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RESUMEN

Los clubes de fútbol base, protagonistas en la promoción deportiva en período
escolar, como cualquier organización deportiva, necesitan encontrar mecanismos que
les permitan mejorar su capacidad de gestión y sus resultados, atrayendo y fidelizando a
sus usuarios a través de la calidad. Aunque existe abundante literatura acerca de la
calidad en muchos ámbitos, en relación a la gestión deportiva y, en especial, al fútbol
base, todavía queda mucho que aportar al respecto. En concreto, es necesario
profundizar en determinar cuáles serían las claves fundamentales para que las
organizaciones deportivas ofrezcan el mejor servicio posible a quienes son la base de su
gestión, esto es, a sus usuarios.

El objetivo de esta investigación es realizar una evaluación de la calidad en
clubes de fútbol base con el propósito de diseñar un plan de mejora en el que se detecten
áreas de sobreinversión de recursos, áreas de recursos insuficientes y realizar una
propuesta priorizada de acciones de mejora. Para ello, se propone un modelo integrado
de la calidad en el que se contempla el uso de los siguientes instrumentos: SERVQUAL
(Parasuraman, Zeithmal y Berry, 1988), Modelo de Importancia-Valoración (Martilla y
James, 1977) y los Índices de Mejora (Yang, K. Yang, Yeh y Pai., 2009).

Para realizar el estudio se administró un cuestionario basado en la escala
SERVQUAL a una muestra de 1076 usuarios de los clubes de fútbol base de la Región
de Murcia, en la que se incluyen 413 jugadores, 366 madres y padres, 207 técnicos y 90
árbitros. Los resultados obtenidos confirman el paradigma de la disconfirmación, ya que
existe una discrepancia entre la importancia que le dan los usuarios de los clubes de
fútbol base a los distintos atributos de calidad y su satisfacción con los mismos siendo,
de manera general, el nivel de satisfacción es inferior a la importancia. Por otra parte,
se confirma que los grados de satisfacción y de importancia difieren según el tipo de
usuario, por lo que los clubes tienen que adaptar las mejoras que realicen al perfil del

usuario, ajustándolas a las distintas necesidades de cada uno. Además, el estudio revela
que los puntos fuertes de los clubes de fútbol base de la Región de Murcia están
principalmente en aspectos de capacidad de respuesta y seguridad. Los puntos débiles,
por el contrario, están relacionados con aspectos tangibles. Además, se ha detectado que
podrían estar destinando excesivos recursos a elementos algo menos importantes para
los usuarios, relacionados con la seguridad y la empatía. Con esta información, los
clubes pueden plantearse un plan de mejora basado en la redistribución de recursos,
destinando a los puntos débiles los recursos asignados a atributos que son menos
importantes para los usuarios, con el fin de ofrecerles un mejor servicio.

Palabras clave: Calidad del servicio; fútbol base; análisis importancia-valoración;
SERVQUAL; índices de mejora.

ABSTRACT

Grassroots football clubs, key in the promotion of sport in school term, like any
sport organization, need to find mechanisms that enable them to improve their
management capacity and their results, attracting and building loyalty of theirs users
through quality. Although there is abundant literature about quality in many areas
related to sport management and, in particular, to grassroots, there is still a lot to
contribute. In particular, it is necessary to further identify the key elements that would
in sport clubs to provide the best possible service to those who are the foundation of its
management, that is, their users.

This research proposes a quality assessment in grassroots football clubs in order
to design an improvement plan which shows evidence of overinvestment resource areas,
areas of insufficient resources, and to make a proposal of improvement actions. With
this aim, an integrated quality model is proposed. This model includes the use of the
following instruments: SERVQUAL (Parasuraman, Zeithmal and Berry, 1988),
Importance-Performance Model (Martilla and James, 1977) and Improvement Index
(Yang, K. Yang, Yeh and Pai, 2009).

A questionnaire based on the SERVQUAL scale was administered to a sample
of 1076 users of grassroots football clubs in the Region of Murcia, including 413
players, 366 parents, 207 coaches and 90 referees. The results confirm the paradigm of
disconfirmation, since there is a discrepancy between the importance that grassroots
football clubs users give to the attributes of quality and that satisfaction with them. In
general, the level of satisfaction is lower than the importance. Moreover, it is confirmed
that the degree of satisfaction and importance differs according to the type of user.
Hence, grassroots football clubs have to adapt the improvements to the profile of each
user, adjusting them to the different needs of each group of each stakeholder.

Moreover, the results indicated that the strengths of grassroots football clubs in
the Region of Murcia are mainly in aspects of responsiveness and assurance. The weak
points, however, are relate to tangibles. Furthermore, it was detected that could be an
excessive resources investment in attributes less important to users, related to assurance
and empathy. With this information, grassroots football clubs could consider an
improvement plan based on the redistribution of resources in order to provide a better
service.

Keywords: Service quality; grassroots football; importance-performance analysis
(IPA); SERVQUAL; improvement index.
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INTRODUCCIÓN

Introducción

INTRODUCCIÓN

Tal y como señala García Ferrando (2006), el deporte se ha ido
difundiendo a lo largo del siglo XX por los países de prácticamente todo el mundo, a
medida que los procesos de urbanización e industrialización han ido transformando el
tejido social de todos ellos, convirtiendo de paso al sistema social del deporte en
parte constitutiva y definidora del nuevo tejido social de las sociedades contemporáneas.
Las propias contingencias del avance de la modernidad industrial y urbana han ido
modelando sistemas deportivos específicos en cada sociedad, determinantes de
comportamientos deportivos locales o nacionales concretos y diferenciados de otras
sociedades.
La evolución del sistema deportivo en su conjunto, al igual que las
organizaciones que forman parte de otras realidades sociales, necesitan de una dirección,
por lo que no resulta extraño que, desde no hace muchos años, la gestión deportiva esté
de actualidad y que se entienda como una herramienta imprescindible para el desarrollo
futuro del deporte. Por otra parte, la economía del deporte tiene un papel muy importante
en la configuración del modelo y de los sistemas deportivos, donde es muy complejo un
desarrollo deportivo sin un apoyo económico. El deporte al estar implicado en la
actividad comunitaria siempre ha sido considerado, en cierto modo como una actividad
económica.
Desde esa perspectiva, hay que tener en cuenta que para ser competitivos en el
actual contexto socio-económico, las organizaciones deportivas, tanto públicas como
privadas, necesitan incrementar la satisfacción de sus usuarios ofreciendo servicios de
alta calidad (Ko y Pastore, 2005). La calidad del servicio ha sido reconocido como un
factor clave para la obtención de ventajas competitivas y, en concreto, para la retención
de clientes (Ching-Chow, Yung-Tsan y Lai-Yu, 2011).
Aunque existe mucha bibliografía, artículos, y estudios acerca de la calidad en
muchos ámbitos relacionados con gestión deportiva (Afthinos, Theodorakis y Nassis,
2005; Calabuig, Quintanilla y Mundana, 2008; Larson y Steinman, 2009; Mañas,
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Jiménez, Mayor, Martínez y Moliner, 2008; Martínez, Yong y Martínez, 2010; Yoshida
y James, 2011), y con los clubes de fútbol en particular (Álvarez, Balaguer, Castillo y
Duda, 2009; Frick y Simmons, 2008; Theodorakis y Alexandris, 2008), todavía hay
mucho que aportar al respecto. En concreto, es necesario profundizar en determinar
cuáles serían las claves fundamentales para que las organizaciones deportivas ofrezcan
el mejor servicio posible a quienes son la base de su gestión, esto es, a sus usuarios.
El fútbol profesional es un campo muy estudiado hoy en día, siendo abordado
por diferentes estudios sociales, económicos, de calidad o competicionales, incluso a
pesar de no haber sido muy frecuente el uso de estrategias de marketing en el ámbito
deportivo español, desde los últimos años parece surgir un nuevo interés desde el punto
de vista económico y del consumidor (Luna-Arocas, 2004). La pasión del fútbol, según
Segarra (2011), se convierte en un acontecimiento cultural de primera magnitud
mundial al que se le asocian además del arte, la ciencia, la literatura, la educación, sobre
todo una pasión singular provocadora por igual de grandes alegrías o de tremendas
decepciones, como define Coca (1997), un deporte de “masas”. Por ello, es reconocido,
su gran impacto mediático, además de su influencia en el deporte y, en especial, en el
fútbol base. Sin embargo, no se han estudiado suficientemente algunos parámetros
relacionados con este último colectivo, sobre todo en lo que se refiere a la evaluación de
los servicios ofertados, la gestión que se hace ellos y, en general, la calidad de los
mismos.
Los clubes de fútbol base, protagonistas en la promoción deportiva en período
escolar, tienen la concesión administrativa o mediante convenios con las entidades
públicas, constituyéndose en los responsables de la gestión y dirigiendo una oferta, que
está relacionada con sus instalaciones deportivas, programas docentes y las actividades
y eventos que se promueven. Como cualquier servicio, los clubes de fútbol base
necesitan plantear estrategias proactivas y orientarse a los atributos de calidad
fundamentales.
Por ello, el objetivo general de esta investigación es proponer una evaluación de
la calidad en clubes de fútbol base, mediante un modelo integrado de la calidad, con el
propósito de ayudar a los directivos de los clubes de fútbol base en la toma de
decisiones. Como objetivos específicos se plantean los siguientes:
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Determinar las diferencias en relación a las expectativas y percepciones del usuario
respecto los atributos de calidad de los clubes de fútbol base.



Analizar si hay diferencias en las expectativas y percepciones respecto los atributos
de calidad de los clubes de fútbol base según el tipo de usuario.



Realizar un análisis de los atributos de calidad con el fin diseñar un plan de mejora
en el que se detecten áreas de sobreinversión de recursos, áreas de recursos
insuficientes y realizar una propuesta priorizada de acciones de mejora.

Con ese fin, la presente Tesis Doctoral se estructura en los siguientes capítulos:

Capítulo 1. La Organización de los Sistemas Deportivos: En este primer
capítulo se aborda el concepto de Sistema Deportivo y los elementos que lo forman. Se
detallan la estructura deportiva española, especificando la organización tanto del
sistema deportivo público como del sistema deportivo privado. Asimismo, se describe la
estructura y organización del modelo deportivo existente en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, ya que la presente investigación se realiza con clubes de fútbol
base de dicha comunidad. Finalmente, se profundiza en las características particulares
del sistema deportivo municipal, ámbito de los clubes de fútbol base.

Capitulo 2. Los Clubes de Fútbol Base. Este capítulo se centra en la
conceptualización del fútbol base. Se hace un recorrido por sus orígenes. Además, se
identifican y analizan los agentes o grupos de interés en el fútbol base (técnicos,
jugadores, árbitros, y padres y madres de jugadores). Se finaliza con una descripción de
las características principales de las instalaciones de los clubes de fútbol base.

Capítulo 3. La Calidad en los Servicios Deportivos. Una vez realizado un
estudio del arte de los sistemas deportivos en general y de los clubes de fútbol base en
particular, este capítulo se centra en analizar cómo gestionar la calidad de los mismos.
Para ello, en primer lugar se aportan definiciones de calidad y se aborda el concepto de
Calidad Total así como su gestión. Posteriormente, se pasa a estudiar de manera
específica la gestión de la calidad en servicios y, en concreto, de servicios deportivos.
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Asimismo, se plasman los aspectos a considerar para gestionar la calidad de servicios
deportivos municipales.

Capítulo 4. Modelos para la Evaluación de la Calidad. En este capítulo se hace
un repaso de la literatura acerca de los principales modelos para medir la calidad de los
servicios. En base a esos modelos y las teorías que los sustentan se desarrolla el marco
de investigación que incluye las hipótesis de este estudio así como la realización de un
análisis de los atributos de calidad con el fin de ayudar a la toma de decisiones para la
mejora de la calidad de los servicios ofrecidos por los clubes de fútbol base. Para ello,
se propone un modelo integrado de la calidad en el que se contempla el uso de los
siguientes instrumentos: SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml, y Berry, 1988), Modelo
de Importancia-Valoración (Martilla y James, 1977) y los Índices de Mejora (Yang,
Yang, Yeh, y Pai, 2009).
Capítulo 5. Diseño de la Investigación. En este capítulo se justifica la
metodología empleada en la investigación. Se explican las características de la
población objeto de análisis así como de la muestra empleada. Se detalla el instrumento
de medida empleado para la recogida de datos y se explica cómo se ha realizado dicha
recogida de datos. Además, se especifican las técnicas estadísticas a emplear para el
análisis de los datos.
Capítulo 6. Resultados. Inicialmente, en este capítulo se comprueba la fiabilidad
y validez de las escalas empleadas para medir la satisfacción y la importancia de los
usuarios de los clubes de fútbol base respecto a los atributos de calidad de los servicios
ofrecidos. Posteriormente, se procede al contraste de hipótesis así como a la evaluación
de los atributos de calidad según el modelo integrado de calidad propuesto.
Capítulo 7. Discusión, Conclusiones y Líneas Futuras de Investigación. Se
realiza una discusión de los resultados obtenidos, remarcando las implicaciones de los
mismos y las conclusiones principales. Por otra parte, se indican las limitaciones de la
investigación y se proponen futuras líneas de investigación.
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CAPITULO 1. LA ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS
DEPORTIVOS
1.1. INTRODUCCIÓN

Las Administraciones públicas han jugado un papel muy importante en la
promoción deportiva contribuyendo a que la ciudadanía creara el hábito deportivo.
Desde ese objetivo inicial, las administraciones han pasado a tener actualmente que
atender la excesiva demanda de gestión que requieren los servicios deportivos. El
objetivo para los gestores deportivos en este momento, es resolver la ecuación de que
incrementando la oferta de actividades deportivas se optimicen recursos y se mantengan
gastos, a la vez que la calidad de dichas actividades.

Son los Ayuntamientos quienes más esfuerzos hacen por atender la creciente
demanda. Si tomamos como referencia el III Censo Nacional de Instalaciones
Deportivas de 2005, podemos ver como más de una cuarta parte de las instalaciones
deportivas son gestionadas por la Administración local (Gallardo, 2007).

En el ámbito provincial existen las Diputaciones provinciales y sus secciones de
deportes correspondientes. En el ámbito municipal ciertos consistorios disponen de un
órgano autónomo encargado de asumir la gestión del área deportiva. Normalmente la
fórmula más utilizada es un Patronato Municipal de Deportes, o bien un Instituto
Municipal de Deportes o Fundación, todos ellos organismos autónomos. También son
frecuentes en los municipios con menor población las Delegaciones de Deportes, entre
otras fórmulas.

Gallardo (2009) destaca algunos estudios que han analizado la gestión y las
políticas llevadas a cabo por los servicios deportivos municipales desde distintos
enfoques para analizar el desarrollo de la gestión del deporte en áreas locales, como el
análisis de las políticas deportivas municipales y su evaluación (Burriel, 1991; Cabrera,
1997; Redondo, 1997), el análisis de sus funciones y manifestaciones en la gestión
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(Martínez del Castillo, 1994; Ramírez de Arellano, 2003) o estudiando sus programas o
indicadores de la gestión desarrollada.

Delgado (1997) declara que los municipios son las entidades en el sector público
que con mayor dinamismo realizan la función de promoción y desarrollo material de la
práctica deportiva y constituyen los máximos gestores del deporte.

Para Blanco (2007) la gestión pública del deporte en la actualidad debe tener
presente y conciliar dos objetivos fundamentales:

-

El control superior de la gestión por la corporación, entendido como la función
de coordinación y planificación que democráticamente le corresponde e incluso,
el liderazgo del sistema deportivo.

-

El desarrollo del tejido asociativo deportivo, maduro e independiente, para
asumir tareas de gestión pública del deporte.

En este capítulo se analizan los elementos del sistema deportivo y cómo se
organiza tanto en España, como, en particular, en la Región de Murcia, explicando el
papel de las administraciones públicas y el de la gestión privada. Finalmente, se detalla
el sistema deportivo a nivel local, detallando las diferentes formas de gestión de los
servicios deportivos municipales.

1.2. CONCEPTO Y ELEMENTOS DEL SISTEMA DEPORTIVO

Blanco Pereira, Burriel, Camps, Carretero, Landaberea, y Montes, (1999),
entienden por sistema deportivo “el conjunto de todos aquellos elementos relacionados
entre sí, según un orden, y que contribuyen al desarrollo del deporte en todas sus
manifestaciones”. Sin embargo, no existe un único sistema deportivo, dado que este
depende del ámbito territorial o de su naturaleza pública. Por su parte, Rodríguez y
Barriopedro

(2003),

definen

el

sistema

deportivo

como el “conjunto de

instituciones, organizaciones, recursos y formas de ejercicio de la actividad deportiva
que identifican una sociedad territorialmente delimitada”.
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Para Blanco et al. (1999), los elementos constitutivos del sistema deportivo más
significativos son:

a) El ordenamiento jurídico del sistema deportivo: más que un elemento del
sistema deportivo es el marco que aglutina y confiere un determinado orden, establece
relaciones y contiene la normativa por la que se desarrolla el sistema deportivo en su
conjunto y cada uno de sus elementos constitutivos.

b) La estructura deportiva: está conformada por un sector público, con
diferentes competencias según su ámbito territorial, un sector privado sin ánimo de lucro
representado por el tejido asociativo y un sector privado mercantil.

c) La infraestructura deportiva: constituye el equipamiento necesario para el
desarrollo de las actividades deportivas y cuya titularidad

puede

ser

pública o

privada, y en la que ha empezado a tener una singular importancia, en los últimos
tiempos, el medio natural, concebido como espacio deportivo.

d) Los recursos económicos: son diversos y entre los que podemos destacar la
subvención, el patrocinio y la propia aportación del usuario o participante, aunque en el
deporte espectáculo lo ha cobrado una especial relevancia la venta de los derechos de
imagen y la retrasmisión por TV de los eventos.

e) Los recursos humanos: van desde los dirigentes y técnicos, pasando por los
voluntarios y otro personal auxiliar, hasta llegar a los propios practicantes.

La figura 1.1 representa a los elementos descritos anteriormente.
Infraestructura
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Figura 1.1. Elementos del sistema deportivo. Fuente: Blanco et al. (1999)

Por otra parte, para Luhmann (1990) los elementos del sistema deportivo son
más concretos:

- Las federaciones deportivas
- Los deportistas
- Los clubes y sociedades deportivas
- Los espacios e instalaciones deportivas
- Los espectadores y aficionados
- Las instituciones sociales

1.3. EL SISTEMA DEPORTIVO EN ESPAÑA

Son muchas y diversas las normas que inciden sobre el mundo del
deporte. Por encima de todas ellas se sitúa la Constitución Española que, en el artículo
43.3, referencia al Deporte y también establece la relación entre esta actividad y los
poderes públicos:
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“Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la
educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada
utilización del ocio”.

Luego se aplican, en relación de igualdad, todas las normas con rango de ley,
entre las que destaca la Ley del Deporte (Ley 10/1990, de 15 de octubre) que tiene por
objeto la ordenación del deporte, según afirma su artículo 1. En realidad, esta ley dedica
la mayor parte de su articulado a regular los organismos públicos con funciones
deportivas

(Consejo

Superior

de Deportes y Comité Olímpico Español) y, las

asociaciones deportivas privadas (clubes deportivos elementales y básicos, sociedades
anónimas deportivas, federaciones deportivas, ligas profesionales), aunque también
dedica algunos artículos a regular las competiciones, el dopaje y la disciplina deportiva.

En un nivel de jerarquía inferior y sometidas a las anteriores se encuentran los
reglamentos, entre los que resulta oportuno destacar el de federaciones deportivas
(Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre) y el sociedades anónimas deportivas
(Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio), y el conocido Real Decreto 1006/1985, de 26
de junio, que regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales.

Todas

las

Comunidades

Autónomas

han

asumido

la

competencia

exclusiva del deporte en sus diferentes Leyes del Deporte de cada Autonomía. Así, el
sistema deportivo actual, está basado principalmente en la colaboración que desarrollan
el sector público y privado, para fomentar y desarrollar la práctica. El ejercicio de las
respectivas funciones del sector público estatal y el sector privado en el deporte se
ajusta a los principios de colaboración responsable entre todos los interesados.

La organización deportiva del deporte en España en el sector público, incluye:
Consejo Superior de Deportes, Conserjerías y Cabildos, Patronatos Municipales de
Deporte, Institutos Municipales del Deporte, Servicio Deportivo Municipal y Servicio
de Deportes Universitario.

Por su parte, la organización deportiva del deporte en España en el sector
privado, incluye: Comité Olímpico Español, Sociedades Anónimas Deportivas,
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Federaciones Españolas y Autonómicas, Asociaciones, Clubes, Empresas de Servicios y
Ligas Profesionales.

Figura 1.2. Estructura Deportiva en España. Fuente: Consejo Superior de
Deportes. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

‐ La organización deportiva del deporte en España en el sector público
En España existen tres niveles de Administración pública. Por un lado la
Administración central, denominada Administración General del Estado; por otro las
Administraciones regionales, de las denominadas Comunidades Autónomas; y por
último las Administraciones de los entes locales (Ayuntamientos, Diputaciones
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provinciales, Consejos Insulares de Baleares y Cabildos). De acuerdo con ésta
distribución y según el ordenamiento legal, se les atribuyen sus competencias. Cada
uno de estos niveles de administración se debe gestionar y prestar a los ciudadanos los
servicios deportivos que les corresponden en conjunción con la estructura de las
federaciones deportivas (con funciones públicas), ligas profesionales, clubes, etc.

Al sistema deportivo, también hay que añadir la presencia de las Universidades,
tanto públicas como privadas.

Administración

Ámbito de Actuación

Administración
Federativa

Administración del Estado

Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes.
Consejo Superior de Deportes.

Federaciones
Españolas. Ligas
profesionales.

Consejerías, Viceconsejerías y
Direcciones Generales. Delegaciones
Provinciales de la Administración
Autonómica.

Federaciones
Autonómicas.

Servicios de Deportes. Organismos
Autónomos. Empresas públicas.

Delegaciones
Provinciales de las
Federaciones
Autonómicas.

Servicios de Deportes. Organismos
Autónomos. Empresas públicas.

Clubes. Asociaciones.

Administración de las
Comunidades
Autónomas
Diputaciones
Provincias
Municipios
Ayuntamientos
Administración
Universitaria

Servicio de Deportes de las Universidades Públicas y
Privadas.

Tabla 1.1. Organización administrativa del deporte en España. Fuente: Adaptado de
Carretero (1992).

El Consejo Superior de Deportes es un organismo autónomo adscrito al
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que ejerce las competencias que le
atribuyen la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Ley Orgánica 7/2006, de 21
de noviembre, de Protección de la Salud y de lucha contra el Dopaje en el Deporte, el
Real Decreto 2195/2004, de 25 de noviembre que regula la estructura orgánica y
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funciones del Consejo

Superior

de Deportes

y las

demás disposiciones del

ordenamiento jurídico.

Las diferentes Direcciones Generales de Deportes de las Comunidades
Autónomas se encargan del fomento y desarrollo de la política deportiva en las
Comunidades Autónomas españolas están establecidas en los respectivos Estatutos de
Autonomía y demás normas reguladoras de la actividad deportiva en el ámbito
geográfico de cada Comunidad. La Legislación deportiva de cada Comunidad
delimita el campo de actuación en esta materia y, a su vez, lo diferencia respecto a la
Administración del Estado y las restantes Comunidades.

ESTADO
Consejo Superior de Deportes
(Ley 10/1990 del Deporte)

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Secretarías y direcciones generales
de deportes
(Leyes autonómicas del deporte)

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Áreas, concejalías y servicios

- Relación con federaciones deportivas españolas.
- Centros de alto rendimiento.
- Selecciones españolas (representación en
competiciones oficiales internacionales).
- Relación con ligas profesionales.
- Aprobación de planes de estudios para formación
de técnicos deportivos con validación estatal.
- Colaboración en el fomento del deporte en la
universidad.
- Colaboración en la construcción de instalaciones
deportivas de competición de alto nivel.
- Relación de federaciones deportivas autonómicas.
- Apoyo a programas de tecnificación deportiva y
alto rendimiento.
- Formación e investigación.
- Ordenamiento jurídico de entidades y asociaciones
deportivas.
- Planificación de los equipamientos deportivos en
colaboración con la Administración local.
- Fomento y organización del deporte en edad
escolar.
- Normativización y ordenamiento del deporte en el
medio natural.
- Colaboración con las administraciones locales para
fomentar, implantar, divulgar y planificar la
actividad física y el deporte para toda la población.
- Promover, desarrollar y fomentar la práctica de
actividad física y deportiva.
- Construir, ampliar, modificar y planificar la red de
instalaciones deportivas en su territorio y llevar su
censo.
- Velar por la plena utilización de las instalaciones
deportivas municipales.
- Velar por la reserva urbanística de suelo para
equipamientos deportivos.

Tabla 1.2. Las competencias públicas en materia deportiva en España (Ley 10/1990 del
Deporte).
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Las Entidades Locales, fundamental y básicamente los Ayuntamientos, son los
principales gestores de los servicios deportivos públicos, debido a dos hechos:

- El grado de proximidad al domicilio familiar y a un mayor conocimiento y uso
de las instalaciones deportiva locales.
- Los Ayuntamientos son las Entidades Locales que más y mejor favorecen y
posibilitan el desarrollo y fomento de la actividad deportiva base en el ámbito
local a través de las Escuelas deportivas municipales, Patronatos deportivos y
Entidades asociativas deportivas de carácter local.

‐ La organización deportiva del deporte en España en el sector privado
La Ley del Deporte 10/1990, del 15 de Octubre, además de regular el marco
jurídico del deporte y establecer competencias para la promoción y el fomento del
deporte, también marca la regulación, tanto para el ámbito público como para el
privado.

A continuación

se presentan las instituciones de la estructura del sistema

deportivo privado español.

a) Los clubes deportivos (básicos y elementales), según establece el artículo 13 de la
Ley del Deporte 10/1990, del 15 de Octubre, son “asociaciones privadas, integradas
por personas físicas o jurídicas que tengan por objeto la promoción de una o varias
modalidades deportivas, la práctica de las mismas por sus asociados, así como la
participación en actividades y competiciones deportivas”. Son las entidades más
significativas en el tejido asociativo privado. Para poder ostentar los derechos que le
corresponden, deben inscribirse en el registro de asociaciones deportivas y, si además
quieren participar en competiciones oficiales, deben inscribirse también en la
federación deportiva correspondiente. Estas organizaciones ofrecen a todas las
personas la posibilidad de practicar deporte a escala local, regional o nacional, aunque
no siempre orientan su filosofía hacia la idea del deporte para todos.
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b) Los Entes de promoción deportiva (EPD) son asociaciones de clubes o entidades
que tienen por objeto la promoción y organización de actividades físicas y deportivas,
con finalidades lúdicas, formativas y sociales.

c) Las ligas profesionales (LP) son las agrupaciones formadas por todos los clubes que
participan en competiciones oficiales de carácter profesional. Deben constituirse en el
seno de cada federación deportiva española si se indica en los reglamentos
correspondientes.

d) Las federaciones deportivas son entidades privadas con personalidad jurídica
propia, y desempeñan una función esencial en la vertebración del asociacionismo
deportivo y en la organización del deporte nacional y autonómico, ya que realizan
algunas funciones públicas por delegación de la Administración. Suele existir una
federación para cada disciplina o modalidad deportiva. Esto les otorga una situación
privilegiada, en algunos casos de monopolio en la organización de dicho deporte. Se
encargan de organizar campeonatos y de coordinar las actividades deportivas a nivel
regional. Por lo general, suelen agrupar a muchos de los clubes de esa modalidad y
normalmente las más desarrolladas tienen delegaciones en cada provincia. En efecto, la
principal singularidad de las federaciones deportivas es que tienen una organización
y régimen jurídico propio de las asociaciones privadas, pero, con la tutela y
organización del Consejo Superior de Deportes y de las Administraciones regionales de
deportes, desempeñan algunas funciones de naturaleza pública. Las federaciones
constituyen un elemento básico de colaboración entre los sectores público y privado de
la organización deportiva.

e) La sociedad anónima deportiva (SAD) es la forma jurídica de asociación exigida a
los clubes deportivos para participar en competiciones deportivas oficiales de carácter
profesional y ámbito estatal (hasta el momento, fútbol y baloncesto, como decíamos al
principio), si bien los clubes que en el momento de la aprobación de la Ley del
Deporte tenían un saldo patrimonial positivo quedaron liberados de la exigencia de
transformarse en SAD para participar en dichas competiciones.

El sector público del deporte debe mantener un equilibrio con el sector privado,
ya que el asociacionismo, sobre todo mediante clubes, ha sentado las bases que hoy
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presenta el deporte moderno. De esta forma surge un modelo de carácter privado donde
el deporte se practica normalmente en un club afiliado a una federación deportiva
autonómica, la cual forma parte de una federación deportiva nacional. La oferta del
sector público se compagina y complementa con la del sector privado teniendo en cuenta
sus relaciones con clubes, federaciones, empresas de servicios, gimnasios u otros entes
de promoción deportiva.

Según datos del Anuario de Estadísticas Deportivas (2015), en el año 2014 el
número total de licencias federadas deportivas fue de 3.388.000, cifra que supuso un
descenso interanual del 0,2% sobre el año 2013. Si se desglosan los resultados por sexo
se observan notables diferencias. Concretamente el 78,8% de las licencias federativas
corresponden a varones y el 21,2% a mujeres. Cuatro comunidades autónomas
- Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana - concentran el
55% de las licencias deportivas.

Del total de licencias deportivas registradas en 2014, el 82,4% se corresponden
con 16 federaciones, concretamente Fútbol, Baloncesto, Caza, Golf, Montaña y
escalada, Judo, Balonmano, Tenis, Ciclismo, Atletismo, Voleibol, Natación, Karate,
Pesca y casting, Tiro olímpico y Pádel.

En 2014 el número de clubes deportivos fue de 64.755, cifra que supone un
ascenso interanual del 3,8%. Por término medio, el número de licencias por club
deportivo se situó en 2014 en 52,3.

1.4. EL SISTEMA DEPORTIVO EN LA REGIÓN DE MURCIA

La estructura y organización del modelo deportivo existente en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia está referido al conjunto de todos los elementos
relacionados

entre

sí

(ordenamiento

jurídico-deportivo,

estructura

deportiva,

instalaciones deportivas, recursos humanos y recursos económicos), contribuyendo así,
al desarrollo del deporte en todas sus manifestaciones. Actualmente existen muchas
variables que de forma directa o indirecta que inciden sobre el sistema deportivo (los
deportistas, los clubes y asociaciones deportivas, las competiciones, las diferentes
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administraciones, los recursos económicos, las instalaciones deportivas…etc.), y todas
ellas integran lo que en ocasiones se denomina el “ordenamiento jurídico del deporte”.
En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es la reciente Ley 8/2015
de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia, la que garantiza
la práctica deportiva de todos los ciudadanos murcianos y reforma la anterior Ley del
Deporte 2/2000, de 12 de julio, en la Región de Murcia.
Entre sus características principales, podemos destacar:

-

El título preliminar, sobre disposiciones generales, entre las que se incluye el
derecho al deporte e interés general de la actividad física y el deporte o igualdad
entre hombres y mujeres.

-

En el título I, se establecen las competencias y organización de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en relación a la Dirección General
competente en materia de actividad física y el deporte, o la misma competencia
de los municipios.

-

En lo referente al Título II, Los Ciudadanos y la Actividad Física y Deporte,
para Todos y en Edad Escolar y Deporte Universitario.

-

El título III, de Formación, Investigación y Salud, donde se clasifican las
competencias de las titulaciones y formación, dando oficialidad tanto a las
federativas como a las académicas. El apoyo hacia la investigación y a la
cobertura sanitaria de los deportistas.

-

En relación al título IV, sobre Instalaciones Deportivas, desde el punto de vista
de su clasificación, ordenación territorial, censo y registro, cobertura de riesgos,
aplicación de la normativa, etc.

-

El título V sobre Entidades Deportivas, Federaciones y Clubes acerca de su
clasificación, creación, fundación, etc.

-

El título VI sobre competiciones deportivas y licencias.

-

El título VII que clasifica al Deporte de alto nivel y deporte de alto rendimiento
regional.
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-

El título VIII, sobre Dopaje en el deporte.

-

El título IX, sobre la Violencia, racismo, xenofobia e intolerancia en el deporte.

-

El título X, en relación a la Inspección deportiva y régimen sancionador.
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-

El título XI sobre Disciplina Deportiva, en relación a las infracciones y
sanciones, sus recursos ordinarios y extraordinarios, el Comité de Justicia
Deportiva de la Región de Murcia o el de Arbitraje y Mediación en el Ámbito
de la Actividad Física y el Deporte.

-

El título XII, donde se estructura el Comité de Justicia Deportiva de la Región de
Murcia.

-

El título XIII, sobre Arbitraje y mediación en el ámbito de la actividad física y el
deporte.

-

Por

último

las Disposiciones

Adicionales

y Transitorias acerca del

reconocimiento de las especialidades y modalidades deportivas, asistencia
sanitaria o nueva normativa sobre instalaciones deportivas.

El sistema deportivo actual en la Región de Murcia, está basado principalmente
en la colaboración que desarrollan el sector público y privado, para fomentar y
desarrollar la práctica deportiva. Para esta necesaria colaboración nos encontramos con
realidades diferentes si atendemos a la titularidad de las instalaciones deportivas.

Referente al sector público, se encuentran en la Región de Murcia: La Dirección
General de Deportes adscrita a la Consejería de Cultura y Portavocía de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, los 45 Ayuntamientos de la Región de Murcia, la
Universidades de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Academia
General del Aire.

El sector privado, formado por las Federaciones Autonómicas, los Clubes
Deportivos y la Universidad Católica San Antonio, que estructuran los modelos de
asociacionismo y participación deportiva. A este ámbito de marcado carácter privado y,
en su misión por favorecer el asociacionismo deportivo, la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia también contribuye a impulsar la práctica deportiva y favorecer el
desarrollo de este tejido asociativo, mediante el papel que toman las Federaciones
Autonómicas y por supuesto, los clubes, desarrollando un sistema de competiciones
moderno y que ha sentado las bases de lo que hoy representa el deporte del siglo XXI.

De las 66 Federaciones Nacionales registradas, la Región de Murcia cuenta con
59 Federaciones Autonómicas y 4 Delegaciones de Federaciones Deportivas Españolas.
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La Región de Murcia es la 11º región con mayor número de licencias federativas en el
ranking nacional con un total de 90.294, sobre un total de 3.394.635 de licencias en el
país, según datos de último Censo del Consejo Superior de Deportes (2014). En el año
anterior, 2013, según la misma fuente del Consejo Superior de Deportes (2013), la
Región de Murcia obtuvo el mismo puesto, el undécimo, con 89.838 licencias sobre el
total del territorio nacional, que fue de 3.394.635 de licencias federativas.

Respecto a los Clubes Deportivos, según la Ley del Deporte 8/2015 de marzo, de
la Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia, son entidades privadas de
naturaleza asociativa cuyo domicilio radica en la Región de Murcia, sin ánimo de lucro,
con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines,
integradas por personas físicas y/o jurídicas que, adscritas a la correspondiente
federación deportiva e inscritas como tales en el Registro de Entidades Deportivas de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tengan por objeto la promoción de
una o varias modalidades deportivas y/o la práctica de las mismas por sus asociados en
competiciones o actividades deportivas.

Como podemos observar es el tipo o forma de acceder al deporte de los diversos
practicantes que podemos encontrar en nuestra Región. Según el Censo del Consejo
Superior de Deportes (2014), están registrados 2.861 clubes deportivos en la Región,
siendo el 9º puesto, por comunidades autonómicas, con un total de 64.755 asociaciones
deportivas o clubes. En el año 2013, según el Censo del Consejo Superior de Deportes
(2013), en la Región de Murcia estaban inscritos 2.595 clubes, de entre un total del
conjunto español, de 62.363 clubes. Constituyéndose en la décima posición por
comunidades autónomas. El deporte más practicado en cuanto al número de federados
en la Región de Murcia es el fútbol y el fútbol sala con un total de 24.092 licencias, de
un total de 874.093 licencias registradas a nivel nacional. Les sigue por modalidades
federativas, a nivel nacional, el baloncesto, con 354.949 practicantes con licencias
federativas. Sin embargo, en este caso, el baloncesto no es la especialidad más
practicada en la Región de Murcia, según Censo del Consejo Superior de Deportes
(2014), sino, la Caza, con 7.811 licencias.

En el año 2013, sería también la Federación de Fútbol, la poseedora de más
licencias competicionales, siendo el total de 855.987, seguida de la de baloncesto, con
34

Capítulo 1. La Organización de los Sistemas Deportivos

400.153 practicantes federados. En la Región de Murcia en ese mismo año, se tenía
registrado como primera federación, la de fútbol con 24.092 licencias, seguida también
de Caza, con 8.196 licencias.

