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1. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

En diez sesiones de análisis, debate y reflexión coordinadas por José 
Joya, director general de la consultora Roadmap, en las que se han integrado 
personas de todas las áreas de trabajo de la Asociación Arrabal-AID, se ha 
dado forma al Plan Estratégico 2011-2013. En este documento se recogen los 
retos e iniciativas que la entidad se ha marcado para su consolidación en los 
próximos años.  
 

El proyecto para la realización del Plan Estratégico de la organización se ha 
elaborado con las siguientes características: 
 

- Metodología CMI. 
- Cercano, asequible, práctico. 
- Útil, concreto, rápido. 
- que nos ayude a pensar en lo que tenemos que hacer. 
- Que se pueda comunicar con facilidad. 
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2. ASOCIACIÓN ARRABAL-AID: SITUACIÓN ACTUAL 
 

El análisis DAFO (acrónimo 
formado por las iniciales de las palabras 
Debilidades, Amenazas, Fortalezas, 
Oportunidades) estamos ante la 
herramienta analítica iniciadora del 
pensamiento estratégico, que permite 
que nos hagamos un esquema mental 
introductor, con el que realizar un 
análisis correcto de la situación 
competitiva de la entidad. Así, el 
método del análisis DAFO

• Falta de confianza. 

 consiste en 
analizar el contexto competitivo de la 
organización desde dos vertientes o 
entornos: externo e interno, con el fin de 
determinar sus Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas, y Oportunidades. A 
continuación analizaremos cada 
apartado de la Asociación Arrabal-AID: 

 
 
 

2.1. Debilidades 
También llamados puntos débiles. Son aspectos que limitan o reducen la 

capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia de la empresa, constituyen 
una amenaza para la organización y deben, por tanto, ser controladas y 
superadas: 
 

• Gran crecimiento en poco tiempo (personal,  
proyectos, sedes, voluntarios,…). 

• Falta de liquidez. 
• Exceso de imprevistos (improvisación). 
• Falta de planificación general (espacios, 

proyectos,…). 
• Personas implicadas pero no  involucradas. 
• Discurso social no compartido. 
• Uso de las nuevas tecnologías. 
• Falta de visión compartida. 
• Falta de espacio (instalaciones). 
• Sobrecarga de trabajo. 
• Falta de estructura. 
• Falta de implicación de los socios/as. 
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2.2. Amenazas 
 

Se define como toda fuerza del entorno que puede impedir la implantación 
de una estrategia, o bien reducir su efectividad, o incrementar los riesgos de la 
misma, o los recursos que se requieren para su implantación, o bien reducir los 
ingresos esperados o su rentabilidad: 

  
• Crisis económica (falta de financiación, 

inestabilidad general). 
• Dependencia externa (administración, 

oferta-demanda del mercado). 
• Arrabal no está muy 

posicionada/influencia. 
• Cambio político. 
• Retraso en los pagos. 
• Competencia con otras entidades. 
• No estar vinculados a partidos políticos 

(independencia). 
 
 
 
 
 
 
2.3. Fortalezas 
 

Se denominan también puntos fuertes. Son capacidades, recursos, 
posiciones alcanzadas y, consecuentemente, ventajas competitivas que deben 
y pueden servir para explotar oportunidades: 
 

• Personas involucradas. 
• Equipo multidisciplinar y con experiencia 

(experto). 
• Adaptabilidad y flexibilidad de las 

personas. 
• Entidad cohesionada y reconocida 

socialmente. 
• Crecimiento  (sedes en otras provincias). 
• Trabajo en red. 
• 20 años de experiencia. 
• Nuevas incorporaciones de personal. 
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2.4. Oportunidades 
 

Es todo aquello que pueda suponer una ventaja competitiva para la 
empresa, o bien representar una posibilidad para mejorar la rentabilidad de la 
misma o aumentar la cifra de sus negocios: 
 

• Crisis económica (aumento de programas 
de empleo y formación). 

• Referente en empleo, prisión y tejido 
asociativo. 

• Nuevas alianzas. 
• Diversificación de las áreas de trabajo de 

forma organizada. 
• Nuevos proyectos y retos. 
• Cambio político. 
• No estar vinculados a partidos políticos 

(independencia). 
• Uso de nuevas tecnologías. 

 
No existe un número determinado de oportunidades o amenazas que 

debamos enumerar

 

. Lo que sí importará será la referencia temporal en la que 
se realice el análisis, incluso dándose el caso de tener que realizar varios 
DAFOs a los largo del año. 

3. GRUPOS DE INTERÉS 

Uno de los puntos esenciales del trabajo de redacción del Plan 
Estratégico 2011-2013 ha sido definir y concretar los grupos de interés, tanto 
físicos como o jurídicos, que de algún modo pueden verse afectados o estén 
interesados por el trabajo que desempeña la Asociación Arrabal-AID.  Con las 
distintas actuaciones y propuestas que se recoge en el presente documento se 
pretende satisfacer las expectativas de nuestros grupos de interés y afrontar 
los nuevos retos que surgen en esta etapa que ahora comenzamos. En este 
sentido, se identificaron los grupos de interés que reflejamos en el gráfico 
adjunto. 
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4. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA ASOCIACIÓN ARRABAL-AID 
 
 
Misión 

Mejorar las condiciones sociales y laborales de las personas, 
especialmente de aquellas más vulnerables o en situación de riesgo de 
exclusión, trabajando para que sean protagonistas de su propio proceso de 
cambio, y fomentando un modelo social más igualitario. 
 
 
 
Visión 

Consolidar nuestra estructura y servicios, y ser reconocida como una 
organización transparente, solida e innovadora, y especializada en el empleo 
con personas en riesgo de exclusión social, constituyéndonos como un 
interlocutor válido en el ámbito social a nivel local. 
 
 
Valores 

• Igualdad de oportunidades 
• Atendemos a todas las personas 
• Creemos en las personas 
• Sabemos que existe el cambio 
• Nos gusta lo que hacemos 
• Pensamos en positivo/ somos positivos 
• Apostamos por procesos e ideas innovadoras 
• Somos inclusivos 
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5. CUADRO DE MANDO INTEGRADO (CMI) 
 

En el siguiente Cuadro de Mando de Integrado, se podrá ver  cómo se 
relacionan los 30 Objetivos Estratégicos que se deben conseguir, teniendo en 
cuenta el área donde se desarrollen (Sociedad, Empresas, Usuarios, 
Financiadores) y dentro de cada área se debe prestar atención  y estudiar las 
actividades según la perspectiva (Clientes, Interna, Aprendizaje y Crecimiento, 
Responsabilidad Social, Financiera) desde la que se va a desarrollar y 
conseguir cada objetivo: 
 

• Perspectiva Clientes  
Para alcanzar nuestra visión,  ¿Qué debemos abordar en relación a los 
ciudadanos y la sociedad? 

 

• Perspectiva Interna  
Para satisfacer a los clientes y usuarios, y ser más eficientes  ¿en qué 
procesos operativos debemos destacar y/o mejorar? 

 

• Perspectiva Aprendizaje y crecimiento 
¿Cómo mantendremos nuestra capacidad de cambiar y mejorar? 

 

• Perspectiva Responsabilidad Social 
¿Cómo  es nuestra integración con el Entorno? 

 

• Perspectiva financiera  
Para sostener financieramente nuestra misión y alcanzar nuestra Visión: 
¿En que debemos centrarnos? 
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6. CUADRO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

Los retos marcados en la fase de elaboración del Plan Estratégico 2011-
2013 se han desplegado en un CUADRO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS, 
una herramienta que facilita la expresión de los objetivos e iniciativas 
necesarias para cumplir con la estrategia.   

En total se han establecido 30 objetivos estratégicos que se deben 
desarrollar mediante la aplicación de 13 Planes de Iniciativa Estratégica cuyo 
éxito se medirá a través de 50 indicadores. En este documento se detallan los 
responsables de cada plan y los plazos de ejecución del mismo para facilitar el 
control a la comisión de seguimiento.  
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 

   
Iniciativa Estratégica PLAN COMUNICA 

Enfoque (Descripción) 
Identificar y gestionar las necesidades de comunicación internas y externas en ARRABAL, que nos permitan ser 
más transparentes y mejorar la relación con personas, clientes y usuarios. Identificar nuevas y/o mejores prácticas, 
escribir artículos y participar en foros y eventos. 

   
Objetivos asociados 

(1) Fidelizar a los 
Financiadores 

  

(5)  Referentes en temas de 
empleo con personas en 
RES 

(8) Mejorar la comunicación 
externa / interna  

 

Indicadores asociados 

- Nº de financiadores que 
recibe las 
comunicaciones  

- Nº de financiadores que 
repiten al año  

- Grado de satisfacción 
final de los financiadores 

- Nº de publicaciones 
- Nº de foros donde se 

actúa como ponente 
- Nº de foros a los que se 

acude como participante 
- Nº de apariciones en 

prensa 
- Nº de seguidores en 

redes sociales 

- Grado de satisfacción de 
los distintos GI (usuarios, 
financiadores y personal 
mínimo) en relación a la 
comunicación 

- Nº de seguidores en redes 
sociales 

 

 
Propietario/a  de la Iniciativa FRANCISCO PALMA USAGRE 
 

Áreas afectadas/ 
Colaboradores/as 

 Equipo de Trabajo 
Francisco Palma Usagre 
Josefa Reyes Molina 
Juan de Lucas Osorio 
 

 
Presupuesto estimado  Fecha esperada 

comienzo 4º Trimestre 2011 Fechas esperada 
finalización  

 DESPLIEGUE (Descripción de las diferentes fases y/o actividades a desarrollar en la  iniciativa) 

Fase / Actividad Descripción 

Inicial 4º-Trimestre 2011 

Diseño y cumplimentación de una encuesta para conocer el grado de satisfacción, 
necesidades y expectativas en cuanto a comunicación interna de las personas 
trabajadoras, socias y voluntarias. 

