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1.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. ¿POR QUÉ HACEMOS UN PLAN ESTRATÉGICO?

Finaliza el año 2020 y ha llegado el momento de elaborar un nuevo Plan Estratégico para Alternativa en Marcha (en adelante AeM), cuyo inicio
está condicionado por las consecuencias derivadas de la pandemia del COVID 19.
Hemos querido contar con la participación del voluntariado de la asociación, las personas que forman parte de la Junta Directiva y el equipo
técnico de profesionales. El primer paso que hemos dado, ha sido realizar un análisis DAFO sobre cuál es la situación actual de Alternativa en
Marcha, a nivel interno (debilidades y fortalezas) y a nivel externo (amenazas y oportunidades). Cada una de las personas participantes ha
aportado su visión sobre este análisis y el resultado de toda la información aportada, ha constituido la base para poder elaborar este nuevo Plan,
que ha de guiar nuestros pasos en los próximos años 2021 y 2022.
En el contexto actual de crisis, se ha agravado la situación de las personas participantes en los diferentes proyectos de AeM. Además de la pérdida
de familiares cercanos, la autonomía y la capacidad económica de las familias se ha visto mermada por el desempleo. El colapso de los servicios
públicos ha provocado que las personas que atendemos no consigan cobrar el desempleo, los ERTES o el tan prometido Ingreso Mínimo Vital (ya
han pasado 6 meses y ninguna de nuestras familias lo percibe aún). Durante este año 2020 hemos visto como la demanda de ayuda
(especialmente de alimentos y productos de primera necesidad) se ha multiplicado hasta límites nunca imaginados.
El resultado de todo este análisis de necesidades, tanto de las personas atendidas, como tanto de la propia AeM, ha sido la base para el desarrollo
de este Plan Estratégico. En este plan, indicamos cuál es el camino que elegimos y hacia dónde vamos como asociación. Nuestros proyectos y la
eficacia de nuestra intervención, hace que seamos “muy necesarios”.
Nuestra preocupación por dar respuesta a las necesidades de las personas y nuestra inquietud por encontrar nuevas alternativas y soluciones
para mejorar la autonomía de las familias se plasman en este Plan Estratégico, en 7 grandes líneas estratégicas (distribuidas en cada una de las
áreas de nuestra estructura organizativa), en 9 objetivos estratégicos y 27 acciones que desarrollamos en un Plan de Actuación.
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2.

MISIÓN. VISIÓN Y VALORES.

Misión de la Asociación. Alternativa en Marcha.
 Apuesta por un nuevo modelo social más justo, participativo y solidario.
 Trabaja para fortalecer la esperanza y calidad de vida de colectivos en riesgo de exclusión, ofreciendo
alternativas y acompañando cada uno de estos procesos de cambio a través del apoyo inmediato y
continuado.
 Identifica necesidades, planifica, gestiona y ejecuta programas y proyectos que contribuyan al cambio
social.
 Fomenta la implicación ciudadana y el trabajo asociativo en red.

Visión.
 Ser una entidad inclusiva, implicada y presente en la sociedad; que colabora con otras entidades y
recursos.
 Con capacidad para ofrecer respuestas alternativas ante las realidades marginales de una sociedad en
crisis económica y de valores sociales.
 Ser parte del motor de cambio social que contemple el respeto total a la dignidad del ser humano y la
confianza en su potencial.
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Valores
 Compromiso. Actuar con conocimiento de la realidad social e implicación en la transformación de la
misma. Honestidad. Actuar con integridad, claridad y honradez. Transparencia. Ser una organización
transparente, premisa para establecer relaciones de confianza y cooperación con la sociedad a la que
sirve.
 Esta transparencia preside todas las actuaciones, la toma de decisiones, la delegación de autoridad, así
como, en la elaboración de la memoria y otros documentos informativos de la actividad desarrollada,
y en una escrupulosa rendición de cuentas a los que sirve la asociación.
 Respeto. Reconocer la legitimidad de los demás, tomando en consideración la diversidad de ideas,
opiniones y percepciones de las personas, como base de la sana convivencia.
 Justicia social. Atender las necesidades y expectativas de los colectivos en riesgo de exclusión social,
apostando por el valor de la persona y trabajando para erradicar todo tipo de desigualdad.
 Participación. Abrir espacios a través de la intervención igualitaria y la participación activa de todos los
integrantes de la organización en la toma de decisiones y actuaciones en los diferentes ámbitos.
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3.

