EVENTOS DEPORTIVOS
José Luis Jaraíz.- Noviembre 2017

CLUB DEPORTIVO: Posicionamiento
•

PRODUCTOR DE SERVICIOS

 Programas y eventos
•
•
•
•

•

Clientes habituales/consumidores potenciales
Eventos y operaciones/activ. Funcionales: + de 25 años
PE/VE-> Misión-Visión-Fines (Metas) y Valores
Posicionamiento. Análisis introspectivo:
1. Visión y herramientas útiles desde la Admon.
2. Proyectos de Mejora/Innovación (Desafío)
ORIENTACIÓN HACIA LA CALIDAD (Gestión por Procesos)
 Mejora Continua/ Excelencia en la gestión
 Aunar criterios, procedimientos y formas de actuación
 Adecuar estructura y fines a nuevas circunstancias de
crecimiento en servicios

Grado en el que un conjunto de propiedades y características
inherentes de un producto o servicio cumple con los
requisitos. Características: Rango diferenciador - Requisito:
Necesidad o expectativa, generalmente implícita u obligatoria
Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando
las actividades y los recursos relacionados se gestionan
como un proceso en un ciclo de mejora continua
Proceso que conduce al logro de un nivel superior de
rendimiento. Implica la implantación de un sistema de gestión
y aprendizaje continuo de la Organización, su seguimiento y
la participación activa de todas las personas
Centrarse en el éxito a largo plazo de la Organización
mediante la satisfacción equilibrada y continua de las
necesidades y expectativas de todos los Grupos de Interés

Implementación de nuevos productos, servicios o
procedimientos

EVENTO DEPORTIVO: DIVERSIDAD DE FORMATOS Y ACCIONES
Definición de objetivos específicos, diferencias y
particularidades organizativas. Factores condicionantes:
 Público objetivo
 Necesidades técnicas y reglamentarias
 Circunstancias







históricas y culturales (valores,
tradiciones, protocolos, costumbres%)
Legislación y normativa específica
Alcance e impacto mediático
Infraestructuras y equipamientos
Capacidad organizativa (conocimiento, experiencia y
recursos propios)
Recursos:
económico-financieros,
humanos
y
materiales
Tiempo

Factores que influyen en la producción de un evento
Político
Sociodemográfico

Mediático

Dotacional

Impactos

Capacidades
Organizativa Técnica y
Operativa
Experiencia
Incertidumbre
Coste/Oportunidad
Recursos económicos
RRHH
Recursos materiales

Stakeholders

Socioeconómico

Técnico

Económico

EL ORGANIZADOR Y LA ORGANIZACIÓN
Planteamiento como Project Management: En un contexto
estratégico y desde el enfoque de la Tª de la Empresa como
Organización, la perspectiva del evento como Unidad
Estratégica de Negocio (UEN), la dirección por objetivos y la
racionalización de los procesos de producción de servicios
(servucción) mediante el uso de instrumentos de gestión de
proyectos
Un evento = un proyecto o plan único
dentro de un plan estratégico (plan de planes)

.

Visión-Misión-Fines de la entidad organizadora, para
identificar el campo de actividad y los objetivos-metasrestricciones, las políticas, la cultura-valores, las estrategias, los
mercados a atender, las tareas a realizar en cada área o
departamento, con qué prioridad, calendario, presupuesto,
especificaciones. Y para contribuir a alcanzar los fines de la
Organización y poder generar mayor implementación de marca
y diferenciación, suponiendo una ventaja competitiva frente
a otras entidades deportivas

El Evento como Unidad Estratégica de Negocio (UEN)


Decidir: “Atender una secuencia lógica: recogida de
información, procesado y análisis, selección de respuestas
posibles y elección de la que creemos más conveniente”.
Martín, 2002



Organizar: “Coordinar de forma planificada las actividades de
un grupo de personas, para procurar el logro de un propósito
común, a través de la división de trabajo y funciones, y a
través de una jerarquía de autoridades y responsabilidades”.
Martín, 2002.



Visión estratégica: comprender los cambios en el entorno
(sociales, políticos, económicos y tecnológicos), las oportunidades
y las amenazas del mercado, los puntos fuertes y débiles de la
Organización para identificar la opción más adecuada a cada
situación (“Conocer el contexto y fijar el rumbo”)



Planificar estratégicamente: elaborar, desarrollar y poner en
marcha de distintos planes operativos con la intención de alcanzar
objetivos y metas planteadas, a corto, medio o largo plazo.

El Evento como Unidad Estratégica de Negocio (UEN)
1.

El Entorno

2.

Clientes

3.

Análisis DAFO

4.

Establecimiento de los precios

5.

Plan Económico Financiero

6.

Organigrama y recursos humanos

7.

Subcontratación de servicios

8.

