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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación tuvo como objetivo realizar una Planificación 

Estratégica para el Club Deportivo Mushuc Runa s.c., de la Provincia de Tungurahua, 

Cantón Ambato, correspondiente al periodo 2017 al 2021., para el mejoramiento de la 

gestión administrativa, ya que al no tener un Plan retrasa las metas propuestas en cada 

temporada. Se aplicó la metodología que basa en el marco teórico de la Planificación 

Administrativa sumada a la valoración diagnóstica tomada a partir del modelo de 

trabajo que emplean al momento, la cual permitió valorar la situación actual y 

establecer nuevos lineamientos con acciones estratégicos para el logro de sus metas y 

objetivos propuestos. Con la aplicación de encuestas y entrevistas a los directivos y 

personal administrativos del Club se pudo realizar el análisis FODA permitiendo 

estudiar el desarrollo de los procesos que se realizan en la Institución. Por consiguiente 

se recomienda aplicar la propuesta de crear una Escuela Permanente, de contratar 

nuevos técnicos especializados, realizar evaluaciones para saber si se cumple o no con 

las metas propuestas para cada temporada, ya que se realizó la planificación estratégica 

con el fin de mejorar el manejo administrativo de Club. 

 

Palabras clave: <CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS> 

<PLANIFICACION ESTRATÉGICA> <FODA> <PRESUPUESTO ANUAL> 

<EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO> <AMBATO (CANTÓN)>. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel de las Instituciones Deportivas la Planificación Estratégica es muy importante 

ya que con ello se puede medir los objetivos y metas propuestas para cada temporada, y 

así la toma de decisiones de los Directivos, pese al alto grado de competencia y a la 

crisis en los últimos años a nivel global la actividad  deportiva está sujeto a superar 

retos y mejorar día a día. 

En la ciudad de Ambato  se encuentra ubicado Mushuc Runa Sporting Club, que 

practica el Futbol Profesional incentivando a niños, jóvenes y Futbolistas profesionales 

a ser parte de la Institución y llegar a ser grandes en el Futbol Ecuatoriano, se ha venido 

presentando varios problemas en el sistema administrativo derivados por la ausencia de 

una Planificación Estratégica que es parte fundamental de la organización y nos da 

bases sólidas para la toma de decisiones  más adecuadas de lo que se habrá de realizar 

en el  futuro, con esto se podrá mejorar la gestión. 

En el presente Proyecto de Investigación se ha estructurado en cuatro capítulos, que se 

encuentran divididos de la siguiente manera: 

En el Capítulo I: El problema, se detalla su planteamiento, formulación y se establecen 

objetivos y razones fundamentales del porqué de la investigación.  

En el capítulo II: Describe el marco teórico consiste en la revisión de las teorías que 

concurren con el tema de la investigación, que incluyen antecedentes investigativos, 

antecedentes históricos, fundamentación teórica, en donde se definen conceptos básicos.  

En el capítulo III: Tenemos el marco metodológico donde se identifican los tipos, 

métodos y técnicas de investigación que permitan la obtención de la mayor cantidad de 

información posible para el desarrollo del tema. 

En el capítulo IV: Tenemos en contenido de la propuesta de una planificación 

estratégica para el Club Deportivo Mushuc Runa, definiéndose a partir de un análisis 

FODA, misión, visión y objetivos que enfoquen el crecimiento institucional. 
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En el capítulo V: Contiene las conclusiones y recomendaciones en perspectiva de 

mejorar la gestión administrativa y anexos de la Institución. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Club Deportivo Mushuc Runa S.C., es fundado en Ambato, provincia de 

Tungurahua, el 02 de enero de 2003 perteneciente a la parroquia la Matriz, con sede en 

Ambato, tiene por finalidad fomentar el Deporte, es una entidad de derecho privado, sin 

fines de lucro. 

Actualmente la Institución no posee un Plan Estratégico por ello no se han establecido 

metas y objetivos para los siguientes años. 

En los últimos años la Directiva se ha visto en la necesidad de contratar jugadores de 

prestigio para atraer al hincha pero no han logrado cumplir con lo propuesto, porque no 

existe un departamento que realice planificaciones para cada partido en condición de 

local, por tal razón la Institución no ha conseguido ingresos mayores a los gastos en la 

mayoría de las programaciones.  

Existen dificultades en formar jugadores propios ya que no existe una planificación 

adecuada por parte de los administradores, existe un número considerable de ingreso de 

nuevos jugadores de otras provincias, pero no pueden permanecer ni siguiera un año por 

la razón de que no tienen para vivir, puesto que la Institución nos les facilita la estadía 

ni la alimentación. 

El trabajo no planificado de los Directores Técnicos de las Categorías Formativas 

también ha afectado en la preparación deportiva de un jugador, porque no cuentan con 

conocimientos suficientes y actualizados a nivel de futbol, además el club no cuenta con 

todos implementos necesarios para los entrenamientos. 

Al carecer de un Plan estratégico no  han podido brindar los servicios deportivos de 

forma apropiada, ya que todo se realiza en el momento de iniciar algún proyecto entre 

ellos: La escuela permanente, la escuela vacacional, selección de jugadores para las 

categorías formativas, entre otros; no tienen definido un Plan, situación que impide 

obtener resultados favorables en el corto y mediano plazo. 
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Existen problemas en cada área porque no están designadas las actividades exactas que 

tienen que realizar cada uno del personal administrativo, carecen de comunicación y 

coordinación ya que existen dos oficinas donde no manejan el mismo lenguaje de 

información acerca de los servicios y actividades de la Institución. 

Por las razones presentadas se hace necesaria la realización de un Plan Estratégico 

donde se definirán los objetivos para los siguientes períodos y establecer una 

organización adecuada en cuanto al manejo, control y alcance de los objetivos; y, por 

ende medir el cumplimiento de las metas propuestas y así también permitirán la toma 

adecuada de decisiones por parte de los Directivos y Administradores. 

1.1.1 Formulación del Problema 

¿Cómo incide una Planificación Estratégica para el Club Deportivo Mushuc Runa S.C. 

de la Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, correspondiente al periodo 2017 al 

2021, para el mejoramiento de la gestión? 

1.1.2 Delimitación del Problema 

Área:  Administración. 

Acción: Planificación  Estratégica. 

Espacial: Club Deportivo Mushuc Runa S.C. 

Temporal: 2017– 2021. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Justificación teórica 

Para la elaboración del marco teórico, es identificaron conceptos relacionados con el 

tema propuestos, para lo cual se consultó varias fuentes bibliográfica de varios autores 

actualizados y en páginas web especializadas donde se permitan obtener los términos 

que permitirán construir la propuesta. 
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Justificación académica  

Se pondrán en práctica los conocimientos recibidos en el transcurso de la malla 

curricular de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Auditoría CPA, donde se 

recibieron las cátedras, como contabilidad, organización, métodos, seminarios, 

conferencias y prácticas de auditoría, impartidas por docentes conocedores del tema, 

quienes imparten sus cátedras con ejercicios prácticos y proyectos relacionados con el 

tema propuesto. 

Justificación metodológica 

La metodología de investigación a ser aplicada es la descriptiva se conocen los hechos 

reales que afectan a la organización y como se podrá impulsar en el desarrollo de la 

entidad, apoyada en los métodos inductivos deductivos, donde se conocerán los 

términos relacionado con el tema y posteriormente se pondrán en práctica, técnicas de 

entrevista, encuesta y observación para lo cual se realizará en base a los instrumentos 

para la obtención de información.  

Justificación Práctica 

Con la elaboración de un Plan Estratégico se pudo definir las metas y objetivos para 

futuros años, dado las pautas para alcanzar los ingresos necesarios para el pago nuevos 

trabajadores, dentro del mimo establecerán planes de entrenamiento, nutrición y otras 

que garanticen el desarrollo de la colectividad. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Elaborar el Plan Estratégico para el Club Deportivo Mushuc Runa S.C., de la  Provincia 

de Tungurahua Cantón Ambato, correspondiente al periodo 2017 al 2021, para el 

mejoramiento de la gestión Institucional.  
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 Realizar el diagnóstico interno y externo de la Institución para determinar sus 

factores claves. 

 Determinar los objetivos estratégicos de la Organización que permita optimizar los 

recursos existentes. 

 Diseñar estratégicas como componente principal de la planeación estratégica de la 

organización. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

Si bien no pueden existir estudios sobre este tema en la empresa, sin embargo existen 

múltiples investigaciones sobre planificación estratégica. 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

2.1.1 Antecedentes Históricos 

Elaboración de una Planificación Estratégica para la Asociación de Cañicultores de 

Pastaza ASOCAP de la ciudad de Puyo cantón Pastaza 2011-2013. (Salazar, 2013) 

En la presente investigación se permitirá desarrollar la integración y mejorar las 

condiciones de vida de todos quienes la conforman, logrando así ser más competitivos 

en el mercado y brindar satisfacción al cliente interno y externo de la ASOCAP.  

Planificación estratégica en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Producción Ahorro 

Inversión Servicios P.A.I.S., sucursal Riobamba, provincia de Chimborazo, periodo 

2015-2019. (Casco, 2017) 

Tiene la finalidad de aportar para un cambio en el desarrollo organizacional, mejorar la 

competitividad, permanencia en el mercado financiero y la adecuada toma de decisiones 

ya que las debilidades se presentan en el área administrativa ocasionando una 

inadecuada segregación de funciones en el personal de la entidad.  

Planificación Estratégica para la Distribuidora de acabados de Construcción y Grifería 

CONSTRUHOGAR de la ciudad de Riobamba, para el período 2011-2015. (Bonilla & 

Navarrete, 2011) 

Permitirá la implementación de bases estratégicas que faciliten un seguimiento de las 

funciones ejecutadas por parte de quienes la integran. El desarrollo de la metodología es 

participativa en la cual interviene actores internos y externos, cualitativa por permitir 

una investigación de cuáles serán las mejores estrategias y puntos básicos de la empresa.  
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Título:  

Diseño de la Planificación Estratégica para la Escuela de Contabilidad y Auditoría - 

ESPOCH, de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo 

Autor:   Cartagena Viteri, Margoth Carina 

Resumen:  El presente trabajo de investigación está orientado al diseño e 

implementación del modelo sistémico de Planificación Estratégica para la Escuela de 

Contabilidad y Auditoría de la Espoch, de la Ciudad de Riobamba, Provincia de 

Chimborazo, este modelo de gestión permite visualizar de manera integrada la 

prospectiva de esta unidad académica que se deriva del planteamiento de la filosofía 

organizacional, su misión, sus orientaciones plasmadas adecuadamente en objetivos y 

estrategias tendientes a asegurar su logro en un marco de eficiencia efectividad y 

economía. 

La metodología aplicada para el diseño del Plan Estratégico se basa en el marco teórico 

de la Administración Estratégica y Desarrollo Organizacional propuesto por 

especialistas en la materia, sumado a la valoración diagnóstica tomada a partir del 

Modelo General de Evaluación de las Carreras, permitió evaluar la situación actual y 

establecer nuevos lineamiento y dirección con acciones estratégicas claramente 

identificables enrumbadas al logro de sus objetivos. 

 A partir del diagnóstico situacional la planificación estratégica propuesta establece 

cuales son las acciones estratégicas que se tomaran para llegar a un futuro deseado. El 

establecimiento de los objetivos, estrategias, e indicadores, permitieron establecer el 

marco de referencia para elaborar el plan operativo anual que es la base para la 

formulación de presupuestos institucionales que garanticen su uso racional y óptimo. 

Por consiguiente se recomienda difundir, implantar y evaluar el cumplimiento de la 

planificación estratégica que se ha diseñado para la escuela con la finalidad de 

garantizar el cumplimiento de las expectativas del cliente interno, externo así como de 

la sociedad en general. 
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Título:  

Planificación estratégica financiera del Hospital Provincial General Docente Riobamba 

periodo 2013 - 2015 

Autor:  

(Cueva, 2013) 

Resumen:  

El Estudio realizado consiste en la elaboración de la Planificación Estratégica 

Financiera del Hospital Provincial General Docente Riobamba, donde se determinó la 

Situación Actual del Área Financiera del Hospital a fin de conocer los problemas 

relevantes y establecer lineamientos que solucionen los mismos. El método de 

Investigación utilizado para la obtención de información lo más cercana a la realidad 

fue el analítico que contribuyo a conocer la evolución del presupuesto y las 

herramientas utilizadas fueron la observación, la encuesta y la entrevista las mismas que 

se canalizo hacia personas específicas que coadyuvaron al análisis crítico y lógico de la 

indagación.  

La falta de personal competente, la inexistencia de proyectos que avalen el 

financiamiento de mejoras e implementación de nuevos servicios y que viabilicen de 

manera rápida y oportuna dineros asignados a fines de periodo, la tecnología 

informática de baja generación y la reducida velocidad de procesamiento de la 

información en la red que retardan el trabajo oportuno, la no presencia de protocolos en 

la recepción de documentos para los respectivos tramites y la escases de parámetros o 

estándares de evaluación de Gestión del Personal que hace imposible que la Unidad 

Financiera se desarrolle de manera eficiente son varios de los principales problemas 

existentes y que necesitan atención inmediata.  

Por tal motivo se elaboró un Plan de Acción donde se determinan los proyectos y las 

acciones a realizar, además se cuenta con los indicadores respectivos, matriz de 

evaluación y una guía para la socialización de la Planificación, todo esto permitirá 

mejorar el desarrollo y eficiencia del área Financiera. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 Planificación Tradicional 

Según (Zambrano, 2006) en su libro Planificación Estratégica, Presupuesto y Control de 

la Gestión Pública. 

“La planificación tradicional se fundamenta en el diagnóstico, mientras que la 

planificación estratégica publica hace uso del diagnóstico y del análisis situacional. El 

planificador tradicional explica la realidad con los resultados del diagnóstico. Es decir, 

es objetivo, científico y riguroso. La planificación tradicional se apropió del concepto 

del diagnóstico, cuyo origen corresponde a la medicina. Pero la realidad social es 

mucho más compleja y difícil que el cuerpo vivo o humano. La realidad social implica 

un juego social, en el cual hay dos o más oponentes, y donde sus explicaciones son 

diferentes y hasta opuestas y, por lo tanto no se puede resolver dictaminando que una es 

cierta y las otras no.” (pág. 51) 

Según (Venegas, 2004) en su libro Planificación Educativa. 

“En el concepto tradicional, la planificación como parte del proceso administrativo, ha 

obedecido a un conjunto de escuelas y corrientes del pensamiento administrativo, que 

especialmente desde los últimos años del Siglo XIX, y con mayor fuerza desde inicios 

del siglo XX, fue tomando cuerpo como ciencia, gracias a los aportes iniciales de los 

padres dela administración actual, los influyentes Frederick Taylor (estadounidense, 

1856-1915) y Henry Fayol (francés, 1841-1925). 

 En este inicio de la administración sistemática interesaron únicamente los resultados y 

nada, o al menos casi nada, el trabajador como ser humano. Se trataba de una 

administración y una “planificación” centralizadas, de corte mecanicista, rígida, en 

donde el único motivo para trabajar era el dinero y el único motivo para administrar era 

obtener ganancias a través de los trabajadores, sin importar su condición humana. 
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 Se trataba, dentro de este concepto tradicional de un enfoque administrativista, 

tecnocrático, y a corto plazo, de carácter unidireccional que funciona estrictamente bajo 

principios burocráticos y legales, todo sustentado en sistemas formales que culminan en 

su representación gráficamente mediante los conocidos organigramas". (pág. 149) 

2.2.2 Características de la planeación tradicional 

Para (Mendoza, 2010); 

La planeación en sus inicios es la conocida como planeación tradicional basada 

principalmente en dirigir y coordinar esfuerzos únicamente entre los integrantes y 

procesos de la propia organización sin tomar en cuenta el factor y ámbito externo de la 

misma. 

 Maneja variables controlables: (nivel de producción, producto, precio y 

presupuesto) 

 Consideraciones de un mercado: (las características de un mercado estable y bien 

definido.) 

 Toma en cuenta pocos receptores:(público en general que tiene posibilidad de 

comprar: cliente, instituciones de gobierno) 

 Busca popularizar un producto ó servicio:(que se considera permanente en le 

mercado ejemplo: peña de Bernal por sus gorditas) 

 Estima que hay continuidad en el mercado, producto, tecnología y prácticas 

comerciales: (turistas, mercado, producto) 

 Segmento en el mercado en base: (lugar donde va a estar posicionado el producto 

o servicio factor que depende del nivel adquisitivo de la persona es este caso del 

consumidor) 
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2.2.3 Etapas de la planeación tradicional 

Según (Ortiz, 2016); 

La planeación tradicional se divide en tres etapas las cuales son muy importantes que se 

lleven a cabo para poder obtener el éxito deseado estas estepas son: ex – antes, 

recurrentes y ex – post. 

En la primera etapa se realiza un análisis para comprender las causas que pueden 

originar algún problema que se pueda llegar a presentar, en esta etapa también se 

pueden crear algunas soluciones para el posible problema presentado. 

