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El Plan Estratégico asegura el alineamiento entre
el propósito de la FAD y los vectores de actuación clave
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Propósito
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Propósito

La FAD apoya el desarrollo de la juventud mediante
la educación en actitudes positivas
Una parte de la juventud española está expuesta a una serie de condicionantes económicos y sociales que dificultan su integración
personal y social, que acentuados por la evolución prevista del mercado de trabajo, genera en ellos un sentimiento de insatisfacción
• Parte de los jóvenes sienten que unilateralmente se ha generado una ruptura del acuerdo familiar y el contrato social implícito: recibir una educación, valores
y ejemplo que les ayude a formarse adecuadamente para afrontar la vida, y que si se estudiaba y trabajaba, la sociedad adulta garantizaba un trabajo y un
salario digno, así como la posibilidad de emanciparse y construir una familia propia

• El consumo de drogas fue una conducta de riesgo que generó una amplia alarma social durante los años 80, la cual ha disminuido con los años al ser una
conducta cada vez más asumida por la sociedad. Aún así, el consumo de sustancias y los problemas asociados a su consumo entre los jóvenes han seguido
aumentando, siendo el consumo de alcohol entre los menores de edad un riesgo de especial preocupación entre la sociedad
• El "bullying", el fracaso escolar, la violencia entre iguales y el abuso de las nuevas tecnologías, entre otros, son conductas de riesgo cada vez mas relevantes
entre la juventud que conllevan riesgos psicosociales de adolescentes y jóvenes

La educación en actitudes positivas desde la infancia permite abordar la prevención de todas las conductas de riesgo de forma
integral, actuando sobre sus causas raíz y promoviendo actitudes positivas que combatan la insatisfacción de la juventud
• Es necesario identificar, mediante la investigación, las causas raíz de las conductas de riesgo para proponer y desarrollar actuaciones enfocadas en su
erradicación, mediante la promoción de actitudes positivas a través de la educación y la sensibilización de los colectivos en riesgo y la sociedad en su conjunto
• La dificultad que afrontan los jóvenes para encontrar un trabajo estable, situación que no prevé mejorar en un futuro próximo debido a la digitalización y
automatización de las actividades, les ofrece mayor disponibilidad de tiempo libre aumentando el potencial de caer en conductas de riesgo

La FAD cuenta con más de 30 años de experiencia utilizando la educación como mecanismo para hacer frente a las conductas de
riesgo, aplicando una visión integral a los problemas que afrontan los jóvenes, que la capacita para dar respuesta al desafío
• La FAD cuenta con un prestigioso centro de investigación en el ámbito de fenómenos juveniles (Centro Reina Sofía), un amplio portfolio de programas y
actividades enfocadas en la educación en actitudes positivas desde la etapa infantil y la prevención de conductas de riesgo a través de mediadores y
especialistas (ej.: Acción Magistral) y una posición de referencia en los medios de comunicación, desde donde se vehiculan campañas con impacto sobre
el público objetivo: los jóvenes
• El gran prestigio y credibilidad desarrollado durante los últimos años, así como el apoyo de la Casa Real, el Patronato, y los Medios de Comunicación,
posicionan a la FAD como la entidad con capacidad para liderar la protección del desarrollo personal y social de adolescentes y jóvenes mediante acciones de3
promoción de actitudes positivas y prevención de conductas de riesgo
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Ante esa situación, parte de la juventud española ha optado por asumir conductas de riesgo que externalizan dicha insatisfacción

El desarrollo de la juventud exige no sólo unas condiciones
estructurales, sino acciones funcionales de promoción
La FAD desarrolla estrategias positivas de
socialización de adolescentes y jóvenes

• Condicionantes actuales que afectan
al desarrollo de adolescentes y jóvenes
• Idiosincrasia personal y colectiva de los
jóvenes: qué piensan, cómo se
relacionan, qué valores comparten, etc.
• Situaciones estructurales
(ej.: la vivienda, la educación,
el desempleo, etc.)

+

Educación en actitudes positivas

Promoción de capacidades
psicosociales
Parentalidad positiva en familias

Uso responsable de las TIC
4
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La FAD analiza:

Los condicionantes
que dificultan el
desarrollo de la juventud
dan lugar a un
sentimiento de
insatisfacción que se
externaliza a través
de conductas de riesgo

Consumo de
drogas ilegales

España es el país donde más cocaína se consume en toda la
UE, el ~3,5% de los jóvenes la ha consumido en el último año

Consumo de
alcohol

Más del 75% de los jóvenes de 14 a 18 años ha consumido
alcohol durante el último año, el 70% durante el último mes

Acoso escolar
"Bullying"

Los casos reportados de "bullying" en España han crecido un
240% desde 2015, hasta los 1.207 casos en 2017

Abuso de nuevas
tecnologías

Las nuevas tecnologías son instrumentos muy potentes,
y su uso indebido puede poner en riesgo a la juventud

Existe una relación bidireccional entre las conductas de riesgo y el fracaso
escolar que a día hoy en España es ~20%, el doble de la media de la UE (~11%)
5
Fuente: Prensa; Observatorio Español de la Droga y la Toxicomanía; Estudio sobre conductas patológicas en internet – ONG Protégeles; Prensa
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Las conductas de riesgo son consecuencia de una serie
de condicionantes que afectan a la juventud

Estas conductas de riesgo se podrían ver acentuadas
por el impacto de las tecnologías en el empleo
Perspectivas de empleo, 2015-2020 (Crecimiento esperado %)

Perspectivas de empleo negativas

4

Perspectivas de empleo positivas
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Nota: Encuesta desplegada en 15 economías, cubriendo 1.860 millones de trabajadores, aproximadamente un 65% de la fuerza de trabajo global
Fuente: World Economic Forum
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Se teme que los avances tecnológicos tengan un efecto negativo sobre determinados empleos

En los 80 y 90 la FAD lideró la prevención frente al
consumo de drogas como un riesgo para la juventud
Desde entonces, ha aumentado la preocupación
social por otras conductas de riesgo

• En los años 80, el 49% de la sociedad española
consideraba las drogas como uno de los 3 principales
problemas en España

• La percepción de riesgo de las drogas se ha reducido,
aumentándose la preocupación social por otras
conductas de riesgo (ej.: el acoso y el fracaso
escolar)

• Las drogas (heroína y cocaína) entraron en el país y
trajeron con ellas una ola destructiva que afectó
gravemente a la juventud

• Sin embargo, el consumo de sustancias entre jóvenes
sigue siendo un problema importante, siendo el
consumo de alcohol entre menores un riesgo de
especial preocupación entre la sociedad española

A pesar de seguir siendo un grave problema, las drogas han dejado de generar
alarma social, aumentándose la preocupación por otras conductas de riesgo
7
Fuente: Barómetro CIS; Observatorio Español de la Droga y la Toxicomanía
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La FAD se creó en los años 80, cuando las drogas
eran una gran preocupación para la sociedad

La FAD lleva más de 30 años
abordando las conductas de riesgo
de forma integral a través de la
educación en valores, promoviendo
actitudes positivas que protejan a
los jóvenes frente a los
condicionantes negativos
a los que están expuestos

Existen entidades que actúan
sobre las conductas de riesgo
aplicando metodologías
diferentes a las de la FAD
• Entidades que focalizan sus esfuerzos
en conductas de riesgo específicas,
(ej.: Alcohol y Sociedad)
• Entidades que actúan directamente
con los afectados –"a primer nivel"
(ej.: Proyecto Hombre)
• Entidades que utilizan mecanismos
que van más allá de la promoción de
actitudes positivas para prevenir las
conductas de riesgo
8
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Abordar las conductas de riesgo
de forma integral requiere
atacar sus causas raíz