NUESTRA ORGANIZACIÓN.

En nuestro Plan Estratégico para 2021 y 2022, hemos trazado unas líneas estratégicas que se articulan dentro de cada una
de las áreas de nuestra Estructura Organizativa y que hacen referencia a cada una de las tres grandes áreas:
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En Alternativa en Marcha hemos dividido la estructura organizativa en 3 grandes áreas:
 ÁREA DE GESTIÓN.
 ÁREA DE PROYECTOS.
 ÁREA DE COMUNICACIÓN Y DE RELACIONES.
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5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ÁREA DE GESTIÓN

L1. Documentación y protocolos de AeM.
Criterios de orden y organización.

L2. Organización Interna.
L3. Fuentes de financiación de AEM.
L4. Formación y participación del

O1L1. Revisar y actualizar los protocolos de AeM estableciendo
criterios de orden, redacción y organización.
O2L1. Revisar y actualizar la gestión de la información.
O1L2. Mejora de funcionamiento interno de la Asociación.
O1L3. Consolidar e incrementar las fuentes de financiación
O1L4. Optimizar la actuación del voluntariado.

voluntariado.
ÁREA DE PROYECTOS

L5. Intervención.
L6. Nuevos Proyectos

O1L5. Reforzar la atención para lograr un incremento de la autonomía
de las personas participantes en los diferentes proyectos de AeM.
O1L6. Elaborar un nuevo proyecto que ofrezca nuevas alternativas de
vivienda y/o empleo.

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y DE RELACIONES

L7. Imagen y visibilidad.

O1L7. Potenciar la imagen de AeM
O2L7. Mejorar la comunicación externa de la asociación.
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6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO.
En el seguimiento y la evaluación del Plan estratégico de Alternativa en Marcha, prevemos diferentes momentos a lo largo de 2021 y 2022:
1ª Revisión: al final del primer semestre de 2021, se realizará un seguimiento del plan, para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos
estratégicos, las acciones emprendidas y como marcha el plan hacia la consecución de los resultados esperados.
2º Momento al final de 2021, se verificará si se han logrado o no, los resultados esperados. Esto servirá de base para la revisión del Plan de
Actuación y su reelaboración para el ejercicio 2022.
3º Momento, al final del primer semestre de 2022 se realizará una revisión similar a lo que se planteó en el primer semestre de 2021, para
verificar el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos, las acciones desarrolladas y cómo transcurre el plan para conseguir los
resultados esperados.
4ª Evaluación final del Plan Estratégico, a finales de 2022. El resultado de esta evaluación servirá de referente para la elaboración de un Nuevo
Plan Estratégico.

Además de estos momentos de seguimiento y evaluación, las personas responsables dentro cada área de la estructura organizativa, se
ocuparán de verificar y supervisar el cumplimiento del plan estratégico dentro de su ámbito de trabajo o responsabilidad.
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PLAN DE ACTUACIÓN
ÁREA DE GESTIÓN
OBJETIVOS
ACCIONES
ESTRATÉGICOS
O1L1

O2L1

INDICADORES

A1. Revisar requisitos y documentación exigida en las diferentes
subvenciones (públicas y privadas), en las justificaciones de las mismas, así
como en las Inspecciones o Requerimientos de las diferentes
administraciones (nacional, autonómica y local).

