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Resumen: 

En este artículo, se aborda la descripción del estado administrativo y operativo del Club 

Deportivo Fútbol Club Bogotá Gladiadores, ubicado en la localidad sexta de Bogotá (Tunjuelito), 

quien actualmente realiza sus prácticas de entrenamiento y competencias en los escenarios 

deportivos del Parque Metropolitano El Tunal. El objetivo primordial es conocer el estado actual 

administrativo - organizacional y tareas que se desarrollan dentro del club con el fin de resaltar los 

procesos más importantes de su funcionamiento. La estructura metodológica se desarrolló en dos 

fases principales. Primera: A través de la entrevista realizada al coordinador general, en donde se 

efectuaron una serie de preguntas puntuales que condujeron a conocer el estado administrativo y 

operativo actual en el que se encuentra el club. La segunda fase, consta de una tarea de observación 

directa por medio de un trabajo de campo realizado en el escenario deportivo del club, en un periodo 

de seis semanas. Los resultados más importantes de esta investigación, muestran un club con muy 

buena estructura administrativa, organizado y constituido legalmente, dando credibilidad y 

cumplimiento a los usuarios y a la comunidad en general y frente a los entes de vigilancia y control, 

que tiene como responsabilidad velar por su buen funcionamiento deportivo. Por esta razón se 

recomienda realizar mejoras de relacionamiento efectivo con otras entidades deportivas y centros de 

investigación que le permitan al club posicionarse a nivel nacional, generar grandes logros 

deportivos y potenciar a sus deportistas en estándares profesionales.  
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Abstract: 

This article deals with the description of the administrative and operational status of the 

Bogotá Gladiadores Football Club, located in the sixth locality of Bogotá (Tunjuelito), which 

currently carries out its training practices and competitions in the sports venues of the El Tunal 

metropolitan park. The primary objective is to know the current administrative - organizational 

state and tasks that are developed within the club in order to highlight the most important processes 

of its operation. The methodological structure was developed in two main phases. First: Through 

the interview with the general coordinator, where a series of specific questions were made that led 

to knowing the current administrative and operational status of the club. The second phase consists 

of a direct observation task through fieldwork carried out in the club's sports arena over a period of 

six weeks. The most important results of this investigation show a club with a very good 

administrative structure, organized and legally constituted, giving credibility and compliance to 

users and the community in general, and in front of the surveillance and control entities that are 

responsible for ensuring their good sports performance. For this reason, it is recommended to make 

improvements in effective relationships with other sports entities and research centers that allow the 

club to position itself at a national level, generate great sports achievements and empower its 

athletes in professional standards. 
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Resumen 

En este artículo, se aborda la descripción del estado administrativo y operativo del Club Deportivo Fútbol Club 

Bogotá Gladiadores, ubicado en la localidad sexta de Bogotá (Tunjuelito), quien actualmente realiza sus prácticas de 

entrenamiento y competencias en los escenarios deportivos del Parque Metropolitano El Tunal. El objetivo primordial 

es conocer el estado actual administrativo - organizacional y tareas que se desarrollan dentro del club con el fin de 

resaltar los procesos más importantes de su funcionamiento. La estructura metodológica se desarrolló en dos fases 

principales. Primera: A través de la entrevista realizada al coordinador general, en donde se efectuaron una serie de 

preguntas puntuales que condujeron a conocer el estado administrativo y operativo actual en el que se encuentra el club. 

La segunda fase, consta de una tarea de observación directa por medio de un trabajo de campo realizado en el escenario 

deportivo del club, en un periodo de seis semanas. Los resultados más importantes de esta investigación, muestran un 

club con muy buena estructura administrativa, organizado y constituido legalmente, dando credibilidad y cumplimiento a 

los usuarios y a la comunidad en general y frente a los entes de vigilancia y control, que tiene como responsabilidad velar 

por su buen funcionamiento deportivo. Por esta razón se recomienda realizar mejoras de relacionamiento efectivo con 

otras entidades deportivas y centros de investigación que le permitan al club posicionarse a nivel nacional, generar 

grandes logros deportivos y potenciar a sus deportistas en estándares profesionales.  

