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INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de entrega:
23 de octubre, 2016
Nombre del centro de TCU:
Best Buddies Costa Rica
Dirección física exacta del centro:
Forum 1, Santa Ana, Arias y Muñoz,
Edificio B.
Nombre de la persona contacto por Daniel Hernández Bolaños y Jehykin
parte del centro de TCU para este Umaña.
proyecto:
Teléfono:
Tel: 6059-6578/ 2503-9871 /8680-9090
Correo electrónico:
costarica@bestbuddies.org
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DATOS DE LOS AUTORES DEL PROYECTO
Nombre
completo
del Número
de Carrera
estudiante
Cédula
Stephanie Kwong
AAA278260
Administración
negocios
Ana Paola Valverde Rodríguez
20765-0401
Administración
negocios
Carolina Castro Holguín
117001418802
Administración
negocios

de
de
de

NOMBRE DEL PROYECTO

“Lanzamiento Best Buddies Costa Rica”

DIAGNOSTICO

Componente Institucional
Best Buddies nació cuando su fundador Anthony Kennedy Shriver, reconoció que
las personas con discapacidad intelectual tenían pocas oportunidades para
socializar. Sabiendo que las relaciones de amistad eran la clave para construir la
autoestima en las personas con discapacidad y reconociendo el enorme potencial
de voluntarios estudiantes, inspiró a sus compañeros de Georgetown University
2
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para que colaboraran personalmente con él en la expansión de los programas de
voluntariado.
En estos más de 25 años, Best Buddies Internacional se ha convertido en una
organización líder con presencia en los seis continentes, con un movimiento global
de voluntarios en el que se crean oportunidades de relaciones de amistad uno a
uno y oportunidades de inclusión laboral y social para personas con discapacidad
intelectual y sus familias. Best Buddies está comprometido con ocho programas
que impactan positivamente a cerca de 700.000 personas con discapacidad
intelectual a nivel mundial.
La organización es activa en cada uno de los 50 estados de Estados Unidos y
opera a través de sus programas acreditados internacionalmente en 50 países
alrededor del mundo. Una vez al año Best Buddies realiza la Conferencia
Internacional de Liderazgo, donde asisten voluntarios y amigos del alma de todos
los capítulos del mundo.
Es un encuentro muy especial, donde los asistentes profundizan en temas como
liderazgo, compromiso y discapacidad intelectual, su manejo, causas y
oportunidades.
Esta organización internacional sin ánimo de lucro, cuyo objetivo fundamental
consiste en abrir caminos hacia la integración social y laboral de las personas con
discapacidad intelectual en el mundo. La organización trabaja para brindarles la
oportunidad de establecer relaciones de amistad con personas sin discapacidad,
para que así desarrollen las herramientas necesarias para integrarse a la sociedad
y sostener un empleo productivo.Casi universalmente, la discapacidad intelectual
ha estado rodeada de una cultura de exclusión y segregación, que les ha negado
oportunidades fundamentales de socialización, integración y participación en la
sociedad a las personas con discapacidad.

3
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Componente Conceptual
El concepto socioecológico de la discapacidad ha evolucionado desde una
característica o rasgo de la persona a un fenómeno humano con un origen en
factores orgánicos y/o sociales.
Según Gilson (2004) estos factores orgánicos y sociales dan lugar a limitaciones
funcionales que reflejan una incapacidad o restricción tanto en los papeles de
rendimiento como de funcionamiento y en las tareas que se esperan de una
persona en un ambiente social.

Luckasson y Reeve (2001) explicaron cinco factores importantes que hay
que considerar cuando se selecciona un término. En primer lugar, el término
debe ser específico, debe referirse a una única entidad, debe permitir su
diferenciación de

otras

entidades

y

debe

mejorar

la comunicación.

