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Carta del Presidente
El II Plan Estratégico de FUTUDIS nace 
en un contexto cuanto menos singular. 
Como Fundación nos encontramos en 
un punto álgido, habiendo cumplido 
recientemente 30 años de trayectoria y 
siendo un referente en lo que a apoyos a 
personas con discapacidad intelectual en 
la toma de decisiones se refiere. 

Sin embargo, la reciente pandemia 
provocada por el coronavirus ya nos 
puso en la tesitura de repensar nuestra 
forma de intervenir y ahora la reciente 
aprobación y entrada en vigor, el pasado 
3 de septiembre de 2021, de la Reforma 
del Código Civil nos vuelve a hacer dar 
un paso más en nuestra forma de trabajar. 
Afortunadamente, para FUTUDIS este 
cambio legislativo que recoge e incluye en 
firme en nuestro Código Civil lo dispuesto 
en la Convención de Nueva York de 2006 
de Personas con Discapacidad, nos es 
familiar. En este sentido, FUTUDIS viene, 
desde hace bastantes años, realizando sus 
apoyos, acompañamientos y actuaciones 

conforme a la personalidad, preferencias 
y aspiraciones de la persona cuya tutela se 
nos encomienda.

Integrando todos estos aspectos 
mencionados y habiendo realizado 
una evaluación preliminar del I Plan 
comprendido del 2018 al 2021. En el seno 
de FUTUDIS se ha estado trabajando a lo 
largo de casi un año en la elaboración del 
II Plan Estratégico, un plan que ha sido 
participado y en el que se han recogido 
de la mejor manera posible las voces 
de los diferentes grupos de interés que 
componen esta Fundación. 

Presento así nuestro II Plan Estratégico 
que será nuestro faro guía durante los años 
2022-2025 y que marcará el rumbo de esta 
Organización que ha adaptado a los nuevos 
tiempos Misión, Visión y Propósito y que 
ha recogido los retos estratégicos a los que 
tendrá que hacer frente en los próximos 
años para mantenerse fiel a sus principios.

Agradezco en nombre propio y en el de 
esta casa la dedicación, compromiso y 
profesionalidad de todas las personas 
que han participado en este proceso, y 
han hecho posible la elaboración de este: 
Patronato, equipo profesional, personas 
con discapacidad intelectual, personas 
voluntarias, reguladores, financiadores, 
etc. Gracias por hacerlo posible. 

¡Con vosotros somos capaces! 

Un cordial saludo

Alfonso Candau Pérez
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FUTUDIS es una Fundación sin ánimo de 
lucro, que trabaja desde hace más de 30 
años de forma independiente y autónoma 
defendiendo los derechos de las personas 
con discapacidad intelectual a las que apoya 
en Castilla y León. 

Llevamos trabajando desde 1990 para que 
éstas personas puedan tener una vida plena, 
una vida en la que ellas sean quienes tomen 
sus propias decisiones.

En 2018, con más de 25 años de trayectoria que 
nos otorgan el suficiente grado de madurez 
institucional y profesional, convirtiéndonos 
en una entidad que se ha consolidado como 

la Fundación puntera en el tercer sector de 
Castilla y León y habiendo obtenido el Sello 
del Modelo EFQM de Excelencia Europea, en 
su nivel de 200+, se decide elaborar el I Plan 
Estratégico de FUTUDIS que tendría vigencia 
hasta 2020, pero que se vio prorrogado un año 
más a causa de la pandemia por la COVID-19.

Por este motivo, en 2021 continuando con 
nuestro compromiso adquirido en la línea 
de la mejora continua y adaptando el nuevo 
marco legislativo que supone la Reforma del 
Código Civil, en línea con la Convención de la 
ONU que veníamos aplicando, nos ponemos 
frente al reto de elaborar nuestro II Plan 
Estratégico 2022-2025.

Introducción
Antecedentes y contexto
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Elaborar un Plan Estratégico es una tarea compleja que requiere 
tiempo para el análisis y la reflexión así como la puesta en 
común y debate de todos los miembros que participan en su 
diseño. Por este motivo, nos fijamos un plazo de 10 meses 
(marzo 2021 – diciembre 2021) desde su planificación hasta su 
aprobación y difusión.

