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1 Datos Iniciales 

Línea de Actuación 6   Grupos de interés                                  CÓDIGO LAS 6  

Grupo de Desarrollo  
(GD)  

Coordinador:  Pilar Wallace 
Secretario: Maribel Roldán 
Integrantes: Patricia García‐Fuentes, Eduardo Padial, José Bernal. 
Facilitador del SCyM: Mónica Sánchez y Manuel Serrano. 
Colaboradores externos: Sergio Ríos. 

2 Breve encuadre de la Línea 

Esta línea se enfoca a la necesidad de avanzar e innovar en la identificación y segmentación de los 
grupos de  interés que  intervienen o son objeto en  la prestación de  los servicios. La orientación a 
usuario es principio básico de la acción municipal, ello, junto a la participación de otros grupos de 
interés, hacen fundamental una labor de análisis y definición por motivos como: 

• Cada vez  las demandas y  requerimientos ciudadanos son más específicas y delimitadas a 
las casuísticas personales o de grupos determinados. 

• La  acción  pública,  para  fidelizar  y  satisfacer  las  necesidades,  debe  prestar  servicios más 
específicos y ajustados a las demandas personalizadas o de grupos concretos. 

• La  limitación  de  recursos  exige  un mayor  nivel  de  ajuste  de  los  servicios  a  los  clientes 
potenciales y las necesidades más urgentes para asegurar el éxito de las prestaciones con 
la mayor optimización de los recursos.  

• La identificación de otros grupos de interés (colaboradores, partners, otras instituciones,…) 
que inciden o están implicados de forma indirecta es cada vez más necesaria para el éxito 
de la prestación. 

3 Resumen del diagnóstico situacional 

Resaltar elementos claves del: 

Del entorno externo: 

Aunque no existe una regulación específica, nos podemos encontrar multitud de referencias a  la 
orientación al usuario. En el análisis externo que se ha hecho mediante la comparación con otras 
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administraciones públicas,  se ha visto que existen bastantes buenas prácticas  sobre gestión por 
grupos de interés. 

 

Del entorno interno: 

El Ayuntamiento de Málaga tiene una metodología para la identificación de grupos de interés que 
recoge tanto  la  identificación de  los mismos como una matriz de diálogo y una evaluación de  los 
riesgos (tanto de contar con ellos como no contar). Aunque se ha desarrollado como parte de un 
protocolo de RSC, en principio es tan válida como cualquier otra. Existen algunos departamentos 
que la han puesto en marcha. 

4 Objetivos de innovación priorizados 

Redefinición final de los objetivos generales y operativos: 

Objetivos generales  Objetivos operativos (actuaciones a desarrollar) 

Objetivo 6.1.: debe desarrollarse un modelo 

o  metodología  de  detección,  análisis  y 

definición  de  grupos  de  interés,  para 

optimizar  la  interacción  y  el  ajuste  de  los 

servicios y prestaciones, y ello  integrado en 

los procesos de actividad. 

Delimitación de concepto de Grupos de Interés, recogida 

de enfoques y documentación al respecto 

Modelos de detección de grupos de interés partiendo del 

modelo  descrito  en  el Marco  de Responsabilidad  Social 

(MERSO) 

Análisis para el mapa de relación de grupos de interés en 

los departamentos y el propio ayuntamiento 

Objetivo  6.2.:  se  promoverá  la  creación  de  

un  instrumento de análisis de necesidades y 

satisfacción  de  demandas  de  los  grupos  de 

interés.  

Análisis de formatos de análisis de necesidades 

Análisis de formatos de evaluación de satisfacción de  las 

demandas 

Formatos para la participación de otros grupos de interés 

Objetivo  6.3.:  se  analizarán  experiencias 

relacionadas  en  ámbitos  sectoriales 

BBPP  con grupos de  interés en  los distintos ámbitos de 

prestación. 
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concretos  para  el  compromiso,  la 

participación  y  otros  aspectos  de  relación 

con esos grupos. 

Análisis de experiencias de éxito en compromisos con los 

grupos de interés  

BBPP  de  relación  con  otros  grupos  (colaboradores, 

proveedores,…) 

   

5 Factores críticos de éxito 

Tanto  el  GD  en  su  gestión  de  impulso  a  esta  línea  como  los  grupos  de  innovación  en  sus 

propuestas tendrán en cuenta aspectos como: 

• La  satisfacción  específica  y  demandada  por  los  grupos  de  interés  destinatarios  de  los 

servicios es el verdadero objetivo de la prestación. 

• La participación y colaboración de otros grupos de  interés es  importante para  la mejor y 

más eficiente prestación. 

• Sensibilizar en la necesidad de la orientación a estos grupos de interés es fundamental para 

su aceptación y desarrollo. 

• Evaluar el nivel de  satisfacción de  las demandas de estos grupos es  fundamental para el 

ajuste de actuaciones. 

