PROYECTO SINERGIAS PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO

FUNDACIÓN ACTUALFISIO DE MEDICINA, OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA.
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OBJETIVO GENERAL
Crear una red de trabajo y colaboración entre organizaciones, empresas y
ciudadanía para que, a través de la responsabilidad social compartida, se ofrezcan
respuestas a necesidades de la población en situación de vulnerabilidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Desarrollar un análisis de situación así como un diagnóstico de PYMES y
organizaciones del territorio objeto de la intervención.
 Aportar formación e información a PYMES, organizaciones y ciudadanía en
materia de responsabilidad social.
 Fomentar el encuentro e intercambio de necesidades y expectativas para
encontrar sinergias.
 Acompañar y asesorar en el diseño, desarrollo y financiación de propuestas
innovadoras.
 Desarrollar conjuntamente proyectos que incidan directamente en colectivos
en situación de vulnerabilidad y en la mejora general de la población.
 Evaluar el impacto y los resultados para su ampliación territorial.

FASES DEL PROGRAMA

FASE 1

FASE 2
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FASE 1.- ENCUENTRO CON EL TERCER SECTOR.
Como paso previo al servicio de consultoría para el asesoramiento,
acompañamiento y asistencia técnica de PYMES y organizaciones se realizará un
diagnóstico previo para tomar una "fotografía objetiva" de la situación actual en
ámbitos como:
Sectores empresariales.
Ubicación y territorialidad.
Agrupaciones empresariales.
Censos.
Tipología de organizaciones.
Colectivos de intervención.
Servicios prestados al Ayuntamiento.
Entrevistas con Servicios sociales, empleo, educación, medio ambiente, cultura...

Este diagnóstico nos permitirá establecer una estrategia previa y comenzar la
difusión del proyecto dando la posibilidad a PYMES y organizaciones para que nos
aporten ideas, propuestas, necesidades...

El proyecto necesita la mayor implicación del tejido empresarial y asociativo, así
como la movilización vecinal, por lo que junto a las acciones citadas anteriormente
se realizarán visitas directamente a las PYMES y organizaciones para que la
movilización sea aún mayor.
El siguiente paso se centra en poner en común y establecer un primer encuentro
entre empresas, organizaciones, Corporación Local (S. Sociales, Desarrollo local,...)
y ciudadanía para favorecer el encuentro y las sinergias posteriores.

EVALUACIÓN.

INDICADORES

RESULTADOS PREVISTOS

Indicadores cuantitativos
Nº de acciones de difusión que se realizan.

El 65 % de las empresas y organizaciones conocen la
propuesta.
El 100 % de los medios de comunicación locales reciben la
información.
El 75 % de los edificios administrativos cuentan con
cartelería.
Al menos la información se cuelga en un 60 % de las Webs
de los organismos implicados.

Nº de empresas interesadas.

Al menos un 50 % de las empresas muestran su interés en
el encuentro.

Nº de empresas que rellenan el cuestionario.

Un 60 % rellenan el cuestionario.

Nº de organizaciones interesadas.

Al menos el 50 % de las organizaciones muestran su interés
por el encuentro.

Nº de organizaciones que rellenan los cuestionarios.

Un 65 % rellenan los cuestionarios.
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Nº de ciudadanos/as interesados.

Al menos se reciben 60 propuestas de colaboración.

Nº de empresas y organizaciones que participan en el

Al menos 45 empresas y organizaciones participan en el

encuentro.

encuentro.

Nº de propuestas que se presentan.

Se presentan al menos 20 propuestas para la colaboración
entre empresas-organización.

Nº de contactos que se materializan después del

Se establecen y materializan al menos 15 contactos para el

encuentro.

impulso de iniciativas en común.

Indicadores cualitativos
Grado de satisfacción por la propuesta ofertada.

Un 65 % se muestra satisfecho con la propuesta.

Valoración de la formación que se impartirá a través de

Un 75 % se muestra satisfecho por la formación recibida.

cuestionarios de satisfacción.
Porcentaje de participación real de empresas y

Un 70 % participa activamente durante las jornadas.

organizaciones en las jornadas.
Grado de satisfacción general mediante cuestionarios.

