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10 CRITERIOS PARA UNA ALIANZA EXITOSA
ENTRE LA EMPRESA PRIVADA , LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL ESTADO
1. Escoger bien con quien nos aliamos:
•
•
•
•

Tenemos empatía entre los principios y filosofía institucional empresariales y nuestra
organización.
Tenemos niveles similares de prestigio.
Saber cuanta atención le vamos a dar a la Alianza.
Diferenciar entre auspicio y alianza.

2. Establecer claramente los Objetivos y alcance de la Alianza.
• ¿Alianza a corto, mediano o largo plazo?
•
•

¿Qué aportes se darán de cada lado en especies, trabajo o recursos económicos?
¿Cuáles van a ser las metas comunes e indicadores al final del período?
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3. Definir en conjunto un plan de trabajo con indicadores y responsables
•
•
•

Lo que no se mide no se gestiona.
Indicadores cuantitativos y cualitativos de impacto en los GO.
Indicadores o metas de comunicación.

4. Enfocarse en aportar a la creación de política pública: crear pilotos replicables.
•
•
•
•

Capacidad única de sector privado y ONGs de crear modelos nuevos replicables.
Tener en mente la replicabilidad en cuanto a metodologías y recursos económicos.
Coordinar con el Estado.
Generar Alianzas con ONGS o GAD, o otras entidades .

5. Definir el presupuesto y metas en cuanto a recursos y fundraising:
•
•

Ser claros y transparentes en manejo de recursos.
Involucrar a personas a la causa con oportunidad de aporte y rendir cuentas.
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6.

Involucrar al personal de la empresa informándolos y ofreciendo la oportunidad de voluntariado.
•
•

7.

Sistematizar regularmente los resultados y monitorearlos:
•
•

8.

Permite visualizar los avances y corregir errores .
Permite ser transparentes en el uso de recursos.

Definir el esquema de comunicación acordado y reconociendo los aportes de los involucrados:
•
•

9.

El personal de las empresas tienen más sentido de pertenencia y afinidad con una empresa que tiene
propósito más allá de las ganancias.
Dar la oportunidad de apoyar desde su trabajo y con voluntariado. Formar a los colaboradores.

Manejos de marca y marcas de aliados.
Qué se comunica y qué no.

Permitir espacios de creatividad y co-creación:
•
•

Una alianza es un ser vivo que hay que alimentar de cosas buenas.
Fomentar que actores de distintas tendencias y condiciones dialoguen.

10. Generar confianza entre las partes día a día :
•

Manejarse con valores comunes como el respeto, la transparencia, la solidaridad y el compromiso.

Sobre todo no olvidar nunca que
debemos aportar al país donde más lo
necesita y para los más vulnerables.