Inicial 4º-Trimestre 2011 Análisis del grado de satisfacción, necesidades y expectativas en cuanto a la 
comunicación de la entidad con financiadores, clientes y personas usuarias.  

Inicial 4º-Trimestre 2011 

Completar el diagnóstico que se está elaborando conjuntamente con la Fundación Luis 
Vives para analizar la situación de la entidad en los distintos ejes de la comunicación: 
Comunicación institucional, Relaciones con los medios, Comunicación interna, 
Comunicación online, Marketing social y sensibilización, Fundraising e Incidencia política 

Planificación-1º Trimestre 
2012 

Diseño de un proceso de comunicación con financiadores y clientes para protocolizar la 
forma de relación con ellos, estableciendo al menos tres comunicaciones al año. 

Planificación 1º Trimestre 
2012 

Diseño de un proceso de comunicación a nivel interno para protocolizar la forma de 
relación con personas socias, voluntarias y trabajadoras.  

Planificación 1º Trimestre 
2012 

Partiendo de las conclusiones del diagnóstico, establecer objetivos y acciones para 
desarrollar el Plan de Comunicación de la entidad (más general) y el Plan de Trabajo de 
2012 (más concreto) 

Planificación 1º Trimestre 
2012 

Establecimiento de un medio de registro para reflejar número de foros y eventos en los 
que se participa. 

Ejecución 2Trimestre 2012 Redacción del Plan de Comunicación de la entidad, de acuerdo a los distinto ejes de la 
comunicación y teniendo en cuenta los aspectos a reforzar  

Ejecución 2Trimestre 2012 Organización de una actividad (jornada, foro, seminario) referente en empleo 
Ejecución 2Trimestre 2012 Elaboración de una publicación propia sobre Empleo (newsletter) 
Evaluación – 3 Trimestre Seguimiento al cumplimiento de las acciones del Plan de Comunicación  

 
PLANIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Nº 
acción Actividades Propietario 

Año/mes  de 
finalización del 
despliegue 

Diagrama Gantt de acciones 
Estado 2011 2012 2013 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 
1.- Diseño de encuesta para conocer 
satisfacción, necesidades y 
expectativas en cuanto a comunicación 
interna de las personas trabajadoras, 

     x          



13 
 

PLANIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Nº 
acción Actividades Propietario 

Año/mes  de 
finalización del 
despliegue 

Diagrama Gantt de acciones 

Estado 2011 2012 2013 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 
socias y voluntarias. 

2.- Análisis del grado de satisfacción, 
necesidades y expectativas en cuanto 
a la comunicación de la entidad con 
financiadores, clientes y personas 
usuarias. 

     x          

3. Completar el diagnóstico que se está 
elaborando conjuntamente con la 
Fundación Luis Vives para analizar la 
situación de la entidad en los distintos 
ejes de la comunicación: Comunicación 
institucional, Relaciones con los 
medios, Comunicación interna, 
Comunicación online, Marketing social 
y sensibilización, Fundraising (actividad 
de marketing para la captación de 
fondos para ONG’s) 

 

e Incidencia 
política. 

    x          

4.- Diseño de un proceso de 
comunicación con financiadores y 
clientes para protocolizar la forma de 
relación con ellos, estableciendo al 
menos tres comunicaciones al año. 

      x         

5.- Diseño de un proceso de 
comunicación a nivel interno para 
protocolizar la forma de relación con 
personas socias, voluntarias y 
trabajadoras. 

      x         

6.- Partiendo de las conclusiones del 
diagnóstico, establecer objetivos y 
acciones para desarrollar el Plan de 
Comunicación de la entidad (más 
general) y el Plan de Trabajo de 2011 
(más concreto) 

     x x         

7.- Establecimiento de un medio de 
registro para reflejar número de foros y 
eventos en los que se participa. 

      x         

8.- Redacción del Plan de 
Comunicación de la entidad, de 
acuerdo a los distinto ejes de la 
comunicación y teniendo en cuenta los 
aspectos a reforzar 

       x        

9. Organización de una actividad 
(jornada, foro, seminario) referente en 
empleo 

        x    x   

10. Elaboración de una publicación 
sobre Empleo (newsletter)         x x x x x x  

11. Seguimiento al cumplimiento de las 
acciones del Plan de Comunicación         x x x x x x  

 
Rojo  Ámbar  Verde  

No ha comenzado el despliegue o no avanza según lo 
esperado 

En marcha el despliegue. Avanza según lo 
esperado Despliegue de la iniciativa realizado 

 
SEGUIMIENTO DE LA  INICIATIVA 

¿Se está llevando a cabo el despliegue 
de la iniciativa en el plazo previsto en la 
Planificación?  
 
Se ha desplegado la iniciativa en todo su 
potencial con arreglo a lo planificado? 
 
Anotar el comentario u observación, la 
fecha de realización, y la persona que lo 
realiza 

Fecha seguimiento: Fecha seguimiento: Fecha seguimiento: 

Comentarios: Comentarios: Comentarios: 
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 

 
Iniciativa Estratégica PLAN INNOVA 

Enfoque (Descripción) 
Crear un grupo multidisciplinar para estudiar el mercado y las tendencias, analizar la legislación, los posibles 
nuevos colectivos, realizar un bechmarking de las mejores prácticas de asociaciones del sector o sectores 
parecidos, analizar los servicios propios con mayor susceptibilidad de introducir mejoras.  Creación de nuevos 
servicios. 

   
Objetivos asociados (2)  Generar productos y 

servicios innovadores  (11) Innovación constante (26) Conseguir financiación 
estable y de calidad (27) Incremento de ingresos 

 

Indicadores asociados - Nº de servicios 
innovadores 

- Nº de procesos 
mejorados 

- % de ingresos de no 
subvenciones - Ingresos totales 

 
Propietario/a  de la Iniciativa VICTORIA PARRA HERNÁNDEZ 
 

Áreas afectadas/ 
Colaboradores/as 

Formación 
Empleo 
Dinamización 
Dirección de centro 
 

Equipo de Trabajo 
Imanol Oballe 
Esther 
Vicky 
 

 
Presupuesto estimado 3.000 €/ año Fecha esperada 

comienzo 4º Trimestre 2011 Fechas esperada 
finalización  

 DESPLIEGUE (Descripción de las diferentes fases y/o actividades a desarrollar en la  iniciativa) 

Fase / Actividad Descripción 

Trabajar originalidad 
1. Búsqueda en los orígenes – Que hacíamos bien- Publicar materiales. 
2. Formación- Para generar ideas 
3. Incorporación de nuevas visiones- Socios/as, voluntarios/as y usuarios/as 

Conocer como hacen los 
demás 

1. Ver experiencias- Visitar y conocer buenas prácticas. 
2. Conocer formas de hacer diferentes 

Establecer nuevos contactos  
Intercambio de ideas 
Nuevas sinergias 

Motivación hacia el cambio 

1. Participación en todos los procesos-  Aumento del compromiso y participación de todos los agentes en 
los procesos. 

2. Evaluación grupal 
3. Generar encuentros de protagonistas de la acción para fomentar la participación, no formales, trabajo 

en equipo 

Emprendimiento social 
 
 

1. Formación: 
2. Visión:  
3. Gestión 

Mejorar las capacidades y actitudes de las personas participantes. 
Integrar el emprendimiento social en la gestión cotidiana del colectivo. 

 

Creatividad 

1. Formación:  
2. Entrenamiento 

Puesta en marcha de las ideas 
Dotar de herramientas a las personas participantes de creación e innovación 

 
 

PLANIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Nº 
acción Fase / actividad Propietario 

Año/mes  de 
finalización del 
despliegue 

Diagrama Gantt de acciones 

Estado 2011 2012 2013 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

1 
1.1.Busqueda de los orígenes 
 
 

Jesús, Olga, Vicky, 
José Antonio, 
Imanol 

01/03/2012    X X         

1 1.3.Incorporar nuevas 
visiones 

Vicky, socios/as, 
voluntarios/as, 
usuarios, Imanol 

Sin fin    X          

2 2.1Conocer/ Ver otras 
experiencias 

José, Vicky, Susana 
(detección de 
actividades y 
experiencias para 
que las personas lo 
vean y 
conozcan),imanol 

Sin fin     X         

3 3.1.Participacion en todo el 
proceso 

Vicky, 
coordinadoras y 
equipo técnico, 
Imanol 

Sin fin    X          
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PLANIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Nº 
acción Fase / actividad Propietario 

Año/mes  de 
finalización del 
despliegue 

Diagrama Gantt de acciones 

Estado 2011 2012 2013 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

3 3.2 Evaluación 
grupal 

José, Vicky, 
Antonio, 
coordinadoras y 
Técnicos/as Imanol 

Sin fin     X         

3 Generar encuentros  José, Vicky y 
Técnicos/as, Imanol Sin fin     X X  X  X  X   

4 Formación creatividad Esther, Vanesa, 
Vicky, Imanol 01/12/2012     X         

4 Entrenamiento Esther, Vanesa, 
Vicky, Imanol 01/12/2012     X         

4 Puesta en marcha Ideas Esther, Vanesa, 
Vicky Imanol Sin fin      X        

5 Emprendimiento social 
 
Imanol 
 

30/11/2012      X        

Rojo  Ámbar  Verde  
No ha comenzado el despliegue o no avanza según lo 

esperado 
En marcha el despliegue. Avanza según lo 

esperado Despliegue de la iniciativa realizado 

SEGUIMIENTO DE LA  INICIATIVA 

¿Se está llevando a cabo el despliegue 
de la iniciativa en el plazo previsto en la 
Planificación?  
 
