PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO

En el 2010, realizamos un plan estratégico a consecuencia del ascenso a la Primera División de la
LFP. Dicho documento nos ayudó a marcar los caminos a seguir en las diferentes áreas del club. Seis
años después, y tras la pérdida de categoría, decidimos actualizar el documento y adaptarlo a la
nueva realidad del club. Tras varios meses de trabajo, se presentó al Consejo de Administración del
Levante UD, al Patronato de la Fundación del Levante UD Cent Anys y a los empleados de la entidad.

Este documento se ha convertido en la herramienta principal en la dirección y en la toma de
decisiones del club.

Objetivo: Organizar y planificar el futuro que queremos construir

DIAGNOSTICO ACTUAL
Tras seis años en máxima categoría, siendo líderes en solitario de la Primera División y participando
en la Europa League, unido a un crecimiento social y una consolidación económica, analizamos lo
que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, para poder proyectar los pilares del futuro más
próximo.

MISION Y VISION

LA MISION
Asentarnos en la élite del fútbol español, expandiendo y potenciando el ADN Granota
satisfaciendo a nuestros clientes, internos y externos, la necesidad de sentimiento de
pertenencia al club.

LA VISION
Consolidar, a través de los valores del club, el proyecto deportivo, social y económico,
compitiendo en la máxima categoría de La Liga gracias a un modelo económico sostenible
y una organización empresarial eficaz y robusta.

NUESTROS VALORES

NUESTROS VALORES


Respeto por nuestros orígenes, de dónde venimos, la humildad sin dejar de ser
ambiciosos.



Estar cerca de nuestra realidad, ser próximos a nuestros actores principales desde el
respeto mutuo.



Satisfacción por el trabajo bien hecho. Sentirnos orgullosos de los resultados
obtenidos, y del trabajo en equipo.



Espíritu de superación desde el respeto y compromiso, ser mejores día a día.



Ser coherentes, honrados y leales en cada una de nuestras tomas de decisiones.



Afianzar la línea de colaboración, igualdad, solidaridad y apertura con la sociedad
valenciana.

…. para estar orgullosos de pertenecer a este club centenario.

EJES ESTRATEGICOS Y OBJETIVOS

Dentro del plan estratégico contemplamos tres grandes ejes estratégico, desde los cuales girarán
los objetivos y planes de acción para los próximos tres años.
-

Proyecto Deportivo

-

Proyecto no Deportivo

-

El patrimonio inmobiliario del club