En cuanto a la denominación de clubes como Sociedades Anónimas Deportivas,
nuestra Región cuenta con tres entidades, el Real Murcia C.F., el Fútbol Club
Cartagena, que están en 2ª división B y uno en baloncesto, el UCAM Murcia Club
Baloncesto, en la Liga ACB. Actualmente, la Hoya Lorca C.F. de 2ª división B está en
fase de constitución en S.A.D.

1.4.1. La práctica deportiva en la Región de Murcia

Uno de los estudios que puede resultar más interesante desde el punto de vista
social y deportivo, fue el realizado por Segarra (2007), referente a los hábitos de
práctica de actividad física y deporte en el tiempo libre. Dado que éste constituye, sin
lugar a dudas, el indicador más importante sobre la práctica deportiva en un ámbito
territorial determinado, como es el caso de la Región de Murcia. Con el propósito de
conocer la cantidad de población que accede y practica actividad físico-deportiva, sus
características y preferencias, con objeto a prever, estudiar y planificar el uso de las
instalaciones deportivas para satisfacer estas necesidades demandadas. Igualmente es de
interés, conocer cuáles son los deportes más practicados y demandados por la población
murciana a la hora de construir las diferentes instalaciones.

Así pues y bajo este parámetro, debemos saber cuál es el nivel de práctica de
actividad física y deportiva en la Región y las acciones llevadas a cabo para su impulso
y promoción.

En cuanto al porcentaje de práctica deportiva, desde hace unos años ha venido
siendo objeto de estudio tanto a nivel regional como nacional, y sobre este aspecto,
encontramos que, según el estudio del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) a
nivel nacional, en España la tasa de práctica es del 37%, no produciéndose variación
entre los estudios acometidos en el año 2000 y 2005, mientras que la Región de Murcia,
aunque se sitúa por debajo de la media nacional con un 34%, ha experimentado un
avance del 3% desde el último estudio.
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Tal y como destaca Gallardo (2009), en la Región de Murcia no existen grandes
diferencias en la tasa de practicantes según el tamaño del municipio en que se habita.
Ello puede atribuirse a la equilibrada dotación de infraestructuras y equipamientos
deportivos en nuestra Región entre pequeños, medios y grandes municipios.

Los deportes más practicados son el fútbol, la caza, el piragüismo, el golf, el
voleibol y el baloncesto. Podemos ver claras preferencias deportivas y diferencias en
cuanto a género, donde los hombres, principalmente, se decantan más por el fútbol,
mientras que las mujeres son más partidarias de deportes individuales como la natación,
gimnasia de mantenimiento o aeróbic, preferencias a tener en cuenta para la
planificación de las diferentes instalaciones y equipamientos deportivos.

La motivación por la práctica de la actividad física y el deporte entre los
murcianos tiene un relevante y marcado carácter recreativo y saludable. En esta
voluntad de promoción del deporte, y para que el incremento de su práctica sea efectivo,
se ha de comenzar a practicar algún tipo de deporte o actividad física a edades
tempranas. Este hecho ha sido bien acogido por las instituciones, las cuales han sabido
valorar la necesidad de la práctica deportiva y la están fomentando entre los escolares
para desarrollar en ellos este hábito tan saludable, y que sea parte de su formación
integral realizando un campeonato, en el que participan miles de jóvenes de toda la
Región de Murcia, bajo el nombre del Deporte en Edad Escolar.

Según datos del Anuario de Estadísticas Deportivas (2015), referidos a una
encuesta de Hábitos Deportivos en España de 2010, indican que el 40% de la población
española de 15 años en adelante practica algún tipo de deporte. La mayor parte de ellos,
el 92%, con gran intensidad, al menos una vez a la semana. Por Comunidades
Autónomas, la Región de Murcia, tiene un índice de práctica deportiva del 36,3%
ligeramente por debajo de la media nacional. De este porcentaje, el 35,6% practica
deporte al menos una vez a la semana.

Asimismo, las tasas de la población que realiza algún deporte en la Región de
Murcia son muy superiores en el colectivo de los varones, 50,9% que entre las mujeres,
21,1%.
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1.4.2. Las Instalaciones Deportivas en la Región de Murcia

El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
por medio de la Consejería de Presidencia, ha sentado las bases de la planificación en
materia de instalaciones deportivas realizando planes regionales de instalaciones
deportivas, cofinanciados con los Ayuntamientos, teniendo en cuenta la ubicación
geográfica y sus características técnicas en función de módulos de población, número de
usuarios, situación, clima e instalaciones existentes.

Desde 1999 el Gobierno regional construyó más de 248 instalaciones, con una
inversión superior a los 36 millones de euros. Este plan ha permitido dotar a todas las
localidades con poblaciones superiores a 1.000 habitantes de distintos módulos de una
instalación deportiva.

Posteriormente a este plan cuatrienal regional, se planificó por la Consejería de
Presidencia el II Plan Regional de Instalaciones Deportivas 2005-2015. En esta nueva
acción se pretende completar todas las dotaciones básicas de los distintos módulos de
espacios deportivos y mejorar cualitativamente los existentes, completando y mejorando
el parque regional de instalaciones.

Las 248 instalaciones que ha construido la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia desde el año 1999 hasta la fecha corresponden a las siguientes tipologías: 61
pabellones deportivos, 26 piscinas cubiertas, 45 complejos deportivos y 9 pistas de
atletismo, según datos aportados por la Dirección General de Deportes de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Con la aparición de la Ley 8/2015 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte
de la Región de Murcia, en su título IV sobre instalaciones deportivas, ésta regula y
legisla las Instalaciones Deportivas en la Región de Murcia, en su artículo 30, las define
y clasifica como:

1. Se entiende por instalación deportiva toda superficie de uso colectivo en la que se ha
construido o realizado alguna actuación de adaptación para permitir la práctica de la
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actividad física o el deporte de manera permanente, o que sea de general
reconocimiento para el desarrollo de estas prácticas. Puede disponer de uno o varios
espacios deportivos conexos, ya sean del tipo convencional, singular o área de actividad
deportiva, y de una misma titularidad.

2. Son espacios deportivos convencionales los construidos para la práctica deportiva
correspondiente a las tipologías más tradicionales. Disponen de referentes reglados,
habitualmente homologados por las federaciones deportivas, con dimensiones
establecidas, aunque no en todos los casos se ajustan a las mismas.

3. Son espacios deportivos singulares los construidos para la práctica deportiva que,
aunque puedan estar reglados, presentan unas dimensiones y características
adaptadas a cada tipo. Son espacios más específicos y generalmente tienen unos
requerimientos espaciales que hacen que su distribución sea desigual sobre el
territorio. Pueden, en su caso, estar homologados por las federaciones deportivas.

4. Son áreas de actividad deportiva aquellos espacios no estrictamente deportivos,
como son los espacios o infraestructuras urbanas o los espacios naturales, sobre los
que se desarrollan actividades físicas o deportivas porque se han adaptado o se utilizan
habitualmente, para el desarrollo de las mismas. La indefinición, en algunos casos, de
los límites y características específicas de estas áreas dificulta en ocasiones su
dimensionado y configuración.
5. A los efectos de la presente ley, las instalaciones deportivas se clasifican en
instalaciones de uso público y privado. Tienen la consideración de instalaciones de uso
público aquellas abiertas al público en general con independencia de su titularidad o de
la exigencia de contraprestación por su utilización. Se incluyen en este concepto los
gimnasios, salas o instalaciones análogas ubicadas en edificios o bajos comerciales.

6. Reglamentariamente se podrá establecer una tipología de instalaciones, así como un
sistema de clasificación de las mismas, atendiendo, entre otras circunstancias, a las
características de su oferta deportiva y la calidad de los servicios prestados.
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En relación a la planificación para la inversión y redistribución de las
instalaciones deportivas localizadas en la Región de Murcia, Segarra (2007), señala que
la mayoría de los 45 municipios existentes, muchos de ellos con núcleos de población
diseminados, en las llamadas pedanías, alejadas de los cascos urbanos de los
Ayuntamientos a los que pertenecen, influye en la configuración en materia de
planificación de instalaciones deportivas sea, generalmente un resultado complejo
donde el objetivo final es el de dotar de mejor y mayor número de instalaciones no sólo
a cada municipio, al complejo entramado de pedanías, para lograr además el correcto
desarrollo de las distintas ofertas de actividades deportivas.

En el marco de la expansión de la práctica de actividad física y deporte en la
Región, es explicativo el aumento del proyecto de planificación y de asentamiento de
las diferentes instalaciones deportivas en cada uno de los diferentes municipios, debido
al gran esfuerzo en equiparar en número de instalaciones deportivas a los de municipios
menores de 5.000 habitantes.

Según los últimos datos facilitados por la Dirección General de Deportes de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en 2015, existen 5857 espacios
convencionales, 397 espacios singulares y 426 áreas de actividad censadas. De las
cuales, 1459 están registradas como instalaciones de propiedad pública y en
funcionamiento. El número de las instalaciones privadas es de 620.

1.5. EL SISTEMA DEPORTIVO EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

1.5.1. Agentes y funciones de la Administración Local

La Administración Local que incluye los Ayuntamientos, Diputaciones
Provinciales, y los Consejos Insulares de Baleares y Cabildos gestionan por atribución
sus competencias otorgadas por el Estado Español, prestando a los ciudadanos los
servicios deportivos que les corresponden en colaboración con otros organismos
privados como las Federaciones Deportivas, Clubes y Asociaciones Deportivas, etc.
Desde el comienzo de la democracia, a comienzos y sobre todo con el surgimiento de la
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (1985), la Administración Local
comienza a tomar protagonismo e impulsa entre otras actuaciones, la satisfacción de
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necesidades y aspiraciones de vecinos, la promoción de las actividades o instalaciones
culturales y deportivas, desarrolla el servicio de uso de las instalaciones deportivas
públicas y favorece el desarrollo de las asociaciones, para la realización de sus
actividades. Más tarde, con la aparición de la Ley General de Sanidad (1986), se activa
el control sanitario de las áreas de actividad físico-deportiva y recreo, que más tarde dio
paso al Decreto 58/92, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones
higiénico-sanitarias de las piscinas de uso público de la Región de Murcia. Con la
aprobación de la Ley del Deporte (1990), la Administración Local aumenta sus
competencias, entre las cuales destacamos:

-

Promoción, desarrollo y fomento de la práctica de la actividad física y deportiva

-

Construcción, ampliación, modificación y planificación de la red de
instalaciones deportivas en su territorio y controlar su censo.

-

Velar por la plena utilización y disfrute de las instalaciones deportivas
municipales.

-

Reservar espacios y terrenos urbanísticos para equipamientos e instalaciones
deportivas.

También influida por la Ley del Deporte de la Región de Murcia (2000), la
Administración Local asume además otras funciones para mejorar y potenciar la gestión
deportiva en sus ciudadanos como son:

-Promover de forma general la actividad física y el deporte en su ámbito
territorial.

-La construcción, ampliación y mejora de las instalaciones y equipamientos
deportivos municipales, así como su gestión y mantenimiento.

-Asegurar el cumplimiento de las previsiones urbanísticas sobre reserva de
espacios y calificaciones de zonas para la práctica del deporte y el emplazamiento
de infraestructuras deportivas.

-La promoción del asociacionismo deportivo local en coordinación con la
Administración Regional.
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-La ejecución de programas de deporte escolar.

-La elaboración y actualización de un censo de instalaciones deportivas del
municipio en coordinación con la Administración Regional.

-La cooperación en la elaboración del Plan Regional de Instalaciones Deportivas
en lo referente a las instalaciones deportivas a construir en su término municipal.

-La

cooperación

con

entidades

públicas

y

privadas

para

el

cumplimiento de las finalidades previstas a cuyo efecto podrán suscribir los
acuerdos o convenios que resulten necesarios.

-La puesta en marcha de programas de actividades físico-deportivas destinada a
ciudadanos que padecen minusvalías, prestando especial atención a la eliminación
de las barreras arquitectónicas que dificulten el acceso de minusválidos a las
instalaciones o servicios deportivos del municipio.

-Colaboración con la Administración Autonómica en el cumplimiento de la
Normativa de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de la Comunidad
Autónoma de Murcia, en especial, la referida a: tipo de instalación, características
técnico-deportivas, requisitos para su ubicación, criterios de diseño y de
rentabilidad social y económica de la explotación, condiciones de seguridad, salud
e higiene, condiciones de prevención y protección, normas que faciliten el acceso
y circulación a las personas con minusvalías, normalización de equipamientos y
calidad mínima de instalaciones y equipamientos.

Con la irrupción de la Ley Orgánica de Educación (2006), la Administración
Local debe colaborar junto al resto de administraciones, en el establecimiento de
procedimientos que permitan el doble uso de las instalaciones deportivas pertenecientes
a los centros docentes o a los municipios.

Seguidamente, con la aparición de la crisis económica a nivel nacional, se legisla
la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que
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propone rescatar servicios que antes prestaban los propios Ayuntamientos, para que los
absorban tanto las administraciones autonómicas y estatales, sobre todo los relacionados
con los asuntos sociales e inspecciones sanitarias. Asumiendo también los recursos
humanos, que trabajaban en estas áreas. Indirectamente, algunos servicios deportivos se
ven afectados, por la fusión de programas sociales con objetivos deportivos, sobre todo,
los de base, en relación a su promoción y gestión de actividades, tanto desde el punto de
vista de integración social, como la adquisición de hábitos saludables en la población.
Así con la publicación reciente de la nueva Ley 8/2015 de marzo, de la Actividad Física
y el Deporte de la Región de Murcia, en su artículo 10, la Administración Local, con
base a los Ayuntamientos ejercerá en sus respectivos términos municipales, las
siguientes competencias:

a) La promoción de la actividad física y el deporte.
b) La construcción, ampliación y mejora de las instalaciones deportivas
municipales, así como determinar su gestión y mantenimiento.
c) Asegurar, conforme a los planes urbanísticos, el cumplimiento de las
previsiones urbanísticas sobre reserva de espacios para la práctica de la actividad
física y el deporte y el emplazamiento de las instalaciones deportivas.
d) La promoción del asociacionismo deportivo local en coordinación con la
Administración regional.
e) La ejecución de los programas de actividad física y deporte en edad escolar.
f) La cooperación y garantía de derecho a la participación en la elaboración por la
Administración regional de los instrumentos de ordenación territorial en
materia de instalaciones deportivas.
g) La cooperación con entidades públicas y privadas para el cumplimiento de las
finalidades previstas en esta ley, a cuyo efecto podrá suscribir los acuerdos o
convenios que resulten necesarios.
h) La puesta en marcha de programas de actividades físico-deportivas
destinados a ciudadanos con discapacidad, prestando especial atención a la
eliminación de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso de las personas
discapacitadas a las instalaciones o servicios deportivos del municipio.
i) La cooperación con la Administración regional con los programas deportivos que
contribuyan al fomento del deporte para todos.
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j) La cooperación con la Administración regional en el cumplimiento y control de
la exigencia de titulaciones oficiales profesionales en el ámbito de la actividad
física y el deporte.
k) La autorización para la apertura de instalaciones deportivas verificando el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley, en sus normas de
desarrollo y en el resto del ordenamiento jurídico.
l) Cualquier otra facultad atribuida legal o reglamentariamente que contribuya a
la realización de los fines y objetivos fijados en la presente ley.

1.5.2.

Modelos y Formas administrativas de Gestión de los Servicios
Deportivos Municipales

El estrato local enmarcado en el conjunto de la Administración Pública por ser
el más cercano al ciudadano, es el más importante, cuantitativamente hablando,
del Servicio Público Deportivo, ya que es esta Administración Local la que debe prestar
el mayor número de servicios al público, en una relación directa con él, ya que el
objetivo prioritario de un municipio es facilitar a todos los ciudadanos el acceso a la
práctica deportiva.

Es por ello que la Administración Local está concebida como una estructura
jerárquica que acepta diferentes formas de organización. Así, siguiendo a Gallardo
(2011), tenemos dos tipos de gestión: La directa y la indirecta.

-Gestión directa

La Gestión Directa es la que se realiza sin intermediarios y con los propios
presupuestos y recursos humanos.

a) Por el propio Ayuntamiento sin órgano especializado

Esta modalidad es la más utilizada en las primeras fases de la puesta en marcha de
un servicio deportivo municipal, en las que no existe oferta privada en el municipio,
siendo localidades con pocos habitantes y con presupuestos muy bajos. Este
procedimiento permite el control absoluto por parte de la corporación local, pero a
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veces dificulta el desarrollo del asociacionismo sin existir participación social en la
gestión. Las características que la definen, son:

-

No goza de personalidad jurídica.

-

La dirección superior del servicio corresponde al Alcalde o persona quien
delegue.

-

Todos los procedimientos y trámites en el área personal quedan centralizados
en el departamento correspondiente en la entidad pública

-

No puede crear nuevos servicios o actividades sin haberlas dotado previamente
de crédito presupuestario.

b) Por el propio Ayuntamiento con órgano especializado

Se caracteriza por el hecho de que existe una especialización de un órgano del
ayuntamiento en la gestión del servicio, pero no llega a tener una personalidad jurídica
propia diferente de la del ayuntamiento.

Se crea este órgano por el pleno, se le autoriza un presupuesto, se le adscribe un
patrimonio, se aprueba un estatuto de funcionamiento y dos órganos de gobierno y
administración: el consejo y el gerente. El primero recoge a cargos políticos y a
representantes sindicales y el segundo, es el responsable de dirigir el servicio, aunque
los poderes los mantiene el consejo. El órgano de gestión especializado no tiene
presupuesto propio dentro de los presupuestos generales del llevar una contabilidad
especial.

c) Por un organismo autónomo

Este modelo constituye un instrumento válido para la gestión en lugares donde
no existe un movimiento deportivo y el tejido asociativo es nulo, ya que es un modelo
idóneo para promover actividades que son competencias de la corporación local. Es
una entidad con personalidad jurídica propia, independiente de la del ayuntamiento,
con patrimonio y presupuestos propios, diferenciados de los de la corporación.
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d) Sociedad mercantil pública

Es una sociedad cuyo capital social pertenece íntegramente a la entidad local:
Sociedad mercantil unipersonal o de un solo socio, denominada también de ente
público. La sociedad se constituirá y actuará conforme a las disposiciones legales
mercantiles. En la escritura de constitución constara el capital, que deberá ser aportado
íntegramente por la entidad local, la forma de constituir el consejo de administración y
la determinación de quienes tengan derecho a emitir voto representado el capital social.

-Gestión Indirecta

La gestión indirecta es la que utiliza intermediarios, y parte o todos los recursos
humanos y económicos son ajenos a la Administración, pudiendo darse en las
siguientes modalidades:

a) Concesión: Por la que el empresario gestionara el servicio a su propio riesgo y
ventura.
b) Gestión interesada: La Administración y el contratista participan en los resultados
de la explotación.
c) Concierto: Con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones
análogas.
d) Sociedad de economía mixta: La Administración participa en concurrencia con
personas naturales o jurídicas.

Entre las ventajas e inconvenientes que puede aportar la gestión indirecta,
tenemos:
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VENTAJAS

INCONVENIENTES

Eficacia en la gestión

Precariedad laboral

Coste para la administración

Dificultad

Calidad del servicio

Pérdida de control

Productividad

Servicio intermitente

Flexibilidad y agilidad

Feedback incompleto

Tabla 1.3. Ventajas e inconvenientes de la gestión indirecta. Fuente: Adaptado de Luna
Quesada (2005).

A veces los contratos pueden ser confundidos con las subvenciones y
convenios. Éstos suele convenirse con la administración a cambio de la prestación de
un servicio o a cambio de una subvención y suele estar suscritos asociaciones, clubes o
federaciones sin ánimo de lucro.
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CAPITULO 2. LOS CLUBES DE FÚTBOL BASE
2.1. INTRODUCCIÓN

Una vez estudiada la organización de los sistemas deportivos, en este capítulo se
analizarán los clubes de fútbol base, que es la población de esta tesis doctoral. Para ello,
se comenzará por determinar que es el fútbol y su situación e importancia actual, para
pasar a centrarse en el fútbol base. Se explicarán los orígenes del fútbol base y sus
características principales. Así mismo, se identificarán los agentes que intervienen en el
fútbol base, y que constituirán los grupos de interés a tener en cuenta desde la perspectiva
de la calidad de los servicios de fútbol base. Finalmente, se especifican las instalaciones
de los clubes de fútbol base, las cuales constituyen otro aspecto fundamental a la hora de
ofrecer un servicio de calidad.

2.2. CONCEPCIÓN Y ACTUALIDAD DEL FÚTBOL

Podemos definir el fútbol como juego en el cual dos equipos compuestos por once
jugadores se enfrentan en sí. Cada equipo se compone de once jugadores, de los cuales,
diez son jugadores de campo y uno es el guardameta, que defiende su portería para evitar
junto al resto de compañeros, que la pelota no sea introducida por el equipo rival, dado
que conseguiría un gol, o punto de juego. Además de los jugadores, también hay un
árbitro, y si son partidos de categoría profesional o aficionado, también participan jueces
de línea, que hacen de ayudantes en las bandas del terreno de juego, que es rectangular
que está delimitado por líneas de banda, de centro del campo, áreas de meta y de penalti.

Alcaide (2009), enumeraba los factores que han contribuido a hacer el fútbol, el
deporte más popular del universo:

-

El fútbol es el deporte más democrático que existe. Y es el deporte más
democrático porque es el deporte más barato de practicar, lo que le convierte en
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un aliado de pobres y desfavorecidos, factor que ayuda a su expansión por todos
los rincones del planeta.

-

La simplicidad de las reglas del juego. Es otro de los factores que ha contribuido a
su notoriedad. En la vigésima segunda edición del diccionario de la Real
Academia Española define el fútbol como: “Juego entre dos equipos de once
jugadores cada uno cuya finalidad es hacer entrar el balón en una portería
conforme a reglas determinadas, de la que la más característica es que no puede
ser tocado con las manos ni con los brazos”.

-

La imprevisibilidad del desenlace: El misterio del resultado, corto casi siempre,
incrementa la incertidumbre, que según algunos estudios es la variable más
determinante de la asistencia a los estadios.

-

La polémica de los encuentros. En el fútbol profesional, caracterizados por
marcadores ajustados, los errores arbitrales son casi siempre determinantes en el
resultado final del partido, lo que alimenta el debate durante y después del partido.

-

La posibilidad de opinar sin cortapisas es otro factor que ha ayudado a su difusión.
El fútbol no es ciencia y como tal admite opiniones.

-

La necesidad del grupo. Aristóteles afirmaba que “el hombre solidario o es una
bestia o es un Dios”. En el fútbol el sentimiento de grupo se manifiesta de manera
muy acusada, ya que permite concentra un gran número de personas que
comparten una ideología común sin fisuras. La victoria de un equipo.

-

El poder de la ilusión, la gran parte de la pasión futbolística depende de esperar
cosas que no suceden necesariamente.

El fútbol es una pasión compartida por millones de personas, es más que un
deporte. Alcaide (2009), lo denomina como “fenómeno de fenómenos”, por su
influencia en el contexto político, social, económico, cultural y educativo de todo el
mundo. Como apunta, Contreras et al. (2007), el fútbol es considerado como lugar de
encuentro de polos divergentes que fusionan ideologías deportivas y cultura religiosa en
un universo común, sobre todo para los más jóvenes. La pasión del fútbol según Segarra
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(2011), se convierte en un acontecimiento cultural de primera magnitud mundial al que
se le asocian además del arte, la ciencia, la literatura, la educación, sobre todo una
pasión singular provocadora por igual de grandes alegrías o de tremendas decepciones,
como define Coca (1997), un deporte de “masas”. Por ello, es reconocido por tanto, su
gran impacto mediático, además de su influencia en el deporte y, especialmente en la
sociedad. El fútbol es un reflejo de la sociedad actual, y se ha convertido en una
manifestación ritual y en espejo simbólico de la estructura social de nuestra cultura. El
rito, el mito y el símbolo están presentes en muchas de las manifestaciones que se dan
en este deporte.

En España, el fútbol es el deporte con mayores seguidores según datos del
Anuario de Estadísticas Deportivas de 2015 del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Además supone un gran fenómeno económico para el país, representando un
1% del Producto Interior Bruto entre efectos directos e indirectos, del que se benefician
empresas del sector textil, agencias de viajes, hostelería y un sinfín de negocios
adyacentes, de tal manera que está más que justificado el análisis y estudio del hecho
futbolístico y de sus consecuencias (Alcaide, 2009).

Tal y como afirma Paredes (2007), el fútbol ha sido uno de los fenómenos
sociales más importantes del siglo XX y durante el nuevo milenio adquiere más fuerza.
Su práctica no conoce fronteras y se practica en los cinco continentes
independientemente del nivel social o cultural de sus gentes. El mundo se mueve al
ritmo del balón (el calendario puede modificarse o anularse dependiendo de la
importancia de los partidos), desde los patios de colegio a los estadios deportivos a los
barrios marginales.

En un primer momento, el fútbol como juego antes que como deporte, mantuvo la
sencillez propia de otras actividades enraizadas en la misma naturaleza humana. Cuando
nos referimos en la actualidad al fútbol, nos referimos a algo tan claro y que evidencia un
fenómeno socio‐cultural y educativo, tan conocido, y sin embargo es uno de los
fenómenos más polémicos, algo tan fascinante como complejo. El significado del fútbol
hoy, es algo distinto de lo que fue y significó en otros tiempos. Su significado se ha ido
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modificando, puesto que es un hecho social y como tal es reflejo de la evolución de la
propia sociedad, sobre la que a su vez ejerce una importante influencia.

Según los datos de la FIFA (Federation Internationale de Football Association)
que publicó en el informe Big Count de 2006, entre más de 207 asociaciones, miembros
de la organización, existen en el mundo unos 265 millones de jugadores (entre jugadores
federados y amateurs), además de 5 millones de árbitros, entrenadores, asesores, y
funcionarios. Además, se constata en los últimos tiempos un crecimiento notable del
fútbol femenino. El número total de clubes es de 301.000, los cuales representan a
1.700.000 equipos.

Este total de 270 millones de personas que participan de forma directa y activa en
el fútbol, representan aproximadamente al 4% de la población mundial. Además, la FIFA
estima que sumando este resultado a los aficionados, seguidores, familiares de personas
activas en el fútbol, existen más de mil millones de personas relacionadas con el fútbol.

En mayo de 2007, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en uno de sus
últimos estudios sobre el fútbol, señaló a éste como el deporte más popular del mundo.
Según un estudio de deporte y ocio del fútbol, este es el deporte que más les interesa a
los españoles. El 54,2% de los encuestados declaró sentirse particularmente interesado en
el fútbol por encima de otros deportes, como el automovilismo (29,9%) o el tenis
(29,6%). Las cifras de su práctica deportiva según Alcaide (2009), corroboran esta
afirmación:

-

Más de 245 millones de personas en el mundo (un 4% de la población) juegan al
fútbol, de las cuales el 90% son hombres (221 millones) y el 10% (25 millones)
mujeres.

-

Existen 13 millones de jugadores con licencia federativa (el 5% de los
practicantes), más de 305.000 clubes, por encima de 1,5 millones de equipos y
cerca de 4 millones de árbitros.

-

En España se contabilizan más de 5.000 clubes oficiales, más de 20.000 equipos,
alrededor de 2,5 millones de personas lo practican (6% de la población) y más de
800.000 cuentan con licencia federativa, lo que convierte a la Real Federación
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Española de Fútbol (RFEF) en la federación con mayor número de licencias
expedidas.
-

Cada fin de semana se juegan 25.000 partidos en nuestro país, existen más de
20.000 entrenadores titulados y alrededor de 10.000 árbitros cuentan con licencia
para pitar.

-

Más de 13 millones de personas asistieron a los estadios de los clubes de Primera
División (9,8 millones) y de Segunda División (3,3 millones) en la temporada
2006‐2007, lo que hace una media de más de 300.000 aficionados cada fin de
semana.

-

En torno a un millón de personas es socio de alguno de los 42 clubes que integran
la Primera División y la Segunda División Española.

2.3. LOS CLUBES DE FÚTBOL BASE, SUS AGENTES Y LOS CAMPOS DE
FÚTBOL

2.3.1. Definición y Orígenes del Fútbol Base

A la hora de de abordar el concepto de fútbol base, existen muchas formas de
aproximarse a cómo definirlo. Por fútbol base, podemos entender como la estructura de
categorías inferiores del fútbol, que se gestionan desde un club, ya sea profesional,
sociedad anónima deportiva o de índole aficionado o sin ánimo de lucro. En este
sentido, Morcillo (2004), señala que el fútbol base alude a categorías y/o etapas
formativas, y desde el posicionamiento en que entendemos que los procesos formativos
son infinitos, como:

1. Momentos del citado proceso en que debe predominar la formación sobre el
rendimiento en competición.

2. Momentos o períodos del proceso en que se entiende que aún no se han alcanzado
niveles óptimos de formación, o lo que es lo mismo, que aún queda una considerable
cantidad de conceptos básicos que aprender.
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Burillo (2009), siguiendo a la U.E.F.A. (Union of European Football
Association), organismo que dirige el fútbol a nivel europeo dentro de un programa de
apoyo al fútbol base en el que participan las federaciones de Inglaterra, Escocia,
Holanda, Francia y Alemania, subraya la necesidad de establecer un programa
coherente, ofreciendo oportunidades de entrenar y jugar a jóvenes de diferentes grupos
de edad, señalando los intervalos que van desde los 5 a los 12 años, en primer lugar, y
por otro, el que transcurre entre los 12-19 años.

Por ello, según la U.E.F.A. (2005), el fútbol base es todo aquello que no es
profesional, ni de élite y determina que es todo el fútbol practicado por los chicos como
fútbol base, incluyendo los siguientes aspectos:

-

Fútbol en clubes amateur.

-

El fútbol de los chicos (Children’s football).

-

Fútbol escolar.

-

Fútbol playa.

-

Fútbol de ocio (Leisure Football).

-

Fútbol en compañías (Company football).

-

Fútbol en la ciudad, reconociendo dentro del mismo, el de grupos marginales o
desfavorecidos.

-

Programas comerciales.

-

Futbol Indoor-Futsal.

-

Fútbol de veteranos.

El fútbol base, también conocido como fútbol juvenil o formativo, es la
denominación del fútbol que se practica entre jóvenes antes de llegar a la categoría
absoluta. En él es donde reciben las primeras lecciones técnicas y tácticas sobre dicho
deporte y se les va formando como futbolistas.

Sánchez (2014), sitúa a raíz de la completa profesionalización del fútbol
en España en la temporada 1949-50, cuando se empezó a acuñar el término de cantera.
Éste vino representado por la Agrupación Deportiva Plus Ultra, equipo de la Segunda
División de España, el filial más influyente de los que poseía el Real Madrid Club de
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Fútbol, desde que en la temporada 1947 se convirtiese en el primer proyecto conocido
del fútbol base o formativo para los equipos matrices profesionales. Los madrileños
dieron un paso más, fundando las categorías inferiores del club madridista con
la categoría juvenil, de la mano de Miguel Malbo, circunstancia que fue adoptada en
adelante por otros clubes españoles hasta que finalmente surge la primera competición
destinada a la cantera y sus equipos de formación, la Copa del Rey Juvenil.

Los clubes profesionales, que en algunos países están obligados por reglamentos
nacionales a mantener equipos de fútbol base, llaman cantera o "divisiones inferiores" al
grupo de los distintos equipos filiales que regulan.

En la mayor parte del mundo la etapa de fútbol base finaliza a los 19 años,
aunque en algunos casos, como en Estados Unidos, se alarga hasta el término de
la etapa universitaria (4 años más) ocurriendo lo mismo en competencias FIFA, que
considera hasta los 23 años etapa de categoría inferior. Después de esa etapa, no podrán
pertenecer a dichas categorías en el caso de las selecciones al ser éstas restrictivas,
pudiendo únicamente pertenecer ya a los equipos absolutos. En cuanto a los equipos de
clubes de fútbol base en España, depende de la división en la que militen los equipos,
tanto el matriz como los filiales si los tuviese, para poder tener en plantilla a jugadores
mayores de 23 años o menores, según proceda.

Siguiendo el actual programa intermunicipal de deporte escolar de la Dirección
General de Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el área del
fútbol, las categorías del fútbol base se pueden dividir:
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CATEGORIA

EDAD

Biberón

4 años

Chupeta

5 años

Pre-benjamín

6-7 años

Benjamín

8-9 años

Alevín

10-11 años

Infantil

12-13 años

Cadete

14-15 años

Juvenil

16-17 y 18 años

Tabla 2.1. Fuente: Dirección General de Deportes de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (2015).

El Reglamento de Competiciones de la Real Federación Española de Fútbol, en
la temporada 2014-2015, establece la misma denominación de las categorías, salvo la de
biberón o chupeta que es sustituida por la categoría de Debutante.

La Real Federación Principado de Asturias elaboró en 2012 un informe sobre la
influencia deportiva, económica y social de los clubes de fútbol base, en la cual destaca
que la importancia que radican en su carácter polivalente que le permite abarcar al
mismo tiempo funciones diferentes:

-

Función educativa: Constituye un excelente instrumento para equilibrar la
formación y el desarrollo humano de la persona, cualesquiera que sea su edad.

-

Función de salud pública: La actividad física ofrece la ocasión de mejorar la
salud de los que la practican, de luchar de una forma eficaz contra los malos
hábitos y contribuye al mantenimiento de la buena salud y calidad de vida.

-

Función social: Representa un instrumento adecuado para promover una
sociedad más solidaria y preparada para luchar contra la intolerancia, el racismo,
la xenofobia, la violencia, el consumo de alcohol o el abuso de estupefacientes.
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Los clubes de fútbol base contribuyen también a la integración de las personas
excluidas del mercado de trabajo y de las personas con algún tipo de minusvalía.

-

Función cultural: Permite a las personas enraizarse en mayor medida en un
territorio, conocerlo mejor, y en lo que se refiere al medio ambiente, protegerlo,
así como completar su educación, siendo una extensión del colegio y la familia.

-

Función lúdica: Es un componente importante del tiempo libre y de la diversión
individual y colectiva.

-

Función económica y redistributiva: Supone un motor de crecimiento económico
e incide sobre la competitividad y el empleo.

2.3.2. Los agentes en el Fútbol base

El entorno del fútbol y, en particular, en el del fútbol base, conviven multitud de
figuras importantes, que interactúan entre sí, y a la vez son interdependientes, en el
desempeño de sus funciones. Siguiendo a Burillo (2009), en la parte estrictamente
deportiva, encontramos a los jugadores, y en la parte técnico-deportiva se encuentra todo
el cuerpo técnico de los equipos: entrenadores, segundos entrenadores, entrenadores
específicos,

preparadores

físicos,

recuperadores

físicos,

monitores,

ojeadores,

fisioterapeutas, médicos, ayudantes sanitarios, encargados de material y delegados.
Asimismo, en la parte del arbitraje de deportivo se pueden incluir tanto los árbitros como
los árbitros asistentes. También podemos destacar la parte institucional, donde podemos
integrar a directivos y personal de clubes, federaciones y otras administraciones. Por
último, en el apartado socio-deportivo podemos integrar tanto a los socios, como padres
y aficionados al fútbol base.

Los Estatutos de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (2011), en su
artículo 5 sobre funciones, señalan que la Federación de Fútbol debe promover la
formación e inscripción de jugadores, árbitros, entrenadores, técnicos, velando por que
reúnan las mejores condiciones técnicas y de capacidad. Asimismo, el Reglamento
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General de la Real Federación Española de Fútbol (2014), en su título XII, de la Liga
Nacional de Fútbol Aficionado en su artículo 63, informa que la Liga Nacional de
Fútbol Aficionado es el órgano interno de la RFEF a través de la cual se organiza y
dirige la actividad deportiva propia de las categorías denominadas de aficionados,
juveniles, cadetes, alevines, benjamines, prebenjamines y fútbol 7, así como
cualesquiera otras de sus diversas especialidades, en cual participan directa o
indirectamente, las figuras más importantes del fútbol base, como son los técnicos,
jugadores, árbitros o aficionados y padres.

A continuación se describen las figuras principales en el fútbol base:

a. El entrenador de fútbol base

El entrenador es la máxima representación del cuerpo técnico de un equipo,
debido a las altas responsabilidades que le son otorgadas en materia de dirección de un
equipo, sobre todo si es de competición. Es por ello que Coca y Moreno (2003),
reconocen la importante labor de trabajar en equipo, por ello, el entrenador recurre a un
conjunto de técnicos que le apoyan en sus funciones, debido a la complejidad de las
tareas e informaciones de carácter técnico, táctico, físico, psíquico, biomédico, supera
con creces la capacidad de asimilación de un único entrenador, valorando por tanto, la
eficacia de las distintas aportaciones de cada especialista.

Según la Real Academia Española de la Lengua, podemos definir al entrenador o
técnico deportivo como persona que entrena, y a su vez prepara o adiestra personas,
especialmente para la práctica de un deporte.