Fomentar el desarrollo personal y social de adolescentes
y jóvenes a través de la educación en actitudes positivas
y de la prevención de conductas de riesgo y del consumo de
drogas
2017
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Propósito de la FAD

Las principales fortalezas de la FAD la posicionan como
una entidad capacitada para desarrollar su propósito

Principales
Fortalezas
de la FAD

El Patronato

Apoyo de
los Medios

Con más de 30 años de historia, la opinión
de la FAD es ampliamente valorada en todos
los ámbitos en los que trabaja

La presidencia de Su Majestad la Reina es uno
de los grandes valores de la FAD
La potencia del patronato nos da mucha
fuerza en todos los ámbitos de discusión

La FAD reúne a los medios de comunicación
más importantes del país
Los Medios de Comunicación apoyan a la FAD
desde sus inicios
10

Fuente: Auditorías de creencias
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Prestigio y
Credibilidad

El propósito de la FAD se desarrolla a través de tres
actividades con una visión integral

Actividades

Público Objetivo
Beneficiarios
directos

Investigación

Educación y

Sensibilización

Especialistas1

Prevención
Mediadores2

Sociedad

Adolescencia y Juventud

1. Investigadores, individuos y organizaciones que puedan hacer uso del conocimiento generado 2. Personas que interactúan directamente con la adolescencia y juventud
(Ej.: Familias, docentes, personal médico auxiliar, etc.)

11
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Propósito

Fomentar el desarrollo personal y social de adolescentes
y jóvenes a través de la educación en actitudes positivas
y de la prevención de conductas de riesgo y del consumo de drogas

Actividades

Investigación

Educación y

Sensibilización

Prevención

Programas en España

Programas en países en
desarrollo
12
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Las actividades de la FAD se desarrollan tanto en España
como en otros países a través de programas de desarrollo

Agenda

Actividades

Actividades

Comunicación

Organización

Financiación
13

Copyright © 2017 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Propósito

Tres grandes líneas de actividad permiten a la FAD
alinear sus actuaciones con el propósito de la Fundación

Desarrollo de herramientas
educativas para promover
el desarrollo positivo de
niños, adolescentes y
jóvenes, y para prevenir
las conductas de riesgo

Educación
y Prevención

Investigación

Sensibilización

Campañas y acciones que
potencien, difundan y
enfaticen las acciones de
la FAD en sus diversas
líneas

14
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Análisis, reflexión, crítica y
debate de los riesgos que
dificultan la socialización
juvenil

Situación
actual

• El Centro Reina Sofía realiza investigaciones con el apoyo de expertos privados externos
y que se distribuyen al público general a través de informes publicados periódicamente
• Entre otros, se ha iniciado el desarrollo de herramientas alternativas para medir el grado de
socialización de la juventud (ej.: índices sintéticos, barómetros, etc.)

Objetivos

• Análisis, reflexión, crítica y debate de elementos estructurales y funcionales
y de los riesgos que dificultan la socialización juvenil

Programas a
desarrollar

• Centro Reina Sofía: ProyectoScopio, investigaciones, revista Metamorfosis, ayudas a investigación,
seminarios, etc.
• Observatorios: Vida y Salud, Capacidades Sociales, Capacidades Personales y Género
• Proyecto "Nuevas Tecnologías y Persona" (desarrollado con el equipo de Educación en Valores
y Prevención)

Iniciativas
estratégicas

• Definir los contenidos a desarrollar en el CRS (ProyectoScopio, Investigaciones, etc.), los Observatorios
y el Proyecto "Nuevas Tecnologías y Persona" para el periodo 2017-2020 con el objetivo de identificar
los principales desafíos y conductas de riesgo que afecten a la juventud y los problemas raíz
• Orquestar el debate sobre temáticas relevantes a través de colaboraciones con instituciones
y redes académicas, investigadores y especialistas, etc.
• Aumentar el trabajo conjunto con la diferentes Administraciones Públicas
15
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Investigación: Asegurar el lanzamiento de estudios para
generar debate en la sociedad

Situación
actual

• El área de Educación en Actitudes Positivas y Prevención cuenta con un amplio portfolio de programas
enfocados hacia niños, adolescentes, jóvenes, familias y docentes
• Se han desarrollado una serie de herramientas y plataformas digitales para la realización de ciertos
programas

Objetivos

• Maximizar el alcance de los programas, incrementando el número de destinatarios directos e indirectos
(niños, adolescentes, docentes, etc.) y la cercanía a los mismos, de los distintos programas de
educación en valores de la Fundación, aumentando su difusión y el desarrollo de nuevas temáticas

Programas a
desarrollar

Iniciativas
estratégicas

•
•
•
•

Formación a Docentes: "Acción Magistral"
Formación a Profesionales: a través de nuevas plataformas (ej.: Vivlium)
Prevención en Familias: cursos online y presenciales
Prevención infanto-juvenil: "Construye tu Mundo", "Cine y Educación en Valores", "Conectados", un
programa de experiencias para niños, adolescentes y jóvenes, etc.

• Desarrollar de forma continua, y en sintonía con la labor de investigación, un portfolio de programas
que permitan generar el mayor impacto sobre las conductas de riesgo
• Reforzar el programa de formación a docentes aumentando el número total de participantes
• Potenciar la influencia directa en niños, adolescentes y jóvenes
• Fomentar la digitalización de los programas
16
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Educación en Actitudes Positivas y Prevención:
Aumentar el número de personas involucradas

Situación
actual

• Realización de campañas de sensibilización en medios tradicionales enfocadas en la educación en
actitudes positivas y prevención y, puntualmente, en el consumo de alcohol entre menores
• Difusión de la actividad de la Fundación a través de las redes sociales más adecuadas en cada caso

Objetivos

• Sensibilización con campañas y acciones sintónicas con los objetivos estratégicos, y comunicación, que
potencie, difunda y enfatice las acciones de la FAD en sus diversas líneas, en un esfuerzo especial para
comunicar con jóvenes a través de redes sociales y otros medios digitales

Programas a
desarrollar

• Campañas de sensibilización en medios tradicionales, digitales y 360º
• Comunicación y difusión de acciones de la FAD, incluyendo los contenidos desarrollados
en el área de investigación

Iniciativas
estratégicas

• Asegurar que se identifica a la FAD como una entidad enfocada a la promoción de actitudes positivas
y la prevención de conductas de riesgo
• Definir y explicitar el posicionamiento de la FAD frente a diferentes temáticas
• Definir la temática y los medios de las campañas de sensibilización recurrentes
• Crear un plan de acción frente a desencadenantes específicos
• Reforzar la divulgación de contenidos del CRS entre la comunidad de especialistas
• Reforzar el rol del personal de la FAD como "altavoz" de la Fundación y de sus mensajes
17
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Sensibilización: Transmitir a la sociedad y al público
objetivo de los programas, la realidad actual de la FAD

Situación
actual

• Los años de crisis vieron una reducción considerable en la financiación recibida por la Cooperación al
Desarrollo
• Se presentan indicios de una recuperación de la financiación de proyectos tras los años de crisis
económica en el país

Objetivos

• Obtener una mayor financiación para los programas de Cooperación al Desarrollo, en países preferentes
(Centroamérica y algunos países andinos), y para los programas más amplios de Educación para el
Desarrollo

