SOSTENIBILIDAD
MODELO ECONÓMICO DEL PROYECTO

MODELO ORIENTADO AL PROYECTO CON CONSIDERACIÓN “ÓPTIMO”
FACTORES RELATICOS AL MODELO
• El modelo de gestión es magro y está orientado al mínimo gasto fijo.
• Los procesos repetitivos se automatizan para evitar el gasto fijo, mediante las aplicaciones
desarrolladas en fase identificación y formulación en el año 2015.
• Se han desarrollado herramientas online: web, landing page, formularios, integración con CRM,
automatización de procesos para la gestión del voluntariado y demás acciones repetitivas.
FACTORES TÉCNICOS
Según la fundación Lealtad, las ONG son consideradas como óptimas si destinan:
• España: 65% a las actividades y 35% al resto del gasto
• Europa: 75% a las actividades y 25% al resto del gasto
• Por lo que la relación costos fijos/gastos actividades será óptima en el proyecto, pues cumple con
la consideración de ONG óptima en lo relativo al porcentaje destinado al gasto, tanto por
parámetros Europeos [25%] como Españoles [35%].

FACTORES ECONÓMICO-FINANCIEROS
En relación a los fondos empleados para la implementación del proyecto, se contará con:
• Recursos propios de la fundación Social District- Músicos por la Salud
• Se promoverá la participación de mecenas privados tanto relacionados con el entorno
sociosanitario como no relacionados con el entorno sociosanitario.
• Se realizará un filtro previo de los posibles mecenas:
• Criterios éticos de elegibilidad: armas, alcohol, tabaco, etc…
• Conflicto de intereses con la administración pública.
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FACTORES INSTITUCIONALES
• Se buscará cooperación máxima con las instituciones colaboradoras:
• Universidades
• Conservatorios
• Entidades musicales
• Asociaciones y agrupaciones
• Se buscará la alineación con las prioridades de la administración pública, principalmente:
• Consejería de Salud
• Consejería de Bienestar Social
• Consejería de Educación
FACTORES SOCIOPOLÍTICOS Y FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL
• La principal estrategia del proyecto es la promoción del voluntariado musical, siendo uno de los
resultados a medio plazo esperados el fortalecimiento de la cohesión social a través del mismo.
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO TRAS LA FINALIZACIÓN DEL MISMO
• Se trata de un proyecto sin fecha de finalización, siempre y cuando se den las condiciones
favorables respecto a la voluntad de la administración y la disponibilidad de fondos.
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