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RESUMEN 

 

Actualmente la gestión por procesos es un pilar dentro del funcionamiento de las 

organizaciones, sean estas de servicio o de producción. Para las empresas es 

muy importante el control sobre las actividades realizada en el día a día y por 

ende la optimización de recursos. 

En este estudio se ha realizado en el Club Atlético Kin, específicamente en el 

departamento deportivo del club, del cual se extrajo toda la información 

pertinente para diseñar la cadena de valor. Además, se ha realizado los 

diagramas de SIPOC para cada uno de los procesos, logrando identificar a los 

participantes, y es así como se han definido actividades para la gestión del 

departamento deportivo.  

Hoy en día el fútbol es el deporte con mayor impacto en los aspectos sociales y 

económicos, sin embargo, se vive una crisis debido al mal manejo de las 

instituciones, es ahí donde la gestión por procesos lograría cambiar la tendencia 

y maximizar los ingresos en los clubes. 

El desarrollo de este estudio ha sido muy importante para la optimización de 

recursos en el Club Atlético Kin. 

 

Palabras clave: Club Atlético Kin, gestión por procesos, proceso, cadena de 
valor, SIPOC 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

At the moment, the process management is a pillar within the operation of the 

organizations, either if they are service companies or production companies. For 

companies is very important the control over the activities carried out daily and 

therefore the optimization of resources. 

This study has been carried out in the Club Atlético Kin, specifically in the club's 

sports department, from which all pertinent information was extracted to design 

the value chain. In addition, the SIPOC diagrams have been made for each of 

the processes, identifying the participants, and that is how activities for the 

management of the sports department have been defined.  

Nowadays, football is the sport with the greatest impact on social and economic 

aspects, however, a crisis is experienced due to the mismanagement of 

institutions, it is there that the process management could change the trend and 

maximize income in the Clubs.  

The development of this study has been very important for the optimization of 

resources in the Club Atlético Kin. 

 

Key Words: Club Atlético Kin, process management, process, SIPOC, value 
chain. 
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1. CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes 

 

El fútbol es el deporte espectáculo más consumido en el mundo (Jorge Meneses, 

2008). En nuestro país no es diferente, el fútbol es el único deporte que se 

practica a nivel profesional, es decir, que se convierte en fuente de trabajo y por 

ende de ingresos para las personas que lo practican (Carrión, 2006), 

(Samaniego, 2006).  Este deporte apasiona tanto a sus jugadores como a los 

espectadores; en Ecuador se respira fútbol, sea profesional, amateur o incluso 

en encuentros informales como puede ser un partido de “solteros vs casados”. 

Todo esto ha dado paso a la creación de una gran cantidades de clubes dentro 

del país. 

El fútbol ecuatoriano se divide en dos grandes categorías: Profesional y  Amateur 

(Federación Ecuatoriana de Futbol [FEF], 2017). El fútbol profesional es aquel 

en el que los clubes se ven obligados a remunerar económicamente a los 

jugadores, ya que ellos ejercen este deporte como profesión, es dirigido por la 

Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y se subdivide en 3 categorías: Primera 

A, Primera B y Segunda Categoría (FEF, 2017). Por otra parte, el futbol amateur 

se maneja por asociaciones establecidas en cada provincia del Ecuador y los 

equipos pertenecientes a esta categoría no se ven obligados a remunerar 

económicamente a su plantilla ya que estos no son considerados como 

jugadores profesionales (FEF, 2017). 

En lo que respecta a las subcategorías pertenecientes al futbol Profesional, la 

Primera A representa la categoría élite del país; conformada por 12 clubes que 

participan en un torneo todos contra todos para determinar títulos nacionales 

(campeón, vice campeón), cupos a copas internacionales y los clubes que 

descienden de categoría, que serán los dos que hayan alcanzado el menor 

puntaje al finalizar el campeonato (FEF, 2017). Participan clubes como Liga 

Deportiva Universitaria de Quito, Barcelona Sporting Club, Club Deportivo El 

Nacional, entre otros (FEF, 2017). 
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Siguiendo a la Primera A se encuentra la categoría denominada Primera B, 

conformada igualmente por 12 clubes que participan en un torneo todos contra 

todos y luchan por dos cupos de ascenso a la Primera A (FEF, 2017). Así como 

en la anterior categoría, los 2 equipos que terminen en los últimos puestos 

descienden a la Segunda Categoría (FEF, 2017). 

Segunda Categoría es la última categoría profesional del fútbol ecuatoriano; este 

grupo está conformado por 33 equipos distribuidos en sus respectivas 

asociaciones, el torneo se compone de 4 fases: Fase Provincial, Fase Regional, 

Fase Nacional y termina con la Fase Final (FEF, 2017). Cabe recalcar que 

ascienden los dos equipos con mayor puntuación en la Fase Final y está 

denominada por muchos como la categoría de mayor exigencia, debido a la 

cantidad de equipos que participan y por ende a la abundante cantidad de 

partidos en los que cada equipo debe participar (FEF, 2017). 

Por otra parte, adentrándonos a lo que es el fútbol amateur, a este se lo conoce 

como la cuarta categoría de fútbol; ésta se maneja por asociaciones de futbol 

formadas en cada provincia (FEF, 2017). A diferencia del fútbol profesional, en 

ésta categoría los clubes no se ven obligados a pagar a sus jugadores ya que no 

se los considera como profesionales aún; esto no quiere decir que el club no sea 

oficial, todos los clubes amateurs o profesionales deben estar debidamente 

registrados en el Ministerio del Deporte y contar con un acuerdo ministerial (FEF, 

2017).   

En el presente trabajo nos enfocaremos en el campeonato amateur de fútbol de 

Pichincha, el cual es dirigido por la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha - 

AFAP. La AFAP determinó que la mejor forma de ejecutar este torneo es 

dividiéndolo en sub-torneos por cantones, por lo tanto, cada uno de los 8 

cantones de Pichincha (Quito, Mejía, Puerto Quito, San Miguel de los Bancos, 

Pedro Vicente Maldonado, Pedro Moncayo, Cayambe y Rumiñahui) tiene su 

propio torneo (Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha [AFAP], 2017). En lo 

que respecta al cantón Quito, este cuenta con 3 categorías denominadas como 

A, B y C, cada una conformada por 12 equipos respectivamente, donde los dos 

mejores equipos de la categoría B y C ascienden y los dos últimos equipos de la 
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categorías A y B descienden (AFAP, 2017). Por otra parte, los 3 equipos de la A 

que logren los mayores puntajes dentro de la tabla de clasificaciones pasan a 

disputar una copa denominada “Copa Pichincha”, en la cual se enfrentan a los 3 

mejores equipos del el torneo ejecutado dentro de cada uno de los 8 cantones 

previamente mencionados, los dos equipos que lleguen a la final de la Copa 

Pichincha tienen el derecho a ascender al fútbol profesional (AFAP, 2017). 

Atlético Kin es una institución fundada en el año 1997 en la ciudad de Quito bajo 

el nombre de “Real Sociedad”; desde su fundación ha participado en el torneo 

amateur del cantón Quito (Atlético Kin, 2017). En el año 2016, un grupo de socios 

compra la institución Real Sociedad y cambian su nombre al de “Atlético Kin”, 

con el objetivo de llevar a este club a lo más alto del fútbol profesional 

ecuatoriano (Atlético Kin, 2017). Actualmente, este equipo participa en la primera 

categoría del fútbol amateur de Pichincha, con la aspiración de clasificar a la 

Copa Pichincha y pelear por un cupo para ascender al campeonato profesional 

(Atlético Kin, 2017).   

Desde la administración del equipo se han planteado una serie de objetivos a 

cumplir a corto, mediano y largo plazo, con el fin de administrar adecuadamente 

el club, para así tener un crecimiento con bases firmes y metas claras (Atlético 

Kin, 2017).  El objetivo principal del equipo a largo plazo es llegar a jugar en la 

Serie A del futbol profesional ecuatoriano, estableciendo para eso una 

administración que haga rentable al club, a la vez que formamos jugadores con 

el fin de que alcancen el mejor nivel futbolístico, de tal manera que puedan 

aspirar a ser fichados por planteles profesionales tanto a nivel nacional como 

internacional (Atlético Kin, 2017). Para lograr dicho objetivo, se espera que a 

mediano plazo la empresa logre integrar la formación de los jugadores con un 

crecimiento y estabilización del club, a través de la inversión en innovación 

tecnológica, estrategias analíticas, marketing y programas de educación (Atlético 

Kin, 2017). Por tanto, a corto plazo, se busca principalmente que el club ascienda 

a segunda categoría del futbol profesional ecuatoriano, a la vez que se crean 

alianzas estratégicas para el desarrollo del mismo a nivel administrativo (Atlético 

Kin, 2017). 
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Para poder alcanzar estos objetivos a corto, mediano y largo plazo el club ha 

tomado la decisión de implementar la metodología de gestión por procesos en 

todas sus áreas, con el fin de alcanzar la medición de resultados a través del 

análisis de los mismos (Atlético Kin, 2017). En la actualidad, existen softwares 

que ayudan al manejo de los procesos dentro instituciones deportivas; como por 

ejemplo el Gremio Foot-Ball (equipo brasilero) se asoció a la empresa Kin 

Analytics (principal accionista de Atlético Kin) en octubre del año 2015, con el fin 

de transferir conocimientos referentes al análisis estadístico aplicado a campos 

como son las proyecciones estadísticas de jugadores, análisis de rivales, análisis 

de compra y venta de jugadores, entre otros (Atlético Kin, 2017), (Kin Analytics, 

2015). Con la implementación de estos softwares, se puede conocer con claridad 

y exactitud las falencias y virtudes de los jugadores, lo cual posibilita la toma 

decisiones referentes tanto a aspectos deportivos como institucionales (Atlético 

Kin, 2017). Este tipo de gestiones están siendo utilizadas actualmente por 

algunos de los clubes más importantes del mundo como son el Arsenal Football 

Club, el AC Milan, el Bayern Munchen, entre otros (Gestión Deportiva, 2017), 

(Kin Analytics, 2015). 

El Club Atlético Kin cuenta con 7 empleados fijos, de los cuales 5 pertenecen al 

cuerpo técnico, el administrador, que además de la parte administrativa se 

encarga de los aspectos financieros del club y, por último, está el gerente 

deportivo que se hace cargo de gestionar tanto los temas relacionados con la 

actividad diaria de los jugadores y cuerpo técnico, como del cumplimiento y 

seguimiento a la normativa establecida por la AFNA durante el campeonato (Kin 

Analytics, 2015).  

Además cuenta con 50 socios los cuales tienen derecho a voto en la asamblea 

general, conformando así un directorio, encargado de la toma de decisiones 

referentes al club (Atlético Kin, 2017).  Por otra parte, el club cuenta con dos 

planteles oficiales: el equipo de primera categoría y la sub 17, cada uno 

conformado por alrededor de 30 jugadores (Atlético Kin, 2017). 
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Alcance 

 

Con el presente trabajo de titulación se diseñó la cadena de valor perteneciente 

al Club Atlético Kin, para esto, se identificaron inicialmente los diferentes 

departamentos que conforman la administración del club (administrativo, 

marketing, financiero y deportivo) y, se estableció que el presente trabajo sería 

desarrollado enfocándose en el departamento deportivo. Fue necesario contar 

con la aprobación de la directiva del club que autorizara el acceso tanto a los 

documentos y archivos necesarios, como al espacio de trabajo del equipo donde 

se llevan a cabo los entrenamientos del plantel.  

Una vez identificado el departamento sobre el cual se decidió trabajar, inició la 

fase de diseño de la cadena de valor mediante la aplicación de la metodología 

de gestión por procesos, la cual se ejecutó a través del uso de 3 herramientas: 

mapeo de procesos, SIPOC y diagramación de procesos.  

El proyecto se realizó en el transcurso de 4 meses, en los cuales el equipo se 

encontraba participando del “Torneo Amateur de Pichincha - Primera Categoría”, 

de tal manera que fue posible identificar con claridad las actividades y tareas que 

se realizan durante la competencia, para de esta manera, identificar los procesos 

a gestionar y desarrollar así la cadena de valor. 

