
Los 7 pecados de los 
consejeros    Jerry Panas

Salvador Sánchez Trujillo



Gandhi

• Riquezas sin Trabajo

• Placer sin conciencia

• Conocimiento sin carácter

• Comercio sin moral

• Ciencia sin humanidad

• Adoración sin sacrificio 

• Política sin principios 



Jerry Panas 

• Aceptación sin compromiso 

• Membresía sin asistencia 

• Afiliación sin dedicación

• Reuniones sin participación 

• Decisiones sin integridad

• Involucramiento sin entrega

• Identificación sin donación 



Aceptación sin compromiso 

Obligación contraída 

Anillos

No es tan complicado

No tienes que hacer nada 

Tu di que si

Compromiso 



Membresía sin asistencia 

Acción de estar o hallarse presente

Una vez al año no hace daño

No molestamos tanto

Cuando puedas 

Si puedes si no, no pasa nada 

Asistencia  



Afiliación sin dedicación 

Acción y efecto de dedicarse inten
samente a una profesión o trabajo

No tienes que hacer nada 

Cuando puedas 

Yo voy y te cuento

Crees que puedas 

Dedicación   



Reuniones sin participación 

Aviso, parte o noticia que se da a
alguien

Tu ve y no pasa nada

Mejor no digo nada 

Acto de presencia 

Participación   



Decisiones sin integridad 

Completar un todo con las partes que
faltaban

No se enteraran 

Es voluntario 

No creo que afecte  

No puedo decidir ni comentar nada 

Integridad   



Involucramiento sin entrega 

Atención, interés, esfuerzo, etc., en 
apoyo de una o varias personas, una 
acción, un ideal.

Yo solo opino 

Si hablo me tocara 

Si hay que dar mejor no

No puedo  

Entregar   



Identificación sin donación  

Ser codo 

Y que ganare 

Donación – Gasto – inversión 

No se me da eso de pedir 

Y para que ?

Sin donación   



“El Co-Co del Consejero: Coopera, 
Consigue o Considera fuera…”





“Cuando me pidieron venir al Consejo, 
no me dijeron que tenía que dar…” 

PREGUNTAS AL PÚBLICO



CONSEJOS:

- ESTABLECER COMPROMISOS DEL 
CONSEJERO EN LA INSTITUCION

- QUÉ SE ESPERA DEL CONSEJERO

- QUÉ SE ESPERA DE LA INSTITUCIÓN



COOPERA







COOPERA…

“SI LA CANTIDAD ES IMPORTANTE,
SU PARTICIPACIÓN LO ES AÚN MÁS”

¿Qué hace grande a un procurador? 



CONSIGUE



CONSIGUE

• TUS CONTACTOS

• TU PRIMER CIRCULO

• TU VISITA

• RECURSOS 

Razones por las cuales la gente da



¡CONSIDERATE FUERA!



CONSIDERATE FUERA

• FORMULARIOS PARA EVALUAR SU 
DESEMPLEÑO

• VALORACION INTERNA DEL CONSEJO – VIC 

LECTURA DE LA ULTIMA PARTE DEL CAPITULO 





DATOS DE CONTACTO

Rosa Morales 
Presidenta de Consejo
YZ Proyectos de Desarrollo A.C. 
Cel: 555925 4207
yzcontacto@yzproyectos.org
www.yzproyectos.org

@YZproyectos

mailto:yzcontacto@yzproyectos.org
http://www.yzproyectos.org


“Demasiada
Mansión para tan 

poca misión”



JULIUS  ROSENWALD 

…Las caridades perpetuas tienden a hacer el mal. 
En otras palabras, demasiados “bienes” 

crean vicios malos



Fundación  
1917 - 1948



Buena dirección
del consejo.

Tu línea de Vida. 

46



¿Cuánto cuesta sostener
una Mansión?



Esto suele suceder cuando hay 
demasiada organización y 
estructura y no suficiente 
misión y pasión por esta.



La Misión 
lo 

es Todo 

2



SUSTENTABILIDAD

Iniciativas de Cultivo 
de Donantes 



DATOS CONTACTO

Rosa Morales 
Presidenta de Consejo
YZ Proyectos de Desarrollo A.C. 
www.yzproyectos.org
Cel: 555925 4207
Email: yzcontacto@yzproyectos.org

Salvador Sánchez: 
Consejero
Fundación Majocca
www.fundacionmajocca.org
Cel: 2224523085
Email: chavadona@hotmail.com

http://www.yzproyectos.org
mailto:yzcontacto@yzproyectos.org
http://www.fundacionmajocca.org
mailto:chavadona@hotmail.com


Estrategia de Modelo de Negocios 
Consejeros creativos y determinados en la 
generación de ingresos propios de las OSC 



 Maestría en Responsabilidad Social – Primera Generación – Universidad Anáhuac Querétaro. 

 Lic. Administración Financiera (Reconocimiento Borrego de Oro Generación) Tecnológico de Monterrey. 

 Diplomado en Profesionalización y Fortalecimiento de OSC – SEDESOL. 

 Capacitación Modelo de Marco Lógico - Centro para el Fortalecimiento de OSC. 

 Curso Formación Social (CUFOSO), Unión Social de Empresarios Mexicanos. 

 Diplomado en Pedagogía del Niño de la Calle - Universidad del Valle de México. 