La elaboración del II Plan Estratégico de FUTUDIS ha sido 
desarrollada por la Comisión de Planificación Estratégica, un 
grupo motor compuesto por 9 profesionales de la Fundación, 
en representación de las diferentes áreas de trabajo y por 5 
miembros del Patronato. Así mismo, esta comisión ha contado 
con el apoyo y asesoramiento externo de Jesús Martín (Doce 
Consultores) en el proceso de reflexión estratégica.

Un aspecto clave para FUTUDIS a la hora de abordar este segundo 
plan, era poder escuchar y reflejar la voz de los diferentes grupos 
de interés que conforman la Fundación para conseguir un plan 
lo más coparticipado en la medida de lo posible. Para ello, entre 
los meses de junio y septiembre se dinamizan y ponen en práctica 
grupos de reflexión, a través de sesiones focales online, con los 
siguientes participantes:
 
Personas con discapacidad intelectual apoyadas por FUTUDIS.
Personas voluntarias en FUTUDIS.
Equipo profesional.
Patronos.
Uno de los objetivos era poder identificar fortalezas y debilidades 
de FUTUDIS desde el prisma de estos grupos de participación; para 
ello, en el seno de estos grupos focales se realizaron dinámicas que 
ayudaran a este propósito. En este sentido, los grupos resultaron 
muy exitosos, se contó con un alto porcentaje de participación en 
cada caso y se extrajeron muy diversos puntos de vista respecto 
de la Fundación. 
(ANEXO I: Conclusiones grupos focales)

También se realizaron encuestas a reguladores, donantes y 
mecenas para conocer su percepción de la Fundación respecto 
de los aspectos clave que nos ayudarían a seguir construyendo el 
plan estratégico. En esta ocasión la participación fue menor de lo 
esperado, si bien, las respuestas obtenidas de mayor valor si cabe 
a pesar de no incluir expresamente puntos de mejora o presentar 
discrepancias de difícil interpretación y generalización. 

Equipo de trabajo

Participantes

Estructura previa
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“Lo que piensas, lo serás. 
Lo que sientas, lo atraerás. 
Lo que imagines, lo crearás”

Buda
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Uno de los éxitos del I Plan de FUTUDIS vino 
dado, en gran medida, por la heterogeneidad 
de los perfiles que formaron la Comisión. 
Por tanto, consideramos clave replicar y 
mejorar, en la medida de lo posible, ese 
sistema de trabajo para el II Plan. Gracias 
a esta forma de trabajo, la Organización 
tuvo la oportunidad de establecer una 
visión compartida sobre la orientación 
de FUTUDIS y sus retos de cara al futuro.

En este sentido, partir de un plan previo nos 
arrojó cierta luz sobre las prioridades y líneas 
estratégicas, que tras realizar un diagnóstico 
preceptivo de puntos fuertes y débiles de 
la Organización, -así como de amenazas y 

oportunidades del entorno-, e incorporando 
los resultados de los grupos focales nos sirvió 
para identificar los grandes retos y objetivos 
estratégicos más adecuados para cumplir 
la misión de FUTUDIS a través de este plan. 

Fruto de ese proceso, se establecieron las cinco 
dimensiones estratégicas que dan forma a 
nuestra matriz estratégica o cuadro de mando: 
— VALOR SOCIAL
— ECONÓMICA
— CLIENTE
— PROCESOS - INTERNA
—        DESARROLLO,      CRECIMIENTO       Y       APRENDIZAJE. 

Proceso: reflexión estratégica
Leccciones Aprendidas

Valor Social Económica Cliente Procesos -
Interna

Desarrollo
Crecimiento
Arendizaje
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La construcción del Plan Estratégico 
ha sido un proceso de aprendizaje 
organizativo que hemos desarrollado en 
varias fases comenzando por una formación 
específica y continuando la planificación 
para seguir con la definición del proceso.

Para temporalizar cada una de las fases 
y marcarnos objetivos, establecimos el 

siguiente cronograma que tuvo que ser 
reajustado en septiembre para poder 
abordar el proyecto en tiempo y forma.
Todo el trabajo referente a la Planificación 
Estratégica está acreditado a través de 
la documentación generada en cada 
sesión o las grabaciones de buena 
parte de las reuniones celebradas. 

