
“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.



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 planificación y gestión (económico-
comercial): herramientas de gestión concretas y
operativas para llevar adelante el propósito de la
organización



Bloque 2

La caja de herramientas de 
nuestro proyecto

Planificación estratégica y 
operativa



Algunas preguntas iniciales (en plenario)

¿Es lo mismo una IDEA que un PROYECTO? ¿Cuál es la diferencia?

¿Cuál es el camino que lleva de una IDEA a un PROYECTO?



Una idea se materializa en un proyecto a través de una adecuada 
planificación

Planificar es ordenar de manera
coherente y fundamentada una
serie de acciones y actividades
con el objeto de alcanzar ciertas
metas



Planificación estratégica (inicial, y cada 3-5 años)
y operativa (anual)

1) Responden a las preguntas acerca del QUÉ
se va a hacer y PARA QUÉ (qué se pretende
lograr)

2) También responden a los interrogantes más
concretos: CÓMO lo haremos (actividades),
CON QUIÉNES (responsables), con qué
RESULTADOS, con QUÉ RECURSOS, y CUÁNDO
(en qué tiempos o plazos)



OBJETIVO

ESTRATEGIA

La organización

Qué METAS queremos 
alcanzar

Con qué ACCIONES, con 
QUIENES, con QUÉ RECURSOS, 

qué RESULTADOS, en QUÉ 
TIEMPOS,….

MISION y VISIÓN que guían 
nuestra PLANIFICACIÓN



1) Planificación estratégica: paso a paso

2) Definimos colectiva y consensuadamente nuestra misión y visión

1) Para empezar: Cuál es la “FOTO” de nuestra organización hoy.
Diagnóstico de la organización (fortalezas, debilidades,
oportunidades, amenazas).

3) Definimos nuestros Objetivo u objetivos estratégicos

4) Definimos nuestros Ejes de acción más importantes (asociados a
los objetivos planteados).



1- Matriz de planificación estratégica

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS

(qué metas 

queremos 

alcanzar)

EJES PRINCIPALES 
DE ACCIÓN

(principales cursos de 

acción para cumplir los 

objetivos)

INDICADORES
(cómo sabremos que 

estamos  alcanzando 

los objetivos)

MEDIOS DE 
VERIFICACION

(cómo 

recolectamos 

información de los 

indicadores)

1.

2.



OBJETIVOS 
ESPECIFICOS

(qué metas queremos 

alcanzar)

EJES PRINCIPALES DE 
ACCIÓN

(principales cursos de 

acción para cumplir 

los objetivos)

INDICADORES

(cómo sabremos que 

estamos  alcanzando los 

objetivos)

MEDIOS DE 
VERIFICACION

(cómo recolectamos 

información de los 

indicadores)

Brindar una oferta de 

programas de 

formación destinados 

al impulso, 

fortalecimiento y 

consolidación de 

emprendimientos en 

la ciudad de Rosario

Diseño de distintos 

programas de apoyo 

en 3 fases (inicio, 

fortalecimiento y 

consolidación)

Numero de programas 

formativos diseñados y 

en funcionamiento

Numero de 

emprendedores 

accediendo a los 

programas

Materiales y 

registros de los 

programas 

formativos 

(cartillas, afiches 

con ejercicios, 

fotografías de los 

talleres)

EJEMPLO: Matriz de planificación de la Escuela de Emprendedores



Ejercicio: dinámica grupal

1) Nos juntamos en grupos (varias organizaciones por grupo)

2) Retomando la misión y visión reflexionadas en el taller numero
1…

3) Identificamos 1 objetivo específico de la organización

4) Elaboramos la matriz de planificación estratégica

5) Plenario: Elegimos un CASO por cada grupo, y un vocero por
grupo, para exponer el resultado de las reflexiones grupales



2) Planificación operativa: paso a paso

2) Explicitamos los resultados esperados

1) Por cada objetivo específico, identificamos las actividades
necesarias para alcanzarlo

3) Asignamos a cada objetivo y actividades asociadas, un
responsable, los recursos necesarios, y los plazos de tiempo
asignados



2- Plan de actividades (suele ser anual)

OBJETIVOS 
específicos

ACTIVIDADES RESULTADOS 
ESPERADOS

RESPONSABLES, 
RECURSOS 

MATERIALES Y 
PLAZOS

1.

