
Mapa de la Estrategia 2013-2016
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“Organización sin ánimo de lucro, referente en la sociedad por su compromiso ético en la mejora de la calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus familias, capaz de reivindicar, generar y compartir una amplia

cartera de servicios innovadores y de calidad, prestados por un equipo profesional comprometido y motivado, que cubra las 

necesidades vitales, manifestadas por el colectivo, a lo largo de las diferentes etapas de su vida”.

Equilibrio financiero, 
diversificación de 

fuentes de financiación

Sostenibilidad 
económica

GESTIÓN  CLIENTES

CAPITAL  HUMANO ORGANIZACIÓN INFORMACIÓN / COMUNICACIÓN

Modelo de intervención ASPRODEMA centrados en las 

personas y sus familias en las diferentes Áreas del Grupo

Calidad de vida de las personas con 
discapacidad y sus Familias

Incremento de clientes en 
CEE por ampliación y 

diversificación de la oferta

Satisfacción y Fidelización de 
clientes estratégicos

GESTIÓN  OPERATIVAGESTIÓN  INNOVACIONES
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Sistema de calidad en todas las áreas 
del Grupo alineado con los modelos 

EFQM y Calidad FEAPS

Análisis permanente de las necesidades del colectivo y las oportunidades 

de financiación para nuevos servicios

Ventanilla única de acceso a la 

cartera de  servicios y apoyos del 

Grupo.

Nuevas necesidades, nuevos servicios y programas:

-Servicios de Atención Diurna

-Servicio Autonomía personal

-Plataforma virtual de aprendizaje

-Vivienda 

Implantar modelo 

FEAPS de Política de 

personas

Estructura Organizativa 
de Grupo, que potencie 
la identidad y unidad 
empresarial (valores y 

estilo)

Sistema de evaluación y 

reconocimiento del 

desarrollo profesional, el 

compromiso y la fidelidad 

con la organización.

Promover espacios de vigilancia competitiva y 

reflexión estratégica que permita la lectura de la 

realidad y anticiparse a los cambios.

Facilitar canales de 

participación que 

permitan incorporar, a la 

base social, las Pcd. y 

los profesionales, en la 

vida interna del Grupo.

Eficaz sistema de 
información interno que 

facilite la gestión del 
conocimiento del Grupo 

Disponer de un cuadro de 

mando que permita valorar la 

evolución de los resultados 

clave de la actividad del Grupo 

en personas, clientes y 

sociedad.

Optimización 
permanente de 

recursos

Oferta competitiva de servicios de intervención 
social, empleo y de intermediación laboral  

Diversificar la oferta de servicios en CEE Acción comercial proactiva en CEE 

Presencia activa en los 
foros de decisión social

Fomento y construcción 
de alianzas económicas

Nuestra Misión 

“Defender y reivindicar los derechos de las personas con discapacidad intelectual y/o 
del desarrollo y sus familias, provocando los cambios necesarios en la percepción 
social del colectivo, para promover oportunidades de atención e integración socio-
laboral que les permitan llevar a cabo su proyecto de vida personal como ciudadanos 
de pleno derecho.” 