Proceso: reflexión estratégica
Desarrollo y actividades



10 - II Plan Estratégico FUTUDIS 2022- 2025

 
CRONOGRAMA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

FUTUDIS 2022-2025 
   
  

  

ACTIVIDADES 
                       

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Fase 0 Formación y consultoría                         

Fase I 
Evaluación plan estratégico anterior. Lecciones 

aprendidas                         

Fase II Grupos de Interés; Necesidades y expectativas             x x x       

Fase II Grupos de Interés; Necesidades y expectativas; 
Reuniones con grupos de interés               

x x     
  

Fase II Revisión de Misión , Valores y definición del 
Propósito de la organización.               

x x     
  

Fase III Análisis diagnóstico interno y externo (DAFO y 
PEST)                         

Fase III Definición Visión y Análisis CAME                   x     

Fase IV Definición de retos estratégicos y objetivos 
(Perspectiva, económica, interna y social)               

    x   
  

Fase IV Elaboración de Cuadro de Mando integral                     x   

Fase IV Elaboración de Cuadro de Mando integral                 x   x   

Fase V Comunicación, implantación y seguimiento                         

Leyenda: : Planificado 
X : Realizado 
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Proceso: reflexión estratégica
Secuencia de Actividades

Equipo Humano

Reflexión Estratégica

Retos Estratégicos

Análisis y Diagnóstico

Cuadro de Mando

— Comisión de Planificación estratégica.
— Grupos de interés.
— Asesoría externa.
— Formación.
(12 sesiones de trabajo)

— Evaluación del plan estratégico anterior. 
Lecciones aprendidas.

— Identificación de Grupos de Interés; 
Necesidades y expectativas.

— Revisión de Misión, Valores y 
definición del Propósito de la Organización.

—  Resultados de los Grupos de Interés.
—  Análisis diagnóstico interno y externo
(DAFO y PEST).

— Análisis CAME.
—  Definición de retos

estratégicos y objetivos.

— Dimensiones, retos y objetivos.
— Acciones, indicadores y metas.
— Responsables y presupuesto.
— Comunicación, implantación y seguimiento.

01. 

02. 

04. 

03. 

05. 
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Proceso: reflexión estratégica
Revisión y actualización de Misión, Visión y Valores

Misión Visión

“Alineado con un enfoque
de derechos humanos”

Para saber a dónde queremos llegar es 
imprescindible conocer, en primer lugar, dónde 
estamos y de dónde provenimos. Por este 
motivo, realizamos una revisión de la Misión 
actual y tras un proceso reflexivo en el seno de 

Apoyar a la toma de decisiones 
de las personas con discapacidad 
intelectual encomendadas y 
residentes en Castilla y León en 
sus proyectos personales a fin 
de contribuir a la mejora de su 
calidad de vida de acuerdo con 
sus preferencias y necesidades, 
así como, visibilizar y defender 
sus derechos.

Algo parecido sucede con la Visión, que también 
revisamos para redefinir qué Organización nos 
gustaría ser en el futuro. 
La Visión es clave en una entidad como 
la nuestra porque nos guía respecto a las 
acciones que tendríamos que llevar a cabo 
para ver cumplida la Misión y para lograr 
nuestro Propósito. De este modo, la VISIÓN 
de FUTUDIS es: Ser una organización ágil e 
independiente con un modelo de referencia de 
apoyo a la persona con discapacidad intelectual 
y/o del desarrollo cuya asistencia se nos 
encomiende. Una Fundación con estabilidad 
institucional, financiera y humana sólida para 
seguir fomentando el desarrollo pleno de las 
capacidades personales.

la Comisión de Planificación Estratégica, que 
toma en consideración el nuevo marco legal en 
el que nos movemos, se redefine la Misión de 
FUTUDIS dando lugar a la siguiente: 

-dentro de la extensión y ajustes determinados 
por el sistema de provisión de apoyos judiciales 
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Nuestros Valores

Propósito 

Transparencia
Proporcionamos información clara, 
veraz y de fácil acceso sobre nuestras 
acciones y retorno a la sociedad.

