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1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN

• El Plan Estratégico de la Asociación nace de la necesidad de establecer

las acciones a realizar en el periodo de los próximos 10 años para

crecer en los elementos esenciales de la Asociación: a) asociados y b)

actividades que satisfagan su interés profesional.

Situación

� Sin crecimiento

� Demanda de actividades� Demanda de actividades

� Ausencia de un sistema estratégico de las actividades de la ATPYC

� Decrecimiento en PIANC (nuevo Plan Estratégico)

� Proceso Participativo

� Brainstorming entre los asociados

� Comité del Plan Estratégico

� Elaboración del Documento de Trabajo

� Reunión 6/6/2014 para elaboración de la versión Asamblea General

� Asamblea General 2014
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2. Escenarios y retos del futuro 2. Escenarios y retos del futuro -- VISIÓNVISIÓN

• Ser el referente de la innovación y de la técnica en materia de

estudios, proyectos, construcción y explotación, basado en el desarrollo

VISIÓN

estudios, proyectos, construcción y explotación, basado en el desarrollo

y prestigio profesional de sus asociados, conformándose como lugar de

encuentro de los profesionales y empresas de los sectores público y

privado en los ámbitos marítimo, portuario y costero.
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3. MISIÓN3. MISIÓN

• La ATPYC promoverá el avance y la divulgación del conocimiento técnico

y científico, potenciando la gran capacidad y experiencia de nuestros

MISIÓN

y científico, potenciando la gran capacidad y experiencia de nuestros

asociados, apoyando su creciente internacionalización y colaborando en

el desarrollo de los jóvenes profesionales. Todo ello al servicio del

progreso socioeconómico, basándose en principios de deontología

profesional, sostenibilidad y respeto al medio ambiente
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Personas físicas:
Profesionales Sénior

4. Los CLIENTES de la ATPYC4. Los CLIENTES de la ATPYC

SEGMENTACIÓN DE LOS CLIENTES DE LA ATPYC

El concepto “Clientes” engloba a los asociados, así como a las personas y entidades que
pudieran estar interesados en las actividades y servicios de la ATPYC para formar parte de ella
en un futuro.
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Profesionales Sénior
Jóvenes Profesionales
Personas en proceso de formación
Jubilados

Personas jurídicas:
Administraciones Públicas:
Entidades privadas
Centros docentes
Centros de Investigación



Promoción de las relaciones profesionales dentro de los miembros de la ATPYC

4. Los CLIENTES de la ATPYC4. Los CLIENTES de la ATPYC

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA ATPYC

Acceso a los servicios que presta el PIANC

Grupos de trabajo tanto a nivel nacional como internacional

Divulgación de las capacidades técnicas y experiencias acumuladas de los miembros a través de
publicaciones, Jornadas Técnicas y Congresos
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publicaciones, Jornadas Técnicas y Congresos

Identificación de necesidades prioritarias y líneas de investigación e innovación dentro del sector
marítimo, portuario y costero tanto a nivel nacional como internacional

Soporte y vehículo para la colaboración de los miembros asociados con entidades y asociaciones
nacionales e internacionales

Apoyo a la exportación de los trabajos y servicios de los asociados

Cursos y Jornadas de Formación

Acercamiento y visión actualizada del mundo laboral



5. Los GRUPOS DE INTERÉS 5. Los GRUPOS DE INTERÉS -- STAKEHOLDERSSTAKEHOLDERS

• Puertos del Estado
• Direcciones Generales del MAGRAMA: Sostenibilidad en el Mar y Medio Ambiente
• Autoridades Portuarias
• Entes Portuarios Autonómicos
• Demarcaciones y Servicios de Costas
• Dirección General de la Marina Mercante
• Centros de Investigación sin ánimo de lucro
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• Centros de Investigación sin ánimo de lucro
• Universidades
• Medios de Comunicación y revistas especializadas
• Asociaciones de empresas de servicios portuarios
• Los terminalistas, concesionarios y otros agentes de la actividad portuaria
• Empresas de sectores industriales y energéticos
• Asociaciones medioambientales
• Cofradías de pescadores
• Otras Administraciones Públicas con competencias y actividades en el ámbito

marítimos, portuario y costero



6. Establecimiento de LÍNEAS ESTRATÉGICAS6. Establecimiento de LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Mejorar la comunicación y la promoción de la Asociación y de sus 
actividades