 

Palabras Clave:  deporte, estructura, administración, trabajo, observación, investigación. 

 
Abstract 

This article deals with the description of the administrative and operational status of the Bogotá Gladiadores Football Club, located 

in the sixth locality of Bogotá (Tunjuelito), which currently carries out its training practices and competitions in the sports venues of the El Tunal 

metropolitan park. The primary objective is to know the current administrative - organizational state and tasks that are developed within the 

club in order to highlight the most important processes of its operation. The methodological structure was developed in two main phases. First: 

Through the interview with the general coordinator, where a series of specific questions were made that led to knowing the current administrative 

and operational status of the club. The second phase consists of a direct observation task through fieldwork carried out in the club's sports arena 

over a period of six weeks. The most important results of this investigation show a club with a very good administrative structure, organized and 

legally constituted, giving credibility and compliance to users and the community in general, and in front of the surveillance and control entities 

that are responsible for ensuring their good sports performance. For this reason, it is recommended to make improvements in effective relationships 

with other sports entities and research centers that allow the club to position itself at a national level, generate great sports achievements and 

empower its athletes in professional standards. 
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mailto:anamarceladiaz@ucundinamarca.edu.co
mailto:kmartinezm@ucundinamarca.edu.co
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1. INTRODUCCIÓN 

  A lo largo de la carrera profesional en Ciencias del Deporte y la Educación Física, de la Universidad 

de Cundinamarca, extensión Soacha, nuestra alma mater se obtuvo gran conocimiento, gracias a los docentes 

por su aporte de enseñanza, experiencia y amplia cognición; desde un enfoque de investigación descriptiva y 

con un método de recolección de datos de gran utilidad como lo es la entrevista y la observación directa,  se 

aplica una mirada profesional y objetiva en el área administrativa gracias a los temas vistos durante el énfasis 

en administración y el Diplomado en Administración y Legislación Deportiva, al club deportivo Fútbol  Club 

Bogotá Gladiadores enmarcando su área administrativa y operativa. 

De acuerdo con el artículo 52 de la Constitución Política de Colombia, donde establece que el ejercicio 

del deporte, la actividad física y la recreación tiene como función la formación integradora de las personas. 

(Constitución Política/ 1991).  Incalculables son los beneficios que aporta al individuo practicar un deporte 

específico, ya sea por mejorar su calidad de vida, aportes significativos  a la salud física, mental o emocional; 

estás personas que optan por aprovechar el tiempo libre en actividades sanas relacionadas al deporte, también 

aporta a la formación y educación, se perfilan como referentes y constructores de sociedad, especialmente en 

estos tiempos donde los jóvenes carecen de buenos hábitos, problemas de salud y mal manejo del tiempo libre. 

Ahora bien, de acuerdo como lo expresa la ley los clubes deportivos son entidades de derecho 

privado, quienes son constituidos por afiliados o en su mayor parte conformado por deportistas, que tienen 

como finalidad el fomento y patrocinio de un deporte y la de sus respectivas modalidades. Tal como lo espera 

la ley, los clubes deben impulsar programas deportivos de interés público y social que permitan a la 

comunidad el buen uso del aprovechamiento del tiempo libre. (Decreto 1228/ 1995).  Al mismo tiempo, los 

clubes deportivos tienen como objetivo organizar eventos para potenciar a sus afiliados, de la misma manera 

que busca promover competencias, generar grandes logros deportivos en el deporte asociado, es importante 

que permanezca articulado bajo el Sistema Nacional del Deporte, y en conjunto con otros organismos 

deportivos que refieran un reconocimiento y funcionamiento con el fin de lograr su permanencia en el 

tiempo. Para ello es indispensable tener pleno conocimiento de las etapas del proceso administrativo, como 

cualquier empresa, requiere de una plena organización administrativa y operativa que le permita operar 

eficientemente y lograr posicionarse como referente nacional. 

