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• Altos conocimientos y experiencia de sus asociados en todas las

ramas de la industria petrolera con alto sentido de pertenecía

nacional

• Presencia en todas las zonas petroleras del país

• Seguro de vida (ayuda mutua)

• Acervo técnico especializado (Revista Ingeniería Petrolera)

• Vínculos profesionales de alto nivel

• Comprometidos con el cambio

• Incorporar nuevos socios

• Diversificar y fortalecer el portafolio de servicios

• Hacer competitiva la ayuda mutua y fondo de retiro

• Mejorar la relación valor/costo de la membresía

• Mejorar la comunicación mediante el aprovechamiento de la

tecnología y mercadeo

• Conectar y hacer valer los convenios con instituciones

• Perdida de la membresía

• Falta de esquemas de beneficios para personal de nuevo ingreso

• Falta de gestoría para reclutamiento para nuevos asociados

• Falta de alineamiento de estructura organizacional nacional con

las Delegaciones

• Desempleo y disminución de salarios en el sector energético

• Competencia de otras asociaciones e instrumentos financieros

• Excesivas regulaciones Falta de confianza
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ATRIBUTOS ACTUAL FUTURO 

Alianzas y asociaciones 2.0 5.0

Honestidad y confianza 1.0 5.0

Pertenencia y fraternidad 3.0 5.0

Ayuda mutua – seguro de vida colectivo 2.5 3.0

Relación costo – beneficio 2.0 3.0

Acceso a talento técnico 2.0 4.0

Estatus – prestigio 1.5 4.0

Acceso a bolsa de trabajo 0.0 2.5

Incentivos, becas y premios 3.0 4.5

Desarrollo profesional 1.0 3.0

Foros de intercambio 3.0 4.0

Calidad de los servicios 2.0 4.0
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ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN  

Alianzas y asociaciones 
Tener alianzas y asociaciones permitirá a la AIPM crear oportunidades de vincular y obtener

puentes de comunicación con el fin de construir una gestión empresarial exitosa que fortalezca

la red de aliados de la AIPM.

Honestidad y confianza

Éstos valores son de suma importancia para la AIPM ya que deben luchar porque exista

siempre un clima de rectitud y confianza en lo que se hace y que esto se vea reflejado en las

actitudes y actividades que realizan los asociados, para la captación de nuevos clientes y

posibles socios.

Pertenencia y fraternidad
Fomentar el sentido de pertenencia y la fraternidad entre los socios y clientes apoyará a la

AIPM al desarrollo y crecimiento de la misma, de esta forma los asociados darán lo mejor de sí,

lo que hablará bien de la Asociación y crearán una imagen positiva de ésta.

Ayuda mutua – seguro de 
vida colectivo

Se pretende que con ambos atributos los asociados tengan beneficios, mayores o iguales que

los seguros comerciales, así como: asistencia en la enfermedad, educación, nacimientos o

muertes.

Relación costo – beneficio 
La suma de beneficios que la AIPM otorga a sus nuevos y posibles asociados mediante altos

beneficios técnicos y económicos contra el costo de la membresía para pertenecer a la

asociación.

Acceso a talento técnico 
Para capitalizar el conocimiento y experiencia de los socios de la AIPM se pretende que los

nuevos socios puedan consultar, reforzar y esclarecer dudas técnicas.

Estatus – prestigio 

Es el conjunto de percepciones que tienen sobre la AIMP los diversos grupos de interés, tanto

internos como externos. Es el resultado del comportamiento desarrollado por la Asociación a

lo largo del tiempo y describe la capacidad que tiene para distribuir valor dentro y fuera de la

AIMP.

Acceso a bolsa de trabajo 
Es el espacio en donde la AIMP pretende registrar ofertas laborales que la industria petrolera

ofrezca.

Incentivos, becas y 
premios 

Es aquello con lo se pretende estimular a los asociados, va encaminado directa o

indirectamente a conseguir los objetivos de: calidad, cantidad y satisfacción, de esta manera se

pretende tener un incremento en el número de afiliaciones en la asociación.

Desarrollo profesional 

Fase del crecimiento personal que obedece a las necesidades de auto superación que pretende

ofrecer la AIPM a sus asociados, así mismo el desarrollo personal tiene por objetivo

enriquecer, mejorar y lograr metas dentro de la Asociación, la cual se puede dar mediante

esfuerzos individuales o por el apoyo de la misma AIPM.

Foros de intercambio 

Organización de congresos y grupos de interés común donde se interactúa intercambiando

ideas, teorías y opiniones acerca de algún tema específico. La AIPM busca que sus asociados

conozcan y expongan puntos de vista sobre los temas planteados, ampliando así sus

conocimientos técnicos.