 

Justificación 

 

Por medio del presente trabajo de titulación, se busca generar un cambio en el 

rendimiento y en la administración del Club Atlético Kin, que permita alcanzar los 

objetivos planteados por el club con mayor rapidez y eficiencia, a través de la 

implementación de una gestión por procesos que de paso al diseño de la cadena 

de valor que mejor se adapte tanto a la condición actual, como a las necesidades 

de la institución. Así mismo, se espera generar un ahorro económico para el club 

por medio de la reducción de reprocesos y la optimización de tiempos en la 



6 
 

ejecución de actividades, además de un impacto social positivo que fomente la 

mejora en la administración de los diferentes clubes de futbol en Ecuador. Esto 

involucra crear una metodología innovadora a nivel nacional, tal como se puede 

evidenciar en el lema del club: “Cambiando el Fútbol Ecuatoriano” (Atlético Kin, 

2017).  

A nivel mundial, existen varias instituciones de futbol profesional y amateur en 

las que ya se aplica una gestión por procesos dentro de los diferentes 

departamentos que las conforman, algunas de estas instituciones son el Club 

Atlético River Plate (Argentina), la Federación Colombiana de Futbol (Colombia), 

el Chelsea Football Club (Inglaterra), el Sporting Portugal (Portugal), el Club 

Alianza Lima (Perú), la Sociedad Deportiva Huesca (España), entre otras 

(Gestión Deportiva, 2017). Gracias a la aplicación de esta metodología, los 

clubes han observado resultados positivos que llevan a una notable mejora en el 

manejo de las mismas (Gestión Deportiva, 2017). Sin embargo, en Ecuador, la 

gestión por procesos aún no ha sido aplicada en el ámbito futbolístico. 

En lo que respecta al club Atlético Kin, se identificó un área fundamental para el 

manejo del equipo: área deportiva. La adecuada dirección este departamento es 

la base para garantizar un funcionamiento y crecimiento de la institución que 

permita alcanzar el cumplimiento de los objetivos establecidos por la misma. A 

pesar de esto, el club carece de procesos organizados que permitan conocer las 

actividades que se ejecutan dentro de cada departamento, debido a esto, no es 

posible llevar un control sobre la administración de la institución. 

Por lo tanto, resulta evidente la necesidad de aplicar una gestión por procesos 

dentro del club Atlético Kin y sus departamentos, especialmente en lo que 

respecta al departamento deportivo, de tal manera que sea posible identificar las 

actividades y procesos que lo componen, para así contar con indicadores que 

permitan dar un seguimiento al cumplimiento de los objetivos establecidos por la 

institución, a través de la medición del rendimiento de cada proceso. De esta 

manera, será posible identificar el estado de la institución y las oportunidades de 

mejora presentes, realizar las modificaciones necesarias para encaminar al club 

hacia la mejora continua de su administración y funcionamiento, optimizar el uso 
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de los recursos y diseñar la cadena de valor a partir de una gestión por procesos 

clara y organizada.  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Determinar el diseño de la cadena de valor en el Club Atlético Kin, mediante la 

implementación de gestión por procesos que ayude a la optimización de recursos 

dentro del club. 

 

Objetivos Específicos 

 Contar con un mapa de procesos actualizado del club, en el cual consten 

los procesos estratégicos, operativos y de apoyo que se realizan en el 

club.  

 

 Realizar un SIPOC en el cual se identifique claramente a los participantes 

de los procesos del Club Atlético Kin. 

 

 Implementar la diagramación de procesos BPMN en los procesos 

generadores de valor del Club Atlético Kin. 

 
 Proponer acciones para la estandarización de los procesos con el fin de 

que el desenvolvimiento del cuerpo técnico y jugadores sea más eficiente.  
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2. CAPITULO II. MARCO REFERENCIAL 
 

2.1. Gestión por procesos 

La gestión por procesos se refiere a la coordinación de todas las tareas y 

actividades que se realizan dentro de la organización, con el fin de alcanzar la 

mayor efectividad en cuanto al cumplimiento de los objetivos establecidos por la 

organización (Agudelo y Escobar, 2010a), (Pérez, 2012a), (Sánchez & Blanco, 

2014).  

Así mismo, esta metodología se enfoca en gran medida en la optimización de los 

recursos utilizados dentro de cada proceso, para que de esta manera la gestión 

resulte eficaz y eficiente, lo cual, genera ventajas como el proporcionar una visión 

clara del funcionamiento de la organización, ahorro a través de la optimización 

de recursos, generación de indicadores que permiten medir el funcionamiento 

del proceso y el alcance de objetivos, entre otras (Agudelo y Escobar, 2010a), 

(Pérez, 2012a), (Sánchez & Blanco, 2014). 

 

2.2. Proceso 

“Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados.” (ISO, 2015). 

Por tanto, un proceso hace referencia a un conjunto de actividades que siguen 

una secuencia determinada y lógica, a través de la cual se obtiene como 

resultado la transformación de las entradas de este en un producto o servicio 

terminados, que además cuentan con un valor agregado (Agudelo y Escobar, 

2010b), (Llanes et al., 2014), (Pérez, 2012b).  

 

 

2.3. Mapa de Procesos 
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Es una herramienta que nos permite obtener una mejor visualización de los 

macro procesos de una organización, a través de una descripción gráfica de 

éstos (Cantón, 2010). El mapa de procesos da paso a la identificación de las 

fortalezas y debilidades del sistema, así como a la optimización de tiempos y a 

la reducción de errores (Cantón, 2010).   

Dentro del mapa de procesos se genera una clasificación de los procesos según 

el propósito de los mismos tal como se puede apreciar en la Figura 2; por tanto, 

se clasifican generalmente en procesos: estratégicos, de valor y de apoyo 

(Cantón, 2010).  

2.3.1. Procesos Estratégicos o Gobernantes 

Son los procesos definidos por la alta dirección de la organización, en los 

cuales se integra de manera transversal todos los procesos de la 

compañía, con el fin de alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa (Pérez, 2012c). 

2.3.2. Procesos de Valor u Operativos 

Son procesos que proporcionan un valor agregado al producto, es decir, 

los que dan paso a la transformación de los insumos de entrada para 

conseguir el producto/servicio final; se enfocan en la satisfacción de los 

clientes a través del cumplimiento de todos los requisitos establecidos por 

este (Pérez, 2012c). 

2.3.3. Procesos de apoyo o de soporte 

Son aquellos procesos que dan soporte a los procesos de valor a través 

del abastecimiento de éstos con los recursos necesarios para la 

elaboración del producto o servicio final (Pérez, 2012c). 
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Figura 1. Mapa de procesos. 

Tomado de (Chamby, 2008) 

 

2.4. Cadena de Valor 

Es una herramienta de gestión que permite identificar las actividades que se 

deben llevar a cabo para el desarrollo de un producto o servicio determinado; 

estas actividades se componen de procesos, los mismos que a través de un 

adecuado manejo de la cadena de valor pueden ser clasificados como: procesos 

generadores de valor y procesos de apoyo (Padilla, 2014), (Vergiú, 2013). La 

cadena de valor se compone de la suma de los beneficios percibidos por el 

cliente menos los costos percibidos por el cliente al adquirir el producto o servicio 

(Padilla, 2014) (Vergiú, 2013).  

Además, por medio de la implementación de la cadena de valor, resulta posible 

identificar el margen (diferencia entre valor total y costo total) que se genera en 

los procesos de valor, lo cual permite analizar las ventajas competitivas de la 

organización y, a su vez, llevar un control sobre éstas (Padilla, 2014), (Vergiú, 

2013).  
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2.5. Caracterización de los procesos 

La caracterización de los procesos es una técnica con la cual se logra identificar 

los aspectos diferenciadores de cada proceso, a través del establecimiento de 

objetivos, responsables, proveedores, recursos, productos, riesgos, indicadores, 

entre otros parámetros que dan paso a una caracterización, a la vez que a un 

control y seguimiento del proceso (Hernández et al., 2014), (Torres, 2014).  

Para la ejecución de una caracterización de procesos, existe una herramienta 

llamada matriz SIPOC (Suppliers - Proveedores, Inputs - Entradas, Process - 

Procesos, Outputs – Salidas y Costumers - Clientes), con la cual se pueden 

describir y analizar todos los elementos de un proceso de manera detallada 

(Torres, 2014). A continuación, se detallan los componentes de la matriz SIPOC, 

los mismos que se pueden apreciar en la Figura 1:  

 Supplier – Proveedor: Es el encargado de abastecer al negocio con los 

insumos necesarios para poder realizar las actividades que conforman al 

proceso en su totalidad (AEC, 2017). 

 

 Input – Entrada: Son los recursos que ingresan al proceso para poder ser 

transformados en un producto final (AEC, 2017). 

 

 Process – Proceso: Es el conjunto de actividades por medio de las cuales 

transformamos los insumos de entrada en productos o servicios de salida 

determinados (AEC, 2017). 

 

 Output – Salida: Es el producto o servicio final resultante del proceso, el 

mismo que cuenta ya con un valor agregado por la empresa y está listo 

para ser entregado al cliente (AEC, 2017). 
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 Costumer – Cliente: El que recibe (beneficiario) del servicio o producto 

terminado (AEC, 2017). 

Figura 2. Matriz SIPOC. 

Tomado de (Murali, 2015) 

 

2.6. Diagramación de Procesos 

La diagramación de procesos busca identificar la secuencia que siguen las 

actividades que conforman un proceso, a la vez que brinda información de apoyo 

relevante para el desarrollo del mismo (Analítica, s,f.), (Freund et al., 2014), 

(Valdés, 2003).  

Hay varias normas a seguir para diagramar procesos, a continuación, vamos a 

detallar el BPMN (Business Process Modeling Notation). 

 

2.6.1. Diagramación BPMN 

Mediante el uso de esta herramienta se logra identificar, documentar, levantar, 

analizar y medir los procesos, para que de ésta manera sea posible llegar a 
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cumplir los objetivos del negocio priorizando siempre el ejecutar una buena 

gestión de los mismos (Analítica, s,f.), (Freund et al., 2014), (Valdés, 2003). 

 

2.6.1.1. Elementos de diagramación BPMN  

Estos se dividen en 3 grandes grupos tal como se explica en la Tabla 1 y en la 

Figura 3 presentadas a continuación: 

Tabla 1. 

Descripción de los elementos de diagramación BPMN. 

ELEMENTOS DE DIAGRAMACIÓN BPMN 

ACTIVIDADES EVENTOS COMPUERTAS 
Se refiere a las tareas 

que se están realizando 

dentro del proceso. 

Son los indicadores del 

inicio, pausas o 

finalización de los 

procesos. 

Son los puntos de toma 

de decisiones dentro del 

proceso. 

Adaptado de: (Freund et al., 2014), (Mesa et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Elementos de la diagramación BPMN. 

Tomado de (Meneses, 2015) 
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2.7. Gestión de Indicadores  

Son medidas que determinan el éxito en un proyecto o en la organización, son 

de carácter cuantitativo y existen varias maneras de ejecutarlos (Mora, 2016). A 

continuación, se presentan los tipos de indicadores existentes. 

2.7.1. Productividad 

Se basa en que la organización logre satisfacer las necesidades o 

requerimientos del cliente haciendo uno de la menor cantidad posible de 

recursos, es decir, la relación directa entre la producción y los insumos 

requeridos (Beltrán, 1998). Así mismo, se conoce que la productividad 

resulta de la relación directa que se establece entre la efectividad y la 

eficiencia dentro del proceso de producción (Beltrán, 1998). 

 

2.7.2. Eficacia 

Se refiere a la medida en la que las actividades planificadas dentro de 

cada proceso se logran cumplir y dan paso a alcanzar los resultados 

esperados y cumplir los objetivos establecidos (ISO, 2015). 

