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INTRODUCCION 

Según APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional), el Perú recibe al año, unos 

US$ 300 millones por cooperación técnica internacional no reembolsable, destinados a apoyar 

proyectos cuyos temas prioritarios son superación de la pobreza, apoyo a PYMES, agua y 

saneamiento, desarrollo rural, salud, desarrollo alternativo, medio ambiente, entre otros. Este 

apoyo proviene de entidades como la Comunidad Europea, el BID (Banco Interamericano de 

Desarrollo), Embajada de Australia a través del DAP, el Banco Mundial, USAID (Agencia para 

el Desarrollo Internacional de los EEUU), etc que brindan apoyo económico en forma de 

financiamiento y asistencia técnica al Perú. 

En los últimos años, el Perú ha mejorado económicamente, lo que ha llevado a que la ayuda 

internacional sea cada vez menor. Precisamente el Diario el Comercio publicó en febrero 2012 el 

comentario de Bill Gates que decía que no se debería apoyar a países como Perú por que tiene un 

suficiente nivel de riqueza, percibe ingresos medios, tiene recursos que explotar y podría ser tan 

rico como un país europeo. En realidad, el apoyo en el tema de pobreza se ha ido reduciendo, 

pero se mantiene el interés en temas como la erradicación de la minería ilegal, la lucha antidroga 

y erradicación de la explotación sexual.  

El alcance de la tesis son aquellas ONGs inscritas en APCI ya que es la entidad que regula y 

monitorea las operaciones de la ONGs que reciben fondos del exterior.  

Para evaluar la eficiencia en el manejo de los fondos externos de las ONGs inscritas en APCI, 

se cuenta con el ROI de la gestión comercial que es una variable que mide la rentabilidad social 

de los fondos invertidos en marketing para la captación de beneficiarios. El ROI de la gestión 

comercial mejora primero con la participación del estado que podría influir en la reducción de la 
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pobreza además con una mayor inversión en materiales, contratación de personal y monto 

invertido para realización de las actividades.  

El Capítulo 1 trata sobre la definición del problema del ROI de la gestión comercial, se 

plantean los objetivos e hipótesis de la investigación como la justificación de la investigación y 

las limitaciones del estudio. En el capítulo 2 trata sobre los antecedentes de la investigación 

haciendo referencia al ROI de la gestión comercial en la tesis de Alfredo Zamudio, también en 

las definiciones conceptuales se hace referencia a las entidades no lucrativas y al muestreo por 

conveniencia. En el capítulo 3 se trata la metodología del trabajo de investigación donde se 

define la población y tamaño de la muestra, operacionalización de las variables donde se 

menciona las métricas con sus respectivos indicadores, la recolección de datos y sus técnicas, el 

procesamiento del análisis de la investigación y el diseño metodológico donde se desarrolla la 

contrastación de hipótesis. En el capítulo 4 se analizan los estados financieros de 3 ONGs 

inscritas en APCI , SPDA, Prisma y Cedro, así mismo se detallan las conclusiones, reflexiones 

para el futuro, bibliografía y anexos. 
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CAPITULO    I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1 Definición del Problema 

 

      El ROI de la gestión comercial es el modelo original de la tesis del señor Alfredo Zamudio 

que busca la rentabilidad económica con la captación de nuevos clientes en empresas privadas 

pero este modelo aplicado a ONGs inscritas en APCI, busca la rentabilidad social con la 

captación de nuevos beneficiarios a través de una actividad sin fines de lucro. Para mejorar el 

ROI de la gestión comercial de las ONGs inscritas en APCI se requiere además de métricas no 

financieras como métrica del cliente que puedan complementar las métricas financieras. Cabe 

resaltar que la métrica del cliente en la tesis busca un fin social porque hace referencia a la 

participación del estado y su efecto en la disminución de la pobreza por lo tanto el cliente es un 

beneficiario de una actividad en una entidad sin fines de lucro. Mientras que en una entidad con 

fines de lucro los nuevos clientes generan ganancia económica a la empresa privada. 

Como en el caso de la sustitución del cultivo de la coca por el cacao, en que se ha apoyado 

con asistencia técnica a los agricultores, éstos han sido beneficiados, pero éste beneficio no se 

refleja con el ROI pero sí se mide con las métricas no financieras. 

Otro caso es el de los programas de vacunación infantil, resultando en mejoras en la esperanza 

de vida, mejora de capital humano, disminuye la tasa de mortandad, lo que va a generar en el 

futuro que haya más trabajadores que incidan en el PBI del país, habrá más gente sana por lo 

tanto los gastos de salud disminuirán y significará un ahorro para el Estado porque se tomaron 

medidas preventivas en beneficio de la niñez. 
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 Según la investigación de Alfredo Zamudio1, las métricas no financieras tienen dos ventajas 

fundamentales frente a las métricas financieras: permiten medir el retorno de la inversión a través 

del valor del cliente en la gestión comercial y desarrollar una gestión comercial proactiva. Entre 

las métricas no financieras más importantes que esta tesis se propone como objetivo es mejorar 

el retorno de la inversión a través de métricas del cliente y métricas de logística. 

Para determinar el retorno de inversión de la gestión comercial se debe analizar las métricas 

en forma proactiva, así lo expresa Alfredo Zamudio cuando dice que el retorno de inversión en 

empresas comerciales es medido a través de métricas financieras, las cuales se centran en el 

pasado y, por lo tanto, sólo permiten una gestión reactiva en lugar de una proactiva. Así surge la 

necesidad de utilizar métricas no financieras para analizar el retorno de la inversión en las ONGs 

inscritas en APCI en el Perú. 

 

Por ello la tesis busca responder tres preguntas: 

El análisis del retorno de la inversión en las ONGs inscritas en APCI utilizando métricas no 

financieras ¿mejora la gestión comercial de éstas? 

El análisis del retorno de la inversión en las ONGs inscritas en APCI utilizando métricas del 

cliente ¿mejora la gestión comercial de éstas? 

El análisis del retorno de la inversión en las ONGs inscritas en APCI utilizando métricas de 

logística ¿mejora la gestión comercial de éstas? 

 

1 Tesis  del Doctor Alfredo Zamudio Gutierrez “Análisis del retorno de la inversión en la gestión comercial de 

los supermercados del Perú” (2015) 
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1.2 Objetivo de la Investigación    

El objetivo es validar el modelo de retorno de inversión comercial en entidades no lucrativas 

(ONGs inscritas en APCI) utilizando métricas financieras y  no financieras. Para ello se tienen 

los siguientes objetivos: 

1. Analizar y calcular el retorno de la inversión en las ONGs inscritas en APCI para validar 

el modelo de retorno de inversión comercial. 

2. Calcular el retorno de la inversión comercial para las ONGs inscritas en APCI, utilizando 

métricas no financieras: métricas de cliente y métricas de logística. 

1.3 Formulación de hipótesis de trabajo 

En la presente investigación, las hipótesis se refieren a las explicaciones tentativas de las 

preguntas de investigación y los objetivos de la tesis: 

Hipótesis general 

El análisis del retorno de la inversión en las ONGs inscritas en APCI utilizando métricas no 

financieras mejora la gestión comercial de éstas. 

Hipótesis específica 1 

El análisis del retorno de la inversión de las ONGs inscritas en APCI utilizando métricas del 

cliente mejora la gestión comercial de éstas. 

Hipótesis específica 2 

El análisis del retorno de la inversión de las ONGs inscritas en APCI utilizando métricas de 

logística mejora la gestión comercial de éstas. 
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1.4 Justificación de la investigación 

El ROI comercial de las ONG inscrita en APCI permite a sus representantes tener una 

herramienta de rentabilidad de la inversión en marketing para la captación de participantes, dado 

que el giro de los proyectos es social. 

1.5 Limitación del estudio 

Una limitación de estudio de la presente tesis es que se ha considerado ONGs inscritas en la 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) porque esta Agencia regula a todas las 

ONGS que perciben fondos del exterior.  

Otra limitación es que se ha considerado el muestreo no probabilístico por conveniencia 

porque requerimos para nuestro trabajo de investigación del ROI de la gestión comercial, ONGs 

inscritas en APCI que tengan sostenibilidad en el tiempo, lo que significa que el 70% de la 

ONGs inscritas en APCI no tienen continuidad de sus proyectos por no contar con un fondeo 

continuo de donaciones ya que esto depende mucho de las estrategias de cada ONG.  Por ello se 

seleccionó aquellas ONGs inscritas en APCI que tengan continuidad de fondeo de donaciones 

externas  como son las  ONGs Cedro, SPDA, Prisma etc., porque  si no hay continuidad del 

fondeo del exterior para los proyectos no se podría aplicar  el ROI comercial porque no existiría 

inversión en marketing para la captación de nuevos beneficiarios, tampoco habría fondos 

externos para el  monto invertido, ni se podrían calcular los demás indicadores. 
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       CAPITULO    II 

MARCO TEORICO 
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2.1 Antecedentes de la investigación 

Alfredo Zamudio como bien menciona en su tesis, que el retorno sobre la inversión (ROI),  es 

la razón financiera que compara la utilidad obtenida en relación con la inversión realizada. Es 

decir, representa la fórmula para analizar el retorno que la empresa tiene desde el punto de vista 

financiero. Para su cálculo, en el numerador se pueden admitir diferentes definiciones de 

beneficios, como el beneficio neto después de impuestos, el BAI (antes de impuestos) o el BAII 

(antes de intereses e impuestos), mientras que en el denominador se debe indicar los medios para 

obtener dicho beneficio. 

El ROI social, según Jorge Palacios Plaza 2 trata de tener en cuenta los beneficios sociales de 

los programas y acciones formativas, en términos de productividad y beneficios económicos y no 

económicos, para una comunidad o sociedad en la que desarrollamos nuestros proyectos de 

formación. El ROI social es una manera de cuantificar el valor social que es generado por una 

empresa u organización como resultado de una inversión. De esta manera, las empresas y 

organizaciones están creando y generando valor a la sociedad, a través de la comunidad donde se 

desarrolla la acción. Un análisis del ROI social se hace de la siguiente manera: 

• Calcula la cantidad de inversión requerida para apoyar esa actividad. 

• Identifica los ahorros de coste, las reducciones en el gasto y las ventajas relacionadas que 

se acrecientan como resultado de esa actividad. 

• Calcula el valor económico del ahorro de costes y ventajas que se derivan. 

2 Jorge Palacios Plaza (Licenciado en CC. Políticas y Sociología. Especializado en Psicología de las 

organizaciones. Máster en Dirección Estratégica de Recursos Humanos y Organización por ESIC Business School, 

España). 
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• Presenta el valor socioeconómico creado durante el marco de tiempo de la inversión, 

expresando ese valor en términos de valor actual neto. 

Calcular el ROI en diferentes áreas determinará qué programas contribuirán más a la 

organización y permitirán establecer las prioridades de alto impacto en el aprendizaje. Programas 

exitosos se pueden expandir en otras áreas si tienen la misma necesidad. Programas ineficientes 

pueden ser diseñados y reasignados. Programas ineficaces podrían ser discontinuados. La 

metodología del ROI es un proceso basado en resultados que aporta un enfoque en todos los 

programas, incluso para los que no están dirigidos a la medición o cálculo del ROI. El proceso 

requiere de diseñadores, facilitadores, participantes y grupos de apoyo que se concentren en 

objetivos medibles, es decir, en lo que el programa está tratando de lograr. Por lo tanto, este 

proceso tiene el beneficio adicional de mejorar la eficacia de todos los programas de aprendizaje 

y desarrollo. 3 

ROI: (Utilidad operativa o ganancia / Inversión) x 100 

Se buscaron investigaciones sobre el ROI en entidades no lucrativas y no se hallaron trabajos 

similares (ver anexo 4). 

 Las empresas privadas pueden tener también programas de responsabilidad social, pero su fin 

es maximizar el beneficio de la empresa, como en el caso de las mineras que ofrecen a las 

comunidades escuelas, postas médicas, carreteras, etc con el fin de ofrecerles beneficios a 

cambio que los dejen operar en las zonas. Otro caso es el de las tiendas Wong, que se enfocan en 

la atención al cliente y es su máxima prioridad con el fin de generar fidelidad. 

El presente análisis, tiene como objetivo validar que los proyectos de inversión generan 

rentabilidad social. 

3 Beneficios del ROI, según Patricia Pulliam Phillips, Jack J.Phillips, Ron Drew Stone y Holly Burkett 
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La base teórica para el presente trabajo de investigación es el modelo de “Análisis del ROI en 

la gestión comercial de los supermercados en el Perú”4. Este modelo trata de que el ROI es una 

medida financiera que no refleja la rentabilidad de la gestión comercial como es la satisfacción 

del cliente, por ello Alfredo Zamudio busca variables métricas no financieras que complementan 

el resultado del ROI. 

 

2.2 Definiciones Conceptuales 

a) Entidad no lucrativa  

Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Mintra), una ONG es una 

organización no gubernamental que ejecuta principalmente acciones de apoyo al desarrollo 

nacional. Estas personas jurídicas se caracterizan por carecer de fines de lucro y tener como 

finalidad la realización de acciones de desarrollo que involucran la Cooperación Técnica 

Internacional en una o más modalidades (Asesoramiento, Capacitación, Donaciones, Servicios 

de Voluntarios, Fondos Contravalor y Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo). Las 

Organizaciones No Gubernamentales para poder operar legalmente en el Perú deben ser 

autorizadas por el Estado.  

     Aquellas que van a ejecutar acciones o proyectos de desarrollo deberán inscribirse en el 

Registro de Organizaciones de Desarrollo, Receptoras de Cooperación Técnica Internacional 

(ONGD-PERU), a cargo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Los 

registros permiten llevar un control, hacer un seguimiento y apoyo a las actividades financiadas 

por la Cooperación Técnica Internacional, orientándolas y coordinándolas de acuerdo a las 

prioridades establecidas en los planes de desarrollo nacional. 

4 Tesis del Doctor Alfredo Zamudio. 
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En el caso de las ONG, el concepto nace en la ONU, después de la segunda guerra mundial, 

para identificar a los grupos de personas que no ostentaban la representación oficial de sus 

Estados de origen, pero que participaban en algún organismo de aquélla. Consideran a las ONG 

como agrupaciones independientes de los Gobiernos, nacidos en el marco de cooperación 

internacional para el desarrollo. Hoy las ONG pueden tener un ámbito local, regional, estatal o 

internacional.5 

El Banco Mundial define a los organismos u organizaciones no gubernamentales como grupos 

o institutos de carácter privado, total o parcialmente independiente del gobierno, cuyos objetivos 

son sobre todo de índole humanitaria o cooperativa, más bien que comerciales.6   

En Perú, para crear una Organización No Gubernamental (ONG) en general, desde la década 

del 60 el Código Civil dispone que los grupos de personas interesados en ello se pueden 

constituir en personas jurídicas de derecho privado sin fines lucrativos, pudiendo adoptar una de 

estas figuras: 

• La asociación: que es la modalidad más conocida para que un grupo de personas naturales o 

jurídicas o de ambas, se organice para realizar actividades en común, sin fines de lucro, que 

se instituye mediante escritura pública. Esta es la modalidad más utilizada por las ONGs para 

realizar actividades de desarrollo. Pueden percibir donaciones de la cooperación 

internacional, del Estado e incluso de la empresa privada. 

• La fundación: que no tiene fines de lucro y puede realizar actividades de desarrollo y 

asistenciales. Se instituye afectando uno o más bienes para la realización de objetivos 

religiosos, culturales o de interés social. Perciben donaciones de la cooperación internacional, 

5 Organización de las Naciones Unidas (1950) 

6 Banco Mundial (1991:7) 
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las empresas privadas y el Estado. Aquí se ubican las auspiciadas por las empresas u 

organizaciones religiosas. 

• El comité: permite la organización de personas naturales o jurídicas, o de ambas, dedicadas a 

realizar campañas de recaudación de fondos u otros aportes del público para finalidades 

altruistas.7 

Entre los antecedentes sobre la normatividad, tenemos que el 06 de setiembre de 1958 se 

publicó el Decreto Supremo N°38 “Creación del Consejo Administrativo de Supervigilancia de 

las Fundaciones”, donde se crea el Registro General Administrativo de Fundaciones, a cargo de 

la Oficina Legal del Ministerio de Justicia y Culto. 

El 16 de noviembre de 1971 se publicó el Reglamento del Decreto Ley N° 18742 de 

Cooperación Técnica Internacional, Decreto Supremo N° 0014-71-RE 

El 11 de febrero de 1975 se crea el Registro de Entidades No Gubernamentales de 

Cooperación Técnica Internacional en RR.EE. según Resolución Suprema N° 0103-75-RE. 8 

Según el Decreto Legislativo N°719, Ley de Cooperación Técnica Internacional de 1991, en 

la que se da la Política de Apoyo del Estado en la que se señala: “... es facultad del Estado vigilar 

porque la Cooperación Técnica, proporcionada por los gobiernos extranjeros y organismos 

internacionales públicos y privados, guarde armonía con la política de desarrollo a nivel nacional 

y regional.” 

El Decreto Supremo N°015-92-PCM de 1992 indica que las ONG son aquellas que carecen de 

fines de lucro y tienen como finalidad la realización de acciones de desarrollo, que son 

7  Jorge Noriega, “Perú, Las organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD)”, Desco (pág. 25). 

8 Eduardo Toche, “ONG enemigos imaginarios”, Desco, pág.(220, 224). 
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receptoras de la CTI (Cooperación Técnica Internacional) y a su vez se encuentran en el registro 

de la SECTI (Secretaría Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacional). 9 

Actualmente, la administración nacional de la cooperación técnica internacional se basa en 

tres normas: el Decreto Legislativo N° 719 (Ley de Cooperación Técnica Internacional), el 

Decreto Supremo N° 015-92-PCM (Reglamento de la Ley) y la Ley N° 27692 (Ley de creación 

de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI). APCI es el ente rector responsable 

de conducir, programar, organizar y supervisar la cooperación internacional no reembolsable en 

función de la política nacional de desarrollo. APCI es un organismo público descentralizado, 

adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, asumió las funciones de las entidades 

preexistentes: la Secretaría Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacional - SECTI 

perteneciente a la Presidencia del Consejo de Ministros y la oficina de Cooperación Internacional 

del Ministerio de Relaciones Exteriores. 10 

 

 

b) Muestreo por Conveniencia 

James H.McMillan y Sally Schumacher (2001)11 definen el muestreo por conveniencia como 

un método no probabilístico de seleccionar sujetos que están accesibles o disponibles. 

9  Jorge Noriega, “Perú, Las organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD)”, Desco (pag 26). 

 

     10  Agencia Peruana de Cooperación  Internacional (APCI) http://www.apci.gob.pe/ 

 

11 James H.McMillan y Sally Schumacher (2001), Investigación educativa 5ta edición 
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Se le conoce como selección intencionada (Casal & Mateu, 2003), muestreo accidental o 

muestreo por oportunidad (Cohen, Manion Morrison, 2003).12 

Consiste en la elección por métodos no aleatorios de una muestra cuyas características sean 

similares a las de la población objetivo. 

En este tipo de muestreo la “representatividad” la determina el investigador de modo 

subjetivo, siendo éste el mayor inconveniente del método ya que no podemos cuantificar la 

representatividad de la muestra. 

El investigador no puede decir en confianza que los individuos son representativos de la 

población, sin embargo, la muestra provee información útil para responder preguntas e 

hipótesis.13 

Creswell (2013), Hektner (2010), Henderson (2009) y Miles y Huberman (1994), remiten a 

otras muestras no probabilísticas que suelen utilizarse en estudios cualitativos como es el caso de 

muestras por conveniencia: éstas muestras están formadas por los casos disponibles a los cuales 

tenemos acceso. Tal fue la situación de Rizzo (2004), quien no pudo ingresar a varias empresas 

para efectuar entrevistas a profundidad en niveles gerenciales, acerca de los factores que 

conforman el clima organizacional, y entonces decidió entrevistar a compañeros que junto con 

ella cursaban un posgrado en desarrollo humano y eran directivos de diferentes 

organizaciones”.14  

 

 

12 Casal & Mateu    Tipos de Muestreo , Universidad autónoma de Barcelona (2003) 

13 Creswell, 2001 

14 Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri, Carlos Fernandez y Pilar Baptista. 

