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RESUMEN EJECUTIVO 

Desde el año 2007, el Grupo Popular, principal organización financiera de capital privado de la República 

Dominicana, es signatario del Pacto Global de las Naciones Unidas, iniciativa internacional de carácter 

voluntario que promueve la responsabilidad social y buenas prácticas empresariales en torno a 10 principios 

fundamentales. En el 2014 nace Fundación Popular, brazo institucional para la agenda social del Grupo 

Popular y sus filiales, incidiendo sobre el trazado de políticas de sostenibilidad económica, social y 

medioambiental en República Dominicana.  

En esta misma línea de compromiso con el desarrollo sostenible nacional, el Banco Popular Dominicano, 

buque insignia del Grupo Popular, en el año 2019 se convierte en la primera entidad bancaria dominicana y 

del caribe insular en adherirse a los Principios de Banca Responsable, iniciativa que tiene como objetivo 

alinear la labor del sector financiero mundial con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de Naciones Unidas y el Acuerdo de París sobre el cambio climático.  

El desarrollo de herramientas cuantitativas para la medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es 

uno de los principales llamados que hace la Agenda 2030 tanto a nivel nacional como a nivel territorial, para 

poder determinar de manera oportuna el avance de las metas planteadas. Especialmente en estos tiempos, 

la actual coyuntura a la que se enfrentan las empresas y los países en general, requiere de información 

oportuna y confiable para tomar decisiones con mayor eficacia y contundencia, no solamente en la fase de 

mitigación de la pandemia, sino de cara a una reactivación económica que avance de manera más rápida 

hacia la sostenibilidad ambiental.  

Considerando estos últimos dos aspectos, en el presente trabajo se propone una herramienta de 

comunicación innovadora que permitirá impulsar y multiplicar los esfuerzos de las actuaciones sostenibles 

que esta organización ha estado realizando en favor del desarrollo comunitario sostenible.  

La “App Contribución al Desarrollo Sostenible Fundación Popular”, como hemos denominado a esta 

herramienta, consiste en una aplicación móvil, concebida como herramienta de gestión y comunicación de 

la sostenibilidad de los proyectos, atractiva para todos los usuarios, que proveerá información detallada y 

sintetizada de las principales iniciativas implementadas por la Fundación Popular. Este medio tecnológico, 

accesible para todos, podrá responder rápidamente a muchas posibles interrogantes que algún interesado 

pudiese tener sobre el impacto social, económico y medioambiental, que ha tenido algunos de los proyectos 

llevados a cabo por la Fundación Popular. 

Mediante esta aplicación móvil, Fundación Popular podrá compartir con todos sus grupos de interés, 

informaciones relevantes y actualizadas de los programas llevados a cabo en las comunidades, de forma que 

se evidencie de manera más palpable, rápida y atractiva, los impactos transformadores y sostenibles de 

estos proyectos, así como la manera concreta y precisa en que han permitido aumentar la calidad de vida 

de los beneficiarios.  

Además de los beneficios en materia de Responsabilidad Social Empresarial que se estarían generando para 

Grupo Popular y sus stakeholders, al facilitar y poner a disposición de forma práctica, una serie de 

informaciones significativas ligadas al desarrollo sostenible de las comunidades beneficiadas por los 

proyectos de la FP, el conocimiento de estas realidades sociales del país convertiría a la Fundación Popular 

en un referente en materia de desarrollo humano. 

Así mismo, el haber generado una base de información permanente y conocimientos profundos de los 

problemas y mejoras sociales del país, permitiría a la Fundación Popular contribuir al fortalecimiento de las 

capacidades de otras instituciones, mediante la divulgación de mejores prácticas. De esta manera, FP se 

convertiría en un líder en la implementación de proyectos transformadores y sostenibles, que permitan 

aumentar la calidad de vida de los sectores sociales y económicos, y propicien un impacto en el presente y 

el porvenir de los dominicanos.  
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“APP CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO 

SOSTENIBLE FUNDACIÓN POPULAR” 

 

PROBLEMA 

 El desarrollo de herramientas cuantitativas para la medición 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es uno de los principales 

llamados que hace la Agenda 2030 tanto a nivel nacional como a nivel 

territorial, para poder determinar de manera oportuna el avance de 

las metas planteadas. 

 Especialmente en estos tiempos, la actual coyuntura a la que 

se enfrentan las empresas y los países en general, requiere de 

información oportuna y confiable para tomar decisiones con mayor 

eficacia y contundencia.  

SOLUCIÓN 

 

Herramienta de comunicación innovadora que permitirá impulsar y 

multiplicar los esfuerzos de las actuaciones sostenibles que esta 

organización ha estado realizando en favor del desarrollo 

comunitario sostenible. 

Aplicación móvil, concebida como herramienta de gestión y 

comunicación de la sostenibilidad de los proyectos, atractiva para 

todos los usuarios, que proveerá información detallada y 

sintetizada de las principales iniciativas implementadas por la 

Fundación Popular. 

 

SISTEMA DE MEDICIÓN DE RESULTADOS 

 

Esta app integrará un sistema de medición de resultado que consiste 

en: 

 Metodología y herramienta para evaluar los resultados de 

las intervenciones y la contribución de las mismas a la promoción de 

comunidades sostenibles en los territorios.  

 Toma como base el desarrollo conceptual de Comunidades 

Sostenibles, buscando orientar sobre los estados deseables en cada 

uno de los indicadores evaluados, así como favorecer la 

identificación de las acciones a realizar.  

 Evalúa los cambios que se producen en las comunidades 

por las intervenciones realizadas allí, así como las capacidades 

desarrolladas entre los actores participantes de la iniciativa. 

Estephany Nikaurys 

Pérez 

Franz Villamán Brito 

EQUIPO 

 

FUNCIONES 

 Registro de Inversionistas 

 Registro de Comunidades 

 Registro Desarrollo Proyecto 

 Reporte Estatus de proyecto 

 Evaluación de Proyecto 

 Presentación datos generales de los 

proyectos en favor de las comunidades. 

 Exploración detallada de todos los 

proyectos y las comunidades 

beneficiadas. 

 Vinculación de los ODS a las iniciativas 

implementadas. 

 Gestión de Datos Contribución al 

Desarrollo Sostenible. 

 Sistema de Medición de Resultados del 

proceso de promoción Comunidades 

Sostenibles. 

 Reporte de avances en la contribución 

a los ODS. 

 Identificación de problemáticas que 

afectan a las comunidades. 

 Identificación de oportunidades de 

inversión social. 

UTILIDADES APP 

Julio Rafael Mejía Aristy 

Lucy Mercado  

Kelvyn Peña  
Corporán 
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I. DEFINICIÓN PROBLEMA Y SOLUCIÓN PLANTEADA 
 

1.1 Definición problema. Entendiendo el problema 
 

La Fundación Popular (FP), institución gestora de las actividades de responsabilidad social del Grupo 

Popular, cada año pone en marcha diversas iniciativas en materia de medioambiente y cambio climático, 

que tienen por objetivo común, contribuir con el desarrollo sostenible de la República Dominicana. Estas 

iniciativas en favor del Desarrollo Sostenible del país, se desarrollan todas en el marco de Alianzas Público-

Privadas para el Desarrollo Sostenible (APPDS), por lo que cuentan con el apoyo y cooperación de 

instituciones del estado, ONGs, instituciones de la sociedad civil, empresas del sector privado, instituciones 

académicas, y la comunidad local donde se ejecutan los proyecto, que también se involucra en la ejecución 

del mismo. 

Entre las iniciativas lidereadas por FP en favor del Desarrollo Sostenible de la Rep. Dom., se destacan tres 

(3) tipos de programas que inciden directamente en el desarrollo de comunidades rurales y/o marginales 

del país. Estos programas, que son el foco principal del proyecto en cuestión son:  

 La Construcción de Hidroeléctricas Comunitarias en favor de zonas rurales donde no existe la 

electrificación estatal. Con éstas, además de aportar a la mejora de la calidad de vida de los 

comunitarios, se promueve el uso de energía limpia, aprovechando la corriente de agua de los ríos 

que pasan en las zonas beneficiadas. 

 

 La Construcción de acueductos comunitarios en zonas rurales que no cuentan con un sistema de 

abastecimiento de agua potable que distribuya este recurso a los hogares. Con estos se promueve 

el cuidado y limpieza de los ríos, mientras se lleva agua limpia directamente a las familias. 

 

 La Construcción de Humedales Artificiales en zona comunitarias aledañas a importantes fuentes 

hídricas que son contaminadas por las aguas residuales de casas y negocios. Estos humedales 

funcionan como plantas de tratamiento naturales de agua residuales, por lo que además de 

contribuir a la purificación del aire de las comunidades, también se está cooperando con la limpieza 

de los ríos a los que van a parar las aguas contaminadas.  

Siendo la contribución al desarrollo sostenible del país la naturaleza de FP, la identificación y la 

comunicación de los avances en materia de desarrollo sostenible de estas comunidades donde se 

implementan los 3 tipos de programas anteriormente citados, suponen una actividad clave en la que debe 

haber un empeño cada vez mayor por mejorar. Actualmente, las iniciativas implementadas por la FP son 

comunicadas a los grupos de interés a través de distintos medios tales como: Notas de Prensa, Noticias en 

redes sociales, Informes Anuales Institucionales, Informes de Pacto Global, Artículos publicados en la página 

web de la institución, etc.  

Sin embargo, estos medios y la manera en que comparten la información, no siempre responden a todas 

las inquietudes y necesidades de los stakeholders. Esto por algunas razones, entre las que se podrían listar 

las siguientes: 

 El tiempo de publicación entre un informe y otro. 

 La desvinculación temporal y temática entre un informe y otro, o de una noticia y otra, etc. 

 La falta de ciertos indicadores de desarrollo que tal vez por tratarse de “pequeñas acciones o 

avances” no se consideren para una publicación de las ya mencionadas. 

 El seguimiento regular que requieren algunos temas. 

 Dificultad de obtener ciertas informaciones de primera mano. 

Por estas y otras razones, consideramos que la Fundación Popular no debería limitarse a estos instrumentos 

de comunicación, sino que debería continuar innovando en este aspecto. Si algún interesado quisiera 
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conocer de manera rápida y detallada, de qué forma alguna o todas estas iniciativas han aportado al 

desarrollo sostenible de la comunidad o región en la que se han implementado, debería tenerse a mano una 

herramienta moderna, dinámica y atractiva que les permita satisfacer estas demandas. 

Como solución a esta problemática, o mejor dicho como optimización del proceso de comunicación, 

proponemos la elaboración de una aplicación móvil que dará solución a las situaciones planteadas, y 

resumidas principalmente en las siguientes cuestiones:  

 informaciones que se tienen a mano, pero de forma genérica y desarticulada. La APP agilizaría el 

proceso que conlleva poner en contexto los datos que se tienen, adaptándolos a las necesidades e 

intereses particulares. Esta herramienta proporcionaría información clara y oportuna, para facilitar 

la comunicación de los avances y las tomas de decisiones. 

 

 Informaciones que no existen, que se obtendrían a partir de un levantamiento de información “in 

situ” de manera periódica y regular. La APP reflejaría estas nuevas informaciones recabadas, de 

forma ágil y atractiva. 

1.2 Canvas del Modelo de Negocio 
 

 

  

 

Aliados Clave 
 

VP de RRPP y 

Comunicaciones 
del Grupo 
Popular 

 
PUCMM  UPV-

España 
 

ONGs ejecutoras 
de los proyectos 

 

Organismos 
Internacionales 

 
Inversionistas 

del sector 
privado 

 

Líderes 
comunitarios 

Actividades Clave 
 

Determinación de las iniciativas a 

colocar  en  APP 
 

Comunicación de la nueva 

herramienta a todos los grupos de 
interés 

 
Exploración profunda y detallada de 

los proyectos de la FP 
 

Elaboración técnica del APP 

Propuesta de Valor 
 

Facilitar, poner a disposición 

de forma práctica, 
informaciones significativas 

ligadas al desarrollo 

sostenible de las 
comunidades beneficiadas por 

los proyectos de la FP. 
 

Relación con el Cliente 
 

Personal de la 

vicepresidencia de 
relaciones públicas y 
comunicaciones del 

grupo popular 
 

Aliados, Inversionistas, o 
aliados potenciales, 

comunidades 
impactadas, interesados 

en temas de RSE y 

Sostenibilidad 

Segmentos de 
Clientes 

 

Vicepresidencia de 
Relaciones Públicas y 
comunicaciones del 

Grupo Popular. 
 

Instituciones aliadas 
con las que se han 

ejecutado los 
proyectos. 

 

Comunidades 
impactadas 

 
Inversionistas o 

aliados potenciales de 
la Fundación Popular 

Recursos Clave 
 

Especialistas en Desarrollo 

Sostenible.  
 

Líderes comunitarios en las 
comunidades beneficiadas. 

 
  Oficinas de trabajo 

 
 Vehículo de transporte 

 
Ordenadores y softwares para la 

elaboración del APP. 
 

   Información recopilada sobre los 

Proyectos Implementados.   
 

 Plataforma para dispositivos. 

Canales 
 

Las informaciones serán 

entregadas a los 
usuarios, de manera 

digital a través de las 
llamadas tienda de 

aplicaciones y paginas 
wed, redes sociales, en 

Reuniones del Grupo, 
artículos y videos 

publicados, medios de 
comunicaciones. 

 

Estructura de Costes 

 
Pago de Salarios de los recursos humanos que participarían de este 

proyecto 
Costo de desplazamiento y viáticos para las visitas a las comunidades 

 

Costo del levantamiento de información y su posterior análisis 
 

Pago por Diseño y elaboración de la APP.  
 

Administración y mantenimiento de la APP.  
 

Lanzamiento y promoción de la APP. 

Estructura de Ingresos 

 
La herramienta no tiene un fin comercial, sino que constituiría un 
medio de comunicación de la organización para informar sobre los 
progresos realizados en materia de sostenibilidad. No obstante, 

podría ser utilzada para captar más recursos de parte de 

inversionistas sociales. 
 

Los múltiples beneficios que podría reportar el uso de esta aplicación 
móvil: 

 
 contribuye a la mejora de la imagen social de la organización, 

aumentaría la credibilidad de la organización en materia de 

Responsabilidad Social Empresarial, 
servir de instrumento de revisión, así como de catalizador para la 

implementación de mejoras en iniciativas similares 
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1.3 Lienzo de Propuesta de Valor 
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II. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 
 

2.1 Identificación de hipótesis 
 

Como ya se ha expresado, el proyecto en cuestión titulado “App Contribución al Desarrollo Sostenible 

Fundación Popular”, más que un modelo de negocio, constituye una iniciativa In-Company, consistente en 

una herramienta que permitiría optimizar y gestionar de forma más atractiva, moderna y eficiente, la 

comunicación sobre los avances en materia de desarrollo sostenible de los proyectos comunitarios 

patrocinados por FP. 

