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De acuerdo con la Encuesta  Nacional sobre Juventud 2021 llevada a cabo por el 

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB, el 78% de 

la población juvenil venezolana está nada satisfecha o no muy satisfecha con 

el funcionamiento de la democracia en el país. Esta pérdida de confianza en el 

futuro tiene expresiones concretas en la participación política de las juventudes 

pero no así en su interés por los asuntos públicos que nos aquejan.  Nos 

enfrentamos a restricciones económicas graves y la pérdida de oportunidades 

que vienen con el la,  así  como una ausencia del espacio público y de 

social ización que limita nuestra capacidad de asociarnos y movilizarnos por 

causas que nos son comunes. 

Reconociendo la importancia de las juventudes como actores políticos y sociales, 

quisimos brindar herramientas para que nuestras exigencias y las soluciones que 

hemos ideado con ellas, nos permitan abordar creativamente los desafíos que 

enfrentamos como nación. 

Ante la desmovilización creamos esta guía para aportar saberes y herramientas 

necesarias para visualizar, definir y accionar planes que nos permitan construir el 

futuro democrático que deseamos. 

Por qué 
esta guía
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Para estudiantes, activistas, líderesas feministas, representantes de organizaciones 

civiles y comunitarias, personas con interés en la política pública, innovación so-

cial y todos aquellos que deseen pasar de la imaginación a la acción sus ganas de 

transformar la realidad que les rodea.  

Recursos para comprender y plantear problemas, buscar soluciones a través de 

estrategias efectivas para abordarlos, establecer metas claras y alcanzables que te 

permitan lograr tus objetivos de cambio social y comprender a las personas que 

necesitas a tu lado para alcanzarlos. 

Para quienes 
y para qué

En ella encontrarás

4



07      Módulo 01: No podemos transformar lo que no podemos nombrar

08      Instrucciones: Las partes de un problema

09      Lienzo: Las partes de un problema

10       Instrucciones: Lienzo de inteligencia colectiva: comprendiendo problemas

11        Lienzo de inteligencia colectiva: comprendiendo problemas

12       Módulo 02: Estrategias para el cambio

13     Instrucciones: Estrategias para el cambio

14        Definición de estrategias

16       Lienzo para la valoración de estrategias

17       Módulo 03: Alineando metas y estrategias

18       Instrucciones: Alineando metas y estrategias

19       Definición de metas S.M.A.R.T

20       Lienzo metas S.M.A.R.T 

21       Módulo 04: Personas ideales

22      Instrucciones: Construcción de perfiles: participantes y beneficiari* ideal

23       Lienzo Participante ideal

24      Lienzo Beneficiari* ideal

25       Instrucciones: Incentivos y retención 

26       Guía de incentivos

27       Módulo 05: Definiendo un escenario de éxito 

28       Instrucciones: Creando un escenario de éxito 

29      Lienzo: Construir un escenario de éxito

ÍNDICE

5



Ronald E. Peña 6



01
No podemos 
transformar
lo que no 
podemos
nombrar
DEFINIENDO UN PROBLEMA
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Uno de los grandes retos que tenemos para 

abordar un problema social es su diagnóstico. 

Entenderlo y definirlo claramente pasa por 

colocarlo en unas coordenadas temporales, 

espaciales y sociales que nos permitan darle 

forma y decidir dónde colocar nuestro enfoque. 

Tiempo de desarrollo:
45 min

Grupo de trabajo: 
1 - 5 personas

Materiales:
Las partes de un problema hoja de trabajo, 

post-its, lápiz. 

Instrucciones:

1. Reúnanse en grupos de trabajo. 

2. Tomen 15 minutos para hacer apuntes individuales sobre cada pregunta utilizando los post-its.

 A. Qué: problema general que quieres abordar.

 B. Cuándo: período de tiempo en el cual se manifiesta o se hace tangible el problema.

 C. Dónde: lugar específico en el que se manifiesta el problema. 

 D. Quiénes: personas, grupos o comunidades que se ven directamente afectadas.

 E. Por qué: razones o motivos que te movilizan a accionar sobre la temática. 

 F. Para qué: qué quieres lograr al solucionar el problema. 

3. Tomen 10 minutos para fomentar una discusión grupal que les permita llegar a acuerdos sobre 

cómo interpretan cada parte del problema nutriéndose de las interpretaciones de todas y 

todos.

