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RESUMEN

Este proyecto de grado busca realizar un aporte significativo al desarrollo social y
deportivo del Departamento de Risaralda, desde una propuesta de estrategia
organizacional de la Liga Risaraldense de Rugby y la definición de las funciones de sus
integrantes.

Esta propuesta está basada en la metodología de “Gerencia Estratégica” de James
Stoner
La propuesta se centra en la organización y estructuración de la LIGA
RISARALDENSE DE RUGBY con la finalidad de dar paso a una alianza entre la
academia y dicho organismo deportivo enfocados en “fomentar, patrocinar y organizar
la práctica del deporte de Rugby1” (Asamblea General LRR, 2014)
El plan de acción propuesto para la ejecución y resultado final de este proyecto puede
ser ejecutado por la LIGA RISARALDENSE DE RUGBY, como práctica, o como
proyecto Social.

1

Asamblea General LRR. (2014). Estatutos Liga Risaraldense de Rugby. Pereira.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El proyecto de diagnóstico se centra en “un organismo deportivo sin ánimo de lucro,
dotado de personería jurídica, que impulsa programas de interés público y social2”
(Asamblea General LRR, 2014). El análisis del enfoque existente y de una nueva
propuesta le da luz a este proyecto en pro de aumentar el apoyo público y privado a la
LIGA RISARALDENSE DE RUGBY en todos los aspectos, ya que en la actualidad
este organismo trabaja con el mínimo de recursos y por voluntarios del departamento de
Risaralda. Al no contar con el apoyo suficiente por parte de diferentes sectores ocasiona
que este deporte no pueda ser dado a conocer convirtiéndose en una espiral descendente.
En el transcurso de la nueva presidencia de esta liga, surge el interés de realizar una
alianza con la academia y así ver qué soluciones se pueden brindar a los siguientes
problemas: Falta de patrocinio y poco conocimiento de la población sobre este deporte.
Pero las anteriores preocupaciones ya sean de una organización pública o privada no
pueden ser si no se encuentra debidamente diagnosticada, organizada y enfocada en
cada uno de sus procesos. Por ese motivo el primer paso es diagnosticar, organizar y
estructurar a la LIGA RISARALDENSE DE RUGBY y con esto se abre el camino con
bases firmes a nuevos proyectos que busquen o estén enfocados en dar a conocer el
rugby y obtener así nuevos patrocinadores.
Las anteriores preocupaciones llevan a analizar el rol de cada uno de los funcionarios
dentro de la liga y cuál es el planteamiento inicial de dicha organización, la cual después
de 5 años este desactualizada, ya que si contaran con esto podrían como organismo
deportivo fomentar el desarrollo social y deportivo del departamento de RISARALDA.
2

Asamblea General LRR. (2014). Estatutos Liga Risaraldense de Rugby. Pereira.
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Es también de aclarar que en la actualidad esta Liga deportiva no cuenta con ninguna
estructura administrativa y tampoco hacen uso de alguna herramienta organizacional
que permita sur estructuración y organización interna, ya que todo se realiza de un
manera empírica.
Desde el Gobierno se observa un grado de indiferencia, donde no son evidentes las
campañas promoción del rugby, donde se vea el papel que juegan en la responsabilidad
simultánea con todos los deportes que se practican en el departamento, ya que la
mayoría de los recursos otorgados en los planes de desarrollo deportivos están
enfocados en el Futbol y no es todos los deportes de manera igualitaria. Por este mismo
motivo personas dedicadas al Rugby deben continuar trabajando de forma voluntaria y
apasionada por este deporte buscando así nuevos recursos.
Esta situación no es solo un asunto de pocos, sino un problema social por lo que se
considera de especial importancia que en los planes de desarrollo municipales se
incluyan espacios que NO son evidentes en este momento de capacitación
administrativa, apoyo y patrocinio en el marco de RESPONSABILIDAD SOCIAL, a
todos los otros deportes que han dado un grito de victoria al departamento de Risaralda.

14

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ADMINISTRATIVO
De lo anterior, deberíamos preguntarnos;
¿Cuál es el Estado Admirativo de la LIGA RISARALDENSE DE RUGBY?

2.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál es la posición competitiva de la LIGA RISARALDENSE DE RUGBY?
¿Cuál es la estructura administrativa de la LIGA RISARALDENSE DE RUGBY?
¿Cuál es el direccionamiento estratégico de la LIGA RISARALDENSE DE RUGBY?
¿Cuál es la propuesta de mejoramiento para la LIGA RISARALDENSE DE RUGBY?

15

3. JUSTIFICACIÓN.

El principal problema o el problema raíz que enfrentan los deportes en este
Departamento diferentes al FUTBOL, es que no son conocidos por la población, por
ende no tienen un apoyo de esta sociedad que puede estar desperdiciando grandes
deportistas de otras disciplinas. Niños y jóvenes talentosos que pueden estar en este
momento ocupando su tiempo en cosas bastante negativas para la sociedad.
Por este motivo se puede estar completamente convencido, que el RUGBY al ser un
deporte de conjunto y lastimosamente poco conocido en Colombia, puede aportar a la
sociedad una gran cantidad de valores y destrezas como la disciplina, respeto, valor del
trabajo en equipo y la solidaridad.
Otorgarle a la LIGA RISARALDENSE DE RUGBY una estrategia organizacional y
una nueva estructura de trabajo conociendo quienes son y que deben hacer cada una de
las personas que formaran parte de esta liga, brinda una base firme desde donde se
puede empezar a trabajar en otros proyectos de una manera organizada.
En conclusión podemos decir que el “rugby es un deporte que puede aportar valores
interesantísimos a nivel de desarrollo de las cualidades físicas, como a nivel de
compañerismo y solidaridad con los demás” los cuales con el paso del tiempo son cada
vez menos visibles en nuestra sociedad y mucho más en los jóvenes.

16

4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL: Realizar un diagnóstico a la LIGA RISARALDENSE
DE RUGBY, que permita conocer su estado administrativo.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Definir la posición competitiva de la LIGA RISARALDENSE DE RUGBY
 Determinar la estructura administrativa de la LIGA RISARALDENSE DE RUGBY
 Realizar el direccionamiento estratégico de la LIGA RISARALDENSE DE
RUGBY
 Diseñar un plan de mejoramiento referentes al direccionamiento estratégico que
permitan el alcance de los objetivo de la LIGA RISARALDENSE DE RUGBY

17

5. MARCO REFERENCIAL
5.1 MARCO TEÓRICO.
Para la realización de este proyecto, se utilizara la planeación estratégica para la
realización de una estrategia organizacional definida a la vez como una fase conceptual
como:
“Un

conjunto

de

acciones

que

deben

ser desarrolladas

para

lograr

los objetivos estratégicos, lo que implica definir y priorizar los problemas a resolver,
plantear soluciones, determinar los responsables para realizarlos, asignar
recursos para llevarlos a cabo y establecer la forma y periodicidad para medir
los avances3” (Tomasini, 2011)

5.1.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Según Humberto

Serna

Gómez, es el proceso mediante el cual quienes toman

decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información, pertinente,
interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su
nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento
de la institución hacia el futuro4. (Gómez, Gerencia Estratégica, 2008)

Con esta planeación, la dirección de la organización o en este caso la Liga Risaraldense
de Rugby pretenderá definir: ¿Cuál es el negocio? ¿Quiénes son su competencia? ¿Cuál
3

4

Tomasini, A. A. (6 de Junio de 2011). Alberto Haaz. Recuperado el 19 de Agosto de 2015, de
Academia.edu:
http://www.academia.edu/4098133/Gu%C3%ADa_para_Planeaci%C3%B3n_Estrat%C3%A9gica
_en_el_Sector_P%C3%BAblico

Gómez, H. S. (2008). Gerencia Estrategica. Bogota: 3R editores.
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es el contexto en el cual están sumergidos o cuál es su entorno? ¿Cuáles son sus
competencias? ¿Dónde quieren estar? ¿Cómo llegar a sus objetivos y como realizaran el
control o la medida de los mismos?
5.1.2 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
Este proyecto estará enmarcado en una de las ramas de la definición de Stoner J,
llamada la estrategia organizacional, la cual está planteada como una rama de la
administración de empresas basada en los conocimientos de otras ciencias como las
finanzas y mercadeo, esta teoría nos dice que la estrategia de una organización debe ser
apropiada para sus recursos, objetivos y circunstancias ambientales. Un objetivo de la
estrategia corporativa es poner a la organización en posición para realizar su misión con
eficacia y eficientemente. Se podría decir que una buena organizacional debe incluir
metas, políticas y tácticas en un todo cohesivo, y se debe basar en realidades del
negocio. La estrategia debe conectar la misión, la visión y las posibles tendencias del
mercado5. (Recursos Humanos , 2008), por ende la estrategia organizacional está
compuesta por misión, visión y la declaración de los valores de la organización.
5.1.3 MISIÓN
La Misión es la razón de ser de la organización, la meta que moviliza nuestras energías
y capacidades, Considerado por Philip Kotler y Gary Armstrong (Marketing, 2004)
como “un importante elemento de la planificación estratégica”
La Misión Describe el rol que desempeña actualmente la organización para el logro de
su visión, es la razón de ser de la empresa.

5

Recursos Humanos . (Marzo de 2008). rrhh-web.com. Recuperado el Agosto de 2015, de
http://www.rrhh-web.com/downloads/queeslaestrategia.pdf
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G. Morrisey (1995) afirma: “Sin temor a equivocarme, considero que la elaboración de
la declaración de misión de su empresa es el paso más importante que usted puede
tomar en todo el proceso de planeación6” (Morrisey, Cap. 4)

Una empresa sin misión no tiene identidad ni rumbo. En la declaración de misión se
asimila todo el pensamiento estratégico, toda nuestra capacidad de análisis y
diagnóstico, y la intuición clara de cuál puede ser el futuro.

Esta declaración es una afirmación que describe el concepto de la empresa, la naturaleza
del negocio, el por qué estamos en él, a quien servimos y los principios y valores bajo
los cuales pretendemos funcionar.

¿Por qué necesitamos una declaración de misión? Porque nos ayudará a mantener
claridad y consistencia de propósito, porque proporciona un marco de referencia para
todas las decisiones importantes que se tendrán que tomar. Posibilitará obtener el
compromiso de todos a través de una comunicación clara del concepto de negocio de la
empresa. También puede servir como documento de relaciones públicas si ha sido
preparada adecuadamente ganándonos la comprensión y el apoyo de personas externas
que sean importantes para el éxito de la organización.

No vamos a enfrentarnos al desafío de repensar nuestra misión sin armas adecuadas. Por
lo general se utiliza una serie de preguntas genéricas que ayudan a identificar los
aspectos a incluir en la declaración de misión. Todas estas preguntas podrían resumirse
sin dificultad en tres cuestiones básicas que luego se enriquecen: ¿Qué hacemos? ¿Para
quién lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? (Cruz, 2007)
6

Cruz, R. C. (Octubre de 2007). Eumed.net. Recuperado el 25 de Septiembre de 2015, de
http://www.eumed.net/ce/2007b/rcc-0710.htm
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Con más detalle:

1 ¿En qué negocio(s) estamos? ¿En qué negocios podríamos estar?

2. ¿Por qué existimos, cuál es nuestro propósito básico?

3. ¿Qué es lo distintivo u original de la empresa?

4. ¿Quiénes son o deberían ser nuestros clientes?

5. ¿Cuáles son, o deberían ser, nuestros productos y servicios principales, presentes y
futuros?

6. ¿Cuánto han cambiado los negocios de la empresa en los últimos tres a cinco años?

7. ¿Qué es probable que cambie en los negocios en los próximos tres a cinco años?

8. ¿Cuáles son, o deberían ser, nuestras principales preocupaciones económicas?

9. ¿Qué valores deberían ser importantes en el futuro de nuestra empresa?

10. ¿Qué consideraciones especiales debemos tener respecto a grupos e instituciones
externas con un interés definido por el futuro de la empresa?

5.1.4 VISIÓN
La visión Definida por Fleitman Jack en su obra “Negocios Exitosos” (McGraw Hill,
2000) como “el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y
aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de
competitividad”, es un conjunto de valores y definición de un estado deseado ideal que
se pretende alcanzar.
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La formulación de la visión de las organizaciones ha evolucionado en cuanto a la
posición en los modelos de dirección estratégica contemporáneos, deben fijarse tanto
para la empresa en general como para cada división. La mayoría de las organizaciones
con ánimo de lucro operan con el objetivo de la maximización de la ganancia ganaría
del accionista, Los valores finales son esenciales para dar sentido y cohesionar el
esfuerzo hacia dónde va la organización a largo plazo, y hacen referencia al tipo de
empresa que se quiere llegar a ser, la dimensión a alcanzar, la diferenciación que se
pretende conseguir.7 (Valda, 2014)
P. M. Senge, en su libro “La Quinta Disciplina” (1994) se refiere a la visión compartida
como una de las “asignaturas obligatorias” de las organizaciones inteligentes.

¿Cómo ha de ser una declaración de visión bien formulada?

. Breve, de preferencia con menos de diez palabras

. Fácil de captar y recordar

. Inspiradora, planteando retos para su logro

. Creíble y consistente con los valores estratégicos y la misión

. Clara respecto a lo que debe llegar a ser la empresa

7

Valda, J. C. (2014). Grandes Pymes. Recuperado el Agosto de 2015, de grandespymes.com.ar:
http://www.grandespymes.com.ar/2013/09/07/guia-para-elaborar-correctamente-la-vision-ymision-de-la-empresa/#
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El punto de partida para definir la declaración de la visión es la evaluación de los
valores estratégicos. Debemos comenzar por revisar las prioridades que establecimos
para estos valores y determinar cuáles necesitan ser tratados en la visión.8 (Cruz, 2007)

También existen algunas preguntas diseñadas para hacer que pensemos mejor acerca de
cómo debería ser el futuro de la empresa (Morrisey, Cap. 6)

1. ¿Qué es lo que yo veo como clave para el futuro de nuestra empresa?

2. ¿Qué contribución única debemos hacer en el futuro?

3. ¿Qué me emocionaría acerca de ser parte de esta empresa en el futuro?

4. ¿Qué valores necesitan ser acentuados?

5. ¿Cuáles deberían ser nuestras posiciones en cuestiones como los clientes, los
mercados, la productividad, el crecimiento, la tecnología, los empleados y demás?

6. ¿Cuál veo como la mayor oportunidad de crecimiento de nuestra empresa?

5.1.5 VALORES

Los Valores representan las convicciones o filosofía de la Alta Dirección respecto a qué
nos conducirá al éxito, considerando tanto el presente como el futuro. Estos valores, es
fácil descubrirlo, traslucen los rasgos fundamentales de lo que es la estrategia
empresarial, parten de esta reflexión.

Todo lo que pueda aportarnos una ventaja competitiva consistente podría traducirse en
un valor estratégico de la empresa. Tener un acuerdo claro y abierto sobre estos valores
8

Cruz, R. C. (Octubre de 2007). Eumed.net. Recuperado el 25 de Septiembre de 2015, de
http://www.eumed.net/ce/2007b/rcc-0710.htm
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ayudará a establecer las prioridades significativas de la organización, sus campos de
esfuerzo y niveles de tolerancia respecto a las desviaciones; permitirá fijar expectativas
y cómo comunicarlas a los demás, en qué negocios intervenir y cómo administrar
(Morrisey, Cap. 3)

Una lista de valores estratégicos es un material de consulta al alcance de la mano al
poner en marcha la estrategia. Algunos o todos los valores identificados serán
formulados directa o indirectamente en la declaración de misión. Una misión sin valores
incorporados pierde poder de convocatoria y credibilidad ante el Cliente. También la
declaración de visión es posible se base enteramente en los valores e incluso, la propia
planeación táctica y a largo plazo utilizará la lista de valores como un recurso de
consulta útil.

Existe un número casi infinito de factores que podrían considerarse valores estratégicos.
Unos son más estables y universales mientras otros tienen un carácter más bien
situacional. Para su buen uso la organización debe concentrarse en ocho a diez valores
centrales y que estos sean los que ostenten el mayor impacto sobre su futuro. 9 (Cruz,
2007)

5.1.6 ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS

Un proceso es una secuencia ordenada de actividades orientadas a crear valor agregado
a partir de un insumo, con la finalidad de conseguir un resultado, que satisfaga los
requerimientos de los usuarios. En este enfoque, una organización es un sistema
interrelacionado de procesos que contribuyen a la satisfacción de los usuarios.

9

Cruz, R. C. (Octubre de 2007). Eumed.net. Recuperado el 25 de Septiembre de 2015, de
http://www.eumed.net/ce/2007b/rcc-0710.htm
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La gestión por procesos es un sistema de gestión organizacional, basado en criterios de
Calidad Total, en el cual la atención se centra en los resultados de los procesos, los
cuales, por otra parte, son objeto de simplificación y mejora continua.

La gestión por procesos puede coexistir en un principio con la administración funcional
clásica, por lo que es un camino adecuado para iniciar un proceso de calidad total en
una organización de características tradicionales, gradualmente y con más amplias
perspectivas futuras.

La gestión por procesos evidencia las fortalezas y debilidades del sistema, determina
qué procesos es necesario rediseñar o mejorar, establece prioridades de mejora, asigna
responsabilidades explícitas sobre los procesos, aumenta la capacidad de la
organización para crear valor y, sobre todo, crea un contexto favorable a la implantación
y mantenimiento de planes de mejora continua. Al reordenar y simplificar los flujos de
trabajo, facilita las tareas del personal, y al centrar el enfoque en los usuarios, aumenta
la satisfacción de los mismos.
 Componentes principales de la gestión por procesos y sus objetivos
•

Los principales componentes de la gestión por procesos son:

•

Los procesos clave

•

La coordinación y el control de su funcionamiento

•

La gestión de la mejora de los procesos

•

El sistema de información para el seguimiento de los resultados

Llevar adelante una gestión por procesos requiere continuidad en el propósito de
mejora, una buena coordinación vertical y horizontal de los cambios, mediante un
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sistema integrado de información y comunicación, y motivar al personal para que asuma
el compromiso de participar y trabaje en equipo.

La gestión por procesos no requiere la creación de estructuras burocráticas adicionales,
pero sí requiere la creación de un Comité Directivo interno que la coordine y controle la
mejora de los procesos, y el ya mencionado sistema de información y comunicación 10.
(Arnoletto, 2010)

Mediante la realización de una gestión por procesos se intenta alcanzar los siguientes
objetivos:
•

Aumentar el valor de los resultados mediante niveles superiores de satisfacción de
los usuarios.

•

Incrementar la productividad.

•

Reducir los costos de no-calidad (o sea, los costos que no agregar valor).

•

Acortar el ciclo de los plazos de entrega.

•

Aumentar el nivel de la calidad percibida por los usuarios.

•

Incorporar actividades adicionales de servicio, de bajo costo y de valor fácil de
percibir.

5.1.7 ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS
Durante la década de 1950 se difundió en el ambiente administrativo el concepto de
“Administración por objetivos”. Fue acuñado por el estadounidense Peter Drucker en su
exitoso libro “La gerencia de las empresas. La administración por objetivos (APO) es
encontrar la motivación de cada ser humano para que de lo mejor de sí en su puesto de
10

Arnoletto, E. J. (2010). eumed.net. Recuperado el 26 de Septiembre de 2015, de
http://www.eumed.net/libros-gratis/2010d/777/GESTION%20POR%20PROCESOS.htm
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trabajo. Es un sistema de administración total, una nueva forma de conducir una
organización y realizar sus actividades sobre la base.
Peter Drucker, en “La gerencia de las empresas”, tiene un capitulo: “La dirección
mediante objetivos y no bajo control”, en el que enfatiza la necesidad de que todas las
acciones deben ser dirigidas por “objetivos claramente expresados”. No se debe
controlar por controlar, sino controlar por objetivos.

Para iniciar una administración por procesos hay que trazar objetivos comunes de la
organización para todos los individuos que allí trabajan. Los gerentes y subordinados
establecen metas comunes en forma conjunta.

Formulación de los objetivos
Objetivos organizacionales: Son declaraciones cuantitativas o cualitativas de las
aspiraciones de los individuos dentro de la organización, es un estado futuro deseado de
una organización, o de uno de sus elementos.

Reglas para formular objetivos

1.

Empezar con el infinitivo de un verbo de acción.

2.

Especificar una sola cualidad a cumplir.

3.

Fijar una fecha de cumplimiento.

4.

Señalar los costos

5.

Cuantificar los resultados

6.

Proyectar su chequeo periódico y evaluación final

7.

Evitar una doble responsabilidad.
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Para que los objetivos sean los adecuados, estos deben ser:


Factibles



Declaraciones escritas



Convincentes



Medibles



Aceptables



Flexibles



Aceptables



Flexibles



Motivadores



Comprensibles



Comprometedores



Correspondientes a un nivel organizativo



Considerar siempre que sean posibles los costos

Tipos de objetivos:
Objetivos Trayectoria: Son aquellos que tienen carácter programático, expresan con
carácter continuo el objetivo en el tiempo, y tiene un carácter continuo en ese tiempo.
Esas trayectorias pueden convertirse en función de determinados departamentos.
Objetivos Normativos: en el nivel primario deben dominarse las operaciones
fundamentales, es cuantitativa y es un desarrollo de la trayectoria. Es llevar a la
trayectoria a niveles cuantitativos.
Objetivos Tareas: se expresa en tiempo y está marcada con tiempo, cantidad/calidad en
la tarea que se quiere alcanzar. Es la materialización.
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Fases del Proceso


“Inicial : Fijación de los objetivos, se determinan los objetivos se negocia y se llega
a acuerdos



De seguimiento: Seguimiento continuo es muy importante. Son las reuniones, Se
determina el avance, se analizan las desviaciones y se realiza una evaluación del
avance por periodos.



De evaluación: Se realiza anualmente Se analizan los resultados por objetivos, y se
realiza la evaluación del desempeño11” (Ecurumed, 2014)

5.1.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

A menudo, los conceptos de estructura organizacional y diseño organizacional se ven
como sinónimos. Normalmente la estructura organizacional es “representada por un
organigrama formal que muestra las relaciones de autoridad, los canales formales de
autoridad, los grupos formales de trabajo, los departamentos o divisiones y las líneas
formales de responsabilidad” (…) además, “describe las relaciones internas, la división
de mano de obra y el medio de coordinar la actividad dentro de la organización”
(Hodge, 2003, p. 34 y 18).

Para Strategor (1995), la estructura es el conjunto de las funciones y de las relaciones
que determinan formalmente las funciones que cada unidad deber cumplir y el modo de
comunicación entre cada unidad. Según Hall (1996) la estructura organizacional es “el
arreglo de las partes de la organización”. Para Hall (1996), Ranson, Hinings y

11

Ecurumed. (Agosto de 2014). ecurumed.cu. Recuperado el 29 de Septiembre de 2015, de
http://www.ecured.cu/index.php/Administraci%C3%B3n_por_objetivos_(APO)

29

Greenwood (1980, Citado por Hall, 1996) y Hodge (2003) la estructura debe de ser
contingente, es decir que sepa adaptarse a cada situación de la organización, a los
cambios de los miembros entre otros, por tanto la estructura de una organización no
debe estar fija nunca12. (Moreno & Liz, 2009)

En su obra, Hall (1996) logra hacer una aproximación desde diferentes concepciones
acerca del concepto de estructura. La primera de ellas es la de Blau (citado por Hall:
1996) según la cual la estructura organizacional es “la distribución a lo largo de varias
líneas, de personas entre posiciones sociales que influyen en las relaciones de los
papeles entre la gente”. Esta concepción se centra en aclarar que toda estructura
organizacional debe tener tres elementos clave: la división del trabajo, las reglas y la
jerarquía. Otra definición es la de Sewel (citado por Hall, 1996), quien considera “la
importancia de las interacciones humanas en la formación de las estructuras, puesto que
las estructuras configuran las prácticas de la gente, pero también es cierto que las
prácticas de la gente constituyen la estructura”.

Para Fombrum (1986, Citado por Hall, 1996), la estructura está en surgimiento continuo
debido a que “existe una yuxtaposición de soluciones tecnológicas, intercambios
políticos e interpretaciones sociales en las organizaciones y alrededor de ellas, que dan
como resultado módulos de estructuración”. De acuerdo con sus investigaciones, Liwak
(1961), Hall (1962), Heydebrand (1990), Sticinchcombe (1990) (citados por Hall, 1996)
piensan que la organización no tiene una única estructura13. (Moreno & Liz, 2009)
12

13

Moreno, C. F., & Liz, A. d. (2009). La estructura organizacional y el diseño organizacional, una revisión
bibliográfica.

Moreno, C. F., & Liz, A. d. (2009). La estructura organizacional y el diseño organizacional, una revisión
bibliográfica.
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Si se analiza desde otro punto de vista vemos que Chiavenato (2006) considera a la
estructura organizacional “como el conjunto de elementos relativamente estables que se
relacionan en el tiempo y en el espacio para formar una totalidad”. La definición más
sencilla es la propuesta por Johnson y Scholes (1997), quienes consideran a la estructura
organizacional como un esqueleto, ya que definen la forma general y facilitan o
constriñen ciertas actividades.

Quizás el autor que más ha trabajado sobre dicho tema en la actualidad es Henry
Mintzberg (1995), para quien la estructura es el conjunto de todas las formas en que se
divide el trabajo en tareas distintas, y la posterior coordinación de éstas… la estructura
organizacional es una estructura intencional de roles, cada persona asume un papel que
se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible. Dentro del concepto de
estructura organizativa se pueden incluir “ideas como el proceso de toma de decisiones
(centralización), cómo se divide la mano de obra (diferenciación) y el conjunto de
normas, políticas y procedimientos que rigen las actividades (formalización) de la
organización (Hodge, 2003)14. (Moreno & Liz, 2009)

5.1.9 DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO
El diagnostico estratégico servirá de marco de referencia para el análisis la situación
actual de la Liga Risaraldense de Rugby de manera interna como frente a su entorno.
Es responder a las preguntas donde estaba, donde estamos hoy. Para ello, es

14

Moreno, C. F., & Liz, A. d. (2009). La estructura organizacional y el diseño organizacional, una revisión
bibliográfica.

31

indispensable obtener y procesar la información sobre el entorno con el fin de
identificar allí oportunidades y amenazas, así como sobre las condiciones, fortalezas y
debilidades internas de la organización15 (ZULUAGA VALERO & CAIPA OLAYA ,
2009). En otras palabras un diagnostico interno y un diagnostico interno.

El análisis de oportunidades y amenazas ha de conducir al análisis DOFA, el cual
permitirá a la organización definir estrategias para aprovechar sus fortalezas, revisar y
prevenir el efecto de las debilidades, anticiparse y prepararse para aprovechar las
oportunidades y prevenir oportunamente el efecto de las amenazas. Por ello, en su
identificación y estudio es indispensable priorizar cada uno de los indicadores o
variables definiéndolos en términos de su importancia y el impacto en el éxito o fracaso
de una organización. El análisis estratégico debe hacerse alrededor de factores claves
con el fin de poder localizar el análisis y no entorpecerlo con demasiado número de
variables16. (ZULUAGA VALERO & CAIPA OLAYA , 2009)
5.1.10 DIAGNOSTICO INTERNO
El diagnostico interno permite establecer o precisar las debilidades y fuerzas dentro de
la organización en sus 5 recursos fundamentales:

15

16

•

Recursos humanos

•

Recursos financieros

ZULUAGA VALERO, D. A., & CAIPA OLAYA , G. A. (2009). repository.lasalle.edu.co. Recuperado el 29
de Septiembre de 2015, de
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3101/T11.09%20Z84p.pdf?sequence=1

ZULUAGA VALERO, D. A., & CAIPA OLAYA , G. A. (2009). repository.lasalle.edu.co. Recuperado el 29
de Septiembre de 2015, de
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3101/T11.09%20Z84p.pdf?sequence=1
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•

Recursos tecnológicos

•

Recursos productivos

•

Recursos comerciales

A la vez este diagnóstico interno de sus cinco (5) recursos

permitirá conocer la

importancia de cada una de las mismas. Para el diagnostico interno de la Liga
Risaraldense de Rugby se utilizaran las siguientes herramientas:
•

Perfil de capacidad interna

•

Matriz de evaluación de los factores internos (EFI)

5.1.10.1 PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA

Calificación
Factores

Grado
Grado
Impacto
Fortalezas
Debilidades
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Directiva
Competitiva
Financiera
Tecnológica
Talento Humano
Categorías del PCI Fuente: (Gómez, Planeación y Gestión Estratégica, 2008)17

El perfil de capacidad institucional (PCI) es un medio para evaluar las fortalezas y
debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y amenazas que le
presenta el medio externo. Es una manera de hacer el diagnóstico estratégico de una

17

Gómez, H. S. (2008). Gerencia Estratégica. Bogotá: 3R editores.
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empresa involucrando en él todos los factores que afectan su operación corporativa18
(Gómez, Planeación y Gestión Estratégica, 2008).

