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Resumen 
Ejecutivo

• Breve resumen del Plan estratégico
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Situación Actual

• La SNE es una asociación de profesionales del
sector nuclear.

• Su fuerza proviene precisamente de la
profesionalidad y compromiso de sus socios con
sus empresas e instituciones, el sector nuclear y
la sociedad en general.

• Los valores de este colectivo profesional son los
que impulsan la acción y los objetivos de la SNE

• El sector nuclear atraviesa momentos decisivos
para su futuro inmediato y a medio plazo.

• La labor de los profesionales en estos momentos
es esencial para que la tecnología nuclear salga
reforzada, en base a la innovación y la
excelencia en la operación de las plantas.

• La incorporación de talento forma parte esencial
de nuestro futuro.

• Desde la SNE queremos apoyar la continuidad
de la energía nuclear como unos de los pilares
del futuro de la humanidad y para ello
realizaremos los esfuerzos necesarios para que
nuestra convicción se traslade a la sociedad
contribuyendo a un mundo más seguro y
sostenible.
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DAFO
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6Debilidades y Fortalezas

D
• Involucración de los profesionales de las instalaciones 

nucleares
• Dependencia económica del éxito de la reunión anual
• Presencia e impacto en la sociedad española
• La comunicación interna es mejorable
• Costes fijos elevados
• Trato al socio poco individualizado

• Los profesionales del sector 
• Clima en comisiones y órganos de la SNE
• Apoyo de empresas e instituciones del Sector

F



7Amenazas y Oportunidades

A
• Reducción de la actividad en el Sector Nuclear
• Cambios en la estrategia de las empresas líderes del Sector
• Falta de atracción del Sector

O
• Cambio climático
• Momento de crecimiento de la opinión pública 

favorable a la tecnología nuclear
• Transferencia de conocimiento a las nuevas 

generaciones
• Digitalización (marketing y procesos)
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Misión, Visión 
y Valores

Misión
Razón de existir

Visión
En qué queremos 
convertirnos

Valores
Aquello en lo que creemos y 
con arreglo a lo cual nos 
comportamos



9Misión y Visión 

Promover el  conocimiento y la difusión de la ciencia y la tecnología 
nuclear y su contribución en la lucha contra el cambio climático

Misión

Visión
Ser una referencia en el conocimiento  de la ciencia y la tecnología 
nuclear y un punto de encuentro entre los  profesionales del sector.



10

El
CONOCIMIENTO y la 

OBJETIVIDAD
de sus profesionales

TRABAJAMOS EN 
EQUIPO

apoyándonos y 
fomentando nuestra 

diversidad 

Proactivamente  
COLABORAMOS

con otras 
organizaciones

Estamos 
COMPROMETIDOS con 

la SOCIEDAD
ESPAÑOLA

transmitiéndole de 
forma rigurosa  

conocimientos e 
información

Nuestros
SOCIOS

Son nuestra 
prioridad

Valores
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Objetivos

Comunicación Externa

Servicio al socio

Atracción de talento



124.1 
Comunicación 
Externa

 Potenciar la presencia en medios de comunicación

 Redes Sociales , web, etc.

 Digitalización de la revista de la SNE

 Convencionales

 Dar difusión a Notas de Posicionamiento, Newsletters, 

etc

 Incorporar información externa en nuestra Web

 Fomentar temas de divulgación en la nueva Web de la 

SNE

 Disponer de un equipo de especialistas para emitir 

mensajes, notas, opiniones de la Sociedad

 Colaboración con el Foro y Foratom

“Convertir a la Sociedad en una referencia fiable y 
objetiva en todos los asuntos relativos  a Ciencia e 

Ingeniería nuclear”



134.2 
Servicio al socio

“Mejorar sensiblemente el valor aportado a los 
socios”

 Personalización de la atención al socio

 Descentralizar en mayor medida las 

actividades de la SNE

 Mejorar la comunicación interna

 Impulsar la captación de socios, 

especialmente en las instalaciones

 Aumentar el networking entre socios

 Aumentar el número de conferencias técnicas 

que aporten valor al sector nuclear



144.3
Atracción de talento

“Contribuir significativamente a mejorar la
imagen de la industria nuclear entre los
jóvenes con el objetivo de atraer a los mejores”

 Fomentar el número de conferencias técnicas

para jóvenes

 Reforzar la actividad de las Comisiones de

JJNN y de empleo y desarrollo

 Colaboración con otras Sociedades Nucleares

para favorecer intercambios

 Colaborar con los Departamentos

relacionados con materias nucleares para

hacerlas atractivas en las Universidades
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Comisiones • Comisión de Comunicación

• Comisión de Empleo y D.P. 