4. Completen la hoja de trabajo con las respuesta a cada pregunta después de haber discutido con 

los participantes sus perspectivas en torno a cada una de ellas.

5. Llenen las respuestas en una oración que sintetice las reflexiones en torno al problema. 

Las partes 
de un problema 
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La contaminación. Cuando no se atienden 

fugas de la planta 

petroquímica. 

 

En el río que atra-

viesa mi comunidad.

 

 

La vida animal en 

río, pescadores y 

las personas que 

usan su agua para 

sostener su vida.

 

 

Queremos preservar 

la biodiversidad y 

proteger la salud de 

los y las habitantes 

de la zona.

  

 

 

Para proteger la 

industria de la pesca, 

evitar las enferme-

dades e incentivar 

la actividad turística 

a beneficio de la 

comunidad.

 

Nuestro problema es, que ocurre 

cuando, en este contexto específico, 

afectando a… 

Nos interesa porque, y necesitamos 

intervenir para..

Ejemplo: Nuestro problema es la con-

taminación que ocurre cuando no se 

solventan las fugas de la planta petro-

química, afectando a la vida animal, 

pescadores y habitantes de la zona que 

usan el río.

Nos interesa preservar la la biodiversidad 

y proteger la salud de los y las habitantes 

de la zona de manera de proteger al 

of icio de la pesca así como incentivar 

el turismo. 

¿Qué
problema?

+ + ++ + +

¿Cuándo
ocurre?

¿Dónde 
pasa?

¿A 
quienes 

¿Por qué te 
interesa?

¿Para qué 
intervenir?

Replantea el problema
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Para atacar cualquier problema necesitamos comprenderlo a fondo, para ello, haremos 

uso de la inteligencia colectiva* para entender problemas, generando conocimiento 

basado en su contexto y aportando hechos e información en torno a su dinámica.

Lienzo de inteligencia colectiva: 
comprendiendo problemas  

Tiempo de desarrollo:
1 hora

Grupo de trabajo: 
1 - 5 personas

Materiales 
Comprendiendo problemas hoja de trabajo, post- its, lápiz. 

*Entendemos por inteligencia colectiva el arte y ciencia de traer juntos diversos grupos de personas, 

datos  y tecnología. 

Instrucciones: 

1.  Reúnanse en grupos  de trabajo. 

2. Tomen 20 minutos para responder 

de manera individual cada pregunta de 

cada sección en el orden establecido.

3. Una vez que lo hayan respondido de 

manera individual tomense 20 minutos 

para compartir sus respuestas buscando 

identificar lo que tienen en común y lo 

que las diferencia. 

4. Utilicen los últimos 20 minutos para 

construir consenso en torno a cómo van 

responder cada una de las interrogantes. 

5. Completen cada cuadro del lienzo 

con esta información. 
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Recoger datos, Información e Ideas
¿Qué datos necesitamos recolectar y cómo lo 
haremos?

Específ icamente, ¿qué necesitamos saber/
encontrar? 

¿Qué datos necesitamos para entender mejor el 
problema?

¿Cómo vamos a recoger esos datos? A

B C

DE

Movilizando personas
¿Quién nos puede ayudar a comprender y 
cómo interactuamos con ellos? 

¿Que personas necesitamos para nutrir nuestro 
conocimiento sobre el problema?

¿Quién nos puede ayudar a entender mejor el 
problema?

¿En qué capacidad nos pueden ayudar? 

¿Cómo entablamos relaciones con estas 
personas? 

¿Qué los puede motivar a involucrarse? 

¿Cómo las personas compartirán información e 
interactúan? 

¿Cómo podemos asegurarnos que la gente 
pueda contribuir libre e independientemente? 

¿Dónde consolidaremos la data?

¿Cómo le daremos sentido a la data recogida? 

¿Qué sesgos pueden existir en nuestra data? 

Connectar e interpretar 
¿Cómo conectar personas/datos y darle 
sentido a los resultados?

Crear cambio
¿Quienes necesitamos que actúen y qué 
necesitamos que hagan?