El PCI examina cinco categorías a saber:
1. La Capacidad Directiva
2. La Capacidad Competitiva (o de mercadeo)
3. La Capacidad Financiera
4. La Capacidad Tecnológica (Producción)
5. La Capacidad del Talento Humano

El perfil de fortalezas y debilidades se representa gráficamente mediante la calificación
de la Fortaleza o Debilidad con relación a su grado (A. M. B.) para luego ser valorada
con respecto a su impacto en la escala de Alto –Medio -Bajo. Una vez determinado el
diagrama, es posible examinar las fortalezas y debilidades relativas de la entidad en
cada una de las cinco categorías generales, y determinar los "vacíos" que requieren
corrección o consolidación como fortaleza o debilidad. Dada su importancia, el perfil de
capacidad constituye una pieza fundamental en la definición de la posición relativa de la
firma y del curso de acción más conveniente19 (PANTOJA, 2013).

18

19

Gómez, H. S. (2008). Gerencia Estratégica. Bogotá: 3R editores.
PANTOJA, H. (2013). gerest.es.tl. Recuperado el 29 de Septiembre de 2015, de
http://gerest.es.tl/ANALISIS-PCI.htm
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5.1.10.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS

Factores determinantes del Éxito

Peso

Calificación Peso ponderado

Fortalezas
Debilidades
TOTAL
Matriz EFI Fuente: (Gómez, Planeación y Gestión Estratégica, 2008)20
Esta herramienta es realizada por el autor Humberto Serna Gómez, donde resume y
evalúa las fortalezas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de
un negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre
dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo
que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se debe
interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante importante
entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales.

Pasos para la elaboración de una matriz EFI:

1-Realizar lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de la auditoría
interna. Usar entre diez y veinte factores internos en total, que incluyan tanto fuerzas
como debilidades. Primero anote las fuerzas y después las debilidades.

2-Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a cada
uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa
del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. El total de todos los pesos debe de
sumar1.0.

20

Gómez, H. S. (2008). Gerencia Estratégica. Bogotá: 3R editores.
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3-Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar si el
factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor
(calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor (calificación =
4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los pesos del paso 2 se
refieren a la industria.

4-Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente para determinar
una calificación ponderada para cada variable.

5-Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total
ponderado de la organización entera.

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total
ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación
promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las
organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por
arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza.
Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una debilidad, el factor
debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada uno se le debe asignar tanto un
peso como una calificación21 (Gómez, Gerencia Estratégica, 2008).

21

Gómez, H. S. (2008). Gerencia Estratégica. Bogotá: 3R editores.
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5.1.11 DIAGNOSTICO EXTERNO
El análisis externo, también conocido como análisis del entorno, evaluación externa o
auditoría externa, consiste en la identificación y evaluación de acontecimientos,
cambios y tendencias que suceden en el entorno de una empresa y que están más allá de
su control. Tiene como objetivo detectar oportunidades que podrían beneficiar a la
empresa, y amenazas que podrían perjudicarla, y así formular estrategias que le
permitan aprovechar las oportunidades, y estrategias que le permitan eludir las
amenazas o, en todo caso, reducir sus efectos.

Existen diversas formas de realizar un análisis externo. Una forma común es a través del
siguiente proceso:

1. Determinar fuerzas claves del entorno: En primer lugar determinamos las fuerzas o
factores del entorno que afectan o podrían afectar a la empresa. Estas fuerzas o factores
claves del entorno se suelen clasificar en fuerzas económicas, fuerzas sociales,
culturales, demográficas y ambientales, fuerzas políticas, gubernamentales y legales,
fuerzas tecnológicas, y fuerzas de acción directa:



Fuerzas económicas: Hace referencia a las fuerzas que afectan la situación
macroeconómica del país o de los países en donde opera la empresa. Las
principales fuerzas económicas son la tasa de crecimiento del producto nacional
bruto, la tasa de inflación, la tasa de interés, el ingreso per cápita, el índice de
desempleo, la devaluación de la moneda, la balanza comercial, el déficit fiscal,
etc.
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Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales: Hace referencia a
las fuerzas que afectan la manera en que viven, trabajan o consumen las
personas del país en donde opera la empresa. Algunas de estas fuerzas son las
tasas de fecundidad, las tasas de mortalidad, el envejecimiento de la población,
la estructura de edades, etc.



Fuerzas políticas, gubernamentales y legales: Hace referencia a las fuerzas
que regulan, controlan o condicionan las actividades de la empresa. Algunas de
estas fuerzas son las regulaciones gubernamentales, las leyes de patentes, las
leyes antimonopolio, las tasas de impuestos, el aumento del salario mínimo, la
estabilidad jurídica, la estabilidad tributaria, los prospectos de leyes, etc.



Fuerzas tecnológicas: Hace referencia a las fuerzas relacionadas con el uso de
la tecnología. Entre estas fuerzas podemos encontrar las nuevas maquinarias, los
nuevos equipos, los nuevos procesos productivos, los nuevos sistemas de
comunicación, el nivel tecnológico, las tecnologías de información, el comercio
electrónico, etc.



Fuerzas de acción directa: Hace referencia a las fuerzas del entorno que
afectan o podrían afectar directamente las operaciones de la empresa. Éstas
fuerzas a su vez están conformadas por la competencia, los productos sustitutos,
los proveedores y los consumidores:
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Competencia: los competidores existentes, sus fortalezas, debilidades, ventajas
competitivas, recursos, capacidades, objetivos, estrategias, la entrada de nuevos
competidores, etc.



Productos sustitutos: la existencia o posible aparición de productos que podrían
significar un reemplazo al tipo de producto de la empresa.



Proveedores: los proveedores existentes, la calidad de sus insumos o productos,
sus precios, políticas de ventas, la entrada de nuevos proveedores, etc.



Consumidores: sus necesidades, gustos, preferencias, deseos, hábitos de
consumo, comportamientos de compra, costumbres, actitudes, etc.

2. Determinar fuentes de información: Determinar las fuentes de donde obtendremos
la información sobre estas fuerzas. Las fuentes de información se suelen clasificar en
fuentes primarias y fuentes secundarias:



Fuentes primarias: proveedores, distribuidores, vendedores, consumidores, clientes,
competidores, trabajadores de la empresa, expertos, consultores, etc.



Fuentes secundarias: diarios, revistas y publicaciones especializadas en el sector,
entidades gubernamentales, bibliotecas, Internet, informes, estadísticas, etc.
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3. Recolección de información: Una vez que hemos determinado las fuentes de
información a las que acudiremos, procedemos a realizar la tarea de recolectar la
información.

4. Evaluación de información: Evaluarla información

con el fin de identificar

acontecimientos, cambios y tendencias que signifiquen oportunidades y amenazas para
la empresa.

8 Tomar decisiones o formular estrategias: Finalmente, una vez que hemos
evaluado la información El análisis externo, también conocido como análisis del
entorno, evaluación externa o auditoría externa, consiste en la identificación y
evaluación de acontecimientos, cambios y tendencias que suceden en el entorno de
una empresa y que están más allá de su control22 (Arturo, 2014).
Además del método anterior también se cuenta con herramientas como
•

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE)

•

Perfil de oportunidades y amenazas en el medio (POAM)

•

Diamante de la competitividad

5.1.11.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS
Factores determinantes del Éxito

Peso

Calificación Peso ponderado

Oportunidades
Amenazas
TOTAL
Matriz EFE Fuente: (Gómez, Planeación y Gestión Estratégica, 2008)23

22

23

Arturo, K. (21 de Junio de 2014). crecenegocios.com. Recuperado el 29 de Septiembre de 2015, de
http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas/

Gómez, H. S. (2008). Gerencia Estratégica. Bogotá: 3R editores.
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La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas resumir
y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política,
gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. La elaboración de una Matriz EFE.
Consta de cinco pasos:

1-Realizar una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito identificados en
el proceso de la auditoria externa. Un total de entre diez y veinte factores, incluyendo
tanto oportunidades como amenazas que afectan a la empresa y su industria. En esta
lista, primero anote las oportunidades y después las amenazas.

2- Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy
importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el
éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen tener pesos más altos que
las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves
o amenazadoras. La suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0.

3- Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el
éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están
respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta
superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las
calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. Así pues, las
calificaciones se basan en la empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en la
industria.
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4- Multiplicar el paso de cada factor por su calificación para obtener una calificación
ponderada.

5- Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar el
total ponderado de la organización. Independientemente de la cantidad de oportunidades
y amenazas clave incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede
obtener la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del
promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización
está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su
industria. En otras palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando con
eficacia las oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de
las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la
empresa no están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas24
(Gómez, Gerencia Estratégica, 2008).

5.1.11.2 PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
Calificación
Factores

Grado
Grado
Impacto
Amenazas
Oportunidades
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Tecnológicos
Económicos
Políticos
Geográficos
Sociales
Matriz POAM Fuente: (Gómez, Gerencia Estratégica, 2008)25

24
25

Gómez, H. S. (2008). Gerencia Estratégica. Bogotá: 3R editores.
Gómez, H. S. (2008). Gerencia Estratégica. Bogotá: 3R editores.
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El perfil de oportunidades y amenazas, también conocido como

POAM, es la

metodología que permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales
de una empresa, se elabora una matriz de impacto así26 (Gómez, Gerencia Estratégica,
2008):
a. Obtenga información sobre cada uno de los factores objeto de análisis.
b. Identifique Oportunidades y Amenazas, con lluvia de ideas.
c. Agrupe las oportunidades y amenazas en:
- Factores Económicos
- Factores Sociales
- Factores Políticos
- Factores Tecnológicos
- Factores Geográficos
- Factores Competitivos
d. Califique y dé prioridad de la Oportunidad y la Amenaza en la escala: Alta- MediaBaja
e. Pondere el impacto de la oportunidad o Amenaza en el éxito del Negocio e interprete
la matriz identificando las Oportunidades y Amenazas de acuerdo con su impacto en el
negocio
5.1.11.3 DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD
El diamante de la ventaja competitiva o 5 fuerzas, planteado en el libro “Estrategia
competitiva” Escrito por el ingeniero Michael E. Porter, es un modelo holístico, para
analizar cualquier industria en términos de rentabilidad. Según Porter indicó en 1979, la
rivalidad con los competidores viene dada por cuatro elementos o fuerzas que

26

Gómez, H. S. (2008). Gerencia Estratégica. Bogotá: 3R editores.

43

combinadas crean una quinta fuerza: la rivalidad entre los competidores. Las cinco
fuerzas quedarían configuradas como:
1-Poder de negociación de los clientes: En este Conjunto interesa conocer al mercado
en aspectos como27 (Correa, 2009):
 Perfil del consumidor: gustos, preferencias, edad, frecuencia de consumo, status
social y cultura, así como posibles cambios.
 Competencia: empresas rivales, sus precios y productos, así como innovaciones
que realicen los primeros o la llegada de nuevos competidores.
 Participación en el mercado: que porcentaje del mercado es ocupado por la
empresa y cual por la competencia.
 Distribución: la cobertura de los puntos de venta.
 Promoción y publicidad: las actividades para lograr elevar las ventas y/o ganar la
preferencia de los clientes.
 Tendencias: cambio en las preferencias, gustos, exigencias, entre otras.

27

Correa, A. L. (Junio de 2009). managersmagazine.com. Recuperado el 29 de Septiembre de 2015, de
http://managersmagazine.com/index.php/2009/06/5-fuerzas-de-michael-porter/
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2-Poder de negociación de los proveedores: Un mercado o segmento del mercado no
será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan
fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido28
(Adesor, 2013). Además se plantea conocer29 (Correa, 2009):
 Facilidades o costes para el cambio de proveedor.
 Grado de diferenciación de los productos del proveedor.
 Presencia de productos sustitutivos.
 Concentración de los proveedores.
 Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos).
 Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores.
 Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores.
 Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del producto final.
3. Amenaza de nuevos entrantes: El mercado o el segmento no es atractivo
dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos
participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de
una porción del mercado30 (Adesor, 2013).
 Existencia de barreras de entrada.
 Economías de escala.
 Diferencias de producto en propiedad.
 Valor de la marca.
28

29

Adesor. (5 de Febrero de 2013). adesor.com. Recuperado el 28 de Septiembre de 2015, de
http://www.adesor.com/2013/02/cinco-fuerzas-de-porter.html

Correa, A. L. (Junio de 2009). managersmagazine.com. Recuperado el 29 de Septiembre de 2015, de
http://managersmagazine.com/index.php/2009/06/5-fuerzas-de-michael-porter/
30
Adesor. (5 de Febrero de 2013). adesor.com. Recuperado el 28 de Septiembre de 2015, de
http://www.adesor.com/2013/02/cinco-fuerzas-de-porter.html
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 Costes de cambio.
 Requerimientos de capital.
 Acceso a la distribución.
 Ventajas absolutas en coste.
 Ventajas en la curva de aprendizaje.
 Represalias esperadas.
 Acceso a canales de distribución.
 Mejoras en la tecnología31 (Correa, 2009).
4. Amenaza de productos sustitutivos: Un mercado o segmento no es atractivo si
existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los
sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos
reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria32 (Adesor,
2013).
 Propensión del comprador a sustituir.
 Precios relativos de los productos sustitutos.
 Coste o facilidad de cambio del comprador.
 Nivel percibido de diferenciación de producto.
 Disponibilidad de sustitutos cercanos33 (Correa, 2009).

31

Correa, A. L. (Junio de 2009). managersmagazine.com. Recuperado el 29 de Septiembre de 2015, de
http://managersmagazine.com/index.php/2009/06/5-fuerzas-de-michael-porter/
32
Adesor. (5 de Febrero de 2013). adesor.com. Recuperado el 28 de Septiembre de 2015, de
http://www.adesor.com/2013/02/cinco-fuerzas-de-porter.html
33

Correa, A. L. (Junio de 2009). managersmagazine.com. Recuperado el 29 de Septiembre de 2015, de
http://managersmagazine.com/index.php/2009/06/5-fuerzas-de-michael-porter
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5. Rivalidad entre los competidores: Más que una fuerza la rivalidad entre los
competidores vienen a ser el resultado de las cuatro anteriores. Normalmente cuanto
menos competidores hay en un mercado el sector es más rentable34 (Adesor, 2013).
 Crecimiento industrial.
 Sobrecapacidad industrial.
 Barreras de salida.
 Diversidad de competidores.
 Valor de la marca.
 Ambiente externo en especial el ambiente industrial.
 Estrategia que requiere la industria atractiva para obtener RSP (rendimientos
superiores al promedio) (Correa, 2009).

5.1.13 MATRIZ Y ANÁLISIS DOFA

El análisis DOFA (o FODA) es una herramienta de gestión que facilita el proceso de
planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la implementación
de acciones y medidas correctivas, y para el desarrollo de proyectos de mejora. El
nombre DAFO, responde a los cuatro elementos que se evalúan en el desarrollo del
análisis: las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades35 (Hernández & Díaz
Olivera, 2011).

34

Adesor. (5 de Febrero de 2013). adesor.com. Recuperado el 28 de Septiembre de 2015, de
http://www.adesor.com/2013/02/cinco-fuerzas-de-porter.html
35

Hernández, I. B., & Díaz Olivera, A. P. (Marzo de 2011). eumed.net. Recuperado el 29 de Septiembre
de 2015, de http://www.eumed.net/ce/2011a/domh.htm
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Para desarrollar la matriz DAFO será necesario seleccionar las fortalezas,
oportunidades, amenazas y debilidades que mayor impacto puedan ocasionar sobre el
cumplimiento de la Misión y la Visión de la organización. En la caracterización de
dichos elementos se consideran los factores económicos, políticos, sociales y culturales
que pueden favorecer, o poner en riesgo, el cumplimiento de la misión de la
organización y, para su desarrollo, se recomienda la creación de un taller de expertos y
desarrollar la técnica denominada tormenta de ideas (brainstorming).

Las oportunidades y amenazas corresponden a factores externos a la organización, las
fortalezas y las debilidades al ámbito interno; la correcta identificación de dichos
factores permite la construcción de escenarios anticipados para rectificar las
desviaciones de los objetivos de la empresa.
Para la confección de la matriz se seleccionan aquellos elementos que presentan mayor
incidencia sobre los objetivos y se ordenan y enumeran comenzando por los que
suponen mayor impacto.

Para la realización de un análisis DOFA se recomienda la implementación de un
diagnostico interno y externo previamente.
5.2 MARCO CONCEPTUAL.

El Rugby es un juego en el que el objetivo es trasladar la pelota más allá de la línea de
meta (denominada línea de goal) de los oponentes y llevarla al suelo para marcar
puntos36. (International Rugby Board, 2008)
36

International Rugby Board. (2008). Manual para empezar a jugar Rugby.
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Movimientos que pueden ser de pelota, porque es el elemento esencial para la conquista
de puntos, ya sea apoyándola en el suelo contrario o pasándola sobre el travesaño del
arco contrario con el pie, de conjunto, porque requiere de dos equipos enfrentados;
estableciéndose que ese enfrentamiento es mental, táctico y físico, dentro de estrictas
normas de respeto, lealtad y caballerosidad por el contrario, de movimiento, tanto
individual como de conjunto. Las reglas de fuera de juego y la condición del pase hacia
atrás, requieren del movimiento individual y colectivo para avanzar por la conquista de
puntos, contacto, porque el mismo está permitido para fijar posiciones en procura de
continuar el movimiento en mejores condiciones o, también, cuando no se posee la
pelota para detener el movimiento contrario37. (Carneros Andes Rugby Football Club,
2014).

Para poder avanzar la pelota debe ser pasada hacia atrás. La pelota puede ser pateada
hacia adelante pero, para poder intervenir, los compañeros del equipo del pateador
deben estar detrás de la pelota en el momento en que la pelota es pateada. Esta aparente
contradicción crea la necesidad de tener un buen trabajo de equipo y una gran
disciplina, ya que no se logrará nada jugando individualmente. Sólo trabajando en
equipo los jugadores podrán hacer avanzar la pelota hacia la línea de gol de los
oponentes y eventualmente marcar puntos para ganar el partido. El Rugby tiene
aspectos propios pero al igual que otros deportes, se ocupa esencialmente de la creación
y utilización de espacios. El ganador de un partido de Rugby será el equipo de
jugadores que puedan, ellos y la pelota, ocupar el espacio usarlo inteligentemente,
37

Carneros Andes Rugby Football Club. (2014). carnerosrugby.com.co. Recuperado el Agosto de 2015,
de http://carnerosrugby.com.co/wordpress/club/que-es-el-rugby/
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mientras le niegan al equipo oponente tanto la posesión dela pelota como el acceso al
espacio en el cual usarla38. (International Rugby Board, 2008)

El International Rugby Board pública el Documento del Juego que establece los
principios básicos del Rugby: conducta, espíritu, acciones físicas controladas y disputa
por la posesión.

Se juega entre dos equipos que tratan de mostrar una „guerra por un territorio', que se
marca por la posición de un balón. Cada equipo está conformado por 15 jugadores, que
a su vez, se divide en dos, para cumplir determinadas funciones. Así, 8 jugadores hacen
del pack de delanteros, quienes aportan la fuerza y el choque necesario para el equipo
(por lo general estos 8 jugadores son los más altos y robustos que tiene el equipo).El
otro grupo lo integran 7 jugadores de la línea que dan ideas, velocidad y malicia al
juego. Si se juega con 15 jugadores por equipo, se juegan dos tiempos de 40 minutos
cada uno. Pará avanzar en el campo de juego, se lanzan pases hacia atrás. El jugador
que va más adelantado hace esto para ganar más terreno y no perder el balón. Así, va
avanzando gracias a los pases en diagonal que le hacen sus compañeros. Los
implementos de seguridad con que cuentan los jugadores son un protector bucal y un
casco en lona que protege las orejas. También usan protectores para los hombros y
rodillas. El balón que se utiliza es cosido con seis capas. Es de forma ovalada y de
mayor tamaño al de uno utilizado en fútbol. Por esto, es más difícil de
controlar39. (Alcaldia Mayor de Bogota D.C., 2011).

38

39

International Rugby Board. (2008). Manual para empezar a jugar Rugby.
Alcaldia Mayor de Bogota D.C. (06 de Mayo de 2011). culturarecreacionydeporte.gov.co. Recuperado el
Agosto de 2015, de http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/bogotanitos/recreaccion/rugby
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Categorías del Rugby:

Hay varias formas modificadas de Rugby diseñadas para permitir que cualquiera juegue
en cualquier circunstancia buscando un desarrollo gradual de destrezas. Algunos
ejemplos de estas variaciones incluyen el Tag, Touch, Tip, Flag y Beach Rugby. Como
ejemplo, en el Tag Rugby, los jugadores llevan cintas que cuelgan de un cinturón. Sacar
una de esas cintas equivale a un tackle, y el portador de la pelota debe efectuar un pase.
Una delas atracciones clave de estas versiones del Rugby es que su naturaleza de juego
sin contacto hace que gente de todas las edades, sexos y nivel de preparación física,
pueden jugar juntos en una diversidad de superficies. Aun considerando el juego de
quince jugadores, hay ciertas modificaciones a las Leyes que facilitan la transición a la
versión del Rugby de mayores. Los detalles delas Variaciones a las Leyes para menores
de 19 pueden encontrarse en el Libro de Leyes del IRB.

El Seven: El Seven de Rugby se juega en un terreno de medidas completas con equipos
de siete jugadores en vez de quince. El partido tiene menor duración y cada etapa dura
siete minutos. Aparte de eso, las Leyes tienen muy poca variación respecto del juego de
15 jugadores por lado, aunque dada la cantidad de espacio disponible en el terreno, es
un juego muy diferente para ver. A veces los equipos elegirán inicialmente retroceder,
atrayendo a los oponentes hacia ellos, creando espacio en otras zonas para luego
avanzar en ataque40. (International Rugby Board, 2008)

En el Rugby Football, el jugador que inicia en este juego es enseñado, junto a pasar la
pelota, correr con ella y tacklear, lo cual es el acto de derribar al portador de la pelota en
40

International Rugby Board. (2008). Manual para empezar a jugar Rugby.
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el suelo41 (theplaybook.jimdo), a que el juego del rugby es un complemento que busca
hacer hombres y mujeres mejores y para esto se enseña a soportar el contacto sin
protestar y siempre dentro de escritas normas de lealtad por el contrario, a dar todo de sí
por su equipo, a defender a su compañero ante la presión de la oposición y a jugar
gracias al adversario por lo que se debe estar agradecido por la oportunidad que brinda.
Toda la dureza y tensión propias de las grandes batallas de rugby se ven luego
continuadas en la amable reunión de los dos equipos luego del partido (denominada
“TERCER TIEMPO”) donde en un ambiente festivo los jugadores se conocen más entre
sí y establecen lazos de amistad que en no pocos casos, se vuelven imperecederos42
(Carneros Andes Rugby Football Club, 2014).

41

42

theplaybook.jimdo. (s.f.). theplaybook.jimdo.com. Recuperado el Agosto de 2015, de
http://theplaybook.jimdo.com/tecnicas/como-tacklear/

Carneros Andes Rugby Football Club. (2014). carnerosrugby.com.co. Recuperado el Agosto de 2015,
de http://carnerosrugby.com.co/wordpress/club/que-es-el-rugby/
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Campo de juego:

(International Rugby Board, 2008)43

Mide 100 metros de largo por 70 de ancho como máximo. El largo y ancho del área de
juego deben estar lo más cerca posible.
Las líneas laterales se llaman líneas de touch. Paralelas a estas hay dos líneas
intermitentes a 5 y 15 metros, para identificarla zona donde se saca la touch (en el video
que hay más adelante, la primera acción es un saque de touch).
A mitad de campo está la línea de mediocampo, con dos líneas paralelas discontinuas a
10 mts.
Más adelante nos encontramos una línea muy importante, la línea de 22, que se
encuentra

43
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International Rugby Board. (2008). Manual para empezar a jugar Rugby.
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Si un equipo en su campo patea el balón estando tras la línea de 22, el line-out o touch
posterior se efectúa desde donde salió el balón. Si el balón es pateado estando por
delante de la 22, éste debe tocar el campo de juego o un jugador antes de salir para que
el line-out o touch se forme ahí. Si no, se forma a la altura de donde se pateó. La
excepción son los patadas por golpes de castigo (penalty kicks) en las cuales se realiza
el line-out donde sale el balón sin importar la forma.

Finalmente tenemos la zona de marca (“in-goal”) que se encuentra detrás de la línea de
try. Esta zona debe tener entre 10 y 22 metros de profundidad, y es la zona rival en que
se posa el balón para lograr los ensayos.

Los postes de gol se encuentran sobre la línea de try con una barra transversal a 3m de
altura. Los postes tienen una separación de 5,6 metros. La altura de los postes depende
del gusto del equipo local, pero se recomienda que sobrepase los 8 metros44 (Proyecto
Sef Wordpress, 2014).

5.3 MARCO HISTÓRICO
5.3.1 RUGBY EN EL MUNDO
Para quienes han establecido la historia de los tipos de fútbol que hoy en día existen,
concuerdan diciendo que los antecedentes del Rugby, así como de los demás estilos de

44

Proyecto Sef Wordpress. (20 de Noviembre de 2014). proyectosef.wordpress.com. Recuperado el 29 de
Septiembre de 2015, de https://proyectosef.wordpress.com/2014/11/20/rugby-para-principiantesiel-campo-y-la-anotacion/
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fútbol, pudo haber sido un juego practicado por los antiguos griegos. Sin embargo, el
Rugby adquirió su desarrollo completo en Francia.
Desde épocas muy remotas, en ese país se practicaba un juego en el que dos equipos se
disputan la posesión de una pelota que en su interior poseía un premio para los
ganadores. Las primeras pelotas que se usaron en el Rugby eran mucho más redondas.
Una versión nos dice que el rugby fue inventado en el año de 1.823, por un joven de
Inglaterra, llamado William Webb Ellis, de la Rugby School. El juego surgió cuando
William Ellis rompió con las reglas del futbol tradicional y tomó el balón con sus
manos.
En 1.871 se fundó la Rugby Football Union, y en este mismo año se realizó un primer
reglamento, especialmente en las universidades y escuelas, y a partir del año de 1.872 se
comenzaron a realizar eventos anuales, entre Cambridge y Oxford, a excepción la
Primera Guerra Mundial.
Sin embargo a fines del Siglo diecinueve, se estableció el Torneo de las Cinco
Naciones: Escocia, Irlanda, Inglaterra, Gales y Francia. En 1.908, el rugby se incluyó en
los Juegos Olímpicos, y posteriormente en los años de 1.920.
Para 1.954, se realizaron los primeros campeonatos de la Federación Internacional de
Rugby, FIRA, estos juegos no volvieron a celebrarse hasta 1.965-1.966, se hacen cada
año45. (Alcaldia Mayor de Bogota D.C., 2011)
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Alcaldia Mayor de Bogota D.C. (06 de Mayo de 2011). culturarecreacionydeporte.gov.co. Recuperado el
Agosto de 2015, de http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/bogotanitos/recreaccion/rugby
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En el año de 1.987, se disputa el Primer Mundial en Nueva Zelanda y Los All Blacks
interpretan un Haka (cántico en maorí acompañado de movimientos agresivos y gestos
amenazantes) que concluye con un grito final y un salto, antes de cada partido.

En 1.839, y en 1.843 se fundó el Guy's Hospital Rugby Football Club, que es el club de
rugby más antiguo que existe. Para el año de 1.871 se creó la Rugby Football Union
(RFU) y se redactó el primer reglamento46. (Alcaldia Mayor de Bogota D.C., 2011).

5.3.2 HISTORIA DEL RUGBY EN COLOMBIA
Llegó a Colombia a finales de los años 80 inicialmente al Bogotá. A principios de los
noventa, el desarrollo posterior comenzó a través de Hans Rauch, en ese entonces
director de la Alianza Colombo-Francesa de, vendiendo la idea a sus otras filiares como
Bogotá y Bucaramanga de difundir el juego y estructurar equipos con estudiantes
universitarios. Para los años 1997 y 1998, comenzaron a fundarse los primeros clubes
privados y multideportivos y empezaron a realizarse los primeros campeonatos a nivel
nacional con clubes de ciudades de Bogotá, Medellín y Bucaramanga.

Entre el año 2000 y 2008, durante la presidencia de la Pro Federación con William
Nelson Paul, se comenzó a buscar el status jurídico y legitimo a través de la afiliación a
la International Rugby Board y la organización del primer Campeonato Sudamericano
Zona B en Colombia (2003).Para Febrero de 2008, se replantea la dirigencia del rugby
colombiano a través de una Comisión Ejecutiva conformada por cinco personas (Andrés
Gómez, Luis Manuel Salazar, Harold Ortega, Efraín Paz y Atahualpa Quintero) con el
fin de formalizar jurídica y legítimamente la Federación Colombiana de Rugby e ir
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Alcaldia Mayor de Bogota D.C. (06 de Mayo de 2011). culturarecreacionydeporte.gov.co. Recuperado el
Agosto de 2015, de http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/bogotanitos/recreaccion/rugby
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consolidando paulatinamente las estructuras no solo competitivas, sino técnicas y
asociadas al deporte a lo largo y ancho del país.