El Club Deportivo Futbol Club Bogotá Gladiadores, desde su fecha de creación, el 06 de marzo de 

2016, busca proyectar al jugador al alto rendimiento manejando una metodología acorde a la edad y nivel 

deportivo del jugador, buscando potencializar los aspectos físicos- técnicos- tácticos y psicológicos del 

deportista, aportando de manera significativa al desarrollo integral del mismo. 

Los directores del Club Deportivo Futbol Club Bogotá Gladiadores son visionarios y velan por 

pertenecer a un sistema de control organizado permitiéndole operar eficiente y productivamente en sus 

diversas áreas administrativas y operativas. Por su puesto, tiene aspectos por mejorar, especialmente en la 

actuación del proceso administrativo sugerido, pero en términos generales, el Club se puede perfilar como un 

referente deportivo a nivel regional con grandes aspiraciones, que cumple con sus objetivos y refiere grandes 
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proyecciones a corto, mediano y largo plazo.  

De la misma manera, el presente estudio investigativo sirve de insumo para implementar sistemas 

administrativos y operativos organizados a instituciones que lo requieran. 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS/METODOLOGÍA 

 

2.1 Actores De La Investigación 

 

Los representantes del presente artículo de investigación, estuvieron a cargo de tres estudiantes de 

décimo semestre de Ciencias del Deporte y la Educación Física de la Universidad de Cundinamarca.  

 

 

2.2 Tipo De Investigación 

 

Para este artículo se aplicó un tipo de investigación descriptiva con enfoque mixto. De acuerdo con 

Hernández Sampieri (2018), expresado en el libro Metodología de Investigación, “un estudio descriptivo busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. (p.92). Para el caso de la presente investigación se 

buscó estudiar detenidamente, las características más representativas de orden administrativas y operativas del 

Club deportivo Futbol Club Bogotá Gladiadores y por supuesto se buscó obtener un análisis exhaustivo de los 

perfiles administrativos que lo componen. 

 

2.3 Instrumento 

 

Entrevista personal y observación directa 

 

2.4 Diseño Metodológico 

 

De acuerdo con los objetivos planteados se proponen las siguientes fases de diseño metodológico: 

 

 

2.4.1 Fase 1: 

 

Para esta primera etapa de trabajo investigativo se desarrolló un encuentro personal tipo entrevista con 

el coordinador general, quien facilitó la documentación necesaria para conocer el estado legal de 

funcionamiento del club. De acuerdo con los parámetros exigido por el Sistema Nacional del Deporte para 

otorgar Reconocimiento Deportivo se deben tener presente los siguientes documentos: 

 

Reconocimiento Deportivo otorgado y expedido por parte del ente Distrital, en este caso el Instituto 

Distrital de Recreación y Deporte, Acta de asamblea de constitución del club, Acta de reunión del órgano de 

administración, Listado de deportistas, Acreditación por parte de los miembros del órgano de administración, 

Formato de registro de dignatarios y aceptación de cargos, Acta de compromiso deportivo, Plan de desarrollo 

deportivo y, copia de los estatutos. (Alcandía Mayor de Bogotá, 2021). Se solicitó expresamente por vía 

telefónica tener a la mano los anteriores documentos. 

 



 Estructura, organización y funcionamiento del Fútbol Club Bogotá Gladiadores, [Ciencias del Deporte y de la Educación física], [(2022)] 

 

 

4 

4 

Siguiendo con la primera fase correspondiente a la entrevista realizada al coordinador general del Club 

Deportivo Futbol Club Bogotá Gladiadores, el señor David Martínez Figueredo, fue preliminar la construcción 

de un cuestionario donde se realizaron preguntas puntuales que condujeron a conocer el estado administrativo 

actual en el que se encuentra el club, tales como,  misión, visión, ambiente organizacional, estructura 

organizativa, cronograma de actividades,  manual de funciones y demás aspectos organizacionales desarrolladas 

por el club deportivo. 