Contratación de Seguros y Plan de emergencias y
evacuación

9.

Promoción (herramientas)

El Evento como Unidad Estratégica de Negocio (UEN)
5) Plan Económico Financiero
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Definir el plan de inversión inicial
Definición del plan financiero
Previsión de cifra de ventas / consumos
Previsión de gastos de la explotación
Previsión de gastos de comercialización
Previsión de gastos de personal
Amortización
Cálculo de beneficio de la actividad
Cálculo de beneficios antes de intereses e impuestos
Flujo de Caja “Cash-Flow”
Periodo de recuperación de la inversión “Pay-Back”
Estructura de Costes.- Fijos y Variables
Punto Muerto / Umbral de Rentabilidad / Punto de
Equilibrio

ORGANIZACIÓN Y CALIDAD (UEN) Planificación Estratégica
“EQUIPO DE EQUIPOS”
.
PE: Posible Propuesta de Plan
Financiero Ayto-ACDSSR

AYTO

Aportación básica
por deportista y
categoría SSR

Principios Sociales
de Diversidad,
Inclusión y
Universalidad

Aportación Proyectos
Gestión de Calidad

Control del
Gasto/Techo
Financiero

ACDSSR

Aportación según
proyecto

Principios de
Calidad, Diseño y
Desarrollo TécnicoDeportivo

ORGANIZACIÓN Y CALIDAD
PROYECTO/PROCESO COMPLEJO DEL PLAN DE ACCIÓN

Proyecto: Proceso único consistente en un conjunto de
actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio
y finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo
conforme con requisitos específicos, incluyendo las
limitaciones de tiempo, costo y recursos.
ANTES >----------------->DURANTE >---------------> DESPUÉS
planificar-programar-gestionar-ejecutar-controlar-evaluar
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas
o que interactúan, las cuales transforman elementos de
entrada en resultados
INPUT >--------------------------------------------------> OUTPUT
(GESTIÓN POR PROCESOS)

ORGANIZACIÓN Y CALIDAD
Conceptos y herramientas útiles
PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar): Ciclo de mejora
continua o Círculo de Deming
Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una
disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones.
Equipo de trabajo
Estructura
de
la
organización:
Disposición
de
responsabilidades, autoridades y relaciones entre el
personal. Organigrama
Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios
necesarios para el funcionamiento de una organización
Alianzas: Relaciones de trabajo entre dos o más partes que
crean un valor añadido para el cliente. Entre los partners de
una alianza podemos encontrar a instituciones, proveedores,
distribuidores...
Parte interesada: Persona o grupo que tenga un interés en el
desempeño o éxito de una organización

ORGANIZACIÓN Y CALIDAD
Conceptos y herramientas útiles
Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado
en que se han cumplido sus requisitos
Capacidad: aptitud de una organización, sistema o proceso
para realizar un producto que cumple con los requisitos para
ese producto
Competencia:
Habilidad
demostrada
para
aplicar
conocimientos y aptitudes
Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente
implícita u obligatoria
Diseño y desarrollo: Conjunto de procesos que transforma los
requisitos en características especificadas o en la
especificación de un producto, proceso o sistema
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una
actividad o un proceso

ORGANIZACIÓN Y CALIDAD
ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE RESULTADOS

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades
planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos
utilizados
Retroalimentación: Opiniones, comentarios y muestras de interés
acerca de los productos o el proceso de tratamiento de las
quejas.
Rendimiento: Medida de lo alcanzado por un individuo, equipo,
organización o proceso
Evaluación: Obtención de evidencias para medir o valorar los
resultados u objetivos deseados
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o
proporciona evidencia de actividades desempeñadas
Documentación: Información significativa y su medio de soporte.

ORGANIZACIÓN Y CALIDAD
ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE RESULTADOS

Cuadro de Mando de Gestión

Responsable

Resultado

Deficiente

Tolerable

Óptimo

Frecuencia de
medición
Objetivo

Personal

Unidad de medida

Procesos

Indicador

Cliente

Objetivo Estratégico

Línea de Visión

Financiera

ORGANIZACIÓN Y CALIDAD: ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE RESULTADOS