Dicho esto, las hipótesis que nos hemos planteado para la validación del modelo de negocio, se han enfocado 

principalmente en la pertinencia, necesidad y utilidad de esta herramienta para cada uno de los clientes 

identificados. A continuación, se resumen las hipótesis identificadas en el siguiente recuadro: 

 

No. Hipótesis Dirigida a Criticidad Incertidumbre 

1 Creo que el Grupo Popular, 
específicamente la Vicepresidencia 
de Relaciones Públicas y 
Comunicaciones, estaría 
interesado en invertir en esta 
herramienta para eficientizar la 
comunicación de los progresos en 
Desarrollo Sostenible. 

Grupo Popular 5 4 

2 Creo que la Fundación Popular 
necesita esta herramienta para dar 
un seguimiento más cercano a los 
proyectos ejecutados. 

Fundación Popular 4 3 

3 Creo que las instituciones aliadas 
con los que FP ejecuta los 
proyectos, tienen necesidad de una 
herramienta de este tipo. 

Instituciones aliadas 
ejecutoras de los 

proyectos 
5 2 

4 Creo que esta App podría ser un 
medio de captación de fondos para 
las ONGs, 

Instituciones aliadas 
ejecutoras de los 

proyectos 
2 4 

5 Creo que los inversionistas 
privados estarían interesados en 
conocer con más detalles la 
evolución de los proyectos donde 
han depositado sus aportes 
económicos.  

Inversionistas sociales 2 4 

6 Creo que las comunidades 
impactadas por los proyectos 
implementados verían con agrado 
el monitorio regular y continuo de 
su desarrollo.  

Comunidades 
impactadas 

 
2 2 
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2. 2 Priorización de las hipótesis 
 

Tomando en cuenta la criticidad (alta importancia en el modelo) y la incertidumbre (evidencias actuales), 

nos da como resultado la priorización de las siguientes tres (3) hipótesis: 

1. Creo que el Grupo Popular, específicamente la Vicepresidencia de Relaciones Públicas y 

Comunicaciones, estaría interesado en invertir en esta herramienta para eficientizar la 

comunicación de los progresos en Desarrollo Sostenible. 

2. Creo que la Fundación Popular necesita esta herramienta para dar un seguimiento más cercano a 

los proyectos ejecutados. 

3. Creo que las instituciones aliadas con los que FP ejecuta los proyectos, tienen necesidad de una 

herramienta de este tipo. 

Considerando la naturaleza de este proyecto, consistente en una herramienta de trabajo, que 

conceptualmente no reportaría ingresos ni beneficios económicos directos a la institución, es evidente que 

la hipótesis más crítica sea la relativa al interés en invertir fondos para la elaboración y mantenimiento de 

esta herramienta. Por esta razón, será muy importante para la viabilidad del proyecto, lograr transmitir de 

manera convincente la importancia de lograr una comunicación más eficiente en el avance del desarrollo 

sostenible del país, así como los potenciales beneficios colaterales que podrían ser percibidos por esta app. 

Este primer objetivo se alcanzaría validando las siguientes hipótesis que gozan de un nivel de criticidad más 

alto. Confirmando que la FP podría dar un seguimiento más cercano a sus proyectos a través de la 

herramienta propuesta, y que las instituciones ejecutoras tienen una necesidad real de medir los avances 

de las comunidades beneficiadas, el Grupo Popular seguramente estaría interesado en llevar adelante este 

proyecto.  

2.3 Cuestionario realizado 
 

Para la validación de las hipótesis presentadas más arriba, nuestro equipo ha optado por realizar entrevistas 

directas a representantes de los diversos “clientes” que se han identificado en el modelo de negocio. 

Específicamente, se han llevado a cabo entrevistas a: 

 Ejecutivos de la Vicepresidencia de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Grupo Popular 

 Ejecutivos de Fundación Popular 

 Personal del PNUD (Organismo Internacional aliado en diversos proyectos) 

 Personal de Guakía Ambiente (ONG ejecutora de diversos proyectos) 

 Fondoagua Yaque del Norte (ONG nacional financiadora de proyectos sociales) 

Las preguntas que hemos realizado en las entrevistas han sido abiertas, para de esta forma conocer con más 

profundidad el potencial interés y necesidad que estos clientes podrían tener con relación a la “App 

Contribución al Desarrollo Sostenible Fundación Popular”. A continuación, se presentan las principales 

preguntas formuladas en las entrevistas y que guiaron el proceso de validación de las hipótesis: 

 ¿Actualmente de qué manera su institución da seguimiento a las comunidades una vez 

concluidos los proyectos? 

 ¿Qué cosas entiende que deberían mejorar sobre esta metodología? 

 ¿Qué piensa sobre la utilización de un mecanismo que permita dar un seguimiento continuo a 

ciertos indicadores de desarrollo sostenible en las comunidades? 

 ¿Cuáles beneficios considera que se pudiesen obtener a partir de una aplicación móvil que 

permita conocer detalladamente los proyectos sociales ejecutados en las comunidades? 
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2.4 Valoración de las respuestas y validación o invalidación de las hipótesis 
 

A continuación, presentamos los principales resultados obtenidos de las entrevistas realizadas, que 

confirman el interés y la necesidad de los clientes con relación a la herramienta propuesta: 

 La app ayudaría a las empresas a transparentizar más los trabajos de Responsabilidad Social. 

 

 La tecnología es un elemento clave para el monitoreo de los avances con los ODS. 

 

 Esta herramienta permitiría establecer las líneas de bases para el desarrollo comunitario y darles 

seguimiento con determinada frecuencia. 

 

 Una herramienta similar como la propuesta, permitiría establecer comparaciones entre los objetivos 

propuestos y los resultados alcanzados. 

 

 El monitoreo frecuente señalaría los impactos logrados, así como los componentes que requieren 

mayor atención. 

 

 Para saber lo que está pasando en una comunidad, necesitamos datos reales y actualizados. 

 

 Las ventajas que ofrecería esta app abrirían nuevas oportunidades de inversión social en la zona e 

inclusive de desarrollo económico a partir de iniciativas de diversas índoles.  

 

 Esta herramienta constituiría un mecanismo de medición sobre la aceptación de los proyectos de 

parte de las comunidades.  

 

 Con esta app se podría otorgar mayor visibilización a las instituciones aliadas, así como a los 

inversionistas privados. 

 

 En unión con el punto anterior, la app sería un medio de obtención de financiamiento para nuevos 

proyectos sociales.  
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III. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 

La sostenibilidad se erige sobre tres cimientos: social, financiera y medioambiental. No solo ayuda al medio 

ambiente y a las personas, sino que también se traduce en rentabilidad para las empresas a largo plazo, 

consiste en administrar los recursos disponibles de la mejor forma posible. Con las aplicaciones para móviles, 

ese concepto se puede integrar fácilmente en nuestra vida cotidiana. Y es que los teléfonos inteligentes y 

las tabletas nos pueden ayudar a que sea más fácil llevar una vida más sostenible. 

En un entorno cada vez más competitivo y abierto, las herramientas tecnológicas se han constituido como 

elementos indispensables para optimizar y mejorar los procesos de acción y comunicación. 

La industria de aplicaciones móviles ha visto un incremento exponencial en el número de descargas de 

aplicaciones, ya sean gratuitas o pagas, en las distintas plataformas, la incorporación de nuevas tecnologías 

en los dispositivos móviles ha permitido una mayor versatilidad de uso en cuanto a las prestaciones ofrecidas 

por las aplicaciones. 

En la actualidad, el negocio de las aplicaciones está cambiando la manera cómo las empresas operan y 

crecen en torno a la función de las mismas. Las aplicaciones son un conductor de la estrategia y la 

diferenciación competitiva de los negocios y permiten habilitar servicios completamente nuevos para 

mercados existentes o emergentes. El futuro de las aplicaciones es considerado una pieza clave para el éxito 

de las organizaciones siempre y cuando estén dispuestas a impulsar un nuevo modelo operativo para el 

desarrollo, diseño e implementación de los programas de software adecuados.5 

Las APP requieren una evaluación cuidadosa de los riesgos y las ganancias. Los desafíos incluyen altos costos 

de transacción, intereses divergentes entre los proponentes y capacidad de negociación y monitoreo dentro 

del gobierno.  

De acuerdo a las nuevas tendencias con relación al proyecto se evidencian algunas amenazas y oportunidades 

que son de gran interés; entre ellas, tenemos varios aspectos: 

 Político-Legal 

 Económico 

 Socio-cultural 

 Tecnológico 

 

3.1 Análisis Político-Legal: 
 
 

Tras haber concluido el periodo de vigencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), una nueva 

agenda de desarrollo fue proclamada por líderes mundiales de 193 países, durante la histórica Cumbre de 

las Naciones Unidas celebrada en la ciudad de Nueva York, del 25 al 27 de septiembre del 2015. Se trata de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual contiene 17 grandes Objetivos que son cónsonos con 

los desafíos que enfrenta el desarrollo en la coyuntura actual, en sus tres ámbitos: económico, social y 

medioambiental. Se espera que de aquí al 2030, los países movilicen esfuerzos para erradicar todas las 

formas de pobreza, luchar contra inequidades sociales y enfrentar el cambio climático; asegurando que 

nadie se quede atrás. 

A los fines de trazar la ruta para la implementación de la Agenda 2030 en la República Dominicana, se crea 

la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible, mediante Decreto Presidencial No. 

23-16. Más adelante, se extiende su periodo vigencia y cantidad de instituciones miembro mediante Decreto 

Presidencial No. 26-17. 

 

http://ods.gob.do/Home/Inicio
http://ods.gob.do/Home/Inicio


13 
 

La Comisión, que queda bajo la coordinación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), 

está conformada tanto por instituciones gubernamentales como por representantes del Sector Empresarial 

y de la Sociedad Civil. El objetivo central de la misma es propiciar la adopción y cumplimiento de las metas 

consignadas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a través de las políticas públicas reflejadas en 

los instrumentos de planificación y en consonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo. 

La sociedad dominicana interactúa en un mundo cada vez más globalizado, sustentado de manera creciente 

en el conocimiento y la innovación, lo cual condiciona las posibilidades nacionales del desarrollo sostenible, 

elevación del bienestar de la población y superación de la pobreza. 

A pesar de las mejoras en la facilidad para hacer negocios reportadas para República Dominicana en los 

últimos años, se requiere continuar realizando mejoras en el clima de negocios y simplificar los trámites 

administrativos. Se requiere también continuar fortaleciendo la responsabilidad socio ambiental corporativa 

y la innovación productiva a través de mantener y promocionar incentivos ya existentes. 

La Ley 153-98 

El fortalecimiento de las actividades económicas ha estado dominado por una serie de acontecimientos que 

han logrado reglamentar el sector. La promulgación en 1998 de la Ley General de Telecomunicaciones (153-

98) fue el paso más trascendental para poner en orden a un sector que comenzaba a dar señales de 

crecimiento desmedido 

Todavía está en las mentes de los dominicanos que dominan el tema todas las dificultades que se presentaron 

por la negativa o excusas técnicas de Codetel a no permitir la interconexión de la central de Tricom, lo que 

luego fue solucionado el 17 de noviembre de 1994, lo que permitió una instalación masiva de líneas 

residenciales. Seguido de esto se inicia la implementación del servicio de beepers y de telefonía celular. 

Para 1995 se hace pública la primera tarjeta de larga distancia prepagada denominada “Efectiva”. 

La ruptura del monopolio que caracterizó al sector por 60 años dio inicio también a una “guerra publicitaria 

de ofertas” y fue cuando el mercado comenzó a ser testigo de nuevos planes y equipos telefónicos que a 

cada momento acercaban más a República Dominicana al frente de las demás naciones de la región. 

La llegada de Orange, diez años después de la apertura del sector de las telecomunicaciones, movilizó más 

la competencia. Luego entró Centennial (ahora Viva) y el crecimiento de las actividades económicas 

relacionadas con la telefonía e internet se hacía cada vez más grande. 

Esto conlleva a entender una tendencia del mercado tecnológico en la actualidad y el futuro próximo del 

uso de las tecnologías móviles; por lo que es importante ponderar la generación de soluciones de negocio 

orientadas a este mercado por los beneficios de accesibilidad a la información pública y de comunicación 

con los ciudadanos de una manera más estrecha. 

En el marco legal se hace referencia a las políticas y normas establecidas por las autoridades de la Republica 

Dominicana para el diseño y uso de aplicaciones móviles. 

 Ley 153 de 1998. Ley general de las telecomunicaciones. 

 Resolución nº 0020-2008, de 13 de mayo de 2008, sobre la Presentación Electrónica de 

Solicitudes de Registro. 

 Ley nº 65/2000, de 21 de agosto de 2000. Derechos de Autor. 

 Ley nº 53/2007 de 23 de abril de 2007, contra crímenes y delitos de Alta Tecnología. 

 Ley Orgánica 172-13 de 26 de noviembre de 2013, de Protección de Datos de Carácter Personal 

de la República Dominicana. 

 Ley 310-14, de 11 de agosto, que regula en envío de correos comerciales no deseados (SPAM). 

 Ley nº 20/2000 del 10 de mayo de 2000 de Propiedad Industrial. 

 Código Civil. 

 Código del Comercio. 

 

http://www.informatica-juridica.com/anexos/resolucion-no-0020-2008-de-13-de-mayo-de-2008-sobre-la-presentacion-electronica-de-solicitudes-de-registro/
http://www.informatica-juridica.com/anexos/ley-no-65-2000-de-21-de-agosto-de-2000-derechos-de-autor/
http://www.informatica-juridica.com/anexos/legislacion-republica-dominicana-ley-no-53-2007-de-23-de-abril-de-2007-contra-crimenes-y-delitos-de-alta-tecnologia/
http://www.informatica-juridica.com/anexos/ley-organica-172-13-de-26-de-noviembre-de-2013-de-proteccion-de-datos-de-caracter-personal-de-la-republica-dominicana/
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3.2 Análisis Económico: 
 

3.2.1 Antecedentes 
El sector de las telecomunicaciones ha demostrado ser el más dinámico de la economía dominicana. Así lo 

cuenta la historia. El crecimiento y las transformaciones tecnológicas no se han detenido y su aporte el 

Producto Interno Bruto (PIB), aún en tiempos de crisis, ha estado entre los de mayor ponderación. 

Desde la primera red telegráfica (1895), estación de radio (1926) luego de la ocupación de Estados Unidos 

de 1914 a 1916, y la transmisión de las históricas imágenes de televisión el 1 de agosto de 1952, las cifras 

dan cuenta de un fortalecimiento continuo que ha ido acompañado de nuevas inversiones en todos los 

órdenes. 

Lo que ha sucedido en cada uno de los subsectores (telefonía, radio, televisión, internet, cable) ha 

sobrepasado todas las expectativas. En la implementación de tecnologías de las telecomunicaciones 

República Dominicana ha estado entre los primeros países de Latinoamérica. No sólo sucedió con ser uno de 

los tres pioneros en televisión y radio, sino que en la instalación de las últimas tecnologías en el sector 

también ha dado pasos de avances. 

Inversionistas 

La entrada del mexicano Carlos Slim al mercado dominicano al comprar Verizon, devolviéndole el nombre 

de Codetel e introduciendo a Claro para la parte móvil, le inyectó al país una importancia de primer orden 

en Latinoamérica, ya que la compra de la telefónica se hizo dentro de un proceso que involucró a otras de 

Puerto Rico y Venezuela. 