2.



OBJETIVOS específicos ACTIVIDADES RESULTADOS 
ESPERADOS

RESPONSABLES, 
RECURSOS MATERIALES 

Y PLAZOS

Brindar una oferta 
de programas de 
formación 
destinados al 
impulso, 
fortalecimiento y 
consolidación de 
emprendimientos en 
la ciudad de Rosario

Puesta en marcha  
los distintos 
programas 
formativos de las 
fases 1,2 y 3 del 
Rosario Emprende, 
a lo largo del año 
2016. 

1500 
emprendimientos 
fortalecidos como 
resultado de su paso 
por la fase 1 (“Visión 
del 
emprendimiento”) y 
por el programa 
“ABC del 
emprendimiento”

Escuela de Emprendedores,
y equipos territoriales de 6
distritos de la Secretaria de
Economía Social

Computadora, cañón,
materiales para los talleres
(afiches, fibrones, papel),
cartillas pedagógicas,
Internet

3 convocatorias en el año
2016, 15 horas por
programa ABC, en 6
distritos, 270 horas en total,

Planificación de Actividades (anual) de la Escuela de Emprendedores



PAUSA DE 10 MINUTOS 
……..



Cuando mi PROYECTO es un 
EMPRENDIMIENTO:

Preguntas CLAVE

De la planificación



QUÉ vamos a hacer/ hacemos

y POR QUÉ

PARA QUIENES lo 
vamos a hacer

COMO lo vamos a 
hacer

DONDE vamos a 
COMERCIALIZAR

Mi proyecto debe 
responder a algunas 

preguntas clave



1) Nos juntamos en grupos

2) Reflexionamos sobre las 4
PREGUNTAS desde nuestra
organización

3) Plenario: Elegimos un CASO por
cada grupo, y un vocero por
grupo, para exponer el resultado
de las reflexiones grupales

QUÉ vamos a hacer/ 
hacemos y POR QUÉ

PARA QUIENES lo vamos 
a hacer

COMO lo vamos a 
hacer

DONDE vamos a 
COMERCIALIZAR

DINÁMICA GRUPAL



QUÉ vamos a hacer y POR QUÉ

- Qué producto/ servicio..?
- Qué nos llevó a pensar en elaborar este 
producto o prestar este servicio en particular..?
- Con qué características, atributos..?
-¿Ofrecemos algo “especial” respecto a otros 
productos/ servicios ya existentes?
- Qué necesidad cubre, de quiénes..?
- ¿Identificamos demanda para este producto/ 
servicio? 



PARA QUIENES lo vamos a hacer

-Cual va a ser nuestro “público” 
objetivo..?
-Quiénes son nuestros futuros 
compradores?
-¿Cuántos son..? ¿Cómo son?
-¿Qué hábitos de compra tienen..?
-¿Cuánto gastan..?
-¿Dónde los encontramos…?



COMO lo vamos a hacer…?
- De qué recursos ya disponemos
- Qué recursos necesitamos
- Recursos económicos y 

financieros
- Infraestructura y capital de 

trabajo: maquinaria, 
herramientas, materia prima, 
etc

- Que actividades y procesos 
(pasos, etapas,..)



DONDE ..?
-¿En qué lugar vamos a realizar la 
actividad?
(en un lugar prestado, en la vivienda, en 
un local alquilado, etc)
-¿Donde vamos a comercializar (canal de 
venta)
-¿A través de que “eslabones” (de forma 
directa, o con intermediarios)?
-¿Cómo hacemos para que nuestro 
producto/ servicio llegue hasta quien lo 
compre?