En

segundo lugar, ha de usarse de forma coherente por parte de los grupos
participantes (es decir, personas, familias, escuelas, doctores, abogados,
médicos, organizaciones profesionales, investigadores, entre
De acuerdo con el Centro Nacional de Diseminación de Información para Niños
con Discapacidades (NICHCY) la discapacidad intelectual (antes conocido como el
retraso mental) es un término que se usa cuando una persona tiene ciertas
limitaciones en su funcionamiento mental y en destrezas tales como aquéllas de la
comunicación, cuidado personal, y destrezas sociales. Estas limitaciones causan
que el niño aprenda y se desarrolle más lentamente que un niño típico.
Entre las causas comunes que mencionadas por esta institución se encuentran:


Condiciones genéticas: A veces la discapacidad intelectual es causada
por genes anormales heredados de los padres, errores cuando los genes
se combinan, u otras razones. Algunos ejemplos de condiciones genéticas
incluyen síndrome de Down y phenylketonuria (PKU)

4
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Problemas durante el embarazo: La discapacidad intelectual puede
resultar cuando el bebé no se desarrolla apropiadamente dentro de su
madre. Por ejemplo, puede haber un problema con la manera en la cual se
dividen sus células durante su crecimiento. Una mujer que bebe alcohol o
que contrae una infección como rubéola durante su embarazo puede
también tener un bebé con una discapacidad intelectual



Problemas al nacer: Si el bebé tiene problemas durante el parto, como,
por ejemplo, si no está recibiendo suficiente oxígeno, podría tener una
discapacidad intelectual.



Problemas de la salud: Algunas enfermedades tales como tos convulsiva,
varicela, o meningitis pueden causar una discapacidad intelectual. La
discapacidad intelectual puede también ser causada por malnutrición
extrema (por no comer bien), no recibir suficiente cuidado médico, o por ser
expuesto a venenos como plomo o mercurio.
La discapacidad intelectual se diagnostica observando dos cosas. Estas
son:

1. Funcionamineto Intelectual: La habilidad del cerebro de la persona
para aprender, pensar, resolver problemas, y hacer sentido del
mundo. El funcionamiento intelectual (también conocido como el
coeficiente de inteligencia, o “IQ” en inglés) es generalmente medido
por medio de una prueba llamada prueba de coeficiente de
inteligencia. La medida promedio es 100. Se cree que las personas
que sacan menos de 70 a 75 tienen discapacidad intelectual.

2. Funcionamiento Adaptativo o conducta adaptativa: Si acaso la
persona tiene las detrezas que él o ella necesita para vivir
independientemente.

Para

medir

la

conducta

adaptiva,

los

profesionales estudian lo que el niño puede hacer en comparación a
5
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otros niños de su edad. Ciertas destrezas son importantes para la
conducta adaptiva. Estas son: las destrezas de la vida diaria, tales
como vestirse, ir al baño, y comer; las destrezas para la
comunicación, tales como comprender lo que se dice y poder
responder; destrezas sociales con los compañeros, miembros de la
familia, adultos, y otras personas.
La principal problemática social con que viven las personas con alguna
discapacidad intelectual, es la exclusion social. Aun en el siglo XXI, existen
personas que creen que la discapacidad intelectual es un enfermedad que se
puede contraer, y desconocen que este tipo de discapacidad no es un tipo de
enfermedad mental, como la depresión, si bien es cierto no hay cura para la
discapacidad intelectual, sin embargo, la mayoría de los niños con una
discapacidad intelectual pueden aprender a hacer muchas cosas, sólo les toma
más tiempo y esfuerzo que a los otros niños.
Componente Demográfico
En Costa Rica el enfoque sobre la discapacidad se ha venido transformando en el
transcurso de los años, como en el resto de países de la Región, pasando de un
enfoque meramente asistencialista, hacia uno más integral, fundamentado en la
promoción de los derechos humanos y la participación ciudadana de las personas
con discapacidad.
Características Generales de la Población con Discapacidad según Censo
2011

6
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Como se evidencia en el cuadro anterior, la discapacidad más presente en la
población, tanto dentro de las personas que tienen discapacidad como a nivel
nacional es la visual.
La discapacidad intelectual fue medida específicamente como la limitación de tipo
intelectual (retardo, síndrome

de

down,

etc),

alcanzando

el

quinto

porcentaje dentro de las discapacidades presentes; implicando que el 5.9% de
la población con discapacidad presenta limitación de tipo intelectual o cognitivo; a
nivel nacional ocupa el cuarto lugar, representando un 1.1% de la población total
del país.

