FUNDACIÓN A LA PAR
PLAN ESTRATÉGICO 2020/2022

RESUMEN EJES DE ACTUACIÓN

Queremos que conozcas cuáles serán nuestras
prioridades para los próximos 3 años.
En este documento, te presentamos las principales
áreas de actuación de nuestro plan estratégico.
También puedes consultar
la versión completa en www.alapar.org
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A continuación te explicamos las principales áreas de actuación de nuestro plan estratégico. Puedes consultar la versión completa en www.alapar.org
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CÓMO NOS ORGANIZAMOS
(Gobierno
y
posicionamiento
estratégico)
Seguir impulsando una buena
organización de nuestro trabajo.

y

ética

CÓMO ATERRIZAMOS EN EL
TRABAJO
DIARIO
NUESTRA
MANERA DE ORGANIZARNOS
(Sostenibilidad, responsabilidad y
liderazgo)
Cómo aterrizamos en el día a día nuestra
manera de organizarnos.
Cómo nos distribuimos el trabajo para hacer
las cosas de la mejor manera posible.
Cómo organizamos nuestro conocimiento para
seguir mejorando.
Cómo nos relacionamos con los grupos de
personas para los que trabajamos.
Cómo somos responsables con la sociedad.
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CÓMO NOS RELACIONAMOS
CON NUESTRO ENTORNO
(Relaciones con el contexto social)
Cómo nos relacionamos con la administración
y con organizaciones como la nuestra.
Cómo innovamos para hacer nuevas cosas
que necesita la sociedad.

EL ALMA DE NUESTRO TRABAJO. CÓMO TRABAJAMOS
CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
PARA MEJORAR SU PARTICIPACIÓN
(Servicios para la mejora de la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual)
TALLERES | Cómo mejoramos los procesos productivos y cómo
mejoramos la atención a los problemas cotidianos de las
personas con discapacidad intelectual.
PSICOSOCIAL | En estos tres años vamos a crecer en la atención al
envejecimiento y en cómo hacer para prevenir la
institucionalización.
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ORDENAR NUESTRA RELACIÓN
CON AQUELLAS EMPRESAS QUE
CONFÍAN EN NOSOTROS
(Relaciones con patrocinadores
generación de alianzas)

y

CONTINUAR
MEJORANDO
EL
FUNCIONAMIENTO
DE
LOS
PROYECTOS QUE NOS GENERAN
RECURSOS ECONÓMICOS
(Proyectos generadores de recursos).

COLEGIO | Vamos a trabajar para crecer en la parte de formación
profesional.

LA MUÑOZA | Cuidar al nuevo socio para
que la Muñoza siga siendo
uno de los mejores sitios de
celebraciones

CAMPVS | Vamos a trabajar para dar una solución formativa a
aquellas personas que hasta ahora no podían acceder a
CAMPVS.

FUNDALAND | Crear nuevas actividades
para atraer a más clientes.

FUNDAJOBS | Pondremos especial foco en nuevas formaciones para el
empleo, abriéndonos a la formación online.

CLUB PADEL | Reﬂexionar sobre la imagen y
el nombre del club para seguir
siendo referentes y a la
vanguardia en el mundo del
tenis y el pádel.

UAVDI | Vamos a trabajar para ayudar a acceder a la justicia a
todas las personas con discapacidad intelectual, no sólo a
las víctimas.
DIEM | Vamos a trabajar para ayudar a otras organizaciones
para mejorar en su relación con personas con DI y EM.

FUN BAR | Mantener una oferta de
calidad y excelente servicio
para ﬁdelizar a nuestros
clientes y ser referente en el
barrio.

DEPORTE Y | Seguir trabajando para seguir siendo referentes y que más
SALUD | deportistas con discapacidad intelectual, no sólo los de la
Fundación, puedan disfrutar del club.

ORGANIZACIÓN
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CUIDAR A TODAS LAS
PERSONAS
QUE
FORMAMOS PARTE DE
LA FAMILIA A LA PAR
(Gestión de las personas y
del talento)
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CÓMO
GESTIONAMOS
NUESTROS
RECURSOS
ECONÓMICOS PARA SER
CADA DÍA MÁS EFICACES
Y TRANSPARENTES
(Gestión
económico
ﬁnanciera)
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CONTINUAR MEJORANDO
NUESTRA TECNOLOGÍA E
INSTALACIONES
(Infraestructuras, tecnologías,
sistemas de la información y
servicios generales)
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SEGUIMOS
TRABAJANDO
PARA
CRECER EN TODO LO QUE HACEMOS
Y HACERLO MEJOR. Y COMUNICAR LO
QUE HACEMOS A TODOS LOS QUE SE
RELACIONAN CON LA FUNDACIÓN
(Continuidad,
crecimiento
y
comunicación)
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