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1. Introducción  

No cabe duda de que el fútbol es el deporte que más mueve masas en el mundo; sin 

importar géneros, ni edades, raza, condición política, cultural o social. Cuenta con 

audiencias millonarias y fans totalmente entregados a sus equipos favoritos; lo que hace 

que guarden fidelidad a sus colores y se conecten emocionalmente con ellos. Según la 

consultora Deloitte (Del Olmo Arriaga, 2018), el negocio del fútbol mueve alrededor de 

$500.000 millones de dólares anuales; que incluyen los ingresos por la venta de entradas a 

los partidos y el lucrativo negocio del marketing alrededor de los equipos y sus jugadores. 

La tendencia mundial no es la excepción en nuestro país; ya que, además de la 

masiva inclinación cultural hacia su práctica, el gran cubrimiento mediático realizado sobre 

torneos nacionales e internacionales y sobre las historias de éxito de los jugadores más 

sobresalientes, hace que grandes y chicos sueñen con convertirse en profesionales. 

Según cifras del Centro Nacional de Consultoría (2014), el 92% de los colombianos 

veía fútbol por televisión y el 28% de la población pagó para que sus hijos asistieran a 

escuelas de fútbol. 

La estructura organizada del fútbol en Colombia inicia con la Federación 

Colombiana de Fútbol; ente que rige las leyes del fútbol y que está constituido por clubes 

aficionados y profesionales.  “La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), 

agrupa los clubes profesionales y es la entidad encargada de organizar los torneos nacionales 

de clubes profesionales de primera A y B, además de la Copa Colombia, la Superliga y 

la Liga Profesional Femenina, mientras que la División Aficionada del Fútbol 

https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_Mayor_del_F%C3%BAtbol_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Superliga_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Profesional_Femenina_de_F%C3%BAtbol_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_Aficionada_del_F%C3%BAtbol_Colombiano
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Colombiano (Difutbol), agrupa a los clubes aficionados a través de las ligas 

departamentales” (Federación Colombiana de Fútbol, 2020). 

La Liga de Fútbol del Tolima es el ente deportivo que agremia a los clubes de fútbol 

en el departamento y en la actualidad cuenta con 96 clubes afiliados y 21 clubes invitados; 

alcanzando con una cobertura de 6.966 deportistas, quienes participan activamente en los 

diferentes torneos que el mismo ente realiza (Liga de Fútbol del Tolima, 2020).  

El Club Deportivo Atlético Galicia Udinese pertenece a la liga desde el año 2003 y 

aporta aproximadamente 330 deportistas al total de afiliados (aproximadamente el 5%); 

siendo superado en este mismo ítem por tan solo dos clubes, que aportan 450 y 500 

deportistas aproximadamente al mismo total (Guzmán, 2020). Es una empresa deportiva 

que funciona como Club aficionado; dedicado a satisfacer la necesidad de recreación y 

deporte a través del fútbol, de niños y jóvenes desde los 2 hasta los 17 años en la ciudad de 

Ibagué; en los géneros masculino y femenino y cuenta con reconocimiento deportivo 169 

del 13 de septiembre de 2017, otorgado por el Instituto Municipal para el Deporte y la 

Recreación (IMDRI); órgano de seguimiento y control para el sector deporte en la ciudad. 

Gracias a la participación de sus jugadores en las diferentes Selecciones Tolima, en 

el año 2019 se dio la oportunidad de realizar la transferencia de uno de sus delanteros a la 

filial autorizada en Colombia del Club Udinese de Italia (Udinese Football School 

Colombia), ubicada en la ciudad de Cartagena, lo que derivó posteriormente a una alianza 

en la que el Club Atlético Galicia tuvo la oportunidad de usar el nombre del Club italiano, 

a cambio de mantenerlos como primera opción para la promoción de los jugadores de alto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_Aficionada_del_F%C3%BAtbol_Colombiano
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rendimiento. Dicha alianza se formalizó en el mes de noviembre de ese mismo año (El 

Rincón del Vinotinto, 2019). 

Con motivo de la crisis generada por la pandemia de la Covid 19, el año 2020 ha 

trascendido como el de mayores retos para el Club en lo que lleva de historia; ya que al ser 

obligado a detener súbitamente todas sus actividades a mediados del pasado mes de marzo, 

se ha visto en la necesidad de implementar metodologías de trabajo que anteriormente no 

habría sido posible concebir; como por ejemplo, el desarrollo de sesiones de entrenamiento 

y competencia bajo la modalidad virtual, para mantener a los jugadores activos y 

vinculados al marco de actividades regulares. Sin lugar a dudas, esta experiencia ha 

permitido a los directivos agregar nuevos escenarios para tener en cuenta en el diseño de 

las estrategias que seguirán orientando la dirección del Club. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la motivación para el desarrollo de este trabajo tiene 

que ver con la necesidad manifestada por el Club de proponer estrategias que le permitan 

diferenciarse de sus principales rivales, en un mercado altamente competitivo y con 

características diferenciadoras poco claras a primera vista a los ojos del cliente. 

En un contexto local “en la ciudad de Ibagué”, el Club pretende mantenerse como 

el de mejores resultados deportivos, y sobre todo, recuperar el primer lugar en cantidad de 

jugadores activos bajo su registro, el cual, le fue arrebatado en el año 2015 con la llegada 

de nuevos rivales. 

Para lograr lo anterior, la presente investigación tendrá como objetivo el diseño y 

planificación del desarrollo de diferentes alternativas estratégicas, con base en una 

estructura que partirá del establecimiento de los componentes estratégicos del Club y 
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continuará con el diagnóstico de su situación actual, respecto a la influencia ocasionada 

por factores externos y las características propias de sus elementos internos. 

Posteriormente, con base en este diagnóstico, se propondrán y evaluarán diferentes 

alternativas de estrategias, que finalmente, por medio de análisis que implican un estudio 

de su implementación en la empresa, quedarán planteadas para su posterior desarrollo. 
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2. Análisis Estratégico 

El propósito del presente capítulo está orientado a realizar un análisis y 

actualización de los componentes estratégicos con los que actualmente cuenta el Club 

(misión, visión, valores, actividades clave), teniendo en cuenta la dinámica actual del sector 

deporte (y todo lo que lo afecta) en la modalidad de fútbol aficionado. Además, en esta 

sección se implementarán metodologías para identificar los factores internos y externos 

que afectan la gestión del Club y que serán tenidos en cuenta para el diseño de las 

posteriores estrategias. 

2.1 Componentes Estratégicos del Club 

Con el análisis de los componentes estratégicos del Club, la investigación presenta 

el campo en el que se mueve la empresa, las bases de su operación y lo que proyecta para 

el futuro. 

2.1.1 La misión del club.  

El Club Deportivo Atlético Galicia forma integralmente futbolistas y los proyecta 

al nivel profesional, a través de modelos de trabajo propios y adecuados a la edad del 

deportista; satisfaciendo los requisitos de jugadores, familiares y demás partes interesadas 

y comprometidos en brindar personas aportantes a la sociedad (Club Deportivo Atlético 

Galicia, 2020).  

2.1.2 La visión del club. 

El Club Deportivo Atlético Galicia será líder en la región y protagonista a nivel 

nacional por la proyección de jugadores al fútbol profesional y por sus destacados 



 
6 

resultados en la cancha; implementando métodos exclusivos de formación integral y 

apoyado en aliados estratégicos como empresarios deportivos y clubes profesionales entre 

otros, ayudando al deportista tolimense y de otras regiones a que conviertan su pasión por 

el fútbol en una realidad (Club Deportivo Atlético Galicia, 2020).  

2.1.3 Los valores del club. 

En El Club Deportivo Atlético Galicia se inculca a jugadores, familiares, cuerpo 

técnico, administrativo, directivos y demás involucrados los siguientes valores (Club 

Deportivo Atlético Galicia, 2020): 

Honestidad: en El Club Deportivo Atlético Galicia tenemos como premisa elegir 

actuar siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia, respetando los principios 

propios y los establecidos por la propia sociedad. 

Responsabilidad: en El Club Deportivo Atlético Galicia mantenemos el 

compromiso moral de cumplir con aquello en lo empeñamos nuestra palabra y sentimos 

que la responsabilidad tiene un efecto directo en la confianza. Aquí somos conscientes de 

que la puntualidad es una consecuencia directa de la responsabilidad. 

Respeto: en El Club Deportivo Atlético Galicia nos esforzamos por mantener claros 

los límites del actuar propio basado en el respeto a los demás. Aquí somos conscientes de 

que el respeto es la base de la convivencia en sociedad. 

Solidaridad: en El Club Deportivo Atlético Galicia prevalece en todo momento un 

sentimiento de unidad basado en metas e intereses comunes. Asimismo, aquí nos 

esforzamos por mantener los lazos sociales que nos unen entre sí; por medio de la 
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colaboración mutua entre las personas y el respaldo permanente ante cualquier situación 

adversa que se pueda presentar a cualquiera de los miembros de nuestra familia “Galicia”. 

2.1.4 Los objetivos del club. 

Los objetivos del Club están orientados a contribuir con el cumplimiento de los 

componentes estratégicos descritos anteriormente y abarcan cada uno de los aspectos 

claves que deben ser tenidos en cuenta en este tipo de negocios. 

• Desarrollar planes de formación deportiva integral orientados a niños y jóvenes con 

perfil recreativo. 

• Desarrollar planes de formación deportiva integral orientados a niños y jóvenes con 

perfil de alto rendimiento. 

• Promocionar jugadores de fútbol al nivel profesional  

• Contribuir al desarrollo del fútbol en el departamento del Tolima 

• Brindar oportunidades de desarrollo deportivo integral a niños y jóvenes de 

condiciones vulnerables en la ciudad de Ibagué. 

2.2 Análisis Externo 

Una vez definidos los componentes estratégicos del Club, la metodología escogida 

para la definición del plan estratégico de Atlético Galicia Udinese, conlleva a la realización 

del análisis externo; que consiste en la aplicación de herramientas que permiten medir la 

incidencia de los factores sobre los cuales no tiene control la organización y que afectan 

directa o indirectamente su gestión. Para ello realizaremos dos tipos de análisis del entorno: 

el general y el específico o competitivo. 
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2.2.1 Análisis del entorno general. 

Para realizar el estudio del entorno general o entorno macroeconómico, se optó por 

utilizar la herramienta llamada “análisis PESTEL”; cuya aplicación, permitirá contar con 

información para lograr un mejor entendimiento del ambiente, y cómo el Club, está siendo 

afectado o se verá afectado por los siguientes factores: políticos, económicos, socio 

culturales, tecnológicos, ecológicos y legales. 

Factores políticos. 

P1. Estabilidad gubernamental y política. 

Este factor se relaciona con la posibilidad de que la actividad económica del país 

se vea afectada de manera negativa por las decisiones del actual gobierno; considerando la 

probabilidad de que cambien las reglas de juego que en estos momentos rigen al sector 

empresarial. En la actualidad, Colombia se encuentra catalogado con un riesgo político 

medio (Guzmán & Galindo, 2020) y considerando el perfil conservador del gobierno del 

presidente Iván Duque (2018-2022), se prevé en el mediano plazo, una estabilidad política 

que permitirá el normal desarrollo de la economía. Este factor se considera como una 

oportunidad para el medio empresarial y por ende, para el Club. 

P2. Decisiones políticas tomadas bajo el marco de la pandemia del Covid 19 

El riesgo generado por la pandemia del Covid 19 obligó al gobierno colombiano a 

tomar decisiones para proteger a sus ciudadanos; entre otras, siendo las más relevantes, el 

cierre de la mayor parte de los sectores de la economía (dejando habilitados los 

considerados como básicos para la subsistencia) y el confinamiento obligatorio en los 
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hogares (Gobierno Colombiano, 2020). El sector de los Clubes deportivos no fue ajeno a 

este tipo de decisiones; por lo que se vio obligado a detener completamente sus actividades 

desde el mes de marzo de 2020 y hasta principios del mes de octubre del mismo año (El 

Rincón del Vinotinto, 2020). Aún no se prevé el tipo de comportamiento que manifestará 

la pandemia en el futuro en Colombia, ni las decisiones que bajo el mismo marco deba 

tomar el gobierno para controlar su propagación; aunque los rebrotes manifestados en 

países de la Unión Europea (que se encuentra en un ciclo posterior de la pandemia) y las 

nuevas medidas de confinamiento que están adoptando sus gobiernos (Euronews, 2020), 

generan una alta incertidumbre que lleva a considerar este factor como una amenaza para 

el Club. 

P3. Política pública de recreación, aprovechamiento del tiempo libre y deporte. 

La política pública de recreación, aprovechamiento del tiempo libre y deporte en 

nuestro país, fue diseñada con una vigencia que abarca desde el año 2018 hasta el 2028 

(plan decenal) y concibe el deporte como un elemento de transformación social, 

satisfacción personal de los individuos, esencialmente en la conexión con el bienestar en 

general y desarrollo integral (Ministerio del Deporte, 2020). Lo anterior, genera 

oportunidades para el Club, por medio del acceso a recursos otorgados mediante la 

articulación del gobierno nacional con los entes departamentales, para el desarrollo de 

programas destinados al apoyo de procesos de formación deportiva en los clubes. 
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Factores económicos. 

E1. Tasa de desempleo. 

La economía nacional ha mostrado síntomas de recuperación por la reactivación de 

todos los sectores empresariales, bajando la tasa de desempleo del 16,8% en el mes de 

agosto a 15.8% en septiembre (El Tiempo, 2020). Sin embargo, la ciudad de Ibagué se 

ubica en las de mayor tasa de desocupación en el país; presentando para el mismo periodo 

de septiembre, un valor de 27.5% (Dane, 2020). El alto índice de desempleo de la ciudad 

de Ibagué se considera una amenaza para el Club, puesto que los padres de los alumnos, se 

ven en dificultades para cumplir con los pagos solicitados. 

E2. Tasa Representativa del Mercado 

La tasa representativa del mercado expresa el valor promedio diario de la tasa de 

cambio entre el peso colombiano y el dólar norteamericano. La tasa de cambio en la 

actualidad, se encuentra por el orden de los $3.800 (Banco de la República de Colombia, 

2020). El histórico de la tasa de cambio en los últimos 5 años se ha mantenido en promedio 

por encima de los $3.000 (Finanzas y Dinero, 2020).; Este factor influye en este tipo de 

negocio a la hora de realizar transacciones comerciales por los derechos deportivos de 

jugadores colombianos a clubes extranjeros; ya que las mismas, desde nuestro país, 

regularmente se materializan en dólares. La evolución de la tasa genera una oportunidad 

para el Club, ya que la debilidad del peso colombiano frente al dólar, permite que sea 

mucho más representativo el ingreso al realizar la conversión. 
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Factores socio culturales. 

