PLAN ESTRATEGICO AIECS 2020-2024
PRESPECTIVA

OBJETIVO ESTRATEGIO
INCREMENTAR EL Nº DE ASOCIADOS

PLANIFICACION
FINANCIERA

INGRESOS POR COLABORACION EXTERNA

TRAMITACIONES AIECS

PRESPECTIVA
SOCIOS

OBJETIVO ESTRATEGIO
FORMACION
MOTIVACION
MANTENIMIENTO
ATENCION PREFERENTE
RECUPERACION

PRESPECTIVA

ENTIDADES PRIVADAS

ORGANIZACIÓN

PRESPECTIVA

ACCIONES
Debatir y aportar ideas para mejorar el dia a dia de nuestros asociados ante los distintos organismos publicos.
Apoyar a los socios ante cualquier conflicto con cualquier organismo publica
Defender y promocionear las empresas de AIECS ante todos los organismos publico
Plan de reuniones periodicas con las distintas administraciones publicas
Debatir y aportar ideas para mejorar el dia a dia de nuestros asociados ante distintas entidades privadas.
Apoyar a los socios ante cualquier conflicto con cualquier entidad privada
Plan de reuniones periodicas con distribuidoras
Presentar propuestas de mejora para facilitar las tramitaciones y la ejecucion de trabajos
Desarrollar los distintos planes estrategicos
Colaborar en las mesas de trabajo
Asistir a las juntas directivas

OBJETIVO ESTRATEGIO
FORMACION Y ACCION

PERSONAL
POTENCIAR LA COMUNICACIÓN

PRESPECTIVA

OBJETIVO ESTRATEGIO
FIECOV

FEDERACIONES

ACCIONES
Desarrollar un plan de formacion con la colaboracion de las administraciones publicas
fomentar los valores de nuestra asociacion en las reuniones comarcales con acciones participativas.
Visitas o llamadas regulares para dar o captar información
Identificar a socios preferentes para darles un trato especial
Clasificar y escoger los exsocios mas optimos para recuperar.

OBJETIVO ESTRATEGIO
ADMINISTRACION PUBLICA

JUNTA
DIRECTIVA

ACCIONES
Estudio de actividades y servicios de AV que debe aportar AIECS para sus asociados
Desarrollar estrategia para captacion de nuevos socios
Apoyarnos en nuestro socios colaboradores para la promocion de AIECS y sus valores
Promocionar ECSELEC para la captacion de mas socios colaboradores
Promocionar la cena de la luz para atraer al 50% de los socios como minimo
Aumentar socios colaboradores
Explotacion de la estructura de nuestro edifcicio para el alquiler de oficinas, salas para formacion, etc
Captacion de subenciones y ayuyas en distintos organismos publicos
Informar de las ventajas de un seguro colectivo para captar mas socios asegurados
Promocionar la tramitacion de certins
Promocionar las tramitaciones de memorias tecnicas de diseño
promocionar las tramitaciones de expedientes compañias distribuidoras
Estudiar nueva estrategia para la tramitacion de documentacion laboral en plataformas de seguridad y salud

FENIE

FENIE ENERGIA

ACCIONES
Identificar las areas de formacion necesarias

FECHAS
Anual
Anual
trimestral
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

FECHAS
Mensual
Mensual
trimestral
Anual
Anual

FECHAS
Bimensual
Bimensual
anual
Bimensual
Semestral
Semestral
Anual
bimensual
trimestral
mensual
bimensual

FECHAS
Anual

Impulsar la realizacion de acciones que estan en marcha en los distintos objetivos y procesos programados.
Reuniones periodicas según necesidad
Recoger iniciativas del personal
Informar de las decisiones que se tomen en la junta directiva que les afecten

ACCIONES
Seguir apoyando y fomentar las mesas de trabajo que beneficien al colectivo
Asistir a las juntas directivas y colaborar activamente.
Defender los intereses del colectivo en toda la comunidad Valenciana.
Asistir a las juntas directivas y colaborar activamente.
Defender los intereses del colectivo en todo el territorio Español.
Colaborar en distintas mesas de trabajo que beneficien al colectivo
Asistir a los consejos de direccion trimestralmente.
Defender los intereses de los socios y agentes de AIECS ante el consejo de direccion.
Promocionar mas a los socios de AIECS las ventajas de ser agente energetico

Mensual
trimestral
Mensual
Bimensual

FECHAS
Bimensual
Bimensual
Anual
Trimestral
Anual
Anual
Trimestral
Trimestral
Anual

