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INTRODUCCIÓN
A principios del año 2010 nacía nuestro I Plan
Estratégico y en el año 2015, con una mayor
participación, elaboramos nuestro II Plan
Estratégico. Tanto el primero como el segundo
plan, se han elaborado en torno a nuestros
aniversarios de 15 y 20 años, aprovechando el
momento de revisar, reflexionar y planificar
nuevas líneas estratégicas.
En la actualidad y entorno a nuestro 25
aniversario, hemos elaborado nuestro III Plan
Estratégico, a través de 3 sesiones, con
trabajadores, voluntarios y personal en
prácticas, aportando una visión analítica más
completa.
En las tres sesiones, se ha trabajado de
manera conjunta y participativa, las siguientes
fases:
- Diagnóstico de la Asociación Barró (interno
y externo) A través de la herramienta de
análisis DAFO.
- Evaluación del antiguo Plan Estratégico y
elección de los ejes de trabajo (NUESTRA
MISIÓN, ORGANIZACIÓN INTERNA,
FINANCIACIÓN, COMUNICACIÓN Y REDES)
y diseño de las primeras líneas
estratégicas.
- Elaboración de líneas estratégicas,
objetivos generales y específicos,
resultados previstos e indicadores.
Una vez recopiladas todas las propuestas y
aportaciones, se elabora un primer borrador,
que se pasa a todos los equipos y a la Junta
Directiva, para su revisión y cierre.
Finalmente se presenta el Plan Estratégico a la
Asamblea de Socios para su aprobación.
Nuestra entidad está en continuo proceso de
crecimiento, es una entidad viva, por lo que
pide
una
nueva
reestructuración,
organización, planificación... para que el
crecimiento no tome las riendas por sí mismo.
Barró, en estos años, ha desarrollado nuevos y
distintos proyectos que se han adecuado a las

necesidades de nuestros participantes y
hemos crecido además en actividades y en
personal.
Hemos evaluado el II Plan y hemos visto que
es una herramienta muy útil con que cuenta
nuestra organización, para expresar su visión
sobre cómo debe ser el mundo, una
oportunidad para describir aquellos temas
que considera claves, y presentar sus ideas
sobre cómo deben ser tratados y resueltos
más efectivamente. Representa la promesa
que la organización hace a la sociedad civil
acerca de lo que desea alcanzar.
El nuevo Plan estratégico 2019 – 2020, nos
ayuda a seguir reflexionando y avanzando, en
torno a aquellos ejes que entre todos y todas
consensuamos seguir mejorando. Además,
nos sirve también para poner en valor
nuestras fortalezas y ser más conscientes
cuales son nuestros puntos fuertes y débiles.
Es una forma participativa de ser más
conscientes del momento en el que nos
encontramos y entre todos y todas
aportaciones.
El III Plan Estratégico nos facilita:
Análisis externo (riesgos y oportunidades)
Análisis interno (fortalezas y debilidades)
Establecer las líneas de trabajo
Propuestas de mejora
Mejor reparto del trabajo
Fortalecer el sentimiento de pertenencia
Participación
Pensar con otra perspectiva sobre nuestra
organización.
Cuestionar la estructura y actividad de la
organización, en su permanente necesidad de
adaptarse a la realidad de las personas a las
que nos dedicamos.
Buscar soluciones a problemas estratégicos.
En 2019 hemos cumplido 25 años de
andadura, somos una entidad consolidada y
que tiene en la participación e implicación su
mayor potencial.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Partiendo del anterior Plan Estratégico 2015 – 2018, ya que ha sido el más completo hasta el
momento, con unas líneas muy claras de mejora, hemos evaluado cual ha sido su grado de
cumplimiento, y nos sentimos satisfechos de lo conseguido y de las mejoras que ha supuesto para
la organización y para los participantes de los proyectos.
Los resultados tras la evaluación han sido los siguientes:
-

EJE DE COORDINACIÓN INTERNA: 70% DE OBJETIVOS CUMPLIDOS
EJE DE FINANCIACIÓN: 50% DE OBJETIVOS CUMPLIDOS
EJE DE NUESTRA MISIÓN: 91% DE OBJETIVOS CUMPLIDOS
EJE DE TRABAJO EN RED Y EXTERNOS: 78% DE OBJETIVOS CUMPLIDOS

Durante el año 2019, hemos realizado tres sesiones con la participación de los educadores y
educadoras, miembros de la Junta Directiva, mediadores y mediadoras, socios y socias, voluntarios
y voluntarias y personas en prácticas.
Los responsables de este proceso han sido el equipo de gestión, los coordinadores de proyectos y
la Junta Directiva, como un comité de planificación, elaboración y supervisión del plan.
La participación ha sido una pieza clave, que nos ha ayudado como entidad a sentirnos con mayor
pertenencia, implicándonos en la reflexión y asumiendo las propuestas que se han hecho.
Desde la Junta Directiva y el equipo coordinador, se plantea como va a ser el proceso y empezamos
a trabajar, tanto en la evaluación del antiguo plan, como en el proceso de elaboración del nuevo,
durante este 2019.
Este plan le hemos desarrollado en IV FASES:

FASE I: ANÁLISIS EXTERO E INTERNO (15 de febrero de 2019)
Llevamos a cabo la primera jornada participativa de elaboración del plan, donde se plantea en
primer lugar, una reflexión de la situación actual de la entidad y qué es para nosotras y nosotros la
Asociación Barró. Con ello trabajado, hacemos una puesta en común y tenemos una visión
consensuada desde donde partir.
A continuación, procedemos a un análisis interno y externo, utilizando la herramienta de análisis
DAFO. A través de varias dinámicas, formamos cuatro grupos de trabajo para el análisis. Para
finalizar, se hizo una puesta en común con el resto de grupos y se recogió toda la información, para
continuar trabajando en la segunda fase.

FASE II: EVALUCIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2015-18 Y NUEVAS LINEAS ESTRATÉGICAS
PLAN 2019-22 (1 de abril de 2019)
Se presenta la evaluación del Plan anterior, con espacio de debate, aportación de opiniones y
puntualizaciones. De esta manera cerramos el documento de forma consensuada.
A continuación, y a través de grupos de trabajo, se plantean las líneas estratégicas para trabajar los
próximos 4 años. Tras posteriormente una puesta en común, decidimos entre todos cuáles serán
las definitivas líneas estratégicas del Plan Estratégico.
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FASE III: OBJETIVOS E INDICADORES (27 de mayo de 2019)
En este último encuentro entre educadores y educadoras, miembros de la Junta Directiva,
mediadores y mediadoras, socios y socias, voluntarios y voluntarias y personas en prácticas, se
terminan de perfilar los objetivos y los indicadores, para medir el cumplimiento de dichos objetivos.

FASE IV: REDACCIÓN, APROBACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLAN.
En esta última fase, el equipo coordinador y la Junta Directiva se encarga de terminar de elaborar
el plan teniendo en cuenta todas y cada una de las aportaciones hechas durante el proceso
participativo. Una vez terminado se presentará en la Asamblea de Socios para su definitiva
aprobación e implantación.
Los ejes de trabajo con las líneas planteadas son:

EJE NUESTRA MISIÓN:
LINEA 1: Fomentar el conocimiento de la Asociación Barró en su conjunto, por parte de los
profesionales contratados, voluntarios, prácticas, socios y participantes.
LINEA 2: Potenciar y ampliar el ámbito de actuación de los mediadores y mediadoras en los distritos
donde trabajamos

EJE DE ORGANIZACIÓN INTERNA:
LINEA 3: Potenciar la base social y rentabilizar el capital social de la entidad
LINEA 4: Favorecer la estabilidad del personal contratado y voluntario de la entidad
LINEA 5: Fortalecer el equipo de gestión de la entidad

EJE DE FINANCIACIÓN:
LINEA 6: Ampliar fuentes de financiación pública y privada
LINEA 7: Potenciar acciones de autofinanciación

EJE COMUNICACIÓN Y REDES:
LINEA 8: Mantener nuestra presencia activa en los distintos espacios de trabajo en red en los que
participamos
LINEA 9: Mejorar la forma de comunicar de la entidad
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IDENTIDAD COORPORATIVA
Este Plan está inspirado y basado en los elementos centrales de nuestra identidad: misión,
valores que mueven nuestro ser y hacer y lo que soñamos que sea nuestra entidad en el
futuro, la visión.
MISIÓN
Asociación socioeducativa, sin ánimo de lucro, que acompaña, impulsa y comparte procesos
socioeducativos, que potencien el desarrollo personal y comunitario, para personas y su
entorno que se encuentren en situación de desigualdad social. A través de una educación
integral, participativa y en red, para una igualdad de oportunidades.
VALORES
SOLIDARIDAD ACTIVA: transformación social desde el conocimiento de la realidad, la
implicación, la participación y el compromiso. Implicación en la transformación desde el
compromiso, el análisis de la realidad y la acción.
EQUIDAD SOCIAL Y APUESTA POR LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA INFANCIA: Lucha
contra todo tipo de desigualdades (de género, económicos, culturales…) desde la
perspectiva de la justicia social.
IMPLICACIÓN: intervenir activamente desde la cercanía y el aprendizaje mutuo, en las
necesidades educativas y sociales a través del conocimiento de la realidad desde el
compromiso y la acción.
INTERCULTURALIDAD: Conocimiento, respeto y aceptación de la pluralidad/ diversidad
cultural enriquecimiento mutuo. Capacidad de incorporar en procesos socioeducativos a
todas las personas con todas sus características diferenciales apostando por sus habilidades
y capacidades.
PARTICIPACIÓN: Intervención igualitaria de todos los involucrados en la reflexión, toma de
decisiones y actuaciones en los diferentes ámbitos.
RECIPROCIDAD: Capacidad de aprender unos de otros y aprender juntos.
EDUCACIÓN INTEGRAL: Desarrollo de todas las dimensiones de la persona.
ESPÍRITU CRÍTICO: Continua revisión de la intervención socioeducativa. Reflexión sobre
nuestros valores y líneas de actuación