2.7.3. Eficiencia 

La eficiencia se refiere a la relación directa que existe entre los recursos 

utilizados y los resultados alcanzados dentro de un proceso, teniendo 

siempre en cuenta que el producto o servicio final sea de calidad (ISO, 

2015).   

2.7.4. Calidad 

Se refiere al cumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, 

medidos a través de una serie de características diferenciadoras de cada 

producto o servicio (ISO, 2015). 
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3. CAPITULO III. SITUACIÓN ACTUAL 
 

3.1. Actualidad del Fútbol ecuatoriano  

 
La actualidad del fútbol ecuatoriano resulta alarmante; una gran cantidad de 

equipos profesionales del país se encuentran en una situación crítica detonada 

por una mala administración, situación que ha tenido como resultado una 

afección directa tanto a la economía de las instituciones como al desempeño 

deportivo de sus planteles (Alcívar, 2016), (Rodríguez, 2014), (Samaniego, 

2006).  

 

Un claro ejemplo de esto es la situación que atraviesa actualmente el club 

“Sociedad Deportivo Quito”; una institución con muchos años de historia y 

trayectoria futbolística, dentro de la cual ha tenido importantes logros deportivos 

entre los que se puede resaltar la conquista de 5 campeonatos nacionales 

(Montalvo, 2016). Hoy en día, el Deportivo Quito se encuentra jugando en 

segunda categoría del fútbol profesional ecuatoriano, con elevados montos de 

deuda acumulada, debido a un mal manejo de la institución a nivel administrativo 

(Puruncajas, 2016). 

  

Para hacer un análisis más profundo hay que detallar la transformación que ha 

vivido el fútbol ecuatoriano: este deporte inicia en Ecuador en el año 1899, 

cuando Juan Alfredo Wright, quien vivía en Inglaterra, trae la primera pelota al 

país a su regreso (Granja, 2014). En el mismo año nace el primer equipo de 

fútbol ecuatoriano, el “Guayaquil Sport Club”, fundado por los hermanos Wright  

entre los cuales figuraba Juan Alfredo (Granja, 2014).  

 
En el año 1920 se inauguran los torneos amateurs pertenecientes a las 

provincias de Guayas y Pichincha, los cuales duraron hasta finales de los años 

50’s, década en la inicia el profesionalismo del fútbol ecuatoriano que declara al 

“Club Sport Emelec” como el primer campeón nacional en el año 1957 (Granja, 

2014). A partir de ese momento, nuestro fútbol ha tenido varias trasformaciones 



16 
 

que han llevado al fútbol ecuatoriano a adaptarse a los cambios que este deporte 

ha sufrido a nivel mundial (Granja, 2014).  

 

Hoy en día, las instituciones que conforman el fútbol ecuatoriano no son 

únicamente clubes deportivos, son organizaciones que tienen un gran impacto a 

nivel  social, económico e incluso político dentro del país (Granja, 2014). Es aquí 

donde inicia el problema a nivel administrativo de los clubes de fútbol 

ecuatorianos, el mismo que hoy en día ha detonado una crisis en este ámbito 

deportivo a nivel nacional, ya que nunca fueron manejados con una visión 

empresarial, dando como resultado un saldo de más de 6 clubes que atraviesan 

una situación económica muy complicada (Granja, 2014). 

 

3.1.1. Club Independiente del Valle: caso de éxito 

 

La contra parte de esta situación la vive el club “Independiente del Valle”, equipo 

que ha sido manejado por un grupo de empresarios con un enfoque claro de 

cómo administrar un club de fútbol como un negocio, más allá de su desempeño 

a nivel deportivo (IDV, 2017). Dicho grupo de empresarios decidieron comprar 

un club de segunda categoría y darle un manejo a cargo de un equipo 

administrativo integrado por personas capacitadas en el ámbito empresarial de 

los deportes, de manera específica en el fútbol, lo cual tuvo como resultado un 

crecimiento organizado a nivel tanto institucional como deportivo, que les 

permitió alcanzar logros importantes a nivel nacional e internacional como el 

llegar a una final de copa libertadores en el año 2016, ser actualmente el mejor 

equipo en divisiones menores del Ecuador y ser además, el mejor club en cuanto 

a la administración financiera que debe llevar una organización de éstas 

características (IDV, 2017).  

 

3.2. Situación actual del Club Atlético Kin 

 
Basándose en el éxito que ha tenido el club “Independiente del Valle” a través 

de un buen manejo de la institución para alcanzar resultados exitosos, el club 
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Atlético Kin busca plantear una estrategia de negocio que se adapte a su 

situación actual y le permita tener un manejo adecuado del equipo tanto a nivel 

deportivo como administrativo. 

 

El Club Atlético Kin maneja un enfoque de negocio que se basa en la innovación, 

buscando estar siempre a la vanguardia dentro del fútbol nacional (Atlético Kin, 

2017). Cuando el Club Atlético Kin fue adquirido en el año 2016 por la nueva 

directiva se produjo una reforma en la administración de este, basada en el 

establecimiento de una nueva metodología para el manejo de la institución, tanto 

a nivel administrativo, como deportivo (Atlético Kin, 2017).  Para esto, se 

definieron cuatro departamentos de gestión: administrativo, deportivo, marketing 

y financiero, sin embargo, el rendimiento de estos no es medible en la actualidad 

debido a la falta de una gestión de procesos que permita llevar un control sobre 

las actividades ejecutadas por cada departamento, a través del establecimiento 

de indicadores (Atlético Kin, 2017).   

 
3.2.1. Misión 

“Ser el primer equipo de fútbol rentable del Ecuador, formando a los mejores 

talentos deportivos del país, de manera integral y con educación especializada. 

La innovación deportiva, tecnológica y de otros tipos serán el motor de nuestro 

éxito.” (Atlético Kin, 2017).    

 

3.2.2. Visión 

 

“Ser el equipo con mejores resultados deportivos, humanos y financieros del 

Ecuador. Ser ejemplo a nivel mundial de innovación organizacional y 

futbolística.” (Atlético Kin, 2017).   
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3.2.3. Valores: 

En la Tabla 2. Presentada a continuación se detallan los valores que el Club 

Atlético Kin ha establecido como base para su funcionamiento: 

 

Tabla 2. 

Valores del Club Atlético Kin. 

VALOR SUB - VALORES 

Innovación 
Tecnología 

Metodología 

Marketing 

Organización 

Procesos institucionales 

Metodología del club 

Estándares de Alto Rendimiento  

Cumplimiento de metas 

Responsabilidad 

Excelencia 
Disciplina 

Puntualidad 

Trabajo en equipo 

Educación y 
desarrollo humano 
y deportivo 

Educación hasta nivel secundario para jugadores de 

divisiones inferiores 

 

Jugadores preparados para obtener becas 

universitarias en el exterior 

Personal del club, incluyendo Directivos, Comisión 

Técnica, Departamento Médico capacitados 

plenamente para sus funciones 

Servicios sicológicos, médicos, educación financiera, 

legales, etc. a los miembros del club 

Ejemplo mundial en procesos de descubrimiento, 

captación, formación, desarrollo y venta de jugadores 
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Responsabilidad 
financiera 

Autosustentable 

Rentable, que de retornos financieros a los socios 

inversores 

Integridad 

Honestidad 

Espíritu competitivo leal con nuestros rivales y entre 

miembros del club – Relaciones fraternales dentro y 

fuera del club 

Comunicación de nuestros valores a los jugadores 

desde temprana edad  

Responsabilidad social con la comunidad ecuatoriana 

 

Tomado de (Atlético Kin, 2017).   

 

3.2.4. Metas Generales: 

El Club Atlético Kin ha establecido sus metas dividiéndolas por períodos, 

determinando así metas a corto, mediano y largo plazo (Atlético Kin, 2017).   

 

3.2.4.1. Corto Plazo: 

En la Tabla 3 presentada a continuación se resumen las metas establecidas por 

el club con un enfoque a corto plazo. 

 

Tabla 3. 

Metas a corto plazo establecidas por el Club Atlético Kin. 

AÑO DE 
CUMPLIMIENTO 

META 

2016 
Realizar una transición ordenada y exitosa de la 

administración del equipo. 
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Cambiar los estatutos del Club, incluyendo el nombre e 

imagen. 

Presentar una de las categorías: Divisiones Inferiores 

sub 18, 16, 14 o Femenino. 

Ascender a Amateur A. 

Encontrar opciones para sede. 

Crear bases para escuelas de fútbol y divisiones 

inferiores. 

Cerrar el año con balance financiero positivo. 

2017 

Ascender a Segunda categoría del fútbol profesional 

ecuatoriano. 

Crear las bases para tener seguimiento de afición. 

Tener alianzas con escuelas de fútbol como franquicias 

del club y escuelas propias. 

Crear por lo menos una categoría de divisiones 

inferiores del club. 

Firmar convenios con por lo menos 3 jugadores 

promesas del club. 

Tomado de (Atlético Kin, 2017).   

 

3.2.4.2. Mediano Plazo: 

En la Tabla 4 presentada a continuación se resumen las metas establecidas por 

el club con un enfoque a mediano plazo. 

 

Tabla 4. 

Metas a mediano plazo establecidas por el Club Atlético Kin. 

AÑO DE 
CUMPLIMIENTO 

META 

2018 - 2020 Ascender a la Serie B del fútbol ecuatoriano. 
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Tener todas las categorías de divisiones inferiores, 

equipo de reserva, equipo principal y equipo femenino 

del club. 

Estar entre los 4 mejores equipos de divisiones 

inferiores del país. 

Crear un centro de alto rendimiento en la sede del club. 

Integrar innovación tecnológica, analítica, marketing, 

formación de jugadores, etc. en los procesos del club. 

Tomado de (Atlético Kin, 2017).   

 

3.2.4.3. Largo Plazo: 

En la Tabla 5 presentada a continuación se resumen las metas establecidas por 

el club con un enfoque a largo plazo. 

 

Tabla 5. 

Metas a mediano plazo establecidas por el Club Atlético Kin. 

AÑO DE 
CUMPLIMIENTO 

META 

2021 - 2025 

Ser campeones del Ecuador 

Tener estadio propio. 

Crear hotel dentro de sede del club, proveer hogar y 

alimentación a todos los jugadores no profesionales. 

Proveer educación, psicología, seguro médico, y demás 

ayudas, de primer nivel, a todos los jugadores no 

profesionales. 

Tener 5 jugadores por año en promedio que ganan 

becas universitarias en el exterior. 

Ser campeones en por lo menos dos ocasiones de 

divisiones inferiores del Ecuador o categoría femenina. 
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Estar entre los 10 equipos con mayor afición del 

Ecuador. 

Ser ejemplo a nivel mundial de innovación 

organizacional y futbolística. 

Tomado de (Atlético Kin, 2017).   

 

 

4. CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

4.1. Matrices de Análisis 

 

4.1.1. Matriz de Interrelación  

La matriz de interrelación de los procesos del Club Atlético Kin permite identificar 

de manera clara la relación entre éstos. Además, tal como se puede observar en 

la Tabla 6, se pueden identificar las entradas y salidas de cada proceso, así como 

el responsable y los documentos requeridos en el mismo. 
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Tabla 6. 

Matriz de Interrelación de Procesos. 

 

 

4.1.2. Matriz de Entradas 

La matriz de entradas detalla los elementos que ingresan al proceso, los 

requisitos y el proveedor de los mismos, dando como resultado un documento 

de respaldo para esta actividad. En la Tabla 7 se encuentran detalladas las 

entradas requeridas para que los 5 procesos generadores de valor que se 

identificaron dentro de Atlético Kin funcionen adecuadamente. 

 

 



24 
 

Tabla 7. 

Matriz de Entradas. 

 

 

 

 

 

4.1.3. Matriz de Salidas 

En la Matriz de salidas se detallan los productos resultantes de cada uno de los 

procesos, los requisitos para que el producto cumpla con la función esperada a 

su salida y los clientes que reciben el producto, los cuales pueden ser tanto 

internos como externos. En la Tabla 8 se puede apreciar la Matriz de salida 
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correspondiente a los 5 procesos generadores de valor identificados en Atlético 

Kin.  