1

Fomentar la formación, la difusión del conocimiento, el debate científico y 
la investigación

2

Incrementar la presencia en PIANC3

El Plan estratégico se articula en torno a siete líneas principales. En cada una de ellas se enmarcan una
serie de actuaciones concretas además de definir los instrumentos que mejor se adecuan a su
ejecución.
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Incrementar la presencia en PIANC3

Apoyo a la internacionalización del sector4

Impulsar la diversidad de profesionales y entidades dentro de la 
Asociación

5

Potenciar la prestación de servicios a los socios corporativos6

Fomento, implicación y participación de los Jóvenes7



Esta línea se establece con el objetivo de mejorar los sistemas de transmisión de información
de la ATPYC, adaptándolos a las nuevas líneas de comunicación (internet, redes sociales, etc.)
e incluso cubriendo los huecos existentes en los medios tradicionales en temas marítimos,
portuarios y costeros.
Con ello se trata de facilitar el conocimiento de la actividad de la Asociación entre sus Clientes
y Grupos de Interés, así como de impulsar la atracción de nuevos asociados.
Además la ATPYC debe configurarse como un medio para la difusión de las fortalezas técnicas

Mejorar la comunicación y la promoción de la Asociación y de sus 
actividades

1

6. Establecimiento de LÍNEAS ESTRATÉGICAS6. Establecimiento de LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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Además la ATPYC debe configurarse como un medio para la difusión de las fortalezas técnicas
del sector en otros ámbitos no especializados y en la sociedad en general, poniendo de
relieve su importancia en el desarrollo socioeconómico del país.



La ATPYC ha de ser un instrumento eficaz para aumentar el peso e importancia de la
“tecnificación” en los procesos de toma de decisiones en el ámbito marítimo, costero y
portuario, canalizando la voz de los asociados a los centros de toma de decisión. Para ello
debe implementar las acciones necesarias para lograr el necesario grado de objetividad, rigor
técnico y consenso entre sus asociados.
La ATPYC debe potenciar los sistemas existentes actuales que facilitan el debate y la difusión
del conocimiento, desarrollando sistemas de participación sencillos, eficientes y de mínimo

Fomentar la formación, la difusión del conocimiento, el debate científico y 
la investigación

2

6. Establecimiento de LÍNEAS ESTRATÉGICAS6. Establecimiento de LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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del conocimiento, desarrollando sistemas de participación sencillos, eficientes y de mínimo
costo, que incentiven la participación de los miembros.
Igualmente con el objetivo de mantener actualizadas las temáticas tratadas en las actividades
de carácter técnico de la ATPYC, deben identificarse los temas y las líneas de investigación
prioritarias que, en cada momento, más afecten a la actividad de los sectores marítimo,
portuario y costero, tanto a nivel nacional como internacional. De esta manera los asociados
percibirán una utilidad práctica de su pertenencia a la Asociación, la cual podrá configurarse
como una plataforma de encuentro y contraste de opiniones técnicamente soportadas.
En definitiva la ATPYC debe promover todas las actuaciones necesarias para ser percibida,
tanto por sus miembros como desde el exterior, como una Asociación viva, dinámica y
“puesta al día” en los aspectos técnicos más importantes.



Esta línea se establece con la intención de promover la participación de los asociados en las
actividades de PIANC, a la vez que se busca la mayor visibilidad de la sección española y su
participación en todas las actuaciones y decisiones de PIANC.

Incrementar la presencia en PIANC3

6. Establecimiento de LÍNEAS ESTRATÉGICAS6. Establecimiento de LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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El objetivo es utilizar al máximo los instrumentos de apoyo y promoción a nivel internacional
de los asociados, a través de todas las líneas estratégicas.
La ATPYC debe realizar un especial esfuerzo en la divulgación de sus actividades y las de sus
asociados en aquellos países con mayor necesidad y probabilidad de éxito de penetración,
bien sea por las necesidades técnicas dentro de los campos marítimos, portuarios y costeros
en dichos países, por afinidad cultural, presencia potencial de empresas y profesionales
españoles, etc. (como ejemplo, los países Iberoamericanos).