Identificar 
¿Cuál es nuestro problema y la razón por la 
cual queremos recolectar datos y conectarlos 
con personas? 

¿Cuál es el problema que queremos entender? 

¿A quién afecta?

¿Qué cambios queremos lograr? 

Marco de tiempo para abordarlo 

Limitaciones

¿Cómo vamos a compartir los datos/información 
recolectada a la comunidad y participantes?

¿Cómo sabremos si vamos por el buen camino y 
si estamos creando un cambio?

¿Qué necesitan ver o saber para involucrarse?

¿Qué necesitamos que hagan?
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02

Estrategias
para el cambio
O CÓMO NO GASTAR POLVORA
EN ZAMURO
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Una estrategia es una intervención precisa 

que dirigimos hacia dónde hay más potencial 

de generación de cambio a largo plazo. 

Diferentes problemas requieren diferentes 

estrategias, por lo que necesitamos pensar y 

definir qué acciones son prioritarias y pueden 

tener un mayor impacto en la búsqueda del 

cambio social que anhelamos. 

5 estrategias para el 
cambio 

Tiempo de desarrollo:
35 min.

Grupo de trabajo: 
1 - 5 personas

Materiales 
Lienzo para la valoración de estratégias, lápiz.

Instrucciones: 

1.  Reúne tu grupo de trabajo.

2.  Lean detenidamente cada una de las estrategias y traten de encontrar 

ejemplo o plantear escenarios en dónde estas estrategias hayan sido usadas 

en el pasado. 

3.  Utilizando como referencia el lienzo para la valorización de estrategias, 

individualmente valoricen la utilidad de cada estrategia para resolver el 

problema en el que están trabajando

4.  Compartan la valoración que cada quien hizo de las estrategias y discutan 

porque consideraron darle ese puntaje

5.  Por último y de ser necesario, discutan si puedan pensar en una estrategia 

que no esté mencionada y asígnele un puntaje. 

13



Utiliza estas def iniciones para evaluar y decidir cuáles estrategias son 

prioritarias para conseguir el cambio que esperas. Ten en cuenta que para 

abordar integralmente cualquier situación deberás hacer uso de diferentes 

estratégias de manera simultánea. 

Cambio de percepciones o normas: ¿La gente conoce el problema que estás 

tratando de resolver? ¿Estás intentando cambiar sus puntos de vista sobre un 

tema? Piensa en cómo tu plan de acción podría llegar, influir y educar a aquellos que 

no saben nada sobre tu problema, pero también cómo aquellos que ya pueden 

tener algún conocimiento e interés en el tema pueden ser empoderados por tu 

trabajo con nuevas herramientas de aprendizaje, de compromiso y oportunidades 

claras para la  participación y difusión de mensajes para que puedan construir 

puentes y llegar a otros.

Construcción de comunidades y redes: Esta estrategia también puede estar 

estrechamente alineada con el cambio de conciencia/cambio de normas, pero en 

lugar de enfatizar cambio a gran escala y a largo plazo en las normas, el enfoque 

aquí es establecer conexiones funcionales y productivas entre comunidades, grupos 

y redes con valores, objetivos e intereses en común. ¿Hay aliados potenciales con 

los que pueda desarrollar tu plan de acción? ¿Cómo los identificas y los alcanzarás 

y cómo los ayudarás a ver las fortalezas potenciales y conexiones que no han visto 

antes? Una vez que se establezcan las conexiones,  piensa cómo tu plan de  acción 

fomentaría nuevos canales de comunicación, colaboración y productividad.

Definición de 
estrategias

1

2
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Levantamiento de capital: ¿El dinero u otro tipo de apoyo ayudarán a resolver el 

problema con el que se relaciona tu esfuerzo? ¿Cuánto necesitas? ¿De dónde podrían 

provenir los fondos y otros activos y adónde irán? ¿Cómo puede tu plan de acción 

ayudar a que los usuarios y las audiencias se sientan motivados a donar y satisfechos 

con la donación de su dinero? La obtención de capital no es una solución en sí 

misma, pero puede ser un aspecto importante de muchos enfoques diferentes.