 En la fase ex – antes, en esta etapa es la más sencilla ya que se definen todas las 

políticas, estrategias y acciones que implementaremos en la planeación. 

 Etapa recurrente, en esta parte de la planeación definimos el programa para llevar 

a cabo el proyecto, también en esta etapa se determinan la magnitud de gastos por 

medio de algunos elementos como lo son la demanda del mercado entre otros. 

 Por último la fase ex – post, es la encargada de analizar el impacto que puede 

llegar a tener el proyecto una vez realizada las etapas anteriores con esto se puede 

saber que tan exitoso puede llegar a ser el proyecto realizado. 

2.2.4 Planeación estratégica 

2.2.5 Conceptos  

Según (Larrauri, 2015) 

Para conceptualizar el planeamiento estratégico, se revisara, previamente, la 

conceptualización que han realizado investigadores, académicos y especialistas en el 

tema con la finalidad de encontrar puntos comunes y así poder establecer un concepto 

de planificación estratégica adaptado a la gestión pública: 

La planeación estratégica es un esfuerzo organizacional, definido y disciplinado que 

busca que las instituciones definan con la mayor claridad posible sus acciones para el 

logro de sus objetivos en el futuro. 
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El planeamiento estratégico, en tanto propuesta de cambio, tiene como requisito 

fundamental la construcción y formulación de los escenarios futuros en los que la 

empresa tiene que desenvolverse para seguir desarrollándose y creciendo 

competitivamente. 

El planeamiento estratégico es un conjunto de actividades formales dirigidas a producir 

una formulación estratégica. Además, aporta una metodología al proceso de diseño 

estratégico y todo sistema de planeamiento estratégico es un proceso interactivo de 

arriba abajo y de abajo a arriba en la organización. 

La planeación estratégica no es más que el proceso de relacionar las metas de una 

organización: determinar las políticas y programas necesarios para alcanzar objetivos 

específicos en camino hacia esas metas y establecer los métodos para asegurarse que las 

políticas y los programas sean ejecutados; es decir, es un proceso formulado de 

planeación a largo plazo que se utiliza para definir y alcanzar metas organizacionales. 

La planeación estratégica es un conjunto de acciones que deben ser desarrolladas para 

lograr los objetivos estratégicos, lo que implica definir y priorizar los problemas que se 

desea resolver, así como plantear soluciones, determinar los responsables para 

realizarlos, asignar recursos para llevarlos a cabo y establecer la forma y prioridad para 

medir los avances. 

En esta perspectiva, la conceptualización propuesta en la siguiente: 

El planteamiento estratégico es el proceso por el cual se determina la dirección que debe 

tener la organización pública, en el mediano y largo plazo, a fin de lograr sus objetivos 

y generar valor público que beneficie a la colectividad. (págs. 34,35) 

Según (Membrado, 2007) 

“Toda empresa que compite lo hace según una estrategia de empresa. Esta estrategia 

puede ser desarrollada de una forma explícita, a través de un proceso de planificación, o 

implícita, debido a la interacción de las actividades de las áreas funcionales. El énfasis 

dado a la planificación estratégica por parte de las empresas más avanzadas y 

competitivas, refleja el hecho de que son mayores los beneficios de realizar una 
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planificación estratégica explicita que implícita, ya se asegura, al menos, que las 

políticas de los departamentos funcionales estén coordinadas y dirigidas hacia el mismo 

objetivo.  

Sea cual sea la forma en que se desarrolle la estrategia, esta tiene como objetivo el 

conseguir ventajas competitivas sostenibles que permitan a la empresa obtener una 

posición superior a la de sus competidores. Esta posición superior se traduce en alta 

rentabilidad, mayor cuota de mercado, mayor facturación, etc.” (pág. 5) 

2.2.6  Componentes de la Planificación Estratégica. 

Según (Larrauri, 2015) 

El planeamiento concierne al futuro. Todos están de acuerdo con el carácter prospectivo 

del planeamiento. Se planifica para lograr un posicionamiento o para objetivos que se 

darán en el futuro, en este caso, el de generar valor público. El planeamiento es, por 

ello, un proceso de previsión y de cálculo. 

El planeamiento tiene una relación de causalidad. Existe una relación de 

determinación entre la acción tomada y los resultados de causa y efecto esperados. El 

planeamiento se realiza a partir de una relación de causalidad o de determinación entre 

las diferentes acciones que se realizaran y los objetivos que se han propuesto lograr. 

El planeamiento sirve para la acción. Este proceso tiene como finalidad cambiar o 

mantener una determinada situación para hacer sostenible las acciones que producen 

buenos resultados. Un Plan que no conlleve a la acción será inútil y generará esfuerzos 

innecesarios. En este contexto, la planificación se concibe como el cálculo que procede 

a la acción. 

El planeamiento es un proceso interactivo. Existen fuertes y necesarias 

interrelaciones y determinaciones entre los componentes de un plan. El cambio en 

alguno de ellos generara un efecto en los demás. 

El planeamiento es multidimensional y multidisciplinario.  Hacer un planeamiento 

en el sector público requiere la participación de diversas dependencias de una 



15 
 

organización, sea del área técnica o administrativa. Asimismo, se requiere la 

participación de un equipo de profesionales a fin de tener un plan que aporte desde 

diversos puntos de vista y perspectivas. En tal sentido, es muy importante considerar, en 

el proceso de planeamiento  estratégico, a las diversas áreas y dependencias de la 

organización y a los profesionales a fin de formar un equipo multidisciplinario. (pág. 

35) 

2.2.7 Propósito de la Planeación 

Según, (Benavides, 2004) 

Los planes son acciones específicas propuestas para ayudar a la El propósito 

fundamental de la planeación se refiere a las condiciones que rodean un curso de acción 

propuesto, de suerte que el elemento riesgo sea conocido y fijado como una 

probabilidad. 

 La planeación no elimina el riesgo, pero provee las bases para determinar el grado de 

riesgo en términos más precisos. En la medida que el conocimiento de los hechos que 

influyen en el éxito o fracaso de un plan propuesto se acerque al nivel de certeza, el 

grado de riesgo disminuye; es decir, hay más probabilidades  de logar el objetivo. 

Sin planes no se pueden realizar las demás funciones de la administración. ¿para qué 

crear una organización y contratar gente para cubrir los puestos si nadie sabe lo que 

tiene que hacer? El administrador debe tener una meta para poder dirigir. 

Obviamente, tomar medidas para asegurar que se cumplan los planes (la tarea de 

control) es inútil si no existen planes.Organización al logro de sus metas, y son 

resultados del proceso de planeación. Consiste en descripciones, esquemas o bocetos 

detallados de lo que habrá de hacerse y las especificaciones necesarias para realizarlos. 

Un buen plan establece metas a alcanzar, con base en un análisis realista de las 

posibilidades de la empresa y en un conocimiento completo de todos los factores en 

juego. El plan indica los detalles de los pasos a seguir por cada uno de los 

departamentos, secciones o personas implicado.  
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Todos estos pasos se integran entre si en un esquema básico para la acción, definido en  

términos de un programa preciso. Dentro del plan se incluye su revisión periódica y los 

medios para modificarlo si nuevas circunstancias lo exigieran. 

2.2.8 Importancia de la planeación Estratégica  

Según, (Benavides, 2004) 

Es la herramienta que ayuda a los administradores a desarrollar nuevas aptitudes y 

procedimientos para encarar los negocios de mañana. También proporciona a la 

empresa muchas otras cosas valiosas, su mayor aportación radica en hacer frente al 

cambio: el cambio de los negocios de hoy a los de mañana. La planeación atisba en el 

futuro, anticipando el posible derrotero  de los acontecimientos, con el propósito de 

delinear el desarrollo de nuestras acciones futuras. (pág. 40) 

Según (Torres, 2014) 

Tan importante es la planeación que el propio h. Fayol, autor de la Teoría clásica de la 

administración, en 1916 se refirió en su célebre proceso administrativo a la previsión 

como el primer elemento de una buena administración.  

Fayol decía que prever significa a la vez calcular el porvenir y prepararlo; prever es ya 

obrar, por tanto previsión tiene una infinidad de ocasiones y de maneras de 

manifestarse; su principal manifestación, su signo sensible, su instrumento más eficaz, 

es el programa de acción que es a la vez el resultado a que se tiende, la línea de 

conducto que se ha de seguir, las etapas que se han de franquear, los medios que se han 

de emplear; es una especie de cuadro del futuro: 

Es la marcha de la empresa prevista y preparada para determinado tiempo. 

En efecto la previsión es el antecedente inmediato que autores posteriores a Fayol 

denominaron planeación. Se cambia previsión por planeación y programa de acción por 

ejecución del plan, pero con el mismo espíritu de tratar de conocer el futuro para poder 

actuar en el mismo. 
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En la actualidad, la planeación formal tiene gran peso específico en el nacimiento, 

desarrollo y consolidación de las organizaciones. Si bien empezó a sistematizarse a 

principios del siglo XX, no fue sino hasta la segunda mitad de ese siglo que se extendió 

su uso como una función administrativa clave, tanto en empresas grandes como en 

empresas pequeñas, donde se encuentran lideres visionarios que ven escenarios futuros 

con grandiosas oportunidades que pueden construir desde el presente.  (pág. 7) 

2.2.9 Niveles de Planificación 

Según (Torres, 2014) en su libro de Administración Estratégica. 

El concepto nivel se emplea con la acepción de alcance que tiene la planeación en 

cuanto a la amplitud de su incidencia en el número de personas. Así, los niveles que 

más se consideran son: 

Global 

Planeación que se formula para alcanzar a todos los habitantes de este planeta, ejemplo 

de ello es la planeación ambiental. 

Corporativo 

La producción de uno o más estados futuros deseados para un holding o conglomerado 

de empresas, con miras  a que todas las filiales se orienten a lograr fines comunes. 

Negocio 

Diseño de uno o más escenarios futuros con alcance de todas o la mayoría de las 

funciones de una empresa u organización. 

Funcional 

Planeación, que realizan los gerentes, de la función de su responsabilidad.  
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Operativo 

Planeación de actividades y tareas a corto plazo, que permiten el cumplimiento de la 

función, ejemplo de ello sería la publicidad para lograr vender o el cierre de un contrato 

de compra-venta. En finanzas seria la planeación de la contraloría en sus operaciones de 

contabilidad financiera, contabilidad de costos, impuestos o procedimiento de datos. 

Individual 

Como personas también tenemos necesidad de planear nuestra vida, de tal suerte que la 

planeación individual se refiere a definir en el presente lo que como individuo se quiere 

que suceda en el futuro, y que no sea probable que ocurra a menos que se haga algo al 

respecto. Algunos ejemplos serian la carrera profesional que se cursara, los ingresos 

mensuales, los ahorros anuales, la fecha de matrimonio o el número de hijos que se 

desea procrear. 

2.2.10 Diferencias del planeamiento estratégico y no estratégico. 

Según (Larrauri, 2015) 

El planeamiento estratégico se diferencia sustancialmente del planeamiento no 

estratégico, por lo cual se presentara un cuadro donde se especifican las diferencias. 

Tabla 1: Planeamiento estratégico y planeamiento no estratégico 

Aspecto Planeamiento estratégico Planeamiento no 

estratégico 

 

Entorno y cliente 

Prioriza el entorno y el 

cliente 

Prioriza los problemas 

organizacionales y el 

producto 

 

 

Incertidumbre y 

segmentación  

Considera el proceso en 

incertidumbre 

Conceptúa la estructura 

desagregada, con conflictos 

y relaciones de poder 

Considera el proceso 

predecible 

Conceptúa la estructura 

agregada (masificada), 

armónica y sin relaciones 
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del poder 

 

 

Visión del futuro  

Permite construir el futuro 

Objetivos y metas  

Proyectos  

Métodos, técnicas e 

instrumentos 

 

 

Permite predecir el futuro 

 

 

 

 

Acción, innovación y 

riesgo  

Enfatiza la acción sobre el 

análisis 

Propugna los cambios 

innovadores  

Considera el riego como 

necesario  

Prioriza proyectos sobre 

divisiones organizacionales 

Enfatiza el análisis sobre 

la acción (parálisis por 

análisis) 

Propugna el 

mantenimiento del nivel 

de producción 

Considera el riesgo 

evitable 

 

 

 

 

Flexibilidad  

 

Manifiesta flexibilidad 

continua 

El plan es revisable y 

mejorable 

Se adecua a la coyuntura  

Adecua la estructura a la 

estrategia  

 

Presenta rigidez  

El plan es relativamente 

rígido 

No considera 

suficientemente la 

coyuntura 

No considera la estructura 

organizativa 

 

 

 

 

 

Comunicación y consenso  

 

Genera consenso de acción 

y facilita el proceso de 

comunicación 

Usa la negociación, el 

arbitraje y la mediación 

para asegurar la viabilidad 

de las estrategias 

Busca la participación 

amplia de todos los 

agentes, incluyendo al 

Genera conflictos por 

imposición y crea 

incomunicación entre 

planificadores y 

ejecutores  

No considera estos 

mecanismos 

La participación está 

restringida a lo técnico y 

está centralizada  
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cliente, los ejecutores y el 

nivel local 

Éxito  Privilegia la eficacia, la 

eficiencia, la calidad y la 

competitividad en el corto y 

largo plazo 

Privilegia la eficacia o la 

eficiencia en un plazo 

dado. 

Fuente: (págs. 36,37) 

Elaborado por: Sandra Maliza. 

 

2.2.11  Ventajas de la planeación  

Según, (Benavides, 2004) 

 Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de uso racional de los 

recursos. 

 Reduce los niveles de incertidumbre que se puedan presentar en el futuro, aunque no 

los elimine. 

 Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se presenten, con las 

mayores garantías de éxito. 

 Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades. 

 Establece un esquema o modelo de trabajo (plan) y suministra las bases a través de las 

cuales operara la empresa. 

 Proporciona los elementos para llevar a cabo el control. 

 Disminuye al mínimo los problemas potenciales y proporciona al administrador 

magníficos rendimientos de su tiempo y esfuerzo. 

 Reduce el trabajo improductivo. (pág. 41) 

2.2.12 Desventajas de la Planeación  

Según (Benavides, 2004) 

 No se puede contar con datos precisos sobre el futuro. 

 En algunos casos, su costo puede exceder a su utilidad 

 En ocasiones paraliza la iniciativa individual. 
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 Puede retardar la acción (pág. 41) 

2.2.13 Administración estratégica   

Según, (Hitt, 2006) en su libro de Administración. 

“Proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados  hacia el logro de 

metas, para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional, consiste en una serie 

de actividades y operaciones, como planear, decidir y evalúa”. 

“Significa actuar en dirección hacia el  logro de una meta para realizar las tareas: por 

consiguiente no efectúa actividades elegidas al azar, sino actividades con un propósito y 

una dirección bien definidos. Este propósito y dirección podrían ser los del individuo, la 

organización o, lo más usual, una combinación de los ambos. Comprende los esfuerzos 

necesarios para completar las actividades propuestas y para que los resultados 

correspondan a los niveles deseados”. 

2.2.14 Importancia de la Administración  

Según, (Munch, 2007) 

 Es indispensable para el adecuado funcionamiento de cualquier organismo social. 

 Simplifica el trabajo al establecer principios, métodos y procedimientos, para lograr 

mayor rapidez y efectividad. 

 Optimizar recursos. La productividad y eficiencia están en relación directa con la 

aplicación de una adecuada administración. 

 Contribuye al bienestar de la comunidad, ya que proporciona lineamientos para el 

aprovechamiento de los recursos, para mejorar la calidad de vida y generar empleos. 

 Es la estructura donde se basa el desarrollo económico y social de la comunidad. 
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2.2.15 Características de la Administración   

Según, (Munch, 2007) 

Universalidad: Es indispensable en cualquier grupo social, ya sea una empresa pública 

o privado. 

Valor instrumental: Su finalidad es eminente práctica, la administración es un medio 

para lograr los objetivos de un grupo. 

Amplitud de ejercicio: Se aplica en todos los niveles o subsistemas de una 

organización. 

Especificidad: Aunque la administración se auxilia de diversas ciencias, su campo de 

acción es específico, por lo que no puede confundirse con otras disciplinas. 

Multidisciplinaria: Utiliza y aplica conocimientos de varias ciencias y técnicas. 

Versatilidad: Los principios administrativos son flexibles y se adaptan a las 

necesidades de cada grupo social en donde se aplican. 

2.2.16 Propósito de la Administración  

Según, (Benavides, 2004) 

Es conducir a cualquier organización o empresa a conseguir los objetivos para los que 

fueron creadas. Ello implica emplear los recursos organizacionales para obtener tales 

objetivos con eficiencia y eficacia. 

 Recursos Humanos: El recurso fundamental de todo organización o empresa son las 

personas que la integran. No se puede decir que hay organización si no agrupan 

personas. 