Pascual (2012), señala que además el entrenador debe tener conocimientos
específicos de la especialidad y sobre todo de la teoría del entrenamiento, tal y como
tiene que tener respecto a las capacidades educativas, el profesor de Educación Física y
Deporte. El autor señala que la concepción tradicional del entrenador choca con el
concepto actual, que lo asemeja más a una figura que actúa como un agente dentro del
proceso y enseñanza y aprendizaje, cuyo único objetivo no es solo la mejora del
rendimiento deportivo.
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Morcillo (2007), define al entrenador como “el máximo responsable del equipo,
y por ello, el director del mismo, teniendo como funciones la dirección del
entrenamiento, del partido y de los jugadores, la construcción del equipo y su
representación. El análisis y la evaluación permanente de su actuación y de la de sus
jugadores, ayudará al entrenador a adquirir un mayor conocimiento en todas las áreas de
conocimiento relacionadas con el fútbol”.

El trabajo del entrenador, la forma de entender el proceso de aprendizaje
deportivo, su manera de ser, su estilo de dirección, supone la base a partir de la cual se
establecen las relaciones entre el entrenador, sus jugadores y los padres de estos y, por
tanto, la línea a través de la cual se llevarán a cabo las tareas propias del equipo
deportivo, esto es el entrenamiento en habilidades técnicas y tácticas, preparación física,
preparación psicológica, o el desarrollo de valores personales y sociales, entre otros
(Olmedilla et al. 2001).

Tal y como señala, Felipe (2011), el entrenador cuenta a menudo con distintos
ayudantes que trabajan otras parcelas más específicas, para aunar los contenidos que él
mismo ha planificado anteriormente. El número de ayudantes suele estar en función del
presupuesto del equipo y de su categoría, por lo que en el fútbol regional a menudo tan
sólo se cuenta con un 2º Entrenador o un Preparador Físico. Asimismo en las categorías
inferiores, o en el deporte base, el entrenador/monitor asume todas las tareas de
preparación del equipo, incluso los aspectos sanitarios y de primeros auxilios durante
los partidos (Burillo, 2009).

El entrenador de base debe motivar a los jóvenes jugadores para que estén
dispuestos a comprometerse y esforzarse, percibiendo múltiples beneficios (saludables,
ocio y diversión.. etc). Moreno (2003b), señala que uno de los aspectos más importantes
del fútbol a estas edades, es que los jugadores adquieran un compromiso y lo cumplan,
estas condiciones deben ser razonables considerando la edad y otras características de
los jugadores.

Siguiendo a Alemany (2003), el entrenador de equipos de base o de iniciación
debe:
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-

Ser un buen profesor y educador.

-

Conocer las características psico-sociales más relevantes de los jugadores que
atiende.

-

Enseñar bien los fundamentos del juego.

-

Hacer que los jugadores disfruten y se divierten jugando y entrenando.

-

Dominar estrategias que le permitan desarrollar un método de entrenamiento que
potencie la educación integral del jugador.

-

Ser capaz de inculcar ilusión y cariño por la práctica del deporte.

-

Transmitir confianza en ellos mismos, lo cual se traducirá en que crezca su
autoestima y sean capaces de desarrollar iniciativas personales a la hora de
tomar decisiones en los partidos.

El entrenador de fútbol base debe conocer los medios de los que dispone para
llevar a cabo su preparación y entrenamiento de los deportistas, (campo, balones,
porterías, conos… etc), y así poder obtener el máximo partido de esos medios y suplir
las carencias existentes con imaginación.

Según datos aportados por el Departamento de Licencias de la Real Federación
Española de Fútbol, durante la temporada 2012-2013, existían 44.464 licencias de
técnicos reglados en toda España, de las cuales, 15.586 de ellas, son pertenecientes a los
entrenadores, 1.186 pertenecían a los de segundo entrenador, 32 licencias de portero,
17.498 eran de delegado, 199 licencias de médico, 617 de preparador físico, 746
licencias de ATS, 2.626 de ayudante sanitario y por último, 5.974 son de ayudante de
material.
Respecto a la presente temporada 2014-2015, el total de técnicos federados ha
sido de 68.189, de los cuales, 14.851 licencias pertenecen a entrenadores, 1.567
licencias de segundo entrenador, 73 licencias de entrenador de portero, 33.381 licencias
de delegados, 251 licencias de médico, 747 licencias de preparador físico, 858 licencias
de ATS, 2.739 licencias de ayudante sanitario, 6.360 licencias de encargado de material,
6.905 licencias de monitor y por último, 457 licencias de auxiliar.
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El órgano de representación de los entrenadores inscritos como federados, en la
Región de Murcia, la ostenta, el Comité de Entrenadores de la Federación Territorial, y
según los datos facilitados por el Departamento de Licencias y Competiciones de la
Federación de Fútbol de la Región de Murcia, en la temporada 2012-2013, existían
1.606 licencias de personal técnico, que representaban a los 1.113 equipos que
conformaban a los 160 clubes de fútbol base en activo en la Región de Murcia.

De entre las 1.606 licencias de personal técnico, se contabilizaron 150
entrenadores, 6 segundos entrenadores, 239 monitores, 3 segundos monitores, 8
iniciadores, 116 delegados y 1.084 delegados sin mutua.

En la temporada 2014-2015 se constata un aumento del 20% aproximadamente,
tomando como referencia a la temporada 2012-2013, en el número de licencias de
personal técnico, llegando a las 1.987 que representan a los 156 clubes participantes de
fútbol base. En este caso, de las 1.987 licencias, se aprecia un aumento considerable de
fichas de la figura del entrenador, siendo de un total de 713 licencias, un 400% más,
respecto a los datos del año 2013. Esto tiene su explicación, en la exigencia cada vez
mayor de la posesión de los títulos de entrenador de mayor categoría para poder dirigir
equipos de categoría de primera o autonómica en las distintas competiciones federadas.
Siguiendo con el desglose, de los técnicos, se contabilizan 16 licencias de segundo
entrenador, 19 licencias de delegado y 1.239 de delegado sin mutua.

b. El futbolista de fútbol base

Podemos definir al futbolista, como el deportista que practica la especialidad del
fútbol, y especialmente si realiza una actividad profesional. Traducido al inglés, como
“football player”, los jugadores son la parte fundamental en cualquier deporte, incluido
por supuesto, el fútbol.

Los futbolistas son los verdaderos protagonistas en el juego, dado que son los
participantes más importantes en el terreno de juego, tanto en las competiciones que
organizan las instituciones como las federaciones como en las sesiones de
entrenamiento que se desarrollan en los campos de fútbol. Por ello, son los principales
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usuarios de los clubes y las propias instalaciones deportivas, y es a quién van dirigidas
principalmente las acciones de los servicios de calidad que gestionan los clubes o/e
instituciones. Por ello, los futbolistas y en especial los de base, son los principales
evaluadores del grado de satisfacción con su práctica deportiva. Aunque son
escasísimos los estudios de investigación al respecto, si se han publicado otros en
relación a la motivación y comportamiento en jóvenes futbolistas (García, 2006), de
desarrollo de la condición física y sus efectos sobre el rendimiento físico y la
composición corporal de niños futbolistas (Vallejo, 2002), o sobre el estudio de las
etapas de formación del joven futbolista desde el desarrollo de la capacidad táctica
aplicada al fútbol (González, 2010).

La modalidad deportiva que impere en la competición, ya sea de fútbol 11,
fútbol 8 o fútbol 5 (éste última, solo en competiciones de deporte escolar, no de
federada), exigirá un mínimo de jugadores por equipo para poder iniciar el
correspondiente partido. Los puestos del futbolista, incluyen el portero o guardameta,
que es quien en última instancia evita que le puedan hacer gol en la portería local y que
tiene la ventaja, de poder utilizar además de los pies, las manos y que se mueven por la
zona de las áreas de meta. Los defensas realizan sobre todo misiones de defensa del
equipo, para intentar contrarrestar el juego de ataque de los contrarios, ya sea desde el
centro, -defensas centrales- o desde las bandas, que serían laterales. También tenemos
que contar con los jugadores de centro del campo, los medios o centrocampistas, que
son los que organizan el juego de ataque y también los que defienden en primera
instancia a su propio equipo en la zona media del terreno de juego. En función de la
posición de los centrocampistas, éstos pueden denominarse pivotes, o interiores, -si se
mueven por zonas centrales- o exteriores o centrocampistas de banda, si desarrollan más
el juego pegados a las bandas. Por último, tenemos como jugador de ataque, al
delantero, o si se sitúa más a las zonas de bandas, extremos. Éstos son los responsables
de atacar al adversario, e intentar conseguir goles para su equipo.

Según Moreno (2003a), podemos hablar de dos zonas, zona defensiva o de
iniciación y zona media o de elaboración. Tantos los jugadores de un equipo como de
los de su adversario, se organizan a través de sistemas de juego, siendo los más
habituales en la modalidad de fútbol 11, el 1-4-4-2 (1 portero, cuatro defensas, 4
centrocampistas y 2 delanteros), o el 1-4-3-3 (1 portero, 4 defensas, 4 centrocampistas y
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3 delanteros). Asimismo, para el fútbol 8, los sistemas más habituales son el 1-2-3-2 (1
portero, dos defensas, 3 centrocampistas y 2 delanteros), o el 1-3-3-1 (1 portero, tres
defensas, tres centrocampistas y 1 delantero). Además de los futbolistas de campo, la
plantilla también se completa, con jugadores que están de suplentes de los titulares, y
que pueden incorporarse al juego en cualquier momento del partido.

En este sentido, el entrenamiento de los jóvenes o niños es una parcela muy
controvertida en el mundo del deporte, desde la edad de comienzo del mismo hasta la
propia necesidad de que el niño entrene a edades consideradas tempranas, pasando por
la disquisiciones sobre la duración o la división del mismo.

La preparación de la capacidad de rendimiento deportivo y la capacidad de
entrenamiento del futbolista en la infancia y la juventud, está directamente relacionada
con los cambios en el desarrollo de cada individuo según la edad y el sexo. Por ello, el
crecimiento de los niños y jóvenes es un componente teórico del aprendizaje del
entrenamiento orientado a la práctica para la infancia y la juventud (Marín, 2009).

Siguiendo a Burillo (2009), el carácter pedagógico y formativo que se deberían
imponer en las escuelas de fútbol base, por desgracia, existe una especialización
temprana en la mayoría de clubes. Esto condiciona desde el primer momento el
desarrollo deportivo y del puesto específico jugador, dado que los entrenadores
especializan demasiado pronto las posiciones de juego y anticipan la búsqueda del
rendimiento deportivo, en el futbolista de base.

En este sentido, Martinez Caro y Escudero (2003), apuntan a la necesidad de
entrenar las fases sensibles que correspondan según las etapas y categorías por las que
pasan los futbolistas, dado que son etapas pasajeras, ya que son momentos de alta
sensibilidad para el aprendizaje y debemos aprovecharlos, trabajando sus cualidades
tanto física como técnicamente, para lograr su plena formación y de esta manera,
recoger los resultados óptimos a medio o largo plazo que esperamos.

A nivel nacional, según datos aportados por la Real Federación Española de
Fútbol, a través de su departamento de Licencias, en la temporada 2012-2013 obviando
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las licencias de profesional y de categorías de aficionado, es decir, desde la categoría
juvenil hacia el resto de categorías inferiores, se contabilizaron unas 564.792 fichas de
jugadores de fútbol base, siendo por comunidades autónomas, la andaluza la mejor
clasificada con un total de 102.897 jugadores, seguida de la Federación catalana con
91.456 licencias de jugadores de fútbol base.

Respecto a la presente temporada 2014-2015, sin contabilizar las licencias de
profesional y de categorías de aficionado, tomando como referencia desde la categoría
juvenil hacia las inferiores, se han registrado 606.135 fichas de jugadores de fútbol base,
aumentando aproximadamente un 10%, el número de ellas. Por comunidades
autónomas, de nuevo, Andalucía con 107.514 inscritos, seguido muy cerca de la
Federación catalana con 100.214 fichas de jugadores de base.

En la temporada 2012-2013, según los datos facilitados por el Departamento de
Licencias y Competiciones de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, se
inscribieron como jugadores federados de fútbol alrededor de 14.149 jugadores que
representaron a un total de 160 clubes en estado activo. Siendo la Región de Murcia, la
decimotercera en número de jugadores. A esta cifra, habría que sumar otros 4.000
jugadores de fútbol no federados, pero sí inscritos como deportistas en el programa de
Deporte Escolar que organiza la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Por lo
que el total sería, 18.149 futbolistas, de manera oficial o registrada.

En la presente temporada 2014-2015, se han inscritos 15.066 jugadores de
fútbol, que representan a 156 clubes totales, más 4250 futbolistas provenientes del
Programa de Deporte Escolar, por lo que su total sería de 19.316 jugadores. Por lo que
el fútbol es la especialidad mayoritaria de todos los deportes federados y no federados
en la Región de Murcia.

La Federación Española de Fútbol atiende a la siguiente clasificación en los
jugadores de fútbol base:
-

El grupo de prebenjamines, que va de los 5 a 7 años, que practican en la
modalidad de fútbol 5 a 8.

-

El grupo de benjamines, que va de los 8 a 9 años, que practican en la modalidad
de fútbol 8.
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-

El grupo de alevines, que va de los 10 a 11 años, que practican fútbol en su
modalidad de fútbol 8.

-

El grupo de infantiles que va de los 12 a 13 años, que practican fútbol en su
modalidad de fútbol 11. Hasta los 12 años se permite la práctica del fútbol
mixto.

-

El grupo de cadetes, que va de los 14 a 15 años, que practican fútbol en su
modalidad de fútbol 11 y que ya intervienen en campeonatos de Europa.

-

El grupo de juveniles, que va de los 16 a 18 años, que practican el fútbol en su
modalidad de fútbol 11 y que intervienen en campeonato FIFA y UEFA.

c. El árbitro de fútbol base

El árbitro es una de las figuras fundamentales para el desempeño de muchos
deportes porque sin su ausencia no se celebrarían los partidos. Es el juez encargado de
hacer que se cumplan las reglas de juego, que dependerán del tipo de modalidad de
juego, sean por ejemplo de fútbol 8 o fútbol 11, durante el desarrollo de un partido de
fútbol. Para llevar a cabo su cometido, se ayuda de sus gestos, silbato y de tarjetas
amarillas y rojas para castigar las infracciones que se producen durante el desarrollo de
los partidos. Puede estar ayudado o no en las bandas del terreno de juego, de árbitros
asistentes, que se encargan entre otros asuntos, de controlar las infracciones de fueras de
juego de los equipos contrincantes.

El árbitro, como un agente más del contexto deportivo, tiene un importante papel
en la formación del deportista. Según Dosil (2003), es necesario que los árbitros utilicen
un enfoque educativo en su actividad, puesto que servirá para que los jugadores
aprendan a respetar su figura y, principalmente, para transmitir los verdaderos valores
que se pueden enseñar con el deporte. El árbitro irá creando en los jóvenes jugadores la
imagen que tendrán de esta figura en el futuro. Los jugadores que comienzan a competir
tienen ante sí una situación novedosa, en la que el árbitro ha de percibirse como una
autoridad que ayudará al buen desarrollo del juego. En las categorías más pequeñas los
niños no suelen rebatir las decisiones arbitrales y creen fielmente en las mismas, por lo
que es el momento ideal para crear una imagen sólida de la figura del árbitro. A medida
que aumenta la edad de los participantes y se incrementa la categoría, calidad y
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capacidad de juego, la imagen del árbitro suele ir cambiando, y ya se observan más
protestas y desconfianza en las decisiones. Esto se debe a diversas circunstancias:

-

Presión del público y de los medios de comunicación.

-

Presión del entrenador.

-

Modelo de deporte profesional.

-

Desconocimiento de ciertos aspectos del reglamento.

-

Idea equivocada de que el árbitro no se puede equivocar y, si se equivoca, lo
hace con afán de perjudicar.

Siguiendo a López María-Dolores et al. (2009), el árbitro en el fútbol base, tiene
ante sí una serie de responsabilidades a cumplir:

-

No debe limitarse única y exclusivamente a que los jugadores cumplan las
normas, tiene que ser también educador.

-

Ha de mostrar cualidades individuales y sociales que quiere en los deportistas
(tiene que dar ejemplo).

-

Según la edad de los competidores, ha de ayudarles a comprender los valores del
deporte, con la finalidad de que los interioricen y trasfieran a otras situaciones de
su vida (padre, madre, profesor, policía, juez y, en general cualquier adulto).

-

Igualmente, es importante que tenga un dominio de las reglas, para transmitir
seguridad y ganar autoridad y respeto.

Lamentablemente, el árbitro a veces es protagonista indirecto de la violencia que
se genera en el fútbol base. En este sentido, Gimeno et al. (2007), en un estudio sobre
deportividad y violencia en el fútbol base concluyó que el comportamiento no deportivo
más común en el fútbol base es la agresión verbal de padres al árbitro (en un 19% de los
partidos), seguida de los insultos entre jugadores (12%) y de los de un entrenador al
árbitro (7%).

López María-Dolores et al. (2009) afirman que los árbitros tampoco deben caer
en una forma de funcionamiento propia del fútbol profesional, especialmente en las
categorías más pequeñas, no recurriendo a estilos poco comunicativos, distantes,
autoritarios y escrupulosos, sino actuando como un agente educativo más dentro de la
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formación de los jóvenes futbolistas, enseñando el cumplimiento del reglamento, siendo
una persona cercana y de referencia, ganándose de esta forma el respeto de todos los
agentes participantes en el fútbol base.

El fútbol es el deporte rey en España, pero a pesar de la importancia económica
y social de este deporte, la figura del árbitro no está muy bien vista, y últimamente no
hay relevo suficiente que asegure la continuidad y futuro de este rol (Alonso et al.,
2008). En este sentido, sería conveniente realizar intentos para fomentar la carrera de
árbitros, puesto que de su continuidad dependerá que se puedan atender de forma
adecuada todos los partidos de fútbol amateur, y que se forme cantera para generar
colegiados de élite.

La Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la
Región de Murcia, en su artículo 26, da potestad a la Dirección General competente
para fomentar las actividades formativas de árbitros y jueces deportivos, en
colaboración con las federaciones deportivas, dentro de las cuales, en la Región de
Murcia, el órgano representativo de los árbitros de fútbol, es el Comité de Árbitros que
está auspiciado por la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, y tiene varias
delegaciones distribuidas por la Región de Murcia como son Cartagena, Lorca, San
Javier, Yecla y Cehegín. Los colegiados son los responsables de arbitrar tanto las
competiciones federadas de aficionados como de fútbol base. También arbitran las
competiciones no federadas de deporte escolar, entre las que destaca el Campeonato de
la Liga Local de Fútbol Base de Cartagena acogido en el programa de deporte escolar
por la Dirección General de Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

En la temporada 2012-2013 se habían colegiado, en la Federación Territorial
Murciana, 560 árbitros y en la presente temporada 2014-2015, la cifra se prácticamente
se ha mantenido, siendo la variación de poco más de 1%, al pasar a 561 colegiados,
según datos facilitados por el Departamento de Licencias y Competiciones de la
Federación de Fútbol. Este número de árbitros son los encargados de arbitrar más de
500 partidos semanales,

y de más de 10.000 encuentros por temporada

aproximadamente. A nivel nacional, según datos facilitados por el Comité Técnico de
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Árbitros de la Federación Española de Fútbol, en la temporada 2012-2013 se colegiaron
14.660 árbitros, excluyendo las categorías de fútbol profesional y de segunda división
B, organizadas por el Comité Nacional. Siendo el Comité Andaluz con 2.445 árbitros el
más numeroso del colectivo arbitral, seguido del Comité Catalán y Comité Madrileño,
con 1.808 y 1.402 árbitros de fútbol territorial y de base, respectivamente. El Comité
Murciano está en la media, del total, siendo el décimo de las veinte territoriales por
número de árbitros.

Respecto a la temporada actual, 2014-2015, se han contabilizado 14.754 altas
como árbitros de categoría regional y de base, aumentando casi un 1%
aproximadamente respecto a la temporada 2012-2013. Por Comités Territoriales, de
nuevo el Comité Andaluz es el más numeroso, con 2.050 colegiados en la presente
temporada 2014-2015. Le sigue, muy de cerca, el Comité Catalán con 2.018 árbitros, y
en tercer lugar, se sitúa el Comité Valenciano, con 1.386 colegiados. De nuevo, el
Comité Murciano se sitúa en la media del total, en décima posición.

d. Los padres y familiares en el fútbol base
Los miembros de la familia, especialmente los padres y madres, juegan papeles
diversos, entre los que se incluyen la creación de un clima positivo para la participación
deportiva, el aumento de oportunidades para participar en el deporte, o incluso su
actuación como modelos, son razones por las que resulta necesario conocer la opinión
de estos en relación a los técnicos que trabajan con los niños y niñas en estas edades
(Boixadós y Cruz, 1998).

Coca y Moreno (2003), consideran a la familia al primer grupo no deportivo al
que el niño se vincula, al margen de cualquier actividad, como es el caso del fútbol
base. Es el primer grupo en el que los niños se manifiestan como seres humanos, por
razones obvias de origen, y el que primero también por su importancia en todos los
órdenes. Hasta que nos alcanzan su mayoría de edad, esos jóvenes futbolistas viven su
vinculación y dependencia de la familia con un alto grado de intensidad que condiciona
todas sus decisiones. Dado que la familia, y en especial los padres, son quienes le
tutelan, orientan y estimulan la actividad de sus hijos, y quienes llegado el momento
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oportuno, encauzan la elección de sus hijos en torno al mundo del fútbol: elección de la
instalación deportiva o campo de fútbol, club, entrenadores, etc.

En este sentido, la figura del entrenador es la más importante respecto a los
hijos, dado que asumen una autoridad y función educativa delegada, que proviene de los
padres, y una autoridad y una función técnica específica, que proviene de la confianza
que le otorga la Federación de Fútbol. Se convierten por tanto, en depositarios de unos
derechos, los de los niños, y de unos deberes, los de los padres y los de la Federación de
Fútbol, y por otra parte, en ejercientes cualificados para llevar a buen término la tarea de
la iniciación al fútbol.

Por tanto, los padres deben respetar las labores docentes y dirigentes de sus
niños, manteniéndose al margen en las tareas técnicas tanto en las sesiones de
entrenamiento como de competiciones. Esta posición de los padres no es excluyente, ni
mucho menos de la labor compartida en la educación de los jóvenes futbolistas desde
casa, o la llevada a cabo por el centro escolar o la influencia de otros colectivos, como
son el grupo de amigos de los deportistas.

Ahondando, en la necesaria relación de padres-técnicos, ambas figuras deberán
tener un conocimiento exhaustivo de sus hijos/jugadores, insistiendo en una pedagogía
paciente mutua.

Los padres pueden ejercer una gran influencia en la participación deportiva de
sus hijos a lo largo de todo el proceso de socialización, y de manera especial en la etapa
de iniciación (González de la Torre, González, y Lozano, 2002).

Según López María-Dolores et al. (2009), debemos tener en cuenta lo que
significa para los padres el triunfo o la diversión en el juego, el respeto por las normas o
la victoria a cualquier precio, en definitiva, aspectos que condicionarán la manera de
entender y vivir el deporte de sus hijos. La posibilidad de respaldarse en los padres es
importante para los niños y adolescentes, ya que, en general, poseen menos capacidades
de afrontamiento que los adultos, y el sentir que se involucran emocionalmente provoca
que sus hijos disfruten más de su actividad deportiva. Por otra parte, los padres se
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perciben a sí mismos como las personas que juegan el papel más significativo en el
desarrollo de los deportistas; pero los deportistas pueden tomarse este apoyo como
negativo si perciben que estos están amenazando y entrometiéndose en su autonomía e
independencia.

De hecho, en deportistas con talento, los padres, más que dar apoyo a sus hijos,
tienden a presionarlos para que dediquen más horas al entrenamiento para que rindan
correctamente. La percepción de la presión parental puede tener un efecto estresante
adverso sobre el disfrute de los jóvenes, pudiendo provocar incluso burnout, y tras este
el abandono. Al mismo tiempo que el niño va creciendo y se convierte en adolescente,
la importancia del apoyo paterno disminuye, apareciendo una tendencia a confiar más
en los amigos más cercanos, y obtener en ellos el apoyo social y el efecto amortiguador
del estrés (Van Yperen, 1997).

Siguiendo a De Knop et al. (1994) y Gordillo (1992), entre las responsabilidades
de los padres con la práctica deportiva de sus hijos están las siguientes:

-

Favorecer la participación deportiva de sus hijos. El sistema educativo actual y,
especialmente, el estilo de vida urbano no siempre conceden el tiempo que se
merece a la actividad física y el deporte de los niños. En esta situación, los padres
han de plantearse el deporte como actividad extracurricular que se realiza en un club
o en un patronato o escuela municipal de deportes. Los padres pueden favorecer la
participación de sus hijos:

-

•

Informándolos sobre las diferentes posibilidades de practicar deporte.

•

Animándolos a la participación sin presionarlos.

•

Actuando como modelos que llevan una vida activa.

Ayudar a sus hijos a que decidan cómo practicar el deporte. Es fundamental que los
jóvenes elijan según sus preferencias y que los padres les ayuden a analizar las
consecuencias de su decisión (compromiso y responsabilidad con sus decisiones).
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-

Ayudar en la elección del deporte a partir de dos principios básicos: cada niño es
importante, cada niño es diferente. Los padres deben de ayudar en la elección del
deporte según las características de su hijo (condición física, autoestima,…), las
características del deporte (recreativo, competitivo, individual, grupal, de
resistencia, de precisión,…), calidad educativa de los monitores y educadores y
consideraciones prácticas (proximidad de las instalaciones, cuotas económicas,
actividades extradeportivas,…).

-

Mostrar interés por las actividades deportivas de sus hijos/as. El hecho de que los
niños puedan hablar con los padres de sus experiencias deportivas positivas y
negativas constituye una muestra de interés palpable. Cuando los padres escuchan y
dan consejos, felicitan cuando se produce una mejora en un punto débil del juego
del niño y se preocupan por ver cómo se lo pasa el niño más que por los resultados
que obtiene, el apoyo familiar proporciona autoconfianza al niño para intentar
nuevos retos.

-

Asegurarse de que los niños practican el deporte de una manera saludable. Los
padres han de asegurarse que entre los objetivos del club o escuela están el aprender
la táctica y la técnica en entrenamientos supervisados, el aprendizaje de la
deportividad, el respeto a las reglas, los adversarios, el material, etc., y el
asesoramiento al niño a que tome la decisión sobre el papel que el deporte jugará en
su vida.

-

Ayudar en las tareas logísticas del club o escuela. Asimismo, los padres siempre
deben dar una imagen positiva del club en las competiciones a las que asisten y en
las funciones que realizan.
Pérez, López, y Díaz (2015) entienden que la satisfacción de los padres con un

club es de especial interés para valorar la renovación o continuidad de sus hijos en la
entidad deportiva en función del grado de aceptación o insatisfacción percibida por
padres y madres, sobre los técnicos deportivos, las actividades realizadas, las
instalaciones, y la imagen de la asociación.
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2.3.3. Las instalaciones de los clubes de fútbol base

En la actualidad resulta impensable separar instalación deportiva de la gestión.
Hace unas décadas el deporte en general y sus instalaciones deportivas, ni siquiera se
dirigían. Por tanto la responsabilidad directa de una instalación era llevada a cabo por el
“encargado”. Al comenzar la eclosión del deporte, comenzó a aparecer la palabra
dirección, director deportivo y pocos años más tarde apareció el de gestión del deporte y
como consecuencia de ello la figura del gestor deportivo (Mestre, 2005).

Por tanto, la figura del profesional de la gestión de instalaciones deportivas y de
ocio ha irrumpido con fuerza en este escenario, demandando formación, tecnología de
apoyo y actuaciones a diferentes niveles. La investigación debe ponerse al servicio de
reducir aspectos como: falta de herramientas de ayuda y criterios para la elección,
evaluación y mantenimiento de sus productos y recursos asegurando así, la calidad de
sus servicios.

Gallardo (2006), afirma que para desarrollar una “buena gestión deportiva” en
las instalaciones deportivas, tenemos que tener en cuenta:

-

El conocimiento del valor del suelo público en instalaciones deportivas de cada
Administración. Ya que éste nos dará la posibilidad del cambio, tanto del tipo de
gestión que se esté realizando en las organizaciones deportivas como de los nuevos
planteamientos de necesidades de nuevas instalaciones deportivas. Para dar forma a
este cambio, posiblemente las Administraciones deban vender y cambiar el uso del
suelo para dar salida a los requerimientos de las sociedades y sus necesidades de la
práctica deportiva.

-

La formación de los recursos humanos de estas organizaciones es el primer paso,
para poder entender cuáles son las acciones posibles, para alcanzar la eficacia
absoluta. El liderazgo junto con el entrenamiento del talento deben intervenir en la
gestión pública. “el gestor de las organizaciones deportivas, crea valor”.

-

El trabajo en equipo, arquitectos, gestores, usuarios, empresarios, junto con la
investigación I+D dentro de la perspectiva de la gestión, ayudarán a conseguir el
gran cambio que necesita dar las Administraciones públicas.
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Siguiendo a Gallardo (2011) podemos definir instalación deportiva como
superficie de uso colectivo en la que se ha construido o realizado alguna actuación de
adaptación para permitir la práctica deportiva de manera permanente, o que sea de
general reconocimiento para el desarrollo de estas prácticas. Puede disponer de uno o
varios espacios deportivos conexos, ya sean del tipo convencional, singular o área
de actividad deportiva, y de una misma titularidad. El conjunto de estas instalaciones
deportivas, podría denominarse complejo deportivo.

Por otro lado, todas las instalaciones deportivas tienen un espacio
complementario, que aunque no son estrictamente deportivos, están relacionados con
los espacios deportivos, que son distintos a los servicios auxiliares que aunque no están
relacionados con la práctica si aparecen comúnmente en los equipamientos deportivos.

La Real Academia de la Lengua define campo, en su 6º acepción como “terreno
de juego, localidades, e instalaciones anejas donde se practican o contemplan ciertos
deportes, como el fútbol”. Los campos de fútbol se pueden clasificar como espacios
deportivos convencionales, y definidos como por el pavimento o valla perimetral, que
normalmente incorporan marcajes de las actividades que se puedan desarrollar en los
mismos.

Los campos de fútbol base, aunque construidos de manera similar a los
profesionales en cuanto a las dimensiones y equipamientos en los terrenos de juego,
poseen instalaciones más modestas orientadas hacia unas necesidades distintas, con
mucho menos público, y deportistas en edad escolar, por lo que los costes y calidad de
los equipamientos son muy inferiores respecto a los del fútbol profesional. Y en la
mayoría de casos, son de propiedad pública, no como los del fútbol profesional, que
mayoritariamente son de procedencia privada.

Los campos de fútbol han sufrido una gran transformación tanto externa, con el
aumento de equipamientos como graderíos, servicios auxiliares o de manera interna, en
relación a las superficies deportivas, potenciando los espacios deportivos, y por tanto,
mejorando la calidad de vida deportiva de los usuarios.
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Tal y como señala el Reglamento General de la Real Federación Española de
Fútbol (2014) en su artículo 206 en el apartado de Mantenimiento de los terrenos de
juego, los clubes tienen la obligación de mantener sus terrenos de juego debida y
reglamentariamente acondicionados y señalizados para la celebración de partidos, sin
que en ellos, mediante poda o dibujo, pueda constar emblema o leyenda algunos;
absteniéndose, en todo caso, de alterar por medios artificiales sus condiciones naturales.
En caso de que las mismas se hubieran modificado por causa o accidentes fortuitos, con
notorio perjuicio para el desarrollo del juego, deberán proceder a su arreglo y
acondicionamiento.

Si atendemos a los resultados del último Censo Nacional de Instalaciones
Deportivas de 2005 en la Región de Murcia, respecto a la tipología de campos, son 284,
los espacios deportivos de esta índole, estando representados con el 61,26% del total de
los mismos. El porcentaje total de campos utilizados para la práctica del deporte del
fútbol en la Región de Murcia se sitúa en torno al 72,53% del total. Este dato demuestra
que es el tipo de espacio deportivo más construido en esta Comunidad Autónoma.

Como en cualquier instalación deportiva, el pavimento es un pilar fundamental
en cualquier superficie deportiva. No es una excepción cuando nos referimos a los
campos de fútbol. Normalmente, y según informaciones que nos aporta el Censo
Nacional de Instalaciones Deportivas (2005), los campos de fútbol suelen tener tres
tipos de pavimento: campos de tierra, campos de hierba natural y campos de césped
artificial.

Centrándonos en campos de fútbol, en la Región de Murcia, según el último
Censo Nacional de Instalaciones Deportivas de 2005, se contaban con 174. De este total
de campos de fútbol, la mayoría disponía de pavimento natural, mayormente eran de
tierra, siendo sólo 11 campos los que tenían césped artificial. Según datos facilitados
por la Dirección General de Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia del presente año 2015, en los últimos años ha aumentado la construcción de
campos de fútbol en la Región de Murcia, sobre todo en superficie de césped artificial,
contabilizándose un total de 50 de superficie de césped natural y de un total de 93
campos de fútbol 11 en pavimento de tierra, sobre todo de albero.
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Figura 2.1. Campos de fútbol del Polideportivo Municipal Nueva Cartagena.

En los últimos tiempos se está teniendo un auge en la remodelación e inversión
hacia los campos de césped artificial por sus condiciones más favorables para la práctica
del juego, debido a la respuesta sobre la eficacia y dominio de los aspectos técnicos
individuales y colectivos del fútbol, horas de uso, y mínimo mantenimiento, a pesar del
coste de construcción.

-

Campos de tierra de albero

Los campos de tierra han sido tradicionalmente las instalaciones más utilizadas
desde la creación de los campos de fútbol, y sobre todo, los más relacionados con las
competiciones de las categorías inferiores. La construcción y acondicionamiento de este
tipo de campos de juego, han sido las de menor coste para la administración y los
propios clubes, debido a la baja calidad del pavimento, aunque expuesto al continuo
gasto en su mantenimiento y puesta a punto. Normalmente, los terrenos de juego de este
tipo han sido de arenisca o grava, pero en distintos territorios del Estado, por su
geografía, han tenido otro tipo de arena, como es el caso de la del albero, más fina y con
mejores propiedades para la práctica del fútbol base. En este sentido Burillo (2009),
destaca que los principales inconvenientes de este tipo de pavimentos, está en la
formación de charcos y barro cuando llueve, o cuando desaparece parte de la tierra por
condiciones atmosféricas desfavorables, y esto provoca la presencia de lesiones en los
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jóvenes futbolistas, afectando a la calidad del servicio de la instalación y al desarrollo
óptimo del juego.

-

Campos de hierba natural

La hierba natural es el único pavimento dependiente de naturaleza, dado que está
formado de seres vivos, a diferencia del resto de superficies, que son materiales inertes.
Esta circunstancia hace que sea, de lo más difícil mantenerlo en un estado óptimo para
su práctica deportiva. Su conservación, por tanto, es el aspecto más problemático,
teniendo que hacerse labores de mantenimiento de forma continuada, como son la
compactación, siega, riego, aparición de plagas, crecimiento de la hierba, su marcaje,
etc. Actuaciones necesarias para conseguir una óptima pradera, para la práctica de la
actividad deportiva.

Desde los años 1960 y 2000 proliferaron muchos terreno de juego de hierba
natural, debido a la gran inversión en nuevas instalaciones deportivas y la gran afición
al fútbol, y más aún en la última etapa, cuando España organizó el Mundial en 1982, por
lo cual, el gobierno destinó muchos recursos y subvenciones para la construcción de
muchos de ellos. De hecho, es el pavimento utilizado en el fútbol profesional, primera y
segunda división. Y de los más usados en la segunda división B. Tal y como apunta
Sanchis (2012), muchos municipios apostaron por la instalación de campos de fútbol de
superficie de césped natural, para uso exclusivo, sobre todo para los equipos de mayor
categoría. Pero tras el auge del lema de “deporte para todos”, los clubes y equipos de
fútbol base también quisieron entrenar y competir en el mismo campo, por lo que
aparecieron problemas de mantenimiento, dado que la instalación no soportaba tantas
horas de uso.

Con la irrupción de otros pavimentos modernos, en especial los de césped
artificial, la hierba artificial, está teniendo una gran competencia, que le está exigiendo
una importante inversión en I+D, para aumentar su calidad y disminuir su coste,
haciéndose más rentable para el gestor y constructor de las instalaciones deportivas,
para asegurar su estabilidad y durabilidad en el mercado financiero de inversiones
deportivas.
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-

Campos de césped artificial

En el mundo del fútbol, el salto de la calidad de las instalaciones deportivas, se
hace patente, con la aparición de los campos de fútbol en superficie de césped artificial
alternativa a la de césped natural (Sánchez, 2014).

Burillo (2009), afirma que en los últimos años, ha existido un cambio de
tendencia en la construcción y remodelación de los campos de fútbol por parte de la
Administración. Realizando un giro a su política deportiva, para aumentar la calidad de
los espacios deportivos, su rentabilidad, funcionalidad y por tanto, mejorando su gestión
económica-deportiva.