Apoyo a la internacionalización del sector4

6. Establecimiento de LÍNEAS ESTRATÉGICAS6. Establecimiento de LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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españoles, etc. (como ejemplo, los países Iberoamericanos).
Se tratará de establecer colaboraciones sólidas y canalizar las ya existentes a través de las
respectivas secciones nacionales de PIANC (o promover el desarrollo de las mismas).



Debe establecerse adecuadamente el marco de la actividad de la Asociación, dando cabida a
distintas especialidades relacionadas con el sector, promoviendo a su vez la integración,
participación e interrelación de sus distintos profesionales, visiones y campos de actuación.
Igualmente debe esforzarse por hacer sentir relevantes a todos sus miembros (corporativos e
individuales), pues las aportaciones de todos suman matices y enriquecen el resultado final,
dándole un valor añadido.

Impulsar la diversidad de profesionales y entidades dentro de la 
Asociación

5

6. Establecimiento de LÍNEAS ESTRATÉGICAS6. Establecimiento de LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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Siendo consciente de la importancia de los socios corporativos en el mantenimiento de las
actividades de la ATPYC y con el objetivo de fomentar la participación de nuevos socios
corporativos, deben establecerse las medidas adecuadas para potenciar la visibilidad y
ventajas que supone esta opción para los distintos Organismos, Entidades y Empresas del
sector.

Potenciar la prestación de servicios a los socios corporativos6

6. Establecimiento de LÍNEAS ESTRATÉGICAS6. Establecimiento de LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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La ATPYC debe promover y servir de herramienta para la integración de jóvenes profesionales
en la comunidad técnica además de ayudar en la incorporación de los mismos al mercado
laboral.
Otro objetivo es fomentar la participación de los jóvenes profesionales en las actividades de
la ATPYC, de manera que se asegure una continuidad a largo plazo evitando la existencia de
saltos generacionales.

Fomento, implicación y participación de los Jóvenes7

6. Establecimiento de LÍNEAS ESTRATÉGICAS6. Establecimiento de LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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OBJETIVOS

Objetivos de carácter general

1. Consolidar a la ATPYC como la primera Sección Nacional de PIANC por número de 

asociados y participación de los mismos en los órganos y grupos de actividad de PIANC.

2. Convertirse en punto de referencia técnico en idioma castellano centralizando las 

actuaciones en Iberoamérica.

7. Establecimiento de los OBJETIVOS7. Establecimiento de los OBJETIVOS
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actuaciones en Iberoamérica.

3. Incorporar a todos los sectores de actividad que tengan presencia en el ámbito marítimo, 

portuario y costero.

4. Proporcionar un retorno positivo para todos los asociados, especialmente en aquellos 

servicios que no encuentran respuesta en otros ámbitos.

5. Autofinanciarse y utilizar los recursos propios en fomento de las actividades de la ATPYC.



OBJETIVOS

Mejorar la comunicación y la promoción de la Asociación y de sus 
actividades

1

1. Desarrollo y mantenimiento de la página web de la ATPYC

2. Establecimiento de un protocolo para sistematizar el envío de anuncios y avisos a través de

las redes sociales

7. Establecimiento de los OBJETIVOS7. Establecimiento de los OBJETIVOS
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3. Poner en conocimiento de todos los asociados las actividades más importantes de la

Asociación en el último año

4. Publicación de tres artículos técnicos al año en la Revista de Obras Públicas

5. Realización al menos una de las Jornadas anuales en la sede de alguno de los Colegios

Profesionales

6. Información actualizada de los datos profesionales de todos los socios de ATPYC



OBJETIVOS

Fomentar la formación, la difusión del conocimiento, el debate científico y 
la investigación

2

1. Mantenimiento de la actual estructura de Congresos Bienales de la ATPYC y Jornadas

Anuales de Jóvenes Profesionales

2. Desarrollo y mantenimiento de la página web de la ATPYC

7. Establecimiento de los OBJETIVOS7. Establecimiento de los OBJETIVOS
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3. Organizar dos Jornadas Temáticas anuales con contenidos de actualidad y presencia de

especialistas de primer nivel a nivel nacional e internacional, las cuales deben tener una

adecuada publicidad tanto en la página web de la ATPYC como en los cauces de

comunicación de PIANC

4. Creación de un Grupo de Trabajo al año en cada Comité Técnico de la ATPYC



OBJETIVOS

Incrementar la presencia en PIANC3

1. Consolidarse como la primera sección nacional dentro de PIANC

2. Aparejar el número de líderes y de participantes en los Working Groups al porcentaje de

asociados a PIANC

7. Establecimiento de los OBJETIVOS7. Establecimiento de los OBJETIVOS
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3. Difundir la estructura, funcionamiento y posibilidades de participación en las actividades