Se ha desplegado la iniciativa en todo su 
potencial con arreglo a lo planificado? 
 
Anotar el comentario u observación, la 
fecha de realización, y la persona que lo 
realiza 

Fecha seguimiento: Fecha seguimiento: Fecha seguimiento: 

Comentarios: Comentarios: Comentarios: 
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 

 
Iniciativa Estratégica PLAN CALIDAD 

Enfoque (Descripción) 
 
Identificación, modelado, medición y mejora de los procesos de ARRABAL. Elaboración del Mapa de Procesos y 
documentación de los procesos clave. Evaluación según el Modelo EFQM de Excelencia y desarrollo de planes de 
mejora. 

   
Objetivos asociados 

(3) Facilitar que los 
usuarios/as consigan 
sus objetivos 

(7)  Ser eficientes en la 
gestión de personal 

(10) Excelencia en la 
gestión de proyectos 

(12) Atención de calidad a 
todas las personas 

(20) Ser una organización 
excelente 

 

Indicadores asociados 

- Grado de satisfacción 
del usuario 

- % de usuarios que 
completan su itinerario 

- % de usuarios que nos 
recomiendan 

- % de personas que han 
realizado 
correctamente su 
trabajo 

- Grado de  satisfacción 
de los usuarios 

- Nº de no conformidades 
detectadas por 
proyecto 

- Grado de satisfacción 
del usuario 

- Nº de puntos obtenidos 
en la autoevaluación 

 
Responsable de la Iniciativa OLIVIA MUÑOZ MARTINEZ 
 

Áreas afectadas/ 
Colaboradores/as 

Comunicación, plan 2.0, voz del 
usuario, dirección del centro, I+D, 
arrabalizate y  
coordinadores de programas 

Equipo de Trabajo 
Sandra Klinger 
Alejandro 
 
 

 
Presupuesto estimado  Fecha esperada 

comienzo 4º Trimestre 2011 Fechas esperada 
finalización 2º Trimestre 2013 

 DESPLIEGUE (Descripción de las diferentes fases y/o actividades a desarrollar en la  iniciativa) 

Fase / Actividad Descripción 

1.-Elaboración de  una 
herramienta para medir 
expectativas/necesidades de 
las personas usuarias. 
 

Creación de una herramienta en formato papel e informatizada que permita hacer un diagnóstico inicial sobre las 
necesidades/demandas de las personas usuarias. 

2.-Ajuste del cuestionario de 
satisfacción. 
 

Ajuste del cuestionario de satisfacción a los diferentes programas. 

3. –Creación de un protocolo 
para la selección del 
personal. 
 

El protocolo de selección de personal, debe adecuarse  a la misión, visión y valores de la entidad. 

4.-Creación de una 
herramienta que permita 
sistematizar la recogida de 
información en cuanto a 
detección de necesidades 
en los proyectos. 
 

Recogida de la información sistematizada desde las tres perspectivas implicadas: técnicas de I+D, el propio feed-
back de los proyectos ejecutados y de las personas que conforman la entidad. 

5.-Creación de una agenda 
de convocatoria y de 
contactos para la detección 
de las mismas. 
 

Las convocatorias habituales, los medios en las que se publican, las personas de contacto y la documentación 
que habitualmente solicitan, han de sistematizarse en formato electrónico. 

6.-Valoración de la idoneidad 
y viabilidad de los 
proyectos. 
 

Presentación pública a los órganos competentes de la viabilidad e idoneidad de los proyectos otorgados y 
denegados en función de la detección de necesidades. 

7.-Valoración externa sobre 
la gestión de los proyectos. 
 

Valoración  crítica por parte de un agente externo, con la finalidad de que a partir de otras perspectivas, se 
establezcan debilidades y fortalezas en la gestión de los proyectos. 

8.-Seguimiento de la gestión 
de los proyectos. 
 

Seguimiento de la gestión de los proyectos, teniendo como base la creación de la agenda, la valoración de la 
idoneidad/ viabilidad y la valoración externa sobre todo el ciclo de proyectos 

9.-Establecimiento de 
mecanismos que optimicen 
la gestión de los proyectos. 
 

Definición de actividades que permitan aunar criterios sobre la gestión de los proyectos: ejecución técnica del 
proyecto, parte organizativa/administrativa, participación de los procesos implicados…. 

10.-Creación de un 
cuestionario para establecer 
la sostenibilidad del 
proyecto. 

Elaboración de protocolo de evaluación; que contemple los distintos aspectos, que permitan valorar las posibles 
modificaciones y dar continuidad al proyecto: Objetivo, propuestas, colectivo destinatario, tiempo,  perfil de la 
persona que ejecuta el proyecto… 
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11.-Valoración sobre el 
espacio físico. 
 

Análisis, valoración y establecimiento de propuestas para generar un espacio que favorezca un buen clima 
laboral. 

12.-Creación de un equipo 
de trabajo que revise la 
ejecución de las propuestas 
de mejoras de los diferentes 
planes. 

Constitución de un grupo de seguimiento del cumplimiento de objetivos de los diferentes líneas de mejora 
implantadas y que trabaje bajo un formato sistematizado. 

 
PLANIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Nº 
acción Fase / actividad Propietario 

Año/mes  de 
finalización del 
despliegue 

Diagrama Gantt de acciones 
Estado 2011 2012 2013 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

1 Actividad  1 
Comunicación 
Plan 2.0 
Voz del 
usuario 

3T  2012 X             

2 Actividad 2 Voz del 
usuario 3T  2012    X          

3 Actividad 3 Dirección del 
centro 3T  2012    X          

4 Actividad 4 I+D 3T  2012     X         

5 Actividad  5 I+D 4T  2012     X         

6 Actividad  6 I+D 4T  2012       X       

7 Actividad  7 I+D 3T  2012     X         

8 
Actividad  8 I+D 

Plan de 
calidad 

4T  20012         X     

9 Actividad  9 Coordinadoras 
del centro 4T  2012     X         

10 Actividad  10 I+D 4T  2012      X        

11 Actividad  11 Arrabalízate 4T 2012     X         

12 Actividad  12 Plan calidad 1T  2012     X X X       

 
Rojo  Ámbar  Verde  

No ha comenzado el despliegue o no avanza según lo 
esperado 

En marcha el despliegue. Avanza según lo 
esperado Despliegue de la iniciativa realizado 

 
SEGUIMIENTO DE LA  INICIATIVA 

¿Se está llevando a cabo el despliegue 
de la iniciativa en el plazo previsto en la 
Planificación?  
 
Se ha desplegado la iniciativa en todo su 
potencial con arreglo a lo planificado? 
 
Anotar el comentario u observación, la 
fecha de realización, y la persona que lo 
realiza 

Fecha seguimiento: Fecha seguimiento: Fecha seguimiento: 

Comentarios: Comentarios: Comentarios: 
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 

 
Iniciativa Estratégica PLAN SELECCIÓN 

Enfoque (Descripción) 
 
Consolidación como entidad colaboradora en la intermediación. Llevar a cabo un plan de sensibilización a las 
empresas, incluyendo análisis de expectativas antes y después. Creación de una base de datos que nos permita 
dar respuesta rápida a las empresas y usuarios. 

   

Objetivos asociados 
(4)Ser una agencia 
colocación socialmente 
responsable 
 

(6) Sensibilizar a las 
empresas. 

(13 Respuesta eficaz y 
eficiente en la 
intermediación. 

  

 

Indicadores asociados 

- % de empresas 
informadas que demanda 
los servicios.  

- % de usuarios 
gestionados que son 
colocados. 

- % ofertas gestionadas  
- Nº de empresas que 

repiten la utilización del 
servicio. 

- Tipo de empresa que 
utilizan el servicio 

- Nº de eventos realizados 
- Nº de personas en RES 

contratadas 
- Nª ferias asistidas 
- Nº logos en nuestra  

página web 
 

- % de empresas que 
reciben candidatos  en 48 
horas. 

- Grado de satisfacción en 
relación a la rapidez de la 
respuesta, a través de 
cuestionario de 
satisfacción. 

 

 
Propietario/a  de la Iniciativa Mª JOSE ÁLVAREZ MORALES 
 

Áreas afectadas/ 
Colaboradores/as 

Área de Empleo/ Equipo Sal / 
Programa Incorpora 

Equipo de Trabajo 
Silvia González Moreno 
Paqui Gracia 
Gema Marquez 
 

 
Presupuesto estimado  Fecha esperada 

comienzo 4º Trimestre 2011 Fechas esperada 
finalización  

 DESPLIEGUE (Descripción de las diferentes fases y/o actividades a desarrollar en la  iniciativa) 
Fase / Actividad Descripción 

AGENCIA COLOCACION 
 
1. Presentación de solicitud como Agencia de Colocación. Se cumplimentará en formato electrónico, junto con 
memoria-proyecto Técnico  y de gestión .Declaración responsable. 

EMAILS EMPRESA 

 
1. Recopilación de email de las empresas. 
2. Cada mes y medio se enviaran a todas las empresas y autónomos  un email recordatorio de nuestro servicio y 
con un pequeño mensaje de sensibilización (Campaña de sensibilización).e información noticias de empleo,  
asesoramiento en subvenciones, newletter. Esta actividad se llevará a cabo junto con la colaboración plan 
comunica. 

BASES DE DATOS 

 
1. Creación o mejora de nuestro programa” Carmen “(programa utilizado en el servicio de intermediación, en el 
cual aparecen todos los usuarios con alto grado de empleabilidad y todas las ofertas gestionadas. A través de 
este programa se logrará que nuestro servicio sea mucho más eficiente puesto que nos aparecerán todos los 
usuarios actualizados y disponibles para la oferta publicada. Se ofrecerá una respuesta rápida al empresario. 

PUBLICIDAD 1. La elaboración de folletos, guías, carteles, memorias de actividades…para dar a conocer el servicio. 