La Federación Colombiana de Rugby constituida el 4 de Septiembre de 2010 en la
ciudad de Bucaramanga y bajo la presidencia del Licenciado Andrés Roberto Gómez
Castaño, está conformada por la Liga Antioquioqueña de Rugby (LAR), la Liga
Santandereana de Rugby (LSR), la Liga de Rugby de Bogotá (LRB), la Liga
Risaraldense de Rugby (LRR), la Liga Vallecaucana de Rugby (LVR), la Liga de
Rugby de la Guajira (LRG), la Liga de Rugby del Atlántico (LRA) y la Liga
Nortesantandereana de Rugby (LNSR)47. (Federación Colombiana de Rugby, 2010)

Este deporte se practica en 96 países que están asociados a la IRB (International Rugby
Board), cuya sede principal está en Dublín, Irlanda. Dentro de los equipos más
importantes a nivel mundial están Nueva Zelanda con los „All Blacks', Irlanda, Francia,
Inglaterra, Gales, Islas Fiji y Australia.48 (Federación Colombiana de Rugby, 2010)

5.3.3 HISTORIA DEL RUGBY EN RISARALDA
La historia del rugby en Risaralda empieza hace 16 años con German Horacio
Ordoñez49 (Deporte Net, 2015), veterinario de la ciudad de Bogotá, en cuya ciudad
aprendió sobre

47

Rugby universitario

originalmente practicado por extranjeros; al

Federación Colombiana de Rugby. (04 de Septiembre de 2010). fecorugby.co/fcr/?p=70#more-70.
Recuperado el Agosto de 2015, de http://fecorugby.co/fcr/?p=70#more-70
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Federación Colombiana de Rugby. (04 de Septiembre de 2010). fecorugby.co/fcr/?p=70#more-70.
Recuperado el Agosto de 2015, de http://fecorugby.co/fcr/?p=70#more-70
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Deporte Net. (15 de Enero de 2015). Recuperado el Agosto de 2015, de http://deportenet.co/pelota/lasemilla-del-rugby/
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momento en que Horacio Ordoñez debió trasladar su lugar de residencia a la ciudad de
Pereira para hacer parte del zoológico matecaña, introdujo en esta ciudad este deporte.
Todo comenzó cuando en cercanías a su lugar de residencia, específicamente en la Villa
Olímpica conoció a Juan Corzo (nadador) y junto a otra persona, quienes viajaban a la
ciudad de Bogotá para poder practicar este deporte en el equipo “OSOS” Aun existente;
con el pasar del tiempo German decidió formar un equipo en la ciudad de Pereira, donde
realizaron una convocatoria por medio de panfletos para poder atraer a personas de sus
alrededores donde los entrenamientos se realizaban en la Villa Olímpica, cuando se
reunió la gente necesaria para el inicio del equipo trasladaron los entrenamientos a la
cancha de la Universidad Católica de Pereira, aún sin nombre oficial de este equipo
empezó a tomar mucha más fuerza este deporte realizando entrenamientos cada vez más
concurridos por jóvenes tomando aún más identidad, el avance de este equipo fue
bastante rápido ya que a los seis meses de iniciar su entrenamiento pudieron participar
de su primer torneo en Bucaramanga tomando como nombre RINOS RUGBY CLUB
un equipo aun existente en la ciudad de Pereira, en este momento de la historia este
deporte aun no contaba con ningún patrocinio por ende los jugadores realizaron
diferentes actividades para poder alcanzar el objetivo de viajar.
El Equipo empezó a viajar a diferentes torneos en la ciudad de Medellín, Bucaramanga
y Bogotá, después de dos años se realizó el primer torneo en Pereira de Rugby donde
participaron equipos de Medellín y Bogotá. Siendo durante estos dos años “OSOS” los
padres deportivos del rugby en Pereira. Este torneo permitió dar a conocer a Pereira a
nivel nacional como participes del Rugby.
El segundo equipo fundado en Pereira, fue iniciado por uno de los integrantes de
RINOS RUGBY CLUB, Atahualpa Quintero estudiante de Ciencias del deportes de la
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Universidad Tecnológica de Pereira da inicio a LOS ARRIEROS cuyos entrenamientos
son realizados hasta la actualidad en dicha universidad siendo aún dirigido por él.
En este momento se contaban con 3 equipos: 2 masculinos y 1 femenino llamado las
Hienas fundado por la pareja de Horacio Ordoñez, y al contar la ciudad con estos tres
equipos empiezan las competencias internas y debido a problemas internos en el equipo
RINOS se crea otro equipo llamado BISONTES, obteniendo a su vez RINOS RUGBY
CLUB su reconocimiento deportivo.
En el 2009 se empiezan a organizar el Rugby a nivel nacional, por la necesidad de crear
la federación nacional de Rugby, realizando una reunión con todos los exponentes de
este deporte en cada ciudad llegando al objetivo de formar la Federación en el 2010 ya
que esta era la única manera de obtener apoyo del estado Colombiano, cada líder da
inicio a su propia liga, siendo la LIGA RISARALDENSE DE RUGBY fundada en el
2010 por Atahualpa Quintero también líder de los Arrieros y a su vez el primer
presidente en la historia de la LRR.
En la actualidad existen 7 clubes en la ciudad de Pereira, 9 a nivel Departamental50.
(Martínez, 2015)

50

Martínez, R. A. (29 de Agosto de 2015). Historia del Rugby en Risaralda. (C. V. Arredondo,
Entrevistador)
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5.4 MARCO LEGAL
Este proyecto se encuentra basado en la ley nacional del deporte 181 de 1.995 de la
Republica de Colombia y a la vez por los estatus de la Liga Risaraldense de Rugby del
2010.
5.5 MARCO SITUACIONAL
La estrategia organizacional y definición de funciones de la liga risaraldense de rugby,
se realizara en la ciudad de Pereira del departamento de Risaralda, ya que en este lugar
se encuentra su sede principal.
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Las herramientas utilizadas en este proyecto en su fase de investigación son las
siguientes:
Sintético: Proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los
elementos distinguidos por el análisis
Inductivo: Se basara en la observación y percepción en la etapa de investigación para
realizar aportes o mejoras
Deductivo: Esta herramienta permite inferir algo observado a partir de una ley general
Exploratoria: pretenden darnos una visión general, de tipo aproximativo, respecto a la
realidad.

6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA
La población seleccionada para la elaboración de dicho proyecto son los integrantes de
la Liga Risaraldense de Rugby, que suman un total de 11personas.

6.3VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
Las variables de este proyecto investigativo son 4:

 Factor Humano
 Factor técnico
 Factor Tecnológico
 Factor Organizacional
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7. DIAGNOSTICO INTERNO DE LA LIGA RISARALDENSE DE RUGBY
Por medio de un diagnostico interno se podrá conocer el estado interno de Liga
Risaraldense de Rugby, donde se apreciaran sus fortalezas y debilidades como
organización.

7.1 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE LA LIGA RISARALDENSE
DE RUGBY
El objetivo de éste análisis de la encuesta aplicada a los integrantes de la Liga
Risaraldense de Rugby, es identificar el estado estructural actual de la misma, en lo
relacionado a su parte organizacional, sus recursos humanos, técnicos y tecnológicos de
toda la liga. Esto le mostrara a la dirección

las tendencias y preferencias de los

colaboradores, el aporte que la Liga les brinda a ellos y el compromiso de los mismos
para con la organización.
7.1.1 FACTOR HUMANO

1. ¿Piensa usted que la Liga se preocupa por realizar Gestión del Conocimiento?
CUALIFICACIÓN

INTEGRANTES

Todas las veces
Algunas veces
Pocas veces
Ninguna vez

2
3
1
2

1. ¿Piensa usted que la Liga se
preocupa por realizar Gestión del
Conocimiento?
25% 25%

Tabla 1. Factor Humano (Fuente
propia)

38%
13%

Todas las veces
Algunas veces

Pocas veces
Ninguna vez

Grafico 1.Factor Humano (Fuente propia)
´
El 25% de los integrantes de la liga piensan que esta se preocupa por realizar una
gestión de conocimiento, mientras que otro 25% manifiestan que ninguna vez se ha
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realizado algún tipo de gestión de conocimiento. Estos correspondes a dos integrantes
por cada opinión.
Por otro parte se encuentra que la mayoría de los integrantes representando el 38% de
los mismos opinan que solo algunas veces esto ocurre.
Por último se encuentra un 13% que equivale a una persona, manifiesta que pocas veces
esto se ha realizado.
Realizar una buena gestión del conocimiento, permite a los integrantes de la Liga,
poseer un mismo conocimiento sin importar las jerarquías, donde el conocimiento
adquirido mediante capacitaciones o diferentes medios de algunos integrantes, sea
socializado.
Lo anteriormente visto en las respuestas demuestra que el conocimiento se está
quedando en algunas personas, mientras que los demás integrantes están siendo dejados
a un lado en cuento al compartir de los conocimientos.

2. ¿Cree usted que la Liga ha desarrollado nuevas estrategias de aprendizaje
administrativo?
CUALIFICACIÓN

INTEGRANTES

Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente
Casi Nunca
Nunca

2
1
1
4

Tabla 2. Factor Humano (Fuente
propia)

2. ¿Cree usted que la Liga ha
desarrollado nuevas estrategias de
aprendizaje administrativo?
Siempre

0%
50%

Casi siempre

25%

Ocasionalmente

13%
13%

Casi Nunca
Nunca

Grafico 2.Factor Humano (Fuente propia)

De las 8 personas que participaron en el diagnóstico, 4 de ellas representando el 50%,
dan a conocer que nunca han presenciado una estrategia de aprendizaje administrativo,
solo un 25% de las personas opinan que casi siempre se están planteando nuevas
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estrategias de aprendizaje administrativo, aunque durante la encuesta mencionan que
estas capacitaciones administrativas aún no se ven aplicados en la Liga.

Por último se observa que 2 personas opinan que ocasionalmente o casi nunca se
realizan estrategias de aprendizaje administrativo, con un 13% cada una de estas
posiciones.

Realizar estrategias que permitan un aprendizaje administrativo, fomenta y estimula el
crecimiento de la Liga, ya que al enfocarse en una sección, cual es la deportiva ocasiona
un estancamiento y hasta deterioro de su administración, además de que la no
actualización de los métodos administrativos abreve una brema cada día más amplia,
entre la Liga y sus competidores, ya estos podrían estar realizando un proceso constante
de actualización de conocimientos no solo deportivos.

3. ¿Considera usted que el factor humano es el más importante de la liga?
CUALIFICACIÓN

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

INTEGRANTES

6

3. ¿Considera usted que el factor
humano es el más importante de la liga?

2

Tabla 3. Factor Humano (Fuente
propia)

0%

0%

0%

25%
75%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

Grafico 3.Factor Humano (Fuente propia)
En cuanto al factor humano, se ve una concordancia entre todos los integrantes al
momento en que el 75% de ellos, unas 6 personas manifiestan estar totalmente de
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acuerdo con la afirmación de que el factor humano es el más importante de la Liga,
mientras que el 25% restante dice estar de acuerdo con lo anterior.
Definitivamente el factor humano de la liga, es el más importante, ya que todas estas
personas son las que le han dado vida a la misma, solo por “pasión por el Rugby”,
como mencionaba la mayoría, generando así motivación, que de una u otra manera es
la que mantiene viva esta organización.
El reconociendo de los mismos integrantes, como lo más importante que posee la liga,
es un motivo para que los integrantes que poseen un cargo dentro de la misma y no
están realizando sus funciones como corresponde, pueda observar que todos están
conscientes de la importancia que tiene cada uno, donde llegado a que este factor falle o
se desmotive puede ocasionar dificultades y retrasos en cuanto a la realización y alcance
de los diferentes objetivos que posee la liga.

4. ¿Cuál su nivel de formación académica?
CUALIFICACIÓN

Primaria
Secundaria
Profesional de
tres años
Profesional de
cinco años
otro
Cúal?

INTEGRANTES

1
3

4. ¿Cuál su nivel de formación
académica?
13% 0%

13%

3
1
Especialización

Tabla 4. Factor Humano
(Fuente propia)

Primaria

Secundaria
38%

38%
Profesional de
tres años
Profesional de
cinco años

Grafico 4.Factor Humano (Fuente propia)

El 38% de los miembros de la liga poseen un grado de preparación de 3 años, sin
obtener aun un título universitario en diferentes áreas del conocimiento.

65

Mientras que otro 38%, equivalente a un total de 3 personas, son personas que poseen
un nivel académico profesional de cinco años, al igual que el anterior, en diferentes
disciplinas.
Por otra parte se encuentra una sola persona con un nivel académico de secundaria, lo
que equivale al 13% de los encuestados.
Solo el 13% que representa a una persona, posee un título de especialización.
El hecho de que más del 80% de los integrantes posean un estudio universitario, ya sea
culminado o no, proporciona la creación de una sinergia, gracias a la interdisciplinas
existentes en la liga, donde se podría potencializar esas capacidades profesionales y
académicas, en pro de la Liga Risaraldense de Rugby. Todo esto depende en gran
medida del grado de motivación que posea cada persona,

demostrando su

disponibilidad y compromiso de compartir esas habilidades y competencias en pro de
esta liga.

5. ¿Cuánto tiempo lleva usted vinculado con la Liga?
CUALIFICACIÓN

INTEGRANTES

Más de 8 años
Más de 6 años
Entre dos y
cuatro años
Más de un año
Menos de un año

Tabla 5. Factor Humano
(Fuente propia)

3
2

5. ¿Cuánto tiempo lleva usted vinculado
con la Liga?

2
1

13% 0%

Más de 8 años

38%

25%

25%

Más de 6 años

Entre dos y
cuatro años
Más de un año

Grafico 5. Factor Humano (Fuente propia)

El tiempo de pertenencia en la Liga en su mayoría supera los 3 años. Solo una persona
que representa el 13% de los encuestados dice llevar más de un año en la Liga.
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El 25% de los integrantes han estado vinculados entre dos y cuatros años a este
organismo.
Otras 2 personas, que representan igualmente el 25% manifiestan llevar en la liga más
de 6 años y una mayoría del 38% conformada por 3 encuestados, dicen tener una
trayectoria de más de 8 años en la Liga.

Un tiempo de pertenencia o de vinculación en la Liga Risaraldense de Rugby, refleja
una estabilidad de su recurso humano, además del compromiso que cada uno de ellos
posee, ya que no se cuenta con un salario para estas personas. Esto podría ser un arma
de doble filo, puesto que se puede presentar el caso de zonas de confort y estancamiento
en las ideas, se debe realizar actividades como las capacitaciones constantes que estén
actualizando los conocimientos deportivos y administrativos, motivaciones constantes
para sus integrantes por parte de la presidencia para poder mantener un buen ritmo de
trabajo, la definición clara de aquellos que lideran la liga, pues al poseer tantos años en
la organización, prácticamente desde que inicio podrían llegar a sentir un dominio
especial en la liga, desacreditando algunas personas con cargos más importantes
jerárquicamente y limitando las ideas e innovaciones que algún integrante esté
interesado en realizar.
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6. ¿Antes de ingresar a la organización en qué función se desempeñaba?
CUALIFICACIÓN

INTEGRANTES

En la misma
función
En una función
similar
En ninguna
función
En una función
diferente
En una función
totalmente
diferente

6. ¿Antes de ingresar a la organización
en qué función se desempeñaba?
En la misma función

4
0% 0%

4

50%

En una función
similar
50%

0%

En ninguna función
En una función
diferente
En una función
totalmente
diferente

Tabla 6. Factor Humano
(Fuente propia)

Grafico 6. Factor Humano (Fuente propia)

En cuanto a la experiencia antes de ingresar a la Liga, se ve una división definitoria
entre aquellos que la poseen y aquellos que no, respecto a los cargos y funciones que
realizan dentro de la Liga Risaraldense de Rugby.

El 50% de los entrevistados manifiestan no poseer experiencia previa a su vinculación a
la liga, en algún cargo similar al que están realizando, manifiestan haber realizado
funciones diferentes aquellas 4 personas.

El otro 50% da a conocer que poseían unas experiencias anteriores a la liga,
desempeñando funciones similares a las que se realizan el día de hoy, esto es algo más
contante en sus entrenadores. Reflejando que las áreas o funciones administrativas se
han ido adquiriendo con el día a día de la liga, y por medio de diferentes capacitaciones
y estudios de algunos de sus integrantes.
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El hecho de poseer una experiencia, antes de iniciar un cargo es algo que brinda una
ventaja para la liga, ya que sus procesos pueden ser realizados de una mejor manera y
con unas buenas bases. Pero esta falta de experiencia en especial en su parte
administrativa es comprensible, ya que no se realiza ningún estudio para vincular a
alguna persona a la Liga y aquellas que la conforman dedican su tiempo libre, como se
mencionó en la pregunta anterior, no se cuenta con ningún tipo de salario, lo que
ocasiona que las personas capacitadas, no puedan dedicarse a la liga por cuestiones
laborales.

7. ¿Cree usted que desde su trabajo, puede ayudar al mejoramiento de toda la
Liga?
CUALIFICACIÓN

INTEGRANTES

Todas las veces
Muchas veces
Algunas veces
Pocas veces
Ninguna vez

3
2
3

Tabla 7. Factor Humano
(Fuente propia)

7. ¿Cree usted que desde su trabajo,
puede ayudar al mejoramiento de toda
la Liga?
0%

0%
38% 38%
25%

Todas las veces
Muchas veces
Algunas veces
Pocas veces
Ninguna vez

Grafico 7. Factor Humano (Fuente
propia)
Todos los integrantes de la liga manifiestan una creencia de que al menos alguna vez
podrían ayudar al mejoramiento de la liga, desde el cargo que desempeñan.

Un 38% da a conocer que algunas veces, desde su trabajo puede ayudar el mejoramiento
de la Liga, otro 38% dice que todas las veces podrían ayudar con el mejoramiento de la
liga y un 25% dice que muchas veces podría hacerlo.
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Nuevamente se reflejan las intenciones de los integrantes de la Liga Risaraldense de
rugby, en cuanto a mejorar la situación en que esta la Liga, desde las funciones que se
están realizando individualmente.

El hecho de que todas las personas que opinan que cada uno podría aportar un grano de
arena al mejoramiento continuo de la Liga, abre grandes puertas y oportunidades para el
cambio, siempre y cuando esta creencia sea potenciada y motivada por parte de la
dirección o sus líderes, para así iniciar unos procesos constante de mejora.

El mejoramiento de la liga por parte de sus integrantes de forma individual, es posible
siempre y cuando se brinde esa motivación necesaria y condiciones de escucha y trabajo
en equipo; debido a que no se cuenta con motivación económica por ahora, dependerá
de la capacidad de liderazgo que se viva dentro de la organización por parte de su
presidencia.
8. ¿Cree usted que en la función que desarrolla en la Liga, está aplicando sus
conocimientos académicos?
CUALIFICACIÓN

INTEGRANTES

Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente
Casi Nuncia
Nunca

2
3
2
1
1

Tabla 8. Factor Humano
(Fuente propia)

8. ¿Cree usted que en la función que
desarrolla en la Liga, está aplicando sus
conocimientos académicos?
Siempre

13%
13%

25%
25%

38%

Casi siempre
Ocasionalmente
Casi Nuncia
Nunca

Grafico 8. Factor Humano (Fuente
propia)
Los encuestados reflejan que siempre están haciendo uso de sus conocimientos
académicos en las funciones que realizan, estos son un 25%.
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Un 38% de las personas, que son un total de 3 personas dicen que casi siempre pueden
hacer unos de los conocimientos académicos obtenidos, en las funciones que están
realizando dentro de la liga.

El 25% de los entrevistados mencionan que solo en ocasiones pueden aplicar sus
conocimientos académicos en algunas situaciones y sus funciones que viven en la Liga
Risaraldense de Rugby.

13% del consolidado encuestado, que representa 1 persona manifiesta que casi nunca
aplica sus conocimientos académicos y otro 13% dice que nunca estos conocimientos
son usados en sus funciones.

El poseer conocimientos académicos y no aplicarlos en un cargo, en un nivel se
considere desperdicio del potencial de las personas, que podrían estar aportando una
nueva forma de realizar los procesos de la Liga.

El porcentaje de personas que manifiesta que nunca y casi nunca hacen usos de sus
conocimientos académicos en la liga, poseen carreras profesionales en áreas muy
diferentes al propósito de una liga deportiva, pero se puede encontrar la manera de hacer
uso de estos conocimientos, para no dejarlos a un lado. Para evitar esto también es
oportuno realizar procesos de selección al momento de realizar alguna integración a la
liga, pero por ahora no es posible ya que no se cuentan con los recursos necesarios para
esto.
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9. ¿Ha presenciado usted algún tipo de exigencia que exceda las funciones de su
cargo?
CUALIFICACIÓN

INTEGRANTES

Todas las veces
Muchas veces
Algunas Veces
Pocas veces
Ninguna vez

2
4

9. ¿Ha presenciado usted algún tipo de
exigencia que exceda las funciones de su
cargo?

2

Tabla 9. Factor Humano (Fuente
propia)

Todas las veces

0%
0%

25%

25%

50%

Muchas veces
Algunas Veces

Pocas veces
Ninguna vez

Grafico 9. Factor Humano (Fuente
propia)
Realizar funciones que no sean parte del cargo, en el cual esta nombrada una persona es
algo repetitivo dentro de la liga, donde la mayoría de ellos al realizarle esta preguntan,
han expresado un sonrisa, como muestra de que es algo muy común entre ellos.

El 50% de los encuestados mencionan que muchas veces realizan funciones que
exceden su responsabilidad.
El 25% igualmente da a conocer que siempre o todas las veces realizan actividades que
no les corresponde.
El ultimo 25% manifiesta que pocas veces han realizado funciones que excedan su
cargo.
El sobre carga de funciones en 3 o 4 personas, ocasiona una fatiga y desmotivación en
la liga, donde podría llegar a perjudicar el desempeño de su cargo real por estar
realizando otras funciones. Las condiciones logísticas y económicas de la liga ocasionan
en parte esta situación, pero el mayor detonador que permite que las personas estén
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sobrecargadas y unas cuantas un poco menos, es una falta de organización y planeación
de la liga.
Con una buena organización se podría en teoría, nivelar las cargas de trabajo de sus
integrantes, siempre y cuando también todos sus integrantes posean el tiempo necesario
para realizar sus funciones de manera óptima, sin olvidar la motivación y liderazgo que
la liga proporcione.

10.Toda persona antes de ser vinculada, debe ser analizada mediante pruebas
sicológicas que demuestren las capacidades y/o competencias que ésta tenga
para su cargo
CUALIFICACIÓN
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De acuerdo
Ni acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo

INTEGRANTES
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1
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sicológicas que demuestren las
capacidades y/o competencias que ésta
tenga para su cargo
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4

Tabla 10. Factor Humano
(Fuente propia)
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Grafico 10. Factor Humano (Fuente propia)
Cuatro personas, que representan el 50% de los encuestados no están de acuerdo con la
realización de un análisis mediante pruebas psicotécnicas que demuestren capacidades
y/o competencias para ser vinculada a la liga.

El 38% de los entrevistados, mencionan estar totalmente de acuerdo con la realización
de estos estudios.

Solo para 1 persona que representa el 13% dice ser indiferente con este proceso.
Realizar un proceso de selección y análisis de capacidades y competencias, antes de
tomar la decisión de vincular a una persona, muy importante para cualquier
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organización, sin importar su razón de ser o si son con ánimo de lucro, como en este
caso sin ánimo de lucro, puesto que dependiendo de las personas que la conformen será
su crecimiento y posible desaparición de la liga.

Es entendible que por la carencia de recursos económicos estos procesos aun no puedan
ser realizados, pero si es bueno capacitar a los integrantes sobre la importancia que
posee un buen proceso de selección y no limitarse solamente a cumplir los requisitos de
la Ley del deporte, en el cual están enmarcados para la selección de sus integrantes.

11. ¿Conoce usted teorías administrativas que puede a aplicar a su cargo?
CUALIFICACIÓN

INTEGRANTES

Todas las teorías
Muchas teorías
Algunas teorías
Pocas teorías
Ninguna teoría

4
2
2
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Grafico 11. Factor Humano (Fuente propia)

El 50% de los encuestados poseen el conocimiento de alguna teoría administrativa.

El 25% conoce algunas teorías administrativas, y otro 25% manifiesta que no poseen
conocimiento de ninguna teoría administrativa que pueda aplicar en sus cargos.
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Se refleja un bajo conocimiento administrativo por parte de los integrantes de la liga,
donde es bueno cuestionarse por qué aquellos que conocen algunas teorías no las están
aplicando. Para esto se recibió la respuesta de que es cuestión de tiempo y asesoría por
parte de alguna persona que ayude a presentar e implementar la mejor manera de
realizar los procesos administrativos basados en unas teorías.

Esto refleja a la vez, la falta de un proceso de selección de personal administrativo y
también el hecho de que aún no se puede realizar una contratación con una persona en
capacidad de llevar la administración de la liga puesto que no se posee el tiempo y los
recursos necesarios para esta vinculación.

12. ¿Las personas de la organización han recibido por parte de la Liga algún tipo de
formación diferente del área laboral, capacitación moral, éticas o espirituales?
CUALIFICACIÓN

INTEGRANTES

Todas las veces
Muchas veces
Algunas veces
Pocas veces
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Grafico 12. Factor Humano (Fuente propia)

Solo dos personas pertenecientes a la Liga Risaraldense de Rugby, manifiestan que han
recibido por parte de la liga algún tipo de formación diferente del área laboral. Están dos
personas representan un 13% de los encuestados.
El 75% de los encuestados dicen que ninguna vez la Liga les ha brindado una formación
diferente al área laboral.
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Las capacitaciones o charlas que fomentan los valores, la moral y la ética, en un deporte
de tanto contacto son fundamentales ya que de estas depende en gran parte la imagen
que brindan a sus espectadores. En este aspecto los entrenadores manifiestan realizar
charlas en sus entrenamientos a todos sus deportistas sin importar la edad, categoría o
género sobre los valores y moral en el que está fundado el Rugby.

Por parte de la liga, el hecho de que no se estén realizando está charlas, que en muchas
ocasiones son gratuitas por parte de entidades como el Sena, refleja que se está dejando
de lado algo tan importante como lo son los valores en los cuales está fundamentado el
deporte.

Se entiende que estas charlas o capacitaciones no se están realizando debido a la falta de
tiempo de sus integrantes y la falta de importancia otorgada a este tema por los líderes
de la liga.

13. Toda Liga es un ente de aprendizaje, tiene vida propia y se renueva
constantemente
CUALIFICACIÓN
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De acuerdo
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En desacuerdo
Totalmente
en
desacuerdo.

INTEGRANTES
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Grafico 13. Factor Humano (Fuente propia)
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El 63% de los encuestados manifiesta estar de acuerdo con que la liga es un ente de
aprendizaje tiene vida propia y se renueva constantemente.

El 25% que está totalmente de acuerdo que toda la liga es un ente de aprendizaje tiene
vida propia y se renueva constantemente. Mientras que una sola persona se encuentra
en desacuerdo con lo anterior puesto que menciona que la liga se encuentra en un estado
de estancamiento donde no se ha realizado ninguna renovación

Visualizar a la Liga Risaraldense de Rugby como un ente de aprendizaje que tiene vida
propia y se renueva constantemente, es algo necesario lo cual va a permitir que las
personas se encuentre en un constante movimiento para evitar los estados de
estancamiento o zonas de confort, puesto que si una empresa no está en un constante
cambio y una constante mejora su competencia fácilmente podría acabar con esta,
debido a que no se está realizando una actualización de métodos en sus procesos que les
permita continuar siendo competitivos en la región y el en mercado deportivo.

Esto se visualiza más fácilmente en sus áreas administrativas, ya que en su parte
deportiva la capacitación y aplicación de estos nuevos conocimientos son evidenciadas
en los logros que se obtienen deportivamente.

14. ¿Ha considerado cambiar cargo durante su tiempo de permanencia en la Liga?
CUALIFICACIÓN

INTEGRANTES

Todas las veces
Muchas veces
Algunas veces
Pocas veces
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Grafico 14. Factor Humano (Fuente propia)
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De las 8 personas encuestados, el 38% que representan a 3 de ellas, manifiestan que
pocas veces han considerado cambiar del lugar de trabajo o asumir otro cargo dentro de
la liga.

Un 25% de los encuestados han considerado muchas veces cambiar su cargo mientras
otro 25% lo ha hecho.

Una persona que representa el 13%, dice que algunas veces ha considerado cambiar su
cargo.

El hecho de que la mayoría de personas no contemplen la posibilidad de cambiar su
cargo, o lo contemplen pocas veces demuestra que a pesar de no contar con un proceso
de selección estandarizado, las personas se encuentran conformes con aquello que están
realizando dentro de la liga, esto se debe en mayor parte a su motivación y “amor”, por
este deporte, ya que no están recibiendo alguna bonificación monetaria por el momento.