Programas a
desarrollar

• Proyectos de Cooperación en países en desarrollo financiados por Entidades Públicas españolas
• Proyectos de Educación para el Desarrollo en España
• Análisis de potenciales colaboraciones con otros organismos españoles e internacionales

Iniciativas
estratégicas

• Reforzar y ampliar la estrategia de Cooperación
• Explicitar los objetivos de captación de financiación y las líneas de colaboración internacional
• Alinear estrategias y ampliar las alianzas tanto públicas como privadas y con redes de ONGs
internacionales
• Asegurar el compromiso del equipo humano con la Fundación
18
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Cooperación: Refuerzo de los programas en países en
desarrollo y de sus líneas de financiación

Agenda

Comunicación

Actividades

Comunicación

Organización

Financiación
19
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Propósito

Plan de comunicación
• Determinar los objetivos de comunicación
de la FAD para aumentar los impactos en
medios informativos y los impactos de
sensibilización
• Elaborar el Plan de Comunicación incluyendo
los cambios previstos en el Plan Estratégico
• Apoyarse en los medios de comunicación
para posicionar a la FAD como plataforma
para desarrollar un espacio constructivo de
las personas

Comunicación
en medios digitales
• Definir el rol que debe jugar la comunicación
digital para la FAD, apalancándose
en la experiencia de los Patronos digitales
• Revisar y adaptar los contenidos digitales
publicados en cada plataforma
• Posicionarse en las redes sociales con mayor
aceptación entre los jóvenes

Identidad Corporativa
• Reforzar la Identidad Corporativa de la FAD a
través de las actuaciones ya realizadas y de
nuevas iniciativas a futuro

20
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3 áreas de actuación para adaptar la comunicación
de la FAD

La FAD debe contar con un plan de comunicación
con objetivos clave

•

•
•

Sensibilizar a la sociedad
sobre las barreras al
desarrollo y riesgos a los que
se expone la juventud
Generar impacto sobre los
adolescentes y jóvenes

Contenido a comunicar
•

Comunicación del propósito
actual de la Fundación dando
a conocer todos los cambios
fruto de la actualización
estratégica (ej.: nuevo logo)

•

Campañas enfocadas al
desarrollo positivo de la
juventud con mención al
alcohol, otras drogas y otras
conductas de riesgo

•

Actividad de la Fundación

Potenciar el conocimiento de
los objetivos y acciones de la
FAD entre posibles
financiadores

Medios a utilizar
•

Medios tradicionales
– Afianzando y aprovechando
su compromiso con la
fundación

•

Medios digitales
– Estudiando la posibilidad
de utilizar modelos de
comunicación innovadores
(ej.: embajadores FAD)

Impacto esperado
•

Transmisión del mensaje de
la Fundación a adolescentes
y jóvenes

•

Cambio de la visión externa
de la FAD

•

Entendimiento de la razón de
ser de la Fundación en la
sociedad (público objetivo y
beneficiarios)

21
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Objetivos clave

Línea argumental de campañas

Estrategia de campañas ad-hoc

• Definir la temática y el contenido de las
campañas a realizar para alcanzar los objetivos
de la Fundación (promoción de actitudes
positivas y prevención de conductas de riesgo en
la juventud)

• Asegurar el alineamiento de las campañas de impacto
específico dentro de la estrategia global de la FAD
• Definir un plan de acción ante desencadenantes
específicos, si se requiere
22
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La FAD debe definir la línea argumental de sus
campañas continuas y la estrategia de campañas ad-hoc

La comunicación digital se debe adaptar en cada red
social a su público objetivo
Público
objetivo

Adolescentes y Jóvenes

Mediadores1

Especialistas2

Otras redes
sociales

Contenido

• Campañas digitales y tradicionales • Divulgación de actividades
y eventos relevantes
• Mensajes relevantes para
la juventud
• Acceso a material digital
para su uso con la juventud
• Acciones realizadas directamente
con jóvenes y adolescentes
• Canal de asistencia digital
para familias

• Divulgación de las acciones
del CRS
• Anuncio de eventos relevantes

Hoy en día, los medios digitales han sustituido a la prensa escrita y la televisión
como medio de comunicación entre los adolescentes y jóvenes
1. Personas que interactúan directamente con la adolescencia y juventud (Ej.: Familias, docentes, personal médico auxiliar, etc.) 2. Investigadores, individuos y organizaciones
que puedan hacer uso del conocimiento generado

23
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Redes sociales
más apropiadas

Agenda

Organización

Actividades

Comunicación

Organización

Financiación
24
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Propósito

Patronato

Órganos de Gobierno

Estructura Organizativa

• Estudiar la incorporación al
patronato de entidades de sectores
empresariales relevantes u otros
ámbitos, así como individuos
relevantes a título personal

• Potenciar el rol de la Comisión
Permanente e introducir Patronos
clave en su composición
• Revisar el rol de la Comisión
Económica
y de la Comisión de Medios
de Comunicación
• Establecer comisiones de trabajo
para temas concretos, constituidas
por algunos patronos presididos por
algún miembro de la Comisión
Permanente

• Incorporar la estructura necesaria
para impulsar la digitalización de la
FAD
• Continuar con la búsqueda de nuevo
talento para la organización

Desarrollo e
Intercambio de Ideas
• Formalizar la creación de consejos
asesores con participación de
expertos / asesores externos a la
FAD para ayudar en la ideación de
nuevos contenidos y guía estratégica
• Explorar las alianzas con ONGs
internacionales
• Favorecer la transparencia en la
organización y el intercambio de
información entre áreas
25
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4 áreas de actuación para evolucionar el modelo
organizativo y de gobierno de la FAD

Comisión Permanente

Comisión Económica

• Convertir a la Comisión
Permanente en el órgano
de apoyo continuo a la
gestión de la Fundación

• Reforzar el rol de la
Comisión, adaptando sus
funciones a la necesidad
de búsqueda de nuevas
fuentes de financiación

Comisión de
Comunicación
• Mantener la relación
privilegiada de la FAD con
los medios de comunicación
• Revisar rol de la comisión
incorporando las líneas
estratégicas de
comunicación
• Introducir nuevos miembros
digitales a la Comisión
• Cambiar el nombre de
Comisión de Medios a
Comisión de Comunicación

26
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3 órganos de gobierno para la gestión de la Fundación:
Comisiones Permanente, Económica y de Comunicación

Es clave adaptar la organización para impulsar la
digitalización de la FAD
Responsabilidades del área de Comunicación Digital

Gestión de redes sociales

Refuerzo de las iniciativas de digitalización de la FAD

27
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Definición del plan de comunicación digital

Consejos Asesores

• Crear mecanismos para
consultar a expertos y asesores
externos para la ideación y
creación de nuevos contenidos y
ofrecer consejo estratégico a la
fundación
• Escoger a expertos en otras
instituciones (educativas, que
trabajen en prevención, etc.)
para formar parte del consejo

Colaboraciones
Internacionales

Reuniones entre
distintas áreas

• Explorar las colaboraciones con
ONGs Internacionales con
propósitos y focos similares a los
de la FAD
• Adoptar las mejores prácticas y
estudiar la posibilidad de
colaborar en proyectos
internacionales

• Establecer reuniones mensuales
entre los miembros de los
equipos de investigación,
sensibilización, educación en
valores y cooperación para
fomentar el intercambio de
información y mejores prácticas

28
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La FAD puede fomentar el desarrollo de nuevas ideas
mediante mecanismos de colaboración externa e interna

Agenda

Financiación

Actividades

Comunicación

Organización

Financiación
29
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Propósito

Financiación Privada

Financiación Pública

• Establecer métricas para cuantificar el
impacto de las acciones de la FAD
• Analizar posibilidades de "fund raising"
alternativas