Este cambio en el modelo de gestión ha provocado que ya no se construyan
campos de tierra, y los que quedan, se van remodelando a césped artificial. Por otro
lado, los campos de hierba natural, que se construían sobre todo para las competiciones
y algunos entrenamientos de los clubes profesionales de la ciudad, quedando el mayor
de los tiempos sin uso para ningún colectivo, también han quedado desfasados.
Apostando ahora mucho más la Administración, sobre todo, los ayuntamientos en la
promoción y construcción de los campos de césped artificial a fin de cubrir las
expectativas y demandas de muchos clubes, sobre todo de base, que han aumentado
como usuarios en los últimos tiempos.

Gallardo (2009), respecto a su estudio de investigación que realiza sobre el
análisis de satisfacción de la práctica deportiva en los campos de fútbol de césped
artificial y hierba natural afirma que:

-

El tipo de pavimento de los campos de fútbol, sí depende de las horas de
utilización de estos campos a la semana, siendo más utilizados los campos de
fútbol de césped artificial.

-

Los campos de fútbol de césped natural requieren más horas de mantenimiento y
son más costosos de mantener que los campos de fútbol de césped artificial.
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Desde el punto de vista de los entrenadores, en referencia a los aspectos
específicos, su punto de vista es:

-

El césped artificial es más favorable desde el punto de vista de los técnicos de 3ª
división en cuanto a la limpieza del campo, la conservación, mejor estabilidad
del deportista y mayor sobrecarga muscular. Sin embargo, los entrenadores de 2ª
división B, territorial preferente, 1ª territorial y juvenil afirman que hay menor
alteración en el terreno y es por tanto, más confortable el césped artificial.

-

Los aspectos biomecánicos son favorables en el césped artificial, dado que la
rodadura del balón en los campos de fútbol de césped artificial, es mejor para la
mayoría de los entrenadores.

-

La percepción que tienen los entrenadores de sus jugadores, es que están más
satisfechos con los campos de césped natural que con los campos de fútbol de
césped artificial.

Respecto a los datos aportados por los jugadores, los deportistas afirman lo
siguiente:

-

Las botas de tacos de césped natural provocan más accidentes y se utilizan las de
aluminio y para césped artificial, se utilizan más las botas de multitacos.

-

La principal diferencia que se encuentra entre césped natural y artificial es que el
césped artificial es más uniforme, tiene menos irregularidades.

Se confirma por tanto, la hipótesis de que los campos de fútbol de césped
artificial, son más rentables desde el punto de vista social, deportivo, económico y
medioambiental.

Sánchez (2014), en su trabajo de investigación sobre el efecto de los
componentes estructurales de soporte sobre el comportamiento mecánico y el
rendimiento deportivo de los campos de fútbol de césped artificial, justifica en relación
al aumento de la calidad del pavimento, la proporción de mejores materiales en el
pavimento, como la capa elástica en las sub-capas y su influencia en la mejora de la
carga fisiológica y capacidad física, de jugadores amateurs, mejorando por tanto, su
rendimiento deportivo.
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La primera aparición de los campos de césped artificial, fue por la década de los
noventa, y desde entonces hasta la actualidad, han ido modernizándose, pasando de la
primera, segunda, tercera generación, aumentando sus calidades y disminuyendo cada
vez más sus costes, gracias a la gran demanda del sector deportivo.
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3.1. INTRODUCCIÓN

Para ser competitivos en el actual contexto socio-económico, las organizaciones
deportivas, tanto públicas como privadas, necesitan incrementar la satisfacción de sus
usuarios ofreciendo servicios de alta calidad (Ko y Pastore, 2005). La calidad del servicio
ha sido reconocido como un factor clave para la obtención de ventajas competitivas y, en
concreto, para la retención de clientes (Ching-Chow et al., 2011).

Los clubes de fútbol base, protagonistas en la promoción deportiva en período
escolar, tienen la concesión administrativa o mediante convenios con las entidades
públicas, constituyéndose en los responsables de la gestión y dirigiendo una oferta, que
está relacionada con sus instalaciones deportivas, programas docentes y las actividades y
eventos que se promueven. Como cualquier servicio, los clubes de fútbol base necesitan
plantear estrategias proactivas y orientarse a los atributos de calidad fundamentales.

Por ello, en este capítulo se estudia la calidad en los servicios deportivos. En
primer lugar, se conceptualiza la calidad y se explica la importancia de realizar una
gestión de la calidad total. A continuación, se centra en la calidad de los servicios para,
posteriormente, profundizar en la calidad de los servicios deportivos. Finalmente, se
indican los aspectos a considerar en relación a la calidad en los servicios deportivos
municipales, que son los propios de los clubes de fútbol base.

3.2. EL CONCEPTO DE CALIDAD
La palabra calidad es de uso común en la sociedad, no es exclusiva del mundo de
la empresa, sin embargo resulta difícil definirla de una forma precisa, dado que tiene
diversas acepciones según el contexto en que se utilice.
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Atendiendo a su etimología, la palabra calidad, del latín “qualitas”, se puede
describir como “la naturaleza verdadera de un ser”. La idea de calidad ha ido cambiando a
medida que la sociedad ha evolucionado en su forma de hacer las cosas. Así tenemos que
si la relacionamos con el producto, se considera como algo inherente al mismo, a sus
características y prestaciones.
La Real Academia de la Lengua Española la define como propiedad o conjunto de
propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que
las restantes de su especie.
Juran, Gryna, y Bingham (1990) definen la calidad como aptitud o adecuación al
uso. Esa idoneidad o aptitud para el uso entiende que se determina por aquellas
características del producto que el usuario puede reconocer como beneficiosas para él y es
la resultante de los parámetros siguientes:
a) Calidad de diseño. Lograr que el diseño del producto esté de acuerdo con las
necesidades del usuario.
b) Calidad de conformidad. Amplitud con que el producto cumple con el diseño.
c) Habilidades. Se traducen en disponibilidad (continuidad de servicio), fiabilidad
(probabilidad de realizar una función sin fallo) y mantenibilidad (facilidad con que
puede realizarse el mantenimiento).
d) Servicio post-venta. Servicios prestados al cliente una vez vendido el producto.
Crosby (1992) define la calidad como la conformidad con los requerimientos. Para
Crosby, la tarea de diseñar un producto de acuerdo con los deseos de los posibles clientes es
una tarea distinta de la de lograr una adecuada calidad. Esta se alcanzaría simplemente
consiguiendo que el producto final estuviera de acuerdo con sus especificaciones de diseño.
En cuanto al coste, Taguchi (1981) propone la Calidad como el mínimo coste que un
producto supone para la sociedad. Taguchi establece que lo importante para producir con
calidad no es estar dentro de los límites establecidos por las especificaciones del producto,
sino disminuir la variabilidad en su producción. Cualquier desviación, aunque sea pequeña,
supone siempre una pérdida de calidad que se traduce en un coste para el usuario.
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Ishikawa (1994) también introduce al coste entre las características definitorias de
la calidad del producto, por ello la destaca como lo mejor que una empresa puede producir
con su tecnología de producción y capacidades de proceso actuales, y que satisfará las
necesidades de los clientes, en función de factores tales como el coste y el uso previsto. En
definitiva, para Ishikawa un producto es de calidad cuando satisface las necesidades de
uso y coste del cliente, dadas las restricciones del proceso productivo existente. Por tanto,
al igual que Taguchi, considera que el coste del producto también se ha de tener en cuenta
dentro del concepto de calidad.
Respecto al mercado, Deming (1992) define la calidad como un producto o
servicio que tiene calidad si ayuda y permite a un buen mercado sostenible. Esta
definición engloba las de adecuación al uso y coste, pero se olvida de terceros que pueden
resultar perjudicados (un ejemplo clásico es la contaminación).
Si tomamos como referencia a la empresa, y desde el punto de vista de Martínez
(1996), la calidad es la adecuación a los objetivos de la organización. Es decir, un
producto y/o servicio será de calidad cuando suponga la consecución de los objetivos de la
organización. Como sabemos, no existe un objetivo único para las distintas
organizaciones, incluso si se trata de empresas privadas. Por tanto, tenemos que definir
nuestra calidad en función de nuestros objetivos.
En definitiva, aunque todos utilizamos la palabra calidad, no todos la usamos en el
mismo sentido ni con la misma finalidad. Así siguiendo podemos establecer que:


Para el experto, productor o proveedor de un servicio, calidad significa
fundamentalmente qué y cómo es ese producto (es decir, suele referirse a la Calidad
en términos de efectividad).



Para el cliente, en cambio, lo importante es para qué le sirve el producto o servicio y
si respondió a sus necesidades y expectativas, lo que podemos definir tanto en
términos de su satisfacción como de la utilidad



Para el empresario, (y en su caso para las Administraciones Públicas, cuando
actúan como tales), lo importante es la relación coste-beneficio (en otros términos,
la eficiencia que se alcanza) y, por supuesto, lograr que la clientela esté fidelizada,
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(lo que a la postre supone sobrevivir en el mercado) en el primer caso y lograr que
los ciudadanos confíen en la Administración en el segundo.

Siguiendo a Barroso (2000), el concepto de calidad se va desplazando hacia el
usuario o cliente, pasando a ser el elemento clave la valoración que éste realiza sobre el
servicio ofrecido. El cliente es el que determina finalmente, mediante su satisfacción, la
medida de calidad percibida de lo ofrecido. Por tanto, el diseño, comodidad, confort,
higiene, seguridad, etc., son parámetros que deben ser cuidados en las instalaciones
deportivas, junto con el servicio ofertado, para la retención de los clientes en el tiempo.

La calidad por tanto es una filosofía que compromete a toda la organización con el
propósito de satisfacer las necesidades de los clientes y de mejorar continuamente. Esto la
convierte en un elemento estratégico que confiere una ventaja diferenciadora y perdurable
en el tiempo a aquellos que tratan de alcanzarla (Ruiz-Olalla, 2001).

Para Mira, Gómez, Blaya y García (2003), la palabra Calidad aparece en un
multitud de contextos y es utilizada, coloquialmente, para despertar una sensación
positiva, transmitiendo la idea de que algo es mejor, de que algo es excelente.

Durante muchos años la calidad ha sido contemplada principalmente como una
función defensiva más que como un arma competitiva para su uso a la hora de desarrollar
nuevos mercados y aumentar cuotas de mercado. Desde esta perspectiva, el énfasis de la
calidad estaba en el control de la misma: reducir el número de quejas recibidas de clientes.
Como resultado se confiaba más en la inspección que en la prevención. Se creía que una
calidad mayor debía ser más costosa. Los directivos de control de calidad solían depender de
los de fabricación y, en consecuencia, tenían poco o ningún poder para detener la producción
ni para retrasar el embarque de productos defectuosos.
Hoy en día, sin embargo, cada vez son más las compañías que reconocen el valor de
utilizar la calidad como un arma estratégica ofensiva. Al adoptar dicho enfoque, estas
empresas son capaces de identificar nuevos nichos de mercado al tiempo que aumentan su
cuota de mercado en los ya existentes. Sin embargo, al ponerse a la ofensiva, los directivos
de la calidad deben darse cuenta de que hay más de una faceta o dimensión en la que se
pueden centrar y, de hecho, algunas de éstas pueden estar incluso en conflicto.
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3.2.1. Calidad Total
Laboucheix (1992) define la calidad total para una empresa como una política que
tiende a la movilización de todos sus miembros para mejorar la calidad de sus productos y
servicios, la calidad de su funcionamiento, y la calidad de sus objetivos, en relación con la
evolución de su entorno.
De esta definición podemos deducir el cambio de filosofía que supone la calidad
total. Se pasa de una preocupación por la calidad del producto a otra por la calidad de
producto, proceso, gestión, trabajadores, etc. La calidad total, para que sea efectiva, debe
formar parte de la cultura de la empresa, entendida ésta como conjunto de principios y
valores plenamente asumidos por quienes forman parte de la empresa.
Perseguir la calidad total supone realizar una gestión integrada de la calidad. Ésta
tiene por objeto investigar y desarrollar, diseñar, producir y vender bienes y servicios lo más
económicos, útiles y adaptados a los requerimientos del consumidor como sea posible, así
como proporcionar buenos servicios. Esto supone que la consecución de la calidad constituye
una responsabilidad no solo del departamento de fabricación sino también de los
departamentos de investigación de mercados, I+D y ventas, y también de los de
planificación, contabilidad y personal. Además, su implantación requiere un convencimiento
por parte de todos los miembros de la empresa, desde la dirección hasta los empleados.
Para Benguría (1991) la calidad total exige una actuación paralela en tres campos que
vienen definidos por los tres elementos que para él configuran la calidad:


Calidad objetiva. Consiste en hacer bien lo que se hace. Es muy diferente según el
tipo de empresa, producto o servicio de que se trate.



Calidad subjetiva. Supone hacer las cosas a gusto del cliente. Es sinónimo de
satisfacción del cliente; nuestro producto será bueno si así lo percibe el cliente.



Calidad rentable. Es hacer el producto de forma rentable. Tanto una gran calidad
como una falta de ella pueden arruinar a la empresa.
Uno de los elementos básicos de este enfoque es la preocupación por el cliente. Es el

cliente el que en última instancia decide si el producto es de calidad o no.

87

Gestión de la Calidad de los Servicios de los Clubes de Fútbol Base

La calidad total supone la implantación de una nueva filosofía en la empresa. Las
personas son un elemento básico en la aplicación de esta idea y para que tenga éxito es
necesario que estas personas estén formadas, motivadas y con voluntad de trabajar. Pero
no basta solo con esto, sino que además es imprescindible que exista un convencimiento
general de su utilidad y que se respire confianza entre los miembros de la organización.
A modo de resumen, expondremos lo que Alonso y Blanco (1989) enumeran como
conceptos básicos de la calidad total, oponiéndolos a las ideas sobre calidad que consideran
que prevalecían anteriormente en las empresas. Estos son:
1. Frente al criterio clásico de calidad, entendiendo ésta como que afecta solamente al
producto o al servicio, la calidad total abarca a todas las actividades que se realizan
dentro de la empresa.
2. Frente al criterio clásico de que la responsabilidad sobre la calidad es exclusiva de los
departamentos encargados del producto y del servicio, la calidad total significa el
compromiso de cada uno de los integrantes de la empresa, sea cual fuere su puesto de
trabajo y actividad.
3. Frente al criterio clásico de entender que los clientes son personas ajenas a la empresa, la
calidad total extiende este concepto al considerar que cada persona es proveedor y
cliente, interno o externo, de otras personas.
4. Frente al criterio clásico de detectar y luego corregir, la calidad total pone énfasis en la
prevención, con el objetivo de hacer las cosas bien a la primera.
5. Frente a las actitudes personalistas, la calidad total busca la participación y el
compromiso de todos, y tiene como objetivo obtener la satisfacción de todas las personas
de la empresa con su trabajo.
3.2.2. La Dirección de la Calidad Total
La aplicación del proceso de dirección en pro de la calidad total (TQM, Total
Quality Management) puede considerarse como un enfoque global para toda la
organización que se centra en producir bienes y servicios de alta calidad. El TQM, cuando
se utiliza de manera apropiada, es parte integral de una organización, no un programa
separado y aislado, y acompasa todas las áreas y niveles funcionales de la organización,
incluyendo a los proveedores.
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Existen cuatro elementos principales que integran todo programa de TQM, que
son: a) liderazgo, b) implicación de los empleados, c) excelencia del producto/proceso, y
d) enfoque hacia el cliente.
a) Liderazgo
El liderazgo que aporta la dirección de una organización es una piedra angular
fundamental en el desarrollo e implementación con éxito de un programa de TQM.
Cuando se ejecuta de forma apropiada, un programa de TQM abarca toda la empresa,
trasciende las áreas funcionales tradicionales e implica a todos los empleados de la misma;
requiere, por tanto, visión, planificación y comunicación, responsabilidades todas ellas de
la alta dirección. Los estudios indican que la responsabilidad total de la dirección puede
considerarse un elemento crítico a la hora de implementar con éxito dichos programas.
La alta dirección puede demostrar su responsabilidad respecto de un programa de
TQM de diversas maneras: incorporando el TQM en la estrategia general de la empresa y
demostrando mediante acciones, además de las palabras, que la calidad es la prioridad
operativa número uno de la organización.
b) Implicación de los empleados
La implicación de los empleados es otro elemento crítico para implementar
satisfactoriamente un programa de TQM. Implicando a todos los empleados en el proceso
de toma de decisiones, la dirección puede recibir inputs de aquellos que están más
próximos a los problemas y en mejor situación para recomendar soluciones viables.
Un elemento clave en la implicación de los empleados es que cada trabajador
asume la responsabilidad de inspeccionar la calidad de su propio trabajo. Esto se
denomina calidad en la fuente y va más allá del trabajador individual para englobar al
grupo de trabajo, todos los departamentos y proveedores de piezas y servicios de la
organización. Esta perspectiva cambia la práctica frecuentemente adversa de contar con un
inspector de control de calidad, habitualmente del departamento de Control de Calidad,
tomando decisiones sobre la buena o mala calidad.
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c) Excelencia de los productos/procesos
La excelencia del producto/proceso implica la calidad del diseño del producto y el
análisis de sus fallos. También incluye el control estadístico de los procesos (SPC) y otras
herramientas analíticas (de las que se hablará más adelante).
El control de procesos tiene que ver con la monitorización o seguimiento de lo que
ocurre mientras el producto se está produciendo o el servicio realizándose. Objetivos
típicos de los planes de control de procesos son aportar información periódica sobre si los
ítems que se producen en un momento dado cumplen las especificaciones de diseño y
detectar cambios en el proceso que marcan la posibilidad de que futuros productos no
satisfagan los requisitos de los clientes. La fase de control real de los procesos se da
cuando se adopta la acción correctiva, cuando se sustituye una pieza gastada y se le da un
repaso general a la máquina, o se encuentra un nuevo proveedor. Los conceptos del
control de procesos, especialmente las tablas de control con base estadística, se utilizan
tanto en servicios como en fabricación.
Una filosofía que subyace a la consecución de la excelencia de productos/servicios
es el concepto de mejora continua, que tiene un significado general y otro específico de la
TQM. Su significado general es un esfuerzo permanente por mejorar en todas las partes de
la organización y en la totalidad de sus outputs. El significado más específico se centra en
la mejora continua en los procesos implicados en el trabajo concreto que se está
realizando.
En las empresas japonesas, el concepto de mejora continua se traduce por kaizen,
lo que puede interpretarse como una aproximación a la eliminación sistemática de errores
y a la mejora de la calidad del producto que se entrega al cliente. Una de las formas de
alcanzar el kaizen es mediante el uso de poka-yoke o métodos a prueba de errores, que se
emplean para hacer los productos.
d) Enfoque al cliente
La percepción del cliente en cuanto a la calidad debe tenerse en cuenta a la hora de
fijar los niveles de calidad aceptable. En otras palabras, un producto no es fiable a no ser
que el consumidor lo diga, y un servicio no es rápido si el consumidor no dice que lo es.
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Traducir en especificaciones las demandas del cliente en cuanto a calidad requiere
esfuerzo de marketing (o desarrollo del producto) para determinar con exactitud lo que
quiere el cliente y también que los diseñadores de productos desarrollen uno (o un
servicio) que pueda ser producido para alcanzar de forma consistente aquel nivel de
calidad deseado. Esto, a su vez, requiere que dispongamos de una definición operativa de
la calidad, un entendimiento de sus distintas dimensiones y un proceso para incorporar la
voz del cliente en dichas especificaciones.
3.3. CALIDAD EN LOS SERVICIOS
La Real Academia Española define el concepto de servicio como la prestación
humana que satisface alguna necesidad social y que no consiste en la producción de bienes
humanos. Desde un punto de vista más práctico, según Tigani (2006), servicio se puede
entender como “cualquier trabajo hecho por una persona en beneficio de otra”. Asimismo,
Duque (2005) presenta una visión de servicio más dirigido al cliente enfocado a la
estrategia de gestión que se centra en la satisfacción de las expectativas del cliente.

Por otro lado, el concepto de calidad en los servicios, ha sido definido por varios
autores y desde diferentes perspectivas. Así Parasuraman et al. (1988), lo reconoce como
una forma de actitud, relacionada pero no equivalente a la satisfacción y los resultados.
Vargas (1994) lo define como el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en
reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las
sensaciones obtenidas.

Duque (2005) señala a la calidad del servicio como referencia a la calidad
percibida, la cual es subjetiva y supone un nivel de abstracción mayor en cualquiera de los
atributos del producto porque es multidimensional.

Por último, Duque y Diosa (2014), añaden que la calidad de servicio es una
acepción que señala que la percepción depende de la comparación entre servicio esperado
y percibido.
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El ofrecimiento de los servicios de calidad debe ser el principal objetivo de
cualquier organización, pero a veces resulta difícil señalar que aspectos caracterizan a un
servicio capaz de lograr la satisfacción, dado lo cambiante que es este sector por las
distintas exigencias del momento y la gran diversidad en cuanto a la demanda se refiere,
provocando que caracterizar tanto las expectativas como las percepciones de los usuarios
sea una de las tareas mayor importancia.

Son muchos los autores que le han concedido gran importancia a cómo tratar la
calidad de los servicios o la satisfacción existente con ellos (Cabrera, 1997; Campos,
1996; Cronin y Taylor, 1992; Delgado, 1998; Gallardo, 2001; Giese y Cote, 1999; Gil,
1995; Howard y Sheth, 1969; Kim y Kim, 1995; Kirchner, 2002; Luna-Arocas y Mundina,
1998; Maestro, 2000; Martínez-Tur y Tordera, 1995; Moreno y Gutiérrez, 1997; Oliver,
1996; Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1993; Pi y Ramírez, 1992; Ramírez de Arellano,
2003; Rodríguez, 1997; Senlle, 2002; Teruelo, 2000; Tse, Nicosia y Wilton, 1990).

Pérez (1994) centra las características de los servicios públicos en diez aspectos en
los que el factor humano, en este caso traducido a la atención del usuario, adquiere todo el
protagonismo:


Disponibilidad de fácil contacto, telefónico y personal en la oficina (proximidad y
horario).



Trato amable, rápido y eficaz del personal tanto directamente como por teléfono.



Tiempo transcurrido desde que el cliente solicita el servicio hasta que lo recibe.



Rapidez y sencillez de la tramitación.



Rapidez y eficacia en la resolución de quejas.



Información y asesoramiento que el usuario recibe antes, durante y con
posterioridad al servicio.
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Calidad del servicio (entendida como atributo al producto).



Cumplimiento de los compromisos adquiridos.



Sencillez de la factura y de las tarifas.



Disponibilidad y voluntad de satisfacer.
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Bakken (2004) destaca la importancia en la búsqueda de una calidad de servicio de
tipo emocional. En este sentido Parasuraman et al. (1985) llegaron a establecer
inicialmente hasta diez categorías:



Accesibilidad: capacidad de la organización de ser accesible y facilitar el contacto
con el cliente. Para ello se hace necesario que el personal en contacto con el cliente
sea comunicativo.



Capacidad de respuesta: la organización debe mostrar una clara disposición a
atender y dar un servicio rápido. Si la organización comete un error debe
reaccionar de forma diligente y rápida, ya que de este modo el cliente apreciará en
gran medida su reacción y muchas veces considerará el servicio como de mayor
calidad, ya que se da cuenta de que la empresa responde a su problema tratando de
solventarlo.



Compresión: esfuerzos por conocer al cliente y sus necesidades con una atención
personalizada.



Comunicación: la organización debe informar al cliente en un lenguaje claro y
mostrar capacidad para escucharle, prestando atención a sus dudas y sugerencias.



Cortesía: atención, consideración, respeto y amabilidad del personal que trata al
cliente pues la insatisfacción con el trato recibido puede prevalecer al resto de
características.



Credibilidad: veracidad y honestidad en el servicio que se provee, que permita que
el cliente confié en el personal con el que interactúa.



Elementos tangibles: Apariencia de las instalaciones, oficinas, equipos, personal y
material de comunicación.
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Fiabilidad: habilidad del proveedor para realizar el servicio sin errores, de forma
fiable y adecuada, cumpliendo los compromisos adquiridos.



Profesionalidad: capacidad, conocimientos y experiencia necesarios para ejecutar
el servicio.



Seguridad: inexistencia de peligros, riesgos o dudas.

Más tarde, Parasuraman et al. (1988), concluyeron que la calidad de servicio se
podía entender a partir de cinco dimensiones: Elementos tangibles, Fiabilidad, Capacidad
de respuesta, Seguridad, y Empatía.

Si hacemos referencia al significado de servicio a nivel global, Kotler y Amstrong
(1989) lo definen como "una actividad o un beneficio que una parte puede ofrecer a otra,
la cual es esencialmente intangible, y no resulta en la posesión de alguna cosa.

En cuanto a la determinación de las principales dimensiones de la calidad un
servicio, hay autores que identifican una serie de factores como aspectos que los
consumidores utilizan a la hora de valorar la calidad. Así, Lehtinen y Lehtinen
(1982,1991) establecen tres dimensiones: calidad física, referida a aspectos tangibles del
servicio, calidad corporativa en cuanto a la imagen de la organización y calidad
interactiva, relacionada con las interacciones que se producen entre el personal de la
organización y los clientes o entre clientes y clientes.

Grönroos (1994), señala que la calidad no está definida por la organización sino
por los propios clientes, de manera que los únicos criterios relevantes son lo que
establecen los usuarios, siendo éstos lo que juzgan la calidad con la consiguiente carga
subjetiva.

Por ello, para que las actuaciones en materia de calidad por parte de las
organizaciones resulten determinantes para la consecución de buenos resultados, Pérez
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(1994), define las características de los servicios públicos en diez aspectos en los que el
factor humano, en este caso traducido a la atención al usuario, adquiere todo el
protagonismo:


Disponibilidad de fácil contacto, telefónico y personal en la oficina (proximidad y
horario).



Trato amable, rápido y eficaz del personal tanto directamente como por teléfono.



Tiempo transcurrido desde que el cliente solicita el servicio hasta que lo recibe.



Rapidez y sencillez de la tramitación.



Rapidez y eficacia en la resolución de quejas.



Información y asesoramiento que el usuario recibe antes, durante y con
posterioridad al servicio.



Calidad del servicio (entendida como atributo del producto).



Cumplimiento de los compromisos adquiridos.



Sencillez de la factura y de las tarifas.



Disponibilidad u voluntad de satisfacer.
En relación a las instalaciones deportivas, en la búsqueda de la calidad de gestión,

según Sánchez (2000) se debe avanzar en:


Un eficaz funcionamiento del servicio, con ausencia de fallos y errores.



Un eficaz mantenimiento y elevada disponibilidad de las instalaciones,
equipamientos y bienes.



Mejora de la higiene y de la seguridad física para los usuarios, trabajadores,
público y bienes colindantes.



Mayor facilidad en la utilización de servicios, con procedimientos sencillos que
eliminan trabas y dificultades al usuario.



Mejoras generalizadoras en la atención y en la comunicación con el usuario, junto
con una adecuación en el coste de los servicios proporcionados.
Así siguiendo a Pérez (2002), una vez tomada la decisión de generar ofertas, se

debe evaluar si éstas han de ser de servicio público o actividades económicas de libre
concurrencia, ya que son las dos formas básicas de catalogar jurídicamente su producción.
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Por otro lado, Senlle (2002) ofrece las claves del éxito de un programa de calidad,
bajo su experiencia y conocimiento:

1. Hacer un diagnóstico o autoevaluación apropiado a la organización antes de cambiar
nada. Repetir cada año.
2. Sensibilizar y motivar al personal a todos los niveles comenzando por la alta dirección
y el equipo directivo. Es necesario unificar criterios para cooperar con un fin común.
3. Trabajar la resistencia al cambio y potenciar el clima de trabajo en la organización.
4. Formar a todos los mandos en técnicas de liderazgo.
5. Crear un sistema de participación, para que todo el personal se involucre en el proceso
de cambio. Analizar

diagramas, y mejorar procesos junto con la redacción de

procedimientos es un buen inicio para la participación pero para ello, los mandos
deben estar capacitados previamente.
6. Entender el cambio como algo permanente, como un desarrollo paulatino y constante
de las personas y la organización.
7. Formar, formar y formar. A los directivos, mandos, a los integrantes del comité de
calidad, de los comités de mejora, a la recepcionistas, a las telefonistas, a los
comerciales y al personal en técnicas de calidad, satisfacción del cliente, motivación,
relaciones interpersonales. Dar entrenamiento en las competencias necesarias para
cada cargo.
8. Establecer la cadena del proveedor-cliente y las cadenas de procesos nombrando a los
responsables de procesos.
9. Realizar una campaña permanente para eliminar la no-calidad, fallos, errores y
despilfarros como el gran enemigo de la organización y su futuro.
10. Trabajar a fondo la satisfacción del cliente y su integración a la organización en
campañas libres de engaños.
11. Formar e integrar a los proveedores y empresas anexas que representan a la
organización.
12. Desarrollar la organización partiendo de tres variables: tecnología + personal +
calidad.

Todos ellos, sumandos que forman un conjunto y no pueden trabajarse
independientemente si se pretende lograr el éxito empresarial.
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En la misma línea, Ayora (2004), afirma que la oferta de un servicio de calidad
conlleva muchos componentes de cara al usuario, siendo éste el benefactor último del
mismo.

Por otro lado, Mundina, Quintanilla, Sampedro, Calabuig y Crespo (2005) señalan
la calidad como “la satisfacción de los requerimientos, deseos y expectativas de los
clientes-usuarios”. Consideramos por tanto, que es el usuario el que orienta la estrategia
de gestión, siendo la gestión de los servicios, una herramienta diaria.

Llorens y Fuentes (2006) afirman, respecto a la evolución de la calidad del
servicio, que éste ha pasado a ser una estrategia de diferenciación que ha sido utilizada
para aumentar la rentabilidad y la productividad, para ganar la lealtad de los clientes o
para mejorar la imagen de la empresa. En este sentido, Gallardo (2006), destaca la
continua evolución del sector deportivo que hace necesario un modelo de gestión flexible
y abierta con el objetivo de adaptarse a los rápidos cambios que se producen. La
importancia de emplear sistemas de gestión basados en la calidad proporcionará a las
organizaciones mayor facilidad para evolucionar de manera rápida y adaptarse a las
exigencias del mercado del sector deportivo.

Dorado (2006), afirma que la razón por la que las organizaciones deportivas están
interesadas en ofrecer una elevada calidad en el servicio, se encuentra en las
consecuencias últimas que la calidad puede aportarte. Por ello, al hablar de servicio
deportivo, se hace referencia a un conjunto de prestaciones que se orientan para satisfacer
los objetivos de una actividad deportiva concreta.

Por esta razón, los responsables de las organizaciones están interesados en conocer
los elementos de la calidad que son determinantes para conseguir una evaluación positiva
del servicio por parte del usuario. Por ello, es fundamental conocer la percepción que tiene
el usuario de la calidad, que no siempre coincide con lo que se cree el producto del
servicio.
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Bodet (2006), afirma que el factor humano resulta determinante para la
satisfacción de los usuarios, por lo que para ofrecer un servicio de calidad hay que tener en
cuenta, además de otros factores, cómo se producen las relaciones humanas, pues las
actividades tienen lugar a través de interacciones entre el cliente y los empleados de la
empresa de servicios, que intentan resolver los problemas del consumidor.

Así, la gestión tanto de las actividades deportivas como de las instalaciones
deportivas es una actividad fundamental en la sociedad actual (Molina-García y Castillo,
2009) centrándose muchas estrategias en los sistemas de gestión basados en la calidad,
con el objetivo de dar cabida a las demandas de los ciudadanos.

En este sentido, tanto las administraciones públicas como las entidades privadas,
altamente influidas por el contexto socio-económico contemporáneo caracterizado por una
economía globalizada y competitiva y con continuos cambios reflejados en los servicios
que prestan, necesitan encontrar mecanismos que les permitan mejorar su capacidad de
gestión y sus resultados, trayendo a sus clientes o usuarios, fidelizándolos a través de la
calidad, (Martínez, 2009).

Velasco (2010), resalta que a pesar de que la calidad es una de las claves del éxito
empresarial en los últimos años, en la actualidad no sólo se está centrando la atención en
el servicio prestado puesto que cuando un cliente valora la calidad de un servicio no
disocia sus componentes, es decir, lo juzga como un todo prevaleciendo la impresión de
conjunto y no el éxito relativo de una u otra acción específica.

La calidad del servicio por tanto, y la satisfacción de los usuarios, han sido
reconocidos como factores claves para la obtención de ventajas competitivas y por tanto,
de la retención de clientes (Ching-Chow et al., 2011). Por ello, la satisfacción del cliente
es completa cuando se logran las necesidades y expectativas que éste tiene.

Según la literatura específica, la percepción de la calidad del servicio está
relacionada con la comparación del servicio esperado y recibido. Esto quiere decir que la
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percepción de la calidad que tiene el usuario está determinada por el resultado que se
obtiene al comparar las expectativas que se tenían antes de consumir el servicio y la
evaluación que se hace de la experiencia tras recibirlo. De esta manera, podemos afirmar
que:
a) La calidad percibida será alta cuando el servicio recibido resulte mejor de lo
esperado.
b) La calidad percibida será confirmada cuando el servicio recibido cumpla las
expectativas iniciales.
c) La calidad percibida será baja cuando el servicio no resulte como esperaba.

Así tenemos, que para tener una imagen de calidad, se deben cubrir o superar las
expectativas de los clientes o usuarios.
Gálvez (2011), señala al servicio como un proceso que consta de actividades
regidas por la conducta y las actitudes de las personas implicadas, por lo que la calidad
será medida por el cliente en función de las actitudes y conductas de las personas con las
que trata. Por ello, Gálvez (2011), destaca en la calidad del servicio su vital importancia,
las actitudes, la comunicación, forma de trato, garantías, percepciones, comportamientos,
etc. Provenientes de las distintas personas que tratan con el cliente.

3.4. GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DEPORTIVOS

La importancia cada vez mayor del deporte en la sociedad presente y toda la
repercusión social del mismo, provoca una mayor atención hacia el mismo, derivando al
gran interés por parte de las organizaciones en la búsqueda de la calidad de los servicios
deportivos en el afán de satisfacer a los usuarios, demandantes de una oferta de
actividades cada vez más cambiante y adaptada a los nuevos tiempos. Una gestión
deportiva que consiga satisfacer a los usuarios, con los recursos suficientes, para no
aumentar costes y se puedan conseguir beneficios.
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Por ello, el análisis de la calidad del servicio conlleva unas características
especiales, y aún más complejas si hablamos de servicios deportivos, donde los conceptos
de producción y consumo van unidos y a diferencia de otros servicios, tanto las emociones
como las sensaciones toman gran protagonismo para el buen desarrollo del propio
servicio.

Se asiste por tanto, a un cambio de estructuras organizativas del deporte, generadas
por cambios en el modelo deportivo tradicional, los cuales remiten a las profundas
transformaciones generales que han acaecido en los últimos decenios (Puig y Heinemann,
1991).

Estos cambios en el perfil del consumidor deportivo suponen una adaptación y
adecuación, por parte de las organizaciones de servicios deportivos, que den respuesta a
las necesidades y demandas del sector. Esto ha dado lugar a un auge sin precedentes en la
oferta de las formas e intensidad de ocio, facilitándose una dotación económica, educativa
y de infraestructura material y personal para acceder a dicha oferta, por lo que el ocio
adquiere una centralidad semejante a la del trabajo, y con una dedicación creciente en
tiempo y dinero (Rivadeneyra, 2001).

Por tanto, como afirma Mestre (2002), pasamos de una situación de voluntarismo
del deporte a una exigencia social, que precisa fórmulas óptimas de gestión. Criterios de
calidad en el servicio, eficacia y rentabilidad económica han desbancado anteriores
criterios deportivos, basados casi únicamente en los resultados y subsidiariamente, en los
valores, intrínsecos para la persona, al practicar deporte. Tanto la difusión de la práctica
deportiva como la diversificación de organizaciones deportivas han propiciado un gran
aumento en la construcción de instalaciones deportivas, a las que se les asocia
paralelamente una planificación previa, un sistema de gestión eficaz, un grupo de
profesionales cualificado, una búsqueda constante de optimización de recursos, una
amplia programación de actividades, la preocupación por conseguir criterios de calidad en
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el servicio, todo ello, encaminado a rentabilizar las instalaciones y a satisfacer una
demanda cada vez más exigente en materia deportiva , la cual también se halla en continua
evolución.

Aunque la gestión de la calidad es un concepto universalmente conocido, las
organizaciones de carácter deportivo comenzaron a considerarlo hace relativamente poco.
Por ello, el estudio de la calidad en los servicios deportivos ha cobrado gran importancia
en los últimos años, y queda evidenciado en las múltiples investigaciones que tienen como
objetivo principal la percepción de los/las usuarios/as, con respecto a la calidad del
servicio deportivo que reciben, tal y como señala Gálvez (2011), siguiendo a Afthinos et
al. (2005), Calabuig et al. (2008), Hernández Mendo (2001), Mañas et al. (2008), Morales
Sánchez, Hernández Mendo y Blanco Villaseñor (2005), Nuviala, Tamayo, Iranzo y
Falcón (2008), Serrano, Rial, García y Hernández (2010), Vila, Sánchez y Manassero
(2009).