Asistencia a centro educativo
El análisis para medir la asistencia a centros de educación primaria,
secundaria y universitaria, se centró en la población con discapacidad en
edades acordes a la formación académica.

Si se ubicaran las personas con discapacidad en edades entre los 6 y 12 años que
deberían estar cursando la primaria; se obtiene que solamente un 74.6% de
7
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las personas con discapacidad en esas edades asisten a un centro educativo de
primer y segundo ciclo.
En la secundaria esta situación toma otro valor que evidencia la deserción
escolar en la población con discapacidad. De tener 74.6% de los niños y niñas
con discapacidad en un centro educativo, se pasa a tener solamente un 57.6% de
adolescentes en un colegio.
A la Universidad solo asisten el 24.8% de los que tienen edades entre los 18 y 25
años. Además se analizó cuales discapacidades son las menos y más afectadas
por esta situación.
La que genera más evidencia de deserción es la discapacidad intelectual, en
donde la deserción, es tan fuerte como la inversión de los valores anteriormente
expuestos.
Tecnologías
En el censo 2011, se preguntó sobre el uso de celular, computadora e internet en
los 3 meses previos al censo

8
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En el gráfico anterior, se indica el acceso a las herramientas tecnológicas. Un
52.6% de las personas con discapacidad usó en los tres meses previos al censo
el celular; un 26.7% utilizó la computadora y un 24.6% utilizó internet.

Distribución Regional
El INEC realiza la distribución territorial dividiendo al país en Gran Área
Metropolitana, resto Región Central, Región Huetar Atlántica, Región Brunca,
Región Chorotega, Región Huetar Norte, Región Pacífico Central.

En la Gran Área Metropolitana (GAM), se concentran 226 510 personas con
discapacidad, aproximadamente un 50% de la población total con discapacidad.
En el resto de la Región Central, se concentra el 11.1% de la población
con discapacidad; estas son zonas más alejadas como Naranjo o Turrialba. En
la región Huetar Atlántica habitan 43 291 personas con discapacidad (9.6%),
en Brunca 8.5%, en Chorotega 7.9%, en Huetar Norte 7.3%, en región pacífico
central 5.7%.
Niñez y Adolescencia

9
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De los 1 473 006 personas de edades entre 0 y 19 años que residen en Costa
Rica, 54 712 (3.71%) niños y adolescentes presentan discapacidad. De estos
54% son hombres y el 45% restante son mujeres.

Cantidad de menores de 18 años con discapacidad según tipo de vivienda
Del total de personas con discapacidad en edades entre los 0 y 19 años;
697 viven en tugurios; 355 viven en alberges, pensiones, conventos o en la
cárcel. 108 viven en una cuartería, 99 viven en palenques o ranchos indígenas y 7
no tienen vivienda
Estado conyugal de menores con discapacidad en edades entre 12 y 18 años


729 personas están casadas o en unión libre, de las cuales 518 (71%) son
mujeres



76 personas están separadas o divorciadas



40 personas son viudas



El resto de la población se encuentra soltera

Educación y Trabajo
70% de la población con discapacidad en edades entre los 6 y 18 años asiste a un
centro de estudio.
Personas Adultas Mayores
A nivel nacional en junio 2011, existían 311 712 personas mayores de 65 años; de
las cuales 127 346 presentaban al menos una discapacidad; lo que representa
aproximadamente un 3% de la población total; pero en la población de 65 años o
más, es de aproximadamente 40.85%.