Cuadro de Mando de Gestión (ejemplo)
Línea
de Visión

Objetivo
Estratégico

Indicador

Unidad de medida

Financiera

1. Garantizar la
sostenibilidad
2. Mejorar los
ingresos

1. % Autofinanciación
2. Ventas
servicios

1. Ingresos sin
subvención/gastos
2. Ingresos
servicios/Gastos

Cliente

1. Fidelidad
2. Incrementar
satisfacción

1. Permanencia
2. Felicitaciones

1. Nº de bajas/
mandato-gestión
2. Felicitaciones/nº
clientes

Procesos

1. Optimizar
producción
2. Mejora calidad
de servicio

1. Patrocinio
2. Quejas

1. Ingresos/gasto
mk y comunic.
2. Nº Quejas/nº
clientes

Personal

Gestión del capital
humano

Clima Laboral

% Satisfacción

ORGANIZACIÓN Y CALIDAD
La planificación en la organización de eventos .- Fases
ANTES >----------------->DURANTE >---------------> DESPUÉS
1. Fase previa: elaboración del proyecto
 recogida y análisis de información (diagnóstico)
 definición y diseño del evento; objetivos
 preparación, confección de un dossier del proyecto con la
información recogida
 conversaciones y reuniones con los diferentes implicados
(búsqueda de apoyos/financiación)
 diseño de la estructura del evento y su programación
2. Fase ejecutiva del proyecto
 preparación
 realización
de
las
actividades;
seguimiento
y
control/ajustes
3. Fase de Evaluación del proyecto
 actuaciones finales

La planificación en la organización de eventos .- Fases
1. Fase previa
 Recogida y análisis de la información. Experiencias. Estadísticas.
 Determinación de la principales variables
 Naturaleza del programa. Modalidad. Nominación
 Objetivos específicos.
○ Alto nivel de competición. Espectáculo.
○ Promoción. Fomento.
○ Proyección ciudad. Beneficios
 Población Objetivo. Características
 Contexto de práctica. Medio físico
 Instalaciones. Alianzas
 Colaboración Aytos. Cabildos -Diputaciones y CCAA
(Instrumentalización: convenio o contrato)
 cesión/ alquiler de instalaciones/
 construcción/remodelación/adecuación de instalaciones
 patrocinio en la organización

La planificación en la organización de eventos .- Fases
Fase previa (cont.)







Estudio económico. Plan de viabilidad.
Organigrama funcional. Áreas de Gestión
Organigrama de RRHH
Sistema de Comunicación Interna
Cronograma – responsabilidades: Plan de acción
Planes específicos (especialistas/expertos)
○ Plan de seguridad
○ Plan de mantenimiento (montaje/desmontaje y
limpieza)
○ Plan económico-financiero
○ Plan de patrocinio o esponsorización
○ Plan de comunicación
○ Plan de protocolo

La planificación en la organización de eventos .- Fases
Fase previa (cont.):
CARACTERÍSTICAS
DEPORTIVOS, ESPACIOS O INSTALACIONES


DE

CENTROS

Programa de necesidades (1)
 Centro de prensa (centro de Tv) oficinas
(acreditaciones)
 Centro de control de seguridad
 Sede del comité organizador
 Lugar de ceremonia de inauguración
 Centro de protocolo/salas vips
 Servicios médicos y control antidopaje
 Sala de personal de organización/ voluntarios,
 Salas de jueces, técnicos y deportistas%

La planificación en la organización de eventos .- Fases
Fase previa (cont.):
CARACTERÍSTICAS
DEPORTIVOS, ESPACIOS O INSTALACIONES


DE

CENTROS

Programa de necesidades (2)
 Zona de información /atención al público/ puntos de








venta de entradas
Servicio de bar/restaurante . Vestuarios/almacenes
Graderíos desmontables. Equipos técnicos. Mobiliario y
enseres.
Aparcamientos. Comunicaciones (medios y vías).
Accesos (personas con discapacidad)
Provisión/montaje de material deportivo especifico de
competición
Limpieza. Mantenimiento. Decoración. Señalizaciones.
Disposición controles de accesos y horarios de
utilización
Colocación de stands de patrocinadores

La planificación en la organización de eventos .- Fases
Fase previa (cont.) AREAS DE GESTIÓN: Competencias
AREAS CLAVE
 AREA TÉCNICA: programación, desarrollo , control y evaluación de las
actividades deportivas
 AREA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN: imagen, relaciones ext. y
protocolo (Instituciones, MMCC, patrocinadores...) Comercialización y
Ventas
 AREA LOGISTICA: organización interna , controles de acceso, viajes,
alojamientos, manutención, comunicaciones, movilidad y transportes
 AREA DE INFRAESTRUCTURAS:
acondicionamiento, preparación y
mantenimiento de instalaciones y equipos; Control de la Seguridad
 AREA MEDICO SANITARIA: control de protocolos de atención médica,
de evacuación y de control higiénico sanitario de las instalaciones y
servicios
AREAS SOPORTE
 AREA ECONOMICA-ADMINISTRATIVA : estudio de costes necesarios y
elaboración del presupuesto. Compras. Pagos. Gestión de personal
 AREA JURÍDICA : requisitos legales (permisos y licencias), Reglamentos
, Contrataciones, Convenios