S1. Estilos de Vida Saludables 

Este factor tiene que ver con la intención o propensión de parte de las personas 

hacia el deporte y la recreación en la ciudad de Ibagué; especialmente hacia la práctica del 

fútbol. En la actualidad, aproximadamente 12.000 personas entre jugadores y 

acompañantes asisten cada semana a competencias del torneo organizado por la Liga de 

Fútbol del Tolima (Liga de Fútbol del Tolima, 2020); que en una población de 529.000 

habitantes (Dane, 2020), representa el 2.27%. Teniendo en cuenta las tasas de crecimiento 

poblacional proyectadas entre los años 2020 y 2023, manifestadas en un incremento de la 

ciudadanía del 0.43%  (Ibagué cómo vamos, 2020) y la alta cobertura realizada por los 

medios de comunicación hacia la práctica del fútbol, este factor se toma como una 

oportunidad para el Club, ya que cada vez habrá más niños y jóvenes que opten por esta 

modalidad deportiva.   

 S2. Covid 19 

A pesar de que a principios del mes de octubre de 2020 se dio la reactivación del 

sector deporte con la implementación de protocolos de bioseguridad, el miedo que persiste 

en la población por el contagio se evidenció al cerrar el mismo mes, con una asistencia de 

tan solo el 18% del total de los jugadores matriculados en el Club antes del confinamiento. 

Se espera que de mantenerse la esperanza por obtener una vacuna en Colombia (Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2020) y la incursión de los tratamientos para manejar la 

enfermedad (El Tiempo, 2020), durante el primer trimestre del año 2021, la confianza 

aumente, así como el número de asistentes a las actividades del Club. La incertidumbre 
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que se sigue generando con la pandemia, hace que se siga considerando como una amenaza 

para el Club. 

Factores tecnológicos. 

T1. Nivel de desarrollo tecnológico del país 

El indicador de tendencia y uso de computador e internet a nivel nacional (Internet 

users) se encuentra en el 62.3% de la población (Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE), 2020) y tiende a mantener su crecimiento; lo que genera 

oportunidades para el Club, debido a que el mayor uso del internet, permite el desarrollo 

de campañas más agresivas y creativas de publicidad y gestión comercial de jugadores, 

llegando con mayor facilidad al público objetivo.  

Factores ecológicos. 

E1. Cambio Climático 

El clima es un factor que afecta directamente la gestión del Club, debido a que tanto 

los entrenamientos, como las competencias, se juegan en campos al aire libre. Las 

precipitaciones de lluvias en la ciudad de Ibagué están por el orden promedio de 164 mm 

(Climate Data.ORG, 2020); lo que representa una amenaza para el Club, debido a que este 

considerable valor, deteriora el estado de las cachas de fútbol (principalmente la de grama 

natural donde desarrolla sus actividades el Club) y disminuye la asistencia de los jugadores 

a entrenamientos y partidos; afectando los ingresos e incrementando los costos por 

mantenimiento de los escenarios deportivos. 
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Factores legales. 

L1. Regulaciones entre Clubes de fútbol y sus jugadores. 

La Corte Constitucional, en su sentencia C-449/03, determina el derecho al deporte 

y la recreación para niños como fundamental e inviolable (Corte Constitucional República 

de Colombia, 2020); aspecto que es aprovechado por algunos padres para retirar a sus hijos 

de los clubes sin verse obligados a pagar dineros adeudados, y obliga a los últimos, a firmar 

las transferencias de los jugadores, so pena de incurrir en sanciones que podrían derivar en 

la cancelación de su reconocimiento deportivo. Este factor es considerado como una 

amenaza para el Club. 

L2. Vacíos en las regulaciones entre Clubes aficionados y Clubes profesionales. 

La resolución número 3779 del 2 de abril de 2018, emitida por la Federación 

Colombiana de Fútbol (Federación Colombiana de Fútbol, 2020), establece la última 

actualización para el Estatuto del Jugador de Fútbol en nuestro país. En este documento se 

encuentran establecidos los parámetros para el reconocimiento económico de los derechos 

de formación o de solidaridad, de parte de los clubes profesionales hacia los clubes 

aficionados que participaron en la formación de un jugador con el que hayan firmado un 

contrato profesional. Esta regulación cuenta con unos vacíos jurídicos que permiten a los 

clubes profesionales exigir al jugador para su vinculación, un documento firmado por el 

club que lo formó, en el que renuncie al posterior cobro de los derechos señalados. Por lo 

anterior, este factor es considerado como una amenaza para el Club. 
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Conclusión análisis del entorno general. 

Las empresas dedicadas al sector del deporte, recreación y aprovechamiento del 

tiempo libre, tienen grandes oportunidades para crecer en el país; inicialmente, por la 

seguridad que brinda la estabilidad política impulsada por un gobierno de corte 

conservador que permite el libre comercio y una política pública que concibe al sector 

como un elemento de transformación social, fundamental para el desarrollo de las 

comunidades. Además, la conciencia por mantener hábitos y estilos de vida saludables y 

la cobertura de medios de comunicación sobre diferentes modalidades deportivas, hace que 

cada día más personas opten por practicarlas.  

A pesar de lo anterior, aspectos como la crisis económica originada por la pandemia 

del Covid 19 y materializada en los altos niveles de desempleo manifestados en el país y 

en especial, en la ciudad de Ibagué, sumados a vacíos jurídicos que afectan la aplicación 

de la legislación diseñada para el deporte, ponen en riesgo el crecimiento del sector y la 

proyección de las empresas que participan en el mismo. 

2.2.2 Análisis del entorno competitivo.  

Para el análisis del entorno competitivo, que tiene que ver con las variables externas 

propias del sector en el que se desenvuelve la empresa (en este caso el deportivo y 

específicamente fútbol), se optó por hacer uso del modelo de las 5 fuerzas de Porter, para 

considerar la dinámica de los siguientes factores específicos para el tipo de actividad 

económica: amenaza de competidores potenciales, poder negociador de los clientes, 

amenaza de productos sustitutivos, poder negociador de los proveedores, rivalidad de los 

competidores actuales. Sobre estos aspectos, se analizarán los que pueden tener mayor 
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incidencia sobre la gestión del Club y que se consideran estratégicos en el sector donde 

compite. 

Competidores potenciales. 

En este apartado se analizará el impacto que puedan tener las empresas con 

intención de incursionar como competidores nuevos en el sector de clubes de fútbol. Para 

ello se analizará la existencia de barreras de entrada y la reacción esperada por parte de los 

competidores actuales (Iborra, y Angels, y Dolz, & y Ferrer, 2014, págs. 107, 108). 

✓ Existencia de barreras de entrada. 

A continuación, se analizarán diferentes barreras de entrada tales como: economías 

de escala, diferenciación de productos, existencia de barreras legales o administrativas, 

acceso privilegiado a los canales de distribución o a los clientes e inversión necesaria para 

ingresar como competidor en el sector. 

Economías de escala: Para analizar este factor, es necesario indagar en las variables 

que tienen más peso en la estructura de costos de un Club deportivo; el pago de 

entrenadores y el correspondiente al alquiler de escenarios deportivos. Para el primer caso, 

teniendo en cuenta la categoría, existe una restricción en el número de jugadores que 

pueden ser asignados a un solo entrenador; por ejemplo, para una categoría prebaby (niños 

con edades entre los 6 y 8 años), no deberían ser asignados más de 15 niños a un solo 

orientador; aunque dicha asignación depende de cada Club (Galicia, 2020). 

Respecto al alquiler de los escenarios deportivos, el área de la cancha de fútbol 

representa una restricción para concebir economías de escala considerables basadas en el 
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número de jugadores; ya que, para el desarrollo de sesiones de entrenamiento eficaces, es 

necesario que el jugador cuente con amplio espacio para desplazarse. 

Teniendo en cuenta el análisis realizado para las variables de costo “pago de 

entrenadores” y “alquiler de escenarios deportivos” y las restricciones aplicadas a cada una, 

se considera que no existen economías de escala; lo que reduce las barreras de entrada a 

este tipo de negocio. 

Diferenciación de productos: Aunque el servicio de recreación y deporte a través 

del fútbol es estándar y puede ser prestado por cualquier tipo de persona; con o sin 

formación específica, el mercado cuenta con actores plenamente establecidos (Clubes de 

fútbol), que mantienen el liderazgo por su tradición y resultados deportivos; 

convirtiéndose, en las principales alternativas para niños y jóvenes (junto con sus padres) 

que desean practicar este deporte (Galicia, 2020). Por lo tanto, la diferenciación de 

productos (en este caso de servicios) sí se considera como una barrera de entrada. 

Acceso privilegiado a los canales de distribución o a los clientes: El acceso a los 

clientes de este tipo de negocio (niños y jóvenes en busca de deporte y recreación) es libre 

y no cuenta con ninguna restricción; por lo tanto, este aspecto no se considera como una 

barrera de entrada para un nuevo competidor. 

Inversión necesaria para entrar: La principal inversión para todo nuevo 

competidor se enfoca en el material deportivo, el cual, es proporcional a la cantidad de 

clientes y cuenta con un alto número de proveedores que ofrecen alternativas de precio 

cómodas, según las necesidades del cliente. Con lo anterior, no se considera la inversión 

como una barrera de entrada para un nuevo competidor. 
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Reacción esperada de los competidores actuales: Debido a que en el sector ya 

existe una gran cantidad de competidores “96 clubes afiliados a la Liga de Fútbol del 

Tolima y 21 clubes invitados. (Liga de Fútbol del Tolima, 2020)”, la llegada de nuevos 

competidores no ha generado reacciones por parte de los actores existentes. 

Conclusión sobre los competidores potenciales 

Aunque en general, las barreras de entrada para un nuevo competidor son bajas, la 

marcada diferenciación en el servicio prestado por una minoría de clubes, hace que, aunque 

no represente mayor dificultad iniciar con un proyecto, se convierte en un difícil reto 

escalarlo para que llegue a ser representativo en el medio local.  

Poder de negociación de los proveedores. 

En esta sección se evaluará la posibilidad de que los proveedores más 

representativos del sector, puedan llegar a establecer las reglas de juego y poner las 

condiciones de negociación a los clubes. Teniendo en cuenta lo anterior, se analizarán 

aspectos como número de proveedores y su grado de concentración, grado de 

diversificación, existencia de productos sustitutos al producto del proveedor, importancia 

que el sector industrial tiene para los proveedores, amenaza de integración vertical hacia 

adelante y la importancia del proveedor sobre el costo final del producto (Iborra, y Angels, 

y Dolz, & y Ferrer, 2014, pág. 108). 

✓ Número de proveedores y su grado de concentración.  

Con este factor se analiza la importancia del proveedor por medio del grado de 

concentración definido por su cantidad. Cuantos menos proveedores existan, mayor será 
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su concentración, y por lo tanto, también mayor su poder con respecto a la empresa 

(Wolters Kluwer, 2020).  

Los proveedores principales para la gestión de un Club de fútbol se pueden dividir 

así: 

• Proveedores de bienes: materiales deportivos (balones, platos, conos, cintas, 

etc.), uniformes deportivos, agua para hidratación de jugadores.  

• Proveedores de servicios: alquiler de escenarios deportivos, entrenamiento 

deportivo (entrenadores), organización de torneos, seguros contra 

accidentes deportivos, transporte. 

Casi para todos los insumos señalados existe un alto número de oferentes; 

considerando además, que la ciudad de Ibagué se encuentra cerca a Bogotá, lo que amplía 

las alternativas de oferentes de materiales y uniformes deportivos. Tan solo un tipo de 

servicio es escaso teniendo en cuenta la alta cantidad de clubes demandantes, y es el 

correspondiente al alquiler de cancha de fútbol con medidas y condiciones reglamentarias 

para torneos nacionales. Para lo anterior, existen en la ciudad tan solo 5 campos que 

cumplan con estas características, 3 privados y 2 públicos, para ser utilizados por 

aproximadamente 17 clubes que participan en torneos nacionales (Galicia, 2020). 

✓ Grado de diferenciación. 

Los proveedores del servicio de alquiler de canchas de fútbol con medidas y 

condiciones reglamentarias, son los únicos considerados con un alto grado de 

diferenciación, ya que su número es escaso y cuentan con una alta demanda por parte de 

clubes de fútbol y público en general. 
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✓ Existencia de productos sustitutos al producto del proveedor. 

Los productos y servicios señalados son específicos para la gestión de un club de 

fútbol y por lo tanto, no se consideran sustitutos para los mismos. Por ejemplo, los partidos 

de fútbol solo pueden ser jugados con balón de fútbol en una cancha de fútbol y los 

entrenamientos de fútbol solo pueden ser orientados por un profesor de fútbol. 

✓ La importancia que el sector industrial tiene para los proveedores. 

El sector de Clubes de fútbol representa una alta importancia para los proveedores, 

debido a que aunque algunos puedan proveer bienes y servicios a otros sectores, el fútbol 

es la modalidad que más mueve personas en el deporte y la recreación. 

✓ Amenaza de integración vertical hacia adelante. 

Aunque las probabilidades no son altas, se han presentado casos en los que 

proveedores del servicio de entrenamiento (entrenadores) deciden integrarse hacia adelante 

e iniciar su propio proyecto como Club deportivo. La misma situación se presenta con los 

dueños de las canchas de fútbol (servicio de alquiler), que en ocasiones, deciden asociarse 

con entrenadores para crear nuevas empresas en el sector. 

✓ Importancia del proveedor sobre el costo final del producto. 

Los entrenadores; en especial, los que cuentan con formación académica y 

reconocimiento y, los dueños de las canchas de fútbol, representan los costos importantes 

para la prestación del servicio; por lo tanto, tienen un alto poder de negociación. 
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Conclusión sobre el poder de negociación de los proveedores 

Gracias a la alta oferta presentada para la mayor parte de bienes y servicios 

ofrecidos por los proveedores del sector de clubes de fútbol, se determina un nivel de 

concentración bajo; por lo que no se considera la probabilidad de que puedan llegar a 

ejercer un alto poder de negociación. Respecto al servicio de alquiler de canchas de fútbol 

con medidas reglamentarias, se considera escaso y con alta concentración; considerando la 

escasez de escenarios deportivos con estas características y la alta demanda que se genera 

de los mismos por parte de clubes de fútbol y público en general. 

Poder de negociación de los clientes. 

Con el análisis de esta fuerza competitiva, se evaluará el poder o incidencia que 

tienen los diferentes tipos de clientes en el sector de clubes de fútbol y la posibilidad de 

que los mismos, puedan llegar a fijar las reglas del juego en las relaciones con las empresas 

del sector (Iborra, y Angels, y Dolz, & y Ferrer, 2014, pág. 109). 

✓ El número de clientes y su grado de concentración. 

Los clientes del Club son niños y jóvenes entre los 2 y 17 años que buscan 

recreación y deporte a través del fútbol.  

A principios del año 2020, alrededor de 7.000 deportistas pertenecientes a 96 clubes 

se encontraban afiliados a la Liga de Fútbol del Tolima (Liga de Fútbol del Tolima, 2020); 

lo que ocasiona, que su grado de concentración sea bajo 
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✓ Importancia que el producto tiene sobre los costos de los clientes. 

Aunque el servicio prestado por un Club de fútbol representa importancia en 

hogares donde la modalidad deportiva es considerada como pasión, por su bajo costo 

(aproximadamente 27 dólares mensuales en los clubes con mejor nombre), comparado con 

la inversión total en la formación integral de un niño o joven, no se considera que la 

inversión sea importante sobre los costos de los clientes.  