Tabla 8. 

Matriz de Salidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4. Matriz de Recursos 

En la Matriz de Recurso se aprecian los recursos necesarios para que sea 

posible cumplir con todas las actividades que conforman a los procesos, así 
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como el alcance de los mismos y la manera en que se los va a controlar. En la 

Tabla 9 se observan los recursos requeridos por los procesos establecidos para 

la conformación de la Cadena de Valor correspondiente al Club Atlético Kin. 

 

Tabla 9. 

Matriz de Recursos 

 

 

 

 

4.1.5. Matriz de Controles 

La Matriz de Controles es una herramienta que permite establecer un orden a 

seguir para que las actividades a desarrollarse dentro de cada proceso puedan 

ser ejecutadas dentro de los plazos y condiciones establecidas y así lograr un 

desarrollo adecuado y controlado de cada proceso. En la Tabla 10 se pueden 

observar los controles determinados para todas las actividades que conforman 

la Cadena de Valor del Club Atlético Kin. 
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Tabla 10. 

Matriz de Controles 

 

 

4.2. Cadena de valor 

La cadena de valor diseñada para el Club Atlético Kin se divide en tres tipos de 

procesos principales: estratégicos, de valor y de apoyo. Cada uno de éstos se 

sub divide en varios procesos respectivamente tal como se aprecia en la Figura 

4; dentro de los procesos estratégicos se identificaron los procesos de 

planificación estratégica y planeación presupuestaria, por otra parte, en lo que 

corresponde a los procesos de valor se determinó que son requeridos 5 procesos 

secuenciales entre sí: búsqueda, captación, formación, desarrollo y 

desvinculación y, finalmente, en los procesos de apoyo se encuentran las 

compras y los aspectos administrativo financieros. 

A través de este conjunto de procesos, el Club Atlético Kin tiene la posibilidad de 

conocer a fondo las actividades que se ejecutan dentro del departamento 

deportivo, para así llevar un control sobre éstas, el mismo que dará paso a una 
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optimización en la ejecución de las diferentes actividades requeridas, así como 

un ahorro en los recursos utilizados. 
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4.3. Procesos de valor diseñados para el manejo del departamento 

deportivo del Club Atlético Kin 

 

4.3.1. Búsqueda 

 

El proceso de búsqueda se refiere a la identificación de nuevos talentos jóvenes 

en lugares ajenos al club, con el fin de poder formarlos integrando los aspectos 

deportivos y académicos; para esto se tienen dos ramas de acción: las 

Academias Kin y los Scouts tal como se aprecia en la Figura 5 presentada 

posteriormente. 

Las Academias Kin, son escuelas de fútbol privadas (franquiciadas por terceros 

y manejadas por una administración ajena al club) que se enfocan en captar 

jóvenes apasionados por el futbol y entrenarlos. Por otra parte, los Scouts son 

cazadores de talentos, cuya función se basa en recorrer el país en búsqueda de 

jóvenes talentosos que puedan brindar un aporte positivo al club en términos de 

rendimiento futbolístico. 

Por tanto, para ejecutar el proceso de búsqueda, el primer paso está en instruir 

tanto a las academias, como a los Scouts, para que estos conozcan el enfoque 

del Club Atlético Kin y que puedan aplicarlo al momento de identificar y formar a 

los jugadores, así como el procedimiento a seguir al momento de reclutarlos. 

Una vez desarrollado este proceso de instrucción y encontrados los candidatos 

o jóvenes talentos, ambas ramas se encargan de realizar el análisis de los 

aspectos deportivos de cada jugador y, posteriormente, de desarrollar un informe 

de descripción que justifique el reclutamiento de cada uno de ellos para así 

enviarlo al gerente deportivo del Club. 

En la Tabla 11 se presenta la información complementaria y detallada del 

proceso de búsqueda, aquí se puede apreciar una breve descripción de cada 

actividad, así como las áreas o personas encargadas de controlar cada una de 

éstas. 
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Tabla 11.  

Información descriptiva del proceso de búsqueda. 

 

 

 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES 

Capacitación a las 
Academias Kin 

Inducción por parte del 
Gerente Deportivo hacia 
las Academias, con el fin 
de que sepan que 
jugadores busca el club, 
y como es el proceso de 
atraerlos al club. 

Gerente Deportivo, 
Academias Kin 

Análisis de 
competiciones 
nacionales 

Conocer sobre todas las 
competiciones de fútbol 
en el país; cuando se las 
realizan, en qué lugares 
y nivel de 
competiciones. Esto se 
realiza con el fin de 
buscar talento. 

Gerente Deportivo, 
Scout 

Observación de 
partidos y 
entrenamientos 

Seguimiento de los 
jugadores que 
pertenecen a la 
academia en el día a día, 
con el fin de ver su 
desenvolvimiento dentro 
del campo de juego. 

Academias Kin 

Observación de 
partidos 

Observar los partidos de 
los chicos 
detalladamente para 
reconocer a los que 
tienen talento. 

Scout 

Análisis aspectos 
deportivos 

Análisis detallado del 
jugador en cuanto a sus 
aspectos deportivos, 
necesario tener una 
ponderación. 

Scout, Academias Kin 

Elaborar informe de 
jugador 

Enviar reporte al club 
con la información 
recopilada. 

Scout, Academias Kin 
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4.3.1.1. Análisis de aspectos deportivos  

Este es un sub proceso que permite a las academias y Scouts realizar un análisis 

breve y preliminar de los talentos identificados, el cual se basa en 4 aspectos 

principales: fisiológico, técnico, táctico y de velocidad de juego (ver Figura 6). 

El análisis fisiológico se enfoca en las características físicas del jugador, por otra 

parte el análisis técnico evalúa las destrezas futbolísticas, mientras que el 

análisis táctico se refiere al entendimiento del juego y, finalmente, el análisis de 

velocidad de juego se basa en la capacidad de reacción del jugador.  

 

Figura 6. Diagrama del sub proceso de análisis de aspectos deportivos. 

 

En la Tabla 12 a continuación se detalla la información complementaria del sub 

proceso de búsqueda: análisis de aspectos deportivos a través del 

establecimiento de las actividades correspondientes a este, complementado con 

sus descripciones y delimitación de responsables respectivamente.  

 

Tabla 12.  

Información descriptiva del sub proceso de análisis de aspectos deportivos. 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES 

Análisis Fisiológico a 
simple vista del 
jugador 

Observación de la 
fisiología del jugador, 
estatura y tipo de 

Academias Kin, Scout 
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4.3.2. Captación 

El proceso de captación se centra en lo que respecta al proceso de selección de 

aquellos jugadores que cumplen con los parámetros de evaluación establecidos 

de manera satisfactoria y que, por ende, pasan a formar parte del Club. En este 

proceso se realiza una especie de “filtración” de todos los jugadores identificados 

durante el proceso de búsqueda. 

Para ejecutar la captación, se debe seguir una serie de actividades, tal como se 

detalla en la Figura 7, estas actividades siguen una secuencia dividida en dos 

fases principales: análisis y entrenamiento del jugador. Dentro de cada una de 

estas fases, tenemos tareas específicas que permiten realizar una evaluación 

general del candidato para identificar aquellos que destaquen a nivel futbolístico 

por su rendimiento y habilidad. 

Una vez que se confirma que el jugador posee el nivel esperado por el equipo, 

se procede a realizar una revisión profunda de la documentación para así evitar 

contextura: Delgado, 
Ancho, Regular. 

Análisis Técnico del 
jugador 

Observar técnica del 
jugador. Aspectos a 
observar: Dominio de 
balón, manejo de pierna 
no hábil, pegada. 

Academias Kin, Scout 

Análisis Táctico; 
Visión de Juego 

Observar el 
desenvolvimiento del 
jugador en cancha. 
Puntos a calificar: 
Ubicación en la cancha, 
recorrido de juego, 
dirección de pases 
realizados. 

Academias Kin, Scout 

Análisis de velocidad 
de juego 

Observar la velocidad 
del jugador, puntos a 
calificar: Velocidad de 
sprint, movimiento sin 
balón, capacidad de 
jugar a un toque. 

Academias Kin, Scout 
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anomalías como la adulteración de datos referentes a la edad, nombre y 

proveniencia de los jóvenes. 

Por último, se realiza una evaluación médica que proporcione información 

referente al estado físico y de salud actual de cada persona. Una vez cumplidos 

todos los procesos mencionados, se procede a incorporar al chico a las 

formativas del Club Atlético Kin. 
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En la Tabla 13 se presenta la información complementaria y detallada del 

proceso de captación; se puede apreciar en ella una breve descripción de cada 

actividad, así como las áreas o personas encargadas de controlar cada una de 

éstas. 

 

Tabla 13.  

Información descriptiva del proceso de captación. 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES 

Análisis de reporte de 
búsqueda 

Revisar el reporte 
generado al final del 
proceso anterior, para 
así dar arranque al 
seguimiento de los 
jóvenes jugadores que 
interesan al club. 

Analista 

Solicitar Vídeos del 
Jugador 

Enviar solicitud de vídeo 
en los cuales se pueda 
visualizar las acciones 
cometidas por el jugador 
en distintos partidos. 

Analista 

Análisis de vídeo 
mediante KPIs 

Observación a detalle 
del vídeo, análisis por 
medio de KPIs, 
utilizando programas 
estadísticos, para así 
observar virtudes y 
falencias numéricas del 
jugador. 

Analista 

Observar partidos del 
jugador 

Ver la participación del 
jugador en partidos, en 
los vídeos no se logra 
observar muchos 
movimientos y 
comportamientos del 
jugador. 

Scout 

Realizar análisis 
profundo del jugador 

Llenar un reporte en el 
cual se califica al jugador 
en varios aspectos, 
llegando a un fuerte nivel 
de profundidad ya que 
es el último filtro antes 
de la integración a los 

Scout 



38 
 

 

 

4.3.3. Formación 

entrenamientos con el 
plantel. 

Entrenamientos con el 
plantel 

Jugador inicia 
entrenamientos con el 
plantel, en los cuales el 
cuerpo técnico observa 
minuciosamente sus 
habilidades y compara el 
nivel con el del plantel en 
general. 

Cuerpo Técnico, 
Jugador 

Revisión de 
Documentos 

Recepción de 
documentos previo a 
inscripción, revisión 
exhaustiva de que no 
exista ninguna anomalía 
en los mismos. Hoy en 
día existen muchos 
casos de adulteración 
de documentos. 

Administrador 

Denunciar, y notificar Denunciar a las 
autoridades pertinentes 
este delito. Notificar al 
jugador que no continua 
en el proceso de 
captación. 

Administrador 

Diagnóstico Médico 
General 

Diagnóstico médico 
completo, en el cual se 
observa el historial del 
jugador y si presenta 
alguna anomalía de 
salud. 

Cuerpo Médico 

Acuerdo e 
incorporación del 
jugador 

Se llega a un acuerdo 
con el jugador y se 
procede a incorporarlo a 
las formativas del club. 

Gerente Deportivo, 
Jugador 

Notificación y Registro Se notifica al jugador 
que no continua en el 
proceso de ingreso al 
club. Se lleva un registro 
de estas notificaciones. 

Gerente Deportivo 
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La formación se centra en integrar una educación a nivel deportivo, académico 

y de salud personal, adaptada tanto a las edades, como a las habilidades 

futbolísticas de los chicos pertenecientes a cada categoría del club, a través de 

actividades enfocadas en cada uno de estos aspectos. Actualmente el Club 

Atlético Kin cuenta con jugadores cuyas edades varían desde los 10 hasta los 

18 años de edad.  

Para medir el rendimiento de estos procesos, se realizan evaluaciones de cada 

jugador al inicio y al final de año, para que de esta manera sea posible evidenciar 

tanto la evolución de cada una de los chicos, como aquellos aspectos donde será 

necesario profundizar en el futuro para completar su formación.  