de PIANC

4. Publicar en los diversos soportes de comunicación de PIANC un mínimo de 5 publicaciones

anuales

5. Información actualizada del avance de los trabajos de los Working Groups con

representación española



OBJETIVOS

Apoyo a la internacionalización del sector4

1. Fomentar la participación y publicaciones de los asociados en los diversos soportes de

comunicación de PIANC

2. Programas de formación y difusión del Programa ROM en diversos países

7. Establecimiento de los OBJETIVOS7. Establecimiento de los OBJETIVOS
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3. Fomentar la participación de miembros de otras secciones nacionales de PIANC en los

Congresos y Jornadas de la ATPYC

4. Proporcionar información sobre oportunidades en el exterior



OBJETIVOS

Impulsar la diversidad de profesionales y entidades dentro de la 
Asociación

5

1. Diversificar la temática de las Jornadas, Congresos y publicaciones, fomentando la

presencia de representación de los distintos sectores para ofrecer una visión más global e

integrada de las problemáticas

2. Promoción de las actividades de la Asociación en aquellos sectores con menos

7. Establecimiento de los OBJETIVOS7. Establecimiento de los OBJETIVOS
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2. Promoción de las actividades de la Asociación en aquellos sectores con menos

representación en la actualidad



OBJETIVOS

Potenciar la prestación de servicios a los socios corporativos6

1. Incrementar la presencia visible de los Socios Corporativos en los eventos y medios de

difusión de la ATPYC

2. Facilitar la representación de miembros individuales pertenecientes a los socios

corporativos en Grupos de Trabajo y Working Groups

7. Establecimiento de los OBJETIVOS7. Establecimiento de los OBJETIVOS
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corporativos en Grupos de Trabajo y Working Groups



OBJETIVOS

Fomento, implicación y participación de los Jóvenes7

1. Jornadas Anuales de Jóvenes Profesionales de la ATPYC, teniendo como objetivo mantener

un mínimo de 70 asistentes en cada edición

2. Asignación de responsabilidades concretas dentro de la ATPYC, como por ejemplo, el

mantenimiento y actualización de la página web

7. Establecimiento de los OBJETIVOS7. Establecimiento de los OBJETIVOS
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mantenimiento y actualización de la página web

3. Estrechar el vínculo con los alumnos de posgrado en universidades

4. Organización de visitas técnicas para jóvenes profesionales y estudiantes



ACCIONES

Línea Estratégica 1. Mejorar la comunicación y la promoción de la 
Asociación y de sus actividades 

1

8. Establecimiento del PLAN DE ACCIÓN8. Establecimiento del PLAN DE ACCIÓN

Acción 1 – Establecer un protocolo de actualización de la página web

Acción 2 – Redacción de un informe anual con las actividades destacadas de la Asociación, que
será colgado en la página web

Acción 3 – Definir responsables para cada medio y conceptos a transmitir a través de redes
sociales

pág. 2611/06/2014 PLAN ESTRATÉGICO 2014-2025

sociales

Acción 4 – Edición y publicación del Directorio de la Asociación en la web

Acción 5 – Tablón de anuncios (empleos, becas, cursos, etc...)

Acción 6 – Coordinar actividades conjuntas con los Colegios Profesionales, estableciendo un
mínimo de una actividad anual de la ATPYC en una de sus sedes

Acción 7 – Elaborar notas de prensa informativas y difundirlas a diferentes medios de
comunicación

Acción 8 – Establecer un sistema de evaluación y selección de ponencias y artículos para su
desarrollo y adecuación a la publicación en la Revista de Obras Públicas



ACCIONES

Línea Estratégica 2. Fomentar la formación, la difusión del conocimiento, 
el debate científico y la investigación 

2

8. Establecimiento del PLAN DE ACCIÓN8. Establecimiento del PLAN DE ACCIÓN

Acción 9 – Organización del Congreso Bienal de ATPYC y de las Jornadas Anuales de Jóvenes
Profesionales