✓ Grado de diferenciación de los productos del sector. 

El grado de diferenciación se presenta según el perfil del Club y su metodología de 

trabajo. Aspectos como la presentación de las instalaciones, resultados deportivos, estilos 

de uniformes, cantidad y nivel de equipos, y en general, servicios adicionales ofrecidos 

complementarios al de la formación deportiva, prometen al cliente una alta variedad de 

alternativas según lo que esté buscando.  

✓ Amenaza de integración vertical hacia atrás. 

Son pocos los casos conocidos, en los que un cliente, que haya participado con su 

hijo o con un familiar en un Club de fútbol, decidiera crear o vincularse a un proyecto con 

una empresa del sector. 

✓ La información que tenga el cliente. 

La administración estructurada de un Club de fútbol requiere de experiencia y 

conocimientos específicos, no solo de conceptos gerenciales generales, sino de la dinámica 

del sector; por lo tanto, es poco probable que los clientes accedan o comprendan las 

estructuras de costos de los entes deportivos. 
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Conclusión sobre el poder de negociación de los clientes 

Teniendo en cuenta los factores analizados para el tipo de cliente de un Club de 

fútbol (niños y jóvenes entre 2 y 17 años que buscan recreación y deporte a través el fútbol), 

se identificó un bajo poder de negociación, debido principalmente a su alto número y al 

conocimiento limitado que manejan sobre la operación.  

Amenaza de productos sustitutos. 

Si se analiza el sector desde la perspectiva de alternativa para satisfacer la necesidad 

de deporte y recreación por parte de niños y jóvenes en la ciudad de Ibagué, se pueden 

considerar como servicios sustitutos, otras actividades lúdicas y recreativas y modalidades 

deportivas diferentes al fútbol, tales como fútbol de salón, baloncesto, voleibol, natación, 

entre otras. Esta sección tiene como objetivo evaluar la amenaza que suponen los servicios 

considerados como sustitutos para cubrir las mismas o similares necesidades que cubre el 

sector de los clubes de fútbol (Iborra, y Angels, y Dolz, & y Ferrer, 2014, pág. 111). 

✓ El grado de sustitución. 

El grado de sustitución que ofrecen los servicios señalados es muy bajo, teniendo 

en cuenta que generalmente, el niño o joven que decide jugar fútbol, lo hace porque 

representa la actividad que le gusta o lo apasiona, y difícilmente, esta inclinación se 

orientará hacia una modalidad diferente. Son muy reducidos los casos en los que un jugador 

de fútbol toma la decisión de dejarlo para practicar otro deporte (Galicia, 2020). 

Para el caso específico de las actividades lúdicas o de recreación, se presentan más 

como complementarias al fútbol y su práctica, está más vinculada a la decisión de los 

padres o tutores del jugador.  
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Aunque los servicios identificados como sustitutos a los ofrecidos por un club de 

fútbol, satisfacen también necesidades de deporte y recreación, el perfil cultural de la 

región orientado hacia el fútbol, hace que no sea representativa la disminución en el número 

de clientes que optan por las mismas. 

Rivalidad entre los competidores. 

En el análisis de esta fuerza competitiva se evaluará la rivalidad entre los 

competidores que ya se encuentran en el sector y las posibles acciones que los mismos 

están tomando para mejorar su posición en el sector (Iborra, y Angels, y Dolz, & y Ferrer, 

2014). 

✓ El número de competidores y su concentración. 

Como se relacionó en la sección de introducción, la Liga de Fútbol del Tolima 

cuenta en la actualidad, con 96 clubes afiliados y 21 clubes invitados a participar en sus 

torneos (Liga de Fútbol del Tolima, 2020), reuniéndose en Ibagué; una ciudad de 600.000 

habitantes (Centro de Información Municipal para la Planeación Participativa, 2020), 

aproximadamente el 85% de los mismos; lo que se traduce en un alto número de 

competidores. 

Es importante señalar que, considerando el perfil del servicio prestado por el Club 

Deportivo Atlético Galicia Udinese (ubicación, instalaciones, resultados deportivos, 

métodos, Goodwill, entre otros), de estos 117 clubes, se consideran como competidores 

directos aproximadamente 8 entes deportivos.   
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✓ El crecimiento del sector. 

Con motivo de que culturalmente el fútbol, se muestra como la modalidad deportiva 

preferida por las masas en Colombia y específicamente en la ciudad de Ibagué, el 

crecimiento del sector se ha mantenido constante; recibiendo la Liga de Fútbol del Tolima, 

en promedio 10 solicitudes de afiliación por parte de nuevos clubes cada año (Guzmán, 

2020).   

✓ Grado de diferenciación del sector. 

Los clubes de fútbol pertenecen a un sector altamente diferenciado según el perfil 

del servicio prestado; permitiendo lo anterior, caracterizarlos en grandes, medianos y 

pequeños. Los clubes grandes tienen la posibilidad de ofrecer un servicio con mejores 

instalaciones deportivas en cuanto al tipo de superficie de la cancha y la comodidad en sus 

alrededores. Además, ofrecen mejores métodos de formación que se traducen en equipos 

más competitivos.    

✓ Costos fijos de la actividad. 

Los clubes estructurados, de tamaño mediano y grande, pueden presentar en 

diferentes casos y de manera aproximada, los siguientes costos fijos; cuyos más 

representativos, serán expresados en términos porcentuales, respecto a los ingresos 

operacionales: arrendamiento de instalaciones (12%), pago de entrenadores y personal 

administrativo (26%), pago de servicios de agua, luz, telefonía, internet, datáfono, 

mantenimiento de instalaciones, patrocinio de jugadores, entre otros. Lo anterior, 

representa costos fijos elevados que pueden variar de club a club, dependiendo de su propia 

operación.  
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✓ Barreras de salida. 

Se pueden presentar principalmente para clubes grandes que sostengan contratos de 

arrendamiento por escenarios deportivos a mediano o largo plazo. Además, un alto número 

de empresas participantes en el sector, son lideradas por grupos familiares que han 

vinculado a sus miembros al negocio durante generaciones; lo que supondría una 

resistencia emocional por parte de la dirección, a una salida económicamente justificada.  

Conclusión sobre la rivalidad entre los competidores 

El sector de los clubes de fútbol en la ciudad de Ibagué presenta una alta rivalidad, 

en la que los participantes, constantemente están enfocando sus acciones a captar la 

atención del cliente de la competencia; especialmente, el que cumple con la característica 

de jugador de alto rendimiento. Llegando incluso, a ofrecer descuentos o becas completas 

para tenerlo en sus filas. A pesar de lo anterior, el crecimiento del sector, impulsado por la 

inclinación cultural hacia el fútbol, permite que frecuentemente los clubes tengan la 

posibilidad de inscribir nuevos jugadores en sus filas, sin necesidad de incurrir en 

disminuciones de precio o incrementos en costos para diferenciar el servicio. 

Conclusión análisis entorno competitivo. 

El sector de los clubes de fútbol en la ciudad de Ibagué ha permanecido activo y sin 

mayores modificaciones por aproximadamente 35 años; tan solo en los últimos 5, se han 

presentado cambios importantes relacionados con características diferenciadoras entre los 

clubes considerados como grandes; lo que genera retos para las empresas que quieran 

incursionar como nuevos competidores. Adicional a lo anterior, el sector presenta un alto 

grado de concentración de competidores; lo que conlleva a prácticas agresivas orientadas 
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a captar la mayor cantidad de jugadores; especialmente los de alto rendimiento deportivo. 

A pesar de lo anterior, la baja concentración de proveedores y clientes, sumada a la 

debilidad de los servicios sustitutos para las necesidades de recreación y deporte, y la 

inclinación cultural hacia el fútbol, permite proyectar un crecimiento sostenido; 

principalmente para los clubes grandes y con estructura administrativa organizada. 

2.3 Análisis Interno 

Después de realizar el análisis de los entornos; general y competitivo, con los 

cuales, se identificaron oportunidades y amenazas tanto a nivel general de país, como 

propio del sector de escuelas de fútbol, se continuará con el estudio, por medio del análisis 

interno de la situación de la empresa, el cual, estará orientado en una primera etapa, a 

identificar y valorar estratégicamente, las características de los recursos y capacidades que 

la empresa posee o a los que puede acceder para enfrentarse al entorno, y en su segunda 

etapa, a detectar fortalezas sobre las cuales se puedan crear valor y debilidades que puedan 

situar a la empresa en una situación de desventaja competitiva (Wheelen & Hunger, 2007, 

pág. 106). 

2.3.1 Identificación de recursos y capacidades. 

En el presente apartado se realizará una descripción de los recursos y capacidades 

disponibles en el Club Deportivo Atlético Galicia Udinese para su uso. 
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Recursos tangibles. 

✓ Material de trabajo. 

El material de trabajo se compone de toda la indumentaria necesaria para llevar a 

cabo los entrenamientos y participar en los encuentros competitivos. El club cuenta con 

aproximadamente 150 balones de fútbol de diferentes tamaños (para las distintas 

categorías); además, para la demarcación de zonas de trabajo, posee conos, platos, estacas 

y cintas elásticas. Para las tareas de fortalecimiento y potencia, cuenta con pesas, llantas de 

vehículo grande, paracaídas (para generar resistencia al correr), entre otros materiales. El 

material requiere de renovación constante porque debido al flujo de trabajo, se deteriora 

con facilidad. 

✓ Uniformes de entrenamiento, competencia y presentación. 

Los uniformes representan un elemento importante para la identidad del Club y se 

relacionan igualmente con el sentido de pertenencia de los jugadores hacia su equipo.  

✓ Equipo de cómputo. 

Para la gestión administrativa, el Club cuenta con equipo de cómputo que apoya 

diferentes actividades; entre estás, la principal es la de permitir acceso a toda la información 

necesaria para la operación, la cual se encuentra organizada en un servidor en la nube pago 

“Dropbox”.  
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Recursos intangibles  

Recursos Humanos  

✓ Activos humanos. 

En la actualidad, el Club cuenta con el apoyo de 14 personas que se desempeñan en 

diferentes cargos. La tabla 1 describe los cargos y sus responsabilidades principales. 

Tabla 1 

Cargos y responsabilidades Atlético Galicia Udinese 

Cargo y 

tipo de vínculo 
Cant. Responsabilidades 

Director general 

(socio) 
1 

    Liderar la gestión estratégica del Club. 

Gestión financiera 

Cálculo de estados financieros. 

Gestión para proyección de jugadores. 

Administración de vitrina deportiva en Facebook. 

Filmar partidos y editar videos con secuencias que ayuden a proyectar 

jugadores. 

Control de ingresos de dinero 

Gestión para obtención y mejora de escenarios deportivos. 

Comunicación con entidades públicas para gestión de recursos. 

Diseño de aplicaciones para facilitar las labores en el Club. 

Manejar el correo electrónico oficial del Club y la página web. 

Manejo de relaciones estratégicas con la Liga de Fútbol del Tolima 

Elaboración de documentos codificados (gestión de calidad). 

Elaboración de presupuestos 

Director 

administrativo 

(socio) 

1 

    Controlar equipo administrativo con todas sus actividades. 

Gestión para fabricación de uniformes. 

Gestión para actualización de documentos legales del Club. 

Líder de atención al cliente 

Manejo de cuadro informativo que alimenta estados financieros. 

Manejo de relaciones estratégicas con la Liga de Fútbol del Tolima 

Director 

deportivo (socio) 
1 

    Diseñar modelo de trabajo (diseño metodológico) en cancha y hacer 

seguimiento a su ejecución (control y toma de acciones). 

Apoyar la dirección de equipos cuando sea necesario. 

Coordinador 

administrativo 

(prestación de 

servicios) 

1 

    Gestión para asistencia a torneos locales y nacionales. 

Diseño y elaboración de boletín informativo general mensual. 

Control de cartera 

Atención al cliente 

Gestión administrativa para Inscribir equipos a torneos. 

Gestionar el control del inventario de materiales. 

Gestionar las redes sociales del Club. 

Manejo de relaciones operativas con la Liga de fútbol del Tolima 
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Cargo y 

tipo de vínculo 
Cant. Responsabilidades 

Coordinador 

deportivo 

(prestación de 

servicios) 

1 

    Apoyar el diseño del modelo de trabajo en cancha y hacer seguimiento 

a su ejecución (control y toma de acciones). 

Atención al cliente 

Hacer seguimiento al desempeño de los entrenadores en campo; tanto en 

entrenamientos como en partidos. 

Las correspondientes a un entrenador (también tiene asignados equipos). 

Secretaria 

(prestación de 

servicios) 

1 

    Atención al cliente 

Apoyar la inscripción de equipos a torneos. 

Brindar información del Club 

Recibir dinero en efectivo o por datáfono. 

Actualizar cuadro de mensualidades. 

Manejar la caja menor 

Matricular nuevos jugadores 

Llevar el inventario de uniformes 

Entrenador 

(prestación de 

servicios) 

6 

    Armar equipos (definición de jugadores). 

Desarrollar sesión de entrenamiento. 

Realizar la dirección técnica de los equipos durante la competencia. 

Atención al cliente 

Elaborar plan de entrenamiento. 

Tomar listado en sesiones de entrenamiento y competencias. 

Evaluar sesiones de entrenamiento y competencia. 

Elaborar informe de partidos 

Elaborar planillas en competencias. 

Elaborar planillas para inscripción de equipos en torneos. 

Asesor de 

comunicaciones 

(asesoría) 

1 

    Diseñar y ejecutar planes de medios para actividades puntuales del Club: 

convenios con otros clubes, transferencias de jugadores, participaciones 

destacadas en torneos, entre otras. 

Asesor contable 

(asesoría) 
1 

    Asesoría contable y tributaria 

    Elaboración y presentación de declaración de renta del Club. 

Asesor legal 

(asesoría) 
1     Asesoría en asuntos legales puntuales. 

Fuente: Club Deportivo Atlético Galicia Udinese 

Recursos no Humanos de nivel Organizativo 

✓ Contactos de empresarios y clubes profesionales de fútbol. 

Gracias a experiencias de todo tipo, el Club cuenta con el contacto directo de 

empresarios responsables y clubes profesionales, mediante los cuales se puedan proyectar 

los jugadores con talento para el fútbol profesional. Estos contactos se hacen más valiosos, 

teniendo en cuenta que el mercado se encuentra inundado de personas que dicen ser 

empresarios, buscando aprovecharse de las necesidades que tienen los clubes aficionados 
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por proyectar a sus jugadores. Estos falsos empresarios convencen al jugador para 

abandonar al equipo formador; llevándose así la mayor cantidad de beneficios. 

✓ Goodwill (buen nombre). 

Durante sus 18 años de trayectoria, el Club se ha mostrado como un organismo 

deportivo serio y responsable, con metodologías de trabajo que se han derivado en 

resultados que lo tienen como uno de los más importantes de la ciudad. 

✓ Marca, logo y slogan. 

