
“Rosario Emprende”

“ABC de la organización social”

MATERIAL ELABORADO POR LA ESCUELA DE 
EMPRENDEDORES DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

SOCIAL, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS 
CAPACITACIONES DESARROLLADAS POR EL 

PROGRAMA ROSARIO EMPRENDE.



Aspectos generales

Carga horaria total: 12 horas

Cursada total: 2 bloques, 4 jornadas. Duración
total: 4 semanas

Frecuencia: 1 vez por semana

Lugar: Maipú 1065 (auditorio UNR)

Días: Lunes, de 14h a 17h

Acreditación inicial: NOMBRE y apellido y
ORGANIZACIÓN de pertenencia

Bloque I:

“La HOJA DE RUTA de la 
gestión asociativa”

Bloque II

“La CAJA DE 
HERRAMIENTAS de 
nuestro proyecto”



Bloque I: 

“La hoja de ruta de la gestión 
asociativa”



1-“Hoja de ruta”: Contenidos y metodología

1º) De individuo a grupo
2º) De grupo a equipo de trabajo
3º) De equipo de trabajo a organización 
social

1 jornada, en horario de tarde, de 14h a
17h

Metodología teórico – práctica



Bloque II: 

“La caja de herramientas de 
nuestro proyecto”



2-“La caja de herramientas”: Contenidos y 
metodología

3 jornadas, en horario de tarde, de 14h a 17h

Metodología teórico – práctica

-Nociones de planificación estratégica y 
operativa
-Nociones de marketing y comercialización
-Herramientas económicas y modelo 
“CANVAS”



La hoja de ruta de la 
gestión asociativa
BLOQUE I



Presentándonos (brevemente) ….

Presentación por organización participante

1 representante por organización :

1 - Nombre y apellido

2- A que organización pertenezco

3- A que se dedica mi organización



Algunas preguntas iniciales

¿Por qué decido 
agruparme / 

organizarme con 
otras personas?

¿Para qué decido 
agruparme / 

organizarme con 
otras personas?

¿Qué ventajas encuentro en agruparme 
con otros? Qué inconvenientes?

(Lluvia de ideas en plenario y recapitulación de principales ideas. 30 minutos)



¿Es lo mismo un grupo de personas……que un equipo de trabajo?

Distribución de 
responsabilidades

entre sus 
integrantes 

Un equipo de trabajo va más allá de la suma de personas. Es la 
interacción organizada de personas con un objetivo común

Roles y 
funciones

concretas de 
cada uno

Actividades y tareas asignadas



ROL

FUNCION

ACTIVIDADES Y 
TAREAS

Papel que cumple una persona en una
organización, lo que se espera de él/ ella en el
“engranaje” organizativo

Forma concreta de llevar adelante el rol
en la organización. Comprende un
conjunto de actividades y tareas

Operativizan y desagregan la función en
cometidos concretos, con tiempos y
plazos asignados



Equipo de trabajo y organización

¿Es lo mismo un equipo de trabajo ……que una organización?

Una organización es un equipo humano de trabajo con 
determinadas características y atributos y con el interés y 

vocación de permanecer en el tiempo

Es mucho más que la “suma” de sus integrantes, tiene identidad 
colectiva. Sus miembros definen por acuerdo y consenso los 

objetivos de la organización y cuál es la mejor manera de llevarlos 
adelante



Organización: dos componentes

Toda organización social debe tener 2 componentes importantes:

1) Componente socio-organizativo: principios, valores y
prácticas sociales definidas por sus integrantes para el
funcionamiento interno adecuado de la organización
social

2) Componente de gestión (económica): herramientas de
gestión concretas y operativas para llevar adelante el
propósito de la organización



Componente socio-organizativo

1) El “ADN” de nuestra organización

2) Las “reglas de juego” de nuestra organización

MISION VISION



MISION

VISION

El “ADN” de nuestra organización

Es la razón de ser de la organización. Responde a las
preguntas: “quiénes somos”, “por qué existimos”, “para
qué existimos”. Además, la misión de una organización
social implica preguntarse también “para quiénes”
existimos

Es la imagen proyectada a futuro de la organización.
Responde a las preguntas “cómo nos imaginamos en el
futuro” (haciendo qué, cómo, para quiénes,..), y cuál es
nuestro objetivo de largo plazo



PAUSA DE 10 MINUTOS 
……..