• Comisión Técnica  

• Comisión de Programas

• Comisión de Redacción de la Revista 

• Comisión de Terminología

• Comisión de Jóvenes Nucleares 

• Comisión WIN

• Sede



16Comisión de Comunicación
Objetivos:

• Posicionar a la SNE como referente social y mediático, así como fuente de información de ciencia y tecnología nuclear
• Dinamizar internamente la comunicación, fomentando que surjan más divulgadores y profesionales nucleares dispuestos a 

explicar y dar su opinión (hablar nosotros para que no siempre hablen otros)

Proyectos para conseguir los objetivos:
• Consolidación del proyecto de presencia en Redes Sociales

• Mayor dotación de contenidos audiovisuales

• Desarrollo e implantación de nueva web de la SNE 

• Realización de Acciones de Comunicación interna para movilizar a los asociados
• Formación en comunicación
• Campaña “yo soy nuclear” (45RA)
• Acción de marketing asociada a la campaña de atracción de nuevos socios

• Coordinación interna entre las comisiones para detectar posibles acciones con atractivo mediático
• Establecer un protocolo de colaboración entre comisiones
• Notas de prensa o acciones de comunicación asociadas a la actividad habitual de la SNE

• Dotación en recursos dedicados a la comunicación
• Refuerzo de la comisión de Comunicación
• Dedicación de un apoyo de beca



17Comisión de Empleo y Desarrollo Profesional
Objetivos

Potenciar la atracción y la integración de los jóvenes en las actividades de la Sociedad y promover el desarrollo
profesional:
• Ofreciendo a los jóvenes la oportunidad de integrarse en las empresas de la Sociedad y del resto de empresas del sector a través de

prácticas laborales y ofertas de empleo.

• Desarrollando las competencias profesionales de los jóvenes a través de una oferta formativa de su interés, y
• Proponiendo retos que estimulen la aportación de sus ideas y la innovación en la Sociedad.

Proyectos para conseguir los objetivos
• Reforzar Jornada Anual de responsables de RRHH para fomentar el intercambio de información con el objetivo de recabar las ofertas

de empleo y becas de sus respectivas compañías.

• Fomentar ofertas de empleo y prácticas en la web, ofreciendo un servicio de suscripción para socios.

• Colaborar en materia de empleo con la Sociedad Nuclear Europea, intercambiando ofertas de trabajo

• Impulsar programa de formación anual de conferencias presenciales y vía webinar, dirigido a profesionales de la SNE sobre temas de
interés para los socios.

• Reforzar Programa de Mentoring de la SNE, para facilitar el desarrollo profesional de sus miembros jóvenes.

• Incrementar la participación en el Programa de Becas de Formación para estudios de másteres en ciencia y tecnología nuclear.

• Establecer un nuevo canal de innovación a través de la organización del concurso anual de Talento.

• Aumentar la interacción entre los profesionales del sector y los estudiantes para dar a conocer ofertas y proyectos activos de las
empresas



18Comisión Técnica
Objetivos
Dar soporte técnico a las actividades de la SNE y fomentar la difusión del conocimiento técnico nuclear:
 Coordinando el trasvase de información técnica SNE-Socios
 Impulsando la participación de la SNE en la revisión de la normativa nacional y extranjera
 Sirviendo de nexo de unión, con las demás asociaciones técnicas españolas, 
 Promoviendo la divulgación y formación del conocimiento técnico entre socios y público en general

Proyectos para conseguir los objetivos
 Continuar con la revisión y emisión de comentarios a los borradores de normas que emita el CSN y guías de seguridad del OIEA,

haciendo uso del Foro Punto de Encuentro e involucrando a los profesionales de las instalaciones nucleares.
 Representar a la SNE en el CTN 73 de UNE: Energía nuclear, tecnologías nucleares y protección radiológica.
 Mantener viva la aplicación de Pirámide Normativa, incorporándole todas aquellas nuevas normas que se publiquen, dentro del

alcance actual.
 Reforzar la organización de la Jornada Técnica anual de la SNE, abordando aquellos temas que susciten el mayor interés y

participación posible
 Fomentar y Coordinar la emisión de notas Posición institucional de la SNE ante asuntos de especial relevancia relacionados con su

misión.
 Abordar actuaciones de divulgación de la ciencia y tecnología nuclear mediante la emisión de Notas de Divulgación Técnica que se

consideren de interés,
 Impulsar el Premio SNE a la mejor tesis doctoral sobre ciencia y tecnología nuclear, elevando su relevancia tanto en el mundo

académico como en el sector nuclear



19Comisión Programas
Objetivos

• Fomentar la Divulgación científica entre los socios de la Sociedad

• Proporcionar un espacio de diálogo en la SNE donde se puede dar cabida a todos los socios, buscando especialmente la
participación de Jóvenes Nucleares y la descentralización de las actividades
• Actividades culturales y deportivas
• Actividades formativas técnicas y humanistas

Proyectos para conseguir los objetivos
• Reforzar la organización de la Jornada anual de Experiencias Operativas de Centrales Nucleares

• Promover la participación activa de socios en los “Jueves Nucleares”

• Aumentar la asistencia del número de socios a los eventos, facilitando la creación de más grupos en las visitas de carácter cultural y
técnicas.