Tricom surgió como una de las empresas de capital nacional más innovadoras y de dura competencia. Sus 

propietarios llegaron a hacer importantes inversiones en Centroamérica y fue la primera en cotizar en la 

Bolsa de Nueva York. Aunque la televisión, la radio e internet son parte del sector de las telecomunicaciones, 

su relación económica con el Estado está determinada con el pago de impuesto a través de la publicidad y 

otros mecanismos que no dependen de la cantidad de usuarios. 

La importancia de la telefonía móvil y celular es lo que ha logrado consolidar al sector como uno de los más 

dinámicos en la economía dominicana. 

Los mercados de capital en República Dominicana están creciendo, pero muestran poca sofisticación y 

participación limitada del sector privado. La participación del capital privado en las APP puede utilizarse 

también como un vehículo para que las empresas privadas accedan a los mercados nacionales de capital. 

3.2.2 Tendencias de Mercado  

 

La participación de los servicios telefónicos en el mercado de las telecomunicaciones para el período 

analizado es como sigue: la telefonía fija e IP (Protocolo de Internet) representa un 12.9% (1,310,317) y las 

líneas móviles un 87.1% (8,834,391) del servicio de voz. El sector de telecomunicaciones representa al cierre 

del 2017 un 3.8% del producto interno bruto (PIB). 

El sector dominicano de las telecomunicaciones es reconocido por sus aportes innovadores en aplicación de 

tecnología de vanguardia que busca una mayor eficiencia en la comunicación como también una eficacia en 

el uso de los recursos que se requieren para la operatividad de dichas estructuras. 

Actualmente es una tendencia en todos los usuarios de medios tecnológicos, el preferir la utilización de una 

APP para realizar alguna actividad, que navegar en una página web. Esto no sucede con todas las actividades, 

sin embargo, hay algunas en que por las ventajas prácticas y de eficiencia que ofrece una APP, éstas tienden 

a preferirse sobre los sitios webs.  
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Por otro lado, la sostenibilidad es tendencia en todas partes. Hay mucha sensibilidad y empatía hacia los 

temas que tienen que ver con la responsabilidad social de las empresas. Las personas, especialmente los 

jóvenes, están sedientos de ver proyectos sociales exitosos, que mejoren verdaderamente la calidad de vida 

de las personas.  

La combinación de estas dos tendencias mencionadas, es una oportunidad que nuestro proyecto estaría 

aprovechando. A través de la APP de la Fundación Popular, se reflejarán de forma práctica y atractiva, los 

progresos reales en materia de desarrollo sostenible, que han experimentado las comunidades donde la 

Fundación Popular ha construido algún acueducto comunitario, algún humedal, o algún micro central 

hidroeléctrico. 

3.2.3 Costes 
 A continuación, se detallan los principales costes en los que se tendría que incurrir para llevar adelante 

este proyecto:  

 Salarios de los recursos humanos que participarían de este proyecto.  

 Costo de desplazamiento y viáticos para las visitas a las comunidades.  

 Costo del levantamiento de información y su posterior análisis.  

 Diseño y elaboración de la APP.  

 Administración y mantenimiento de la APP.  

 Lanzamiento y promoción de la APP. 

Recursos Costes Beneficios 

Especialistas en Desarrollo 
Sostenible. 

Salarios de los recursos 
humanos que participarían 
de este proyecto. 15% 

Contribuiría a la mejora de 
la imagen social de la 
organización, ganando en 
reputación y confianza. 

Líderes comunitarios 
residentes en las 
comunidades beneficiadas. 

Costo de desplazamiento y 
viáticos para las visitas a las 
comunidades. 5% 

Aumentaría la credibilidad 
de la organización en 
materia de Responsabilidad 
Social Empresarial. 

Diseñadores y 
Programadores de softwares 

Costo del levantamiento de 
información y su posterior 
análisis. 30% 

Podría contribuir a 
incrementar la lealtad de los 
empleados del Grupo 
Popular 

Personal de Soporte técnico Diseño y elaboración de la 
APP. 30% 

Podría servir de instrumento 
de revisión, así como de 
catalizador para la 
implementación de mejoras 
en iniciativas similares. 

Oficinas de trabajo Administración y 
mantenimiento de la APP. 
15% 

Beneficiaría aún más la 
sociedad en general. 

Vehículo de transporte para 
las visitas a las comunidades 

Lanzamiento y promoción de 
la APP. 5% 

 

Ordenadores y softwares 
para la elaboración del APP 

  

Servidores y conexión a 
internet 

  

Información recopilada 
sobre los Proyectos 
Implementados 

  

Resultados de la 
Investigación levantada en 
las comunidades 
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Datos Estadísticos obtenidos 
a partir del análisis. 

  

Plataforma para dispositivos   

3.3 Análisis Socio-Cultural 
 

El sector de las telecomunicaciones en sus distintos conglomerados como las tecnologías de la información 

y las comunicaciones, es responsable del 2% al 5% de la huella de carbono como estimación global. En la 

última década este sector de la economía ha realizado grandes aportes en asumir un compromiso firme para 

la sostenibilidad de sus negocios, no solo creando una oferta competitiva para un mayor acceso de las 

personas a la era digital y comunicación, sino también ha valorado el aporte de sus colaboradores creando 

un ambiente de trabajo propicio para el desarrollo profesional y personal de cada empleado. 

La Fundación Popular, institución gestora de las actividades de responsabilidad social del Grupo Popular, 

cada año pone en marcha diversas iniciativas en materia de medioambiente y cambio climático, que tienen 

por objetivo común, contribuir con el desarrollo sostenible de la República Dominicana. Siendo esto último 

la naturaleza de esta organización, la comunicación de sus aportes es una actividad clave en la que debe 

cada vez más empeñarse por mejorar. 

La Fundación Popular, Inc. es la entidad responsable de la agenda social del Grupo Popular y sus filiales, e 

incide sobre el trazado de políticas de sostenibilidad, social y medioambiental. Fortalece, además, a otras 

fundaciones y organizaciones sociales de la República Dominicana, que promueven iniciativas sostenibles a 

favor del crecimiento humano, social, económico y medioambiental de la nación.  

Como fundación corporativa, la Fundación Popular funge como garante del resto de las actuaciones sociales 

del Grupo Popular y sus filiales, mediante una Inversión Social Responsable (ISR), como fundamento del 

Modelo de Actuación Sostenible. 

Para ello se identifican los stakeholders diferenciados en cuatro grandes grupos: 

 La vicepresidencia de relaciones públicas y comunicaciones del grupo popular, el cual funge como 

gestor de seguimiento de información precisa actualizada sobre el progreso de las iniciativas ligadas 

al desarrollo sostenible que ejecuta la Fundación Popular. 

 Empresas aliadas con las que se han ejecutado los proyectos. Éstas también necesitan información 

detallada y progresiva del avance en materia de sostenibilidad de las iniciativas con las que han 

cooperado. 

 Comunidades impactadas donde se han puesto en marcha las iniciativas, ya que se podrían generar 

procesos de mejoras continuas para dichas poblaciones. 

 Inversionistas o aliados potenciales de la Fundación Popular, así como interesados en 

Responsabilidad Social y/o Desarrollo Sostenible, que deseen obtener información sobre el 

desempeño sostenible que han tenido los proyectos liderados por la FP a lo largo de los años. 

 

Análisis a tomar en cuenta: 

1 Fijar Objetivos: definición de los objetivos y el valor de necesidad que cubrirá la app  

2 Conocer el Entorno: identificar las condiciones del entorno y competencia.  

3 Determinar la Plataforma: en que plataformas de tiendas apps estar disponible  

4 Documento Funcional: creación de la documentación que describe que va hacer la aplicación.  

5 Determinar Modelo de negocio o política de precio: app, gratuita, con publicidad, modelo Premiun, 
Fremiun, etc.  

6 Abrirse: llegar a redes sociales y formar una comunidad.  

7 Establecer recursos y planificación. 

 8 Diseño de un prototipo 
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3.3.1 Relaciones con los stakeholders 

 

Los principales beneficiarios de la APP Fundación Popular, serían el personal de la Vicepresidencia de 

Relaciones Públicas y Comunicación del Grupo Popular, y las instituciones aliadas con las que se han 

ejecutado los proyectos. Con estos grupos, que no son clientes técnicamente sino colaboradores y aliados 

que se beneficiarían de este proyecto, ya hay relaciones establecidas. Éstas son relaciones directas, 

personales y de largo plazo que se mantienen y fortalecen a través de reuniones de trabajo y comunicaciones 

que se llevan a cabo mediante diversos medios. La propuesta actual agregaría valor a estas relaciones.  

En cuanto a inversionistas o aliados potenciales, comunidades impactadas, interesados en temas de RSE y 

Sostenibilidad, y a la sociedad en general, mediante la APP se establecería un tipo de relación directa, 

automatizada y de largo plazo con estos grupos. A través de esta herramienta los interesados podrían 

solicitar y obtener la información requerida. Se lograría mantener un vínculo directo y estrecho de estos 

grupos con la Fundación Popular, proporcionando datos actualizados y de interés que les permita estar al 

tanto de los progresos alcanzados en el ámbito del desarrollo sostenible a nivel nacional. 

Los recursos humanos con los que se contará son: 

• Especialistas en Desarrollo Sostenible.  

• Líderes comunitarios residentes en las comunidades beneficiadas.  

• Especialistas en Comunicación  

• Diseñadores y Programadores de softwares  

• Personal de Soporte técnico 

3.4 Análisis Tecnológico 
 

El proceso de diseño y desarrollo de una aplicación, abarca desde la concepción de la idea hasta el análisis 

posterior a su publicación en las tiendas. Durante las diferentes etapas, diseñadores y desarrolladores 

trabajan la mayor parte del tiempo de manera simultánea y coordinada. 

El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles requiere tener en cuenta las limitaciones de estos 

dispositivos. Los dispositivos móviles funcionan con batería, hay que considerar una gran variedad de 

tamaños de pantalla, datos específicos de software y hardware como también distintas configuraciones. El 

desarrollo de aplicaciones móviles requiere el uso de entorno de desarrollos integrados. 

Las aplicaciones móviles suelen ser probadas primero usando emuladores y más tarde se ponen en el 

mercado en periodo de prueba. Actualmente un gran número de empresas se dedica a la creación profesional 

de aplicaciones.  

El proceso de diseño y desarrollo de un App, según Cuello y Vittone, se puede estructurar en cinco etapas 

secuenciadas en los siguientes apartados:  
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Figura No.9: Proceso de diseño de una APP 

3.4.1 Definición 

En la etapa de diseño se llevan a un plano tangible los conceptos y definiciones anteriores, primero en forma 

de wireframes, que permiten crear los primeros prototipos para ser probados con usuarios, y 

posteriormente, en un diseño visual acabado que será provisto al desarrollador, en forma de archivos 

separados y pantallas modelo, para la programación del código. 

 Wireframes 

 Prototipos 

 Test con usuarios 

 Diseño visual 

3.4.2 Desarrollo 

El programador se encarga de dar vida a los diseños y crear la estructura sobre la cual se apoyará el 

funcionamiento de la aplicación. Una vez que existe la versión inicial, dedica gran parte del tiempo a 

corregir errores funcionales para asegurar el correcto desempeño de la app y la prepara para su aprobación 

en las tiendas. 

 Programación del código 

 Corrección de bugs 

 

3.4.3 Publicación 

La aplicación es finalmente puesta a disposición de los usuarios en las tiendas. Luego de este paso 

trascendental se realiza un seguimiento a través de analíticas, estadísticas y comentarios de usuarios, para 

evaluar el comportamiento y desempeño de la app, corregir errores, realizar mejoras y actualizarla en 

futuras versiones. 

 Lanzamiento 

 Seguimiento 

 Actualización 
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3.4.4 Tipos de aplicaciones según tipo de contenido ofrecido al usuario 

 

 De entretenimiento: donde se encuadran mayoritariamente las apps de juegos. 

 De relación social: dirigidas a la comunicación interpersonal. 

 De producción o utilitarias: proporcionan instrumentos para la resolución de tareas específicas que 

requieren inmediatez y rapidez para solucionar problemas, en especial en el sector empresarial y 

comercial. 

 Educativas o informativas: diseñadas y desarrolladas como transmisoras de la información y el 

conocimiento donde se prioriza el acceso a los contenidos y a las herramientas de búsqueda 

mediante un interfaz de navegación lo más sencillo y fácil posible. 

 Creativas: ofrecen herramientas que potencien la creatividad literaria, musical (y sonora), 

fotográfica o video-gráfica. 

 Publicitarias: con fines comerciales la gran mayoría son de distribución gratuita.   

 

3.4.5 Tipos de aplicaciones según condiciones de distribución 

Pueden clasificarse como gratuitas, de pago y “freemium”, las cuales permiten su descarga inicial gratuita 

para un uso limitado y básico, posibilitando posteriormente el acceso a funcionalidades más avanzadas 

previo pago. 

 

3.4.6 Tipos de aplicaciones según su tipo de diseño y contenido 

 

 Genéricas: Prácticamente todo el diseño y programación de lenguaje es compatible con la mayoría 

de los dispositivos. 

 Híbridas: Determinados componentes de la programación son comunes para todos los Smartphone y 

otro porcentaje es específico, dependiendo del sistema operativo. 

 Nativas: su programación en su totalidad es específica para cada Market de distribución. 

 

3.4.7 Aplicaciones móviles de seguimiento y monitoreo de los ODS, en América Latina, el caribe y 

empresas Dominicanas. 

 

Una de las formas como los países están reportando tanto sus avances hacia el logro de los ODS, como del 

proceso de construcción de aquellos indicadores que aún se encuentran en fase de desarrollo, es a través 

de las plataformas de seguimiento y monitoreo de los ODS que permiten, entre otras cosas, revisar y 

compartir públicamente dichos progresos. 

Actualmente, 13 países de la región cuentan con plataformas nacionales de seguimiento a los avances en el 

cumplimiento de las metas de los ODS. Estas App son diseñadas y creadas para entregar información sobre 

la Agenda 2030 y pueden estar a cargo de la institucionalidad creada por el proceso, o bien, puede ser parte 

de los sitios oficiales de las Oficinas Nacionales de Estadística (ONE). Con frecuencia, las App de seguimiento 

a la Agenda se alimentan de información recopilada por las ONE mencionadas anteriormente y de los datos 

aportados por otras entidades del gobierno nacional. 
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A partir de la revisión de las plataformas se puede constatar que la información dispuesta en línea varía 

mucho entre los diferentes países, en términos de cantidad, calidad, nivel de análisis, y actualización de 

los datos, lo que da cuenta no solo de distintos grados de avance en la construcción y alimentación de las 

plataformas, sino también, de los distintos niveles de robustez de los sistemas estadísticos nacionales, 

previos a la adopción de la Agenda 2030.  

Ejemplos de APP en la Zona: 

 Ecolugares: Esta App desarrollada por un grupo de ingenieros, permite encontrar, de forma sencilla 

y rápida, todo tipo de establecimientos, ferias y mercados de alimentación ecológica en nuestro 

país.  