La marca de Atlético Galicia es plenamente reconocida en el fútbol aficionado a 

nivel local y de manera representativa a nivel nacional. Como se muestra en la figura 1, el 

logo integra la marca y el slogan con los colores inspirados en la selección uruguaya de 

fútbol. El slogan busca dejar claridad de que independientemente del perfil del jugador, en 

el Club logrará que su pasión por jugar fútbol se haga una realidad; ya sea a nivel aficionado 

o profesional. 

Figura 1.Logo y Slogan Atlético Galicia Udinese. 

 
Fuente: (Club Deportivo Atlético Galicia, 2020) 
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✓ Planeación estratégica definida. 

La estrategia del Club está plenamente definida y orientada a los tipos de cliente 

principales, como son los niños y jóvenes con perfiles recreativo y competitivo. La 

planeación de sus actividades busca cumplir con los objetivos estratégicos definidos. 

✓ Alianza con Udinese Football School Colombia. 

En el mes de noviembre del año 2019 se oficializó la alianza estratégica entre los 

clubes Atlético Galicia y Udinese Football School Colombia. Que además de busca 

promover más jugadores de la región al fútbol profesional, permite el intercambio de 

metodologías de trabajo diferenciadas. 

✓ Boletines de calificaciones. 

Corresponden a la innovación más reciente aplicada desde el año 2020 y ofrecen al 

padre del jugador, la oportunidad de conocer de manera semestral (por el periodo de los 

torneos) su desempeño; el cual se mide de manera objetiva, tomando como base la 

asistencia a entrenamientos y partidos, y el rendimiento desde los tres saberes: ser, saber y 

hacer. 

Recursos no Humanos de nivel Tecnológico 

✓ Vitrina deportiva en Facebook. 

Esta herramienta fue creada como página exclusiva para publicar videos cortos 

(resúmenes de aproximadamente 15 minutos) de los partidos de los equipos más 

sobresalientes a partir de la categoría infantil (mayores de 14 años), logrando que actúe 

como vitrina de jugadores para que puedan ser observados por los empresarios y equipos 



 
32 

profesionales que trabajan con el Club. Cada vez que aun agente desea profundizar más 

sobre el desempeño de un jugador, es remitido a la vitrina deportiva. Está página cuenta en 

la actualidad con 976 likes.  

✓ Página de Facebook del Club. 

Esta es la principal herramienta utilizada para realizar comunicaciones a nivel 

general del Club y para la gestión comercial. Se mueve de manera activa todas las semanas 

y cuenta en la actualidad, con 4.963 amigos. En el año 2019 se creó la página de negocios 

oficial, que cuenta con 761 me gusta. 

✓ Grupos de whatsapp. 

El Club cuenta con aproximadamente 24 equipos en todas sus categorías y cada uno 

tiene creado un grupo en la aplicación de whatsapp. El entrenador es el encargado de 

administrarlo y brinda información permanente a sus equipos. Como mecanismo de 

control, el grupo de directivos tiene acceso a toda la información que por este medio 

transita.  

El equipo de trabajo del Club también tiene para sus comunicaciones un grupo de 

whatsapp. 

✓ Aplicaciones informáticas. 

Atlético Galicia Udinese cuenta con herramientas prácticas de apoyo administrativo 

diseñadas a la medida de sus necesidades; las cuales se apoyan en programas como Excel, 

formularios de Google, entre otros.  
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Capacidades.  

✓ Capacidad de diseñar procesos y sistemas de control. 

Sobre el principio de mejora continua y a través de los comités administrativo y 

técnico, el equipo de directivos, coordinadores y entrenadores, permanentemente 

actualizan o diseñan nuevos procesos y sistemas de control, que contribuyan a cumplir con 

lo planeado. 

✓ Capacidad de conformar equipos competitivos en todas las categorías 

(jugadores con proyección). 

Todos los equipos que compiten; desde semilleros (6 años) hasta juveniles (17 

años), cuentan con un número importante de jugadores talentosos, que junto con el resto 

de sus compañeros y el método deportivo implementado en el Club, permiten contar con 

grupos que son protagonistas en los diferentes torneos. 

✓ Capacidad de gestión. 

El Club cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector; aspecto que le genera 

ventajas para su gestión, debido a que la administración sobresaliente de una escuela bajo 

los lineamientos de los entes de control y el sistema organizado de fútbol en Colombia, 

requiere de un conocimiento específico que en su mayor proporción, solo puede ser 

adquirido con la experiencia. Además, gracias a esta capacidad de gestión, se ha logrado 

que todos los escenarios deportivos donde el Club realiza sus prácticas son de fácil acceso 

y se encuentran ubicados en zonas que no representan mayores riesgos de seguridad para 

los asistentes. 
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✓ Capacidad comercial.  

La promoción de jugadores de proyección a la filial de Udinese o a equipos 

profesionales, es coordinada por el asesor de comunicaciones, el cual, organiza eventos 

como ruedas de prensa, entrevistas por Facebook live, entrevistas en canales de televisión 

locales, entre otros. Además, se redacta la noticia con perfil comercial para publicarla en 

prensa, canales de televisión y radio local. 

✓ Capacidad para organizar la información. 

Toda la información del Club se encuentra almacenada en medio magnético de 

manera organizada por años y protegida por medio de una cuenta premium en 

Dropbox.com, que permite accesibilidad controlada desde diferentes dispositivos; lo que 

facilita la labor de los administradores. 

2.3.2 Análisis funcional 

En este apartado del análisis interno se describirán los procesos internos y el flujo 

de las actividades para poder cumplir con la misión del Club; identificando los puntos 

fuertes y las oportunidades de mejora (debilidades) relevantes para ser tenidos en cuenta 

en el diseño de las estrategias. La figura 2 facilita la identificación de los procesos del Club 

y los actores determinantes en su red de cadena de suministro. El sistema focal, contiene 

los procesos clave que contribuyen de manera directa al desarrollo del objeto de la empresa, 

junto con sus procesos de apoyo, que sirven de soporte para que dichas actividades cumplan 

con su fin. La herramienta utilizada incluye proveedores y clientes de nivel 1, para 

identificarlos como claves para cumplir con la misión del Club.
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Figura 2. Red de Cadena de Suministro Atlético Galicia Udinese. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Dinámica de la operación. 

A continuación, se describe el flujo del proceso del servicio que presta el Club, 

desde el momento en el que se acerca el cliente en búsqueda de información, pasando por 

la matrícula, hasta la logística de las actividades llevadas a cabo para el desarrollo de los 

entrenamientos y la participación en torneos. 

Previo a la matrícula y después de realizar la gestión comercial para la llegada de 

jugadores al Club, se otorga una semana de adaptación sin costo para el aspirante, durante 

la cual, puede participar de 3 sesiones de entrenamiento de hora y media con su categoría 

y un juego amistoso el fin de semana. El objetivo de esta concesión, es permitir que el 

cliente viva y conozca de primera mano los servicios que ofrece el Club. Al mismo tiempo, 

el entrenador tiene la oportunidad de conocer las características del jugador para perfilarlo 

hacia un equipo según su nivel deportivo (nivel élite, B, C, D, etc.). Después del proceso 

de adaptación, el siguiente paso viene con la matrícula en las oficinas del Club; con la cual, 

se realiza la inscripción en el listado del equipo hacia el cual fue perfilado el jugador y se 

hace la entrega de 1 chaleco, 1 uniforme de entrenamiento y 2 uniformes de competencia. 

Para la participación en el torneo de liga, cada entrenador debe entregar el listado 

con los jugadores escogidos para afrontar la competencia del semestre (torneo semestral). 

Con este documento, el coordinador administrativo y la secretaria realizan los trámites para 

la inscripción. Para participar en el torneo se debe realizar el pago de una inscripción y los 

arbitrajes de cada partido.  

Además, el Club realiza su participación en torneos del orden nacional organizados 

por la Difútbol, en las categorías sub 15 y sub 17; teniendo la oportunidad en los mismos, 
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de promover a jugadores de proyección, enfrentando a divisiones inferiores de equipos 

profesionales. 

La participación de jugadores en selecciones departamentales representa un 

objetivo importante para el Club; para lo cual, realiza permanente gestión para vincular a 

sus grupos, jugadores talentosos que puedan ser formados integralmente para representar 

su equipo y al departamento. Los integrantes de la selección Tolima son escogidos entre 

los equipos afiliados a la Liga de Fútbol, por un técnico (seleccionador) contratado por 

ellos mismos. 

Áreas Funcionales del Club. 

El Club cuenta con áreas funcionales que se encuentran constituidas por diferentes 

procesos. 

Área comercial 

✓ Proceso de mercadeo y matrículas. 

Este proceso se compone de dos subprocesos: 

Mercadeo y comunicaciones: este subproceso se encarga de toda la gestión 

comercial para atraer más jugadores al Club y se realiza por medio de la red social 

Facebook, con publicaciones gratis y herramientas pagas, prensa, radio y televisión local; 

estos tres últimos canales, principalmente para la difusión de transferencias de jugadores a 

la filial Udinese o a clubes profesionales. La primera parte de este proceso es liderada por 

el Coordinador Administrativo 
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Matrículas: el proceso de matrícula inicia en el momento en el que un jugador o 

familiar interesado se comunica para solicitar información sobre el Club y finaliza en el 

momento en el que se realiza la inscripción. Dicha inscripción se materializa con la 

recepción del pago por parte del cliente y el diligenciamiento de documentación, que 

incluye información general del jugador y su familia y el consentimiento del padre para 

participar en las actividades del Club. Este proceso es liderado por el Director 

Administrativo y apoyado por la secretaria. 

✓ Servicio al cliente. 

El proceso de servicio al cliente se divide en dos vías; la primera, tiene que ver con 

la atención de peticiones, quejas y reclamos que el padre o el jugador puedan manifestar. 

En una fase inicial, son atendidas regularmente por el entrenador, que de no poder dar 

trámite o respuesta satisfactoria, escala la situación al Coordinador Deportivo, que en un 

caso similar, llevará el caso al nivel directivo. Si así lo desean, las personas pueden 

manifestar sus inquietudes directamente a los directivos. La segunda vía se relaciona con 

el acompañamiento que el nivel directivo pueda hacer eventualmente durante los partidos 

de los equipos; esta es una acción altamente valorada por el cliente y permite una 

comunicación directa. Este proceso es liderado por el Director Administrativo. 

Área operativa  

✓ Proceso de formación deportiva y promoción de jugadores. 

Este proceso se compone de los siguientes subprocesos que son complementarios: 
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Formación deportiva integral: involucra uno de los principales aspectos 

diferenciadores del Club “la implementación de su método de formación integral a través 

del deporte” y es mediante el cual, se ha edificado gran parte del Goodwill (buen nombre 

de la empresa). Las sesiones de entrenamiento se desarrollan bajo el marco de un modelo 

general, que se caracteriza por inculcar en el jugador un buen manejo de la pelota 

(formación técnica) aplicado a una estrategia en el campo (formación táctica); que depende 

entre otros aspectos, de las características de los jugadores del equipo, el tipo de rival, las 

condiciones del campo de juego y la instancia del torneo. Además de contar con un marco 

metodológico general, cada entrenador programa microciclos semanales según el 

comportamiento del equipo en la competencia del fin de semana. Estos microciclos están 

enfocados en mantener las virtudes mostradas por el equipo y sobre todo, trabajar en las 

oportunidades de mejora. Este subproceso es controlado por el Director Deportivo y el 

Coordinador Deportivo.  

Promoción de jugadores: consiste en gestionar con diferentes actores (filial 

Udinese, empresarios del fútbol, equipos profesionales y otros Clubes aficionados) la 

promoción y proyección de un jugador talentoso que haya sido formado de manera integral. 

El proceso se lleva a cabo por dos vías; la primera, tiene que ver con lograr mostrar al 

jugador por medio de la participación en torneos nacionales de selecciones departamentales 

o de clubes. Principalmente en las fases finales, los encuentros de estos torneos son 

observados por un número elevado de personas vinculadas al negocio del fútbol, que 

buscan fichar a nuevos talentos. La segunda vía tiene que ver con la gestión realizada por 

medio de los videos subidos a la vitrina deportiva. Para promocionar estos videos, se realiza 
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un trabajo de campo, entablando comunicación con personas vinculadas al fútbol, para 

invitarlos a observar a los jugadores del Club. Es importante resaltar que el Club se enfoca 

en proyectar jugadores que demuestren una formación integral; es decir, que además de su 

talento para jugar fútbol, evidencien un comportamiento respetuoso y disciplinado; 

elementos que son claves para convertirse en un profesional. Este proceso es liderado y 

ejecutado por el Director General. 

Área financiera 

✓ Proceso contable y financiero.  

Este proceso se encarga de la elaboración de los estados financieros y la gestión 

para la administración de los recursos. Es liderado por el Director General y apoyado por 

el Asesor Contable. 

✓ Estructura financiera y de costos.  

El funcionamiento de todas las actividades del Club se encuentra enmarcado en el 

presupuesto general anual, que regularmente, es elaborado en el mes de noviembre de cada 

año. En este presupuesto, se identifican los principales componentes del ingreso así: 
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Figura 3. Presupuesto de Ingresos Operacionales Semestre A, Año 2020 

 
Fuente: Atlético Galicia Udinese 

Los costos tenidos en cuenta para la operación anual incluyen los relacionados con 

funcionamiento y los materiales necesarios para el desarrollo de cada una de las fases del 

proceso. 

Figura 4. Presupuesto de Costos Semestre A, año 2020 

Fuente: Atlético Galicia Udinese 

 

Existen rubros adicionales considerados en el presupuesto, que por su naturaleza, 

son tenidos en cuenta en al apartado de gastos. 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

1 2 3 4 5 6

Mensualidades 7.820.000 13.060.000 13.900.000 14.180.000 14.460.000 14.740.000

Arbitrajes 2.677.500 5.610.000 5.916.000 6.018.000 6.120.000 6.222.000

Inscripción a liga 2.430.000

Seguros 0

Uniformes de entrenamiento 217.000 224.000 232.400 235.200 154.000 155.400

Uniformes de competencia 0 1.670.500 1.670.500 630.500 110.500 110.500

Matrículas 645.000 645.000 645.000 645.000 645.000 645.000

Matrícula anual 3.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000

Adicional sub 15 y sub 17 220.000 220.000 440.000 440.000 440.000

Chalecos 91.000 91.875 96.075 97.475 56.875 57.575

TOTAL 14.450.500 24.521.375 27.109.975 24.246.175 21.986.375 22.370.475

Ingresos escuela de fútbol

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

1 2 3 4 5 6

Entrenadores 5.310.000 7.080.000 7.080.000 7.080.000 7.080.000 7.080.000

Uniformes entrenadores 71.148 71.148 71.148 71.148 71.148

Mallas arcos grandes fijos 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000

Mallas arcos portátiles 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000

Balones # 3 0 0 308.000 0 0 0

Balones # 4 0 0 1.650.000 0 0 0

Balones # 5 0 0 682.000 0 0 0

Conos 0 0 165.000 0 0 0

Platos 0 0 0 300.000 0 0

Estacas

Cinta elástica 57.200

Agua 121.521 190.962 201.378 204.850 208.322 211.795

Arbitraje 733.839 1.537.568 1.621.435 1.649.391 1.677.347 1.705.302

Sobrecosto entrenam. Am 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000

Incremento seguridad social 300.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000

Secretaria 322.500 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000

Total escuela de fútbol 6.787.861 10.223.678 13.122.961 10.649.389 10.438.017 10.412.245

Resumen de costos Escuela de 

fútbol
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Figura 5. Presupuesto de Gastos Semestre A, Año 2020 

Fuente: Atlético Galicia Udinese 
 

Con base en la proyección de ingresos, costos y gastos, se obtiene el resultado de 

utilidad neta proyectado: 

Figura 6. Utilidad Neta Proyectada Semestre A, Año 2020 

Fuente: Atlético Galicia Udinese 
 

Este presupuesto fue elaborado considerando el comportamiento del año 

inmediatamente anterior y los proyectos que tenía el club para el 2020. 