JORNADAS 
 
1. Organización de Jornadas para la entrega de premios a las empresas más colaboradoras con nuestra 
Asociación. En estas jornadas se organizarán con el objetivo de sensibilizar al resto de empresas al ser noticias 
en medios de  comunicación. En estos premios se incluyen los usuarios de autoempleo. 

COLABORACION WEB 
ARRABAL 

 
1. Lograr el máximo de empresas colaboradoras con nuestra entidad en la publicación en nuestra página web. 
2.Captación de logos de las empresas colaboradoras con nuestra asociación 

REDES SOCIALES 
 
1. Actualización diaria en redes sociales, consiguiendo el mayor número de empresas y actualizando noticias 
relacionadas con nuestra labor diaria. Actualmente contamos con facebook Arrabal Selección en el cual 
seguiremos trabajando junto con Arrabal Chiclana. 

LOGOS DE EMPRESAS EN 
SEDE ARRABAL 

 
1.Tablón de anuncios en nuestra sede en el que parecerán fotos de logos de empresas y fotos de miembros de 
Arrabal junto con los empresarios tanto en formación organizada, visitas a empresas, firmas de convenios, 
entrega de reconocimientos, visitas de mantenimiento, jornadas… 

FERIAS 1. Presencia en ferias  de empleo. 

DESAYUNOS DE TRABAJO 
1.  Mesas de trabajo con  empresas, en  formato desayunos de trabajo para obtener un feedback de los 
responsables del personal, para que conozcan las instalaciones de arrabal, nuestro equipo de trabajo, nos 
manifiesten las principales carencias  y fortalezas que ellos detectan en el mercado, intercambios de 
experiencias, buenas prácticas, aportaciones de ideas…. 
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PLANIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Nº 
acción Fase / actividad Propietario 

Año/mes  de 
finalización del 
despliegue 

Diagrama Gantt de acciones 

Estado 2011 2012 2013 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

1 Agencia de Colocación MªJose Álvarez 2012     x x        

2 Creación Bases de Datos “Ángel” 2012     x x        

3 Emails Empresa Mª José 2012    x x         

4 Redes Sociales Gema 2012    x x x        

5 Colaboración Web Arrabal Comunicación 2012      x x       

6 Logos de empresas en sede 
Arrabal Mª José 2012    x x x        

7 Ferias Mª José/Silvia 2013      x x x      

8 Publicidad Imagen 2012     x x        

9 Desayunos de trabajo MªJose/silvia 2013          x x x  

10 Jornadas MªJose/Silvia/Paqui 2013       x x x     

 
Rojo  Ámbar  Verde  

No ha comenzado el despliegue o no avanza según lo 
esperado 

En marcha el despliegue. Avanza según lo 
esperado Despliegue de la iniciativa realizado 

 
SEGUIMIENTO DE LA  INICIATIVA 

¿Se está llevando a cabo el despliegue 
de la iniciativa en el plazo previsto en la 
Planificación?  
 
Se ha desplegado la iniciativa en todo su 
potencial con arreglo a lo planificado? 
 
Anotar el comentario u observación, la 
fecha de realización, y la persona que lo 
realiza 

Fecha seguimiento: Fecha seguimiento: Fecha seguimiento: 

Comentarios: Comentarios: Comentarios: 
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 

 
Iniciativa Estratégica PLAN VOZ DEL USUARIO 

Enfoque (Descripción) Establecimiento de canales de comunicación para un feedback continuo de personas, usuarios y clientes. 

   
Objetivos asociados (9) Mejorar el feedback con usuarios y clientes. 

     

 

Indicadores asociados 
- Nº de grupos de discusión organizados 
- Nº de participantes en cada grupo. 
- Nº de informantes claves 
- Nº de personas que contestan las encuestas 

   

 
Propietario/a  de la Iniciativa Beatriz Peláez  
 

Áreas afectadas/ 
Colaboradores/as 

 Equipo de Trabajo 
Cristina Ros 
Carolina Arredondo  
Paqui Gracia 

 Inmaculada Rodrígue 
 
Presupuesto estimado  Fecha esperada 

comienzo 4º Trimestre 2011 Fechas esperada 
finalización 4ºTrimestre 2012 

 DESPLIEGUE (Descripción de las diferentes fases y/o actividades a desarrollar en la  iniciativa) 

Fase / Actividad Descripción 

1. Detección  de necesidades y 
expectativas 

1. Captación de informantes claves. 
2. Realización de entrevistas a informantes claves. 
3. Elaboración y pasación de encuestas a usuarios/as atendidos en los diferentes programas de la entidad. 
4. Creación de grupos de discusión, compuestos por vecinos del barrio, voluntarios, socios, trabajadores de      
    Arrabal, usuarios sin programas adjudicados, representantes de empresas, entidades públicas y privadas. 
5. Mensualmente, recogida de información del buzón de sugerencias. 

2. Análisis de la información 1.  Redacción de informe de necesidades y expectativas de los distintos canales de comunicación utilizados.  
2. Extracción de conclusiones. 

3. Establecimiento de plan de mejora. 
1. Propuestas de contenidos del plan de mejora. 
2. Elaboración y posterior desarrollo del plan. 
 

 
PLANIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Nº 
acción Fase / actividad Propietario 

Año/mes  de 
finalización del 
despliegue 

Diagrama Gantt de acciones 

Estado 2011 2012 2013 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 
1 Detección de necesidades y 

expectativas. BEATRIZ  2012 (marzo)    X X         

2 Análisis de la información BEATRIZ 2012 (junio)     X X        

3 
Establecimiento de plan de 
mejora. Propuestas de 
contenidos. 

BEATRIZ 2013 (marzo)      X X       

4 
Establecimiento de plan de 
mejora. Desarrollo y puesta en 
práctica del plan. 

BEATRIZ 2013 (diciembre)       X X      

 
Rojo  Ámbar  Verde  

No ha comenzado el despliegue o no avanza según lo 
esperado 

En marcha el despliegue. Avanza según lo 
esperado Despliegue de la iniciativa realizado 

 
SEGUIMIENTO DE LA  INICIATIVA 

¿Se está llevando a cabo el despliegue de la iniciativa en el 
plazo previsto en la Planificación?  
 
Se ha desplegado la iniciativa en todo su potencial con 
arreglo a lo planificado? 
 
Anotar el comentario u observación, la fecha de 
realización, y la persona que lo realiza 

Fecha seguimiento: Fecha seguimiento: Fecha 
seguimiento: 

 
Comentarios: 

 
Comentarios: 

 
Comentarios: 
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 

 
Iniciativa Estratégica PLAN ARRABAL 2.0 

Enfoque (Descripción) Identificación de las tecnologías actuales y emergentes, para su aplicación potencial en ARRABAL. Aplicación en la 
organización, selección y aplicación de redes sociales. 

   

Objetivos asociados 

1. Unificar  
herramientas  y 
programas en los 
ordenadores de 
las técnicas del 
centro 

2. Centralizar las 
gestiones e 
información del 
centro a través 
CRM. (software de 
base de datos). 

3. Poner en marcha 
del nuevo servidor. 

4. Poner  en marcha 
Messenger 
corporativo. 

 
5. Formar en 

recursos y 
herramientas 
relacionadas con 
las nuevas 
tecnologías para el 
personal de la 
asociación. 

 
 
 
 

6. Trabajar la brecha 
digital en el barrio 
de la trinidad 

7. Formación en uso 
de las NNTT para 
personas que 
asisten  a la 
asociación 
Arrabal. 

8. Obtener recursos 
para mejorar 
nuestras 
herramientas de 
trabajo 

9. Lograr que todas 
nuestras acciones 
de difusión, 
formación, etc se 
encuentren 
cruzadas por el 
concepto 2.0 

 
 
10. Crear y fomentar 

el uso de una sala 
de 
videoconferencia 

 
 
 
 
 

11. Establecer una 
herramienta de 
telefonía eficiente. 

   

 
 
 
 

 

Indicadores asociados 

1.1.Número de 
herramientas 
disponibles en los 
ordenadores del 
personal técnico  
1.2.Grado de utilidad 
de las herramientas 
disponibles. 
 
 
 
 

2.1Número de 
Información 
gestionada a través 
de CRM. 
2.2 Número de 
informes adquiridos 
 
 
 
 
 

3.1 Grado de mejora 
en la organización y 
funcionalidad del 
servidor. 
 
 
 
 
 
 

4.1Número de 
trabajador@s que usan 
esta herramienta para 
comunicarse 
internamente. 
4.2 Grado de 
satisfacción y utilidad 
de esta herramienta.  
 
 
 

5.1 Número de 
recursos y 
herramientas2.0 que 
l@s trabajador@s han 
aprendido e integrado 
en su trabajo diario 
 
 
 
 
 

 
 
 
6-Impacto de las 
acciones realizadas en 
la disminución de la 
brecha digital 
 

 
 
 
 
7-Número de 
personas formadas 
en NNTT 
 
 
 

 
 
 
8-Número de 
recursos que se han 
obtenido 
 
 
 

 
9-Número de acciones 
de difusión, formación, 
etc, cruzadas por el 
concepto 2.0. 

 
 
 
 
 
 
10. Número de 
sesiones de 
videoconferencia 
realizadas.  
10.1Grado de 
satisfacción en el uso 
de la herramienta.  
 
 
 

 
Propietario/a  de la Iniciativa Maria Delia Abbate 
 
Áreas afectadas/ 
Colaboradores/as 

Todas las áreas Equipo de Trabajo 
Juan De Lucas  
Ángel Macías 

 
Presupuesto estimado  Fecha esperada 

comienzo 
 3er trimestre de 
2011 

Fechas esperada 
finalización  

 DESPLIEGUE (Descripción de las diferentes fases y/o actividades a desarrollar en la  iniciativa) 

Fase / Actividad Descripción 

Detección de necesidades 

1. Encuesta para conocer las herramientas técnicas con las que cuenta el personal en sus sesiones de                              
2. trabajo. 
3. Planificación y compra del CRM 
4. Planificación y organización del nuevo servidor. 
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5. Detección del número de personas que ya utilizan la herramienta Messenger. 