Cambios en el mercado: Es posible que tu plan de acción mire al mundo de los 

negocios para buscar hacer cambios. Con las herramientas contemporáneas, una 

empresa puede estar en funcionamiento y llegar a personas de todo el mundo 

más rápido de lo que un gobierno puede aprobar nuevas leyes o celebrar elecciones. 

Las lógicas de mercado también se pueden aplicar cuando las empresas existentes 

tienen intereses o desempeñan un papel importante en los problemas que tu 

proyecto desee abordar. Las corporaciones pueden ser solicitadas y presionadas 

para que cambien las prácticas nocivas o lideren un cambio positivo. Al considerar las 

funciones y la lógica de los mercados, tu plan de acción  puede considerar muchos 

enfoques estratégicos diferentes.

Cambio de política pública: ¿Hay algún cambio institucional que se esté buscando 

lograr a través de tus esfuerzos? ¿Hay leyes que se buscan promulgar o derogar? 

¿Quiénes son las personas que están en el poder? ¿Quiénes son sus electores? 

¿Cómo se han producido otros cambios en esta área y dónde ves una oportunidad 

para organizarse para el cambio de una manera eficaz? ¿Qué acciones pueden 

tomar sus participantes que ayudarán a lograr este cambio? Ya sea que el cambio 

se lleve a cabo a nivel local o nacional, debe tener un plan claro sobre cómo se 

vería el cambio y quién estaría listo para sentarse con los líderes para trabajar en 

pro del cambio.

3

4

5
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Estrategia de acción

Cambiando percepciones o 

normas

Construyendo 

comunidades y redes

 Levantamiento de capital

Cambios en el mercado

Cambios de política pública

Otro (especifica): 

____________________________

Lienzo para la valoración de estrategias
1 2 3 4 5

16



03
Alineando 
metas y 
estrategias
APUNTA A LAS ESTRELLAS Y 
LLEGARÁS A LA LUNA
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Ya que tenemos nuestras estrategias valorizadas, 

vamos a establecer metas acorde con la 

valoración que hicimos. Lo haremos definiendo 

actividades que nos acerquen al éxito, utilizando 

la metodología de metas específicas, medibles, 

alcanzables, relevantes y limitadas en el tiempo 

(S.M.A.R.T).

Tiempo de desarrollo:
55 min

Grupo de trabajo: 
1 - 5 personas

Materiales 

Lienzo metas S.M.A.R.T, lápiz, post-its. 

Instrucciones: 

1. Reúne tu grupo de trabajo, manteniendo los grupos con los cuales valorizaron 

las estrategias. 

2. Consulten entre todos la definición de metas S.M.A.R.T.

3. En equipo, planteen una meta para cada estrategia, empezando por la estrategia 

de mayor valoración según su evaluación.

4. Una vez que hayan planteado una meta por cada estrategia utiliza el Acrónimo 

S.M.A.R.T para ajustar sus metas, cerciorándose de que cada una cumpla con 

todos los requisitos. 

Alineando metas 
y estrategias

18



SMART es un acrónimo en inglés que significa establecer metas que son: Específicas 

(Specific), Medibles (Measurable), Alcanzables (Achievable),  Relevantes (Relevant), 

Limitadas en el tiempo, (Time bound).  A continuación describimos lo que implica cada 

una de estas características.

Relevante: Relevancia significa centrarse en algo 

que tiene sentido con los objetivos  más amplios 

del proyecto, así como el cumplimiento de las 

prioridades actuales.

Tiempo: Las metas deben tener un límite de 

tiempo con una fecha de inicio y finalización. Si la 

meta no está limitada en el tiempo, no habrá 

sentido de urgencia y por lo tanto menos 

motivación para lograr la meta. Sugerencia: 

si un objetivo va a tardar unos meses en 

completarse, divídanlo en varios hitos.

Sugerencia: si un objetivo va a tardar unos 

meses en completarse, divídanlo en varios 

hitos.

Tip: Existe una diferencia entre metas 

de objetivos y metas de desempeño. 

Quieres reunir X cantidad de dinero 

en un determinado tiempo, (objetivo) 

debes producir X cantidad de dinero 

cada mes establecer (metas de 

desempeño)

Específico: Cómo ya hemos mencionado en torno a los problemas, mientras más 

específ icas las metas, estas tienen muchas más probabilidades de lograrse. 