Independencia
Aseguramos la neutralidad y el apoyo 
a la toma de decisiones soberana de la 
persona apoyada.

Compromiso Social
Promoción de la inclusión social 
minimizando barreras y potenciando 
capacidades.

Innovación
Promovemos iniciativas colaborativas 
y soluciones novedosas a los retos del 
entorno pensando en la persona con 
discapacidad.

Calidad
Comprometidos con la mejora continua 
y la calidad en todos los procesos en los 
que intervenimos.

Cuando hablamos de propósito hacemos referencia a aquello 
que define la razón de ser de FUTUDIS y que desde el prisma 
de la estrategia da respuesta al “por qué” de nuestra esencia 
como Entidad.

Para poder definir el propósito se realizó un trabajo reflexivo 
a través de grupos focales con los distintos conjuntos de 
interés que conforman la Fundación para poder identificar 
momentos o experiencias en los que se recordaba el papel 
de FUTUDIS con orgullo y aportando valor a la vida de las 
personas con discapacidad intelectual. 

Una vez trabajado, la Comisión de Planificación Estratégica 
consensuó que la definición que mejor expresa nuestro 
propósito es la siguiente: 

Que las personas con discapacidad 
intelectual puedan elegir la vida que
quieren tener en igualdad de oportunidades
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“La fuerza del equipo es cada 
miembro individual. La fuerza 
de cada miembro es el equipo” 

Phil Jackson



15 - II Plan Estratégico FUTUDIS 2022- 2025

Se realizaron cuatro “focus group” con 
los distintos grupos de interés de FUTUDIS 
(Personas con discapacidad intelectual 
apoyadas, Personas voluntarias, Equipo 
profesional y personas integrantes del 
Patronato) destinados a identificar sus 
necesidades y expectativas, teniéndolas 
en cuenta para la actualización del Plan 
Estratégico. 
Las sesiones se realizaron de forma online y en 
todas ellas se trabajó en base al mismo guión, 
-se realizaban una serie de preguntas para que 
cada persona respondiera individualmente y 
después se comentaban en pequeños grupos-; 
de este modo, además de generar un espacio 
de escucha y de compartir experiencias, se 

pudieron identificar debilidades y fortalezas 
de la Fundación.

Las preguntas que se realizaron fueron:

— ¿Cuál ha sido mi mejor experiencia 
en FUTUDIS?.
— ¿Qué experiencia podría haber sido mejor 
en FUTUDIS?.
— ¿Cómo imagino a la Fundación ideal?.
— ¿Qué se tendría que incorporar para 
conseguir esa Fundación ideal?.
— ¿Qué se tendría que soltar para conseguir 
esa Fundación ideal?.

Análisis Diagnóstico Interno y Externo
Necesidades y Expectativas

de los Grupos de Interés
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Por su parte, desde la Comisión de Planificación Estratégica se realiza un análisis interno y externo de la 
Organización que nos permite identificar nuestras fortalezas, debilidades, amenazas   y   oportunidades. Una 
vez detectadas, las hemos plasmado en la matriz DAFO que puedes ver a continuación y donde se han recogido 
por orden de importancia.

— Recursos insuficientes.
— Dependencia económica de la Administración.
—  Cambio de mentalidad a la hora de adaptar el 
nuevo modelo.
— Falta de profesionales.
— Falta de tiempo para atender la demanda.
— Marca poco reconocida.
— Equipo sobredimensionado de trabajo y               
responsabilidades.
— Resistencia al cambio.
— Dificultad para establecer límites sobre las funciones 
de FUTUDIS con centros y terceros.
— ¿Conflicto de intereses por ser miembro de entidades 
prestadoras de servicios?.
— Ritmo de trabajo rápido y con muchos imprevistos.
— Exceso de burocracia: registros, items.