6. Encuesta de detección de necesidades formativas de las personas trabajadora. 

7. Encuesta para la valoración del nivel de brecha digital en el barrio de la Trinidad. 
 

8. Encuesta de detección de necesidades formativas de las personas que asisten al centro 

Implementación 

1. Actualización e implementación de las herramientas necesarias para cada puesto de trabajo. 
 

 
2. Organización y puesta en marcha del CRM 

 
3. Puesta en marcha del nuevo servidor 

 
4. Sensibilización y formación de herramientas de comunicación interna 

 
 

5. Charlas formativas “Don´t worry be Happy”. 
 

 
6. Instalación de un recurso de red inalámbrica para el barrio de la Trinidad  

 

7. Acciones formativas en herramientas de office, utilización de NNTT para BAE, redes sociales para 
personas que asisten al centro. 

 
8. Sensibilización sobre las ventajas y la importancia del 2.0 

 

9. Búsqueda de nuevas vías de financiación para la mejora y actualización del software y hardware 

10. Sensibilización sobre las ventajas y la importancia del 2.0 

11. Puesta en marcha de la centralita. 
12. Sensibilización de las personas socias, trabajadoras y usuarias de la Asociación Arrabal sobre el uso 

de             la pagina Web como recurso útil para la búsqueda de información. 
 

Fase de seguimiento 1. Seguimiento y evaluación de los objetivos y actividades planteadas 

 
PLANIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Nº 
acción Fase / actividad Propietario 

Año/mes  de 
finalización del 
despliegue 

Diagrama Gantt de acciones 

Estado 2011 2012 2013 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 
1 Fase de detección de 

necesidades  2011-2012   x x          

2 Fase de implementación       x x x       

3 Fase de seguimiento          x x     

 
Rojo  Ámbar  Verde  

No ha comenzado el despliegue o no avanza según lo 
esperado 

En marcha el despliegue. Avanza según lo 
esperado Despliegue de la iniciativa realizado 

 
SEGUIMIENTO DE LA  INICIATIVA 

¿Se está llevando a cabo el despliegue 
de la iniciativa en el plazo previsto en la 
Planificación?  
 
Se ha desplegado la iniciativa en todo su 
potencial con arreglo a lo planificado? 
 
Anotar el comentario u observación, la 
fecha de realización, y la persona que lo 
realiza 

Fecha seguimiento: Fecha seguimiento: Fecha seguimiento: 

Comentarios: Comentarios: Comentarios: 
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 

 
Iniciativa Estratégica PLAN DE FORMACIÓN 

Enfoque (Descripción) Identificar las necesidades de formación y elaborar planes formativos. 

   
Objetivos asociados (16) Tener el personal mejor preparado     

 

Indicadores asociados 
- Horas totales de formación impartidas 
- Horas medias por empleado 
- % satisfacción del personal 
 

     

 
Responsable de la Iniciativa Laura López  
 

Áreas afectadas/ 
Colaboradores/as 

TODAS Equipo de Trabajo 
Maribel Sanchez 
Antonio Martínez 
Verónica Parrado 

 
Presupuesto estimado  Fecha esperada 

comienzo 4º Trimestre 2011 Fechas esperada 
finalización  

 DESPLIEGUE (Descripción de las diferentes fases y/o actividades a desarrollar en la  iniciativa) 

Fase / Actividad Descripción 

FORMACIÓN CON FONDOS 
PROPIOS 

1. Reuniones con las coordinadoras de las diferentes áreas de la entidad y con los/as responsables de las 
diferentes iniciativas estratégicas (sinergias con las demás iniciativas estratégicas) para establecer las 
necesidades formativas de la entidad a nivel de formación continua. 
2. Determinar las acciones formativas en relación a las necesidades detectadas: elaboración del Plan de 
Formación contínua con fondos propios de la entidad.  
3. Implantación del Plan de Formación: realización de 2 cursos  formativos al semestre por parte de la entidad.  
4. Establecer horarios factibles para que también los /as socios/as de la entidad que ya no trabajen en ella y 
voluntarios/as puedan beneficiarse de estos cursos. 

FORMACIÓN A TRAVÉS DE 
CRÉDITOS 

1. En función de los créditos de formación contínua que la entidad tenga disponibles, se realizarán los cursos 
pertinentes por parte de los/as trabajadores/as. Esos cursos estarán relacionados con las necesidades 
formativas detectadas en el apartado anterior.  
Por un lado se contactará con empresas dedicadas a formación con créditos y se verán los cursos que ofertan 
y por otro lado se solicitarán formaciones específicas a medida. 

JORNADAS/CURSOS 
PRESENCIALES 

1. Asistencia a jornadas/cursos presenciales relacionados con el puesto de trabajo que desempeñe el/la 
trabajador/a y  Esta decisión será tomada por la coordinadora de área junto con la dirección del centro. 

SEMINARIOS:COMPARTIENDO 
EXPERIENCIAS 

1. Acciones de formación-seminarios dirigidas a todas las personas que formen parte de la entidad (socios/as, 
trabajadores/as, voluntarios/as, etc…) con el objetivo de intercambio de experiencias. Estas acciones se 
desarrollarían en formato de seminarios impartidos por los propios trabajadores/as/ voluntarios/as /socios/as u 
otras personas vinculadas a la entidad, con temáticas en las que sean expertos/as con el fin de compartir esos 
conocimientos y experiencias. 

 
PLANIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Nº 
acción Fase / actividad Propietario 

Año/mes  de 
finalización del 
despliegue 

Diagrama Gantt de acciones 

Estado 2011 2012 2013 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

1 FORMACIÓN CON FONDOS 
PROPIOS 

Laura 
López 06/2012    x x x x x x x x x  

2 FORMACIÓN A TRAVÉS DE 
CRÉDITOS 

Laura 
López 

06/2012 
   x x x x x x x x x  

3 JORNADAS/CURSOS 
PRESENCIALES 

Laura 
López 

06/2012 
   x x x x x x x x x  

4 SEMINARIOS:COMPARTIENDO 
EXPERIENCIAS 

Laura 
López 

06/2012 
    x x x x x x x x  

Rojo  Ámbar  Verde  
No ha comenzado el despliegue o no avanza según lo esperado En marcha el despliegue. Avanza según lo esperado Despliegue de la iniciativa realizado 

 
SEGUIMIENTO DE LA  INICIATIVA 
¿Se está llevando a cabo el despliegue 
de la iniciativa en el plazo previsto en la 
Planificación?  
Se ha desplegado la iniciativa en todo su 
potencial con arreglo a lo planificado? 
 
Anotar el comentario u observación, la 
fecha de realización, y la persona que lo 
realiza 

Fecha seguimiento: Fecha seguimiento: Fecha seguimiento: 

Comentarios: Comentarios: Comentarios: 
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 

 
Iniciativa Estratégica PLAN ARRABALIZATE 

Enfoque (Descripción) 

 
- Análisis de necesidades y expectativas, así como satisfacción de las personas de ARRABAL.  
- Creación de grupos de trabajo y mejora.  
- Desarrollo de actuaciones que promuevan la participación y la identificación de las personas con la 

organización 
 

   

Objetivos asociados 
Fomentar un buen 
clima laboral y la 
confianza 
 

Fomentar el trabajo 
en equipo 

Generar la marca 
ARRABAL 
 

Fomentar la 
Gestión 
participativa 

 

 

Indicadores asociados 

Número de 
dinámicas de 
cohesión grupal 
realizadas 

% de incremento de 
valoración de  la 
encuesta de clima 
laboral 

Número  de puntos 
conflictivos para el 
buen clima laboral 
detectados 

Número de 
Propuestas de 
Mejora clima 
Laboral implantadas 

 

Número de 
dinámicas de 
trabajo en equipo 
realizadas 

% de incremento de 
valoración de  la 
encuesta de trabajo 
en equipo 

Número  de puntos 
conflictivos para el 
trabajo en equipo 
detectados 

Número de 
Propuestas de 
Mejora del trabajo 
en equipo 
implantadas 

 

Número de 
dinámicas 
divulgativas del 
origen, Misión y 
Valores de Arrabal 
realizadas 

% de participación 
en la  encuesta 
sobre las 
características que 
definen Arrabal 

implementación y 
difusión del 
decálogo 

 

 

 

Número de 
dinámicas de 
fomento gestión 
participativa 
realizadas 

% de incremento de 
valoración de  la 
encuesta de 
fomento gestión 
participativa 

Número  de puntos 
conflictivos para el 
fomento gestión 
participativa  
detectados 

Número de 
Propuestas de 
fomento gestión 
participativa 
implantada 

 

 
Propietario/a  de la Iniciativa Susana Herrero 
 
Áreas afectadas/ 
Colaboradores/as 

 
Todas las Áreas y todo el personal 
trabajador, socio y voluntario 

Izaskun Garrido  
Olga Cobos  

 
Presupuesto estimado 0 € Fecha esperada 

comienzo 
 4er trimestre de 
2011 

Fechas esperada 
finalización 4º trimestre 2013 

 DESPLIEGUE (Descripción de las diferentes fases y/o actividades a desarrollar en la  iniciativa) 