Aquellas que opinan o contemplan cambiar su cargo dentro de la Liga, deben ser
escuchadas y motivadas, recordándoles y explicándoles con mayor claridad el nivel de
importancia que tiene cada uno de ellos dentro de la organización.

15. ¿Cómo califica el grado de dificultad de su cargo?
CUALIFICACIÓN

Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo

INTEGRANTES

1
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En cuanto el grado de dificultad de los cargos que se encuentran en la liga, se puede
evidenciar una mayoría del 63 % de los encuestados que manifiesta que su cargo posee
una dificultad de grado alto.

Un 13 % Qué representa a una sola persona dice que su cargo posee una dificultad muy
alta.

13 % manifiesta qué el grado de dificultad de su cargo es medio, mientras que otro 13
% la cual es una sola persona manifiesta qué posee una dificultad baja

La concepción de dificultad qué posee una persona sobre su cargo sirve como
metodología esclarecer aquellos cargos que pueden estar siendo sobrecargados, además
podría establecer algún tipo de remuneración a los integrantes de la liga.

7.1.2 FACTOR TÉCNICO
16. ¿Conoce usted el proceso interno de la Liga, de tal forma que puede asumir en
determinado momento un cargo diferente al suyo?
CUALIFICACIÓN
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Nunca
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Los integrantes encuestados pertenecientes a la Liga Risaraldense Rugby manifiestan
conocer todos los procesos internos de la liga, de tal manera que en un momento
determinado podrían realizar cualquier función dentro de la liga. Este número de
personas representan el 75 % con un total de 6.
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Dos personas manifiestan que casi nunca conocen todos los procesos internos los cuales
representan un 25 %

Muchas de las personas que manifiestan conocer todos los cargos dentro de la liga, son
gracias a que han desempeñado durante su tiempo de pertenencia en la misma algunos
de ellos, pero nunca se ha realizado ninguna actividad que permita conocer las
funciones en las cuales no han participado y tampoco se ha realizado un control
establecido y estandarizado de revisión, que permita conocer si aquellas personas están
cumpliendo o no con sus funciones establecidas.

El hecho de conocer todos los cargos dentro de una organización refleja un
empoderamiento por parte de todos sus integrantes y al momento de que se presente
alguna dificultad o eventualidad con algún miembro, pueda ser sustituido rápidamente
sin afectar los procesos internos de la liga y actividades ya previstas.

17. La estructura física es la base de una buena Liga, ya que esta le da credibilidad
con sus usuarios
CUALIFICACIÓN
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Grafico 17. Factor Técnico (Fuente propia)

En cuento a la estructura física el 50% de los encuestados, que son un total de 4
personas, manifiestan estar totalmente de acuerdo con el hecho de que la estructura
física es la base de una buena liga, ya que esta le da credibilidad con sus usuarios.
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EL 25% manifiesta estar a la vez de acuerdo con la anterior oración, mientras que otro
25% consideran que esta estructura física no es lo que brinda una credibilidad ante sus
usuarios sean espectadores, deportistas o clubes.

Contar con una estructura física podría proporcionar algunas soluciones a los
inconvenientes que está presentando la liga, en cuanto a los espacios deportivos y a la
vez proporcionar una zona amigable, confortable y apropiada para poder realizar todos
las funciones administrativas, que requiere la liga para poder incrementar su
productividad y el cumplimiento de su gran objetivo que es la fomentación del Rugby.
18. ¿Se desarrolló cumplidamente la revisión de actividades y tareas?
CUALIFICACIÓN
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Grafico 18. Factor Técnico (Fuente propia)

En cuanto el desarrollo cumplidamente de la revisión de actividades y tareas, es el 13%
que representa una persona, refleja o da a conocer que muchas veces estas revisiones se
han hecho.

Otro 13% en otras palabras una persona dice que algunas veces estas revisiones se han
llevado acabo.
El ítem más representativo es el 50%, donde 4 personas manifiestan que pocas veces se
han desarrollado cumplidamente las revisiones de estas actividades y tareas de cada
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cargo dentro de la liga, mientras que un 25%de los encuestados

manifiesta que

ninguna vez han sido participes de alguna revisión por parte de los integrantes en cuanto
a las actividades y tareas que se han llevado a cabo.

Llevar un control y una valoración de todo lo que se realiza dentro de la liga permite
conocer los aspectos a mejorar y las falencias que está teniendo en la liga como
organización, además el no realizar una actividad de control y evaluación de sus
procesos, permite que las dificultades y debilidades de la liga vayan cada día a un
aumento, hasta llegar a un punto en que se quiera enfrentar aquellas situaciones y sean
demasiado grandes en ese momento pudiendo haber sido atacadas y contrarrestadas en
el momento oportuno.

Además llevar un control permanente de las actividades y tareas permite conocer los
niveles de satisfacción que tienen los usuarios, y a la vez conocer como cada persona se
está desenvolviendo y realizando sus funciones.

19. ¿Siente usted que los líderes de la Liga le han condicionado y limitado sus
funciones?
CUALIFICACIÓN
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El 63% de los encuestados dan a conocer que nunca o ninguna vez han sentido que los
líderes de la Liga condicionen y limiten las funciones, por el contrario, siente total
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libertad de expresar y realizar actividades que no sean parte de sus funciones, siempre y
cuando no interfieran con las actividades o funciones de otro compañero.

El 38% restante que son un total de 3 personas, dan a conocer que pocas ocasiones sus
funciones se ven limitadas o condicionas.

El poder tener un grado de libertad al momento de desempeñar o desenvolverse en
algún cargo, permite y abre paso a la innovación y el perder el miedo al cambio que
enfrentan la mayoría de las organizaciones.

Limitar a una persona en sus funciones, siempre y cuando no deje de lado sus
responsabilidades y no interfiera con el trabajo de otra persona, podría estar cortando las
alas a las nuevas ideas que podrían mejorar muchos aspectos de la liga.

20) ¿La Liga cuenta con la infraestructura y los equipos deportivos y
administrativos suficientes para el cumplimiento de tareas y actividades
CUALIFICACIÓN
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Grafico 20. Factor Técnico (Fuente propia)
De los 8 integrantes encuestados solo una persona o un 13% manifiesta que la liga
cuenta con la infraestructura y los equipos administrativos y deportivos necesarios para
el cumplimiento de las tareas y actividades de la misma.
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El 38% de los integrantes está en desacuerdo con este hecho.

Un gran porcentaje como el 50% manifiesta que están totalmente en desacuerdo con el
hecho de que la liga posea todos los implementos necesarios para la realización y
alcance de sus objetivos.

Al realizar esta pregunta, se evidencia que efectivamente no se cuenta con los
implementos deportivos necesarios, ya que los mismos deportistas y entrenadores se
ven obligados a adquirir sus equipos, implementos y gastos deportivos de sus propios
ingresos y por medio de otras actividades como rifas. Donde algunos entrenadores
manifiestan no poder asistir a torneos por falta de recursos para la adquisición de
uniformes y transporte.

En cuanto a la infraestructura física no se cuenta con ningún espacio propio óptimo y
destinado a la práctica del rugby o sus funciones administrativas.

Para las funciones administrativas, todos los equipos necesarios como computadores,
cámaras y teléfonos son propiedad de cada integrante de la liga.
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21) ¿Opina usted que la mayoría de los integrantes de la Liga conocen el cien por
ciento de sus funciones?
CUALIFICACIÓN
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En cuanto al conocimiento que creen los integrantes que poseen sus compañeros dentro
de la liga, se observa una dispersión en cuanto a sus opiniones.

El 38% opinan que muchas veces sus compañeros conocen el 100% sus
responsabilidades, mientras que otro 38% opina que pocas veces lo conocen.

Un total de 2 personas, que representan el 25% de los encuestados opinan que en
algunas ocasiones o algunas veces, sus compañeros conocen su cargo.

La percepción de conocimientos de una persona sobre su cargo, se puede definir por la
percepción que se tiene sobre sus logros y su manera de realizar sus funciones,
midiendo sus resultados.

Algunas personas encuestadas manifiestan, que una cosa es conocer el cargo en el que
estas y tener una claridad sobre sus responsabilidades y otra muy diferente, es que se
estén ejecutando. Esto se lo atribuyen a una falta de compromiso de algunas personas y
variabilidad en estados de ánimo o motivación, donde en algunas ocasiones se ve una
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persona empoderada de su función y resultados, mientras que en otros periodos de
tiempo su aparición en la liga en casi nula.

22. ¿Cree usted que la Liga debería buscar una cede oficial?
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La adquisición de una sede oficial, es algo que la mayoría de los integrantes de la liga,
han manifestado estar de acuerdo.

Un 63% de ellos opinan que se debería buscar una cede oficial, opinando que no es lo
mismo reunirse en un restaurante, que en un lugar destinado y acondicionado para la
liga.

Un 25% conformado por dos personas opinan que si se debería buscar esta cede y solo
un 13% manifiesta no estar de acuerdo, puesto que menciona que se deben ocupar de
aspectos más importantes en los próximos años.

Poder proporcionar a las personas un lugar propicio para sus actividades y funciones en
general, puede aumentar los niveles de productividad de la liga, además de reflejar
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organización y motivación para sus integrantes, Sin olvidar que logísticamente apoyaría
muchas funciones que se deben realizar en la liga.

23) La estructura física no representa en sí misma una organización, sino su
recurso humano.
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Grafico 23. Factor Técnico (Fuente propia)

En cuanto a la estructura física el 50% de los integrantes encuestados, con un total de 4
personas opinan que están de acuerdo con el hecho de que una infraestructura física, no
representa en si misma a una organización, si no su recurso humano.

Un 25% mencionan su desacuerdo con el hecho de que el recurso humano sea aquel que
representa a una organización, mientras que otro 25% opinan estar totalmente de
acuerdo con el hecho de que su recurso humano es quien los representa como una
organización.

Tener claridad sobre lo más importante en su organización genera ventajas al momento
de tomar decisiones en la inversión del dinero por ejemplo. Se conoce también algunos
autores que mencionan que el recurso humano o los integrantes de una empresa sin
importar su razón de ser o sector económico, constituyen los más importante.
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También es bueno tener en cuenta que la estructura física también proporciona una gran
representación en una organización, frente a sus usuarios y sus mismos integrantes.

24. ¿Está usted de acuerdo con identificar cada una de las etapas que se
requieren para mejorar los procesos de la Liga?
CUALIFICACIÓN
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Grafico 24. Factor Técnico (Fuente propia)

El 75% de las personas encuestadas que hacen parte de la Liga Risaraldense de Rugby,
están de acuerdo en que todas las veces se identifiquen cada una de las etapas que se
requieren para mejorar los procesos de la liga.

Un total de 2 personas que conforman el 25% mencionan que muchas veces se deben
identificar las etapas que se requieren para mejorar los procesos de la liga.

El conocimiento pleno de las etapas y procesos que se manejan en la liga, pueden
proporcionar una rápida detección de los problemas o situaciones que se podrían
mejorar, para así lograr de una manera óptima sus objetivos.
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La claridad entre las etapas que se requieren para mejorar los procesos de la liga,
podrían reflejar también funciones incensarías y cargos faltantes o sobrantes en algún
proceso que podrían estar disminuyendo la productividad de la liga.

25. ¿Cómo califica usted la actual estructura de la Liga?
CUALIFICACIÓN

Excelente
Sobresaliente
Aceptable
Insuficiente
Deficiente

INTEGRANTES

1
3
2
2
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Grafico 25. Factor Técnico (Fuente propia)

La calificación que otorgan los integrantes de la Liga en cuanto a la estructura
organización de la Liga Risaraldense de Rugby, varía en cuatro elementos donde
calificaron una mayoría del 38% que está conformado por 3 personas como aceptable
esta estructura.

Un 25% califica esta estructura como insuficiente, agregando la observación de que
agregarían algunos cargos, mientras que otro 25% define que esta estructura
organizacional es deficiente y le disminuirían los cargos

Un 13%& el cual representa una persona encuestada explica que la estructura actual es
excelente, agregando que es excelente en el papel ya que cumple con todos los
requisitos de ley para poder mantener un reconocimiento deportivo, el problema que
esta persona menciona es que a pesar de que se está cumpliendo a cabalidad legalmente
este ítem de la estructura organizacional, con una definición clara de los cargos y
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funciones, en la actualidad o la realidad de la liga es que no se están llevando a cabo
este organigrama, en otras palabras una cosa es lo que está establecido en el papel o en
los estatutos y otra lo que está pasando realmente dentro de la Liga.

Poder llevar a cabo lo que realmente estipulan los estatutos de la liga sería lo ideal o lo
perfecto, pero lamentablemente no es la realidad.

Lo necesario seria realizar una

capacitación a todos los integrantes y recordar sus funciones y la estructura
organizacional de la liga, para así no llegar a sobre cargar unos cargos mientras en otros
cargos sus funciones posiblemente no se están ejecutando de la mejor manera o
simplemente no se realizan. Para lograr este objetivo es fundamental nuevamente el
liderazgo por parte de la dirección y la motivación que pueda generar entre los
integrantes.
26. En toda la Liga debe hacerse un análisis de métodos deportivos y
administrativos, porque la estandarización mejora la productividad
CUALIFICACIÓN
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Seis personas de las ocho encuestadas, que representan el 75% de la liga, manifiestan
estar totalmente de acuerdo con la realización de un análisis de los métodos deportivos y
administrativos, en busca de una estandarización que busque la mejora de la
productividad.
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Un 25% no se encuentra de acuerdo y en desacuerdo con esto, pues se le es indiferente.

Poder estandarizar y documentar los procesos de la Liga otorgaría beneficios y ventajas
como la eficiencia operativa, la disminución de los errores administrativos y deportivos,
menor frustración por parte de los integrantes de la liga al estar realizando procesos que
ya fueron estudiados y probados y sobre todo que las cosas o actividades que se están
haciendo bien continúen bien en toda la liga.

El no estandarizar podría ocasionar una desventaja, puesto que si una sección de la liga
están realizando los procesos administrativos y deportivos de una manera, mientras otra
lo hace de diferente forma, al momento de llegar a unirse para alguna actividad o trabajo
en equipo ocasionarían retrasos y posibles resistencias al cambio.

Esta estandarización se ve con mayor frecuencia en los procesos deportivos a nivel
nacional, por medio de la intervención de la Federación colombiana de Rugby, al igual
que los administrativos pero en menor aplicación dentro de la Liga. Aquellos procesos
que están estandarizados dentro de la liga, son únicamente por requisitos legales o por la
FCR.
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7.1.3 FACTOR TECNOLÓGICO
27. ¿Considera usted que le ha aportado ideas innovadoras a la Liga?
CUALIFICACIÓN

Siempre
Casi siempre
No sabe
Casi nunca
Nunca
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1
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Grafico 27. Factor Tecnológico (Fuente
propia)

Pasando al factor tecnológico, específicamente en la innovación el 50% de los
encuestados que constituyen un total de 4 personas, manifiestan que casi siempre han
aportados ideas innovadoras.

Por otra parte el 25% manifiesta que desde su punto de trabajo o desde sus funciones
siempre han realizado o han por lo menos dado a conocer ideas de innovación o
cambios que quieran realizar dentro de la liga, mientras que un 13% que es una persona
dice que no sabe si alguna vez ha aportado algún idea y otro 13% o una persona
manifiesta que casi nunca ha propuesto una idea innovadora dentro de la liga

La innovación permite realizar o poseer alguna ventaja competitiva compara con otras
disciplinas deportivas o ligas de rugby departamentales, la idea de estos cabios es
siempre buscar el mejoramiento o una mayor productividad de la liga, siempre en busca
de fomentar el rugby en Risaralda.
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28. ¿Cómo considera usted su desempeño?
CUALIFICACIÓN

Excelente
Sobresaliente
Aceptable
Insuficiente
Deficiente
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Grafico 28. Factor Tecnológico (Fuente propia)

La autoevaluación de desempeño que se realizó a 8 integrantes de la Liga Risaraldense
de Rugby, manifiesta que el 50% de ellos poseen un desempeño excelente.

Un 25% posee un autoevaluación de insuficiente, y un 13% manifiesta que su
desempeño en aceptable, mientras que otro 13% demuestra una calificación de
excelente.

Este tipo de evaluación del desempeño sirve como base, para poder hacer un
comparativo entre los resultados obtenidos por cada integrante y su propia percepción
sobre su trabajo.

También es bueno aclarar que al no existir unas actividades de control y evaluación
oficiales por parte de la liga, que sean cumplidas a cabalidad y el no conocimiento de
algunos de las funciones al 100%, podrían afectar dicha calificación.
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29. En el último año, ¿Cuantos proyectos de innovación ha presentado?
CUALIFICACIÓN

INTEGRANTES

Más de siete
De cinco a siete
De dos a cuatro
Al menos uno
Ninguno

1
1
1
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Grafico 29. Factor Tecnológico (Fuente
propia)

El 63% de los encuestados, dan a conocer que no has presentado un solo proyecto de
innovación a la Liga Risaraldense de Rugby.

Tres personas, cada una representando un 13%, manifiestan haber presentado más de
siete, de cinco a siete y de dos a cuatro proyectos de innovación, en el último año.

La innovación proporciona sin lugar a duda una ventaja competitiva a la Liga frente a
sus competidores directos o indirectos, ya que están haciendo uso de “algo” que ellos no
poseen. El hecho de que la mayoría de las personas de la liga manifiesten que no han
presentado un solo proyecto de innovación podría indicar la falta de conocimiento sobre
la importancia que tiene para una organización la innovación, y esto puede ser
solucionado fácilmente con una capacitación o charla sobre este tema a sus integrantes.

Varios de aquellos que mencionan haber presentado algún proyecto de innovación para
la liga, lo definen más con el aporte de ideas que pretendan realizar algún cambio en la
Liga, más ninguno ha presentado de forma escrita y detallada dichos cambios.
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30. ¿Cree usted que la Liga se ha preocupado por hacer innovaciones a sus
servicios?
CUALIFICACIÓN

INTEGRANTES

Siempre
Casi siempre
No sabe
Casi nunca
Nunca

3
2
3
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Grafico 30. Factor Tecnológico (Fuente propia)

En cuanto a la preocupación de la liga por realizar alguna innovación en sus servicios, el
38% opina que esto nunca se ha presentado.

Otro 38% comparte su opinión en el hecho de que casi siempre se nota el interés por la
innovación en la Liga.

El restante 25% opina que esta preocupación por innovar en los servicios
proporcionados por la liga casi nunca es realizada.

Se puede decir que la mayoría de los integrantes opinan que la innovación no es algo
que esté presente dentro de esta organización. Esto implica para la Liga Risaraldense de
Rugby un estado de estancamiento según sus integrantes, además de una desventaja ante
sus competidores, ya que mientras sus competidores directos e indirectos conformados
por otras ligas deportivas, están realizando innovaciones en sus procesos deportivos y
administrativos, la liga continua realizando sus procesos de igual manera.

Como se mencionó en la pregunta anterior, se nota lo coherencia entre que la mayoría
no ha aportado proyectos de innovación y la preocupación de la liga por realizarlos.
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Si desde la dirección de la liga no se fomenta la innovación y su importancia dentro de
la Liga, difícilmente un integrante sea del área deportiva o administrativa, tomara la
batuta de la innovación si no es motivado y apoyado por toda la organización.

31. ¿Cómo ha sido la gestión de la Liga?
CUALIFICACIÓN

INTEGRANTES

Excelente
Sobresaliente
Aceptable
Insuficiente
Deficiente
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Al evaluar la gestión de la liga, los ocho encuestados reflejan una discrepancia en
cuanto a sus opiniones.

El 13% opina que la gestión ha sido sobresaliente
El 25% La califican como Aceptable
El 38% LA definen como insuficiente
El 25% la califican como deficiente

Al entender la gestión como la preocupación por los recurso necesarias para que la liga
pueda desarrollar todas sus actividades y crecer, la coordinación de todos sus procesos y
la entrega y rendición de resultados ante todos sus integrantes, se puede concluir que la
liga se encuentra en un bajo nivel de gestión administrativa, puesto que estas tres
funciones no se están realizando, según los encuestados.
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Una buena gestión proporciona a la liga todo lo necesario para su correcto caminar, y
debido a que los recursos en su mayoría deben ser atraídos de entidades privadas y
públicas de la región, la gestión que realice la liga es fundamental, ya que la
financiación por parte de sus propios deportistas e integrantes en general, no es
suficiente ni justa para su funcionamiento

32) ¿El equipo e implementos deportivos con que cuenta la Liga es suficiente
para el desarrollo de sus actividades y objetivos?
CUALIFICACIÓN
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Grafico 32. Factor Tecnológico (Fuente propia)

Los equipos deportivos con que cuenta la liga, según el 50% de los encuestados no son
suficientes para el desarrollo de sus actividades.

El 38% manifiesta que en ninguna instancia los equipos e implementos deportivos con
los que cuenta la liga, son suficientes para satisfacer la demanda existente de los
mismos.

Un 13% representado en una persona, manifiesta que está totalmente de acuerdo con
que los equipos e implementos con los cuales cuenta la liga, son suficiente.
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La razón de ser de la Liga, es fomentar el Rugby en el departamento de Risaralda, por
ende los equipos e implementos deportivos deben dar abasto para el cumplimiento de
esta labor.

La falta de estos recursos está ocasionando una trabajo extra por parte de los
entrenadores y deportistas al versen obligados, a satisfacer esta demanda por medios
propios o diferentes actividades, como ya se ha mencionado.

33.¿Cree usted que el servicio que ofrece la Liga contribuye al bienestar de las
personas?
CUALIFICACIÓN
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En cuanto al bienestar que ofrece la liga, se ve una clara tendencia en la misma opinión.
El 88% de los encuestados manifiestan que la Liga Risaraldense de Rugby, contribuye
al bienestar de las personas, mientras que un 13% opina que casi siempre esto sucede.

El aporte al bienestar de las personas se realiza por medio del deporte, ya que el Rugby
permite fomentar la salud de las personas por medio del ejercicio, ofrece a la vez la
difusión de valores como el respeto, honestidad y trabajo en equipo, además
proporciona la disciplina necesaria a sus deportistas para el alcance de cualquier meta
personal.
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El aporte que realiza la Liga Risaraldense de Rugby también proporciona espacios de
diversión, que pueden ser aprovechados por todas la personas sin edad especifica.

34. ¿Los proveedores de la Liga han sido responsables con la entrega de sus
pedidos?
CUALIFICACIÓN
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De los 8 participantes en la encuesta, manifiestan una división notoria en cuando a la
opinión que se tiene de los proveedores.

El 50% de los integrantes opinan que casi siempre los proveedores de la liga han sido
responsables con la entrega de sus pedidos. El restante 50% no tiene conocimiento
sobre el comportamiento de los proveedores que ha tenido la Liga.

Este punto permite analizar varios puntos: El primero de ellos es el hecho de que los
proveedores de los implementos y equipos necesarios para el Rugby son muy pocos en
la región, donde sus costos son elevados y afectados por las tasas de interés.

El segundo aspecto según los encuestados, es que la liga no cuenta con ningún
proveedor oficial y las compras de la Liga son muy pequeñas y por ende no permite
visualizar un comportamiento de estos.
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El tercer punto que permite analizar esta pregunta es el hecho de que solo la mitad tiene
conocimiento sobre a qué proveedor están haciendo sus compras, evidenciando que no
se está realizando una rendición de cuentas periódica, que permita realizar un control y
una evaluación.

35. La Liga es un ente vivo que necesita rodearse de amigos
CUALIFICACIÓN
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Todos los participantes de esta encuesta, que hacen parte de la Liga Risaraldense de
Rugby, de manera unánime manifiestan que La liga es un esté vivo que necesita
rodearse de amigos.

Los amigos con los cuales hacen mayor énfasis, cuando fueron entrevistados se refieren
a amigos estratégicos en la política, la academia y empresas privadas.

Estas amistades son cruciales para la liga, ya que por medio de estas se pueden realizar
convenios que permitan la recolección de equipos e implementos, además de la
obtención de nuevos espectadores y patrocinadores, sin olvidar el apoyo necesario que

100

se necesita por parte del estado, no solo económicamente si no en la parte de asesorías y
capacitaciones en temas deportivos y administrativos.

36. ¿La Liga ha atendido de manera oportuna y amable los reclamos y sugerencias
de los usuarios?
CUALIFICACIÓN
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En cuanto a la atención a los usuarios en sus reclamos y sugerencias se encuentran las
siguientes percepciones de los partícipes de la encuesta:
25% Todas las veces opinan que la liga atiende estos casos de manera oportuna y
amable, el 25% piensa que se muchas veces esto sucede, el 13% anuncia que algunas
veces son atendidas de esta manera, un 25% opina que pocas veces la atención de sus
usuarios es oportuna y amable y el ultimo 13% dan a conocer que en ninguna ocasión la
liga ha atendido de esta manera estas sugerencias y reclamos.

La atención que brinde la liga como organización a sus usuarios, así sean realizadas en
un tono grotesco, deben atendidas de la mejor manera posible siempre teniendo en
mente que la liga esta por y para esos usuarios, haciendo entender a sus usuarios el
porqué de la situación o aceptando llegado el caso esas sugerencias que ayuden al
mejoramiento continuo de la Liga Risaraldense de Rugby.
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37. ¿El área financiera de la Liga utiliza herramientas de apoyo para el desarrollo
de las actividades?
CUALIFICACIÓN
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En cuanto al área financiera de la liga, el 50% de los miembros manifiestan que esta
área nunca hace uso de herramientas de apoyo para el desarrollo de las actividades.

Un 38% de estos encuestados, los cuales están representados en 3 personas manifiestan
que casi siempre hacen uso de herramientas de apoyo.

Mientras un 13% no tiene conocimientos sobre el manejo financiero que posee la Liga.

El uso de herramientas en cualquier área de una organización permite una mejora de la
productividad y la simplicidad en alguno procesos que tienen a ser muy mecánicos y
repetitivos.

La liga en esta pregunta podría reflejar dos situaciones: La primera es que el “como” se
están haciendo las actividades en cada área no están siendo dialogados o dadas a
conocer de una manera simple por lo menos en toda la organización y la siguiente es
que no se está realizando una buena comunicación interna entre las áreas.
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38. Un sinónimo de innovación es:
CUALIFICACIÓN
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El concepto de innovación para los integrantes de la liga tiene una luz de su real
significado.

El 88% de las personas opinan que la innovación comprende el cambio, la invención y
la creación.

Una persona representada en un 13% de los encuestados opina que la innovación es la
creación.

La innovación, es definida por algunos autores como un fenómeno mediante el cual
un determinado cambio técnico logra cambios significativos tanto en el área económica
como social. Bajo este concepto la innovación es algo que llegado el caso de
desarrollarse dentro de la Liga Risaraldense de Rugby podría generar una gran ventaja
competitiva.
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39. La Liga, sin importar a que sector económico pertenezca se ve obligada a
invertir en tecnología
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La inversión de tecnología en la Liga Risaraldense de Rugby, sin importar a que sector
económico pertenezco, es apoyada por el 38% de los encuestados, mientras que un 25%
que son 2 personas, manifiestan estar de acuerdo con esta inversión.

Otro 25 son indiferentes a invertir o no en tecnología, mientras que un 13% está en
desacuerdo con la realización de cualquier inversión por parte de la liga en este aspecto.

La inversión en tecnología proporciona herramientas para poder realizar actividades o
procesos de una manera más fácil y técnica, que simplificaría las condiciones en las
cuales se están realizando los procesos.

Además la tecnología puede traer o proporcionar a la liga, una ventaja competitiva, ya
que esta permite un aumento de la productividad en muchas ocasiones.
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Algo que manifiestan algunos de los entrevistados, es que la inversión de tecnología
debe ser en equipos

deportivos, o un centro deportivo que ayude a la salud y

seguimiento de sus deportistas.

40. ¿Con qué equipos tecnologícos cuenta la Liga?
CUALIFICACIÓN
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Pasando a los equipos de últimas tecnología con los cuales cuenta la Liga Risaraldense
de Rugby, el 100% de los participantes de esta encuesta, opinan que la liga no cuenta
con un solo equipo tecnológico.

Los equipos tecnológicos que son necesarios para la realización de actividades de la
liga como los celulares para la comunicación interna, computadores, cámaras digitales
para los registros de sus eventos o actividades deportivas, son proporcionados por sus
integrantes, ya que son de su propiedad

Al momento en que uno de los integrantes abandone o se retire la liga, y sea poseedor
de alguno de estos equipos primario o un equipo necesario para el funcionamiento de la
liga, se verán altamente perjudicados, ya que esos equipos no le pertenecen a la misma
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Poseer los equipos tecnológicos así no sean de ultimo generación o de punta, son
básicos para el funcionamiento de la liga en sus funciones administrativas o deportivas.

Es entendible que en este momento no se puedan adquirir por la carencia o el bajo nivel
económico que están teniendo en este momento.