— Cambios en la política de financiación pública que reduzca 
el importe de la misma, sobre todo en el financiador de 
mayor “peso”.
— Otros colectivos sociales que buscan financiación.
— Cambios legislativos que puedan poner en riesgo alguna 
fuente de financiación.
— Las personas tienen mayor voz para NO elegir a FUTUDIS 
como prestador de apoyos gracias a la reforma del 
Código Civil.
— Alta competencia en captación de fondos.
— Que la sociedad no esté concienciada o no vea necesario 
el propósito y misión de la Organización.
— Posibles y distintas interpretaciones de la nueva forma 
de prestar apoyos en función de la entrada en vigor de la 
reforma del C.C.
— Incremento del número de competidores: creación de 
nuevas entidades de tutela o  fundaciones “multitutela”.
— Desconocimiento de la sociedad en relación al propósito y 
misión de la Organización.
— Otros colectivos sociales que aparecen en escena 
(inmigración, MENAS, etc).

— Reforma del Código Civil: por experiencia en la 
forma de apoyar.
— Reforma del Código Civil: las entidades prestadoras de 
servicios no pueden “tutelar”.
— Plan de captura de fondos privados ya iniciado.
— Sensibilización y mensaje de labor social de la Fundación, 
imprescindible.
— Dispersión geográfica.
— Influencia de organizaciones de PD (p.e., CERMI).
— Aplicación y desarrollo práctico de las modificaciones 
legislativas en materia Derecho Civil.
— La tecnología, una inversión rentable.
— Prestación puntual de servicios (p.e., Asistente Personal).
— Apertura de atención a nuevos colectivos.
— Las familias cada vez son más nucleares y en ocasiones la 
familia extensa no ofrece los apoyos que necesitan las PDID.
— Mayor esperanza de vida de las personas.
— Se fomenta y promueve el trabajo en RED.
— Cada vez hay más empresas con políticas de RSC o RSE.

— Disponer de un servicio de urgencias 24 horas.
— No somos juez y parte.
— Compromiso de los profesionales hacia las 
personas apoyadas.
— Trayectoria de 30 años.
— Transparencia en la gestión. 
— Cuentas saneadas.
— Inicio de campaña de captación de fondos privados.
— Tener la mirada puesta en la reforma legislativa.
— Gestión de personas: se tiene en cuenta las necesidades 
de todas las personas apoyadas y también de las personas 
que forman parte del equipo.
— Permanencia en el tiempo de las personas voluntarias.
— Implantado modelo de Calidad (EFQM)
— Aplicamos nuestra forma de apoyar la Convención de 
Derechos de las PD.
— Existencia de convenios con distintas  administraciones 
mantenidos en el tiempo.
— Eficiencia y eficacia en la gestión de recursos.
— Organización que se centra en las necesidades de 
las personas.

Análisis DAFO

Debilidades Fortalezas

Amenazas Oportunidades
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A través del análisis CAME identificamos los 
aspectos que podemos Corregir, Afrontar, 
Mantener y Explotar de acuerdo al DAFO 
elaborado previamente. Esto nos ayudará 
posteriormente a plantear las acciones que 
llevaremos a cabo consolidando las fortalezas, 

minimizando las debilidades, aprovechando 
las ventajas que nos ofrecen las oportunidades 
y eliminando o reduciendo las amenazas. Aquí 
integramos también las conclusiones de los 
grupos focales.

Retos Estratégicos
Análisis CAME

Corregir Afrontar Mantener Explorar

01. 02. 03. 04. 
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Uno de los puntos débiles que se ha puesto de manifiesto con 
mayor reiteración a lo largo de las diferentes reuniones ha 
sido la falta de recursos personales y materiales para poder 
atender todas las propuestas de cargos que nos llegan, para 
poder incrementar el número de personas apoyadas y disminuir 
también las ratios persona apoyada-profesional. 

En definitiva, para poder contar con más profesionales se 
requiere de mayor dotación económica o nuevas vías de 
financiación. Teniendo esto en cuenta, parece claro que uno de 
los retos a los que se enfrentará FUTUDIS y que así quedará 
recogido en el Plan será el de Mejorar la Sostenibilidad 
Económica de la Organización.