Calidad de los servicios
Es la satisfacción de las necesidades y expectativas de los asociados de la AIPM como pueden

ser: cumplimiento de promesas, la entrega correcta y oportuna de los servicios acordados,

actitud de servicio el nivel de competencia de los asociados hacia los posibles socios.
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EJES ESTRATÉGICOS # OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Membresía

1 Retener la membresía actual

2 Incrementar la membresía

Gestión del Conocimiento 
y Superación Profesional

3
Capitalizar la experiencia y conocimiento de nuestros

asociados

4
Generar oportunidades profesionales en el sector

energético

Honestidad y Confianza 5 Garantizar la transparencia y rendición de cuentas

Alianzas y Asociaciones 6
Establecer alianzas efectivas con gobierno, instituciones

educativas, asociaciones gremiales y empresas

Difusión

7
Transmitir eficazmente la oferta de valor de la asociación,

así como sus resultados

8 Participar activamente en la política energética nacional

Calidad en el Servicio 9
Garantizar la máxima satisfacción a nuestros asociados y

clientes

Sostenibilidad 10 Garantizar la permanencia de la AIMP en el tiempo
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# DESCRIPCIÓN BENEFICIO ESPERADO 

1
Lograr que el asociado y el cliente perduren en la 

AIPM

La permanencia de los asociados ofreciendo calidad 

en los servicios prestados

2
Captación de nuevos integrantes de diversas 

edades, y diferentes profesiones

Mayores ingresos a la Asociación, otorgando 

privilegios y derechos, los cuales no se encuentran 

disponibles para quienes no forman parte de la 

Asociación

3
Contar con las herramientas necesarias que 

permitan el acceso a la información de la 

Asociación

Aminorar el tiempo de respuesta que da la 

asociación a los miembros conforme a sus 

necesidades

4

Desarrollar programa de becas y bolsa de trabajo 

con empresas e instituciones gubernamentales del 

sector energético, así como aprovechamiento de 

las capacidades técnicas de los socios para impartir 

cursos y editar manuales

Miembros de la Asociación con prioridad de 

colocación en el sector energético, así como con 

reconocimiento por cursos y manuales

5
Llevar el control de forma organizada de la 

información financiera de la AIPM

Contar con información clara y oportuna para la 

toma de decisiones dentro de la Asociación

6
Crear y formalizar alianzas que permitan a la 

Asociación crecimiento dentro del gremio

Reconocimiento nacional dentro del sector 

energético

7
Mediante la participación activa de los miembros 

de la AIPM, en instituciones educativas y foros en el 

sector energético

Conocimiento de los asociados se transmita de 

forma clara y precisa al público en general

8
Asistencia de los asociados representativos  a las 

diversas conferencias y/o reuniones del sector 

energético

Posicionamiento dentro del sector energético

9
Elaboración de encuesta de satisfacción con los 

asociados y no asociados

Conocer las debilidades de la asociación, para 

mejorar y ofrecer servicios de calidad

10 Contar con información financiera veraz y oportuna
Correcta toma de decisiones dentro de la 

asociación
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# INDICADORES 

1 1. Tasa de retención

2

2. Tasa de incremento + 30 años

3. Tasa de incremento – 30 años

4. Tasa de incremento asociado estudiante

3 5. Porcentaje de Proyectos Atendidos vs Proyectos Planeados

4
6. Participaciones en proyectos del sector energético 

7. Afiliados beneficiados por becas y bolsa de trabajo

5
8. Eventos de rendición de cuentas realizados

9. No Conformidades atendidas

6 10. Incremento de nuevas alianzas concretadas

7
11. Edición de revistas

12. Realización de asambleas participación en foros y visitas técnicas

8
13. Reuniones clave realizadas

14. Apariciones por invitación 

9 15. Incremento o decremento del nivel de satisfacción derivado de la encuesta

10
16. Flujo de tesorería

17. Promedio de edad de nuestros asociados
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# INICIATIVAS  RESPONSABLE 

1
1. Generar un esquema de revisión de cuotas

2. Programa de reconocimientos

Director Nacional de Membresías 

y Director Delegacional

2 3. Elaborar estrategia de promoción de ingreso a la AIPM
Director Nacional de Membresías 

y Director Delegacional

3
4. Integración de base de datos especializadas por delegación

5. Integrar portafolio de proyectos para el sector energético 

(cursos, asesorías, desarrollo de proyectos técnicos)

Comisión de Estudios Técnicos

4
6. Difundir el portafolio de proyectos al sector energético

7. Programa de desarrollo profesional
Presidente Nacional

5 8. Informar trimestralmente el estado contable Tesorerías

6
9. Cumplir con el programa de establecimiento de alianzas 

estratégicas con universidades y empresas y ejecutar el 

programa establecido

Presidencias

7
10. Programa de difusión multimedios y realizar el programa de 

difusión y publicación
Comisión Editorial

8
11. Reuniones con medios de comunicación comerciales y no 

comerciales

12. Reuniones con entidades educativas

Presidente Nacional

Presidente Delegacional

9
13. Reporte de resultados en la ejecución de la estrategia

14. Encuesta de satisfacción

Presidente Nacional

Presidente Delegacional

10
15. Crear base de datos única con la información financiera de 

los socios y actualización de la página Web 
Tesorería
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