La planificación en la organización de eventos .- Fases
Fase previa (cont.) AREAS DE GESTIÓN: Competencias
“EQUIPO DE EQUIPOS”
La tareas y responsabilidades del equipo humano de cada
área
(Técnica,
Mk.
y
Comunicación,
Logística,
Infraestructuras, Médico-Sanitaria, Económico-Administrativa
y Jurídica) configuran el proceso de la producción
El equipo de cada área asume uno o varios servicios
cruzados del catálogo y transforma las necesidades /
respuestas en servicios usables (tangibles e intangibles)
Los equipos de trabajadores en servicios son quienes
construyen, fabrican, montan, asumen, producen..., los
servicios que se facilitan a los usuarios y clientesciudadanos.
“Unidad Estratégica de Negocio”

ORGANIZACIÓN Y CALIDAD
La planificación en la organización de eventos
Mapa de Procesos de Gestión de las áreas
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Gestión del Patrocinio
Gestión de AlianzasAlianzas-Relaciones Institucionales
Gestión de Calidad
PROCESOS CLAVE
GESTIÓN AREA
TÉCNICA

GESTIÓN AREA DE
MARKETING Y COMUNICACIÓN

GESTIÓN AREA DE
INFRAESTRUCTURAS

GESTIÓN AREA
LOGISTICA

GESTIÓN AREA MEDICO
SANITARIA

PROCESOS DE APOYO
GESTIÓN AREA ECONOMICA-ADMINISTRATIVA
GESTIÓN AREA JURÍDICA

ORGANIZACIÓN Y CALIDAD
La planificación en la organización de eventos

Organigrama Comité Ejecutivo
DIRECCIÓN
GENERAL

AREA
ECONOMICAADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN
AREA TÉCNICA

Coordinador
Voluntariado

DIRECCIÓN
AREA DE
MARKETING Y
COMUNICACIÓN

JEFE DE
PROTOCOLO

AREA JURÍDICA

DIRECCIÓN
AREA DE INFRAESTRUCTURAS

JEFE DE
SEGURIDAD

DIRECCIÓN
AREA
LOGÍSTICA

DIRECCIÓN
AREA MEDICO
SANITARIA

La planificación en la organización de eventos
Fase previa (cont.) AREAS DE GESTIÓN: ejemplo de distribución
de tareas

ÁREA TÉCNICA (1)
1. Dirección del programa de actividades y sus elementos
básicos: Sistema de competición. Calendario. Tipo de pruebas.
Cuadrantes de instalaciones. Espacios y horas de actividad
(competición y entrenos)%
2. Secretaría Técnica: elaboración de normativas y reglamentos
de competición. Realización inscripciones. Organización de
comités técnicos de competición y disciplina. Elaboración
resultados/clasificaciones. Atención a reclamaciones..
3. Selección y configuración del Staff Técnico y Gestión del
Voluntariado
4. Elaboración del presupuesto específico del staff técnico /
Jueces / Cronometradores..
5. Configuración
de la estructura de funcionamiento:
Competencias. Responsabilidades. Tareas

La planificación en la organización de eventos
Fase previa (cont.) AREAS DE GESTIÓN: ejemplo de distribución
de tareas

ÁREA TÉCNICA (2)
6. Previsión de trofeos, medallas.., sistema de premiación
7. Previsión/coordinación montaje/desmontaje equipamiento y
material técnico específico
8. Evaluación de los resultados y elaboración de la memoria
del evento
9. Colaboración/participación en tareas de otras áreas:
 protocolos de seguridad para las actividades,
 instalación/ubicación de servicios, equipos técnicos y
materiales
 diseño de publicidad,
plataforma web y soporte
informático
 relaciones externas, etc.

La planificación en la organización de eventos
Fase previa (cont.) AREAS DE GESTIÓN: ejemplo de distribución de
tareas

AREA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN (1)
1. Gestión de la participación de las Instituciones (públicas y
privadas)
2.
3.
4.
5.

Estudios de mercado /oportunidades, productos/servicios
complementarios alineados con PE de la Organización
Diseño y elaboración imagen corporativa y Gestión del
patrocinio, esponsorización%
Diseño-elaboración de herramientas on line y su gestión
(plataforma web, redes sociales, ticketing, mailing%)
Relación con MMCC (TV, prensa digital/escrita, radio%)
gestión publicidad , ubicación durante el evento,
acreditaciones%

La planificación en la organización de eventos
Fase previa (cont.)
AREAS
distribución de tareas

DE

GESTIÓN:

AREA DE MARKETIG Y COMUNICACIÓN (2)
6. Organización, coordinación, dirección
prensa/entrevistas participantes%

de

ejemplo

de

ruedas

de

Formulación objetivos de impactos en los medios/ satisfacción
de expectativas
8. Organización del protocolo /Relación VIPS (autoridades
institucionales,
patrocinadores,
etc..)
conductor
de
actos/speaker/azafatos/as - ceremonias, intervenciones,
diseño trofeos, banderas, ornamentación
9. Diseño-elaboración y gestión del merchandising
10. Diseño y elaboración material impreso y digital (programas,
cartelería, entradas, invitaciones, acreditaciones%)
11. Gestión sistema/ventas de entradas
7.