Para afrontar los retos de un entorno cada vez más 
competitivo, complejo, dinámico, FUTUDIS se enfocará en 
mejorar o generar aquellas alianzas estratégicas que le sirvan 
para poder seguir desarrollando su misión conforme a los 
estándares que nos auto exigimos y que de nosotros esperan 

Un aspecto que queda patente gracias a la trayectoria de más 
de 30 años en el ámbito de la tutela en Castilla y León es que 
nuestro modelo es referente en la región y a nivel nacional, 
Por ello, una de las apuestas que debe ser incluida en este Plan 
es trabajar para mantener esta reputación y adaptarla al nuevo 
contexto legal para seguir siendo referentes. En este sentido, el 
equipo profesional se reconoce a sí mismo con un alto grado de 
compromiso hacia las personas que apoyamos y así lo reciben 
y viven no sólo ellas, sino también las personas voluntarias y 
bastantes entidades prestadoras de servicios. 

Aprovecharemos la reciente Reforma del Código Civil 
para posicionarnos como referentes en el apoyo a la toma de 
decisiones puesto que en esta transformación se recoge de 
forma expresa la necesidad de no ser ni juez ni parte a la hora 
de apoyar a las personas, así como la importancia de mantener 
un contacto personal.

Por otro lado, aprovecharemos la inercia de contar con un 
plan de captación de fondos privados ya iniciado para seguir 
profundizando en este sentido

Corregir Debilidades

Afrontar Amenazas

Mantener Fortalezas

Explotar Oportunidades
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“La clave para cambiar es
dejar ir el miedo”

Rosanne Cash
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El “Balanced Scorecard” o “Cuadro de Mando 
Integral’’ (CMI), es una metodología de 
gestión estratégica utilizada para definir 
y hacer seguimiento a la estrategia de 
una organización. Esta metodología, creada 
por Robert Kaplan y David Norton, permite 
estructurar los objetivos estratégicos de 
forma dinámica e integral para ponerlos a 
prueba según una serie de indicadores que 
evalúan el desempeño de todas las iniciativas 
y los proyectos necesarios para lograr su 
cumplimiento satisfactorio. 
El CMI se basa en un correcto equilibrio y 
alineación entre los elementos de la estrategia 
global y los elementos operativos de la 

De acuerdo al método estratégico del 
Cuadro de Mando Integral adaptado al tercer 
sector, la definición de la estrategia de una 
organización debe realizarse teniendo en 
cuenta cinco perspectivas. Dentro de cada 
perspectiva pueden añadirse los objetivos 
estratégicos asociados:

misma. Los elementos globales son: la misión, 
la visión, nuestro propósito, los valores 
centrales (en qué creemos), las perspectivas 
y los objetivos. Por su parte, los elementos 
operativos son: los indicadores clave o KPI (ya 
sean indicadores inductores o de resultado) e 
iniciativas estratégicas (proyectos que ayudan 
a alcanzar los objetivos).
Los objetivos con los que se construye un 
cuadro de mando integral son:
— Describir y comunicar la estrategia.
— Medir la estrategia.
— Hacer un seguimiento de las acciones que se 
están tomando para mejorar sus resultados.
 

— Perspectiva valor social.
— Perspectiva financiera.
— Perspectiva del cliente.
— Perspectiva de los procesos internos.
— Perspectiva de aprendizaje y crecimiento.

Cuadro de Mando Integral

Las Perspectivas del Cuadro de Mando Integral
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL

DIMENSIÓN RETO / LÍNEA OBJETIVO RESPONSABLE Colaboradores / as PROCESO ASOCIADO INDICADOR 
Realizado 

a 
31/12/2020

META 2022 META 2023 META 2024 META 2025

VALOR SOCIAL Mejorar la incidencia social
(1) Incrementar trabajo en redD GP atronato + EP ALIANZAS % De incremento de las redes en las que 

participamos 3 10%

(2) Incrementar la visibilidad Presidencia 
Patronato + DG RCo&Ca ESTRATEGIA / GOBIERNO Numero de acciones estrategicas 