…Y todo ello desde la transparencia y la calidad, el trabajo profesional, en equipo
y en red, con la voluntad de implementar el desarrollo comunitario y social.
VISIÓN
Entidad consolidada y reconocida, con una fuerte base social y estabilidad económica; QUE
IMPULSA LA INCLUSIÓN ACTIVA EN LA SOCIEDAD DONDE LAS PERSONAS ESTEN EN
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES mediante un trabajo socioeducativo y multidisciplinar
que, apuesta por la interculturalidad, la excelencia y el trabajo en red.
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LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Del análisis realizado se identifican cuatro EJES de trabajo consideradas de mayor relevancia.
Cada una de estos cinco ejes se desglosa en líneas estratégicas y una serie de objetivos generales
y operativos que desarrollan cada una de las líneas:

EJE NUESTRA MISIÓN
LINEA 1: Fomentar el conocimiento de la Asociación Barró en su conjunto, por parte de los
profesionales contratados, voluntarios, prácticas, socios y participantes.
Objetivo General nº 1. Aumentar el conocimiento del trabajo que se realiza en cada uno de los
proyectos
1.1 Ampliar el conocimiento de Barró en su conjunto a todas las personas vinculadas a la entidad
1.2 Posibilitar intercambios de profesionales y voluntarios entre proyectos
1.3 Continuar con la oferta formativa para el personal de la asociación
Objetivo General nº 2. Poner en común buenas prácticas y metodologías replicables entre
proyectos
2.1 Informar y compartir experiencias entre los proyectos de la Asociación Barró
2.2 Crear espacios de encuentro y de reflexión
LINEA 2: Potenciar y ampliar el ámbito de actuación de los mediadores y mediadoras en los
distritos donde trabajamos
Objetivo General nº 3. Potenciar la figura del mediador o mediadora social en todos los proyectos
y/o áreas de trabajo
3.1 Detectar los focos de interés, necesidades y realidades que vayan surgiendo y que se precise la
figura del mediador/a social intercultural
3.2 Seguir ampliando el trabajo de la mediación social intercultural en todos los distritos donde
trabajamos
3.3 Incorporar la figura del mediador/a social en todos los proyectos de la asociación
Objetivo General nº 4. Fomentar el conocimiento de la Mediación Social Intercultural a los
profesionales de Barró y de otros recursos
4.1 Formar a los educadores, personas en prácticas y voluntarios en Mediación Social Intercultural
4.2 Continuar con la formación sobre Mediación Social Intercultural a profesionales del ámbito
sanitario, social, educativo…

EJE DE ORGANIZACIÓN INTERNA
LINEA 3: Potenciar la base social y rentabilizar el capital social de la entidad
Objetivo General nº 5. Ampliar el nº de voluntarios, socios y colaboradores económicos

5.1 Potenciar la captación de voluntarios, socios y colaboradores económicos a través de
folletos y la web
5.2 Fomentar la captación de socios y colaboradores en los eventos, fiestas, actividades…
que realicemos
ASOCIACIÓN BARRÓ
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Objetivo General nº6. Aumentar el contacto con los socios y colaboradores económicos de forma
más estable
6.1 Poner al día de nuevo la base de datos de socios y colaboradores
6.2 Contactar e informar a los socios y colaboradores en varios momentos durante el año
Objetivo General nº7. Mantener y mejorar la participación de los socios, personal voluntario y
prácticas, tanto en actividades programadas como de iniciativa propia.

7.1 Seguir fomentando y consolidando los mecanismos de participación y de toma de
decisiones de las personas voluntarias, prácticas y participantes de cada proyecto.
7.2 Impulsar espacios de encuentro y reflexión para el personal voluntario y en prácticas.
7.3 Cambiar el formato de las Asambleas de Socios.
LINEA 4: Favorecer estabilidad al personal contratado y voluntario de la entidad
Objetivo General nº8. Mejorar las condiciones de trabajo y conciliación
8.1 Valorar la subida de jornadas en los contratos, antes de nuevas contrataciones.
8.2 Favorecer la flexibilidad horaria para mejorar la conciliación
Objetivo General nº 9. Favorecer la promoción Interna de los trabajadores y voluntarios
9.1 Proporcionar la movilidad y la promoción de trabajadores en puestos que queden
vacantes
9.2 Impulsar la movilidad de los voluntarios entre los diferentes proyectos
Objetivos General nº 10. Cuidar a las personas voluntarias y fidelizarlas
10.1 Continuar con el seguimiento individualizado de las personas voluntarias
10.2 Fomentar espacios de encuentro y reflexión entre las personas voluntarias de toda la
entidad.
11.3 Promover que las personas voluntarias sean socias o colaboradoras de Barró
LINEA 5: Fortalecer el equipo de gestión de la entidad
Objetivo General nº11. Consolidar el nuevo equipo de gestión
11.1 Redefinir y trasmitir las funciones de cada miembro del equipo de gestión
11.2 Mantener las reuniones de coordinación y seguimiento de la gestión
Objetivo General nº 12. Reforzar el equipo de gestión en los momentos de más trabajo
12.1 Apoyo por parte de todo el equipo en las épocas de justificación económica de
subvenciones
12.2 Reforzar la parte administrativa con personal de prácticas y/o voluntario
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EJE DE FINANCIACIÓN
LINEA 6: Ampliar fuente de financiación pública y privada
Objetivo General nº13. Ampliar las fuentes de financiación en el ámbito nacional y europeo
13.1 Presentar proyectos a subvenciones a nivel nacional y europeo
13.2 Continuar con nuestra participación en el nuevo proyecto europeo derivado del proyecto Crea
Objetivo General nº 14. Buscar nuevas líneas de financiación privada
14.1 Plantear una estrategia de colaboración y financiación con empresas
14.2 Incluir en la nueva web las posibilidades de colaboración con la empresa privada
Objetivo General nº 15. Favorecer la ejecución de contratos y prestaciones de servicios
coherentes con nuestra misión
15.1. Continuar presentándonos a licitaciones para la gestión de servicios alineados con nuestra
misión.
LINEA 7: Potenciar acciones de autofinanciación
Objetivo General nº 16. Realizar acciones de autofinanciación desde los proyectos y/o desde la
entidad en general
16.1 Favorecer acciones de autofinanciación por proyectos
16.2 Fijar una acción anual de autofinanciación con la participación de toda la entidad
16.3 Continuar con la comisión de financiación
Objetivo General nº 17. Buscar apoyos por parte de personas reconocidas y de prestigio.
17.1 Contactar con personas reconocidas socialmente

