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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 

• La Misión fundamental del CEIB es representar y defender los intereses de los colegiados.  

 

• Su Visión es la consolidación del CEIB en el territorio de les Illes Balears (Mallorca, Menorca, Eivissa y 
Formentera) y continuar impulsando la profesión en todos sus aspectos, potenciando el conocimiento,  
abriendo nuevos servicios, todo ello para el servicio de los ciudadanos. 

 

• Sus principales Valores podrían resumirse en: Responsabilidad, Colaboración, Profesionalidad, 
Integridad y Solidaridad. 

 

• Los Estatutos del Colegio de Economistas son la base por la cual se rige el CEIB 

 



Acciones plan estratégico. 
Este plan se desarrolla a través de la definición 

de líneas y acciones de trabajo 
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 LINEA  1: Trabajar la estructura organizativa y su posicionamiento en el 

Archipiélago Balear 

 
ACCIÓN 1: Comunicar ampliamente las acciones a los profesionales, las entidades colaboradoras 
, público en general. 
 
ACCIÓN 2: Visualizar que somos una Marca de prestigio en nuestros comunicados, webs, redes 
sociales, medios de comunicación, etc. 
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   LINEA  2: Alianzas estratégicas 

ACCIÓN 3: Ampliar el reconocimiento de la sociedad y de las administraciones 
públicas a través de acuerdos de colaboración con los diferentes foros (firma de 
acuerdos marcos y protocolos de intensión) 
 
ACCIÓN 4: Conseguir una relación institucional fluida así como una colaboración en 
proyectos con otros organismo y el sector empresarial para la consecución de fines 
comunes y ventajas para los colegiados. 
 
ACCIÓN 5: Conseguir relación con entidades de interés como la Universitat de les 
Illes Balears (especialmente las carreras que dan acceso a la Profesión 
economistas). 
 
Potenciar la relación con las Asociaciones de Estudiantes. 
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   LINEA  3: Identificar y conseguir estar presentes en las mesas de 

representatividad 

 
ACCIÓN 6: Identificar los foros donde deberíamos estar como institución para representar 
los intereses de los colegiados economistas 
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ACCIÓN 7: ampliar la colaboración con otras empresas de servicios, como por ejemplo, 
servicios financieros, transportes, tecnologías…etc. con el fin de mejorar los servicios que 
prestan a los economistas. 



   LINEA  4: Servicios de atención e información a los colegiados 

 

ACCIÓN 8: La herramienta web debe considerarse una pieza clave para informar de forma 
fehaciente, estructurada y continua a los colegiados y al público general.  
 
ACCIÓN 9: Instaurar un servicio de consultoría/asesoría para los colegiados.  
 
ACCIÓN 10: Implantar de nuevo el Boletín Electrónico que recoja las actividades del Colegio e 
informe de las acciones que realiza su Junta de Gobierno.  
 
ACCIÓN 11: Circulares Informativas de interés colegial. 
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   LINEA 5 : CEIB – Potenciación de los Servicios  

 

ACCIÓN 12:  Impulsar los servicios colegiales ya existentes y crear  nuevos acorde a las 
necesidades de los tiempos con la finalidad de dar valor añadido a los miembros 
colegiados: 
 
- Formación de calidad a través de la Escuela Práctica de Economía y Empresa 
- Prácticas estudiantes universitarios en Despachos de economistas (DOIP) 
- Bolsa de Empleo 
- Boletín digital con las principales noticias del CEIB 
- Divulgación a través de Redes Sociales 
- Networking, compartir ideas, contactos, redes, colaboración… 
- Consultoría – Open CEIB 
- Mediación Civil y Mercantil (SeMEB) y Mediación Intrajudicial 
- Entrenando a los Jóvenes en su nueva andadura de la Profesión/Despacho 

(Mentoring) 
- Planes de Empresas (Registro CEIB) 
- Impulso del Despacho Digital 
- Tablón Digital 
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ACCIÓN 13: Jornada de los Economistas (DIADA) y MEDALLA DE ORO DEL COLEGIO A LA TRAYECTORIA 
EMPRESARIAL … potenciando la MARCA ECONOMISTA 
      
ACCIÓN 14: Compartir conocimientos y experiencias a través de mesas de trabajo temáticas reducidas-
FORUMS (con los responsables de las Comisiones internas), con sus respectivas conclusiones.  
 
ACCIÓN 15: Potenciación de la imagen CEIB, actuaciones en los Medios de Comunicación y Redes 
Sociales 
 
Potenciar los Canales de información, así como el de Emprendedores, con entrevistas, blogs, casos de 
éxitos, etc. contenidos que ayuden a los autónomos/empresarios en sus actividades. 

Potenciar los Canales de información, así como el de Emprendedores, con entrevistas, blogs, casos 
de éxitos, etc. contenidos que ayuden a los autónomos/empresarios en sus actividades. 
 
ACCIÓN 16: Eventos propuestos/organizados por las diferentes Comisiones de trabajo, siguiendo el 
procedimiento establecido. 
 
ACCIÓN 17: Organización de eventos lúdicos y culturales con el fin de potenciar el compañerismo y 
el corporativismo (Evento Solidario Cata de Vinos…) 

 LINEA 6: Comunicación y Networking. Visibilidad de la Marca Economistas  



   LINEA 7: Impulsar la Transparencia 

ACCIÓN 18: Difundir y hacer cumplir el código deontológico CEIB, 
implantación del Compliance, Formar a las personas del CEIB en temas 
que redunden en un servicio de calidad, por ejemplo, la LPD. 
 
Desarrollar un Plan de Calidad de los Servicios. 
 
Desarrollar la Responsabilidad Corporativa 
 
ACCIÓN 19: Priorizar los eventos Solidarios para su difusión así como 
crear la Acción solidaria del Año. 
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