23 

 

                                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO    III 

METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 



 

3.1 Población y tamaño de la muestra 

La Población está constituida por las ONGs inscritas en APCI y las encuestas se hicieron para 

una muestra de 24 ONGs inscritas en APCI, utilizando el método de muestreo por conveniencia. 

 

3.2 Operacionalización de las variables 

3.2.1 El Retorno de la Inversión Comercial en ONGs inscritas en APCI  

Ayuda en la toma de decisiones sobre proyectos sociales relacionado a las inversiones en 

marketing, con el objetivo captar participantes, el ROI comercial mejora con las métricas del 

cliente y de logística Es importante incrementar los proyectos sociales en beneficio de los 

sectores más necesitados, para ello conseguir fondos externos es muy importante para la 

sostenibilidad de los proyectos lo que reflejaría en un incremento del ROI de la gestión 

comercial. 

 

 Cómo se calcula el ROI Comercial: 
Margen bruto – Gastos de Marketing 

Gastos de Marketing 
Figura 1. Fórmula del ROI Comercial. 

 

Este ROI de la gestión comercial nos permite determinar el monto invertido en la captación de 

participantes que se realiza a través de campañas y publicaciones con la finalidad de vender la 

idea del proyecto social. Es la rentabilidad que genera la inversión por la venta de la idea del 

proyecto. 

 

3.2.2 Métricas de cliente 

Para definir la métrica del cliente en la ONGs inscritas en APCI como bien menciona en su 

investigación Alfredo Zamudio, se debe considerar tres indicadores para evaluar clientes: la 
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eficiencia, la eficacia y el retorno de la inversión (ROI). Estas tres métricas aplicadas por las 

ONGs inscritas en APCI les permitirán convocar a un mayor número de participantes ya que su 

objetivo es  lograr el bienestar social. 

a) Participación del Estado 

La participación del Estado es un indicador importante en las métricas del cliente porque 

gracias a los convenios de participación y al aporte del Estado es posible la realización de 

proyectos por parte de las ONGs inscritas en APCI, como en la construcción de carreteras, 

infraestructura, en el área de comunicaciones impulsando el uso de la banda ancha para el 

acceso a internet a la población de escasos recursos y ampliando la cobertura geográfica. 

Se estima en función de la respuesta que los expertos dieron sobre lo que opinan de la 

participación del Estado en sus principales proyectos sobre una escala del uno al diez. En 

algunas ONGs inscritas en APCI, la participación del Estado es casi nula mientras que en otras 

trabajan conjuntamente con ella, debido a los convenios que firman y el apoyo que reciben, 

dependiendo además a qué actividad se dedique cada una. 

b) Disminución de la pobreza 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el crecimiento 

económico no reduce la pobreza, mejora la igualdad o produce trabajo a menos que sea de forma 

global, algo esencial en el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio. El PNUD trabaja para 

hacer mejoras reales en el bienestar de las personas logrando con ello una mayor convocatoria de 

participantes. El desarrollo sólo puede prosperar cuando se invierte en las personas de bajos 

recursos y las instituciones. 
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Se estima en función de la respuesta que los expertos dieron sobre la reducción de la pobreza 

en sus principales proyectos en una escala del uno al diez. Este indicador nos muestra el 

resultado de las labores de las ONGs inscritas en APCI, aunque indirectamente erradican la 

pobreza, porque no es su objetivo principal entre los proyectos que realizan.  

 

3.2.3 Métricas de Logística 

La logística se entiende como manejo de inventario, sin embargo, para una ONG inscrita en 

APCI se refiere a logística que acompaña la gestión de servicios, campañas, capacitaciones, todo 

el material que involucra estas actividades con la finalidad de una mayor convocatoria de 

participantes. 

a) Inversión de materiales 

Este indicador de logística abarca todo el material que se usa en las actividades de campañas, 

capacitaciones, para lograr captar a los participantes, así como toda la logística que involucra 

llevar a cabo las capacitaciones y asistencia técnica. 

Se estima la inversión en materiales como porcentaje de las fuentes externas y se define como 

todo requerimiento que se necesita en materiales de capacitación y asistencia técnica para los 

beneficiarios que aceptaron participar en el proyecto.  

b) Contratación de personal 

Este indicador de gestión involucra a todo el personal que participa directamente en el 

proyecto y no incluye al personal de la oficina. A mayor monto invertido, mayores actividades y 

por lo tanto es necesario contar con personal que lo lleve a cabo, tanto en la captación de 
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participantes en las campañas como las capacitaciones y posteriormente en el monitoreo de las 

actividades. 

Se estima la contratación de personal como porcentaje de los fondos externos y es el nivel de 

empleo que se genera en cada proyecto. 

c) Monto Invertido 

Este indicador es uno de los más importantes de la métrica de logística, dependiendo del 

monto que se recibe del exterior, se ampliará la cobertura de los proyectos sociales así como 

también la cantidad de personas beneficiadas y el  presupuesto para sus actividades. 

Depende de la continuidad de la captación de estos fondos para lograr sostenibilidad de estos 

proyectos en el tiempo. Las ONGs inscritas en APCI tienen que demostrar que son eficientes en 

el manejo de los fondos para generar confianza en las entidades aportantes. El Monto invertido 

es la aplicación de los Fondos externos.  
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3.3 La recolección de los datos y sus técnicas 

 

3.3.1 Tipos de instrumentos a utilizarse 

a) Previamente en la Fase 1, a la que llamaremos fase cualitativa, se realizará entrevistas a 

Directores, con el fin de obtener información cualitativa acerca de las variables más 

importantes de las entidades no lucrativas.  

b) En la fase 2, a la que llamaremos fase cuantitativa, se realizará encuestas a los gerentes 

financieros de las entidades no lucrativas en el Perú, con el fin de obtener información 

cuantitativa que valide el uso de las métricas no financieras en el análisis de la inversión 

en entidades no lucrativas.  

c) Para medir el grado de fiabilidad de los resultados, usaremos el coeficiente Alfa de 

Cronbach. 

d) Luego se realizará un análisis de datos en base a encuestas, aplicando el Método de 

Friedman y Wilcoxon, respecto al uso de las métricas no financieras en el análisis de la 

inversión en ONGs inscritas en APCI. 

e) Al final se realizará un análisis financiero a las métricas no financieras que muestren 

relación con el retorno de la inversión comercial en las ONGs inscritas en APCI, como 

modelo de medición de la mejora del retorno de la inversión comercial en las entidades 

no lucrativas (ONGs inscritas en APCI). 
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3.3.2 Comprobación de la validez de los instrumentos a usar 

3.3.2.1 Entrevistas a Expertos 

Se realizaron entrevistas abiertas a expertos de las ONG inscritas en APCI en temas generales 

relacionado al trabajo de tesis: 

En Cedro la entrevista se realizó a Milton Rojas, Psicólogo clínico, miembro fundador y 

coordinador del servicio Lugar de Escucha de Cedro. 

En la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental SPDA la entrevista se realizó a Martin 

Vásquez, coordinador de proyectos. 

 En Prisma a Delia Haustein, Directora ejecutiva. 

El resultado de las entrevistas se encuentran en el anexo 8. 

Asimismo se entrevistó a directores de organismos como Luis Canales director de de Gestión 

y Negociación Internacional en APCI y a José Chuquipul Director de monitoreo de Devida para 

recoger sus impresiones y comentarios. 

 

3.3.2.2 Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach (a = 0.724) considerada como aceptable (Hernández Sampieri, 2006). A 

continuación se muestran los resultados del coeficiente de confiabilidad de Cronbach y las 

validaciones se muestran en los siguientes cuadros. 

 

Tabla 1  

Resumen del proceso 

   N % 
Casos Válidos 15 62.5 
  Excluidos(a) 9 37.5 
  Total 24 100.0 

            Nota: Elaboración propia  
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Tabla 2  

Estadísticos de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos   
0.724 8   

Nota: Elaboración propia  
 
 
3.3.2.3 Pruebas estadísticas de Friedman y Wilcoxon 

Para validar las métricas financieras se utilizó las pruebas estadísticas no paramétricas de 

Friedman y Wilcoxon, que se aplica para medir variables cualitativas no probabilísticas por el 

método de conveniencia. 

Tanto las pruebas de Friedman y Wilcoxon nos indican que existen dos hipótesis, hipótesis 

nula (No existen diferencias entre dos variables) y la hipótesis alterna (si existen diferencias 

entre las dos variables) por lo tanto si se rechaza la hipótesis alterna y acepta la hipótesis nula es 

que no existen diferencias entre las variables o lo que es lo mismo que las variables están 

relacionadas. 

Si la significancia sintótica es mayor a 5% se acepta la hipótesis nula  que  no existen 

diferencias entre las variables es decir que están relacionadas. 

a) La prueba de Rangos de Friedman 

Prueba no paramétrica desarrollado por el economista Friedman. Esta prueba puede 

utilizarse cuando los datos recolectados se encuentran en forma de rango dentro de cada 

bloque o si no se puede suponer la normalidad. 

La prueba de rangos de Friedman se utiliza para probar si los grupos de muestra han 

sido tomado de poblaciones que tienen medianas iguales es decir podemos probar la 

hipótesis nula. 
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 H o :  M1 = M2 = …….= Mc  
Figura 2. Prueba de rangos de Friedman contra la hipótesis nula  

 

Contra la hipótesis alternativa: 

       H1: No  todos los Mj son iguales ( en la que j= 1,2 …..  C)  
 

Figura 3. Prueba de rangos de Friedman contra la hipótesis alternativa 

 

La estadística de Prueba de Friedman (Fr) 

      

         c
FR  =      12        *      ∑ ( R2

j - 3*r*(c+1))
        r *c*(c+1)         j=1  

Figura 4. La estadística de Prueba de Friedman 

En la que 

   R2
j    Es el cuadrado del total de rangos para el grupo j (j=1, 2,…. c) 

   r    Es el número de bloques independientes 
   c    Es el número de bloques 
La regla de decisión sería rechazar la hipótesis nula (Ho) si el valor calculado de 

Friedman (FR) es mayor al valor crítico de extremos superior de la distribución chi-

cuadrada.15 

 

                         Rechazar  Ho si  FR  >  Х2 u(c-1)j  
Figura 5. Regla de decisión 

 
 
 
 
 

15 Mark L. Berenson y David M. Levine, “Estadística Básica en Administración” , sexta edición  (Prentice Hall). 
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La Prueba de Friedman en SPSS para rechazar Ho es: 
                             P (sig asintótica)  <  0.05 
 

Figura 6. La Prueba de Friedman  

 

b) La prueba de Rangos con signo de Wilcoxon 

Es una prueba no paramétrica para el análisis de datos de un experimento de muestras 

pareadas. La prueba utiliza datos cuantitativos, pero no necesita el supuesto que las 

diferencias entre las observaciones pareadas se distribuyan normalmente. Sólo requiere el 

supuesto de que estas diferencias tienen una distribución simétrica. 

Las hipótesis son las siguientes: 

 

           Ho: Mediana del método A - Medida del método B = 0  
           H1: Mediana del método A - Medida del método B ≠ 0  

Figura 7. Hipótesis nula e hipótesis alternativa  

 
Distribución del muestreo de T+   para la prueba de rangos con signos de Wilcoxon: 

                                     
Media :  μT +  =  n(n+1)

4  
 

Figura 8. Distribución del muestreo  
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Desviación estandar σT + =       n(n+1)(2n+1)

24  
Figura 9. Forma de distribución aproximadamente normal para n ≥ 10 

 

 

Se concluye de la tabla de distribución normal que si el valor p de dos colas es menor a 

0.05 se rechaza Ho16 

                         p <  0.05   se rechaza Ho   

La Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon  en SPSS para rechazar Ho es: 

                   P (sig asintótica bilateral )  <  0.05 se rechaza Ho 

 

3.4 El procesamiento y análisis de la información 

Se analizan los datos y resultados. Se tomarán en cuenta las métricas no financieras que 

tengan relación con el modelo de retorno de inversión en la gestión comercial, como modelo de 

medición de mejora del retorno de la inversión en la gestión comercial de las ONGs inscritas en 

APCI. 

Los resultados son interpretados, con énfasis en aquellas métricas que presenten relación 

significativa con el retorno de la inversión en la gestión comercial. Luego se plantea el modelo 

metodológico, a base de las métricas que presenten relación significativa con el retorno de la 

inversión en la gestión comercial. 

 

A continuación se muestran los indicadores y resultados obtenidos: 

16  Anderson, Sweeney y Willians, “Estadistica para negocios y economía (2011), Onceava edición, Cengage 

Learning.  

34 

 

                                                 



     

VARIABLE      DIMENSIONES                INDICADORES 

ROI                 Métrica de Cliente              Participación del Estado 

                                                                    Reducción de la pobreza 

                        Métrica de Logística           Inversión en materiales 

                                                                    Contratación de personal 

                                                                    Monto invertido 

                                                                        

                        Métrica de la Organización    ROI   VAN TIR B/C 

Figura 10. Variables, dimensiones e indicadores 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

Se realizó una encuesta utilizando el método no probabilístico por conveniencia a 

representantes de las ONGs inscritas en APCI. 

¿Considera que los fondos destinados para las campañas se han incrementado en los últimos 5 

años? 
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Tabla 3 

Fondos para campañas de las ONGs inscritas en APCI en el Perú 

   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 3 12.5 15.0 15.0 

  De acuerdo 6 25.0 30.0 45.0 
  Totalmente de 

acuerdo 11 45.8 55.0 100.0 

  Total 20 83.3 100.0   
Perdidos Sistema 4 16.7    
Total 24 100.0    

Nota: Elaboración propia 

 
La tabla 3 indica los resultados de la encuesta realizada a los representantes de la ONGs 

inscritas en APCI que manifiestan respecto a si considera que los fondos destinados a campañas 

están en crecimiento en los últimos cinco años: totalmente de acuerdo (55.0%) y de acuerdo 

(30.0%). Es decir, el 85.0% de los encuestados están de acuerdo con respecto a que los fondos 

destinados para las campañas de las ONGs inscritas en APCI están en crecimiento en los últimos 

cinco años. 

¿Considera que el análisis del retorno de inversión (ROI) juega un papel importante en la 

medición de la gestión comercial de las Entidades No Lucrativas? 
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Tabla 4 

ROI  y la gestión comercial de las ONGs inscritas en APCI en el Perú 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 7 29.2 30.4 30.4 

  De acuerdo 8 33.3 34.8 65.2 
  Totalmente de 

acuerdo 8 33.3 34.8 100.0 

  Total 23 95.8 100.0   
Perdidos Sistema 1 4.2     
Total 24 100.0     

Nota: Elaboración propia 

 
La tabla 4 indica los resultados de la encuesta a representantes de las ONGs inscritas en 

APCI, que manifiestan respecto a si considera que el análisis del retorno de la inversión (ROI) 

juega un papel importante en la gestión comercial de las ONGs inscritas en APCI en el Perú, 

totalmente de acuerdo (34.8%) y de acuerdo (34.8%). Es decir, 69.6% de los encuestados están 

de acuerdo con respecto a si considera que el análisis del retorno de la inversión (ROI) juega un 

papel importante en la gestión comercial de las ONGs inscritas en APCI en el Perú. 

 

¿Considera que el método del VAN (Valor Actual Neto) es el indicador para determinar el 

valor de las actividades en Entidades No Lucrativas? 
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Tabla 5 

 El método del VAN y el Beneficio Social     

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos En desacuerdo 1 4.2 5.3 5.3 
  Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 9 37.5 47.4 52.6 

  De acuerdo 8 33.3 42.1 94.7 
  Totalmente de 

acuerdo 1 4.2 5.3 100.0 

  Total 19 79.2 100.0   
Perdidos Sistema 5 20.8     
Total 24 100.0     

Nota: Elaboración propia 

 
La tabla 5 indica los resultados de la encuesta realizada a representantes de las ONGs inscritas 

en APCI que manifiestan respecto a si el método del VAN es el indicado para determinar el 

beneficio social de las ONGs inscritas en APCI, totalmente de acuerdo (5.3%) y de acuerdo 

(42.1%). Es decir, 47.4% de los encuestados están de acuerdo con que el método del VAN es el 

indicado para medir el beneficio social de las ONGs inscritas en APCI en el Perú.  

 

¿Considera que el método del TIR (tasa interna de retorno) es el indicador para medir la tasa 

de retorno de la inversión de las actividades en Entidades No Lucrativas? 
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Tabla 6 

El método del TIR y la tasa de retorno de la inversión del beneficio social  

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos En desacuerdo 2 8.3 9.1 9.1 
  Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 9 37.5 40.9 50.0 

  De acuerdo 7 29.2 31.8 81.8 
  Totalmente de 

acuerdo 4 16.7 18.2 100.0 

  Total 22 91.7 100.0  
Perdidos Sistema 2 8.3   
Total 24 100.0   

Nota: Elaboración propia 

 

La tabla 6 indica los resultados de la encuesta realizada a representantes de las ONGs inscritas 

en APCI, que manifiestan respecto a si el método del TIR es el indicado para medir la tasa de 

retorno de la inversión del beneficio social de las ONGs inscritas en APCI, totalmente de 

acuerdo (18.2%), de acuerdo (31.8%). Es decir, el 50% de los encuestados están de acuerdo con 

que el método del TIR es el indicado para medir la tasa de retorno de la inversión del beneficio 

social de las ONGs inscritas en APCI en el Perú. 

¿Considera que el análisis del costo beneficio juega un papel importante en la medición de la 

gestión comercial de las Entidades No Lucrativas? 
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Tabla 7  

El método del B/C y la gestión comercial  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos En desacuerdo 1 4.2 4.5 4.5 
  Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 4 16.7 18.2 22.7 

  De acuerdo 6 25.0 27.3 50.0 
  Totalmente de 

acuerdo 11 45.8 50.0 100.0 

  Total 22 91.7 100.0  
Perdidos Sistema 2 8.3     
Total 24 100.0     

Fuente: Elaboración Propia 
 
La tabla 7 indica los resultados de la encuesta a representantes de las ONGs inscritas en 

APCI, que manifiestan respecto a si considera que el análisis del B/C juega un papel importante 

en la gestión comercial de las ONGs inscritas en APCI en el Perú, totalmente de acuerdo (50.0%) 

y de acuerdo (27.3%). Es decir, 77.3% de los encuestados están de acuerdo con respecto a si 

considera que el análisis del B/C juega un papel importante en la gestión comercial de las ONGs 

inscritas en APCI en el Perú. 
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Figura 11. Nivel de importancia de las métricas financieras 

Nota: Elaboración propia 

 

 

La figura 11 indica los resultados de la encuesta realizada a los representantes de las ONGs 

inscritas en APCI, que manifiestan respecto a la importancia que representa cada indicador 

financiero para el retorno de la inversión en la gestión comercial de las ONGs inscritas en APCI 

en el Perú. Las frecuencias para los indicadores financieros muestran que el indicador B/C es el 

más votado con 17, le sigue el indicador ROI con 16, TIR con 11 y finalmente VAN con 9. 

 

¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del cliente aportará 

a una mejor gestión comercial de las ONGs inscritas en APCI en el Perú? 
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Tabla 8 

 Métrica del cliente y la gestión comercial 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos En desacuerdo 4 16.7 17.4 17.4 
  De acuerdo 8 33.3 34.8 52.2 
  Totalmente de      

acuerdo 11 45.8 47.8 100.0 

  Total 23 95.8 100.0  
Perdidos Sistema 1 4.2   
Total 24 100.0     
     

Nota: Elaboración propia 

 

La tabla 8 indica los resultados de la encuesta a representantes de las ONGs inscritas en 

APCI, que manifiestan respecto a si la métrica de cliente se debe a la adecuada gestión comercial 

de las ONGs inscritas en APCI en el Perú, totalmente de acuerdo (47.8%),  de acuerdo (34.8%).  

