Áreas afectadas por el COVID19 en entidades
y proyectos de la economía social y
cooperativa …
… desde Tandem Social queremos
acompañaros en este momento
poniendo a vuestra disposición …
Personas trabajadoras

Situación económico-financiera
Estrategia de la organización
Comunicación externa

HERRAMIENTAS PARA LA
TOMA DE DECISIONES
FORMACIÓN ONLINE EN
STREAMING Y EN PLATAFORMA
ONLINE PROPIA (TANDEM UP)

Itinerario 1: Diagnóstico de la situación actual y apoyo a la toma de
decisiones
Situación económico-financiera

Personas trabajadoras

Cómo rehacer las previsiones de tesorería para

Herramientas y metodologías para mantener una

conocer la situación de liquidez y las necesidades de

comunicación constante con todas las personas y

financiación

cuidarnos como equipo.

Cómo rehacer las previsiones de la cuenta de

Buenas prácticas de trabajo virtual y adaptación de las

resultados a nivel de ingresos (previsiones de

jornadas laborales a las necesidades del equipo.

subvenciones y/o comerciales) y gastos
Conocer los diferentes instrumentos financieros
disponibles y conveniencia de cada uno de ellos
Conocer las líneas de apoyo existentes por parte de la
administración pública (por ejemplo, ERTEs, apoyo
autónomos, etc.).

Cómo analizar la carga de trabajo del equipo actual y
futura

Itinerario 2: Cómo reconstruirnos para el futuro

Estrategia de la organización

Comunicación externa

Cómo analizar las necesidades actuales y potenciales

Cómo rehacer el plan de comunicación para transmitir

que pueden surgir en función de la nueva situación del

nuestra nueva estrategia

entorno.
Cómo rediseñar la propuesta de valor de los
servicios/productos que ofrece actualmente la
organización
Cómo analizar nuevos servicios/productos que podrían
ofrecerse que den respuesta a las nuevas necesidades.
Cómo podemos organizarnos de forma eficiente para
dar respuesta a la nueva realidad
Cómo analizar potenciales alianzas win-win en el nuevo
escenario

Cómo podemos utilizar buenas prácticas entorno a la
comunicación en momentos de cambio.

No tenemos todas las respuestas que necesitamos para este momento
de cambios, pero sí la convicción de que en este camino avanzaremos en
colaboración.