Para concretar una meta, pregúntate quién está involucrado, qué vas a lograr, 

cuándo quieres lograrlo, dónde (lugar o evento relevante), cuáles son los 

impedimentos y limitaciones y por qué la establecieron como meta.

Medible: Las metas deben tener criterios para medir el avance. Si no podemos  

medir el progreso no podemos saber si nos estamos acercando a la meta o no, y 

qué cambios debemos hacer en nuestras estrategias para seguir avanzando.

Alcanzable: Los objetivos deben ser alcanzables. Esto te ayudará a descubrir las 

formas de alcanzar ese objetivo e inspirar motivación, no desánimo. ¿tenemos 

los recursos y las capacidades para lograr el objetivo y, sin embargo, nos sigue 

planteando un desafío valioso?.

Definición de metas 
S.M.A.R.T

19



Lienzo metas S.M.A.R.T
Meta: Estrategia:

¿Qué actividades debes realizar para 

alcanzar tu meta?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

¿Qué limitaciones puedes encontrar?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Específico

Medible

Alcanzable

Relevante

Tiempo

¿Qué vas a lograr, cuándo quieres lograrlo, dónde (lugar o evento 
relevante), ¿cuáles son los impedimentos y limitaciones y por qué la 
establecieron como meta?

¿Qué indicadores vamos a usar para medir el avance? 

¿Tenemos los recursos y las capacidades para lograr el objetivo y, sin 
embargo, nos sigue planteando un desafío valioso?

¿Se alínea con los objetivos generales del proyecto?

Fecha de inicio:

Fecha final:

20



04
Personas 
ideales
EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA 
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Un perfil es una representación ideal que 

agrupa las características de un tipo de persona. 

Construir estos perfiles es importante para saber 

a quién o quieres  son esenciales para llevar 

a cabo tu idea o proyecto. A través de esta 

metodología puedes delinear cómo lograrás 

que estas personas conozcan tu trabajo, se 

sumen a tu lucha y te ayuden a lograr las metas 

propuestas. 

Tiempo de desarrollo:
35 min

Grupo de trabajo: 
1 - 5 personas

Materiales 
Lienzo participante ideal, lienzo beneficiari* 

ideal, lápiz. 

Instrucciones: 

1.  Reúne tu grupo de trabajo. 

2.  Elaboren individualmente en perfil de participante y de beneficiari* ideal. 

3.  Comparen los resultados de cada quien buscando identificar qué tienen en 

común y que los diferencia. Las diferencias podrían dar cuenta de la necesidad 

de construir más de un perfil para cada una de las categorías. De ser así, 

agrupen y construyen los perfiles necesarios. 

4. Discutan cómo cada perfil puede ayudarlos a definir los medios, canales y 

mensajes que utilizarán para comunicarse con cada perfil. 

5. Desarrollen cuantos perfiles sean necesarios para entender el universo de 

participantes y beneficiari*s con quiénes trabajarán.

Construcción de perfiles: 
participantes y 
beneficiari* ideal 

22



Participante ideal
Es aquella persona que es más propensa a sumarse tu 
causa, compartir tus mensajes y tiene los conocimientos 
y habilidades para serle útil al proyecto. 

Nombre:

Edad:

Ubicación:

Identificación de género: ¿hombre, mujer, cis, trans, no binario?

Personas, tu organización y tu trabajo

¿Qué piensan acerca de tu organización? 

¿Qué barreras o retos pueden impedir que contacten contigo?

¿Qué momentos en su vida crean la mejor oportunidad para 

que conectes con ell*s?

¿Qué es importante saber sobre esta persona? 

Canales preferidos en los que contactarle (marca todos si aplica) 

Llamada Email Cara a cara

Material impreso En su casa Mensaje de texto

Información relevante a saber: 

Relaciones: ¿familia, amigos, romance, muchas, pocas, 

ninguna? ¿Qué hacen

juntos? ¿Dónde se encuentran?

Las personas la describen como:

Situación laboral y / o situación escolar:

Lo que más disfrutan incluye: ¿Qué música escuchan?