 

Para la elaboración del cuestionario se tuvieron en cuenta parámetros de desarrollo administrativo y 

operativo del club organizados en dos grupos, el primer grupo consta de 18 preguntas y el segundo de 13, cada 

una de ellas tiene varias opciones de respuesta dando la posibilidad de elegir la respuesta adecuada y otras con 

opción abierta de respuesta. 

 

Cabe resaltar que para el diseño de instrumento utilizado para la entrevista se tuvieron en cuenta las 

etapas del proceso administrativo de acuerdo con la consulta realizada en la bibliografía de Idalberto 

Chiavenato, quien respalda aspectos relacionados al proceso administrativo, procesos de entrenamiento y 

desarrollo deportivo para clubes. 

Las variables o parámetros que se utilizaron para el presente cuestionario se describen a continuación:  

 

Variables administrativas: en la Tabla No. 1 se describen los procesos de planeación, organización, 

dirección, control y evaluación enlistados en un check list donde el investigador desea consultar con el 

coordinador deportivo y conocer su aplicabilidad en el club. 

 

Variables operativas: en esta sección se describen los parámetros relacionados al rendimiento y de 

proyección deportiva de los deportistas que demuestren resultados en la organización deportiva  

 

Tabla 1.   

Parámetros evaluados. 

 

Dimensiones  Ítems Opción de Respuesta  
 

Planeación: 

 

Proyectar las 

actividades de 

la empresa. 

Misión.  Si / No  
 

Visión  Si / No  
 

Cronograma  Si / No  
 

Objetivos  Si / No  
 

Metas  Si / No  
 

Resultados  Si / No  
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Plan de actividades A largo plazo / Mediano plazo / 

Plan de actividades.  | Corto plazo / No existe / 

Planea 

 

 

Organización: 

Estructura los 

recursos para la 

ejecución de las 

actividades 

empresariales  

Manual de Funciones Si / No  
 

Manual de 

Procedimientos  

Si / No  
 

Reglamento Si / No  
 

Organigrama  Si / No  
 

Portafolio de Servicio  Si / No  
 

Afiliación de la liga  Si / No  
 

Reconocimiento 

Deportivo 

Si / No  
 

Estructura funcional Presidencial / colegiado 
 

Cuotas de 

funcionamiento  

Cuotas admisión de afiliados / Cuotas ordinaria de 

afiliados / Recursos o Donaciones de personas 

Naturales / Recursos o Donaciones de Empresas 

Privadas / Recursos o Donaciones instituciones 

Públicas. 

 

Dirección: 

Orientación de 

la organización   

Realización de 

Asamblea  

Si / No  
 

Proceso de 

comunicación  

Escrito / Verbal / Escrito y verbal 
 



 Estructura, organización y funcionamiento del Fútbol Club Bogotá Gladiadores, [Ciencias del Deporte y de la Educación física], [(2022)] 

 

 

6 

6 

Control y 

Evaluación: 

Garantiza los 

Resultados de 

acuerdo a la 

planeación de la 

organización  

Mecanismos de 

control 

Personal interno / Resultados Deportivos / 

Instalaciones / Económicos y Financieros / 

Compra de proveedores / Todos los Anteriores / 

Ninguna de las Anteriores / otras 

 

Tipo de Evaluación  Antes de la Ejecución / Durante la Ejecución / 

al Fin de la Ejecución / Antes, Durante y al 

Final del Ejecución / Durante y Final de la 

Ejecución / No realiza Evaluación  

 

Logros 

obtenidos  

Deportista Activos  Número deportistas por categoría 
 

Medallero Obtenida  Número de medallas por categoría obtenidas 

Medallero obtenida.  en evento Nacional / 

Departamental /Local 

 

 

Entrenadores  Preparación de los 

Entrenadores  

Primaria / Bachillerato completo /Técnico / 

Universitario / Otro 

 

 

Actualización de 

Conocimiento de los 

Entrenadores  

Diplomados / Seminarios /Congresillos / 

Capacitaciones / Otro 

 

Preparación 

Técnica  

Plan de 

entrenamiento 

Si / No  
 

 