La gestión de los servicios deportivos mediante la calidad, permite que los
distintos colectivos y organizaciones deportivas puedan evolucionar según las necesidades
o demandas de los distintos usuarios. La sociedad demanda cada vez más una práctica
deportiva que exige un mayor servicio y que éste sea de mayor calidad para satisfacción
de los practicantes.

Por estas razones, los responsables de las organizaciones tienen interés en conocer
los aspectos de la calidad que son determinantes para conseguir una evaluación positiva
por parte del usuario. Por ello, es fundamental conocer la percepción que tiene el usuario
de la calidad, que no siempre coincide con lo que cree el producto del servicio. Por eso,
para la medición de la calidad percibida de los usuarios, hay que tener en cuenta las
dimensiones que definen la valoración sobre la calidad percibida de los servicios. Desde el
punto de vista del usuario en relación a un servicio deportivo, constata que la evidencia
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más inmediata se produce cuando el éste entra en contacto con la organización,
interactuando con ella.

Morales Sánchez (2003), cuyas investigaciones en el ámbito de la calidad de los
servicios aportan una importante visión desde la psicología del consumidor, considera que
un servicio deportivo de calidad es aquel que satisface una necesidad expresada y cumple
con las expectativas de sus clientes. Así, el servicio recibido menos las expectativas
creadas podrá dar lugar a tres niveles de calidad:


Calidad normal: servicio recibido igual a expectativas creadas.



Calidad superior: servicio recibido mayor que las expectativas creadas.



Calidad inferior: servicio recibido menor que las expectativas creadas.

Barrera y Reyes (2003), valoran al concepto de calidad desde el punto de vista del
servicio que se presta diferenciando entre calidad objetiva, entendida como el
cumplimiento de unas especificaciones técnicas y la calidad subjetiva, que es la percibida
por el cliente.

Asimismo, Dorado y Gallardo (2004), establecen que los espacios para la práctica
deportiva constituyen un elemento determinante en la prestación de un servicio deportivo
de calidad. De esta forma, los indicadores a los que se hace referencia para lograr la
satisfacción de los usuarios en cuanto a las instalaciones deportivas son el estado de
conservación y limpieza, estado de los vestuarios y espacios comunes, material utilizado,
equipamiento de la instalación y cantidad y variedad de instalaciones. Posteriormente,
hablan que tanto el entorno como la imagen de la instalación donde se produce la práctica
de la actividad física o deportiva influyen de manera considerable en la percepción de la
calidad que se ofrece.

Por otro lado, autores como Durá, Gimeno, Zamora y Martinez (2004), se centran
en la importancia tanto del pavimento como del equipamiento deportivo, por ello, analizan
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la normativa aplicable y sus criterios de seguridad. París y Hernando (2004), nos hablan
que el confort de una instalación deportiva viene dado por diferentes factores que van
desde la seguridad en el uso de cualquier recinto de la instalación deportiva, hasta el
mantenimiento de los diferentes parámetros de confort. De esta forma, el confort se
manifiesta de tres maneras diferentes:


Climático:

temperaturas,

humedades

relativas,

corrientes,

vientos,

deslumbramientos, etc.


Ambiental: decoración, iluminación natural y artificial, creación de ambientes
tematizados, incorporación de la naturaleza, espacios protegidos, música,
señalización, etc.



Funcional: espacios adecuados y adaptados a la función, circuítos fáciles y cortos,
fácil identificación posicional en el edificio, evitar desorientaciones, puntos de
referencia, fácil accesibilidad, aparcamientos, etc.

Si nos referimos a la evaluación que se tienen de las instalaciones incluso de uso
profesional y por tanto, la calidad que perciben en ellas, los propios usuarios, debemos
tener en cuenta tal entre otras características, tal y como marcan París y Hernando (2004),
la seguridad, accesibilidad y visibilidad, tanto de los espectadores como de los
acompañantes, también de los medios de comunicación, los propios técnicos deportivos,
como responsables de la gestión deportiva y de su mantenimiento.

Dorado (2006) considera el servicio a “todo bien intangible que supone una
transacción entre el Centro Deportivo y el cliente, en la que hay un beneficio económico o
social para la empresa y un disfrute o satisfacción para el cliente”. Atendiendo a este
autor, podemos clasificar los elementos que entran en juego en la prestación de un servicio
como:
-Las personas que prestan el servicio.
-Las instalaciones deportivo-recreativas.
-Los equipos y materiales que acompañan a los servicios.
-Los procedimientos y métodos a seguir para prestar el servicio.
-El propio cliente o usuario.
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Tamayo e Ibáñez (2006), por otro lado, señalan que resulta de obligado
cumplimiento conocer de forma muy concreta y específica, cuáles van a ser tanto las
dinámicas de uso principales como las posibles dinámicas ocasionales. Los análisis desde
el punto de vista social, político o económico con relación al deporte permitirán acercarse
a la realidad existente en la sociedad concreta y, a partir de ahí, conocer la situación
actual, cómo se ha llegado a ella y establecer la forma de alcanzar un futuro más
beneficioso para el ciudadano.

Con estos nuevos tiempos, y en la situación en la que se encuentra el nivel de
práctica deportiva actual, resulta trascendente que las organizaciones y asociaciones
deportivas atiendan las necesidades físicas, psicológicas y sociales de unos usuarios cuyas
demandan son más exigentes. Los consumidores deportivos actuales demandan ocupar su
ocio y tiempo libre con nuevas actividades, nuevos eventos, nuevas instalaciones o nuevos
equipamientos deportivos. Y todo ello, con una calidad que han de considerar
razonablemente para seguir practicándolo de manera regular, por ello, los procesos de
mejora continua en la gestión del deporte están cada vez más presentes y se convierten en
herramientas necesarias para incorporar mejoras en la calidad de los modelos deportivos
de hoy en día.

Para Dorado (2006), la calidad de un servicio público y deportivo se evalúa en
función de del grado de consecución de unos resultados acordes con lo que ellos esperan.
Esto se facilita si la organización encargada de la prestación del servicio utiliza algún
sistema de gestión basado en la calidad. Son por tanto, estas organizaciones las que
desencadenan un proceso de mejora continua en su gestión.

Por ello, tal y como apunta, Dorado (2006), todo sistema de gestión que se oriente
hacia la calidad en una organización deportiva consta básicamente de dos partes:

1) La definición de los procesos de prestación de servicios deportivos, así como
las responsabilidades y funciones de todo el personal.
2) Los recursos necesarios disponibles para la correcta realización de dichos
procesos:
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-Recursos económicos.
-Recursos materiales: Instalaciones Deportivas.
-Recursos Humanos.
Este enfoque hacia la búsqueda de la calidad resulta cada día más incuestionable,
por lo que los servicios municipales deportivos deben comenzar a implantar las bases de
lo que será su política de calidad, concentrando sus esfuerzos en mejorar las prestaciones y
los recursos utilizados desde un punto de vista enfocado a la calidad de su servicio
(Redondo, Olivar y Redonda, 2006).

Las investigaciones referidas a la calidad de los servicios deportivos suponen una
de las principales líneas sobre las que se apoya la filosofía organizacional. De acuerdo con
Quintanilla (2002), para realizar una gestión adecuada de la calidad es necesario conocer
que buscan las personas en sus actividades, tratando según Morales Cevidanes (2009) de
identificar las opiniones y necesidades sociodeportivas de los ciudadanos consiguiendo así
adaptarse a las tendencias de la demanda.

Sobre ello, se han realizado multitud de estudios sobre la percepción de la calidad
del servicio deportivo (Armada y Díaz, 2002; Calabuig et al., 2008; Dorado, 2006) con el
fin de obtener resultados que puedan encaminar las mejoras o reestructuraciones del
servicio en búsqueda de una mayor calidad percibida.

Existe una gama amplia de posibles opciones y sistemas para desarrollar los
procesos organizativos y la gestión de instalaciones deportivas, así como para mejorar las
relaciones que se dan en estos espacios. Dentro de la instalación deportiva tenemos los
espacios deportivos y los equipamientos. La seguridad y calidad de los materiales es
incuestionable. Las organizaciones deportivas deben facilitar el acceso a una práctica
deportiva segura. El pavimento deportivo de un espacio es lo más importante dentro del
equipamiento. La calidad técnica es uno de los indicadores principales a tener en cuenta en
la elección de un pavimento. Pero se tiene que buscar el equilibrio entre los factores:
técnico, social y económico. El buen estado del pavimento deportivo y la adecuada
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elección del material para la actividad física que se desarrolla en ese espacio, es primordial
para minimizar el riesgo de lesiones deportivas.

Tal y como señala Gallardo (2009), la problemática de la última década sobre el
auge de la construcción en instalaciones deportivas, la escasa funcionalidad del
equipamiento deportivo, y las bajas garantías de seguridad que atendiendo a las normas
técnicas del Comité Europeo de Normalización, demandan un inminente plan de actuación
orientado a mejorar la calidad del equipamiento que se instala. De modo que es importante
valorar el cambio en las tipologías de espacios deportivos y la seguridad y calidad en los
equipamientos (canastas, césped, etc.), debido a que el cambio de las actividades físicas
conlleva al cambio del diseño del espacio deportivo. Crear valor añadido en las
instalaciones deportivas y sus servicios prestados ofreciendo parámetros de calidad de
manera sostenible, son elementos fundamentales en un entorno competitivo para el logro
de la fidelización de los clientes y su posterior retención en la organización. La
transformación de la organización hacia la mejora continua la deben hacer sus
trabajadores, que es el principal activo con el que cuentan. En la actualidad los servicios
de muchas organizaciones son similares, y son las instalaciones deportivas y sus
empleados los que establecen las diferencias.
Por otro lado, Gálvez (2011) relaciona en los profundos cambios de las distintas
prácticas deportivas, y que por tanto, influyen en el comportamiento de los practicantes, la
búsqueda de soluciones para adecuar una oferta de servicios deportivos que puedan tener
cabida en la actual red de instalaciones deportivas disponibles. Tal y como señalan Molina
y Castillo (2009), se trata de dar soluciones adaptadas a las nuevas estrategias de gestión
orientadas a la consecución de estándares de calidad, siendo capaces de ofrecer respuesta a
las demandas existentes con altos niveles de satisfacción y que sean capaces a su vez de
reducir costes y aumentar beneficios.
En tiempos pasados, los usuarios se conformaban y valoraban a las organizaciones
deportivas, por el simple disfrute de instalaciones deportivas, donde realizaban su
actividad física. Pero con el tiempo, el consumidor se ha vuelto más ambicioso, y exige
verdaderos profesionales en sus clases, buenas dotaciones de equipamientos deportivos, o
cada vez mejores y modernas instalaciones deportivas, en definitiva una búsqueda de
calidad total.
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Gálvez (2011), en relación a las instalaciones deportivas, como reto actual
“adecuar progresivamente a las necesidades de los programas de actividad física y a las
exigencias de los usuarios, mejorando las prestaciones y los cánones de accesibilidad,
seguridad y comodidad, debiendo estar estas variables de construcción en consonancia con
las formas de práctica deportiva”. Añade que debido a la gran transformación que está
sufriendo el mundo del deporte, además de la diferenciación en los distintos
comportamientos de los usuarios respecto a las actividades, también ha terminado por
afectar a las instalaciones deportivas, no solo a su gestión y planificación, sino también a
su diseño y construcción.

Las distintas administraciones públicas, por tanto, tienen mayor peso de
responsabilidad que las propias organizaciones o empresas en la construcción de nuevos
equipamientos deportivos, en especial, los ayuntamientos a través de los servicios
municipales, teniendo en cuenta la demanda de las distintas zonas geográficas, según
necesidades marcadas por los perfiles de los deportistas, y del tipo de oferta dependiente
de los objetivos de los clubes o asociaciones deportivas de los municipios, respecto a las
inversiones sobre pabellones deportivos piscinas, campos de fútbol o pistas de atletismo.
Influyendo el tipo de pavimentos, vestuarios, graderíos, zonas auxiliares, o incluso la
luminosidad, temperatura u otras características que se soliciten al respecto.

3.5. GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DEPORTIVOS
MUNICIPALES.

En un servicio deportivo público es muy difícil atender de forma satisfactoria a los
principios de economía, de eficacia y de eficiencia, ya que las competencias que les han
sido asignadas hacen que se deba trascender del aspecto puramente económico. En este
sentido, Díaz (1997) añade, que con el surgimiento de los ayuntamientos democráticos,
éstos comienzan a interesarse y dar respuesta a las necesidades deportivas que la
población y ciudadanos demandan. Si a esto sumamos, la influencia que ejerce la Unión
Europea en los últimos tiempos, sobre la evolución social, económica, o tecnológica en
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relación a las actividades e instalaciones deportivas implica la búsqueda de la máxima
optimización posible de los servicios deportivos.

Así, a partir de los años 90 se produjo un gran aumento de la construcción de
instalaciones por parte de las entidades públicas. La importancia que ha adquirido el
fenómeno deportivo a partir de aquella década, que coincide con la celebración de grandes
eventos deportivos con un marcado carácter mediático, como fueron entre otros, los
Juegos Olímpicos de Barcelona, que ayudó a la reacción de los ciudadanos, aumentando
sus exigencias y expectativas respecto a los servicios públicos deportivos. Por ello, los
servicios deportivos más cercanos a los usuarios, los que dependen del municipio o
ayuntamiento tuvieron que adaptarse y hacer frente a todas estas demandas, para satisfacer
a los clientes ofreciendo la mejor calidad posible. Asimismo, durante los años noventa, se
empieza a hablar de “atención al cliente” en los servicios municipales de deportes, con el
objetivo de conocer las necesidades y motivaciones de los usuarios, dando un gran paso al
respecto, dado que ahora el protagonismo lo tiene el usuario o cliente, por eso se centra la
gestión en éste, más aún que en la propia instalación.

Así como destaca Burriel (1991), el deporte municipal ha sufrido a lo largo de de
los últimos años una gran cambio de tendencias, debido a distintas modificaciones internas
o adaptaciones al medio.

Tomando algunas definiciones como referencia y teniendo en cuenta que estamos
en un servicio público con sus propias características el objetivo general está planteado
como un servicio que se ofrece a la sociedad y que pretende cumplir las demandas
ciudadanas en todos ámbitos deportivos, instalaciones, actividades, servicios, actividades,
salud, enseñanza, educación, demandas que se deben cumplir en todas las edades sin
pasar la línea de una supuesta competencia desleal hacia las entidades privadas, clubes,
asociaciones etc. y siempre dentro del consenso público que marca la ley (Mestre, 1995).

Varios autores han estudiado la gestión de los servicios deportivos municipales,
contribuyendo al objetivo de avanzar al desarrollo, mejora y modernización del deporte en
los municipios. Pollitt (2002), encuentra 4 niveles que reflejan el logro de la
modernización:
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-Entender que el servicio público puede ser llevado a cabo de una manera más
cercana a los negocios, en relación al sector político.
-Aplicar cambios reales, desarrollando una nueva estructura en la organización e
introduciendo nuevos métodos y técnicas de gestión, en relación a los directivos y
gestores.
-Familiarizarse y adaptarse a la utilización diaria de estas técnicas y herramientas,
aprovechando adecuadamente la nueva información que proporcionan, en relación
a todos los trabajadores.
-Comprobar el éxito de los cambios realizados, prestando especial interés en la
satisfacción de los usuarios o clientes.

Por ello, como señalan Teruelo (2000) y Correal (2003), es durante los primeros
años del funcionamiento de los servicios deportivos municipales cuando los políticos y
técnicos centran su prioridad en construir instalaciones deportivas, en diseñar diferentes
programas y en atraer al ciudadano para que participe en las diferentes ofertas deportivas
que se le ofrecen. Aunque el objetivo en primera instancia, sea la búsqueda de la
participación sin importar ni el concepto de rentabilidad económica ni el concepto de
calidad del servicio.

Pero cada vez más, con la importancia creciente de los servicios deportivos
municipales,

amparados por los gobiernos municipales, destacan la inclusión de la

gestión deportiva como línea de actuación preferente, dado que califican al deporte como
un promotor económico a escala local (Davies, 2002). Además, las instalaciones
deportivas son consideradas como un catalizador para la remodelación y expansión de las
ciudades (Chapin, 2004).

En este sentido, Morales Sánchez (2003), considera una serie de factores
principales que deben de caracterizar en los servicios municipales deportivos:

 Aspectos arquitectónicos, dentro de los cuales habría que diferenciar entre criterios
funcionales (terminaciones de obras adecuadas, comunicaciones sencillas,
diferenciación de zonas, etc.), criterios decorativos (variación de colores,
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adecuación del equipamiento y mobiliario, estilo personal diferenciado,
luminosidad, etc.) y criterios socioculturales (instalaciones alegres y atrayentes).
 Mantenimiento de las instalaciones, considerando limpieza e higiene de la zona
deportiva, de los vestuarios, aseos, duchas y zonas anexas; orden general en cuanto
a equipamiento y mobiliario en su lugar específico, almacenes ordenados,
recepción “transparente” o sistematización; mantenimiento referido a la resolución
rápida de averías o problemas, material y equipamiento deportivo en buenas
condiciones, limpieza en la terminación de los trabajos, etc.
 Contenidos y características de las actividades consideradas como el eje principal
de las entidades. En este sentido, estarían los objetivos, debiendo ser claros y estar
delimitados, siendo asimismo adecuados a los intereses y necesidades de las
personas que busquen el bienestar y la salud de los clientes; las características de
las actividades deben favorecer la comunicación, ser recreativas, variadas,
prácticas, de intensidad controlada y progresiva.
 El personal técnico deportivo como uno de los principales factores de la actividad
al estar en contacto directo con los usuarios. Entre sus habilidades, debe disponer
de los conocimientos necesarios sobre la actividad deportiva, elevada capacidad de
compromiso y trabajo, recursos didácticos y pedagógicos, adecuada preparación
técnica, buena comunicación, con amabilidad y educación, saber escuchar los
intereses de los demás, actitudes siempre positivas sabiendo transmitir ilusión y
alegría, sin olvidar que su atención debe ser personalizada hacia el usuario.
 El personal de la instalación o de servicio también resulta vital al representar a la
organización y ser una prolongación de la misma, debe preocuparse por resolver
los problemas de los usuarios, por lo que debe ser eficaz y eficiente, con un trato
personal, atento, sincero y educado.
 El ambiente sociocultural de la entidad, referido a la cultura, los valores, las
normas de funcionamiento de la entidad, cumpliéndolas y transmitiéndolas. De
esta forma, se deben fomentar y realizar ciertas conductas adecuadas como la
imagen corporativa (vestimenta adecuada, forma de hablar, trato con el usuario,
etc.), la organización de actividades tanto deportivas como extradeportivas,
actitudes educativas con los niños, fomentar las relaciones amistosas y el juego
limpio, facilidades de acceso a la información relativa a la instalación, inscripción
a las actividades y reserva de instalaciones, de tramitación de quejas y/o
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sugerencias, así como el contacto directo tanto con el profesorado como la
dirección.
 La comunicación de la entidad con el cliente en cuanto a las normas de uso, de
inscripción y reserva, información sobre los nuevos servicios, los cambios en el
programa de actividades, las tarifas, la cultura de la empresa, los compromisos de
la entidad o las cartas de servicios.
 La evaluación de los servicios y el tratamiento adecuado a las quejas,
reclamaciones y sugerencias.

Todas estas características son de gran importancia, para el logro de un servicio
municipal deportivo de calidad.

Burillo, Barajas, Gallardo y García-Tascón (2011) señalan que existe evidencia
empírica que asocia positivamente mayor calidad de las instalaciones deportivas con una
mayor práctica de actividad física. Por tanto, al ser los servicios deportivos municipales,
responsables del funcionamiento de la mayoría de ellas, adquieren una verdadera
importancia en la promoción de la actividad física y el deporte para todos. En este
sentido, Gálvez (2011) afirma que a la hora de llevar a cabo el diseño y construcción de
cualquier instalación deportiva resulta básico realizar un estudio previo y una buena
planificación con el objetivo de tener claro qué es lo que se va a hacer y con qué objetivos.
Sin embargo, se siguen cometiendo errores y la realidad suele ser bastante distinta pues no
se actúa de forma adecuada y se construyen instalaciones deportivas similares a distancias
muy cercanas, o se crean instalaciones de coste muy elevado para el desempeño de una
sola actividad deportiva, lo que afecta, fundamentalmente a sus sostenibilidad económica.
Por ello, se debe abandonar la idea tradicionalmente aceptada, de que una instalación
municipal deportiva debe proporcionar únicamente rentabilidad social. Por ello, la gestión
deportiva municipal ha de incorporar no sólo criterios de calidad sino también la
consecución de una rentabilidad económica además de la propiamente deportiva.

Aunque como señala, Cabrero y Riquelme (2012), el contexto deportivo local ha
cambiado en los últimos tiempos con la aparición de la crisis económica, obligando a las
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administraciones locales a realizar los ajustes correspondientes, viéndose seriamente
afectadas las áreas de deportes. E incluso como aporta el Instituto Biomecánico de
Valencia (2011), también existen una gran cantidad de instalaciones deportivas, que a
pesar, de contar inicialmente con presupuestos que financien su funcionamiento,
actualmente no tienen suficientes ingresos para asegurar su mantenimiento.

Es por ello, que los servicios municipales deben marcarse como objetivos
prioritarios la eficiencia y eficacia de la gestión deportiva, en búsqueda de la calidad que
requieren los usuarios, teniendo en cuenta los recursos humanos y sobre todo los
económicos, para el óptimo mantenimiento de los servicios y la modernización de los
mismos, utilizando todas las herramientas de gestión posibles, profesionalizándose los
servicios deportivos municipales, en gestión más especializada.
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4.1. INTRODUCCIÓN

La investigación en calidad de los servicios ha examinado ampliamente el
problema de cómo medir la calidad del servicio desde el punto de vista de ayudar a los
gerentes y directivos a mejorar la calidad de los servicios prestados. La intangibilidad
del servicio origina que estos sean percibidos en gran medida en forma subjetiva
(Grönroos, 1994). La calidad percibida de los servicios, por tanto, es subjetiva, en razón
que supone un nivel de abstracción más alto que cualquiera de los atributos específicos
del producto y tiene una característica multidimensional (Duque, 2005).

La importancia de la medición de la calidad percibida hace que sea un tema
recurrente en el campo del marketing de servicios. La forma de obtener las evaluaciones
del consumidor sobre el grado de excelencia del servicio preocupa tanto a académicos
como a directivos. En ausencia de una medida objetiva, sólo cabe confiar en las
percepciones de los usuarios sobre la calidad del servicio para identificar sus fortalezas
y sus debilidades así como para concebir estrategias de mejora apropiadas. El desarrollo
de instrumentos para medir la calidad del servicio, psicométricamente sólidos y útiles
para la gestión es, por tanto, un imperativo. Para conseguir esto, la satisfacción del
usuario debe ser traducida a criterios medibles.

Lewis y Booms (1983) fueron quizá los primeros en plantear el concepto de
calidad del servicio como el ajuste del servicio entregado a los consumidores con sus
expectativas. Grönroos (1984) y Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985) toman este
planteamiento basado en lo que se denomina el paradigma de la desconfirmación
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formulado por Oliver (1981) para estudiar la satisfacción del cliente. Los modelos
planteados por Grönroos (1984) y Parasuraman et al. (1985) han servido de base para
gran parte de la literatura académica en el área y han dado lugar a las dos grandes
escuelas de conocimiento en las que se ha dividido el pensamiento académico, la
nórdica y la americana.
En este capítulo se hace un repaso por los principales modelos para medir la
calidad de los servicios. En base a esos modelos y las teorías que los sustentan se
propondrá el modelo de investigación a seguir en esta Tesis.

4.2. LA ESCUELA NÓRDICA

Esta escuela está encabezada por Grönroos (1978, 1982 y 1984), iniciador y
precursor de esta corriente. Sus aportaciones se basan principalmente en aportar unos
modelos que se basan en la tridimensionalidad de la calidad de servicio.

Para Grönross, los servicios, que son una serie de procesos experimentados de
forma intangible, en los que la producción y el consumo no pueden separarse
totalmente, y en los que los clientes participan activamente en el proceso productivo,
tienden a ser percibidos como extremadamente complejos.

Según Grönroos, se necesita un modelo que refleje la manera en que los clientes
perciben la calidad de los servicios. Cuando el proveedor de servicios comprende cómo
los usuarios lo evaluarán, puede identificar cómo gestionar esas evaluaciones y cómo
influir en ellas en una dirección deseada. Para lograrlo, lo primero es aclarar, con todo
detalle, la relación que existe entre el concepto del servicio, el servicio ofrecido a los
clientes y los beneficios del cliente.

116

Capítulo 4. Modelos para la Evaluación de la Calidad

El interés en la calidad de los servicios ha aumentado de manera exponencial
durante la década de los ochenta. Grönroos presenta un enfoque de la calidad orientada
a los servicios en el que introduce el concepto de calidad percibida en los servicios y el
modelo de la calidad total de los servicios (Grönroos, 1983, 1984). Este enfoque se basa
en investigaciones sobre el comportamiento de los consumidores y la influencia que
tenían, en las evaluaciones posconsumo, las expectativas que los consumidores se
habían hecho respecto a los productos investigados. El enfoque sobre la calidad
percibida en los servicios aún parece ser la base de la mayor parte de las investigaciones
que se siguen realizando sobre la calidad de los servicios y del desarrollo de la teoría del
marketing de servicios.

Básicamente, la calidad de un servicio, tal y como es percibida por los clientes,
tiene dos dimensiones, a saber, una dimensión técnica o de resultado y una dimensión
funcional o relacionada con el proceso (Grönroos, 1983, 1984; Lehtinen y Lehtinen,
1982; Parasuraman et al., 1985).

Al cliente también le afecta la forma en que recibe el servicio y el modo en que
experimenta el proceso simultáneo de producción y consumo. Esta es otra dimensión de
la calidad, que tiene mucho que ver con la manera en que se gestionan los momentos de
la verdad en la interacción entre comprador y vendedor, y en cómo funciona el
proveedor del servicio. A este enfoque se le denomina calidad funcional del proceso.
Por eso, como se ilustra en la Figura 4.1, tenemos dos dimensiones básicas de la
calidad, es decir, lo que el cliente recibe y cómo lo recibe: el resultado o producto
técnico del proceso (calidad técnica) y la dimensión funcional del proceso (calidad
funcional). Es fácil ver que no se puede evaluar la dimensión de calidad funcional de
una forma tan objetiva como la dimensión técnica; con frecuencia se percibe de forma
subjetiva.
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Calidad
esperada

Calidad
experimentada

Calidad Total
Percibida

Imagen

-Comunicación de marketing
-Imagen
-Comunicación "boca-a-boca"
-Necesidades de los clientes

Calidad
técnica: qué

Calidad
funcional:
cómo

Figura 4.1. Modelo de Calidad Percibida Total. Fuente: Grönroos (1988).

Anteriormente se han analizado las dos dimensiones básicas de la calidad - el
qué y el cómo - desde el punto de vista del cliente. También se observa que la calidad se
percibe, en gran medida, de manera subjetiva. Sin embargo, el proceso de percepción de
la calidad es más complicado que eso. No son sólo las experiencias de las dimensiones
de la calidad las que determinan si ésta se considera buena, regular o mala.

La Figura 4.1 ilustra cómo están conectadas las experiencias de la calidad con
las actividades del marketing tradicional; entre ambas producen la calidad percibida en
los servicios. Cuando tenemos en cuenta, además de las empresas de servicios, a los
fabricantes de bienes que proporcionan servicios como parte de sus ofertas, puede ser
más apropiado hablar de la calidad total percibida. La buena calidad percibida se
obtiene cuando la calidad experimentada satisface las expectativas del cliente, esto es, la
calidad esperada. Si las expectativas son poco realistas, la calidad total percibida será
baja, aun cuando la calidad experimentada, medida objetivamente, sea buena. Como se
muestra en la Figura, la calidad esperada es una función de una serie de factores, esto
es, comunicación de marketing, comunicación «boca-a-boca», imagen corporativa/local
y necesidades de los clientes.
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La comunicación de marketing incluye publicidad, correo directo, relaciones
públicas y campañas de ventas, todo lo cual está directamente bajo el control de la
empresa. El factor de imagen y el factor de comunicación boca-a-boca están sólo
controlados de forma indirecta por la empresa. También se puede incidir en estos
factores externos, pero, básicamente, son una función de la actuación anterior de la
empresa, respaldada, por ejemplo, por la publicidad. Finalmente, las necesidades del
cliente también influyen, por supuesto, en sus expectativas. Cuando los programas de
calidad, que pueden contener (incluso) aspectos de calidad funcional, se implantan, la
calidad percibida en los servicios puede seguir siendo baja o, incluso, deteriorarse si,
por ejemplo, la empresa realiza simultáneamente campañas de publicidad que prometen
demasiado o no son adecuadas en algún otro aspecto. El nivel de calidad total percibida
no está determinado sólo por el nivel de las dimensiones de la calidad técnica y
funcional, sino, más bien, por las diferencias que existen entre la calidad esperada y la
experimentada (Grönroos, 1983, 1984). Consecuentemente, todos los programas de
calidad deberían abarcar no sólo a las personas implicadas en las operaciones, sino
también a los responsables del área de marketing y de la comunicación de marketing.

4.3. LA ESCUELA AMERICANA

La calidad de servicio recibió un fuerte impulso para su aplicación en la gestión
de las organizaciones a partir del trabajo desarrollado por Parasuraman, Zeithaml y
Berry (1985, 1988, 1993, 1994). El modelo propuesto por estos autores es un punto de
referencia obligado en el estudio de la calidad de servicio y, en particular, cada vez es
más usado en el sector deportivo (Larson y Steinamn, 2009).

Parasuraman et al. (1985, 1988), definen la calidad de servicio percibida como el
juicio global del cliente acerca de la excelencia o superioridad del servicio, que resulta
de la comparación entre las expectativas de los usuarios o consumidores, es decir, lo que
ellos creen que las organizaciones de servicios deben ofrecer, y sus percepciones sobre
los resultados del servicio ofrecido. Indican que a la hora de evaluar la calidad de
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servicio y en ausencia de criterios de carácter objetivo es necesario realizar un
diagnóstico de dicho servicio a partir del análisis de las percepciones de los clientes o
usuarios con relación al servicio recibido (Parasuraman et al., 1988). Por ello, la calidad
del servicio queda definida como la amplitud de las diferencias o brechas que existen
entre las expectativas o deseos de los usuarios y sus percepciones respecto a la
prestación del servicio (Parasuraman et al., 1993).

Teniendo en cuenta las conclusiones alcanzadas en sus investigaciones,
desarrollaron un modelo conceptual de la calidad del servicio y diseñaron un
instrumento de medida que identificaron como SERVQUAL para su evaluación.

El modelo SERVQUAL se deriva del paradigma de la desconfirmación de la
literatura de satisfacción del cliente, el cual evalúa la calidad de un servicio comparando
su percepción del servicio recibido con sus expectativas. En consecuencia, la calidad
puede ser medida operativamente sustituyendo las puntuaciones correspondientes a la
medida de las expectativas de las correspondientes a la percepción.

El modelo propone que la calidad de servicio se puede estimar a partir de cinco
dimensiones (Parasuraman et al., 1988):

− Elementos tangibles: Se considera la apariencia de las instalaciones físicas, equipos,
personal y materiales de comunicación.
− Fiabilidad: Es la dimensión de calidad del servicio que mide la habilidad para
prestar el servicio de modo fiable y cuidadosa. Por lo tanto, es importante inculcar a
los empleados que necesitan para responder rápidamente a las necesidades de los
clientes, pero de una manera que demuestra su voluntad de ayudar.
− Capacidad de respuesta: Es la disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y
proporcionar un servicio rápido.
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− Seguridad: Es la dimensión que representa los conocimientos y atención mostrados
por los empleados y las habilidades para inspirar credibilidad y confianza.
− Empatía: Es la atención individualizada que los empleados ofrecen a los clientes. La
empatía es difícil de inculcar en un empleado debido a su naturaleza íntima. Se
manifiesta en sonrisas, atención personalizada y una comunicación clara. Las
empresas pueden contratar a individuos que poseen esta cualidad e incorporar
formación sobre empatía para potenciar este rasgo.

Las cinco dimensiones de SERVQUAL, dado que constituyen el resultado del
análisis sistemático de las evaluaciones realizadas por cientos de entrevistados en varios
sectores del servicio, conforman una representación precisa de los criterios que utilizan
los usuarios para evaluar la calidad de los servicios. En consecuencia, es razonable
concluir que los usuarios podrían considerar muy importantes los cinco criterios, sin
excluir ninguno. De hecho, en los estudios de Parasuraman et al. (1988), encontraron
que los cinco criterios fueron considerados fundamentales. Sin embargo, los resultados
de dichos estudios demostraron consistentemente que la fiabilidad es el criterio más
importante y que los elementos tangibles son el menos importante.

Estas dimensiones de la calidad de los servicios identificadas en el modelo
SERVQUAL, son medidas en una escala que consta de dos secciones: una de veintidós
puntos que registra las expectativas de los clientes de empresas excelentes en la
industria de los servicios, y otra, también de veintidós puntos que mide las percepciones
de los consumidores de una empresa dada. Estos resultados son comparados para
determinar las calificaciones de las brechas de cada una de las dimensiones.

El modelo SERVQUAL introduce y analiza una serie de brechas o “gaps” que
pueden ser percibidas por los clientes, o bien producirse internamente en las
organizaciones proveedoras de los servicios. Estos gaps o diferencias entre las
percepciones y las expectativas pueden producir tres situaciones: que las percepciones
sobrepasen las expectativas, lo que significa altos niveles de calidad; que las
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percepciones sean inferiores que las expectativas, lo que significa bajo nivel de calidad;
y que las percepciones igualen a las expectativas, lo que denota niveles modestos de
calidad.
Comunicación
"boca-oído"

Necesidades
personales

Experiencia
pasada

USUARIO

Servicio esperado
por el usuario
Gap 5
Servicio percibido
por el usuario
Gap 1

PROVEEDOR
DEL SERVICIO

Entrega de
servicio

Gap 4

Comunicaciones
externas hacia el
usuario

Gap 3
Directrices del usuario para diseñar y
establecer estándares del servicio
Gap 2
Percepción de la dirección sobre las
expectativas del usuario

Figura 4.2. Modelo Gap de Calidad de los Servicios. Fuente: Adaptado de Parasuraman et
al. (1985).

Los autores identifican los siguientes gaps o discrepancias:
− Gap 1: Diferencia entre las expectativas de los usuarios y las percepciones de los
directivos.
− Gap 2: Diferencia entre las percepciones de los directivos y las especificaciones o
normas de calidad.
− Gap 3: Diferencia entre las especificaciones de la calidad del servicio y la prestación
del servicio.
− Gap 4: Diferencia entre la prestación del servicio y la comunicación externa.
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− Gap 5: Diferencia entre las expectativas del consumidor sobre la calidad del servicio
y las percepciones que tiene del servicio.

Estos gaps se representan en la figura 4.2.

4.3.1. ADAPTACIONES DE SERVQUAL AL SECTOR DEPORTIVO

El método SERVQUAL y el instrumento de medida desarrollado han dado lugar
a numerosos trabajos empíricos que han sido validados y contrastados en diversas
ocasiones, en tanto no resulta rígido e inalterable, puede ser ajustable a las necesidades
del sector como de la propia organización donde se aplica (Pascual, 2004). Entre las
adaptaciones realizadas en el sector deportivo se pueden citar las siguientes:

McDonald, Sutton y Milne (1995) desarrollaron el instrumento TEAMQUAL
para medir las expectativas y percepciones en el contexto de equipos deportivos
profesionales, específicamente en espectadores de equipos profesionales de baloncesto.
El modelo de McDonald et al. (1995) fue uno de los primeros trabajos que abordaron la
calidad percibida y la satisfacción en los eventos deportivos. Al intentar adaptar el
instrumento SERVQUAL al contexto del deporte profesional, surgieron varias
cuestiones que dificultaron adaptación. Estas dificultades incluyen el hecho de que el
instrumento SERVQUAL tiene que ser administrado dos veces, la primera para las
medir las expectativas antes de que ocurra el evento y la segunda para medir las
percepciones después del mismo (McDonald, et al., 1995). Además, SERVQUAL fue
diseñado para medir un servicio por visita, pero los eventos deportivos profesionales
consisten en diferentes servicios prestados por los acomodadores, concesionarios y
vendedores (McDonald et al., 1995). Para abordar estas preocupaciones, los
investigadores evaluaron tanto las expectativas como las percepciones de forma
simultánea. Además, añadieron items para incluir los múltiples servicios que se les
proporcionan a los clientes durante un evento deportivo (McDonald et al., 1995). La
escala, de 39 ítems y compuesta por las dimensiones de tangibles, fiabilidad, capacidad
de respuesta, empatía y seguridad, fue aplicada a 1.611 espectadores de la NBA y
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encontraron que las dimensiones tangibles (aspectos generales de la instalación respecto
al desarrollo del evento) y fiabilidad (la ejecución del servicio prometido de forma
fiable y cuidadosa) eran las dos más importantes para los usuarios.