La planificación en la organización de eventos
Fase previa (cont.) AREAS DE GESTIÓN: ejemplo de distribución
de tareas

AREA LOGISTICA (1)
1.
2.
3.
4.
5.

Gestión del alojamiento. Oferta y distribución de
hoteles, habitaciones%
Gestión de viajes y medios de transporte.
Gestión del catering/ manutención/avituallamiento
de los participantes, del equipo técnico, invitados, etc.
Organización del hospitality, los sistemas de acceso,
el aparcamiento%
Tramitación permisos CA/Ayto./DGT y coordinación
con policía municipal, guardia civil,...

La planificación en la organización de eventos
Fase previa (cont.) AREAS DE GESTIÓN: ejemplo de distribución de
tareas

AREA LOGISTICA (2)
6.
7.

8.
9.

Establecimiento de redes de comunicación interna
(intercomunicadores, radiotransmisores%)
Elaboración del
mapa/plano de actividad de los
participantes,
vestuarios,
estancias
VIP,
público/espectadores.. (circulaciones, accesos, servicios
sanitarios, aseos, salidas de emergencia, cafetería%) y
de toda la señalización (interior y exterior –accesos-)
Estudio del medio físico (caminos, vías, orografía%) y
distancias/características de las pruebas
Estudio de necesidades de RRHH para control de
instalaciones, rutas, servicios de apoyo..

EL ORGANIZADOR Y LA ORGANIZACIÓN
La planificación en la organización de eventos
Fase previa (cont.) AREAS DE GESTIÓN: ejemplo de distribución
de tareas

AREA DE INFRAESTRUCTURAS (1)
1.

2.

3.

Instalación/montaje-desmontaje de equipamientos y
material técnico-deportivo, enseres y útiles necesarios :
soportes publicitarios, señalización, sonorización,
imagen, estructuras TV, escenarios, grúas%
Acondicionamiento y mantenimiento de espacios y
elementos o equipos técnicos auxiliares: área de
competición, área de MMCC , zona de premios, zona
VIP,
vestuarios,
gradas,
torres
iluminación,
videomarcador, megafonía%
Organización del servicio de limpieza, y recogida de
residuos

La planificación en la organización de eventos
Fase previa (cont.) AREAS DE GESTIÓN: ejemplo de distribución
de tareas
AREA DE INFRAESTRUCTURAS (2)
4. Elaboración del plan de prevención de riesgos, seguridad y
evacuación
 Aseguramiento de vías de salida según protocolos de

5.
6.

evacuación.
 Disposición del personal para control de entrada/accesos
de público y seguridad en los puntos claves
 Disposición del sistema de comunicaciones, operaciones
de vigilancia y control
 Coordinación actividades con cuerpos de seguridad del
estado , Protección Civil
 Participación con el área logística para realización de mapa
de circulaciones de personas y vehículos
Diseño de protocolos de seguridad junto al área técnica
Prestación de apoyo humano y tecnológico al resto de áreas

La planificación en la organización de eventos
Fase previa (cont.) AREAS DE GESTIÓN: ejemplo de distribución
de tareas

AREA MEDICO SANITARIA (1)
1.

Prestación de
servicios de asistencia primaria a
deportistas, trabajadores y público

2.

Decisión sobre el despliegue de dotaciones, materiales y
equipos: ambulancias, ubicación de hospital de campaña,
enfermería..

3.

Elaboración/ coordinación del protocolo de evacuación de
accidentados

4.

Elaboración de manual de consejos, recomendaciones,
sugerencias para evitar lesiones, prevención de accidentes...

5.

Colaboración en avituallamiento e intervención /supervisión
en la elaboración de alimentos/ menús de deportistas%

La planificación en la organización de eventos
Fase previa (cont.) AREAS DE GESTIÓN: ejemplo de distribución
de tareas

AREA MEDICO SANITARIA (2)
6.

Asesoramiento en la contratación
(protocolo derivación accidentados)

de

seguros

7.

Elaboración de informes (coordinación con el área de
salud de la CA) sobre el estado higiénico-sanitario
de las instalaciones (espacios deportivos, vestuarios,
cafetería-restaurante%)

8.

Coordinación de actuaciones con organismos de
apoyo (SAMUR, Protección Civil, Cruz Roja%)

9.

Registro de partes de asistencias y derivación de
accidentados

10.