41. ¿Cómo califica usted la comunicación entre las integrantes de la Liga?
CUALIFICACIÓN

INTEGRANTES

Excelente
Sobresaliente
Aceptable
Deficiente
Insuficiente

3
2
3

Tabla 41. Factor Tecnológico
(Fuente propia)

41. ¿Cómo califica usted la comunicación
entre las integrantes de la Liga?
0%

0%

38%

38%

25%

Excelente
Sobresaliente
Aceptable
Deficiente
Insuficiente

Grafico 41. Factor Tecnológico (Fuente propia)

Pasando al tema de la comunicación entre los integrantes de la liga, se ve una tendencia
muy clara a calificarla como algo regular o algo que está susceptible a ser mejorada
ampliamente a un costo bajo.

Un 38% de los encuestados menciona que su comunicación o la comunicación entre
ellos son aceptables.

Otro 38% califica la comunicación en la Liga como insuficiente, mientras un 25% la
califica como deficiente.
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Si no se posee unos procesos de comunicación oficiales, constante, de calidad, donde no
se distorsionen los datos y donde la información se proporcione de manera oportuna y
confiable, no se podrá mejorar otros inconvenientes o situaciones de la liga, ya que no
van a existir un trabajo en equipo dirigido a un mismo objetivo. La comunicación puede
proporcionar grandes ventajas como los anteriores, un trabajo en equipo, coordinación
entre sus integrantes.

Los medios de comunicación también generan un afecto. No es lo mismo comunicarse a
través de un correo personal por ejemplo, que por un correo oficial de la Liga
Risaraldense de Rugby; ya que esto brinda una imagen de organización y estabilidad
ante sus usuarios internos y externos.
7.1.4 FACTOR ORGANIZACIONAL

Tabla 42. Factor Organizacional
(Fuente propia)
Grafico 42. Factor Organizacional (Fuente propia)

El ambiente en el cual se desempeñan los integrantes de la liga, en cuanto a su relación
unos con otros, es calificada de una manera muy positiva, ya que el 63% de las 8
personas que se encuestaron que suman 5 en total califican de buena esta relación,
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mientras que un 38% que son tres personas, la califican como muy buena su relación
con los compañeros.
Estas relaciones positivas, se debe en gran parte a la influencia de Rugby en la vida de
estas personas, ya que este deporte fomenta el trabajo en equipo y varios valores además
de la ética
Poseer una buena relación o un buen ambiente laboral, facilita mucho las cosas sin
llegar a olvidar quienes son los líderes y quienes deben realizar cada función. El poseer
unas buenas relaciones se puede decir que disminuye esa brecha que existe en un trabajo
en equipo, ya que fomenta el respeto el uno por el otro y en el momento de un debate en
el cual no se encuentren de acuerdo, no se va a afectar o deteriorar sus relaciones.

43. ¿Ha realizado la Liga alguna integración o convivencia durante su tiempo en la
misma?
CUALIFICACIÓN

Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente
Nunca
Casi nunca

INTEGRANTES

1
7

0%
0%

43. ¿Ha realizado la Liga alguna
integración o convivencia durante su
tiempo en la misma?
0%

Siempre

13%

88%

Casi siempre
Ocasionalmente

Nunca

Tabla 43. Factor Organizacional
(Fuente propia)

Casi nunca

Grafico 43. Factor Organizacional (Fuente propia)
En cuanto a la realización de una integración o convivencia por parte de la Liga
Risaraldense de Rugby, solamente una persona manifiesta que esto se ha realizado
ocasionalmente, donde esta persona representa un 13% de los encuestados
Una gran mayoría que son un 88% de estas personas, dan a conocer que nunca ha
participado en una convivencia o integración realizada por la liga.
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Muchas de las reuniones en las cuales se han visto participes los integrantes
encuestados, han sido enteramente para tratar cuestiones de la liga como administra y
deportivamente.
Si se han presentado reuniones pero a nivel personal, más no fomentadas por la liga
como organización para aprovecharla e infundir en ellas un trabajo en equipo, cultura
laboral o la capacitación en diferentes valores.
Una integración no es el hecho de simplemente encontrarse en un lugar, de ser así se
hubiese tenido en cuenta cualquier reunión que se hubiese realizado, sea en un
restaurante o un lugar X; esas integraciones

deben ser estructuradas, planeadas,

organizadas por parte de la dirección o la presidencia de la liga.
Se entiende que estas integraciones o convivencias no se han realizado por el hecho de
que en primer lugar se han dedicado a sus espacios libres y sus espacios que
logísticamente se pueden utilizar para reuniones para tratar temas, como se mencionó
anteriormente temas administrativos y deportivos de la Liga.

44. ¿Ha recibido alguna bonificación por parte de la Liga?
CUALIFICACIÓN

Más de 8 bonos
Más de 6 bonos
Entre
dos
y
cuatro bonos
Más de un bono
Ningún bono

INTEGRANTES

44. ¿Ha recibido alguna bonificación por
parte de la Liga?
0%

0%

0%
25%

2
6

Tabla 44. Factor Organizacional
(Fuente propia)

75%

Más de 8 bonos
Más de 6 bonos

Entre dos y cuatro
bonos
Más de un bono

Grafico 44. Factor Organizacional (Fuente propia)
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Entrando a otro tema económico, se encuentran las bonificaciones que ha brindado la
liga a sus integrantes da a conocer que la mayoría con un 75% conformado por 6
personas nunca ha recibido algún bono por sus labores o funciones.
Un 25% conformado por 2 personas manifiest6an haber recibido una bonificación o
más de un bono por sus funciones dentro de la Liga Risaraldense de Rugby, refiriéndose
a este hecho como algo único y como un muy buen año para la Liga.
Poder incentivas a los integrantes o a los miembros de la liga o una organización
definitivamente puede aumentar sus niveles de productividad, ya que estas personas
puede sentirse valoradas, van a ver que su trabajo está dando resultados no solo
deportivamente, sino también económicamente.
El hecho de poder dar una bonificación o un tipo de remuneración económica a los
integrantes, solucionaría el hecho de la organización administrativa y la dedicación que
se puede otorgar a esta liga.
Los bonos además de proveer a sus integrantes una motivación para sus labores o una
visualización de resultados, también pueden demostrar que la liga está organizada, está
haciendo bien su trabajo gracias a la dedicación de sus integrantes.

45. ¿Conoce usted las políticas y estatutos de la Liga?
CUALIFICACIÓN

Todas
Muchas
Algunas
Pocas
Ninguna

INTEGRANTES

1
3
2

45. ¿Conoce usted las políticas y estatutos
de la Liga?
13%
0%

2

Tabla 45. Factor Organizacional
(Fuente propia)

25%
25%

Todas
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38%

Algunas
Pocas
Ninguna

Grafico 45. Factor Organizacional (Fuente
propia)
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El conocimiento de políticas y estatutos de la liga, reflejan a la vez lo que es el proceso
de comunicación dentro de la misma.
Un 38% de los encuestados manifiestan que conocen muchos de estos estatutos y
políticas; Un 25% manifiesta conocer algunas y solo una persona manifiesta conocer
absolutamente todas las políticas y estatutos, has algunas estrategias.
Otro 25% manifiestan no conocer ninguna política y estatutos de la liga. Esta situación
es grave, ya que las políticas y estatutos guían a la liga. Si una persona no los conoce,
puede estar actuando fuera del marco legal y fuera de un alcance de objetivos, si todas
las personas conocen sus políticas y estatutos, podrían de una manera más fácil llegar a
ese objetivo que es la fomentación del Rugby en Risaralda por medio de la sinergia.
La falta de conocimiento de los caminos, la manera de hacer y de ser de la Liga, debe
ser solucionado lo antes posible, para que aquellas personas que se desenvuelven en la
liga posean un marco o una guía de cómo actuar y que hacer, de tal manera que siempre
estén cumpliendo con esas directrices y responsabilidades que exige la liga como
organización.

46. ¿La Liga cumple con todas sus políticas, normas y estatutos?
CUALIFICACIÓN

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

INTEGRANTES

2

46. ¿La Liga cumple con todas sus
políticas, normas y estatutos?
0%

3
38%

0%

25%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

3

Tabla 46. Factor Organizacional
(Fuente propia)

38%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

Grafico 46. Factor Organizacional (Fuente propia)
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El conocimiento o desconocimiento de la liga abre paso a otra pregunta, para conocer el
nivel de cumplimiento de esas políticas, normas y estatutos que conocen.
Un 25% de los encuestados, o en otras palabras 2 personas, dicen estar de acuerdo con
que la liga cumple con esas políticas, normas y estatutos.
Un 38% está en desacuerdo con esta propuesta, ya que manifiestan que la liga no está
cumpliendo con todas las políticas, normas y estatutos que ellos conocen.
Un 38% de las personas encuestadas, no pueden responder a esta pregunta puesto que
no tienen conocimiento si sus compañeros o la liga están cumpliendo con lo establecido,
ya que no los conocen.
No se puede realizar un control y una evaluación sean de objetivos, funciones y
resultados, si no se conocen bajo que directrices bajo que directrices se están realizando
las acciones y funciones dentro de una organización.
47. ¿Considera usted que la Liga ha publicado oportunamente sus políticas,
estrategia y estatutos?
CUALIFICACIÓN

INTEGRANTES

Todas las veces
Muchas veces
Algunas veces
Pocas veces
Ninguna vez

3

47. ¿Considera usted que la Liga ha
publicado oportunamente sus políticas,
estrategia y estatutos?
0%

5

Todas las veces

0%
38%

Muchas veces
Algunas veces

63%

Pocas veces

Tabla 47. Factor Organizacional
(Fuente propia)

0%

Ninguna vez

Grafico 47. Factor Organizacional (Fuente
propia)

Esta pregunta en la en cuenta, sobre la comunicación oportuna de las políticas,
estrategia y estatutos por parte de la Liga Risaraldense de Rugby, va a responder el
porqué de las anteriores dos preguntas.
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Un 38% de la personas encuestadas manifiestan que algunas veces se las ha dado a
conocer las políticas estrategias y estatutos que se han creado o en las que se basa esta
liga deportiva.
Un 63% menciona que durante su tiempo de trabajo en la liga, ninguna vez se le ha
dado a conocer las políticas, estrategias y estatutos de una manera oportuna por parte de
la liga.
El no distribuir información relevante y critica en cualquier organización, sea pública y
privada como lo son los estatutos, políticas y estrategias, es algo de que debe ser
solucionada, porque al generar un conocimiento y una comunicación oportuna de los
cambios o nuevas estrategias, políticas y estatutos, genera a sus integrantes un sentido
de confianza o una imagen de organización por parte de sus directivos; además bases
confiables del cómo van a realizar su trabajo.
Se puede decir que hay un 63% de la personas que no tienen conocimiento del porque y
el cómo se están realizando las cosas dentro de la liga, en la cual están vinculados en su
mayoría más de 3 años.
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7.2 PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA DE LA LIGA RISARALDENSE DE
RUGBY
El perfil de capacidad institucional (PCI) es un medio para evaluar las fortalezas y
debilidades de la Liga en relación con las oportunidades y amenazas que le presenta el
medio externo. Es una manera de hacer el diagnóstico estratégico de una empresa
involucrando en él todos los factores que afectan su operación corporativa51 (Gómez,
Planeación y Gestión Estratégica, 2008).El PCI examina cinco categorías a saber dentro
de la Liga Risaraldense de Rugby, los cuales serán analizados en la siguiente matriz:

Calificación
Factores

Alto

Directiva
Planeación con calidad de
torneos
X
Creación y uso de planes
estratégicos
Capacidad de riesgo
Imagen corporativa y deportiva
Capacidad de comunicación
Inquietud por el entorno
Capacidad de liderazgo
X
Habilidad organizadora y
flexibilidad
Experiencia en los negocios
X
Sistemas de Seguimiento,
evaluación y control
Agresividad para enfrentar la
competencia

Grado

Grado

Fortalezas

Debilidades

Impacto

Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X

Tabla 48. PCI - Directiva (Datos propios)
La planeación con calidad de torneos en una gran fortaleza de la liga, ya que estos
permiten ampliar la participación y reconocimiento logístico y deportivo de la Liga, lo
que llamara más la atención de diferentes entes interesados en invertir, a la vez se
observa la capacidad de liderazgo por parte de las de la liga, lo que podrá producir
51

Gómez, H. S. (2008). Gerencia Estratégica. Bogotá: 3R editores.
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motivación y direccionamientos a los integrantes para el alcance de sus objetivos,
además es bueno resaltar la experiencia de las directivas en los negocios, que a pesar de
no ser una experiencia alcanzada con la liga, es algo útil a la hora de realizar eventos,
convenios con proveedores y la integración de nuevos patrocinadores.

Se observan también algunas debilidades en cuanto a la dirección de la Liga
Risaraldense de Rugby, entre ellas está la falta de un plan estratégico que permita
conocer claramente para dónde va la Liga y cómo hacerlo. Otra debilidad reiterativa
está en los procesos de comunicación, ya que no existen un proceso establecido para
esto ni los medios oficiales o propios de la Liga. La última debilidad a resaltar son los
procesos de seguimiento, control y evaluación ya que estos permiten realizar una mejora
continua en toda la liga, sin olvidar toda su área administrativa.

Calificación
Factores
Competitiva
Calidad de los servicios
deportivos
Innovación de los
servicios deportivos
Cubrimiento de la
demanda
Participación en el
mercado deportivo y
entretenimiento
Espacios deportivos
propios
Diversificación de
servicios
Potencia comercial
Poder de negociación
Portafolio de servicios
y torneos
Infraestructura y
capacidad de prestación

Grado
Grado
Impacto
Fortalezas
Debilidades
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
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de servicios
Acceso a organismos
públicos y privados
Concentración de
usuarios

X
X

X
X

Tabla 49. PCI - Competitiva (Datos propios)
El segundo factor que permite analizar esta herramienta es la competitividad de la Liga,
se puede observar que la mayoría de elementos de que la conforman son fortalezas,
como la diversidad de los servicios que presta la liga, ya que en lo referente a los
torneos, planean y ejecutan diferentes torneos de todas las categorías donde se
involucran diferentes ligas y clubes del país, estos a la vez son realizados con calidad, lo
que permite que los participantes de los mismos continúen asistiendo de manera
concurrida a los torneos cada año, además la liga cuenta con una concentración de
usuarios, lo cual es una fortaleza puesto que puede contar con un nicho mucho más
amplio que otras ligas en cuanto a nuevos deportistas, empresas patrocinadoras y
espectadores.

También se encuentran algunas debilidades en cuanto a la competitividad de la liga, la
primera de ellas es su participación en el mercado deportivo y de entretenimiento de la
región, puesto que los espectadores en los torneos realizados y fechas deportivas aún
son muy pocos, mientras que en deportes como el futbol y el voleibol va aumentado
considerablemente en la región. Otra debilidad son los espacios deportivos, con esto se
refiere a una cancha destinada al Rugby, ya que en Pereira no se cuenta con una sola
cancha, provocando que la realización de algún partido deba ser realizado en canchas de
futbol adecuadas a sus necesidades, por último se ve en la competitividad una dificultad
al momento de acceder a organismos públicos y privados, aumentando esta dificultad en
los organismo privados, debido al poco número de espectadores las empresas no
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invierten en la liga lo necesario para el cumplimiento de sus grandes objetivos, porque
son pocas las personas que verán su marca patrocinadora y tienden a ser patrocinadores
de otras disciplinas de la región, donde la más común es el futbol.

Calificación
Factores

Grado
Grado
Impacto
Fortalezas
Debilidades
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Financiera
Disponibilidad de recursos
económicos
Capacidad de
apalancamiento financiero
Manejo los términos
contables y tributarios
Conocimiento de la
capacidad de
X
endeudamiento
Conocimiento en
indicadores financieros
Planeación financiera
Manejo del efectivo
X
Conocimiento del manejo
de inventarios
Conocimiento del manejo
de costos fijos
X
Capacidad de integrar
aliados
Conocimiento de entidades
de apoyo financiero
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X
X

Tabla 50. PCI - Financiera (Datos propios)
En el tercer factor, el cual es el financiero se puede evidenciar una división casi pareja
entre las debilidades y fortalezas que posee la liga según esta herramienta.

Las fortalezas de la Liga financieramente se refieren al conocimiento que poseen sobre
algunos términos contables y el conocimiento sobre su capacidad de endeudamiento,
dado que no poseen ninguna propiedad que pueda soportar cualquier deuda; debido a
esto surge también otra fortaleza la cual es el manejo del dinero puesto que al ser poco,
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logran cumplir con sus torneos y capacitaciones programadas, aunque es bueno aclarar
que este dinero en efectivo que posee la liga en muchas ocasiones no es suficiente a
pesar de ser bien administrado, donde se ven casos en que sus integrantes pagan de sus
propios ingresos, se puede decir que aprovechan cada peso que poseen. La siguiente
fortaleza se refiere al conocimiento que tienen de todos los costos que están sumergidos
en la elaboración de sus actividades, esto es gracias a su experiencia y continuidad con
los proveedores; Por ultimo poseen un conocimiento amplio de las entidades que
brindan apoyo financiero a entidades de este tipo y sus exigencias.
Pasando a las debilidades financieras que presenta la Liga Risaraldense de Rugby,
resalta el hecho de la disponibilidad que tienen en cuanto a los recursos económicos,
esto impide alcanzar varios de los objetivos propuestos. La segunda debilidad es la
capacidad de apalancamiento financiero que tiene la liga, vemos que esto va de la mano
de su planeación financiera y sus conocimientos en indicadores financieros, estas
debilidades se reflejan también en la baja capacidad de integrar nuevos aliados, como
los patrocinadores y espectadores que inviertan en este deporte. Se pueden resumir las
debilidades financieras en su falta de dinero y conocimientos financieros.

Calificación
Factores
Tecnológica
Implementos y equipos
deportivos
Integración de nuevos
procesos deportivos
Procesos estandarizados
deportivamente
Infraestrutura tecnológica
(hadware)
Detección de nuevos
implementos y equipos
Nivel tecnológico

Grado
Grado
Impacto
Fortalezas
Debilidades
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

X

X

x

X

X

X
X

X

X
X

X

X
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Disponibilidad de software
Procedimientos técnicos
deportivos
X
Utilización de tecnología de
punta en todos los procesos

X

X
X

x

X

Tabla 51. PCI - Tecnológica (Datos propios)

En cuanto a la tecnología son más las debilidades que posee la liga que fortalezas,
donde todas sus fortalezas se centran en lo deportivo dejando de la lado la
implementación de tecnología en sus procesos administrativos.

La integración de nuevos procesos deportivos y su estandarización es una gran fortaleza
debido a la ayuda que brinda la Federación Colombiana de Rugby y la disposición de
los entrenadores y miembros de la Liga a capacitarse constantemente. Esto permite a la
vez mantener al tanto delos nuevos implementos y equipos que se están utilizando en
otras ligas o federaciones del rugby a nivel mundial, así no puedan ser adquiridos por la
liga.

Por último se analizan algunas debilidades como lo son los implementos y equipos
deportivos ya que estos son muy pocos para el cubrimiento de los objetivos de
expansión y capacidad que posee la liga, además de que sus proveedores son pocos. La
siguiente debilidad se refiere a la utilización de tecnología de punta en todos sus
procesos, ya que la Liga no cuenta con ningún equipo tecnológico, aquellos que son
necesarios para su funcionamiento son propiedad de cada uno de los integrantes, lo que
limita las funciones y actividades que podrían ayudar al mejoramiento de los procesos,
en especial los administrativos. En cuanto a la tecnología de punta para los procesos
deportivos existen algunos implementos como los “escudos” que son realizados de
forma artesanal por los mismos deportistas, y la mayoría de los implementos y quipos
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necesarios son adquiridos por los entrenadores o jugadores por medio de diferentes
actividades, como rifas o ventas.

Calificación
Factores
Talento Humano
Trabajo en equipo
Nivel de conocimientos
del personal
Zonas de confort
Sentido de pertenencia
Emprendimiento
Superación
Conocimiento empresarial
Procesos de comunicación
Motivación económica
Remuneración

Grado
Grado
Impacto
Fortalezas
Debilidades
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
X

X

X

X
x

X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

Tabla 52. PCI – Talento Humano (Datos propios)
El último Factor que permite analizar esta herramienta es el Talento Humano de la Liga
Risaraldense de Rugby. Se puede empezar observando que en su mayoría son fortalezas,
como el trabajo en equipo, el nivel de conocimiento de sus integrantes, donde su
mayoría sobre pasan 3 año de estudio universitario.

Algunas fortalezas más son el sentido de pertenencia que manifiestan sus integrantes
según la encuentra aplicada anteriormente, donde también resaltas aspectos como el
emprendimiento y superación de algunos de sus integrantes; Aquí es bueno aclarar una
de sus debilidades la cual es la zona de confort en la cual se encuentran algunas
personas.
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Otra debilidad son los conocimientos administrativos que manejan, ya que a pesar de
poseer amplios conocimientos deportivos, se está dejando a un lado su parte
administrativa y gerencial.

En cuanto a la comunicación es una debilidad bastante importante, ya que los
conocimientos, estrategias, estatutos y políticas de la liga no están siendo divulgados a
todos los integrantes de la Liga, además de aclarar que no se poseen medios oficiales de
comunicación. Todos los medios por los cuales se realiza este proceso son propiedad de
cada uno de los integrantes.

El factor económico también crea una debilidad, ya que sus integrantes no son
remunerados en ningún aspecto, y por el contrario se han visto en la necesidad de
aportar de sus propias arcas, dinero para poder cumplir con algunos compromisos y
objetivos; esto sin duda alguna ocasiona una desmotivación o falta de interés a corto
plazo que está empezando a afectar, según lo comentado por algunos de estos
integrantes durante la realización de la encuesta expuesta anteriormente.
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7.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS DE LA LIGA
RISARALDENSE DE RUGBY

Esta herramienta realizada por el autor Humberto Serna Gómez, ayudará a evaluar
fortalezas y debilidades importantes dentro de áreas funcionales de la liga.
Tabla 53. EFI – (Datos propios)
Factores determinantes de Éxito
Peso
Calificación
0,00 - 1
4 - 1
Rangos
FORTALEZAS
Mejora continua de competencias
0,04
4
técnicas y deportivas
Sentido de pertenencia
0,05
4
Personal profesional y capacitado en
0,04
3
diferentes disciplinas
Trabajo en equipo
0,04
3
Intensión de cambio y mejora continua
0,03
3
del personal
Logros deportivos obtenidos
0,1
3
Formación de nuevos deportistas
0,05
3
Ubicación estratégica
0,03
3
Calidad del servicio
0,04
3
Portafolio de servicios y torneos
0,05
4
DEBILIDADES
Carencia de una plan estratégico de
0,08
2
dirección
Falta de recursos económicos
0,13
1
Dificultad de acceso a recursos
0,06
2
privados y públicos
Remuneración del personal
0,04
1
Falta de Infraestructura
0,03
2
Cantidad y calidad de equipos, insumos
0,03
1
e implementos
Ausencia de procesos de comunicación
0,02
2
oficiales
Conocimientos financieros y
0,04
2
empresarial
Participación en el mercado deportivo
0,05
2
Documentación y estandarización de
0,05
4
los procesos

Peso ponderado

0,16
0,20
0,12
0,12
0,09
0,30
0,15
0,09
0,12
0,20
0,16
0,13
0,12
0,04
0,06
0,03
0,04
0,08
0,10
0,05
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La anterior matriz permite evaluar las fortalezas y debilidades de la Liga Risaldense de
Rugby como se mencionó anteriormente. Las fortalezas y las debilidades se separaran
en tres grupos según su peso ponderado, para así poder realizar su análisis respectivo.

En el primer grupo se observan tres grandes elementos o grandes fortalezas, la primera
de ellas es la mejora continua de sus competencias técnicas y deportivas, ya que se ve la
capacitación constante y certificación de sus miembros y Clubes, por medio de
conferencias gratuitas ofrecidas por diferentes entes de la nación, en especial
Coldeportes y la Federación Colombiana de Rugby; también es bueno resaltar una gran
fortaleza, la cual es la obtención de varios logros deportivos y la ultima en la formación
de nuevos deportistas por medio de las escuelas distribuidas en el departamento de
Risaralda.

El siguiente grupo de fortalezas posee un peso menor a las anteriores, la primera
consiste en su recurso humano, los cuales son de diferentes disciplinas, lo que permite
crear una sinergia bastante importante, además este factor humano tiene un gran sentido
de pertenencia, donde en cada paso del presente trabajo se ha podido confirma esta
fortaleza, además de poseer un buen trabajo en equipo, lo que permite que a pesar de
que no sean remunerados económicamente, se trabaje en pro de la Liga, y por ultimo
vemos como la Liga Risaraldense de Rugby, ejerce diferentes planes realizar durante
todo el año diferentes torneos, a pesar de las dificultades de no tener una cancha propia.

El último grupo de fortalezas son aquellas que tienen el menor peso, estas son la mejora
continua del personal, lo que permite obtener unos buenos logros deportivos y poseen
a la vez una flexibilidad, la cual permite la generación de cambios de una manera más
sencilla y pues hasta el momento no se ha visto ninguna reacción adversa a las nuevas
ideas o estrategias y la última es la ubicación estratégica qué tiene el departamento de
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Risaralda, ya que puede conectar toda la parte occidental del país de una manera muy
fácil y el centro de la misma y con unas buenas vías de conexión entre las mismas, para
que al momento de realizar cualquier actividad deportiva o torneo, su ubicación y
logística de movilización no interfiera con su realización.

Pasando al análisis ahora de las debilidades de la Liga Risaraldense Rugby, estás igual
que las fortalezas se dividirán en tres grupos según su peso ponderado en la anterior
matriz.

En el primer grupo de debilidades se observa la carencia de un plan estratégico por parte
de la dirección, ya que a pesar de que cuentan con una planeación en cuanto a los
eventos deportivos, la planeación también administrativa y financiera al igual que de sus
recursos humanos, permiten realizar una buena programación y avancé en cuanto al
alcance de los objetivos. La segunda debilidad es la falta de recursos económicos, que
van de la mano de la dificultad de acceso a recursos privados y públicos, ya que sin el
dinero o recursos económicos suficientes, poder alcanzar todos los objetivos propuestos
por la liga son imposibles de alcanzar, así posean un factor humano muy comprometido
y con un sentido de pertenencia muy grande. La siguiente debilidad se encuentra en las
funciones o cargos de los integrantes de la Liga, puesto que sus funciones o cargos no
están siendo lo que realmente está pasando en la liga, Se detectan ocasiones en que
muchas funciones recaen en una o dos personas, mientras que en otros cargos no se ve o
no se nota claramente su aportes o avances debido a lo anteriormente dicho, que los
cargos y sus funciones no están acordes a lo que vive la liga risaraldense de rugby en la
actualidad ocasionan sobrecargo a algunos miembros, limitando a la vez el
aprovechamiento de las capacidades y habilidades de algunas persona que hacen parte
de la Liga.
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Otras debilidades, específicamente dos (2) a pesar de que no están afectando tanto como
las anteriores, se debe empezar a realizar un plan de mejoramiento que permita
convertirlas en unas fortalezas para la liga.

La primera de ellas es son los conocimientos financieros y empresariales, ya que según
lo que reveló también la encuesta estos conocimientos son de nivel intermedio y se nota
que las capacitaciones que se han recibido han sido en su mayoría en la parte deportiva,
obviando temas administrativos y económicos que podrían aportar grandes beneficios a
la liga; Lo siguiente de este segundo grupo, es la participación que tiene la liga en el
mercado deportivo, puesto que no están realizando algún tipo de competencia con otros
deportes que se ven en la región, por el contrario, están viendo la liga como un ente
cerrado, en la parte financiera y comercial, debido a que se están financiando
interiormente y no se están ganando espectadores de otros deportes.

En el último grupo de debilidades se visualizan cuatro de estas. La primera se debe a
que sus integrantes no están recibiendo ningún tipo de remuneración económica, lo que
puede en algún punto llegar a desmotivar a sus integrantes, esto hasta el momento no
sea visto. La segunda debilidad es la falta de infraestructura física perteneciente a la
Liga, ya que una infraestructura o una cede oficial podría proporcionar cierta ventaja o
reconocimiento, en cuanto a su

imagen deportiva y corporativa, ante algunos

patrocinadores y deportistas interesados en la liga. La siguiente se refiere a la debilidad
presentado en los equipos, insumos e implementos, sean en su área administrativo o
deportiva, ya que no dan abasto para la obtención de los objetivos que en este momento
se plantea la liga y por último en cuanto a la ausencia de procesos de comunicación
oficiales de los integrantes de la liga, se puede concluir que sólo cuentan un correo
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oficial y el resto de los implementos y procesos de comunicación son hechos por
medios personales de sus integrantes.

8. DIAGNÓSTICO EXTERNO DE LA LIGA RISARALDENSE DE RUGBY

Estar al tanto de todo lo que sucede en el entorno de cualquier organización es vital, ya
que manejar una de estas como un sistema cerrado podría significar su fracaso.