Más tarde, Theodorakis, Kambitis, Laios y Koustelios (2001) desarrollaron un
segundo instrumento, SPORTSERV, para medir la percepción de los espectadores
acerca de la calidad del servicio en el contexto del deporte profesional. SPORTSERV es
un instrumento de 22 ítem que representa cinco dimensiones de calidad de servicios:
accesibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, tangibles, y la seguridad (Theodorakis
et al., 2001). Los autores añaden la dimensión de accesibilidad y prescinden de la de
empatía. Todos los ítems de SPORTSERV miden la percepción-rendimiento pero se no
evalúan expectativas. A pesar de que hay autores que apoyan el uso de medidas de
expectativas-rendimiento (Parasuraman et al., 1988; Carman, 1990), otros autores como
Cronin y Taylor (1992) apoyan el uso de medidas de percepción-rendimiento,
sugiriendo que son un mejor indicador de la calidad general del servicio. Además, se ha
determinado que sólo las percepciones del servicio influyen directamente en la calidad
global del servicio (Boulding, Kalra, Staelin y Zeithaml, 1993). Utilizando los datos
recogidos antes de partidos de baloncesto profesional en Atenas (Grecia), Theodorakis
et al. (2001) encontraron que las dimensiones que mayor peso tienen en la predicción de
la satisfacción del espectador son la fiabilidad y los tangibles.

Una tercera adaptación del instrumento SERVQUAL para medir la calidad del
servicio en el contexto deportivo es RECQUAL (Crompton et al., 1991). RECQUAL es
una escala de 25 items que mide la calidad del servicio a través de las cinco
dimensiones de SERVQUAL. Al la validar la escala, se determinó que la calidad del
servicio estaba compuesta por cuatro dimensiones en vez de cinco: seguridad,
fiabilidad, capacidad de respuesta, y tangibles (Crompton, Mackay y Fesenmaier, 1991).
Esta variación en las dimensiones se atribuyó a diferencias en el tipo de servicios, sector
y país (Canadá), que indican una necesidad de medidas específicas de ajuste para
determinar la calidad del servicio (Crompton et al., 1991).
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De manera contemporánea al desarrollo de TEAMQUAL, Kim y Kim (1995)
desarrollaron la escala QUESC (Quality Excellence of Sports Centres) para evaluar la
calidad de servicio en centros de Corea. Esa escala fue presentada como una medida
estandarizada de la calidad basada en las percepciones de los usuarios referidas a once
diferentes dimensiones del servicio deportivo: ambiente, actitud de los empleados,
fiabilidad, información, programa de actividades, consideración personal, privilegios,
precios, facilidad de comprensión, estimulación y comodidad.

Papadimitriou y Karteroliotis (2000) aplicaron la escala QUESC en centros
deportivos de Grecia poniendo en entredicho la capacidad de ésta para reflejar fielmente
la calidad de servicio. A juicio de los autores ello era debido a que el propio constructo
y las dimensiones recogidas dependían tanto del tipo de servicio a evaluar cómo, al
igual que en el caso de RECQUAL, de elementos culturales que condicionaban las
expectativas de los usuarios. En consecuencia desarrollaron una nueva herramienta de
medida, FITSSQ (Fitness and Sport Service Quality), que incluía únicamente cuatro
dimensiones: Monitores, Atractivos y Funcionamiento de la instalación, Disponibilidad
y Prestación del programa de actividades y Otros servicios.

Howat, Absher, Crilley y Milne (1996) desarrollaron también una escala para
evaluar la calidad del servicio en centros deportivos y de ocio, que denominaron
CERM-CSQ y que recogía cuatro dimensiones: Servicios básicos, Calidad de la
plantilla, Instalaciones y Servicios complementarios.

Por otra parte, Ko y Pastore (2004, 2005), adoptan la concepción jerárquica de
Dabholkar, Thorpe y Rentz (1996) y Brady y Cronin (2001) para la medición de la
percepción de calidad, y hacen una exhaustiva revisión de la literatura sobre las diversas
áreas de la industria deportiva que han sido investigadas. Ko y Pastore (2004, 2005)
justifican las dimensiones y subdimensiones de su modelo tras estudiar la bibliografía
sobre la industria deportiva y la calidad del servicio, identificando cada constructo en la
literatura previa, y desarrollando un modelo compuesto por cuatro dimensiones (calidad
del programa, calidad de la interacción, calidad de los resultados, calidad del entorno
físico), que se descomponen en diversas subdimensiones. Ese modelo fue depurado tras
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una fase cualitativa, a través de un panel de expertos y de un pretest, que culminó con
un cuestionario final de 49 ítems que definían las 11 subdimensiones propuestas.
En España existen también antecedentes como los cuestionarios EPOD - Escala
de percepción de los servicios deportivos - (Nuviala, Tamayo, Nuviala, González y
Fernández (2010) y CECASDEP - Cuestionario de Evaluación de la Calidad Percibida
en Servicios Deportivos - (Morales y Gálvez, 2011), que no parecen haber conseguido
hasta el momento una clara implantación.
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Nuviala et al. (2010)

Centros deportivos

Morales y Gálvez
(2011)

Servicios
municipales
deportivos

QUESC

Centros deportivos

Dimensiones
Tangibles, fiabilidad, capacidad
de respuesta, empatía y
seguridad
Tangibles, fiabilidad, capacidad
de respuesta, accesibilidad y
seguridad
Tangibles, fiabilidad, capacidad
de respuesta y seguridad
Ambiente, actitud del personal
fiabilidad, información,
programación, cuenta personal,
privilegios, precio, tranquilidad,
pretensiones, and comodidad
Calidad del instructor, atracción
de las instalaciones, atracción
de las operaciones,
disponibilidad
de programas, disponibilidad de
plazos, otros
servicios.
Servicios básicos, personal,
instalaciones y servicios
complementarios
Calidad del programa, calidad
de la interacción, calidad del
resultado y calidad del entorno
Técnicos deportivos, recursos
materiales, actividades e
imagen de la organización.
Instalación deportiva, atención
al usuario, espacios
deportivos, vestuarios,
programas de actividades,
profesor – monitor

Tabla 4.1. Adaptaciones de SERVQUAL al sector deportivo. Fuente: Elaboración Propia.
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4.4. MODELO SERVPERF

Aunque SERVQUAL ha sido ampliamente reconocido por sus diversas
adaptaciones a diferentes sectores, incluido el deportivo, muchos autores han usado
argumentos conceptuales y operativos para criticar la escala.

Las principales críticas provienen de la consideración o no de las expectativas.
Específicamente, el modelo de desconfirmación es cuestionado psicométricamente por
medir expectativas y percepciones por separado más que por incluir las expectativas.
Autores como Carman (1990) y Barsky (1992) sugieren un cuestionario único que mida
si se cumplieron las expectativas para recoger la diferencia entre expectativaspercepciones

directamente.

Sostienen

que

de

esta

manera

la

escala

será

psicométricamente superior y tiene la ventaja de ser independiente de los niveles de
expectativas, lo cual es importante a la hora de realizar un análisis multivariable.

Otro aspecto que ha sido objeto de críticas ha sido la potencial inadecuación de
las cinco dimensiones usadas en el modelo SERVQUAL. La validez de las cinco
dimensiones identificadas ha sido cuestionada varias veces. En numerosos estudios que
consideran inicialmente de las cinco dimensiones de SERVQUAL, los resultados
acaban no confirmándolas y presentando, en cambio, estructuras que van desde una
dimensión a nueve (Babakus y Boller, 1992; Brensinger y Lambert, 1990; Carman,
1990; Cliff y Ryan, 1994; Cronin y Taylor, 1992; Schneider, Wheeler y Cox, 1992). Por
tanto no existe un consenso general sobre las cinco dimensiones del SERVQUAL.

Por otra parte, Ford, Joseph y Joseph (1999) señalan otras dos cuestiones a tener
en cuenta. En primer lugar, la incapacidad de las expectativas para permanecer
constantes en el tiempo. En segundo lugar, la falta de conocimiento y de experiencias
previas con un servicio puede crear unas expectativas irreales en los nuevos usuarios.
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Como resultado de estas críticas, se evidenció la necesidad de un modelo
alternativo para medir la calidad de los servicios. Esto llevó al desarrollo y aplicación de
una técnica de medición más directa, conocida como SERVPERF (Cronin y Taylor,
1992).

Cronin y Taylor (1992) plantean que SERVQUAL es inadecuado porque el
rendimiento menos las expectativas es una base inadecuada para su uso en la medición
del servicio. Entre otros aspectos, mencionan que la literatura sobre marketing apoya la
superioridad de basar las medidas de la calidad del servicio sólo sobre el desempeño.
Así, su instrumento se plantea como una alternativa al SERVQUAL.

Cronin y Taylor (1992) proponen que para estimar la calidad de servicio sólo es
necesario obtener las puntuaciones relativas a la percepción del cliente. Por ello,
SERVPERF usa los ítems de la escala original SERVQUAL pero no incorpora las
expectativas y se centra principalmente en las percepciones del usuario con el servicio.
Se ha argumentado que una sola medida de desempeño explica más varianza de una
medición general de la calidad del servicio que la doble medida de SERVQUAL. Sin
embargo, aunque tomar una sólo medida del rendimiento del servicio parece que elude
alguno de los problemas de la escala SERVQUAL, desde un punto de vista operativo se
pierde mucha información útil.

4.5. ANÁLISIS DE IMPORTANCIA-VALORACIÓN

Martilla y James (1997) desarrollaron el Análisis de Importancia-Valoración
(IPA) como una herramienta para desarrollar estrategias de marketing. Siguiendo la
teoría de desconfirmación de expectativas, en el IPA se parte de considerar que el
usuario se forma unas expectativas acerca de las características y de la prestación de un
determinado servicio y, posteriormente, compara estas expectativas con la percepción o
valoración de lo recibido (Rial, J. Rial, Varela y Real, 2008).
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Esta herramienta consiste básicamente en analizar conjuntamente tanto la
importancia que los usuarios conceden a los atributos que componen un servicio, como
la valoración que hacen de los mismos tras su utilización y disfrute. Evaluar estos dos
aspectos (importancia y valoración) permite identificar las características del producto
sobre las que conviene centrar sus esfuerzos, al detectar si se está fallando en elementos
muy importantes para los clientes o si, por el contrario, se están destinando excesivos
recursos a elementos poco importantes. En este sentido, el Análisis de ImportanciaValoración ayuda a comprender las dimensiones de la satisfacción del consumidor y a
realizar una adecuada asignación de los recursos organizacionales disponibles (Picón,
Varela, Rial y García, 2011).

Una de las ventajas del método es que los resultados del análisis pueden
representarse gráficamente en un eje de coordenadas en donde se vincula la importancia
(eje Y) y la valoración (eje X) de los distintos elementos que componen el servicio. Al
establecer un eje de coordenadas basado en las medias de las puntuaciones obtenidas
conseguimos que los puntos asociados a los distintos elementos del servicio se
posicionen en cuatro cuadrantes diferentes (Figura 4.3). Cada cuadrante se deriva de la
interacción entre la importancia y la valoración otorgada por el usuario a un
determinado elemento del servicio y posee un valor diferencial en términos de gestión.
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IMPORTANCIA
Alta

A. Concentrarse
aquí

B. Mantener el
buen trabajo

VALORACIÓN
Alta

Baja

D. Posible derroche de
recursos

C. Baja prioridad

Baja

Figura 4.3. Representación del Análisis de Importancia-Valoración (Martilla y James,
1977).

Los cuatro cuadrantes definidos en el modelo son los siguientes:

(a) Concentrarse aquí: agrupa a todos los atributos importantes para los usuarios pero
que no están bien valorados. Son los puntos débiles del servicio y donde deberían
centrarse los esfuerzos.

(b) Mantener el buen trabajo: se localizan los atributos con una valoración óptima y que
no requieren acciones de mejora porque se están haciendo las cosas bien con respecto a
áreas realmente importantes. Agrupa los puntos fuertes del servicio.

(c) Baja prioridad: se incluyen los atributos con baja valoración pero que no son muy
importantes para los usuarios. No es necesario dedicar demasiados esfuerzos a la mejora
de estos elementos ya que al no ser considerados importantes tampoco van a influir
decisivamente en la satisfacción del usuario.
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(d) Posible derroche: refleja los atributos bien valorados pero que no son considerados
importantes. Por ello se podrían estar dedicando demasiados recursos a los elementos
incluidos en este cuadrante.

De esta forma, el Análisis de Importancia-Valoración ofrece, de manera sencilla
y directa, claras implicaciones para posteriores acciones de mejora. Un responsable
administrativo puede optimizar los esfuerzos y recursos de su organización centrándose
en los atributos más prioritarios con el fin de aumentar el nivel de satisfacción de sus
clientes (Picón et al., 2011).

Esta técnica ha sido aplicada con éxito en diferentes sectores entre los que se
incluye el deportivo (por ejemplo, Smith y Dattilo, 1989; Rial, et al., 2008; Yildiz,
2011). Sin embargo, la literatura señala varias limitaciones de esta herramienta como la
conceptualización y medición de la importancia de los atributos, y la incapacidad para
sugerir prioridades en las acciones de mejora (Yang, 2003).

4.6. EL MODELO DE KANO

Una de las limitaciones del modelo IPA es la asunción implícita de que las
relaciones entre los atributos de valoración e importancia son lineales y simétricas
(Matzler, Bailom, Hinterhuber, Renzl y Pichler, 2004). Sin embargo, esto tiene por qué
suceder necesariamente. Basándose en estas intuiciones, Kano, Nobuhiku, Fumio y
Shinichi (1984) propusieron un modelo en el que se contemplan cinco tipos de atributos
de calidad que influencian la satisfacción del usuario de diversas maneras cuando éste
los encuentra. A continuación se detalla cada uno de ellos:

Atributos obligatorios (must – be): La ausencia de estos atributos producirá
insatisfacción al usuario. Por otra parte, las presencia de los mismos no contribuye
significativamente a su satisfacción. Los atributos obligatorios son las características
básicas de un servicio. Satisfacer los atributos obligatorios conducirá al usuario
solamente a un estado de no tener insatisfacción. El usuario percibe los atributos
obligatorios como requisitos previos y, por lo tanto, explícitamente no los exige. Los
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atributos obligatorios son en todo caso un factor competitivo decisivo, y si no se
satisfacen, el usuario no estará interesado en el producto.

Atributos unidimensionales (one – dimensional): Con respecto a estos atributos,
la satisfacción del usuario es proporcional al nivel del cumplimiento de ellos. Cuanto
más alto es el nivel del cumplimiento, mas alta es la satisfacción del usuario y
viceversa. Los atributos unidimensionales generalmente son exigidos explícitamente por
el usuario.

Atributos atractivos (attractive): Estos atributos son los que tienen la mayor
influencia en la satisfacción del usuario. Los atributos atractivos ni son expresados
explícitamente ni son esperados por el usuario. Satisfacer estos atributos conduce a la
satisfacción de manera más que proporcional. Si no se encuentran, sin embargo, no hay
sensación de insatisfacción.

Atributos indiferentes (indifferent): Su presencia o ausencia no contribuye ni a
aumentar ni a disminuir la satisfacción del usuario.

Atributos opuestos (reverse): Son atributos cuya presencia causa insatisfacción
en el usuario y cuya ausencia produce satisfacción.

En la figura 4.4 se muestra el Modelo de Kano gráficamente.
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Figura 4.4. Modelo de Kano. Fuente: Kano et al. (1984).

Yang (2005) señala que una vez que los atributos de calidad de un servicio han
sido categorizados siguiendo el modelo de Kano, es crítico identificar los atributos
obligatorios y tratar que éstos estén presentes en nivel umbral mínimo al menos. Las
empresas deben centrar sus esfuerzos en los atributos unidimensionales, ya que son los
atributos que los usuarios realmente desean. Los atributos atractivos de la calidad se
pueden considerar como armas competitivas para llamar la atención de los usuarios,
especialmente de los usuarios potenciales. En definitiva, el modelo de Kano permite
identificar los atributos de la calidad que tienen una mayor influencia en la satisfacción
del usuario para centrarse en ellos con el objetivo de mejorar el servicio.

Una de las particularidades del modelo de Kano, es que para evaluar la calidad
del servicio emplea dos dimensiones: el grado de rendimiento del servicio y el grado de
satisfacción del usuario. Sin embargo, la influencia de cualquier atributo de calidad del
servicio en la satisfacción del usuario está estrechamente relacionada con el grado de
importancia que tiene dicho atributo para el cliente (Kristensen, Dahlgaard y Kanji,
1992), y ésta relación no está contemplada en el modelo de Kano.
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Otro problema del modelo Kano se deriva de la metodología empleada. Para
cada atributo de la calidad, se plantean dos preguntas, una funcional del tipo "Si el
servicio cumple con tal requerimiento, ¿cómo se siente?", y otra disfuncional del tipo
"Si el servicio no cumple con tal requerimiento, ¿cómo se siente?". Por tanto, el
cuestionario tiende a ser muy largo. Por otra parte, hay que plantear las alternativas de
respuesta de manera muy cuidadosa para no dar lugar a confusión (Yacuzzi y Martín,
2002).

4.7. EL MODELO DE IMPORTANCIA-SATISFACCIÓN Y LOS ÍNDICES DE
MEJORA

Hay que tener en cuenta que la cuestión fundamental en la mejora de la calidad
del servicio es determinar las prioridades respecto a los elementos críticos del servicio y
la elaboración de un plan de mejora para mejorar eficaz y eficiente a todos los niveles
del servicio (Hung, Huang y Chen, 2003).

Como se señaló anteriormente, una de las limitaciones del modelo IPA estaba
relacionada con su incapacidad para sugerir prioridades en las acciones de mejora
(Yang, 2003). Sethna (1982) considera necesario centrarse en el análisis de las
discrepancias existentes entre las puntuaciones de importancia y de valoración. La
conclusión de Sethna es que cuanto mayor es la diferencia entre la importancia y la
valoración de un atributo (a favor de la importancia), mayor es la insatisfacción del
cliente respecto a ese atributo y, por lo tanto, mayor es la necesidad de aplicar una
acción correctora (Ábalo, Varela y Rial, 2006). En la misma línea, Novatorov (1997)
señala que la lista de las discrepancias entre valoración e importancia puede ser más útil
para los gestores en el diseño de acciones estratégicas que el uso directo de la
representación del IPA.

Así, si se está usando SERVQUAL para recabar la opinión de los usuarios del
servicio, se pueden determinar las áreas prioritarias empleando la puntuación
SERVQUAL. La puntuación de percepción suele ser menor que la puntuación de
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expectativas (Zeithaml, Parasuraman y Berry, 1990) y, por tanto, la mayoría de las
puntuaciones SERVQUAL son negativas. La prioridad de mejora se puede decidir
mediante esos valores (negativos) de la puntuación SERVQUAL.

Yang (2003) propone un enfoque diferente basado en índices de mejora. A lo
largo de los años ha surgido diferentes variaciones del modelo IPA. Yang (2003)
emplea las prácticas de Gestión de la Calidad Total (TQM) de mejora de la satisfacción
de los usuarios y de mejora continua como base para proponer el modelo de
Importancia-Satisfacción. El propósito del modelo es identificar los requisitos del
usuario y su satisfacción con los mismos para, a continuación, identificar los atributos
de calidad que requieren la adopción de medidas para garantizar su mejora.

Como en el modelo IPA, el modelo de Importancia-Satisfacción permite mostrar
gráficamente los resultados en dos dimensiones: el grado de importancia de un
determinado atributo de calidad y el nivel de satisfacción con el atributo de calidad. De
esta manera se pueden definir cuatro áreas:
− Área de excelencia: Los atributos clasificados en esta área son aquellos
importantes para el usuario y con los que éste está satisfecho. Por tanto, se debe
realizar un esfuerzo para mantener un buen rendimiento con respecto a los ítems
de esta área.
− Área "a ser mejorado": Los atributos localizados en esta zona son los más
importantes para el usuario. Sin embargo, no se han cumplido sus expectativas
respecto a los mismos. Por tanto, hay que centrarse en los atributos de esta área
con el fin de realizar mejoras de inmediato.
− Área "de excesos": los atributos de esta área no son muy importantes para los
usuarios pero éstos están bastante satisfechos con ellos. Se pueden reducir los
esfuerzos dedicados al cumplimiento de estos atributos con el objetivo de
redistribuir de manera más eficiente los recursos.
− Área "sin preocupaciones": los usuarios tienen niveles bajos de satisfacción con
los atributos de esta área pero también consideran que dichos atributos son poco
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importantes. No es necesario prestar mucha atención a estos atributos ya que los
usuarios están menos preocupados por ellos.

Aunque el modelo de Importancia-Satisfacción tiene esencialmente una
estructura simple, puede proporcionar mucha información útil acerca de la calidad de
una organización. Supongamos que hay dos atributos A y B, con A situado en la zona
"excelente", y B que se aparece en el área de "a ser mejorado". Los usuarios suelen
prestar más atención a los atributos de mayor importancia. Debido a que el atributo A es
más importante que el atributo B, los usuarios necesitan un nivel de satisfacción más
alto con respecto al atributo A. Sin embargo, el nivel de satisfacción de A es sólo un
poco mayor que el nivel de satisfacción de B. Por lo tanto, se deduce que el atributo A
tiene una necesidad de mejora más urgente que el atributo B, a pesar de que A está
situado en la zona "excelente" y B en la zona "a ser mejorado". En conclusión, un
análisis del grado de importancia de un atributo frente a su nivel de satisfacción puede
revelar información más valiosa que la proporcionada por un modelo simple de
satisfacción.

Siguiendo el razonamiento anterior, Yang et al. (2009) definen un Índice de
Mejora para cada atributo como sigue:

Ii =

Nivel de satisfacción-Grado de importancia
Grado de importancia

La mayoría de los índices de mejora son negativos, ya que el nivel de
satisfacción de prácticamente todos los atributos es inferior a su grado de importancia.
Por lo tanto, las organizaciones pueden decidir la prioridad de mejora sobre la base del
índice de mejora. Si el Ii es negativo, cuanto mayor sea su valor absoluto, mayor debe
ser la prioridad de mejora.
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4.8. DESARROLLO DEL MARCO DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS

A partir de la revisión de la literatura realizada, se ha desarrollado el marco de
investigación que representa las hipótesis de este estudio (Figura 4.5).

Expectativas de los jugadores
Expectativas de los usuarios
de los clubes de fútbol base

Expectativas de los padres/madres
H2
Expectativas de los técnicos
Expectativas de los árbitros

H1
Percepciones de los jugadores
Percepciones de los
usuarios de los clubes de
fútbol base

Percepciones de los padres/madres
H3
Percepciones de los técnicos
Percepciones de los árbitros

Evaluación de los atributos
para la toma de decisiones

Figura 4.5. Marco de la investigación.

La primera hipótesis de la investigación se plantea a partir del paradigma de la
desconfirmación, según el cual la calidad de los servicios de los clubes de fútbol base
pueden verse como el grado y la dirección de la discrepancia entre las expectativas y las
percepciones de los usuarios. Tanto la corriente americana como la nórdica defiende
este planteamiento. En concreto, Parasuraman et al. (1985), en su modelo SERVQUAL
plantean la existencia de cinco vacíos, desajustes o gaps, es decir, de una serie de
discrepancias o deficiencias respecto a las percepciones de la calidad de servicio de los
ejecutivos y las tareas asociadas con el servicio que se presta a los consumidores. Estas
deficiencias son los factores que afectan a la imposibilidad de ofrecer un servicio que
sea percibido por los clientes como de alta calidad. Uno de los gaps, hace referencia a la
diferencia entre las expectativas del usuario sobre la calidad del servicio y las
percepciones que tiene del servicio.
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Por tanto, basándose en ese gap se plantea la primera hipótesis:

H1: Las expectativas y percepciones de los distintos usuarios sobre los atributos de
calidad de los clubes de fútbol base difieren significativamente.

Dado que en esta investigación se va a seguir el modelo SERVQUAL para medir
la calidad, se plantean las siguientes subhipótesis que contemplan cada una de las cinco
dimensiones del modelo:

H11: Las expectativas y percepciones de los distintos usuarios sobre los
atributos de calidad tangibles de los clubes de fútbol base difieren
significativamente.
H12: Las expectativas y percepciones de los distintos usuarios sobre los
atributos de calidad de fiabilidad de los clubes de fútbol base difieren
significativamente.
H13: Las expectativas y percepciones de los distintos usuarios sobre los
atributos de calidad de capacidad de respuesta de los clubes de fútbol base
difieren significativamente.
H14: Las expectativas y percepciones de los distintos usuarios sobre los
atributos de calidad de seguridad de los clubes de fútbol base difieren
significativamente.
H15: Las expectativas y percepciones de los distintos usuarios sobre los
atributos de calidad de empatía de los clubes de fútbol base difieren
significativamente.

En la mayoría de las organizaciones, los directivos son los responsables de
establecer las especificaciones de calidad del servicio. Por ello, es importante que la
dirección conozca las percepciones y entienda las expectativas de los grupos de interés
para asegurarse de que se cumplen (Saleh y Ryan, 1991). Los diferentes usuarios de los
servicios de los clubes de fútbol base (por ejemplo, jugadores, padres y madres de
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jugadores, técnicos o árbitros) tienen diferentes necesidades. No se puede presuponer
que el punto de vista de un tipo de usuario represente el punto de vista de otro tipo de
usuario (Campbell, Braspenning, Hutchinson y Marshall, 2002). Al conocer las
necesidades de los diferentes grupos de interés, los clubes pueden estar en mejor
posición para equilibrar esas necesidades y trabajar para mejorar la calidad del servicio.

La Teoría de los Grupos de Interés ha atraído un considerable interés en los
últimos años. La Teoría de los Grupos de Interés postula que la capacidad de una
organización para generar una ventaja sostenible a lo largo del tiempo y, con ello, su
valor a largo plazo viene determinada por sus relaciones con sus grupos de interés
(Freeman, 1994). Según el mismo autor, el grupo de interés de una organización es
cualquier grupo o individuo que puede afectar o es afectado por el logro de los objetivos
de dicha organización. Las relaciones con cada grupo de interés tiene un valor intrínseco
y se asume que ningún conjunto de intereses predomina a frente a otro (Shankar, Urban
y Sultan, 2002).

En el contexto del servicio ofrecido por los clubes de futbol base, se pueden
considerar como prioritarios los siguientes grupos de interés:

-

Jugadores: son el grupo de interés más importante para valorar el servicio que
prestan los clubes. Son los principales usuarios, a los que van dirigidas todas las
acciones que realiza el club en la búsqueda de la mejora de la calidad.

-

Padres y madres: en este grupo de interés, se engloba a padres, madres o
familiares, que siguen continuamente la asistencia de los jugadores a la actividad
que realizan en cada uno de los campos de fútbol. Hay que tener en cuenta la
relevancia que tiene este grupo porque de su satisfacción depende la continuidad
de los jugadores en los clubes en las siguientes temporadas. Además, ellos son
los que abonan una cuota económica por la que pueden considerarse legitimados
a exigir unos servicios de calidad acorde con la inversión que realizan.

-

Técnicos: en este grupo de interés categoría se podrían englobar a los primeros y
segundos entrenadores, delegados de equipos, entrenadores de porteros u otros
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auxiliares técnicos. Suele ser personas con una edad biológica y madurativa
superior a los jugadores y, por tanto, su perspectiva puede ser distinta.

-

Árbitros: son usuarios puntuales, pero con gran conocimiento de las
instalaciones y de los clubes, por sus visitas continuas para arbitrar los distintos
partidos de competición, torneos y campeonatos amistosos o por su experiencia
en su época de jugadores, dado que muchos de ellos, proceden de esta categoría.

Los distintos grupos de interés pueden tener diferentes requisitos respecto a los
servicios ofrecidos por los clubes de fútbol base. Por ejemplo, para un jugador su
requisito principal puede ser sentirse valorado por su entrenador. Desde la perspectiva
de su progenitores, los requisitos clave pueden ser que le personal del club le inspire
confianza. Desde el punto de vista de un técnico, el requisito principal puede ser tener
material deportivo adecuado. Desde la visión de un árbitro, la calidad puede estar
relacionada con que el club se preocupe por sus intereses y seguridad.

Una cuestión clave en la teoría de los grupos de interés en la eficiencia
económica (Freeman, 1994), que se refiere a la habilidad de una organización para
gestionar los intereses de sus múltiples grupos de interés. En el contexto de los servicios
de fútbol base, debido a la divergencia de intereses de algunos de los grupos de interés,
puede que no sea fácil alinear las diferentes perspectivas para la eficiencia económica
de los clubes. Algunos elementos del servicio ofertado pueden ser compatibles para
todos los grupos de interés mientras que otros pueden no ser compatibles. Por ejemplo,
los técnicos pueden demandar mejorar los materiales y equipamientos deportivos pero
los padres y madres puede que no estén dispuestos a pagar una cuota mayor. Por ello, es
necesario que los gestores de los clubes de fútbol base identifiquen si hay convergencias
o divergencias de perspectivas de sus grupos de interés con el fin de integrar las mismas
en la estrategia de calidad a desarrollar con el objetivo de atender a los diferentes
requisitos respecto a la calidad.

Teniendo en cuenta los argumentos anteriores, se plantean la segunda y la
tercera hipótesis:
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H2: Las expectativas (nivel de importancia) de los diferentes tipos de usuarios respecto
a los distintos atributos de calidad de los clubes de fútbol base difieren
significativamente.
H3: Las percepciones (nivel de satisfacción) de los diferentes tipos de usuarios respecto
a los distintos atributos de calidad de los clubes de fútbol base difieren
significativamente.

Finalmente, el modelo de investigación definido, contempla la realización de un
análisis de los atributos con el fin de ayudar a la toma de decisiones para la mejora de la
calidad de los servicios ofrecidos por los clubes de fútbol base. Para ello se empleará un
modelo integrado de la calidad en el que se contempla el uso de los siguientes
instrumentos:


SERVQUAL: Se empleará el modelo SERVQUAL para definir, clasificar y
medir las percepciones y expectativas de los atributos de calidad. Se ha
seleccionado este modelo por ser un modelo ampliamente reconocido. Además,
no es rígido ni inalterable, pudiendo adaptarse a las necesidades del sector de los
servicios de los clubes de fútbol base.



Modelo IPA: Se empleará para categorizar los atributos de calidad. El modelo
IPA es una herramienta gráfica sencilla que permite una recogida e
interpretación de datos más fácil que el modelo de Kano, lo cual es
recomendable teniendo en cuenta que en el estudio van a participar niños y
jóvenes así como adultos con diferentes niveles de formación.



Índices de Mejora: Constituyen otra herramienta sencilla que permitirán
determinar la priorización de las acciones de mejora.
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CAPÍTULO 5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

5.1. INTRODUCCIÓN

Una vez planteado el modelo de investigación a desarrollar, en este capítulo se
expone la metodología empleada. En primer lugar se describe la población objeto de
estudio y las características de la muestra empleada. A continuación se explica el
desarrollo del instrumento de medida empleado, que consiste en un cuestionario basado
en el modelo SERVQUAL cuyos ítems se han adaptado al contexto de los clubes de
fútbol base. Posteriormente se describe cómo se realizó la recogida de datos.
Finalmente, se exponen las técnicas estadísticas a emplear para el análisis de los datos.

5.2. POBLACIÓN

Según datos del Anuario-Memoria de la Real Federación Española de Fútbol de
la temporada 2012/13, hay 11.951 clubes de fútbol base activos en España con 52.447
equipos, lo que indica el gran interés que suscita este deporte. En la Región de Murcia,
según la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, el número de clubes en activo
asciende a 165.

En el dato suministrado se incluyen las licencias tanto de fútbol sala como de
fútbol. Según la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, el fútbol tendría 15.823
licencias inscritas participando en las competiciones federadas, a las cuales se deberían
sumar las 4410 licencias del campeonato de Liga Local escolar de Fútbol Base de
Cartagena, haciendo un total de 20.233 practicantes reglados y en competiciones
oficiales.
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La modalidad de fútbol y fútbol sala es la más practicada a nivel de licencias, no
solo a nivel nacional, sino también a nivel regional en Murcia, tal y como muestra la
Tabla 5.1.

Deporte
1. Fútbol

Nº Licencias
23.484

2. Caza

8.196

3. Montaña

5.909

4. Golf

5.607

5. Baloncesto

4.800

6. Colombicultura

4.338

7. Voleibol

4.252

Tabla 5.1. Licencias Deportivas por Federaciones Territoriales de la Región de Murcia. Año 2013.
Fuente: Dirección General de Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

El campeonato federado, el organizado por el área de competiciones de la
Federación de Fútbol de la Región de Murcia, tiene el triple de licencias, y está más
extendido por la Región y con más años de historia. Además, la Federación autonómica
está auspiciada por la Federación Española en materia legislativa en la organización del
reglamento de competiciones.

Por su parte, el campeonato de la Liga Local escolar de Fútbol Base de
Cartagena, está organizado por el Ayuntamiento, teniendo por tanto, autonomía
municipal en la gestión deportiva del mismo, pero cuenta con la colaboración de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la Dirección General de
Deportes, dado que está inscrito en el programa de deporte escolar, teniendo por tanto,
amparo legislativo y en materia de seguros de accidentes deportivos. La Federación de
Fútbol de la Región de Murcia también colabora indirectamente, dado que autoriza a sus
colegiados para arbitrar los partidos de competición. Este campeonato se practica más
sobre todo en el área de Cartagena y municipios limítrofes.
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3. MUESTRA

En este estudio participaron 1076 usuarios de 25 clubes de fútbol base la
Región de Murcia, representativos del Campo de Cartagena y de los municipios de
Cartagena, La Unión, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Mazarrón, Los Alcázares, San
Javier y San Pedro del Pinatar. En la tabla 5.2 se exponen un listado de los clubes
participantes así como el número de licencias de cada uno. En el Anexo 1 se muestra un
listado detallado de las características de cada club.

Club
1. Los Belones C.F.
2. EF Aljorra
3. EF Nueva Cartagena
4. AD La Vaguada
5. CD Algar
6. EF Santa Ana
7. EF Esperanza
8. CD Soledad
9. EFB Pinatar
10. CD Dolorense
11. Roldan AD
12. CD La Manga
13. Cartagena FC
14. AD San Cristobal
15. EF Los Alcázares
16. Ciudad Jardin EF
17. CD La Unión
18. EF San Ginés
19. EF Torre Pacheco
20. CD Juvenia
21. CD Minera
22. AD Barrio Peral
23. EFM Fuente Álamo
24. Mar Menor CF
25. Mazarrón FB

Nº de licencias
75
210
268
425
290
345
138
97
288
178
179
120
425
67
287
387
368
210
385
187
269
215
190
210
100

Tabla 5.2. Número de licencias de los clubes participantes en el estudio.
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Entre los usuarios de la muestra se contemplan los cuatro perfiles definidos en
los capítulos anteriores: jugadores, padres/madres de jugadores, técnicos y árbitros.

Basándonos en estudios previos (Álvarez et al., 2009; Adie, Duda y
Ntoumanis, 2012), se seleccionaron a jugadores con edades no inferiores a los 11 años,
y que pertenecían, por tanto, a las categorías alevín (11-12 años), infantil (13-14 años),
cadete (15-16 años) o juvenil (17-18 años).

Las características de la muestra se resumen en la Tabla 5.3.

Perfil

N

Edad

Sexo

Años como usuario

Media

D.T.

Max

Min

Hombre

Mujer

Media

D.T.

Max

Min

Jugador

413

13,64

2,12

18

11

95,2

4,8

3,59

2,5

11

1

Padre/Madre

366

39,6

6,97

65

19

58,5

41,5

3,91

3,31

25

1

Técnico

207

32,44

10,44

62

17

98,1

1,9

4,50

4,67

29

1

Árbitro

90

23,01

7,92

56

15

94,4

5,6

3,17

2,08

24

1

Total

1076

Tabla 5.3. Características de la muestra.

5.4. INSTRUMENTO DE MEDIDA

Para la recogida de datos se diseñó un cuestionario basado en la escala
SERVQUAL de Parasuraman et al. (1988). SERVQUAL conceptualiza la calidad del
servicio a través de cinco factores: tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta,
seguridad y empatía. Es habitual adaptar los ítems para medir la calidad del servicio a
las necesidades de sectores específico (Larson y Steinman, 2009). En investigaciones
previas se ha adaptado o bien modificado la escala SERVQUAL para ajustarla a los
servicios del sector deportivo (Howat et al., 1996; McDonald et al., 1995; Theodorakis
et al., 2001).