• Seguir con la estrategia de búsqueda
activa y captación de fondos públicos
• Crear un plan de actuación
para mantener las concesiones
públicas en especie
• Explorar estrategias de acceso a la
financiación local (ej.: CC.AA.)
• Explorar fuentes de financiación
pública alternativas con el apoyo de
la Comisión Económica

Fondo Social
• Mantener el enfoque actual
de gestión prudente del fondo
apoyándose en la experiencia de la
Comisión Económica
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3 áreas de actuación para reforzar la financiación
de la Fundación

Objetivo
•

Obtener financiación
para proyectos puntuales
con empresas
que no formen parte
del patronato

¿Cómo?
•

•

Desarrollar una actividad
alineada con el propósito
de la Fundación
Identificar empresas
que puedan estar
interesadas y establecer
contacto con ellas

Medios
•

FAD

•

Centro Reina Sofía

Impacto
•

Financiación
para proyectos puntuales
de la FAD

•

Contacto con nuevos
colaboradores
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Se pueden explorar las colaboraciones puntuales con
empresas para aumentar la financiación privada

Alineamiento

Retorno

Impacto

El alineamiento que presenta
la actividad con el foco
y la estrategia de RSE
de la empresa colaboradora

La repercusión económica positiva
para el colaborador derivada de la
financiación de una actividad
(Ej.: Valor Publicitario Equivalente)

El impacto que tiene la acción
realizada en la sociedad
(Ej.: número de personas impactadas
directa e indirectamente)
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Tres variables determinan el atractivo de una actividad
de RSE para una empresa

La FAD ya calcula el Retorno Económico de la
actividades financiadas por el sector privado

El Valor Publicitario Equivalente de la
Accion Magistral fue muy superior a sus
costes en 2016

Tres pasos para expandir esta métrica
al resto de la Fundación

Asignar a un Responsable

Valorar y mejorar la metodología
actual de cálculo
1.065

Objetivo

426

mil €
Financiación de Acción
Magistral (2016)

Medir para todas las actividades
relevantes

Valor Publicitario
Equivalente (2016)

Utilizar para la labor comercial
y para medir el rendimiento histórico
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La FAD ya mide el Valor Publicitario Equivalente
para Acción Magistral y para el C. Reina Sofía

Otras ONGs internacionales miden el impacto social
de su actividad a través de un Ratio de Retorno Social
Impacto Indirecto

ROI Social: 14:1

3.7 M€

ROI1

Social: 7:1

15.4 M€

16.8 M€

17.2 M€
-2.8 M€
Coste Total de
la Actividad de
Mentor Intl.
Costes totales
operativos de
la Fundación

1. Retorno sobre la Inversión

Reducción del
Coste de
Drogodependencia
Costes incluidos:
•
Médicos
•
Sociales
•
Jurídicos

Reducción
del Coste de
Desempleo
Costes incluidos:
•
Coste social
del desempleo

Impacto Social
Directo Neto

Incremento del
Salario Esperado
del Participante

Reducción del
coste derivado del
abuso del alcohol

Impacto Social
Total Neto

Variables incluidas: Costes incluidos:
•
Incremento de
•
Médicos
salario esperado •
Sociales
debido a mayor •
Jurídicos
nivel de
formación
34
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35.9 M€

2.4 M€

Métricas Cuantitativas
• Número de beneficiarios directos de la
actividad
• Número de llamadas al servició de atención
telefónica

• Número de visualizaciones de una investigación
• Número de citas en prensa y documentos
académicos

Métricas Cualitativas
• Métricas derivadas de encuestas (Ej.:
impacto en estado de ánimo, satisfacción
con la actividad, utilidad, etc.)
• Testimonios de beneficiarios directos de la
actividad
• Premios y reconocimientos académicos para
investigaciones
35
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La FAD puede medir su impacto social a través de otras
métricas cuantitativas y cualitativas

El refuerzo de la financiación pública debe partir
de cuatro iniciativas clave
Líneas de actuación

Determinar la
estrategia a seguir para
mantener las
concesiones de espacios
públicos
Explorar estrategias de
acceso a la financiación
local
Explorar nuevas fuentes
de financiación pública

• Aprovechar el posible aumento en concesiones de los organismos (ej.: AECID)
y presentar un mayor número de propuestas de proyecto de alto encaje con la estrategia pública
• Espacios públicos para la actividad:
– Crear una estrategia para mantener los espacios públicos concedido para el desarrollo de la
actividad de la FAD
– Identificar otras opciones de espacios y presentarlas ante la Comisión Permanente para la toma de
decisiones en caso de finalización de la cesión
• Estudiar estrategias para aumentar la presencia local de la Fundación
(ej.: Colaboraciones con ONGs locales, análisis de las exigencias de las Comunidades Autónomas para
acceder a líneas de financiación autonómicas, etc.)

• Estudiar la creación de alguna delegación autonómica adicional
• Apalancarse en la Comisión Económica para explorar fuentes de financiación pública a las que no
accede la FAD actualmente (ej.: fuera del ámbito específico de las drogas)
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Seguir con la estrategia
de búsqueda activa y
captación de fondos
públicos
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Anexo: Hoja de Ruta

Iniciativas del Plan Estratégico de la FAD 2017-2020
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Definir los contenidos a desarrollar en el CRS
(ProyectoScopio, Investigaciones, etc.), los Observatorios
y el Proyecto "Nuevas Tecnologías y Persona" para el
periodo 2017-2020
Orquestar el debate sobre temáticas relevantes a través
de las colaboraciones con instituciones y redes
académicas, investigadores, etc.
Aumentar el trabajo con la Administración Pública
Desarrollar de forma continua, y en sintonía con la labor
de investigación, un portfolio de programas que permitan
generar el mayor impacto sobre las conductas de riesgo
Reforzar el programa de formación a docentes
aumentando el número total de participantes
Potenciar la influencia directa en niños, adolescentes y
jóvenes
Fomentar la digitalización de los programas
Asegurar que se identifica a la FAD como una entidad
enfocada a la promoción de actitudes positivas y la
prevención de conductas de riesgo
Definir y explicitar el posicionamiento de la FAD frente a
diferentes temáticas
Definir la temática y los medios de las campañas de
sensibilización recurrentes
Crear un plan de acción frente a desencadenantes
específicos
Reforzar la divulgación de contenidos del CRS entre la
comunidad de especialistas
Reforzar y ampliar la estrategia de Cooperación
Explicitar los objetivos de captación de financiación y las
líneas de colaboración internacional
Alinear estrategias y ampliar las alianzas tanto públicas
como privadas y con redes de ONGs internacionales
Asegurar el compromiso del equipo humano con la
Fundación
Establecer métricas para cuantificar el impacto de las
acciones de la FAD
Analizar posibilidades de "fund raising" alternativas
Seguir con la estrategia de búsqueda activa y captación
de fondos públicos y privados
Crear un plan de actuación para mantener las concesiones
públicas en especie
Explorar estrategias de acceso a la financiación local (ej.:
CC.AA.)
Explorar fuentes de financiación pública alternativas con
el apoyo de la Comisión Económica
Mantener el enfoque actual de gestión prudente del fondo
apoyándose en la experiencia de la Comisión Económica

•
•
•

•
•
•

Actividades

Comunicación

Propósito

Organización

Definir el rol que debe jugar la comunicación digital para
la FAD, apalancándose en la experiencia de los Patronos
digitales
Revisar y adaptar los contenidos digitales publicados en
cada plataforma
Posicionarse en las redes sociales con mayor aceptación
entre los jóvenes

