
Claves de las relaciones en una alianza

las relaciones son clave en cualquier proceso de transofrmación social

1. Tener
un propósito concreto
Las relaciones se establecen en torno al propósito concreto que genera
intención común, atrae a los aliados y genera voluntad de transformación. El
propósito actúa también como organizador de los roles.menos es más. el detalle
es clave para tener impacto. Ambición máxima y propósito concreto.  

en base a la experiencia de la Alianza Shire

2. Compartir principios
y valores
valores y principios explícitos que implican
comportamientos. valores como la
generosidad  son clave en las alianzas. Se
dedica tiempo al alineamiento de las
personas con el propósito y los valores.

Nuestro mantra: HACER SIEMPRE CON OTRAS PERSONAS

3. Contar con un rol
facilitador que cuida
las relaciones
El facilitador construye relaciones
basadas en la confianza. Promueve un
entrono de transparencia y confianza
radical. Cuida la comunicación
interna, Es neutral, trabaja desde lo
invisible, hace de intérprete entre los
diferentes agentes, es impulsor del
espacio de colaboración. Su papel es
conectar a personas con personas y
organizaciones. 

4. Descubrir las
relaciones que no
se ven

explorar, identificar y descubrir las
relaciones que existen pero que no
ponemos en valor o no conocemos.
alinearlas con el propósito.
descubrir nuevas relaciones de
proximidad, más allá de lo que ya
conocemos.

5. Cuidar la estética
diseñar espacios de relación acogedores. Espacios
que transmiten valores. espacios de colaboración
que contribuyen a romper el marco clásico de
relaciones. Se cuida la visibilidad del proceso. la
estética contribuye a un entorno creativo y
positivo. 

6. Promover relaciones circulares de
multidireccionalidad

frente a los modelos de relaciones bi-direccionales, de tú y yo - tú me das,
yo te doy, nos relacionamos en relaciones circulares donde las
posibilidades de interacción entre todos los miembros y aliados se
multiplican. importancia de tiempo para conocerse previamente y
establecer relaciones de confianza. 

las relaciones se establecen desde un
profundo conocimiento
del contexto,
también desde un enfoque
de oportunidad y fortaleza y no de
carencia y necesidad.  

7. Con hábitos que
celebran lo conseguido
y evaluan el impacto

8. Desde
diferentes niveles
de adhesión 
la vinculación con el
propóstio puede ser a nivel
organizacional y a nivel
personal. 
Se establecen relaciones
flexibles y dinámicas, que
permiten la conexión y la
desconexión en función de la
evolución del propósito. 

9. Documentando
permanentemente el marco
de relación 

Visualize your goals - it will be easier to achieve them! You can create and
print out a copy of your resolution with Piktochart – together with the
action plan – and stick it on the wall in front of your table.

Estableciendo sistemas de monitorio y
medición de impacto en el que todas
las personas estén implicadas de alguna
manera.
aprovechar cualquier acción para poner
en valor y significar los éxitos del
proyecto por parte de todos los aliados.
Hacerlo en el grupo y de manera
pública. 

documentar los pasos es una manera de asegurar la
vinculación con el propósito. esto puede ayudar a recordar los
compromisos y generar cohexión entre los miembros. 
Es importante partir del acuerdo marco de relación y
entendimiento. 
Tomar conciencia del poder de explicitar el proceso. 
Esto es un facilitador de los procesos de comunicación
interna y externa.  