EJE COMUNICACIÓN Y REDES
LINEA 8: Mantener nuestra presencia activa en los distintos espacios de trabajo en red en los que
participamos
Objetivo General nº 18. Lograr la consolidación de la Red Artemisa de forma autónoma.
18.1 Apoyar desde Barró la gestión de red para lograr su autonomía
18.2 Firmar un acuerdo de cesión de espacios
Objetivo General nº 19. Consolidar nuestras redes y ampliar a otras nuevas
19.1 Continuar nuestra participación en las diferentes redes y valorar la incorporación de otras
nuevas.
LINEA 9: Mejorar la forma de comunicar de la entidad
Objetivo General nº 20. Mejorar la página web de la asociación, de forma clara e impactante
20.1 Renovar la página web para mejorar nuestra comunicación externa y la financiación
Objetivo General nº 21. Mejorar la comunicación a través de redes sociales
21.1 Formar sobre comunicación en redes sociales a las personas responsables de esta tarea
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21.2 Realizar un protocolo de comunicación en redes sociales
Objetivo General nº 22. Mejorar la participación en las asambleas.
22.1 Proponer a los socios aspectos de mejora, para el desarrollo y participación en las asambleas.
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CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO
EJE NUESTRA MISIÓN:
LINEA 1: Fomentar el conocimiento de la Asociación Barró en su conjunto, por parte de los
profesionales contratados, voluntarios, prácticas, socios y participantes.
LINEA 1

Objetivo
General nº 1.
Aumentar el
conocimiento
del trabajo
que se realiza
en cada uno
de los
proyectos

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

1.1 Ampliar el
conocimiento
de Barró en su
conjunto a
todas las
personas
vinculadas a la
entidad

1.2 Posibilitar
intercambios
de
profesionales y
voluntarios
entre proyectos

1.3 Continuar
con la oferta
formativa para
el personal de
la asociación

Objetivo
General nº 2.
Poner en
común buenas
prácticas y
metodologías
replicables
entre
proyectos

2.1 Informar y
compartir
experiencias
entre los
proyectos de la
Asociación
Barró

INDICADORES

FECHA
ESTIMADA DE
EJECUCIÓN

RESPONSABLE

Nº de
Asambleas de
socios

3 asambleas al
año

Equipo de
coordinadoras

Nº de sesiones
informativas en
cada proyecto
del trabajo que
hace Barró

Anual

Equipo de
coordinadoras

Nº de
actividades
conjuntas

Anual

Equipo de
coordinadoras

Nº de
intercambios

Anual

Equipo de
gestión y de
coordinadoras

Realizar al
menos 5
acciones
formativas
anuales

Nº de
formaciones
anuales

Anual

Equipo de
gestión y de
coordinadoras

Valoración
positiva de al
menos el 75% de
ellas

Resultado del
Informe de
evaluación de
las formaciones

Anual

Equipo de
gestión

Al menos 1
jornada anual de
intercambio de
buenas prácticas
entre proyectos

Nº de jornadas
de intercambio
de buenas
prácticas

Anual

Equipo de
gestión y de
coordinadoras

RESULTADOS
PREVISTOS
Informar de los
proyectos en las
asambleas de
socios
Informar a las
personas en
prácticas y
voluntarias de
los proyectos
que lleva a cabo
Barró en su
conjunto
1 actividad anual
conjunta con
participantes
entre dos o más
proyectos
Al menos un
intercambio
anual entre
trabajadores
Al menos un
intercambio
anual de
voluntarios