Cabe recalcar que este proceso se ejecuta de manera cíclica, es decir, que los 

jugadores continuarán en fase de formación hasta que alcancen el nivel 

esperado para que puedan ser ascendidos al plantel profesional, siempre que se 

haya superado la fase de formación de manera conjunta en los tres aspectos 

mencionados. 
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En la Tabla 14 se puede apreciar la información detallada correspondiente al 

proceso de formación; aquí se presenta una breve descripción de cada actividad 

que lo conforma y a su vez de las áreas o personas encargadas de controlar 

cada una de éstas. 

 

Tabla 14.  

Información descriptiva del proceso de formación. 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES 

Diagnóstico médico y 
nutricional general 

Diagnóstico anual por 
parte del cuerpo médico 
a todos los jugadores de 
formativas. Igualmente 
se hace un diagnóstico 
nutricional. 

Cuerpo Médico 

Tratamiento y 
Recuperación 

Actividad realizada por 
el cuerpo médico la cual 
consta de realizar un 
tratamiento a la lesión 
del jugador, el 
tratamiento puede 
requerir de intervención 
quirúrgica o no. De igual 
manera la recuperación 
es realizada por el 
fisioterapeuta en una 
primera instancia y por el 
preparador físico. 

Cuerpo Médico, 
Jugador, Cuerpo 
Técnico 

Inscripción del 
jugador 

Inscripción del jugador 
en el torneo respectivo 
de cada categoría. 

Administrador 

Examen anual de 
conocimientos 

La formación académica 
es sumamente 
importante. Es por esto 
que se realiza un 
examen anual de 
conocimientos para así 
poder desarrollar un 
programa de estudio 
acorde con el nivel de 
los muchachos. Cabe 
recalcar que es una 

Institución Académica, 
Jugador 
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educación especializada 
al futbolista. 

Planificación anual de 
estudios 

Planificar el curso 
académico, enfocado en 
la formación académica 
del jugador, enfocado en 
el desarrollo de 
habilidades que los 
futbolistas requieren. 
Esas son: Marketing, 
Finanzas, Leyes 
Deportivas, 
Administración e 
Idiomas. 

Institución Académica, 
Gerente Deportivo 

Planificación anual de 
nutrición 

Realizar un plan 
nutricional 
personalizado para cada 
uno de los jóvenes que 
pertenecen a las 
formativas del club. Con 
el fin de mantenerlos 
siempre en las óptimas 
condiciones físicas. 

Cuerpo Médico 

Diagnóstico inicial del 
jugador 

Análisis de las 
características de cada 
jugador, destacar 
virtudes y encontrar 
falencias. 

Cuerpo Técnico 

Planificación de 
entrenamiento 

Planificación anual de 
entrenamiento, 
siguiendo la 
metodología creada por 
el club. Enfoque en la 
formación del jugador y 
en la edad de los 
mismos. 

Cuerpo Técnico, 
Gerente Deportivo 

Entrenamiento Entrenamiento diario, 
actividad realizada por el 
cuerpo técnico de cada 
categoría, guiándose de 
la planificación anual. 

Cuerpo Técnico, 
Jugador 

Disputa de partidos Disputa de encuentros 
con rivales 
pertenecientes a la 
misma competición, 
indicador de resultados 
de lo trabajado en 
entrenamiento. 

Jugador, Cuerpo 
Técnico, Cuerpo Médico 



43 
 

 

4.3.4. Desarrollo 

El proceso de desarrollo, detallado en la Figura 9, se basa en proporcionar las 

facilidades a cada jugador para que pueda desempeñarse y desarrollarse con la 

mayor efectividad posible. Se entiende por facilidades a los entrenamientos de 

alto nivel, a una evaluación y planificación nutricional periódica y, a una 

asistencia legal que permita controlar los estados contractuales de cada jugador. 

Resulta de suma importancia resaltar que en esta fase de la cadena de valor, 

nos encontramos ante el primer proceso donde se evidencia una transición en el 

status futbolístico de cada jugador, es decir, pasan de ser futbolistas aficionados” 

en formación a futbolistas profesionales amparados por la ley de trabajo 

nacional, cuya principal implicación se evidencia en la remuneración económica 

que el Club debe asignarles por ley. 

Informe de 
desempeño anual 

Realización de informe 
de desempeño 
individual de cada 
jugador. Comparación 
con el diagnóstico inicial 
para así poder conocer 
su mejoría. 

Cuerpo Técnico 

Informe fisiológico 
anual 

Realización de informe 
fisiológico, en el cual 
consta todas las 
novedades sucedidas 
en cuanto a la salud del 
jugador, así como el 
comportamiento de su 
crecimiento y control de 
su peso. 

Cuerpo Médico 

Informe académico 
anual 

Realización de informe 
académico, en el cual 
consta del 
desenvolvimiento del 
jugador dentro del 
programa académico 
previamente planificado. 

Institución Académica 

Desvinculación del 
club 

Se notifica que no va a 
ser parte del plantel el 
año entrante. 

Gerente Deportivo 
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Por tanto, el principal objetivo de este proceso se centra en la potencialización 

de los jugadores, tanto para que rindan dentro del equipo, como para su 

promoción a nivel nacional e internacional, de la cual se espera efectuar ingresos 

a través del traspaso de jugadores a otras instituciones. 
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En la Tabla 15 presentada a continuación, se describe la información referente 

a cada actividad que compone el proceso de desarrollo, así como de sus 

responsables.  

 

Tabla 15.  

Información descriptiva del proceso de desarrollo. 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES 

Definir 
incorporaciones para 
el plantel 

Analizar la plantilla, 
definir que jugadores 
requiere el equipo para 
alcanzar los objetivos 
deportivos planteados. 

Gerente Deportivo, 
Cuerpo Técnico 

Ascender a jugadores 
de formativas 

Promover a jugadores 
de las formativas que 
cumplan con el nivel 
requerido para formar 
parte del plantel 
profesional. 

Gerente Deportivo, 
Cuerpo Técnico 

Negociación y 
definición del contrato 

Negociaciones con el 
jugador para establecer 
un contrato. 
Normalmente los 
jugadores se manejan 
por medio de 
representantes. 

Presidente, Gerente 
Deportivo, 
Administrador 

Negociación y firma 
del contrato 

Firma del contrato por 
parte del jugador. 

Jugador, Presidente, 
Gerente Deportivo 

Incorporar jugadores 
de otros clubes 

Subproceso en el cual 
se analizan las 
posibilidades de 
contratación de 
jugadores que cumplan 
con lo que el club 
requiere. 

Cuerpo Técnico, 
Gerente Deportivo, 
Presidente, Cuerpo 
Médico, Jugador, 
Analista 

Examen médico 
general 

Examen médico a 
profundidad, en el cual 
se observan todos los 
detalles en lo que a 
salud refiere del jugador. 

Cuerpo Médico, Jugador 

Plan nutricional 
personalizado 

Realizar un plan 
nutricional 
personalizado para cada 

Cuerpo Médico, Jugador 
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uno de los jugadores 
que pertenecen al club. 
Con el fin de 
mantenerlos siempre en 
las óptimas condiciones 
físicas. 

Diagnóstico deportivo 
inicial 

Análisis de las 
características de cada 
jugador, destacar 
virtudes y encontrar 
falencias. 

Cuerpo Médico, 
Jugador, Analista 

Planificación de 
entrenamiento 

Planificar los 
entrenamientos que se 
van a realizar, de una 
manera macro para el 
año, y entrando a detalle 
mes a mes. Igualmente, 
planificación de 
entrenamiento de pre 
temporada. 

Cuerpo Técnico, 
Jugador, Gerente 
Deportivo 

Entrenamientos pre 
temporada 

Periodo de 
entrenamientos fuertes 
en la parte física, 
normalmente son doble 
jornada diaria, (mañana 
y tarde). 

Cuerpo Técnico, 
Jugador, Gerente 
Deportivo 

Revisión médica Chequeo médico luego 
de mes de gran 
esfuerzo. 

Cuerpo Médico, Jugador 

Entrenamientos 
temporada regular 

Entrenar al plantel, 
siguiendo la 
planificación 
preestablecida 
anteriormente. 

Cuerpo Técnico, 
Jugador, Gerente 
Deportivo, Analista 

Competencia  Disputa de encuentros, 
actividad fundamental 
para observar el 
resultado de la gestión 
realizada. 

Cuerpo Técnico, 
Jugador, Gerente 
Deportivo, Analista 

Entrenamiento 
personalizado 

Entrenamiento 
personalizado para 
jugadores con bajo 
rendimiento. El objetivo 
perfeccionar sus 
debilidades y levantar el 
rendimiento del jugador. 

Jugador, Cuerpo 
Técnico, Gerente 
Deportivo 

Análisis Fisiológico 
anual 

Análisis realizado por el 
cuerpo médico, en el 

Cuerpo Médico 
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cual indica el historial de 
lesiones o 
enfermedades sufridas 
en la temporada. 

Análisis de 
rendimiento final 

Realización de informe 
de desempeño 
individual de cada 
jugador. Comparación 
con el diagnóstico inicial 
para así poder conocer 
su mejoría. 

Cuerpo Técnico, 
Gerente Deportivo, 
Analista 

Desvinculación del 
club 

Proceso por el cual un 
jugador es desvinculado 
del club. 

Presidente, Gerente 
Deportivo, 
Administrador, Cuerpo 
Técnico, Jugador, 
Cuerpo Médico, Analista 

Descenso a 
formativas 

Enviar al jugador a 
entrenar en categoría 
formativas. 

Gerente Deportivo, 
Cuerpo Técnico, 
Jugador 

Revisión del contrato Revisar contrato de 
jugador, analizar las 
cláusulas existentes. 
Verificar duración. 

Gerente Deportivo, 
Administrador, 
Presidente 

Negociación de 
renovación contrato 

Se negocia con el 
jugador para renovación 
del contrato, y que siga 
perteneciendo al club. 

Presidente, Gerente 
Deportivo, 
Administrador, Jugador 

Notificación de 
continuidad en el club 

Jugador forma parte del 
plantel considerado para 
la próxima temporada. 

Gerente Deportivo, 
Cuerpo Técnico, 
Jugador 

Notificación por bajo 
rendimiento 

Notificar al Gerente 
Deportivo, el bajo 
rendimiento del jugador. 

Cuerpo Técnico, 
Gerente Deportivo 

Análisis de jugador Se realiza un análisis 
completo del jugador, el 
rol del analista es 
importante ya que 
cuenta con los datos 
estadísticos del jugador. 

Gerente Deportivo, 
Analista, Cuerpo 
Técnico 

Dieta estricta 
personalizada 

Realización de dieta 
estricta por parte del 
jugador. Importante que 
llegue a su peso ideal. 

Cuerpo Médico, Jugador 

Tratamiento y 
Recuperación 

Actividad realizada por 
el cuerpo médico la cual 
consta de realizar un 
tratamiento a la lesión 
del jugador, el 

Cuerpo Médico, 
Jugador, Cuerpo 
Técnico 
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4.3.4.1. Incorporar jugadores de otros clubes 

 

Figura 10. Diagrama del sub proceso de incorporar jugadores de otros clubes. 

 

Parte del proceso de desarrollo está compuesto por el sub proceso que se centra 

en la incorporación de jugadores pertenecientes a otros clubes; esto se realiza 

con el fin de incorporar al plantel, jugadores ya formados que aporten al equipo 

con su rendimiento, a la vez que se benefician de una preparación de calidad 

para potencializar sus capacidades futbolísticas.  

El detalle de las actividades que conforman este sub proceso se puede apreciar 

en la Figura 10, y a su vez, se presenta una explicación a profundidad en la Tabla 

16 presentada a continuación. 

 

 

 

 

tratamiento puede 
requerir de intervención 
quirúrgica o no. De igual 
manera la recuperación 
es realizada por el 
fisioterapeuta en una 
primera instancia y por 
el preparador físico. 
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Tabla 16.  

Información descriptiva del sub proceso de incorporar jugadores de otros 
clubes. 