 Recursos Financieros: con recursos financieros de una empresa nos referimos no 

solo al dinero, sino también a la capacidad potencial para obtener préstamos de dinero, 

inversiones que pueden convertirse en dinero cuando sea necesario. Como estos 
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recursos financieros posibilitan la adquisición de otros recursos como el humano, 

físico, y el tecnológico, la supervivencia de la empresa depende a menudo del hecho 

de administrar adecuadamente los recursos financieros. 

 Recursos Físicos: Éstos incluyen, terrenos, y edificios, mobiliario y equipo de 

oficina, maquinaria y equipo de producción o transporte. 

 Recursos tecnológicos: son los procesos relacionados tanto con la producción como 

con el uso o diseño de equipo, maquinaria o accesorios que permitan sobrepasar las 

formas tradicionales de realizar determinadas actividades.  

 

2.2.17 Elementos Básicos de la Administración 

Logro de objetivos, es decir que la administración siempre está enfocada en lograr 

resultados o fines. 

Eficiencia: La administración no sólo busca obtener resultados, sino optimizarlos 

mediante el aprovechamiento de todos los recursos. 

Grupo social: Para que la administración exista es necesario que se desarrolle dentro 

del grupo social. 

Colaboración del esfuerzo colectivo: La administración aparece precisamente cuando 

es necesario lograr ciertos resultados a través de la colaboración de otras personas. 

Coordinación de recursos: Para administrar se requiere combinar, sistematizar y 

analizar los diferentes recursos que intervienen en el logro de un fin común. 

2.2.18 Dirección estratégica 

2.2.19 Definición  

Según (Fred, 2003) En su libro de Conceptos de Administración Estratégica. 

“Define como el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones a 

través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus objetivos. Según esta 

definición, la dirección estratégica se centra en la integración de la gerencia, la 
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mercadotecnia, las finanzas, la contabilidad, la producción, las operaciones, la 

investigación y desarrollo y los sistemas de información por computadora para lograr el 

éxito de la empresa. 

 El término de dirección estratégica se utiliza en este texto como sinónimo del término 

planeación estratégica. Este último término se utiliza más a menudo en el mundo de los 

negocios, mientras que el primero se usa en el ambiente académico, en ocasiones, el 

termino dirección estratégica se emplea para referirse a la formulación, implantación y 

evaluación  de la estrategia. 

 El propósito de la dirección estratégica es explotar y crear oportunidades nuevas y 

diferentes para el futuro; la planeación a largo plazo, como contraste, intenta optimizar 

para el futuro las tendencia actuales”. (pág. 5) 

Según (Caballero & Belen, 2007) en su libro de Dirección Estratégica de la Pyme. 

La dirección estratégica no es diferente de la dirección empresarial, sino que es una 

parte de la dirección general de la empresa. En particular, la dirección estratégica 

consiste en formular y poner en marcha una estrategia. 

Este proceso, al igual que la dirección empresarial, se desarrolla en un contexto que 

dificulta la tarea de la dirección estratégica y que viene caracterizado por: 

La incertidumbre del entorno, de los competidores y de las preferencias de los 

compradores o consumidores.  

No se sabe con exactitud cómo pueden variar el entorno en el que se encuentra la 

empresa, o como actuaran las demás empresas competidoras o si cambiaran las 

necesidades o gustos de los compradores o consumidores. 

La Complejidad de las distintas maneras de ver el entorno y sus interrelaciones con la 

empresa. Ante un mismo entorno, las empresas pueden reaccionar de distinta forma y 

llevar a cabo acciones diferentes. 
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Los conflictos organizativos entre las personas que toman decisiones y las personas 

que se ven afectadas por esas decisiones. 

2.2.20 Etapas de la dirección estratégica  

 El proceso de dirección estratégica presenta tres etapas: 

 La formulación de la estrategia  incluye la creación de una visión y misión, la 

identificación de las oportunidades y amenazas externas de una empresa, la 

determinación de las fortalezas y debilidades internas, el establecimiento de 

objetivos a largo plazo, la creación de estrategias alternativas y la elección de 

estrategias a seguir. Los asuntos relacionados con la formulación de la estrategia 

incluyen la toma de decisiones sobre los negocios a los que ingresara la empresa, los 

negocios que deben abandonar, la distribución de los recursos, si se deben expandir 

o diversificar las operaciones, si es conveniente entrar a los mercados 

internacionales, si es mejor fusionarse con otra empresa o formar una empresa 

común, y la manera de evitar una toma de control hostil. 

 La implantación de la estrategia requiere que una empresa establezca objetivos 

anuales, diseñe políticas, motive a los empleados y distribuya los recursos de tal 

manera que se ejecuten las estrategias formulas; la implantación de la estrategia 

incluye el desarrollo de una cultura que apoye las estrategias, la creación de una 

estructura de organización eficaz, la orientación de las actividades de 

mercadotecnia, la preparación de presupuestos, la creación y la utilización de 

sistemas de información y la vinculación de la compensación de los empleados con 

el rendimiento de la empresa. 

 La evaluación de la estrategia es la etapa final de la dirección estratégica. Los 

Gerentes necesitan saber cuándo ciertas estrategias no funcionan adecuadamente; y 

la evaluación de la estrategia es el principal medio para obtener esta información. 

Todas las estrategias están sujetas a modificaciones futuras porque los factores 

externos e internos cambian constantemente. Existen tres actividades fundamentales 

en la evolución de la estrategia. 

 

1. La revisión de los factores externos e internos en que se basan las estrategias 

actuales. 
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2. La medición del rendimiento, 

3. La toma de medidas correctivas.  

2.2.21 Elementos de la Dirección Estratégica 

Según, (Lerma & Bárcena, 2012) los elementos de la Planificación Estratégica son: 

 Misión 

El propósito específico de una organización indica qué le da sentido a una UEN al 

describir las pulsiones que motivaron su creación, así como las características 

perdurables de la misma. 

 Visión  

Perspectiva de lo que se desea que llegue a ser y a hacer la organización, al final del 

periodo que comprende el plan estratégico es un vistazo anticipado hacia la imagen que 

se tiene del éxito o del futuro procurado. Se expresa en términos de crecimiento, 

diversificación, nuevos sectores donde se desea operar, participación de mercado, 

ventajas competitivas, rentabilidad. 

 Valores 

Constituyen el marco axiológico dentro del cual se conducirá la organización en la 

búsqueda de sus objetivos. Sirven para establecer en términos amplios y abstractos la 

forma en que se desarrollará el comportamiento cotidiano. 

 Objetivos 

Resultados deseados y altamente probables para ser alcanzados. Su función es alcanzar 

lo que la misión establece y busca. 

 Los objetivos no tratan con ideales, intenciones ni abstracciones no cuantificables, si no 

que se expresan en términos medibles y alcanzables. Todo objetivo debe ser alcanzable, 

cuantificable, conveniente, aceptable, flexible, motivador, comprensible, contener cierto 
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grado de obligatoriedad y participación de las personas, estar ubicado dentro de un 

periodo de tiempo y quedar registrado por escrito. 

 Metas 

 

Es aquello que se desea alcanzar a corto plazo (menos de 1 año), y que usualmente 

constituye una etapa o parte en el logro de un objetivo cuyos alcances son mayores. Una 

meta es útil para orientar acciones de corto plazo, las cuales representan retos más 

inmediatos que los objetivos, mientras más metas se cumplan, más cerca se estará de 

cumplir uno o varios objetivos, las metas son fines alcanzables en el corto plazo, están 

en constantes cambio y se organizan de manera jerárquica ( la intención es cumplir de 

manera sistematizada)  

 

 Presupuesto 

Es un programa de asignación de recursos monetarios en función de actividades 

determinadas. Estiman la destinación de capital, los costes de cada departamento. 

2.2.22 Principales características de la organización estudiada 

2.2.23 De la Constitución y Sede 

Art.- 1. Con la denominación de CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DEDICADO 

A LA PRACTICA DEL DEPORTE PROFESIONAL “MUSHUC RUNA SC”, se 

constituye en la Parroquia: La Matriz, ciudad de Ambato, Provincia: Tungurahua, es  

una  entidad pionera y privada, sin fines de lucro, y transparente y con personería 

jurídica, emitido en el acuerdo ejecutivo Nº 127, del 28 de abril del 2009 firmado por la 

Economista Sandra Vela Ministra del Deporte, con finalidad social y pública, de 

duración indefinida, ajeno a toda clase de interés políticos, étnicos o religiosos, cuyo 

objeto exclusivo o principal es la práctica  del deporte profesional. 

CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DEDICADO A LA PRACTICA DEL 

DEPORTE PROFESIONAL “MUSHUC RUNA SC” es un Club de Deporte 

Especializado dedicado a la práctica del deporte profesional, en virtud del artículo 60 de 
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la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, podrá desarrollar actividades que 

son remuneradas y lo desarrollará como organización deportiva legalmente constituida y 

reconocida desde la búsqueda y selección de talentos hasta el alto rendimiento. 

Se rige y sujeta a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, su Reglamento 

General; las demás normativas legales ecuatorianas.  

Por ser su actividad principal el fútbol profesional observará y se sujetará a la normativa 

de la FIFA, COMEBOL, Federación Ecuatoriana de Fútbol –F.E.F.-, Asociación de 

Fútbol Profesional de Tungurahua, y al presente estatuto. 

Art. 2.- Estará constituido por un mínimo de 50 socios naturales y/o jurídicos 

legalmente constituidas y debidamente acreditadas, y los que posteriormente se 

incorporaren, previa solicitud escrita y aprobada por el Directorio. 

Art. 3.- El Club tendrá un plazo de duración indefinido en sus funciones y el número de 

sus socios podrá ser ilimitado. 

Art. 4.- Su domicilio es en la Parroquia: La Matriz, ciudad de Ambato, Provincia: 

Tungurahua,  

2.2.24 De los fines 

Art. 5.- Son fines y objetivos del Club los siguientes: 

a. Fomentar por todos los medios posibles la práctica del fútbol como actividad 

deportiva que busque el mejoramiento físico, moral, social y técnico de sus socios y 

de la comunidad; 

b. Incentivar las actividades y cualidades individuales o de grupo que se destaquen en 

cada evento o competencia deportiva en la cual participe el Club; 

c. Organizar y participar en los eventos y competencias de Fútbol, estableciendo y 

fomentando relaciones con entidades similares; 

d. Velar por el bienestar, la seguridad física y moral de sus socios; 

e. Motivar y promover la afición a la cultura y al desarrollo del fútbol en la juventud;  
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f. Buscar talentos deportivos jóvenes y participar en las competencias oficiales 

planificadas por los organismos deportivos superiores; 

g. Promover la búsqueda y selección de talentos hasta el alto rendimiento; y, 

h. Las demás que permitan al Club el cumplimiento de sus aspiraciones y de su misión 

tendiente al servicio de los socios y de la colectividad donde se desenvuelvan. 

2.2.25 De las actividades en el Futbol Profesional 

Art. 6.- Dentro de las actividades y vinculaciones que se tiene en el fútbol ecuatoriano, 

para la participación en los torneos organizados por la Federación Ecuatoriana de 

Fútbol, el Club deberá: 

a. Participar en los diferentes torneos y competencias que organice la Federación 

Ecuatoriana de Fútbol; 

b. Someterse a los Estatutos, Reglamentos, Directivas y decisiones de la FIFA, de la 

CONMEBOL, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a la Asociación Provincial a 

la que se afilió; y a lo que el Ministerio del Deporte disponga conforme a la Ley, su 

Reglamento, y la demás normativa conexa; 

c. Hacer respetar lo previsto en el numeral anterior por parte de sus miembros y de 

toda persona, sea jugador, miembro del cuerpo técnico con los que mantenga 

relaciones de carácter contractual, o dirigente; 

d. Cumplir y hacer cumplir por parte de sus miembros las Reglas de Juego de la FIFA; 

e. Organizar y participar de encuentros deportivos amistosos, siempre y cuando tengan 

la debida aprobación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. 

f. El Club estará obligado en todo contrato que suscriba con un Jugador o Cuerpo 

Técnico a establecer una cláusula en la que reconoce la jurisdicción y competencia 

de la Cámara de Mediación y Resolución de Disputas de la Federación Ecuatoriana 

de Fútbol, del Tribunal Especial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y del 

Tribunal de Arbitraje (TAS); 

g. Cuidar que sus miembros, jugadores, cuerpo técnico y demás personas vinculadas al 

Club, observen las normas disciplinarias de carácter general que constan del 

Estatuto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Reglamentos, Decisiones y Código 

de Ética de la FIFA. Por acuerdo entre las partes, según dispone la Ley, los 

conflictos entre Clubes o entre miembros de Clubes que pertenezcan a la Federación 
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Ecuatoriana de Fútbol, podrán ser llevados los organismos competentes de la 

misma. 

2.2.26 Categoría de los Socios 

Art. 7.- El Club está integrado por socios, sean personas naturales mayores de edad, o 

por personas jurídicas legalmente constituidas. Los socios tendrán las siguientes 

categorías:  

a. Socios Fundadores. - Son aquellas personas naturales y/o jurídicas que suscribieron 

el Acta de Constitución del Club; 

 

b. Socios Activos o Cotizantes. - Son aquellas personas naturales y/o jurídicas que 

posteriormente solicitaren por escrito su ingreso y que fueren aceptados por el 

Directorio del Club, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del presente 

Estatuto; y que de alguna manera aporten económicamente al Club. 

c. Socios Honorarios. - Son aquellas personas naturales y/o jurídicas declaradas como 

tales por la Asamblea General del Club, por pedido del Directorio, en 

reconocimiento de los actos relevantes ejecutados en beneficio del club. Los Socios 

Honorarios estarán exentos del pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias y no 

podrán votar, pero si participar en las asambleas, pero solo con derecho a voz. 

Para ser socio activo se requiere no pertenecer o no haber sido expulsado de otro club 

similar y cumplir con los demás requisitos que se determine en los reglamentos internos 

que para tal efecto se dicten. Para las personas jurídicas, además, se deberá justificar 

que la misma se encuentra legalmente constituida de acuerdo a su naturaleza.  

2.2.27 De las Comisiones 

Art. 33.- El Directorio designará las Comisiones necesarias para el mejor 

desenvolvimiento del Club, en especial las de: 

a. Finanzas, presupuesto y fiscalización; 

b. Deportes; 

c. Educación, prensa y propaganda; y, 
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d. Relaciones públicas. 

Art. 34.- Las Comisiones serán designadas en la primera sesión del Directorio y estarán 

integradas regularmente por tres socios, de entre los cuales se nombrará un Presidente y 

un Secretario: 

Art. 35.- Corresponde a las Comisiones las siguientes responsabilidades: 

 

a. Efectuar los trabajos inherentes a su función; 

b. Informar por escrito al Directorio de su labor y presentar las sugerencias que sean 

necesarias ; 

c. Sesionar por lo menos una vez al mes, separadamente del Directorio; y, 

d. Las demás que le asignen estos Estatutos, los Reglamentos, el Directorio y la 

Asamblea General. 

2.2.28 Planificación y Gestión  Deportiva 

Según (Mestre, Brotons, & Alvaro, 2002) en su libro de La gestión Deportiva Clubes y 

Federaciones. 

El interés hacia la planificación no es nuevo en el contexto deportivo. El Trabajo 

mediante planes de entrenamiento se ha venido aplicando desde hace décadas. Por el 

contrario, el concepto de Gestión Deportiva es relativamente reciente. Hasta la eclosión 

del deporte en el país en torno al final de  los años 70 los clubes deportivos se dirigían 

no se gestionaban. 

El Gerente del Club o de la Asociación deportiva en caso de existir, ejercía casi con 

exclusividad las funciones del contable. La implantación del termino gestión en la vida 

pública, unido a la fuerza que adquiere el Deporte como elemento social, hacen que 

comience a hablarse de la gestión deportiva. La imperiosa necesidad de realizar 

planteamientos rigurosos en todos los frentes, afecta al sistema deportivo. Hoy debiera 

emplearse el concepto de “planificación de la gestión deportiva” y sobre todo su 

metodología. 
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La gestión Deportiva y en general, toda gestión actual está conformada por tantos 

elementos, conlleva tantas actuaciones enmarcadas en tan distintos ámbitos que es 

menester hablar de planificación de la gestión deportiva; entendida como el proceso de 

diseñar y coordinar los planes de cada uno de los elementos y actuaciones. 

La acción de planificar, no siendo una actuación novedosa, si ha llegado a convertirse 

en una herramienta imprescindible para cualquier desempeño hoy en día. Esta necesidad 

envolvente a la gestión de la mayor parte de los procesos y desempeños, se justifica 

mediante los logros de unos objetivos de gestión, directos y subsidiarios, tales como: 

 Reducir la incertidumbre de las decisiones de la organización Deportiva. 

 Racionalizar y ordenar las organizaciones Deportivas, cada vez más complejas  y 

crecientes. 

  Coordinar desempeños y esfuerzos, lo que ahorra recursos. 

 Elaborar nuevas propuestas y estrategias nuevas como respuesta frente al aumento 

de la competencia deportiva, federada y de otras vías. 

 Preparar el cambio en la gestión que, ineludiblemente, deberá a cometerse en algún 

momento. 

 Definir conductas esperadas, lo que se traduce en la elaboración de estándares de 

rendimiento. 

