
PLAN ESTRATÉGICO: 2014-2016 

FUNDACIÓN SANDERS 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 El propósito del plan estratégico es establecer la estrategia de la Fundación 

Sanders (la Fundación) para los próximos tres años. 

 

1.2 Este plan describe el estado actual de la fundación, y señala el  conjunto de 

factores de riesgo, que la dirección considera que deben ser superados para 

poder seguir realizando la misión de la fundación. El plan también describe la 

estrategia  y actividades a largo plazo en los que la dirección se centrará con el 

fin de ejecutar el plan. 
 

1.3 El plan está alineado con fines fundacionales y asegura que la fundación 

continuara su funcionamiento de una manera consistente a sus valores 

fundamentales: excelencia académica, innovación en la impartición de la 

enseñanza, evaluación a través de indicadores basados en el rendimiento, y 

espíritu de colaboración con respecto a la puesta en común de las mejores 

prácticas y recursos educativos. 

 
2. Antecedentes 
 

2.1 La Fundación fue constituida en escritura pública número 1592, otorgada 

ante el notario de Madrid D. Luis Maíz Cal, el día 16 de noviembre de 2011, e 

inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación con el 

número 1325 (Orden Ministerial 339/2011 de 21 de enero del 2011). La 

Fundación se rige por sus Estatutos, lo dispuesto en la Ley 50/2002 de 

Fundaciones de 26 de diciembre, y demás legislación aplicable. 

 

2.2 La Fundación fue constituida como una entidad independiente, cuyo 

objetivo inicial era el desarrollo y la prestación de servicios que contribuyen al 

desarrollo social y profesional de los menores en situación de  riesgo de 

exclusión en toda España. 

 



2.3 Dentro del plan estratégico de los primeros tres años, la fundación se ha 

centrado en apoyar a un amplio abanico de organizaciones sin ánimo de lucro 

en España, bajo la condición de que desarrollen programas orientados a 

menores alineados con nuestros fines fundacionales. Al final de este período, 

la fundación redujo el alcance de la prestación de su actividad al área de la 

tecnología aplicada a la  educación y formación, y como consecuencia se 

enfocó en organizaciones sin ánimo de lucro que proporcionan entornos 

adecuados y supervisión controlada para menores fuera del horario escolar. 

Estas organizaciones se denominan comúnmente como fuera de la escuela o 

los programas de tiempo, “OSTs” en ingles. 

 
 
 
 
 
3. EL ENTORNO EXTERIOR 
 
1. 1,4 milones de personas en situacion de pobreza y exclusion social (Centro 

de Estudios Económicos Tomillo 2010) 

2. 25% de los menores de 16 años estan por debajo del umbral de la pobreza 

(Unicef May 2012) 

3. 24.9% de los jovenes en España abandona la escuela (Eurostat 2012) 

4. 57,2% de desempleo juvenile (Instituto Nacional de Estadístic, España 

2013) 

5. 24,9% de desempleo (Eurostat, Abril 2013) 

 

4. Nuestro propósito  

 

4.1 El objetivo de la Fundación es el de utilizar sus recursos financieros e 

intelectuales en la desarrollo de programas y actividades que mejoren el 

bienestar de los menores dentro del ámbito territorial de España, desde la 

perspectiva de su acceso a la educación, mejorara de sus posibilidades de 

ascenso social, e incremento de sus opciones de integración social dentro de 

su respectiva comunidad.  
 

4.2 La fundación también actúa en la mejora de las capacidades de servicio de 

las OSTs, en la creencia que estas organizaciones proporcionan un canal 
enormemente beneficioso que asegura el desarrollo adecuado de los 

programas y actividades de la fundación. 

 



4.3 La Fundación logra sus objetivos manteniendo una plataforma de  

e-learning y dando de acceso gratuito a las OSTs en España. Adicionalmente 

la fundación proporciona programas de formación en el uso de herramientas  

e-learning para el desarrollo de contenidos del currículo académico. La 

fundación también puede proporcionar a las OSTs equipos informáticos  

(Tablets con tecnología WiFi) con la que tener acceso a dicha plataforma. 

Como parte del convenio firmado entre la fundación, las OSTs consienten en 

participar en los equipos de trabajo gestionados por la fundación. Estos 

equipos de trabajo dan apoyo a actividades clave, que benefician a toda las 
OSTs asociadas: 
a) Desarrollo y puesta a prueba de nuevos proyectos de programas de 
aprendizaje basados en e-Learning. 
b) Asistencia a las nuevas OSTs para integrar el e-learning dentro de sus 
procesos. 

c) Contribución al desarrollo de contenidos de e-learnig y a la biblioteca de 

contenidos compartidos por las OSTs. 
 