Un encuentro
anual de
Nº de
encuentro y
encuentros
Anual
reflexión, según
anuales de
necesidad de la
reflexión
entidad
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2.2 Crear
espacios de
encuentro y de
reflexión

Equipo de
gestión y de
coordinadoras

Plan estratégico 2019 - 2022

Línea 2: Potenciar y ampliar el ámbito de actuación de los mediadores y mediadoras en los
distritos donde trabajamos
LINEA 2

Objetivo
General nº 3.
Potenciar la
figura del
mediador o
mediadora
social en
todos los
proyectos
y/o áreas de
trabajo

Objetivo
General nº 4.
Fomentar el
conocimient
o de la
Mediación
Social
Intercultural
a los
profesionale
s de Barró y
de otros
recursos

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

3.1 Detectar los
focos de interés,
necesidades y
realidades que
vayan surgiendo
y que se precise
la figura del
mediador/a
social
intercultural

3.3 Incorporar la
figura del
mediador/a
social en todos
los proyectos de
la asociación
4.1 Formar a los
educadores,
personas en
prácticas y
voluntarios en
Mediación Social
Intercultural
4.2 Continuar
con la formación
sobre Mediación
Social
Intercultural a
profesionales del
ámbito sanitario,
social,
educativo…

RESULTADOS
PREVISTOS

INDICADORES

FECHA
ESTIMADA DE
EJECUCIÓN

RESPONSABLE

Abrir al menos
una nueva línea
de intervención
en mediación

Nº de proyectos
presentados o
acuerdos con la
administración
pública

Anual

Junta directiva
Equipo de
gestión

Nº de reuniones
sobre
mediación
social

Anual

Equipo de
gestión y
coordinadoras

Nº de centros
nuevos

Hasta 2022

Equipo de
gestión y de
coordinadoras

Contratación de
al menos 2
mediadores/as
nuevos

Nº de
contrataciones

Hasta 2022

Junta directiva
Equipo de
gestión

Que el proyecto
de Chapotea
pueda tener un
mediador/a
propia

Nueva
financiación

Hasta 2022

Junta directiva
Equipo de
gestión

Hasta 2022

Equipo de
gestión y de
coordinadoras

Anual

Equipo de
gestión y de
coordinadoras

Explicar qué es
la mediación
social y sus
beneficios a la
administración
pública y a la
empresa privada
Ampliar la
intervención en
mediación, en al
menos dos
centros
educativos

Nº de sesiones
2 sesiones de
formación en
mediación

2 formaciones
anuales sobre
mediación social
Intercultural a
profesionales
del ámbito
sanitario, social,
educativo…

Valoración de
las evaluaciones

Nº de
formaciones y/o
charlas sobre
mediación a
profesionales
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EJE DE ORGANIZACIÓN INTERNA:
LINEA 3: Potenciar la base social y rentabilizar el capital social de la entidad
LINEA 3

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Objetivo
General nº6.
Aumentar el
contacto con
los socios y
colaboradores
económicos
de forma más
estable

Objetivo
General nº7.
Mantener y
mejorar la
participación
de los socios,
personal

RESPONSABLE

Nº de
contacto a
través de la
web

Hasta 2022

Junta directiva
Gestión
Comisión
financiación

WEB

2020

Junta
Directiva y
gestión

INDICADORES

captación de
voluntarios,
socios y
colaboradores
económicos a
través de
folletos y la
web

Aumentar un 25%
la captación por la
web

Renovación de la
pag WEB

5.2 Fomentar la
captación de
socios y
colaboradores
en eventos,
fiestas,
actividades…

Asistir al menos a
una jornada de
captación de
colaboradores/as

Nº de
jornadas

Anual

Captar
colaboradores/as
en nuestras
propias fiestas,
eventos…

Nº de
colaboradores

Hasta 2022

Mejorar la base de
datos

Base de datos

Hasta 2022

Junta
Directiva
Gestión

Mejorar la
comunicación con
los socios y
colaboradores

Nº de
comunicacion
es con socios y
colaboradores

Anual

Junta
Directiva

Protocolo de
participación por
proyectos

Protocolos

Hasta 2122

Equipo de
gestión y
equipos

Espacios de
participación para
cada nivel

Programación
y evaluación
de los
proyectos

Anual

Equipo de
gestión y
equipos

Formación
relacionada con
modelos de
participación

Nº de
formaciones

Hasta 2022

Equipo de
gestión y de
coordinadoras

5.1 Potenciar la

Objetivo
General nº 5.
Ampliar el nº
de
voluntarios,
socios y
colaboradores
económicos

FECHA
ESTIMADA DE
EJECUCIÓN

RESULTADOS
PREVISTOS

6.1 Actualizar
de nuevo la
base de datos
de socios y
colaboradores
6.2 Contactar e
informar a los
socios y
colaboradores
en varios
momentos
durante el año

7.1 Seguir
fomentando y
consolidando
los
mecanismos
de
participación y
de toma de
decisiones de
las personas
voluntarias,
prácticas y
participantes
de cada
proyecto.