Valoración física y Si / No  
 

médica a los 

deportistas. 
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Frecuencia de 

entrenamiento  

Una vez por Semana / Dos vez por Semana / 

Tres veces por Semana / Más de Tres veces por 

Semana / Depende de la Categoría /  Otro 

 

Participación en 

Eventos  

Festivales / Intercolegiados Departamentales / 

Regionales /Nacionales / Internacionales/ 

Todas las anteriores / Ninguna de las anteriores 

/ Otro 

 

 

 

 

 

Existencia de Escuelas 

de Formación Deportiva 

Si / No  
 

 

 

Materiales y 

Recursos 

Deportivos  

Escenarios 

deportivos 

Propios / Alquilados /En préstamo / otros 
 

Condiciones de 

Escenarios 

deportivo 

Excelente / Buenas / Regulares / Malas 
 

Implementos 

deportivos  

Excelente / Buenas / Regulare / Malas 

/Insuficientes 

 

Nota: Esta tabla muestra las variables administrativas y operativas que se tuvieron en cuenta para la realización 

del cuestionario. Adaptado de Henao Higuita, et al. (2018) 
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2.4.1 Fase 2: 

 

Para esta segunda etapa de elaboración de la estructura metodológica  y recolección de la información 

se buscó un instrumento basado en la observación directa al campo deportivo denominado por el grupo de 

investigadores como “plan de trabajo de campo”, el cual se diseñó con base a las preguntas del cuestionario 

realizado en la entrevista inicial,  añadiendo los temas vistos en el Diplomado de Administración y Legislación 

Deportiva, los cuales permitieron generar los conocimientos necesarios para guiar la estructura administrativa, 

organizacional y de funcionamiento para crear un club deportivo con todas las instancias legales que 

expresamente lo determina la ley.  

 

El plan de trabajo de campo se encuentra distribuido en 12 áreas de operación como se refleja en la 

Imagen No. 1, donde se buscó realizar un diagnóstico integral del estado actual del Club Deportivo Futbol 

Club Bogotá Gladiadores programado para seis semanas de recolección de información, tiempo estimado para 

la intervención al club. 

 

La información allí detallada fue expresada y observada por las diferentes áreas organizacionales y 

funcionales del club; el grupo investigador digitaliza la información recolectada en un tipo de check list de 

acuerdo con la aplicabilidad y cumplimiento del club, al mismo tiempo se generan observaciones por área.  

De esta manera concluye el proceso metodológico del presente proyecto de investigación, las observaciones se 

detallan en los resultados y quedan sujetos a consideración del investigador. 

Figura 1.  

Plan de trabajo de campo
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Nota: En este Plan de trabajo se detallan las áreas que se intervinieron durante el trabajo de campo, el cual se 

desarrolló en un periodo de seis semanas de diagnóstico al Club F.C Bogotá Gladiadores. Fuente: 

Elaboración Propia.  
  



 Estructura, organización y funcionamiento del Fútbol Club Bogotá Gladiadores, [Ciencias del Deporte y de la Educación física], [(2022)] 

 

 

10 

10 

1. FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO 

 

 

A continuación, en la Tabla No. 2 se muestra la ficha técnica de la prestación de servicio de 

entrenamiento deportivo en fútbol para niños, niñas y jóvenes pertenecientes al Club Deportivo Futbol Club 

Bogotá Gladiadores 

Tabla 2  

         Ficha Técnica del F.C Bogotá Gladiadores  

 

Nota. En esta tabla se realiza una descripción general del F.C Bogotá Gladiadores. Fuente: Elaboración 

Propia 

 

 

2. ASPECTO INSTITUCIONAL 

 

 

Para los miembros del club en especial de sus socios fundadores es importante definir la misión, la 

visión, los objetivos, escudo que contribuyan a la representación, imagen e identidad. 