10
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Además, los datos arrojaron solamente el 40% recibe pensión o trabaja por cuenta
propia. De esta población que está pensionada, el 51.2% está asegurada por el
estado, lo que podría indicar una condición económica baja para subsistencia.

Tipos de vivienda de personas con discapacidad de 65 años y más
Como se analizó en la niñez y adolescencia, se verifica los tipos de
vivienda en los que habitan las personas con discapacidad mayores de 65
años. A continuación, los datos más importantes:



1901 viven en hogares colectivos.



494 viven en tugurios.



134 viven en la cárcel.



83 en vivienda tradicional indígena



23 son personas sin vivienda

FORTALEZAS

Componente Organizacional
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- Poco conocimiento por
parte de sus fundadores en
el área de gestión de
proyectos.
- Poca experiencia.
- No contar con muchas
empresas
patrocinadoras
de la organización.

DEBILIDADES

- Organización líder con
presencia en los seis
continentes .
- Ofrece oportunidades de
relaciones de amistad.
Oportunidades
de
inclusión laboral y social
para
personas
con
discapacidad intelectual y
sus familias.
- Contar con un equipo de
voluntarios.
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POBLACIÓN META

La población meta son todas las personas con discapacidad intelectual y
cognitiva, entre las cuales se incluyen: personas con Síndrome de Down,
autismo, Síndrome de Williams, Síndrome del cromosoma frágil X, parálisis
cerebral, lesiones traumáticas del cerebro, y otras discapacidades no
diagnosticadas, entre otras.

Según el INEC (2016), en Costa Rica hay un total de 62 mil personas con
discapacidad intelectual y cognitiva, de las cuales 28 mil son menores de 30
años, 20 mil viven en zonas urbanas, y 15 mil en zonas urbanas del GAM.
Como se puede notar, estas personas representan a una gran parte de la
población costarricense, por lo que el desafío es impactar de manera
positiva, mejorándoles la calidad de vida, su entorno social, su
empoderamiento, entre otras áreas que se quieren trabajar.
HORARIO DE ASISTENCI A

Dado que la organización está en proceso de lanzamiento en Costa Rica, el
apoyo requerido en esta primera etapa está enfocado en la parte
administrativa, y se requiere de trabajo a distancia, por lo que no contamos
12
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un horario específico semanal, sino que el trabajo se organiza por entregas.
Cada dos semanas aproximadamente se realiza una reunión con los
coordinadores de la Organización para hacer una revisión de los avances.

Todo esto será acompañado de sesiones en las cuales interactuaremos con
los beneficiarios, con el objetivo de conocer a las personas con las que la
organización trabaja y sus características.

PRESENTACIÓN

Nuestro trabajo consiste en la organización del evento de lanzamiento de la
Organización Best Buddies Costa Rica; la estrategia de comunicación de la ONG,
en la que se incluye el desarrollo la página web; y por último, la estrategia de
fundraising. La idea central del proyecto consiste mediante los distintos canales
mencionados anteriormente, comunicarle a la población meta y futuros voluntarios
los distintos programas que ofrece la organización y como se puede colaborar, sea
como donante o voluntario.
Los cambios que se podrían esperar de nuestra población meta serían gigantes,
ya que como se mencionó, nuestra población meta serías las personas con
discapacidad intelectual que residen en el país por lo tanto de acuerdo a cada
programa específico se esperan diferentes tipos de resultados.

o Programa de amistad: El cambio que se podría observar en los
Buddies sería en el desarrollo de habilidades sociales que adquirían
gracias al compartir con su amigo sin discapacidad intelectual
mediante las diferentes actividades sociales en que participen juntos.
o Programa de liderazgo: Para la participación de este programa,
previamente se debe de haber iniciado con el de amistad, entonces
sabiendo las cualidades sociales adquiridas previamente, se espera
13

13

ULACIT

TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO

que, con la ayuda de voluntarios con cualidades de liderazgo, los
Buddies desarrollen la habilidad de tal manera que puedan ser
embajadores de la organización.
o

Empleo: Se pretende que mediante la búsqueda de un empleo
adecuado a las capacidades del Buddie él pueda ser independiente
económicamente o que reciba un ingreso que le permita obtener una
mejor calidad de vida.

