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3Creix.cat. Recursos para la mejora de la gestión de entidades

Las tareas de gestión son, a menudo, la cara menos amable de nuestras actividades. Sin embargo, también son
imprescindibles para lograr la sostenibilidad de nuestros proyectos y para optimizar los recursos de los que disponemos,
especialmente en tiempos de dificultades económicas. La gestión es, además, una responsabilidad de las entidades y del
Tercer Sector, para poder incrementar la eficacia de sus tareas.

Por ello, es necesario dotar a estas entidades y a sus dirigentes y trabajadores de herramientas que les permitan
consolidar el sector a la vez que crear más y mejor ocupación.

Recursos para la mejora de la gestión y la creación de alianzas

En el marco del proyecto 3Creix.cat, liderado por la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Catalunya, Suport
Associatiu desarrollará una serie de herramientas prácticas para facilitar a las entidades la implementación de planes
de mejora de la gestión internade .

Herramienta online para el autodiagnóstico de la gestión asociativa y de fundaciones

El eje central de las herramientas generadas en el marco de este proyecto es una aplicación de autodiagnóstico con la que
las entidades del Tercer Sector pueden evaluar el estado de su gestión en distintos ámbitos, con el objetivo de detectar
las carencias y econtrar soluciones prácticas para neutralizar las debilidades.

La herramienta de autodiagnóstico de la gestión consta de un cuestionario que acerca a las entidades a los puntos clave
que determinan el buen funcionamiento de las orgnizaciones dentro de los ámbitos contable, laboral, fiscal, jurídico, de
calidad, etc.

Por el momento, la aplicación está disponible únicamente en catalán aunque en breve lo estará también en
castellano.
Acceder a la herramienta de autodiagnóstico

Portal para la mejora de la gestión de entidades del Tercer Sector

Para apoyar a las entidades en sus procesos de mejora, se ha creado un portal de gestión de entidades del Tercer Sector
que alojará la herramienta de autodiagnóstico así como todos los recursos que se generen a su alrededor: itinerarios
formativos, guías de mejora, cursos, etc.
http://www.suport.org
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El portal de Gestión ofrece guías y recursos que. vinculados a las áreas analizadas con la herramienta de autodiagnóstico,
ayudarán a las entidades a aumentar las habilidades de trabajadores y directivos para afrontar sus tareas y desarrollar
planes de mejora.

Por el momento, el portal está disponible únicamente en catalán aunque en breve lo estará también en castellano.

Acceder al Portal para la mejora de la gestión

Solicita más información:

- Formulario de contacto
- Consulta nuestros datos de contacto

http://www.suport.org
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