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JORNADA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO: 

RED PARA LA SOSTENIBILIDAD DE ORGANIZACIONES DEL TERCER 
SECTOR (RS3S) 
Programa de la jornada 
Borrador 
 

10 de Diciembre de 2014  
Joaquín Roncal (San Braulio 5-7. 50003 Zaragoza.) 
http://www.joaquinroncal.org/ 

 

Conscientes de la crisis en que vivimos y de la necesidad de repensar el tercer sector como 
agente clave en la construcción de una sociedad más sostenible, Fundación ECODES y 
Fundació Pere Tarrés ponieron en marcha el pasado mes de Julio este proyecto que pretende 
constituir en tres años una red de 50 entidades del tercer sector comprometidas con la 
inclusión de criterios de responsabilidad social en su gestión. 

Una red de organizaciones que trabajen juntas para mejorar su competitividad y eficiencia, 
garantizando la transferencia de conocimientos al conjunto del tercer sector, alrededor de tres 
ejes: 

 la eficiencia en la gestión de recursos, 

 la sostenibilidad económica y financiera,  

 y la medición del impacto como forma de dar cuenta a la sociedad del trabajo de las 
entidades sociales. 

Con la finalidad de continuar con la concreción de indicadores y buenas prácticas en los tres 
ejes mencionados, convocan esta jornada de presentación y trabajo. 
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Programa de la jornada 

10:45 h. a 11:15 h. Llegada de los asistentes 

11:15 h. a 11:30 h. Ronda de presentaciones + Presentación de la jornada 

Fundación ECODES y Fundació Pere Tarrés. 

11:30 h. a 12:30h. Actividad 1 Rueda de Indicadores 

Tiempo ejecución: 60 minutos 

Objetivos de la actividad:  

- Poder discutir y priorizar por grupos los indicadores clave para cada uno de los ejes de trabajo. 

Recursos materiales y técnicos necesarios: 

- Tres mesas con sillas. 

- Documentación disponible con indicadores de los tres ejes (3 copias). 

- Bolígrafos y papel. 

- Aguas. 

Resultados esperados: 

- Indicadores priorizados. 

 

Descripción de la dinámica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE 1: eficiencia en la gestión de recursos 

EJE2: sostenibilidad económico y financiera 

EJE 3: medición del impacto como forma de dar cuenta a la sociedad del trabajo de las entidades sociales 

 

 Se divide los participantes en 3 grupos. 
 Cada grupo se sienta en una mesa/eje y trabajan en la priorización de 4 indicadores para cada eje. El 

trabajo se realiza con el apoyo de un documento que recoge materiales diversos con indicadores (aporte 
de cada uno de los socios de la red). 

 Disponen de 10 minutos para priorizar dicho eje/mesa y luego cambian de mesa con otro eje. 
 Repetimos para los 3 ejes. 
 Una vez han pasado por los tres ejes/mesas, se hace plenario con los indicadores priorizados para cada 

uno de los 3 grupos. 
 
* Los indicadores priorizados servirán para que el equipo promotor pueda definir los 10 indicadores clave. 
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12:30h a 13:15h Actividad 2: Elevator speech de buenas prácticas 

Tiempo ejecución: 45 minutos 

Objetivos de la actividad:  

- Presentar las distintas buenas prácticas que aporta cada socio de la red. 

- Identificar 15 buenas prácticas. 

Recursos materiales y técnicos necesarios: 

- 10-15 Fichas con las buenas prácticas de las entidades de la red. 

- Ordenador y cañón proyector con cuenta atrás. 

- Bolígrafos y papel. 

- Aguas. 

Resultados esperados: 

- Obtenidas 10-15 buenas prácticas y validadas por las organizaciones asistentes. 

 

Descripción de la dinámica: 

 Cada participante debe presentar en 2 minutos una buena práctica. 
 Aquellas entidades que no estén presentes pero hayan presentado una buena práctica, la 

entidad promotora de contacto se encargará de presentarla. 
 

 

Trabajo previo: 

 Partiendo de la plantilla-ficha sobre buenas prácticas, cada miembro de la 
red debe rellenar la ficha con por lo menos una buena práctica de su 
entidad en cualquiera de los 3 ejes. 

 En el caso de las entidades promotoras, deben introducir 2 buenas prácticas. 

 La fecha límite para entregar la ficha completada es el día 
5 de diciembre a las 12h. 
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13:15h a 13:45h Actividad 3: Ampliando la red RS3S 

Tiempo ejecución: 30 minutos 

Objetivos de la actividad: 

- Disponer de una lista de posibles contactos para ampliar la red RS3S. 

- Conocer las necesidades de recursos de difusión de los miembros para captar nuevos socios. 

- Hacer una primera lluvia de ideas sobre otras cosas para las que puede servir la red. 

Recursos materiales y técnicos necesarios: 

- Ordenador y cañón proyector con cuenta atrás. 

- Bolígrafos y papel. 

- Aguas. 

Resultados esperados: 

- Lista con posibles contactos para ampliar la red. 

- Lista con las necesidades materiales o recursos para captar nuevos socios. 

- Recogidas ideas sobre potencialidades de la red más allá del propio proyecto. 

 

13:45h a 14:00h Cierre sesión. ECODES y Fundación Pere Tarrés. 

14:00h Comida. 