JUSTIFICACIÓN

Actualmente, las personas con alguna discapacidad intelectual se sienten o son
muchas veces excluidas de la participación social, han sido marginadas y se les
ha impedido y en muchos casos la oportunidad de superación como personas. Por
esta razón con este proyecto se pretende apoyar al lanzamiento de una
Organización que otorgue apoyo a todas aquellas personas que presenten una
discapacidad intelectual, a través de relaciones de amistad uno a uno y
oportunidades de inclusión laboral y social para estas personas y sus familias.
En la mayoría de las personas lo que impera

es el desconocimiento sobre

discapacidad, lo cual genera diferentes actitudes como la discriminación, la
indiferencia y superioridad de parte de algunas personas que no tienen
discapacidad. Una indiferencia fruto del desconocimiento de lo que significa la
discapacidad.
Así que esta organización no sólo se centra en brindar caminos de integración
social y laboral a las personas con discapacidad intelectual, sino también ofrecer
la oportunidad a las personas sin discapacidades a profundizar en temas como
que es exactamente la discapacidad intelectual, su manejo, causas y
oportunidades.
APLICACIÓN DE LA CARRERA

14
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Con Best Buddies estamos trabajando varios proyectos en simultáneo (página
web, evento de lanzamiento y fund raising), los cuales nos permiten apoyar a la
fundación, y dar una visión integral a partir de los conocimientos adquiridos en
nuestra carrera, Administración de Negocios. El puesto que nos han asignado en
la organización es el de Project Managers, debido a la responsabilidad de
supervisar y la participación que tenemos en todos los proyectos que se están
desarrollando.

En lo que respecta a la página web, estamos trabajando en conjunto con
estudiantes de ingeniería en sistemas de ULACIT, quienes están encargados de la
construcción de la página web, mientras que nuestro grupo supervisa los avances
que se van realizando y realiza sugerencias con foco a la parte mercadológica
respecto a la estructuración de la página y los contenidos que se incluyen en ella.
Para el evento de lanzamiento, el cual está previsto para Mayo de 2017, hemos
definido una serie de lineamientos con la fundación, comprometiéndonos a
mantener nuestra ayuda a Best Buddies aún después de terminado el período de
TCU (Diciembre 2016). A partir de esto, y con la colaboración del asesor de Best
Buddies Internacional para Latinoamérica y Centroamérica, hemos desarrollado la
agenda de actividades que se deben de realizar para llegar a cumplir con todos los
objetivos que tiene la organización, permitiéndonos poner en práctica nuestras
competencias como futuras administradoras.
Con la campaña de fund raising, se tiene por objetivo recaudar fondos para el
financiamiento de las actividades que tiene y tendrá Best Buddies; esto por medio
de conseguir el patrocinio de diversas empresas. Para lograr dichos patrocinios,
hemos trabajado a la par de un estudiante de la ULACIT, quien estudia Economía,
para la elaboración de un prospecto, el cual será entregado a las compañías que
nos provean de una cita, para presentar nuestra propuesta. Parte de nuestra labor

15
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incluye no solo la elaboración del prospecto, sino también lograr el contacto con
las empresas y cerrar el acuerdo con ellas.