% de revisión de subvenciones,
justificaciones, inspecciones y
requerimientos revisados.

A2. Revisar la documentación disponible en AeM, comparar con el análisis
anterior y hacer un listado de lo que nos falta (documentos, protocolos,
planes, etc.).

Tarea realizada: si/no

A3Calendarizar la obtención de documentos y elaboración de protocolos o
planes.

Calendario elaborado: si/no

A4. Aprobación de los protocolos por la Junta.

Reuniones realizadas para aprobación:
si/no
Tarea realizada: si/no

A5. Analizar la información necesaria y establecer un esquema de
organización de la documentación
A6. Elaboración de un Protocolo de la gestión de los datos.

Se elabora el protocolo: si/no

A7. Revisión de herramientas informáticas

Se realiza revisión del software que
empleamos y su seguridad: sí/no
Se revisan los equipos de trabajo: si/no
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O1L2

O1L3

01L4

A8. Organización y reparto de las tareas.

Se realiza una revisión y reparto de las
tareas entre voluntariado y equipo de
profesionales: si/no

A9. Elaboración de protocolo de comunicación interna

Se elabora el protocolo de
comunicación interna: sí/no
Se realiza la tarea: sí/no

A10. Valorar y concretar las subvenciones públicas y privadas a las que nos
vamos a presentar en 2021 y 2022.
A11. Analizar nuevas fuentes de financiación para los proyectos y sobre
todo para los que aún no están financiados (locales, atención psicológica,
transversales)

Nuevas fuentes de financiación
valoradas: sí/no

A12. Explorar y valorar nuevas alianzas

Nº de nuevas alianzas valoradas

A13. Incrementar el número de socios/as colaboradores/as

% de incremento de nuevos socios

A14. Revisar y actualizar el Plan de Voluntariado

Plan de voluntariado revisado y
actualizado: si/no
Nº de formaciones de voluntariado
realizadas
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ÁREA DE PROYECTOS
OBJETIVOS
ACCIONES
ESTRATÉGICOS
O1L5

INDICADORES

A15. Incrementar la atención a las personas beneficiarias del Proyecto
Sumando en el área social en coordinación con los servicios sociales.

nº de tutorías, nº de personas
atendidas.

A16. Mejorar los niveles de empleabilidad, reforzando las acciones
individuales y grupales de Orientación Laboral.

nº de itinerarios, nº de tutorías, nº de
talleres, evaluación del nivel de
empleabilidad

A17. Crear un servicio de atención psicológica para las familias en el
Proyecto Convive.

nº de sesiones, nº de personas
atendidas

A18. Crear un equipo de trabajo para la búsqueda de vivienda.

nº de alternativas encontradas/nº de
sesiones grupales/nº de familias

A19. Preparar y planificar un programa de talleres y sesiones de
fortalecimiento del vínculo.

Programa preparado y planificado:
si/no
Nº de talleres realizados

A20. Implementar los talleres online en Espacio Mujer (presenciales
cuando sea posible)

Nº de talleres realizados, nº de
participantes/encuesta de satisfacción

A21. Mejorar el nivel de castellano del alumnado en las clases de idioma.

Clases (online o presenciales)/cambio
de nivel de los alumnos
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O1L6

A22. Búsqueda de nuevas alternativas de vivienda y de trabajo en zonas
rurales.

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y DE RELACIONES
OBJETIVOS
ACCIONES
ESTRATÉGICOS
O1L6

O2L6

nº de contactos establecidos/nº de
reuniones/nº de nuevas
alternativas/proyecto creado (sí/no)

INDICADORES

A23. Presencia activa en el Tercer Sector, en reuniones o eventos
del distrito en la Administración local y autonómica.