Es decir, 82.6% de los encuestados están de acuerdo con que la métrica del cliente se debe a la 

adecuada gestión comercial de las ONGs inscritas en APCI en el Perú. 

 

¿Considera usted que la participación del estado a través de la  gestión comercial de las ONGs 

inscritas en APCI en el Perú es adecuada? 
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Tabla 9 

Participación del estado y la gestión comercial 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos En desacuerdo 3 12.5 12.5 12.5 
  Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 5 20.8 20.8 33.3 

  De acuerdo 15 62.5 62.5 95.8 
  Totalmente de 

acuerdo 1 4.2 4.2 100.0 

  Total 24 100.0 100.0  
Nota: Elaboración propia 

 
La tabla 9 indica los resultados de la encuesta a representantes de las ONGs inscritas en 

APCI, que manifiestan respecto a si la participación del estado se debe a la adecuada gestión 

comercial de las ONGs inscritas en APCI en el Perú, totalmente de acuerdo (4.2%),  de acuerdo 

(62.5%).  Es decir, 66.7% de los encuestados están de acuerdo con que la participación del 

estado se debe a la adecuada gestión comercial de las ONGs inscritas en APCI en el Perú. 

 

¿Considera usted que los programas que desarrollan han contribuido a reducir la pobreza? 

 

Tabla 10  

Reducción de pobreza y la gestión comercial 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

5 20.8 27.8 27.8

De acuerdo 6 25.0 33.3 61.1
Totalmente de 
acuerdo

7 29.2 38.9 100.0

Total 18 75.0 100.0
Perdidos Sistema 6 25.0

24 100.0

 
Válidos

Total  

Nota: Elaboración propia 
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La tabla 10, indica los resultados de la encuesta a representantes de las ONGs inscritas en 

APCI, que manifiestan respecto a si la reducción de la pobreza se debe a la adecuada gestión 

comercial de las ONGs inscritas en APCI en el Perú. Totalmente de acuerdo (38.9%),  de 

acuerdo (33.3%). Es decir, 72.2% de los encuestados están de acuerdo con que la reducción de la 

pobreza se debe a la adecuada gestión comercial de las ONGs inscritas en APCI en el Perú. 

 

¿Considera usted importante medir el retorno de la Inversión a través de métricas no 

financieras para la mejora de la gestión comercial de las ONGs inscritas en APCI en el Perú? 

 

Tabla 11 

Importancia del retorno de la inversión a través de métricas no financieras 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos En desacuerdo 10 41.7 41.7 41.7 
  Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 2 8.3 8.3 50.0 

  De acuerdo 7 29.2 29.2 79.2 
  Totalmente de acuerdo 5 20.8 20.8 100.0 
Total 24 100.0 100.0  

Nota: Elaboración propia 

 

La tabla 11, indica los resultados de la encuesta a representantes de las ONGs inscritas en 

APCI, que manifiestan respecto a si es importante medir el retorno de la inversión a través de 

métricas no financieras para la mejora en la gestión comercial de las ONGs inscritas en APCI en 

el Perú. Totalmente de acuerdo (20.8%), de acuerdo (29.2%). Es decir, 50% de los encuestados 

están de acuerdo con que es importante medir el retorno de la inversión a través de métricas no 

financieras, para la mejora en la gestión comercial de las ONGs inscritas en APCI en el Perú. 
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¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas de logística 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs inscritas en APCI en el Perú? 

 

Tabla 12  

Métricas de logística y la gestión comercial 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos En desacuerdo 3 12.5 30.0 30.0 
  Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 2 8.3 20.0 50.0 

  De acuerdo 4 16.7 40.0 90.0 
  Totalmente de 

acuerdo 1 4.2 10.0 100.0 

  Total 10 41.7 100.0  
Perdidos Sistema 14 58.3   
Total 24 100.0   

Nota: Elaboración propia 

 
La tabla 12, indica los resultados de la encuesta a representantes de las ONGs inscritas en 

APCI, que manifiestan respecto a si la métrica de logística, se debe a la adecuada gestión 

comercial de las ONGs inscritas en APCI en el Perú. Totalmente de acuerdo (10.0%),  de 

acuerdo (40.0%). Es decir, 50.0% de los encuestados están de acuerdo con que la métrica de 

logística se debe a la adecuada gestión comercial de las ONGs inscritas en APCI en el Perú. 

 

¿Considera usted que la inversión en materiales a través de la gestión comercial de las ONGs 

inscritas en APCI en el Perú es adecuada? 
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Tabla 13  

Inversión en materiales y la gestión comercial  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente de  
acuerdo 7 29.2 33.3 33.3 

  De acuerdo 5 20.8 23.8 57.1 
  En desacuerdo 9 37.5 42.9 100.0 
  Total 21 87.5 100.0  

Perdidos Sistema 3 12.5   
Total 24 100.0   

Nota: Elaboración propia 

 
La tabla 13 indica los resultados de la encuesta a representantes de las ONGs inscritas en 

APCI, que manifiestan respecto a si la inversión en materiales se debe a la adecuada gestión 

comercial de las ONGs inscritas en APCI en el Perú, totalmente de acuerdo (33.3%),  de acuerdo 

(23.8%).  Es decir, 57.1% de los encuestados están de acuerdo con que la inversión en materiales 

se debe a la adecuada gestión comercial de las ONGs inscritas en APCI en el Perú. 

 

¿Considera usted que la cantidad de personal contratado a través de la gestión comercial de 

las ONGs inscritas en APCI en el Perú es adecuada? 
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Tabla 14 

Personal contratado y la gestión comercial  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos En desacuerdo 6 25.0 30.0 30.0 
  Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 2 8.3 10.0 40.0 

  De acuerdo 9 37.5 45.0 85.0 
  Totalmente de 

acuerdo 3 12.5 15.0 100.0 

  Total 20 83.3 100.0  
Perdidos Sistema 4 16.7   

Total 24 100.0   
Nota: Elaboración propia 

 
La tabla 14 indica los resultados de la encuesta a representantes de las ONGs inscritas en 

APCI, que manifiestan respecto a si el personal contratado se debe a la adecuada gestión 

comercial de las ONGs inscritas en APCI en el Perú, totalmente de acuerdo (15%),  de acuerdo 

(45%).  Es decir, 60% de los encuestados están de acuerdo con que el personal contratado se 

debe a la adecuada gestión comercial de las ONGs inscritas en APCI en el Perú. 

 

 

¿Considera usted que monto total invertido a través de la gestión comercial de las ONGs 

inscritas en APCI en el Perú es adecuada? 
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Tabla 15  

Monto total invertido y la gestión comercial  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos En desacuerdo 3 12.5 14.3 14.3 
  Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 3 12.5 14.3 28.6 

  De acuerdo 9 37.5 42.9 71.4 
  Totalmente de 

acuerdo 6 25.0 28.6 100.0 

  Total 21 87.5 100.0  
Perdidos Sistema 3 12.5   

Total 24 100.0   
Nota: Elaboración propia 

 
La tabla 15 indica los resultados de la encuesta a representantes de las ONGs inscritas en 

APCI, que manifiestan respecto a si el monto total invertido se debe a la adecuada gestión 

comercial de las ONGs inscritas en APCI en el Perú, totalmente de acuerdo (28.6%),  de acuerdo 

(42.9%).  Es decir, 71.5% de los encuestados están de acuerdo con que el monto total invertido 

se debe a la adecuada gestión comercial de las ONGs inscritas en APCI en el Perú. 
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Figura 12. Nivel de importancia que representa cada indicador no financiero para el retorno de la inversión en la 

gestión comercial de las ONGs 

Nota: Elaboración propia 

 

La figura 12 indica los resultados de la encuesta realizada a los representantes de las ONGs 

inscritas en APCI, que manifiestan respecto a la importancia que representa cada indicador no 

financiero para el retorno de la inversión en la gestión comercial de las ONGs inscritas en APCI 

en el Perú. Las frecuencias para los indicadores no financieros muestran que el indicador 

participación del Estado es el más votado con 16, le sigue monto invertido con 15, reducción de 

pobreza con 13, finalmente inversión en materiales y cantidad de personal con 12. 
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3.5 Diseño Metodológico 

3.5.1 Tipo de investigación 

Alcance del Estudio                     Enfoque Cuantitativo                               Enfoque Cualitativo 

Investigación descriptiva:     se formula una hipótesis que pronostica            Sin formulación 

Investigación correlacional: se realiza una hipótesis de relación                    Puede darse o no.      

Investigación explicativa:    se plantea apoyándose en estudios previos        Puede darse o no.      

Figura 13. Tipo de investigación 

 

El Alcance de estudio de nuestra tesis sobre el ROI de la gestión comercial de la ONGs 

inscritas en APCI en el Perú no es una investigación descriptiva porque no se formula una 

hipótesis que pronostica, pero sí una investigación correlacional porque nuestras hipótesis busca 

una relación del ROI comercial con la métricas de Clientes y Logística y también es una 

investigación explicativa porque se basa en estudios previos en nuestro caso la tesis de Alfredo 

Zamudio. 

 

3.5.2 Procedimiento de contrastación de hipótesis. 

Se han contrastado y comprobado las dos hipótesis específicas por lo que queda contrastada y 

comprobada la hipótesis general. 

Hipótesis general 

El análisis del retorno de la inversión de las ONGs inscritas en APCI en el Perú utilizando 

métricas no financieras mejora la gestión comercial. 
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Hipótesis nula 

El análisis del retorno de la inversión de las ONGs inscritas en APCI en el Perú utilizando 

métricas no financieras no mejora la gestión comercial. 

Para comprobar la hipótesis general a través de cada una de las hipótesis específicas, se ha 

procedido a utilizar la prueba estadística no paramétrica de Friedman y Wilcoxon, que se aplica 

para medir variables cualitativas no probabilísticas por el método de conveniencia.  Se han 

considerado para la prueba estadística los resultados de 24 encuestas realizadas a los 

representantes de las ONGs inscritas en APCI. 

Se presentan a continuación cada hipótesis específica  con las tablas producto de la aplicación 

del paquete estadístico de Ciencias Sociales SPSS versión 15. 

Hipótesis específica 1 

El análisis del retorno de inversión en las ONGs inscritas en APCI en el Perú utilizando 

métricas del cliente mejora la gestión comercial de éstas. 

Hipótesis nula 

El análisis del retorno de inversión en las ONGs inscritas en APCI en el Perú utilizando 

métricas del cliente no mejora la gestión comercial. 

 

Tabla 16 

Relación entre métricas de cliente y gestión comercial 

Estadísticos de contraste(a) 
N 23 
Chi-cuadrado 0.067 
gl 1 
Sig. asintót. 0.796 
a. Prueba de Friedman 
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Tabla 17 

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 Estadísticos de contraste(b) 
  Métrica del Ciente / Gestión Comercial 
Z -.246(a) 
Sig. asintót. (bilateral) 0.806 
a. Basado en los rangos positivos. 
b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
 
Toma de decisión: Existe relación entre la métrica del cliente con la gestión comercial ya que 

la significancia Asintótica es mayor al 5% según la prueba de Friedman y de la Prueba de los 

rangos con signo de Wilcoxon por lo tanto aceptamos la hipótesis alterna de que el retorno de la 

inversión en las ONGs inscritas en APCI en el Perú utilizando métricas del cliente mejora la 

gestión comercial.  

 

Hipótesis específica 2 

El análisis del retorno de inversión en las ONGs inscritas en APCI en el Perú utilizando 

métricas de logística mejora la gestión comercial. 

Hipótesis nula 

El análisis del retorno de inversión en las ONGs inscritas en APCI en el Perú utilizando 

métricas de logística no mejora la gestión comercial. 
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Tabla 18  

Relación entre métricas de logística y gestión comercial 

 Estadísticos de contraste(a) 
N 19 
Chi-cuadrado 0.091 
gl 1 
Sig. asintót. 0.763 
a. Prueba de Friedman 

Nota: Elaboración propia 

 
 

Tabla 19 

Prueba de los rangos de Wilcoxon 

  Métrica de Logistica / Gestión comercial 
Z -.092(a) 
Sig. asintót. (bilateral) 0.927 
a. Basado en los rangos negativos. 
b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
 
Toma de decisión: Existe relación entre la métrica de logística con la gestión comercial ya 

que la significancia Asintótica es mayor al 5% según la prueba de Friedman y de la Prueba de los 

rangos con signo de Wilcoxon por lo tanto aceptamos la hipótesis alterna de que el retorno de la 

inversión en las ONGs inscritas en APCI utilizando métrica de Logística mejora la gestión 

comercial.  

3.5.3 Resultados inferenciales adicionales a la comprobación de hipótesis 

Ahora se presentan algunos resultados inferenciales para tratar de encontrar cuál o cuáles son 

las métricas que están más relacionadas a la gestión comercial considerando en forma separada 

cada uno de los indicadores de las dimensiones de la variable análisis del retorno de la inversión 

en las ONGs inscritas en APCI en el Perú utilizando métricas del cliente y de logística. 

 

53 

 



Métricas del cliente 

Tabla 20  

Relación entre participación del estado y gestión comercial 

N 24
Chi-cuadrado 1.000
gl 1
Sig. asintót. 0.317

Estadísticos de contraste(a)

a. Prueba de Friedman  
Nota: Elaboración propia 

 
Tabla 21 

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 
Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

 Participación del Estado / Gestión Comercial
Z -1.308(a)
Sig. asintót. (bilateral) 0.191

Estadísticos de contraste(b)

a. Basado en los rangos positivos.
b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon  
Nota: Elaboración propia 

 

Según los resultados de la prueba de rangos con el signo de Wilcoxon encontramos que el 

indicador participación del estado mejora la gestión comercial ello se puede comprobar con la 

significancia asintótica de 0.191 el cual es significativo y mayor al 5%. De la misma manera la 

Prueba de Friedman presenta una significancia asintótica de 0.317, mayor al 5%. 
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Tabla 22  

Relación entre reducción de pobreza y gestión comercial 

 
Estadísticos de contraste(a) 

N 18 
Chi-cuadrado 0.286 
gl 1 
Sig. asintót. 0.593 
a. Prueba de Friedman 

 
 
 

Tabla 23 

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 Estadísticos de contraste(b) 
  Reducción de pobreza / Gestión comercial 
Z -.553(a) 
Sig. asintót. (bilateral) 0.580 
a. Basado en los rangos negativos. 
b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 
 

Según los resultados de la prueba de rangos con el signo de Wilcoxon encontramos que el 

indicador reducción de pobreza mejora la gestión comercial ello se puede comprobar con la 

significancia asintótica de 0.580 el cual es significativo y mayor al 5%. De la misma manera la 

Prueba de Friedman presenta una significancia asintótica de 0.593, mayor al 5%. 

 

 

 

 

 

 

55 

 



 

Métricas de Logística 

 

 

Tabla 24 

Relación entre inversión en materiales y gestión comercial  

 Estadísticos de contraste(a) 
N 21 
Chi-cuadrado 0.692 
gl 1 
Sig. asintót. 0.405 
a. Prueba de Friedman 

 
 
 
 

Tabla 25 

Prueba de los rangos de Wilcoxon 

Estadísticos de contraste(b) 
  Inversión en materiales / Gestión comercial 
Z -.177(a) 
Sig. asintót. (bilateral) 0.859 
a. Basado en los rangos positivos. 
b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 
Según los resultados de la prueba de rangos con el signo de Wilcoxon encontramos que el 

indicador inversión en materiales mejora la gestión comercial ello se puede comprobar con la 

significancia asintótica de 0.859 el cual es significativo y mayor al 5%. De la misma manera la 

Prueba de Friedman presenta una significancia asintótica de 0.405, mayor al 5%. 
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Tabla 26 

Relación entre el personal contratado y gestión comercial 

 Estadísticos de contraste(a) 
N 20 
Chi-cuadrado 0.000 
gl 1 
Sig. asintót. 1.000 
a. Prueba de Friedman 

 
 

Tabla 27 

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

Estadísticos de contraste(b) 
  Personal contratado / Gestión comercial 
Z -.394(a) 
Sig. asintót. (bilateral) 0.693 
a. Basado en los rangos negativos. 
b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 
Según los resultados de la prueba de rangos con el signo de Wilcoxon encontramos que el 

indicador personal contratado mejora la gestión comercial ello se puede comprobar con la 

significancia asintótica de 0.693 el cual es significativo y mayor al 5%. De la misma manera la 

Prueba de Friedman presenta una significancia asintótica de 1.000, mayor al 5%. 

 

Tabla 28 

Relación entre el monto invertido  y gestión comercial 

 Estadísticos de contraste(a) 
N 21 
Chi-cuadrado 2.571 
gl 1 
Sig. asintót. 0.109 
a. Prueba de Friedman 
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Tabla 29 

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

Estadísticos de contraste(b) 
  Monto Invertido / Gestión comercial 
Z -1.863(a) 
Sig. asintót. (bilateral) 0.062 
a. Basado en los rangos negativos. 
b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 
Según los resultados de la prueba de rangos con el signo de Wilcoxon encontramos que el 

indicador monto invertido mejora la gestión comercial ello se puede comprobar con la 

significancia asintótica de 0.062 el cual es significativo y mayor al 5%. De la misma manera la 

Prueba de Friedman presenta una significancia asintótica de 0.109, mayor al 5%. 
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CAPITULO    IV 

RESULTADOS ESPERADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 

 



4.1 Análisis e Interpretación de los resultados de las métricas no financieras de tres ONGs 

inscritas en APCI en el Perú: 

La metodología para obtener el EPG tiene como base la consolidación de todos los ingresos y 

costos de los proyectos que cada ONG inscrita en APCI tiene por año (datos obtenidos de la web 

de APCI). Con esta metodología podemos obtener ROI Comercial y los indicadores como 

participación del Estado, monto invertido, disminución de la pobreza, inversión en materiales y 

contratación de personal.   

Los Estados Financieros que se presentan son de tres ONGs representativas inscritas en APCI 

que tienen más de 28 años de creados como son Cedro, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 

y Prisma, quienes se dedican principalmente a erradicar consumo de drogas, proteger el medio 

ambiente y erradicar la desnutrición respectivamente. 

Cedro es una ONG inscrita en APCI que cuenta con 28 años de trabajo en la que promueve el 

desarrollo y la legalidad a través de estrategias de educación, información y promoción de la 

ocupación decente. Prioriza las líneas de acción frente a la problemática de las drogas ilegales 

(cultivo, producción, tráfico y consumo) así como las drogas legales. Se orienta a la prevención y 

la intervención temprana en escenarios de riesgo, desarrollando con la población alternativas 

sanas y dignas, fomentando la toma de conciencia y el empoderamiento de líderes con un 

enfoque democrático y sostenible. Entre los proyectos con los que cuenta actualmente: 

• Inclusión digital centros tecnológicos para el desarrollo de la Amazonía. 

• Promoción de la ciudadanía digital en Satipo Mazamari San Martín de Pangoa y Río Tambo. 

• Bibliotecas para el desarrollo en el Perú. 17  

17 Centro de Información y Educación para la  Prevención  del abuso de drogas.(CEDRO) 

http://www.cedro.org.pe/ 
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Tabla 30 

Análisis de métricas no financieras, Cedro 

CEDRO   2012 2013 2014 
     ROI Comercial 138% 161% 143% 
Métricas del cliente 

   Participación del Estado 20% 30% 40% 
Reducción de la pobreza 50% 60% 70% 
Métricas de logística 

   Inversión en materiales 2% 10% 8% 
Contratación de personal 0.9% 0.9% 1.5% 

Monto invertido 
       

1,560,693  
     

2,702,871  
     

3,144,663  

Nota: Elaboración propia en base a información en la web de APCI 
 
En la tabla 30 se muestran los resultados de las métricas no financieras obtenidas para la ONG 

Cedro. 