ASOCIACIÓN BARRÓ

Gestión
Comisión de
financiación y
equipo de
coordinadoras
Gestión
Comisión de
financiación y
equipo de
coordinadoras
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voluntario y
prácticas,
tanto en
actividades
programadas
como de
iniciativa
propia.

7.2 Impulsar
espacios de
encuentro y
reflexión para
el personal
voluntario, en
prácticas y
socios

Implantar un
encuentro anual

Encuentro

Anual

Responsable
voluntariado y
coordinadoras

Incluir al personal
voluntario, en
prácticas y socios
en los encuentros
de reflexión y
participación de la
entidad

Nº de
personas
voluntarias,
en prácticas y
socios, que
participan en
los encuentros

Anual

Responsable
voluntariado y
coordinadoras

7.3 Cambiar el
formato de las
Asambleas de
Socios.

Mejorar la
dinámica de las
asambleas con la
participación de
los socios

Encuestas de
satisfacción

Hasta 2022

Socios/as
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LINEA 4: Favorecer estabilidad al personal contratado y voluntario de la entidad
LINEA 4

Objetivo
General nº8.
Mejorar las
condiciones
de trabajo y
conciliación

Objetivo
General nº 9.
Favorecer la
promoción
Interna de
los
trabajadores
y voluntarios

Objetivos
General nº
10. Cuidar a
las personas
voluntarias y
fidelizarlas

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

8.1 Valorar la
subida de
jornadas en los
contratos, antes
de nuevas
contrataciones.
8.2 Favorecer la
flexibilidad
horaria de los
profesionales
que lo
demanden
9.1Proporcionar
la movilidad y la
promoción de
trabajadores en
puestos que
queden
vacantes
9.2 Impulsar la
movilidad de los
voluntarios
entre los
diferentes
proyectos
10.1 Continuar
con el
seguimiento
individualizado
de las personas
voluntarias
11.3 Promover
que las
personas
voluntarias sean
socias y/o
colaboradoras
de Barró

RESULTADOS
PREVISTOS

INDICADORES

FECHA
ESTIMADA DE
EJECUCIÓN

RESPONSABLE

Aumento de las
jornadas
laborales

Nº de
aumentos de
jornadas

Anual

Junta Directiva y
Gestión

Mejorar la
conciliación

Nº de
demandas y
Nº de
reajustes
horarios

Hasta 2022

Junta Directiva

Hasta2022

Junta Directiva

Aumentar la
promoción
interna y/o
movilidad

Realizar al menos
2 movilidades del
personal
voluntario

Acompañar a los
voluntarios y
afianzar el
sentimiento de
pertenencia

Conseguir que al
menos 3
voluntarios/as se
hagan socios/as
y/o
colaboradores/as

Nº de cambios
de puestos
Nº de cambios
de puestos
puntuales

Nº de
intercambios
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Hasta 2022

Responsable
voluntariado
y coordinadoras

Anual

Responsable
voluntariado
y coordinadoras

Hasta 2022

Socios/as

Nª de
seguimientos
Encuestas de
satisfacción

Nº de nuevos
socios
voluntarios
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LINEA 5: Fortalecer el equipo de gestión de la entidad
LINEA 5

Objetivo
General
nº11.
Consolidar el
nuevo
equipo de
gestión

Objetivo
General nº
12. Reforzar
el equipo de
gestión en
los
momentos
de más
trabajo

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

11.1 Redefinir y
trasmitir las
funciones de
cada miembro
del equipo de
gestión

11.2 Mantener
las reuniones de
coordinación y
seguimiento de
la gestión
12.1 Organizar
el apoyo en las
épocas de
justificación
económica de
subvenciones,
calidad…
12.2 Reforzar la
parte
administrativa
con personal de
prácticas y/o
voluntario

INDICADORES

FECHA
ESTIMADA DE
EJECUCIÓN

RESPONSABLE

Nº de
reorganizacion
es puntuales

Anual

Equipo
gestión

Documento de
reparto de
funciones

2021

Equipo
gestión

Informar de
nuevo a los
trabajadores de
las funciones de
cada miembro

Compartir la
información
en las
reuniones de
equipo
coordinador

2021

Equipo
gestión

Cambiar la
organización en
los despachos

Cambio en los
despachos

2019

Junta directiva
Equipo
gestión

Realizar una
reunión de
coordinación
quincenal

Nº de
reuniones de
coordinación

Anual

Equipo
gestión

Apoyo por parte
de todo el
equipo en las
justificaciones
económicas,
calidad…

Nº de
reuniones de
coordinación

Anual

Equipo
gestión

Tener al menos
dos personas al
año en prácticas
de
administración
o voluntarias

Nª de
personas en
prácticas o
voluntarias

Anual

Responsables
de prácticas y
voluntariado

RESULTADOS
PREVISTOS
Reorganizar
funciones
cuando sea
preciso en las
reuniones de
coordinación
Revisar y
mejorar el
documento de
reparto de
funciones

ASOCIACIÓN BARRÓ
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EJE DE FINANCIACIÓN
LINEA 6: Ampliar fuente de financiación pública y privada
LINEA 6

Objetivo
General
nº13.
Ampliar las
fuentes de
financiación
en el ámbito
nacional y
europeo

