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1. OBJETIVO 

El objeto de este procedimiento es describir el proceso de gestión de las alianzas externas en el 

Grupo ASPRODEMA. Este proceso está relacionado con los criterios 2, Estrategia y 5, Procesos 

del modelo EFQM. 

El presente procedimiento aplica a todas las actividades y las personas relacionadas con la 

gestión de las relaciones con colaboradores, entidades o personas que aporten valor añadido a 

nuestros usuarios y grupos de interés. 

2. DEFINICIONES 

Definición de aliado 

 Entidad o persona externa a la organización 

 Con la que se establece formalmente un compromiso de colaboración con el fin de cumplir 

los objetivos estratégicos de la organización, añadir valor a los clientes (usuarios, familiares o 

administración) o desarrollar nuevos servicios u oportunidades. 

 Esta colaboración es coherente con la misión, visión, código ético y culturas de ambos 

aliados y aporta resultados positivos a ambos. 

 En el caso de que exista una relación contractual definida con contrapartida económica, el 

compromiso de colaboración excederá las obligaciones definidas en el contrato. 

Definición de colaborador 

 Entidad o persona ajena a la organización, con la que se desarrollan de manera regular 

acciones conjuntas. 

 El objetivo de las acciones conjuntas es realizar aportaciones a la sociedad. 

 Esta colaboración es coherente con las misiones, culturas y visiones de ambas entidades y 

aporta resultados positivos a ambos.  

3. FASES DEL PROCESO 

Las etapas del Proceso de Gestión de Alianzas son las siguientes: 

A. Identificar los posibles aliados. Selección de las organizaciones con las que queremos 

incrementar el grado de relación actual. 

B. Definir los objetivos de esta relación reforzada. ¿Qué beneficios esperamos obtener de estas 

entidades que definimos como aliadas? 

C. Definir las contraprestaciones de la colaboración, los beneficios que estas entidades podrán 

obtener de la colaboración con nosotros. ¿En qué os podemos ayudar?  
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D. Planificación de acciones con las que alcanzar los objetivos mutuos: reuniones conjuntas, 

intercambios de información, criterios de relación preferente, acuerdos de trabajos realizados 

en colaboración, etc. 

E. Creación de indicadores del grado de avance de la colaboración y del cumplimiento de los 

objetivos mutuos. Por ejemplo: número de contactos, acciones de mejora, beneficios 

económicos generados, etc. 

F. Evaluación, corrección y mejora de la colaboración. 

G. Responsable o equipo de la gestión de estas relaciones. 

 

4. DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 

Selección de aliados 

Identificación de aliados 

Definición de contraprestaciones 

Definición de objetivos 

Planificación de acciones 

Seguimiento de indicadores 

Evaluación y Revisión 

¿Mantener? Rescisión Renovación y Mejora 
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5. LAS ALIANZAS Y EL PLAN ESTRATÉGICO 

El Plan Estratégico de ASPRODEMA incluye cuatro líneas estratégicas relacionadas con la gestión 

de alianzas. Son las siguientes: 

 Línea estratégica  objetivos  acciones

Línea 1.3  

Fomento y consecución de 
alianzas económicas para 
financiación de nuevos 
proyectos y servicios 
  

Poder demostrar la efectividad e 
impacto para apalancar otros 
recursos financieros 
Incrementar el compromiso 
económico de los socios con los 
proyectos de nuevos servicios 

Conocer bien a nuestros seguidores 

Disponer de una imagen pública 
que atraiga una amplia variedad de 
agendas 

1.3.1. Promover un fondo “titulado” 
con partícipes para cada nuevo 
proyecto estratégico 

Línea 6.1 

Participación activa en 
entidades capaces de influir 
social y políticamente en los 
cambios necesarios a favor 
de los derechos de las PCD 

Aumentar la participación de 
ASPRODEMA organismos de 
carácter social, cultural, económico 
y político 

Presencia activa en el tercer sector 
Trasformar la imagen de la PCDI : de 
receptor de solidaridad a Solidario 

6.1.1. Catalogar los organismos y 
entidades de influencia social en 
nuestro ámbito de actuación 
6.1.2. Catalogar los foros de mayor 
interés dentro del tercer sector 
6.1.3. Planificación de alianzas y 
convenios de colaboración con agentes 
externos 

Línea 6.2 

Fomento y consecución               
de alianzas con otras 
organizaciones sociales para 
alcanzar nuestros objetivos 
estratégicos 

Ampliar la capacidad financiera  
Ampliar la capacidad innovadora  
Ampliar la presencia e influencia 
social  