¿Libros? ¿Televisión? ¿Películas? ¿Juegos de vídeo?

¿Qué le importa más en la vida?

Las cosas que le frustran son:  

Incentivos y estrategia de retención:

Suma las reflexiones partiendo de lo 

aprendido en la guía Incentivos y 

Retención.
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Beneficiari* ideal Es aquella persona que será principalmente 
beneficiada por los resultados de tu proyecto.

Personas, tu organización y tu trabajo

¿Qué piensan acerca de tu organización? 

¿Qué barreras o retos pueden impedir que contacten contigo?

¿Qué momentos en su vida crean la mejor oportunidad para 

que conectes con ell*s?

¿Qué es importante saber sobre esta persona? 

Canales preferidos en los que contactarle (marca todos si aplica) 

Llamada Email Cara a cara

Material impreso En su casa Mensaje de texto

Incentivos y estrategia de retención:

Suma las reflexiones partiendo de lo 

aprendido en la guía Incentivos y 

Retención.

Información relevante a saber: 

Relaciones: ¿familia, amigos, romance, muchas, pocas, 

ninguna? ¿Qué hacen

juntos? ¿Dónde se encuentran?

Las personas la describen como:

Situación laboral y / o situación escolar:

Lo que más disfrutan incluye: ¿Qué música escuchan?

¿Libros? ¿Televisión? ¿Películas? ¿Juegos de vídeo?

¿Qué le importa más en la vida?

Las cosas que le frustran son:  

Nombre:

Edad:

Ubicación:

Identificación de género: ¿hombre, mujer, cis, trans, no binario?
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Esta herramienta te ayudará a considerar 

diferentes formas de incentivar a tus 

colaboradores para que participen y los 

retengan de manera más efectiva.

Tiempo de desarrollo:
30 min

Grupo de trabajo: 
1 - 5 personas

Materiales 
Guía de incentivos, lápiz, post-its. 

Instrucciones: 

1.  Reflexionen sobre los diferentes perfiles que construyeron y sobre quiénes 

desearían contribuir a su proyecto (consideren  a su participante ideal y otr*s 

colaborador*s posibles). 

2. Consulten la guía de incentivos y retención para ayudar a identificar los 

diferentes enfoques que podrían utilizar.

 

3. Capturen pensamientos sobre los incentivos más importantes para atraer y 

retener a sus colaboradores deseados en post-its. 

4. Después de haber explorado diferentes opciones, es importante centrarse en 

aquellas que crean serán más significativas para sus colaboradores. Resalten los 

3 incentivos más importantes a priorizar en su hoja de trabajo.

5. Vuelvan al lienzo participante ideal para definir los mecanismos en que vas a 

incentivar y retener a tu participante ideal. 

6. Utilicen la guía de incentivos para reflexionar sobre otras relaciones 

signif icativas para su organización y cómo fomentarlas y sostenerlas. 

Incentivos y retención 

24
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El ganador se lleva todo. Las 
personas están motivadas para 
contribuir por la oportunidad de 
obtener ingresos para ellos mis-
mos o su equipo. P.ej. Premio 
del desafío.

Desarrollo personal. Las personas 
están motivadas por la idea de 
mejorarse a sí mismas; desarrollar 
una nueva habilidad o adquirir 

nuevos conocimientos.

Mayor propósito. La gente está 
motivada por la perspectiva de 
de ayudar a hacer avanzar una 
idea o área de investigación de 
un modo que no podrían hacerlo 

solos.

Compensación por tareas. Los 
individuos están motivados por 
la garantía de dinero u otras 
recompensas  por la realización 

de una tarea.

Hacer crecer una comunidad. 
Los individuos están motivados 
por la oportunidad de construir 
o ampliar sus conexiones con 
personas con ideas afines.

Cumplimiento de la pasión. Las 
personas están motivadas para 
trabajar en áreas de interés que 
se alinean con su pasión o sus 

valores.

Una buena retroalimentación 
es inmediata, interpretable e 
identifica la utilidad de las con-
tribuciones de los participantes. 
Esto puede ayudarles a desarrollar 

sus habilidades.