 Favorecer la formación continua y la autoformación. 

2.2.29 Modelo de planificación Estratégica Deportivo. 

La planificación debe ser admitida como una técnica que pretende establecer una 

sistemática de trabajo utilizada para preparar el futuro. 

 Una sistemática  tendente a determinar qué es lo que se quiere llegar a lograr en un 

plazo más o menos largo de tiempo (fin, objetivo o meta) y establecer una metodología 

de trabajo para alcanzarlo. De acuerdo a esto, la estructura más elemental o básica del 

protocolo planificador será: 

 Situación de necesidad  

 Diagnóstico de esta situación  
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 Evaluación de los recursos Disponibles 

 Toma de decisión acerca de las actuaciones a emprender  

 Ejecución 

 Análisis de resultados  

2.2.30 Tipos de planificación  

 

 

                                                   Operativa = Largo Plazo 

Planificación Deportiva       Táctica = medio plazo se pueden circunscribir, inicialmente,                

a tres tipos: 

 

 Necesidades individuales de práctica deportiva  

 Necesidades sociales de fomento y desarrollo del deporte  

 Necesidades de la propia organización de atender esta demanda  

 

Desde la perspectiva dela gestión deportiva lo importante es analizar el modo en que el 

interés, las necesidades deportivas afectan a las organizaciones deportivas de cada una 

de las vías y cómo estás  son capaces  de transformar esta demanda a veces solo 

potencial y latente en sus propias necesidades de atención y satisfacción de las mismas. 

De una forma muy genérica, y conviene recalcarlo, las organizaciones deportivas 

asociativas tienden a satisfacer necesidades: 

 

 Individuales de pertenecer a un grupo definido y, por tanto, necesidades de 

afiliación a un club, sociedad, etc.  

 Sociales de atención a la anterior necesidad y demanda. 

 De infraestructuras deportivas y equipamientos (individuales y sociales). 

 Sociales de programas específicamente deportivos que atiendan a sectores 

poblacionales. 

 De seguridad, en la organización y de la organización. 
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2.2.31 El diagnóstico Deportivo                                                                                                                                                                                 

El diagnóstico tiene una doble consideración, por un lado el diagnóstico del entorno, 

medio ambiente externo, en el que se asienta la organización y, por otro, su propio 

diagnostico interno, medio ambiente interno. El primero tiene su importancia al crearse 

la organización. Conocer el mercado es necesario, pudiendo resultar imprescindible, 

para poder triunfar como asociación. Una vez creada esta, siguen requiriéndose los 

estudios del mercado para conocer tanto las necesidades y modas deportivas ciudadanas, 

como la implantación de los programas propios y el nivel de profundización del club o 

sociedad en el entorno, en el medio social. El medio ambiente externo, a su vez, adopta 

una afluencia dual, la inmediata, primera y próxima, y la secundaria o lejana. El 

diagnostico interno es necesario en todo momento y de forma periódica.  (págs. 65 - 69) 

2.2.32 Las organizaciones Deportivas 

Según (París, 2005) en su libro de La Planificación Estratégica en las Organizaciones 

Deportivas. 

El deporte, como uno de los fenómenos sociales y culturales más importantes de este 

siglo, tanto en su vertiente de espectáculo de masas como de práctica libre y voluntaria 

del ciudadano, se desarrolla, fundamentalmente, a través de entidades y organizaciones 

deportivas. Entidades con un origen asociativo en un principio, a las que se unieron 

corporaciones de carácter público después y sociedades mercantiles cuando el deporte 

se convierte en objeto de consumo. 

Clasificar las entidades deportivas no es fácil, pero podemos agrupar las organizaciones 

deportivas, a los efectos señalados en el presente texto, en cuatro grandes grupos: 

 Organizaciones deportivas públicas; 

 Organizaciones deportivas privadas sin ánimos de lucro; 

 Empresas de servicios Deportivos; 

 Sociedades anónimas deportivas; 
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2.2.33 Las organizaciones deportivas públicas 

 Llamamos organizaciones deportivas públicas o de carácter público a las unidades 

administrativas, entidades, organismos o sociedades que las administraciones públicas 

han creado para desarrollar las políticas públicas de promoción del deporte y de 

construcción y gestión de instalaciones deportivas. Se van desarrollando en la medida 

en que las instituciones públicas comienzan a poder destinar recursos al deporte, 

fundamentalmente a partir de 1980con los Ayuntamientos democráticos, y a través de la 

asunción de competencias por parte de las comunidades Autónomas. 

2.2.34 Las empresas de servicios Deportivos 

Nacen y se desarrollan de forma paralela al impulso del deporte y al cambio de 

mentalidad de la sociedad respecto a la práctica y son consecuencias de la 

mercantilización y comercialización tanto de ésta la práctica deportiva como elemento 

de consumo como del espectáculo deportivo. Las empresas de servicios deportivos son 

entidades cuyo objeto principal es la obtención de beneficios y, por lo tanto, se rigen por 

los principios de gestión y mercado propios de la empresa privada. Surgen con cuatro 

orientaciones diferentes: 

 Ofrecer una actividad de práctica deportiva organizada. Son las escuelas deportivas, 

gimnasios, “campus de vacaciones”,  compañías de promoción de deportes en la 

naturaleza, etc. 

 Gestionar actividades o instalaciones: empresas que desarrollan programas 

deportivos integrales y gestionan instalaciones deportivas privadas con ánimo de 

lucro o incluso instalaciones públicas. 

 Organizar competiciones, sobre todo espectáculos deportivos, donde se integran los 

elementos estrictamente deportivos con los publicitarios. 

 Desarrollar labores consultoras y de formación, asesorías para planificación, 

actividades de formación, etc. 

Todas estas empresas de servicios deportivos van a jugar un papel muy importante en el 

futuro. Los procesos de planificación estratégica de estas entidades están en línea con lo 
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propugnado para la empresa privad en general, que es el sector del que, en definitiva, 

forman parte. 

2.2.35 Las sociedades anónimas deportivas  

Por último, el curto grupo, lo forman las singulares Sociedades Anónimas Deportivas, 

clubes profesionales a caballo entre la entidad mercantil pura y el club deportivo 

tradicional. Y digo a caballo porque, aun cuando desde el punto de vista jurídico son 

sociedades mercantiles en toda ley, desde el punto de vista práctico siguen siendo 

entidades ciertamente especiales por su vinculación a una ciudad, por su todavía 

reciente puesta en marcha, por la distribución de las acciones en algunos casos en 

muchas manos y pequeños porcentajes, en lo que constituye una suerte de “capitalismo 

popular”. 

2.2.36 La cultura de la planificación deportiva 

La evolución del Deporte en los últimos años, y los grandes acontecimientos celebrados 

en nuestro país, han elevado la categoría del deporte como actividad importante para la 

sociedad desde muchos puntos de vista sociológico, jurídico, económico, político. Eso 

ha hecho que no sea suficiente el desarrollo diario de la gestión deportiva, resolviendo 

los problemas tal y como llegan, sino que es necesario aplicar ideas y modelos de 

gestión y planificación al funcionamiento de las organizaciones deportivas. 

El Deporte ya no es una actividad marginal, sino solicitada y demandada por los 

ciudadanos. Y las organizaciones deportivas de todo tipo se ven obligadas a satisfacer 

necesidades, ya sea en oferta de actividades, competiciones, espectáculos, o en la 

construcción o en mantenimiento de instalaciones. Los recursos son limitados y las 

necesidades como siempre ocurre mayor que éstos. La satisfacción de las necesidades 

exige establecer prioridades, y no siempre es fácil. 

El deporte es un sector en permanente cambio el deporte actual no tiene nada que ver 

con el de hace quince años, excepto en las reglas de juego de alguna modalidad que 

suelen permanecer invariables  durante mucho tiempo. 
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2.2.37 La planificación de las Instalaciones Deportivas 

La construcción de los equipamientos deportivos ha sido, sin duda, el ámbito más 

importante de planificación en el deporte junto con lo que se denomina también 

planificación del entrenamiento que, obviamente, no es objeto de este texto. La política 

de construcción de equipamientos deportivos en nuestro país en los últimos años puede 

ser discutida, no tanto por el esfuerzo público realizado que ha sido muy importante, 

como por la falta de criterios objetivos para hacer determinadas instalaciones en 

denominados sitios. 

La construcción de las instalaciones ha sido uno de los escenarios, no obstante, en el 

que mayor, mejor y más antiguas experiencias de planificación existen. Así por 

ejemplo, uno de los primeros intentos fue el “Plan ideal de Instalaciones Deportivas” 

promovido y publicado en 1969. 

2.2.38 La planificación del entrenamiento deportivo. 

Curiosamente el sector deportivo que más avanzado ha estado siempre en relación al 

proceso planificador, es decir, quien con mayor frecuencia y éxito ha utilizado la 

planificación ha sido, sin duda, el sector del entrenamiento deportivo y, sobre todo, en 

los deportes individuales. 

La planificación del entrenamiento deportivo ha sido una materia de las más 

importantes en los currículos de los Institutos Nacionales de Educación Física. Existe 

asimismo una extensa bibliografía tanto propia como traducida. Sin embargo, esa 

filosofía de la planificación del entrenamiento que han aplicado los entrenadores  

cualificados con los deportistas no fue correspondida por los dirigentes de las 

organizaciones deportivas con carácter general. 

Los que eran normal en la pista o en la piscina planes a 3,4 o 5 años, con objetivos 

claros, indicadores a alcanzar, retroalimentación, flexibilidad, adaptación permanente, 

etc., no era normal en los despachos. Hay que señalar, no obstante, que objeto 

planificador del entrenamiento no tiene el componente estratégico que tiene la 

planificación en las organizaciones. Aquel se basa en un proceso planificador 
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excesivamente “racional”, éste es un proceso con un carácter más “intuitivo” y más 

“político”. 

2.2.39 La planificación deportiva en el sector privado 

 Los Clubes Profesionales 

Contrariamente a lo que tendría que haber sido lo habitual en un país que cuenta con un 

excesivo desarrollo del deporte profesional y de sus estructuras la experiencia de 

planificación en los clubes deportivos profesionales no ha sido la norma de 

funcionamiento de éstos. 

Podemos decir que en este caso existe una frontera, un antes y un después, en relación a 

la transformación de la naturaleza de la naturaleza jurídica de los clubes profesionales y, 

hasta el momento, de los clubes profesionales de futbol. En efecto, la existencia de esos 

clubes con una estructura jurídica pensada para los clubes aficionados y exentos en la 

práctica de la responsabilidad sobre la generación de deudas y desequilibrios 

financieros, ha propiciado una gestión irresponsable en la que la planificación siempre 

ha brillado por su ausencia. 

Todo ello, claro está, con excepciones. Nadie entendía como muchos de los presidentes 

de los clubes, prósperos empresarios que llevaban con gran eficacia sus negocios, eran 

incapaces de aplicar en éstos las reglas básicas de una gestión ordenada. Analizando la 

cuestión, se observa que no es lo mismo gestionar un club con un dinero que “no es de 

nadie” o sobre el que nadie le va a exigir responsabilidades, excepto las deportivas, que 

dirigir  un club con un dinero propio “que puedes perder” o con el dinero de uno de 

unos accionistas ante los que el dirigente tiene que responder. 

 El Plan estratégico deportivo  

Podemos llamar Plan Estratégico de una organización al producto resultante de la 

aplicación en la misma de un proceso de planificación estratégica. 

La planificación es un proceso, permanente y continúo en el tiempo, que pone en 

marcha la dirección de una organización para abordar con el mínimo de riesgos  el 
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futuro. El plan estratégico es el producto y resultado  de ese proceso. Mientras que el 

proceso de planificación se mueve en el ámbito de las ideas y reflexiones, el Plan 

estratégico es un elemento concreto, definido y tangible. 

El Plan estratégico de una organización es un documento inseparable de la gestión 

directiva de la misma. Forma parte de los escasos papeles o documentos que un 

directivo   debe tener encima de su mesa o al alcance de la mano. 

 Características de un plan estratégico deportivo  

Un instrumento útil y práctico para la organización significa que el Plan estratégico 

debe reunir una serie de características muy similares, en su descripción, a las 

establecidas para el proceso de planificación general. 

Un plan estratégico debe ser: 

Flexible, entendido como “no rígido”. En efecto, el Plan debe establecer la posibilidad 

de adaptación permanente, que es necesaria, más que nunca, en aquellos sectores como 

el deporte que están en constante evolución. El Plan es un instrumento que hay que 

seguir para eso está hecho pero no hasta el punto de no tener en cuenta las correcciones 

y desviaciones necesarias resultado de un mal diseño del mismo o de un cambio del 

entorno. 

Global, o también corporativo, entendida esta característica como que el Plan abarca a 

toda la organización deportiva en su conjunto y no es una amalgama de planes 

sectoriales de las diferentes unidades de la entidad. 

Operativo (real). Con frecuencia los planes suelen reflejar aspiraciones utópicas e 

ideales y por lo tanto tienen tendencia a alejarse de la realidad. Los planes estratégicos 

deben ser factibles de llevar a la práctica, y huir de metas muy bonitas pero 

inalcanzables. 
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Participativo.  El Plan estratégico de una organización deportiva debe ser el resultado 

de un proceso amplio de participación. Su elaboración, aprobación y puesta en marcha 

es una responsabilidad de los directivos del equipo directivo de la organización pero 

debe establecer un sistema de participación que abarque al máximo de la entidad. Si este 

tema de la participación es cuestionable en una sociedad con ánimo de lucro en una 

empresa, en una sociedad mercantil, etc., no lo es una organización deportiva sin 

ánimos de lucro, club, federación, en que la mayor parte de los colaboradores son 

voluntarios o en un servicio deportivo de una Institución pública; 

Formal. Es decir escrito de acuerdo a una sistemática y metodología lógica y 

determinada, más o menos  compleja en función de la dimensión de la organización de 

que se trate. 

Conocido. Uno de los elementos claves del proceso de planificación estratégica y por lo 

tanto, también del resultado del mismo es que el plan sea conocido por el conjunto de la 

organización. Que los colaboradores, empleados o componentes de la organización 

identifiquen claramente los objetivos, estrategias y programas de esa organización. Un 

Plan estratégico, bien elaborado, bien diseñado y mayoritariamente asumido por el 

equipo directivo de la organización pierde parte de la de su utilidad práctica  si no es 

conocido por los elementos que forman la entidad, del primero al último de los 

empleados o de los colaboradores voluntarios. (págs. 33-54) 

 Definición de la planificación deportiva  

La planificación debe ser entendida como un proceso encaminado a la consecución de 

unos resultados determinados con anterioridad, partiendo de unas necesidades y 

ajustándose a los medios disponibles. Su sistemática, por tanto, estará en función de 

diversos factores, cambiantes según cada caso y circunstancia no existen planes 

universales, figurando entre ellos, en toda lógica, los correspondientes a los sujetos 

elaboradores de la misma. Consecuentemente, este proceso metodológico, aunque pueda 

estructurarse de una forma básica y formal, será entendido de un modo, sino diferente, 

si particular por cada planificador, por cada planificadora. Así se entiende el que no 

exista una definición única, al ser múltiples las formas de entenderla. 
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 Enfoques de la planificación deportiva 

La planificación, como metodología para el desarrollo de las acciones encaminadas a la 

obtención de unos resultados deseados, puede ser entendida, y puede estudiarse, desde 

distintas posiciones, perspectivas, cada una de las cuales aporta elementos que darán 

una visión universal del proceso.  

 La planificación como sistema deportiva   

Un sistema puede ser definido como un todo unitario, constituido por partes o 

subsistemas interaccionados e interdependientes, inmerso en un medio ambiente 

superior pero con limites identificables. Para Heinich (1975), un sistema supone una 

reunión integrada de elementos que interactúan, cuyo objetivo es llevar a cabo 

cooperativamente una función determinada de antemano. 

El proceso de planificar, como sistema, es una forma de entender las actividades y los 

procesos, propios e internos, que lejos de considerarse como una suma de partes, de 

etapas o fases, deben admitirse y ser explicados en su totalidad. Es decir, deben ser 

tomados de forma holística, de forma global: no pueden considerarse como una 

sucesión de fases aisladas que, finalmente, dan el resultado total. 

La planificación deportiva como sistema, en una primera aproximación, podrá 

entenderse como el proceso mediante el cual se identifican necesidades o carencias en el 

orden físico deportivo; se observan problemas existentes al respecto, seleccionándose de 

entre ellos los más importantes y acuciantes; se establecen las pautas a seguir para su 

solución, escogiéndose entre las posibles alternativas, aquellas más idóneas o factibles, 

de acuerdo con las posibilidades existentes; se proponen y ejecutan programas, 

métodos, medios; finalmente se evalúan resultados y se establecen las correcciones 

pertinentes, totales o parciales, al objeto de lograr los fines y la satisfacción de las 

necesidades. 

