
IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS 
¿Qué es un grupo de interés? 
Los	 grupos	 de	 interés	 o	 stakeholders	 son	 personas	 o	 grupos	 de	
personas	que	 tienen	 impacto	en,	o	 se	ven	afectados	por	 las	actividades,	
productos	o	servicios	de	una	organización.	
	
¿Por qué identificar los grupos de interés? 
El	 buen	 funcionamiento	 de	 cualquier	 organización	 depende	 en	 gran	
medida	 de	 cuestiones	 relacionadas	 con	 la	 correcta	 identificación	 y	
priorización	de	los	grupos	de	interés.	Esto	va	a	permitir	a	la	organización:	
	

• Establecer	prácticas	de	diálogo	con	dichos	grupos	
• Identificar	grupos	de	interés	relevantes	
• Comprender	sus	expectativas	y	preocupaciones	
• Establecer	compromisos	y	objetivos	
• Adaptarnos	a	las	necesidades	de	cada	grupo	

	
¿Quiénes son los posibles grupos de interés? 
Una	organización	que	desee	 interactuar	con	sus	grupos	de	 interés	debe	
identificar	aquellos	que	son	prioritarios	y/o	que	tienen	mayor	impacto	en	
su	actividad.		
	
Los	 grupos	 de	 interés	 abarcan	 una	 amplia	 variedad	 de	 actores,	 tales	
como:	
	

• Empleados	y	sus	representantes	
• Socios	/	Partners	
• Medios	de	comunicación	
• Clientes		/	Proveedores	
• Sociedad	 civil	 (ONG,	 asociaciones,	 miembros	 y	 redes	 de	

organizaciones)	
• La	comunidad	financiera	(accionistas,	inversores,...)	
• Autoridades	 públicas	 (gobiernos,	 instituciones	 regionales	 y	

locales,	organizaciones	públicas	e	internacionales)	
• Otros:	Medios	de	comunicación…	

	
	
	
	
	
	

¿Cómo priorizar los grupos de interés? 
Para	 la	 priorización	 de	 los	Grupos	 de	 Interés	 tendremos	 en	 cuenta	dos	
parámetros:	la	influencia	y	la	dependencia.	

	
El	 departamento	 deberá	 priorizar	 a	 los	 Grupos	 de	 Interés,	 en	
función	a	estos	dos	parámetros,	y	 las	puntuaciones	deberán	ser	
trasladadas	a	la	Matriz	de	priorización	(Ver	MEDIRSE).	
	
En	 función	 del	 Cuadrante	 donde	 se	 encuentre	 posicionado	 el	
grupo	 de	 interés,	 la	 organización	 debería	 adoptar	 diferentes	
comportamientos	y	relaciones	con	sus	Grupos	de	Interés.	
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Tratamiento justo 
Cumplir los compromisos, según 
las políticas de la organización, 
la reglamentación y la formativa 
Tratar de mantener a los 
stakeholders satisfechos dentro 
de los límites de una relación 
costo-beneficio equilibrada. 

Amenaza u oportunidad 
estratégica 
Invertir en los procesos de 
relación para comprender las 
inquietudes y desarrollar 
soluciones. 
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Ofrecer acceso a los canales 
generales de información y 
retroalimentación. 

Mantener la participación e 
información 
Asegurar un equilibrio entre las 
inquietudes de los stakeholders 
de alto nivel de influencia y las 
personas afectadas por las 
decisiones. 

	
Establecer una matriz de diálogo 
Una	 vez	 priorizados	 los	 grupos	 de	 interés	 se	 elaborará	 una	 matriz	 de	
diálogo	de	 forma	que	permita	 identificar	 las	necesidades	y	expectativas	
de	los	grupos	e	integrarlas	en	la	estrategia	de	la	organización.	