Para conocer el contexto o el entorno que rodea en la actualidad a la LIGA
RISARALDENSE DE RUGBY y todos aquellos factores que están de una u otra
manera interactuando con ella, proporcionando amenazas u oportunidades a la misma,
se hará uso de 3 herramientas mencionadas anteriormente en el marco teórico, las cuales
son: Matriz de evaluación de factores externos de la liga risaraldense de rugby, Perfil
de oportunidades y amenazas de la liga risaraldense de rugby, Diamante de la
competitividad de la liga risaraldense de rugby.
8.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS DE LA LIGA
RISARALDENSE DE RUGBY
La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permitirá a la dirección de la
Liga Risaraldense de Rugby, poder evaluar de manera consolidada

información

económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica,
tecnológica y competitiva de la Liga. La elaboración de una Matriz EFE como se
mencionó anteriormente consta de 5 pasos, los cuales permiten la construcción de la
siguiente matriz y análisis de la LRR.
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Tabla 54. EFE – (Datos propios)
Factores determinantes de Éxito

Peso

0,00 - 1
OPORTUNIDADES
Convenios nacionales con otras ligas deportivas
0,07
y universidades regionales
País con una alta población y con potencial de
0,01
crecimiento económico
Disponibilidad de cursos y asesorías para la
0,03
actualización deportiva y administrativa
Convenios con entidades privadas que brinden
0,17
apoyo a el deporte
Apoyo por parte de la gobernación, Coldeportes
0,15
y Federación Colombia de Rugby
El deseo de personas con ingresos estables de
0,09
invertir en espacios de entretenimiento
Creciente interés de las empresas privadas por
0,13
la responsabilidad social
TIC`S e internet que facilita la difusión del
0,02
deporte
Realización de eventos deportivos para la
0,01
recaudación de fondos
Posicionamiento a nivel mundial de Rugby
0,02
como un deporte olímpico y de gran trayectoria
Presencia de la Liga en otros municipios
0,07
AMENAZAS
Gran cantidad de deportes o productos
sustitutos. Ligas deportivas en el departamento
0,04
de Risaralda
Carencia de participación de espectadores a los
0,04
eventos deportivos.
La cobertura de la prensa sobre los eventos de
Rugby es muy baja a nivel nacional y por ende
0,03
departamental
Creación de nuevos competidores en especial,
un nuevo deporte en la región que acopare la
0,01
atención de los espectadores y empresas
El departamento no cuenta con espacios
óptimos para la práctica del Rugby en
0,04
cualquiera de sus modalidades
Intervención política del estado con nuevas
0,01
leyes al deporte o entidades sin ánimo de lucro
Desigualdad en los apoyos otorgados al deporte
0,03
por parte del estado
No a todos los que podrían tener un gran
0,03
potencial para el Rugby les gusta ejercitarse
Rangos

Calificación

Peso
ponderado

4 - 1
3

0,21

1

0,01

4

0,12

2

0,34

2

0,30

2

0,18

2

0,26

2

0,04

1

0,01

2

0,04

2

0,14

1

0,04

1

0,04

1

0,03

1

0,01

3

0,12

3

0,03

4

0,12

1

0,03
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La herramienta anterior nos deja observar los más relevantes en cuanto al contexto que
rodea a la Liga Risaraldense de Rugby, en cuanto a oportunidade4s y amenazas, en
donde la liga posee unas estrategias para responder a las mismas.

La primera

de estas oportunidades son los convenios nacionales con otras ligas

deportivas y universidades regionales, en este aspecto la Liga posee un convenio
específicamente con un estudiante que elabora el presente trabajo y con las diferentes
ligas de rugby del País; otra oportunidad en la cual se está desempeñando la liga que
tiene un peso importante entre las mismas, son los convenios con entidades privadas
que apoyan el deporte por medio de patrocinio que brindan a la liga para sus torneo o
actividades; otra oportunidad son los apoyos por parte de la gobernación, Coldeportes y
la federación colombiana de rugby ya sean económicos o equipos, donde por medio de
una gestión en administración la liga busca captar todo lo posible de estos apoyos.

La siguiente oportunidad el creciente interés de las empresas privadas por la
responsabilidad social, puesto que por medio de la Liga Risaraldense de Rugby, ellos
pueden patrocinar algunos de sus torneos o viajes qué deben hacer durante el año y la
estrategia para hacer uso de esta oportunidad no es la mejor, ya que aún falta un poco
estructura y presentación ante diferentes empresa de la región de una manera atractiva
para estos posibles patrocinadores.

La próxima oportunidad que está en el contexto de la liga, no tiene un peso tan relevante
como las anteriores, la cual es la actualización deportiva, donde se puede decir que
están haciendo uso estás asesorías y capacitaciones de manera constante y organizada,
lo cual proporciona una actualización de los conocimientos de todos los integrantes de
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la Liga, Incluyendo a algunos participantes de los clubes que pertenecen a la misma en
algunas de estas capacitaciones, por no decir la totalidad.

En cuanto a la presencia de la Liga en otros municipios por medio de escuelas de
formación, donde se pueden encontrar menores de edad con potencial para este deporte,
la liga va en un buen camino en aprovechar esta oportunidad, ya que poseen un objetivo
claro respecto a esto y diferentes proyectos que impulsan este pensar de sus directivos.

Podemos observar otras oportunidades que no están siendo manejadas de la manera
más adecuada, para así poder aprovecharlas, una de ellas es el potencial de crecimiento
económico y los ingresos estables de las personas que desean invertir en espacios de
entretenimiento como el teatro, conciertos y deportes, se debe captar a estas personas ya
que no lo están haciendo en este deporte. También a la oportunidad de hacer uso de las
tics en este caso internet la liga posee una página de Facebook pero la información que
allí se publica no es obtenida por todas las personas a las cuales les podría llegar a
gustar este deporte.

Por ultimo vemos como el Rugby a nivel mundial está siendo reconocido como un
deporte olímpico y de gran trayectoria lo cual debería ser una oportunidad de publicidad
para la liga, pero se ve que lo que se está haciendo de una u otra manera muy baja y no
muy constante, se puede decir que esta información compartida y aprovechada solo no
es otorgada en su mayoría a los usuarios que no pertenezcan a algún Club.

En cuanto al contexto que rodea la liga, también existen amenazas que podrían de una u
otra forma afectarla.

La primera de ellas con una importancia relevante dentro de las amenazas es que el
departamento específicamente en la ciudad de Pereira no se cuenta con espacios
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óptimos para la práctica del rugby en cualquiera de sus modalidades, en este caso la
Liga realiza acciones que permiten su desempeño por medio de adaptaciones de canchas
de fútbol medio de diferentes equipos y elementos.

La siguiente amenaza son la posible creación de nuevas políticas al deporte o entidades
sin ánimo de lucro, para esto la liga mantiene al día su reglamentación por medio de un
revisor fiscal, y a la vez se capacita constantemente para poder mitigar cualquier
impacto importante en la liga.

En cuanto los apoyos otorgados al deporte por parte del Estado, existe un diferencia, ya
que hay algunas disciplinas que poseen un mayor apoyo por ejemplo el fútbol, en ese
caso la liga anualmente prepara una cantidad de proyectos y realiza una negociación por
medio de su planeación deportiva para poder obtener la mayor cantidad de beneficios y
apoyos otorgados por parte de Coldeportes y la federación colombiana de rugby.

Otras amenazas que se pueden evidenciar en las cuales la liga posee una estrategia casi
nula o muy vaga frente a ellas, es que hay demasiadas lijas deportivas en el
departamento, cuenta como unos competidores muy fuertes en cuanto a eso y la
carencia de participación de espectadores está siendo una amenaza para la liga porque
en algún momento las empresas van a pedir un cierto número de espectadores para
poder patrocinar a la liga y así poder obtener publicidad.

Respecto a la cobertura en los medios de comunicación sobre este deporte, es muy baja
y las estrategias tomadas por la liga risaraldense rugby son casi nulas al respecto a esto,
ya que también es a nivel nacional y es en este momento para la liga buscar poder atraer
espectadores y nuevos patrocinios sin olvidar la importancia de nuevos deportistas este
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punto es crucial y se debe buscar una estrategia que convierta esta amenaza en una
oportunidad.

Por ultimo vemos que no a todas las personas que tienen un gran potencial para
practicar el rugby les gusta ejercitarse, y en este momento la estrategia que está
desarrollando la Liga Risaraldense de Rugby es fomentaren los muy niños el amor por
el deporte y el rugby, por medio de las escuelas de formación.

8.2 PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE LA LIGA
RISARALDENSE DE RUGBY
El perfil de oportunidades y amenazas, como se mencionó en el marco teórico también
conocido como

POAM, es la metodología que permitirá identificar y valorar las

amenazas y oportunidades potenciales de la Liga Risaraldense de Rugby, agrupada en 6
factores:

Factores Económicos, Factores Sociales, Factores Políticos, Factores

Tecnológicos, Factores Geográficos y Factores Competitivos. Dando paso a los 5 pasos
aclarados anteriormente, se da paso a la siguiente matriz:

Calificación
Factores
Tecnológicos
Oferta de las tics
Cambio de tecnología
Globalización de la
información
Velocidad en el
desarrollo tecnológico
Acceso a tecnología de
punta
Económicos
Disponibilidad de
líneas de crédito y
patrocinios

Grado
Grado
Impacto
Amenazas
Oportunidades
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
X
X
X

x
x
x

X

x

x

x

x

x
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Inflación
Bajo Nivel de salarios
Índice de desempleo
alto
Inversión social
Impuestos
PIB
Tamaño del mercado
Políticos
Colciencias
Sena
Universidades Públicas
Coldeportes
Beneficios tributarios
Apoyo al incremento
de la competitividad
Ley nacional del
deporte
Geográficos
Ubicación
Clima
Sistema de movilidad
Medios de transporte
Espacios deportivos
Sociales
Programas sociales
deportivos
Valores culturales
Estilos de vida
Consumismo en
espacios deportivos
Poder de compra de las
familias
Lugares de consumo e
inversión en deporte
Medios de
Comunicación
Compromiso Social
Nivel educativo
poblacional
Bajos ingresos de la
población
Población total
Competitivos
Precio de los
implementos y equipos
deportivos
Estrategia de grandes
Ligas de Rugby

x

x

x

X
X

x
x

x
x

X
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

X

x
x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
X

x
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Estrategia de los
deportes sustitutos
Competencia desleal
Nuevos competidores
Alianzas estratégicas
con otras ligas
deportivas y empresas

X

x

x

x
x

x

x

x

Tabla 55. Desarrollo POAM. (Datos propios)

El perfil de oportunidades y amenazas de la Liga Risaraldense de Rugby, permite
visualizar las amenazas y oportunidades en las cuales está sumergida.

El análisis se realizó cómo se mencionó anteriormente a seis factores: Factores
Económicos, Factores Sociales, Factores Políticos, Factores Tecnológicos, Factores
Geográficos y Factores Competitivos.

Factor tecnológico: En este aspecto se encuentran oportunidades donde uno de sus
elementos es la globalización de la información, lo cual permite a la liga mantener al día
sus técnicas y procesos administrativos y deportivos para por así mantener una
competitividad frente a las demás ligas deportivas del país, específicamente Ligas de
Rugby; en cuanto a la Oferta de las tics, Cambio de tecnología y Velocidad en el
desarrollo tecnológico, son oportunidades para cualquier empresa u organización ya que
podría aumentar sus indicadores, pero en este momento para la liga el impacto de las
mismas es bajo ya que no hace uso de las mimas debido a su poder de adquisición.

Factor económico: Este factor analizado proporciona varias oportunidades, como lo
son: Disponibilidad de líneas de crédito y patrocinios, lo cual permitirá a la liga su
existencia, cumplimiento de diferentes proyectos y objetivos, generando así un alto
impacto dentro de la Liga. En cuanto a la a la inversión social, al ser la Liga sin ánimo
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de lucro, abre muchísimas puertas a todas aquellas empresas que están interesadas en la
responsabilidad social empresarial.

El tamaño del mercado dispuesto a invertir en esparcimiento y en diversión, es amplio
lo que se debe hacer es empezar a captar de este grupo de personas para el rugby.

Por ultimo en este factor, se observan 3 amenazas que generan un impacto alto y medio
a la Liga, estos son la Inflación, Bajo Nivel de salarios, Índice de desempleo alto, estos
3 hacen referencia a los usuarios o espectadores, ya que si estos indicadores continúan
en aumento serán menores los recursos que las personas estarían dispuestas a invertir en
eventos deportivos.

Cifras en Porcentaje (Dane, 2015)
Dominio
Pereira AM

2008
27,6

2009
28,5

2010
26,8

2011
21,6

2012
21,9

2013
24

2014
18,1

Factor político: En este vemos que la totalidad de los elementos que lo conforman
según la matriz anterior, son oportunidades latentes que la liga puede y está
aprovechando en su medida, solo tres de ellas aún no están siendo aprovechadas por la
misma las cuales son: Colciencias, Sena y los apoyo al incremento de la competitividad.
En cuanto a la Ley nacional de deporte, Coldeportes, beneficios tributarios y las
universidades públicas, son oportunidades que hoy en día están siendo usadas por las
directivas de la liga de una u otra manera.
Es oportuno aclarar que es este aspecto según la encuesta realizada por el Dane 52 (Dane,
2014)al sector deporte, expresan lo siguiente:

52

DANE, Sector deportivo. Disponible en la web:
http://www.dane.gov.co/index.php/esp/component/content/article/90-sociales/gobernabilidad/5898resultado-por-sector-2014
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Durante los
Totalment
últimos doce
e de
meses, la política
acuerdo
externa
Tota
l
%
Fue comunicada
23 27,
oportunamente.
6
Fue
fácil
de
21 24,
interpretar.
3
Fue
fácil
de
16 19,
implementar.
2
Fue
consistente
19 22,
con las políticas
6
internas de la
entidad.
Favoreció
5 5,7
intereses de tipo
político.

Durante los
últimos doce
meses, ¿en qué
medida los
siguientes actores
ejercieron alguna
influencia
indebida en la
entidad?

Totalmen
te de
acuerdo
Tota
l
%
Gremios y/o grupos
8 5,2
económicos.
Congresistas
30 20,
1
Sindicatos
0 0,0
Altos funcionarios
del
gobierno
nacional
Empresarios
y/o
contratistas.
Grupos al margen
de la ley.
Organismos
internacionales.
Compañías
multinacionales.

De
acuerdo
Tota
l
%
57 67,
3
46 53,
8
44 52,
2
50 58,
9

15 17,
2

De
acuerdo
Tota
l
%
11 7,7

En
desacuerd
o
Tota
l
%
4 5,1

Totalment
e en
desacuerd
o
Tota
l
%
0 0,0

No tiene
conocimient
o
Total
0

%

19 21,
9
21 25,
3
14 16,
8

0 0,0

0

0 0,0

3

3,4

0 0,0

1

1,7

14 16,
8

16 18,
3

En
desacuerd
o
Total %
4 2,9

17 11,
5
1 1,0

3 1,9

24 16,
2

17 11,
6

3 1,9

7 4,8

14 9,7

6 4,3

0 0,0

1 1,0

1 1,0

3 1,9

11 7,2

6 4,3

0 0,0

3 1,9

1 1,0

4 2,9

Totalmen
te en
desacuerd
o
Tota
l
%
33 22,
3
10 6,6

36 41,9

No tiene
conocimien
to
Total %
91 61,8
88 59,9

57 38,
5
14 9,4

85 57,7

27 18,
0
47 31,
8
26 17,
6
41 27,
9

93 63,3

90 60,9

98 66,3
102 69,1
102 69,2
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Factor Geográfico: El cuarto factor analizar es este y se encontró cómo la ubicación
estratégica que posee el departamento de Risaralda, genera ventaja a la hora de la
realización de torneos nacionales.

El sistema de movilidad en la región, los medios de transporte en el departamento de
Risaralda no ha reportado ningún inconveniente, generando por ende una oportunidad, a
la hora de realizar eventos que requieran la participación de equipos de otros
departamentos.

En cuanto a los espacios deportivos es una amenaza porque no existen espacios
deportivos públicos destinados a la práctica de este deporte, solo existen espacios de
diferentes deportes como lo son las canchas de fútbol que deben ser adecuadas para su
práctica, esto genera una amenaza porque los mejores deportistas del departamento
podrían inclinarse a emigrar a un espacio óptima para poder potenciar sus habilidades
de una manera más cómoda y organizada. Por último se encuentra una amenaza como el
clima, ya que al ser este deporte practicado al aire libre y debido a los cambios tan
frecuentes e imprevistos que está pasando la región respecto a esto podría perjudicar el
desarrollo de algún torneo.
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Factor social: En este factor se ve como todos sus elementos son oportunidades
latentes, con excepción de los bajos ingresos de la población lo cual es una amenaza, ya
que como se mencionó en el factor económico a menor ingreso percápita menor es la
inversión en espacios deportivos por parte de espectadores.

Para la liga los programas sociales deportivos, el consumo en espacios deportivos,
lugares de consumo e inversión en el deporte son oportunidades que podrían generar un
alto impacto pero aún no se están utilizando o aprovechando.

Vemos otras oportunidades como los estilos de vida, donde las personas se interesan un
poco más es su salud y bienestar, lo que va de la mano con el deporte; La población a la
vez brinda grandes profesionales qué pueden aportar al crecimiento de la liga, lo cual es
una gran oportunidad para la liga.

Factor competitivo:
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En esta matriz los se visualizan tres grandes amenazas respecto al factor competitivo,
las cuales son precio de los implementos y equipos deportivos, que al ser la liga de un
alcance económico limitados no puede adquirir o comprar todos los equipos e
implemento

necesarios para así poder aumentar su capacidad y zonas de acción.

También se observa una alta amenaza para cualquier organización sea con Ánimo de
lucro o sin ánimo de lucro, la cual es la competencia desleal llegado el caso en que eso
ocurra.

Las alianzas estratégicas que se pueden formar puede generar un la mayor cantidad de
proyectos una financiación y por ende cumplir uno de los grandes objetivos de la liga
risaraldense a Rubí que es fomentar el deporte.

El último elemento, el cual es una amenaza dentro de los competitivos, son los deportes
sustitutos, los cuales en la actualidad son los mayores competidores de la Liga
Risaraldense de Rugby, ya que los usuarios, deportistas y empresas al igual que el
estado hacen una mayor inversión en ellos que en la Liga En la ciudad de Pereira.

8.3 DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD DE LA LIGA RISARALDENSE
DE RUGBY

El diamante de la ventaja competitiva o 5 fuerzas, es un modelo holístico, para analizar
cualquier industria en términos de rentabilidad. Las cinco fuerzas quedarían
configuradas como:
1-Poder de negociación de los usuarios: En este Conjunto de elementos se conocerán
los siguientes aspectos:

138

Perfil del usuario: Los usuarios en la Liga Risaraldense de Rugby se dividen en tres (3):
Deportistas, Ligas Departamentales de Rugby y espectadores.


Deportistas: Hombres y mujeres con disciplina, gusto por el deporte recio y por
el trabajo en equipo con gran compañerismo, de edades desde los 10 años hasta
36 años, no se clasifican por estratos sociales específicos.



Ligas Departamentales de Rugby: Todo organización inscrita y avalada por la
federación colombiana de rugby y con proligas poseedoras de estructura sin
registro ante la federación



Espectadores: Hombres y mujeres por fascinación por el rugby y el deporte en
general, desde los 16 años de edad sin importar su estrato socioeconómico.

El público al tener poco conocimiento sobre este deporte, aun no invierte el capital
necesario en sus eventos deportivos programados. Al ser pocos los usuarios que no
practiquen rugby pero les agrade observar y analizar sus eventos, las empresas no están
dispuestas a invertir el capital suficiente en publicidad. Se puede decir que este deporte
no puede subsistir sin aficionados o seguidores, ya que este deporte existe para ellos, es
decir es necesario que la sociedad entienda que ellos son los responsables de crear
nuevos escenarios y programaciones deportivas.
Distribución: La liga de rugby posee una representación a nivel nacional de todo el
departamento de Risaralda.
Es bueno

aclarar que a pesar de representar todo este departamento, solo se

desenvuelve por ahora en la ciudad de Pereira y Dosquebradas, al igual que en el
municipio de Santa Rosa de Cabal.

139

Promoción y publicidad: Las actividades para lograr elevar los niveles de participación
de sus usuarios son por medio de redes sociales haciendo uso de su página de
Facebook:www.facebook.com/Liga-Risaraldense-de-Rugby-304432729570311/,
además hacen uso de métodos como el vos a vos.
Al momento de realizar un torneo nacional o regional se realiza un contacto vía
teléfono con las diferentes ligas invitándolas a su participación, al igual que
publicaciones en su página de Facebook ya mencionada.
En cuanto a los espectadores no se ha realizado ninguna actividad publicitaria dirigida a
este segmento.
Tendencias: Los primeros dos grupos de clientes que son los deportistas y ligas
deportivas, se nota la continuidad en el nicho del mercado. En cuanto a los espectadores
en la actualidad no son muchos los seguidores de este deporte, puesto que se ve la
tendencia de cambio a otros deportes en especial el futbol debido también a su
exposición mediática y cultura “futbolera” de la región.
2-Poder de negociación de los proveedores: En esta fuerza o poder se analizaran todos
los proveedores de la Liga Risaraldense de rugby y su influencia en la misma.
Como los principales proveedores de la Liga Risaraldense de Rugby se cuenta con los
patrocinadores, ya que muchas empresas o marcas ya sean deportivas o de otra índole
desean asociarse con equipos deportivos que garanticen la difusión de sus marcas en los
eventos deportivos, ya que la Liga Risaraldense de Rugby

es la organizadora y

promotora oficial que todos los eventos de este deporte en el departamento de Risaralda
garantizando un mínimo de 4 torneos anuales en el departamento, esta difusión es
posible. El marketing deportivo es la sustentación más importante para esta Liga.
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Otros proveedores que hace parte de la Liga Risaraldense de Rugby son la gobernación
de Risaralda y la Federación Colombiana de Rugby, pero en la actualidad los recursos
otorgados por esta son muy bajos lo cual impide el cumplimiento total de los objetivos
de la liga.
Los equipos e implementos deportivos son otorgados físicos por la Federación Nacional
de Rugby y en otros casos son comprados por la Liga Risaraldense, en el último caso se
puede encontrar lo siguiente:
 Facilidades o costes para el cambio de proveedor: EN muchos de los
implementos necesarios para la práctica del Rugby no es fácil su adquisición
debido al costo que los mismos tienen, debido a diferentes situaciones del
mercado y tasas de cambio.
 Grado de diferenciación de los productos del proveedor: En cuanto al equipo
más importante para la práctica de Rugby se encuentra el balón, para este solo se
cuenta con dos proveedores en Colombia: Gilbert y Rugbeño los cuales
distribuyen balones Miyagi, se diferencian en el precio y calidad donde Gilbert
es el líder mundial en este aspecto. Esto es igual con los escudos de choque y en
muchas ocasiones estos escudos son realizados por los mismos equipos.
 Concentración de los proveedores: Debido a que los proveedores son escasos en
el País, se recurre a las compras en el exterior por internet o viajes realizados por
alguno de los integrantes de la liga persónales, pero esto es algo negativo ya que
los pagos son realizados en dólares y por la tasa de cambio son muy costos o
casi imposibles de adquirir.
En muchas ocasiones hay escases de implementos y equipos lo que ocasiona que los
pedidos puedan tardar hasta meses para poder adquirirlos. Esto les ha pasado en varias
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ocasiones y al inicio del rugby en la ciudad de Pereira se contaban solo con dos de estos
balones lo que provoco al momento que fueron desechados por diferentes razones, ser
sustituidos con otros implementos similares.
3. Amenaza de nuevos entrantes: El mercado o el segmento del rugby, posee unas
barreras de entrada como cualquier liga deportiva, consistentes en elementos legales,
financieros y sociales especialmente, pero al realizar un análisis de una nueva liga de
rugby en el departamento es por el momento algo imposible de realizar, ya que por cada
departamento solo puede existir una liga por deporte inscrito en sus respectivas
federaciones.
De acuerdo con el Artículo 7º del Decreto Ley 1228 de julio 18 de 1995: “Las ligas
deportivas son organismos de derecho privado constituidas como asociaciones o
corporaciones por número mínimo de clubes deportivos o promotores o de ambas
clases, para fomentar, patrocinar y organizar la práctica de un deporte con sus
modalidades deportiva, dentro del ámbito territorial del departamento, según el caso, e
impulsarán programas de interés público y social.

No podrá existir más de una liga

por cada deporte dentro de la correspondiente jurisdicción territorial”53. (Instituto
Colombiano del Deporte - Coldeportes, 2008)
“Las ligas deportivas son del orden departamental y no pueden constituirse en los
municipios o distritos, a excepción del Distrito Capital” (Oficio No. 220-0449 de
Febrero 12 de 2004)

53

Instituto Colombiano del Deporte – DOCTRINAS Y CONCEPTOS JURÍDICOS Coldeportes; Editorial
Kinesis 2008

142

4. Amenaza de productos sustitutivos: Los productos sustitutos son la competencia
más fuerte que posee la liga Risaraldense de Rugby, según su propio presidente.
Existen otras disciplinas deportivas que pueden competir por la asistencia y apoyo
otorgados por el estado y empresas privadas, entre ellas hay que mencionar el Futbol, ya
que Colombia es un país al igual que muchos latinoamericanos, donde su afición
mayoritaria se encuentra en el Futbol, además el hecho de que la selección Colombiana
de Futbol ocupe un lugar importante en el escalafón mundial, hace que las demás
disciplinas deban ir poco a poco ganando terreno, El Rugby a nivel nacional tiene una
historia de 20 años, en la cual ha podido conseguir diferentes títulos pero aún es poco el
reconocimiento que tiene.
Otros deportes que a la vez han colocado la Bandera Nacional en el podio de diferentes
competencias y que van por ende ganando terreno en Colombia, es el Patinaje, ciclismo,
natación y voleibol, por mencionar algunos.
Otro producto sustituto con el que se puede encontrar el Rugby son los escenarios
culturales, como el cine, obras de teatro, conciertos, entro otros; estos son cada días más
frecuentes, los cuales pueden ser una competencia para el pasatiempo del Rugby.
Respecto a lo anterior se realizara el análisis de los siguientes elementos:
 Propensión del comprador a sustituir: Los usuarios sean deportistas, ligas, clubes
y espectadores una vez hacen parte de este deporte no notan una tendencia a
sustituir dichos gustos. Existen tres etapas en el rugby, probadores, jugador y
quedarse y cuando llegan a esta última etapa tienen a ser usuarios fijos.
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 Precios relativos de los productos sustitutos: Los precios de los deportes
sustitutos son altos comparados con el rugby, ya que en una escuela de Futbol
se puede estar pagando 80.000 mensualmente, mientras que en unas escuelas de
rugby están pagando en promedio 10.000 pesos mensuales. En cuanto a las
ligas, se da un aporte de 1salario mínimo legal vigente anualmente a la
Federación Colombiana de Rugby, los clubes de rugby pagan a su liga una cuota
anual de medio salario mínimo legal vigente y en cuanto a los espectadores de
Rugby en Colombia, pueden asistir a los eventos de forma gratuita, en otras
palabras son de entrada libre, mientras que uno de futbol oscilan entre $12.000 y
$70.000en la ciudad de Pereira en medio de cuadrangulares.

 Nivel percibido de diferenciación de producto: El rugby se diferencia
ampliamente de otras disciplina por los valores que fomentan y practican, ya que
a nivel mundial son mayores los inconvenientes con otros deportes, que en el
rugby.

 Disponibilidad de sustitutos cercanos: En la región se encuentran varios
productos sustitutos como un aproximado de 30 ligas deportivas y varios
espacios culturales.
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5. Rivalidad entre los competidores: Más que una fuerza, la rivalidad entre los
competidores vienen a ser el resultado de las cuatro anteriores, según se explicó en el
marco teórico. Normalmente cuantos menos competidores hay en un mercado el sector
es más rentable54 (Adesor, 2013).
Se puede dividir este punto en 3 secciones, una la rivalidad entre las Ligas de Rugby a
nivel nacional, rivalidad entre clubes Risaraldenses y la otra en la rivalidad entre los
jugadores.
La rivalidad entre las Ligas de Rugby a nivel nacional
La rivalidad entre clubes Risaraldenses
La rivalidad entre de jugadores se puede ver de varias maneras, como por ejemplo la
calidad y técnica deportiva, lo cual está amarrado a las estadísticas, records y premios
obtenidos por su defensa, ataque, fuerza, técnica,…Otro elemento que desata la
rivalidad es la personalidad de cada jugador, ya que con esta puede atraer nuevos
seguidores al deporte o alejarlos, y también podría provocar un buen trabajo en equipo o
todo lo contrario.
Tomando como base lo anterior se analizara lo siguiente:
 Crecimiento de la industria deportiva: EL rugby en Risaralda va en un
crecimiento constante ya que en 15 años, pasaron de tener 4 deportistas a contar
con 5 clubes, liga deportiva, 7 escuelas, seleccionados en todas las categorías
con excepción de masculino mayores, don Risaraldenses en selección Colombia
y proyectos de ampliación.
54

Adesor. (5 de Febrero de 2013). adesor.com. Recuperado el 28 de Septiembre de 2015, de
http://www.adesor.com/2013/02/cinco-fuerzas-de-porter.html
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 Barreras de salida: Falta de escenarios deportivos destinados al Rugby y los
recursos financieros provenientes lo estado y empresas privadas.