 

4.3.5. Desvinculación 

El proceso de desvinculación es la etapa final de los procesos generadores de 

valor u operativos. Se enfoca en garantizar que la salida de cada jugador resulte 

rentable para el equipo y beneficiosa para el individuo a nivel personal y 

profesional. 

Existen dos enfoques principales que conforman este proceso: la salida de 

jugadores profesionales y de aquellos que permanecieron en las formativas del 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES 

Buscar jugadores 
necesarios 

Luego de armar la 
plantilla que se requiere, 
se busca los jugadores 
que puedan entrar en el 
perfil de lo necesitado. 

Scout, Gerente 
Deportivo, Cuerpo 
Técnico 

Análisis KPIs Se analiza mediante 
KPIs los datos 
estadísticos del jugador 
en sus anteriores 
actuaciones. 

Analista 

Análisis deportivo Se realiza un análisis por 
parte del cuerpo técnico 
para ver si el jugador 
podría cumplir lo que se 
requiere. 

Cuerpo Técnico, 
Gerente Deportivo 

Análisis General Se realiza un análisis 
general sobre el jugador, 
influye mucho el 
comportamiento y la 
personalidad del 
jugador. 

Gerente Deportivo 

Exámenes Médicos Se realizan exámenes 
médicos antes de 
incorporar al jugador. 
 

Cuerpo Médico 
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club, pero que no alcanzaron la formación requerido para ascender al 

profesionalismo. 

La salida de jugadores profesionales se puede dar por 4 vías, 3 definitivas y una 

temporal: la primera es la venta del jugador a otra institución, que representa la 

vía de desvinculación deseada por el club ya que aporta un beneficio económico 

para este donde se espera recuperar la inversión realizada en las etapas 

anteriores del proceso al reclutar al jugador. En segundo lugar tenemos la 

liberación de contrato que refiere al término del contrato bajo un acuerdo mutuo 

entre el club y el jugador, lo cual generalmente se da por un bajo rendimiento o 

a causa de problemas disciplinarios. En tercer lugar está la terminación del 

contrato, situación que se da cuando no existe un acuerdo entre el club y el 

jugador para renovar el contrato del individuo, y finalmente, se tiene el préstamo 

de jugadores, que representa una desvinculación temporal del individuo, es 

decir, una vez que se cumpla el período de préstamo establecido con la otra 

institución, el jugador retorna al club de origen. 

En la Tabla 17  que se presenta a continuación,  se  puede apreciar la descripción 

detallada de las actividades que componen al proceso de desvinculación, 

complementado con los responsables de ejecutar y supervisar a cada una de 

ellas.  
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Tabla 17.  

Información descriptiva del proceso de desvinculación. 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES 

Analizar tipo de caso 
de desvinculación 

Revisión de todos los 
casos de los jugadores 
que se desvinculan del 
club. 

Gerente Deportivo 

Liberación de contrato Jugador cuenta con 
contrato vigente con el 
club, sin embargo, el 
club ya no desea que 
siga siendo parte del 
plantel. 

Gerente Deportivo, 
Cuerpo Técnico, 
Administrador, Jugador, 
Presidente 

Negociación con 
jugador 

Se negocia con el 
jugador los términos de 
incumplimiento de 
contrato. 

Gerente Deportivo, 
Administrador, 
Presidente, Jugador 

Aprobar negociación, 
firmar fin contrato 

Firma por parte del 
presidente, se pone fin a 
la negociación. El 
jugador se desvincula 
del club. 

Presidente, 
Administrador 

Jugador no se 
desvincula hasta 
cumplir contrato 

Jugador sigue formando 
parte del club, no podrá 
ser liberado hasta que 
termine el contrato. 

Gerente Deportivo, 
Jugador, Presidente 

Venta de jugador Jugador mantiene 
contrato vigente con el 
club, sin embargo, hay 
interesados en hacerse 
con sus servicios. Es por 
esto que se opta por 
vender al jugador 
logrando así generar 
ingresos para el club. 

Gerente Deportivo, 
Cuerpo Técnico, 
Presidente, Jugador, 
Administrador 

Contacto con clubes 
interesados 

Contactarse con clubes 
interesados en comprar 
al jugador, iniciar 
negociaciones. 

Gerente Deportivo, 
Presidente, 
Administrador 

Presentar propuesta a 
jugador 

Presentar propuesta al 
jugador mediante su 
representante para 
buscar concretar la 
venta. 

Gerente Deportivo, 
Presidente, Jugador, 
Administrador 
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Préstamo de jugador Jugador mantiene 
contrato vigente con el 
club, sin embargo, no 
contará con espacio 
dentro del equipo. Por lo 
que se opta por enviar a 
préstamo al jugador, los 
préstamos son 
normalmente por uno o 
dos años. Luego tiene 
que obligadamente 
retornar al club. Lo 
positivo el jugador 
adquiere mayor 
experiencia. 
 

Gerente Deportivo, 
Cuerpo Técnico, 
Presidente, Jugador, 
Administrador 

Contacto con clubes Se realiza contacto con 
clubes a los cuales le 
vendría bien ir al 
jugador. 

Gerente Deportivo 

Negociar acuerdos Se negocia con el club 
los términos del 
préstamo 

Gerente Deportivo, 
Presidente, 
Administrador 

Finalización de 
contrato 

Finaliza el contrato del 
jugador con el club, no 
hubo renovación. 
Inmediatamente pasa a 
ser jugador libre. 

Jugador, Presidente, 
Gerente Deportivo 

Contacto con 
universidades aliadas 

Se realiza un contacto 
con las universidades 
aliadas para que 
acepten al jugador 
dentro de los aspirantes 
a la beca. 

Administrador, Gerente 
Deportivo 

Enviar jugador a la 
universidad 

Se envía al jugador a la 
universidad para que 
continúe con el proceso 
de ingreso por su 
cuenta. 

Administrador, Gerente 
Deportivo 
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4.4. Análisis SIPOC 

Por medio del desarrollo de los análisis SIPOC presentados a continuación, fue 

posible identificar de manera clara los proveedores, entradas, salidas y clientes 

de cada proceso establecido para el desarrollo de la cadena de valor 

perteneciente al departamento deportivo del Club Atlético Kin.  

A continuación se detalla el análisis SIPOC desarrollado para cada uno de ellos. 

 

4.4.1. Búsqueda 

Dentro del proceso de búsqueda, se identificó que la entrada más representativa 

para este son los niños y jóvenes aficionados a la práctica de fútbol, ya que son 

los principales candidatos a ingresar en las academias del club. Luego de haber 

realizado las actividades detalladas en el proceso, se evidenció que la salida está 

conformada por los jugadores con mayor talento, que avanzan hacia el proceso 

de captación, convirtiendo así este en el cliente interno del proceso de búsqueda. 

En la Figura 12 presentada a continuación, se puede apreciar la caracterización 

del proceso de búsqueda a un mayor detalle, así como los controles y 

documentos complementarios a este. 
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4.4.2. Captación 

En el proceso de captación se identificaron como actores principales a los 

jugadores provenientes del proceso de búsqueda, los mismos que conforman la 

“entrada” al presente proceso. Por otra parte, como salida, están los jugadores 

seleccionados e incorporados a las formativas del equipo. Se pudo evidenciar de 

manera clara que dentro de este proceso existen indicadores importantes como 

son los exámenes médicos y las condiciones deportivas de cada individuo. 

En la Figura 13, se desglosa al proceso en sus diferentes componentes, de tal 

manera que se puede apreciar con mayor detalle la caracterización del mismo.  
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4.4.3. Formación 

La fase de formación está compuesta por entradas representadas por aquellos 

jugadores provenientes de la captación que se integran a este proceso junto con 

los jugadores que continúan dentro de esta fase. Por otra parte, en lo que 

respecta a las salidas del proceso, estas están conformadas por aquellos 

jugadores que ya han concluido con la etapa de formación; en este aspecto, el 

club se centra principalmente en la formación del individuo a nivel personal 

(convicciones éticas del jugador), las mismas que se ven complementadas con 

la evolución futbolística de este. 

Dentro de este proceso, se identificó que el plantel profesional es el principal 

cliente, esto se debe a que este se beneficiara de la integración de nuevos 

jugadores profesionales en la siguiente etapa del proceso. 

En la Figura 14, se aprecia de manera detallada la caracterización del proceso 

de formación.  
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4.4.4. Desarrollo 

En el proceso de desarrollo se identificó como entrada tanto a los jugadores 

provenientes de la fase formativa, como a aquellas contrataciones realizadas por 

el club. Luego de analizar las actividades detalladas en el proceso, se evidenció 

que aquellos jugadores con excelentes condiciones deportivas representan la 

principal salida de este proceso de desarrollo. 

Dentro de este proceso, el aporte generado por los documentos y controles 

resulta de gran importancia para que este se desarrolle de manera adecuada.  

En la Figura 15 presentada a continuación, se aprecia a detalle la caracterización 

del proceso de desarrollo, así como los controles y documentos 

complementarios a este. 
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4.4.5. Desvinculación 

Por último, para el proceso de desvinculación, se identificó que las entradas son 

los jugadores con posibilidades tanto de ser transferidos a otro club, como 

aquellos cuyo rendimiento no resulta positivo, por lo que la institución opta por 

terminar el contrato. Mientras que las salidas de este proceso son: los jugadores 

transferidos, los jugadores cuyo contrato finalizó y lo jóvenes universitarios con 

posibilidad de sacar provecho a su habilidad deportiva como pase de entrada a 

una formación académica a nivel universitario. 

Cabe recalcar que los clientes de este proceso serán aquellos clubes de fútbol 

profesionales con los que se establezca bien un contrato de transferencia de 

jugadores o un préstamo temporal de los mismos. 

Dentro de este proceso, se identificó que uno de los principales indicadores 

serán los ingresos generados a partir de las negociaciones ejecutadas.  

En la Figura 17 que se presenta a continuación, se puede aprecia la descripción 

detallada de la caracterización del proceso de desvinculación. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Conclusiones 

 

El presente trabajo de titulación se enfocó en el diseño de la cadena de valor 

correspondiente a los procesos desarrollados como parte de las funciones del 

departamento deportivo del Club Atlético Kin. Esto se logró a través de la 

implementación de la metodología de gestión por procesos, enfocada en 

desglose de las actividades ejecutadas por dicho departamento, con el fin de 

desarrollar una propuesta que garantice un control de dichas actividades, a la 

vez que de paso a la optimización de recursos y al establecimiento de procesos 

claros a seguir. 

Como paso principal se estructuró la cadena de valor requerida, para esto se 

identificaron tanto los procesos estratégicos, como aquellos de valor y de apoyo 

que conforman la gestión del departamento deportivo en cuestión; dando como 

resultado el mapa de procesos del departamento deportivo del Club Atlético Kin 

que le servirá al club para la optimización de los siguientes procesos: 

planificación presupuestaria y planeación estratégica (procesos estratégicos). 

Búsqueda, captación, formación, desarrollo y desvinculación (procesos de valor) 

y compras y administrativo financieros (procesos de apoyo). 

Al desarrollar la diagramación BPMN (Business Process Modeling Notation) 

mediante el uso de la herramienta Bizagi, a través de la cual fue posible 

desglosar cada actividad comprendida dentro de los procesos identificados 

previamente como procesos de valor u operativos que conforman la cadena de 

valor. 

Dentro del Club Atlético Kin, al aplicar la gestión por procesos se logra definir 

claramente las actividades a realizarse, junto con los responsables de su 

ejecución. De esta manera, se logra la estandarización de tareas y con esto el 

alcance de mejores resultados. Es importante detallar claramente cómo realizar 
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la actividad, ya que una actividad mal ejecutada genera reprocesos y por ende 

pérdidas para el club.  

La utilización de esta herramienta dentro de la diagramación de procesos del 

Club Atlético Kin generaría un gran impacto, ya que facilita la estandarización de 

procesos dentro del departamento deportivo del club. Esto permite que se tenga 

una visión clara de las actividades a realizar como parte de cada proceso, así 

como los roles de trabajo de cada agente involucrado en éstas.  