Las métricas no financieras con mayor importancia para las ONGs inscritas en APCI y con 

mayor relación: Participación del Estado, monto invertido y reducción de pobreza se analizan a 

continuación: 

La participación del Estado es baja, pero se ha ido incrementando en los últimos tres años, 

esto debido a que la estrategia desarrollada por Cedro está más orientada a la prevención de 

consumo de drogas, para ello desarrolla programas como la inclusión digital y desarrollo de 

bibliotecas principalmente en zonas rurales a nivel nacional. 

En cuanto al monto invertido también se ha ido incrementando en los últimos tres años debido 

a un mayor aporte de sus fuentes cooperantes como la Agencia de los EEUU para el Desarrollo 
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Internacional (USAID), Comisión Europea y el Inter American Institute for Global Change 

Research. 

La reducción de la pobreza se incrementa en los últimos años como consecuencia de que con 

la inclusión digital los agricultores pueden buscar nuevos mercados, negociar mejor sus precios, 

los niños además con el desarrollo de bibliotecas  pueden mejorar su nivel educativo y los 

jóvenes puedan acceder a nuevas carreras técnicas y por ende a mejores oportunidades laborales. 

Todos estos proyectos llevan indirectamente a reducir la pobreza. 

 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA),  se fundó en 1986 y ha trabajado de manera 

ininterrumpida en la promoción de políticas y legislación ambiental en el Perú. Promueven y 

facilitan la efectiva aplicación de políticas y normas ambientales, participando en el diálogo 

técnico y político. Para apoyar la gestión pública y privada de los problemas ambientales, 

propone el uso de herramientas de planeamiento y gestión específicas e invierten en programas 

de educación y capacitación, promoviendo la responsabilidad ambiental y social de las empresas 

y demás actores sociales. Creen en el proceso de descentralización y en el importante papel que 

tienen los Gobiernos Regionales y Municipales en la búsqueda del desarrollo sostenible. Entre 

los principales proyectos: 

• Biodiversidad bienestar y gobernanza en los paisajes Loreto y Manu Madidi. 

• Hacia un fortalecimiento integral del Seia en el Perú y una construcción sólida del Senace. 

• Consolidating Regional protected áreas systems in the Peruvian Amazon. 18 

 

18 Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) http://www.spda.org.pe/ 
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Tabla 31 

Análisis de métricas no financieras, SPDA 

SPDA   2012 2013 2014 
     ROI Comercial 97% 149% 61% 
Métricas del cliente 

   Participación del Estado 70% 80% 90% 
Reducción de la pobreza 40% 50% 60% 
Métricas de logística 

   Inversión en materiales 4% 7% 4% 
Contratación de personal 17.9% 14.5% 10.5% 

Monto invertido 
     

3,197,000  
     

2,883,297  
     

4,034,387  
Nota: Elaboración propia en base a información de APCI 

 
En la tabla 31 se muestran los resultados de las métricas no financieras obtenidas para la ONG 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). 

Las métricas no financieras con mayor importancia para las ONGs inscritas en APCI y con 

mayor relación: Participación del Estado, monto invertido y reducción de pobreza se analizan a 

continuación: 

La participación del Estado es alta y se ha ido incrementando en los últimos tres años, esto 

debido a que la ONG SPDA tiene convenios de participación con el Estado, ya que éste tiene 

acuerdos internacionales de protección del medio ambiente como la erradicación de la minería 

ilegal, preservación de las áreas naturales como el Manu y la reserva natural de Pacaya Samiria. 

El monto invertido también se ha ido incrementando en los últimos tres años debido a un 

mayor aporte de sus fuentes cooperantes como International Resources Group, Wildlife 

Conservation Society y Gordon and Betty Moore Foundation. 

La reducción de la pobreza se incrementa en los últimos años como consecuencia de nuevas 

oportunidades laborales para los comuneros de la zona en las áreas protegidas, lo que repercute 
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en una mejora de sus ingresos, asegurándole de esta manera la sostenibilidad económica en el 

futuro. 

Prisma es una ONG que nació en 1986 impulsada por un grupo de jóvenes profesionales 

multidisciplinarios para revertir los altos índices de desnutrición infantil y los factores de riesgo 

asociados a ella en el Perú. El éxito de sus intervenciones permitió que se trabajen programas 

trascendentales como el Programa de Alimentación y Nutrición a Familias en Alto Riesgo 

(Panfar). Trabaja para fortalecer las capacidades y mejorar el acceso a oportunidades de personas 

en estado de vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo sostenible a través de acciones que 

fortalezcan las alianzas y redes, contribuyendo así, al logro de una sociedad más inclusiva y justa 

para todos.  

 Sus principales proyectos:  

• Implementación del Objetivo 5 fortalecer las acciones de planificación regional difusión y 

monitoreo del plan estratégico multisectorial. 

• Mejoramiento de salud y alimentación en jóvenes y niños. 

• Agua segura (proyecto hasta 2019). 19 

19  PRISMA http://www.prisma.org.pe/ 
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Tabla 32 

Análisis de métricas no financieras, Prisma 

PRISMA   2012 2013 2014 

     ROI Comercial 20% 24% 0% 
Métricas del cliente 

   Participación del Estado 10% 30% 50% 
Reducción de la pobreza 50% 60% 60% 
Métricas de logística 

   Inversión en materiales 22% 8% 20% 
Contratación de personal 6.6% 5.8% 4.2% 

Monto invertido 
     

2,243,891  
     

1,789,272  
        

167,554  
Nota: Elaboración propia en base a información de APCI 

 
En la tabla 32 se muestran los resultados de las métricas no financieras obtenidas para la ONG 

Prisma. 

Las métricas no financieras con mayor importancia para las ONGs inscritas en APCI y con 

mayor relación: Participación del Estado, monto invertido y reducción de pobreza se analizan a 

continuación: 

La participación del Estado es baja pero se ha ido incrementando en los últimos tres años, esto 

debido a que las campañas de salud son ejecutadas por el sector privado como la instalación de 

casas de parto cerca de las comunidades rurales. 

En cuanto al monto invertido ha ido disminuyendo en los últimos años debido a que hasta el 

cierre del año 2014 la ONG Prisma está finalizando proyectos de años anteriores y no ha 

conseguido nuevos proyectos. 

La reducción de la pobreza es alto y se ha mantenido en los últimos años debido a que los 

proyectos de Mejoramiento de salud y Agua segura ha contribuído a la mejora de la calidad de 

vida de la población beneficiada. 
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4.2 Conclusiones 

    Se determinó que el análisis del retorno de la inversión de las ONGs inscritas en APCI, 

utilizando métricas no financieras mejora la gestión comercial. 

Existe evidencia que en el análisis del retorno de la inversión de las ONGs inscritas en APCI  

utilizando métricas del cliente mejora la gestión comercial. 

Existe evidencia que en el análisis del retorno de la inversión de las ONGs inscritas en APCI  

utilizando métricas de logística  mejora la gestión comercial. 

1. Evaluar la rentabilidad de un proyecto social es importante para demostrar que generan 

beneficios, sea para los aportantes externos o para las mismas ONGs inscritas en APCI. 

En ambos casos se espera un resultado positivo. Con este modelo se pretende demostrar 

que si bien en las entidades no lucrativas el retorno de la inversión no tiene una 

valorización monetaria por perseguir un beneficio social, sí se puede medir los beneficios 

sociales con el ROI de la gestión comercial y su relación con las métricas no financieras. 

2. Mejorar el ROI comercial ayuda a las ONGs inscritas en APCI a conseguir fondos para 

dar continuidad a los proyectos, lo que contribuye al beneficio de la sociedad más 

vulnerable. A mayor alcance de los beneficiados de los proyectos sociales, mayor será la 

movilización de recursos y capital humano mejorando los índices de pobreza.  

3. El ROI comercial mejora debido a que la inversión en marketing permite captar mayores 

participantes.  

4. Métricas del cliente, EL ROI comercial mejora cuando participa el estado y disminuye la 

pobreza. En el caso de la ONG Prisma el ROI comercial en el año 2014 es cero porque 

disminuye los fondos externos.  
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5. Existe evidencia que utilizando las métricas de logística mejora la inversión comercial de 

Cedro y SPDA. Mejorando la inversión en materiales mejora el ROI comercial porque 

hay continuidad de proyectos lo que no sucede con Prisma.  

6. En los análisis de los Estados Financieros utilizando los indicadores de cliente y logística 

llegamos a la conclusión que el retorno de inversión en entidades no lucrativas mejora 

con indicadores de métricas de logística y cliente.  Para complementar el análisis 

estadístico anterior se analizaron los estados financieros existiendo evidencia de que el 

ROI comercial mejora con las métricas de logística y del cliente. 

7. En el caso de Prisma en la cual el ROI comercial ha disminuido a cero en el año 2014  

como consecuencia que la ONG no tiene en cartera nuevos proyectos sociales  en este 

caso el ROI comercial y las métricas del cliente y logística le dan una alerta a Prisma para 

innovar proyectos sociales con la finalidad de captar fondos externos.  

 

4.3 Reflexiones para el futuro 

1. Al demostrar que los proyectos generan rentabilidad social aplicando el ROI comercial, 

podría motivar el apoyo de más entidades y atender más necesidades. Utilizando las 

métricas no financieras se puede evaluar si algún proyecto no está obteniendo los 

resultados esperados, podría llevar a replantear la estrategia que lleve al beneficio 

esperado. Con estos resultados obtenidos se generaría confianza a las entidades 

aportantes, sabiendo que hay métricas no financieras que evalúan los proyectos. 

2. El ROI de la gestión comercial es una herramienta importante para las ONGs inscritas en 

APCI ya que mide la rentabilidad de los desembolsos de los aportantes en función de la 
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captación de beneficiados. Con ello las ONGs inscritas en APCI tendrían una herramienta 

comercial dinámica para tomar decisiones, así si el ROI comercial disminuye es una 

alerta para cambiar de estrategias y puedan seguir captando los fondos necesarios 

externos para los proyectos sociales que desarrollan. En cambio si el ROI comercial sube 

es una señal para las entidades aportantes de que la ONG inscrita en APCI está 

desarrollando nuevos proyectos haciendo uso eficiente de los  fondos externos necesarios.  

3. Por los motivos señalados se recomienda la difusión del ROI de la gestión comercial en 

ONGs inscritas en APCI. 
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4.5 ANEXOS 

ANEXO 1 Estados financieros consolidados de Cedro según APCI 

CEDRO 
    

     Detalle de Ingresos y gastos de proyectos en US$ 
  

  
2012 2013 2014 

Ingreso  
 

       
1,560,692.88  

     
2,702,871.42  

     
3,144,662.93  

Gastos 
    

Personal  no consultores 
 

          
663,325.00  

        
818,630.46  

     
1,113,163.20  

Otros 
 

              
9,928.74  

                       
-    

          
31,605.08  

Consultorías (servicios terceros) 
 

          
159,089.51  

        
143,718.84  

        
148,054.39  

Equipos, maquinarias y herramientas 
 

          
154,555.83  

        
377,710.68  

        
311,268.62  

Infraestructura 
 

                        
-    

          
56,994.71  

            
2,800.37  

Suministros e insumos 
 

          
113,971.42  

        
492,129.15  

        
658,470.05  

Materiales de capacitación, asist. técn o asesoría 
            

29,870.38  
        

268,645.67  
        

258,901.17  

Movilización (viajes y viáticos) 
 

          
158,030.95  

        
297,003.60  

        
299,181.33  

Publicaciones 
 

            
28,706.40  

          
35,472.10  

          
36,580.08  

Monitoreo y evaluación 
 

          
127,003.55  

          
87,526.33  

          
70,393.60  

Total gastos 
 

       
1,444,481.78  

     
2,577,831.54  

     
2,930,417.89  

Costos administrativos 
    

Personal permanente 
 

            
57,914.58  

          
54,861.68  

          
76,894.67  

Servicios de terceros (contabilidad, abogados) 
            

42,520.59  
          

39,310.56  
          

84,883.21  

Implementación de oficina 
 

              
2,170.35  

            
5,452.82  

            
3,855.88  

Adm. del proyecto (serv. bancarios, alquiler) 
            

13,605.58  
          

25,414.82  
          

48,611.28  

Total costos 
 

          
116,211.10  

        
125,039.88  

        
214,245.04  

Total gastos y costos 
 

       
1,560,692.88  

     
2,702,871.42  

     
3,144,662.93  
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ANEXO 2 Estados financieros consolidados de SPDA según APCI 

 
SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL (SPDA) 

     Detalle de Ingresos y gastos de proyectos en US$ 

  
2012 2013 2014 

Ingreso  
 

 
3,196,999.98  

 
2,883,297.14  

  
4,034,387.26  

Gastos 
    

Personal no consultores 
 

 
1,600,294.19  

 
1,337,448.98  

  
1,911,740.93  

Otros 
 

    
186,464.71  

    
131,931.87  

     
500,853.28  

Consultorías (servicios terceros) 
 

    
185,359.17  

    
327,480.64  

     
451,717.86  

Equipos, maquinarias y herramientas 
 

    
123,298.50  

    
121,422.94  

     
110,955.34  

Infraestructura 
 

                   
-    

                   
-    

                   
-    

Suministros e insumos 
 

      
72,703.86  

      
18,669.77  

         
8,697.01  

Materiales de capacitación, asist. técn o asesoría 
 

    
137,004.71  

    
195,140.07  

     
162,916.45  

Movilización (viajes y viáticos) 
 

    
158,923.74  

    
127,510.01  

     
330,325.92  

Publicaciones 
 

      
64,461.74  

      
55,258.00  

       
21,253.90  

Monitoreo y evaluación 
 

        
2,200.00  

                   
-    

         
6,743.63  

Total gastos 
 

 
2,530,710.62  

 
2,314,862.28  

  
3,505,204.32  

Costos administrativos 
    

Personal permanente 
 

      
92,688.16  

    
110,588.00  

     
104,888.58  

Servicios de terceros (contabilidad, abogados) 
 

           
327.10  

      
39,729.33  

                   
-    

Implementación de oficina 
 

                   
-    

                   
-    

                   
-    

Administración del proyecto (serv. bancarios,       
Alquiler). 

 

    
573,274.10  

    
418,117.53  

     
424,294.36  

Total costos 
 

    
666,289.36  

    
568,434.86  

     
529,182.94  

Total gastos y costos 
 

 
3,196,999.98  

 
2,883,297.14  

  
4,034,387.26  
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ANEXO 3 Estados financieros consolidados de Prisma según APCI 

 
   

       
  

       
  

PRISMA 
    

     Detalle de Ingresos y gastos de proyectos en US$ 

  
2012 2013 2014 

Ingreso  
 

     
2,243,890.85  

       
1,789,271.81  

     
167,553.69  

Gastos 
    

Personal no consultores 
 

     
1,132,423.94  

          
486,322.85  

       
92,771.46  

Otros 
 

        
205,411.90  

          
803,918.91  

       
11,581.31  

Consultorías (servicios terceros) 
 

        
114,867.87  

          
199,244.26  

         
3,000.00  

Equipos, maquinarias y herramientas 
 

          
16,012.83  

              
4,821.03  

                   
-    

Infraestructura 
 

                       
-    

                         
-    

                   
-    

Suministros e insumos 
 

                       
-    

              
4,657.06  

                   
-    

Materiales de capacitac., asist. técn o asesoría 
 

        
483,706.58  

          
150,277.87  

       
32,748.52  

Movilización (viajes y viáticos) 
 

          
28,229.92  

            
19,755.36  

       
16,319.93  

Publicaciones 
 

          
52,331.18  

                         
-    

         
1,562.10  

Monitoreo y evaluación 
 

          
63,228.99  

            
16,661.59  

         
2,471.70  

Total gastos 
 

     
2,096,213.21  

       
1,685,658.93  

     
160,455.02  

Costos administrativos 
 

                       
-    

                         
-    

 
Personal permanente 

 

                       
-    

                         
-    

                   
-    

Servicios de terceros (contabilidad, abogados) 
 

                       
-    

                         
-    

                   
-    

Implementación de oficina 
 

                       
-    

                         
-    

                   
-    

Adm. del proyecto (serv. bancarios, alquiler). 
 

        
147,677.64  

          
103,612.88  

         
7,098.67  

Total costos 
 

        
147,677.64  

          
103,612.88  

         
7,098.67  

Total gastos y costos 
 

     
2,243,890.85  

       
1,789,271.81  

     
167,553.69  
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ANEXO 4  Búsqueda de trabajos similares en el sistema “Web of Science” 
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ANEXO 5  Modelo de Encuesta 

 
Encuesta 

Indicadores de Gestión: 

Favor marcar sus respuestas respecto a los últimos 5 años: 

1- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del 

cliente aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú? 

En desacuerdo (  )  De acuerdo (  )  Totalmente de acuerdo (  )   

2- ¿Considera usted que la participación del Estado a través de la gestión comercial 

de las ONGs en el Perú es adecuada?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera usted que los programas que desarrollan han contribuído a reducir la 

pobreza?                        

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )   De acuerdo (  )    Totalmente de acuerdo (  ) 

4- ¿Considera usted importante medir el retorno de la inversión a través de métricas 

no financieras para la mejora de la gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  )   Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )  De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 

5- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas de 

logística aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  )   Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 
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6- ¿Considera usted que la inversión en materiales a través de la gestión comercial 

de las ONGs en el Perú es adecuada?   

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  )   En desacuerdo (  ) 

7- ¿Considera usted que la cantidad de personal contratado a través de la gestión 

comercial de las ONGs en el Perú es adecuada?                                                                                                                                         

En desacuerdo (  )   Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )  De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 

8- ¿Considera usted que el monto total invertido a través de la gestión comercial de 

las ONGs en el Perú es adecuada? 

En desacuerdo (  )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )  De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

 

Indicadores Financieros: 

1- ¿Considera que los fondos destinados en las campañas se han incrementado en los 

últimos 5 años?                            

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  )  Totalmente 

de acuerdo (  )   

2- ¿Considera que el análisis del Retorno de Inversión (ROI) juega un papel 

importante en la medición de la gestión comercial de las Entidades No Lucrativas?      

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  )   Totalmente de 

acuerdo (  )   

3- ¿Considera que el método del VAN (Valor Actual Neto) es el indicador para 

determinar el valor de las actividades en Entidades No Lucrativas?    
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En desacuerdo (  )   Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )  De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

4- ¿Considera que el método del TIR (Tasa Interna de Retorno) es el indicador para 

medir la tasa de retorno de la inversión de las actividades en Entidades No Lucrativas?                  

En desacuerdo (  )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )  De acuerdo (  )  Totalmente de 

acuerdo (  ) 

5- ¿Considera que el análisis costo beneficio juega un papel importante en la 

medición de la gestión de las Entidades No Lucrativas?     