 

 Fuel caculator o Ecospeed: para conocer el consumo de combustible y para obtener consejos para 

conducir de un modo más eficiente y también más ecológico.  

 

 CO2 Fit de Changers: hace un balance de la huella de carbono de nuestros viajes. 

 

 iRecycle: Para saber dónde se puede reciclar. 

 

 myUse: ahorrar en gas, agua y electricidad en base a nuestro gasto y hábitos diarios. Con esta 

aplicación podremos hacer un consumo más eficiente ya que lleva un seguimiento de todos estos 

gastos 

La República Dominicana ya ha puesto a prueba las APP, incluso en grandes infraestructuras, como autopistas 

de peaje, proyectos de construcción y en la gestión de aeropuertos. Estos arreglos se realizaron bajo 

disposiciones relativamente ad hoc. El objetivo principal sería establecer un marco más coherente junto 

con la creación de capacidad adicional para el monitoreo de las APP. La atención a las modalidades para 
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realizar evaluaciones de sostenibilidad y la introducción de consideraciones sobre el blindaje climático y 

ante riesgos de desastres debería ser un pilar de la nueva legislación. 

Otros ejemplos en nuestro país son las siguientes APP: 

 paperless: Con esta herramienta, no hay necesidad de imprimir programas y material informativo, 

convirtiéndolos en el primer productor de congresos en la República Dominicana con práctica de 

organización y conversaciones sostenibles, aportando a la protección ecológica y de cara a un 

Turismo Sostenible con el medio ambiente. 

 

 Mobile-first: busca colocar a la mano de los voluntariados la información actualizada sobre 

oportunidades y organizaciones en el formato consume juventud, para jóvenes estudiantes, estos 

puedan adquirir experiencias y emprender proyectos voluntariados en las comunidades. 

Esta APP “Contribución al Desarrollo Sostenible Fundación Popular”, tendría la función básicamente de 

facilitar y poner a disposición de forma práctica, una serie de informaciones significativas ligadas al 

desarrollo sostenible de las comunidades beneficiadas por los proyectos de la FP.  

Actualmente, las informaciones que se proporcionarían a través de la aplicación presentan una de estas 

situaciones, de las que la APP representaría una mejora y/o innovación:  

• Informaciones que se tienen a mano, pero de forma genérica y desarticulada. La APP agilizaría el proceso 

que conlleva poner en contexto los datos que se tienen, adaptándolos a las necesidades e intereses 

particulares. Esta herramienta proporcionaría información clara y oportuna, para facilitar la comunicación 

de los avances y la toma de decisiones. 

 •Informaciones que no existen, y que se obtendrían a partir de un levantamiento de información “in situ”, 

cuestión que se contempla realizar como una de las fases de elaboración de la APP. La APP reflejaría estas 

nuevas informaciones recabadas, de forma ágil y atractiva.  

Esta APP evidentemente se distribuiría de manera digital a través de las llamadas “tienda de aplicaciones” 

donde los usuarios buscan y descargan aplicaciones desarrolladas para diversos sistemas operativos. 
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IV. PLAN ESTRATÉGICO- MODELO DE NEGOCIO 
 

4.1 Análisis DAFO 
 

El análisis del entorno general y específico nos permite obtener un diagnóstico de la situación actual, 

detectando las debilidades y fortalezas (factores internos), así como las amenazas y oportunidades (factores 

externos). Este análisis nos ofrece datos de salida para conocer el riesgo y oportunidades que existen en el 

mercado y que afectan directamente al funcionamiento y desarrollo de la APP. Para el análisis interno, 

hemos tenido en cuenta los recursos, actividades y riesgos de la empresa, mientras que, para el análisis 

externo, hemos considerado el entorno, los grupos de interés (clientes, beneficiados, profesionales del área, 

proveedores, instituciones, la sociedad…), así como aspectos legislativos, demográficos, económicos y 

políticos. 

4.1.1 Debilidades 
 

 La propuesta de una aplicación para el monitoreo del progreso de los proyectos de desarrollo 

sostenible, es una iniciativa innovadora, especialmente en RD, por lo que no se disponen de otras 

experiencias similares que sirvan de referencia. 

 

 Una debilidad propia de esta iniciativa es que la misma no persigue un fin comercial, por lo que su 

implementación y posterior desarrollo dependerá del presupuesto que el Grupo Popular disponga 

para este proyecto como parte de los recursos asignados a la Fundación Popular. 

 

 La estructura de la Fundación Popular es pequeña, por lo que el éxito en la utilización de esta 

herramienta dependerá de un fuerte liderazgo que forme equipos multidisciplinarios con otras áreas 

del Grupo Popular que puedan aportar al logro de esta iniciativa.  

 

 En el ámbito nacional, existe una Insuficiente educación en estos aspectos.  

 

4.1.2 Amenazas 
 

 La crisis sanitaria actual podría dificultar la visita que se deben realizar a las comunidades para el 

levantamiento de información que serviría de base de datos para la aplicación.  

 Situación de crisis y dificultad económica de algunas empresas, sobre todo las PYMES, al contratar 

este tipo de servicios adicionales a sus actividades, aunque complementarias. 

 La creación de APP relacionadas de empresas competidoras. 

 Desconfianza y poco interés de los stakeholders 

4.1.3 Fortalezas 
 

 La innovación por parte del Grupo Popular  

 Facilidad en la adaptación a los cambios, debido a las dimensiones de la APP y personalización de 

los servicios a nuestros usuarios. Rapidez y facilidad de respuesta. 

 No es necesaria una elevada inversión inicial. 

 La empresa ya está implicada en su creación 

 Necesidad de informar de manera continua y actualizada informaciones puntuales sobre los 

diferentes tipos de programas que inciden en el desarrollo de las comunidades rurales.  

 La capacidad del Grupo Popular de poder influir positivamente entre muchos stalkholders. 

 Las apps no ocupan mucho espacio y el consumo de recursos es bajo y son fácilmente actualizables. 

 Compatible para IOS y Android 
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4.1.4 Oportunidades 
 

 Acercamiento a los usuarios, mediante promociones o servicios ajustados a sus necesidades y a su 

disponibilidad de recursos y capital. Esto constituye una potencial fuente de ventaja competitiva, 

ya que se trata de clientes más fieles. Aunque en un primer momento la mayoría de nuestros clientes 

serán personas del entorno de esas comunidades y profesionales del área, por su facilidad de acceso, 

no descartamos orientar nuestros servicios a otros sectores de mayor tamaño, por su mayor 

fidelidad. 

 

 Intentar captar el crecimiento potencial de los nuevos mercados, optando por una actitud proactiva 

a la hora de detectar nuevas necesidades e ir ampliando progresivamente los sectores de servicios 

que ofrecemos en función de la previsión de demanda futura. 

 

 Usuario satisfecho. Ésta es la mejor herramienta de fidelización que posiciona la marca y ofrece una 

imagen de innovación. 

 

 Creación de mecanismos de educación / información / comunicación medioambiental, como pueden 

ser capsulas educativas y infomerciales, etc.  

 

 Mejora de indicadores y de procedimientos. 

 

 Uso creciente de las aplicaciones móviles 

 

 No hay competencia  

 

  



24 
 

V. MODELO DE NEGOCIO - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

5.1 Elementos básicos del Modelo de Negocio 
 

A pesar de que este proyecto no es en sí mismo un negocio, sino una herramienta de comunicación del 

avance en materia de Desarrollo Sostenible de las iniciativas de Fundación Popular, para el éxito del mismo 

hemos determinado los elementos básicos que necesitan ser abordados, analizándolos desde una perspectiva 

de modelo de negocio. 

A continuación, presentamos un recuadro, con los componentes clave del Modelo de Negocio, aplicado al 

proyecto “App Contribución al Desarrollo Sostenible Fundación Popular”. 

 

  

 

Aliados Clave 
 

VP de RRPP y 

Comunicaciones 
del Grupo 
Popular 

 
PUCMM  UPV-

España 
 

ONGs ejecutoras 
de los proyectos 

 

Organismos 
Internacionales 

 
Inversionistas 

del sector 
privado 

 

Líderes 
comunitarios 

Actividades Clave 
 

Determinación de las iniciativas a 

colocar  en  APP 
 

Comunicación de la nueva 

herramienta a todos los grupos de 
interés 

 
Exploración profunda y detallada de 

los proyectos de la FP 
 

Elaboración técnica del APP 

Propuesta de Valor 
 

Facilitar, poner a disposición 

de forma práctica, 
informaciones significativas 

ligadas al desarrollo 

sostenible de las 
comunidades beneficiadas por 

los proyectos de la FP. 
 

Relación con el Cliente 
 

Personal de la 

vicepresidencia de 
relaciones públicas y 
comunicaciones del 

grupo popular 
 

Aliados, Inversionistas, o 
aliados potenciales, 

comunidades 
impactadas, interesados 

en temas de RSE y 

Sostenibilidad 

Segmentos de 
Clientes 

 

Vicepresidencia de 
Relaciones Públicas y 
comunicaciones del 

Grupo Popular. 
 

Instituciones aliadas 
con las que se han 

ejecutado los 
proyectos. 

 

Comunidades 
impactadas 

 
Inversionistas o 

aliados potenciales de 
la Fundación Popular 

Recursos Clave 
 

Especialistas en Desarrollo 

Sostenible.  
 

Líderes comunitarios en las 
comunidades beneficiadas. 

 
  Oficinas de trabajo 

 
 Vehículo de transporte 

 
Ordenadores y softwares para la 

elaboración del APP. 
 

   Información recopilada sobre los 

Proyectos Implementados.   
 

 Plataforma para dispositivos. 

Canales 
 

Las informaciones serán 

entregadas a los 
usuarios, de manera 

digital a través de las 
llamadas tienda de 

aplicaciones y paginas 
wed, redes sociales, en 

Reuniones del Grupo, 
artículos y videos 

publicados, medios de 
comunicaciones. 

 

Estructura de Costes 

 
Pago de Salarios de los recursos humanos que participarían de este 

proyecto 
Costo de desplazamiento y viáticos para las visitas a las comunidades 

 

Costo del levantamiento de información y su posterior análisis 
 

Pago por Diseño y elaboración de la APP.  
 

Administración y mantenimiento de la APP.  
 

Lanzamiento y promoción de la APP. 

Estructura de Ingresos 

 
La herramienta no tiene un fin comercial, sino que constituiría un 
medio de comunicación de la organización para informar sobre los 
progresos realizados en materia de sostenibilidad. No obstante, 

podría ser utilzada para captar más recursos de parte de 

inversionistas sociales. 
 

Los múltiples beneficios que podría reportar el uso de esta aplicación 
móvil: 

 
 contribuye a la mejora de la imagen social de la organización, 

aumentaría la credibilidad de la organización en materia de 

Responsabilidad Social Empresarial, 
servir de instrumento de revisión, así como de catalizador para la 

implementación de mejoras en iniciativas similares 
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5.2 Objetivos Estratégicos 
 

Para la creación y montaje de esta aplicación, que permitiría un seguimiento cercano al desarrollo sostenible 

de las iniciativas comunitarias implementadas por la Fundación Popular y sus aliados, a continuación, 

planteamos de manera cronológica, los principales objetivos estratégicos que hemos identificados, y que se 

deben ir alcanzando de progresivamente.   

1. Generar una base de datos que serviría de fuente de alimento para la aplicación, a partir del 

levantamiento in situ que se realizaría en las comunidades donde se han ejecutado los proyectos. 

2. Diseñar un prototipo de la aplicación, considerando algunos de los datos recabados anteriormente, 

para evaluar y determinar el funcionamiento que se espera que tenga.  

3. Visitar cada uno de los clientes clave para mostrarles el prototipo de la aplicación, y obtener de 

estos la retroalimentación adecuada que permitiría modificar los elementos que sean necesarios. 

4. Diseñar el modelo final de la aplicación, tanto en su aspecto estético como operativo. 

5. Realizar un evento de lanzamiento de la aplicación, en el que se inviten a cada uno de los miembros 

de los grupos de interés de la Fundación Popular. 

6. Llevar a cabo sesiones de entrenamiento con los clientes, para mostrar el funcionamiento de la 

aplicación y enseñarles cómo formar parte del buen funcionamiento de la misma. 
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VI. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LA APP  
 

6.1 Diseño del APP 
 

Como el objetivo primordial de esta herramienta es la comunicación de los avances en materia de desarrollo 

sostenible, será sumamente importante que la misma esté diseñada bajo un modelo “amigable”, siguiendo 

modelos intuitivos que faciliten su uso y aseguren una experiencia de usuario más rápida y fluida. 

Con el fin de tener un diseño de este tipo, a continuación se presentan una serie de características técnicas 

que deben asegurarse para garantizar la calidad de este producto y los servicios que ofrecerá. 

6.1.1 Características técnicas de la aplicación 

 

 Seguridad: cada solicitud y respuesta estarán codificados por la aplicación. El sistema ha de realizar 

copias de seguridad de la base de datos de toda la información que ha de mantener persistente.  La 

integridad física de los datos es esencial para el éxito del sistema.  No se puede permitir que por un 

fallo técnico se pierda esta información. El sistema ha de definir restricciones que impidan romper 

la integridad lógica de los datos, ni permitir que por cualquier tipo de error se pierden datos de los 

usuarios, la integridad lógica de los datos es también esencial para el éxito del sistema. Debemos 

evitar que aparezcan datos en formatos incorrectos o corruptos.  

 Precisión: será desarrollada de forma tal que cada proceso ejecutado sea correcto. 

 Intuitiva: la interfaz gráfica será dinámica y de fácil manejo, evitando así errores que afecten la 

veracidad de la información.  

 Rapidez: la aplicación será creada de forma tal que las respuestas se visualicen en el tiempo 

oportuno y de forma transparente. 

 Competitividad: cada tarea que el usuario realice requerirá cada vez menos esfuerzo, 

automatizando así cada vez más los procesos.  

 Estabilidad: será desarrollada para ser instalada de forma nativa en los equipos más comunes y de 

igual forma será desarrollada en plataforma web. Por lo que podrá ser usada en cualquier sistema 

operativo y en cualquier navegador web.  

 Confiabilidad y disponibilidad: El usuario debe poder acceder al sistema en cualquier momento. 

Esto aumentará su fiabilidad y confianza en el servicio El sistema ha de estar disponible al menos el 

99 % del tiempo. 

 Capacidad: Dependiendo del número de usuarios que utilicen la aplicación, el sistema ha de poder 

soportar cualquier cambio o petición de los usuarios. El sistema debe poder dar respuesta de manera 

habitual cumpliendo todos los requisitos, el sistema debe aguantar un mínimo considerablemente 

alto de usuarios simultáneos para que el usuario no pierda su confianza en él. El sistema debe 

aumentar su plantilla de gestores para poder abastecer al creciente número de usuarios, el sistema 

debe estar en todo momento actualizada con nuevos facts añadidos por el gestor o gestores.  

 Inmunidad: El sistema ha de estar protegido contra los ataques informáticos más habituales, como 

virus, spyware o código malicioso. Los ataques informáticos ponen en riesgo la disponibilidad del 

sistema, además de la integridad de los mismos y su privacidad, con lo cual dejarían de cumplirse 
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la mayoría de los requisitos anteriores y los siguientes. Además, no solo estaría en peligro el sistema, 

sino también el usuario, que podría perder confianza en el sistema. 

