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Desde el Modelo Europeo de Excelencia en la Gestión se entiende que los Grupos de interés son personas, grupos u organizaciones que pueden afectar a la organización y verse 
afectados por las mismas. 

Dentro de los grupos de interés destacan los clientes externos, personas u organizaciones que reciben, financian y/o se benefician de los servicios y/o productos del Centro 
Asociado. 

La estrategia, gestión, productos y servicios giran alrededor de los grupos de interés. Es fundamental, por tanto, entender y dar respuesta a sus demandas actuales y futuras en 
términos valorados por ellos y por el propio Centro. 

Es importante segmentar los grupos de interés hasta el nivel que permita tomar decisiones prácticas de planificación y mejora de las actividades. 
 

Grupos de interés segmentados Estatus (qué genera) Qué recibe 

UNED Acreditador/Financiador/Conocimiento y reglamento académico Matrículas, sistemas de gestión, imagen, información 

Ayuntamiento de Mérida Edificio/Financiador Desarrollo de proyectos, imagen, información 

Diputación de Badajoz Convenio/Financiador Plazas de formación, imagen, información 

CONSORCIO 
UNIVERSITARIO 

Junta de Extremadura1 Convenio/Financiador Plazas de formación, imagen, información 

Estudios oficiales Usuario/Financiador Servicios académicos, formación 
ESTUDIANTES 

Extensión Universitaria Usuario/Financiador Servicios culturales, formación, diplomas y certificados 

Aulas Universitarias2 Usuario/Financiador Oferta académica y cultural, información 

Patrocinadores de actividades de Extensión Financiador Actividades culturales, información, imagen 

Responsables de empresas y empleadores Empleadores finales Graduados, practicantes, formación, información 

Egresados/as Usuarios/as directos/as Asociación, formación, información 

Ciudadanos/as Usuarios/as potenciales Oferta académica y cultural, información 
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Responsables sociales, culturales y políticos Partners socioculturales Actividades culturales, información 

Colaboradores Partners de servicios Servicios complementarios, imagen, información 

SOCIEDAD 

Proveedores Suministradores Pago de productos y/o servicios 

PAS, responsables de procesos del Centro Coordinadores de procesos Colaboración, salario, motivación 

Coordinadores Coordinadores Colaboración, beca, salario 
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PERSONAL 

Profesorado Tutor Personal docente Promoción, beca, relaciones (contactos) 
 

                                                      
1 Miembro asociado al Consorcio Universitario. Formalmente, no pertenece al mismo. 
2 Azuaga, Badajoz, Don Benito, Fregenal de la Sierra, Llerena, Puebla de Alcocer y Villanueva de la Serena. 
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