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

13.1 Presentar
proyectos a
subvenciones a
nivel nacional y
europeo
13.2 Continuar
con nuestra
participación en
el nuevo
proyecto
europeo
derivado del
proyecto Crea

14.1 Plantear
una estrategia
de colaboración
y financiación
con empresas

RESULTADOS
PREVISTOS
Presentar al
menos 3
subvenciones
nuevas
Presentarnos al
menos a un
proyecto
europeo
Creación de un
nuevo proyecto
europeo con
nuestra
participación
directa
Participación de
las mediadoras
en el nuevo
proyecto
Realizar una
estrategia de
contacto y
colaboración con
empresas

Objetivo
General nº
14. Buscar
Crear un video
dirigido a
nuevas líneas
empresas
de
financiación 14.2 Incluir en
la nueva web
privada
Mejorar la
las
comunicación
posibilidades de
dirigida a
colaboración
empresas
con la empresa
privada
O.G. nº 15.
Favorecer la
15.1. Continuar
ejecución de
presentándono
Ser
contratos y
s a licitaciones
adjudicatarias de
prestaciones para la gestión
al menos 4
de servicios
licitaciones
de
de servicios
servicios
coherentes
alineados con
con nuestra
nuestra misión.
misión

INDICADORES

FECHA
ESTIMADA DE
EJECUCIÓN

RESPONSABLE

Nº de
subvenciones
nuevas

Hasta 2022

J.D, Equipo de
gestión y de
coordinadoras

Nº de
proyectos
europeos

Hasta 2022

J.D, Equipo de
gestión y de
coordinadoras

2020

J.D, Equipo de
gestión y
coordinadora de
mediación

Hasta 2022

J.D, Equipo de
gestión y
coordinadora de
mediación

Hasta 2022

Junta Directiva
Comisión
financiación
gestión

Hasta 2022

Junta Directiva
Comisión
financiación
gestión

2021

Junta Directiva
Comisión
financiación
gestión

Hasta 2022

Junta Directiva
Equipo de
gestión y de
coordinadoras

Nuevo
proyecto

Promoción de
mediadoras

Estrategia

Video

Nº de
empresas
interesadas

Nº de
licitaciones
adjudicadas

ASOCIACIÓN BARRÓ
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LINEA 7: Potenciar acciones de autofinanciación
LINEA 7

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

16.1 Favorecer
acciones de
autofinanciació
n por proyectos

Objetivo
General nº
16. Realizar
acciones de
autofinancia
ción desde
los proyectos
y/o desde la
entidad en
general

16.2 Fijar
acciones de
autofinanciació
n con la
participación de
toda la entidad

16.3 Continuar
con la comisión
de financiación

Objetivo
General nº
17. Buscar
apoyos por
parte de
personas
reconocidas
y de
prestigio.

17.1 Contactar
con personas
reconocidas
socialmente

FECHA
ESTIMADA DE
EJECUCIÓN

RESULTADOS
PREVISTOS

INDICADORES

Hacer al menos
una acción de
autofinanciación
al año

Nº de
acciones de
autofinanciaci
ón

Anual

Hacer 2 evento de
autofinanciación

Nº de eventos

Hasta 2022

Creación de una
comisión de
organización para
cada evento

Comisión
eventos

Hasta 2022

Liderar las
acciones sobre
financiación a
través de la
comisión
Aumentar la
participación en
la comisión con al
menos 2 personas
más

RESPONSABLE
Junta
Directiva
Gestión
Comisión
financiación
equipos
Junta
Directiva
Gestión
Comisión
financiación
equipos
Junta
Directiva
Gestión
Comisión
financiación
equipos

17
Comisión
Financiación

Hasta 2022

6 personas
forman la
comisión

Hasta 2022

Continuar la
relación y
colaboración con
Litta Cabellut

Nº de
colaboracione
s con Litta

Hasta 2022

Junta Directiva
Gestión

Contactar con al
menos otras dos
personas
reconocidas

Nº de nuevos
contactos

Hasta 2022

Todos/as
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EJE COMUNICACIÓN Y REDES
LINEA 8: Mantener nuestra presencia activa en los distintos espacios de trabajo en red en los que
participamos

LINEA 8

Objetivo
General nº 18.
Lograr la
consolidación
de la Red
Artemisa de
forma
autónoma.

Objetivo
General nº 19.
Consolidar
nuestras redes
y ampliar a
otras nuevas

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

18.1 Apoyar
desde Barró la
gestión de red
para lograr su
autonomía

18.2 Firmar un
acuerdo de
cesión de
espacios con la
red
19.1 Continuar
nuestra
participación
en las
diferentes
redes y valorar
la
incorporación
de otras
nuevas.