• Aumentar la interacción con Jóvenes Nucleares para la atracción de los socios más jóvenes a las actividades

• Consolidar la descentralización de las actividades en Valencia e iniciar en la zona de Tarragona y Cáceres

• Programar Ciclos de Conferencias específicos reforzados con la realización de visitas técnicas de interés general



20Comisión de Redacción de la Revista
Objetivos

Digitalizar la revista Nuclear España, con objeto de:
 Situar la revista como publicación técnica de referencia del sector nuclear que potencie la divulgación nuclear básica y la 

presencia de los profesionales nucleares en la revista

 Ser una herramienta de comunicación interna y externa de la SNE que genere sinergias con otros canales de comunicación 
de la SNE: RRSS, Web SNE

 Disponer de un repositorio digital mejorado de artículos y números publicados, facilitando su acceso desde cualquier 
dispositivo digital

 Potenciar los contenidos audiovisuales

Proyectos para conseguir los objetivos

Realizar Proyecto integral de DIGITALIZACIÓN de la revista NUCLEAR ESPAÑA



21Comisión Terminología
Objetivos

Establecer un Foro de discusión para tratar y mejorar el uso del léxico nuclear y empresarial.

Proyectos para conseguir los objetivos:

• Actualización y Mantenimiento del  Diccionario SNE-Web y del Glosario SNE, promoviendo su difusión y 
transmisión de conocimiento. 
• Continuar colaboración con CIEMAT para incorporar diccionario Fusión Nuclear ITER.
• Acuerdo SNE-RAING. Incorporación del Diccionario SNE-WEB a Diccionario RAING-RAE.

• Edición de un Plan de publicaciones históricas.

• 2019-Minería y aprovechamiento del mineral de uranio.
• 2020-Desarrollo de la industria nacional nuclear
• 2021-Organismos e Instituciones internacionales.
• 2022/23-Segunda generación. Aspectos sociales y económicos (propuesta Ana Romero a discutir)



22Comisión de Jóvenes Nucleares
Objetivos

1. Promover la transferencia de conocimientos y experiencias entre las generaciones senior y joven de profesionales del sector
nuclear.

2. Fomentar la comunicación y el debate acerca de las aplicaciones de las radiaciones ionizantes y la tecnología nuclear,
posicionando a Jóvenes Nucleares y la Sociedad Nuclear Española a favor de la ciencia, su desarrollo y su promoción

3. Facilitar la incorporación de jóvenes profesionales a la sociedad.

Proyectos para conseguir los Objetivos   
Fomentar la comunicación exterior de las actividades de Jóvenes

- Calendario de publicaciones en RRSS
- Creación de contenido propio en YouTube

Descentralizar actividades de Jóvenes Nucleares.

- Núcleos a fortalecer: Valencia y Tarragona
- Núcleos a desarrollar: Salamanca y Santander
- Creación de delegaciones para realizar actividades de información en centros donde se imparte master nuclear

Actualizar las actividades divulgativas de JJNN y profesionalizar la gestión de las charlas

- Nueva base de datos de voluntarios y Estandarización de contenidos mínimos. Charlas base
- Potenciar y Proyectar la vertiente divulgativa de Jóvenes Nucleares (FECyT; AECC)

Organizar la European Nuclear Young Generation Forum 2021 en la sede de Tarragona.



23Comisión WiN
Objetivos

• Fomentar la divulgación de la ENERGÍA NUCLEAR en el público femenino como agente con capacidad de influencia social

• Intensificar el papel de WiN dentro de la SNE y fomentar la participación activa de las mujeres del sector en la SNE

• Impulsar el crecimiento de WiN España, consolidando su imagen de asociación de referencia en el sector nuclear español para 
atracción del talento femenino (y también para atracción de nuevas socias)

Proyectos para conseguir los objetivos

 Realizar un plan para la MENTORIZACIÓN de jóvenes profesionales desde WIN

 Fomentar actividades de difusión de la ENERGÍA NUCLEAR con presentaciones dirigidas a AMPAS, asociaciones profesionales de 
mujeres y Asociaciones de consumidores.

 Organizar Jornada Anual con diferentes actividades (conferencias, talleres, etc..)

 Consolidar el Premio WIN en el marco de la Reunión Anual de la SNE

 Actualizar la WEB de WiN España y emitir una Newsletter de WiN España cuatrimestral.

 Definir el Plan de Redes Sociales intensificando la presencia de WIN en las redes en la línea de la actuación llevada a cabo en el 
Congreso WiN Global

 Cooperar con las organizaciones de WiN Global así como otras que se considere de interés, aprovechando la red establecida en el 
congreso



24Sede
Objetivos
 A. Personalizar atención al socio
 B. Adaptación costes fijos en variables

Proyectos para conseguir los objetivos
 Llevar a cabo segmentación especializada de la BD de socios:

 edad, localización, actividad, áreas de interés,...

 Identificación de aspectos mejorables relacionados con el socio:
 Seguimiento personalizado de bajas e impagos anuales; presentación a JD

 Agilizar y adaptar procesos  y recursos que regulan funcionamiento SNE.
 Traslado archivo digital a la nube
 Puesto de trabajo virtual
Gestión de socios
Gestión administrativa y financiera
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