 

6.2 Vistas Generales 
 

Luego de haber tratado las características técnicas de la aplicación, siguiendo con el diseño de ésta, en el 

presente apartado haremos un recorrido por las vistas generales de la plataforma, dando así a conocer las 

funcionalidades y novedades presentes en esta app.  

6.2.1 Vista Inicial 
 

En la portada, se daría bienvenida a los usuarios presentando los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. La colocación de los ODS al inicio de la aplicación, permitiría, 

antes que nada, transmitir un mensaje claro de la fuente en que se inspira esta 

herramienta y los fines para la que ha sido concebida.  

No obstante, los ODS en esta sección igualmente cumplen con un rol más práctico. Al 

seleccionar cualquiera de estos ODS, el usuario vería rápidamente cuáles iniciativas 

implementadas por FP apuntan al alcance de las metas que componen el ODS en 

cuestión.  

Por ejemplo, al seleccionar el ODS 7 “Energía asequible y no contaminante”, el sistema 

presentaría inmediatamente todas las hidroeléctricas construidas y en proceso de 

construcción, que forman parte de los proyectos financiados por Fundación Popular. 

Igualmente, en estos proyectos se visualizarían las metas del ODS a las que impactan, 

e informaciones estadísticas sobre el avance o el retroceso en el cumplimiento de 

estas metas.  

Sobre esto último, se proporcionan más detalles en el subtema “Gestión de Datos Contribución al Desarrollo 

Sostenible”. 

6.2.1 Vista Global de los Proyectos 

 

En caso de que los usuarios deseen obtener una visión general de los proyectos, pueden pasar a la vista 

siguiente, independiente de los ODS, en el que podrán encontrar (inicialmente) tres secciones según el tipo 

de iniciativas llevadas a cabo por FP. Estas tres columnas serían: 

 Hidroeléctricas en zonas rurales 

 Acueductos Comunitarios 

 Humedales Artificiales  

Al ingresar en cualquiera de estas opciones, de desplegaría un elenco de todos los 

proyectos impulsados por FP que correspondan a esta categoría. En esta primera 

visión de los proyectos, aparecerían informaciones generales sobre los mismos, 

tales como: 

 Nombre de la Comunidad donde se encuentra el proyecto. 

 Provincia y región donde está localizada dicha comunidad. 

 Número de habitantes que viven allí. 

 Fecha en que se iniciaron los trabajos y fecha en que se concluyeron. 
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Luego, si el usuario está interesado en conocer un poco más sobre alguno de estos proyectos, podrá 

seleccionar cualquiera de éstos para obtener información detallada del mismo, pasando entonces a la vista 

de un proyecto determinado. 

6.1.3 Vista Proyecto Determinado 
 

A continuación, proponemos hacer una visita a uno de los proyectos llevados a cabo por Fundación Popular. 

Nos referimos particularmente a una Micro Central Hidroeléctrica construida en la comunidad de 

Guayajayuco, perteneciente a la Provincia Elías Piña, de la región noroeste de la República Dominicana. 

 

 Cuando el usuario de la app ingresa en uno de los proyectos, la primera vista 

le proporcionará algunas informaciones generales del proyecto, que 

igualmente podrían abrirle la opción de seguir profundizando en aspectos 

más detallados. En la imagen de la izquierda, nos encontramos dentro de la 

vista principal de la iniciativa perteneciente a “Hidroeléctricas”, titulada 

Guayajayuco, que es el nombre de la comunidad donde fue construida esta 

obra. 

En esta primera vista, vemos los dos ODS que han sido impactados 

primordialmente. Al seleccionar cualquiera de ellos, se proporcionaría el 

porcentaje en que la iniciativa contribuye al alcance de este ODS, así como 

las metas del mismo. 

Además, en la vista inicial de cualquier proyecto, se colocaría un mapa 

georreferenciado, que permitiría ubicar con gran precisión el punto donde 

se encuentra ubicado el proyecto, así como consideraciones socioeconómicas 

de la zona.  

Un último aspecto de esta primera vista, no menos importante, es la presentación de los aliados que han 

contribuido al logro de este proyecto. Al acceder a cualquiera de estas instituciones, se podrá obtener 

informaciones generales de cada una de ellas, así como el aporte que con el que han cooperado en esta 

alianza público-privada para el desarrollo sostenible.  

1Más adelante, el usuario tiene la posibilidad de conocer de forma general 

el proyecto en sí mismo. En esta sección, se presentan imágenes y videos 

de las fases de construcción de estos proyectos, así como de su estado 

actual. Luego, se presenta una pequeña reseña que explica en qué consiste 

el mismo, quiénes son sus beneficiarios, entre otros datos generales de 

interés. Continuando con nuestro ejemplo, la hidroeléctrica de la 

comunidad de Guayajayuco, en la imagen anexa se puede observar una foto 

                                                             
1  https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/presscenter/articles/2019/comunidad-de-
guayajayuco-inaugura-central-micro-hidroelectrica-.html 

“La comunidad de Guayajayuco, ubicada en la misma línea fronteriza 

con Haití entre los Municipios de Restauración y Pedro Santana, puso 

en operación la micro Central Hidroeléctrica Comunitaria 

Guayajayuco, que beneficiará a más de 200 familias, un centro 

médico de atención primaria, escuelas básicas y secundarias, así 

como centros comunales y puestos militares. Esta Micro Central 

hidroeléctrica tiene una capacidad de generación de 75 kW, con una 

inversión aproximada de 60.5 millones de pesos.” 
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de esta obra en funcionamiento, así como una reseña de la misma, que compartimos a continuación para 

una mejor lectura: 

6.3 Gestión de Datos Contribución al Desarrollo Sostenible 
 

Luego de haber conocido las vistas generales de la aplicación, pasamos a la gestión de los datos de los 

proyectos, que reflejarían cómo éstos contribuyen al desarrollo sostenible de la comunidad en que fueron 

implementados. Esta sección constituye el corazón de la App Contribución al Desarrollo Sostenible 

Fundación Popular. Es precisamente a partir de esta vista que se proporcionarían los datos que permitirían 

evaluar los resultados de las intervenciones y de sus contribuciones a los cuatro pilares de la sostenibilidad 

del territorio: ambiental, social, económico e institucional. 

Igualmente, es en esta ventana de la aplicación, donde también se pretende brindar elementos para evaluar 

el diseño de diagnóstico, planeación, seguimiento y aprendizaje continuo durante el desarrollo de la misma 

intervención. 

6.3.1 Sistema de Medición de Resultados  
 

Siendo Fundación Popular miembro activo del Nodo Dominicano de RedEAmérica 2, 

institución que promueve la transformación de la inversión y las prácticas sociales de 

empresas y fundaciones de América Latina para el desarrollo de comunidades sostenibles, 

proponemos que esta aplicación utilice como base para la captación, análisis y 

comunicación de datos, el “Sistema de medición de resultados del proceso de 

promoción de Comunidades Sostenibles”. 

Este sistema, que es un aporte de RedEAmérica a sus miembros, consiste en una metodología y una 

herramienta para evaluar los resultados de las intervenciones y la contribución de las mismas a la promoción 

de comunidades sostenibles en los territorios. Toma como base el desarrollo conceptual de Comunidades 

Sostenibles, buscando orientar sobre los estados deseables en cada uno de los indicadores evaluados, así 

como favorecer la identificación de las acciones a realizar.  

 El sistema evalúa los cambios que se producen en las comunidades por las intervenciones realizadas allí, 

así como las capacidades desarrolladas entre los actores participantes de la iniciativa (de modo especial los 

habitantes de la comunidad y las ONGs involucradas). Para ello calcula un índice compuesto, usando la 

metodología de distancia a la frontera, que establece la brecha entre los resultados de la iniciativa 

evaluada y los de las mejores prácticas posibles 3. 

El sistema moviliza una batería de 38 indicadores y 12 variables, divididos en cuatro dimensiones: 1) 

Capacidades colectivas, 2) Capital social, 3) Ampliación de la democracia, y 4) Desarrollo sostenible. 

Sintetizando estas 4 dimensiones, la propuesta se organiza en dos niveles: de Condiciones Básicas para el 

Desarrollo (CBD) y de Desarrollo propiamente dicho. En el primer nivel se incluyen las Capacidades 

colectivas, el Capital social y la Ampliación de la democracia. El segundo nivel corresponde al Desarrollo 

sostenible en el territorio. 4 

Para el proyecto que nos compete, proponemos al menos en una primera etapa, limitarnos a lo que se 

denomina el segundo nivel de la propuesta, Desarrollo sostenible en el territorio: Esta dimensión se refiere 

al conjunto de elementos sociales, ambientales, económicos e institucionales que definen la sostenibilidad 

de un territorio. 

                                                             
2 https://www.redeamerica.org/Miembros 
3 https://www.redeamerica.org/Recursos/Publicaciones/Detalle/ArtMID/1024/ArticleID/183/Sistema-de-medici243n-
de-resultados-del-proceso-de-promoci243n-de-Comunidades-Sostenibles 
4 Documento elaborado por RedEAmérica sobre comunidades sostenibles, Villar (2017) 
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6.3.2 Desarrollo Sostenible en el Territorio 

 

El Informe titulado «Nuestro futuro común» de 1987, de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, define el desarrollo sostenible como “la satisfacción de las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.  

Esta definición es tomada como punto de partida para la definición de Comunidad Sostenible que propone 

RedEAmérica, como aquella “que construye democráticamente su territorio buscando un equilibrio entre 

aspectos económicos, ambientales, sociales, institucionales y humanos con una perspectiva de equidad en 

el largo plazo. Las comunidades sostenibles son el resultado de procesos donde los actores, incluidas las 

organizaciones de base, participan activamente y de manera democrática en la identificación de problemas 

y soluciones, y elaboran acuerdos para la construcción de su territorio. Estos procesos de concertación 

permiten generar visiones compartidas de futuro entre diversos actores, contribuyen a la creación de un 

sentido de interdependencia y reciprocidad, el cual a su vez facilita el trabajo colectivo y la coordinación 

de fortalezas y talentos en torno a la vida y acuerdos colectivos establecidos” 5. 

Como dijimos anteriormente, el Desarrollo Sostenible en el Territorio se refiere al conjunto de elementos 

sociales, ambientales, económicos e institucionales que definen la sostenibilidad de un territorio. En este 

sentido, el documento Villar (2017), que propone los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Índice 

de Progreso Social (IPS) como guías para la construcción de las variables que integrarán esta categoría, 

brinda algunos de los elementos que deben ser considerados, y que copiamos textualmente: 

“Para el desarrollo sostenible del territorio es importante la existencia de intervenciones en las que se 

propongan variables sociales (educación, salud, vivienda, seguridad, etc.), ambientales (agua, saneamiento, 

biodiversidad, contaminación, etc.), económicos (empleo, ingresos, activos, etc.) e institucionales (espacios 

de participación ciudadana, transparencia, gobernanza democrática, calidad del espacio público, etc.).” 

De todas estas variables, para el proceso de evaluación, Fundación Popular deberán seleccionar aquellas 

que poseen más peso según las prioridades de los proyectos. 

6.3.3 Contribución de la Iniciativa al Logro de los ODS 
 

La dimensión de desarrollo sostenible en el territorio evalúa la contribución de la iniciativa al logro, para la 

comunidad focalizada, de diferentes posibles objetivos de carácter social, económico o ambiental. 

Los objetivos presentados se basan en las metas presentes en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 

cuales se llevan al contexto territorial y donde las iniciativas de desarrollo emprendidas pudieran tener 

impacto. La propuesta incluye 29 objetivos sociales, 12 objetivos económicos y 19 objetivos ambientales 6, 

de los que a continuación presentamos una selección, utilizando como ejemplo de iniciativa, la 

hidroeléctrica de la comunidad Guayajayuco.  

INICIATIVA ALCANCE DE MEDICIÓN PREGUNTAS ODS 

Construcción de 

una micro central 

hidroeléctrica en la 

comunidad de 

Guayajayuco 

OBJETIVOS SOCIALES 

Contribuye a la promoción del acceso a todos los niveles 

de la enseñanza y la formación 

Profesional? 

Contribuye a proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural? 

Contribuye a disminuir el número de muertes causadas 

por desastres y/o personas afectadas por ellos? 

                                                             
5 Página 4 
https://www.redeamerica.org/Portals/0/Publicaciones/DesarrolloBase/Medici%C3%B3nComunidadesSostenibles.pdf
?ver=2018-11-28-100742-280 
6 VER ANEXOS 
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INICIATIVA ALCANCE DE MEDICIÓN PREGUNTAS ODS 

Construcción de 

una micro central 

hidroeléctrica en la 

comunidad de 

Guayajayuco 

OBJETIVOS 

ECONÓMICOS 

¿Contribuye a aumentar la productividad agrícola y los 

ingresos de los productores de alimentos? 

¿Contribuye a mejorar la producción y el consumo 

eficientes de los recursos procurando 

desvincular el crecimiento económico de la degradación 

del medio ambiente? 

¿Contribuye al acceso a la tecnología de la información 

y las comunicaciones y/o con acciones para proporcionar 

acceso universal y asequible a Internet? 

 

 

INICIATIVA ALCANCE DE MEDICIÓN PREGUNTAS ODS 

Construcción de una micro 

central hidroeléctrica en la 

comunidad de Guayajayuco 

OBJETIVOS AMBIENTALES 

¿Garantizar el acceso a servicios energéticos 

asequibles, fiables y modernos? 

¿Contribuye a mejorar la educación, la 

sensibilización y la capacidad humana e 

institucional respecto de la mitigación del 

cambio climático, la adaptación a él, la 

reducción de sus efectos y la alerta temprana? 

¿Contribuye a la gestión ecológicamente 

racional de los productos químicos y de todos 

los desechos a lo largo de su ciclo de vida, y/o 

a reducir significativamente su liberación a la 

atmósfera, el agua y el suelo? 

 

6.3.4 Herramienta de Medición 
 

La herramienta de medición elaborada por RedEAmérica para sus miembros estaría integrada en la 

plataforma “App Contribución al Desarrollo Sostenible” de la Fundación Popular. Esta herramienta 

operacionaliza los indicadores y cálculos presentados en un documento en línea que alimentaría la base de 

datos de la App, y brindaría los resultados que obtendría la iniciativa en torno a la dimensión “Desarrollo 

Sostenible en el territorio”.  

Para medir la contribución de las iniciativas al logro del objetivo presentado, se responde en una escala de 

1 a 7, sobre la contribución de la misma. Como una iniciativa puede mezclar objetivos sociales, económicos 

y/o ambientales, se debe proporcionar el porcentaje en que la iniciativa contribuye al desarrollo de estas 

dimensiones. Estos valores son empleados como ponderadores de los factores sociales, económicos y 

ambientales. 

