Jose Luis Estrada Llaquet

ANALISIS ESTRATEGICO SOBRE EL FUTURO ICCP
NOTA para la sesión de “El Club de la experiencia”, del día 16-06-2020

Siguiendo las indicaciones de nuestro compañero y Responsable del Servicio al
Jubilado y del “El Club de la Experiencia”, Pedro Maqueda, del pasado martes dia 9 del
corriente, propongo aquí algunos aspectos para iniciar el “Análisis y diagnóstico de la
Situación”, de la que ya hablamos y de la que existe una pequeña referencia en mi Nota
del pasado 1 de junio
Se trata de conocer lo más posible, es decir, de disponer de la máxima información,
acerca de la realidad actual y previsible, en relación con el colectivo de ICCP, tanto
desde los aspectos internos del colectivo, como de los del entorno. Los resultados de
este análisis se suelen estructurar en una matriz DAFO: debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades
El análisis interno permite detectar: Debilidades y Fortalezas
El análisis del entorno, permite detectar: Oportunidades y Amenazas
Se asume que el colectivo de “El Club de la Experiencia”, dispone de un alto
conocimiento de la realidad del colectivo y de su entorno, lo cual sería conveniente que
fuera complementado con la lectura de informes existentes, presencia de especialistas
sobre temas monográficos, posibles entrevistas, encuestas, ete, etc, con el fin de
abarcar el máximo de conocimiento de la información necesaria y garantizar de este
modo, la posibilidad de realizar un diagnóstico lo más fundamentado y preciso de la
realidad.
Con el fin de estructurar mejor la información y los diferentes ítems constitutivos del
DAFO, se propone su elaboración a partir de diferentes vertientes o campos de interés.
En este sentido, se proponen, de partida, los siguientes:
-

FORMACION/ESCUELA;
ORGANOS DE REPRESENTACION (Colegio, Asociación, …);
EMPLEO/SALIDAS PROFESIONALES;
SOCIEDAD;
ADMINISTRACIONES PUBLICAS;
EMPRESAS;
INNOVACION
TICS/DIGITALIZACION;
SOSTENIBILIDAD/CAMBIO CLIMATICO
MARKETING Y COMUNICACIÓN
PRESENCIA INTERNACIONAL
OTROS

Para avanzar en la estructuración del DAFO se acompañan aparte unas plantillas
modelo
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