Teniendo en cuenta dichos estudios previos, se elaboró una lista inicial de 50
ítems. A continuación, se entrevistó a usuarios de cada grupo de interés para que
analizaran dichos ítems y seleccionaran los que consideraban como atributos de calidad
más relevantes. Al mismo tiempo, un panel de expertos formado por investigadores del
Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena y
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del Departamento de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Murcia,
directivos de los clubes, evaluó el cuestionario inicial. Los atributos que recibieron un
menor soporte se eliminaron. Como resultado de este proceso, se obtuvo un cuestionario
final que se trataba de un modelo de encuesta sencillo, comprensible y rápido, formado
por 30 ítems. Dicho cuestionario estaba formado por las siguientes dimensiones:
− Tangibles: Esta dimensión se refiere a las instalaciones físicas, equipos, apariencia
del personal (Parasuraman et al., 1988). Se emplearon 6 items para medir la
apariencia de las instalaciones deportivas, la adecuación del equipamiento (por
ejemplo, campos de fútbol, vestuarios, graderíos), de los materiales deportivos (por
ejemplo, balones, picas, petos, conos), y de las equipaciones deportivas que
proporciona el club (ropa de entrenamiento, equipación de competición, conjunto de
paseo).
− Fiabilidad: Esta dimensión mide la habilidad para prestar el servicio prometido de
modo fiable y cuidadosamente (Parasuraman et al., 1988). Se usaron seis ítems para
mediar la manera correcta de tratar al usuario, de proporcionarle información útil, y
de responder correctamente a las preguntas que pueda plantear.
− Capacidad de respuesta: Esta dimensión se refiere a la disposición del personal para
ayudar a los usuarios y proveerlos de un servicio rápido (Parasuraman et al., 1988).
Se seleccionaron seis ítems para medir si los empleados de los clubes responden
rápidamente a las necesidades de los usuarios de una manera que demuestra su
voluntad de ayudar, es decir, los empleados son accesibles, están disponibles,
responden oportunamente a las solicitudes.
− Seguridad: Esta dimensión mide los conocimientos, atención y habilidades
mostradas por los empleados para inspirar credibilidad y confianza (Parasuraman et
al., 1988). Se utilizaron seis ítems para medir si los empleados de los clubes
comunican sus habilidades y competencias.
− Empatía: Esta dimensión se refiere al esfuerzo por entender la perspectiva del
usuario mediante la atención individualizada (Parasuraman et al., 1988). Se usaron
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seis ítems para medir si el club ofrece atención personalizada, si se preocupa por los
intereses de los usuarios o si tiene en cuenta sus opiniones.

Dimensiones

Tangibles (6)

Fiabilidad (6)

Capacidad de
respuesta (6)

Seguridad (6)

Empatía (6)

Ítems
1. Las instalaciones del club tienen apariencia moderna
2. El aparcamiento y acceso a las instalaciones del club son óptimas
3. Los equipamientos –campos de futbol, porterías, vestuarios, aseos,
graderíos- del club me parecen los más apropiados
4. Las instalaciones del club tienen una apariencia pulcra y limpia
5. Los materiales deportivos –balones, picas, petos, conos- son adecuados al
tipo de práctica deportiva
6. Las equipaciones deportivas que proporciona el club (ropa de
entrenamiento, equipación de competición, conjunto de paseo –chándalesu otros…) están en buenas condiciones de uso.
7. En líneas generales, el club es una institución deportiva de óptima calidad
gestora y docente
8. Cuando tengo un problema el club muestra un sincero interés en
solucionarlo
9. Desde la dirección del club se coordina y dirigen eficientemente los
servicios al usuario
10. Esta institución se esfuerza en no tener errores y cuando los tiene los
reconoce e intenta rectificar a tiempo
11. El club proporciona servicios con una adecuada calidad-precio
12. Cuando el club promete hacer algo en cierto tiempo, lo hace.
13. El personal del club siempre está dispuesto a ayudarme
14. Puedes acudir al personal del club ante cualquier problema
15. El personal del club se muestra cortés y amable con los usuarios tanto física
como telefónicamente, por internet u otro tipo de comunicaciones
ordinarias o digitales
16. El personal del club está disponible cuando se le necesita.
17. El personal del club está accesible.
18. El personal del club te atiende rápidamente.
19. Valoro la formación que reciben tanto los técnicos deportivos como el resto
de personal del club ya que influye positivamente en la mejora del servicio
20. El personal del club se muestra eficaz en las tareas encomendadas
21. El comportamiento del personal del club me inspira confianza, honestidad
y credibilidad
22. El personal del club es competente en su trabajo
23. El personal del club planifica con eficacia las actividades habituales tanto
en sesiones de entrenamiento como de competición
24. El trato con el personal del club resulta agradable
25. El club presta atención personalizada
26. El club se preocupa por mis intereses
27. El club promueve actividades deportivas complementarias como torneos y
campeonatos amistosos
28. Los horarios de las actividades del club son adecuados
29. El club tiene en cuenta la opinión de los usuarios
30. El club fomenta actividades deportivas complementarias socio-recreativas
como excursiones, fiestas y actos de clausura de la temporada

Tabla 5.4. Cuestionario empleado.
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En la Tabla 4 se muestran los 30 items empleados. Se utilizó una doble escala de
respuesta de cinco puntos, mediante la cual se medía al mismo tiempo la satisfacción
(con “1” representado muy insatisfecho y “5” muy satisfecho) y la importancia (con “1”
representado muy poco importante y “5” muy importante). Siguiendo a Martilla y James
(1977) y Yang (2003), la satisfacción representa a las percepciones de los usuarios y la
importancia las expectativas de los mismos.

Adicionalmente, se incluyeron una serie de cuestiones como la edad, el sexo, el
tipo de usuario (jugador, padre o madre de jugador, técnico o árbitro), categoría del
jugador, club y años de usuario del club. También se añadió un campo para
comentarios.
5.5. RECOGIDA DE DATOS

El cuestionario se distribuyó entre los usuarios de 26 clubes de fútbol base la
Región de Murcia con la colaboración de la Federación de Fútbol de la Región de
Murcia (véase la carta de apoyo de la Federación en el Anexo 2). A través de dicha
Federación se informó a los presidentes de los clubes sobre los objetivos de la
investigación y se solicitó su colaboración. Todos los clubes con los que se contactó
manifestaron su interés en participar en la investigación.

Los cuestionarios se respondieron de forma anónima y voluntaria. Los jugadores
y el personal técnico completaron el cuestionario antes de su sesión normal de
entrenamiento. Los padres y madres lo hicieron durante el entrenamiento de sus hijos,
en una estancia habilitada para ello.

Por otra parte, para la recogida de cuestionarios por parte de los árbitros, se
acudió a la Delegación de Árbitros cuando éstos estaban realizando un curso. El
cuestionario se completó en uno de los descansos del mismo. En todos los casos, estuvo
presente al menos un investigador. Con este colectivo también se contó con la
colaboración de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (véase la carta de
apoyo de la Federación en el Anexo 2).
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5.6. ANÁLISIS DE DATOS

En este epígrafe se expondrán los análisis estadísticos a utilizar para el contraste
de las hipótesis planteadas cuyos resultados se recogen en el capítulo posterior.

Es tradicional, en el campo de la investigación, realizar distinciones entre lo
cuantitativo y cualitativo. A pesar de que ciertos autores (Yin, 1984) sostienen que los
“datos numéricos” aportan pruebas de naturaleza cuantitativa y los “datos no
numéricos” aportan datos de naturaleza cualitativa, otros (Baumard e Ibert, 1999)
sostienen que la naturaleza del dato no dicta de forma unívoca su modo de tratamiento.
El investigador puede realizar un tratamiento estadístico, y en consecuencia
cuantitativo, con variables nominales (Sallan, 2001). Evrard, Pras y Roux (1993)
realizan una aportación notable en este sentido al distinguir variables numéricas de
distinta naturaleza: los datos cualitativos corresponden a variables medidas en escalas
nominales y ordinales (escalas no métricas), mientras que los datos cuantitativos se
recogen en escalas de intervalos (cardinales débiles) y de proporciones (cardinales
fuertes e incluso ratios). Más exactamente, existen cuatro tipos de variables, según las
propiedades que pueden tener los números 1, y cada una de ellas admite diferentes
tratamientos matemáticos (Grande y Abascal, 1996; Sallan, 2001; Uriel; 1995):

-

Variables nominales: No poseen ni orden, ni distancia ni origen. Se emplean para
medir aspectos cualitativos. En este caso, los números se comportan como etiquetas,
con tanta validez como una letra del alfabeto. Su misión es distinguir entre
diferentes valores. Estas variables sólo permiten establecer relaciones de
identificación y pertenencia a una clase. Aunque las clases se identifiquen con
números estas variables no permiten más operaciones matemáticas que la
determinación de frecuencias, es decir, la contabilización del número de individuos
adscritos a cada clase.

-

Variables ordinales: La diferencia fundamental entre variables nominales y
ordinales es que estas últimas permiten establecer una ordenación de los individuos

1

Las propiedades que pueden tener son: Orden (o secuencia numérica ordenada), distancia (o diferencias
entre números) y origen (las variables pueden tener un único origen determinado por el cero) (Grande y
Abascal, 1996).
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aunque entre los números no existe ninguna relación de proporcionalidad. El hecho
de que los intervalos entre categorías no estén definidos hace que únicamente sean
posibles cálculos estadísticos de medidas de posición (mediana, percentil, etc.).

-

Variables de intervalo: Son variables ordinales en las que los intervalos de
categorías son iguales, por lo que cabe hablar de “escalas de intervalos”. Son
variables de este tipo las denominadas escalas de Likert, con las que se recoge de
forma cuantitativa variables que en principio requerirían un tratamiento cualitativo,
como son apreciaciones individuales (como la satisfacción de un cliente o el grado
de acuerdo o desacuerdo de una determinada afirmación, medida en una escala de 0
a 5). Estas variables son ya propiamente “cuantitativas”, dado que permiten realizar
comparaciones de intervalos, relaciones de diferencia o de distancia. Para estas
variables, es válida la obtención de parámetros estadísticos (como medias o
varianzas). Una restricción importante de estas variables es la ausencia de un cero
natural (una escala de 0 a 5 puede definirse igualmente como de –2 a +2), que no
permite establecer relaciones de proporción.

-

Variables de proporción: Tienen las propiedades de orden, distancia y origen. En
efecto, se trata de variables con un cero natural, como pueden ser las medidas
monetarias, de longitud y peso. Estas variables permiten establecer relaciones de
proporción.

Según la clasificación expuesta, en esta investigación se cuenta con variables
nominales, ordinales y de intervalo (Tabla 5.5), por lo que los análisis más adecuados
para contrastar cada una de las hipótesis serán diferentes.

VARIABLES
NOMINALES
Sexo

VARIABLES
ORDINALES
Edad

VARIABLES
CUANTITATIVAS
VARIABLES DE
INTERVALO
Satisfacción

Tipo de Usuario

Años de usuario

Importancia

VARIABLES CUALITATIVAS

Tabla 5.5. Clasificación de las variables del estudio.
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Para comparar las medias de dos variables cuantitativas de un solo grupo se
empleará la Prueba t de Student para muestras relacionadas. El procedimiento calcula
las diferencias entre los valores de las dos variables de cada caso y contrasta si la media
difiere de 0. Se asume que la hipótesis nula que se rechazaría, en el caso de que la
significación estadística fuera inferior al 5%, es que los grupos tienen medias iguales.
La prueba estadística para t de Student es el valor t. Conceptualmente, la t-valor
representa el número de unidades estándares que están separando las medias de los dos
grupos.

Para comparar varios grupos de una variable cualitativa respecto a una variable
cuantitativa, se empleará un análisis de la varianza (ANOVA). A la variable categórica
(nominal u ordinal) que define los grupos que deseamos comparar la denominamos
independiente o factor. A la variable cuantitativa en la que deseamos comparar los
grupos la llamamos dependiente. En este test se asume, al igual que en la Prueba t de
Student, que la hipótesis nula que se rechazaría, en el caso de que la significación
estadística fuera inferior al 5%, es que los grupos tienen medias iguales.

Para asegurar que se cumple el supuesto de homocedasticidad o igualdad de
varianzas, condición que debe ser cuidadosamente vigilada con grupos de distinto
tamaño, se comprobará que el nivel crítico asociado al estadístico de Levene tiene un
valor superior a 0,05.

En el caso de que se rechace la hipótesis de homogenidad, se utilizará como
alternativa al ANOVA la prueba H de Kruskal-Wallis, también conocida como análisis
de la varianza por rangos. La ventaja de esta prueba frente al ANOVA es que no
necesita establecer el supuesto de homogeneidad de la varianza. Por el contrario, cuando
este supuesto se cumple, la potencia del ANOVA es mayor que la que es posible
alcanzar con la prueba de Kruskal-Wallis.

En el ANOVA con más de dos grupos o factores, una vez rechazada la hipótesis
nula, se sabe que las medias poblacionales comparadas no son iguales, pero no se sabe
donde se encuentran en concreto las diferencias. Para saber qué media difiere de otra se
utilizarán comparaciones múltiples post-hoc eligiendo un procedimiento distinto según
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se asuma que las varianzas sean iguales (por ejemplo, Tukey o Waller-Duncan) o no
(por ejemplo, T2 de Tamhane o Games-Howell).

Para el análisis de los datos se empleará el paquete estadístico SPSS 20.0.

La Figura 5.1, que se muestra a continuación, resume la metodología seguida en
esta investigación:
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Entrevista con usuarios clave

Panel de discusión con expertos

Análisis y selección de atributos
de calidad

Evaluación de la importancia de
atributos de calidad

Identificación de atributos de
calidad importantes

Diseño de cuestionario
Distribución y recogida de
cuestionarios
Análisis de los cuestionarios
recogidos:
-Análisis de los atributos según
SERVQUAL
-Categorización de los atributos
según el modelo ImportanciaValoración
-Priorización de mejora de los
atributos según el Índice de
Mejora

Interpretación de los análisis
estadísticos

Sugerencias para la toma de
decisiones respecto a la mejora
de la calidad de los clubes
Figura 5.1. Metodología para la evaluación de la calidad en clubes de fútbol base.
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6.1. INTRODUCCIÓN
En este capítulo se exponen los análisis realizados así como sus resultados para
contrastar las hipótesis planteadas en el modelo teórico desarrollado.
En primer lugar, se realizan pruebas previas para asegurar la fiabilidad y validez
de las herramientas de medida. Para ello se ha empleado el alfa de Cronbach y el
análisis factorial, respectivamente.
Posteriormente, se procede a contrastar las hipótesis mediante pruebas de
comparación de medias, como la prueba T y el análisis ANOVA. Finalmente, se aplica
el modelo de Importancia-Satisfacción (IPA) y se calcula el Índice de Importancia de
cada ítem, para establecer las prioridades a la hora de tomar decisiones con respecto a
acciones de mejora de la calidad.
6.2. FIABILIDAD Y VALIDEZ DE LAS ESCALAS
Antes de realizar los análisis estadísticos pertinentes para contrastar las hipótesis
es necesario asegurar que se están utilizando herramientas adecuadas para medir los
conceptos que pretendemos medir. Para ello, se ha de comprobar que las escalas
utilizadas son fiables y válidas.
Por tanto, a continuación, se comprobarán la fiabilidad y la validez de las escalas
empleadas para medir la satisfacción y la importancia.
La fiabilidad de una escala consiste fundamentalmente en asegurar que dicha
escala va a medir siempre igual lo que permanezca igual. Para medir la fiabilidad
utilizamos el alfa de Cronbach. El acuerdo general sobre el límite inferior para el alfa de
Cronbach es de 0,70 aunque se acepta un mínimo de 0,6 para el caso de creación de
nuevas escalas (Nunnally, 1978).
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Para incrementar los valores del coeficiente alfa, se seguirá el criterio de la
correlación item-total para determinar si un ítem debe ser eliminado. Así, se eliminará
un ítem cuando dicho valor sea inferior a 0,3 que es el mínimo generalmente aceptado
para este parámetro (Nunnally y Bernstein, 1995).
Siguiendo estos criterios se llegan a los resultados mostrados en las Tablas 6.1 y
6.2 para cada una de las dimensiones que componen la escala de satisfacción y de
importancia.
Dimensión

Nº Ítems

Alfa de
Cronbach

Tangibles

6

0,871

Fiabilidad

6

0,880

Capacidad de respuesta

6

0,780

Seguridad

6

0,904

Empatía

6

0,866

Correlación
ítem-total
0,721
0,538
0,697
0,732
0,741
0,601
0,594
0,758
0,719
0,742
0,673
0,654
0,610
0,656
0,710
0,637
0,343
0,685
0,696
0,740
0,753
0,784
0,706
0,735
0,706
0,688
0,669
0,557
0,749
0,618

Tabla 6.1. Coeficiente Alfa de Cronbach y Correlación ítem-total para cada dimensión de
la escala Satisfacción.

El coeficiente alfa de Cronbach tiene un valor de 0,958 para el total de ítems de
la escala Satisfacción y un valor de 0,957 para el total de ítems de la escala Importancia.
Por tanto, se puede afirmar que las escalas son extremadamente fiables.
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La validez de una escala consiste fundamentalmente en asegurar que los
conceptos medidos son lo que realmente se pretendían medir. Se puede medir desde
varios puntos de vista (Judd y Kenny, 1981; Nunnally y Bernstein, 1995):

Dimensión

Nº Ítems

Alfa de
Cronbach

Tangibles

6

0,814

Fiabilidad

6

0,839

Capacidad de respuesta

6

0,887

Seguridad

6

0,893

Empatía

6

0,872

Correlación
ítem-total
0,533
0,469
0,652
0,644
0,630
0,588
0,562
0,687
0,652
0,640
0,573
0,580
0,644
0,730
0,741
0,671
0,725
0,703
0,703
0,735
0,719
0,722
0,711
0,684
0,674
0,664
0,658
0,686
0,735
0,635

Tabla 6.2. Coeficiente Alfa de Cronbach y Correlación ítem-total para cada
dimensión de la escala Importancia.

1. Validez de contenido. No es evaluable numéricamente, pues representa si el
instrumento utilizado es una medida comprensiva de la satisfacción del estudiante. Su
determinación es subjetiva y depende de si el instrumento ha sido realizado basándose
en una amplia revisión de la literatura existente y de si ha sido previamente evaluado
por personas del mundo académico. Se considera que las escalas de satisfacción e
importancia desarrolladas cumplen aceptablemente con estos requisitos.
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2. Validez de constructo. Representa el grado en el que el constructo teórico ha
sido satisfactoriamente operacionalizado (Judd y Kenny, 1981). Los criterios
habitualmente utilizados para evaluar la validez de un constructo son la validez
discriminante y la validez convergente (Peter, 1981).
La validez discriminante se refiere al hecho de que una escala sólo cuantifica las
características del concepto que trata de medir y no cualquier característica de cualquier
otro concepto (Sánchez y Sarabia, 1999). Para medirla tradicionalmente se utiliza el
análisis factorial por el método de los componentes principales para cada una de las
dimensiones definidas en la escala. Mediante este procedimiento se analiza si cada
dimensión está compuesta por un solo factor con un autovalor mayor que 1. En este
caso se confirmaría que cada dimensión está midiendo un único concepto. Este aspecto
es un supuesto subyacente y requisito esencial para construir una escala aditiva.
Para mejorar la validez discriminante de un instrumento a través de un análisis
factorial se deben eliminar los ítems con una carga factorial no significativa. En efecto,
el contraste de unidimensionalidad debe mostrar que los ítems de cada dimensión
cargan de forma elevada en un único factor. En este caso, con un tamaño muestral
superior a 350 las cargas factoriales deberán ser iguales o superiores a 0,30 (Hair,
Anderson, Tatham y Black, 2001).
Antes de realizar el análisis factorial se determinará la conveniencia del mismo
empleando el estadístico de Kaiser-Meyer-Olkin, o índice KMO, que es un cociente por
el que se compara la magnitud de los coeficientes de correlación observados con los
coeficientes de correlaciones parciales para el conjunto de las variables. Un valor de 0,5
es el límite por debajo del cual se considera inaceptable el análisis puesto que las
correlaciones se darían entre pares de variables, de tal forma que en tales correlaciones
no intervendrían otras variables y no habría estructura de correlación (Luque, 2000).
Asimismo se empleará el contraste de esfericidad de Barlett, una prueba para
detectar la presencia de correlaciones entre las variables. Este test contrasta la hipótesis
nula de que las variables observadas son mutuamente no correlacionadas y el modelo
factorial no sería pertinente. Se puede rechazar esta hipótesis a partir de un nivel de
significación inferior a 0,05 (Luque, 2000).
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Las Tablas 6.3 y 6.4 muestran que los resultados son satisfactorios en cada una
de las dimensiones de las escalas Satisfacción e Importancia, tanto para el KMO como
para la prueba de esfericidad de Barlett, por lo que se procede a realizar el análisis
factorial.

Dimensión

KMO

Tangibles
Fiabilidad
Capacidad de respuesta
Seguridad
Empatía

0,889
0,881
0,879
0,916
0,876

Prueba de esfericidad de
Barlett
Chi-cuadrado
gl
Sig.
2904,222
15
0,000
3160,408
15
0,000
2856,710
15
0,000
3621,528
15
0,000
2833,653
15
0,000

Tabla 6.3. KMO y Prueba de esfericidad de Barlett de cada dimensión de la escala
Satisfacción.

Dimensión

KMO

Tangibles
Fiabilidad
Capacidad de respuesta
Seguridad
Empatía

0,857
0,835
0,901
0,908
0,874

Prueba de esfericidad de
Barlett
Chi-cuadrado
gl
Sig.
2020,724
15
0,000
2401,599
15
0,000
3180,636
15
0,000
3255,552
15
0,000
2891,078
15
0,000

Tabla 6.4. KMO y Prueba de esfericidad de Barlett de cada dimensión de la escala
Importancia.

El análisis factorial realizado para cada una de las dimensiones definidas (Tablas
6.5 y 6.6), muestra que dentro de cada dimensión subyace un único factor. Esto es
indicativo de que cada dimensión mide un único aspecto de la satisfacción. Por otra
parte, todos los ítems tienen una carga factorial superior a 0,3, por lo que no hay que
eliminar ninguno.

T1
T2
T3
T4
T5
T6

Factores

Factores

Factores

Facto
res

Factores

1

1

1

1

1

0,820
0,660
0,802
0,830
0,838
0,723

F1
F2
F3
F4
F5
F6

0,710
0,845
0,819
0,835
0,779
0,763

C1
C2
C3
C4
C5
C6

0,776
0,827
0,856
0,807
0,454
0,826

S1
S2
S3
S4
S5
S6

0,790
0,825
0,836
0,859
0,798
0,822

E1
E2
E2
E4
E5
E6

0,813
0,802
0,775
0,684
0,844
0,735

Tabla 6.5. Análisis factorial de cada dimensión de la escala Satisfacción. Método de
extracción: Análisis de componentes principales.
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T1
T2
T3
T4
T5
T6

Factores

Factores

Factores

Facto
res

Factores

1

1

1

1

1

0,677
0,611
0,779
0,785
0,774
0,741

F1
F2
F3
F4
F5
F6

0,698
0,808
0,780
0,771
0,701
0,708

C1
C2
C3
C4
C5
C6

0,750
0,824
0,833
0,773
0,820
0,802

S1
S2
S3
S4
S5
S6

0,800
0,824
0,812
0,815
0,805
0,783

E1
E2
E2
E4
E5
E6

0,785
0,775
0,765
0,794
0,831
0,747

Tabla 6.6. Análisis factorial de cada dimensión de la escala Importancia. Método
de extracción: Análisis de componentes principales.

Seguidamente, se ha realizado un análisis factorial con rotación Varimax con
todos los ítems de la escalas. Para ello, se ha comprobado previamente que los
resultados del índice KMO y de la Prueba de esfericidad de Barlett eran favorables
(Tabla 6.7).

Escala

KMO

Satisfacción
Importancia

0,975
0,972

Prueba de esfericidad de Barlett
Chi-cuadrado
gl
Sig.
21164,573
435
0,000
19208,776
435
0,000

Tabla 6.7. KMO y Prueba de esfericidad de Barlett del total de ítems de la escalas.

Una vez comprobado el peso que los ítems tienen en cada factor, las escalas
quedan divida como aparece en las Tablas 6.8 y 6.9, resultando una estructura de cinco
factores con autovalores mayores que uno, coincidente con las dimensiones de la escala,
que explican un 63,069 % de la varianza.
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Factores
T1
T2
T3
T4

1
,626
,486
,623

T5

,636
,579

T6

,595

F1
F2
F3

,359
,359
,020
,111

2
,529
,455
,497

3
,045
-,250
-,023

4
,117
,064
,104

5
,112
,432
,058

,520

,066

,034

,050

,568
,447

,082
,151

,151
,057

,013
-,211

,624
,733
,717
,753

,395

-,001

-,169

,291
,049
,090

-,116
-,278
-,128

,030
-,002
-,054

F4
F5

-,128

-,170

,059

-,019

,743
,732

-,139

F6

,014

-,100

,143

C1
C2
C3
C4
C5
C6

-,050
-,222

,062
,114

,737

-,107
-,197

,014
-,139

-,229
-,245
-,286
-,239

,124
,185
,078
,116

,761
,761
,738
,318
,756

-,221
-,216
-,049
-,230

-,114
-,180
,294
-,057

S1
S2
S3

-,150
-,152
-,225
-,204
-,202
-,238

-,009
-,036
-,194
-,036
,182
-,135

-,125
-,179
-,224
-,195
-,186
-,220

,053
,016
,164
,093
-,107
,120

,720
,749
,764
,771

-,140
-,145
-,025
-,057
-,070

-,094
,015
-,531
-,119
-,221

-,224
-,179
-,133
-,107
-,143

,746

,119
-,026
,442
,209
,207

S4
S5
S6
E1
E2
E3
E4

,762
,648
,607

,763
E5
,037
-,520
-,059
,582
E6
Método de extracción: Análisis de componentes principales.

,723
,762

,539

Tabla 6.8. Análisis factorial para la escala Satisfacción. Matriz de componentes
rotados.
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Factores
1
,474
,428

2
,438

3
,171

4
,413

5
,210

,289

-,316

,226

,200

,553

,422
,467
,435

-,204
-,030
-,038

,340
,060
-,280

-,159
,035
-,004

,385

,029

-,276

-,278

F1
F2

,592
,389
,473

,408
,416

,215
-,093

-,106
-,245

F3

,438

,305

-,175

-,126

,535
,602
,600

F4
F5

,457
-,148
-,004

,375
-,061
-,039

-,101
-,095
,111

-,214
,227
,319

,600

-,241
-,173

,698

-,169
-,280

,057
-,066

,246
-,008

-,244
-,229
-,212
-,243

-,126
-,090
-,217
-,165

-,149
-,142
,012
-,020

,187
,008
,033

-,143
-,134
-,267

-,055
-,130
-,215

-,127
,007
,040

,726
,685
,628
,677

,017
,008
,123
,035

,695
,570

-,111
-,070

T1
T2
T3
T4
T5
T6

F6
C1
C2
C3
C4
C5
C6

,538
,524

-,048
,175
-,131
,024

,674
,689
,640
,713
,696

S1
S2
S3
S4
S5
S6

,024
-,022
,001

-,128
-,163
-,246

-,205
-,185
-,070

-,213
-,172
-,226

E1
E2
E3
E4
E5

-,197
-,097
-,135
-,231

-,113
-,102
-,015
-,117

,718
,744
,669
,710
,723
,698
,116
,116
,467
,300

-,185
-,062

-,096
-,035

,279
,509

E6
Método de extracción: Análisis de componentes principales.

,688
,678

Tabla 6.9. Análisis factorial para la escala Importancia. Matriz de componentes
rotados.

La validez convergente mide el grado en que las distintas dimensiones en que se
ha dividido el constructo se correlacionan positivamente entre sí. Se comprueba
analizando las correlaciones entre las distintas dimensiones que integran el constructo
(Lehmann, Gupta y Steckel, 1999) siendo de esperar que éstas estén altamente
correlacionadas.
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Tal y como se puede ver en las Tablas 6.10 y 6.11 las correlaciones obtenidas
entre las distintas dimensiones son todas positivas y significativas, pudiendo aceptar la
validez convergente de las escalas.

Tangibles
Fiabilidad
Cap.respuesta
Seguridad
Empatía

Tangibles
1
0,679***
0,470***
0,503***
0,521***

Fiabilidad

Cap.respuesta

Seguridad

Empatía

1
0,725***
0,785***
0,752***

1
0,799***
0,735***

1
0,807***

1

*** p < 0,001

Tabla 6.10. Correlación entre las distintas dimensiones de la escala Satisfacción.

Tangibles
Fiabilidad
Cap.respuesta
Seguridad
Empatía

Tangibles
1
0,754***
0,534***
0,551***
0,532***

Fiabilidad

Cap.respuesta

Seguridad

Empatía

1
0,704***
0,721***
0,688***

1
0,840***
0,773***

1
0,788***

1

*** p < 0,001

Tabla 6.11. Correlación entre las distintas dimensiones de la escala Importancia.

6.3. RESULTADOS DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS

La primera hipótesis a contrastar, plantea que las expectativas y percepciones de
los usuarios sobre los atributos de calidad de los clubes de fútbol base difieren
significativamente. Se realizó una prueba T para muestras relacionadas para comprobar
si hay diferencias significativas entre las medias de la satisfacción (percepciones) y la
importancia (expectativas). La Tabla 6.12 muestra los valores medios obtenidos para
cada dimensión tanto en lo referente a satisfacción como a la importancia.
Satisfacción
Dimensión
Tangibles
Fiabilidad
Capacidad de
repuesta
Seguridad
Empatía

Importancia

3,444
3,762

Desv.
Típica
0,97
0,90

3,919

0,96

2

4,349

3,939
3,727

0,86
0,91

1
4

4,332
4,241

Media

Ranking

Media

5
3

4,234
4,303

Desv.
Típica
0,68
0,68

t-valor

Ranking
5
3

-23,938***

0,69

1

-14,535***

0,71
0,74

2
4

-14,640***

-19,494***

-17,461***

***p<0,001

Tabla 6.12. Resultados de Satisfacción e Importancia para cada dimensión.

167

Gestión de la Calidad de los Servicios de los Clubes de Fútbol Base

Se observa que la dimensión en la que se obtiene una mayor satisfacción es la
seguridad y la dimensión con mayor importancia para los usuarios es la capacidad de
respuesta. Por otra parte, los usuarios están menos satisfechos con los tangibles aunque
esa dimensión es la menos importante para ellos. Se detectan diferencias significativas
entre la satisfacción y la importancia de cada dimensión.
A continuación se realizó nuevamente una prueba T para comprobar, en este
caso, si hay diferencias significativas entre las medias de la satisfacción (percepciones)
y la importancia (expectativas) de cada ítem. La tabla 6.13 recoge los valores de
satisfacción, importancia, y SERVQUAL (satisfacción menos importancia) para cada
atributo de calidad, la posición de cada ítem en el ranking respecto a los valores
obtenidos en las variables anteriores, así como los resultados de la prueba T para cada
atributo así como su clasificación.
Como se observa, se encontraron diferencias significativas para todos los pares
de ítems. En todos los casos, los valores de la importancia son superiores a los de la
satisfacción, es decir, las expectativas son superiores a las percepciones. Esas
diferencias oscilan entre 0,3 y 0,91 puntos.
Las tablas 6.14 a 6.21 repiten los análisis efectuados para cada uno de los grupos
de usuarios de la investigación: jugadores, padres y madres, técnicos y árbitros.
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Dimensión

Tangibles

Fiabilidad

Capacidad
de repuesta

Seguridad

Empatía

A1

Satisfacción
Media (DT)
3,14 (1,34)

30

Importancia
Media (DT)
4,05 (1,09)

A2
A3

3,35 (1,26)

29

4,00 (1,08)

30

-0,65

6

-0,16

6

-13,925***

3,60 (1,18)

25

4,38 (0,84)

5

-0,79

3

-0,18

3

-19,063***

A4

3,38 (1,26)

28

4,28 (0,91)

19

-0,90

2

-0,21

2

-20,192***

A5
A6
A7

3,59 (1,27)
3,61 (1,20)
3,81 (1,19)

26
24
14

4,34 (0,87)
4,35 (0,86)
4,29 (0,93)

11
8
17

-0,76
-0,74
-0,48

4
5
18

-0,17
-0,17
-0,11

4
5
18

-17,338***
-17,901***
-11,523***

A8

3,71 (1,10)

20

4,27 (0,95)

21

-0,56

10

-0,13

9

-14,639***

Atributo

Ranking

Ranking

SERVQUAL

Ranking

29

-0,91

1

IM

Ranking

t-valor

-0,22

1

-18,498***

A9

3,83 (1,17)

13

4,42 (0,87)

2

-0,59

8

-0,13

10

-14,852***

A10

3,79 (1,13)

15

4,32 (0,90)

13

-0,53

14

-0,12

15

-13,777***

A11
A12
A13

3,74 (1,11)
3,70 (1,14)
3,71 (1,13)

18
22
21

4,30 (0,89)
4,23 (0,96)
4,25 (0,91)

16
26
24

-0,56
-0,53
-0,54

11
15
13

-0,13
-0,13
-0,13

11
12
13

-16,207***
-14,351***
-14,120***

A14

4,01 (1,10)

3

4,43 (0,83)

1

-0,42

21

-0,10

21

-12,109***

A15

4,03 (1,07)

2

4,39 (0,85)

4

-0,37

25

-0,08

27

-10,790***

A16

3,95 (1,09)

6

4,31 (0,89)

15

-0,36

28

-0,08

28

-10,144***

A17
A18
A19

3,97 (2,38)
3,86 (1,06)
3,90 (1,03)

5
12
10

4,35 (0,86)
4,37 (0,84)
4,27 (0,92)

9
6
22

-0,37
-0,51
-0,37

26
16
27

-0,09
-0,12
-0,09

23
16
24

-5,026***
-14,619***
-10,790***

A20

3,89 (1,04)

11

4,29 (0,88)

18

-0,39

24

-0,09

25

-11,180***

A21

3,93 (1,10)

7

4,41 (0,87)

3

-0,48

19

-0,11

19

-13,324***

A22

3,93 (1,04)

8

4,35 (0,89)

10

-0,42

22

-0,10

22

-11,672***

A23
A24
A25

3,92 (1,04)
4,06 (1,04)
3,76 (1,11)

9
1
16

4,33 (0,90)
4,36 (0,87)
4,27 (0,93)

12
7
23

-0,40
-0,30
-0,51

23
30
17

-0,09
-0,07
-0,12

26
30
17

-11,313***
-8,485***
-13,505***

A26

3,72 (1,17)

19

4,28 (0,92)

20

-0,56

12

-0,13

14

-14,452***

A27

3,76 (1,21)

17

4,22 (0,99)

27

-0,46

20

-0,11

20

-11,282***

A28

3,99 (1,07)

4

4,32 (0,90)

14

-0,33

29

-0,08

29

-9,109***

A29

3,65 (1,14)

23

4,25 (0,94)

25

-0,59

9

-0,14

8

-14,860***

A30

3,48 (1,36)

27

4,11 (1,06)

28

-0,63

7

-0,15

7

-14,392***

***p<0,001.

Tabla 6.13. Resultados de importancia y satisfacción para todos los usuarios.
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Satisfacción
Dimensión
Tangibles
Fiabilidad
Capacidad de
repuesta
Seguridad
Empatía

Importancia
t-valor

Media

Desv.
Típica

Ranking

Media

Desv.
Típica

Ranking

3,505

0,98

5

4,136

0,71

5

-11,911***

3,737

0,93

3

4,225

0,69

4

-10,692***

3,858

0,88

2

4,280

0,72

1

-10,270***

3,939

0,86

1

4,253

0,74

2

-7,433***

3,726

0,94

4

4,234

0,76

3

-10,207***

***p<0,001

Tabla 6.14. Resultados de Satisfacción e Importancia para cada dimensión. Usuarios Jugadores.

Satisfacción
Dimensión
Tangibles
Fiabilidad
Capacidad de
repuesta
Seguridad
Empatía

Importancia
t-valor

Media

Desv.
Típica

Ranking

Media

Desv.
Típica

Ranking

3,345

1,053

5

4,383

0,618

4

-17,077***

3,770

0,918

4

4,466

0,601

1

-13,951***

4,006

0,889

2

4,460

0,668

2

-9,312***

4,012

0,883

1

4,461

0,671

3

-9,504***

3,775

0,940

3

4,328

0,735

5

-10,780***

***p<0,001

Tabla 6.15. Resultados de Satisfacción e Importancia para cada dimensión. Usuarios
Padres/Madres.

Satisfacción
Dimensión
Tangibles
Fiabilidad
Capacidad de
repuesta
Seguridad
Empatía

Importancia

Desv.
Típica

3,552

0,807

5

4,283

0,673

5

-11,648***

3,981

0,788

3

4,396

0,666

3

-7,505***

4,119

1,155

1

4,421

0,645

2

-3,586***

4,066

0,772

2

4,452

0,652

1

-6,897***

3,802

0,839

4

4,336

0,635

4

-8,829***

Ranking

Media

Desv.
Típica

t-valor

Media

Ranking

***p<0,001

Tabla 6.16. Resultados de Satisfacción e Importancia para cada dimensión. Usuarios Técnicos.