Acción 10 – Difusión de informes de PIANC en la página web de la Asociación

Acción 11 – Zona web con entradas de twitter o linkedin de los asociados

Acción 12 – Enlaces a revistas especializadas de los distintos sectores de interés para los
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Acción 12 – Enlaces a revistas especializadas de los distintos sectores de interés para los
asociados
Acción 13 – Publicación on line con aportaciones técnicas de los asociados

Acción 14 – Zona web con propuestas de los asociados con objeto de identificar líneas
prioritarias de innovación, investigación o debate

Acción 15 – Seguimiento de las líneas de investigación de las universidades

Acción 16 – Creación de un Grupo de Trabajo al año en cada Comité Técnico de la ATPYC

Acción 17 – Organización de dos Jornadas Técnicas sobre temáticas de actualidad e interés
para los asociados

Acción 18 – Apoyo y promoción de iniciativas I+D+i de las distintas empresas asociadas

Acción 19 – Identificar un listado de temas de interés y utilizarla estratégicamente para 
conseguir los fines de la Asociación



ACCIONES

Línea Estratégica 3. Incrementar la presencia en PIANC3

8. Establecimiento del PLAN DE ACCIÓN8. Establecimiento del PLAN DE ACCIÓN

Acción 20 – Las ponencias que el Comité de Jóvenes considere más interesantes de cada
Jornada Anual de Jóvenes, serán desarrolladas para su propuesta de comunicación en PIANC

Acción 21 – Colaboración y ayudas para traducción para socios que quieran publicar en la
revista de PIANC

Acción 22 – El ganador del Premio Modesto Vigueras será propuesto para el Premio anual De
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Acción 22 – El ganador del Premio Modesto Vigueras será propuesto para el Premio anual De
Paepe-Willems incluyendo los costes de traducción

Acción 23 – Establecimiento de Becas de ayuda para asistencia a iniciativas de PIANC

Acción 24 – Empleo del dominio www.pianc.es además de www.atpyc.com

Acción 25 – Publicar las actas (o breves resúmenes) de reuniones de los Working Groups con
presencia de asociados, así como resúmenes anuales de los avances de cada grupo para
conocimiento del resto de asociados



ACCIONES

Línea Estratégica 4. Apoyo a la internacionalización del sector4

8. Establecimiento del PLAN DE ACCIÓN8. Establecimiento del PLAN DE ACCIÓN

Acción 26 – Organizar eventos conjuntos con delegaciones extranjeras de PIANC y otras
asociaciones vinculadas al sector

Acción 27 – Crear una red de comunicación y realizar la presentación de la Asociación a
empresas y organismos Iberoamericanos

Acción 28 - Grupo de trabajo recopilador de experiencias así como Acciones y barreras que
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Acción 28 - Grupo de trabajo recopilador de experiencias así como Acciones y barreras que
afectan a la internacionalización (permisos de residencia, tramitación de visados)

Acción 29 – Establecimiento en la página web de un Apartado exclusivo con estos temas
(recomendaciones, recopilación de experiencias, legales, oportunidades, foros de debate)

Acción 30 – Planificación y desarrollo de un Programa de Cursos del Programa ROM en otros
países

Acción 31 – Creación de un directorio de actuaciones recientes más importantes en el exterior
por parte de los asociados (en el campo de la planificación, proyecto, construcción o
explotación de los sectores marítimo, portuario y costero)



ACCIONES

Línea Estratégica 5. Impulsar la diversidad de profesionales y entidades 
dentro de la Asociación 

5

8. Establecimiento del PLAN DE ACCIÓN8. Establecimiento del PLAN DE ACCIÓN

Acción 32 – Identificación regular de los sectores menos representados en la Asociación

Acción 33 – Adaptar los contenidos de los Congresos Bienales de la ATPYC así como las
Jornadas Anuales de Jóvenes Profesionales para contar una representación real de la mayor
parte de sectores posible

Acción 34 – Potenciación de líneas de investigación y Grupos de Trabajo en todos los sectores
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Acción 34 – Potenciación de líneas de investigación y Grupos de Trabajo en todos los sectores
de una manera equilibrada

Acción 35 – Incorporar a socios corporativos y socios provenientes de sectores que no tienen
presencia actual significativa en la ATPYC, persiguiendo la incorporación de un mínimo de 2
socios corporativos y 10 socios individuales al año
Acción 36 – Recuperar a los socios corporativos que se hayan dado de baja, persiguiendo
recuperar el 50% de las bajas en los dos primeros años

