Actividad 1.1.b: Definiendo nuestras Bases Organizacionales: Misión y Visión
MISIÓN (PORQUÉ EXISTIMOS)

VISIÓN (SITUACIÓN FINAL DESEADA)

En una frase, describir la razón para existir de esta
organización.
Debe ser una frase práctica, una herramienta tangible
para tomar decisiones acerca de las prioridades,
acciones y responsabilidades.

Describir en una frase el cambio, nítido e inspirado, que
será el resultado de su trabajo. Sea práctico, busque una
herramienta tangible que sirva para liderar a su
organización hacia el logro de resultados de calidad.

LA MISIÓN TIENE QUE…

LA VISIÓN TIENE QUE…

… ser clara y simple (la mayoría no los son)
… evitar lenguaje elaborado y palabras de moda
… poder ser explicada por otros
… evitar confundirse con la declaración de Visión
… ser reconocible como propia

RESPUESTAS EN TRES PALABRAS
Cuál es su tipo de Organización? Es eso importante?
(ONG, OSC, Programa de Voluntarios, Evento, etc)
Porqué existen? (Problemas/necesidades)
(por ejemplo: Millones sin acceso a agua potable)
Defina su trabajo en la forma más amplia posible
(Por ejemplo: proveer agua potable)
Para quién hacen este trabajo?
(Por ejemplo: para las personas sin acceso al agua)
Nota: La cartilla de definición de la misión
y Visión se usa bajo la licencia de Creative

Donde trabajan? (límites geográficos)
(Por ejemplo: en países en desarrollo)

Commons y fue producida por

EJEMPLOS DE DECLARACIONES DE MISION

https://topnonprofits.com/vision-mission/

AGUA PARA TODOS es una organización sin fines de lucro
que provee de agua limpia y segura de beber a personas en
países en desarrollo

… ser clara y simple (la mayoría no los son)
… evitar lenguaje elaborado y palabras de moda
… poder ser explicada por otros
… evitar confundirse con la declaración de Misión

CONSIDERE ESTAS PREGUNTAS
Qué necesita cambiar?
(¿Cuáles son los mayores problemas?)
Porqué habría que atender estos asuntos?
(¿Cuáles son los costos para los involucrados?)
Cuáles son las fortalezas y los activos?
(Tanto de la organización, como de los afectados)
Cuál es la situación soñada que quisieras lograr?
(Describir ese “mundo perfecto”, ¿como sería?)
Cómo sería tener éxito ?
(Específicamente para esta organización)

EJEMPLOS DE DECLARACIONES DE VISION
Ningún niño en nuestra ciudad se irá a dormir con hambre
La visión de Red Manos a la Obra es que un día todas las
personas descubrirán su poder para hacer una diferencia