Fase / Actividad  

DEL OBJETIVO 1: Fomentar 
un buen clima laboral y la 
confianza 
 

1. Organizar dinámicas de cohesión grupal 

DEL OBJETIVO 2: Fomentar 
el trabajo en equipo 
 

2. Crear, pasar y difundir encuesta de clima laboral 

3. Crear, pasar y difundir encuesta detección de puntos conflictivos para el buen clima laboral 

4. Detección e Implementación Propuestas de Mejora clima Laboral 

5. Organizar dinámicas de trabajo en equipo 

6. Crear, pasar y difundir encuesta del trabajo en equipo en Arrabal 

7. Crear, pasar y difundir encuesta detección de puntos conflictivos del trabajo en equipo 
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8. Detección e Implementación Propuestas de Mejora del Trabajo en Equipo 

DEL OBJETIVO 3: Generar la 
marca ARRABAL 
 

9. Organizar dinámicas divulgativas de la Misión y Valores de Arrabal 

10. Crear, pasar y difundir encuesta sobre las características que definen Arrabal 

11. Crear y difundir decálogo que nos define en Arrabal 

12. Detección e Implementación Propuestas de Mejora implementación decálogo de Arrabal 

DEL OBJETIVO 4: Fomentar 
la Gestión participativa 
 

13. Organizar dinámicas de fomento gestión participativa 

14. Crear, pasar y difundir encuesta de gestión participativa en Arrabal 

15. Crear, pasar y difundir encuesta detección de puntos conflictivos en la gestión participativa 

16. Detección e Implementación Propuestas de Mejora gestión participativa en Arrabal 

 
PLANIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Nº 
acción Fase / actividad Propietario 

Año/mes  de 
finalización del 
despliegue 

Diagrama Gantt de acciones 

Estado 2011 2012 2013 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

1 
Organizar dinámicas de 
cohesión grupal 

Susana  
Izaskun 
Olga 

4º trimestre 
2013    x x x x x x x x x  

2 
Crear, pasar y difundir encuesta 
de clima laboral 

Susana  
Izaskun 
Olga 

4º trimestre 
2013     x x x x x x x x  

3 

Crear, pasar y difundir encuesta 
detección de puntos conflictivos 
para el buen clima laboral 

Susana  
Izaskun 
Olga 

4º trimestre 
2013 

     x x x x x x x  

4 

Detección e Implementación 
Propuestas de Mejora clima 
Laboral 

Susana  
Izaskun 
Olga 

4º trimestre 
2013 

      x x x x x x  

5 
Organizar dinámicas de trabajo 
en equipo 

Susana  
Izaskun 
Olga 

4º trimestre 
2013    x x x x x x x x x  

6 
Crear, pasar y difundir encuesta 
del trabajo en equipo en Arrabal 

Susana  
Izaskun 
Olga 

4º trimestre 
2013     x x x x x x x x  

7 

Crear, pasar y difundir encuesta 
detección de puntos conflictivos 
del trabajo en equipo 

Susana  
Izaskun 
Olga 

4º trimestre 
2013 

     x x x x x x x  

8 

Detección e Implementación 
Propuestas de Mejora del 
Trabajo en Equipo 

Susana  
Izaskun 
Olga 

4º trimestre 
2013 

      x x x x x x  

9 
Organizar dinámicas divulgativas 
de la Misión y Valores de Arrabal 

Susana  
Izaskun 
Olga 

4º trimestre 
2013    x x x x x x x x x  

10 

Crear, pasar y difundir encuesta 
sobre las características que 
definen Arrabal 

Susana  
Izaskun 
Olga 

4º trimestre 
2013 

    x x x x x x x x  

11 
Crear y difundir decálogo que 
nos define en Arrabal 

Susana  
Izaskun 
Olga 

4º trimestre 
2013      x x x x x x x  

12 

Detección e Implementación 
Propuestas de Mejora 
implementación decálogo de 
Arrabal 

Susana  
Izaskun 
Olga 

4º trimestre 
2013 

      x x x x x x  
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PLANIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Nº 
acción Fase / actividad Propietario 

Año/mes  de 
finalización del 
despliegue 

Diagrama Gantt de acciones 

Estado 2011 2012 2013 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

13 
Organizar dinámicas de fomento 
gestión participativa 

Susana  
Izaskun 
Olga 

4º trimestre 
2013    x x x x x x x x x  

14 

Crear, pasar y difundir encuesta 
de gestión participativa en 
Arrabal 

Susana  
Izaskun 
Olga 

4º trimestre 
2013 

    x x x x x x x x  

15 

Crear, pasar y difundir encuesta 
detección de puntos conflictivos 
en la gestión participativa 

Susana  
Izaskun 
Olga 

4º trimestre 
2013 

     x x x x x x x  

16 

Detección e Implementación 
Propuestas de Mejora gestión 
participativa en Arrabal 

Susana  
Izaskun 
Olga 

4º trimestre 
2013 

      x x x x x x  

 
Rojo  Ámbar  Verde  

No ha comenzado el despliegue o no avanza según lo 
esperado 

En marcha el despliegue. Avanza según lo 
esperado Despliegue de la iniciativa realizado 

 
SEGUIMIENTO DE LA  INICIATIVA 

¿Se está llevando a cabo el despliegue 
de la iniciativa en el plazo previsto en la 
Planificación?  
 
Se ha desplegado la iniciativa en todo su 
potencial con arreglo a lo planificado? 
 
Anotar el comentario u observación, la 
fecha de realización, y la persona que lo 
realiza 

Fecha seguimiento: Fecha seguimiento: Fecha seguimiento: 

Comentarios: Comentarios: Comentarios: 
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 

 
Iniciativa Estratégica PLAN BARRIO 

Enfoque (Descripción) Desarrollo de programas para la intervención en el barrio(dinamización del barrio, creación de red de apoyo para 
personas emprendedoras, fomento del voluntariado social) 

   
Objetivos asociados Integrar la dinamización del barrio en la vida de la 

entidad 

Fomentar y promover el asociacionismo y 
la participación social, así como el 
emprendimiento social 

Promover el voluntariado social como 
cauce de participación social mediante 
el acogimiento de personas voluntarias 
en la entidad 

 

 

Indicadores asociados 

- Grado de satisfacción del usuario en la 
intervención 

- Nº de asociaciones personas y colectivos del 
barrio con los que nos relacionamos. 

- Nº de usuarios/as que participan de las 
actividades 

- Nº de usuarios/as que proponen actividades e 
iniciativas. 

- Proceso de evaluación realizada por el grupo 
promotor 

- Otras evaluaciones tanto internas como 
externas 

- % de personas que han participado de 
un proceso de asociacionismo tras la 
intervención 

- Nº de instituciones, colectivos, grupos y 
asociaciones implicadas en la 
intervención 

- Nº de propuestas que nos llegan de 
emprendimiento social 
 

-Nº de personas voluntarias  que se 
acogen del barrio a proyectos de la 
asociación Arrabal. 
- Nº de Personas del barrio que se 
interesan por la participación en la 
Asociación Arrabal 

 

 
Responsable de la Iniciativa VANESSA GÓMEZ MARTÍNEZ 
 
Áreas afectadas/ 
Colaboradores/as 

 
-Barrio de la Trinidad 
-Plan voz del usuario/a 

Equipo de Trabajo 
Fernando Ruiz González 
Mercedes Camacho Platero 

 
Presupuesto estimado  Fecha esperada 

comienzo Septiembre de 2011 Fechas esperada 
finalización Diciembre de 2013 

 DESPLIEGUE (Descripción de las diferentes fases y/o actividades a desarrollar en la  iniciativa) 

Fase / Actividad Descripción 

Fase 1 Conocimiento del terreno, Detección de necesidades 

Fase 2 Planificación de la intervención social: fases y puntos clave  

Fase 3 Llevar la propuesta de intervención social a la práctica 

Fase 4  Evaluación Interna y Externa 

Fase 5 Proyectualidad de la intervención 

 
PLANIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Nº 
acción Fase / actividad Propietario 

Año/mes  de 
finalización del 
despliegue 

Diagrama Gantt de acciones 

Estado 2011 2012 2013 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

1 Fase 1 
Vanessa 
Gómez/Anterior 
grupo motor 

Feb 2011/Dic 2011 X X X X          

2 Fase 2 Equipo Motor Ene2012/Feb 2012     X         

3 Fase 3 
Equipo 
motor/Asoc 
Arrabal 

Feb 2012/Sept 
2013      X X X X     

4 Fase 4  
Equipo Motor/ 
Equipo 
Evaluador 
externo 

Sept 2013/Nov 
2013          X X   

5 Fase 5 
Equipo 
motor/Asociación 
Arrabal 

Nov 2013/Dic 2013            X  

 
Rojo  Ámbar  Verde  

No ha comenzado el despliegue o no avanza según lo 
esperado 

En marcha el despliegue. Avanza según lo 
esperado Despliegue de la iniciativa realizado 

 
SEGUIMIENTO DE LA  INICIATIVA 

¿Se está llevando a cabo el despliegue 
de la iniciativa en el plazo previsto en la 
Planificación?  
 
Se ha desplegado la iniciativa en todo su 
potencial con arreglo a lo planificado? 
 
Anotar el comentario u observación, la 
fecha de realización, y la persona que lo 
realiza 

Fecha seguimiento: Fecha seguimiento: Fecha seguimiento: 

Comentarios: Comentarios: Comentarios: 
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 

 
Iniciativa Estratégica PLAN IGUALDAD 

Enfoque (Descripción) Realizar el diagnóstico para el desarrollo de las acciones positivas que nos permita integrar la igualdad de 
oportunidades en la organización. Desarrollar actuaciones formativas en materia de gestión de la diversidad. 