Colaboración en el control antidopaje

La planificación en la organización de eventos
Fase previa (cont.) AREAS DE GESTIÓN: ejemplo de distribución
de tareas
AREA ECONÓMICO ADMINISTRATIVA
1.

Compras de material y pago a proveedores

2.

Gestión de personal y pago de haberes (compensaciones
a voluntarios)

3.

Estudio de costes
presupuesto

4.

Elaboración de la memoria económica

5.

Realización de trabajos administrativos varios (informes,
pedidos, correspondencia, invitaciones, agradecimientos%)

necesarios

y

elaboración

del

La planificación en la organización de eventos
Fase previa (cont.)
tareas

AREAS DE GESTIÓN: ejemplo de distribución de

AREA JURÍDICA
1.

Elaboración/propuesta de contratos de servicios/publicidad y
convenios con la Administración/patrocinadores/otras entidades

2.

Supervisión
y asesoramiento de la normativa y del
reglamento de competición

3.

Solicitud de permisos y licencias necesarias para la actividad

4.

Contratación de seguros de accidentes y de R.C.

5.

Asesoramiento para la respuesta a reclamaciones

6.

Aseguramiento del cumplimiento de la legalidad del proceso

La planificación en la organización de eventos .- Fases
Resumen de tareas de la DIRECCIÓN/COORDINACIÓN GENERAL
ANTES

Preparación
• Objetivos . Indicadores
• Sede/fechas otros eventos (instalaciones/necesidades)
• Alianzas (captación de apoyos –stakeholders -)
• El convenio (obligaciones de los intervinientes)
• Constitución de Comités:
1) Comités Organizador (decisorio-operativo) y Ejecutivo (operativosupervisor)
2) Comité de Honor/ Comité científico
• Organigrama
 Dirección Ejecutiva
 Dirección de Competición
• Plan de acción: hoja de ruta/responsabilidades-funciones y tareas/costes
 Calendario de trabajo (diagrama GANTT) etapas de realización de
tareas/asignación de recursos materiales y de infraestructura
 Cronograma de las actividades (jornadas y horarios)
 El presupuesto/plan financiación (subvenciones, patrocinios o ventas
de derechos de explotación)

La planificación en la organización de eventos .- Fases
Resumen de tareas de la DIRECCIÓN/COORDINACIÓN GENERAL
ANTES
• Plan de patrocinio o esponsorización
Diseño de la imagen de marca (¿mascota?) Segmentación/perfiles/retornos
• Plan de Comunicación:
 Comunicación Interna, en el marco programático y competencial definido
y en relación a la conectividad y metodología a emplear con todos los
agentes intervinientes (cliente interno). Implica una batería de
herramientas y acciones a desarrollar para favorecer la eficacia y la
eficiencia en la gestión del proyecto.
 Comunicación Externa: diseño e implantación de acciones y estrategias
para llegar al ciudadano y a la sociedad en general (cliente externo)
consiguiendo su participación y/o su máxima satisfacción. Supone una
acción coordinada y conjunta de esfuerzos (entidad organizadora y
partners)
 Acciones
o Relaciones con los MMCC: Presentación a la prensa (¿Tv? ¿radio?...)

La planificación en la organización de eventos .- Fases
Resumen de tareas de la DIRECCIÓN/COORDINACIÓN GENERAL
ANTES

o Difusión
deportiva/campaña
del
evento:
soportes
de
comunicación/publicitarios propios y de colaboradores
o Soportes de comunicación: Web oficial/plataforma de gestión de
inscripciones-entradas; Revista Institucional local y otras especializadas;
Soportes de publicidad exterior como mobiliario urbano, MUPIS, pantallas
electrónicas, etc.; Correspondencia postal, email; Centros públicos
municipales; Pantallas audiovisuales en los centros deportivos; NewsLetter;
redes sociales; Videos de promoción; Mensajes a móviles; Rollers, vallas y
otros materiales publicitarios%
• Contrataciones:
 Seguros
 Transporte
 Seguridad
privada

 Alojamiento/
manutención
 Servicios de
catering
 Venta de entradas

 Serv. Médico- Sanitarios
 Serv. de protocolo (speaker,
conductor, azafatas/os..)
 Trabajos de Montaje

La planificación en la organización de eventos .- Fases
Resumen de tareas de la DIRECCIÓN/COORDINACIÓN GENERAL
ANTES

• Contrataciones (cont.):
Personal de servicios y captación/formación de Voluntarios
Decoración (plantas, flores, cortinas, manteles %)
Cartelería y otros soportes publicitarios/trabajos de imprenta (el cartel,
credenciales, invitaciones, entradas, cartas..)
Recursos materiales (redes/equipos técnicos, mobiliario y enseres,
banderas, trofeos, agua, refrescos,..)
• El programa/reglamento (el cuadro de participación-requisitos ¿requiere
sorteo previo?)
• Plan Seguridad : Plan autoprotección o plan de emergencia y evacuación
(simulacro)
• Organización de actos oficiales y actos sociales/recepción de
deportistas/clubes/jueces árbitros (cóctel cena, comida presentación y/o
recepción)
• Invitaciones-Reservas Vips (asientos, aparcamientos..)
• El montaje (horarios, coordinación de trabajos)