Respecto a los resultados, el Club basa el análisis para la toma de decisiones en el 

estado de resultados mensual; el cual, es comparado con el presupuesto para realizar los 

ajustes necesarios. Es importante resaltar que por aspectos de manejo interno, el Club 

cuenta con información de estados financieros entre los años 2014 y 2016 y desde agosto 

de 2019 hasta febrero de 2020. La gestión de la información se vio afectada en el año 2020, 

debido a la detención de actividades obligada a causa de la pandemia del Covid 19. La 

figura 7 muestra el estado de resultados del mes de febrero del año 2020.  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

1 2 3 4 5 6

Aseo 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000

Implementos aseo (incluye jabón 

lavado de chalecos) 24.200 24.200 24.200 24.200 24.200 24.200

Arriendo carrenales 1.865.600 1.865.600 1.865.600 1.865.600 1.865.600 1.865.600

Arriendo otras canchas 500.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000

Luz 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000

Agua 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Papelería 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350

Internet 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000

Celulares 177.500 177.500 177.500 177.500 177.500 177.500

Mantenimiento equipos de cómputo 70.000

Mantenimiento de cancha 300.000

Varios combustible, refrigerios, domiciliarios 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Fiesta halloween

Despedida fin de año

Guadañada 133.333 133.333 133.333 133.333 133.333 133.333

Total generales sede carrenales 3.071.983 3.801.983 3.801.983 3.801.983 4.171.983 3.801.983

Gastos generales

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

1 2 3 4 5 6

Ingresos 14.450.500 24.521.375 27.109.975 24.246.175 21.986.375 22.370.475

Costos y gastos 10.059.844 14.225.661 17.124.945 14.651.373 14.810.000 14.414.228

Neto 4.390.656 10.295.714 9.985.030 9.594.802 7.176.375 7.956.247

Variable
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Figura 7. Estado de Resultados Febrero, Año 2020 

Fuente: Atlético Galicia Udinese 

 

Los resultados muestran un comportamiento favorable y una buena proyección para 

el Club, superando el presupuesto de utilidad neta para el mes de febrero de 2020 en un 

41%. La gestión comercial realizada por medio de las redes sociales; especialmente, la que 

basa su estrategia en la proyección de jugadores a través de la vitrina deportiva en facebook, 

permitió, que rubros como matrículas y venta de uniformes superaran lo presupuestado 

INGRESOS OPERACIONALES

Mensualidades 9.102.000

Inscripciones a club 1.963.000

Inscripciones a liga 2.420.000

Uniformes 4.352.000

Arbitrajes 0

Viajes 0

Sub 15 50.000

Sub 17 0

Otros 1.024.000

Otros torneos 0

Anualidad 765.000

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 19.676.000

ESTADO DE RESULTADOS FEBRERO 2020 COSTOS

Entrenadores 1.344.000

Arriendos 245.000

Sueldo Secretaria 0

Sueldo Coordinador Administrativo 0

Pago arbitrajes 90.000

Pago torneos liga 0

Pago otros torneos 0

Pago Material deportivo 500.000

Pago Uniformes 1.000.000

Gastos Sub 15 0

Gastos Sub 17 0

Hidratación 0

Apoyo a jugadores 0

TOTAL COSTOS 3.179.000

UTILIDAD BRUTA 16.497.000

GASTOS

Sueldo Directivos (A, B) 0

Sueldo Directivo (C) 0

Mantenimiento canchas 0

Mantenimiento materiales 0

Servicios 188.362

TOTAL GASTOS 188.362

UTILIDAD OPERACIONAL 16.308.638

INGRESOS NO OPERACIONALES

Certificaciones 0

Transferencias 340.000

Convenios 0

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONAES 340.000

GASTOS NO OPERACIONALES

Otros gastos (estampillas, diligencias, 

contador, DIAN) 2.120.000

TOTAL GASTOS NO OPERACIONAES 2.120.000

UTILIDAD ANTES DE INT E IMP 14.528.638

INTERESES Y GASTOS FROS

Intereses y gastos fros 0

TOTAL INTERESES Y GASTOS FROS 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 14.528.638

IMPUESTOS

Impuestos 0

UTILIDAD IMPUESTOS 0

UTILIDAD NETA 14.528.638



 
44 

para el periodo. Además, los esfuerzos realizados por recuperar la cartera vencida y por 

mejorar los hábitos de pago de los clientes, han ido mejorando los resultados del rubro de 

ingresos por mensualidades; con lo que se espera llegar en el mediano plazo a mantener 

niveles de cartera por debajo del 5% de los ingresos mensuales.  Con este análisis puntual, 

y con la información del último trimestre del año 2019, la dirección del Club manifiesta su 

satisfacción con los resultados, ya que superan lo presupuestado. A pesar de que a partir 

del mes de marzo, las proyecciones se vieron afectadas por la pandemia del Covid 19, 

existe un ambiente de optimismo con la reactivación gradual de las actividades, que inició 

inició a principios del mes de octubre de 2020, y se prevé, genere un incremento gradual 

de los alumnos a medida que avance el tiempo. 

Área tecnológica 

✓ Proceso de sistemas de información. 

El proceso de sistemas de información se encarga del diseño de la estructura para 

el almacenamiento de la información y su posterior ejecución. Aquí se garantiza que los 

datos del Club estén disponibles para su uso en el sitio de trabajo y de manera remota; 

mientras se mantienen protegidos. La herramienta de soporte para la gestión de este proceso 

es el Dropbox y es administrada por el Director General. 
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Área de recursos humanos 

✓ Proceso de recursos humanos. 

El proceso de recursos humanos se encarga de realizar los pagos a entrenadores y 

organizar la logística para el desarrollo de las actividades de bienestar; no solo para 

beneficio de las personas que laboran en el Club; también incluyendo a los alumnos de 

cada categoría (celebraciones, día de los niños, día del amor y la amistad, navidad, entre 

otras). Este proceso es liderado por el Director Administrativo y cuenta con el apoyo del 

Coordinador Administrativo y la secretaria. 

✓ Formación del recurso humano.  

Director general: ingeniero industrial especialista en evaluación y desarrollo de 

proyectos, aspirante a magister en administración de negocios. Con formación 

complementaria en administración deportiva. 

Director administrativo: administrador financiero con formación complementaria 

en administración deportiva. 

Director deportivo: profesional en dirección técnica de fútbol, con formación y 

actualización permanente en temas propios de fútbol. 

El equipo conformado por el coordinador deportivo y los entrenadores, cuenta con 

personas que en primera instancia cumplen con la condición de haber jugado fútbol; ya sea 

a nivel profesional o aficionado. Además, poseen licenciatura en educación física; lo que 

aporta al perfil pedagógico requerido para el desarrollo de su actividad con niños y jóvenes. 
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Área de dirección y organización 

✓ Proceso de investigación y desarrollo. 

El proceso de investigación y desarrollo se caracteriza como clave y se compone de 

3 subprocesos: 

Planeación estratégica: diseño de estrategia y establecimiento de planes para 

implementarla. Este subproceso se encarga de administrar las relaciones directivas con la 

Liga de Fútbol del Tolima, el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación (IMDRI), 

el Instituto para Deportes Departamental (Indeportes Tolima) y la Difútbol, que es el 

organismo rector a nivel nacional del fútbol aficionado. Además, se gestionan las 

relaciones para obtención de canchas para entrenamientos o competencias y la búsqueda 

de aliados estratégicos. Este subproceso es liderado por el Director General e involucra a 

los demás directivos. 

Innovación y proyectos: implementación de principio de mejora continua en todas 

las actividades del Club, buscando mejorar la prestación del servicio. Por ejemplo, la 

creación de la metodología y la aplicación informática para la entrega de los boletines 

semestrales de calificaciones, es resultado de la gestión de este subproceso. Este 

subproceso es liderado por el Director General e involucra al Director Administrativo y a 

los Coordinadores Administrativo y Deportivo. 

Gestión de calidad: diseño y organización de la información. Entrega el marco de 

la estructura documental y enlaza las actividades con los objetivos de la empresa. Este 

subproceso es liderado y ejecutado por el Director General.  
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✓ Proceso de gestión logística. 

Este proceso se compone de 2 subprocesos: 

Logística: haciendo honor a su nombre, en este subproceso se garantiza que la 

logística necesaria para cumplir con la misión del Club se lleve a cabo. Dentro de sus 

actividades más importantes, se encuentra la de organización de horarios de 

entrenamientos; actividad, en la que se incluyen 3 variables principales; horarios, 

disponibilidad de escenarios y disponibilidad de entrenadores. Además, para cada fin de 

semana, se requiere organizar la publicación que contiene la programación de los partidos 

que se jugarán; para lo cual, el Coordinador Administrativo, adopta la programación 

enviada por la Liga de Fútbol y la toma como insumo para organizar los días y horarios de 

los equipos que no se encuentren en competencia. La logística también incluye todos los 

trámites administrativos para la inscripción de equipos en torneos, realización de viajes, 

búsqueda de torneos en otras ciudades, reuniones de padres de familia y en general, eventos 

que realice el Club. Este subproceso es liderado por el Coordinador Administrativo. 

Compras: involucra la gestión de compras de los insumos y otros servicios 

requeridos para la operación del Club; dentro de los cuales y como más representativos, se 

encuentran los materiales deportivos, uniformes y agua para hidratación.  

✓ Controles de calidad.  

El Club realiza controles de calidad durante diferentes fases de su proceso logístico; 

principalmente, para entrenamientos y competencias. En los entrenamientos, el control a 

los alumnos se realiza mediante el listado de asistencia y la calificación de su desempeño 

en la sesión. Estos mismos registros se utilizan para hacer seguimiento al cumplimiento del 
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objetivo del proceso. Para los partidos de competencia, se maneja un registro de asistencia, 

que permite la calificación del jugador y la toma de datos sobre el desempeño del equipo 

durante el partido. Con esta información, el entrenador realiza su planificación de trabajo 

semanal; la cual, es coordinada y controlada por el Coordinador y el Director deportivo. 

Conclusión del Análisis Funcional. 

En términos generales, los procesos en el Club funcionan de manera organizada y 

el seguimiento con los sistemas de control existentes, ha permitido identificar en la mayoría 

de los casos las desviaciones y realizar los ajustes pertinentes. Entre otros aspectos, la 

empresa presenta sus principales oportunidades de mejora en el fortalecimiento de las 

relaciones con sus clientes; especialmente, los pertenecientes a los grupos de perfil 

recreativo, quienes han mencionado en diferentes ocasiones, sentir que a las directivas del 

Club solo les interesan los jugadores y equipos de alto rendimiento. Otro gran reto grande 

para este grupo directivo, tiene que ver con la mejora en la infraestructura física de su sede 

principal, la cual, a pesar de ser de propiedad del municipio, se encuentra bajo la 

administración del Club mediante un contrato de arrendamiento hace más de 15 años. 

Finalmente, se ha logrado un avance importante en cuanto a gestión para la proyección de 

jugadores al fútbol profesional, pero el camino aún es largo y el vehículo para recorrerlo, 

requiere de la inyección de combustible en el corto o mediano plazo, por medio de la 

materialización de uno o más de los proyectos que se encuentran en curso.  

En comparación con la competencia, el club presenta entre otras, ventajas 

establecidas en su organización, seguimiento a procesos y resultados deportivos; lo que le 
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ha permitido mantenerse como una de las principales alternativas para niños y jóvenes en 

la ciudad de Ibagué. 

2.3.3 Análisis VRIO 

Para continuar con el análisis interno, se hace uso del análisis VRIO (Barney, 1991), 

proponiendo cuatro preguntas para evaluar las competencias de una empresa: 1. Valor: 

¿proporciona valor al cliente y una ventaja competitiva?. 2. Rareza: ¿el recurso lo poseen 

pocas empresas?.3. Inimitabilidad: ¿sería costoso para otros imitarla?. 4. Organización: 

¿está la empresa organizada para explotar el recurso?. Si la respuesta a cada una de estas 

preguntas es positiva para una competencia específica, se considera una fortaleza y, por lo 

tanto, una competencia distintiva. En la tabla 2 se aplican las 4 preguntas del modelo de 

Barney a cada uno de los recursos y capacidades identificados en el presente capítulo. 

Tabla 2 

Análisis VRIO para los principales recursos y capacidades del Club 

Recurso / Capacidad Valioso Raro 
Difícil de 

imitar 

Se puede 

explotar 

Implicaciones 

competitivas 

Activos humanos Sí Sí  Sí  Sí  
Ventaja competitiva 

sostenida. 

Contactos con empresarios y 

clubes profesionales de fútbol 
Sí No  No  Sí Paridad competitiva 

Vitrina deportiva Sí Sí No Sí 
Ventaja competitiva 

temporal 

Goodwill Sí No Sí Sí  
Ventaja competitiva 

temporal 

Planeación estratégica Sí Sí Sí Sí 
Ventaja competitiva 

sostenida. 

Alianza con Udinese Football 

School Colombia 
Sí  No  No Sí Paridad competitiva 

Capacidad para diseñar 

procesos y sistemas de control 
Sí Sí No Sí 

Ventaja competitiva 

temporal 

Capacidad de gestión  Sí Sí No Sí 
Ventaja competitiva 

temporal 

Fuente. Elaboración propia a partir del análisis interno 
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Con la herramienta de análisis VRIO se lograron identificar 2 recursos y/o 

capacidades en paridad competitiva, que no confieren una ventaja competitiva como tal, 

pero su ausencia podría ocasionar una desventaja frente a los competidores. Además, 

también se identificaron aspectos que representan ventajas competitivas temporales, sobre 

los cuales el Club debe seguir soportando su gestión y utilizándolos como parte de su 

estrategia para generar un mayor valor agregado al ofrecido por sus competidores. 

A propósito de las ventajas competitivas sostenidas, los activos humanos se 

diferencian de manera especial en el entorno competitivo de la ciudad de Ibagué, gracias a 

la preparación, capacidad de gestión y experiencia del equipo directivo y de coordinadores; 

lo cual, ha derivado en la creación de procesos y métodos de control, orientados a 

diferenciar el servicio que presta el Club.  