•

Reforzar la identidad corporativa de la FAD a través de
las actuaciones ya realizadas y de nuevas iniciativas a
futuro

•

Estudiar la incorporación al patronato de entidades de
sectores empresariales relevantes u otros ámbitos, así
como individuos relevantes a título personal

•

Potenciar el rol de la Comisión Permanente e introducir
Patronos clave en su composición
Revisar el rol de la Comisión Económica y de la Comisión
de Medios de Comunicación
Establecer comisiones de trabajo para temas concretos,
constituidas por algunos patronos presididos por algún
miembro de la Comisión Permanente

•

Financiación

Determinar los objetivos de comunicación de la FAD
Elaborar el Plan de Comunicación incluyendo los cambios
previstos en el Plan Estratégico
Apoyarse en los medios de comunicación para posicionar
a la FAD como plataforma para desarrollar un espacio
constructivo de las personas

•

•
•

•
•

Incorporar la estructura necesaria para potenciar la
digitalización de la FAD
Continuar con la búsqueda de nuevo talento para la
organización
Formalizar la creación de consejos asesores externos con
participación de expertos asesores externos
Favorecer la transparencia en la organización y el
intercambio de información entre áreas
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•

Hoja de Ruta del Plan Estratégico 2017-2020
Actividades

Descripción

Vector
Estratégico

Investigación
• Definir los contenidos a desarrollar en el CRS (ProyectoScopio, Investigaciones, etc.), los
Observatorios y el Proyecto "Nuevas Tecnologías y Persona" para el periodo 2017-2020
• Orquestar el debate sobre temáticas relevantes a través de las colaboraciones con
instituciones y redes académicas, investigadores, etc.
• Aumentar el trabajo con la Administración Pública

Responsable

Actividades

Eulalia Alemany y
Anna Sanmartín

Principales Acciones

Fecha de
Comienzo

1. Elaborar el plan de contenidos del área de investigación para el periodo 2017-2020
• Definir las temáticas tratadas actualmente a través del CRS, los Observatorios y el proyecto "Nuevas Tecnologías y Persona", y
determinar las que se van a desarrollar a 2020
• Establecer la tipología de contenidos que se utilizarán para desarrollar las temáticas (ej.: Índices sintéticos, investigaciones, etc.)
• Determinar los expertos y las entidades con las que se colaborará para desarrollar los contenidos

2017 3T

2. Orquestar el debate sobre temáticas relacionadas con la actividad del centro a través de las colaboraciones con otras instituciones:
instituciones académicas, organizaciones con ramas de investigación importantes, etc.
• Incrementar la involucración en redes académicas como la Red de Estudios de Juventud y Sociedad (REJS)
• Realizar eventos para la divulgación y el debate de temáticas relacionadas con la actividad del centro, invitando a otras organizaciones
/ instituciones académicas de reconocido prestigio
• Incrementar la participación en eventos académicos convocados por otras instituciones

2018 1T

3. Fomentar la colaboración en las labores de investigación con la Administración Pública
• Desarrollar relaciones estables con el INE para la generación de métricas de temáticas relacionadas
• Incrementar la interlocución con las entidades públicas para aumentar el poder de influencia político del centro

2018 4T
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Área de
actuación

Hoja de Ruta del Plan Estratégico 2017-2020
Actividades

Descripción

Vector
Estratégico

Educación y Prevención
• Desarrollar de forma continua, y en sintonía con la labor de investigación, un portfolio de
programas que permitan generar el mayor impacto sobre las conductas de riesgo
• Reforzar el programa de formación a docentes aumentando el número total de participantes
• Potenciar la influencia directa en niños, adolescentes y jóvenes
• Fomentar la digitalización de los programas de la Fundación

Responsable

Actividades

Eulalia Alemany y
Miguel Ángel Rodríguez

Principales Acciones

Fecha de
Comienzo

1. Desarrollar de forma continua, y en sintonía con la labor de investigación, un portfolio de programas que permitan generar el mayor
impacto sobre las conductas de riesgo
• Renovar el catálogo de actividades y acciones de la fundación, con el objetivo de contar con un portfolio atractivo tanto para las
instituciones públicas como para las entidades colaboradoras privadas, de acuerdo con el posicionamiento objetivo de la fundación y
los mensajes a transmitir
• Distribuir el catálogo de programas a las instituciones objetivo de la fundación

2017 3T

2. Desarrollar un programa de experiencias para potenciar el trabajo dirigido a niños, adolescentes y jóvenes
• Estudiar el rendimiento de los programas actualmente realizados directamente con niños, adolescentes y jóvenes (ej.: Saltaplanetas)
• Apoyarse en la Comisión Técnica para definir las posibles acciones y experiencias a desarrollar

2017 4T

3. Fomentar las acciones de educación en valores vehiculadas a través de medios digitales
• Explorar nuevas herramientas / plataformas a utilizar en el desarrollo de éstas acciones (ej.: Live Chat, alternativas a Moodle, etc.)
• Enviar encuestas a los participantes para valorar formas de modernizar los servicios

2018 1T
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Área de
actuación

Hoja de Ruta del Plan Estratégico 2017-2020
Actividades

Descripción

Vector
Estratégico

Sensibilización
• Asegurar que se identifica a la FAD como una entidad enfocada a la promoción de actitudes
positivas y la prevención de conductas de riesgo
• Definir y explicitar el posicionamiento firme de la FAD frente a diferentes temáticas
• Definir el plan de campañas recurrentes
• Crear un plan de acción frente a desencadenantes específicos
• Reforzar la divulgación de contenidos del CRS entre la comunidad de especialistashk

Responsable

Actividades

Ignacio Calderón y
María Renovales

Principales Acciones

Fecha de
Comienzo

1. Definir y elaborar un argumentario con el posicionamiento institucional frente a diferentes temáticas,
con el objetivo de asegurar el alineamiento de todos los responsables de la fundación y agilizar la toma de decisiones
• Definir el posicionamiento de la FAD frente a diferentes temáticas a través de reuniones entre el Patronato y el Comité de Dirección
• Explicitar el argumentario siguiendo el modelo de la "Declaración FAD sobre Alcohol y Menores"

2017 3T

2. Definir el plan de campañas recurrentes (temática, calendarización, canales, etc.)
• Asegurar que se identifica a la FAD con la promoción de actitudes positivas y la prevención de conductas de riesgo

2017 4T
2017 4T

3. Crear un plan de acción frente a desencadenantes específicos para responder rápidamente con campañas de impacto
• De acuerdo con el argumentario de la fundación
2017 4T
4. Reforzar y sistematizar la difusión de contenidos del CRS a través de las acciones de sensibilización
• Calendarizar la difusión de los contenidos del centro, con el objetivo de maximizar impacto y adecuarlo a las épocas del año
• Incrementar la presencia de los estudios del CRS en revistas, bases de datos y otros canales académicos
• Asegurar la participación de los creadores de contenido en la difusión de estos (ej.: en ruedas de prensa)
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Área de
actuación

Hoja de Ruta del Plan Estratégico 2017-2020
Actividades

Descripción

Vector
Estratégico

Cooperación
• Reforzar y ampliar la estrategia de Cooperación
• Explicitar los objetivos de captación de financiación privada
• Alinear estrategias y ampliar las alianzas tanto públicas como privadas y con redes de ONGs
internacionales
• Asegurar el compromiso del equipo humano con la fundación

Responsable

Actividades

Eulalia Alemany y
Gerardo Lerma

Principales Acciones

Fecha de
Comienzo

1. Explicitar los objetivos de captación de financiación y las líneas de colaboración internacional para el periodo 2017-2020
• Apalancarse en la experiencia y las acciones realizadas a nivel nacional en el área de educación en valores e investigación para ampliar
el portfolio de actividades de cooperación

2017 4T

2. Incrementar las responsabilidades institucionales de todos los miembros del área de cooperación para fomentar el compromiso del
equipo humano con la FAD
• Promover el contacto directo de los miembros del área de cooperación con los interlocutores de las entidades públicas financiadoras
• Dar más visibilidad a los miembros del área en actos institucionales de cooperación, ruedas de prensa, entrevistas, etc.