PROBLEMA A SER INTERVENIDO

El problema que queremos intervenir principalmente es la falta de oportunidades y
de desarrollo humano de las personas con discapacidad intelectual. En el
desarrollo de este problema no solo se ve involucrada las políticas públicas que
tenga el país sino la cultura de sus habitantes. Uno de los desafíos que tiene la
fundación es la de sensibilizar la sociedad y de igual manera educarla con el fin de
que el trato hacia las personas con discapacidad intelectual sea el indicado según
su condición. Gracias a la sensibilización se espera que al las personas ser
tratadas como deben ser obtengan la oportunidad de desarrollarse como
personas.
OBJETIVOS

Objetivo General
Apoyar el lanzamiento de la Organización Best Buddies en Costa Rica durante un
tiempo estimado de 5 meses.
Indicador de éxito del objetivo general 1:
El indicador que se tendrá en cuenta es la asistencia del 75% (como mínimo) a las
reuniones que se realicen en el plazo que tenga duración el TCU, lo cual será
corroborado con la firma de las horas por parte de Daniel Hernández.

Objetivos Específicos
I.

Desarrollar una página web para dar a conocer a la organización.
16
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Indicador de éxito del objetivo específico 1:
Que al ingresar en el link de la página web oficial de Best Buddies Costa Rica ésta
se encuentre operando.

II.

Plantear una estrategia de Fund-Raising para la captación de recursos que
apoyen al desarrollo del lanzamiento.

Indicador de éxito del objetivo específico 2:
Que la estrategia de fund-rasing capte los patrocinadores necesarios para realizar
el lanzamiento de la fundación en 2017.
ESTRATEGIA

La estrategia para el desarrollo del lanzamiento es en la colaboración en los
distintos canales que tienen el fin de difundir los distintos programas de Best
Buddies establecidos previamente.
Específicamente nuestra estrategia es coordinar de una manera efectiva los
pormenores involucrados en la actividad del lanzamiento y adicionalmente
colaborar con la búsqueda de posibles prospectos de patrocinadores de la
actividad y de la fundación como tal.
Las actividades relacionadas con el lanzamiento vienen desde charlas de
sensibilización en la ULACIT con el fin de que las personas sepan el correcto
tratamiento a las personas con discapacidad intelectual, focus group con
prospectos de Buddies y sus padres respectivos con el fin de conocer sus
expectativas con la organización y comparar su realidad actual con el propósito de
la fundación. Adicionalmente respecto al evento de lanzamiento como tal se
propone buscar patrocinadores en el área de alimentación y demás componentes
del mismo con el fin de reducir al mínimo el presupuesto.
17
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CRONOGRAMA

#

Descripción de la actividad

1

Primera reunión en Forum I, en la
cual
se
desarrollaron
temas
introductorios del proyecto de Best
Buddies.

Fecha
de Nombre de la
cumplimiento
persona
responsable
20/09/2016
Daniel Hernández.

Recursos

-

Jehykin Umaña.
Ana
Paola
Valverde R.
Stephanie Kwong.

2

Primera reunión del lanzamiento de
la organización en Starbucks,
Avenida Central.

01/10/2016

Carolina Castro.
Daniel Hernández.
Jehykin Umaña.

Se planteó una fecha tentativa para
el lanzamiento y el posible “padrino”
de la organización.

Ana
Paola
Valverde R.
Stephanie Kwong.
Carolina Castro.

18
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Lanzamiento de la página web de
Best Buddies Costa Rica en Barrio
Escalante.
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08/10/2016

Daniel Hernández.

-

Jehykin Umaña.
Ana
Paola
Valverde R.
Stephanie Kwong.
Carolina Castro.

4

Desarrollo de las preguntas para el
focus group.

09/10/2016

Daniel Hernández.

Se plantearon 10 preguntas para los
buddies, asi como una actividad
rompe hielo.

Jehykin Umaña.
Ana
Paola
Valverde R.
Stephanie Kwong.

5

Reunión de la pagina web en
Starbucks, Avenida Central.

16/10/2016

Carolina Castro.
Daniel Hernández.

-

Jehykin Umaña.
Se definió la información que
contendra la página web como lo
son:
historia,
vision,
mision,
objetivos, contacto, programas,
buddies, etc.