En desacuerdo (  )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente 

de acuerdo (  ) 
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ANEXO 6  Cuadro de Pobreza Total por Departamentos 

 

Departamento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Amazonas 65.1 68.6 59.1 55.0 59.7 59.8 50.1 44.6 44.5 47.3
2 Ancash 53.3 48.4 42.0 42.6 38.4 31.5 29.0 27.2 27.4 23.5
3 Apurímac 65.2 73.5 74.8 69.5 69.0 70.3 63.1 57.0 55.5 42.8
4 Arequipa 34.2 24.9 26.2 23.8 19.5 21.0 19.6 11.5 11.9 9.1
5 Ayacucho 65.9 77.3 78.5 68.3 64.8 62.6 55.9 52.7 52.6 51.9
6 Cajamarca 66.2 68.8 63.8 64.5 53.4 56.0 49.1 55.8 54.2 52.9
7 Cusco 53.1 55.6 49.9 57.4 58.4 51.1 49.5 29.7 21.9 18.8
8 Huancavelica 84.8 90.3 88.7 85.7 82.1 77.2 66.1 54.6 49.5 46.6
9 Huánuco 78.3 75.8 74.6 64.9 61.5 64.5 58.5 54.1 44.9 40.1

10 Ica 27.3 23.9 23.8 15.1 17.3 13.7 11.6 10.9 8.1 4.7
11 Junín 49.6 56.0 49.9 43.0 38.9 34.3 32.5 24.1 23.7 19.5
12 La Libertad 48.5 43.0 46.5 37.3 36.7 38.9 32.6 29.4 30.6 29.5
13 Lambayeque 43.6 44.0 41.1 40.6 31.6 31.8 35.3 30.4 25.2 24.7
14 Lima 32.2 32.9 25.1 19.4 18.3 15.3 13.5 15.8 14.4 13.1
15 Loreto 66.9 71.5 66.3 54.6 49.8 56.0 49.1 48.1 41.8 37.4
16 Madre de Dios 27.1 30.8 21.8 15.6 17.4 12.7 8.7 4.1 2.4 3.8
17 Moquegua 38.7 30.3 27.3 25.8 30.2 19.3 15.7 10.9 9.6 8.7
18 Pasco 65.7 72.9 71.2 63.4 64.3 55.4 43.6 40.7 41.9 46.6
19 Piura 60.7 58.6 54.0 45.0 41.4 39.6 42.5 35.2 34.9 35.1
20 Puno 78.3 75.2 76.3 67.2 62.8 60.8 56 39.1 35.9 32.4
21 San Martin 51.9 54.1 54.3 44.5 33.2 44.1 31.1 31.0 29.6 30.0
22 Tacna 24.7 30.3 19.8 20.4 16.5 17.5 14 16.6 11.7 11.8
23 Tumbes 24.2 16.2 15.8 18.1 17.2 22.1 20.1 13.9 11.7 12.7
24 Ucayali 56.3 53.1 54.0 45.0 32.5 29.7 20.3 13.5 13.2 13.4

PERU 48.6 48.7 44.5 39.3 36.2 34.8 31.3 27.8 25.8 23.9

Incidencia de Pobreza Total

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)  
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ANEXO 7  Cuadro de Pobreza Total por Regiones 

 

AMBITO GEOGRAFICO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nacional 42.4 37.3 33.5 30.8 27.8 25.8 23.9 22.7

Urbana 30.1 25.4 21.3 20.0 18.0 16.6 16.1 15.3
Rural 74.0 68.8 66.7 61.0 56.1 53.0 48.0 46.0

Costa 29.3 25.3 20.7 19.8 17.8 16.5 15.7 14.3
Urbana 31.7 27.4 23.7 23.0 18.2 17.5 18.4 16.3
Rural 53.8 46.6 46.5 38.3 37.1 31.6 29.0 29.2

Sierra 58.1 53.0 48.9 45.2 41.5 38.5 34.7 33.8
Urbana 31.8 26.7 23.2 21 18.7 17 16.2 17.5
Rural 79.2 74.9 71 66.7 62.3 58.8 52.9 50.4

Selva 55.8 46.4 47.1 39.8 35.2 32.5 31.2 30.4
Urbana 44.0 32.7 32.7 27.2 26 22.4 22.9 22.6
Rural 69.2 62.5 64.4 55.5 47 46.1 42.6 41.5

Lima Metropolitana y Callao 25.1 21.7 16.1 15.8 15.6 14.5 12.8 11.8

PERU: Evolución de la Incidencia de la Pobreza Total 
 2007 -2014

            
la Pobreza 
https://www.inei.gob.pe/cifras-de-pobreza/  
En base a los datos del INEI podemos apreciar que la pobreza ha ido reduciendo cada año. 

Las metodologías que se usan para medir la pobreza: 

• La pobreza monetaria, que es la insuficiencia de recursos monetarios para adquirir una 

canasta de consumo mínimo aceptable socialmente. Para ello se elige un indicador de 

bienestar (gasto per cápita) y parámetros de lo socialmente aceptado (líneas de pobreza total 

para el caso de consumo total y línea de pobreza extrema para el caso de alimentos): 

Se dice que un hogar es pobre cuando su gasto per cápita es inferior a una Línea de Pobreza 

(LPt). 
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Se dice que un hogar es pobre extremo cuando su gasto per cápita es inferior a una Línea de 

Pobreza Extrema (LPex). 

La tasa de pobreza monetaria es comúnmente el indicador que hace referencia al nivel de vida 

de la población, ésta refleja la capacidad de un hogar para afrontar -las exigencias mínimas para 

vivir; en este sentido el indicador que se utiliza es el gasto per cápita del Hogar. 

• Método de Línea de pobreza, este método centra su atención en la dimensión económica de 

la pobreza y utiliza el ingreso o gasto de consumo como medidas del bienestar. Al determinar 

los niveles de pobreza, se compara el valor per cápita de ingreso o gasto en el hogar con el 

valor de una canasta mínima denominada línea de pobreza. El indicador de línea es un 

método para determinar la pobreza coyuntural basada en el poder adquisitivo de los hogares 

en un determinado período. La utilización del gasto de consumo tiene la ventaja de que es el 

mejor indicador para medir el bienestar, porque se refiere a lo que realmente consume un 

hogar y no a lo que potencialmente puede consumir cuando se mide por el ingreso. Otro 

aspecto favorable es que el consumo es una variable más estable que el ingreso, lo que 

permite una mejor medición de la tendencia del nivel de pobreza.20 

 

 

 

20 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).  https://www.inei.gob.pe/ 
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ANEXO 8  Resultado de entrevistas a expertos 

La entrevista a Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) realizada a Martin Vásquez, 

coordinador de proyectos, menciona que la participación del Estado es clave por los convenios 

institucionales, por ejemplo en Loreto trabajan con el Poder Judicial para los casos de minería 

ilegal, con el Ministerio del Ambiente para la protección de áreas naturales. Mencionó también 

que en el caso de reducción de la pobreza, si bien no es directamente, sí hay una reducción 

indirecta que repercute en la economía por el tema de sostenibilidad de las áreas protegidas, 

acceso a recursos, a áreas naturales que a su vez generan trabajo a los pobladores locales. 

 

La entrevista a Cedro realizada a Milton Rojas, psicólogo clínico, miembro fundador y 

coordinador del servicio Lugar de escucha de Cedro, menciona que Cedro se ha mantenido a 

través de los años porque tiene muy buena gestión administrativa, hace trabajos comunitarios con 

gobiernos locales, realiza acciones con diferentes entes de la sociedad como la Iglesia, Poder 

Judicial, Policía, alcaldes, etc su capacidad de articulación con diferentes entes, además Cedro no 

sólo capacita sino también entrena y está presente en muchas zonas alejadas. Busca siempre 

nuevos escenarios aparte del tema de drogas, inclusión digital y salud mental por temas de estrés 

en mineras y otro tipo de empresas. Respecto a la pobreza, ayuda a la disminución de ésta de 

manera indirecta, al disminuir el consumo de alcohol o drogas ahorran dinero, pueden trabajar y 

disminuye las ausencias laborales lo que repercute en su economía. Por el monto invertido, los 

aportes internacionales han disminuido debido a que consideran que la economía del Perú ha 

mejorado, pero Cedro trata de buscar nuevos escenarios donde pueda realizar sus actividades. No 

hay mucha participación del Estado en sus actividades, ya que el Estado trabaja en prevención y 
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muy poco en tratamiento. Actualmente se está buscando más participación del Estado con un 

plan nacional antidrogas con gobiernos locales, implementando consultorios en municipios, 

algunos ya los implementaron, otros están en proyecto.   

 

La entrevista a Delia Haustein, Directora ejecutiva de Prisma, pregunté sobre los proyectos 

del 2014: (info bajada de la web de APCI):  

¿Se puede decir que hubo participación del Estado? en la escala del 1 al 10, cuánto sería? y 

con participación del Estado puede ser convenios con ministerios o entidades de gobierno, apoyo 

en infraestructura, logística, participación del Poder Judicial, etc tanto de Gobierno Nacional, 

Regional o Municipal. 

-Agua segura: En este proyecto nos encontramos en Tambo Grande con un Comité de Gestión 

de Agua donde participan Municipio, Salud, Educación, ANA (autoridad nacional de aguas), 

ONGs. Ellos no participan en el proyecto pero el espacio sirve para hacer incidencia y educación 

a las autoridades en los temas de agua segura. Si me preguntas si participan en el proyecto per 

se? Yo diría que  en tu escala estamos en 1. 

-Implementación del objetivo 5 fortalecer las acciones de planificación regional difusión y 

monitoreo: aquí durante el año 2014 la estrategia sanitaria TB (tuberculosis) debería de haber 

asumido un rol importante pero desafortunadamente no lo hicieron. En vista de esto, nos fuimos 

a los gobiernos regionales y trabajamos con las DIRESAS (Direcciones regionales de Salud) en 

la elaboración de PIPs (Proyectos de Inversión Pública) menores. Ellos armaron los PIPs; 

nosotros sólo brindamos asistencia técnica. La idea es que una vez declarados viables, se cuelgan 

en el SNIP(Sistema Nacional de Inversión Pública) y serán financiados proyectos a favor de la 

TB yo diría que en tu escala los Gobiernos Regionales estuvieron en 9. 
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-Mejoramiento de salud y alimentación en jóvenes y niños: éste es un proyecto comunitario en 

Santillana. Nuestro equipo está haciendo intervenciones de promoción de mejores prácticas. Por 

el momento en el 2014 las autoridades locales han estado participando, de acuerdo a tu escala en 

un 5 más o menos. 

   

Se puede decir que se ha contribuído a erradicar la pobreza aunque sea de forma indirecta? en 

la escala del 1 al 10 cuánto sería? 

En el caso de Agua Segura, sí se puede decir que contribuye a reducir la pobreza porque baja 

la prevalencia de diarrea en niños y con eso los padres se ahorran el costo de la enfermedad 

además que los niños no pierden clases etc. Aquí yo diría que en la escala estamos como en 3. En 

el proyecto del PEM TB (Plan estratégico Multisectorial), lo que buscamos es que el estado 

asuma la responsabilidad de hacer planes y financiar los planes de control de la TB pero sólo los 

GR (Gobierno Regional) están funcionando y si el GN (Gobierno Nacional) no provee asistencia 

técnica los GR no van a continuar haciendo lo que les hemos enseñado a hacer. En este caso, si 

controlas la TB evitas que las familias caigan en pobreza porque con el DX (diagnóstico) de TB, 

la persona, si es jefe de familia, pierde el trabajo. En esos casos un caso de TB evitada es un 10 

en evitar la pobreza. En teoría. 

El proyecto Comunitario en Santillana tendría una nota de 5 en reducir la pobreza. La nueva 

intervención en esta zona incluye producción de alimentos: eso va a incrementar aún más el 

efecto antipobreza de la intervención. Me parece. 

 

La entrevista a Luis Canales, Director de Gestión y Negociación Internacional en APCI,  

indica que las métricas no financieras se deben cuantificar, a veces el trabajo de acción es muy 
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amplio y no se ve en años. Considera que las métricas no financieras son un complemento de las 

métricas financieras. En APCI sólo ven que se cumplan las metas, no ven el tema de eficiencia 

en el manejo de recursos de las ONGs (las entidades aportantes son las que ven este tema). 

Recalcó que el tema de cuantificar a los beneficiados es importante,  para saber a cuántos va 

dirigido el proyecto, por ejemplo si se van a vacunar a niños debemos saber a cuántos. Considera 

también que la participación del estado y el monto invertido es importante porque podría ayudar 

a incrementar el número de beneficiados. Considera también que indirectamente los proyectos 

contribuyen a reducir la pobreza. 

 

La entrevista a José Chuquipul, Director de monitoreo de DeVida, considera que la 

participación del estado es importante y opina que debería incrementarse en todos los proyectos, 

lamentablemente por temas normativos no pueden llegar como quisieran. Indica también que el 

estado complementa el trabajo de las ONGs. Actualmente se trabaja con los gobiernos locales y 

regionales para saber dónde es necesaria la presencia del estado y se elabora convenios con la 

Dirección de Salud. Chuquipul piensa que sí es necesario aplicar los indicadores de métricas no 

financieras. Está de acuerdo que los proyectos repercuten indirectamente a reducir la pobreza.   
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ANEXO 9  Cuadro de Proyectos de Prisma 

AÑO PROYECTO

 

 

FECHA DE 
FIN INSTITUCION

FUENTE 
COOPERANTE CARACTER

PRESUPUESTO 
TOTAL (US$)

MONTO 
ACUMULADO 

(US$)

MONTO 
EJECUTADO 

(US$) SALDO (US$) UBICACION

2014 AGUA SEGURA 30/06/2019

ASOCIACION 
BENEFICA 
PRISMA

THE CLOROX 
COMPANY Privado 326,367.39 0 45,670.54 280,696.85

PIURA/PIURA/TAMBO 
GRANDE

2014

FORTALECIENDO LA 
INSTITUCIONALIDAD LOCAL PARA UNA 
ADECUADA GESTION TERRITORIAL QUE 
PROMUEVA LA INCLUSION SOCIAL EL 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y 
MEJORES SERVICIOS AL CIUDADANO 
EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE 
HUANCABAMBA 28/02/2014

ASOCIACION 
BENEFICA 
PRISMA

COMISION 
EUROPEA. Oficial 136,342.81 128,549.00 7,793.81 0

PIURA/HUANCABAMBA/
HUANCABAMBA

2014

IMPLEMENTACION DEL OBJETIVO 5 
FORTALECER LAS ACCIONES DE 
PLANIFICACION REGIONAL DIFUSION Y 
MONITOREO DEL PLAN ESTRATEGICO 
MULTISECTORIAL 2010 2019 31/01/2015

ASOCIACION 
BENEFICA 
PRISMA

PATHFINDER 
INTERNATION
AL. Privado 1,115,223.26 799,014.33 67,219.75 248,989.18

ANCASH/ANCASH/ANCA
SH, 
CUSCO/CUSCO/CUSCO, 
ICA/ICA/ICA, LA 
LIBERTAD/LA 
LIBERTAD/LA LIBERTAD, 
LIMA/LIMA/LIMA, 
TACNA/TACNA/TACNA, 
LIMA/CALLAO/CALLAO

2014
MEJORAMIENTO DE SALUD Y 
ALIMENTACION EN JOVENES Y NIÑOS 31/12/2015

ASOCIACION 
BENEFICA 
PRISMA

PAN PARA EL 
MUNDO 
(BROT FUER 
DIE WELT) Privado 120,441.70 0 46,869.59 73,572.11

AYACUCHO/HUANTA/SA
NTILLANA  
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ANEXO 10  Cuadro de Proyectos de SPDA 

AÑO PROYECTO
FECHA DE 

INICIO
FECHA DE 

FIN INSTITUCION FUENTE COOPERANTE
PRESUPUESTO 
TOTAL (US$)

MONTO 
ACUMULADO 

(US$)

MONTO 
EJECUTADO 

(US$) SALDO (US$) UBICACION

2014 157 GESTION TERRITORIAL 06/01/2010 30/04/2014
SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO 
AMBIENTAL COMISION EUROPEA. 38,500.00 32,901.35 1,761.75 3,836.90

MADRE DE 
DIOS/TAMBOPATA/TAMBOPATA

2014

174 FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE 
GESTION DE LA RESERVA NACIONAL 
PACAYA SAMIRIA 17/02/2011 31/10/2014

SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO 
AMBIENTAL

ORGANIZACION INTERNACIONAL 
DE MADERAS TROPICALES- OIMT 125,600.00 71,268.55 48,077.52 6,253.93 LORETO/LORETO/LORETO

2014

183 CONSOLIDATING REGIONAL 
PROTECTED AREAS SYSTEMS IN THE 
PERUVIAN AMAZON TO CONTRIBUTE TO 
LOCAL CON 11/04/2011 30/04/2014

SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO 
AMBIENTAL

GORDON AND BETTY MOORE 
FOUNDATION 1,521,858.00 1,162,171.34 352,527.41 7,159.25

AMAZONAS/AMAZONAS/AMAZO
NAS, CUSCO/CUSCO/CUSCO, 
LORETO/LORETO/LORETO, MADRE 
DE DIOS/MADRE DE DIOS/MADRE 
DE DIOS, SAN MARTIN/SAN 
MARTIN/SAN MARTIN

2014

184 BIODIVERSIDAD BIENESTAR Y 
GOBERNANZA EN LOS PAISAJES LORETO 
Y MANU MADIDI 30/09/2011 30/09/2016

SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO 
AMBIENTAL WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY 2,232,952.00 776,463.14 637,273.21 819,215.65

LIMA/LIMA/LIMA, 
LORETO/LORETO/LORETO, MADRE 
DE DIOS/MADRE DE DIOS/MADRE 
DE DIOS

2014

194 CONSOLIDANDO LA GESTION DEL 
BOSQUE DE PROTECCION ALTO MAYO A 
TRAVES DEL DESARROLLO DE 
HERRAMIENTAS DE GESTION 
PROMOVIENDO LA GOBERNANZA DEL 
ANP 08/01/2012 28/02/2014

SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO 
AMBIENTAL

FUNDACION CONSERVACION 
INTERNACIONAL(CONSERVATION 
INTERNATIONAL FOUNDATION) 73,942.20 63,792.39 1,873.31 8,276.50

SAN MARTIN/SAN MARTIN/SAN 
MARTIN

2014

197 PROTECTING THE PERUVIAN 
AMAZON HERITAGE THROUGH 
GOVERNANCE, MANAGEMENT AND 
PUBLIC AWARENESS. 08/01/2012 08/01/2015

SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO 
AMBIENTAL

FUNDACION BLUE MOON - BLUE 
MOON FUND 600,000.00 168,714.46 235,965.88 195,319.66

AMAZONAS/AMAZONAS/AMAZO
NAS, LORETO/LORETO/LORETO, 
SAN MARTIN/SAN MARTIN/SAN 
MARTIN

2014

206 MINERIA ILEGAL EN LA CUENCA 
AMAZONICA COMPARTIENDO 
EXPERIENCIAS QUE PERMITAN 
ORDENAR Y ENFRENTAR UNA ILEGAL 
ACTIVIDAD 01/01/2013 30/04/2014

SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO 
AMBIENTAL FUNDACION AVINA 119,000.00 74,403.00 44,596.56 0.44 LIMA/LIMA/LIMA

2014

208 CONFRONTANDO LOS DINAMICAS 
SOCIALES Y ECONOMICAS QUE 
EROSIONAN EL BOSQUE TROPICAL Y LA 
BIODIVERSIDAD A TRAVES DE LA 
PROMOCION DE ACCIONES Y POLITICAS 
A NIVEL REGIONAL 29/07/2013 31/12/2015

SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO 
AMBIENTAL

JOHN & CATHERINE T. MAC ARTHUR 
FONDATION 300,000.00 67,724.21 117,627.18 114,648.61

MADRE DE DIOS/MADRE DE 
DIOS/MADRE DE DIOS

2014

225 HACIENDO FRENTE A LA MINERIA 
ILEGAL DESDE UNA MIRADA DE LO 
LOCAL A LO INTERNACIONAL 07/01/2014 30/06/2015

SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO 
AMBIENTAL

PORTICUS LATIN AMERICA 
FOUNDATION 127,600.00 1 37,392.55 90,206.45

MADRE DE DIOS/MADRE DE 
DIOS/MADRE DE DIOS

2014

230 MONITOREO PARTICIPATIVO Y 
ALERTA TEMPRANA PARA UNA 
RESPUESTA EFECTIVA A LAS AMENAZAS 
CONTRA LOS BOSQUES EN MADRE DE 
DIOS SEGUNDA FASE 23/10/2013 31/12/2014

SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO 
AMBIENTAL

PORTICUS LATIN AMERICA 
FOUNDATION 213,600.00 1 213,584.66 14.34

MADRE DE 
DIOS/TAMBOPATA/TAMBOPATA

2014

231 APOYO AL FORTALECIMIENTO DE 
ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA 
LA COSNERVACION DEL CORREDOR DE 
CONSERVACION PURUS MANU 11/04/2013 30/04/2014

SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO 
AMBIENTAL WWWF / OPP 35,001.00 13,610.00 20,032.41 1,358.59

MADRE DE DIOS/MADRE DE 
DIOS/MADRE DE DIOS

2014

232 HACIA UN FORTALECIMIENTO 
INTEGRAL DEL SEIA EN EL PERU Y UNA 
CONSTRUCCION SOLIDA DEL SENACE. 12/01/2013 30/11/2015

SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO 
AMBIENTAL

GORDON AND BETTY MOORE 
FOUNDATION 1,430,000.00 10,813.00 468,882.69 950,304.31

AMAZONAS/AMAZONAS/AMAZO
NAS, LIMA/LIMA/LIMA, MADRE DE 
DIOS/MADRE DE DIOS/MADRE DE 
DIOS

2014

234 ENHANCING PRIVATE AND 
COMMUNITY BASED CONSERVATION UN 
PERU MISTY ROUTE 19/12/2013 31/07/2014

SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO 
AMBIENTAL NEW ENGLAND BIOLABS 8,000.00 1 8,000.00 -1 LIMA/LIMA/LIMA

2014

244 GARANTIZANDO LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DE AGRICULTORES 
ANDINOS VULNERABLES AL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y LA CONSERVACIÓN DE 
RECURSOS FITOGENÉTICOS EN UNA 
CENTRO DE ORIGEN Y DIVERSIFICACIÓN 04/09/2014 04/09/2015

SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO 
AMBIENTAL

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y 
LA ALIMENTACIÓN - FAO 386,210.00 0 214,156.90 172,053.10

APURIMAC/APURIMAC/APURIMAC
, 
AYACUCHO/AYACUCHO/AYACUCH
O, 
HUANCAVELICA/HUANCAVELICA/
HUANCAVELICA, 
HUANUCO/HUANUCO/HUANUCO, 
JUNIN/JUNIN/JUNIN

2014

250 STRENGTHENING PERUVIAN 
NATIONAL SYSTEM OF PROTECTED 
AREAS (SINANPE) AND CONSOLIDATING 
LORETO?S CONSERVATION REGIONAL 
STRATEGIES THROUGH GOVERNMENT 
AND CIVIL SOCIETY 15/08/2014 15/08/2017

SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO 
AMBIENTAL FUNDACION MOORE 2,200,000.00 0 171,404.54 2,028,595.46

LIMA/LIMA/LIMA, 
LORETO/LORETO/LORETO

2014

251 HACIENDO FRENTE A LA MINERÍA 
ILEGAL EN LOS PAÍSES DE LA CUENCA 
AMAZÓNICA: UNA MIRADA DE LO 
LOCAL A LO INTERNACIONAL 07/01/2014 30/06/2015

SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO 
AMBIENTAL

UNION INTERNACIONAL PARA LA 
CONSERVACION DE LA 
NATURALEZA 161,410.00 0 51,602.80 109,807.20 LIMA/LIMA/LIMA

2014

252 FILLING THE GAPS AND TAKING 
OPPORTUNITIES FOR BIODIVERSITY 
CONSERVATION IN A CRUCIAL YEAR" 08/01/2014 31/01/2015

SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO 
AMBIENTAL

FUNDACION BLUE MOON - BLUE 
MOON FUND 167,500.00 0 93,316.51 74,183.49 LORETO/LORETO/LORETO

2014 255 CAMION CLIMATICO 09/09/2014 31/12/2014
SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO 
AMBIENTAL

MINISTERIO FEDERAL DE 
RELACIONES EXTERIORES DE 
ALEMANIA 44,618.57 0 44,618.57 0 LIMA/LIMA/LIMA

2014

260 REDUCIENDO LAS AMENAZAS A 
TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA 
INSTITUCIONALIDAD REGIONAL 
AMBIENTAL Y LA PARTICIPACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CIVIL EN MADRE DE DIOS 25/11/2014 30/07/2017

SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO 
AMBIENTAL FUNDACION MOORE 1,200,000.00 0 6,872.12 1,193,127.88

MADRE DE DIOS/MADRE DE 
DIOS/MADRE DE DIOS

2014 CONSERVATION FOR PEACE 22/09/2014 21/09/2016
SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO 
AMBIENTAL

AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
PARA EL DESARROLLO 
INTERNACIONAL(USAID) 852,383.00 0 38,636.49 813,746.51

LORETO/LORETO/LORETO, 
LORETO/MAYNAS/ALTO NANAY

2014
INICIATIVA PARA LA CONSERVACION EN 
LA AMAZONIA ANDINA ICAA II 30/09/2011 30/09/2016

SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO 
AMBIENTAL

INTERNATIONAL RESOURCES 
GROUP 3,665,944.00 1,776,310.00 886,166.00 1,003,468.00 LIMA/LIMA/LIMA

2014
INTENSIFICATION OF SMALLHOLDER 
AGRICULTURE IN THE ANDES (AGROECO) 23/03/2011 30/08/2014

SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO 
AMBIENTAL

INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
RESEARCH CENTER 308,600.00 253,349.54 146,180.63 0

CAJAMARCA/HUALGAYOC/BAMBA
MARCA, CUSCO/CALCA/CALCA

2014

MODELOS DE GESTION DE ZONAS DE 
AGROBIODIVERSIDAD QUE PROMUEVEN 
LA SOBERANIA ALIMENTARIA 09/03/2012 30/08/2015

SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO 
AMBIENTAL COMISION EUROPEA. 249,110.00 66,140.86 82,690.63 100,278.51 LORETO/REQUENA/SAQUENA

2014

SUPERVISION Y FISCALIZACION DEL 
OEFA: FACTORES CLAVES PARA LA 
EFICACIA DE LA LEGISLACION Y LA POLITI 01/01/2013 28/02/2015

SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO 
AMBIENTAL EMBAJADA DEL REINO DE BELGICA 241,332.50 114,182.64 111,146.94 16,002.92

AMAZONAS/AMAZONAS/AMAZO
NAS, LIMA/LIMA/LIMA, MADRE DE 
DIOS/MADRE DE DIOS/MADRE DE 
DIOS

PROYECTOS DECLARADOS
Año : 2014
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ANEXO 11  Cuadro de Proyectos de Cedro 

AÑO PROYECTO
FECHA DE 

FIN INSTITUCION FUENTE COOPERANTE
PRESUPUESTO 
TOTAL (US$)

MONTO 
ACUMULADO 

(US$)

MONTO 
EJECUTADO 

(US$) SALDO (US$) UBICACION

2014
BIBLIOTECAS PARA EL DESARROLLO 
EN PERU 31/01/2015

CENTRO DE INFORMACION Y EDUCACION 
PARA LA PREVENCION DEL ABUSO DE 
DROGAS

INTER AMERICAN INSTITUTE FOR 
GLOBAL CHANGE RESEARCH 124,424.00 0 91,547.62 32,876.38

ANCASH/HUARAZ/HUARAZ, LA 
LIBERTAD/TRUJILLO/TRUJILLO, 
UCAYALI/CORONEL 
PORTILLO/CORONEL PORTILLO

2014

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 
DE CENTRO DE INFORMACION Y 
EDUCACION PARA LA PREVENCION 
DEL ABUSO DE DROGAS 28/02/2014

CENTRO DE INFORMACION Y EDUCACION 
PARA LA PREVENCION DEL ABUSO DE 
DROGAS EMBAJADA DEL JAPÓN 118,318.00 107,572.81 10,745.19 0

LIMA/LIMA/LIMA, SAN 
MARTIN/SAN MARTIN/SAN 
MARTIN

2014

INCLUSION DIGITAL CENTROS 
TECNOLOGICOS PARA EL 
DESARROLLO DE LA AMAZONIA 30/04/2015

CENTRO DE INFORMACION Y EDUCACION 
PARA LA PREVENCION DEL ABUSO DE 
DROGAS

AGENCIA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS PARA EL DESARROLLO 
INTERNACIONAL(USAID) 8,000,000.00 3,841,867.00 2,805,375.75 1,352,757.25

HUANUCO/HUANUCO/HUANUCO, 
SAN MARTIN/SAN MARTIN/SAN 
MARTIN, 
UCAYALI/UCAYALI/UCAYALI

2014

MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACION DE 
PLANTACIONES ANTIGUAS DE CAFE 
EN EL CENTRO POBLADO DE 
CHIPACO 01/06/2015

CENTRO DE INFORMACION Y EDUCACION 
PARA LA PREVENCION DEL ABUSO DE 
DROGAS FONDO DE LAS AMERICAS 19,898.50 0 19,898.50 0 HUANUCO/HUAMALIES/MONZON

2014

PROMOCION DE LA CIUDADANIA 
DIGITAL EN SATIPO MAZAMARI 
SAN MARTIN DE PANGOA Y RIO 
TAMBO 30/09/2015

CENTRO DE INFORMACION Y EDUCACION 
PARA LA PREVENCION DEL ABUSO DE 
DROGAS COMISION EUROPEA. 398,187.00 0 201,894.90 196,292.10 JUNIN/JUNIN/JUNIN

2014

TELECENTRO COMUNITARIO DE 
APRENDIZAJE Y CAPACITACION 
LOCALIZADO EN EL CENTRO 
POBLADO DE MARAVILLAS 18/11/2016

CENTRO DE INFORMACION Y EDUCACION 
PARA LA PREVENCION DEL ABUSO DE 
DROGAS FONDO DE LAS AMERICAS 98,628.58 0 5,053.47 93,575.11 HUANUCO/HUAMALIES/MONZON

2014

TELECENTRO COMUNITARIO DE 
APRENDIZAJE Y CAPACITACION 
LOCALIZADO EN EL CENTRO 
POBLADO DE SACHAVACA 18/11/2016

CENTRO DE INFORMACION Y EDUCACION 
PARA LA PREVENCION DEL ABUSO DE 
DROGAS FONDO DE LAS AMERICAS 99,142.86 0 5,692.50 93,450.36 HUANUCO/HUAMALIES/MONZON

2014

TELECENTRO COMUNITARIO DE 
APRENDIZAJE Y CAPACITACION 
LOCALIZADO EN PUMAHUASI 18/11/2016

CENTRO DE INFORMACION Y EDUCACION 
PARA LA PREVENCION DEL ABUSO DE 
DROGAS FONDO DE LAS AMERICAS 85,056.00 0 4,455.00 80,601.00

HUANUCO/LEONCIO 
PRADO/DANIEL ALOMIAS ROBLES

PROYECTOS DECLARADOS
Año : 2014
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ANEXO  12  EEFF de Cedro para la estimación del ROI comercial e Indicadores 

 

AÑO 2012 2013 2014
Ingreso 1,560,692.88 2,702,871.42 3,144,662.93        
Gastos
Personal no consultores 663,325.00     818,630.46     1,113,163.20        
Otros 9,928.74          -                    31,605.08              
Consultorias (servicios terceros) 159,089.51     143,718.84     148,054.39            
Equipos, Maquinarias y herramientas 154,555.83     377,710.68     311,268.62            
Infraestructura -                    56,994.71       2,800.37                 
Suministros e insumos 113,971.42     492,129.15     658,470.05            
Materiales de capacitación, asistencia técnica o asesoria 29,870.38       268,645.67     258,901.17            
Movilización (viajes y viaticos) 158,030.95     297,003.60     299,181.33            
Publicaciones 28,706.40       35,472.10       36,580.08              
Monitoreo y evaluación 127,003.55     87,526.33       70,393.60              

1,444,481.78 2,577,831.54 2,930,417.89        
Costos administrativos
Personal permanente 57,914.58       54,861.68       76,894.67              
servicios de terceros (contabilidad, abogados) 42,520.59       39,310.56       84,883.21              
Implementación de oficina 2,170.35          5,452.82          3,855.88                 
administración del proyecto (serv bancarios, alquileres, útiles of, co 13,605.58       25,414.82       48,611.28              

116,211.10     125,039.88     214,245.04            
Total gastos 1,560,692.88 2,702,871.42 3,144,662.93        
saldo -                    
Utilidad bruta 443,898.70     866,806.15     815,464.16            
Gastos de Marketing 186,737.35     332,475.70     335,761.41            

Participación Estado ¿Resultados de la Particpación del Estado en la Lucha contra  las Drogas?
Inclusión digital 2                        3                        4                               
Promoción ciudadania digital Satipo 2                        3                        4                               
Bibliotecas para el desarrollo en el Perú 2                        3                        4                               

6                        9                        12                             
Puntaje máximo 30 30 30
Participación en % 20% 30.0% 40.0%
Disminución de la pobreza
Proyectos que disminuyen la pobreza 5 6 7
Puntaje máximo 10 10 10
Participación en % 50% 60% 70%

ESTADOS FINANCIEROS DE CEDRO PARA LA ESTIMACION DEL ROI COMERCIAL Y LOS INDICADORES
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ANEXO 13  EEFF de Prisma para la estimación del ROI comercial e Indicadores 
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ANEXO 14  EEFF de SPDA para la estimación del ROI comercial e Indicadores 

AÑO 2012 2013 2014
Ingreso 3,196,999.98 2,883,297.14 4,034,387.26 
Gastos
Personal no consultores 1,600,294.19 1,337,448.98 1,911,740.93 
Otros 186,464.71     131,931.87     500,853.28     
Consultorias (servicios terceros) 185,359.17     327,480.64     451,717.86     
Equipos, Maquinarias y herramientas 123,298.50     121,422.94     110,955.34     
Infraestructura -                    -                    -                    
Suministros e insumos 72,703.86       18,669.77       8,697.01          
Materiales de capacitación, asistencia técnica o asesoria 137,004.71     195,140.07     162,916.45     
Movilización (viajes y viaticos) 158,923.74     127,510.01     330,325.92     
Publicaciones 64,461.74       55,258.00       21,253.90       
Monitoreo y evaluación 2,200.00          -                    6,743.63          

2,530,710.62 2,314,862.28 3,505,204.32 
Costos administrativos
Personal permanente 92,688.16       110,588.00     104,888.58     
servicios de terceros (contabilidad, abogados) 327.10             39,729.33       -                    
Implementación de oficina -                    -                    -                    
administración del proyecto (serv bancarios, alquileres, útiles of, comunicac) 573,274.10     418,117.53     424,294.36     

666,289.36     568,434.86     529,182.94     
Total gastos 3,196,999.98 2,883,297.14 4,034,387.26 

Utilidad bruta 439,699.24     454,508.28     567,423.74     
Gastos de Marketing 223,385.48     182,768.01     351,579.82     

Participación Estado ¿Resultados de la Particpación del Estado en la mejora del Medio Ambiente?
Biodiversidad bienestar 7                        8                        9                        
Iniciativa para la conservación 7                        8                        9                        
Hacia un fortalecimiento integral 7                        8                        9                        
Suma total 21                      24                      27                      
Puntaje máximo 30 30 30
Participación en % 70% 80.0% 90.0%
Disminución de la pobreza
Proyectos que disminuyen la pobreza 4 5 6
Puntaje máximo 10 10 10
Participación en % 40% 50% 60%

ESTADOS FINANCIEROS DE SPDA PARA LA ESTIMACION DEL ROI COMERCIAL Y LOS INDICADORES
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ANEXO 15  Encuestas 

Encuesta  PRISMA 

Indicadores de Gestión: 

Favor marcar sus respuestas respecto a los últimos 5 años: 

1- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del cliente 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú? 

En desacuerdo (  )  De acuerdo (  )  Totalmente de acuerdo ( X )   

2- ¿Considera usted que la participación del Estado a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera usted que los programas que desarrollan han contribuído a reducir la pobreza?                        

Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X )   De acuerdo (  )    Totalmente de acuerdo (  ) 

4- ¿Considera usted importante medir el retorno de la inversión a través de métricas no 

financieras para la mejora de la gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 

5- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas de logística 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 
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6- ¿Considera usted que la inversión en materiales a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?   

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  )   En desacuerdo (  ) 

7- ¿Considera usted que la cantidad de personal contratado a través de la gestión comercial 

de las ONGs en el Perú es adecuada?                                                                                                                                         

En desacuerdo (  )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )  De acuerdo (  )  Totalmente de 

acuerdo(  ) 

8- ¿Considera usted que el monto total invertido a través de la gestión comercial de las ONGs 

en el Perú es adecuada? 

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

     

Indicadores Financieros: 

1- ¿Considera que los fondos destinados en las campañas se han incrementado en los 

últimos 5 años?                            

En desacuerdo ( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  )  Totalmente de 

acuerdo ( X )   

2- ¿Considera que el análisis del Retorno de Inversión (ROI) juega un papel importante en 

la medición de la gestión comercial de las Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera que el método del VAN (Valor Actual Neto) es el indicador para determinar 

el valor de las actividades en Entidades No Lucrativas?    
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En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

4- ¿Considera que el método del TIR (Tasa Interna de Retorno) es el indicador para medir la 

tasa de retorno de la inversión de las actividades en Entidades No Lucrativas?                  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X ) 

5- ¿Considera que el análisis costo beneficio juega un papel importante en la medición de la 

gestión de las Entidades No Lucrativas?     

              En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )De acuerdo (  ) Totalmente de    

acuerdo ( X ) 

 

Encuesta AIDER 

Indicadores de Gestión: 

Favor marcar sus respuestas respecto a los últimos 5 años: 

1- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del cliente 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú? 

En desacuerdo (  )  De acuerdo (  )  Totalmente de acuerdo ( X )   

2- ¿Considera usted que la participación del Estado a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera usted que los programas que desarrollan han contribuído a reducir la pobreza?                        

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )   De acuerdo ( X )    Totalmente de acuerdo (  ) 
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4- ¿Considera usted importante medir el retorno de la inversión a través de métricas no 

financieras para la mejora de la gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 

5- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas de logística 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X ) 

6- ¿Considera usted que la inversión en materiales a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?   

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  )   En desacuerdo ( X ) 

7- ¿Considera usted que la cantidad de personal contratado a través de la gestión comercial 

de las ONGs en el Perú es adecuada?                                                                                                                                         

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 

8- ¿Considera usted que el monto total invertido a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada? 

              En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente 

de acuerdo (  ) 
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Indicadores Financieros: 

1- ¿Considera que los fondos destinados en las campañas se han incrementado en los 

últimos 5 años?                            

En desacuerdo ( )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X )   

2- ¿Considera que el análisis del Retorno de Inversión (ROI) juega un papel importante en 

la medición de la gestión comercial de las Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X ) 

3- ¿Considera que el método del VAN (Valor Actual Neto) es el indicador para determinar 

el valor de las actividades en Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

4- ¿Considera que el método del TIR (Tasa Interna de Retorno) es el indicador para medir la 

tasa de retorno de la inversión de las actividades en Entidades No Lucrativas?                  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

5- ¿Considera que el análisis costo beneficio juega un papel importante en la medición de la 

gestión de las Entidades No Lucrativas?     

En desacuerdo (  )Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 
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Encuesta CEDEP 

Indicadores de Gestión: 

Favor marcar sus respuestas respecto a los últimos 5 años: 

1- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del cliente 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú? 

En desacuerdo (  )  De acuerdo ( X )  Totalmente de acuerdo (  )   

2- ¿Considera usted que la participación del Estado a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera usted que los programas que desarrollan han contribuído a reducir la pobreza?                        

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )   De acuerdo ( X )    Totalmente de acuerdo (  ) 

4- ¿Considera usted importante medir el retorno de la inversión a través de métricas no 

financieras para la mejora de la gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 

5- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas de logística 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X ) 

6- ¿Considera usted que la inversión en materiales a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?   

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  )   En desacuerdo ( X ) 
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7- ¿Considera usted que la cantidad de personal contratado a través de la gestión comercial 

de las ONGs en el Perú es adecuada?                                                                                                                                         

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  )  Totalmente de 

acuerdo( X ) 

8- ¿Considera usted que el monto total invertido a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada? 