6 Resumen de Grupos de innovación propuestos 

6.1 Grupos Transversales 

• GIT 6.1. y 6.2.2 Para la definición de un modelo de análisis de grupos de interés: 
o Objetivo: elaborar un modelo de análisis que fomente y homogenice actuaciones e 

incluya formatos de análisis de necesidades.   
o Composición:  se  estima  que  debe  haber  integrantes  de  departamentos  como,  al 

menos:  Alcaldía,  Participación,  Cultura,  Juventud,  JJDD,  organismos  y  empresas 
municipales con clara incidencia a usuario y Servicio de Calidad. 

6.2 Grupos Sectoriales:  

• GIS 6.3. sobre formas de compromiso: 
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o Objetivo:  búsqueda  de  experiencias  sobre  formas  de  compromiso  con  grupos  de 
interés y formatos de relación con otros grupos   

o Composición:  estos  grupos  de  innovación  pueden  crearse  en  ámbito  general  o 
sectoriales. 

 A toda la organización 
 En el ámbito de la Participación, Derechos Sociales,… 
 En el ámbito cultural 
 En las empresa y/u organismos instrumentales,…  

 

7 Resumen de Información recopilada para los GIs 

• Metodología de detección de grupos de interés de MERSO 

8 Variables a tener en cuenta para el despliegue 

A nivel general: 

• Comunicación y difusión: con carácter general. 
• Promoción para la creación de GI: en algunos de los ámbitos sectoriales. 
• Observaciones:  aspectos  como  la  suma  de  valor  de  otros  grupos  de  interés  (empresas 

adjudicatarias,  colaboradores,  patrocinadores,…)  para  el  logro  de  compromisos  son  de 
suma importancia. 
 

 

GRUPO  HERRAMIENTAS  OBSERVACIONES 

Redes‐grup. 

colaborac. 

Formación  Colaborac. 

expertos 

Alcance  Integrantes  Otras 

1º  GIT  6.1 

de  grupos 

de interés  

Importante  Para 

posicionar 

En  temas 

puntuales 

Toda  la 

organización

Ver grupo  Coord.  Con 

Participación

GIS 6.3   Fundamental  Para 

posicionar 

En  temas 

puntuales 

Toda  la 

organización 

o  por 

Según 

iniciativas 
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sectores 

             

             

 

 

9 Valoración del estado actual de la Línea 

Para  evaluar  el  impacto  o  resultados  de  cada  línea  de  actuación  debe  llevarse  a  cabo  una 
valoración previa que sirva como retest a una evaluación posterior. 
A continuación se definen 7 variables que se valorarán, de forma consensuada por  los miembros 
del  GD,  sobre  distintos  aspectos  del  nivel  de  innovación  en  que  puede  encontrarse  el 
ayuntamiento de Málaga, en su conjunto, en cada línea concreta. 
Algunas consideraciones sobre esta valoración: 

• Puede añadirse, a estas 7, alguna otras variables que se consideren de  interés en función 
del alcance de cada línea.  

• Lo  idóneo  es  que  esta  valoración,  aunque  subjetiva,  se  intente  realizar  lo  más 
objetivamente posible, considerando algunos hechos y datos que sirvan para asignar dicha 
valoración,  siempre  pensando  a  nivel  corporativo  y  como  referencia  comparativa  los 
ayuntamientos de similar nivel al nuestro.  

• Por  otra  parte,  será  igualmente  deseable  que  la  valoración  sea  realizada  por  consenso 
entre  los  miembros  del  Grupo  de  Desarrollo.  En  el  caso  de  puntuaciones  extremas, 
utilícese la media, e indíquese en el campo de valoraciones que existen opiniones distintas. 

• Esta valoración servirá como punto de partida, y podrá ser comparada con la que se realice 
una vez desplegadas las diferentes propuestas de innovación (p. ej. a los dos años). 

• El 1  siempre  indicará  “muy bajo, poco  valorado,…”  y 10 el  “muy alto, muy  valorado,…”. 
Para  una  mayor  homogeneidad  de  criterios  y  una  mayor  información  sobre  las 
valoraciones, en el campo de observaciones deben especificarse los criterios de evaluación 
que se ajustarán a los criterios usados en el modelo EFQM o similares: 
o 1 a 2: muy bajo nivel en general en todos los departamentos.  
o 3 a 4: nivel aceptable solo en algunos departamentos. 
o 5 a 6: nivel medio general en todos los departamentos o en procesos‐actividades claves. 
o 7 a 8: nivel medio general y buen nivel en algunos departamentos. 
o 9 a 10: alto nivel en general. 

N.  Aspecto  Val. (1‐10) Observaciones 

1  Nivel de desarrollo del enfoque a grupos de interés

2  Nivel de desarrollo en aspectos tecnológicos de soporte.

3  Nivel de infraestructuras, medios,… 
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4  Nivel de compromiso y liderazgo en responsables hacia 
acciones de identificación y enfoque a grupos de interés. 

5  Nivel de formación‐sensibilización en el personal.

6  Cultura de cambio y desarrollo organizativo hacia el 
enfoque a grupos de interés.  

7  Nivel de prioridad estratégica en la orientación a grupos 
de interés 

8  Nivel de segmentación de los grupos de interés

9  Nivel de implicación de los proveedores y colaboradores

10   

   

   

 