5. NUESTROS VALORES 
 

5.1 La Fundación promueve la excelencia académica de los menores, por lo 

tanto centra sus recursos en identificar, implementar y poner a prueba nuevos 

modelos educativos de aprendizaje, que involucre a los niños a formar parte 

del proceso de aprendizaje y que también les conduzca a una mejorara 

cuantificable de su rendimiento académico. 

 

5.2 La Fundación desafía a las OSTs para que evalúen las nuevas tecnologías 

innovadoras que puedan ayudar a la mejora de diversas áreas: 

a) Mejora de las actividades educativas que prestan a los niños. 

b) Mejora de la percepción de su valor añadido por parte de las organizaciones 

y entidades (públicas y privadas) que apoyan y financian sus actividades. 

c) Hacer sus organizaciones más atractivas a los voluntarios y miembros de su 

personal con alto potencial. 
 

5.3 La Fundación cree en un enfoque basado en indicadores para evaluar la 

eficacia de los programas que pone en marcha a través de su red de OSTs. 

 



5.4 La Fundación cree en el desarrollo de un espíritu abierto y de colaboración 

entre las OSTs donde los recursos se aprovechan a través de una variedad de 

proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
6. FACTORES DE RIESGO 
 

La dirección ha identificado que los siguientes factores de riesgo son 

importantes de considerarse anticipadamente para asegurar la operatividad a 

largo plazo de la fundación. 

 

6.1 Dado que la fundación ha decidido utilizar sus recursos en proporcionar 

apoyo específico en el mito de las OSTs, confiamos en la capacidad de estas 

organizaciones para continuar sus operaciones en un entorno económico en el 

que la financiación de los programas comunitarios es incierto. 

 

6.2 La plataforma e-learning de la Fundación se basa en un sistema de código 

abierto llamado “Moodle”. Si Moodle cesa o ralentiza en su actividad o 

comienza a cobrar por el acceso al mismo, podría poner en peligro la 

capacidad de la fundación para continuar con su actividad. 

 
6.3 Las OSTs utiliza, para poder acceder a Moodle, Tablets con Wi-Fi que 

pertenecen a la Fundación. Dado que en los últimos años se ha producido una 

significativa subida de precios en el mercado de las Tablets, esto podría 

implicar incurrir en mayores costes a la hora de adquirirlos. 
 

6.4 Actualmente no se exigen autorización/permiso, ni costes para acceder a la 

amplia gama de medios digitales educativos proporcionados por el Gobierno de 

España. Estos medios son necesarios para mantener operativos los programas 

e-learning que ofrece la fundación y serían difíciles de reemplazar o costosos 

de autorizar. 
 

6.5 Dado que la fundación ha incorporado nuevas OSTs en su red, 

dependemos de la voluntad de cada OSTs para continuar participando en los 
diversos equipos de trabajo y en el intercambio de los nuevos contenidos 



digitales que ellos mismos crean. La fundación cuenta con la colaboración y el 

intercambio de los recursos digitales. 
 

6.6 La fundación fue constituida con un capital de treinta mil (30.00€) aportados 

por el Sr. Robert Sanders. La fundación necesita asegurar nuevas aportaciones 

de nuevos fondos futuras para poder continuar con su actividad. 
 
 
 
 

7. NUESTRO PLAN ESTRATÉGICO 2014-2016 

 

7.1 Continuar con la incorporación de las once “OSTs” que están integradas en 

los programas INDIS/ADRIS del IMFM de la CAM. Estas entidades desarrollan 

su actividad con más de 400 menores y a sus familias en la ciudad de Madrid. 

 
7.2 Desarrollar una estrategia y un plan para poder incorporar a otras OSTss 

que operen en España, con el objetivo de ampliar la red de cobertura a 750 

menores para finales del año 2016. 

 

7.3 Estudiar las oportunidades de colaboración con los sistemas escolares a 

nivel local, universidades nacionales con sólidos programas académicos en 

educación, y otras organizaciones/entidades que puedan apoyar a la 

Fundación a evaluar y mejorar la eficiencia de los recursos de e-learning que 

se están desarrollando. 

 
7.4 Estudiar la forma de aprovechar la fuente de datos y la red de 

contactos/asociaciones que la Fundación está desarrollando para crear 

herramientas de valor agregado y / o servicios con la posibilidad que los 
ingresos que estos generen financien las actividades futuras e incentivar a las 

OSTss a formar parte de la red de la Fundación: 

a) Poner en marcha un proyecto para evaluar la calidad y utilidad de los datos 

recogidos en la plataforma e-learning para el apoyo a la investigación 

relacionada con la educación. El proyecto debe incluir un plan en detalle de las 

lagunas en la disponibilidad de datos y/o problemas en la estructura de los 
datos que se deben ser resueltos para incrementar su valor. 

b) Buscar la adición de nuevas fuentes de datos que permitan integrar todos 

los grados del sistema escolar que abarquen el espectro de edades de los 
menores acogidos dentro de los programas de las OSTs. 



c) Evaluar el desarrollo de un centro de datos de investigación para la 

educación que podrían atraer investigación y financiación desde España y de 

otros países. 

d) Evaluar la posibilidad de compartir parte de los fondos recibidos 

directamente por la Fundación con las OSTs, para estimularles a seguir 

formando parte de la red que se expande más allá de cada región autónoma. 