Acción 37 – Desarrollar actuaciones que faciliten la cooperación entre los diferentes
asociados, estableciendo al menos un encuentro anual que permita identificar las
oportunidades y fomentar la colaboración entre asociados, en el que se realicen
presentaciones técnicas de proyectos que hayan conllevado la participación de varios
asociados
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Línea Estratégica 6. Potenciar la prestación de servicios a los socios 
corporativos 

6

8. Establecimiento del PLAN DE ACCIÓN8. Establecimiento del PLAN DE ACCIÓN

Acción 38 – Incorporar publicidad de los socios corporativos en los medios de difusión de la
Asociación

Acción 39 – Reservar una de las sesiones, tanto en los Congresos Bienales de la ATPYC así
como las Jornadas Anuales de Jóvenes Profesionales, para presentaciones de socios
corporativos
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corporativos

Acción 40 – Priorizar la presencia de miembros de socios corporativos en los Working Groups
y Grupos de Trabajo a igualdad de otras condiciones

Acción 41 – Identificar mediante contactos directos los temas de interés de los socios
corporativos, manteniendo un contacto anual con ellos

Acción 42 – Reservar tiempos suficientes en todas las actividades públicas de la ATPYC
(Jornadas, Congresos, etc.) para que los socios corporativos puedan presentar temas
específicos adecuados a la convocatoria
Acción 43 – Fomentar que los socios corporativos puedan patrocinar algún premio de especial
relevancia, pudiendo llevar el nombre de la empresa o de una persona de la misma y de
especial significación en el sector
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Línea Estratégica 7. Fomento, implicación y participación de los Jóvenes7
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Acción 44 – La Jornada Anual de Jóvenes Profesionales será anunciada por diversos cauces
(página web, boletines, redes sociales, etc.) con antelación suficiente, incluyendo el anuncio a
los miembros de los restantes países en el YP-Com

Acción 45 - Las presentaciones de las Jornadas Anuales de Jóvenes serán cargadas en la página
web y puestas a disposición de los asociados
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Acción 46 – Organización de visitas y exposiciones anuales en las Universidades anunciándoles
las actividades de la Asociación y las convocatorias anuales del Premio Modesto Vigueras

Acción 47 - Mantenimiento y actualización de la página web por parte del Comité de Jóvenes

Acción 48 – Los miembros del Comité de Jóvenes organizarán, en coordinación con las
correspondientes universidades, dos visitas técnicas al año, de medio día de duración para
jóvenes profesionales y estudiantes en distintas ciudades españolas