Estas preguntas podrán ser respondidas desde la aplicación por todos los aliados involucrados en la iniciativa 

en cuestión, dígase: Fundación Popular, Comunidad Beneficiada (líderes comunitarios), ONGs participantes, 

y las demás instituciones del sector público y sector privado que tomen parte de la alianza público-privada 

para el desarrollo sostenible. De esta manera, se lograría una evaluación completa no solo de la iniciativa, 

sino también de sus actores participantes. Al finalizar el cuestionario, se debe dar clic sobre el botón 

“Siguiente” hasta llegar al botón “Finalizar. 

Una vez se finaliza la encuesta, las hojas que componen la herramienta desagregan los resultados obtenidos 

desagregados en sus diferentes componentes. La pestaña “Por indicadores” presenta los resultados para 

cada uno de los indicadores que se evalúan. La pestaña “Por variables” agrega los resultados de cada 

indicador en las variables que se evalúan. Estas se presentan acá tanto a nivel de valor como a nivel gráfico 
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para fácilmente identificar dónde deben enfocarse los esfuerzos de las fundaciones y 

empresas. Por último, la pestaña “Por dimensión”, agrega los resultados de cada 

variable en su respectiva dimensión y brinda un indicador multidimensional que agrega 

todas las dimensiones. 

Los resultados que se presentan van de 0 a 100, siendo los valores más cercanos a 100 

aquellos donde más se acercan a la frontera superior o deseable y, los valores más 

cercanos a 0, los valores que más se alejan de las situaciones deseables. 

Adicionalmente, los valores se presentan a manera de semáforo, siendo los valores en 

verde los indicadores que deben asegurarse, los valores en amarillo donde se presentan 

oportunidad de mejoramiento y los valores en rojo donde se encienden alertas y deben 

tomarse acciones para mejorarse.7  

Evidentemente, la “App Contribución al Desarrollo Sostenible” de la Fundación 

Popular, no solamente será el medio a través del cual se realizarían las evaluaciones, 

sino que también es la herramienta a través de la cual se darían a conocer los resultados 

arriba señalados, y que estarían disponible para todo público.  

 

6.4 Funciones Adicionales 
 

1. Registro de Inversionistas: 

A través de esta funcionalidad las personas interesadas en colaborar en el desarrollo de un proyecto 

o aportar en la continuidad de uno existente, podrán inscribirse, ingresando sus datos personales y 

relacionarlo con él o los proyectos de su interés, así como enlazar el método de fondeo a través del 

cual se estará realizando sus aportes. 

2. Registro de Comunidades: 

En esta funcionales se muestra una lista de las diferentes regiones o comunidades vulnerables, en 

las cuales se está implementando o está en proceso de desarrollo sostenible.  

3. Registro de proyectos: 

Detalle de los proyectos que actualmente están en ejecución, así como la lista de los grupos de 

intereses involucrados en cada proyecto, indicando cuáles son las necesidades de cada uno de estos 

grupos y los objetivos que se estarían logrando con la implementación de dicho proyecto de 

sostenibilidad y la comunidad que está siendo impactada. 

4. Registro de desarrollo de proyectos: 

Mapa conceptual de cada proyecto, desde su creación, implementación hasta su puesta en 

funcionamiento, indicando el detalle de los esfuerzos que serán necesarios para la realización de 

cualquier proyecto que se lleve a cabo.  

5. Reporte de proyectos: 

Estadística de cada proyecto de sostenibilidad, indicando lo que se ha logrado y como se está 

logrando. Además, se presentan los montos de retornos de inversión, así como indicadores de 

crecimiento e índices de desarrollo de cada comunidad beneficiaria. 

                                                             
7 Herramienta Desarrollada, página 17 
https://www.redeamerica.org/Portals/0/Publicaciones/DesarrolloBase/Medici%C3%B3nComunidadesSostenibles.pdf
?ver=2018-11-28-100742-280 
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6. Estatus de proyectos: 

Actividades que se están ejecutando en cada proyecto, así como la visión actualizada del estatus 

actual. 

7. Evaluación de proyecto: 

Registro de la calificación otorgada por cada inversionista respecto al proyecto al cual está 

relacionado, indicando su grado de satisfacción de cómo se manejó el proyecto para su 

implementación y los resultados logrados una vez se haya puesto en marcha.  

8. Soporte y ayuda: 

Medio de consulta para que los inversionistas puedan realizar sus preguntas respecto a un proyecto 

de interés, así como la notificación o requerimiento de soporte técnico por algún evento ocurrido 

en el uso de la app.  

 

6.5 Beneficios y Utilidades de la APP en los grupos de interés 
 

6.5.1 Beneficios globales del APP 
 

Los datos son esenciales para la adopción de decisiones, la rendición de cuentas y la resolución de los 

desafíos en materia de desarrollo. Se debe avanzar en la generación de sistemas de información que ayuden 

a superar las brechas para la medición de las nuevas áreas temáticas que incorpora la agenda ODS. 

En este sentido, el beneficio principal de esta aplicación es innovar en las prácticas y en las metodologías 

de análisis de la información para que sean un insumo valioso para los tomadores de decisiones; aportando 

al fortalecimiento de la democracia a nivel local, posicionando el aporte de la sociedad civil y contribuyendo 

al desarrollo de capacidades para medir y realizar seguimiento a los ODS a nivel comunitario, que luego se 

pudiese extrapolar a otros niveles.  

Igualmente, a partir de los resultados arrojados por esta herramienta, se podría propiciar la promoción del 

intercambio de conocimiento, la identificación y la socialización de indicadores, mediciones y estudios a 

nivel local que aporten a la territorialización de la Agenda 2030 en República Dominicana principalmente, 

y en la región del Caribe. 

6.5.1 Grupo Popular  

 

Para hacer más eficiente su inversión socialmente responsable y sus programas de responsabilidad social, el 

grupo popular continúa interactuando en dos niveles de actuación: el empresarial (filiales de grupo popular) 

y la actuación institucional (fundación popular), que armonizan una actuación sostenible e internamente se 

articulan.  

Los beneficios que generará nuestra App al grupo Popular es que permitirá el crecimiento ya que están 

orientados a la innovación tecnológica y van a la par de las tendencias del mercado, destacándose la 

personalización de conversión y respeto al medio ambiente. Esta App traerá la versatilidad que permitirá al 

grupo desarrollar formas disruptivas de presentar al público el cuidado por el medio ambiente y la procura 

de sostenibilidad ambiental los cuales son parte de la cultura de la institución formando parte del modelo 

popular de actuaciones sostenible. 

Más aun, las funcionalidades de esta APP podrán facilitar las siguientes actividades en el marco de la 

Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Popular: Realización de estudios de impacto socio ambiental; 

Diseño de planes de manejo ambiental; Diseño de intervenciones socio-ambientales; Generación e 
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implementación de estrategias para la de gestión de riesgos; Diseño de estrategias de RSE y Sostenibilidad; 

Reportes de sostenibilidad; entre otros. 

 

6.6.2 La comunidad 
 

La transformación digital de la que tanto se habla en el grupo popular también llegaría a las comunidades. 

Ésta simplificaría la transparencia de los proyectos para las comunidades, al utilizarse para informar sobre 

la convocatoria de asambleas, acuerdos a los que se llegan y para la comunicación de incidencias.  

En la aplicación, también se cuenta con un tablón de publicaciones para exponer temas que afectan a todos, 

centralizar toda la documentación y preparar las reuniones con votaciones previas. Igualmente, rapidez en 

lo que se comunica, una mejor distribución de la información y un abaratamiento de costes al bajar el 

consumo de papelería, es lo que se consigue con aplicaciones de este tipo.  

6.6.3 Empelados del Grupo 

 

Las decisiones estratégicas del grupo popular siempre han estado enmarcadas alrededor de valores para 

generar claridad, asegurar que todas las decisiones estén tomadas usando los valores como base para guiar 

conductas y criterios de los colaboradores. Con esta app nuestros empleados estarán siempre actualizados 

sobre los avances en temas de sostenibilidad, lo que se traduce en que se abandonará casi por completo el 

mundo físico (repartir folletos, imprimir anuncios, o colgar vallas de publicidad). Se les dará un uso 

responsable a las redes sociales, que fortalecerán la comunicación entre los empleados, acceso inmediato 

con los proyectos y las comunidades, mayor rapidez y facilidad al conseguir información. 
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VII Aspectos Técnicos de la Aplicación 
 

7.1 Sistema Operativo 
 

La aplicación sería desarrollada para ser instalada de forma nativa en los equipos móviles con sistema 

operativo más comunes, es decir, ANDROID e IOS. Se realizarán pruebas de usabilidad en los sistemas 

operativos iOS y Android antes del lanzamiento del sistema y en todos los casos deben superarse. De igual 

forma se desarrollaría una aplicación web para poder ser de fácil acceso desde cualquier plataforma 

independientemente del sistema operativo o el equipo desde donde se intente acceder.8 

Para el desarrollo de la aplicación web se pudieran utilizar diferentes herramientas, teniendo en cuenta 

que deben ser evaluadas al momento de tomar la decisión de diseñar dicha aplicación:  

 *Php: PHP es un lenguaje de programación de uso general que se adapta especialmente al desarrollo 

web, El código PHP suele ser procesado en un servidor web por un intérprete PHP implementado 

como un módulo, un daemon o como un ejecutable de interfaz de entrada común (CGI). En un 

servidor web, el resultado del código PHP interpretado y ejecutado —que puede ser cualquier tipo 

de datos, como el HTML generado o datos de imágenes binarias— formaría la totalidad o parte de 

una respuesta HTTP. 

 *Sql/MySql: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo licencia dual: 

Licencia pública general/Licencia comercial por Oracle Corporation y está considerada como la base 

de datos de código abierto más popular del mundo,12 y una de las más populares en general junto 

a Oracle y Microsoft SQL Server, todo para entornos de desarrollo web. 

 *Html: es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas de Internet. Se trata 

de las siglas que corresponden a HyperText Markup Language, es decir, Lenguaje de Marcas de 

Hipertexto. 

 *JavaScript: es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se 

define como orientado a objetos,  basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. 

 *Ajax: acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML, es una técnica de desarrollo web para crear 

aplicaciones interactivas o RIA. Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el 

navegador de los usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en 

segundo plano.  

Para el desarrollo de la Aplicación Móvil se pudieran utilizar otras herramientas y/o lenguajes de 

programación que mejor se ajuste a dicha plataforma 9: 

 *Java: es un lenguaje de programación y una plataforma informática que fue comercializada por 

primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay muchas aplicaciones y sitios web que no funcionarán, 

probablemente, a menos que tengan Java instalado y cada día se crean más. Java es rápido, seguro 

y fiable. 

 *C#: es un lenguaje de programación multiparadigma desarrollado y estandarizado por la empresa 

Microsoft como parte de su plataforma .NET, que después fue aprobado como un estándar por la 

ECMA e ISO. C# es uno de los lenguajes de programación diseñados para la infraestructura de 

lenguaje común. 

 *SQL: s un lenguaje de dominio específico utilizado en programación, diseñado para administrar, y 

recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. 

                                                             
8 https://www.php.net/manual/es/intro-whatis.php 
9 https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/MySQL https://desarrolloweb.com/articulos/que-es-
html.html 

https://www.php.net/manual/es/intro-whatis.php
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/MySQL
https://desarrolloweb.com/articulos/que-es-html.html
https://desarrolloweb.com/articulos/que-es-html.html
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 *MySql: es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo licencia dual: 

Licencia pública general/Licencia comercial por Oracle Corporation y está considerada como la base 

de datos 

Para el mantenimiento de las mismas (aplicaciones web y aplicaciones móviles), se tomarán en cuenta 

ciertas condiciones ya que para las aplicaciones web en vista de que no son nativas de un sistema operativo 

específico conlleva menos costos, contrario a las aplicaciones móviles nativas de un sistema operativo. 

Las aplicaciones móviles se mantienen en un constante avance ya que los sistemas operativos 

frecuentemente se actualizan y éstas a su vez deben ir evolucionando y actualizándose de forma continua 

para mantenerse a la vanguardia. 

7.2 Herramientas para modelado de software 

La primera etapa en el ciclo de vida de un software es el análisis y diseño del mismo. Hace algunos años 

cuando aún no contábamos con herramientas o estándares de modelado de software, la comunicación entre 

desarrolladores, diseñadores y clientes se hacía complicada debido a los distintos niveles técnicos de cada 

uno, los desarrolladores utilizaban tecnicismos que no eran fácilmente comprensibles por diseñadores o 

clientes finales. Con el fin de facilitar este contacto, se creó un lenguaje común que todos pudiesen 

entender. Así es como nació UML (Unified Modeling Language) que es un lenguaje de modelado unificado, 

con el que podemos describir el modelo del sistema, la documentación, aspectos como los procesos, las 

funciones de cada parte del sistema, diagramas de la estructura que tendrá la base de datos.10 

Los distintos diagramas que podemos encontrar y que son los más frecuentemente utilizados se dividen en 

3 categorías que son estructurales, de comportamiento y de interacción. 

7.2. 1 Diagramas Estructurales 

• Diagrama de clases: Este es el diagrama UML más utilizado, en este se plasman cuáles clases formarán 

parte del sistema, sus atributos, los métodos y cómo se relaciona con las demás clases del sistema. 

• Diagrama de componentes: Cuando tenemos grandes sistemas, este diagrama es utilizado para mostrar la 

relación entre los mismos. 

• Diagrama de despliegue: Estos diagramas son útiles para mostrar cómo se va a desplegar un software en 

un hardware con configuraciones determinadas, estos son útiles cuando el software se debe mostrar en 

distintos equipos. 

7.2.2 Diagramas de Comportamiento 

• Diagrama de actividades: El objetivo de este es mostrar el flujo que tendrá un sistema, es decir, va a 

ilustrar el flujo operativo de cualquier componente del sistema. 

• Diagrama de casos de uso: Es uno de los diagramas más conocidos, la idea es expresar la relación de cada 

uno de los actores del sistema con las funcionalidades que cada actor necesita, en otras palabras, muestra 

la interacción de cada usuario del sistema con sus respectivos roles. 

                                                             
10 https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/First_steps/Qu%C3%A9_es_JavaScript 
https://www.digitallearning.es/blog/que-es-ajax/ 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/First_steps/Qu%C3%A9_es_JavaScript
https://www.digitallearning.es/blog/que-es-ajax/
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7.2.3 Diagramas de Interacción 

• Diagrama de secuencia: Muestra cómo los objetos van a interactuar entre sí y en qué momento interactúan. 

• Diagrama de tiempos: No presenta grandes diferencias con los de secuencia, muestran cómo se relacionan 

los objetos y su comportamiento en un momento determinado. 

IDE: abstraer al programador de cientos de configuraciones básicas que deben realizarse a la hora de 

construir un proyecto, un IDE también analiza el código a medida que va escribiendo, de esta forma se 

pueden detectar errores incluso antes de la compilación. El principal objetivo de un IDE es aumentar la 

productividad, resaltar los errores, depurar el código e instalar extensiones, son cosas que no podemos 

lograrlas con un editor de texto simple pero que aumentan considerablemente la productividad.  