RESULTADOS
PREVISTOS

INDICADORES

FECHA
ESTIMADA DE
EJECUCIÓN

RESPONSABLE

Formar parte de la
Junta directiva

Junta directiva

2019

Junta Directiva
Gestión

Facilitar a Manuela
(mediadora de
Barró) su labor
como presidenta de
la red

Horario de
Manuela

Hasta 2022

Junta Directiva
Gestión

Apoyo puntual del
equipo de gestión a
la red

Mejora de la
gestión en la
red

Hasta 2022

Equipo de
gestión

Conseguir un local
independiente para
la red

Nuevo local

Hasta 2022

Junta Directiva
de la red

18
Firmar el acuerdo

Acuerdo

2020

Equipo de
gestión

Continuar nuestra
participación en las
redes e
incorporarnos a
nuevas acordes a
nuestros objetivos

Nª de redes
nuevas

Hasta 2022

Equipo de
gestión y de
coordinadoras

LINEA 9: Mejorar la forma de comunicar de la entidad
LINEA 9

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

RESULTADOS
PREVISTOS

INDICADORES

FECHA
ESTIMADA DE
EJECUCIÓN

RESPONSABLE

Objetivo
General nº 20.
Mejorar la
página web de

20.1 Renovar la
página web
para mejorar
nuestra
comunicación

Incluir información
más completa
sobre las formas
de colaborar y
financiar los
proyectos

Nueva WEB

2020

Junta Directiva y
gestión

ASOCIACIÓN BARRÓ
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la asociación,
de forma clara
e impactante

Objetivo
General nº 21.
Mejorar la
comunicación
a través de
redes sociales

externa y la
financiación

21.1 Formar
sobre
comunicación
en redes
sociales a las
personas
responsables
de esta tarea
21.2 Realizar un
protocolo de
comunicación
en redes
sociales

Objetivo
General nº 22.
Mejorar la
participación
en las
asambleas.

22.1 Proponer
a los socios
aspectos de
mejora, para el
desarrollo y
participación
en las
asambleas.

Renovar la imagen
y mejorar la
comunicación

Encuestas de
satisfacción

Aumentar el
conocimiento en
comunicación a
través de redes
sociales

Evaluaciones
de las
formaciones

Conseguir tener
más impacto y
más seguidores

Impacto en
redes (nº de
seguidores, de
likes,
comentarios..)

Acordar unos
criterios comunes
a la hora de
publicar en las
redes

Consultar a los
socios y socias,
sobre el desarrollo
de las asambleas

Protocolo

Hasta 2022

Junta Directiva y
gestión
Responsables
comunicación

2020

Equipo de
gestión, de
coordinadoras
responsables
comunicación

Hasta 2022

Junta Directiva
gestión y
Responsables
comunicación

2020

Junta Directiva
gestión y
Responsables
comunicación

19
Acuerdo
asambleario

2021
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EVALUACIÓN, COMUNICACIÓN, IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO
Como ya hemos dicho la participación y hacer las cosas entre todos/as, es una de nuestras señas
de identidad. El plan se presentará a todas las personas que han participado de una u otra
manera: dando su opinión, participando en las muchas reuniones de reflexión y debate, en la
elaboración de documentos, … Se ha elaborado un plan para comunicarlo.
La implantación del plan se ha ejecutado en su totalidad tras su aprobación en la Asamblea de
Socios el 18 DE JUNIO 2019. Los responsables de llevar a cabo los objetivos de las líneas
estratégicas son muchos, siguiendo nuestro criterio de implicar a la mayor cantidad de personas
de los distintos ámbitos de la Asociación.

El último año se realizara una revisión
global de los 4 años del Plan y
sembrar las bases para el nuevo

El segundo y tercer año se
realizará una revisión
ANUAL.

Seguimiento
y evaluación

El primer año la revisión
SEMESTRAL

Esta implantación será liderada por la Junta Directiva y por el equipo de coordinadoras, que se
encargará de su seguimiento y evaluación.

… y lo llevará a
cabo el equipo de
coordinadoras,
con la supervisión
de la Junta e
informando a la
Asamblea de
socios una vez al
año.

Más allá del propio diseño del Plan Estratégico y en la medida en que se pretende que el Plan sea
una herramienta de gestión operativa es preciso afrontar la definición del instrumento/os de
gestión del mismo y establecer un sistema de seguimiento, revisión y control sin lo cual el ciclo
de la gestión quedaría incompleto.
La importancia de una adecuada gestión y de la función de seguimiento y control es fundamental,
puesto que garantiza el cumplimiento del plan, ejecutando las medidas previstas en el mismo,
analizando su impacto y poniendo en marcha las acciones necesarias para corregir las
desviaciones que pudieran producirse.
Por consiguiente, como siguiente paso se está elaborando el plan anual para recoger los objetivos
y facilitar el seguimiento. En diciembre de cada año se acometerá una evaluación del grado de
cumplimiento del Plan anual y se planteará el del año siguiente. Se recogerán las medidas
correctoras necesarias y se incorporarán al Plan.
ASOCIACIÓN BARRÓ
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ANEXOS
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:

Durante este año se ha ido diseñando la estructura

organizativa de la entidad

21

La asociación Barró trabajamos en cinco áreas: inclusión social, mediación social, infancia y
familia, inmigración y voluntariado.
Estamos en tres distritos Puente de Vallecas, Villa de Vallecas y Ciudad Lineal.
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ANALISIS DAFO:
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