Ana
Paola
Valverde R.
Stephanie Kwong.
Carolina Castro.

6

Reunión del lanzamiento de la
organización en Starbucks, Avenida
Central.

22/10/2016

Daniel Hernández.
Jehykin Umaña.

Se definio la fecha y el lugar del
lanzamiento, asi como la agenda de
ese día. Tambien se sugirieron
ideas de posibles patrocinadores.

Ana
Paola
Valverde R.
Stephanie Kwong.
Carolina Castro.
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Focus Group para los buddies en el
CAYPAD, Tibas.
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26/10/2016

Daniel Hernández.

Espacio
cerrado
(CAPYPAD de Tibás)

Jehykin Umaña.
Ana
Paola
Valverde R.
Stephanie Kwong.

8

Reunión de found raising de la
organización en Starbucks, Avenida
Central.

29/10/2016

Carolina Castro.
Daniel Hernández.

-

Jehykin Umaña.
Ana
Paola
Valverde R.
Stephanie Kwong.

9

Reunión de la pagina web de la
organización en Starbucks, Avenida
Central.

05/11/2016

Carolina Castro.
Daniel Hernández.

-

Jehykin Umaña.

Se espera evaluar las dos
propuestas para la pagina web que
serán elaboradas por los chicos de
ingenería informática.

Ana
Paola
Valverde R.
Stephanie Kwong.
Carolina Castro.

10 Reunión del lanzamiento de la
organización en Starbucks, Avenida
Central.

12/ 11/ 2016

Daniel Hernández.
Jehykin Umaña.
Ana
Paola
Valverde R.
Stephanie Kwong.

11 Reunión de found raising de la
organización en Starbucks, Avenida
Central.

12/11/2016

Carolina Castro.
Daniel Hernández.
Jehykin Umaña.
Ana

20

Paola

-
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Valverde R.
Stephanie Kwong.

12 Reunión del lanzamiento de la
organización en Starbucks, Avenida
Central.

19/11/2016

Carolina Castro.
Daniel Hernández.

-

Jehykin Umaña.
Ana
Paola
Valverde R.
Stephanie Kwong.

13 Reunión del lanzamiento de la
organización en Starbucks, Avenida
Central.

26/11/2016

Carolina Castro.
Daniel Hernández.

-

Jehykin Umaña.
Ana
Paola
Valverde R.
Stephanie Kwong.

14 Lanzamiento oficial de Best Buddies
en el auditorio Raúl Crespo Nieves
en la ULACIT.

02/ 02/ 17

Carolina Castro.
Equipo de Best
Buddies
Costa
Rica.

-

-

Lugar:
Auditorio Raúl
Crespo Nieves.
Comida
y
bebidas.
Sonido.
Decoración.
Publicidad.

IMPACTO SOCIAL

El impacto social que puede lograr Best Buddies Costa Rica es potencial, dado
que la fundación no se encuentra operando en la actualidad, no se cuenta con un
registro histórico del impacto que puede llegar a generar nuestra labor en la
organización. No obstante, las expectativas son altas, ya que al revisar las
estadísticas suministradas por el INEC (2016) encontramos que en la actualidad,
en Costa Rica, hay 62,000 personas con discapacidad intelectual o cognitiva, por
21
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lo cual ese antecedente nos indica la necesidad latente de que se funde Best
Buddies en Costa Rica. Por otro lado, a modo de referencia, a nivel global, Best
Buddies ha impactado positivamente, de manera directa, a 700,000 personas
alrededor del mundo, y nuestro aporte para que esa cifra incremente, es sin dudas
vital.

EVALUACIÓN

El proceso de evaluación de la gestión en el proyecto del lanzamiento será con la
ejecución del mismo. Se espera evaluar ya sea mediante encuestas u otros
instrumentos si la información que se quiso transmitir en el evento fue efectiva, ya
sea a prospectos de Buddies, futuros patrocinadores o voluntarios.
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