 



42 
 

Los conceptos definitorios de la teoría general de sistemas, aplicables al proceso de 

planificación, adaptando el esquema propuesto por Kast, F.E. (1985) pueden concretarse 

en: 

 Objetivos 

 Subsistemas, partes y componentes  

 Jerarquía  

 Holismo  

 Ambiente 

 Límites  

 Estructura organizativa y entropía negativa 

 Complejidad 

 Retroacción o retroalimentación  

 Equilibrio dinámico o estado estable  

 Proceso interno 

 Equifinalidad de los sistemas abiertos 

Objetivos.- La  primera característica de un sistema, debe ser la existencia de unos 

propósitos, de unos horizontes hacia los que tender, estructurados estos, como fines 

objetivos, metas. Se planifica para lago, para lograr una satisfacción o reducir una 

necesidad. No tendría sentido de otro modo. 

Subsistemas, partes y componentes.- Como se ha visto, por definición, un sistema está 

constituido por un conjunto de elementos dos como mínimo o partes, subsistemas, 

interaccionados entre sí. En el proceso de planificar, esta diferenciación de fases, etapas 

o momentos, resulta fundamental e inherente al hecho en sí. 

Jerarquía.- Estos subsistemas deben estar secuenciados ordenadamente. Las fases de 

un sistema planificado deben seguir una estructura de actuación, creciente o decreciente, 

que ordene todo el proceso. A su vez, un sistema puede formar parte de otro de índole 

superior. Una planificación puede estar inmersa dentro de otra de mayor rango; de 

hecho, cada una de las fases de la misma debe estructurarse de forma jerárquica y 

secuencial. 
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Holismo.- Pero estas fases, estos niveles, no deben entenderse de forma aislada 

inconexa o sumatoria, sino como constitutivas de un todo, como globalidad; y ser 

tratadas en función del conjunto y del objetivo o fin a lograr. 

Ambiente.- La determinación del ambiente de un sistema resulta de una enorme 

importancia, por ser el medio en donde opera éste. Por tanto, un sistema de planes estará 

determinado por sus componentes internos, así como también por las condiciones  

externas en las que se encuentre inmerso y vaya a desarrollarse. 

Límites.- Pero un sistema se encuentran delimitados dentro de ese contexto ambiental. 

Sus límites pueden ser regidos e impenetrables, constriñéndolo;  o flexible y aperturista. 

En el primer caso se habla de sistemas cerrados; y de sistemas abiertos en el segundo. 

La determinación de los límites es tanto más difícil cuanto ms se aleja, el sistema, de la 

esfera meramente física y biológica, acercándose más a la esfera social del deporte, de 

las organizaciones, de los procesos planificadores, etc. 

Estructura organizativa y entropía negativa.- En general, los sistemas cerrados 

sujetos a leyes físicas tienen una tendencia hacia la entropía y el desorden. Por el 

contrario los sistemas abiertos manifiestan una tendencia hacia un mayor grado de 

diferenciación y un mayor nivel de ordenación. 

Complejidad.- Íntimamente unido a otras características definitorias objetivos, 

subsistemas, estructura organizativa, la complejidad emana directamente de ellas. Pero 

su existencia no quiere decir, en absoluto, que el sistema sea desorganizado. 

 Retroacción o retroalimentación.- como adaptación es condición para la estabilidad 

del sistema. Su acción tiene como carácter fundamental el dar información sobre los 

resultados, totales o parciales, mediante su verificación; así como del desarrollo del 

proceso, según los criterios establecidos, posibilitando la recomposición del mismo, o 

parte de él, para el logro final de los objetivos, metas. 
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Equilibrio dinámico o estado estable.- Un sistema social abierto permite, pretende un 

desarrollo progresivo y positivo, pero requiere un equilibrio dinámico, tanto interno 

como con el medio exterior. Un sistema social cerrado puede mantenerse 

constantemente en equilibrio interno, pero estancado y sobre todo, desequilibrado 

respecto al medio ambiente imperante. 

Proceso interno.- La propia dinámica interna en un sistema abierto posibilita el 

desarrollo del mismo, su mayor nivel de organización y una más alta diferenciación. Por 

el contrario, en un sistema cerrado, los procesos de elaboración internos suelen ser 

reducidos. En estos últimos, las planificaciones suelen quedar muy reducidas y 

simplificadas.  

Equifinalidad de los sistemas abiertos.- La equifinalidad consiste en la afirmación de 

la posibilidad de logros de los objetivos previstos, a partir de puntos de inicio diferentes, 

o de condiciones iniciales diferentes. Según ella, una organización social puede lograr 

sus propósitos partiendo desde distintos comienzos y con distintos procesos internos. 

Centrando el tema en las organizaciones, pueden afirmarse que en determinados casos, 

estas pueden funcionar de diferentes maneras y lograr objetivos similares, sino 

idénticos.  

Por lo mismo, pueden establecerse distintas planificaciones para organizar ciertos 

procesos, asegurando todas, o parte de ellas, resultados similares. La equifinalidad 

garantiza, en cierto modo, la diversidad interna del sistema y su carácter abierto. 

(París, págs. 33-44)  
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2.2.40 Matriz de consistencia 

 

PROBLEMAS DE 

INVESTIGACIÓN 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

Falta de visión de 

largo plazo por parte 

del club 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quiénes son? 

¿A quiénes se dirigen? 

¿Cuál es el objeto 

principal? 

¿Qué filosofía de 

actuación impregna 

nuestro día a día? 

¿Que caracteriza 

nuestra forma de 

organizarnos y prestar 

servicios?  

¿Es posible diseñar la 

estructura 

organizacional y 

funcional del club 

¿Son aplicables los 

principios de la 

administración 

deportiva en la gestión 

administrativa? 

¿Podemos desarrollar 

la metodología de 

enseñanza de futbol 

adaptada a las 

características de cada 

etapa de desarrollo de 

infantes y niños? 

Objetivo General  

Elaborar el Plan Estratégico 

para el Club Deportivo 

Mushuc Runa S.C., de la  

Provincia de Tungurahua 

Cantón Ambato, 

correspondiente al periodo 

2017 al 2021, para el 

mejoramiento de la gestión 

Institucional 

Objetivos Específicos 

*Realizar el diagnostico 

interno y externo de la 

Institución para determinar 

sus factores claves. 

*Determinar los objetivos 

estratégicos de la 

Organización que permita 

optimizar los recursos 

existentes. 

*Diseñar estrategias como 

componente principal de la 

planeación estratégica de la 

organización. 

 

 

Con la elaboración 

de una 

Planificación 

Estratégica para el 

Club Deportivo 

Mushuc Runa 

S.C., de la  

Provincia de 

Tungurahua 

Cantón Ambato, 

correspondiente al 

periodo 2017 al 

2021, ayudará al  

mejoramiento de la 

gestión 

Institucional. 

Dependiente 

Mejoramiento de 

la gestión 

 

Independiente 

Planificación 

Estratégica. 

 

* Mejorar la  política 

deportiva y social clara 

que permita mantener el 

prestigio e imagen del 

club. 

*Mejorar la estructura 

económica del club y 

darle mayor estabilidad 

y margen de maniobra. 

* Adoptar una 

organización más eficaz 

que se adapte a los 

nuevos tiempos y a los 

diferentes intereses de 

los socios 
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2.3 HIPOTESIS 

 

Con la elaboración de una Planificación Estratégica para el Club Deportivo Mushuc 

Runa S.C., de la  Provincia de Tungurahua Cantón Ambato, correspondiente al periodo 

2017 al 2021, ayudará al  mejoramiento de la gestión Institucional. 

 

2.3.1 VARIABLES  

 

Variable Independiente: Planificación Estratégica. 

Variable Dependiente: Mejoramiento de la Gestión  
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo de investigación sobre la Planificación Estratégica se utilizó la 

modalidad cualitativa y cuantitativa.  

Cualitativa  

Se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: 

de las propias palabras de las personas que interactúan dentro de la organización. Nos 

indica la realidad de la Institución, que es posible mediante la observación acerca de la 

realdad del área Administrativa. 

Cuantitativa  

Dentro de la investigación se empleara en el análisis de los valores matemáticos para la 

determinación de una tendencia específica. Se basa en investigar, analizar  y comprobar 

información y datos; obtenidos de la población y se plasmará en el Plan Estratégico para 

la Institución. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Bibliográfica Documental  

La investigación presente nos permitió conocer el estado de las interrogantes planteadas 

donde se pudo ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios 

impresos, audiovisuales o electrónicos 
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De campo  

Se realizó una investigación de campo porque se estudió el análisis sistemático de 

problemas de la realidad, del Club Deportivo Mushuc Runa S.C, con el propósito de 

describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes del mismo. 

Descriptiva  

Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Se 

aplicó en la elaboración del marco propositivo. 

Explicativa 

En base a las teorías que fueron analizadas como las leyes y reglamentos se estableció 

las pautas para la elaboración del plan estratégico que se presenta como tema del trabajo 

de titulación. 

3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÒN 

Según (Cegarra, 2012) define a los siguientes métodos de investigación: 

El Método deductivo: Es el camino lógico para buscar la solución a los problemas que 

nos planteamos. Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles soluciones al 

problema planteado y en comprobar con los datos disponibles si estos están de acuerdo 

con aquellas. (pág. 82) 

En base a la revisión de teorías diversas incluidas en el trabajo de titulación se procedió 

a la construcción del plan estratégico, partiendo del análisis interno y externo para la 

definición de los objetivos operativos con el respectivo plan de acción. 

Método inductivo: Consiste en basarse en enunciados singulares, tales como 

descripciones de los resultados de observaciones o experiencias para plantear 

enunciados universales, tales como hipótesis o teorías. (pág. 83) 
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Se revisaron varias fuentes bibliográficas para la inclusión de las definiciones que 

permitieron la elaboración del marco teórico del trabajo de titulación. 

3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

(Acevedo & Alba, 2007) 

Entrevista: Es un intercambio verbal, que nos ayuda a reunir datos durante un 

encuentro, de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su 

historia, da su versión de los hechos y responde a preguntas relacionadas con un 

problema específico. 

(pág. 10) 

Está técnica se aplicó al Representante legal con la finalidad de conocer a la 

organización desde su punto de vista y para el establecimiento de los puntos que deben 

ser enfocados con el plan. 

Según (Grande & Abasal, 2005) 

Encuesta: “La encuesta se puede definir como una técnica primaria de obtención de 

información sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de preguntas, 

que garantiza que la información proporcionada por una muestra pueda ser analizada 

mediante métodos cuantitativos y los resultados sean extrapolables con determinados 

errores y confianzas a una población”. (pág. 14) 

Se aplicó a los empleados administrativos del Club Deportivo Mushuc Runa, para la 

determinación de si es viable la realización del tema propuesto. 

Según (Heinemann, 2003) 

Observación: Es la captación previamente planeada y el registro controlado de datos 

con una determinada finalidad para la investigación mediante la percepción visual o 

acústica de un acontecimiento, y permite identificar aspectos que no han sido dichos por 

los individuos pero que afectan a la organización de forma precisa. (pág. 135) 
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Es una técnica aplicable para la construcción de la propuesta, permitió recabar 

información necesaria para la definición de los diferentes elementos de un plan 

estratégico. 

3.5 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Guía de entrevista: Es un banco de preguntas diseñadas para obtener información, en 

esta se apoya la entrevista, es necesario para la interacción verbal que el entrevistador 

sistematiza con base en sus conocimientos experiencia y objetivos para tener 

conocimiento de la realidad de la Institución. 

Cuestionario: Es un conjunto de preguntas que se diseñan para obtener información 

determinada y sustentan la encuesta, es el instrumento que vincula el planteamiento del 

problema de la Institución con las respuestas que se obtienen de la población. 

 Ficha de observación: Es un registro que realiza la autora con la finalidad de mantener 

los aspectos revisados claros para la elaboración de la propuesta, dichos hechos son 

reportados de la observación. 

3.6 POBLACION Y MUESTRA 

La población es un conjunto de elementos que presentan características similares, en 

este caso se considera a la Directiva de la Institución determinado de la siguiente 

manera. En el presente trabajo por el tamaño de la población no fue necesaria la 

obtención de una muestra estadística.  
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Tabla 2: Resumen de la Población 

NO NOMINA CARGO  N° 

1 Ing. José Manuel Pilamunga Agualongo  Presidente  1 

2 Srta. Karina Maribel Chango Pandi  Vicepresidente  1 

3 Sra. Silvia Verónica Chango Pandi  1° Vocal Principal  1 

4 Sr. Ángel Raúl Pandi Pilamunga  2° Vocal Principal  1 

5 Sr. Diego Ricardo Pilamunga Pandi 3° Vocal Principal  1 

6 Sr. David Isaías Maliza Marcalla  1° Vocal Alterno  1 

7 Sr. Segundo Cesar Pandi Pilamunga  2° Vocal Alterno  1 

8 Ing. Carmen Amelia Andachi Pujos  3° Vocal Alterno  1 

9 Sr. Jorge Roberto Capuz Pandi  Secretario  1 

10 Ing. Esther Beatriz Yuccha Yugcha Tesorera  1 

11 Chacha Patín Héctor Gustavo Técnico sub 14 1 

12 Chango Telenchana José Santiago  Conserje  1 

13 Chillagana Sillagana Segundo José  Conserje  1 

14 Condo Medina Diego Gabriel  Fisioterapeuta  1 

15 García Ortiz Ider Alfredo Técnico sub 18 1 

16 Guerrero Medina Marco Vinicio  Asistente Administrativo 1 

17 Lizano Ortiz Stalin Marcelo  Preparador Físico Formativas  1 

18 López Oñate Alexander Rodrigo Coordinador 1 

19 Mera Vargas Angel German  Técnico sub 16 1 

20 Pichizaca Solano Lorenzo  Gerente Deportivo  1 

21 Mayorga Barreno Carlos David  Jugador  1 

22 Martínez Loja Bernardo Jamil  Jugador  1 

23 Mideros Valencia Deny Xavier Jugador  1 

  

TOTAL 23 

 

Fuente: Club Deportivo Mushuc Runa S.C. 

Elaborado por: Sandra Maliza 
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3.7 RESULTADOS 

Dentro de los instrumentos de investigación definidos para el presente trabajo de 

titulación se aplicó una entrevista al Presidente del Club Deportivo Mushuc Runa, 

siendo las siguientes interrogantes aplicadas:  

1. ¿El Club Deportivo Mushuc Runa posee una estructura orgánica donde se 

defina la ubicación jerárquica de cada uno de los empleados de la institución? 

Si, como una de las herramientas administrativas es el organigrama estructural, en este 

se presentan los diferentes cargos que posee el Club deportivo y como estos se 

interrelacionan entre sí, para el desarrollo de las actividades. 

2. ¿Cuenta el Club Deportivo Mushuc Runa con un manual de funciones donde se 

describe las funciones y requisitos de cada uno de los cargos? 

No, este tipo de manuales no poseemos, en el momento del contrato se trata de definir 

cuáles son las funciones de cada uno de los cargos, en ocasiones hemos tenido algunos 

inconvenientes que afectan a la gestión administrativa del club. 

3. ¿Posee el Club una misión y visión actualizada que represente a dónde quiere 

llegar la organización? 

Si contamos tanto con una misión y visión pero estas no se han actualizado, se 

elaboraron hace varios años y en el presente no es lo que esperamos de la organización.  

4. ¿Se han fijado objetivos que direccionen de las actividades del club? 

Implícitamente se ha determinado que se desea alcanzar la categoría A en el torneo 

nacional de Futbol, y que sus Categorías menores lleguen a los sitiales principales, pero 

cómo tal no existe un documento llamado objetivos de la organización. 
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5. ¿Posee el club un grupo de tareas diseñadas para alcanzar un alto rendimiento 

dentro de la organización? 

No, contamos con un plan de acción que se ponga en marcha en un período definido, 

más bien contamos don las actividades que exigen los organismos de control en todo 

momento, como por ejemplo para presentación de las contrataciones de los futbolistas y 

cuerpo técnico exigidos por la Federación. 

6. ¿Se han fijado metas a mediano o corto plazo, a ser fijados por el club para un 

tiempo determinado? 

Fijados en un documento no, tenemos los registros  

7. ¿Existe documentos firmados que indiquen la responsabilidad que tienen en 

cada área? 

No tenemos documentos firmados, porque al momento de contratación de personal se 

indica de manera verbal la responsabilidad de cada uno. 

8. ¿Existe Planes Operativos y Presupuesto para cada área? 

No existen planes bien establecidos ni presupuesto para cada área, sino más bien es un 

presupuesto general para la temporada. 

9. ¿Existe Reglamento Interno de Trabajo? 

Si, existe y está legalizado en el ministerio de trabajo 

10. ¿Existe seguimiento de metas y objetivos que fijan al inicio del año? 

No hay seguimientos porque no existe un documento donde detalle metas  u objetivos  

por área, simplemente de las categorías se analizan en qué lugar terminaron en la  tabla 

de posiciones para ver si contratan a los mismos técnicos para el año siguiente. 
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CUESTIONARIO APLICADO 

1. ¿El Club Deportivo cuenta con una Planificación Estratégica?  