Al menos el 80 % de los participantes muestra una
satisfacción general.

FASE 2: SERVICIO DE CONSULTORÍA.

Desarrollar un servicio de consultoría para las PYMES y organizaciones permite
continuar la labor que comenzamos con el encuentro entre ellas.
Este servicio apuesta por la materialización de las cuestiones que se citan
anteriormente a través de la potenciación de los participantes como agentes de
cambio y promotores sociales con los colectivos que se encuentran en situación de
vulnerabilidad o para generar un desarrollo comunitario.

Es indispensable que las PYMES y organizaciones cuenten con un servicio que
solvente sus dudas, acompañe en la implantación de una acción solidaria, asesore
en materias generalmente desconocidas para las PYMES.
Para ello es fundamental disponer de un espacio donde puedan acudir para recibir
asesoramiento en materia de responsabilidad social, así como vía online y teléfono
de contacto.

Apoyo a PYMES:






Asesoramiento para la creación de departamentos de Responsabilidad Social o
acciones particulares de apoyo a organizaciones del barrio designado.
Punto de encuentro entre las ofertas de las PYMES y las demandas de las entidades o
ciudadanía.
Asesoramiento legal en materia de desgravaciones fiscales.
Biblioteca online especializada en documentación relacionada con responsabilidad
social corporativa.
Asesoría en materia de certificaciones.
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Asesoramiento y realización
trabajadores/as.
Acompañamiento técnico.

de

módulos

formativos

bonificados

para

los/as

Apoyo a organizaciones:










Crear una iniciativa como ciudadano/a a través de la implantación de una acción
social.
Dar una respuesta efectiva a una realidad detectada.
Desarrollar herramientas que permitan la sostenibilidad de las organizaciones.
Cumplir con los requisitos legales.
Desarrollar nuevos programas y/o proyectos.
Realizar análisis objetivos que nos acerquen a la situación real y cómo afrontarla.
Conocer ayudas, convocatorias...
Acompañar en sus procesos de consolidación como organizaciones sociales.
Vender sus propuestas a diferentes agentes económicos.

EVALUACIÓN

INDICADORES

RESULTADOS PREVISTOS

Indicadores cuantitativos
Nº de empresas que demandan servicios específicos

Al menos un 65 % de las empresas que participan en el
encuentro demandan el servicio.

Nº

de

organizaciones

que

demandan

servicios

Al menos el 75 % de las organizaciones que participan en

específicos.

el encuentro.

Nº de acciones que se realizan durante la vigencia del

El servicio de consultoría realiza una media de 20-25

servicio.

acciones mensuales.

Nº de ciudadanos/as que demandan acciones del

Al menos se reciben de 20 a 30 propuestas, necesidades o

servicio.

demandas por parte de la ciudadanía.

Nº de demandas realizadas a través de las redes.

Un 60 % de las demandas se realizan a través de las redes
sociales.

Indicadores cualitativos
Grado de satisfacción por los servicios realizados.

Un 65 % se muestra satisfecho con la propuesta.

Eficacia en los resultados obtenidos.

Un 75 % de los clientes muestra su satisfacción la calidad
del resultado.

Utilización de los espacios para el asesoramiento

Realización del servicio en los espacios del Ayuntamiento o
en las instalaciones de las organizaciones y empresas.

Tiempo de demora para la realización del servicio.

El 75 % se muestra satisfecho en la resolución del servicio y
el tiempo empleado para ello.
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METODOLOGÍA

TRABAJO INDIVIDUAL Y
GRUPAL

PRINCIPALES AGENTES
IMPLICADOS

NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS REALES Y
DEFINIDAS POR
RECURSOS PÚBLICOS,
PYMES Y
ORGANIZACIONES

PARTICIPACIÓN ACTIVA
EVALUACIÓN CONTINUA
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Área de consultoría social

8

Área de consultoría social
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Área de consultoría social

PROPUESTAS SURGIDAS A TRAVÉS DE
SINERGIAS
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Área de consultoría social
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Área de consultoría social
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Área de consultoría social
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Área de consultoría social
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