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X ) 

Indicadores Financieros: 

1- ¿Considera que los fondos destinados en las campañas se han incrementado en los 

últimos 5 años?                            

En desacuerdo ( )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  )   

2- ¿Considera que el análisis del Retorno de Inversión (ROI) juega un papel importante en 

la medición de la gestión comercial de las Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera que el método del VAN (Valor Actual Neto) es el indicador para determinar 

el valor de las actividades en Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

4- ¿Considera que el método del TIR (Tasa Interna de Retorno) es el indicador para medir la 

tasa de retorno de la inversión de las actividades en Entidades No Lucrativas?                  
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En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

5- ¿Considera que el análisis costo beneficio juega un papel importante en la medición de la 

gestión de las Entidades No Lucrativas?     

En desacuerdo (  )Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

 

 

Encuesta PERUCACAO 

Indicadores de Gestión: 

Favor marcar sus respuestas respecto a los últimos 5 años: 

1- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del cliente 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú? 

En desacuerdo (  )  De acuerdo (  )  Totalmente de acuerdo ( X )   

2- ¿Considera usted que la participación del Estado a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera usted que los programas que desarrollan han contribuído a reducir la pobreza?                        

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )   De acuerdo (  )    Totalmente de acuerdo ( X ) 

4- ¿Considera usted importante medir el retorno de la inversión a través de métricas no 

financieras para la mejora de la gestión comercial de las ONGs en el Perú?  
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En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  )  Totalmente de 

acuerdo(  ) 

5- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas de logística 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

6- ¿Considera usted que la inversión en materiales a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?   

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  )   En desacuerdo ( X ) 

7- ¿Considera usted que la cantidad de personal contratado a través de la gestión comercial 

de las ONGs en el Perú es adecuada?                                                                                                                                         

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo( X ) 

8- ¿Considera usted que el monto total invertido a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada? 

             En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de    

    acuerdo ( X ) 

 

Indicadores Financieros: 

1- ¿Considera que los fondos destinados en las campañas se han incrementado en los 

últimos 5 años?                            

En desacuerdo ( )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X )   
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2- ¿Considera que el análisis del Retorno de Inversión (ROI) juega un papel importante en 

la medición de la gestión comercial de las Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X ) 

3- ¿Considera que el método del VAN (Valor Actual Neto) es el indicador para determinar 

el valor de las actividades en Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

4- ¿Considera que el método del TIR (Tasa Interna de Retorno) es el indicador para medir la 

tasa de retorno de la inversión de las actividades en Entidades No Lucrativas?                  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

5- ¿Considera que el análisis costo beneficio juega un papel importante en la medición de la 

gestión de las Entidades No Lucrativas?     

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X ) 

 

      Encuesta TECNOSER 

Indicadores de Gestión: 

Favor marcar sus respuestas respecto a los últimos 5 años: 

1- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del cliente 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú? 

En desacuerdo (  )  De acuerdo (  )  Totalmente de acuerdo ( X )   
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2- ¿Considera usted que la participación del Estado a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera usted que los programas que desarrollan han contribuído a reducir la pobreza?                        

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )   De acuerdo (  )    Totalmente de acuerdo ( X ) 

4- ¿Considera usted importante medir el retorno de la inversión a través de métricas no 

financieras para la mejora de la gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  )  Totalmente de 

acuerdo( X ) 

5- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas de logística 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo ( X ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

6- ¿Considera usted que la inversión en materiales a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?   

Totalmente de acuerdo ( X )   De acuerdo (  )   En desacuerdo (  ) 

7- ¿Considera usted que la cantidad de personal contratado a través de la gestión comercial 

de las ONGs en el Perú es adecuada?                                                                                                                                         

En desacuerdo ( X ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  )  Totalmente de 

acuerdo(  ) 

8- ¿Considera usted que el monto total invertido a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada? 
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En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

 

Indicadores Financieros: 

1- ¿Considera que los fondos destinados en las campañas se han incrementado en los 

últimos 5 años?                            

En desacuerdo ( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  )  Totalmente de 

acuerdo ( X )   

2- ¿Considera que el análisis del Retorno de Inversión (ROI) juega un papel importante en 

la medición de la gestión comercial de las Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X ) 

3- ¿Considera que el método del VAN (Valor Actual Neto) es el indicador para determinar 

el valor de las actividades en Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

4- ¿Considera que el método del TIR (Tasa Interna de Retorno) es el indicador para medir la 

tasa de retorno de la inversión de las actividades en Entidades No Lucrativas?                  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

5- ¿Considera que el análisis costo beneficio juega un papel importante en la medición de la 

gestión de las Entidades No Lucrativas?     
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En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

 

Encuesta ADERS 

Indicadores de Gestión: 

Favor marcar sus respuestas respecto a los últimos 5 años: 

1- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del cliente 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú? 

En desacuerdo (  )  De acuerdo (  )  Totalmente de acuerdo ( X )   

2- ¿Considera usted que la participación del Estado a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera usted que los programas que desarrollan han contribuído a reducir la pobreza?                        

Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X )   De acuerdo (  )    Totalmente de acuerdo (  ) 

4- ¿Considera usted importante medir el retorno de la inversión a través de métricas no 

financieras para la mejora de la gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo ( X ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )  De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 

5- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas de logística 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo ( X ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 
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6- ¿Considera usted que la inversión en materiales a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?   

Totalmente de acuerdo ( X )   De acuerdo (  )   En desacuerdo (  ) 

7- ¿Considera usted que la cantidad de personal contratado a través de la gestión comercial 

de las ONGs en el Perú es adecuada?                                                                                                                                         

En desacuerdo ( X ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 

8- ¿Considera usted que el monto total invertido a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada? 

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

 

Indicadores Financieros: 

1-  ¿Considera que los fondos destinados en las campañas se han incrementado en los 

últimos 5 años?                            

En desacuerdo ( )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X )   

2- ¿Considera que el análisis del Retorno de Inversión (ROI) juega un papel importante en la 

medición de la gestión comercial de las Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera que el método del VAN (Valor Actual Neto) es el indicador para determinar 

el valor de las actividades en Entidades No Lucrativas?    
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En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

4- ¿Considera que el método del TIR (Tasa Interna de Retorno) es el indicador para medir la 

tasa de retorno de la inversión de las actividades en Entidades No Lucrativas?                  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

5- ¿Considera que el análisis costo beneficio juega un papel importante en la medición de la 

gestión de las Entidades No Lucrativas?     

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X )De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

Encuesta AgroSalud 

Indicadores de Gestión: 

Favor marcar sus respuestas respecto a los últimos 5 años: 

1- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del cliente 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú? 

En desacuerdo (  )  De acuerdo ( X )  Totalmente de acuerdo (  )   

2- ¿Considera usted que la participación del Estado a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera usted que los programas que desarrollan han contribuído a reducir la pobreza?                        

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )   De acuerdo (  )    Totalmente de acuerdo ( X ) 
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4- ¿Considera usted importante medir el retorno de la inversión a través de métricas no 

financieras para la mejora de la gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo ( X ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 

5- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas de logística 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo ( X ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

6- ¿Considera usted que la inversión en materiales a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?   

Totalmente de acuerdo ( X )   De acuerdo (  )   En desacuerdo (  ) 

7- ¿Considera usted que la cantidad de personal contratado a través de la gestión comercial 

de las ONGs en el Perú es adecuada?                                                                                                                                         

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )  De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 

8- ¿Considera usted que el monto total invertido a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada? 

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X ) 

 

Indicadores Financieros: 

1- ¿Considera que los fondos destinados en las campañas se han incrementado en los últimos 

5 años?                            
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En desacuerdo ( )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  )  Totalmente de 

acuerdo (  )   

2- ¿Considera que el análisis del Retorno de Inversión (ROI) juega un papel importante en la 

medición de la gestión comercial de las Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )  De acuerdo (  )  Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera que el método del VAN (Valor Actual Neto) es el indicador para determinar el 

valor de las actividades en Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )  De acuerdo (  )  Totalmente de 

acuerdo (  ) 

4- ¿Considera que el método del TIR (Tasa Interna de Retorno) es el indicador para medir la 

tasa de retorno de la inversión de las actividades en Entidades No Lucrativas?                  

En desacuerdo (  )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )  De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

5- ¿Considera que el análisis costo beneficio juega un papel importante en la medición de la 

gestión de las Entidades No Lucrativas?     

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  )  Totalmente de 

acuerdo (  ) 

 

 

Encuesta APECO 

Indicadores de Gestión: 

Favor marcar sus respuestas respecto a los últimos 5 años: 
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1- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del cliente 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú? 

En desacuerdo (  )  De acuerdo ( X )  Totalmente de acuerdo (  )   

2- ¿Considera usted que la participación del Estado a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera usted que los programas que desarrollan han contribuído a reducir la pobreza?                        

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )   De acuerdo (  )    Totalmente de acuerdo ( X ) 

4- ¿Considera usted importante medir el retorno de la inversión a través de métricas no 

financieras para la mejora de la gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo ( X ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 

5- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas de logística 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

6- ¿Considera usted que la inversión en materiales a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?   

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  )   En desacuerdo ( X ) 

7- ¿Considera usted que la cantidad de personal contratado a través de la gestión comercial 

de las ONGs en el Perú es adecuada?                                                                                                                                         
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En desacuerdo (  )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 

8- ¿Considera usted que el monto total invertido a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada? 

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X ) 

 

Indicadores Financieros: 

1- ¿Considera que los fondos destinados en las campañas se han incrementado en los 

últimos 5 años?                            

En desacuerdo ( )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  )   

2- ¿Considera que el análisis del Retorno de Inversión (ROI) juega un papel importante en 

la medición de la gestión comercial de las Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X )  De acuerdo (  )Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera que el método del VAN (Valor Actual Neto) es el indicador para determinar 

el valor de las actividades en Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

4- ¿Considera que el método del TIR (Tasa Interna de Retorno) es el indicador para medir la 

tasa de retorno de la inversión de las actividades en Entidades No Lucrativas?                  

109 

 



En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

5- ¿Considera que el análisis costo beneficio juega un papel importante en la medición de la 

gestión de las Entidades No Lucrativas?     

En desacuerdo (  )Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X ) 

 

Encuesta Cedro 

Indicadores de Gestión: 

Favor marcar sus respuestas respecto a los últimos 5 años: 

1- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del cliente 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú? 

En desacuerdo (  )  De acuerdo (  )  Totalmente de acuerdo ( X )   

2- ¿Considera usted que la participación del Estado a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera usted que los programas que desarrollan han contribuído a reducir la pobreza?                        

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )   De acuerdo (  )    Totalmente de acuerdo ( X ) 

4- ¿Considera usted importante medir el retorno de la inversión a través de métricas no 

financieras para  la mejora de la gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  )  Totalmente de 

acuerdo(X ) 

110 

 



5- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas de logística 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

6- ¿Considera usted que la inversión en materiales a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?   

Totalmente de acuerdo ( X )   De acuerdo (  )   En desacuerdo (  ) 

7- ¿Considera usted que la cantidad de personal contratado a través de la gestión comercial 

de las ONGs en el Perú es adecuada?                                                                                                                                         

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X )  Totalmente de 

acuerdo(  ) 

8- ¿Considera usted que el monto total invertido a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada? 

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

 

Indicadores Financieros: 

1- ¿Considera que los fondos destinados en las campañas se han incrementado en los 

últimos 5 años?                            

En desacuerdo ( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  )   

2- ¿Considera que el análisis del Retorno de Inversión (ROI) juega un papel importante en la 

medición de la gestión comercial de las Entidades No Lucrativas?    
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En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera que el método del VAN (Valor Actual Neto) es el indicador para determinar 

el valor de las actividades en Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

4- ¿Considera que el método del TIR (Tasa Interna de Retorno) es el indicador para medir la 

tasa de retorno de la inversión de las actividades en Entidades No Lucrativas?                  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

5- ¿Considera que el análisis costo beneficio juega un papel importante en la medición de la 

gestión de las Entidades No Lucrativas?     

En desacuerdo (  )Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

 

Encuesta Conservación Amazónica 

Indicadores de Gestión: 

Favor marcar sus respuestas respecto a los últimos 5 años: 

1- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del cliente 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú? 

En desacuerdo (  )  De acuerdo ( X )  Totalmente de acuerdo (  )   

2- ¿Considera usted que la participación del Estado a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?  
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En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera usted que los programas que desarrollan han contribuído a reducir la pobreza?                        

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )   De acuerdo (  )    Totalmente de acuerdo ( X ) 

4- ¿Considera usted importante medir el retorno de la inversión a través de métricas no 

financieras para la mejora de la gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 

5- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas de logística 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

6- ¿Considera usted que la inversión en materiales a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?   

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo ( X )   En desacuerdo (  ) 

7- ¿Considera usted que la cantidad de personal contratado a través de la gestión comercial 

de las ONGs en el Perú es adecuada?                                                                                                                                         

En desacuerdo ( X )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 

8- ¿Considera usted que el monto total invertido a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada? 

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 
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Indicadores Financieros: 

1- ¿Considera que los fondos destinados en las campañas se han incrementado en los 

últimos 5 años?                            

En desacuerdo ( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X )  Totalmente de 

acuerdo (  )   

2- ¿Considera que el análisis del Retorno de Inversión (ROI) juega un papel importante en 

la medición de la gestión comercial de las Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera que el método del VAN (Valor Actual Neto) es el indicador para determinar 

el valor de las actividades en Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

4- ¿Considera que el método del TIR (Tasa Interna de Retorno) es el indicador para medir la 

tasa de retorno de la inversión de las actividades en Entidades No Lucrativas?                  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

5- ¿Considera que el análisis costo beneficio juega un papel importante en la medición de la 

gestión de las Entidades No Lucrativas?     

En desacuerdo (  )Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 
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Encuesta IPAE 

Indicadores de Gestión: 

Favor marcar sus respuestas respecto a los últimos 5 años: 

1- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del cliente 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú? 

En desacuerdo (  )  De acuerdo (  )  Totalmente de acuerdo ( X )   

2- ¿Considera usted que la participación del Estado a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera usted que los programas que desarrollan han contribuído a reducir la pobreza?                        

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )   De acuerdo (  )    Totalmente de acuerdo (  ) 

4- ¿Considera usted importante medir el retorno de la inversión a través de métricas no 

financieras para la mejora de la gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )  De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo( X ) 

5- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas de logística 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

6- ¿Considera usted que la inversión en materiales a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?   
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Totalmente de acuerdo ( X )   De acuerdo (  )   En desacuerdo (  ) 

7- ¿Considera usted que la cantidad de personal contratado a través de la gestión comercial 

de las ONGs en el Perú es adecuada?                                                                                                                                         

En desacuerdo (  )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 

8- ¿Considera usted que el monto total invertido a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada? 

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

 

Indicadores Financieros: 

1- ¿Considera que los fondos destinados en las campañas se han incrementado en los 

últimos 5 años?                            

En desacuerdo ( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  )  Totalmente de 

acuerdo (  )   

2- ¿Considera que el análisis del Retorno de Inversión (ROI) juega un papel importante en 

la medición de la gestión comercial de las Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera que el método del VAN (Valor Actual Neto) es el indicador para determinar 

el valor de las actividades en Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )  De acuerdo (  )   Totalmente de 

acuerdo (  ) 
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4- ¿Considera que el método del TIR (Tasa Interna de Retorno) es el indicador para medir la 

tasa de retorno de la inversión de las actividades en Entidades No Lucrativas?                  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )  De acuerdo (  )  Totalmente de 

acuerdo (  ) 

5- ¿Considera que el análisis costo beneficio juega un papel importante en la medición de la 

gestión de las Entidades No Lucrativas?     

En desacuerdo (  )Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

 

 

Encuesta Redes 

Indicadores de Gestión: 

Favor marcar sus respuestas respecto a los últimos 5 años: 

1- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del cliente 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú? 

En desacuerdo (  )  De acuerdo (  )  Totalmente de acuerdo ( X )   

2- ¿Considera usted que la participación del Estado a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?  

En desacuerdo ( X ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera usted que los programas que desarrollan han contribuído a reducir la pobreza?                        

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )   De acuerdo (  )    Totalmente de acuerdo (  ) 

117 

 



4- ¿Considera usted importante medir el retorno de la inversión a través de métricas no 

financieras para la mejora de la gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo( X ) 

5- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas de logística 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

6- ¿Considera usted que la inversión en materiales a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?   

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  )   En desacuerdo (  ) 

7- ¿Considera usted que la cantidad de personal contratado a través de la gestión comercial 

de las ONGs en el Perú es adecuada?                                                                                                                                         

En desacuerdo ( X )Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 

8- ¿Considera usted que el monto total invertido a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada? 

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )  De acuerdo (  )  Totalmente de 

acuerdo (  ) 

Indicadores Financieros: 

1- ¿Considera que los fondos destinados en las campañas se han incrementado en los últimos 

5 años?                            
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En desacuerdo ( )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  )   

2- ¿Considera que el análisis del Retorno de Inversión (ROI) juega un papel importante en la 

medición de la gestión comercial de las Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera que el método del VAN (Valor Actual Neto) es el indicador para determinar 

el valor de las actividades en Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

4- ¿Considera que el método del TIR (Tasa Interna de Retorno) es el indicador para medir la 

tasa de retorno de la inversión de las actividades en Entidades No Lucrativas?                  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

5- ¿Considera que el análisis costo beneficio juega un papel importante en la medición de la 

gestión de las Entidades No Lucrativas?     

En desacuerdo (  )Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 
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Encuesta Rumasunchis 

Indicadores de Gestión: 

Favor marcar sus respuestas respecto a los últimos 5 años: 

1- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del cliente 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú? 

En desacuerdo ( X )  De acuerdo (  )  Totalmente de acuerdo (  )   

2- ¿Considera usted que la participación del Estado a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera usted que los programas que desarrollan han contribuído a reducir la pobreza?                        

Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X )   De acuerdo (  )    Totalmente de acuerdo (  ) 

4- ¿Considera usted importante medir el retorno de la inversión a través de métricas no 

financieras para la mejora de la gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo ( X ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 

5- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas de logística 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo ( X ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

6- ¿Considera usted que la inversión en materiales a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?   

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo ( X )   En desacuerdo (  ) 
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7- ¿Considera usted que la cantidad de personal contratado a través de la gestión comercial 

de las ONGs en el Perú es adecuada?                                                                                                                                         

En desacuerdo ( X ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 

8- ¿Considera usted que el monto total invertido a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada? 

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

 

Indicadores Financieros: 

1- ¿Considera que los fondos destinados en las campañas se han incrementado en los 

últimos 5 años?                            

En desacuerdo ( )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X )   

2- ¿Considera que el análisis del Retorno de Inversión (ROI) juega un papel importante en la 

medición de la gestión comercial de las Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera que el método del VAN (Valor Actual Neto) es el indicador para determinar 

el valor de las actividades en Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 
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4- ¿Considera que el método del TIR (Tasa Interna de Retorno) es el indicador para medir la 

tasa de retorno de la inversión de las actividades en Entidades No Lucrativas?                  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

5- ¿Considera que el análisis costo beneficio juega un papel importante en la medición de la 

gestión de las Entidades No Lucrativas?     

En desacuerdo (  )Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

 

Encuesta SPDA 

Indicadores de Gestión: 

Favor marcar sus respuestas respecto a los últimos 5 años: 

1- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del cliente 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú? 

En desacuerdo (  )  De acuerdo ( X )  Totalmente de acuerdo (  )   

2- ¿Considera usted que la participación del Estado a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera usted que los programas que desarrollan han contribuído a reducir la pobreza?                        

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )   De acuerdo (  )    Totalmente de acuerdo (  ) 

4- ¿Considera usted importante medir el retorno de la inversión a través de métricas no 

financieras para la mejora de la gestión comercial de las ONGs en el Perú?  
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En desacuerdo ( X ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )  De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 

5- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas de logística 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  )   Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

6- ¿Considera usted que la inversión en materiales a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?   

