


AUTOEVALUACION SOCIEDAD E INNOVACIÓN

PRESENTACIÓN

El objetivo principal de esta herramienta es reflexionar de una manera sencilla sobre los
aspectos más importantes de la gestión de tu organización.

La idea es obtener 3-5 áreas de mejora por cada uno de los elementos, para posteriormente
elaborar un plan de mejora que permita actuar sobre las áreas de mejora identificadas.

La reflexión de una organización debe ser realizada, al menos, por su equipo directivo (y
cuantas más personas participen, más enriquecedora será).

La Reflexión es una parte del proceso de mejora continua de la organización, pero la fase más
crítica del proceso es la puesta en marcha de las acciones de mejora derivadas de ella.



AUTOEVALUACION SOCIEDAD E INNOVACIÓN

El proceso para llevar a cabo la reflexión podría ser este:

1. Decidir qué personas van a participar en la reflexión y entrega de este documento a cada participante,

junto con el Modelo de Gestión Avanzada.

2. Lectura personal del Modelo de Gestión Avanzada y trabajo personal de cada persona reflexionando

sobre los elementos de Gestión, identificando entre 3 y 5 puntos fuertes y 3-5 áreas de mejora para

cada elemento.

3. Recopilación de las aportaciones en un documento único y envío a todos los participantes.

4. Reunión plenaria de una mañana para consensuar los puntos fuertes y áreas de mejora, entre el equipo

directivo y resto de participantes



ÁREAS DE MEJORA PRINCIPALES

Elemento 4: SOCIEDAD y RESULTADOS EN SOCIEDAD

Puntos fuertes:

SABEMOS CUALES SON LAS ORGANIZACIONES DE NUESTRO ALREDEDOR Y NOS INVOLUCRAMOS CON ALGUNAS DE ELLAS.

DURANTE LA PANDEMIA HEMOS REFORZADO LAS COMUNICACIÓN DIGITALMENTE.

Áreas de mejora:

NO SABEMOS SUS NECESIDADES Y EL IMPACTO QUE GENERAMOS EN ELLAS.

NO INFORMAMOS A NUESTROS PATROCINADORES DE NUESTROS PROYECTOS.

INCULCAR A LOS CLIENTES A UTILIZAR LOS MEDIOS DIGITALES.

NO HACEMOS NINGUN EVENTO DURANTE EL AÑO PARA DARNOS A CONOCER.



ÁREAS DE MEJORA PRINCIPALES

Elemento 5: INNOVACIÓN y RESULTADOS EN INNOVACIÓN

Puntos fuertes:

REALIZACION DEL CURSO 3K.

CREACION DE UN PLAN DE GESTION DEPORTIVA.

CREACION DE UN DOSSIER DE PUBLICIDAD.

Áreas de mejora:

IMPULSO AL MODELO DE GESTION 3K.

AUMENTAR EL NUMERO DE PATROCINADORES.

INVOLUCRAR A MAS ENTRENADORES/AS PARA CREAR EL PLAN DE GESTION DEPORTIVA.

MEJORAR LA FORMACION DE TODOS/AS LAS INTEGRANTES DEL CLUB.



PROYECTOS SOCIEDAD E 

INNOVACIÓN



1.-INSCRIPCIONES. 

TEMPORADA 21/22

Para la temporada 21/22 realizaremos las pre-inscripciones de las/los jugadoras/es 
mediante un formulario de la pagina web.

Con ello reduciremos el consumo de papel . Gestionaremos los datos de una mejor 
manera.

1.- Inicio de inscripciones 1 de Mayo.

2.- Final de inscripciones 30 de Septiembre.

COMPROMISO DE

AALBORG

LINEAS 

ESTRATEGICAS

OBJETIVOS ACTUACIONES

Gestión local 

hacia la 

sostenibilidad.

Promover la 

digitalización

Fomentar el uso de 

los medios 

digitales.

Reducir el 

consumo de papel.

-Dar a conocer la 

p.web.

-Abrir una pestaña 

nueva.

-Crear un tutorial 

para ayudar a 

realizar la 

inscripción.







2.-Reutilización ropa temporada.

TEMPORADA 22/23

Durante esta ultima temporada hemos observado el incremento de la 
compra de ropa del club de prendas sueltas.

Par ello vamos a crear un “Banco de reutilización” de la ropa 
oficial de temporada.

Procedimiento.



COMPROMISO DE

AALBORG

LINEAS 

ESTRATEGICAS

OBJETIVOS ACTUACIONES

CONSUMO Y 

FORMAS DE 

VIDA 

RESPONSABLES

Evitar y reducir 

los residuos y 

aumentar el 

reciclaje y la 

reutilización.

Fomentar el uso de 

ropa de segunda 

mano.

Reducir la compra 

de ropa nueva.

-El club gestionará la 

recepción de ropa usada.

-Se valorara el estado de la 

ropa para verificar su 

estado.

-El club recompra la ropa 

con el precio estipulado.

-Se hará un listado con el 

material recibido y se 

publicara en la web.