                    SI                               NO 

2. ¿Los empelados conocen sobre el tema de una Planificación Estratégica? 

                SI                        NO 

3. ¿Existe una buena organización, motivación y comunicación a los socios? 

                SI                        NO 

4. ¿Conoce el personal administrativo sobre el marco legal y administrativo del Club? 

                SI                        NO 

5. ¿Generan e innovan nuevas propuestas en beneficio del club y los socios? 

                SI                        NO 

6. ¿El club cuenta con una visión a largo plazo? 

                SI                        NO 

7. ¿El club logra alcanzar la misión que tienen propuesto? 

                SI                        NO 

8. ¿Dentro de la institución existen planes de comunicación: mensajes, canales y 

medios? 

                SI                        NO 

9. ¿Los deportistas y técnicos tienen una buena relación con la federación?  

                SI                        NO 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TABULACIÒN DE LA ENCUESTA 

 

1. ¿El Club Deportivo cuenta con una Planificación Estratégica?  

 

Tabla 2: El club cuenta con una Planificación Estratégica 

RESPUESTA % N° 

SI 43 10 

NO 57 13 

TOTAL  100 23 
                                    Fuente: Tabulación de datos 

                                           Elaborado: Sandra Maliza  

 

Gráfico 1: El club cuenta con una planificación estratégica 

 
                                                                Fuente: Tabla 1 
                                                           Elaborado: Sandra Maliza 

 

Análisis: 

 

Realizada la encuesta el 43 % del personal indica que si cuenta con una planificación 

estratégica  definido y el 57% no se definen con un plan exacto. 

 

Interpretación: 

 

Se pudo determinar que los empleados y la Directiva en su mayoría indican que no 

conocen  la existencia de planificación estratégica. 

 

 

43%

57%

SI

NO
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2. ¿Los empelados conocen sobre el tema de una Planificación Estratégica? 

 

Tabla 3: Los empleados conocen sobre el tema 

RESPUESTA % N° 

SI 65 15 

NO 35 8 

TOTAL  100 23 
                                           
                                            Fuente: Tabulación de datos 

                                            Elaborado: Sandra Maliza 

 

Gráfico 2: Los empleados conocen sobre el tema 

 

 
                                                           Fuente: Tabla 1 
                                                            Elaborado: Sandra Maliza 

 

Análisis: 

 

Realizada la encuesta el 65 % del personal indica que si conocen el tema y el 35% no 

tiene conocimiento de ello.  

 

Internación: 

 

Se pudo determinar que los empleados en su mayoría si conocen el significado de una 

planificación estratégica, una mínima parte de ellos no tienen idea. 

 

 

 

 

65%

35% SI

NO
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3. ¿Existe una buena organización, motivación y comunicación con los Directivos  

y Empleados? 

Tabla 4: Existe una buena organización, motivación y comunicación 

RESPUESTA % N° 

SI 35 8 

NO 65 15 

TOTAL  100 23 
                                        

                                           Fuente: Tabulación de datos 

                                           Elaborado: Sandra Maliza 

 

Gráfico 3: Existe una buena organización, motivación y comunicación 

 
                                                             

                                                          Fuente: Tabla 3 

                                                          Elaborado: Sandra Maliza 

 

Análisis: 

 

Realizada la encuesta el 35 % indican que si tienen buena comunicación y el 65%  

indican que no hay una buena organización, motivación, y comunicación. 

 

Interpretación: 

Se pudo conocer que los empleados en su mayoría no tienen una buena motivación en el 

trabajo por parte de sus Directivos, la mínima parte dice lo contrario. 

 

 

 

 

35%

65%

35

65
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4. ¿Conoce el personal administrativo y Directivos sobre el marco legal y 

administrativo del Club? 

Tabla 5: Conoce el personal administrativo y Directivos sobre el marco legal y 

administrativo 

RESPUESTA % N° 

SI 74 17 

NO 26 6 

TOTAL  100 23 
                                            

                                           Fuente: Tabulación de datos 

                                           Elaborado: Sandra Maliza 

 

Gráfico 4: Conoce el personal administrativo y Directivos sobre el marco legal y 

administrativo 

 

                                                        Fuente: Tabla 4 

                                                        Elaborado: Sandra Maliza 

 

Análisis: 

Realizada la encuesta el 74 % que corresponde al personal administrativo y directivos si 

tienen conocimiento del marco legal y administrativo el 26% que corresponde a los 

jugadores no tienen noción de ello.  

 

Interpretación:  

Se pudo concluir que la mayoría de directivos y empleados conocen el marco legal de la 

institución, la mínima parte no conoce de ello. 

74%

26%
74

26
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5. ¿Generan e innovan nuevas propuestas en beneficio del club y los socios? 

Tabla 6: Generan e innovan nuevas propuestas 

RESPUESTA % N° 

SI 70 16 

NO 30 7 

TOTAL  100 23 
                                           

                                           Fuente: Tabulación de datos 

                                           Elaborado: Sandra Maliza 

 

Gráfico 5: Generan e innovan nuevas propuestas 

 

                                                        Fuente: Tabla 5 

                                                        Elaborado: Sandra Maliza 

 

 

Análisis: 

 

Realizada la encuesta el 70 % indican  que han conocido muchas propuestas de 

innovación  y el 30% no han sido participes de aquellas propuestas.  

 

Interpretación: 

Se pudo determinar que en su mayoría de empleados reconocen que si realizan nuevas 

propuestas e innovan nuevas cosas para el bienestar de la Institución, la mínima parte indican lo 

contrario. 

 

 

70%

30%
70

30
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6. ¿El club cuenta con una visión a largo plazo? 

Tabla 7: El club cuenta con una visión a largo plazo 

RESPUESTA % N° 

SI 87 20 

NO 13 3 

TOTAL  100 23 
                                          

                                           Fuente: Tabulación de datos 

                                           Elaborado: Sandra Maliza 

 

 

Gráfico 6: El club cuenta con una visión a largo plazo 

 

                                                           Fuente: Tabla 6 

                                                            Elaborado: Sandra Maliza 

 

Análisis: 

Realizada la encuesta el 87 % indican que si tienen conocimiento que la visión de la 

Institución tiene una visión a largo plazo y el 13% no tienen conocimiento.  

 

Interpretación:  

 

Se pudo conocer que en su mayoría de empleados y directivos conocen de la visión del club, y 

el resto del personal no conoce de ello. 

 

 

 

87%

13%
87

13
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7. ¿El club ha logrado alcanzar la misión que tienen propuesto? 

Tabla 8: El club ha logrado alcanzar la misión que tiene propuesto 

RESPUESTA % N° 

SI 22 5 

NO 78 18 

TOTAL  100 23 
                                            

                                           Fuente: Tabulación de datos 

                                           Elaborado: Sandra Maliza 

 

Gráfico 7: El club ha logrado alcanzar la misión que tiene propuesto 

 

                                                  Fuente: Tabla 7 

                                                  Elaborado: Sandra Maliza 

 

Análisis: 

Realizada la encuesta el 22 % de los involucrados indican que si se ha logrado llegar a 

lo propuesto y el 78% nos indican que falta mucho para alcanzar lo proyectado. 

Interpretación: 

Se pudo determinar que la mayoría del personal no está de acuerdo que hayan cumplido 

la misión e indican que aún falta mucho, la mínima parte dice lo contrario. 

 

22%

78%

12

78
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8. ¿Dentro de la institución existen planes de comunicación: mensajes, canales y 

medios? 

Tabla 9: Existen planes de comunicación, mensajes, canales y medios 

RESPUESTA % N° 

SI 83 19 

NO 17 4 

TOTAL  100 23 
                                            

                                           Fuente: Tabulación de datos 

                                           Elaborado: Sandra Maliza 

 

Gráfico 8: Existen planes de comunicación, mensajes, canales y medios 

 

                                                        Fuente: Tabla 9 

                                                        Elaborado: Sandra Maliza 

Análisis: 

Realizada la encuesta el 83 % entre ellos personal administrativo, jugador y directivos 

indican que si cuentan con planes de comunicación y el 17% indican que no tienen 

conocimiento del tema. 

Interpretación: 

Se pudo definir que la mayoría del personal conoce de los diferentes medios de 

comunicación que manejan dentro de la Institución, y la otra parte aun no conocen. 

 

83%

17% 83

17
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9. ¿Los deportistas, técnicos, y la Directiva tienen una buena relación con la F.E.F?  

Tabla 10: Los deportista, técnicos y la directiva tienen una buena relación con la 

F.E.F. 

RESPUESTA % N° 

SI 91 21 

NO 9 2 

TOTAL  100 23 
                                         

                                           Fuente: Tabla 9 

                                           Elaborado: Sandra Maliza 

 

Gráfico 9: Los deportistas, técnicos y la directiva tienen una buena relación con la 

F.E.F. 

 
                                           

                                                         Fuente: Tabulación de datos 

                                                         Elaborado: Sandra Maliza 

Análisis: 

Realizada la encuesta el 91 % de los deportistas, técnicos y directivos indican que si 

tienen una buena relación con la F.E.E. y el 9% indican lo contrario.  

Interpretación: 

Se pudo determinar que la mayoría del personal y Directivos si tienen una buena 

relación con la Federación Ecuatoriana de Futbol, y la mínima  parte indican lo 

contrario. 

 

91%

9% 91

9
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3.8 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Como tema del trabajo de titulación se fijó la realización de una Planificación 

Estratégica para el Club Deportivo Mushuc Runa S.C., debido principalmente a la 

ausencia de esta herramienta de gestión empresarial, la mala comunicación entre sus 

empleados y el no establecimiento de objetivos y metas han frenado el crecimiento por 

lo que se deben establecer estos puntos partiendo de un diagnostico que permitan 

impulsar a largo plazo el desarrollo deportivo de la provincia de Tungurahua. Por los 

puntos anteriormente tratados es indispensable la realización del tema propuesto. 
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CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO 

4.1 TEMA DE LA PROPUESTA 

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL CLUB DEPORTIVO MUSHUC RUNA S.C., DE 

LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA CANTÓN AMBATO, CORRESPONDIENTE 

AL PERIODO 2017 AL 2021. 

4.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

4.2.1 Reseña Histórica 

El 9 de noviembre del 2013,  es una fecha histórica para la parroquia de Pilahuin. Aquel 

inolvidable día, Mushuc Runa Sporting Club igualo con Técnico Universitario y logro 

el ascenso a la serie “A” del futbol ecuatoriano, fue la culminación de un corto, pero 

fructífero proceso de crecimiento en el campo deportivo que arranco en el 2003. Apenas 

una década fue necesaria para ir armando una sólida estructura, que arranco en las ligas 

barriales en los campeonatos rurales de Juan Benigno Vela y Pilahuín. Fue la primera 

piedra del éxito conquistado por el equipo indígena, que mostro de la mano del futbol su 

reivindicación con la sociedad. 

La escalada al círculo mayor del futbol ecuatoriano fue imparable. En el 2007 

decidieron afiliarse a la Asociación de Futbol de Tungurahua, convirtiéndose en un club 

profesional, integrándose a la Tercera Categoría. En el 2008 gano su derecho para jugar 

en Segunda Categoría. Y en el 2011, tras tres intentos fallidos, golpeo con autoridad las 

puertas de la Primera División. Ya estaba en la serie “B” ante el asombro general. 

Varios directores técnicos e innumerables jugadores habían pasado por el Club, antes de 

que la mano del DT ecuatoriano Juan Yépez los pusiera en órbita, en el segundo nivel 

del círculo grande. Y también hubo sangre indígena en la cancha, porque Serafín Pandi, 

originario de Pilahuin y Cristian Izama natural de una comunidad indígena de Imbabura, 

estuvieron en la cancha colaborando con su juego, gritándole al mundo que el futbol 

también es un camino para incluir a la sociedad rural e indígena en las actividades del 

progreso y desarrollo de nuestro país. Pero nada es comparable con la profunda 
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satisfacción y alegría que propicio el salto descomunal al carrousel mayor del Futbol 

Ecuatoriano, que fue saludado desde las tribunas periodísticas más importantes de 

América y de Europa. El nombre de Mushuc Runa Sporting Club ya estaba latente en 

todos los confines. Fue la mejor manera de presentarse en sociedad en el maravilloso 

“Planeta Futbol”. 

Medios periodísticos influyentes, fundamentalmente de Argentina- El Clarín y la 

Nación, de España El país y El Mundo y la prestigiosa BBC de Londres, reflejaron 

como un modelo a seguir en este mundo convulsivo y agónico que vive el balompié 

mundial en el aspecto financiero, el prolijo manejo administrativo y económico del 

club, que nació de la mano de una cooperativa de pueblos indígenas. Es un hecho 

inédito, porque además, detrás de esa impactante victoria deportiva, hay una historia 

mágica de constancia y superación.  

Se constituye en la Parroquia: La Matriz, ciudad de Ambato, Provincia: Tungurahua, es  

una  entidad pionera y privada, sin fines de lucro, y transparente y con personería 

jurídica, emitido en el acuerdo ejecutivo Nº 127, del 28 de abril del 2009 firmado por la 

Economista Sandra Vela Ministra del Deporte, con finalidad social y pública, de 

duración indefinida, ajeno a toda clase de interés políticos, étnicos o religiosos, cuyo 

objeto exclusivo o principal es la práctica  del deporte profesional 
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Ilustración 1: Organigrama Estructural

 

Fuente: Investigación Propia 

Realizado: Por la Autora 
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4.2.2 Datos generales  

Se ha solicitado la información general del Club para identificar los aspectos que deben 

conocer de manera general. 

Tabla 11: Datos del Club 

  Detalle 

Razón social Club Deportivo Mushuc Runa Sporting Club 

Presidente José Manuel Pilamunga Agualongo 

Fundación  3 de enero de 2003. 

Provincia Tungurahua 

Cantón  Ambato 

Dirección  Montalvo entre 12 de Noviembre y Juan 

Benigno Vela 

Fuente: investigación propia 

Realizado por: La Autora 

 

Ilustración 2: Mapa de ubicación Club Deportivo Mushuc Runa 

 

Fuente: http://karta-online.com/es/search?utf8=%E2%9C%93&q=Ambato%2C+montalvo 

12+de+noviembre &commit=Buscar#-1.2440793053996424/-78.62698395767212/18 
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4.2.3 Diagnóstico general de la Institución 

 

Se utilizó el diagnóstico en base a la matriz FODA, determinándose los factores que 

afectaron al Club Deportivo internamente y externamente. 

Tabla 12: FODA 

No. Fortalezas No. Oportunidades 

1 Cuentan con un presupuesto 

entregado por sus auspiciantes. 
1 Empresas interesadas en ser 

auspiciantes del Club. 

2 Posee una planta administrativa y 

técnica capacitada. 
2 Apoyo de Instituciones Privadas a las 

actividades deportivas. 

3 Su personal es debidamente 

motivado para alcanzar las metas 

previstas. 

3 Ley del deporte, educación física y 

recreación para la resolución de 

controversias y exigencia de los 

derechos del club. 

4 Cuenta con infraestructura para la 

realización de sus entrenamientos. 
4 Mejoramiento de la imagen del club 

ante los aficionados a nivel nacional. 

5 Posee una normativa que regula las 

actividades de los futbolistas. 
5 Torneos internacionales donde puede 

participar el club en sus diversas 

categorías. 

No. Debilidades No. Amenazas 

1 No cuentan con técnicas de 

entrenamiento actualizadas para 

generar deportistas de elite. 

1 Cambios en la política nacional que 

puede afectar el desarrollo de las 

actividades deportivas. 

2 Trámites burocráticos internos que 

dificultan la toma de decisiones. 
2 Escándalos de corrupción en la 

Federación Ecuatoriano de Futbol 

que afecta al deporte. 

3 No cuentan con un estadio propio 

para los partidos oficiales en 

condición de local. 

3 Crisis económica que afecta al país y 

de cierta manera dificultan la compra 

de entradas al estadio. 

4 Su página web fue cerrada por falta 

de mantenimiento afectando el 

contacto con los socios e hinchas. 

4 Campañas publicitarias de otros 

equipos que invaden la mente del 

hincha. 

5 Creciente números de socios en 

estado inactivo. 
5 Violencia en los centros deportivos 

que afecta la realización de las 

actividades. 
Fuente: investigación propia 

Realizado por: La Autora 
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4.2.4 Misión 

Se solicitó la misión del Club Deportivo Mushuc Runa, la misma que posteriormente se 

reformara como parte de la propuesta del trabajo de titulación. 

 “Contribuir al mejoramiento de la calidad y productividad del futbol en todas 

categorías, Alcanzando niveles de clase internacional tanto en el organizativo, como en 

lo estructural y deportivo que posibilite un desarrollo sostenido, sobre la base de 

valores, justicia, equidad y competencia para bienestar de la actual y las futuras 

generaciones.” 

Tabla 13: Propuesta de Misión 
 

Fuente: investigación propia 

Realizado por: La Autora 

 

4.2.5 Visión 

Dentro de la información entregada por el club se pudo encontrar la visión de la 

organización, que será reformada como parte de la propuesta. 