Sobre la planeación estratégica, el Club es el único en la región haciendo esfuerzos 

con metodologías estructuradas para tal fin, mientras la competencia enfoca sus esfuerzos 

en realizar mejoras netamente en la operación,  

2.4 Integración de los análisis: DAFO 

En la tabla 3 se mostrará de manera integrada y resumida por medio de la matriz 

DAFO, la información que fue descrita en los análisis interno y externo realizados 

anteriormente.  
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Tabla 3 

Matriz DAFO Club Club Deportivo Atlético Galicia Udinese 

Debilidades Amenazas 

- Modalidad de contratación informal (D1) 

- No se cuenta con un plan estratégico de 

marketing (D2). 

- Aún no se cuenta con casos exitosos 

reconocidos de jugadores salidos del Club que 

hayan triunfado en el fútbol profesional (D3). 

- La sede principal se encuentra en regulares 

condiciones (D4). 

- No se tiene un proceso estructurado para 

atención y satisfacción del cliente (D5). 

- No se cuenta con un sistema de medición 

objetivo sobre la gestión de los procesos del 

Club (D6). 

- Regulaciones tributarias para clubes deportivos 

(A1). 

- Pocos escenarios deportivos de carácter 

público en la ciudad de Ibagué (A2). 

- Ibagué cuenta con uno de los índices de 

desempleo más altos del país (A3). 

- Temor a practicar deporte por la pandemia del 

Covid 19 (A4). 

- Altos niveles de precipitaciones de lluvias en la 

ciudad (A5). 

- La regulación deportiva y las leyes protegen al 

jugador y no a los clubes (A6). 

- Competidores con escenarios deportivos 100% 

sintéticos y en mejores condiciones que el del 

Club (A7). 

- Alto costo por alquiler de escenarios 

deportivos privados (A8). 

- Nuevos costos asociados con el cumplimiento 

de protocolos de bioseguridad (A9). 

- Sector altamente competido (A10) 

Fortalezas Oportunidades 

- Goodwill (F1) 

- Procesos internos definidos (F2) 

- Contactos con empresarios serios y 

responsables (F3). 

- Talento humano formado y con experiencia 

(F4). 

- Equipos fuertes en todas las categorías (F6) 

- Herramientas informáticas a la medida (F7) 

- Vitrina deportiva (F8) 

- Redes sociales con alta cantidad de integrantes 

(F9). 

- Buenos resultados deportivos (F10) 

- Jugadores en selecciones departamentales 

(F11). 

- Alianza con filial colombiana del Udinese de 

Italia (F12). 

- Tasa de cambio favorable para transacciones 

comerciales con jugadores en dólares o euros 

(O1). 

- El fútbol es el deporte más popular del mundo 

y especial de la región (O2). 

- Programas y aplicaciones por internet, 

permiten hacer una mayor gestión comercial 

del negocio (O3). 

- Ciudad y departamento con alto número de 

jugadores y equipos competitivos (O4). 

- Torneos nacionales bien organizados y de alto 

nivel competitivo (O5). 

- Liga de Fútbol del Tolima organizada (O6) 

- Alta cantidad de empresarios del fútbol y 

equipos profesionales para proyectar los 

jugadores del Club (O7). 

- Diferentes tecnologías disponibles para 

facilitar los pagos de los padres por los 

servicios que presta el Club (datáfono, 

transferencia desde aplicativos) (O8). 

- Cantidad aceptable de escenarios deportivos 

privados en la ciudad (O9). 

Fuente. Elaboración propia a partir de los análisis externo e interno 
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Estrategias FO 

✓ Aumentar la cuota de participación en el mercado (F1-F4-F12-O2-O3) 

✓ Aumentar el reconocimiento el Club a nivel nacional (F6-F10-F11-O4-O5) 

Estrategias DO 

✓ Lograr casos exitosos de jugadores proyectados por el Club, en el fútbol 

profesional (D3-O4-O7). 

El análisis de las estrategias propuestas con base en la matriz DAFO se realizará en 

el apartado siguiente, bajo el marco de la teoría de las estrategias corporativas y 

competitivas.  
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3. Diseño, Valoración y Selección de Estrategias 

Después de haber definido los componentes estratégicos del Club Deportivo 

Atlético Galicia Udinese y de haber analizado la situación de la empresa, respecto a los 

factores internos y externos que influyen en su gestión, el siguiente paso consiste en 

analizar la aplicabilidad de diferentes tipos de opciones estratégicas, como se muestra en 

la figura 8. 

Figura 8. Proceso de Dirección Estratégica. 

Fuente: (Guerras Martín & Navas López, 2015) 

En esta sección se plantearán alternativas para procesar la información identificada 

en la matriz DOFA; partiendo de los recursos base identificados en el análisis VRIO para 

convertirse en competencias distintivas (talento humano y planeación estratégica). Estas 

alternativas se evaluarán posteriormente para identificar su adecuación, factibilidad y 

aceptabilidad en el momento de su implantación. 
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3.1 Estrategias Corporativas y Competitivas 

Con las estrategias corporativas se definirá el alcance del propósito del Club 

relacionado con el sector en el compite; estableciendo la dirección de la empresa en general 

y la administración del servicio que presta (Wheelen & Hunger, 2007) 

Teniendo en cuenta las fortalezas identificadas en el Club, que se basan en su 

goodwill (F1), talento humano formado y experimentado (F4) y en la alianza con la filial 

colombiana del Udinese Football School Colombia (F12), acompañadas por las 

oportunidades que caracterizan a este tipo de industria como emergente, debido al 

crecimiento permanente del sector; impulsado por la inclinación cultural hacia el fútbol 

(O2) y la propagación mediática hacia los beneficios derivados de la práctica deportiva 

(O3), se optó por implementar una estrategia de crecimiento cuya dirección se orienta hacia 

la expansión según la matriz de Ansoff (1979), por medio del incremento de la cuota de 

participación en el mercado (ECORP1); enfocándose en el servicio que se viene 

prestando al mercado de niños y jóvenes en la ciudad de Ibagué. Véase figura 9 

Figura 9. Definición de Dirección de la Estrategia de Crecimiento en la matriz de 

Ansoff. 

 

Fuente: (Ansoff, 1957). 
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Después de haber definido la estrategia de crecimiento hacia la expansión y 

manteniendo el enfoque orientado hacia los productos y mercados tradicionales; el Club 

pretende diseñar y desarrollar estrategias que le permitan realizar una mayor penetración 

en el mercado y lograr el liderazgo en la ciudad de Ibagué.  

Ahora, es necesario determinar el tipo de estrategia competitiva genérica a 

implementar; para lo cual, se analizarán factores como el ámbito competitivo en el que 

pretende participar la empresa y el tipo de ventaja competitividad a utilizar (Porter, 1982, 

pág. 60).  Véase figura 10. 

Figura 10. Definición de Estrategia de Expansión. 

 

Fuente: (Porter, 1982) 

 

Respecto al ámbito competitivo, el Club pretende mantener la prestación de su 

servicio a todo el segmento de clientes que buscan una escuela de fútbol “niños y jóvenes 

entre los 2 y 17 años” en los géneros masculino y femenino. Respecto a la estratificación 

socioeconómica, el Club continuará manejando todos los niveles, al vincular mediante 

becas parciales o totales, jugadores con perfil de alto rendimiento. 
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Al analizar el tipo de ventaja competitiva a implementar, se ha identificado que el 

cliente de una escuela de fútbol, percibe entre otras, las siguientes singularidades en la 

prestación del servicio: 

✓ Calidad del escenario deportivo 

✓ Conocimiento y experiencia de los entrenadores 

✓ Mecanismos de atención al cliente 

✓ Tipo de pedagogía utilizada 

✓ Nivel de rendimiento de los equipos 

✓ Ubicación de las instalaciones 

✓ Posibilidad de proyección al fútbol profesional  

Considerando lo anterior y buscando contrarrestar la debilidad de no contar con 

casos exitosos de jugadores proyectados por el Club en el fútbol profesional (D3), con la 

oportunidad de desarrollar las actividades en una ciudad con un alto número de jugadores 

y equipos competitivos (O4) y la de contar con una alta cantidad de empresarios del fútbol 

y equipos profesionales para proyectar los jugadores (O7), el club pretende diferenciar su 

servicio, por medio de la estrategia de lograr casos exitosos de jugadores proyectados 

por el Club, en el fútbol profesional (ECOMP1). 

Siguiendo la misma línea de la diferenciación del servicio, la estrategia de 

aumentar el reconocimiento del Club a nivel nacional (ECOMP2), combina las 

fortalezas de aprovechamiento de los equipos fuertes que posee en todas sus categorías 

(F6), los buenos resultados deportivos (F10) y los jugadores que regularmente aporta a las 

selecciones departamentales (F11), con las oportunidades que ofrecen una ciudad y 
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departamento con un alto número de jugadores y equipos competitivos (O4) y la buena 

organización y alto nivel de competencia al que se puede acceder en los torneos nacionales 

(O5). 

La tabla 4 muestra el resumen de las estrategias propuestas y su articulación con 

los componentes estratégicos analizados en los capítulos anteriores. 

Tabla 4 

Articulación de componentes estratégicos con estrategias propuestas  

RECURSOS ESTRATÉGICOS: ACTIVOS HUMANOS - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

ÁMBITO CORPORATIVO: EXPANSIÓN - PENETRACIÓN EN EL MERCADO 

ÁMBITO COMPETITIVO: DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTO (SERVICIO) 

INDENTIF. ESTRATEGIA DOFA 

ECORP 1 

Aumentar la cuota 

de participación en 

el mercado. 

• Goodwill (F1) 

• Talento humano formado y con experiencia (F4) 

• Alianza con filial colombiana del Udinese de Italia (F12) 

• El fútbol es el deporte más popular del mundo y especial de la región (O2) 

• Programas y aplicaciones por internet, permiten hacer una mayor gestión 

comercial del negocio (O3). 

ECOMP 1 

Lograr casos 

exitosos de 

jugadores 

proyectados por el 

Club, en el fútbol 

profesional. 

• Aún no se cuenta con casos exitosos reconocidos de jugadores salidos del Club 

que hayan triunfado en el fútbol profesional (D3). 

• Ciudad y departamento con alto número de jugadores y equipos competitivos 

(O4). 

• Alta cantidad de empresarios del fútbol y equipos profesionales para proyectar 

los jugadores del Club (O7). 

ECOMP 2 

Aumentar el 

reconocimiento del 

Club a nivel 

nacional. 

• Equipos fuertes en todas las categorías (F6) 

• Buenos resultados deportivos (F10) 

• Jugadores en selecciones departamentales (F11) 

• Ciudad y departamento con alto número de jugadores y equipos competitivos 

(O4). 

• Torneos nacionales bien organizados y de alto nivel competitivo (O5) 

Fuente. Elaboración propia a partir de los componentes estratégicos 

Nota. Las siglas ECORP se refieren a estrategias corporativas y ECOMP a 

estrategias competitivas. 
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ECORP 1: Aumentar la cuota de participación en el mercado. 

El propósito de incrementar la cuota de participación en el mercado se ubica en el 

ámbito corporativo del Club, y se genera, buscando recuperar la posición de líder en cuanto 

a número de alumnos inscritos en la ciudad de Ibagué. 

La estrategia estará soportada en la formación y experiencia del recurso humano 

del Club, el cual, por medio de su director general, se encuentra en la capacidad de diseñar 

planes estratégicos de marketing y de atención al cliente; buscando manejar aspectos 

diferenciadores respecto a los competidores. Estos planes deben estar respaldados por la 

calidad en la prestación del servicio; tanto a nivel administrativo, como técnico; 

especialmente, en aspectos tales como: 

• Entrenadores competentes en cuanto a educación (licenciatura en educación 

física), formación (actualizaciones permanentes en temas relacionados con 

fútbol), habilidades (pedagogía en dirección de equipos deportivos) y 

experiencia. 

• Formación deportiva integral: deporte alineado con la formación académica del 

jugador y con perfil integral hacia valores como honestidad, responsabilidad, 

respeto y solidaridad. 

• Estructura para mantener equipos competitivos: métodos de trabajo eficaces 

para mejorar el rendimiento del jugador y capacidad financiera para vincular 

por medio de becas a jugadores con perfil de alto rendimiento. 

• Alianza con Udinese Football School Colombia: permite tener modelos de 

trabajo con perfil europeo y proyección para jugadores de alto rendimiento. 
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• Boletines de calificaciones: brindan la oportunidad al padre y al jugador, de 

contar con información periódica objetiva sobre el rendimiento deportivo 

integral (comportamiento, valores, etc.,). 

• Escenarios deportivos apropiados: con superficie adecuada (preferiblemente 

grama sintética o arena) y con las dimensiones requeridas para cada categoría. 

• Control de procesos: con herramientas como indicadores clave KPI, control de 

asistencia, medición del desempeño de entrenadores y personal general del 

Club, informes de partidos y control de cartera, entre otros. 

ECOMP 1: Lograr casos exitosos de jugadores proyectados por el Club, en el 

fútbol profesional. 

A pesar de que el Club cuenta con una historia de 18 años desde su fundación; la 

cual, ha sido enriquecida con equipos competitivos y protagonismo a nivel local y en 

algunos ámbitos a nivel nacional, la gestión relacionada con la proyección de jugadores 

hacia el fútbol profesional, no ha generado los resultados esperados.  

Desde el año 2013 se inició un proceso juicioso para lograr dicho fin; sin embargo, 

la realidad demostró que era necesaria una curva de aprendizaje para obtener nociones 

sobre la forma de manejar las relaciones con los jugadores de alto rendimiento, los equipos 

y empresarios. Adicional a esta curva de aprendizaje, el desarrollo de esta esta estrategia 

se apoyará en las siguientes actividades: 

• Alianzas con clubes pequeños; principalmente de otros municipios del 

departamento del Tolima o sectores populares de la ciudad de Ibagué, para 

brindarles una oportunidad de proyectar a sus jugadores de alto rendimiento; 
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buscando al mismo tiempo el fortalecimiento de los equipos de Atlético Galicia 

Udinese y contar con más jugadores con posibilidades de llegar al fútbol 

profesional. 

• Filial de Udinese Football School Colombia: este aliado estratégico, cuenta con 

los recursos y capacidades para proyectar jugadores a nivel nacional o 

internacional, según el perfil de los mismos. 

• Contactos con empresarios y clubes profesionales que brinden alternativas 

adicionales a los jugadores que no puedan ser proyectados por medio de la filial 

de Udinese. 

• Videos de seguimiento a jugadores publicados en la plataforma “vitrina 

deportiva” en Facebook; la cual, es visitada por empresarios del fútbol y 

veedores de equipos profesionales. Estos videos también son subidos a youtube 

y compartidos vía link con diferentes partes interesadas. 

Este factor contribuye en gran medida a fortalecer la imagen del Club y a convertirlo 

en más visible a nivel nacional. 

ECOMP 2: Aumentar el reconocimiento del Club a nivel nacional. 