 Valor de la marca: El logotipo de la Liga Risaraldense Rugby va ganando
terreno en cuanto a su reconocimiento local, ya que a nivel nacional entre los
practicantes de este deporte ya es ampliamente reconocida.

146

9. MATRIZ Y ANÁLISIS DOFA DE LA LIGA RISARALDENSE DE
RUGBY

Como se mencionó en el marco teórico, el análisis DOFA es una herramienta de gestión
que facilita el proceso de planeación estratégica55 (Hernández & Díaz Olivera, 2011), la
cual proporcionará la información necesaria para la implementación de acciones y
medidas correctivas en la Liga Risaraldense de Rugby, y para el desarrollo de proyectos
de mejora de la misma.

Entiéndase DOFA como el conjunto de Debilidades,

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que posee la Liga.

9.1 ANÁLISIS DOFA
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
 Posible realización de convenios
 Mejora continua de competencias
nacionales con otras ligas deportivas,
técnicas y deportivas, por medio de
junto con alianzas con universidades
capacitaciones y certificaciones de
regionales públicas y privadas
sus entrenadores
 Vigilancia tecnológica y deportiva
constante por parte de todos sus
integrantes, es especial de sus
entrenadores

 Colombia es un país con una alta
población, con potencial de crecimiento
económico, dispuesto a invertir en
diversión y espacios de entretenimiento

 Disponibilidad y globalización de la
información por medio de cursos,
asesorías y certificaciones ,para la
 Personal profesional y capacitado en
actualización
deportiva
y
diferentes áreas del conocimiento
administrativa sin costo otorgados por
el estado

55

Díaz, A. H. (7 de Febrero de 2011). Alberto Haaz. Recuperado el 14 de Septiembre de 2015, de
http://albertohaaz.ning.com/profiles/blogs/modelo-de-diamante-para-la
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 Integración por medio de convenios de
entidades privadas, que brinden apoyo a
 La liga posee un buen trabajo en
el deporte, siendo así patrocinadores de
equipo y sentido de pertenencia por
la Liga Risaraldense de Rugby
parte de todos sus integrantes
 Intensión de cambio y mejora
continua de la mayoría de los
integrantes de la liga

 Apoyos económicos brindados por parte
de la gobernación de Risaralda,
Coldeportes y Federación Colombia de
Rugby

 La Liga cuenta con varios logros
 El creciente interés de las empresas
deportivos, obtenidos en todas las
privadas
por
la
inversión
en
categorías y en las modalidades de
responsabilidad social y empresarial en
Rugby 15, Rugby 7 y Rugby Playa a
el departamento de Risaralda
nivel nacional
 Las diferentes herramientas y métodos
 Formación de nuevos deportistas de
proporcionados por las TIC`S , en
la región en el Rugby, por medio de
especial internet, que facilitan la
escuelas de formación. Contando ya
difusión mediática del rugby, en
con dos jugadores Risaraldenses en
especial los logros y eventos de la Liga
el exterior
 Realización de eventos deportivos y
lúdicos, con el objetivo de recaudar de
 La Liga de Rugby posee una
fondos, que ayuden a la financiación de
ubicación estratégica logísticamente
la Liga y el cumplimiento de sus
del departamento de Risaralda.
proyectos
 Calidad del servicio prestado por la  El posicionamiento a nivel mundial de
liga, en cuanto a la realización de
Rugby como un deporte olímpico y de
torneos, teniendo en cuenta las
gran trayectoria, que se basa en los
dificultades respecto a la cancha
valores, disciplina y ética de sus
jugadores, creando una mejor imagen
ante sus espectadores
 La LRR ofrece un portafolio de
servicios y torneos amplio,
los
torneos anualmente realizados son el
torneo interno masculino y femenino  La posible presencia de la Liga en otros
primer y segundo semestre, menores
municipios por medio de escuelas de
de 18 años masculino y femenino
formación, donde se pueden encontrar
primer y segundo semestre y el
menores de edad con gran potencial
torneo nacional German Horacio
para este deporte
Ordoñez
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 La Liga posee un nicho del mercado
deportivo amplio y con una buena
 El estilo de vida de los colombianos
concentración local , a los cuales
cada día está más orientado a la salud y
podría atraer como sus clientes y
el bienestar, y por ende a la práctica de
patrocinadores
algún deporte
 Los bajos precios que posee la liga
para todos sus usuarios y
sus
eventos deportivos

•

•

AMENAZAS
La carencia de participación de
espectadores a los eventos
deportivos relacionados con el
Rugby

La cobertura de la prensa sobre
los eventos de Rugby es muy baja
a nivel nacional y por ende
departamental, siendo difundidos
solo los logros deportivos, más no
su proceso o comunicación
continua

•

Creación de nuevos competidores
en especial, un nuevo deporte en
la región que acopare la atención
de los espectadores y empresas

•

El departamento no cuenta con
espacios óptimos para la práctica
del Rugby en cualquiera de sus
modalidades. No se cuenta con ni
una cancha de Rugby

•

Intervención política del estado
con nuevas leyes o normas sobre
el deporte o entidades sin ánimo
de lucro

DEBILIDADES
 Carencia de una plan estratégico de
dirección, que establezca el rumbo
claro y objetivo de la liga

 Falta de recursos económicos, que
puedan
solventar
todas
las
necesidades presentes de la Liga

 Dificultad de acceso a recursos
privados
y
públicos,
sean
económicos, implementos y equipos
deportivos y administrativos
 No existe ningún tipo de
remuneración para los integrantes de
la Liga, siendo la única paga, la
satisfacción personal y deportiva
que genera el alcance de logros
deportivos
 Falta de Infraestructura física,
administrativa y deportivamente. No
se cuenta con ningún espacio propio
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•

Se
experimenta
una
gran
desigualdad en los apoyos
financieros otorgados al deporte
por parte del estado

•

No
todas las personas que
podrían tener un gran potencial
para el Rugby, les gusta
ejercitarse o este deporte en
especial, puesto que no es muy
reconocido entre la población

•

Económicamente se encuentra el
bajo nivel de salarios de las
personas de esta región del país,
además de una tasa alta de
desempleo, lo cual desencadena
otras amenazas

•

Los equipos e implementos
deportivos tienen un costo alto,
además de que sus proveedores
son escasos en el país, siendo
afectados también por las tasas de
cambio.

•

Los competidores, en especial de
otros deportes que acoparan el
mercado
deportivo,
donde
Risaralda cuanta con más de 30
ligas deportivas, cada una de
diferente
disciplinas,
donde
cuentan con diferentes estrategias.

 Cantidad y calidad de equipos,
insumos
e
implementos,
administrativos y deportivos que
permitan alcanzar los objetivos
propuestos por la liga, o su misma
razón de ser
 Ausencia
de
procesos
de
comunicación internos oficiales,
además de la carencia de cualquier
equipo tecnológico propio de la
Liga que permita este proceso
 Bajos niveles de conocimientos
financieros y empresariales, por
parte de los integrantes de la liga,
que se desempeñan en la parte
administrativa y financiera de la
misma

 La participación en el mercado
deportivo, que posee la liga es casi
nulo en la región, comparado con
las demás ligas, ya que se están
observando como un sistema
cerrado, olvidando a su competencia

 Falta de estandarización de los
procesos
administrativos
y
deportivos.
En
especial
los
administrativos.

 Falta de Organización documental
legal, que permita mantener al día
sus documentos oficiales para así
poder acceder a diferentes proyectos
y recursos privados y públicos
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9.2 MATRIZ DOFA
FORTALEZAS

(F)

DEBILIDADES (D)

1. Mejora continua de competencias técnicas,
1. Carencia de una plan estratégico
administrativas deportivas, por medio de
de dirección, que establezca el rumbo
capacitaciones y certificaciones de sus
claro y objetivo de la liga
entrenadores
2.
Vigilancia tecnológica y deportiva 2. Falta de recursos económicos, que
constante por parte de algunos sus integrantes, puedan solventar todas las necesidades
es especial de sus entrenadores
presentes de la Liga
3. Dificultad de acceso a recursos
3. Personal profesional y capacitado en privados y públicos, sean económicos,
diferentes áreas del conocimiento
implementos y equipos deportivos y
administrativos
4. No existe ningún tipo de
4. La liga posee un buen trabajo en equipo y remuneración para los integrantes de
sentido de pertenencia por parte de todos sus la Liga, siendo la única paga, la
integrantes
satisfacción personal y deportiva que
genera el alcance de logros deportivos
5. Los integrantes de la liga, poseen la
habilidad y facilidad de poder adaptar espacios 5. Falta de Infraestructura física,
deportivos de diferentes disciplinas, de manera administrativa y deportivamente. No
que se pueda usar temporalmente con una se cuenta con ningún espacio propio
cancha de Rugby
6. La Liga cuenta con varios logros deportivos,
obtenidos en todas las categorías y en las
modalidades de Rugby 15, Rugby 7 y Rugby
Playa a nivel nacional
7. Formación de nuevos deportistas de la
región en el Rugby, por medio de escuelas de
formación. Contando ya con dos jugadores
Risaraldenses en el exterior
8. La Liga de Rugby posee una ubicación
estratégica logísticamente del departamento de
Risaralda.

6. Cantidad y calidad de equipos,
insumos
e
implementos,
administrativos y deportivos que
permitan alcanzar los objetivos
propuestos por la liga, o su misma
razón de ser
7. Ausencia de procesos de
comunicación
internos
oficiales,
además de la carencia de cualquier
equipo tecnológico propio de la Liga
que permita este proceso
8. Bajos niveles de conocimientos
financieros y empresariales, por parte
de los integrantes de la liga, que se
desempeñan en la parte administrativa
y financiera de la misma
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9. La participación en el mercado
deportivo, que posee la liga es casi
9. Calidad del servicio prestado por la liga, en
nulo en la región, comparado con las
cuanto a la realización de torneos, teniendo en
demás ligas, ya que se están
cuenta las dificultades respecto a la cancha
observando como un sistema cerrado,
olvidando a su competencia
10. La LRR ofrece un portafolio de servicios
y torneos amplio, los torneos anualmente
realizados son el torneo interno masculino y 10. Falta de estandarización de los
femenino primer y segundo semestre, menores procesos administrativos y deportivos.
de 18 años masculino y femenino primer y En especial los administrativos.
segundo semestre y el torneo nacional German
Horacio Ordoñez
11. La Liga posee un nicho del mercado
deportivo amplio y con una buena
concentración local , a los cuales podría atraer
como sus clientes y patrocinadores
11. Falta de Organización documental
12. Los bajos precios que posee la liga para legal, que permita mantener al día sus
todos sus usuarios y sus eventos deportivos
documentos oficiales.
13. Bienestar generado a la sociedad por
medio del deporte y el fomento de los valores
y ética relacionados al Rugby
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OPORTUNIDADES (O)
1. Posible realización de
convenios nacionales con
otras ligas deportivas, junto
con
alianzas
con
universidades
regionales
públicas y privadas

ESTRATEGIAS FO
F1 - O3 La mejora contínua de competencias
técnicas, administrativas y deportivas, por
medio de capacitaciones y certificaciones de sus
entrenadores, se realiza por medio del
aprovechamiento de la disponibilidad y
globalización de la información sin costos
otorgados por el estado, además de que algunos
2. Colombia es un país integrantes se certifican por medios personales.
con una alta población, con
potencial de crecimiento F2-O7 La vigilancia tecnológica y deportiva
económico, dispuesto a constante, por parte de algunos de sus
invertir en diversión y integrantes, en especial de sus entrenadores,
espacios de entretenimiento puede ser potenciada gracias a las diferentes
herramientas y métodos proporcionados por las
3.
Disponibilidad
y TIC`S, en especial internet, que facilitan la
globalización
de
la difusión mediática del rugby.
información por medio de
cursos, asesorías
y F3 - O1 El hecho de que sus integrantes en
certificaciones ,para la mayoría cuenten con conocimientos en
actualización deportiva y diferentes disciplinas, abre las puertas a una
administrativa sin costo posible realización de convenios nacionales con
otras ligas deportivas y universidades de la
otorgados por el estado
región, gracias a las habilidades y capacidades

ESTRATEGIAS DO
D1 - O1 - O3 La carencia de una plan estratégico de dirección,
que establezca un rumbo claro y objetivo de la liga, podría ser
solucionado con las posibles realizaciones de convenios
nacionales con otras ligas deportivas, junto con alianzas con
universidades regionales públicas y privadas, que ayuden la
formación de este plan. Además de la disponibilidad y
globalización de la información por medio de cursos, asesorías
y certificaciones ,para la actualización
deportiva y
administrativa sin costo otorgados por el estado, sirve como
base para iniciar este proceso, llegado el caso que ninguno de
sus integrantes posea conocimientos anteriores sobre en este
aspecto.
D3 - O6 La dificultad de acceso a recursos privados y
públicos, sean económicos, implementos y equipos, para los
procesos deportivos y administrativos, puede ser subsanado
por medio de la inversión de entidades privados, ya que se
vive un creciente interés de las empresas privadas por la
inversión en responsabilidad social y empresarial en el
departamento de Risaralda

D2 - D4 - D11 - O2 - O4 - O5 - O6 - O8 La Liga Risaraldense
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de todos sus integrantes.

4. Integración por medio
de convenios de entidades
privadas,
que
brinden
apoyo a el deporte, siendo
así patrocinadores de la
Liga
Risaraldense
de
Rugby

5.
Apoyos económicos
brindados por parte de la
gobernación de Risaralda,
Coldeportes y Federación
Colombia de Rugby

F6 - F10- F11 - O4 La Liga cuenta con varios
logros deportivos, obtenidos en todas las
categorías y en las modalidades de Rugby 15,
Rugby 7 y Rugby Playa a nivel nacional.
Además La LRR ofrece un portafolio de
servicios y torneos amplio,
los torneos
anualmente realizados son el torneo interno
masculino y femenino primer y segundo
semestre, menores de 18 años masculino y
femenino primer y segundo semestre y el torneo
nacional German Horacio Ordoñez, por el cual
es nacionalmente reconocido; Esto a la vez va
de la mano con el hecho de poseer un nicho del
mercado deportivo amplio y con una buena
concentración local al cual podría llegar. Todo
lo anterior facilita y soporta cualquier
integración por medio de convenios con
entidades probadas, que apoyen el de porte,
siendo posibles patrocinadores oficiales de la
Liga.

de Rugby se enfrente a diferentes debilidades económicas
como la falta de recursos económicos, que puedan solventar
todas las necesidades presentes,el hecho de que no existe
ningún tipo de remuneración para los integrantes de la Liga,
siendo la única paga, la satisfacción personal; la falta de
organización documental legal, que permita mantener al día
sus documentos oficiales para así poder acceder a diferentes
proyectos y recursos privados y público.
Todo esto podría ser enfrentado con diferentes oportunidades
que rodean a la Liga como el hecho de que Colombia es un
país con una alta población, con potencial de crecimiento
económico, dispuesto a invertir en diversión y espacios de
entretenimiento; La integración por medio de convenios de
entidades privadas, que brinden apoyo a el deporte, siendo así
patrocinadores de la Liga Risaraldense de Rugby; Apoyos
económicos brindados por parte de la gobernación de
Risaralda, Coldeportes y Federación Colombia de Rugby; El
creciente interés de las empresas privadas por la inversión en
responsabilidad social y empresarial en el departamento de
Risaralda; La realización de eventos deportivos y lúdicos, con
el objetivo de recaudar de fondos, que ayuden a la financiación
de la Liga y el cumplimiento de sus proyectos.
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F7 - F10 La formación de nuevos deportistas de
la región en el Rugby, por medio de escuelas de
formación y el hecho de contar con más de 800
deportistas en esta disciplina según el último
censo realizado, aumenta la posible presencia de
la Liga en otros municipios por medio de estas
escuelas de formación, donde se pueden
encontrar y fomentar el rugby en menores de
7.
Las
diferentes
edad con gran potencial para este deporte.
herramientas y métodos
proporcionados por
las
F8 - F9 - O8 La Liga de Rugby posee una
TIC`S , en especial internet,
ubicación estratégica logísticamente del
que facilitan la difusión
departamento de Risaralda lo cual es una gran
mediática del rugby, en
fortaleza, contando a la vez con la calidad del
especial los logros y
servicio prestado por la liga, en cuanto a la
eventos de la Liga
realización de torneos, teniendo en cuenta las
8. Realización de eventos dificultades respecto a la cancha. Estas dos
deportivos y lúdicos, con el fortalezas sirven de base para la posible
objetivo de recaudar de realización de eventos deportivos y lúdicos, con
fondos, que ayuden a la el objetivo de recaudar de fondos, que ayuden a
financiación de la Liga y el la financiación de la Liga y el cumplimiento de
cumplimiento
de
sus sus proyectos
proyectos
6. El creciente interés de
las empresas privadas por
la
inversión
en
responsabilidad social y
empresarial
en
el
departamento de Risaralda

D5 - O1 La falta de Infraestructura física, administrativa y
deportivamente constituye una debilidad, ya que no se cuenta
con ningún espacio propio, para esto es posible realización de
convenios nacionales con otras ligas deportivas, junto con
alianzas con universidades regionales públicas y privadas, que
permitan la creación de estos espacios.
D6 - O4 - O5 En cuanto a la cantidad y calidad de equipos,
insumos e implementos, administrativos y deportivos que
permitan alcanzar los objetivos propuestos no son los
suficientes, para su adquisición es necesario la Integración por
medio de convenios de entidades privadas, que brinden apoyo
a el deporte, siendo así patrocinadores de la Liga Risaraldense
de Rugby, además de apoyos económicos brindados por parte
de la gobernación de Risaralda, Coldeportes y Federación
Colombia de Rugby.
D7 - O7 Otra gran debilidad es la ausencia de procesos de
comunicación internos oficiales, además de la carencia de
cualquier equipo tecnológico propio de la Liga que permita
este proceso, que aunque los integrantes de la liga manifiesten
poseer buenas relaciones y un buen trabajo en equipo, se ve la
necesidad de mejorar su comunicación en todos los aspectos
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9. El posicionamiento a
nivel mundial de Rugby
como un deporte olímpico
y de gran trayectoria, que
se basa en los valores,
disciplina y ética de sus
jugadores, creando una
mejor imagen ante sus
espectadores
10. La posible presencia de
la Liga en otros municipios
por medio de escuelas de
formación,
donde
se
pueden encontrar menores
de edad con gran potencial
para este deporte

F11 - F12 - O2 Otras dos fortalezas son en
hecho de que La Liga posee un nicho del
mercado deportivo amplio y con una buena
concentración local, a los cuales podría atraer
como sus clientes y patrocinadores; lo segundo
es que cuenta con bajos precios, para todos sus
usuarios,
sean
deportistas,
clubes
o
espectadores, para la prestación de sus servicios
y
sus eventos deportivos. Esto se ve
maximizado gracias a que Colombia es un país
con una alta población, con potencial de
crecimiento económico, dispuesto a invertir en
diversión y espacios de entretenimiento

que conciernen a la liga, para esto existen diferentes
herramientas y métodos proporcionados por las TIC`S , en
especial internet, que facilitan el proceso de comunicación
interna y a la vez la difusión mediática del rugby, en especial
los logros y eventos de la Liga como se viene haciendo en su
página oficial de Facebook.

D8 - D10 - O3 Los bajos niveles de conocimientos financieros
y empresariales, por parte de los integrantes de la liga, en
especial aquellos que se desempeñan en la parte administrativa
y financiera de la misma y la falta de estandarización de los
procesos administrativos, provocan grandes efectos colaterales
en cuanto al manejo del dinero y la consecución de los
mismas, para esto se puede hacer uso de la disponibilidad y
F13 - O5 - O11 Bienestar generado a la globalización de la información por medio de cursos, asesorías
sociedad por medio del deporte y el fomento de y certificaciones, para la actualización administrativa sin costo
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los valores y ética relacionados al Rugby, junto
con un estilo de vida de los colombianos con
tendencia cada día más orientado a la salud y el
bienestar, y por ende a la práctica de algún
deporte, genera un creciente interés de las
empresas privadas por la inversión en
responsabilidad social y empresarial en el
departamento de Risaralda, además de obtener
publicidad de sus marcas por medio de los
eventos deportivos, en los cuales participa la
Liga Risaraldense de Rugby a nivel local y
nacional
11. El estilo de vida de los
colombianos cada día está
más orientado a la salud y
el bienestar, y por ende a la
práctica de algún deporte

otorgados por el estado.
D9 - O9 La siguiente debilidad se basa en la participación en
el mercado deportivo, que posee la liga en el departamento de
Risaralda, ya que es casi nulo, comparado con las demás ligas,
ya que se están observando como un sistema cerrado, ya que
aún no se cuentan con los recursos necesarios para realizar un
competencia con las otras disciplinas. Para esta situación se
puede hacer uso
El posicionamiento a nivel mundial de
Rugby como un deporte olímpico y de gran trayectoria, que se
basa en los valores, disciplina y ética de sus jugadores,
creando una mejor imagen ante sus espectadores y a mayor
visibilidad posee este deporte, mayor será la inversión que
realizara el estado y las empresa privadas en la Liga
Risaraldense de Rugby.
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AMENAZAS (A)

ESTRATEGIAS FA

1.
La
carencia
de
participación de espectadores a
los
eventos
deportivos
relacionados con el Rugby

F1 - F2 - A5 Al mencionar fortalezas de la LRR, se
encuentra la mejora continua de competencias técnicas
y deportivas, por medio de capacitaciones y
certificaciones de sus entrenadores, gracias a una
vigilancia tecnológica y deportiva constante por parte
de todos sus integrantes, es especial de los
entrenadores, donde a la vez mantiene al día sus
conocimientos en cuento a una intervención política del
estado con nuevas leyes o normas que se relacionen
con el deporte o entidades sin ánimo de lucro.

2. La cobertura de la prensa
sobre los eventos de Rugby es
muy baja a nivel nacional y
por
ende
departamental,
siendo difundidos solo los
logros deportivos, más no su F2 - A3 La vigilancia tecnológica y deportiva constante
proceso
o
comunicación por parte de todos sus integrantes, es especial de sus
continua
entrenadores, permiten también mantener al tanto de la
aparición de nuevos competidores en especial, un
nuevo deporte en la región que acopare la atención de
3.
Creación de nuevos los espectadores y empresas, a pesar de que no se estén
competidores en especial, un tomando acciones cuanto a la competencia, con otras
nuevo deporte en la región que disciplinas, los integrantes están al tanto de las mismas.
acopare la atención de los
espectadores y empresas
F3 - F13 - A6 La liga cuenta con personal profesional y
capacitado en diferentes áreas del conocimiento, más la
generación de bienestar a la sociedad por medio del
4. El departamento no cuenta deporte y el fomento de los valores relacionados al
con espacios óptimos para la Rugby, son don elementos que pueden enfrentar la
práctica del Rugby en desigualdad en los apoyos financieros otorgados al
cualquiera de sus modalidades. deporte por parte del estado, siempre y cuando se
No se cuenta con ni una procure mantener toda su responsabilidades al día.

ESTRATEGIAS DA
D1 - A La carencia de una plan estratégico de
dirección, que establezca el rumbo claro y objetivo de
la liga, genera un gran problema dentro de la liga
impidiendo la mejor respuesta ante las amenazas que
rodean a la Liga, además de que la posible
combinación entre la falta de este plan estratégico y
cualquiera de las amenazas detectadas podrían ser
fatales para la liga, si no se responde de manera
inmediata. Todo esto puesto que no se conoce el
rumbo de la liga de forma clara y el cómo se logrará.
D2 - D3- D4 - D5 - D6 - D8 - A1 - A6 - A8 La falta
de recursos económicos, que puedan solventar todas
las necesidades presentes de la Liga; La dificultad de
acceso a recursos privados y públicos, sean
económicos, implementos y equipos deportivos y
administrativos; La no existencia de remuneración
para los integrantes de la Liga; La falta de
Infraestructura
física,
administrativa
y
deportivamente propia; La cantidad de equipos,
insumos e implementos, administrativos y deportivos;
Los bajos niveles de conocimientos financieros y
empresariales, por parte de los integrantes de la liga,
que se desempeñan en la parte administrativa y
financiera de la misma; Son grandes debilidades
económicas y administrativas que posee la liga, que al
llegar a combinarse con amenazas como la
desigualdad en los apoyos financieros otorgados al
deporte por parte del estado y el bajo nivel de salarios
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cancha de Rugby
F5 - A4 Los integrantes de la liga, poseen la habilidad
y facilidad de poder adaptar espacios deportivos de
5. Intervención política del diferentes disciplinas, de manera que se pueda usar
estado con nuevas leyes o temporalmente con una cancha de Rugby, esto se debe
normas sobre el deporte o a que el departamento no cuenta con espacios óptimos
entidades sin ánimo de lucro
para la práctica del Rugby en cualquiera de sus
modalidades y a que no se cuenta con una cancha de
Rugby propia de la Liga.
6. Se experimenta una gran
desigualdad en los apoyos F6 - A2 La Liga cuenta con varios logros deportivos,
financieros
otorgados
al obtenidos en todas las categorías y en las modalidades
deporte por parte del estado
de Rugby 15, Rugby 7 y Rugby Playa a nivel nacional,
logrando así una cobertura de la prensa sobre los
eventos de Rugby, la cual a nivel nacional es muy baja,
7. No todas las personas que pero gracias a estos logros, cada día pueden ir
podrían
tener
un
gran aumentando la difusión del rugby a nivel nacional y
potencial para el Rugby, les departamental.
gusta ejercitarse o este deporte
en especial, puesto que no es F7 - A7 La formación de nuevos deportistas de la
muy reconocido entre la región en el Rugby, por medio de escuelas de
población
formación constituye una fortaleza para la Liga, ya que
en la actualidad cuentan con más de 800 deportistas,
según el último censo, contando ya con dos jugadores
8.
Económicamente
se Risaraldenses en el exterior; esto sin lugar a duda
encuentra el bajo nivel de puede lograr que aquellas personas que podrían tener
salarios de las personas de esta un gran potencial para el Rugby, se animen a ejercitarse
región del país, además de una en este deporte en especial.
tasa alta de desempleo, lo cual
desencadena otras amenazas
F8 - F9 - F10 -A10 La Liga de Rugby posee una

de las personas de esta región del país, llegan a poner
en “Jaque” a la liga, debido a que no se contaran con
los recursos suficientes para cumplir su razón de ser y
objetivos propuestos. Esto ya es una realidad que vive
la Liga.
D3 - A2 Al presentar dificultad de acceso a recursos
privados y públicos, sean económicos, implementos y
equipos deportivos y administrativos, se debe en algún
grado a la cobertura de la prensa sobre los eventos de
Rugby, la cual es muy baja a nivel nacional y por ende
departamental, lo cual hace que las empresas y entes
públicos desconozcan en gran parte este deporte y por
ende no demuestren interés por invertir en el Rugby.
D9 - A10 La participación en el mercado deportivo,
que posee la liga es casi nulo en la región, comparado
con las demás ligas, ya que se están observando como
un sistema cerrado, olvidando a su competencia. Esta
debilidad a la vez refleja el hecho de que los
competidores, en especial de otros deportes acoparan
el mercado deportivo, donde Risaralda cuanta con más
de 30 ligas deportivas, cada una de diferente
disciplinas.
D5 - A4 Falta de Infraestructura física, administrativa
y deportivamente. No se cuenta con ningún espacio
propio. El departamento no cuenta con espacios
óptimos para la práctica del Rugby en cualquiera de
sus modalidades. No se cuenta con una cancha de
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9.
Los
equipos
e
implementos deportivos tienen
un costo alto, además de que
sus proveedores son escasos
en el país, siendo afectados
también por las tasas de
cambio.

ubicación estratégica logísticamente del departamento
de Risaralda, donde la calidad del servicio prestado por
la liga, en cuanto a la realización de torneos, teniendo
en cuenta las dificultades respecto a la cancha, es alta;
en cuanto a los torneos La LRR ofrece un portafolio de
servicios y torneos amplio, los torneos anualmente
realizados son el torneo interno masculino y femenino
primer y segundo semestre, menores de 18 años
masculino y femenino primer y segundo semestre y el
torneo nacional German Horacio Ordoñez. Las
anteriores fortalezas proporcionan herramientas a la
liga, para realizar un enfrentamiento directo con los
competidores, en especial de otros deportes que
acoparan el mercado deportivo, donde Risaralda cuanta
con más de 30 ligas deportivas, cada una de diferentes
disciplinas.

10. Los competidores, en
especial de otros deportes que
acoparan
el
mercado
deportivo, donde Risaralda
cuanta con más de 30 ligas
deportivas, cada una de
diferente disciplinas, donde F11 - F12 - A1 - A8 Otras fortalezas con las cuales
cuentan
con
diferentes cuenta la Liga, es el hecho de que posee un nicho del
estrategias.
mercado deportivo amplio y con una buena
concentración local, a los cuales podría atraer como sus
clientes y patrocinadores, además se tienen bajos
precios para todos sus usuarios y
sus eventos
deportivos; estas fortalezas pueden afrontar la carencia
de participación de espectadores a los eventos
deportivos relacionados con el Rugby, además gracias a
sus precios bajos pueden asumir la amenaza del bajo
nivel de salarios de las personas de esta región del país.