 

2.1 Misión: 

 

Promover el aprovechamiento del tiempo libre, la recreación y el deporte formativo – competitivo, 

generando espacios de integración, entrenamiento y bienestar social, contribuyendo en el mejoramiento del 

desarrollo integral de los habitantes de la localidad de Tunjuelito  
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2.2 Visión: 

 

Fútbol Club Bogotá Gladiadores será reconocido para el 2027 por todos los ciudadanos de la 

localidad, del departamento y del país, al mostrar los alcances, cobertura y resultados a nivel deportivo y 

técnico que presentaremos a corto y largo plazo en todas nuestras disciplinas. 

 

2.3 Objetivo 
 

Futbol Club Bogotá Gladiadores, es un club deportivo que tiene como objetivo la formación integral 

del deportista tanto a nivel deportivo como humano potencializando sus virtudes y fortaleciendo sus 

debilidades. 

2.4 Escudo 

 

Figura 2 

Escudo emblemático Fútbol Club Deportivo Gladiadores 

 

Nota: Escudo emblemático Fútbol Club Bogotá Gladiadores. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

2.5 SOPORTES TECNOLÓGICOS  

 

El Club Bogotá Gladiadores cuenta con redes sociales como Facebook e Instagram, las cuales 

fortalecen los canales de comunicación. 

 

https://www.facebook.com/fcgladiadore/about 

https://www.instagram.com/fcbogotagladiadores/ 

 

 

2.6 ORGANIZACIÓN DE PERSONAL (ORGANIGRAMA)   

 

1. Oscar Martínez, presidente del club deportivo 

2. David Martínez, coordinador deportivo   

3. Daniel Fabian Medina, Tesorero  

https://www.facebook.com/fcgladiadore/about
https://www.instagram.com/fcbogotagladiadores/
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Figura 3 

Organigrama Fútbol Club Deportivo Gladiadores 

 

Nota: Este organigrama representa la autoridad formal del club deportivo del F.C Bogotá Gladiadores, donde 

las directivas del Club son representadas por la Dirección y Coordinación Deportiva, ubicadas en la parte 

superior y subordina el resto de las áreas y empleados. Fuente: Elaboración Propia 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación, se detallan los resultados pertenecientes al diagnóstico organizacional del Club 

Deportivo Fútbol Club Bogotá Gladiadores realizado a lo largo de la intervención. 

 

El trabajo de campo realizado en la primera semana corresponde al diagnóstico del área 

administrativa y organizacional donde se halló que el Club Fútbol Club Bogotá Gladiadores cuenta con una 

buena planeación estratégica compuesta por una misión, visión, metas, objetivos, cronograma y plan de 

desarrollo deportivo alineados con el propósito de dar cumplimiento al buen funcionamiento en sus 

actividades según lo planeado. El ambiente organizacional es eficiente, el club establece canales de 

comunicación asertivos con todo el personal tanto interno como externo; adicional a esto, el club cuenta con 

documentos que soportan el buen funcionamiento desde el área administrativa y hace cumplir lo reposado 

allí. Estos documentos como el reglamento interno de trabajo, manual de funciones, portafolio de servicios, 

aportan y dan fe en cuanto a la eficiencia de la institución. 

 

Durante la segunda semana de observación se encuentra que el club dentro de su dirección 

administrativa realiza sus correspondientes asambleas anuales, y asambleas extraordinarias, según lo requiera; 

en cuanto a la comunicación es efectiva con todo el personal del club, se realizan reuniones periódicas 

utilizando canales de comunicación verbal y escrita por medio de WhatsApp, correos y voz a voz. Con 
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relación al control y evaluación, el club se encuentra en constante revisión de su correcta aplicación en lo que 

concierne a la evaluación del personal, estado y  funcionamiento de materiales y escenarios deportivos; 

generalmente el coordinador del club revisa diariamente de manera observacional el proceso de 

entrenamiento recorriendo cada escenario deportivo procediendo a revisiones de planeación de clase, meso 

ciclos y retroalimentación de los resultados de las competencias las cuales tienen lugar cada fin de semana. El 

club lleva un estricto control de funcionamiento en cuanto a la entrega de material deportivo a tiempo y 

completo, para esto, maneja una planilla del control de materiales; adicional a esto, cuentan con talonarios 

numerados para llevar todo el ingreso de dinero, por conceptos de matrículas, pensión, uniformes. 