La planificación en la organización de eventos .- Fases
Resumen de tareas de la DIRECCIÓN/COORDINACIÓN GENERAL
DURANTE

Seguimiento y control (coordinación interáreas/activ. y recursos)
• Observación-Evaluación y acciones de mejora continua
Evaluación de resultados intermedios (indicadores)
Observación directa/encuestas/sugerencias, quejas y reclamaciones:
Valoración satisfacción de participantes, patrocinadores, público%
 Incidencias/Adaptaciones a las desviaciones/medidas correctoras
• Coordinación General : dirección
ejecutiva de equipos /áreas
(resolución de incidencias)
• Dirección
de la Competición/Coordinación técnica participantes
(clubes, jueces, entrenadores y deportistas) de sus actividades de
competición y entrenamientos/ de resultados de la competición
• Coordinación-Control de Seguridad
Relaciones con los servicios de protección ciudadana

La planificación en la organización de eventos .- Fases
Resumen de tareas de la DIRECCIÓN/COORDINACIÓN GENERAL
DURANTE

Seguimiento y control (coordinación interáreas/activ. y recursos) –cont.-

• Coordinación-Supervisión de equipos y SSII
• Coordinación Mantenimiento de instalaciones
• Coordinación de Ventas y Tesorería/control econom.financiero
• Coordinación de la Logística y RRHH
(asignación-control de puestos necesarios, traslados, servicios
hoteles%)
• Coordinación Comunicación y Relaciones ext. (jefe de prensa)
• Coordinación de Protocolo (asistencia de autoridades y cargos
públicos, cargos federativos y patrocinadores , ceremonias de
entregas de premios)

La planificación en la organización de eventos .- Fases
Resumen de tareas de la DIRECCIÓN/COORDINACIÓN GENERAL
DESPUÉS

Actuaciones finales y Evaluación
• El desmontaje (horarios, coordinación de trabajos de recogida,
inventariado y almacenamiento del material)
• Análisis-Evaluación de resultados organizativos (objetivos deportivos,
sociales, políticos y económicos-financieros –costes-)
• Poca disponibilidad de tiempo para poder analizar en profundidad los
errores y éxitos logrados
• Se necesita un sistema de evaluación ágil y operativo para análisis,
valoración y conclusiones en relación a datos objetivos
• Definir los indicadores en dos ámbitos:
Interno: SSII para conocer estado y resultado de las acciones que se
estén desarrollando y nivel de eficacia/calidad alcanzado.
Externo: Herramientas para valorar los resultados de la gestión ante
participantes y público

La planificación en la organización de eventos .- Fases
Resumen de tareas de la DIRECCIÓN/COORDINACIÓN GENERAL
DESPUÉS

La Evaluación
Análisis, valoración y conclusiones en relación a datos objetivos:
• Indicadores de eficacia del cumplimiento de objetivos (logro de
resultados: participación, impactos publicitarios, incidencias..)
• Indicadores de eficiencia (ítems financieros/cálculo de ratios:
participación/coste del evento, balance económico de la actividad
(gastosingresos,
%
autofinanciación)%y
otros:
nº
participantes/instalación participación/RRHH o m2 instalaciones;
impactos publicitarios/gasto marketing y comunicación/aportación
patrocinio..
• Indicadores de satisfacción del personal, de los participantes de
público y patrocinadores (encuestas, buzón sugerencias, sistema de
quejas y reclamaciones%) valoración items encuestas; nº de
sugerencias e implementación; tiempos de respuesta

La planificación en la organización de eventos .- Fases
Resumen de tareas de la DIRECCIÓN/COORDINACIÓN GENERAL
DESPUÉS

• Reuniones post evento de comités organizador y ejecutivo y, en
ocasiones disolución de los mismos (sociedades creadas al efecto)
• Memoria final
 Informes de los coordinadores de área
 Publicación de resultados, estadísticas..
 Valoraciones/análisis/ desviaciones/ indicadores
 Comparación con ediciones anteriores, si procede
 Elaboración de la Memoria económica (liquidación, cuenta de
resultados; rentabilidad de la inversión P.E.R.)
 Dossier de prensa/ publicaciones/mediciones de impacto
•

Traslado de memoria con carta de agradecimiento a todo el equipo, a
patrocinadores y a todos los intervinientes