7.3 Proveedores tecnológicos 

Para la plataforma, en este apartado se mencionarán los proveedores que son necesarios para su puesta en 

marcha, al ser una plataforma online. 

a) Hosting: Deben cumplir con ciertas características técnicas, que avalen el correcto mantenimiento de la 

plataforma en sus servidores. Dentro de las características buscadas, se requirió lo siguiente: 

 Sistema de refrigeración óptimo 

 Grupo electrógeno de respaldo 

 99.9% Uptime Garantizado. 

 Data Center Propio en República dominicana 

 UPS para todos los servidores 

 Transferencia ilimitada de datos 

 Monitoreo 24x7, acceso controlado y copias de seguridad por lo menos en 2 lugares diferentes.  

7.3.1 Proveedores digitales: SEO y SEM 

Se mencionan estos proveedores, pues con ellos se trabajará el SEO y SEM de la plataforma. Para lo cual 

se buscaron proveedores confiables, y con la tecnología adecuada para la realización de los requerimientos 

de la plataforma. Se seleccionará un proveedor, pero se tendrán en consideración los otros proveedores, 

por si no se cumplieran con las expectativas ofrecidas al grupo popular. 

En la actualidad las aplicaciones cada vez son más complejas e incorporan nuevas funcionalidades, por lo 

que se debe buscar a la hora de desarrollar estas aplicaciones un servicio de dominio y hosting para la misma 

con ciertas características entre ellas que disponga de un certificado SSL. Las siglas SSL responden a los 

términos en inglés (Secure Socket Layer), el cual es un protocolo de seguridad que hace que sus datos viajen 

de manera íntegra y segura, es decir, la transmisión de los datos entre un servidor y usuario, y en 

retroalimentación, es totalmente cifrada o encriptada. 11 

Garantía y soporte: La información será resguardada en servidores especializados, por lo en caso de un 

siniestro la información no se verá afectada. Atención oportuna de personal técnico para reportes de errores 

o consultas que puedan realizar los usuarios.  

                                                             
11 https://definicion.de/java/ https://www.ecured.cu/C_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)  
https://styde.net/que-es-y-para-que-sirve-sql/ 
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/MySQL  
 

https://definicion.de/java/
https://www.ecured.cu/C_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://styde.net/que-es-y-para-que-sirve-sql/
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/MySQL
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VIII. ENTORNO JURÍDICO 
 

Para entender el entorno jurídico que abarca la legislación en República Dominicana con respecto a la 

creación de aplicaciones tecnológicas para bienes y servicios, primero debemos saber que la legislación 

dominicana entiende como comercio electrónico a Toda operación comercial de suministro o intercambio 

de bienes, servicios o información.  

En República Dominica se inicia con las regulaciones del comercio electrónico con la promulgación y 

aprobación de la Ley de Telecomunicaciones, número 153-98, que garantiza la prestación de los servicios 

de telecomunicaciones bajo los estándares de continuidad, generalidad, igualdad y neutralidad, la cual 

motiva una competencia sana entre los distintos prestadores de servicios.  Esta ley tiene como objetivo 

fomentar el desarrollo de las telecomunicaciones, promover la competencia justa, eficaz y sostenible, 

defender y preservar los derechos de los consumidores, promover el servicio universal y administrar 

eficientemente el espectro radioeléctrico. 

Las disposiciones de la Ley No. 153-98 se encuentran complementadas por los reglamentos y las resoluciones 

dictadas por el INDOTEL.12 

El Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL), que es la entidad responsable de garantizar la 

oferta y acceso universal de los servicios de telecomunicaciones, mediante  el desarrollo y regulación de las 

telecomunicaciones y la firma digital, en los últimos años, por medio de resoluciones,  ha ido renovando 

todo el sistema regulador compuesto por las normas legales vigentes, por tanto, puede afirmarse que la 

legislación nacional en materia de comercio electrónico ha evolucionado oportunamente con respecto a 

las necesidades del sector. 

A esta iniciativa se sumaron posteriormente las leyes 126-02, sobre comercio electrónico, documentos y 

firmas digitales. Esta ley define el comercio electrónico como toda relación de índole comercial, sea o no 

contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más documentos digitales, mensajes de datos 

o de cualquier otro medio similar.13 

Esta ley contiene siete (7) títulos, detallados a continuación:  

• Título I: Definiciones y alcance. 

 • Título II: Sujetos regulados: Parte I: Entidades de Certificación, Parte II: Unidades de Registro Parte, III: 

Costos y Derechos. 

 • Título III: Certificados Digitales. 

 • Título IV: Órgano Regulador. 

 •Título V: Procedimientos: Parte I: Aspectos generales, Parte II: Procedimiento de Autorización. 

 • Título VI: Condiciones para el uso de firma digital en interacciones documentales entre entidades del 

Estado o entre personas privadas y entidades del Estado.  

• Título VII: Disposiciones Generales. 

Debido al cambio cada vez más acelerado de la tecnología y de las telecomunicaciones, combinado con el 

crecimiento exponencial de la interconexión digital de las naciones, se ha revolucionado la forma en la que 

la sociedad produce, guarda y utiliza la información, lo que ha conllevado a que las naciones adopten 

medidas para garantizar los derechos de sus ciudadanos, a lo que República Dominica también se hace eco 

y aprueba la ley 53-07, Sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y las normas complementarias 

correspondientes, dándole soporte a la  ley No.153-98,  que estatuye la obligación de respetar la 

                                                             
12 https://indotel.gob.do/media/5132/ley-no-153-98.pdf 
13 https://indotel.gob.do/media/5130/ley-no-126-02.pdf 
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inviolabilidad de las telecomunicaciones y prohíbe el uso de las telecomunicaciones contrario a las leyes o 

que tenga por objeto cometer delitos o entorpecer la acción de la justicia.14 

República Dominicana, atendiendo a que las instituciones y sistemas reguladores del estado deben 

incrementar su productividad y efectividad para garantizar la confianza, protección y seguridad jurídica de 

las partes involucradas en transacciones electrónicas dentro del ámbito de la globalización tecnológica; y 

que la autenticación y seguridad de documentos y mensajes digitales son fundamentales para asegurar a las 

partes involucradas que sus transacciones de comercio electrónico se hacen en un ambiente libre de ataques 

ilegales o infracciones, o que, de darse éstos por excepción, dichas transacciones satisfacen las condiciones 

necesarias para poder dirimir conflictos, asignar responsabilidades y reparar daños como fuese el caso; tomó 

la iniciativa de formar parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las 

Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales, desde el año 2012 (con entrada en vigor 

en el 2013).  

Dicho instrumento del derecho internacional propugna la armonización del derecho en materia de 

comercio electrónico, de modo que con legislaciones compatibles pueda fomentarse el comercio 

transnacional. En ese mismo sentido se han analizado, incorporado y adaptado al texto del Reglamento las 

soluciones normativas internacionalmente aceptadas como mejores prácticas y que se encuentran 

detalladas en el Informe sobre Legislación actual y Mejores Prácticas Internacionales, así como las 

contenidas en las leyes modelo de comercio electrónico y de firma electrónica elaboradas por el Comité de 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, conocida como UNCITRAL, por sus siglas en 

inglés.15 

Adicionalmente, el INDOTEL debe proponer al Poder Ejecutivo la implementación de políticas en relación 

con la regulación de actividades de las entidades de certificación, así como aprobar los reglamentos internos 

de la prestación de servicios, entre otras funciones. Es con el decreto 335-03 que se dota a la República 

Dominicana de un marco legal adecuado que el desarrollo del comercio electrónico requiere, y dentro del 

rol del INDOTEL está 16: 

- Complementar las normas de derecho vigentes en materia civil, comercial y administrativa, al brindar el 

adecuado reconocimiento legal a las transacciones en formato digital, y 

- Adoptar medidas que permitan identificar en forma fehaciente a las personas que intervienen, con el 

propósito de reconocer derechos y obligaciones respectivas, así como también garantizar su valor 

probatorio. 

  

                                                             
14 https://www.oas.org/juridico/PDFs/repdom_ley5307.pdf 
15 https://www.indotel.gob.do/telecomunicaciones/comercio-electronico/convención-de-la-naciones-unidas-sobre-la-
utilización-de-las-comunicaciones-electrónicas-en-los-contratos-internacionales/ 
16 https://optic.gob.do/wp-content/uploads/2019/08/Decreto-335-03-Reglamento-Aplicacion-Ley-126-02-Comercio-
Electronico.pdf    
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IX. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

Detallamos a continuación la forma en que definiremos el plan de Recursos Humanos, incluyendo la 

estructura departamental, así como los perfiles y las competencias que serán necesarias para el correcto 

desempeño de las operaciones. También detallando el plan de beneficios y la proyección de la plantilla de 

los empleados necesarios en los primeros dos años según las proyecciones.  

Cabe destacar que este Plan de RRHH se ha diseñado para el Proyecto “APP Contribución al Desarrollo 

Sostenible” de Fundación Popular, y que el mismo se integraría a la gestión de RRHH de Grupo Popular. 

9.1 Estructura 
 

El subsistema de que se encargará de la gestión integral de la aplicación dependerá de la Dirección de 

Proyectos de la Fundación Popular. El subsistema de Manejo de Aplicaciones estaría desarrollando el 

proyecto apoyándose de otros departamentos siempre que sea necesario para obtener las informaciones 

necesarias para presentar en la aplicación.  

9.1.1 Organigrama de subsistema 
 

 

 

 

  

 

 

 

9.1.2 Descripción de Puestos 

 

Coordinador de Proyectos  

Objetivo del puesto:  

Gestionar y dar seguimiento a los proyectos relacionados a la aplicación de la fundación popular, asegurando 

la correcta gestión de la misma con el fin de proporcionar las informaciones necesarias que apoyen a la 

toma de decisiones futuras. 

Competencias necesarias:  

- Capacidad de Análisis. 

- Manejo de proyectos y equipos multidisciplinarios.  

- Control estadístico de procesos  

- Adaptación al cambio.  

 

Titulación y Experiencia: 

Licenciado en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Sistemas o áreas a fines.  

Experiencia de más de 3 años en desarrollo de proyectos, preferible proyectos sociales.  

Conocimientos de elaboración de presupuestos.  

Conocimientos de Microsoft Office, Avanzado.  

 

Coordinador 

de Proyectos 

 

Encargado de 

gestión e inversión 

social 

 

Desarrollador de 

Software  

Analista de Calidad 

de Software / 

Analista UI/ 
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Encargado de gestión e inversión social  

Objetivo del puesto:  

Gestionar y dar seguimiento a los proyectos, asegurando la correcta gestión de las informaciones y resultados 

de cada proyecto desarrollado y servir como enlace entre el proyecto y los grupos de intereses.  

Competencias necesarias:  

- Buenas relaciones interpersonales 

- Manejo de conflictos.  

- Buenas Habilidades Comunicativas  

- Control estadístico de procesos  

- Adaptación al cambio.  

 

Titulación y Experiencia: 

 

Licenciado en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Sistemas o áreas afines.  

Experiencia de más de 3 años en proyectos de gestión social, interacción con grupos de intereses. 

Manejo de preparación de informes y presentaciones  

Conocimientos de Microsoft Office, Avanzado.  

 

Desarrollador de Software  

Objetivo del puesto:  

Encargado del desarrollo de la aplicación, internacionalidad de las implementaciones del proyecto y 

actualización del mismo.  

Competencias necesarias:  

- Capacidad de análisis.  

- Capacidad de adaptación  

- Negociación. 

 

Titulación y Experiencia: 

Técnico en Desarrollo de Software o Ing. En Sistemas computacionales.  

Experiencia de más de 3 años en creación de aplicaciones móviles, IOS, Android, y los diferentes lenguajes 

de programación.  

Conocimientos de Microsoft Excel, Avanzado.  

 

Analista de Calidad de Software / Analista UI/UX 

Objetivo del puesto:  

Encargado de validar y probar el desarrollo de la aplicación, así como la creación de la experiencia del 

usuario. Seguimiento y mantenimiento de la aplicación.   

Competencias necesarias:  

- Capacidad de análisis.  

- Capacidad de adaptación  

- Negociación. 

 

Titulación y Experiencia: 

Técnico en Desarrollo de Software o Ing. En Sistemas computacionales.  
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Experiencia de más de 3 años probando aplicaciones móviles, IOs, Android, yen creación de experiencia de 

usuario.  

Conocimientos de Microsoft Excel, Avanzado.  

 

9.2 Previsiones de Plantilla 
 

Previsiones de Plantilla 
  

Cargo  
Apertura  Ejecución  

6 meses  1 año  2 año 

Coordinador de Proyectos 1 1 0 

Encargado de gestión e inversión social  1 1 1 

Desarrollador de Software  1 1 1 

Analista de Calidad de Software / Analista UI/UX 1 1 1 

 

Según los análisis realizados para la puesta en marcha del proyecto, estaremos necesitando el apoyo de 4 

colabores de forma fija durante el primer año hasta que la aplicación pueda operar de manera fluida. Una 

vez la misma esté desarrollada e implantada, los recursos humanos utilizados para la misma serán 

distribuidos entre los diferentes departamentos.  

9.2.1 Plan de beneficios  
 

Los beneficios que tendría el personal de este proyecto son los mismos beneficios que se tienen en la 

actualidad, como salario competitivo, participación de los beneficios de la empresa o bonificación. 

Considerando que estaría realizando su labor bajo un proyecto, se tendría contemplado la capacitación de 

este personal en los temas relacionados a ejecución e implementación de proyectos, desarrollo de 

aplicaciones móviles y control estadístico de procesos.  

9.2.2 Aporte de la aplicación a la Cultura empresarial de la Fundación Popular 
 

Con la implementación de esta aplicación buscamos también fortalecer la imagen corporativa, dándoles la 

oportunidad de participación a todos los miembros interesados, así como afianzar el sentido de pertenencia 

de los empleados y la credibilidad de la marca. Algunos de los beneficios que obtendremos con la integración 

del personal en el plan de voluntariado son: 

 Aumento del orgullo de pertenencia y compromiso del empleado en la empresa 

 Mejora de la imagen corporativa 

 Contribución al cambio en la sociedad involucrando a los empleados en causas solidarias 

 Mejora la comunicación interna de la empresa 

 Promueve nuevas competencias entre los trabajadores como liderazgo y trabajo en equipo  
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X. PLAN FINANCIERO 
10.1 Inversión Inicial 
 

Estando la misión de la Fundación Popular totalmente enfocada en promover el desarrollo de la comunidad, 

contribuimos con iniciativas que permitan la inclusión de sus habitantes y posibiliten su bienestar y 

crecimiento, eliminando las barreras que impiden y limitan su progreso, propiciando condiciones que 

impulsen modos de vidas sostenibles.  A través de la creación de esta APP buscamos impactar positivamente 

en la vida y los comportamientos de la sociedad, en el medio ambiente y en la sostenibilidad del sistema 

económico. 

Es por ello, que la propia estrategia de la aplicación está directamente enfocada en la sostenibilidad y por 

tanto, alineada con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, creando 

un valor empresarial mantenido en el tiempo ya que el éxito del modelo está vinculado a que la Fundación 

Popular pueda recopilar información del beneficio y los resultados de sus esfuerzos, y pueda compartirlos 

con los usuarios o beneficiarios, así como con la directiva del Grupo Popular. 