 

Siguiendo con el orden del plan de trabajo de campo, para la tercera semana el área a observar es la 

gestión de desarrollo técnico, logros obtenidos y entrenadores, los resultados indican que el club cuenta con 

25 entrenadores distribuidos en las diferentes categorías y ramas tanto femenino como masculino, su personal 

es idóneo, se compone de profesionales de carreras afines al deporte, con experiencia garantizada en manejo 

de grupos y sesiones de clase, lo cual conserva una calidad deportiva y se ve reflejado en las competencias que 

se tiene cada fin de semana.  El club, es reconocido como el más grande al sur de Bogotá, cuenta con 390 

niños y adolescentes deportistas entre los 4 y 18 años de edad, donde 20 de ellas pertenecen al equipo 

femenino. En relación con los logros obtenidos y de reconocimiento deportivo, el club ha participado en 

competencias locales, distritales y nacionales en las diferentes categorías y han obtenido 130 medallas de oro y 

90 medallas de plata en la rama masculina. 

 

En cuanto a los resultados de la cuarta semana correspondiente al área de preparación técnica, 

materiales y recursos de preparación técnica se puede evidenciar que cada entrenador del club cumple con el 

meso ciclo establecido y planifica cada sesión de clase según la categoría definida. Para el desarrollo de sus 

entrenamientos, el club cuenta con 4 canchas sintéticas y 3 zonas de grama natural en buen estado, lo que 

asegura calidad y seguridad en los entrenamientos; además de esto, cuenta con un contenedor lleno de 

material deportivo en óptimas condiciones disponibles para cada entrenador. Todos los factores anteriores 

refieren a un cumplimiento de la calidad de entrenamiento que tienen los deportistas afiliados al club.  

 

En la quinta semana de trabajo correspondientes al diagnóstico del área de administración de 

personal, área comercial y de competencia se arrojaron los siguientes resultados; en relación al área de 

administración de personal el club incorpora a su institución personal calificado, con amplia  experiencia 

comprobada en manejo de grupos (en el caso de requerir personal deportivo), con conocimiento en fútbol a 

quienes inicialmente realizaron un debido proceso de selección, desde el reclutamiento de hojas de vida, 

entrevista, pruebas de sesión de clase  y contratación de acuerdo al perfil ofertado; los entrenadores son 

contratados por prestación de servicios quienes deben pagar seguridad social de manera independiente. Los 

hallazgos encontrados dentro del área comercial y competitividad evidencian que se aplican estrategias de 

mercadeo y técnicas de gestión comercial para lograr posicionarse a nivel regional. El club cumple con una 

imagen corporativa (logo y slogan) el cual permite distinción en el campo deportivo específicamente en la 

disciplina de fútbol, de la misma manera reconoce los elementos diferenciadores frente a sus competidores. 

El club cuenta con una imagen corporativa que permite distinción; además, cuenta con un buzón de 

sugerencias y PQR por medio de las redes sociales WhatsApp, Facebook. Instagram y voz a voz, lo cual 

facilita su existencia, también permite reconocer a qué se dedica, ubicación, portafolio de servicios y 

reconocimiento de su buen nombre ante la comunidad.  

 

Para finalizar, los resultados correspondientes a la semana seis donde se estudiaron las áreas contable, 

financiera, social y ambiental, se hallaron los siguientes resultados: el club cuenta con personal idóneo encargado 

de manejar el área financiera y contable, este personal está a cargo de recopilar todos los documentos, libros a 

través de un Excel sencillo donde se reflejan los ingresos y egresos del club y así mismo se encarga de pasar los 

informes periódicos del estado financiero del club. Detallando el comportamiento del área social, se evidencia 

que Fútbol Club Bogotá Gladiadores no pertenece a ninguna asociación para el mejoramiento personal y 
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profesional, no se realizan proyectos colectivos con otras entidades y no tiene acuerdos con centros de 