Nº de reuniones o nº de eventos/liderar
alguna acción dentro del distrito

A24. Consolidación e incremento de las relaciones Institucionales
Privadas

Nº de comunicaciones al año/nº de nuevas
Instituciones

A25. Dinamización de la página Web y las redes sociales (Facebook
e Instagram)

Nº de seguidores en cada red/nº de visitas

A26. Coordinación con SS Sociales de forma corporativa o
institucional

Nº de reuniones con Servicios Sociales

A27. Analizar posibles nuevas alianzas (Plataforma de ONGs de
Acción Social, EAPN, Plataforma del Voluntariado de España…)

Nº reuniones análisis de la junta o del equipo
gestor
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CRONOGRAMA
ÁREA DE GESTIÓN
ACCIONES 2021 RESULTADOS ESPERADOS
A1
A2
A3
A4

A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11

2022 RESULTADOS ESPERADOS

100 % realizada revisión de subvenciones,
justificaciones, inspecciones y requerimientos.
Realizada tarea, listado de lo que nos falta.
Calendario realizado.
Al menos 1 reunión de junta realizada para
aprobación de protocolos o planes hasta finales de
2021.
Realizado esquema de la organización de la
documentación.
Elaborado un protocolo sobre la gestión de datos
Realizada revisión de software, de equipos y de
seguridad informática, a finales de 2022.
Se ha realizado reparto de tareas entre voluntariado
y equipo de profesionales.
Se ha elaborado un protocolo de comunicación
interna.
Se ha definido a qué subvenciones públicas y
privadas nos presentamos en 2021
Realizada tarea de análisis de nuevas fuentes de
financiación

Se ha definido a qué subvenciones públicas y privadas
nos presentamos en 2022
1 nuevo financiador en 2022
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A12

Se ha realizado la tarea de valorar nuevas alianzas

A13

Mínimo un 10% de incremento del nº de socios/as

Mínimo un 10% de incremento del nº de socios/as

A14

Se ha revisado y actualizado el Plan de Voluntariado
1 Formación en el año 2021

2 Formaciones en el año 2022

ÁREA DE PROYECTOS
ACCIONES 2021 RESULTADOS ESPERADOS
A15
A16

A17
A18
A19
A20
A21
A22

2022 RESULTADOS ESPERADOS

1 trabajadora social más en 2021: 250 tutorías, 90
personas atendidas
1 técnico de empleo/100 itinerarios/2021, 300
tutorías/2021, 3 talleres pre laborales/2021, 75% de
mejora en los niveles de empleabilidad
1 psicóloga en 2021/150 tutorías 2021
1 trabajadora social/2 alternativas 2021/1 sesión al
trimestre/1 solución para 1 familia
1 taller realizado.
Preparación del trabajo y planificación realizada.
1 taller online cada 2 meses (si es presencial 1 al
mes)/media de 8 participantes por sesión
Clases online hasta septiembre de 2021 y a partir de
ahí presenciales
Mínimo de 5 contactos/6 reuniones al año/haber
desarrollado el proyecto a finales de 2021 para
comenzar en 2022.

Haber logrado 2 soluciones para 2 familias

3 talleres presenciales al mes/media de 8
participantes por sesión
Clases presenciales todo el año/que los alumnos
hayan avanzado de nivel en castellano
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ÁREA DE COMUNICACIÓN Y DE RELACIONES
ACCIONES 2021 RESULTADOS ESPERADOS
A23

Mínimo 4 reuniones o eventos al año

A24

2 comunicaciones enviadas al año a cada
Institución/1 relación con una nueva Institución
Incremento de un 10% anual del nº de seguidores y
de visitas en cada red

A25
A26
A27

2022 RESULTADOS ESPERADOS
Mínimo 4 reuniones al año/haber liderado alguna
acción hasta final de año.
2 comunicaciones enviadas al año a cada
Institución/1 relación con una nueva Institución
Incremento de un 10% anual del nº de seguidores y
de visitas en cada red
Haber logrado 1 reunión por distrito hasta finales de
2022

3 reuniones de análisis en todo el año
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