8. Establecimiento del PLAN DE ACCIÓN8. Establecimiento del PLAN DE ACCIÓN

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS

LÍNEA 
1

LÍNEA 
2

LÍNEA
3

LÍNEA 
4

LÍNEA
5

LÍNEA 
6

LÍNEA
7

O
1

O
2

O
3

O
4

O
5

O
6

O
1

O
2

O
3

O
4

O
1

O
2

O
3

O
4

O
5

O
1

O
2

O
3

O
4

O
1

O
2

O
1

O
2

O
1

O
2

O
3

O
4

ACCIÓN 1 ���� ���� ���� ����

ACCIÓN 2 ����

ACCIÓN 3 ���� ���� ����

ACCIÓN 4 ����

ACCIÓN 5 ���� ����

pág. 3311/06/2014 PLAN ESTRATÉGICO 2014-2025

ACCIÓN 5 ���� ����

ACCIÓN 6 ����

ACCIÓN 7 ���� ����

ACCIÓN 8 ����

ACCIÓN 9 ����

ACCIÓN 10 ����

ACCIÓN 11 ����

ACCIÓN 12 ����



8. Establecimiento del PLAN DE ACCIÓN8. Establecimiento del PLAN DE ACCIÓN

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS

LÍNEA 
1

LÍNEA 
2

LÍNEA
3

LÍNEA 
4

LÍNEA
5

LÍNEA 
6

LÍNEA
7

O
1

O
2

O
3

O
4

O
5

O
6

O
1

O
2

O
3

O
4

O
1

O
2

O
3

O
4

O
5

O
1

O
2

O
3

O
4

O
1

O
2

O
1

O
2

O
1

O
2

O
3

O
4

ACCIÓN 13 ����

ACCIÓN 14 ���� ����

ACCIÓN 15 ���� ���� ����

ACCIÓN 16 ����

ACCIÓN 17 ����

pág. 3411/06/2014 PLAN ESTRATÉGICO 2014-2025

ACCIÓN 17 ����

ACCIÓN 18 ���� ���� ����

ACCIÓN 19 ���� ���� ���� ����

ACCIÓN 20 ���� ����

ACCIÓN 21 ���� ���� ����

ACCIÓN 22 ���� ����

ACCIÓN 23 ���� ���� ���� ����

ACCIÓN 24 ���� ����



8. Establecimiento del PLAN DE ACCIÓN8. Establecimiento del PLAN DE ACCIÓN

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS

LÍNEA 
1

LÍNEA 
2

LÍNEA
3

LÍNEA 
4

LÍNEA
5

LÍNEA 
6

LÍNEA
7

O
1

O
2

O
3

O
4

O
5

O
6

O
1

O
2

O
3

O
4

O
1

O
2

O
3

O
4

O
5

O
1

O
2

O
3

O
4

O
1

O
2

O
1

O
2

O
1

O
2

O
3

O
4

ACCIÓN 25 ���� ����

ACCIÓN26 ���� ����

ACCIÓN 27 ���� ���� ����

ACCIÓN 28 ���� ���� ����

ACCIÓN 29 ����

pág. 3511/06/2014 PLAN ESTRATÉGICO 2014-2025

ACCIÓN 29 ����

ACCIÓN 30 ����

ACCIÓN 31 ����

ACCIÓN 32 ���� ����

ACCIÓN 33 ����

ACCIÓN 34 ����

ACCIÓN 35 ���� ����

ACCIÓN 36 ���� ����



8. Establecimiento del PLAN DE ACCIÓN8. Establecimiento del PLAN DE ACCIÓN

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS

LÍNEA 
1

LÍNEA 
2

LÍNEA
3

LÍNEA 
4

LÍNEA
5

LÍNEA 
6

LÍNEA
7

O
1

O
2

O
3

O
4

O
5

O
6

O
1

O
2

O
3

O
4

O
1

O
2

O
3

O
4

O
5

O
1

O
2

O
3

O
4

O
1

O
2

O
1

O
2

O
1

O
2

O
3

O
4

ACCIÓN 37 ����

ACCIÓN 38 ����

ACCIÓN 39 ����

ACCIÓN 40 ����

ACCIÓN 41 ���� ����

pág. 3611/06/2014 PLAN ESTRATÉGICO 2014-2025

ACCIÓN 41 ���� ����

ACCIÓN 42 ����

ACCIÓN 43 ����

ACCIÓN 44 ���� ����

ACCIÓN 45 ����

ACCIÓN 46 ���� ����

ACCIÓN 47 ���� ����

ACCIÓN 48 ���� ����



9. Desarrollo, Evaluación y Seguimiento9. Desarrollo, Evaluación y Seguimiento

El Plan Estratégico de la ATPYC 2014-2025 es el marco e instrumento principal para la planificación y desarrollo de las

actividades de la ATPYC para los próximos años.

El Plan estratégico está compuesto por la Visión, Misión, y 7 Líneas Estratégicas. Cada línea estratégica contiene distintos

Objetivos generales.

Cada línea estratégica será seguida por un grupo de miembros de la ATPYC formado por 1 Responsable de la línea estratégica y

por miembros a designar por la Junta Directiva de la Asociación.

El responsable de cada línea estratégica formará parte del Comité del Plan Estratégico y deberá organizar y dirigir los objetivos

específicos anuales de cada una de las líneas estratégicas.
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En la Asamblea General anual cada grupo asociado a una línea estratégica deberá presentar las actuaciones realizadas y

proponer las actuaciones para el siguiente año.

La responsabilidad global del desarrollo, evaluación y seguimiento del Plan Estratégico es del Comité del Plan Estratégico y de

la Asamblea de ATPYC.

Todos los miembros de la ATPYC podrán consultar el desarrollo del Plan Estratégico mediante la página web de la Asociación.

Cada 3 años el Comité del Plan Estratégico y la Asamblea General se realizará una revisión con propuestas, modificaciones y/o

ampliaciones de las líneas estratégicas y los objetivos generales para adaptar el Plan Estratégico a las nuevas necesidades de la

ATPYC.