La Seguridad

CONCEPTOS

Riesgo
Peligro
Protección
Prevención
Seguridad

La Seguridad
ESQUEMA DEL PLAN

Seguimiento

Control

Evaluación
de riesgos
y peligros

Deficiencias
Necesidades

Legislación

aplicable

Información
Capacitación

Trabajadores
Voluntarios
Público
Deportistas

Prevención
Plan de
Seguridad

Adaptación,
implantación,
sustitución

Objetivos
Soluciones

Personas/
puestos
equipos/
instalaciones
métodos/
protocolos

La Seguridad: tipos de uso y responsabilidad

de los espectadores

Uso
Activo

de los usuarios
de los trabajadores
de los bienes materiales

Uso
Pasivo

la Responsabilidad puede ser de dos
clases:
• De naturaleza contractual: Cuando
el acceso a las instalaciones o
espectáculos deportivos, o la
participación exige el pago de una
cuota de inscripción, canon o la
obtención de la correspondiente
entrada o forfait
• De naturaleza extracontractual: En
los supuestos en los cuales los
usuarios (espectadores o público
viandante) no han concertado
ningún contrato para ello

ORGANIZACIÓN Y CALIDAD

Innovación ¿En qué consistiría?







Cambios en las características y diseño de
productos o servicios y en su producción
En la prestación de los servicios o en la
realización de las actividades
Innovaciones organizativas o administrativas
Innovaciones conceptuales vinculadas con las
estrategias y los objetivos de gestión
Innovaciones asociadas a las relaciones con
los clientes y patrocinadores
Innovaciones asociadas a las relaciones con la
sociedad

ORGANIZACIÓN Y CALIDAD

Innovación ¿Por qué y cómo?









Es un factor clave para la mayoría de Organizaciones
Se lleva a cabo para responder a las exigencias y
problemas de los clientes y para mejorar procesos
internos
Se necesitan puntos de vista nuevos y maneras
diferentes de gestionar los problemas
Sin temer asumir riesgos ante las necesidades de
cambio
Usando eficientemente los recursos públicos con
criterios de optimización y sostenibilidad para
gestionar y prestar mejores servicios, con mayor
calidad
Participación activa y compromiso de los
empleados y voluntarios

ORGANIZACIÓN Y CALIDAD
Innovación ¿Qué debemos tener en cuenta?

3 aspectos:
 procesos mentales
 actitudes
 clima



La creatividad como proceso estructurado
alrededor de 3 principios:
A. Crear condiciones para la exploración y el
pensamiento creativo
B. Estar orientado a resolver algún tipo de
problemas
C.
Producir ideas que aportan valor

ORGANIZACIÓN Y CALIDAD

Innovación : 2 Modelos


Incrementales: Pequeños cambios o
mejoras de las actividades (funcionalidad,
eficiencia y prestaciones)  MEJORA DEL
SERVICIO



Radicales o transformativas: Cambios
profundos en la organización, diseño,
finalidad y
forma de prestar un servicio
(nuevo valor percibido por el cliente)

ORGANIZACIÓN Y CALIDAD
1.

Innovación : Tipos
Innovación en la gobernanza: mejorar la acción
de gobierno, la dirección y el desarrollo de la
estructura organizativa y la participación .

2.

Innovación en los servicios: buscan ofrecer
nuevas soluciones a través de mejorar los
servicios.

3.

Innovación en procesos: se trata de hacer las
cosas de forma diferente con la idea de optimizar
los recursos o mejorar los resultados.

4.

Innovación tecnológica:
se produce por la
aplicación de conocimiento técnico y recursos a los
procesos de gestión y a los servicios

ORGANIZACIÓN Y CALIDAD

Innovación ¿Qué necesitamos? Etapas

1ª Crear las posibilidades para la
innovación
2ª Incubar la innovación
3ª Redimensionar la innovación
4ª Analizar y aprender de las experiencias

ORGANIZACIÓN Y CALIDAD

ORGANIZACIÓN Y CALIDAD
Modelo EFQM Modelo Europeo para la Gestión de la
Calidad Total se basa en el principio de que “La
Satisfacción del Cliente, la Satisfacción de los
Empleados y el Impacto en la Sociedad se consiguen
mediante: El Liderazgo, la Política y Estrategia, la
Gestión del Personal, la Gestión de los Recursos y la
Gestión por Procesos que conducen a la excelencia
en los resultados”

ORGANIZACIÓN Y CALIDAD

EFICACES Y
RESPONSABLES

EFICIENTES Y
CREATIVOS

ORGANIZACIÓN Y CALIDAD

ORGANIZACIÓN Y CALIDAD
EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS
José Luis Jaraíz.- octubre 2017
jjaraiza@ssreyes.org
jaraizjl58@gmail.com

¡¡MUCHAS GRACIAS!!