   
Objetivos asociados 

(22) Gestionar de la 
diversidad y la 
igualdad 

    

 

Indicadores asociados 

 
% de hombres y 
mujeres en la 
organización 
 

% de mujeres en 
puestos directivos 
 

% personas que 
acceden a medidas de 
conciliación y nº de 
medidas que se 
aprueban 

% de personas que 
participan en el diseño 
e implementación del 
plan de igualdad 

Nº de actividades 
formativas en las que 
se participa 

 
Responsable de la Iniciativa Pepi Reyes Molina 
 

Áreas afectadas/ 
Colaboradores/as 

Todas Equipo de Trabajo 
Vanessa Gómez           
Kina Mariño 
Gema López 
Amalia Acebo García 

 
Presupuesto estimado  Fecha esperada 

comienzo 4º Trimestre 2011 Fechas esperada 
finalización Diciembre 2012 

 DESPLIEGUE (Descripción de las diferentes fases y/o actividades a desarrollar en la  iniciativa) 

Fase / Actividad Descripción 

1. Diagnóstico 1. Análisis de la situación sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la entidad, detección 
de necesidades del  equipo de trabajo (laboral, voluntario, asociativo) en temas de igualdad. 

2. Formación 1. Formación en temas de género, igualdad de oportunidades y gestión de la diversidad para el grupo promotor 
de este plan, así como el personal implicado en el mismo. 

3. Diseño de un Plan de 
Igualdad 

1. Diseño de las políticas de igualdad ajustadas a la realidad de Arrabal, descripción de hacia dónde queremos 
avanzar en temas de igualdad. 

4. Implementación 1. Implantación y desarrollo de las medidas acordadas en el Plan de Igualdad. 
5. Evaluación y 

devolución 
1. Valoración del cumplimento y efectividad del plan mediante el diseño de indicadores. Devolución al equipo de 
trabajo del seguimiento del plan. 

 
PLANIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Nº 
acción Fase / actividad Propietario 

Año/mes  de 
finalización del 
despliegue 

Diagrama Gantt de acciones 

Estado 2011 2012 2013 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 
1 Diagnóstico  Marzo 2012    x X         

2 Formación  Marzo 2012    x X         

3 Diseño de un Plan de 
Igualdad 

 Junio 2012      X        

4 Implementación  Septiembre 2012       X       

5 Evaluación y devolución  Diciembre 2012        X      

 
Rojo  Ámbar  Verde  

No ha comenzado el despliegue o no avanza según lo 
esperado 

En marcha el despliegue. Avanza según lo 
esperado Despliegue de la iniciativa realizado 

 
SEGUIMIENTO DE LA  INICIATIVA 

¿Se está llevando a cabo el despliegue 
de la iniciativa en el plazo previsto en la 
Planificación?  
 
Se ha desplegado la iniciativa en todo su 
potencial con arreglo a lo planificado? 
 
Anotar el comentario u observación, la 
fecha de realización, y la persona que lo 
realiza 

Fecha seguimiento: Fecha seguimiento: Fecha seguimiento: 

Comentarios: Comentarios: Comentarios: 
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 

 
Iniciativa Estratégica PLAN DE RSC 

Enfoque (Descripción) Actualizar y desarrollar el plan de responsabilidad social corporativa para integrar todas nuestras actuaciones en 
esta materia. 

   
Objetivos asociados Realizar Acción Social  Gestión medioambiental 
 

Indicadores asociados 

-Reunión en el 4ª cuatrimestre de 2011 para revisar y 
adecuar el plan de RSC 
-Haber realizado un mínimo de 6 reuniones con el OLC 
a finales de 2013 
-Realizar una encuesta en el primer trimestre de 2012 
de las necesidades del personal en materia de 
conciliación.  
-Tener elaborado e implantado un plan de igualdad para 
finales de 2012 
- Organizar un taller de sensibilización en materia de 
RSC  a personal del centro, socios, voluntarios, y a  
grupos de interés. 

-Impartir en los meses de febrero y marzo de 2012, 2 
talleres sobre consumo energético responsable y 
reciclaje dirigido al personal del centro.  
-Que existan al menos 5 puntos de reciclaje en las 
zonas comunes del centro. 
-Tener colocados los carteles recordatorios de uso 
responsable en los puntos estratégicos (luz, agua, etc). 
-Elaborar un informe para finales de 2012 con un 
análisis comparativo de al menos 3 proveedores del 
centro,  con el fin de analizar su RSC 

 
Responsable de la Iniciativa Mª SANDRA VILLA AGUILAR 
 
Áreas afectadas/ 
Colaboradores/as 

TODAS Equipo de Trabajo 
Sandra Villa                   Aída Barboza 
Susana Herrero Francisco Palma 

 
Presupuesto estimado  Fecha esperada 

comienzo 4º Trimestre 2011 Fechas esperada 
finalización 4º Trimestre 2013 

 DESPLIEGUE (Descripción de las diferentes fases y/o actividades a desarrollar en la  iniciativa) 

Fase / Actividad Descripción 

Realizar Acción Social 

1. Revisar las medidas establecidas y adecuarlas (según necesidades) a la actualidad y momento de la entidad.  
2. Concretar una reunión trimestral con el OLC para revisar avances y establecer nuevos objetivos en referencia a los  
    RRHH del centro.  
3. Implantar un sistema de medidas de flexibilidad en las condiciones de trabajo para favorecer la conciliación personal,     
    social y laboral.  
4. Comenzar a establecer medidas para elaborar un plan de igualdad. 

5. Difundir la RSC a nivel interno y de empresas colaboradoras.  

Gestión medioambiental 
 

1. Impartir un taller informativo sobre consumo energético responsable y reciclado y clasificación de residuos.  

2. Establecer puntos de reciclaje tanto en puestos de trabajo como en áreas comunes.  
3. Seleccionar proveedores que cumplan con las medidas mínimas en cuanto a condiciones laborales, de calidad y de  
      PRL. 

 
PLANIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Nº 
acción Fase / actividad Propietario 

Año/mes  de 
finalización del 
despliegue 

Diagrama Gantt de acciones 

Estado 2011 2012 2013 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

1 Realizar Acción Social 
 

Mª Sandra 
Villa 4º trimestre 2013     x x x x x x x x  

2 Gestión medioambiental Mª Sandra 
Villa 4º trimestre 2013     x x x x x x x x  

Rojo  Ámbar  Verde  
No ha comenzado el despliegue o no avanza según lo 

esperado 
En marcha el despliegue. Avanza según lo 

esperado Despliegue de la iniciativa realizado 

 
SEGUIMIENTO DE LA  INICIATIVA 

¿Se está llevando a cabo el despliegue 
de la iniciativa en el plazo previsto en la 
Planificación?  
 
Se ha desplegado la iniciativa en todo su 
potencial con arreglo a lo planificado? 
 
Anotar el comentario u observación, la 
fecha de realización, y la persona que lo 
realiza 

Fecha seguimiento: Fecha seguimiento: Fecha seguimiento: 

Comentarios: Comentarios: Comentarios: 
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 

 
Iniciativa Estratégica PLAN OPTIMIZA 

Enfoque (Descripción) Actuaciones para mejorar la gestión económica financiera de la organización 

   
Objetivos asociados (28)  Optimizar los gastos  (29) Mejorar la Tesorería (30)Gestión presupuestaria  

 

Indicadores asociados -% reducción de costes ------------------------------- - Nº de presupuestos por 
área, ejercicio, programa.  

 
Propietario/a  de la Iniciativa ANTONIO ORTIZ GÁLVEZ 
 Áreas afectadas/ 
Colaboradores/as 

 
TODAS 

Equipo de Trabajo 
Ángel Macías 

 
Presupuesto estimado  Fecha esperada 

comienzo 4º Trimestre 2011 Fechas esperada 
finalización  

 DESPLIEGUE (Descripción de las diferentes fases y/o actividades a desarrollar en la  iniciativa) 

Fase / Actividad Descripción 

REDUCCIÓN DE GASTOS 
1. Realizar un estudio de los gastos de la entidad, eliminando  los gastos prescindibles, sin que afecte a la calidad de los servicios 
prestados 
2. Cambiar,  en lo posible, los gastos de tipo fijo por gastos variables. 
3. Cada gasto realizado debe de llevar acompañado un estudio de la repercusión que tendrá sobre los ingresos. 

INCREMENTAR LOS 
SERVICIOS FACTURADOS 1. Incrementar los  proyectos los cuales no sean obligatoria la justificación de los gastos para el cobro total de su presupuesto. 

JUSTIFICACIÓN DE 
PROGRAMAS 

1. Una vez finalizados los diferentes  programas, los cuales exigen memoria  económica, serán justificados evitando agotar el 
plazo máximo para la presentación de dicha memoria. Con ello se pretende que el financiador del programa acorte el plazo para 
liquidar los servicios prestados. 

BÚSQUERA DE 
FINANCIACIÓN EXTERNA 

1. Acudir a varias entidades, sobre todo financieras, para solicitar productos que contribuyan a mejorar los problemas de liquidez 
(préstamos, pólizas de créditos,…). 

GESTIÓN DE COBRO 1. Realizar las gestiones oportunas para el cobro de las deudas existentes de las diferentes entidades con la Asociación Arrabal, 
AID. 

PLAN PRESUPUESTARIO 
1.  Realización de un presupuesto previo a la ejecución de los diferentes programas. 
2.  Desarrollar presupuestos por áreas, de forma previa a cada uno de los ejercicios. 
3.  Una vez finalizados los programas, evaluar las posibles desviaciones presupuestarias. 

 
PLANIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Nº 
acción Fase / actividad Propietario 

Año/mes  de 
finalización del 
despliegue 

Diagrama Gantt de acciones 

Estado 2011 2012 2013 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 
1 Reducción de Gastos Antonio 

Ortiz 
2012 
    X X X        

2 Incrementar los servicios 
facturados 

Antonio 
Ortiz 

2012 
    X X X X X      

3 Justificación de  programas Antonio 
Ortiz 2012    X X X X X      

4 Búsqueda de Financiación 
Externa 

Antonio 
Ortiz 2012    X X X X X      

5 Gestión de Cobro Antonio 
Ortiz 2012    X X X        

6 Plan Presupuestario Antonio 
Ortiz 2012    X X X X X      

 
Rojo  Ámbar  Verde  

No ha comenzado el despliegue o no avanza según lo 
esperado 

En marcha el despliegue. Avanza según lo 
esperado Despliegue de la iniciativa realizado 

 
SEGUIMIENTO DE LA  INICIATIVA 

¿Se está llevando a cabo el despliegue 
de la iniciativa en el plazo previsto en la 
Planificación?  
 