2017 4T
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Área de
actuación

Hoja de Ruta del Plan Estratégico 2017-2020
Comunicación

Descripción

Vector
Estratégico

Plan de Comunicación
• Determinar los objetivos de comunicación de la FAD
• Elaborar el Plan de Comunicación incluyendo los cambios previstos en el Plan Estratégico
• Apoyarse en los medios de comunicación para posicionar a la FAD como plataforma para
desarrollar un espacio constructivo de las personas

Responsable

Comunicación

María Renovales y
Beatriz Pestaña

Principales Acciones

Fecha de
Comienzo

1. Determinar los objetivos de comunicación de la FAD
• Apoyarse en lo expuesto en el Plan Estratégico 2017-2020 y en la Comisión de Comunicación para definir los objetivos
• Determinar la forma de transmitir a la sociedad la razón de ser la fundación y los cambios externos de la fundación (ej.: nuevo logo)
• Definir la estrategia a seguir para sensibilizar a la sociedad sobre las barreras al desarrollo y riesgos a los que se expone la juventud
• Definir la estrategia conjuntamente con los medios de comunicación para crear un espacio constructivo de las personas

2017 3T

2. Elaborar el Plan de Comunicación incluyendo los cambios previstos en el Plan Estratégico 2017-2020
• Definir la línea argumental y los medios a utilizar para trasmitirla a la sociedad
• Determinar los contenidos complementarios a las campañas tradicionales a divulgar mediante las redes sociales
• Explicitar el plan de actuación ante desencadenantes específicos
• Estudiar la posibilidad de crear la figura de "Embajador FAD"

2017 3T
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Área de
actuación

Hoja de Ruta del Plan Estratégico 2017-2020
Comunicación

Descripción

Vector
Estratégico

Comunicación Digital
• Definir el rol que debe jugar la comunicación digital para la FAD, apalancándose en la
experiencia de los Patronos digitales
• Revisar y adaptar los contenidos digitales publicados en cada plataforma
• Posicionarse en las redes sociales con mayor aceptación entre los jóvenes

Responsable

Principales Acciones

Comunicación
María Renovales y
Responsable de Comunicación
Digital

Fecha de
Comienzo

1. Definir el rol digital de la FAD y apoyarse en los patronos digitales para asegurar la transición exitosa hacia el nuevo posicionamiento
• Determinar el posicionamiento y el tono que debe adoptar la FAD en cada una de las redes sociales
• Apalancarse en la experiencia de los Patronos expertos en temas digitales para la generación de contenidos digitales

2017 4T

2. Adaptar los contenidos en las redes sociales con presencia actual
• Dirigir el contenido publicado en Facebook a jóvenes y adolescentes, compartiendo las campañas de la FAD,
eventos que puedan ser de interés para los jóvenes y adolescentes, noticias relevantes, etc.
• Adecuar los contenidos en Linkedin y Twitter a un público de mediadores y especialistas, publicando las investigaciones del CRS,
acontecimientos en los que participa la fundación, eventos de Acción magistral, etc.
• Mantener la estrategia actual de contenidos en YouTube, promoviendo toda la actividad de la fundación

2017 4T

3. Renovar la página web, incrementando la visibilidad de toda la actividad de la Fundación
• Dar visibilidad a herramientas y programas que puedan ser de interés a todos los públicos en la página principal de la web

2018 1T

4. Establecer la presencia en redes sociales objetivo (ej.: Instagram, etc.)
• Dirigir los contenidos en Instagram a jóvenes y adolescentes y evitar los contenidos puramente informativos

2018 1T
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Área de
actuación

Hoja de Ruta del Plan Estratégico 2017-2020
Comunicación

Descripción

Vector
Estratégico

Identidad Corporativa
• Reforzar la identidad corporativa de la FAD a través de las actuaciones ya realizadas y de
nuevas iniciativas a futuro

Responsable

Principales Acciones

Comunicación

Ignacio Calderón y
María Renovales

Fecha de
Comienzo

1. Apoyarse en una agencia de especializada en "branding" para valorar la conveniencia de una actualización de nombre y/o logo
• Identificar la agencia concreta que apoyará a la FAD en la modernización de su imagen
• Introducir a la agencia al propósito y las necesidades de la fundación, partiendo del Plan Estratégico 2017-2020
• Analizar las diferentes opciones de modernización y seleccionar un listado de potenciales cambios
• Validar en la Comisión de Comunicación, la Comisión Ejecutiva y el Patronato el cambio de nombre y/o logo

2017 3T

2. Diseñar una campaña específica para comunicar la modernización de la imagen de la FAD
• Apoyarse en la experiencia previa de la agencia de "branding" con modernizaciones de la imagen de otras instituciones
• Asegurar el alineamiento de la campaña con las campañas recurrentes de la fundación
• Aprovechar el posicionamiento en las redes sociales y la página web para difundir esta modernización de la imagen

2017 4T
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Área de
actuación

Hoja de Ruta del Plan Estratégico 2017-2020
Organización

Descripción

Vector
Estratégico

Nuevos Patronos
• Estudiar la incorporación al patronato de entidades de sectores empresariales relevantes u
otros ámbitos, así como individuos relevantes a título personal

Principales Acciones

Responsable

Organización

Ignacio Calderón

Fecha de
Comienzo

1. Asignar un responsable encargado del seguimiento de todas las acciones comerciales realizadas en la Fundación
• Definir las responsabilidades de la función en coordinación con la Presidencia y la Dirección General
• Identificar a la persona interna o externa a cubrir la posición

2017 3T

2. Definir un listado prioritario de posibles nuevos colaboradores y cuál va a ser la estrategia de aproximación a ellos
• Apoyarse en la Comisión Permanente para definir el listado y la estrategia de aproximación

2017 3T

3. Elaborar los contenidos a distribuir a los potenciales patronos seleccionados

2017 3T

4. Establecer contacto con los candidatos y formalizar la relación
• Definir un responsable interno en la fundación para liderar la comunicación con el potencial candidato
• Definir un plan de acceso a cada candidato (ej.: canal de comunicación, timing, persona/agencia de contacto)
• Incorporar a los nuevos patronos a los órganos de gobiernos correspondientes

2018 2T
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Área de
actuación

Hoja de Ruta del Plan Estratégico 2017-2020
Organización

Descripción

Vector
Estratégico

Órganos de Gobierno
• Potenciar el rol de la Comisión Permanente
• Revisar el rol de la Comisión Económica y de la Comisión de Medios de Comunicación

Principales Acciones

Responsable

Organización

Ignacio Calderón

Fecha de
Comienzo

1. Adecuar el documento "Comisiones del Patronato" realizado en el 2001
• Redefinir el rol de la Comisión de Medios (que pasa a llamarse Comisión de Comunicación)
• Revisar las funciones de la Comisión Económica