 Diplomado de Liderazgo - Tecnológico de Monterrey. 

 20 años de Consultoría y Capacitación en Liderazgo, Planeación Estratégica, Emprendimiento, Trabajo en 
Equipo, Comunicación y Responsabilidad Social. 

 Enactus - Director Nacional para México (Bulldog Award por crecimiento de 400%). 

 Coordinador Nacional del Proyecto de Transparencia y Buenas Prácticas del Centro para el 
Fortalecimiento de Organizaciones Civiles en México y Fundación Lealtad en España. 

 Ganador de Premio Nacional de Juventud IMJUVE 2002, Fundación Carolina 2006, Organización 
Iberoamericana de Juventud 2008 y Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios 2009, 
representando a México en Encuentros Internacionales de Liderazgo Social y Emprendimiento. 

 Presidente Nacional de Comisión de Empresarios Jóvenes y Consejero - Coparmex Nacional. 

 Fundador y Presidente de la Comisión de Valor Humano, Miembro de las Comisiones de Consultores y 
Anticorrupción, y Consejero de Coparmex Querétaro. 

Lic. Carlos Guillermo Schultz Sánchez Mejorada 



 Consiste en una sensibilidad. 
 

 Donde hay problemas 
hay oportunidades. 
 

 Capacidad de desarrollar una idea nueva o 
modificar una existente para traducirla en una 
actividad social rentable y productiva. 

Creatividad y determinación 
en las ONG´s. 



 Aunque no reunamos todas las características, un 
emprendedor puede aprender. 

 

 Pocas personas poseen todas estas cualidades a la 
perfección desde su nacimiento. 

Líder Social: ¿Nace o se hace? 



Tipos de inteligencia 



 Miedo a cuidar lo que existe… 

o pasión por crear lo que todavía no existe. 

Formas de dirigir un consejo 



Emprendimiento Social 



1. Confianza 

2. Comunicación 

3. Trabajo en Equipo 

4. Organización 

5. Pasión 

Factores clave 
para el crecimiento de una OSC 



1. Confianza 





Existe una gran diferencia entre: 

 Lo que quería decir (lo que pienso) 

 Lo que digo (lo que hablo) 

 Lo que otros entienden (lo que escuchan) 

2. Comunicación 



Pasos de Trabajo en Equipo: 

 1. Voluntad de estar. 

 2. Conocer al compañero. 

 3. ¿Qué se va a hacer en conjunto? 

 4. Realizar el mejor esfuerzo. 

 5. Felicitación. 

 6. Evaluación. 

 7. Mejora continua. 

3. Trabajo en equipo 



“Lo único constante es el cambio” 

Heráclito 

4. Organización 



 120 millones de habitantes (29 sin agua potable, 58 
en algún estado de pobreza). 

 

 Menos del 20% (PEA) paga impuestos. 

 

 500,000 mexicanos emigran a E.U. cada año. 

 

 El 10% más rico de la población concentra 45 veces 
más riqueza que el 10% más pobre. 

 

 México ocupa los últimos lugares en participación 
de voluntariado en Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC), con solo el 0.1% de la población; incluso 
por debajo del promedio en América Latina. 

Panorama Socioeconómico en México 



 Según INEGI, en México, hay más de 50,000 
organizaciones de este tipo que ocupan laboralmente a 
más de 1,500,000 personas, que representan alrededor 
del 2.0% de la Población Económicamente Activa. Las 
OSC contribuyen aproximadamente con el 2.5% del PIB. 

Contexto Nacional de ONG´s. 



Contexto Nacional de ONG´s. 



Contexto Nacional de ONG´s. 



Contexto Nacional de ONG´s. 



Organización 



Organización 



Organización 



Organización 



Organización 



Organización 

 Es importante hacer este plan por escrito. Tu 

plan se convertirá en una herramienta clave 

para llevar tu proyecto productivo. 



Organización 

Planeación Estratégica: 

 Definir y alcanzar las metas organizacionales. 

 Mediano y largo plazo. 

 Análisis de la organización y del entorno. 

 Establecer mecanismos para evaluar resultados. 

 



Organización 



Organización 

4 P´s de la Mercadotecnia Social 



Organización 

Canvas Social 



Organización 



Organización 



Responsabilidad Social Empresarial 

Es el compromiso consiente y congruente de lograr los 

objetivos de la empresa con integridad, tanto hacia 

adentro como hacia afuera; considerando los factores 

económicos, sociales y ambientales, y demostrando 

respeto por las personas, la ética, la comunidad, 

contribuyendo al bien común. 



 El Voluntariado Corporativo le da la oportunidad a empresas, 
voluntarios y organizaciones de la sociedad civil (OSC) de 
vincularse entre sí, involucrando las habilidades, capacidades y 
conocimientos, para contribuir al desarrollo comunitario. 

 

 El VC es también una de las herramientas más interesantes para 
llevar a la realidad las estrategias de responsabilidad social 
corporativa. Se vuelve un espacio de unión entre las 
necesidades de la comunidad, los deseos de los empleados y las 
prioridades de las empresas. 

Voluntariado 



5. Pasión por lograr tu sueño 



Pasión por lograr tu sueño 



“Dime y lo olvido. 
Enséñame y lo recuerdo. 

Involúcrame y lo aprendo” 
 

Benjamín Franklin 