“Institución de reconocido prestigio, solvente, competitiva, líder y modelo en la 

prestación de productos y servicios deportivos a nivel nacional manteniendo y 

promoviendo la identidad y los valores culturales.” 

Parámetros Detalle 

Establecer lo que son Club Deportivo Mushuc Runa 

Saber lo que se busca Competir en el Torneo Nacional de futbol serie A 

Conocer lo que hacen Aplicando técnicas deportivas para alcanzar un alto 

rendimiento. 

Establecer donde se 

realizan las actividades 

En la provincia de Tungurahua, Cantón Ambato 

Definir porque lo hacen Para generar deportistas de elite a nivel nacional e 

internacional. 

Conocer por quien trabajan Niños, adolescentes y jóvenes que deseen ingresar en el 

equipo en todas las categorías. 

El club deportivo Mushuc Runa, es una institución que se dedica a competir en el 

torneo nacional de futbol, aplicando técnicas deportivas de alto rendimiento, en la 

provincia de Tungurahua para generar deportistas de elite a nivel internacional, 

trabajando con deportistas de las diferentes categorías. 
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Tabla 14: Propuesta de Visión 

 

Parámetros 

 

Detalle 

Conocer lo que trata de conseguir Ser un club reconocido a nivel nacional.  

Los valores que se practican 

dentro de la organización.  

Respeto, esfuerzo, Disciplina y Honestidad 

Establecer los resultados que se 

desean alcanzar. 

Alcanzarlos primeros puestos en todas las 

categorías del futbol y su propia sede deportiva. 

Como se enfrentarán los cambios 

en el club. 

Con trabajo en equipo y compromiso con las metas 

deportivas. 

Se define como se podrá alcanzar 

las metas propuestas 

Aplicando nuevas técnicas de entrenamiento a fin 

de alcanzar un rendimiento óptimo de los 

deportistas. 

Ser un club reconocido a nivel nacional, basado en el respeto, esfuerzo, disciplina y 

honestidad, para alcanzar los primeros puestos en todas las categorías del futbol 

con trabajo en equipo y compromiso con las metas deportivas para lo cual se 

aplicarán nuevas técnicas de entretenimiento para alcanzar un alto rendimiento de 

los futbolistas en su propia sede. 

 

Fuente: investigación propia 

Realizado por: La Autora 

4.2.6 Valores y principios 

Considerando la visión empresarial propuesta para el Club, se presentan los valores que 

permitirán alcanzar las metas fijadas. 
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Ilustración 3: Valores del Club Deportivo Mushuc Runa 

 

Fuente: investigación propia 

Realizado por: La Autora 

Respeto 

Parte de la consideración que un individuo debe tener por sus semejantes, considerando 

las reglas impuestas para una convivencia libre de dificultades, donde se prioricen las 

metas conjuntas. 

 Esfuerzo  

Es la fuerza y el impulsa que ponen las personas para la realización de las actividades o 

lograr las metas u objetivos propuestos, y es así como deben presentarse todos los 

integrantes del Club Deportivo Mushuc Runa. 

 

 

Respeto

Esfuerzo 

Disciplina

HonestidadPerseverancia

Trabajo en 
equipo

Puntualidad 
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Disciplina 

El conjunto de reglas que permiten una convivencia libre de problemas, es una cualidad 

necesaria para los participantes del club, a fin de que no desvíen sus esfuerzos al tratar 

de romper las normas establecidas por la Dirección. 

Honestidad 

Parte de la virtud de honradez, el individuo debe presentarse decente y razonable en 

todas las actividades que realice, mostrándose como realmente es y procurando el 

desarrollo grupal. 

Perseverancia 

Es la firmeza y constancia para alcanzar las metas previstas, sin darse por vencidos ni 

dejando de lado lo propuesto. 

Trabajo en equipo 

El apoyo constante partiendo de dividirse las cargas, a fin de alcanzar las metas 

previstas en el tiempo estimado, conociendo que todos en conjunto son un equipo y así 

lo deben representar. 

Puntualidad  

La Actitud humano que tiene las personas para llegar a tiempo al cumplimiento de las 

actividades planificadas, respetando los derechos y tiempo de los otros participantes. 
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4.2.7 Objetivos estratégicos 

En base a la misión y visión propuesta se han establecido los siguientes objetivos: 

 Actualizar las técnicas deportivas empleadas en el entrenamiento en las diversas 

categorías del Club Deportivo Mushuc Runa. 

 Crear una escuela permanente para la preparación de jugadores de futbol en sus 

diversas categorías.   

 Alcanzar nuevas metas deportivas del club mediante la contratación de personal 

técnico experimentado para las diferentes categorías. 

 Construir su sede deportiva donde se realizarán partidos con los diferentes 

contrincantes que tenga el Club Deportivo Mushuc Runa. 

 Incrementar el número de socios activos del club con la finalidad de que aumente la 

hinchada del club. 

4.2.8 Objetivos Operativos 

En base a los objetivos estratégico se han establecido los siguientes objetivos operativos 

que marcan las actividades paulatinas que se deberán desarrollar para alcanzar las metas 

propuestas: 

Actualizar las técnicas deportivas empleadas en el entrenamiento en las diversas 

categorías del Club Deportivo Mushuc Runa. 

 Realizar una investigación enfocada en cuáles son las nuevas técnicas para el 

entrenamiento de deportistas de elite. 

 Contactar a las personas que desarrollaron nuevas técnicas de entrenamiento 

deportivo. 

 Contratar al personal que pueda aplicar las nuevas técnicas deportivas. 

 Aplicar las técnicas de alto rendimiento deportivo en un período de tiempo 

determinado. 

 Evaluar la efectividad de las técnicas empleadas en el entrenamiento de los 

futbolistas del club. 
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Crear una escuela permanente para la preparación de jugadores de futbol en sus 

diversas categorías. 

 Sacar los respectivos permisos para el funcionamiento de la escuela de futbol 

permanente del club. 

 Realizar el proceso reclutamiento, selección y contratación de personal para que 

labore dentro de la escuela de futbol. 

 Socializar a los participantes sobre el reglamento interno y los estatutos que tienen 

el Club. 

 Establecer un programa de entrenamiento según las categorías que tiene el club. 

 Participar activamente en las diferentes competencias reguladas por la Asociación 

Nacional de Futbol. 

 Realizar evaluaciones permanentes al equipo técnico para determinar el avance de 

los participantes. 

Alcanzar nuevas metas deportivas del club mediante la contratación de personal 

técnico experimentado para las diferentes categorías. 

 Realizar el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal técnico, 

en base a los reconocimientos obtenidos en el mundo deportivo. 

 Aprobar y aplicar el plan de trabajo por el que fueron contratados. 

Construir su sede deportiva donde se realizarán partidos con los diferentes 

contrincantes que tenga el Club Deportivo Mushuc Runa.  

 Elaborar el proyecto de infraestructura de la construcción de la sede del club. 

 Encontrar auspiciantes para la construcción de la obra. 
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Incrementar el número de socios activos del club con la finalidad de que aumente 

la hinchada del club. 

 Promover una campaña publicitaria que incentive a la población a ser socio del Club 

Mushuc Runa. 

 Rediseñar la página web del club, establecimiento los puntos clave para que el socio 

tenga información privilegiada del equipo. 

 Tener presencia altiva en las redes sociales. 

 Establecer promociones para los socios que asistan en forma permanente a los 

juegos del club. 

4.2.9 Investigaciones de  nuevas técnicas 

Realizar una investigación enfocada en cuáles son las nuevas técnicas para el 

entrenamiento de deportistas de elite. 

 Solicitar los informes de los aspectos deportivos y financieros del club. 

 Realizar una reunión de trabajo con los miembros del Directorio para definir los 

parámetros para las acciones a tomar. 

 Convocatoria a los socios de la Asamblea con el tiempo previsto en el Estatuto. 

 Orden del día para cumplir con las diferentes actividades. 

 Redactar la resolución de la Asamblea la misma que se debe aplicar. 

 Solicitar un informe al departamento técnico sobre el desarrollo de las acciones 

similares en otros equipos de futbol. 

 Considerar las experiencias de equipos similares para la toma de la decisión 

definitiva 

4.2.10 Contactar y contratar personal para el desarrollo de nuevas técnicas. 

 Contactar a las personas que desarrollaron nuevas técnicas de entrenamiento 

deportivo. 

 Contratar al personal que pueda aplicar las nuevas técnicas deportivas 

 Revisar las actas y la normativa con la finalidad de cumplir fielmente con lo 

dispuesto sin que esto afecte a la entidad. 
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 Solicitar al futuro contratado un plan de trabajo. 

 Analizar lo propuesto con el equipo técnico. 

 Solicitar la elaboración del contrato a un asesor jurídico. 

 Analizar la propuesta de contrato con las partes. 

 Firma del contrato y legalización ante los organismos de control y pertinentes. 

 Se deberá presentar un plan de trabajo previo a la firma del contrato laboral. 

 Los contratos deben ser legalizados ante los organismos de control respectivos con 

la finalidad de mantener su vigencia con los derechos y obligaciones de las parte. 

4.2.11 Aplicación de técnicas de alto rendimiento 

 Comprobar los tiempos dentro del cronograma fijado dentro del plan técnico 

establecido. 

 Cada una de las personas que participen dentro del plan debe realizar las actividades 

en la forma pactada dentro del documento. 

 Solicitar los recursos del Club con documento de respaldo. 

 Definir cuál es el responsable de cada uno de los recursos. En caso de alguna 

anomalía esta persona elaborara un informe y reportara en forma inmediata a las 

autoridades del club. 

 En caso de cambios en el cronograma de actividades se deben presentar los 

justificativos para que sea discutido por el Presidente y el Directorio. 

 Dependiendo de las disposiciones de la máxima autoridad se deben aplicar sus 

disposiciones. 

 En base a los informes dados por el personal se elaborará el final para las 

autoridades del club. 

 Someterse a las decisiones hechas por la autoridad. 

 Emplear los recursos del Club de forma efectiva. 

 Reportar cambios que se de en el cronograma o técnica definida dentro del plan para 

que sea valorado por la Directiva. 
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4.2.12 Evaluaciones a las técnicas empleadas 

 Elaborar los parámetros que serán considerados para las aplicaciones de las 

evaluaciones a los futbolistas y el equipo técnico. 

 Elaborar el informe final de las evaluaciones al Directorio y Presidente en las fechas 

definidas en el plan.  

 Antes de la presentación del informe se debe incluir la matriz de recomendaciones 

aspecto clave para la aprobación del informe y alcanzar las metas previstas. 

 Aprobación de la matriz de recomendaciones para ser aplicadas en los tiempos 

previstos por la máxima autoridad. 

 Presentar los resultados a las autoridades del club para que ellos tomen las 

decisiones concernientes. 

 Aplicar evaluaciones según el cronograma definido en el plan aprobado. 

 Presentar una matriz de recomendaciones que aportara al informe de evaluación. 

 Permiso de funcionamiento 

 Para emprender cada una de las actividades se debe contar las la autorización de la 

Asamblea. 

 Solicitar los requisitos para la creación de la escuela. 

 Tramitar en el tiempo definido los permisos de funcionamiento. 

 Mantener un archivo ordenado de la documentación necesaria para la aprobación a 

fin de que se puedan realizar auditorías posteriores. 

 Solicitar reuniones primeramente con el Directorio a fin de que conozcan los 

avances alcanzados. 

 Elaborar los informes de avance los proyectos definidos. 

 Elaborar los informes de avance y culminación de proyectos. 

 Debe mantener todos los documentos en regla con la finalidad de no presentar 

sanciones de los organismos de control. 
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4.2.13 Contrato de personal. 

 Realizar el proceso de  reclutamiento, selección y contratación del personal para que 

labore dentro de la escuela de futbol. 

  Se realizará una reunión con el personal administrativo y técnico del Club para 

determinar la vacante que debe realizarse. 

 Solicitar los requisitos según lo que marca la normativa vigente. 

 Presentar el informe de reclutamiento, selección y contratación de personal a la 

máxima autoridad. 

 Se debe consultar al Presidente sobre la elaboración de los contratos apoyado en la 

opinión del jurídico. 

 Los contratos deben ser revisados por el asesor jurídico a fin de mantener los 

derechos del club 

 Toda persona que ingrese al Club debe presentar los requisitos establecidos dentro 

de la normativa vigente. 
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Tabla 15: Socializar la normativa a los participantes 

Objetivo Estratégico: Crear una escuela permanente para la preparación de jugadores de futbol en sus diversas categorías.   

Objetivo 

Operativo  

Responsable Políticas  Actividades  Tiempo  Indicador 

Socializar a los 

participantes 

sobre el 

reglamento 

interno y los 

estatutos que 

tienen el Club. 

Personal 

administrativo y 

técnico. 

Todos los participantes 

de la escuela de futbol 

deben ser socializados 

sobre la normativa que 

regula al Club. 

Establecer un cronograma 

para la socialización al 

personal actual del club.  

Entregar documentos 

impresos de la normativa 

interna que regula a la 

entidad. 

Realizar reuniones a los 

nuevos trabajadores sobre 

la normativa interna del 

Club. 

Todos 

los años 

Personal capacitado 

Total personal x 100 

Fuente: investigación propia 

Realizado por: La Autora 
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Tabla 16: Establecer los programas de entrenamiento 

Objetivo Estratégico: Crear una escuela permanente para la preparación de jugadores de futbol en sus diversas categorías.   

Objetivo 

Operativo  

Responsable Políticas  Actividades  Tiempo  Indicador 

Establecer un 

programa de 

entrenamiento 

según las 

categorías que 

tiene el club. 

Personal 

técnico 

Todo cronograma de 

actividades debe ser 

aprobado por el Directorio 

y el Presidente. 

Elaborar el cronograma en 

una reunión con el equipo 

técnico. 

Realizar un documento 

formal para su aprobación. 

Todos 

los años 

 

Personal 

técnico 

Aplicar el cronograma con 

la finalidad de alcanzar las 

metas planificadas. 

Cumplir con el cronograma 

de actividades y en caso de 

alteraciones reportarlos para 

su respectiva solución. 

Todos 

los años 

Cronogramas 

ejecutados 

Cronogramas 

planificados x 100 

Personal 

técnico 

Presentar informes 

periódicos del 

cumplimiento de los 

cronogramas de 

entrenamiento. 

Redactar los informes en 

base a los cronogramas 

planificados para este fin. 

Todos 

los años 

Períodos efectuados 

Cronogramas 

planificados x 100 

Fuente: investigación propia 

Realizado por: La Autora 
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Tabla 17: Participar en los diferentes torneos 

Objetivo Estratégico: Crear una escuela permanente para la preparación de jugadores de futbol en sus diversas categorías.   

Objetivo 

Operativo  

Responsable Políticas  Actividades  Tiempo  Indicador 

Participar 

activamente en 

las diferentes 

competencias 

reguladas por la 

Asociación 

Nacional de 

Futbol. 

Personal 

Técnico. 

Cada año se debe presentar 

un cronograma de los 

torneos en los que pretende 

participar. 

Se solicitará información 

sobre todos los torneos que 

se realización en las diversas 

categorías. 

 Incluir cada uno de los 

torneos en la planificación 

que será presentado al 

Directorio y Presidente. 

Todos 

los años 

Torneos asistidos 

Torneos planificados x 

100 

Personal 

Técnico. 

Se recibirá la autorización 

por parte del directorio 

para su participación. 

Firma de la autorización o 

cambios según se sugieran 

para su posterior aprobación.  

Todos 

los años 

 

Personal 

Técnico. 

Se entregará para cada uno 

de los torneos un 

presupuesto a fin de que se 

cumpla con lo planificado. 

Devengar el presupuesto en 

base a la planificación hecha 

para cada uno de los torneos.  

Todos 

los años 

Presupuesto ejecutado 

Presupuesto planificado 

x 100 

Personal 

Técnico. 

Se deben presentar 

informes una vez 

culminado cada torneo. 

En base a la planificación y 

el presupuesto se debe 

devengar a fin de alcanzar 

las metas propuestas. 

Todos 

los años 

Torneos participados 

Total torneos x 100 

Fuente: investigación propia 

Realizado por: La Autora 
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Tabla 18: Evaluaciones al equipo técnico y participantes 

Objetivo Estratégico: Crear una escuela permanente para la preparación de jugadores de futbol en sus diversas categorías.   

Objetivo 

Operativo  

Responsable Políticas  Actividades  Tiempo  Indicador 

Realizar 

evaluaciones 

permanentes al 

equipo técnico 

para determinar 

el avance de los 

participantes. 

Equipo técnico 

y Presidente 

Realizar evaluaciones 

permanentes al personal 

técnico.  

Establecer los parámetros 

para la aplicación de 

evaluaciones al desempeño. 

Aplicar las evaluaciones al 

desempeño de los técnicos. 

Todos 

los años 

Evaluaciones 

ejecutadas 

Evaluaciones 

planificadas x 100 

Equipo técnico 

y Presidente 

Realizar evaluaciones 

permanentes a los 

jugadores de cada 

categoría. 

Establecer los parámetros 

para la aplicación de 

evaluaciones al desempeño 

de los jugadores. 