Nuestra “hoja de ruta”: la línea del 
tiempo de nuestra organización

1) Nos juntamos por organización. Dibujamos una línea en un papel afiche

2) Identificamos (fecha, dibujo, comentario) los “pasos” que fuimos dando
en nuestra historia organizativa: 1º) Origen (de individuo a grupo); 2º) De
grupo a equipo de trabajo; 3º) De equipo de trabajo a organización social

3) Identificamos los “momentos” o hechos significativos de nuestra
organización

4) Identificamos la MISION y VISION de nuestra organización HOY

4) Plenario: 3 organizaciones voluntarias para exponer. Recapitulación de
los aspectos más significativos



Las “reglas del juego”: 5 principales 

Orientan y guían las actitudes y comportamientos de los
integrantes de la organización para un buen desempeño

CONFIANZA

PARTICIPACIÓN

COMPROMISOCOMUNICACION

LIDERAZGO



Confianza
Los integrantes del grupo
humano han de conocerse
para poder desarrollar
confianza entre sí. Para eso,
es importante desarrollar
actividades de tipo social

Es muy difícil trabajar en
equipo y de forma asociada
con buenos resultados con
personas con quienes no
tengo confianza

La confianza en los otros y
en la organización permite
compartir valores y
objetivos comunes

La confianza al interior del
grupo es CLAVE para la
SOSTENIBILIDAD SOCIAL del
proyecto en común



Participación

La confianza entre si y en la
organización facilitan la
participación activa de sus
integrantes en las acciones
conjuntas

Es deber de la organización
promover la participación
activa, facilitando
mecanismos e instancias
para eso (asambleas,
reuniones, etc)

Sin la participación activa de
los asociados difícilmente el
proyecto en común saldrá
adelante



Comunicación
La comunicación hacia
adentro de la organización
facilita la confianza y
contribuye al compromiso
de los integrantes

Es deber de la organización
promover una comunicación
clara, transparente,
actualizada y oportuna. Es
especialmente importante
hacer conocer la
información estratégica
para la organización

Sin una buena comunicación
no se lograrán relaciones
duraderas ni compromiso a
largo plazo de los
integrantes



Compromiso
El compromiso de los
asociados con la
organización y sus objetivos
se incrementa si hay una
participación activa y una
buena comunicación

Es deber de la organización
alentar el compromiso de
los integrantes, que se
traduzca en ejemplos
concretos (esfuerzo, tiempo
dedicado, aporte
monetario,…)

El compromiso de los integrantes
con la organización es CLAVE
para la SOSTENIBILIDAD SOCIAL
del proyecto en común



Liderazgo
Una organización social
necesita uno o varios
líderes que motiven e
inspiren a sus integrantes

Un buen líder es aquel que
tiene clara la misión de la
organización, pero sobre
todo, la VISION, y está
motivado para llevar
adelante el proyecto
colectivoUn buen líder es elegido/ sostenido/

respaldado por los integrantes de la
organización por reunir aptitudes clave
(visión, inteligencia, capacidad de influir y
motivar,…)



Grilla de “autoevaluación” de nuestra organización

Conocimiento mutuo
entre los integrantes

Valores y principios
compartidos

Trabajo en equipo al
interior de la
organización

Existencia de estatuto o
reglamento

Identificación de una
“cultura” en común

Participación de todos
en la planificación

Participación en la
evaluación de
resultados

Participación en
reuniones sociales,
recreativas, etc

Participación de
mujeres y jóvenes

Mecanismos de
participación

Conocimiento de
todos de la
misión, visión y
los valores

Conocimiento de
todos de los
objetivos y metas

Conocimiento de
todos del
estatuto/
reglamento

Identificación de
los integrantes
con la misión y
visión y los
valores

Inversión de
tiempo, esfuerzo
y dinero de los
asociados en las
actividades de la
organización

Capacidad de
comunicación
interna y externa

Valores de
inspiración,
transparencia,
participación,
compromiso

Reconocimiento
y credibilidad
entre los
asociados