El protagonismo en torneos a nivel nacional, permitirá al club fortalecer su imagen 

como institución y contribuirá a su diferenciación. Además le abrirá puertas para ampliar 

sus relaciones con personas influyentes en el fútbol. Estos torneos son plataforma para el 

llamado de jugadores a las diferentes categorías de la selección Colombia. 
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En complemento con lo anterior, el Club seguirá buscando la participación de sus 

jugadores en las diferentes categorías de la selección departamental; que reúne a los 

mejores de cada posición en el campo de juego. 

Además del torneo nacional de selecciones departamentales, los torneos más 

reconocidos y visitados por personalidades del fútbol son: el nacional sub 15 y sub 17, 

torneo de las Américas en Cali y el Asefal en Barranquilla. 

La principal táctica para lograr este reconocimiento es el fortalecimiento de los 

equipos del Club, por medio de métodos de trabajo diferenciados y mediante la vinculación 

de jugadores de alto rendimiento deportivo. 

3.2 Evaluación y Selección de Estrategias 

Para la evaluación de las diferentes opciones estratégicas formuladas, se utilizarán 

los criterios enmarcados en las siguientes categorías descritas en la figura 11: 
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Figura 11. Criterios de Evaluación y Selección de Estrategias. 

 
Fuente: (Faulkner & Bowman, 1995) 

 

En las tablas 5, 6 y 7, se realiza el análisis de cada estrategia diseñada, bajo los 

criterios de evaluación y selección determinados por Faulkner y Bowman (1995). En la 

herramienta utilizada, se asigna una calificación por criterio en una escala de 1 a 5; siendo 

5, el valor que otorga la mayor posibilidad de implementación. Las estrategias que 

continuarán en la fase de implementación, son las que obtengan un promedio mayor o igual 

a 4.  
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Tabla 5 

Aplicación de Criterios de Evaluación a Estrategia “Aumentar la Cuota de Participación 

en el Mercado (ECRP1)”. 

Adecuación Factibilidad Aceptabilidad 
Prom. 

Análisis C Análisis C Análisis C 

Explota 3 fortalezas y 2 

oportunidades identificadas en 

el análisis estratégico. No se 

relaciona directamente con un 

objetivo específico del Club; 

aunque se alinea con su visión 

de ser protagonista a nivel 

nacional. 

4 

Es factible su implementación, 

debido a que el Club cuenta 

con los recursos (que se basan 

principalmente en inversiones 

en publicidad digital; que 

podrían alcanzar los 250 

dólares anuales; valor que el 

Club podría afrontar sin 

dificultad) y las capacidades 

para diseñar e implementar los 

planes de marketing y atención 

al cliente (entre otros). 

Respecto a la parte técnica, se 

ha demostrado la capacidad de 

mantener métodos y resultados 

atractivos para el cliente.  

5 

Desde el punto de vista del 

cliente, las actividades 

orientadas a generar más valor 

en el servicio son aceptadas. El 

Club cuenta con personal 

comprometido y dispuesto a 

apoyar el crecimiento de la 

institución; lo que se traduce 

en mejoras a nivel personal.  

5 4,7 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 6 

Aplicación de Criterios de Evaluación a Estrategia “Lograr Casos Exitosos de 

Jugadores Proyectados por el Club, en el Fútbol Profesional (ECMP1)”. 

Adecuación Factibilidad Aceptabilidad 
Prom. 

Análisis C Análisis C Análisis C 

Hace frente a una debilidad y 

explota dos oportunidades 

identificadas en el análisis 

estratégico y se relaciona 

directamente con el objetivo de 

promocionar jugadores al nivel 

profesional. Contribuye 

directamente al cumplimiento 

de la misión y la visión 

5 

El Club cuenta con las 

capacidades para continuar 

formando jugadores con perfil 

de profesionales. La 

implementación de la 

estrategia requiere de recursos 

para vincular por medio de 

becas parciales o completas a 

jugadores de alto rendimiento, 

para realizar viajes orientados a 

incrementar los contactos con 

empresarios y representantes 

de clubes profesionales y para 

formar al personal del área 

técnica en metodologías 

orientadas al alto rendimiento. 

La inversión en lo anterior, 

podría oscilar entre los 1.000 y 

1.500 dólares anuales; valor 

que podría seguir manejando el 

Club, teniendo en cuenta un 

número de alumnos superior a 

250. 

3,5 

Es una estrategia aceptable 

para los clientes con este perfil. 

Se pueden sentir aislados los 

jugadores con perfil recreativo 

por los trabajos diferenciales 

para los jugadores élite. El 

personal técnico requiere de 

formación permanente 

complementaria enfocada al 

alto rendimiento. 

4 4,2 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 7 

Aplicación de Criterios de Evaluación a Estrategia “Aumentar el Reconocimiento el 

Club a Nivel Nacional (ECMP 2)”. 

Adecuación Factibilidad Aceptabilidad 
Prom. 

Análisis C Análisis C Análisis C 

Explota 3 fortalezas y 2 

oportunidades identificadas en 

el análisis estratégico. No se 

relaciona directamente con un 

objetivo específico del Club; 

aunque se alinea con su visión 

de ser protagonista a nivel 

nacional. 

4 

La forma más eficaz de 

aumentar el reconocimiento del 

Club a nivel nacional es por 

medio de la participación 

protagónica en los principales 

torneos nacionales; con lo son 

sub 15, sub 17, Las Américas, 

Asefal, entre otros; lo que exige 

equipos conformados en su 

totalidad por jugadores de alto 

rendimiento que requieren 

apoyo en aspectos médicos, 

nutricionales, indumentaria, 

alimentación, vivienda, entre 

otros. Además, el equipo debe 

ser acompañado por un cuerpo 

técnico que cuente al menos con 

un entrenador, un asistente 

técnico y un preparador físico. 

Lo anterior, demanda una alta 

cantidad de recursos. La 

inversión en lo anterior, podría 

oscilar entre los 7.000 y 8.000 

dólares anuales; valor que el 

club no puede sostener en la 

actualidad. 

2 

Podría requerir de cambios en la 

estructura orgánica para 

vincular a personal técnico 

específico como preparador 

físico, nutricionista, 

kinesiólogo, psicólogo 

deportivo, entre otros. 

3 3,0 

Fuente. Elaboración propia 

Teniendo en cuenta los resultados de los criterios de evaluación de Faulkner y 

Bowman (1995) aplicados a cada una de las propuestas, y la condición establecida de una 

calificación promedio mayor o igual a 4 para avalar las que continuarán con la fase de 

implementación, las estrategias a analizar en el resto del documento son: Aumentar la 

cuota de participación en el mercado (ECORP 1) y lograr casos exitosos de jugadores 

proyectados por el Club, en el fútbol profesional (ECOMP 1). 
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4. Implantación de Estrategias 

En el presente capítulo se analizarán las decisiones y posibles problemas que 

puedan surgir con el desarrollo o ejecución de las estrategias diseñadas anteriormente.. 

Los diferentes factores que influyen en el éxito del proceso estratégico están 

reflejados en el esquema de las 7 S de McKinsey, representado en la figura 12. 

Figura 12. Esquema de las 7 S de McKinsey. 

 
Fuente: (Guerras Martín, Navas López, & Rimbau Gilabert, 2009) 

 

Partiendo de los factores incluidos en este modelo, se pueden “agrupar el conjunto 

de actividades necesarias para la implantación en las cuatro categorías básicas siguientes 

(Guerras Martín, Navas López, & Rimbau Gilabert, 2009)”: 

• Diseño Organizativo; que tiene que ver con los problemas relacionados al tipo y 

características de la estructura organizativa. 
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• Factor humano: problemas relativos al equipo humano que pondrá en marchas las 

estrategias. 

• Cultura empresarial: valores y creencias en la empresa que podrían facilitar o 

complicar la implementación de las estrategias. 

• Sistemas administrativos de apoyo: incluyen los sistemas de información que 

permiten traducir el plan estratégico en planes operativos; así como el control de su 

cumplimiento. 

4.1 Diseño Organizativo 

El diseño organizativo tiene que ver con la búsqueda de las características 

compatibles o deseables en cuanto a la estructura organizativa, para que se puedan alinear 

con las estrategias que se desean implementar. 

Para dar consistencia a los procesos de implementación de las estrategias y 

conseguir la unidad de acción, es recomendable dividir la actividad de la empresa en 

unidades organizativas más sencillas; esto tiene que ver con la definición de una estructura 

primaria especializada en las funciones que se desarrollan en el Club. La figura 13 muestra 

la definición de la estructura primaria para el Club Deportivo Atlético Galicia Udinese.  

 

 

 

 



 
68 

Figura 13. Estructura Orgánica Atlético Galicia Udinese. 

 
Fuente: (Club Deportivo Atlético Galicia, 2020) 

Una de las características principales de este tipo de estructura, aplicada a productos 

o servicios especializados, radica en su simplicidad y en la facilidad que presenta para la 

implementación de las estrategias definidas; debido a que a pesar de que la gestión de las 

mismas, dejará de ser exclusiva del equipo directivo, para recaer en otros grupos de apoyo, 

el número de personas involucradas será aún reducido y por lo tanto, sencillo de controlar 

y de hacer seguimiento. Para facilitar el seguimiento y control en la implementación de las 

estrategias, el equipo directivo requerirá del apoyo y compromiso por parte del 

Coordinador Administrativo y el Coordinador Deportivo (Nivel administrativo); por lo 

que será necesario brindarles la autoridad requerida frente a los demás miembros del equipo 

ejecutor (entrenadores y secretaria). Lo anterior, genera un cambio de jerarquía en la 

estructura orgánica del Club, en la que se le otorga mayor jerarquía al nivel administrativo 

señalado. Véase figura 14. 
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Figura 14. Estructura Orgánica Modificada Atlético Galicia Udinese. 

 
Fuente: (Club Deportivo Atlético Galicia, 2020) 

Estos cambios generarán un impacto positivo en el Club, ya que permitirán 

formalizar la metodología con la que se viene trabajando hasta el momento; en la que el 

equipo directivo se apoya permanentemente en su grupo de coordinadores, para garantizar 

el seguimiento al desarrollo de las actividades programadas. 

4.2 Factor Humano (Sistemas de Dirección y Liderazgo) 

Después de haber definido el tipo de estructura organizativa que puede soportar la 

implementación de las estrategias diseñadas, es necesario analizar el impacto del factor 

humano, especialmente, para buscar la forma de determinar los sistemas de dirección y 

liderazgo orientados a administrar a las personas que desarrollarán las actividades; esto se 

refiere a las “alternativas que inciden en la actitud, habilidades, motivación y 

responsabilidad de los individuos hacia la estrategia diseñada (Guerras Martín, Navas 

López, & Rimbau Gilabert, 2009)”. 

Estructura Orgánica 
Club Deportivo Atlético Galicia - Udinese
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Sobre los problemas que se puedan originar en relación con la dirección y el 

liderazgo, para la implementación de las estrategias, se tratarán los que tienen que ver con 

los “estilos de dirección y liderazgo, que se refieren a la personalidad de quien ejerce estas 

funciones y los que consideran las actividades que se vinculan al liderazgo para el éxito 

de la implantación de la estrategia (Faulkner & Bowman, 1995)”. 

Estilos de dirección y liderazgo. 

Aunque en el Club, desde el punto de vista de sus directivos, se presentan diferentes 

tipos de liderazgo, según la clasificación de Ibrahim y Kelly (1986), así: 

• Director General y Director Administrativo (entrepreneur): Innovador, creativo, 

intuitivo, extrovertido, optimista, motivado, arriesgado, etc. 

• Director Deportivo (care taker): Fuerte, dominante, calculador, egoísta, eficiente, 

dogmático, legalista, orientado hacia las prioridades, etc. 

La combinación de la gestión realizada por las personas que desempeñan estos 

cargos, permite que la administración posea características de dirección (ejercer autoridad) 

y liderazgo (lograr el deseo sincero en las personas); estilos que son necesarios para 

manejar de forma equilibrada una empresa. 

Para garantizar el cumplimiento de los cronogramas de trabajo diseñados para la 

implementación de cada estrategia, el seguimiento estará en cabeza del Director General 

del Club, que se apoyará en su equipo de coordinadores y en la herramienta informática 

“Microsoft Project”.  

Este estilo de dirección y liderazgo es transversal para la cumplir con los objetivos 

de implementación de las dos estrategias escogidas. 
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Actividades del liderazgo en la implementación estratégica. 

Estas actividades se relacionan con la actitud y gestión que debe manifestar el líder 

principal de la empresa, para que esta funcione según su estilo y se manifiesten las actitudes 

que faciliten la implementación de las estrategias. 

El líder debe fijar la orientación básica de la empresa, y en Atlético Galicia 

Udinese, estos componentes del direccionamiento estratégico ya se encuentran definidos, 

más no socializados; por lo que será necesario considerar sesiones en las que el equipo de 

trabajo tenga la oportunidad de conocer y comprender esta información, directamente de 

la mano de quienes la diseñaron (equipo directivo). 

El diseño de la organización, que tiene que ver con las jerarquías y la orientación 

de la comunicación, es comprendido y de buena forma aceptado por los colaboradores del 

Club; entendiendo que existen unos parámetros para el intercambio de la información y 

responsabilidades para cada nivel; contribuyendo todos al mismo equipo. 

Para controlar las presiones políticas originadas de las tareas por la 

implementación de las estrategias definidas, se socializarán y concertarán los planes de 

trabajo desde un principio con todos los niveles del equipo; buscando despertar el interés 

de los involucrados por participar en los mismos y ser protagonistas del cambio, y al mismo 

tiempo, aplicando estrategias de dirección para generar un mayor grado de responsabilidad.   

4.3 La Cultura Empresarial 

La cultura organizativa de la empresa juega un papel determinante en la 

implementación de las estrategias, debido a que de ella dependen las actitudes de las 

personas que tendrán la responsabilidad de hacerlas realidad. Las personas, en relación a 
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la cultura, pueden reaccionar de manera positiva o negativa ante los nuevos propósitos, y 

para cada caso, existen prácticas recomendadas para tenerlas en cuenta en el análisis por 

parte de la dirección. “La cultura organizativa puede entenderse como el resultado de la 

confluencia de un conjunto de factores y fuerzas que a lo largo del tiempo la han modelado 

(Nadler & Tushman, 1989).  