 

7.5 Asegurar que la fundación cuenta con el marco administrativo correcto y los 

recursos disponibles necesarios para llevar a cabo sus actividades con el nivel 

apropiado para la supervisión y el control dado su tamaño y alcance de sus 

actividades. 
 
8. OBJETIVOS OPERATIVOS PARA 2014 - 2015 
 

8.1 Asegurar la transparencia de toda la actividad financiera de la Fundación a 

través de la realización, por auditores externos, de auditorías integrales al 

respecto del uso y administración de sus fondos. 

 

8.2 Someterse a una auditoría operacional de 360 grados realizada por la 

Fundación Lealtad y definir un plan de mejora al respecto de cualquier laguna o 

potencial mejora identificada en dicho proceso. 
 

8.3 Completar el plan de inversión de capital para la fundación. 

 

8.4 Implementar un completo modelo de gestión y gobierno, así como políticas 

relevantes en relación con las actividades de aquellos empleados que actúan 

en nombre de la fundación asegurando que estén implementados todos los 

controles apropiados.  
 

8.5 Identificar los recursos de proyecto y técnicos necesarios para dar apoyo a 

la red de las OTS, equipos de proyecto y administración de la plataforma 

Moodle y buscar los medios de financiación a medio o largo plazo. 

 

8.6 Garantizar consistencia en todas las actividades de la Fundación y 

asegurar el cumplimiento de los fines fundacionales para los que la Fundación 

fue constituida. 
 

8.7 Ampliar la composición de la Junta del Patronato de la Fundación a cinco 

(5) miembros directivos. 



 
 
9. Principales actividades completadas (2011-2013) 
 

9.1 La Fundación ha diseñado un cuestionario de su actividad y técnico que 

debe ser completado por cada OSTs con el fin de establecer un perfil básico 

sobre su organización y garantizar el éxito de su incorporación a la red. 

 

9.2 La Fundación ha formalizado ante la Agencia Española de Protección de 

Datos su cumplimiento de lo referido a la Ley de protección de datos con fecha 

cinco de marzo  de 2013. 
 

9.3 Financiación y contribuciones: 

• 22.500 € de capital pagado al día 

• 3.500 €  invertidos en Tablets (Wifi) donadas a la Fundación 

 
9.4 Registro del Plan anual de Actuaciones para 2012 y 2013 en el Ministerio 

de Educación. 

 

9.5 La Fundación redactó los documentos legales necesarios para una OSTs 

para formar parte de la red de la Fundación, así como para el préstamo y uso 

de las Tablets que se les pudiera asignar dentro del marco del acuerdo de 

colaboración. 

 

9.6 La Fundación supero con un informe favorable la auditoría de sus cuentas 

anules para 2011 realizada por la firma de auditoría externa MGI AUDICON & 

PARTNERS, SLP. Las cuentas anules de 2012 están actualmente en revisión. 

 

9.7 La Fundación completo un programa piloto de su plataforma de e-learning 

con la Asociación EOF. 

 

9.8 La Fundación, en 2011, puso en marcha su página web 

(www.fundacionsanders.org) y aprobó el diseño de un logo. 

 

9.9 La Fundación renovó la composición del Patronato, a la vez que lo 

expandió a cuatro miembros. 

 
 
 

http://www.fundacionsanders.org/


10. TAREAS TÁCTICAS CLAVES PARA 2013 - 2014 

 
10,1 Comunidades de usuarios - Facebook  

• Registro de la página Facebook de la fundación. 

• Desarrollar un plan de acción para la publicación actualizaciones y noticias 

• Crear una comunidad de usuarios donde los equipos de proyecto de las 

OSTss pueden interactuar 
 

10.2 Página Web 

• Actualizar de la página web y simplificar el proceso de hacer cambios en el 

contenido. 
 
10.3 Finanzas y Legal 

• Firmar un convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid. 

• Asegurar de que todos los OSTss firman el convenio de colaboración básico 

al inicio de cada proyecto. 

• Definir un plan de amortización de la parte del activo (Tablets) que han sido 

donados a FUSA. 
 

10.4 Plantilla/gestión de recursos humanos 

• Adoptar un código de conducta para las personas que trabajan para o en 

nombre de la Fundación. 

• Implementar una política de gasto que incluya el proceso de aprobación de 

nuevos proveedores. 
 

10.5 Sistema de Gestión de Aprendizaje 

• Desarrollar un conjunto informes básicos que se utilizarán para supervisar el 

uso del sistema “e-learning”. 