Se desarrollaron los diagramas SIPOC correspondientes a cada uno de los 

procesos de valor identificados; mediante la implementación y desarrollo de ésta 

herramienta fue posible identificar los actores involucrados en cada uno de los 

procesos en cuestión. Se entiende como actores involucrados a los proveedores, 

entradas, actividades, salidas y clientes que conforman cada proceso de valor. 

 

En la Tabla 18 se identifica de manera clara la propuesta de actividades de 

mejora y estandarización de los procesos del Club Atlético Kin. 
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Tabla 18.  

Matriz de acciones de mejora por proceso. 

 

Por lo tanto, se puede concluir que la implementación de los procesos 

identificados y desarrollados en el presente trabajo de titulación, dentro del 

departamento deportivo del Club Atlético Kin, representaría una gran 

oportunidad de mejora para este a nivel administrativo a través del diseño de la 

cadena de valor desarrollada por medio de una gestión por procesos. 
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5.2. Recomendaciones 

Para el desarrollo de investigaciones futuras enfocadas en una gestión por 

procesos, se recomienda realizar siempre un análisis previo de la situación actual 

de la empresa, el mismo que permita tener una noción global sobre el 

funcionamiento de la misma a nivel administrativo, de tal manera que la 

identificación de los procesos de valor pueda ser acertada. 

Así mismo, es recomendable el uso de herramientas tecnológicas que permitan 

sistematizar la gestión por procesos, de tal manera que la diagramación de estos 

sea exacta y se ajuste a las necesidades de análisis de la organización. 

Al Club Atlético Kin se le recomienda implementar la misma metodología de 

gestión por procesos en todos sus departamentos, para así lograr identificar las 

actividades, los responsables y sobre todo como optimizarlos. 

De igual manera, la implementación de la gestión por procesos es recomendable 

implementarla tanto en organizaciones de manufactura como en las que ofrecen 

servicios. 

Finalmente, se recomienda realizar estudios futuros que permitan medir la 

efectividad de la implementación de esta gestión por procesos dentro de la 

organización, a través de los resultados obtenidos en términos del 

funcionamiento y aplicación de los procesos identificados.  
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1.1 BÚSQUEDA 
 

1.1.1 Process Elements 

 

1.1.1.1 Capacitación a Academias Kin y Aliados Estratégicos 

Description 

Inducción por parte del Gerente Deportivo hacia las Academias, con el fin de que sepan que jugadores busca el club, y como es el 
proceso de atraerlos al club. 
 

Performers 

Gerente Deportivo, Academias Kin 

 

1.1.1.2 Análisis de competiciones nacionales 

Description 

Conocer sobre todas las competiciones de fútbol en el país; cuando se las realizan, en que lugares y nivel de competiciones. Esto se 
realiza con el fin de buscar talento. 
 

Performers 

Gerente Deportivo, Scout 

 

1.1.1.3 Observación de partidos y entrenamientos 

Description 

Seguimiento de los jugadores en el día a día. 
 

Performers 



 

 

Academias Kin 

 

1.1.1.4 Elaborar informe de jugador 

Description 

Enviar reporte al club con la información recopilada. 
 

Performers 

Academias Kin 

 

1.1.1.5 Observación de partidos 

Description 

Observar los partidos de los chicos detalladamente para reconocer a los que tienen talento. 
 

Performers 

Scout 

 

1.1.1.6 Análisis aspectos deportivos  

Description 

Análisis detallado del jugador en cuanto a sus aspectos deportivos. 
 

Performers 

Scout 

 

1.2 Análisis aspectos deportivos  



 

 

 

1.2.1 Process Elements 

 

1.2.1.1 Análisis Fisiológico a simple vista del jugador 

Description 

Observación de la fisiología del joven, estatura y tipo de contextura: Delgado, Ancho, Regular. 
 

Performers 

Academias Kin 

 

1.2.1.2 Análisis Técnico del jugador 

Description 

Observar técnica del jugador. Aspectos a observar: Dominio de balón, manejo de pierna no hábil, pegada. 
 

Performers 

Academias Kin 

 

1.2.1.3 Análisis Táctico; Visión de Juego 

Description 

Observar el desenvolvimiento del jugador en cancha. Puntos a calificar: Ubicación en la cancha, recorrido de juego, dirección de pases 
realizados. 
 



 

 

Performers 

Academias Kin 

 

1.2.1.4 Análisis de velocidad de juego 

Description 

Observar la velocidad del jugador, puntos a calificar: Velocidad de sprint, movimiento sin balón, capacidad de jugar a un toque. 
 

Performers 

Academias Kin 

 

 



 

 

2 Captación 
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2.1 CAPTACIÓN 
 

2.1.1 Process Elements 

 

2.1.1.1 Análisis de reporte de búsqueda 

Description 

Revisar el reporte generado al final del proceso anterior, para así dar arranque al seguimiento de los jóvenes jugadores que interesan al 
club. 
 

Performers 

Analista 

 

2.1.1.2 Solicitar Vídeos del Jugador 

Description 

Solicitud de vídeo en los cuales se pueda visualizar las acciones cometidas por el jugador en distintos partidos. 
 

Performers 

Analista 

 

2.1.1.3 Análisis de vídeo mediante KPIs 

Description 

Observación a detalle del vídeo, análisis por medio de KPIs, utilizando programas estadísticos, para así observar virtudes y falencias 
numéricas del jugador. 
 

Performers 



 

 

Analista 

 

2.1.1.4 Observar partidos del jugador 

Description 

Ver la participación del jugador en partidos, en los vídeo no se logra observar muchos movimientos y comportamientos del jugador. 
 

Performers 

Scout 

 

2.1.1.5 Realizar análisis profundo del jugador 

Description 

Llenar un reporte en el cual se califica al jugador en varios aspectos, llegando a un fuerte nivel de profundidad ya que es el ultimo filtro 
antes de la integración a los entrenamientos con el plantel. 
 

Performers 

Scout 

 

2.1.1.6 Entrenamientos con el plantel 

Description 

Jugador inicia entrenamientos con el plantel, en los cuales el cuerpo técnico observa minuciosamente sus habilidades y compara el 
nivel con el del plantel en general. 
 

Performers 

Cuerpo Técnico, Jugador 

 

2.1.1.7 Revisión de Documentos 

Description 



 

 

Recepción de documentos previo a inscripción, revisión exhaustiva de que no exista ninguna anomalía en los mismos. Hoy en día existe 
muchos casos de adulteración de documentos. 
 

Performers 

Administrador 

 

2.1.1.8 Denunciar, y notificar. 

Description 

Denunciar a las autoridades pertinentes este delito. Notificar al jugador que no continua en el proceso de captación. 
 

Performers 

Administrador 

 

2.1.1.9 diagnóstico Médico General 

Description 

Diagnostico médico completo, en el cual se observa el historial del jugador y si presenta alguna anomalía de salud. 
 

Performers 

Cuerpo Médico 

 

2.1.1.10 Notificación y registro 

Description 

Se notifica al jugador que no continua en el proceso de ingreso al club. Se lleva un registro de estas notificaciones. 
  
  
 

Performers 

Scout 



 

 

 

2.1.1.11 Acuerdo e incorporación del jugador 

Description 

Se llega a un acuerdo con el jugador y se procede a incorporarlo a las formativas del club. 
 

Performers 

Gerente Deportivo, Jugador 

 



 

 

3 Formación 
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3.1 FORMACIÓN 
 

3.1.1 Process Elements 

 

3.1.1.1 diagnóstico médico y nutricional general  

Description 

Diagnostico anual por parte del cuerpo médico a todos los jugadores de formativas. Igualmente se hace un diagnostico nutricional. 
 

Performers 

Cuerpo Médico, Jugador 

 

3.1.1.2 Tratamiento y Recuperación 

Description 

Actividad realizada por el cuerpo médico la cual consta de realizar un tratamiento a la lesión del jugador, el tratamiento puede requerir 
de intervención quirúrgica o no. De igual manera la recuperación es realizada por el fisioterapeuta en una primera instancia y por el 
preparador físico. 
 

Performers 

Cuerpo Médico, Jugador, Cuerpo Técnico 

 

3.1.1.3 Inscripción del jugador  

Description 

Inscripción del jugador en el torneo respectivo de cada categoría. 
 

Performers 



 

 

Administrador 

 

3.1.1.4 Exámenes anual de conocimientos  

Description 

La formación académica es sumamente importante. Es por esto que se realiza un examen anual de conocimientos para así poder 
desarrollar un silabus concorde con el nivel de los muchachos. Cabe recalcar que es una educación especializada al futbolista. 
 

Performers 

Jugador, Institución Academica 

 

3.1.1.5 Planificación anual de estudios 

Description 

Planificar el curso académico, enfocado en la formación académica del jugador, enfocado en el desarrollo de habilidades que los 
futbolistas requieren. Esas son: Marketing, Finanzas, Leyes Deportivas, Administración  e Idiomas. 
 

Performers 

Institución Academica, Gerente Deportivo 

 

3.1.1.6 Planificación anual de nutrición 

Description 

Realizar un plan nutricional personalizado para cada uno de los jóvenes que pertenecen a las formativas del club. Con el fin de 
mantenerlos siempre en las optimas condiciones físicas. 
 

Performers 

Cuerpo Médico 

 

3.1.1.7 diagnóstico inicial del jugador 

Description 



 

 

Análisis de las características de cada jugador, destacar virtudes y encontrar falencias.  
 

Performers 

Cuerpo Técnico, Jugador 

 

3.1.1.8 Planificación de entrenamiento 

Description 

Planificación anual de entrenamiento, siguiendo la metodología creada por el club. Enfoque en la formación del jugador y en la edad de 
los mismos. 
 

Performers 

Gerente Deportivo, Cuerpo Técnico 

 

3.1.1.9 Entrenamiento 

Description 

Entrenamiento diario, actividad realizada por el cuerpo técnico de cada categoría, guiándose de la planificación anual. 
 

Performers 

Jugador, Cuerpo Técnico 

 

3.1.1.10 Disputa de partidos 

Description 

Disputa de encuentros con rivales pertenecientes a la misma competición, indicador de resultados de lo trabajado en entrenamiento. 
 

Performers 

Jugador, Cuerpo Técnico, Cuerpo Médico 

 



 

 

3.1.1.11 Informe de desempeño anual 

Description 

Realización de informe de desempeño individual de cada jugador. Comparación con el diagnostico inicial para así poder conocer su 
mejoría. 
 

Performers 

Cuerpo Técnico 

 

3.1.1.12 Informe fisiológico anual 

Description 

Realización de informe fisiológico, en el cual consta todas las novedades sucedidas en cuanto a la salud del jugador, así como el 
comportamiento de su crecimiento y control de su peso. 
 

Performers 

Cuerpo Médico 

 

3.1.1.13 Informe académico anual 

Description 

Realización de informe académico, en el cual consta de el desenvolvimiento del jugador dentro del programa académico previamente 
planificado.  
 

Performers 

Institución Academica 

 

3.1.1.14 Desvinculación del club 

Description 

Se notifica que no va a ser parte del plantel el año entrante. 
 



 

 

Performers 

Gerente Deportivo, Cuerpo Médico 
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4.1 DESARROLLO 
 

4.1.1 Process Elements 

 

4.1.1.1 Definir incorporaciones para el plantel 

Description 

Analizar la plantilla, definir que jugadores requiere el equipo para alcanzar los objetivos deportivos planteados. 
 

Performers 

Gerente Deportivo, Cuerpo Técnico 

 

4.1.1.2 Ascender a jugadores de formativas 

Description 

Promover a jugadores de las formativas que cumplan con el nivel requerido para formar parte del plantel profesional. 
 

Performers 

Gerente Deportivo, Cuerpo Técnico, Jugador 

 

4.1.1.3 Negociación y creación del contrato 

Description 

Negociaciones con el jugador para establecer un contrato. Normalmente los jugadores se manejan por medio de representantes. 
 