Primero aparecen los factores externos; que se refieren a las fuerzas externas al 

Club y que no se pueden controlar; entre estos se resaltan la cultura nacional o local, las 

características del entorno, etc. Este factor podría afectar la implementación de las 

siguientes estrategias: 

(ECORP1) Aumentar la cuota de participación en el mercado. En relación con el 

servicio al cliente, que se considera determinante para cumplir con los objetivos de esta 

estrategia, la cultura local de bajo servicio al usuario (Rubio Guerrero, Rodríguez Barrero, 

& Uribe Macías , 2012) en la que predomina la actitud de sentir que se está haciendo un 

favor por el simple hecho de prestar el servicio, se genera que el valor agregado entregado 

y por lo tanto el percibido por el cliente sea bajo. Para este caso, y basado en las alternativas 

genéricas que se pueden seguir para afrontar una situación de incompatibilidad entre 

estrategia y cultura, descritas en el artículo de Nadler y Tushman, se optará por intentar un 

cambio de la cultura externa de los empleados, reforzando los componentes de la cultura 

interna del Club, por medio de la formación de todo el personal del Club en cultura de 

servicio al cliente. Esta formación será reforzada de manera periódica en las reuniones 

mensuales con el equipo de trabajo. 
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(ECOMP1) Lograr casos exitosos de jugadores proyectados por el Club, en el 

fútbol profesional. La cultura externa en ciertos sectores, y en especial, en los de 

condiciones socioeconómicas vulnerables; que son de donde provienen en mayor número 

los jugadores de alto rendimiento que podrían tener proyección profesional, puede inculcar 

pensamientos de corto plazo; en el que el jugador, se desvía de los objetivos a largo plazo, 

cuando siente que ha obtenido pequeños logros; como llamados a selecciones de divisiones 

menores a nivel departamental o nacional. En repetidos casos, la atención obtenida de parte 

de los medios de comunicación, genera que el jugador adopte una actitud despreocupada y 

altiva, que afecta directamente su rendimiento deportivo. Para tratar esta situación, la 

experiencia ha demostrado que se debe dar al jugador un trato justo y equivalente a su 

rendimiento; en el que se otorguen incentivos por sus logros y se sancionen sus desaciertos 

mediante la retención de estímulos ya otorgados; dejando presente en todo momento, la 

necesidad de que se mantenga con los pies en la tierra. Esta metodología estará apoyada 

por un psicólogo deportivo y por los directivos del Udinese Football School Colombia.  

Una actividad importante para acercar al Club estos jugadores de alto rendimiento, 

consistirá en realizar alianzas con clubes pequeños de la ciudad de Ibagué o de otros 

municipios del departamento.  

A pesar de que en la ciudad de Ibagué, el fútbol, es el deporte más organizado y con 

mayor cantidad de miembros agremiados en una sola liga, se vive un ambiente permanente 

de desconfianza y de tensión entre los Clubes, donde prevalece la envidia y el temor por la 

posibilidad de perder a sus jugadores (robo de jugadores entre clubes). Lo anterior, se 

percibe principalmente desde los clubes pequeños hacia los grandes. Para este caso, se 



 
74 

intentará un cambio gradual de esta percepción en los clubes pequeños, por medio del 

ofrecimiento de garantías por escrito y para casos puntuales, el otorgamiento de recursos 

en efectivo o en especie. Además, también pueden ser tenidos en cuenta para participar en 

eventos realizados con los aliados del Club Atlético Galicia Udinese. 

Luego de considerar los aspectos externos, el segundo elemento a tener en cuenta 

se relaciona con los factores históricos; representados principalmente en: 

a) Los fundadores; sus valores, creencias y actitudes: 

Al respecto, no se prevén incompatibilidades para la implementación de las 

estrategias seleccionadas, debido a que el equipo directivo, compuesto por los fundadores 

y un miembro de su segunda generación, se caracteriza en primera instancia, por valores 

como la honestidad, responsabilidad, respeto y solidaridad. Complementados con 

principios como mejora continua, liderazgo, enfoque al cliente, entre otros. 

Para finalizar, los factores internos se consideran los más abundantes a la hora de 

generar cultura organizativa y presentan la ventaja de encontrarse en el rango de manejo 

del Club. Aspectos como el comportamiento de la alta dirección, la dirección de la empresa, 

la estructura organizativa y la dirección de los recursos humanos, representan en el Club 

una fortaleza para soportar la implementación de las estrategias. 

4.4 Sistemas de Planificación y Control 

El último factor a tener en cuenta para la implementación de las estrategias, 

corresponde a los sistemas de planificación y control; tomando como base, que “la 

implantación de las estrategias exige que éstas se hayan planificado previamente de una 

manera adecuada y que, además, existan mecanismos para asegurar que dichos planes se 
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están desarrollando según lo previsto (Guerras Martín, Navas López, & Rimbau Gilabert, 

2009)”.  

A continuación, en las tablas 8 y 9 se muestra para las 2 estrategias elegidas, la 

implementación de una técnica que toma como base la herramienta gráfica diseñada por 

Henry Gantt en 1915 y la combina con contenido que brinda mayor detalle de cada 

actividad, para así facilitar su seguimiento. El control se realiza bajo los avances medidos 

en función de la programación inicial planteada. 
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Tabla 8 

Plan Para Implementación de ECRP1 “Aumentar la Cuota de Participación en el Mercado”. 

# Actividad Contenido (detalle) 
Tiemp. 

(horas) 
Resp. 

Otros Cargos 

Involucrados 

2021 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. 

1 

Definir factores 

clave de la 

estrategia. 

    Aquí se definirán los elementos clave sobre los cuales 

se va a soportar la estrategia y que contribuirán a 

incrementar la cuota de participación en el mercado. 

Algunos de estos factores pueden ser la estrategia de 

marketing y la de atención al cliente. Esta actividad se 

realizará en comité administrativo. El Director General 

será el responsable de gestionar el encuentro. 

4 
Dir. 

General 

Dir. Deport. 

Dir. Admin. 

Coord. Admin. 

Coord Deport. 

                                        

2 
Diseñar planes 

operativos 

    Teniendo en cuenta los factores clave definidos, se 

asignarán responsabilidades para el diseño de los planes 

operativos de manera independiente, y la forma en la cual 

se articularán con la estrategia general. Esta actividad se 

desarrollará de manera individual por parte de cada 

responsable y se apoyará con los encuentros del comité 

administrativo. El Director General será el responsable de 

gestionar el encuentro. 

40 
Dir. 

General 

Dir. Deport. 

Dir. Admin. 

Coord. Admin. 

Coord Deport. 

                                        

3 

Implementar 

planes 

operativos 

    A partir del diseño aprobado de los planes operativos, 

se inicia la fase de implementación de los mismos. El 

Director General será el responsable de entregar la 

instrucción para la puesta de esta actividad. 

NA 
Dir. 

General 

Dir. Deport. 

Dir. Admin. 

Coord. Admin. 

Coord Deport. 

Secretaria 

Entrenadores 

                                        

4 

Realizar 

seguimiento y 

evaluación 

    En esta fase se realiza la evaluación periódica por 

medio del comité administrativo, sobre el impacto de los 

planes en el cumplimiento de los objetivos de la 

estrategia. 

NA 
Dir. 

General 

Dir. Deport. 

Dir. Admin. 

Coord. Admin. 

Coord Deport. 

                                        

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 9 

Plan Para Implementación de ECMP1 “Lograr Casos Exitosos de Jugadores Proyectados por el Club, en el fútbol 

Profesional”. 

# Actividad Contenido (detalle) 
Tiemp. 

(horas) 
Respons. 

Otros 

Cargos 

Involucrados 

2021 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. 

1 

Definir 

factores clave 

de la 

estrategia. 

    Aquí se definirán las actividades a nivel 

táctico que pueden contribuir al cumplimiento de 

los objetivos de la estrategia; entre estás, la 

búsqueda de nuevas alianzas con empresarios del 

fútbol y representantes de clubes profesionales, 

acuerdos con clubes que puedan proveer 

jugadores de alto rendimiento, formación 

complementaria en aspectos técnicos para 

entrenadores, entre otros. 

4 
Dir. 

General 

Dir. Deport. 

Dir. Admin. 

Coord. Admin. 

Coord Deport. 

                                        

2 

Diseñar 

planes 

operativos 

    Teniendo en cuenta los factores clave 

definidos, se asignarán responsabilidades para el 

diseño de los planes operativos de manera 

independiente, y la forma en la cual se 

articularán con la estrategia general. Esta 

actividad se desarrollará de manera individual 

por parte de cada responsable y se apoyará con 

los encuentros del comité administrativo. El 

Director General será el responsable de gestionar 

el encuentro. 

40 
Dir. 

General 

Dir. Deport. 

Dir. Admin. 

Coord. Admin. 

Coord Deport. 

                                        

3 

Implementar 

planes 

operativos 

    A partir del diseño aprobado de los planes 

operativos, se inicia la fase de implementación 

de los mismos. El Director General será el 

responsable de entregar la instrucción para la 

puesta de esta actividad. 

NA 
Dir. 

General 

Dir. Deport. 

Dir. Admin. 

Coord. Admin. 

Coord Deport. 

Secretaria 

Entrenadores 
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# Actividad Contenido (detalle) 
Tiemp. 

(horas) 
Respons. 

Otros 

Cargos 

Involucrados 

2021 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. 

4 

Realizar 

seguimiento y 

evaluación 

    En esta fase se realiza la evaluación periódica 

por medio del comité administrativo, sobre el 

impacto de los planes en el cumplimiento de los 

objetivos de la estrategia. 

NA 
Dir. 

General 

Dir. Deport. 

Dir. Admin. 

Coord. Admin. 

Coord Deport. 

                                        

Fuente. Elaboración propia 
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5. Conclusiones  

El principal objetivo de la presente investigación fue el de elaborar el plan 

estratégico para el Club Deportivo Atlético Galicia Udinese; considerando su necesidad de 

encontrar recursos y capacidades que puedan proyectarse como competencias centrales y 

finalmente como ventajas competitivas sostenibles. Para alcanzar este fin, se hizo uso de 

algunas herramientas de planeación estratégica, con las que se permitió llevar a cabo el 

análisis de los diferentes componentes estratégicos del Club y los factores externos e 

internos que lo rodean. Además, se llevó a cabo el diseño, la valoración y la selección de 

estrategias, y finalmente, el proceso de implantación de las mismas. 

Con el análisis de los componentes estratégicos del Club, se pudo identificar la 

segmentación que el mismo ha hecho con los servicios que ofrece; enfocándolos en la 

satisfacción de la necesidad de recreación y deporte para niños y jóvenes a través del fútbol, 

identificando dos perfiles de clientes; el del futbolista de nivel recreativo y el de alto 

rendimiento. Además, el club también dejó ver su intención de fortalecer su imagen como 

ente promotor de jugadores hacia el fútbol profesional, contribuyendo al desarrollo del 

fútbol de la región y apoyando a niños y jóvenes de condiciones de vulnerabilidad en la 

ciudad de Ibagué. 

Las herramientas PESTEL y el modelo de las 5 fuerzas competitivas de Porter 

utilizadas en el análisis externo del Club, permitieron identificar como principales 

oportunidades para su gestión, la política pública de recreación y deporte; que incentiva y 

da apoyos para el desarrollo de diferentes modalidades; entre estas, el fútbol, y la 

propensión por parte de los habitantes de la ciudad de Ibagué y del país en general hacia el 
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deporte y la recreación y en especial hacia la modalidad del fútbol. Además, se 

identificaron como principales amenazas las decisiones políticas tomadas bajo el marco de 

la pandemia del Covid 19; que podrían obligar de nuevo a un cierre de las actividades 

deportivas; además de los altos niveles de desempleo en la ciudad de Ibagué. 

Como aspectos más relevantes del entorno competitivo, se identificaron diferentes 

barreras de entrada para los competidores potenciales; entre estas, la existencia de 

diferenciación de los servicios prestados por los Clubes grandes y tradicionales de la 

ciudad. Además, en cuanto a los proveedores, se identificaron los que prestan el servicio 

de alquiler de canchas con medidas oficiales para jugar fútbol 11 (equipos conformados 

por 11 jugadores) como escasos y con alto poder de negociación. Este tipo de proveedor, 

sumado al que presta el servicio de entrenamiento deportivo (entrenador), presentan 

importancia significativa en el costo final del servicio ofrecido.  

Respecto a la situación interna del Club, con la herramienta de análisis VRIO, se 

lograron identificar los Activos Humanos y la Planeación Estratégica, como recursos 

estratégicos para generar ventajas competitivas sostenibles. 

El análisis interno también permitió identificar como debilidades principales, no 

poseer un plan estratégico de marketing ni de atención al cliente y no contar con casos 

exitosos reconocidos de jugadores proyectados del Club que hayan triunfado en el fútbol 

profesional  

El análisis de los aspectos internos y externos generó criterios objetivos para el 

diseño de las estrategias a evaluar; las cuales, desde el punto de vista corporativo, se 

enfocaron en la penetración del mercado por medio del incremento de la cuota de 
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participación actual, y desde el punto de vista competitivo, en la diferenciación del servicio, 

por medio del logro de casos exitosos de jugadores proyectados por el Club al fútbol 

profesional y mediante el incremento del reconocimiento de la institución a nivel nacional. 

La aplicación de diferentes criterios de evaluación, permitió definir para la 

implementación, las dos primeras estrategias propuestas. 

El conjunto de actividades necesarias para el proceso de implementación se dividió 

en 4 categorías básicas “diseño organizativo, factor humano, cultura empresarial y sistemas 

administrativos de apoyo”. En el diseño organizativo, se generó un cambio en la estructura 

orgánica para otorgar mayor jerarquía al nivel administrativo; orientado a mejorar el 

seguimiento al cumplimiento de las actividades.  

El análisis de la cultura empresarial tuvo en cuenta factores externos como cultura 

local y nacional, e internos, como las propias costumbres al interior del Club. En el análisis 

de los factores externos, se resaltó entre otros, la baja calidad de servicio al cliente en la 

región del Tolima; lo que podría afectar directamente la estrategia enfocada a incrementar 

la cuota de participación en el mercado.  

El plan estratégico diseñado para el Club Deportivo Atlético Galicia Udinese, 

permitió enfocar las bases para su gestión futura, teniendo en cuenta los aspectos que han 

formado parte de su razón de ser y utilizando los mismos, para identificar esas 

oportunidades de impulsar el negocio a través de estrategias que en un mediano plazo, 

generen ventajas competitivas sostenibles; las cuales, en un sector altamente competido 

como el de los Clubes de fútbol, serán determinantes para marcar el liderazgo vislumbrado 

por el equipo de directivos. 
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La presente investigación proporciona una referencia para estructurar la operación 

de los entes deportivos en la región y a nivel nacional; considerando, que en general, los 

clubes pertenecientes al deporte aficionado, están administrados por personas empíricas o 

con perfiles académicos netamente técnicos. Los resultados obtenidos contribuirán a la 

concepción de más clubes como empresa; cambiando el paradigma de informalidad 

manejado en el sector. 

Finalmente, el desarrollo del estudio presentó algunas limitaciones en el análisis del 

entorno general, principalmente, en factores que en la actualidad resultan imprevisibles; 

como la proyección de las decisiones políticas que se puedan tomar bajo el marco de la 

pandemia del Covid 19, los niveles de desempleo futuros y la recuperación de la confianza 

por parte de los padres para enviar de nuevo sus hijos a los entrenamientos. Respecto al 

entorno competitivo, no fue posible tener acceso a información presupuestal ni de 

estructura de costos manejada por otros clubes de características similares a las de Atlético 

Galicia Udinese, debido a la prevención y falta de confianza que se maneja en el sector de 

los clubes de fútbol en la ciudad de Ibagué. 

El alcance de la presente tesis abarca desde el análisis de los componentes 

estratégicos del Club, hasta el estudio de la implementación de las estrategias 

seleccionadas, como resultado de la indagación sobre factores externos e internos. 
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