Rugby.
D6 - A9 Cantidad y calidad de equipos, insumos e
implementos, administrativos y deportivos que
permitan alcanzar los objetivos propuestos por la liga,
o su misma razón de ser. Los equipos e implementos
deportivos tienen un costo alto, además de que sus
proveedores son escasos en el país, siendo afectados
también por las tasas de cambio.
D11 - A5 - A6 Falta de Organización documental
legal, que permita mantener al día sus documentos
oficiales para así poder acceder a diferentes proyectos
y recursos privados y públicos, más una posible
intervención política del estado con nuevas leyes o
normas sobre el deporte o entidades sin ánimo de
lucro; están aumentándola desigualdad en los apoyos
financieros otorgados al deporte por parte del estado,
ya que si su normativa legal, no se encuentra al día en
Coldeportes, podría ocasionar la pérdida de su
reconocimiento deportivo y sanciones.
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10. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
10.1 MISIÓN

MISIÓN LIGA RISARALDENSE DE RUGBY
Fomentar, promover y difundir la práctica del rugby en el
departamento de Risaralda, con la finalidad de despertar y
mantener el interés por la participación en las actividades
deportivas y formativas en la Sociedad Risaraldense, para
contribuir a mejorar la salud y el bienestar de las personas; con
un compromiso de gestión direccionado a la mejora continua y
la obtención de buenos resultados en el deporte y en la
sociedad.

10.2 VISIÓN

VISIÓN LIGA RISARALDENSE DE RUGBY
La Liga Risaraldense de Rugby en el 2018 tiene como visión
ser una de las ligas mejor estructuradas deportiva y
administrativamente siempre en un mejoramiento continuo a
nivel departamental, incrementando su zona de acción a 5
municipios del departamento e impulsando la creación de 5
escuelas deportivas, además del apoyo y organización de sus
clubes; Todo con el fin de brindar a la sociedad Risaraldense
salud y bienestar por medio del Rugby.
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10.3 OBJETIVOS

OBJETIVOS LIGA RISARALDENSE DE RUGBY
DEPORTIVOS: En el 2018 impulsar y promover la participación de los
deportistas en la a la selección de rugby Risaraldense en sus diferentes
categorías y modalidades.
Ocupar el pódium con las selecciones en las competencias programadas
por la Federación Colombiana de rugby y/o Coldeportes.
Promover y administrar un torneo anual dirigido al área metropolitana
centro occidente en cualquiera de la modalidad y la categoría de Rugby, al
igual que un torneo intercolegial.
DIRECTIVOS: Ser una de las Ligas Deportivas Risaraldenses mejor
estructuradas, haciendo uso de un Plan estratégico, además de la creación
de un base de datos detalladas de todos los practicantes de rugby a nivel
departamental, a la vez que son carnetizados por la liga.
Realizar alianzas estratégicas con la academia que permitan la creación de
nuevos proyectos, que busquen el cumplimiento o asesoría para el alcance
de los objetivos propuestos por la Liga.
SOCIALES: Crear cinco (5) escuelas formativas de Rugby, en localidades del
departamento, donde se refleje situaciones sociales que pueden ser
intervenidas por medio del deporte.
FINANCIEROS: Realizar convenios con nuevos patrocinadores que
permitan la cofinanciación de la Liga
Gestionar la consecución de recursos provenientes de entidades públicas,
como la gobernación, alcaldías y Coldeportes
Encargarse de la adquisición de recursos por parte de la Federación
Nacional de Rugby.
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10.4 PRINCIPIOS Y VALORES

PRINCIPIOS Y VALORES DE LA LIGA RISARALDENSE DE
RUGBY
El espíritu y la filosofía del rugby es el juego limpio, la
educación y el control de uno mismo; en este marco los rectores
éticos de la Liga Risaraldense de Rugby serán:
Transparencia: La transparencia y honestidad deben ser los
principios centrales en el actuar de la Liga Risaraldense de
Rugby y deben ser practicados por cada uno de los miembros
de la misma.
Equidad: Promover el respeto y prevalencia del interés público
sobre el particular y la defensa de la igualdad de oportunidades.
Responsabilidad social: Por su carácter de entidad pública, el
eje principal del accionar institucional es la responsabilidad
social frente a los sectores vulnerables de la sociedad.
CONVIVENCIA: Mantener la disposición al diálogo como punto
de partida a la solución de situaciones producto de las
diferencias entre los miembros de la Liga
PERTENENCIA: Mantener el deseo y la motivación de aportar
al desarrollo de la Liga mediante la capacidad intelectual y
física.
SOLIDARIDAD: La disposición a ayudar a los compañeros
cuando necesiten de apoyo. Actuar siempre regidos por la
cooperación para lograr los objetivos establecidos por la Liga.
RESPETO: Comprensión y aceptación de la condición inherente
a las personas como seres humanos con derechos y deberes.
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10.5 MAPA DE PROCESOS
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10.6 ORGANIGRAMA
ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA LIGA RISARALDENSE DE RUGBY
ÓRGANO DE DIRECCIÓN
GENERAL

ASAMBLEA

PRESIDENCIA

ADMINISTRACIÓN

ÓRGANO DE
DISCIPLINA

COMISIÓN TÉCNICA

ÓRGANO DE CONTROL

COMISIÓN DE
JUZGAMIENTO

REVISOR FISCAL

SUPLENTE DE
REVISOR FISCAL
VICEPRESIDENTE

COMISIÓN
DISCIPLINARIA

TESORERO
VOCAL
SECRETARIO
Autor: Catalina Valencia Arredondo
Fuente: Liga Risaraldense de Rugby Estatuto 29 Agosto 2014
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11. PLAN ESTRATÉGICO DE MEJORAMIENTO
OPORTUNIDA ESTRATEGIA
D DE MEJORA
S

Realización de
un
plan
de
mejora de las
competencias
técnicas,
administrativas y
deportivas, por
medio
de
capacitaciones y
certificaciones de
Mejora de las
sus entrenadores
competencias y
y
conocimientos
administrativos,
técnicos,
aprovechando la
administrativos y
disponibilidad y
deportivos
globalización de
la información
sin
costo
otorgados por el
estado,
por
medio del Sena,
Coldeportes y la
Federación
Colombiana de
Rugby

TAREAS

Conformar un grupo de personas, que realice
una vigilancia interna en cuanto a las
necesidades que puedan ser solucionadas
con
capacitaciones,
asesorías
y
certificaciones.
Realizar un sondeo bimensual de las
asesorías, capacitaciones y certificaciones,
que podría ser la solución a las necesidades
detectadas.
Implementar un sistema de selección de las
actividades a asistir por medio de filtros
como costos, tiempos, distancia logística.
Realizar una selección de personal a
capacitar, asesorar o certificar.
Hacer uso del proceso de comunicación para
gestionar el conocimiento adquirido.
Hacer medición de la satisfacción de los
partícipes los resultados de estos nuevos
conocimientos.

METAS
Mantener un
nivel
de
conocimient
os
y
competencia
s
que
permita la
competitivid
ad,
productivida
d
y
de
desarrollo
de
las
funciones
por parte de
cada
integrante
de la liga, de
la
mejor
manera
donde
se
puedan
visualizar
los resultado
y
mejoras
obtenidos
gracias a las
mismas.

INDICADORES RESPONSABLES

RECURSOS
DEL
CRONOGRAMA

Aumento
del
número
de
capacitaciones,
certificaciones y
asesorías
semestrales
respecto
al
periodo anterior
Aumento
de
percepción de la
gestión
del
conocimiento por
parte de la Liga
entre
sus
integrantes
Aumento de lo
productividad
deportiva
y
administrativa
después de las
capacitaciones,
asesorías
y
certificaciones

Presidente

Oficiales de
desarrollo

No se posee
claridad sobre el
cronograma que
podría
implementar la
Liga Risaraldense
de Rugby
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OPORTUNIDAD
DE MEJORA

ESTRATEGIAS

TAREAS

METAS

Brindar a la
Creación de un grupo de trabajo, que
Ligara
realice una investigación del entorno e Risaraldense de
Desarrollo de un interior de la Liga.
Rugby
una
proceso
estructura
y
administrativo
Plantear estrategias, políticas y organización
que involucre la
objetivos, así como de acciones a administrativa
planeación,
deportiva,
ejecutar en el corto, medio y largo y
organización,
que
permita
dirección
y plazo de la Liga.
alcanzar
los
control de todos
mejores
los procesos que Establecer indicadores de control de
Organización
resultados
y
se realizan en la cada proceso identificado.
administrativa y
cumplimiento
Liga, que permita
Mejora continua
de su gran
una toma de
de los procesos
objetivo, el cual
Implementar todo lo planeado.
decisiones
administrativos
es fomentar el
soportada y con
y deportivos
Rugby
en
un margen de Verificar la aplicación y analizar los
Risaralda.
riesgo manejable resultados en cada proceso, en un
para la Liga, periodo de tiempo.
Iniciar un ciclo
donde se pueda
de
realizar
un
Proponer acciones de mejoramiento, mejoramiento
análisis de la
continuo, que
capacidad de la haciendo uso de los datos obtenidos,
permita a la
Liga
y
sus quejas, reclamos y sugerencias de
Liga poseer un
usuarios.
resultados
nivel
de
competitividad
Estandarizar
los
procesos mayor.
administrativa y deportivamente.

INDICADORES

RESPONSABLES

RECURSOS DEL
CRONOGRAMA

Aumento de la
eficiencia de la Liga
Risaraldense
de
Rugby.
Medición de la
gestión
percibida
por sus usuarios
internos y externos.
Presidente
Resultados
obtenidos,
Junta directiva
comparados con los
objetivos propuestos
de cada proceso.
Nivel de quejas,
reclamos
y
sugerencias
atendidos en un
tiempo determinado.

No se posee
claridad sobre el
cronograma que
podría
implementar la
Liga
Risaraldense de
Rugby
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OPORTUNIDA
D DE MEJORA

ESTRATEGIAS

TAREAS

Generar conciencia de
la importancia de la
vigilancia tecnológica e
inteligencia.

Vigilancia
tecnológica
inteligencia
competitiva

Implementación de un
proceso
organizado,
selectivo y permanente,
que
permita
captar
información contexto de
la Liga Risaraldense de
Rugby, sobre ciencia y
tecnología aplicada al
deporte
y
a
la
e administración deportiva,
donde se pueda analizar y
comunicar, para ser
manejada como
un
conocimiento que ayude
en la toma decisiones con
un riesgo menor y a la
vez poder adaptarse y
adelantarse a cambiar
que estén ocurriendo en
su medio.

Conformar un grupo de
trabajo, para definir un
proceso de vigilancia
tecnológica,
que
satisfaga
las
necesidades
de
información de cada
proceso.
Recopilar información,
filtrarla y convertirla en
conocimiento para la
liga y proceder con su
análisis.

METAS

Conocer los cambios
de las tecnologías,
técnicas y mercado
del entorno.
Reducir el riesgo en
la toma de decisiones.

Porcentaje
de
Información
brindada, respecto a
la solicitada.

Gestión
del
conocimiento
Conocer la
realizado con la
competencia directa e
información.
indirecta de la liga
Numero de charlas y
transferencias
de
información.
Realizar una

búsqueda de
Realizar socialización patrocinadores y
de los hallazgos.
usuarios.
Generar
estrategias
competitivas.

INDICADORES

RECURSOS
DEL
RESPONSABLES
CRONOGRAM
A

Secretario

No se posee
claridad sobre el
cronograma que
podría
implementar la
Liga
Risaraldense de
Rugby
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OPORTUNIDAD
DE MEJORA

ESTRATEGIAS

Creación de un
grupo de aliados
estratégicos para la
Liga Risaraldense
de Rugby, que
ayuden a solventar
necesidades
presentes en la liga
en cuanto a los
Convenios
espacios, técnicas
nacionales
con
y
estrategias
ligas deportivas y
deportivas, además
universidades
de
asesorías y
capacitaciones
administrativas,
además de poder
realizar
un
convenio
de
prácticas
universitarias con
la Liga.

TAREAS

METAS

INDICADORES

RESPONSABLES

RECURSOS
DEL
CRONOGRAMA

Presidente

No
se
posee
claridad sobre el
cronograma
que
podría
implementar
la
Liga Risaraldense
de Rugby

Generar un estudio y listado
de posibles ligas deportivas
de
la
región
y
universidades, dispuestas a
realizar un convenio con la
Liga Risaraldense de Rugby.

Lograr convenios y
alianzas estratégicas
con las principales
ligas deportivas de la
Región, que permita
Realizar el primer contacto el
compartir
de
con cada ente mencionado espacios
y
en el listado
conocimientos.
Gestionar un encuentro
donde pueda ser expuesto
los objetivos y proyectos de
la liga, resaltando lo que se
necesita, de manera clara y
objetiva.
Dar a conocer las ventajas y
ganancias que se otorgan
gracias a una relación de
colaboración mutua, por
medio de una estrategia de
negociación.

Realizar
convenios
con
diferentes
universidades
y
entidades académicas
que
permitan
el
aumento
de
los
conocimientos
teóricos y prácticos de
la Liga, en especial en
las áreas donde se
encuentren falencias.

Número
de
convenios
realizados
con
ligas
deportivas
semestralmente.
Número
de
convenios
realizados
con
entidades
académicas
semestralmente.
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OPORTUNIDAD
DE MEJORA

ESTRATEGIAS

Planeación
y
organización
de
toda
la
Liga
Risaraldense
de
Rugby, empezando
por su estado legal
y documental, que
permita
la
proyección de la
liga deportiva y
Financiación de la
administrativament
Liga por parte de
e, brindando una
entidades públicas
imagen
de
y privadas.
confianza,
capacidad
y
productividad que
sea atrayente y
base
para
la
inversión
del
estado,
que
permita
la
financiación de la
liga.

TAREAS

METAS

INDICADORES

Realizar una capacitación en
conocimientos
financieros
y
administrativos del deporte, para la
persona que será la encarga de la
gestión y jalonamiento de recursos.
A la vez generar asesorías y
capacitaciones
sobre
los
indicadores
financieros,
difundirlos y explicarlos de tal
manera que sean empoderados por
los encargados del área.

Garantizar el
funcionamiento
de la liga de la
manera
correcta,
proporcionando
la satisfacción
de
las
necesidades
financieras que
posee
cada
proceso,
en
especial
los
deportivos que
son la razón de
ser de la Liga
Risaraldense de
Rugby.

Fecha de entrega
de
necesidades
financieras
por
cada
proceso,
contra la fecho de
solicitud por parte
del área financiera
de la Liga.

Hacer un análisis e informe exacto
de las necesidades de la LRR.

Establecer un estudio y listado de
las empresas privadas y entes
públicos de la región y a nivel
nacional, a las cuales llegar y
puedan suplir las necesidades.
Poseer
un
conocimiento
Realizar una documentación y claro
y
presentación ordenada y objetiva oportuno de la
sobre la LRR, sus objetivos y necesidad
proyectos establecidos, por medio financieras de
de una buena planeación que la
Liga
demuestre costos y gastos, de Risaraldense.
manera cronológica y posibles

RESPONSABLES

Nivel
de
cubrimiento
de
necesidades
financieras
con
Tesorero
recursos públicos.
Nivel
de
cubrimiento
de
necesidades
financieras
con
recursos privados.
Nivel
cubrimiento
necesidades
financieras
recursos
provenientes

de
de
con
de

RECURSOS
DEL
CRONOGRAMA

No
se
posee
claridad sobre el
cronograma
que
podría
implementar
la
Liga Risaraldense
de Rugby

170

proveedores, de tal manera que
soporten el para qué necesitan
esos recursos, ya sean privados o
públicos.
Dar a conocer a estas empresas
privadas los beneficios que brinda
la Liga Risaraldense de Rugby a
sus patrocinadores. Por medio de
la misma presentación. Beneficios
como publicidad y tributarios.

Lograr que los
proyectos
y
objetivos de la
liga
establecidos al
inicio de sus
periodos,
puedan
ser
realizando
desde la parte
financiera
lo
mejor posible.

Realizar un seguimiento constante
y acercamientos a los posibles Proporcionar a
patrocinadores.
los deportistas
todos
los
Realizar invitaciones a eventos equipos
e
deportivos y concentraciones de implementos
los deportistas, para brindarles una necesarios,
experiencia de primera mano, además de la
sobre lo que es el Rugby.
infraestructura
para la práctica
Realizar un seguimiento constante y desarrollo de
del estado legal de la Liga, que sus actividades
permita la adquisición de recursos deportivas, de
privados y públicos sin ningún tal manera que
inconveniente.
puedan
estar
concentrados
Generación de metas financieras en potenciar sus
anualmente, según la planificación capacidades y
y programación de los eventos, habilidades y
actividades y objetivos a cumplir. no
en
la
Realiza flujo de caja.
realización de

espectadores.
Número
de
patrocinadores
obtenidos
en
periodos de seis
meses
Número
de
proyectos
obtenidos con las
entidades públicas
anualmente.
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otras
actividades en
búsqueda
de
autofinanciar
sus
competencias y
participaciones
deportivas.
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OPORTUNIDAD
DE MEJORA

Procesos
comunicación

ESTRATEGIAS

TAREAS

Asignación del proceso
Elaboración de un inicial a un integrante de la
proceso macro de Liga Risaraldense de Rugby
comunicación
oficial de la Liga Establecer los medios de
Risaraldense
de comunicación
oficiales,
Rugby, que facilite como correos electrónicos
la coordinación de pertenecientes a cada cargo
sus integrantes y y números telefónicos como
un gestión del un registro actualizado de
conocimiento
cada uno de los integrantes.
oportuna
y
de
confiable, que a la Capacitación
sobre
la
vez
proporcione importancia
de
una
una imagen de comunicación
clara,
organización,
efectiva,
oportuna
y
unión
y confiable a todos los
confiabilidad antes integrantes.
sus
usuarios
internos
y Generación de comunicados
externos, como a oficiales y profesionales,
sus patrocinadores eliminando los métodos
públicos
y informales para brindar una
privados.
imagen de organización y
compromiso.

METAS

INDICADORES

RESPONSABLES

Uso de los medios
de
comunicación
Lograr
un
oficiales
en
un
proceso
de
periodo definido.
comunicación
optimo en la
Difusión
de
Liga
conocimientos,
Risaraldense de
según
las
Rugby
capacitaciones,
asesorías,
Facilitar
la
Secretario
certificaciones
logística interna
recibidas,
de la Liga
comparadas con las
brindadas por estas
Aumentar los
personas al resto de
niveles
de
las personas.
imagen
corporativa de
Tiempo de difusión
la liga ante los
de
cambios,
usuarios.
estrategias, políticas
y estatutos.

RECURSOS DEL
CRONOGRAMA

No se posee claridad
sobre el cronograma
que podría implementar
la Liga Risaraldense de
Rugby
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OPORTUNIDAD
DE MEJORA

Publicidad

ESTRATEGIAS

Implementación de
un plan de mercadeo
para
la
Liga
Risaraldense
de
Rugby, que abarque
a la mayor cantidad
de
personas
pertenecientes a su
nicho de mercado,
permitiendo dar a
conocer de manera
amplia,
su
programación
en
cuento a los eventos
deportivos
y
convocatorias,
haciendo uso
de
herramientas
y
metodologías
publicitarias, donde
se busque también la
difusión del Rugby
para
así
atraer
nuevos deportistas,
usuarios
y
patrocinadores en el
departamento.

TAREAS

Realizar y socializar con todos
los integrantes de la liga, su
segmentación de mercado de
forma detallada.

METAS

Lograr
por
medio de la
publicidad
la
difusión
y
conocimiento del
Hacer uso de la programación Rugby
en
deportiva, para la elaboración de Risaralda
publicidad
Atraer
Hacer uso de herramientas para espectadores
a
la promoción y divulgación del este deporte, que
Rugby,
basándose
en
el estén dispuesto a
reconocimiento mundial de este dar un pago por
deporte y los valores que este
tipo
de
promueve.
diversión
y
esparcimiento
Difusión
de
los
eventos
deportivos en Risaralda por Convocar
a
medio de herramientas de nuevos
marketing como internet y deportistas de la
volantes. Generando a la vez una región
petición oportuna al área
financiera, de los recursos que Dar a conocer
necesitaran para esto.
todos los eventos
y actividades de
Realizar
demostraciones la
Liga
deportivas en diferentes lugares Risaraldense de
del departamento.
Rugby.

RESPONSABLE

RECURSOS
DEL
CRONOGRAMA

La junta general
de
seria
la
y
responsables
de
que
conformar el grupo
de trabajo.

No
se
posee
claridad sobre el
cronograma
que
podría
implementar
la
Liga Risaraldense
de Rugby

INDICADORES

Número
de
campañas
publicitarias
realizadas en seis
meses,
en
búsqueda de dar a
conocer
y
fomentar el Rugby
Número
eventos
actividades
fueron
publicitados.

Uso trimestral de
los usuarios, de los
medios
de
comunicación
pertenecientes a la
liga, como redes
sociales.
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12. CONCLUSIONES GENERALES

La Liga Risaraldense de Rugby, en la actualidad cuenta con un grupo de personas
totalmente comprometidas con lo que es la fomentación de este deporte en Risaralda,
donde están invirtiendo su tiempo libre y conocimientos académicos en pro de esta
organización.

El compromiso y el amor que expresan cada uno de sus deportistas e integrantes de la
Liga Risaraldense de Rugby, donde la pasión y la intensión de estas personas son
notables, ante la posibilidad de realizar las acciones necesarias para el mejoramiento de
esta liga deportiva.

La posición competitiva de la Liga Risaraldense de Rugby, permite conocer que el
sector deportivo específicamente en el departamento de Risaralda, donde posee una gran
cantidad de competidores, donde por la ley nacional del deporte solo puede existir una
Liga deportiva por disciplina en cada departamento; pero existen diferentes disciplinas
que están acaparando el mercado deportivo, con un aproximado de 32 Ligas deportivas
en este departamento.

Se puede concluir en este aspecto que la Liga Risaraldense de Rugby no está realizando
ninguna estrategia o metodología aun, para contrarrestar esto que está pasando en su
contexto en cuanto a la competencia.
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Respecto a los proveedores se observa una situación difícil de controlar para la Liga
Risaraldense de Rugby, ya que este deporte requiere unos equipos e implementos
específicos, que son de difícil acceso en Colombia, donde existen únicamente dos (2)
proveedores y ellos por ende tienen un gran control sobre sus clientes.

Las ventajas que posee la Liga Risaraldense de Rugby en cuanto a su competitividad
son varias, una de ellas es su ubicación logística, ya que Risaralda conecta gran parte
del país; Es también un ventaja competitiva para la liga, la cultura del rugby que se está
desarrollando desde hace más de 10 años en el departamento de Risaralda, creando cada
día mayores seguidores.

En cuanto a la estructura administrativa que posee la Liga Risaraldense de Rugby, se
observa que administrativamente aun no cuentan con una teoría aplicable y visible
dentro de la Liga, se puede decir que en sus estatutos están muy bien organizados,
donde cada cargo y cada función está diseñada como lo estipula la Ley y Coldeportes
para brindar un reconocimiento deportivo, que en la actualidad no posee la Liga por
manejos internos y organización documental. Pero esta documentación no está
reflejando la realidad que vive la Liga Risaraldense de Rugby de manera interna.

El direccionamiento estratégico de la Liga Risaraldense de Rugby, según todo lo visto
anteriormente, no existe actualmente formulado, se tienen algunas reuniones y
planificaciones que se anualmente, pero se enfocan en su aspecto deportivo, más no se
ha consolidado en algún estatuto o documentación el direccionar de la
Risaraldense de Rugby a corto, mediano y largo plazo.

Liga
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Por esta misma razón y a la vez por el desconocimiento administrativo y recursos
económicos que permitan la contratación de algún experto, se desconoce un plan
estratégico que brinde una guía del actuar de la liga, donde haga uso de sus fortalezas y
de las oportunidades que se encuentran a favor de la Liga Risaraldense de Rugby, para
poder cumplir ese gran objetivo que es fomentar el Rugby en todo el departamento de
Risaralda.
.
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13. RECOMENDACIONES GENERALES

La Liga Risaraldense de Rugby en la actualidad, presenta algunas falencias que pueden
ser solucionadas de diferentes maneras, haciendo uso de sus fortalezas y oportunidades
que le está brindando el contexto deportivo del departamento de Risaralda.
La primera recomendación es la realización de una mejora en cuenta a los
conocimientos técnicos, administrativos y deportivos, haciendo énfasis en

la

administración, ya que deportivamente se ha visto un avance continuo, mientras que
administrativamente se presenta un estancamiento. Para esto se puede hacer uso de
diferentes asesorías o convenios con diferentes entidades académicas, que permitan ese
apoyo teórico para la realización de estas mejorar competitivas y de conocimientos
La segunda recomendación es organizar administrativamente la Liga Risaraldense de
Rugby, en cuanto a la organización involucra lo que es la mejora continua y sus
procesos documentales. Al realizar una organización administrativa y una mejora en sus
procesos internos, pueden obtener una estructura y una organización que permitirá
alcanza una mejora de los resultados y una mejora de sus objetivos e iniciar un viaje que
no debería parar en ninguna organización que es la mejora continua.
La siguiente recomendación es la realización de una descripción completa, detallada y
profunda de cada proceso que se está realizando dentro de la liga, donde no se esté
buscando el cumplir únicamente con un requisito de ley, sino que esta documentación
además de estar enmarcada en la Ley Nacional del Deporte, vaya acorde con lo que está
viviendo en la actualidad esta liga; para esto es necesario también realizar un proceso de
comunicación, o iniciar un proceso de comunicación de una manera organizada,
confiable y oportuna, ya que en la actualidad esto no es evidente, puesto que su
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comunicación es realizada de una manera colegial, de una manera que no es la
apropiada para una organización sin importar si es con ánimo o sin ánimo de lucro.
Una buena comunicación interna puede proporcionar una coordinación mayor y una
logística interna más apropiada entre los integrantes.
Se recomienda realizar un gestión del conocimiento más amplia, donde los líderes de la
liga o los integrantes que están siendo capacitados, certificados o que asistieron a alguna
charla, den a conocer estos conocimientos adquiridos, ya que en todos los procesos es
necesario mantener una actualización y poseer un conocimiento de lo que están
realizando las otras áreas, para así poder estar de acuerdo en cómo se van a manejar la
Liga Risaraldense de Rugby y cuál sería la manera óptima de alcanzar ese gran objetivo,
que es la fomentación del Rugby en Risaralda.
Otra recomendación es en cuanto a la financiación de la liga; Esta financiación según
los encuestados y observado es baja, donde hace falta recursos para lograr el alcance de
objetivos propuestos por la Liga Risaraldense de Rugby.
Para esto hay que empezar con la primera recomendación mencionada, ya que para
poder adquirir cualquier ayuda del estado o cualquier apoyo por Coldeportes o la
Federación Colombiana de Rugby es necesario que la liga posea un reconocimiento
deportivo, con el cual no se cuenta por diferentes situaciones internas, como la gestión y
la organización. Este debe ser recuperado lo antes posible para poder hacer uso de los
recursos que están en ese ambiente del deporte esperando ser utilizados por las
diferentes ligas.
La siguiente recomendación en cuanto a la financiación es planear una presentación
organizada y estructurada, objetiva y clara, sobre que permita conocer a quien la posea
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poder conocer a la Liga Risaraldense de Rugby, sus objetivos, proyectos y necesidades
existentes, para poder ser presentada ante diferentes entidades privadas de la región,
para iniciar un proceso de vinculación

de patrocinadores oficiales

de la Liga

Risaraldense de Rugby. Para esto también es necesario actualizar los conceptos y
métodos con su revisor fiscal para poder brindar a estos patrocinadores beneficios
tributarios, que podría ser un atrayente para las diferentes entidades

que poseen

recursos suficientes para realizar este tipo de inversiones.
La última recomendación es en cuanto a la publicidad que se está realizando y a los
patrocinios internos. Es lógico que una liga deportiva genere ingresos por parte de los
clubes registrados, pero esos fondos no dan abasto para el cumplimiento de los
objetivos propuestos por la liga, por esto es necesario implementar un proceso de
capacitación y concientización de que la Liga Risaraldense de Rugby no puede
continuar siendo vista como un sistema cerrado, ya que se debe entender que necesitan
y se ven afectados por factores y entidades externas; para esto pueden hacer uso de la
publicidad, publicidad que sería de un costo relativamente bajo por medio de TIC´S,
como internet y en su propia página de Facebook, realizando a la vez publicidad sobre
sus convocatorias y eventos deportivos, por medio de diferentes páginas de redes
sociales, dejando a un lado el método actual de hacer que las personas vayan a sus
medios de difusión, si no que pueden abrir sus fronteras buscando atraer deportistas,
ligas, patrocinadores o espectadores.
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