
 

La estrategia que va a llevar a cabo la Ciudad de las Artes y las Ciencias a corto plazo, viene reflejada en las líneas del Plan Estratégico 
2012-2016, que ha tratado de adaptar la organización al entorno económico actual, con una misión, visión, valores, metas estratégicas y 
líneas y objetivos estratégicos adaptados a la realidad económico - social actual, y cuyo resultado ha sido la concreción de las siguientes
Líneas Estratégicas: 

1. Crecimiento dirigido a la generación de valor y a la mejora del EBITDA 
2. Notoriedad de marca y producto 
3. Impulsar nuevas Líneas de Negocio 
4. Posicionar CAC como lugar de referencia para los valencianos 
5. Innovación en los contenidos y servicios (externos e internos) 
6. Implantación del Compromiso Social y Medioambiental de CAC

1. Crecimiento dirigido a la generación de valor y a la mejora del EBITDA: 
1.1. Orientar todas nuestras actuaciones a la rentabilidad económica y social, garantizando siempre el equilibrio entre ambos. 
1.1.1. Generar valor según el plan estratégico 
1.1.2. Aumento en el número de visitantes (extranjeros, nacionales y locales) e incrementar ingresos 
1.1.3. Mejorar el Resultado de Explotación 
1.1.4. Ahondar en la política de optimización de inversiones y gastos 
1.1.5. Mejora y optimización de los procesos internos 
1.2. Establecer políticas y modelos de colaboración y sinergias con entidades privadas que aporten valor al servicio prestado a nuestros 
visitantes/clientes y que colaboren a hacer realidad nuestros proyectos. 
1.2.1. Ampliar la red de socios estratégicos 
1.3. Anticiparse a los cambios con el principal objetivo de ser competitivos y sortear las adversidades que  nos plantea el entorno actual 
y futuro. 
1.4. Garantizar el correcto cumplimiento de lo establecido en el contrato formalizado con AVANQUA. Continuidad de la Comisión 
Mixta y subcomisiones creadas a tal efecto. 

2. Notoriedad de marca y producto: 
2.1. Potenciar un enfoque de marca globalizador desde el punto de vista comercial y de comunicación sin perder la identidad de cada uno
de los centros de actividad. 
2.1.1. Posicionar a CAC como complejo único tanto a nivel nacional como internacional 
2.1.2. Reforzar la identidad de oferta de las unidades bajo la marca CAC 
2.1.3. Aumentar las acciones de RRPP y de comunicación PUBLICITY 
2.1.4. Utilizar nuevas tecnologías y redes sociales como herramienta de comunicación 
2.2. Impulsar una estrategia DIFERENCIADORA y de DIVERSIFICACION con la finalidad de posicionar a CAC como producto 
EXCLUSIVO y SINGULAR, tanto por los contenidos de cada uno de sus centros de actividad y los resultantes de la transversalidad 
entre los mismos, como por su arquitectura. 
2.2.1. Aumentar la satisfacción y fidelización de nuestros visitantes 
2.2.2. Mejorar las líneas de negocio ya existentes y ampliar contenidos y actividades innovadores y/o exclusivos 
2.2.3. Centralizar la venta y atención al cliente 
2.2.4. Diseñar experiencias CAC: orientación al cliente 
2.2.5. Búsqueda de la excelencia en la prestación del servicio 
3. Impulsar nuevas Líneas de Negocio: 
3.1. Crear nuevas líneas de negocio, teniendo en cuenta la tendencia de la demanda o incluso creándola. Invitar a nuestros 
visitantes/clientes a vivir experiencias enriquecedoras, innovadoras e inolvidables, consiguiendo su máxima satisfacción. 
3.1.1. Búsqueda permanente de nuevos nichos de clientes en todas las líneas de negocio 
4. Posicionar CAC como lugar de referencia para los valencianos: 
4.1. Convertir el proyecto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en una auténtica realidad para todos los Valencianos 
4.1.1. Mejorar la percepción que el ciudadano de la Comunitat Valenciana tiene de la Ciudad de las Artes y las Ciencias 
4.1.2. Gestionar con transparencia.
4.2. Acercar nuestros servicios y crear otros nuevos, exclusivos para ellos. Así conseguiremos su reconocimiento, haciéndoles sentir 
orgullosos de nuestro proyecto 
4.2.1. Potenciar el Pase Anual 
5. Innovación en los contenidos y servicios (externos e internos): 
5.1. Seleccionar contenidos exclusivos, novedosos e innovadores, dotados de rigor científico, y prestación de servicios adaptados a 
nuestros clientes, que nos permitan convertirnos en un lugar de referencia de divulgación científica y así, diferenciarnos del resto y ser 
más competitivos. 
5.1.1. Programar contenidos innovadores y actualizados que den identidad a las diferentes unidades 
5.1.2. Crear nuevos espacios expositivos 
6. Implantación del Compromiso Social y Ambiental de CAC: 
6.1. Materializar la responsabilidad social empresarial de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en las dimensiones económica, social y 
ambiental, consiguiendo que todas nuestras actuaciones estén impregnadas de nuestro compromiso social. En la medida que devolvamos 
valor a la sociedad, aportaremos valor a la organización. 
6.1.1. Implantar proyecto de Responsabilidad Social Empresarial 
6.1.2. Crear cultura de empresa sostenible
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