Aplicar las evaluaciones al 

desempeño de los jugadores. 

Todos 

los años 

Evaluaciones 

ejecutadas 

Evaluaciones 

planificadas x 100 

Equipo técnico 

y Presidente 

Presentar los informes de 

las evaluaciones del 

personal técnico y 

participantes. 

En base a las evaluaciones 

se presentan el informe de 

las  

Todos 

los años 

Evaluaciones 

ejecutadas 

Total informes x 100 

Fuente: investigación propia 

Realizado por: La Autora 
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Tabla 19: Contratación de jugadores 

Objetivo Estratégico: Contratar personal técnico experimentado para alcanzar nuevas metas deportivas del club. 

Objetivo 

Operativo 

Responsable Políticas  Actividades  Tiempo  Indicador 

Realizar el 

proceso de 

reclutamiento, 

selección y 

contratación de 

personal 

técnico, en base 

a los 

reconocimientos 

obtenidos en el 

mundo 

deportivo. 

Equipo técnico 

y Presidente 

Se debe realizar la 

contratación en base de 

las metas deportivas 

fijadas por la Presidencia 

considerando el 

presupuesto con el que 

cuenta la entidad. 

Realizar las investigaciones 

sobre los jugadores que 

necesita contratar el club. 

Comenzar el proceso de 

negociación con los 

equipos a los que 

pertenecen los jugadores. 

Todos 

los años 

Jugadores contratados 

Total jugadores 

seleccionados x 100 

Equipo técnico  Reportar como se ha 

desarrollados las 

actividades de 

contratación de jugadores 

a la Asamblea. 

Elaborar los informes que 

deben ser presentados al 

Directorio y Presidente. 

Todos 

los años 

 

Fuente: investigación propia 

Realizado por: La Autora 
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Tabla 20: Aplicación del plan de trabajo 

Objetivo Estratégico: Contratar personal técnico experimentado para alcanzar nuevas metas deportivas del club. 

Objetivo 

Operativo  

Responsable Políticas  Actividades  Tiempo  Indicador 

Aprobar y 

aplicar el plan 

de trabajo por 

el que fueron 

contratados. 

Personal 

técnico 

Los planes de trabajo que 

se elaboren por torneo o 

etapa de campeonato deben 

ser aprobados por el 

Directorio, siempre en pro 

de cumplir con las metas 

institucionales. 

Coordinar las actividades en 

base al tiempo fijado en el 

plan.  

Solicitar el presupuesto 

necesario para su aplicación. 

Realizar evaluaciones al 

desempeño de los jugadores.  

Todos 

los años 

Actividades ejecutadas 

Actividades 

planificadas x 100 

Personal 

técnico 

Presentar informes con la 

periodicidad que 

establezca el Directorio. 

En base a los resultados 

obtenidos se deben elaborar 

los informes de al 

Directorio. 

Todos 

los años 

 

Fuente: investigación propia 

Realizado por: La Autora 
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Tabla 21: Proyecto de infraestructura 

Objetivo Estratégico: Construir su sede deportiva donde se realizarán partidos con los diferentes contrincantes que tenga el Club 

Deportivo Mushuc Runa. 

Objetivo 

Operativo  

Responsable Políticas  Actividades  Tiempo  Indicador 

Elaborar el 

proyecto de 

infraestructura 

de la 

construcción de 

la sede del club. 

Presidente y 

Directorio 

Se presentan los diferentes 

proyectos para su discusión 

y finalmente aprobación en 

la Asamblea. 

Elaborar el proyecto en base 

a las expectativas que tiene 

el Club. 

 

Tercer 

año 

 

 Se establecerán la 

disponibilidad de recursos 

con los que se cuenta para 

cumplir con la meta fijada. 

Contratar un ingeniero civil 

para que, de vida al 

proyecto, el mismo que se 

entregara a la Asamblea con 

el presupuesto que se 

necesite para su realización 

Tercer 

año 

Proyectos presentados 

Proyectos planificados 

x 100 

Fuente: investigación propia 

Realizado por: La Autora 
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Tabla 22: Auspicio para financiar obra 

Objetivo Estratégico: Construir su sede deportiva donde se realizarán partidos con los diferentes contrincantes que tenga el 

Club Deportivo Mushuc Runa. 

Objetivo 

Operativo  

Responsable Políticas  Actividades  Tiempo  Indicador 

Encontrar 

auspiciantes 

para la 

construcción de 

la obra. 

Presidente y 

personal 

administrativo 

de apoyo 

Se solicitará el auspicio 

de diferentes empresas, 

organización o personas 

para alcanzar las metas 

propuestas por el Club, 

siempre y cuando esto no 

vaya en contra de los 

Estatutos del Club. 

Visitar varias empresas, 

instituciones y personas que 

puedan ser auspiciantes 

directos de los proyectos 

del Club. 

Presentar la propuesto a 

realizarse y como los 

auspiciantes pueden ganar 

en reconocimiento. 

Todos 

los años 

Auspiciantes 

obtenidos 

Total visitas x 100 

Presidente  y 

Directorio 

Realizar convenios con 

los auspiciantes 

enmarcados en la 

legalidad de las acciones. 

Solicitar al Asesor jurídico 

la elaboración de los 

convenios para su posterior 

revisión y firma. 

Todos 

loa 

años 

 

Fuente: investigación propia 

Realizado por: La Autora 
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Tabla 23 Campaña Publicitaria 

Objetivo Estratégico: Incrementar el número de socios activos del club con la finalidad de que aumente la hinchada del club.   

Objetivo 

Operativo  

Responsable Políticas  Actividades  Tiempo  Indicador 

Promover una 

campaña 

publicitaria que 

incentive a la 

población a ser 

socio del Club 

Mushuc Runa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente y 

personal 

administrativo 

de apoyo 

Realizar campañas 

publicitarias que vaya a 

posicionar la imagen del 

Club ante la afición. 

Determinar la situación actual del 

club y fija la conveniencia de 

contratación. 

Establecer la mejor alternativa 

para la contratación del personal. 

Todos 

los años 

 

Presidente y 

personal 

administrativo 

de apoyo 

Contratar a la empresa / as 

que pueden encargarse de 

estas tareas respetando la 

normativa del Club. 

Solicitar al Asesor jurídico la 

elaboración del contrato que 

deben fijar las partes. 

Todos 

loa años 

 

Presidente y 

Directorio 

Se debe comprobar 

periódicamente la 

realización de la campaña 

publicitaria y los 

resultados enfocados en el 

número de seguidores del 

Club. 

Realizar comprobaciones por 

diversos medios de la aplicación 

de la campaña publicitaria. 

Presentación de informes en caso 

de existir anómalas que puedan 

afectar al Club. 

Todos 

loa años 

Acciones 

publicitarias 

ejecutadas 

Acciones 

publicitarias 

contratadas 

Fuente: investigación propia 

Realizado por: La Autora 
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Tabla 24: Pagina Web 

Objetivo Estratégico: Incrementar el número de socios activos del club con la finalidad de que aumente la hinchada del club.   

Objetivo 

Operativo  

Responsable Políticas  Actividades  Tiempo  Indicador 

Rediseñar la 

página web del 

club, 

establecimiento 

los puntos clave 

para que el 

socio tenga 

información 

privilegiada del 

equipo. 

 

Tener presencia 

altiva en las 

redes sociales. 

Presidente y 

Relacionado 

público 

La institución debe contar 

con una página web donde 

se presente las noticias del 

equipo y pueda ser usado 

como instrumento para 

conocer más sobre el Club. 

Realizar la contratación de 

la página web con su 

respectivo mantenimiento. 

Año 

uno 

Página web operativa 

Página web planificada 

x 100. 

 

Presidente y 

Relacionado 

público 

Solicitar informes 

periódicos del movimiento 

de la página web y su 

impacto en su fanaticada. 

A la empresa contratada de 

forma periódica se le debe 

solicitar informes sobre 

contenido, movimiento y 

demás aspecto que afecte a 

la imagen del Club. 

Todos 

los 

años. 

 

Fuente: investigación propia 

Realizado por: La Autora 
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Tabla 25: Promociones para los socios 

Objetivo Estratégico: Incrementar el número de socios activos del club con la finalidad de que aumente la hinchada del club.   

Objetivo 

Operativo  

Responsable Políticas  Actividades  Tiempo  Indicador 

Establecer 

promociones 

para los socios 

que asistan en 

forma 

permanente a 

los juegos del 

club. 

Presidente y 

Relacionador 

público 

Mantener a los socios 

activos y nuevos ingresos 

al club, esto debe ser la 

consigna de la 

administración. 

Solicitar información sobre 

los socios y cuantos de los 

mismos están activos. 

Establecer por qué no ha 

mantenido su actividad. 

Elaborar las estrategias para 

el ingreso y reactivación de 

los socios.  

Todos 

los años 

Promociones 

efectuadas 

Promociones 

planificadas x 100 

Presidente y 

Relacionador 

público 

Presentar las promociones 

o incentivos que se 

entregaran a los socios del 

Club. 

Realizar una reunión para la 

presentación de las 

promociones e incentivos 

con los respectivos 

auspiciantes. 

Esperar la aprobación para 

la aplicación de los 

cronogramas y la publicidad 

que las requiere. 

Todos 

los años 

 

Presidente y 

Relacionador 

público 

Presentar los informes 

sobre los resultados 

obtenidos con la aplicación 

de las promociones e 

incentivos. 

Elaborar los informes en 

base a los resultados y 

presentarlos a la Asamblea. 

Todos 

los años 

Total informes 

Promociones 

efectuadas x 100. 

 

Fuente: investigación propia 

Realizado por: La Autora 
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4.2.14 Plan de adquisición. 

En base a los objetivos operativos se elaboró el plan de adquisición  

Tabla 26: Plan de Adquisición 

No. Objetivo Operativo Proveedor Costo 

1 Realizar una investigación enfocada en 

cuáles son las nuevas técnicas para el 

entrenamiento de deportistas de elite. 

Varios 

proveedores 

internacionales 

200,00 

2 Contactar a las personas que desarrollaron 

nuevas técnicas de entrenamiento 

deportivo. 

Varios 

proveedores 

internacionales 

100,00 

3 Contratar al personal que pueda aplicar las 

nuevas técnicas deportivas. 

Varios 

proveedores 

internacionales 

100.000,00  

4 Aplicar las técnicas de alto rendimiento 

deportivo en un período de tiempo 

determinado. 

Varios 

proveedores 

100.000,00 

5 Evaluar la efectividad de las técnicas 

empleadas en el entrenamiento de los 

futbolistas del club. 

Personal interno 1000,00 

6 Sacar los respectivos permisos para el 

funcionamiento de la escuela de futbol 

permanente del club. 

Personal interno 5000,00 

7 Realizar el proceso reclutamiento, 

selección y contratación de personal para 

que labore dentro de la escuela de futbol. 

Personal interno 500,00 

8 Socializar a los participantes sobre el 

reglamento interno y los estatutos que 

tienen el Club 

Personal interno 500,00 

9 Establecer un programa de entrenamiento 

según las categorías que tiene el club. 

Personal interno 50,00 

10 Participar activamente en las diferentes Personal interno 240.000,00 
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competencias reguladas por la Federación 

Ecuatoriana de Futbol. 

11 Realizar evaluaciones permanentes al 

equipo técnico para determinar el avance 

de los participantes. 

Personal interno 5000,00 

12 Realizar el proceso de reclutamiento, 

selección y contratación de personal 

técnico, en base a los reconocimientos 

obtenidos en el mundo deportivo. 

Personal interno 500,00 

13 Aprobar y aplicar el plan de trabajo por el 

que fueron contratados. 

Personal interno 100.000,00 

14 Elaborar el proyecto de infraestructura de 

la construcción de la sede del club. 

Proveedores 

diversos 

No estimado 

15 Encontrar auspiciantes para la 

construcción de la obra. 

Proveedores 

diversos 

No estimado 

16 Promover una campaña publicitaria que 

incentive a la población a ser socio del 

Club Mushuc Runa. 

Proveedores 

diversos 

5000,00 

17 Rediseñar la página web del club, 

establecimiento los puntos clave para que 

el socio tenga información privilegiada 

del equipo. 

Proveedores 

diversos 

5000,00 

18 Tener presencia altiva en las redes 

sociales. 

Proveedores 

diversos 

1000,,00 

19 Establecer promociones para los socios 

que asistan en forma permanente a los 

juegos del club. 

Proveedores 

diversos 

No estimado 

 Total   563850,00 

Fuente: investigación propia 

Realizado por: La Autora 
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4.2.15 Presupuesto  

 

Se elaboró el presupuesto en base a los gastos cotidianos del Club más los valores que 

ser requiere para cumplir con las estrategias pactadas: 

Tabla 27: Presupuesto 

INGRESO VALORES 

TAQUILLA TORNEO NACIONAL 89000,00 

TAQUILLA TORNEO INTERNACIONAL 0,00 

PUBLICIDAD 510000,00 

DERECHO DE TELEVISION 520000,00 

SOCIOS Y PROMOCIONES 300000,00 

VENTA DE JUGADORES 0,00 

OTROS INGRESOS 1100000,00 

TOTAL DE INGRESO 2519000,00 

EGRESOS VALORES 

REMUNERACIONES INCLUYE BENEFICIOS DE 

LEY 995644,00 

PREMIOS 278000,00 

PRIMAS 79500,00 

MOVILIZACION Y ALIMENTACION 184800,00 

GASTOS DE PROGRAMACION 218000,00 

INDUMENTARIA 30000,00 

GASTOS MEDICOS Y DE UTILERIA 2000,00 

GASTOS GENERALES, SERVICIOS BASICOS 15000,00 

ADQUISICION DE JUGADORES 15000,00 

MANTENIMIENTO DE CANCHA 5000,00 

ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA 2000,00 

CONTRATO AL PERSONAL POR NUEVAS 

TÉCNICAS DEPORTIVAS 100000,00 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DEPORTIVAS 100000,00 

PARTICIPACIÓN EN COMPTENCIAS DE LA 

FEDERACIÓN  240000,00 

APLICACIÓN DE PLAN DE TRABAJO  100000,00 

OTROS GASTOS 23850,00 

TOTAL DE GASTOS 2364944,00 

UTILIDAD  154056,00 

Los valores que fueron incluidos cubren los gastos propios para el funcionamiento 

como son; pago de remuneración, servicios básicos, movilización e indumentaria 

necesaria para la realización de las actividades deportivas. 
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CONCLUSIONES 

 

 El Club Deportivo Mushuc Runa S.C., es fundado en Ambato, provincia de 

Tungurahua, con la finalidad de fomentar el Deporte, en la juventud, esta institución 

no cuenta con un Plan Estratégico donde se defina la filosofía administrativa, metas 

y objetivos para los períodos proyectados, con la finalidad de alcanzar el 

crecimiento institucional debidamente proyectado. 

 Se conoció en base al diagnóstico empresarial que no se aplican técnicas deportivas 

actualizadas que mejoren el rendimiento, de los deportistas pertenecientes al club en 

sus diferente  categorías, la inversión que realizan sus Auspiciantes como es la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa entre lo más destacado no ha tenido 

los réditos esperados, debido a que el club presenta la imagen de la cooperativa. 

  A pesar de contar con planes para alcanzar las metas deportivas, estás no se han 

aplicado por la falta de controles al cumplimiento de las actividades en el tiempo 

determinado,  se conoció que el personal técnico no alcanzó las metas propuestas y 

que fueron incluidos en su plan de trabajo, provocando el descenso de categoría en 

el torneo nacional. 

 El proceso estratégico permitió definir las nuevas metas y objetivos estratégicos que 

orientarán el accionar del club para los próximos cuatro años. 

 

  



95 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

 A la máxima autoridad del Club Deportivo Mushuc Runa S.C., se le recomienda 

aplicar el Plan Estratégico propuesto en el presente trabajo de titulación, a fin de que 

los funcionarios conozcan cual es la filosofía administrativa, metas y objetivos para 

los períodos proyectados. 

 Realizar la contratación de profesionales que conozcan y apliquen nuevas técnicas 

para el incremento del rendimiento deportivo en las diferentes  categorías, sea en el 

futbol  nacional o en la escuela permanente, para que de esta manera el rendimiento 

sea atractivo tanto para auspiciantes como para los nuevos socios. 

 Aplicar controles al cumplimiento de las actividades en el tiempo determinado, 

exigir al personal técnico contratado el cumplimiento de las metas propuestas y  en 

caso de no cumplirlos deberá aplicar las medidas correctivas a tiempo. 

 Aplicar las metas y objetivos estratégicos en los periodos definidos, a fin de 

alcanzar los resultados esperados, en los tiempos previstos, atendiendo los diferentes 

aspectos empresariales. 
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ANEXOS 

 

Anexos  1: Conformación Jurídica 
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Anexos  2: Reglamento Interno 
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Anexos  3: Cuestionario realizado a los trabajadores. 
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Anexos  4: Fotografías de los entrenamientos 
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Anexos  5: Fotografías de categorías formativas 

 

 