2017 3T

2. Institucionalizar el rol de la Comisión Permanente y crear un fuerte vínculo con el Comité de Dirección
• Definir y explicitar el rol de la Comisión Permanente como asesor estratégico de la fundación
• Incorporar a patronos clave en la Comisión Permanente
• Crear reuniones periódicas entre la Comisión Permanente y el Comité de Dirección

2017 3T

3. Revisar la composición de los órganos de Gobierno y presentar los órganos revisados ante el Patronato

2017 4T
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Área de
actuación

Hoja de Ruta del Plan Estratégico 2017-2020
Organización

Descripción

Vector
Estratégico

Estructura organizativa
• Incorporar la estructura necesaria para potenciar la digitalización de la FAD
• Continuar con la búsqueda de nuevo talento para la organización

Responsable

Principales Acciones

Organización

Ignacio Calderón

Fecha de
Comienzo

1. Definir el rol y las responsabilidades de la comunicación digital
• Determinar el nivel de reporte jerárquico de las responsabilidades de la función
• Definir las responsabilidades en la gestión de las redes sociales, la página web, las campañas de comunicación, las actividades
digitales, etc.
• Determinar las responsabilidades en las reuniones interdepartamentales, las reuniones con la Comisión de Comunicación y las
reuniones con el Comité de Dirección
• Explicitar los objetivos a corto y largo plazo para acelerar la digitalización de la fundación

2017 3T

2. Comenzar un proceso de selección/formación para la función de comunicación digital
• Estudiar las diferentes opciones disponibles para definir un listado de candidatos para la función (ej.: actuales empleados de la
fundación, una agencia especializada, contactos y empleados de las empresas Patronas, etc.)
• Elaborar un listado con los candidatos internos y externos para la función y tomar decisión
• Formalizar e institucionalizar, en su caso, la relación contractual con el candidato escogido

2017 4T
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Área de
actuación

Hoja de Ruta del Plan Estratégico 2017-2020
Organización

Descripción

Vector
Estratégico

Desarrollo e Intercambio de Ideas
• Favorecer la transparencia en la organización y el intercambio de información entre áreas
• Formalizar la creación de consejos asesores externos con participación de expertos /
asesores externos a la FAD para ayudar en la ideación de nuevos contenidos

Responsable

Principales Acciones

Organización
Ignacio Calderón,
Eulalia Alemany y
María Renovales

Fecha de
Comienzo

1. Institucionalizar reuniones mensuales entre los miembros de los equipos de investigación, sensibilización, educación en valores y
cooperación
• Proporcionar 10-15 minutos a cada equipo para dar a conocer las acciones que se están llevando a cabo
• Dar espacio para el debate interdepartamental para fomentar la generación de ideas y el alineamiento de la fundación

2017 3T

2. Crear
•
•
•

2017 4T

un mecanismo para utilizar expertos externos en la ideación de nuevos contenidos
Definir y explicitar el mecanismo que se utilizará en el asesoramiento de la Dirección General
Crear un listado de potenciales miembros apalancándose en la red de conexiones de la fundación
Contactar con los expertos / asesores

3. Explorar las colaboraciones con ONGs y redes internacionales
• Determinar el resultado esperado de la colaboración con ONGs internacionales
• Contactar y formalizar la relación con ONGs alineadas con la FAD

2018 4T
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Área de
actuación

Hoja de Ruta del Plan Estratégico 2017-2020
Financiación

Descripción

Vector
Estratégico

Financiación Privada
• Establecer métricas para cuantificar el impacto de las acciones de la FAD
• Analizar posibilidades de "fund raising" alternativas

Responsable

Financiación

Ignacio Calderón y
María Renovales

Principales Acciones

Fecha de
Comienzo

1. Utilizar métricas para cuantificar el impacto de las actividades de la FAD
• Desarrollar metodologías de cuantificación de impacto (similares a Acción Magistral) para todas las actividades de la FAD
• Hacer uso de encuestas con los participantes de las actividades para medir métricas cualitativas
• Utilizar las métricas como instrumentos comerciales para aumentar el atractivo de los proyectos

2017 4T

2. Aproximarse a empresas para realizar colaboraciones puntuales
• Determinar programas de investigación o educación en valores con necesidad de financiación y aproximarse a empresas a las que les
puedan interesar

2017 4T

3. Realizar un seguimiento de los colaboradores actuales y adaptar las actividades realizadas en los casos pertinentes
• Realizar entrevistas con colaboradores actuales y asegurar el alineamiento de las actividades con el propósito
• Determinar si hay necesidad de adaptar las acciones realizadas

2018 1T
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Área de
actuación

Hoja de Ruta del Plan Estratégico 2017-2020
Financiación

Descripción

Vector
Estratégico

Financiación Pública
•
•
•
•

Seguir con la estrategia de búsqueda activa y captación de fondos públicos
Crear un plan de actuación para mantener las concesiones públicas en especie
Explorar estrategias de acceso a la financiación local (ej.: CC.AA.)
Explorar fuentes de financiación pública alternativas

Responsable

Financiación
José Luis Pérez Lobo, Eulalia
Alemany, Anna Sanmartín,
Gerardo Lerma y
Miguel Ángel Rodríguez

Principales Acciones
1. Crear
•
•
•
•

Fecha de
Comienzo

un plan de actuación para mantener las concesiones públicas en especie
Reunirse con la Comisión Permanente y la Comisión Económica para determinar la estrategia para mantener las concesiones
Definir el interlocutor del Ayuntamiento que puede actuar como prescriptor para la FAD
Apalancarse en la buena relación entre el área de cooperación y el Ayuntamiento de Madrid para fomentar la discusión
Crear un plan de contingencia por si no se consigue mantener las concesiones actuales

2017 3T

2. Explorar estrategias para acceder a la financiación de los Ayuntamientos y las CCAA
• Estudiar la posibilidad de realizar colaboraciones con ONGs locales y apoyarse en la Comisión Permanente para tomar la decisión final
• Estudiar la posibilidad crear delegaciones locales en CCAA dónde la FAD no tiene presencia local

2018 1T

3. Aumentar el número de proyectos presentados para aprovecharse del repunte en la financiación pública

2018 1T

4. Explorar fuentes de financiación pública alternativas
• Determinar posibles fuentes de financiación pública no utilizadas actualmente
• Crear un plan de captación de financiación de las fuentes alternativas identificadas

2018 1T
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Área de
actuación

Hoja de Ruta del Plan Estratégico 2017-2020
Financiación

Descripción

Vector
Estratégico

Fondo Social
• Mantener el enfoque actual de gestión prudente del fondo apoyándose en la experiencia de
la Comisión Económica

Responsable

Principales Acciones
1. Continuar apoyándose en la Comisión Económica para determinar la estrategia de inversión del fondo
• El asesoramiento de la Comisión Económica para determinar el nivel de riesgo
• Adaptar la proporción de inversión en renta variable cada año en base a la capacidad para cubrir los costes de estructura

Financiación

José Luis Pérez Lobo

Fecha de
Comienzo
2017 3T
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Área de
actuación

Hoja de Ruta del Plan Estratégico:

Hitos
Periodo de desarrollo

Actividades

2017
Principales Iniciativas

3T

2018
4T

1T

2T

2019
3T

4T

1T

2T

• Elaborar el plan de contenidos del área de Investigación
• Orquestar el debate sobre temáticas relevantes

Determinar las instituciones
con las que colaborar

• Fomentar la colaboración con la Administración Pública
• Desarrollar un portfolio de programas que permita generar
el mayor impacto sobre las conductas de riesgo
Determinar las diferentes