Performers 

Presidente, Gerente Deportivo, Administrador 



 

 

 

4.1.1.4 Negociación y firma del contrato 

Description 

Firma del contrato por parte del jugador. 
 

Performers 

Jugador, Presidente, Gerente Deportivo 

 

4.1.1.5 Incorporar Jugadores de otros clubes 

Go to details 

Description 

Subproceso en el cual se analizan las posibilidades de contratación de jugadores que cumplan con lo que él club requiere. 
 

Performers 

Cuerpo Técnico, Gerente Deportivo, Presidente, Cuerpo Médico, Jugador, Analista 

 

4.1.1.6 Examen medico general 

Description 

Examen médico a profundidad, en el cual se observan todos los detalles en lo que salud refiere del jugador. 
 

Performers 

Cuerpo Médico, Jugador 

 

4.1.1.7 Tratamiento y Recuperación 

Description 



 

 

Actividad realizada por el cuerpo médico la cual consta de realizar un tratamiento a la lesión del jugador, el tratamiento puede requerir 
de intervención quirúrgica o no. De igual manera la recuperación es realizada por el fisioterapeuta en una primera instancia y por el 
preparador físico. 
  
 

Performers 

Cuerpo Médico, Jugador, Cuerpo Técnico 

 

4.1.1.8 Plan nutricional personalizado 

Description 

Realizar un plan nutricional personalizado para cada uno de los jugadores que pertenecen al club. Con el fin de mantenerlos siempre en 
las optimas condiciones físicas. 
  
 

Performers 

Cuerpo Médico, Jugador 

 

4.1.1.9 Dieta estricta personalizada 

Description 

Realización de dieta estricta por parte del jugador. Importante que llegue a su peso ideal. 
 

Performers 

Cuerpo Médico, Jugador 

 

4.1.1.10 diagnóstico deportivo inicial 

Description 

Análisis de las características de cada jugador, destacar virtudes y encontrar falencias.  
  
 

Performers 



 

 

Cuerpo Médico, Jugador, Analista 

 

4.1.1.11 Planificación de entrenamiento 

Description 

Planificar los entrenamientos que se van a realizar, de una manera macro para el año, y entrando a detalle mes a mes. Igualmente 
planificación de entrenamiento de pre temporada. 
 

Performers 

Cuerpo Técnico, Jugador, Gerente Deportivo 

 

4.1.1.12 Entrenamientos pre temporada  

Description 

Periodo de entrenamientos fuertes en la parte física, normalmente son doble jornada diaria, (mañana y tarde). 
 

Performers 

Cuerpo Médico, Jugador, Gerente Deportivo 

 

4.1.1.13 Revisión médica  

Description 

Chequeo médico luego de mes de gran esfuerzo.  
 

Performers 

Cuerpo Médico, Jugador 

 

4.1.1.14 Entrenamientos temporada regular 

Description 

Entrenar al plantel, siguiendo la planificación preestablecida anteriormente. 



 

 

 

Performers 

Cuerpo Técnico, Jugador, Gerente Deportivo, Analista 

 

4.1.1.15 Competencia/ Partidos 

Description 

Disputa de encuentros, actividad fundamental para observar el resultado de la gestión realizada. 
 

Performers 

Cuerpo Técnico, Jugador, Gerente Deportivo, Analista 

 

4.1.1.16 Entrenamiento personalizado 

Description 

Entrenamiento personalizado para jugadores con bajo rendimiento. El objetivo perfeccionar sus debilidades y levantar el rendimiento 
del jugador. 
 

Performers 

Jugador, Cuerpo Técnico, Gerente Deportivo 

 

4.1.1.17 Notificación por bajo rendimiento 

Description 

Notificar al Gerente Deportivo, el bajo rendimiento del jugador. 
 

Performers 

Cuerpo Técnico, Gerente Deportivo 

 



 

 

4.1.1.18 Análisis Fisiológico anual 

Description 

Análisis realizado por el cuerpo médico, en el cual indica el historial de lesiones o enfermedades sufridas en la temporada. 
 

Performers 

Cuerpo Médico 

 

4.1.1.19 Análisis de rendimiento final 

Description 

Realización de informe de desempeño individual de cada jugador. Comparación con el diagnostico inicial para así poder conocer su 
mejoría. 
  
 

Performers 

Cuerpo Técnico, Gerente Deportivo, Analista 

 

4.1.1.20 Revisión del contrato 

Description 

Revisar contrato de jugador, analizar las clausulas existentes. Verificar duración. 
 

Performers 

Gerente Deportivo, Administrador, Presidente 

 

4.1.1.21 Negociación de renovación contrato 

Description 

Se negocia con el jugador para renovación del contrato, y que siga perteneciendo al club. 
 

Performers 



 

 

Presidente, Gerente Deportivo, Administrador, Jugador 

 

4.1.1.22 Notificación de continuidad en el club 

Description 

Jugador forma parte del plantel considerado para la próxima temporada. 
 

Performers 

Gerente Deportivo, Cuerpo Técnico, Jugador 

 

4.1.1.23 Análisis de jugador 

Description 

Se realiza un análisis completo del jugador, el rol del analista es importante ya que cuenta con los datos estadísticos del jugador. 
 

Performers 

Gerente Deportivo, Analista, Cuerpo Técnico 

 

4.1.1.24 Descenso a formativas 

Description 

Enviar al jugador a entrenar en categoría formativas. 
 

Performers 

Gerente Deportivo, Cuerpo Técnico, Jugador 

 

4.1.1.25 Desvinculación del club 

Description 

Proceso por el cual un jugador es desvinculado del club. 



 

 

 

Performers 

Presidente, Gerente Deportivo, Administrador, Cuerpo Técnico, Jugador, Cuerpo Médico, Analista 

 

4.2 Incorporar Jugadores de otros clubes 

 

4.2.1 Process Elements 

 

4.2.1.1 Buscar jugadores necesarios 

Description 

Luego de armar la plantilla que se requiere, se busca los jugadores que puedan entrar en el perfil de lo necesitado. 
 

Performers 

Scout, Gerente Deportivo, Cuerpo Técnico 

 

4.2.1.2 Análisis KPIs  

Description 

Se analiza mediante KPIs los datos estadísticos del jugador en sus anteriores actuaciones. 
 

Performers 

Analista 



 

 

 

4.2.1.3 Análisis deportivo  

Description 

Se realiza un análisis por parte del cuerpo técnico para ver si el jugador podría cumplir lo que se requiere. 
 

Performers 

Cuerpo Técnico, Gerente Deportivo 

 

4.2.1.4 Análisis General 

Description 

Se realiza un análisis general sobre el jugador, influye mucho el comportamiento y la personalidad del jugador. 
 

Performers 

Gerente Deportivo 

 

4.2.1.5 Exámenes Médicos 

Description 

Se realizan exámenes médicos antes de incorporar al jugador. 
 

Performers 

Cuerpo Médico 

 

 



 

 

5 Desvinculación 
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5.1 DESVINCULACIÓN 
 

5.1.1 Process Elements 

 

5.1.1.1 Analizar tipo de caso de desvinculación 

Description 

Revisión de todos los casos de los jugadores que se desvinculan del club. 
 

Performers 

Gerente Deportivo 

 

5.1.1.2 Liberación de contrato 

Description 

Jugador cuenta con contrato vigente con el club, sin embargo el club ya no desea que siga siendo parte del plantel. 
 

Performers 

Gerente Deportivo, Cuerpo Técnico, Administrador, Jugador, Presidente 

 

5.1.1.3 Negociación con jugador 

Description 

Se negocia con el jugador los términos de incumplimiento de contrato. 
 

Performers 

Gerente Deportivo, Administrador, Presidente, Jugador 

 



 

 

5.1.1.4 Aprobar negociación, firmar fin contrato 

Description 

Firma por parte del presidente, se pone fin a la negociación. El jugador se desvincula del club. 
 

Performers 

Presidente, Administrador 

 

5.1.1.5  Jugador no se desvincula hasta cumplir contrato 

Description 

Jugador sigue formando parte del club, no podrá ser liberado hasta que termine el contrato. 
 

Performers 

Gerente Deportivo, Jugador, Presidente 

 

5.1.1.6 Venta de jugador 

 

5.1.1.7 Contacto con clubes interesados 

 

5.1.1.8 Presentar propuesta a jugador 

 

5.1.1.9 Préstamo de jugador 

Description 

Jugador mantiene contrato vigente con el club, sin embargo no contara con espacio dentro del equipo. Por lo que se opta por 
enviar a préstamo al jugador, los préstamos son normalmente por uno o dos años. Lego tiene que obligadamente retornar al club. 
Lo positivo el jugador adquiere mayor experiencia. 
 

Performers 

Gerente Deportivo, Cuerpo Técnico, Presidente, Jugador, Administrador 



 

 

 

5.1.1.10 Contacto con clubes 

Description 

Se realiza contacto con clubes a los cuales le vendría bien ir al jugador. 
 

Performers 

Gerente Deportivo 

 

5.1.1.11 Negociar acuerdos 

Description 

Se negocia con el club los términos del préstamo. 
 

Performers 

Gerente Deportivo, Presidente, Administrador 

 

5.1.1.12 Finalización de contrato 

Description 

Finaliza el contrato del jugador con el club, no hubo renovación. Inmediatamente pasa a ser jugador libre. 
 

Performers 

Jugador, Presidente, Gerente Deportivo 

 

5.1.1.13 Contacto con universidades aliadas 

Description 

Se realiza un contacto con las universidades aliadas para que acepten al jugador dentro de los aspirantes a la beca. 
 

Performers 

Administrador, Gerente Deportivo 



 

 

 

5.1.1.14 Enviar jugador a la universidad 

Description 

Se envía al jugador a la universidad para que continué con el proceso de ingreso por su cuenta. 
 

Performers 

Administrador, Gerente Deportivo 

 



 

 

6 Resources 
 

6.1 Cuerpo Técnico (Role) 
Description 

Conformado por: Director Técnico, Asistente Técnico, Preparador de Arqueros, Preparador 
Físico y Auxiliar. Rol: Entrenar al jugador con el objetivo de perfeccionar sus habilidades. 
Entrenar al club buscando los mejores resultados deportivos. Ser autoridad y ejemplo ante los 
jugadores.  

 

6.2 Gerente Deportivo (Role) 
Description 

Rol: Supervisar el trabajo del cuerpo técnico y de los jugadores. Coordinar todas las gestiones 
deportivas, seguimiento de procesos. Incorporar jugadores. Desvincular jugadores. 

 

6.3 Administrador (Role) 
Description 

Rol: Coordinar la gestión administrativa. Control de documentos de todo el talento humano 
del club. Gestión financiera, pagos, cobros entre otros.  

 

6.4 Academias Kin (Role) 
Description 

Academias privadas, franquicias del club. Rol: Formar jugadores. Nutrir de jugadores con 
proyección al club. Representar la imagen del club de la mejor manera. 

 

6.5 Presidente (Role) 
Description 

Rol: Liderar al club hacia el cumplimiento de objetivos planteados. Tomar decisiones. 
Aprobación final ante cualquier incorporación o desvinculación de jugador o cuerpo técnico. 



 

 

 

6.6 Cuerpo Médico (Role) 
Description 

Conformado por doctor, traumatólogo, fisioterapeuta. Rol: Brindar salud a todas las personas 
del club. Atender emergencias médicas. Brindar una óptima recuperación. 

 

6.7 Jugador (Role) 
Description 

Rol: Brindar servicio al club. Representar la imagen del club de la mejor manera. 

 

6.8 Scout (Role) 
Description 

Rol: Encontrar talentos para el club.  

 

6.9 Analista (Role) 
Description 

Rol: Analizar mediante estadística el desempeño del club, jugadores y oponentes. 

 

6.10 Institución Académica (Role) 
Description 

Rol: Formar a los jóvenes académicamente. Evaluar el desenvolvimiento anual de los jóvenes. 
Formar a los jugadores íntegramente. 

 

 

 

 



 
 
 