realizadas 14 10% 20% 25% 30%

ECONÓMICA
Mejorar la Sostenibilidad 
Económica de la 
Organización

(3) Equlibrio presupuestario DAEA + DG DG GESTION ECONOMICO 
FINANCIERA

Resultado económico anual positivo (Ingresos-
Gastos>0) >0 >0 >0 >0 >0

(4) Incrementar financiación con otras 
fuentes de ingresos

Presidencia 
Patronato + DG

DAEA + DAS + RCo + 
RJ

GESTION ECONOMICO 
FINANCIERA

% incremento de  ingresos de otras fuentes de 
financiación 5%

(5) Ampliar el volumen de servicios y 
productos compatibles 

Presidencia 
Patronato + DG

DAEA + DAS + RJ + 
RCo ESTRATEGIA % de ingresos que provienen de nuevos 

servicios y productos 3%

CLIENTE
Adaptar nuestra 
intervención al nuevo 
marco legal

(6) Implantación de un modelo de apoyo al 
ejercicio de la capacidad jurídica en base a 
la nueva normativa

DAS DAEA + RJ + DG APOYO TOMA DECISIONES % de personas a las que se aplica el nuevo 
modelo 0 33% 66% 100% 100%

(7) Incrementar la participación multinivel 
de las personas apoyadas DG DAS + DAEA + RJ ESTRATEGIA / COMUNICACIÓN Incrementar los canales y redes de participación 2 5
(8) Incrementar el número de personas 
apoyadas

Presidencia 
Patronato + DG 

DAEA + DAS + RJ + 
RCo

GESTION DE LA DEMANDA / 
APOYO TOMA DECISIONES % de incremento de personas apoyadas 520 3%

PROCESOS - INTERNA Optimizar la gestión

(9) Mejorar los sistemas de coordinación 
con los Agentes / Operadores DG DAEA + DAS + RJ ALIANZAS Numero de sistemas que se mejoran 2

(10) Fomentar la transformación digitalD G DAEA + DAS + RJ ESTRATEGIA / CALIDAD, 
APRENDIZAJE Y MEJORA CONT.

% de personas que utilizan Herramientas / 
canales  (tecnologia) 50%

(11) Incrementar la transparencia 
multinivel DG DAEA + DAS + RJ + 

RCo&Ca COMUNICACIÓN / GOBIERNO Nº de acciones / acreditaciones / 
reconocimientos que fomentan la transparencia 3

DESARROLLO, 
CRECIMIENTO Y 

APRENDIZAJE

Aumentar sentimiento de 
pertenencia (identidad 
compartida)

(12) Mejorar la Efectividad Profesional DG DAEA + DAS + RJ PERSONAS / DESARROLLO DEL 
TALENTO

% De personas que cumplen al menos con el 
80% de sus objetivos (competencias) 80%

(13) Incrementar la participación de los 
profesionales DG DAEA + DAS + RJ + 

RCo&Ca
PERSONAS / DESARROLLO DEL 
TALENTO Aumentar el número de grupos de participación 3

Reforzar el voluntariado (14) Incrementar la participación del 
voluntariado en la Fundación DAS 

RCo&Ca + GT-
VOLUNTA -
transdisciplinar-

PERSONAS / VOLUNTARIOS Número de espacios de participación 4 66 77
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Se realizará un seguimiento periódico para garantizar el 
correcto cumplimiento del Plan Estratégico e ir pulsando cómo 
se va desplegando el desarrollo de sus objetivos a través de las 
acciones recogidas en el cuadro de mando estratégico. Para 
ello, se establecen reuniones periódicas cada cuatro meses 
con los responsables de cada objetivo para corregir posibles 
desviaciones y asegurar que el Plan se desarrolla según lo 
previsto. Se revisarán además la evolución de objetivos y acciones 
y se realizará la adecuación de metas e indicadores si procede.

Anualmente, se analizarán los resultados conseguidos respecto 
a lo previsto para realizar, en caso de ser necesario, los ajustes 
pertinentes con el propósito de seguir afrontando todos los 
retos. Este análisis anual se trasladará al Patronato, equipo 
profesional y otros grupos de interés a través de los canales de 
comunicación interna y/o externa pertinentes. 