investigación. Es importante realizar convenios con otras entidades que beneficien a los integrantes y por ende 

al club mismo. El club no tiene un área específica para la concienciación del medio ambiente, cada entrenador 

o persona perteneciente al club resalta el cuidado del medio ambiente, de cuidar el entorno, las zonas verdes, el 

no arrojar basura esto de manera de voz a voz mas no un área encargada de difundir este hábito. Tampoco se 

evidencia un comité de responsabilidad social empresarial dirigido por sus representantes que permita contribuir 

activamente al mejoramiento social, ambiental y económico de la institución deportiva con la finalidad de 

ampliar su situación competitiva. 

      

 

4. CONCLUSIONES 

 

Para concluir el presente proyecto de investigación desarrollado por dos fases estratégicamente 

elaboradas, la primera donde se realizó una entrevista personal dirigida al coordinador del club por medio de 

un cuestionario donde se refleja el comportamiento administrativo, organizacional y operativo del club, y la 

otra fase donde se desarrolló un plan de trabajo de campo con la finalidad de observar la realidad 

administrativa y organizacional del Club;  se logró  evidenciar que el Fútbol Club Bogotá Gladiadores cuenta 

con las especificaciones de licencia y funcionamiento óptimo para operar legalmente, el cual permite fidelidad 

y respaldo de cumplimiento a sus afiliados. Esto se ve reflejado en los logros obtenidos por competencia y 

posicionamiento en el mercado entre los clubes de fútbol reconocidos a nivel Bogotá, siendo el club más 

grande al sur de la capital. 

 

Aunque el club cuenta con un tiempo de constitución de 6 años, periodo relativamente corto, se 

halló un club con muy buena estructura administrativa - organizativa de acuerdo con las etapas del proceso 

administrativo sugeridas por Chiavenato (2001) “(planeación, organización, dirección, control y evaluación) 

para el éxito organizativo de las empresas” (p115).  

 

De acuerdo con el área de desarrollo técnico donde se exponen los criterios puntuales de preparación 

técnica, evaluación y control de las sesiones de entrenamiento preparadas por los entrenadores, materiales y 

recursos para dichas preparaciones, se puede evidenciar que el club cumple con estándares de calidad y 

seguridad en el desarrollo de sus entrenamientos aprovechando que la infraestructura deportiva es amplia ya 

que se desarrolla al interior del parque metropolitano el Tunal; de la misma manera,  cumple con las 

especificaciones de materiales y elementos deportivos de acuerdo con sus procesos de entrenamientos y 

competencia brindando al afiliado diversidad, comodidad, seguridad y variedad con los procesos 

metodológicos pedagógicos.  

 

En general y teniendo presente el diagnóstico organizacional estudiando las diversas áreas de 

representación del club, el desarrollo administrativo, legal y deportivo del Club Deportivo Futbol Bogotá 

Gladiadores es confiable y permite a sus afiliados contar con los recursos necesarios, personal calificado y 

consolidación de materiales para proyectar el fútbol base con altas expectativas técnico- tácticas orientándose 

hacia el fútbol profesional. Podemos ver este club como un referente de buen trabajo administrativo, siendo 

esta la base del éxito en la entidad. 

 

Como proposición de mejora se sugiere que el Club Deportivo Futbol Bogotá Gladiadores mantenga 

relaciones sociales activas con otras entidades del sector que beneficien al club, tales como proyectos 

colectivos que convengan realizar acuerdos, también es prudente realizar convenios con centros de 

investigación que permitan tener otras acciones que favorezcan el bienestar personal y profesional de sus 

integrantes con la finalidad de aportar al mejoramiento continuo de club y marcar diferencia. 
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Otra proposición de mejora para el club es conformar un comité de responsabilidad social entre sus 

dirigentes que permita contribuir activamente al mejoramiento social, ambiental y económico de la institución 

deportiva con la finalidad de ampliar su posicionamiento y lograr ser más competitiva. 
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