
 
Factores clave de éxito desde la óptica de los emprendedores sociales1. 

 Sr. José Tonello, Director Ejecutivo del Fondo Ecuatoriano 

Populorum Progressio –FEPP-,  señaló que los factores que llevan al 

éxito son: 

 en primer lugar la calificación de exitoso lo dan los resultados obtenidos, 

 en el caso de las organizaciones no gubernamentales –ONGs- las crisis 

socioeconómicas se convierten en oportunidades para ampliar los 

servicios, 

 uno de los factores que ha influenciado en los resultados del FEEP  ha 

sido su orientación cristiana, 

 los principios que siempre han regido la ejecución de sus proyectos son: 

inteligencia, sudor y amor. 

 

 El Dr. José Lanusse Storni, Presidente Ejecutivo de INSOTEC planteó 

que el éxito de una ONG depende de: 

 la crisis del Ecuador nos indica que aún hay mucho por hacer para 

mejorar el bienestar nacional, de ahí que resulta importante que las 

ONGs se preocupen de investigar de forma efectiva antes de actuar, 

 es clave que las ONGs en su accionar sean rentables y cumplan con su 

misión social, 

 los empleados de las ONGs deben tener en mente que son 

profesionales del desarrollo, 

 el incorporar herramientas gerenciales es clave para el buen 

funcionamiento de una ONG, 

 entre menos cargos directivos tenga una ONG, mejores serán los 

resultados financieros, 

                                                 
1 Cuando hablamos de emprendedores sociales nos estamos refiriendo a aquellas personas que se dedican 
a promover instituciones o proyectos cuyo fin no es la obtención de lucro sino más bien el servicio social. 
Las exposiciones de estos emprendedores se realizaron en el marco del I Foro del Emprendedor, 
organizado por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. 



  

 El Dr. Enrique Ayala Mora, Rector de la Universidad Andina 

Simón Bolívar, señaló que para tener éxito en el desarrollo de una 

institución educativa se deben  tomar en cuenta los siguientes 

factores: 

 es clave tener un objetivo claro de lo que se quiere hacer, 

 las alianzas son importantes para conseguir mejores resultados, 

 el consolidar un equipo efectivo de trabajo es fundamental para el buen 

desarrollo de una institución educativa como la UASB, 

 el uso racional de los recursos financieros permite incluso tener 

excedentes que sirven para reinvertir en el mejoramiento institucional, 

 cuando inicie algo no se olvide de los pequeños detalles, muchas veces 

éstos son las principales causas de que las cosas no salgan bien, 

 la definición transparente de las políticas salariales es importante para 

evitar situaciones de inequidad, 

 evite un crecimiento desmedido, siempre pregúntese si lo que va a 

realizar tiene que ver con la razón de ser la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 