Teniendo en cuenta que la inversión inicial requerida para el desarrollo y puesta en funcionamiento de la 

aplicación será asumida en su totalidad por Grupo Popular, (que sostiene económicamente todas las 

iniciativas de Fundación Popular), ya que la misma consiste en una herramienta de trabajo que no generará 

beneficios económicos, en este plan financiero no se muestra un estimado de ingresos o ganancias, o 

pérdidas.  

10.1.1 Presupuesto RRHH 

 

La inversión inicial correspondiente al desarrollo de la aplicación, por parte de un tercero, diseño y costo 

de mantenimiento para el primer año de implementación, tal y como suelen desarrollarse emprendimientos 

similares, no se incurrirá en gastos materiales por concepto de alquiler o adquisición de bienes muebles o 

inmuebles.  

Para la determinación del capital de trabajo necesario, primero se tomaron en consideración todos los 

gastos fijos asociados al primer año de operación, como muestra la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

  

EU

Coordinador de Proyectos 1 285,71 €          

Encargado de gestión e inversión social 1 071,43 €          

Desarrollador de Software 940,87 €             

Analista de Calidad de Software / Analista UI/UX 571,43 €             

TOTAL MENSUAL 3 869,44 €          

TOTAL ANUAL 46 433,26 €       

EU

TBD

EU

2 857,14 €          

TOTAL ANUAL 49 290,40 €       

Monto mensual por posición 

Monto por beneficios bonificacion annual: 10% 

de las ganancias total por participación, 

considerando lo establecido ene l art. 223 del 

codigo de trabajo. 

Monto presupuestado (Annual) para la 

capacitación del personal del proyecto.

PRESUPUESTO RRHH
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El horizonte temporal utilizado para el plan financiero de la aplicación es de un año. Este plan financiero 

se diseña de forma dinámica y será revisado próximo a culminar el año de prueba de la aplicación para 

adaptarlo a las necesidades de la fundación. 

10.1.2 Costo de la Aplicación Móvil 

 

En la partida correspondiente a los gastos operativos se han considerado todos los costes relevantes 

necesarios para la correcta operación de la aplicación, se ha tenido en cuenta: la creación y mantenimiento 

de la página web, gastos de App Store y Google Store y las correspondientes actualizaciones, marketing, 

otros gastos que se describen en la tabla siguiente: 

 

Entendemos que este plan financiero es viable ya que Republica Dominicana es un país preparado para la 

adopción de las nuevas tecnologías y posee grandes avances en materia de conectividad digital y tecnologías 

de la Información y la Comunicación.  Además, con la adhesión del Banco Popular a los Principios de Banca 

Responsable (UNEP-FI) en el 2019, Grupo Popular está dispuesta a realizar este tipo de inversiones que le 

permitan continuar contribuyendo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 

Naciones Unidas y el Acuerdo de París sobre el cambio climático.  

 

10.1.3 Cronograma 

 

 

  

Levantamiento de requerimientos

 Investigación experiencia de usuarios 

Diseño Responsive desktop, tablet y mobile de un portal de información relacionado

Diseño responsive de la sección de manejo de tareas y proyectos

Desarrollar plataforma para la publicación de contenido y manejo de tareas web

Creacion Applicación Híbrida del la aplicación móvil para las distintas plataformas

Entrenamiento en el uso dela herramienta 2 700,00 €     

TOTAL 10 800,00 €   

3 240,00 €     

4 860,00 €     

COSTO DE LA APLICACIÓN MÓVIL
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REFERENCIAS 
 

 Documentación de experiencias de medición de los ODS en ciudades de América Latina y el Caribe. 

https://comunidades.cepal.org/ilpes/sites/default/files/2020-

04/Documento%20Experiencias%20Localizacion_abr21_VF.pdf 

 Sistema de Medición de resultados del proceso de promoción de Comunidades Sostenibles. Trujillo, 

María Lucía; y Mosquera, Juan Pablo. Grupo DIS. Noviembre 2018 

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LA APP 
 https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/presscenter/articles/2019/comu

nidad-de-guayajayuco-inaugura-central-micro-hidroelectrica-.html 

 https://www.redeamerica.org/Miembros 

 https://www.redeamerica.org/Recursos/Publicaciones/Detalle/ArtMID/1024/ArticleID/183/Sistem

a-de-medici243n-de-resultados-del-proceso-de-promoci243n-de-Comunidades-Sostenibles 

   Documento elaborado por RedEAmérica sobre comunidades sostenibles, Villar (2017) 

 Página 4 

https://www.redeamerica.org/Portals/0/Publicaciones/DesarrolloBase/Medici%C3%B3nComunida

desSostenibles.pdf?ver=2018-11-28-100742-280 

 Herramienta Desarrollada, página 17 

https://www.redeamerica.org/Portals/0/Publicaciones/DesarrolloBase/Medici%C3%B3nComunida

desSostenibles.pdf?ver=2018-11-28-100742-280 

 

ASPECTOS TÉCNICOS DE LA APLICACIÓN 
 

 https://www.php.net/manual/es/intro-whatis.php 

   https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/MySQL 

  https://desarrolloweb.com/articulos/que-es-html.html 

 https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/First_steps/Qu%C3%A9_es_JavaScript 

 https://www.digitallearning.es/blog/que-es-ajax/ 

 https://definicion.de/java/ 

  https://www.ecured.cu/C_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n) 

 https://styde.net/que-es-y-para-que-sirve-sql/ 

 https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/MySQL 

 

ENTORNO JURÍDICO 
 

   https://indotel.gob.do/media/5132/ley-no-153-98.pdf 

   https://indotel.gob.do/media/5130/ley-no-126-02.pdf 

 https://www.oas.org/juridico/PDFs/repdom_ley5307.pdf 

   https://www.indotel.gob.do/telecomunicaciones/comercio-electronico/convención-de-la-naciones-

unidas-sobre-la-utilización-de-las-comunicaciones-electrónicas-en-los-contratos-internacionales/ 

   https://optic.gob.do/wp-content/uploads/2019/08/Decreto-335-03-Reglamento-Aplicacion-Ley-126-

02-Comercio-Electronico.pdf 

https://comunidades.cepal.org/ilpes/sites/default/files/2020-04/Documento%20Experiencias%20Localizacion_abr21_VF.pdf
https://comunidades.cepal.org/ilpes/sites/default/files/2020-04/Documento%20Experiencias%20Localizacion_abr21_VF.pdf
https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/presscenter/articles/2019/comunidad-de-guayajayuco-inaugura-central-micro-hidroelectrica-.html
https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/presscenter/articles/2019/comunidad-de-guayajayuco-inaugura-central-micro-hidroelectrica-.html
https://www.redeamerica.org/Miembros
https://www.redeamerica.org/Recursos/Publicaciones/Detalle/ArtMID/1024/ArticleID/183/Sistema-de-medici243n-de-resultados-del-proceso-de-promoci243n-de-Comunidades-Sostenibles
https://www.redeamerica.org/Recursos/Publicaciones/Detalle/ArtMID/1024/ArticleID/183/Sistema-de-medici243n-de-resultados-del-proceso-de-promoci243n-de-Comunidades-Sostenibles
https://www.redeamerica.org/Portals/0/Publicaciones/DesarrolloBase/Medici%C3%B3nComunidadesSostenibles.pdf?ver=2018-11-28-100742-280
https://www.redeamerica.org/Portals/0/Publicaciones/DesarrolloBase/Medici%C3%B3nComunidadesSostenibles.pdf?ver=2018-11-28-100742-280
https://www.redeamerica.org/Portals/0/Publicaciones/DesarrolloBase/Medici%C3%B3nComunidadesSostenibles.pdf?ver=2018-11-28-100742-280
https://www.redeamerica.org/Portals/0/Publicaciones/DesarrolloBase/Medici%C3%B3nComunidadesSostenibles.pdf?ver=2018-11-28-100742-280
https://www.php.net/manual/es/intro-whatis.php
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/MySQL
https://desarrolloweb.com/articulos/que-es-html.html
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/First_steps/Qu%C3%A9_es_JavaScript
https://www.digitallearning.es/blog/que-es-ajax/
https://definicion.de/java/
https://www.ecured.cu/C_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://styde.net/que-es-y-para-que-sirve-sql/
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/MySQL
https://indotel.gob.do/media/5132/ley-no-153-98.pdf
https://indotel.gob.do/media/5130/ley-no-126-02.pdf
https://www.oas.org/juridico/PDFs/repdom_ley5307.pdf
https://www.indotel.gob.do/telecomunicaciones/comercio-electronico/convención-de-la-naciones-unidas-sobre-la-utilización-de-las-comunicaciones-electrónicas-en-los-contratos-internacionales/
https://www.indotel.gob.do/telecomunicaciones/comercio-electronico/convención-de-la-naciones-unidas-sobre-la-utilización-de-las-comunicaciones-electrónicas-en-los-contratos-internacionales/
https://optic.gob.do/wp-content/uploads/2019/08/Decreto-335-03-Reglamento-Aplicacion-Ley-126-02-Comercio-Electronico.pdf
https://optic.gob.do/wp-content/uploads/2019/08/Decreto-335-03-Reglamento-Aplicacion-Ley-126-02-Comercio-Electronico.pdf
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ANEXOS 
 

FORMULARIO PROMOCIÓN COMUNIDADES SOSTENIBLES POR INDICADORES 
 

TABLA DE PREGUNTAS POR OBJETIVOS PARA EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN EL 

TERRITORIO 
 

OBJETIVOS SOCIALES 

INICIATIVA EVALUADA 

▪ Contribuye a facilitar que niños terminen la enseñanza primaria y secundaria. 

▪ Contribuye a facilitar que niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera 

infancia. 

▪ Contribuye a la promoción del acceso a una formación técnica, profesional y superior de calidad. 

▪ Contribuye a la promoción de competencias para el empleo, el trabajo decente y el 

emprendimiento. 

▪ Contribuye a la promoción del acceso a todos los niveles de la enseñanza y la formación 

profesional. 

▪ Contribuye a la promoción de la alfabetización y de nociones elementales de aritmética. 

▪ Contribuye a la promoción en los alumnos de conocimientos para promover el desarrollo 

sostenible. 

▪ Contribuye a construir y adecuar instalaciones educativas que ofrezcan entornos de aprendizajes 

seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para niños y personas con discapacidad. 

▪ Contribuye a aumentar la oferta de docentes calificados. 

▪ Contribuye a disminuir formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas. 

▪ Contribuye a promover el acceso a viviendas y servicios básicos adecuados y/o mejorar barrios 

marginales. 

▪ Contribuye a proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural. 

▪ Contribuye a disminuir el número de muertes causadas por desastres y/o personas afectadas por 

ellos. 

▪ Contribuye a la promoción del acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 

accesibles 

▪ Contribuye a reducir todas las formas de violencia. 

▪ Contribuye a disminuir el maltrato, explotación, trata y todas las formas de violencia y tortura 

contra los niños 

Table 1 https://www.redeamerica.org/Portals/0/Publicaciones/DesarrolloBase/Medici%C3%B3nComunidadesSostenibles.pdf?ver=2018-11-28-
100742-280 
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▪ Contribuye a promover el estado de derecho y la igualdad de acceso a la justicia para todos. 

▪ Contribuye a la promoción de instituciones eficaces y transparentes y reducción corrupción y 

soborno.  

▪ Contribuye a disminuir proporción jóvenes no empleados/no cursan estudios/no reciben 

capacitación.  

▪ Contribuye a promover el acceso público a la información y/o a la protección de las libertades 

fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. 
Table 2 Herramienta Desarrollada, página 17 
https://www.redeamerica.org/Portals/0/Publicaciones/DesarrolloBase/Medici%C3%B3nComunidadesSostenibles.pdf?ver=2018-11-
28-100742-280 

OBJETIVOS ECONÓMICOS 

INICIATIVA EVALUADA 

▪ Contribuye a la garantía de que todos tengan los mismos derechos a los recursos económicos, a 

los servicios básicos, a la propiedad y al control de las tierras y otros bienes, la herencia, los 

recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y a los servicios financieros, incluida la 

microfinanciación. 

▪ Contribuye a aumentar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos. 

▪ Contribuye a aumentar la productividad económica. 

▪ Contribuye a actividades productivas, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y/o 

fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 

empresas. 

▪ Contribuye a mejorar la producción y el consumo eficientes de los recursos procurando 

desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente. 

▪ Contribuye al empleo pleno y productivo y el trabajo decente, incluidos los jóvenes y las personas 

con discapacidad y/o a la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. 

▪ Contribuye a erradicar el trabajo forzoso y las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de 

personas y/o asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, 

incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados. 

▪ Contribuye a la proyección de los derechos laborales y/o a la promoción de un entorno de trabajo 

seguro y sin riesgos para todos los trabajadores. 

▪ Contribuye a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura. 

▪ Contribuye a desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano. 

▪ Contribuye al acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y/o con acciones para 

proporcionar acceso universal y asequible a Internet. 

▪ Contribuye a la reducción del desperdicio de alimentos per cápita y/o a reducir las pérdidas de 

alimentos en las cadenas de producción y suministro. 
Table 3Herramienta Desarrollada, página 17 
https://www.redeamerica.org/Portals/0/Publicaciones/DesarrolloBase/Medici%C3%B3nComunidadesSostenibles.pdf?ver=2018-11-
28-100742-280 
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OBJETIVOS AMBIENTALES 

INICIATIVA EVALUADA 

▪ Contribuye a la sostenibilidad de sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas 

resilientes. 

▪ Contribuye al acceso al agua potable a un precio asequible para todos. 

▪ Contribuye al acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos. 

▪ Contribuye a la calidad del agua. 

▪ Contribuye a reducir el número de personas que sufren falta de agua. 

▪ Contribuye a proteger y/o restablecer ecosistemas relacionados con el agua. 

▪ Gestión sostenible de todos los tipos de bosques y montañas. 

▪ Garantizar el acceso a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. 

▪ Contribuye al uso eficiente de los recursos naturales. 

▪ Contribuye a la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los 

desechos a lo largo de su ciclo de vida, y/o a reducir significativamente su liberación a la 

atmósfera, el agua y el suelo. 

▪ Contribuye a la reducción de desechos mediante prevención, reducción, reciclado y/o 

reutilización. 

▪ Contribuye a mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 

respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la 

alerta temprana. 

▪ Prevenir y reducir la contaminación marina de todo tipo. 

▪ Contribuye a fomentar la explotación pesquera responsable y evitar la pesca excesiva, la pesca 

ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas. 

▪ Contribuye a disminuir la desertificación, y/o rehabilitar las tierras y los suelos degradados. 

▪ Contribuye a detener la pérdida de la diversidad biológica y/o a proteger especies amenazadas. 

▪ Contribuye a disminuir la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna. 

▪ Contribuye a reducir número de muertes y enfermedades por productos químicos y/o 

contaminación. 
Table 4 Herramienta Desarrollada, página 17 
https://www.redeamerica.org/Portals/0/Publicaciones/DesarrolloBase/Medici%C3%B3nComunidadesSostenibles.pdf?ver=2018-11-
28-100742-280 

 

 

 