6.2.1. Detección y análisis de 
oportunidades de colaboración 
económica con terceros en proyectos 
de inversión 
6.2.2. Detección y análisis de 
oportunidades de colaboración 
innovadora 
6.2.3. Detección y análisis de 
oportunidades de colaboración con 
entidades y organismos de influencia 
social 

Línea 6.4  

Abrir líneas de colaboración  
e información con las AAPP 

Comunicación permanente de 
tendencias del sector y de nuestras 
actividades 
Intercambio de información 
referente a los servicios 
concertados 
Conocimiento de las políticas y 
tendencias de la relación con las 
AAPP 

6.4.1-.Reuniones semestrales con los 
responsables de cada departamento 
con el que se mantenga relaciones 
económicas y de servicio 
6.4.2. Elaboración de informes de 
resultados anuales por cada Área de 
actividad del grupo 
6.4.3. Presentación de acuerdos de 
colaboración en desarrollo de nuevos 
programas y proyectos 
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6. EL CICLO PDCA EN LA GESTIÓN DE ALIANZAS 
 

La gestión de alianzas en ASPRODEMA sigue los principios de la dinámica PDCA: 

(P). El Equipo Gestor realiza la predefinición de las alianzas y la asignación de los responsables y 

de los equipos. En cada Servicio o Centro se trabaja en la planificación de la alianza, conforme 

con los objetivos propuestos y se propone de nuevo al Equipo Gestor para su revisión y –en su 

caso- aprobación. 

Una vez aprobada, el Responsable de la alianza establece los interlocutores, diseña las acciones 

planificadas (reuniones, visitas, acciones conjuntas, etc.) y se formaliza la relación mediante el 

acuerdo (Anexos 1 y 2). 

(D). Una vez establecida y formalizada la alianza, el interlocutor asume el desarrollo de la misma 

y el Responsable de la alianza realiza un seguimiento anual mediante la información que le 

transmite el equipo. De cada reunión, el Responsable de la alianza informa a la Dirección del 

Servicio (CAD, ASPREM, SSAA) y ésta a su vez al Equipo Gestor. Así se lleva el control, por el EG y 

Gerencia, de la marcha de la relación y de las mejoras conseguidas a lo largo del año. 

(C). Se establecen seguimientos periódicos (trimestrales o semestrales) basados en el 

conocimiento de los indicadores establecidos, que pueden complementarse con otras 

actividades (visitas, auditorías, etc.) que permiten la supervisión de la alianza hasta su 

estandarización, y cuyos resultados son analizados y reportadas a la Dirección mediante las 

fichas de alianza, para establecer las acciones derivadas de las oportunidades de mejora que se 

detecten. 

(A). Como norma general, a final de año se revisan los objetivos y en los casos que se considere 

necesario se tomarán las medidas oportunas para corregir las desviaciones encontradas en su 

análisis. Esta última fase también incluye la eventual cancelación de la alianza. 

7. IDENTIFICACIÓN DE ALIANZAS 
 

Según ya hemos definido, los aliados son otras organizaciones y personas con las que nos 

planteamos incrementar nuestra relación en coherencia con nuestros objetivos estratégicos. 

Nuestros potenciales aliados y los beneficios mutuos de la relación pueden ser muy variados: 
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 Otras entidades de atención a las personas con discapacidad con las que nos 

relacionamos o podemos colaborar en intercambio de experiencias, formación del 

personal, actividades con los usuarios, compras conjuntas, etc. 

 Asociaciones o federaciones del sector de la discapacidad 

 Asociaciones o grupos locales con quienes podemos colaborar organizando actividades o 

que pueden aportar voluntarios para actividades con los usuarios 

 Servicios de la Administración autonómica y local (AAPP) 

 Subcontratistas y proveedores clave (que participan en nuestros procesos) 

 Centros de formación, etc. 

8. EVALUACIÓN DE ALIANZAS 

La evaluación de las alianzas se realiza mediante una Ficha de Evaluación, que gestiona el 

equipo de la alianza y que permite conocer la situación de la relación a final de año. 

Los elementos de una Ficha de Evaluación de Alianzas: 

 Aliado / Tipo de aliado (estratégico u operativo) 

 Objetivos de la alianza 

 Indicadores de evaluación de la alianza 

 Acciones comprometidas / Criterios / Interlocutores / Meta anual / Resultados  

 

9. REGISTROS  
 

Código Registro Responsable Archivo 

P-13/1 Ficha de alianza 
Responsable 

alianza 
Duración de la alianza  

P-13/2 Listado de alianzas Calidad Permanente 

P-13/3 
Documentos de colaboración 

alianza estratégica 

Dirección            

General 
Permanente 

P-13/4 
Documento de colaboración 

alianza operativa 

Dirección de 

Servicio 
Permanente 

 


