CIRCULAR

Nº 14/2015

MISIÓN, VISIÓN y OBJETIVOS
Estimados asociados:
Queremos darle a conocer los resultados de la encuesta sobre
identidad corporativa que realizamos entre el 08 de abril y el 03 de mayo, con el objetivo de
sociabilizar y validar la propuesta realizada por el Directorio, en el Diseño Estratégico de
la Asociación que comprendía la definición de MISIÓN, VISIÓN y OBJETIVOS.
Las tres Definiciones fueron aprobadas por más de un 90% de los
votantes, con lo que se cumple con las etapas del Diseño Estratégico, para proyectar un
estado futuro para el desarrollo de la Corporación.
RESULTADOS DE LA ENCUESTA.
El Directorio estableció la Misión del ASPCH como la siguiente: "Representar a los pilotos
comerciales de Chile, para satisfacer sus necesidades y las de su grupo familiar, en las
áreas del conocimiento, protección y red de apoyo. Seremos un referente para otras
instituciones por estar a la vanguardia en el ámbito aeronáutico."
• ·
Muy de acuerdo: 50%
• ·
De acuerdo: 47%
• ·
Indiferente: 1%
• ·
En desacuerdo: 1%
• ·
Muy en desacuerdo: 1%
El Directorio estableció la Visión del ASPCH como la siguiente: "Ser la organización más
reconocida y respetada en el ámbito aeronáutico, dentro de los próximos 10 años, por estar
a la vanguardia en el conocimiento y desarrollo de nuevas habilidades, para nuestros
asociados".
• ·
Muy de acuerdo: 59%
• ·
De acuerdo: 36%
• ·
Indiferente: 2%
• ·
En desacuerdo: 2%
• ·
Muy en desacuerdo: 1%
El Directorio estableció los Valores del ASPCH como la siguiente: Confianza, Credibilidad,
Compromiso, Veracidad, Protección, Red de Apoyo, Trabajo en equipo.
• ·
Muy de acuerdo: 57%
• ·
De acuerdo: 41%
• ·
Indiferente: 1%
• ·
En desacuerdo: 0%
• ·
Muy en desacuerdo: 1%
En este ítem, fueron muchos los socios que participaron, dando a conocer su parecer de los
valores que como Corporación y Pilotos Profesionales representamos, los cuales serán
incluidos en una próxima revisión de los mismos.
Se despide atentamente,
El Directorio
Santiago, mayo 25 de 2015.
c.c.: Crono.