Demostrar un alto nivel de 
organización dará a  sus 
colaboradores confianza en el 
proceso y en el compromiso que 

están asumiendo. 

Una buena orientación garantiza 
que los colaboradores entiendan 
dónde y cómo pueden contribuir 
mejor. Este puede incluir preguntas 

frecuentes o instrucciones claras

Ganar reconocimiento. Las per-
sonas están motivadas por la 
idea de que sus conocimientos 
y experiencia sean reconocidos 
por sus compañeros. Por ejm. las 

plataformas de crowdsourcing.

¿Qué más podría incentivar y

motivar a la gente a participar?

Los individuos están motivados 
por la perspectiva de ser capaces 
de hacer algo bien en consonancia 

con sus habilidades. 

La buena comunicación está al 

día, es accesible en el tiempo de 

los participantes,bidireccional, y 

no bombardea a la gente.

Demostrar un interés genuino 
en tus colaboradores y el valor 
que aportan les dará seguridad. 
Les tranquilizará saber que no 
se les está utilizando o haciendo 
perder el tiempo. 

Explicitar y priorizar cuáles son los 
beneficios para los contribuyentes, 
no sólo el proyecto y los interesa-

dos/beneficiarios. 

INCENTIVO FINANCIERO

APRENDIZAJE

PROPÓSITO

COMPENSACIÓN

CONEXIONES SOCIALES

PASIÓN

RETROALIMENTACIÓN

ORGANIZACIÓN

GUIATURA

REPUTACIÓN

OTROS

SATISFACCIÓN

COMUNICACIÓN

INTERÉS EN LOS PARTICIPANTES

BENEFICIOS AL CONTRIBUIDOR

Guía de incentivos
INCENTIVAR RETENER
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05
Definiendo
un escenario 
de éxito
EL FUTURO NO LLEGA SOLO
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Ya que tenemos todos los elementos que 

conforman un plan de acción, vamos a darle 

rienda suelta a la imaginación y construir un 

escenario de éxito. 

Tiempo de desarrollo:
1 hora

Grupo de trabajo: 
1 - 5 personas

Materiales 
Primera plana de la gaceta del futuro, lápiz e 

imaginación 

Instrucciones: 

1.  Junten todos los materiales completados hasta ahora.

2. Tómense 5 minutos para imaginar el panorama general y una visión éxito 

en que las expectativas que tenían para solucionar el problema planteado son 

superadas. 

3. Discutan ¿Qué pasaría si todas sus ambiciones más  alocadas tomaran for-

ma? ¿qué aspecto tiene el éxito? ¿Cuáles son los principales acontecimientos 

e hitos que prevén? ¿Qué papel desempeñaría tu participante ideal y cómo ha 

impactado tu beneficiario ideal?.

4. Escriban colectivamente una breve noticia imaginaria ambientada en el fu-

turo donde su proyecto u organización logra solucionar el problema que quie-

ren abordar. Esta noticia informará sobre los logros alcanzados. 

5. Incluyan un breve relato de lo sucedido que explique cómo las estrategias 

lograron los objetivos planteados y ayudaron a resolver o mitigar el problema. 

6. ¿Qué dirían sus beneficiar*s ideales en este momento? ¿cómo sus aliadas y 

aliados se sienten al respecto? Sumen citas breves de entrevistas realizadas a el 

participante y colaborado*s ideales contando su experiencia.

Creando un escenario 
de éxito
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Construir un 
escenario de éxito
La gaceta del futuro

Fotografía del beneficiari* ideal

Cita del beneficiari* ideal

FECHA:

ESCRITO POR:

Aquí va su artículo .  

No limiten su imaginación, exploren todos los potenciales cambios que 
pueden lograr, yendo desde cambios individuales, organizacionales, en 
las personas y en el ecosistema. 

¿De qué cambios culturales están más orgullosos?
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Mantente 
en contacto
Nos encantaría conocer sus sueños y eso que ambicionan en sus escenarios de 

éxito para emocionarnos también con su capacidad de imaginar nuevos futuros 

posibles. 

Si quieres compartir los resultados de esta guía, preguntas o presentarnos una 

idea te invitamos escribirnos a info@resonalia.org o sumarte a nuestra comunidad 

de Discord.
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