Uno de los aspectos claves para que este II Plan Estratégico se 
desarrolle de manera óptima es que todos los grupos de interés 
de la Fundación estén informados en cuáles son los pasos 
que FUTUDIS está dando para su desarrollo e implementación. 
En este sentido, diferenciamos dos tipos de comunicaciones en 
función de si el grupo de interés es interno o externo:

— Grupos de interés internos (GII): la comunicación 
será lo más directa posible a través de reuniones como la 
jornada de Comunicación Interna de diciembre, encuentros 
virtuales, grupos de WhatsApp propios, página web de 
FUTUDIS, redes sociales o mediante el boletín electrónico 
interno llamado Info5.

— Grupos de interés externos (GIE): con los grupos 
externos el canal principal será la página web de FUTUDIS, 
las redes sociales, medios de comunicación a través de 
notas de prensa, boletín electrónico “Actualidad FUTUDIS”, 
e incluso a través de publicación en páginas de terceros 
mediante posts (Plena Inclusión Castilla y León, Asociación 
Española de Fundaciones Tutelares - LIBER, FUTUCYL, etc.).

Seguimiento de estrategia

Calendario de seguimiento

Comunicación y difusión de 
la estrategia

Cuándo Cómo Quiénes 

Enero Online Responsables de cada objetivo 

Abril Online Responsables de cada objetivo 

Julio Online Responsables de cada objetivo 

Noviembre Presencial Responsables de cada objetivo 
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Anexo I:
Conclusiones grupos focales
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La reunión se celebró por videoconferencia el 6 de julio de 
2021 y a la misma asistió el 95% del equipo profesional de la 
Fundación, excusando al resto por motivos fundamentalmente 
vacacionales.
Conclusiones
— Fortalezas
- El gran compromiso e implicación de los profesionales.
- Los profesionales que trabajan en la Fundación saben que sus 
esfuerzos son para una buena causa y se valora.

— Debilidades
- Aspectos a mejorar: competitividad, falta de comunicación, 
la burocracia entre puestos de trabajo (se dilata la respuesta), 
desconfianza, etc.
- Falta de recursos: profesionales, económicos, etc.

La reunión se celebró por videoconferencia el 13 de septiembre 
de 2021 y a la misma asistieron 6 Patronos de las distintas 
provincias de Castilla y León.
Conclusiones
— Fortalezas
- Respeto y rigor del estudio de propuestas y de las personas.
- Encuentros de voluntariado e incorporación de voluntarios a 
la Fundación.
- La claridad que tiene el Patronato de su función.

— Debilidades
- La cantidad de propuestas a las que se dice que no por falta 
de medios y que si decimos sí sería irresponsable. Sensación 
de impotencia.
- El reproche/incomprensión de la administración hacia nosotros 
que no nos reciben y que igual nosotros hemos contribuido en 
ese sentido pero no sabemos el motivo.

La reunión se celebró por videoconferencia el 13 de julio de 2021 
y a la misma asistieron 17 personas apoyadas de las distintas 
provincias de Castilla y León.
Conclusiones
— Fortalezas
- Poder tener una persona con la que contar y llamar.
- Los encuentros o reuniones con familia, voluntarios. (Las 
reuniones).  (1)
Tener buenos tutores que nos ayuden a buscar trabajo. (1)

— Debilidades
- Aspectos a mejorar: conocer gente de fuera, vivir con mi pareja, 
tener cartilla del banco, aprender.

Reunión grupo focal: Equipo profesional

Reunión grupo focal: Patronos

Reunión grupo focal: Personas 
apoyadas por FUTUDIS
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La reunión se celebró por videoconferencia el 15 de septiembre 
de 2021 y a la misma asistieron 15 personas voluntarias de las 
distintas provincias de Castilla y León.
Conclusiones
— Fortalezas
- Lo mejor son los encuentros con voluntarios y Fundación.
- La grandeza y bondad de la acción de voluntariado 
que hacemos.
- Las muestras de cariño de las personas.
- La incorporación de personas cercanas/familia al voluntariado.

— Debilidades
- Ahora se nota lejanía con la Fundación.
- Poco contacto con personas apoyadas que están en centros, 
falta de conexión por no tener teléfono o coche.
- Mejorar la interacción con personas apoyadas en centros.
- Restricciones en visitas por tema COVID y en salidas.

Reunión grupo focal: 
Personas Voluntarias