Se ha desplegado la iniciativa en todo su 
potencial con arreglo a lo planificado? 
 
Anotar el comentario u observación, la 
fecha de realización, y la persona que lo 
realiza 

Fecha seguimiento: Fecha seguimiento: Fecha seguimiento: 

Comentarios: Comentarios: Comentarios: 
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 

 
Iniciativa Estratégica PLAN AIDEI 

Enfoque (Descripción) 

 
Consolidar la Empresa de Inserción  AIDEI en los tres sectores de actividad que abarca la iniciativa empresarial: 
turismo sostenible, educación y medioambiente e Industria creativo cultural, favoreciendo así  que  las personas en 
riesgo de exclusión tengan la oportunidad de acceder a otros sectores de empleo.  
 Con objeto de que Aidei  se  convierta en  una herramienta para la inclusión social de estas personas,  a través del 
acceso al empleo, formación y fomento de  autonomía. Realizando todas las actuaciones necesarias para mejorar 
sus condiciones de empleabilidad como tránsito al empleo ordinario.  
 

   

Objetivos asociados 
Promover y consolidar la 
línea de negocio 
”SinPatrones”  
 

Impulsar y puesta en marcha 
de las líneas de negocio: 
Educación y Medioambiente 
y  Animación Turística 

Asegurar la viabilidad 
económica de AIDEI 

 
Facilitar y apoyar los procesos 
de integración sociolaboral de 
los trabajadores/as en tránsito.  

 

Indicadores asociados 

- Fecha de apertura. 
- Nº de visitas a la tienda 

online 
- Nº de pedidos solicitados 
- % de productos 

vendidos. 

- Nº de clientes potenciales 
que contactan. 

- Nº de visitas a la página 
web. 

- Nº de servicios prestados.  

- % de beneficios. 
- Incentivos públicos 
- Ingresos por clientes  

privados 

 
- % de mejora de la 

empleabilidad:. 
-  Grado de Motivación por 

buscar trabajo/actitud 
hacia el trabajo.  

-  % de Competencias 
profesionales.  

-  % de Competencia 
personales.  

 
Propietario/a  de la Iniciativa MÓNICA PALOMINO MATEO 
 

Áreas afectadas/ 
Colaboradores/as 

Imagen y Comunicación 
Dirección Administrativa  
Dirección de centro 
I+D 
Formación 
Empleo 

Equipo de Trabajo 
Antonio Ortiz 
José Antonio Naveros 
Victoria Parra 

 
Presupuesto estimado  €/ año Fecha esperada 

comienzo 2011 Fechas esperada 
finalización  

 DESPLIEGUE (Descripción de las diferentes fases y/o actividades a desarrollar en la  iniciativa) 

Fase / Actividad Descripción 

1. Apertura del Comercio 
Creativo Cultural:SinPatrones 

 
1. Búsqueda, alquiler y adecuación  de local comercial. 
2. Selección y contratación de personal: producción y atención al cliente. 
3. Creación de  catálogos de productos. 
4. Proveedores :búsqueda, contacto y compra. 
5. Plan Comercial: Precios, Difusión/Distribución, Comunicación y Promoción. 

 

2. Puesta en marcha de las 
líneas de negocio de 
Educación y Medioambiente 
y de animación 
Turistica:AniMATur 

 
1. Creación de catálogo  de  Actividades de Animación del Patrimonio  Natural y  Cultural de Málaga, tanto para 
Centros educativos como para grupos y familias: Itinerarios Temáticos, visitas didácticas, rutas por la Naturaleza, 
Campamentos urbanos, campamentos de verano, etc. 
2. Convenio de Colaboración con la Empresa de Turismo Activo EducareAventura. 
3. Establecimiento de contactos con las áreas  de Turismo, Cultura y Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. 
4. Selección y contratación de personal 
5. Campaña de difusión y Plan de marketing. 

 

3. Creación de la Pagina WEB 

1. Diseño y Elaboración  de contenidos. 
2. Creación de una web informativa de AIDEI 
3. Creación  de una tienda on line: catalogo, contenidos , formas de pago 
4. Página Web de las líneas de Educación y Medioambiente y Animación Turística: Portal de Reservas y 
Servicios. 

 

4. Consolidación  Económica 
de AIDEI 

 
1. Búsqueda  de fuentes de financiación pública y privada,  
2. Ofrecer calidad y originalidad en la prestación de servicios y productos  
3. Calificación de Aidei como E.I: lo que permitirá acceder a las subvenciones que  establece  la Orden de 
Incentivospara E.I, a nivel autonómico. 
4. EIMA:desde la que se perseguirá la  Incorporación de Clausulas Sociales en las administraciones de ámbito 
provincial y local, y se apoyará y defenderá los intereses de las empresas de inserción socio-laboral de la 
provincia de Málaga. 
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5. Itinerarios de Inserción 
Personalizados 

 
1. Tutor/a de inserción que trabaje dentro de la propia empresa y mientras que  no sea posible su 

                 contratación directa, contar  con esta figura dentro de la estructura de la Entidad Promotor (Arrabal)     
de la Empresa de Inserción(Aidei). 

2. El diseño de  los Itinerarios de Inserción  personalizados, contemplaran acciones de orientación, 
formación y acompañamiento. 
 

3. En los Itinerarios se establecerán objetivos a corto, medio y largo plazo y serán consensuados con el 
/la trabajador/y  contemplando aquellas áreas que afectan al histórico de la persona y encaminado 
hacia su futuro social y laboral. 

4. Igualmente, los itinerarios  contemplaran potenciar las capacidades personales y se  incidirá  en la 
reflexión sobre la situación  personal del/la trabajador/a en tránsito, acciones de autonomía, 
potenciación de sus habilidades sociales y hábitos laborales, así como la promoción del  
autoconocimiento. 

5. Revisión periódica del cumplimiento de los objetivos del Itinerario. 
 

 
PLANIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Nº 
acción Fase / actividad Propietario 

Año/mes  de 
finalización del 
despliegue 

Diagrama Gantt de acciones 

Estado 2011 2012 2013 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

1 
1.1. Búsqueda, alquiler y 
adecuación  de local comercial. 
 

Javi, Vicky, José 
Antonio, Antonio y 
Mónica 

01/08/2011   X X          

1 1.2.Selección y contratación de 
personal de  producción  

Vicky, Pepita y 
Mónica 1/10/2011    X          

1 
 
1.4.Proveedores: búsqueda, 
contacto y compra. 
 

Vicky y  Mónica 01/09/2011   X X          

1  1.3.Creación de  catálogos de 
productos  Vicky  y  Mónica 01/09/2011   X X X  X X  X  X  

1 
 1.5.Plan Comercial: Precios, 
Difusión/Distribución, 
Comunicación y Promoción. 
 

Juan, José A,  Vicky, 
Fran y  Mónica 01/11/2011    X          

1 1.2.Selección y contratación de 
personal : atención al cliente 

José, Vicky, 
Antonio, Mónica 15/11/2011    X          

1 Apertura del Comercio Creativo 
Cultural:SinPatrones 

José, Vicky, 
Antonio, Mónica 01/12/2011    X          

2 
2.1.Creación de catálogo  de 
Servicios: Actividades de 
Animación del Patrimonio  
Natural y  Cultural de Málaga  

Mónica 01/06/11  X  X X X        

2 

 2.3.Establecimiento de 
contactos con las áreas  de 
Turismo, Cultura y Urbanismo 
del Ayuntamiento de Málaga. 
 

José, Mónica,… 01/07/11   X  X         

2 
 2.4.Selección y contratación de 
personal: AniMATur 
 

Mónica 01/03/12     X         

2 
2.5Campaña de difusión y Plan 
de marketing AniMATur. 

 
Juan, José A, Vicky, 
Fran y  Mónica 01/02/2012              

3 
3.2.Creación de una web 
informativa de AIDEI 

 

Mónica, Jose A.  
Mesa, Juan 15/11/2011              

3 3.3Creación  de una tienda on 
line 

Mónica, Vicky, Jose 
A Mesa, Juan 01/12/2011              

3 3.4.Página Web: AniMATur Juan, Mónica, José 
A Mesa. 01/03/2012              

4 4.3.Calificación de Aidei como 
E.I: Mónica 01/10/2011              

4 4.1.Búsqueda  de fuentes de 
financiación pública y privada 

Mónica, Vicky, Jose 
A y Antonio 01/01/2011 X X X X X X X X X X X X  

5 Itinerarios de Inserción  
personalizados 

Mónica y área  de 
Empleo de Arrabal 01/03/2011 X   X          

Rojo  Ámbar  Verde  
No ha comenzado el despliegue o no avanza según lo 

esperado 
En marcha el despliegue. Avanza según lo 

esperado Despliegue de la iniciativa realizado 

SEGUIMIENTO DE LA  INICIATIVA 

¿Se está llevando a cabo el despliegue 
de la iniciativa en el plazo previsto en la 
Planificación?  
 
Se ha desplegado la iniciativa en todo su 
potencial con arreglo a lo planificado? 
 
Anotar el comentario u observación, la 
fecha de realización, y la persona que lo 
realiza 

Fecha seguimiento: Fecha seguimiento: Fecha seguimiento: 

Comentarios: Comentarios: Comentarios: 
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