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo ( X )   En desacuerdo (  ) 

7- ¿Considera usted que la cantidad de personal contratado a través de la gestión comercial 

de las ONGs en el Perú es adecuada?                                                                                                                                         

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )  De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 

8- ¿Considera usted que el monto total invertido a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada? 

En desacuerdo (  )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

 

Indicadores Financieros: 

1- ¿Considera que los fondos destinados en las campañas se han incrementado en los 

últimos 5 años?                            

En desacuerdo ( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  )   
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2- ¿Considera que el análisis del Retorno de Inversión (ROI) juega un papel importante en la 

medición de la gestión comercial de las Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera que el método del VAN (Valor Actual Neto) es el indicador para determinar 

el valor de las actividades en Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo ( X ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

4- ¿Considera que el método del TIR (Tasa Interna de Retorno) es el indicador para medir la 

tasa de retorno de la inversión de las actividades en Entidades No Lucrativas?                  

En desacuerdo ( X ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

5- ¿Considera que el análisis costo beneficio juega un papel importante en la medición de la 

gestión de las Entidades No Lucrativas?     

En desacuerdo (  )Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X ) 

 

 

 

 

 

 

 

124 

 



Encuesta Solidarios ABC 

Indicadores de Gestión: 

Favor marcar sus respuestas respecto a los últimos 5 años: 

1- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del cliente 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú? 

En desacuerdo (  )  De acuerdo (  )  Totalmente de acuerdo ( X )   

2- ¿Considera usted que la participación del Estado a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera usted que los programas que desarrollan han contribuído a reducir la pobreza?                        

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )   De acuerdo ( X )    Totalmente de acuerdo (  ) 

4- ¿Considera usted importante medir el retorno de la inversión a través de métricas no 

financieras para la mejora de la gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo ( X ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 

5- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas de logística 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

6- ¿Considera usted que la inversión en materiales a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?   

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  )   En desacuerdo ( X ) 
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7- ¿Considera usted que la cantidad de personal contratado a través de la gestión comercial 

de las ONGs en el Perú es adecuada?                                                                                                                                         

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  )  Totalmente de 

acuerdo(  ) 

8- ¿Considera usted que el monto total invertido a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada? 

En desacuerdo (  )Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

 

Indicadores Financieros: 

1- ¿Considera que los fondos destinados en las campañas se han incrementado en los 

últimos 5 años?                            

En desacuerdo ( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X )  Totalmente de 

acuerdo (  )   

2- ¿Considera que el análisis del Retorno de Inversión (ROI) juega un papel importante en 

la medición de la gestión comercial de las Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera que el método del VAN (Valor Actual Neto) es el indicador para determinar 

el valor de las actividades en Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 
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4- ¿Considera que el método del TIR (Tasa Interna de Retorno) es el indicador para medir la 

tasa de retorno de la inversión de las actividades en Entidades No Lucrativas?                  

En desacuerdo ( X ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

5- ¿Considera que el análisis costo beneficio juega un papel importante en la medición de la 

gestión de las Entidades No Lucrativas?     

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

 

 

Encuesta USIL 

Indicadores de Gestión: 

Favor marcar sus respuestas respecto a los últimos 5 años: 

1- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del cliente 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú? 

En desacuerdo ( X )  De acuerdo (  )  Totalmente de acuerdo (  )   

2-  ¿Considera usted que la participación del Estado a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera usted que los programas que desarrollan han contribuído a reducir la pobreza?                        

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )   De acuerdo ( X )    Totalmente de acuerdo (  ) 
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4- ¿Considera usted importante medir el retorno de la inversión a través de métricas no 

financieras para la mejora de la gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo ( X ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 

5- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas de logística 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

6- ¿Considera usted que la inversión en materiales a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?   

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  )   En desacuerdo ( X ) 

7- ¿Considera usted que la cantidad de personal contratado a través de la gestión comercial 

de las ONGs en el Perú es adecuada?                                                                                                                                         

En desacuerdo (  )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 

8- ¿Considera usted que el monto total invertido a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada? 

En desacuerdo ( X ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

 

Indicadores Financieros: 

1- ¿Considera que los fondos destinados en las campañas se han incrementado en los 

últimos 5 años?                            
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En desacuerdo ( )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X )   

2- ¿Considera que el análisis del Retorno de Inversión (ROI) juega un papel importante en 

la medición de la gestión comercial de las Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera que el método del VAN (Valor Actual Neto) es el indicador para determinar 

el valor de las actividades en Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

4- ¿Considera que el método del TIR (Tasa Interna de Retorno) es el indicador para medir la 

tasa de retorno de la inversión de las actividades en Entidades No Lucrativas?                  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

5- ¿Considera que el análisis costo beneficio juega un papel importante en la medición de la 

gestión de las Entidades No Lucrativas?     

En desacuerdo (  )Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X ) 
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Encuesta María Echevarría 

Indicadores de Gestión: 

Favor marcar sus respuestas respecto a los últimos 5 años: 

1- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del cliente 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú? 

En desacuerdo ( X )  De acuerdo (  )  Totalmente de acuerdo (  )   

2- ¿Considera usted que la participación del Estado a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?  

En desacuerdo ( X ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera usted que los programas que desarrollan han contribuído a reducir la pobreza?                        

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )   De acuerdo (  )    Totalmente de acuerdo (  ) 

4- ¿Considera usted importante medir el retorno de la inversión a través de métricas no 

financieras para la mejora de la gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo ( X ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 

5- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas de logística 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  )  Totalmente de 

acuerdo (  ) 

6- ¿Considera usted que la inversión en materiales a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?   

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo ( X )   En desacuerdo (  ) 
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7- ¿Considera usted que la cantidad de personal contratado a través de la gestión comercial 

de las ONGs en el Perú es adecuada?                                                                                                                                         

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 

8- ¿Considera usted que el monto total invertido a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada? 

En desacuerdo ( X ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

 

Indicadores Financieros: 

1-  ¿Considera que los fondos destinados en las campañas se han incrementado en los 

últimos 5 años?                            

En desacuerdo (  )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  )  Totalmente de 

acuerdo (  )   

2- ¿Considera que el análisis del Retorno de Inversión (ROI) juega un papel importante en la 

medición de la gestión comercial de las Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X ) 

3- ¿Considera que el método del VAN (Valor Actual Neto) es el indicador para determinar el 

valor de las actividades en Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )  De acuerdo (  )  Totalmente de 

acuerdo (  ) 
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4- ¿Considera que el método del TIR (Tasa Interna de Retorno) es el indicador para medir la 

tasa de retorno de la inversión de las actividades en Entidades No Lucrativas?                  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X ) 

5- ¿Considera que el análisis costo beneficio juega un papel importante en la medición de la 

gestión de las Entidades No Lucrativas?     

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )  De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

 

 

Encuesta Fundades 

Indicadores de Gestión: 

Favor marcar sus respuestas respecto a los últimos 5 años: 

1- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del cliente 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú? 

En desacuerdo (  )  De acuerdo ( X )  Totalmente de acuerdo (  )   

2- ¿Considera usted que la participación del Estado a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera usted que los programas que desarrollan han contribuído a reducir la pobreza?                        

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )   De acuerdo (  )    Totalmente de acuerdo ( X ) 
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4- ¿Considera usted importante medir el retorno de la inversión a través de métricas no 

financieras para la mejora de la gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 

5- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas de logística 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

6- ¿Considera usted que la inversión en materiales a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?   

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  )   En desacuerdo ( X ) 

7- ¿Considera usted que la cantidad de personal contratado a través de la gestión comercial 

de las ONGs en el Perú es adecuada?                                                                                                                                         

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 

8- ¿Considera usted que el monto total invertido a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada? 

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

 

Indicadores Financieros: 

1- ¿Considera que los fondos destinados en las campañas se han incrementado en los últimos 

5 años?                            
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En desacuerdo ( )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  )  Totalmente de 

acuerdo (  )   

2- ¿Considera que el análisis del Retorno de Inversión (ROI) juega un papel importante en la 

medición de la gestión comercial de las Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera que el método del VAN (Valor Actual Neto) es el indicador para determinar el 

valor de las actividades en Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  )  Totalmente de 

acuerdo (  ) 

4-  ¿Considera que el método del TIR (Tasa Interna de Retorno) es el indicador para medir la 

tasa de retorno de la inversión de las actividades en Entidades No Lucrativas?                  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

5- ¿Considera que el análisis costo beneficio juega un papel importante en la medición de la 

gestión de las Entidades No Lucrativas?     

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  )Totalmente de 

acuerdo ( X ) 

 

Encuesta CIDMA 

Indicadores de Gestión: 

Favor marcar sus respuestas respecto a los últimos 5 años: 
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1- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del cliente 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú? 

En desacuerdo (  )  De acuerdo ( X )  Totalmente de acuerdo (  )   

2- ¿Considera usted que la participación del Estado a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?  

En desacuerdo ( X ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera usted que los programas que desarrollan han contribuído a reducir la pobreza?                        

Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X )   De acuerdo (  )    Totalmente de acuerdo (  ) 

4- ¿Considera usted importante medir el retorno de la inversión a través de métricas no 

financieras para la mejora de la gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo ( X ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 

5- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas de logística 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )  De acuerdo (  )  Totalmente de 

acuerdo (  ) 

6- ¿Considera usted que la inversión en materiales a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?   

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo ( X )   En desacuerdo (  ) 

7- ¿Considera usted que la cantidad de personal contratado a través de la gestión comercial 

de las ONGs en el Perú es adecuada?                                                                                                                                         

135 

 



En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )   De acuerdo (  )  Totalmente de 

acuerdo(  ) 

8- ¿Considera usted que el monto total invertido a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada? 

En desacuerdo ( X ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

 

Indicadores Financieros: 

1- ¿Considera que los fondos destinados en las campañas se han incrementado en los últimos 

5 años?                            

En desacuerdo ( )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  )   

2- ¿Considera que el análisis del Retorno de Inversión (ROI) juega un papel importante en la 

medición de la gestión comercial de las Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera que el método del VAN (Valor Actual Neto) es el indicador para determinar el 

valor de las actividades en Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

4- ¿Considera que el método del TIR (Tasa Interna de Retorno) es el indicador para medir la 

tasa de retorno de la inversión de las actividades en Entidades No Lucrativas?                  

136 

 



En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

5- ¿Considera que el análisis costo beneficio juega un papel importante en la medición de la 

gestión de las Entidades No Lucrativas?     

En desacuerdo (  )Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

 

Encuesta AYNI 

Indicadores de Gestión: 

Favor marcar sus respuestas respecto a los últimos 5 años: 

1- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del cliente 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú? 

En desacuerdo ( X )  De acuerdo (  )  Totalmente de acuerdo (  )   

2- ¿Considera usted que la participación del Estado a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera usted que los programas que desarrollan han contribuído a reducir la pobreza?                        

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )   De acuerdo (  )    Totalmente de acuerdo (  ) 

4- ¿Considera usted importante medir el retorno de la inversión a través de métricas no 

financieras para la mejora de la gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo ( X ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 
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5- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas de logística 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo ( X ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

6- ¿Considera usted que la inversión en materiales a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?   

Totalmente de acuerdo ( X )   De acuerdo (  )   En desacuerdo (  ) 

7- ¿Considera usted que la cantidad de personal contratado a través de la gestión comercial 

de las ONGs en el Perú es adecuada?                                                                                                                                         

En desacuerdo (  )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo( X ) 

8- ¿Considera usted que el monto total invertido a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada? 

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X ) 

 

Indicadores Financieros: 

1- ¿Considera que los fondos destinados en las campañas se han incrementado en los últimos 

5 años?                            

En desacuerdo ( )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  )  Totalmente de 

acuerdo (  )   

2- ¿Considera que el análisis del Retorno de Inversión (ROI) juega un papel importante en la 

medición de la gestión comercial de las Entidades No Lucrativas?    
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En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X ) 

3- ¿Considera que el método del VAN (Valor Actual Neto) es el indicador para determinar el 

valor de las actividades en Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

4- ¿Considera que el método del TIR (Tasa Interna de Retorno) es el indicador para medir la 

tasa de retorno de la inversión de las actividades en Entidades No Lucrativas?                  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  )  Totalmente de 

acuerdo (  ) 

5- ¿Considera que el análisis costo beneficio juega un papel importante en la medición de la 

gestión de las Entidades No Lucrativas?     

En desacuerdo (  )Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X ) 

 

Encuesta SISAYPERU 

Indicadores de Gestión: 

Favor marcar sus respuestas respecto a los últimos 5 años: 

1- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del cliente 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú? 

En desacuerdo (  )  De acuerdo (  )  Totalmente de acuerdo (  )   

2- ¿Considera usted que la participación del Estado a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?  
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En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera usted que los programas que desarrollan han contribuído a reducir la pobreza?                        

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )   De acuerdo (  )    Totalmente de acuerdo (  ) 

4- ¿Considera usted importante medir el retorno de la inversión a través de métricas no 

financieras para la mejora de la gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 

5- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas de logística 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

6- ¿Considera usted que la inversión en materiales a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?   

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  )   En desacuerdo (  ) 

7- ¿Considera usted que la cantidad de personal contratado a través de la gestión comercial 

de las ONGs en el Perú es adecuada?                                                                                                                                         

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )   De acuerdo (  )  Totalmente de 

acuerdo(  ) 

8- ¿Considera usted que el monto total invertido a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada? 

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )  De acuerdo (  )  Totalmente de 

acuerdo (  ) 
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Indicadores Financieros: 

1- ¿Considera que los fondos destinados en las campañas se han incrementado en los últimos 

5 años?                            

En desacuerdo ( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  )  Totalmente de 

acuerdo (  )   

2- ¿Considera que el análisis del Retorno de Inversión (ROI) juega un papel importante en la 

medición de la gestión comercial de las Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera que el método del VAN (Valor Actual Neto) es el indicador para determinar el 

valor de las actividades en Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

4- ¿Considera que el método del TIR (Tasa Interna de Retorno) es el indicador para medir la 

tasa de retorno de la inversión de las actividades en Entidades No Lucrativas?                  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

5- ¿Considera que el análisis costo beneficio juega un papel importante en la medición de la 

gestión de las Entidades No Lucrativas?     

En desacuerdo ( X )Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 
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Encuesta GORESAM 

Indicadores de Gestión: 

Favor marcar sus respuestas respecto a los últimos 5 años: 

1- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del cliente 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú? 

En desacuerdo (  )  De acuerdo (  )  Totalmente de acuerdo ( X )   

2- ¿Considera usted que la participación del Estado a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera usted que los programas que desarrollan han contribuído a reducir la pobreza?                        

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )   De acuerdo ( X )    Totalmente de acuerdo (  ) 

4- ¿Considera usted importante medir el retorno de la inversión a través de métricas no 

financieras para la mejora de la gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 

5- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas de logística 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

6- ¿Considera usted que la inversión en materiales a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?   

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  )   En desacuerdo ( X ) 
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7- ¿Considera usted que la cantidad de personal contratado a través de la gestión comercial 

de las ONGs en el Perú es adecuada?                                                                                                                                         

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X )  Totalmente de 

acuerdo(  ) 

8- ¿Considera usted que el monto total invertido a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada? 

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

 

Indicadores Financieros: 

1-  ¿Considera que los fondos destinados en las campañas se han incrementado en los 

últimos 5 años?                            

En desacuerdo ( )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X )   

2- ¿Considera que el análisis del Retorno de Inversión (ROI) juega un papel importante en la 

medición de la gestión comercial de las Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X ) 

3- ¿Considera que el método del VAN (Valor Actual Neto) es el indicador para determinar el 

valor de las actividades en Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 
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4- ¿Considera que el método del TIR (Tasa Interna de Retorno) es el indicador para medir la 

tasa de retorno de la inversión de las actividades en Entidades No Lucrativas?                  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

5- ¿Considera que el análisis costo beneficio juega un papel importante en la medición de la 

gestión de las Entidades No Lucrativas?     

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  )Totalmente de 

acuerdo ( X ) 

 

Encuesta Acciona 

Indicadores de Gestión: 

Favor marcar sus respuestas respecto a los últimos 5 años: 

1- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del cliente 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú? 

En desacuerdo (  )  De acuerdo ( X )  Totalmente de acuerdo (  )   

2- ¿Considera usted que la participación del Estado a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

3- ¿Considera usted que los programas que desarrollan han contribuído a reducir la pobreza?                        

Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X )   De acuerdo (  )    Totalmente de acuerdo (  ) 

4- ¿Considera usted importante medir el retorno de la inversión a través de métricas no 

financieras para la mejora de la gestión comercial de las ONGs en el Perú?  
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En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X )  Totalmente de 

acuerdo(  ) 

5- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas de logística 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo ( X ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

6- ¿Considera usted que la inversión en materiales a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?   

Totalmente de acuerdo ( X )   De acuerdo (  )   En desacuerdo (  ) 

7- ¿Considera usted que la cantidad de personal contratado a través de la gestión comercial 

de las ONGs en el Perú es adecuada?                                                                                                                                         

En desacuerdo ( X ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  )  Totalmente de 

acuerdo(  ) 

8- ¿Considera usted que el monto total invertido a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada? 

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X ) 

 

Indicadores Financieros: 

1- ¿Considera que los fondos destinados en las campañas se han incrementado en los últimos 

5 años?                            

En desacuerdo ( )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X )   
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2- ¿Considera que el análisis del Retorno de Inversión (ROI) juega un papel importante en la 

medición de la gestión comercial de las Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X ) 

3- ¿Considera que el método del VAN (Valor Actual Neto) es el indicador para determinar el 

valor de las actividades en Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

4- ¿Considera que el método del TIR (Tasa Interna de Retorno) es el indicador para medir la 

tasa de retorno de la inversión de las actividades en Entidades No Lucrativas?                  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X ) 

5- ¿Considera que el análisis costo beneficio juega un papel importante en la medición de la 

gestión de las Entidades No Lucrativas?     

En desacuerdo (  )Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X ) 

  

Encuesta Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos 

Indicadores de Gestión: 

Favor marcar sus respuestas respecto a los últimos 5 años: 

1- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del cliente 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú? 

En desacuerdo (  )  De acuerdo (  )  Totalmente de acuerdo ( X )   
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2- ¿Considera usted que la participación del Estado a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X ) 

3- ¿Considera usted que los programas que desarrollan han contribuído a reducir la pobreza?                        

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )   De acuerdo ( X )    Totalmente de acuerdo (  ) 

4- ¿Considera usted importante medir el retorno de la inversión a través de métricas no 

financieras para la mejora de la gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )  De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo( X ) 

5- ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas de logística 

aportará a una mejor gestión comercial de las ONGs en el Perú?  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

6- ¿Considera usted que la inversión en materiales a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada?   

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  )   En desacuerdo ( X ) 

7- ¿Considera usted que la cantidad de personal contratado a través de la gestión comercial 

de las ONGs en el Perú es adecuada?                                                                                                                                         

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  )  De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo(  ) 

8- ¿Considera usted que el monto total invertido a través de la gestión comercial de las 

ONGs en el Perú es adecuada? 
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En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo ( X ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

Indicadores Financieros: 

1- ¿Considera que los fondos destinados en las campañas se han incrementado en los últimos 

5 años?                            

En desacuerdo ( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  )  Totalmente de 

acuerdo ( X )   

2- ¿Considera que el análisis del Retorno de Inversión (ROI) juega un papel importante en la 

medición de la gestión comercial de las Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X ) 

3- ¿Considera que el método del VAN (Valor Actual Neto) es el indicador para determinar el 

valor de las actividades en Entidades No Lucrativas?    

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

4- ¿Considera que el método del TIR (Tasa Interna de Retorno) es el indicador para medir la 

tasa de retorno de la inversión de las actividades en Entidades No Lucrativas?                  

En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( X ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo (  ) 

5- ¿Considera que el análisis costo beneficio juega un papel importante en la medición de la 

gestión de las Entidades No Lucrativas?     

En desacuerdo (  )Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo (  ) Totalmente de 

acuerdo ( X ) 
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