Educación y
Prevención

temáticas a tratar a través
de la Educación en Valores

• Desarrollar un programa de experiencias para la juventud

• Fomentar las acciones vehiculadas a través de medios digitales

• Elaborar el argumentario con el posicionamiento de la
• Definir la temática de las campañas recurrentes

Sensibilización

Haber organizado 2 eventos
con otras instituciones

Formar parte de por lo menos
3 Redes Académicas

Comenzar a aproximarse a instituciones
públicas para elaborar informes conjuntos
Crear actividades para
cubrir las principales
temáticas no tratadas

Crear el
Distribuir el catálogo a
nuevo catálogo
entidades públicas
de programas

Estudiar los programas Definir, con el apoyo del Consejo Lanzar primera acción realizada
realizados actualmente
Técnico, acciones a realizar
directamente con la juventud

Detectar posibles mejoras en actividades
digitales realizadas actualmente a través de encuestas
FAD
Explicitar los argumentarios
Reunión entre el Comité
Directivo y la Comisión Permanente
Reunión con la
Comisión de Comunicación

• Crear un plan de acción frente a desencadenantes específicos
Crear el plan de acción

Crear el
"Live Chat"

Modernizar la
la plataforma "Moodle"

Explicitación de la
línea de contenidos
Presentar el plan de acción frente
a la Comisión de Comunicación

• Reforzar la divulgación de contenidos del CRS entre especialistas
Calendarizar la divulgación de contenidos y dedicar
esfuerzos a ganar presencia en publicaciones académicas

• Explicitar los objetivos de captación y las líneas de colaboración

Cooperación

• Incrementar las responsabilidades institucionales del equipo
humano de cooperación

Ampliar el Portfolio
Explicitar los objetivos
con nuevas actividades en el Plan de Colaboración
Comenzar a dar más visibilidad a los miembros
del área en actos, ruedas de prensa, etc.
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Investigación

Presentar el plan de contenidos ante el Patronato
Definir los contenidos actuales Determinar colaboradores externos
y las ramas a desarrollar a futuro
y establecer el contacto

Hoja de Ruta del Plan Estratégico:

Hitos
Periodo de desarrollo

Comunicación

2017
3T

• Definir los objetivos de comunicación de la FAD

Plan de
Comunicación

4T

1T

4T

1T

2T

Presentación del Plan
de Comunicación 2018

Elaborar el Plan
de Comunicación

Reuniones con los Patronos Digitales, la Comisión
de Comunicación y la Comisión Permanente
Definir los contenidos a publicar en cada
red social y comenzar a implementarlo

• Adaptar los contenidos en las redes sociales

Comunicación
Digital

3T

Reunión con la Comisión de
Comunicación para definir los objetivos

• Elaborar el Plan de Comunicación 2018

• Definir el rol que debe jugar la Comunicación
Digital para la FAD

2T

2019

• Renovar la página web
Revisar la actual página
web y modernizarla

Presentar la nueva
página web

• Establecer la presencia en redes sociales objetivo
Comenzar a utilizar
Instagram de forma activa

• Estudiar la modernización de la imagen corporativa

Marca
Corporativa

Tomar decisión respecto al cambio de nombre y/o logo
Escoger a la empresa de
"Branding" que realizará el proyecto

• Crear una campaña para dar a conocer los cambios
Diseñar la campaña

Lanzamiento de
la campaña
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Principales Iniciativas

2018

Hoja de Ruta del Plan Estratégico:

Hitos
Periodo de desarrollo

Organización

2017
Principales Iniciativas

3T

2018
4T

1T

• Asignar a un responsable de la actividad comercial

2T

2019
3T

4T

1T

2T

Seleccionar a la Persona que cubrirá la posición
Definir las funciones comerciales del responsable
Presentar listado ante el Patronato

Reunión con la Comisión Permanente

• Elaborar los contenidos a distribuir entre los potenciales Patronos
Elaborar los contenidos

Introducir a los Patronos en
los órganos de Gobierno

• Establecer y formalizar la relación con los nuevos Patronos
• Actualizar el documento de Comisiones del Patronato

Órganos
de Gobierno

•

•
•

Desarrollo e
Intercambio de
Ideas

Contacto con los
potenciales Patronos
Actualizar el documento de Comisiones del Patronato del 2001
Consultar los cambios con las comisiones

• Explicitar el rol de la Comisión Permanente

•

Estructura
Organizativa

Tener elaborado el material a distribuir

Institucionalizar los roles y responsabilidades del Comité
Reunión para definir el rol de la Comisión Permanente
Presentación de los roles revisados y la
Revisar la composición de los órganos de Gobierno
composición de los órganos ante el Patronato
Reuniones con miembros del Patronato para
decidir la composición de los órganos
Institucionalizar la función de Comunicación Digital
Explicitar el rol y las responsabilidades de la función
Reunión con el Comité de Dirección
para debatir el rol de la función
Realizar el proceso de selección del responsable
Formalizar e institucionalizar la relación contractual con el candidato escogido
Elaborar un listado de candidatos
Definir y explicitar el desarrollo
Institucionalizar reuniones mensuales entre áreas
y la frecuencia de las reuniones

• Utilizar expertos externos para la ideación de nuevos contenidos
• Explorar las colaboraciones con ONGs internacionales

Primera reunión con el Consejo
Crear un listado de candidatos y establecer contacto
Contactar y formalizar la relación
con ONGs alineadas con la FAD
Reunirse con la Comisión Permanente para explorar
la opción de tener alianzas internacionales

55

Copyright © 2017 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Nuevos
Patronos

• Definir un listado de potenciales nuevos Patronos
y la estrategia de aproximación

Hoja de Ruta del Plan Estratégico:

Hitos
Periodo de desarrollo

Financiación

2017
Principales Iniciativas

3T

2018
4T

1T

2T

2019
3T

4T

1T

2T

Medir el Valor

• Utilizar métricas para cuantificar el impacto de la FAD Equivalente Publicitario

• Aproximarse a empresas para colaboraciones puntuales

• Realizar un seguimiento de los colaboradores actuales
y adaptar las actividades realizadas en los casos pertinentes

Reunirse con colaboradores actuales para determinar
la necesidad de adaptar ciertas acciones

• Elaborar un plan para mantener las concesiones públicas

• Lanzar proyectos en colaboración con ONGs locales

Financiación
Pública

Reunión con los órganos de
gobierno para determinar la estrategia
y crear un plan de acción

Decisión de la Administración Pública
Valorar las opciones alternativas
con la Comisión Permanente

Finalización del
periodo de prórroga

Definir los criterios de selección
Presentar proyectos conjuntos
y contactar con ONGs locales que se ajusten en los ayuntamientos y las CCAA

• Aumentar el número de proyectos presentados para
la obtención de financiación pública

Explorar nuevos proyectos de las
diferentes actividades de la FAD

Presentar proyectos ante los
organismos correspondientes

• Explorar fuentes de financiación alternativa
Reunión con la Comisión Económica para crear listado
con fuentes alternativas de financiación pública

Fondo
Social

• Continuar apoyándose en la Comisión Económica para
determinar la estrategia de inversión del fondo

Presentar proyectos ante
los organismos seleccionados

Definir el nivel de riesgo del portfolio anualmente
con el apoyo de la Comisión Económica
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Financiación
Privada

Crear informes con las métricas para el uso comercial
de todas las actividades Realizar encuestas con
participantes de las actividades
para medir métricas cualitativas
Aproximarse a empresas con la validación
previa de la Comité Ejecutivo
Determinar actividades con
necesidad de financiación

bcg.com