Satisfacción
Dimensión
Tangibles
Fiabilidad
Capacidad de
repuesta
Seguridad
Empatía

Importancia
t-valor

Media

Desv.
Típica

Ranking

Media

Desv.
Típica

Ranking

3,318

0,819

5

3,959

0,635

2

-6,278***

3,337

0,758

4

3,779

0,691

4

-5,149***

3,385

0,872

1

4,053

0,609

1

-6,062***

3,353

0,754

3

3,900

0,686

3

-5,068***

3,361

0,712

2

3,694

0,762

5

-3,603***

***p<0,001

Tabla 6.17. Resultados de Satisfacción e Importancia para cada dimensión. Usuarios Árbitros.
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Dimensión

Tangibles

Fiabilidad

Capacidad
de repuesta

Seguridad

Empatía

Atributo

Satisfacción
DT
1,32

Ranking
30

Media
3,98

Importancia
DT
1,15

Ranking
29

-10,00***

t-valor

A1

Media
3,21

A2

3,36

1,23

29

3,70

1,22

30

-4,61***

A3

3,56

1,24

28

4,30

0,92

7

-10,32***

A4

3,56

1,22

27

4,19

0,98

22

-8,95***

A5

3,69

1,29

20

4,30

0,94

10

-8,35***

A6

3,65

1,28

24

4,35

0,90

2

-9,88***

A7

3,84

1,27

11

4,30

0,87

8

-6,50***

A8

3,65

1,18

23

4,15

1,04

28

-7,53***

A9

3,77

1,27

16

4,33

0,95

5

-7,87***

A10

3,73

1,20

17

4,17

0,99

25

-6,47***

A11

3,77

1,20

15

4,24

0,95

16

-8,31***

A12

3,66

1,16

22

4,16

1,02

26

-8,29***

A13

3,69

1,19

19

4,21

0,99

18

-7,89***

A14

3,97

1,13

4

4,38

0,91

1

-6,92***

A15

3,98

1,09

2

4,31

0,93

6

-6,12***

A16

3,88

1,15

10

4,26

0,94

15

-6,26***

A17

3,83

1,10

12

4,23

0,96

17

-6,94***

A18

3,79

1,11

13

4,30

0,92

9

-8,51***

A19

3,97

1,03

3

4,16

1,00

27

-3,38***

A20

3,90

1,10

8

4,18

0,94

23

-4,62***

A21

3,90

1,11

9

4,35

0,92

3

-7,66***

A22

3,92

1,07

7

4,26

0,96

14

-5,73***

A23
A24
A25

3,95
4,00
3,70

1,06
1,08
1,15

5
1
18

4,29
4,29
4,20

0,94
0,91
0,99

11
12
20

-5,86***
-4,86***
-7,62***

A26

3,69

1,20

21

4,20

1,01

21

-7,79***

A27

3,78

1,27

14

4,29

0,96

13

-7,14***

A28

3,94

1,15

6

4,34

0,92

4

-6,26***

A29
A30

3,65
3,60

1,18
1,39

25
26

4,21
4,18

1,00
1,06

19
24

-8,21***
-8,04***

***p<0,001.

Tabla 6.18. Resultados de importancia y satisfacción para todos los Jugadores.

Dimensión

Tangibles

Fiabilidad

Capacidad
de repuesta

Seguridad

Empatía

Atributo

Satisfacción
DT
1,44

Ranking
30

Media
4,22

Importancia
DT
0,97

Ranking
29

-13,63***

t-valor

A1

Media
2,99

A2

3,28

1,34

28

4,25

0,95

28

-11,49***

A3

3,59

1,21

25

4,56

0,70

1

-14,14***

A4

3,16

1,30

29

4,43

0,77

16

-16,55***

A5

3,45

1,32

26

4,43

0,81

17

-12,88***

A6

3,61

1,18

24

4,42

0,76

18

-12,30***

A7

3,80

1,17

16

4,46

0,77

10

-9,91***

A8

3,71

1,10

22

4,49

0,78

6

-11,86***

A9

3,84

1,13

14

4,54

0,74

2

-10,69***

A10

3,78

1,13

17

4,51

0,75

5

-11,76***

A11

3,75

1,04

19

4,41

0,80

20

-11,22***

A12

3,75

1,17

20

4,38

0,83

24

-9,75***

A13

3,76

1,09

18

4,38

0,78

23

-9,88***

A14

4,10

1,07

4

4,52

0,76

4

-6,87***

A15

4,12

1,03

2

4,49

0,78

7

-6,36***

A16

4,05

1,06

5

4,45

0,81

13

-6,74***

A17
A18
A19

4,02
3,99
3,91

1,05
1,02
1,06

6
10
12

4,46
4,47
4,42

0,79
0,76
0,80

12
9
19

-7,13***
-8,44***
-8,62***

A20

3,97

1,03

11

4,44

0,80

14

-8,07***

A21

4,01

1,07

9

4,53

0,78

3

-8,84***

A22

4,01

1,03

8

4,49

0,79

8

-8,12***

A23

4,02

0,98

7

4,43

0,82

15

-7,23***

A24

4,16

1,00

1

4,46

0,82

11

-5,17***

A25

3,91

1,09

13

4,39

0,85

21

-7,83***

A26

3,74

1,19

21

4,35

0,87

26

-9,27***

A27

3,80

1,20

15

4,33

0,90

27

-7,86***

A28

4,11

0,99

3

4,39

0,83

22

-4,89***

A29
A30

3,67
3,42

1,20
1,39

23
27

4,37
4,15

0,85
1,04

25
30

-10,06***
-9,87***

***p<0,001.

Tabla 6.19. Resultados de importancia y satisfacción para todos los Padres/Madres.

Dimensión

Tangibles

Fiabilidad

Capacidad
de repuesta

Seguridad

Empatía

Atributo

Satisfacción
DT
1,24

Ranking
30

Media
4,14

Importancia
DT
0,99

Ranking
30

-8,39***

t-valor

A1

Media
3,31

A2

3,50

1,23

27

4,18

0,89

28

-7,21***

A3

3,81

0,98

22

4,34

0,83

21

-7,00***

A4

3,45

1,25

28

4,32

0,93

25

-8,63***

A5

3,68

1,19

25

4,33

0,86

24

-7,11***

A6

3,56

1,13

26

4,39

0,87

17

-9,11***

A7

3,96

1,12

14

4,36

0,90

20

-4,78***

A8

3,95

0,94

16

4,38

0,87

18

-5,70***

A9

4,08

0,96

8

4,50

0,85

3

-5,74***

A10

4,02

0,98

10

4,43

0,82

8

-5,72***

A11

3,92

0,97

19

4,37

0,92

19

-5,86***

A12

3,95

1,01

17

4,33

0,87

23

-5,21***

A13

3,82

1,07

21

4,32

0,83

26

-6,02***

A14

4,15

1,02

5

4,50

0,75

2

-5,01***

A15

4,20

0,96

3

4,49

0,79

4

-3,98***

A16

4,17

0,93

4

4,34

0,85

22

-2,19*

A17
A18

4,40
3,97

4,95
0,97

1
13

4,45
4,43

0,75
0,78

6
12

-0,15
-6,31***

A19

3,95

1,01

15

4,43

0,84

7

-6,53***

A20

3,98

0,94

11

4,42

0,80

14

-6,04***

A21

4,14

1,00

6

4,52

0,77

1

-5,22***

A22

4,08

0,95

9

4,43

0,87

10

-4,77***

A23
A24
A25

3,98
4,27
3,82

1,06
0,89
1,08

12
2
20

4,48
4,43
4,40

0,77
0,80
0,81

5
11
15

-5,91***
-2,50**
-7,22***

A26

3,94

1,04

18

4,42

0,78

13

-6,02***

A27

3,76

1,17

24

4,23

0,90

27

-5,77***

A28

4,09

1,00

7

4,43

0,78

9

-4,41***

3,79
3,42

0,97
1,34

23
29

4,39
4,16

0,77
0,96

16
29

-7,80***
-7,82***

A29
A30
*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001

Tabla 6.20. Resultados de importancia y satisfacción para todos los Técnicos.

Dimensión

Tangibles

Fiabilidad

Capacidad
de repuesta

Seguridad

Empatía

Atributo

Satisfacción
DT
1,26

Ranking
30

Media
3,48

Importancia
DT
1,23

Ranking
28

-2,62**

t-valor

A1

Media
3,06

A2

3,24

1,09

26

3,91

0,97

15

-4,78***

A3

3,30

1,11

19

4,13

0,91

6

-5,43***

A4

3,24

1,11

27

3,99

0,92

11

-5,12***

A5

3,46

1,16

6

4,26

0,73

1

-5,69***

A6

3,61

0,98

1

3,99

0,94

12

-2,75**

A7

3,38

0,93

13

3,31

1,21

30

0,46

A8

3,42

0,96

11

3,71

1,00

22

-2,40**

A9

3,47

1,14

5

4,13

0,95

7

-4,84***

A10

3,54

1,02

2

3,89

1,02

17

-2,76**

A11

3,12

1,04

28

3,98

0,81

13

-6,85***

A12

3,09

0,93

29

3,66

1,09

25

-4,20***

A13

3,29

1,09

20

3,76

1,04

21

-3,24**

A14

3,46

1,11

7

4,17

0,75

3

-5,66***

A15

3,46

1,12

9

4,16

0,79

4

-5,07***

A16

3,30

1,04

18

3,91

0,97

16

-4,57***

A17

3,46

0,97

8

4,18

0,79

2

-5,46***

A18

3,36

1,01

15

4,16

0,85

5

-5,73***

A19

3,46

0,84

10

3,82

0,94

19

-3,14**

A20

3,33

0,90

17

3,86

0,88

18

-4,00***

A21

3,29

1,10

22

3,97

0,97

14

-4,13***

A22

3,36

1,00

14

4,00

0,92

10

-4,64***

A23
A24
A25

3,29
3,40
3,28

1,01
1,09
0,94

21
12
25

3,70
4,06
3,81

1,01
0,89
1,00

24
9
20

-3,07**
-4,25***
-3,92***

A26

3,28

1,12

24

4,08

0,93

8

-5,58***

A27

3,48

1,05

4

3,42

1,25

29

0,41

A28

3,50

1,04

3

3,71

1,10

23

-1,57

3,28
3,36

0,96
1,04

23
16

3,60
3,54

1,07
1,22

26
27

-2,33*
-1,23

A29
A30
*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001

Tabla 6.21. Resultados de importancia y satisfacción para todos los Árbitros.

Capítulo 6. Resultados

Los resultados de las tablas 6.14 a 6.17 corroboran las hipótesis H11 a H15 ya
para que todas las dimensiones de calidad y para todos los tipos de usuarios, hay
diferencias significativas entre satisfacción (percepción) e importancia (expectativas).
En el análisis detallado de cada ítem, los resultados se repiten excepto para los Técnicos
y los Árbitros. En el caso de los Técnicos, no hay diferencias significativas el ítem 17
de la dimensión Capacidad de respuesta. Por otro lado, en el caso de los Árbitros, no
hay diferencias significativas en el ítem 7 de la dimensión Fiabilidad ni en los ítems 27,
28 y 30 de la dimensión Empatía.

La hipótesis 2 plantea que el nivel de importancia que los distintos tipos de
usuarios otorgan a los diferentes atributos de calidad de los clubes de fútbol base
difieren significativamente. Para contrastar esta hipótesis se realizó un análisis ANOVA
de la importancia para cada dimensión de la calidad.

Dimensión

Usuario

N

Media

Jugador

413

4,1364

Padre/Madre

366

4,3839

Técnico

207

4,2834

Árbitro

90

3,9593

Jugador

413

4,2252

Padre/Madre

366

4,4663

Técnico

207

4,3969

Árbitro

90

3,7796

Jugador

413

4,2801

Padre/Madre

366

4,4604

Técnico

207

4,4219

Árbitro

90

4,0537

Jugador

413

4,2534

Padre/Madre

366

4,4617

Técnico

207

4,4517

Árbitro

90

3,9000

Jugador

413

4,2341

Padre/Madre

366

4,3288

Técnico

207

4,3366

Árbitro

90

3,6944

Tangibles

Fiabilidad

Capacidad de
respuesta

Seguridad

Empatía

F

Sig.

14,496

0,000***

29,889

0,000***

11,097

0,000***

19,474

0,000***

19,785

0,001**

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001

Tabla 6.22. Análisis ANOVA de la variable Importancia para cada dimensión.
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En todas las dimensiones se observan diferencias significativas entre los distintos tipos
de usuarios. Realizando análisis post-hoc de las medias (Tablas 6.23-6.27) se obtuvieron los
siguientes resultados:
Subconjunto para alfa = .05
Grupo

N

1

2

3

Árbitro
90
3,9593
Jugador
413
4,1364
Padre/Madre
366
4,2834
Técnico
207
4,3839
Tabla 6.23. Comparación post-hoc mediante el test de Duncan de la dimensión Tangible de
la escala Importancia.

Grupo

N

Subconjunto para alfa = .05
1
3,7796

2

3

Árbitro
90
Jugador
413
4,2252
Padre/Madre
366
4,3969
Técnico
207
4,4663
Tabla 6.24. Comparación post-hoc mediante el test de Duncan de la dimensión Fiabilidad
de la escala Importancia.

Subconjunto para alfa = .05
Grupo

N

1

2

3

Árbitro
90
4,0537
Jugador
413
4,2801
Padre/Madre
366
4,4219
Técnico
207
4,4604
Tabla 6.25. Comparación post-hoc mediante el test de Duncan de la dimensión Capacidad
de respuesta de la escala Importancia.

Subconjunto para alfa = .05
Grupo

N

1

2

3

Árbitro
90
3,9000
Jugador
413
4,2534
Padre/Madre
366
4,4517
Técnico
207
4,4617
Tabla 6.26. Comparación post-hoc mediante el test de Duncan de la dimensión Seguridad
de la escala Importancia.
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Grupo

N

Subconjunto para alfa = .05
1

2

Árbitro
90
3,6944
4,2341
Jugador
413
4,3288
Padre/Madre
366
4,3366
Técnico
207
Tabla 6.27. Comparación post-hoc mediante el test de Duncan de la dimensión Empatía de
la escala Importancia.

Para las dimensiones Tangible, Fiabilidad, Capacidad de respuesta y Seguridad,
se pueden distinguir 3 grupos: (1) Técnicos, y Padres y Madres, con el mayor grado de
importancia; (2) Jugadores; (3) Árbitros, con el menor grado de importancia.

Para la dimensión Empatía, se pueden distinguir 2 grupos: (1) Técnicos,
Jugadores, y Padres y Madres, con el mayor grado de importancia; (2) Árbitros, con el
menor grado de importancia.

De manera análoga, la hipótesis 3 plantea que el nivel de satisfacción de los
diferentes tipos de usuarios con los distintos atributos de calidad de los clubes de fútbol
base difieren significativamente. Para contrastar esta hipótesis se realizó nuevamente un
análisis ANOVA para cada dimensión de la calidad.

Como se observa en la Tabla 6.28, hay diferencias significativas en la
satisfacción de los distintos tipos de usuarios en cada una de las dimensiones.
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Dimensión

Usuario
Jugador

Tangibles

Padre/Madre
Técnico
Árbitro
Jugador

Fiabilidad

Padre/Madre
Técnico
Árbitro
Jugador

Capacidad
de
respuesta

Padre/Madre
Técnico
Árbitro
Jugador

Seguridad

Padre/Madre
Técnico
Árbitro
Jugador

Empatía

Padre/Madre
Técnico
Árbitro

N
413

Media
3,5052

366

3,3452

207

3,5523

90

3,3185

413

3,7373

366

3,7700

207

3,9815

90

3,3370

413

3,8584

366

4,0064

207

4,1192

90

3,3852

413

3,9395

366

4,0123

207

4,0668

90

3,3537

413

3,7264

366

3,7750

207

3,8027

90

3,3611

F

Sig.

3,151

0,024*

11,172

0,000***

14,343

0,000***

16,919

0,000***

5,700

0,001**

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001

Tabla 6.28. Análisis ANOVA de la variable Satisfacción para cada dimensión.

Realizando análisis post-hoc de las medias se obtuvieron los siguientes resultados:
Para la dimensión Satisfacción se pueden distinguir 2 grupos: (1) Técnicos y Jugadores,
con el mayor grado de satisfacción; (2) Árbitros y Padres y Madres, con el menor grado de
satisfacción.
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Subconjunto para alfa = .05
Grupo

N

Árbitro
Jugador
Padre/Madre
Técnico

90
413
366
207

1

2

3,3185
3,5052
3,3452
3,5523

Tabla 6.29. Comparación post-hoc mediante el test de Duncan de la dimensión Tangibles
de la escala Satisfacción.

Para la dimensión Fiabilidad, se pueden distinguir 3 grupos: (1) Técnicos, con el mayor grado
de satisfacción; (2) Jugadores, Padres y Madres; (3) Árbitros, con el menor grado de
satisfacción.
Subconjunto para alfa = .05
Grupo

N

Árbitro
Jugador
Padre/Madre
Técnico

90
413
366
207

1

2

3

3,3370
3,7373
3,7700
3,9815

Tabla 6.30. Comparación post-hoc mediante el test de Duncan de la dimensión Fiabilidad
de la escala Satisfacción.

Para las dimensiones Capacidad de repuesta, Seguridad y Empatía, se pueden
distinguir 2 grupos: (1) Técnicos, Jugadores, y Padres y Madres, con el mayor grado de
satisfacción; (2) Árbitros, con el menor grado de satisfacción.
Subconjunto para alfa = .05
Grupo

N

Árbitro
Jugador
Padre/Madre
Técnico

90
413
366
207

1

2

3,3852
3,8584
4,0064
4,1192

Tabla 6.31. Comparación post-hoc mediante el test de Scheffé de la dimensión Capacidad
de respuesta de la escala Satisfacción.
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Subconjunto para alfa = .05
Grupo

N

Árbitro
Jugador
Padre/Madre
Técnico

90
413
366
207

1

2

3,3537
3,9395
4,0123
4,0668

Tabla 6.32. Comparación post-hoc mediante el test de Duncan de la dimensión Seguridad
de la escala Satisfacción.

Grupo

N

Árbitro
Jugador
Padre/Madre
Técnico

90
413
366
207

Subconjunto para alfa = .05
1

2

3,3611
3,7264
3,7750
3,8027

Tabla 6.33. Comparación post-hoc mediante el test de Duncan de la dimensión Empatía de
la escala Satisfacción.

6.4. EVALUACIÓN DE LOS ATRIBUTOS

Tras obtener los valores medios de importancia y satisfacción para cada uno de
los 30 atributos de calidad, se representaron según el método IPA (Figura 1). Con
respecto a la representación de los ejes de coordenadas que dan lugar a los cuadrantes,
Martilla y James (1977) consideran que su posicionamiento depende del buen juicio del
investigador, ya que una de las virtudes del análisis es la identificación de niveles de
importancia y valoración relativos, más que absolutos. En este estudio, siguiendo
investigaciones previas (Yang, 2005; Tzeng y Chang, 2011; Yang, Jou y Cheng, 2011)
se ha considerado la media global de todos los atributos que miden la satisfacción por
un lado y la de todos los atributos que miden la importancia por otro.

De esa manera quedaron definidos los cuatro cuadrantes como se explica a
continuación: (a) Concentrarse aquí: Se incluyen los atributos con valores de
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satisfacción inferiores a 3,75 y de importancia superiores a 4,29. (b) Mantener el buen
trabajo: se localizan los atributos con valores de satisfacción superiores a 3,75 y de
importancia superiores a 4,29. (c) Baja prioridad: se incluyen los atributos con valores
de satisfacción inferiores a 3,75 y de importancia inferiores a 4,29. (d) Posible
derroche: refleja los atributos con valores de satisfacción superiores a 3,75 y de
importancia inferiores a 4,29.

4,5

4,4

Importancia

9

3,6

3,8

21

14

15
18
22
6
17 24
23
28
11 10
5
16
26
7 20
8
25
19
13
29
12 27

4,3
4
4,2

4,1

3

30
1

4,0

2
3,9
3,0

3,2

3,4

4,0

4,2

4,4

Satisfacción

Figura 6.1. Representación de los resultados según el modelo IPA.

La tabla 6.34 recoge la clasificación de cada atributo según el modelo IPA
siguiendo los criterios explicados anteriormente.
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Dimensión

Tangibles

Fiabilidad

Capacidad de
repuesta

Seguridad

Empatía

Atributo

Satisfacción

Importancia

Modelo IPA

A1
A2

3,14
3,35

4,05
4,00

Baja prioridad
Baja prioridad

A3
A4

3,60
3,38

4,38
4,28

Acción urgente
Baja prioridad

A5
A6

3,59
3,61

4,34
4,35

Acción urgente
Acción urgente

A7
A8
A9
A10

3,81
3,71
3,83
3,79

4,29
4,27
4,42
4,32

Posible derroche
Baja prioridad
Adecuado
Adecuado

A11
A12

3,74
3,70

4,30
4,23

Acción urgente
Baja prioridad

A13

3,71

4,25

Baja prioridad

A14
A15
A16
A17
A18

4,01
4,03
3,95
3,97
3,86

4,43
4,39
4,31
4,35
4,37

Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado

A19

3,90

4,27

Posible derroche

A20
A21
A22
A23
A24

3,89
3,93
3,93
3,92
4,06

4,29
4,41
4,35
4,33
4,36

Posible derroche
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado

A25
A26
A27
A28
A29

3,76
3,72
3,76
3,99
3,65

4,27
4,28
4,22
4,32
4,25

Posible derroche
Baja prioridad
Posible derroche
Adecuado
Baja prioridad

A30

3,48

4,11

Baja prioridad

Tabla 6.34. Resultados del análisis de los atributos de calidad según el modelo
Importancia-Satisfacción.

A continuación se repitieron los análisis para cada uno de los diferentes grupos de usuarios
(Figuras 6.2 a 6.5 y Tablas 6.35 a 6.38).

182

Capítulo 6. Resultados

4,5
4,4
4,3

6

3

5

27

18
11

4,2

30

Importancia

4

29

14

21

9

13
26 25
10
12

7
17

28

23
16 22
20

15
24

19

8

4,1
4,0
3,9

1

3,8
3,7

2

3,6
3,2

3,4

3,6

Satisfacción

3,8

4,0

4,2

Figura 6.2. Modelo Importancia-Rendimiento para Jugadores.
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Dimensión

Atributo

Satisfacción

Importancia

Modelo IPA

3,21
3,36
3,56
3,56
3,69
3,65

3,97
3,70
4,30
4,19
4,29
4,35

Baja prioridad
Baja prioridad

Tangibles

A1
A2
A3
A4
A5
A6

Acción urgente
Baja prioridad

A7
A8

3,84
3,65

4,30
4,15

Adecuado
Baja prioridad

A9
A10

3,77
3,73

4,33
4,17

Adecuado
Baja prioridad

A11
A12

3,77
3,66

4,24
4,16

Adecuado
Baja prioridad

Capacidad de
repuesta

A13
A14
A15
A16
A17
A18

3,69
3,97
3,98
3,88
3,83
3,79

4,21
4,37
4,30
4,26
4,23
4,30

Baja prioridad
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado

Seguridad

A19
A20
A21
A22
A23
A24

3,97
3,90
3,90
3,92
3,95
4,00

4,16
4,18
4,35
4,26
4,29
4,29

Posible derroche
Posible derroche
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado

Empatía

A25
A26
A27
A28
A29
A30

3,70
3,69
3,78
3,94
3,65
3,60

4,19
4,19
4,29
4,34
4,21
4,18

Baja prioridad
Baja prioridad
Adecuado
Adecuado
Baja prioridad
Baja prioridad

Fiabilidad

Acción urgente
Acción urgente

Tabla 6.35. Resultados del análisis de los atributos de calidad según el modelo
Importancia-Satisfacción para los Jugadores.
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4,7
4,6
3
4,5
4

Importancia

4,4

8

5

6

11
13
12
29
26

4,3

9

7

21 14
22
15
24
18 17
16
20
19 23
28
25

27

2

1

4,2

10

30
4,1
4,0
3,9
2,9

3,1

3,3

3,5
3,7
Satisfacción

3,9

4,1

4,3

Figura 6.3. Modelo Importancia-Rendimiento para Padres/Madres.

185

Gestión de la Calidad de los Servicios de los Clubes de Fútbol Base

Dimensión

Atributo

Satisfacción

Importancia

Modelo IPA

2,99
3,28
3,59
3,16
3,45
3,61

4,22
4,25
4,56
4,43
4,43
4,42

Baja prioridad
Baja prioridad

Tangibles

A1
A2
A3
A4
A5
A6

Fiabilidad

A7
A8
A9
A10
A11
A12

3,80
3,71
3,84
3,78
3,75
3,75

4,46
4,49
4,54
4,51
4,41
4,38

A13

3,76

4,38

Baja prioridad

A14
A15

4,10
4,12

4,52
4,49

Adecuado
Adecuado

A16
A17

4,05
4,02

4,45
4,46

Adecuado
Adecuado

A18

3,99

4,47

Adecuado

A19
A20
A21
A22
A23
A24

3,91
3,97
4,01
4,01
4,02
4,16

4,42
4,44
4,53
4,49
4,43
4,46

Posible derroche
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado

A25
A26

3,91
3,74

4,39
4,35

Posible derroche
Baja prioridad

A27
A28

3,80
4,11

4,33
4,39

A29
A30

3,67
3,42

4,37
4,15

Posible derroche
Posible derroche
Baja prioridad
Baja prioridad

Capacidad de
repuesta

Seguridad

Empatía

Acción urgente
Acción urgente
Acción urgente
Acción urgente
Adecuado
Acción urgente
Adecuado
Acción urgente
Baja prioridad
Baja prioridad

Tabla 6.36. Resultados del análisis de los atributos de calidad según el modelo
Importancia-Satisfacción para los Padres/Madres.
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4,6
4,6
9

4,5

23

4,5

21
14

15
17

10

4,4

29

Importancia

6

4,4
4,3

3
13

5

4

25

18 22
19
28
26 20
8
11 7
12

24

16

4,3
27
4,2

2

30

4,2

1

4,1
3,3

3,5

3,7

3,9
Satisfacción

4,1

4,3

4,5

Figura 3.4. Modelo Importancia-Rendimiento para Técnicos.
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Dimensión

Atributo

Satisfacción

Importancia

Modelo IPA

Tangibles

A1
A2
A3
A4
A5
A6

3,31
3,50
3,81
3,45
3,68
3,56

4,14
4,18
4,34
4,32
4,33
4,39

Baja prioridad
Baja prioridad
Baja prioridad
Baja prioridad
Baja prioridad

A7
A8
A9
A10
A11
A12

3,96
3,95
4,08
4,02
3,92
3,95

4,36
4,38
4,50
4,43
4,37
4,33

A13

3,82

4,32

Posible derroche
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Posible derroche
Posible derroche
Baja prioridad

A14
A15

4,15
4,20

4,50
4,49

Adecuado
Adecuado

A16
A17

4,17
4,40

4,34
4,45

Posible derroche
Adecuado

A18

3,97

4,43

Adecuado

A19
A20
A21
A22
A23
A24

3,95
3,98
4,14
4,08
3,98
4,27

4,43
4,42
4,52
4,43
4,48
4,43

Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado

A25
A26

3,82
3,94

4,40
4,42

Acción urgente
Adecuado

A27
A28

3,76
4,09

4,23
4,43

Baja prioridad
Adecuado

A29
A30

3,79
3,42

4,39
4,16

Acción urgente
Baja prioridad

Fiabilidad

Capacidad de
repuesta

Seguridad

Empatía

Acción urgente

Tabla 3.37. Resultados del análisis de los atributos de calidad según el modelo
Importancia-Satisfacción para los Técnicos.
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5

17

4,2

14
15 9

18

3
26
4,0

4

11

6

16

25
13

3,8

22

21

2
Importancia

24

10

20

19

12

3,6

28

8

23

29
30
1
27

3,4
7
3,2
3,0

3,1

3,2

3,3
3,4
Satisfacción

3,5

3,6

3,7

Figura 6.5. Modelo Importancia-Rendimiento para Árbitros.
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Dimensión

Tangibles

Fiabilidad

Capacidad de
repuesta

Seguridad

Empatía

Atributo

Satisfacción

Importancia

Modelo IPA

A1
A2
A3
A4
A5
A6

3,06
3,24
3,30
3,24
3,46
3,61

3,48
3,91
4,13
3,99
4,26
3,99

Acción urgente
Acción urgente
Acción urgente
Adecuado
Adecuado

A7
A8
A9
A10
A11
A12

3,38
3,42
3,47
3,54
3,12
3,09

3,31
3,71
4,13
3,89
3,98
3,66

Posible derroche
Posible derroche
Adecuado
Adecuado
Acción urgente
Baja prioridad

A13

3,29

3,76

Baja prioridad

A14
A15

3,46
3,46

4,17
4,16

Adecuado
Adecuado

A16
A17

3,30
3,46

3,91
4,18

Acción urgente
Adecuado

A18

3,36

4,16

Adecuado

A19
A20
A21
A22
A23
A24

3,46
3,33
3,29
3,36
3,29
3,40

3,82
3,86
3,97
4,00
3,70
4,06

Posible derroche
Baja prioridad

A25
A26

3,28
3,28

3,81
4,08

A27
A28

3,48
3,50

3,42
3,71

Baja prioridad
Acción urgente
Posible derroche
Adecuado

A29
A30

3,28
3,36

3,60
3,54

Baja prioridad

Acción urgente
Adecuado
Baja prioridad
Adecuado

Baja prioridad
Posible derroche

Tabla 6.38. Resultados del análisis de los atributos de calidad según el modelo
Importancia-Satisfacción para los Árbitros.

Finalmente, se realizó una comparativa de los resultados que se recoge en la
Tabla 6.39.
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Dimensión

Tangibles

Fiabilidad

Capacidad
de repuesta

Seguridad

Empatía

A1

Baja prioridad

Baja prioridad

Padres/
Madres
Baja prioridad

Baja prioridad

Baja prioridad

A2

Baja prioridad

Baja prioridad

Baja prioridad

Baja prioridad

Acción urgente

A3

Acción urgente

Acción urgente

Acción urgente

Baja prioridad

Acción urgente

A4

Baja prioridad

Baja prioridad

Acción urgente

Baja prioridad

Acción urgente

A5

Acción urgente

Acción urgente

Acción urgente

Baja prioridad

Adecuado

A6

Acción urgente

Acción urgente

Acción urgente

Acción urgente

Adecuado

A7

Posible derroche

Adecuado

Adecuado

Posible derroche

Posible derroche

A8

Baja prioridad

Baja prioridad

Acción urgente

Adecuado

Posible derroche

A9

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Adecuado

A10

Adecuado

Baja prioridad

Acción urgente

Adecuado

Adecuado

A11

Acción urgente

Adecuado

Baja prioridad

Posible derroche

Acción urgente

A12

Baja prioridad

Baja prioridad

Baja prioridad

Posible derroche

Baja prioridad

A13

Baja prioridad

Baja prioridad

Baja prioridad

Baja prioridad

Baja prioridad

A14

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Adecuado

A15

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Adecuado

A16

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Posible derroche

Acción urgente

A17

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Adecuado

A18

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Adecuado
Posible derroche

Atributo

Todos

Jugadores

Técnicos

Árbitros

A19

Posible derroche

Posible derroche

Posible derroche

Adecuado

A20

Posible derroche

Posible derroche

Adecuado

Adecuado

Baja prioridad

A21

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Acción urgente

A22

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Adecuado

A23

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Baja prioridad

A24

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Adecuado

A25

Posible derroche

Baja prioridad

Posible derroche

Acción urgente

Baja prioridad

A26

Baja prioridad

Baja prioridad

Baja prioridad

Adecuado

Acción urgente

A27

Posible derroche

Adecuado

Posible derroche

Baja prioridad

Posible derroche

A28

Adecuado

Adecuado

Posible derroche

Adecuado

Adecuado

A29

Baja prioridad

Baja prioridad

Baja prioridad

Acción urgente

Baja prioridad

A30

Baja prioridad

Baja prioridad

Baja prioridad

Baja prioridad

Posible derroche

Tabla 6.39. Comparativa de resultados del análisis IPA entre los distintos usuarios.
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Los resultados indican que son necesarias acciones urgentes en los siguientes
atributos de calidad: los equipamientos del club (campos de futbol, porterías, vestuarios,
aseos, graderíos) (A3), proporcionar materiales deportivos (balones, picas, petos, conos)
adecuados (A5), proporcionar las equipaciones deportivas (ropa de entrenamiento,
equipación de competición, etc.) en buenas condiciones (A6) y proporcionar servicios
con una adecuada relación calidad-precio (A11).

Tratando de profundizar en estos resultados, se analizaron los comentarios que
realizaron los usuarios como respuesta abierta en el cuestionario. De los 334
comentarios realizados, el 46,4% era relativo a la superficie del terreno de juego. Por
tanto, respecto a los equipamientos de los clubes, es evidente que una de las diferencias
más significativas entre los clubes es la superficie del terreno de juego, pudiendo ser
éste de tierra, de césped natural o de césped artificial. Para analizar si éste aspecto
influye en los resultados se ha realizado un ANOVA de la satisfacción de los usuarios
respecto al tipo de superficie del terreno de juego. La Tabla 40 muestra los resultados.

Superficie
Tierra
Hierba natural
Césped artificial

N
547
83
446

Media
3,36
3,67
3,94

F

Sig.

26,56

0,000*

*p<0,001

Tabla 6.40. Análisis ANOVA de la variable Satisfacción para cada dimensión.

El análisis indica que hay diferencias significativas en la satisfacción de los
usuarios según la superficie del terreno de juego. Mediante un análisis post-hoc de la
medias mediante el test de Duncan (Tabla 6.41) se obtiene que los usuarios más
satisfechos son los que cuentan con una superficie de césped artificial y los menos
satisfechos son aquéllos que son usuarios de clubes de fútbol base con terreno de tierra.
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Subconjunto para alfa = .05
Grupo

N

1

2

3

547
Tierra
3,36
83
Hierba natural
3,67
446
Césped artificial
3,94
Tabla 6.41. Comparación post-hoc mediante el test de Duncan de la variable Superficie del
terreno de juego respecto a la Satisfacción.

Finalizados los análisis IPA, se procedió a calcular el Índice de Mejora (IM)
(Yang, 2004) de cada ítem con el fin de priorizar los atributos a mejorar.

Tangibles

A1
A2
A3
A4
A5
A6

Satisfacción
Media (DT)
3,14 (1,34)
3,35 (1,26)
3,60 (1,18)
3,38 (1,26)
3,59 (1,27)
3,61 (1,20)

Importancia
Media (DT)
4,05 (1,09)
4,00 (1,08)
4,38 (0,84)
4,28 (0,91)
4,34 (0,87)
4,35 (0,86)

-0,224
-0,163
-0,180
-0,211
-0,174
-0,169

1
6
3
2
4
5

Fiabilidad

A7
A8
A9
A10
A11
A12

3,81 (1,19)
3,71 (1,10)
3,83 (1,17)
3,79 (1,13)
3,74 (1,11)
3,70 (1,14)

4,29 (0,93)
4,27 (0,95)
4,42 (0,87)
4,32 (0,90)
4,30 (0,89)
4,23 (0,96)

-0,111
-0,131
-0,134
-0,122
-0,130
-0,125

18
9
10
15
11
12

Capacidad
de repuesta

A13
A14
A15
A16
A17
A18

3,71 (1,13)
4,01 (1,10)
4,03 (1,07)
3,95 (1,09)
3,97 (2,38)
3,86 (1,06)

4,25 (0,91)
4,43 (0,83)
4,39 (0,85)
4,31 (0,89)
4,35 (0,86)
4,37 (0,84)

-0,128
-0,096
-0,083
-0,084
-0,086
-0,118

13
21
27
28
23
16

Seguridad

A19
A20
A21
A22
A23
A24

3,90 (1,03)
3,89 (1,04)
3,93 (1,10)
3,93 (1,04)
3,92 (1,04)
4,06 (1,04)

4,27 (0,92)
4,29 (0,88)
4,41 (0,87)
4,35 (0,89)
4,33 (0,90)
4,36 (0,87)

-0,086
-0,092
-0,109
-0,096
-0,093
-0,068

24
25
19
22
26
30

Empatía

A25
A26
A27
A28
A29
A30

3,76 (1,11)
3,72 (1,17)
3,76 (1,21)
3,99 (1,07)
3,65 (1,14)
3,48 (1,36)

4,27 (0,93)
4,28 (0,92)
4,22 (0,99)
4,32 (0,90)
4,25 (0,94)
4,11 (1,06)

-0,119
-0,131
-0,109
-0,077
-0,140
-0,153

17
14
20
29
8
7

Dimensión

Atributo

IM

Ranking

Tabla 6.42. Resultados del Índice de Mejora.
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Todos los atributos obtuvieron IM negativos dado que los valores de importancia
son superiores a los de satisfacción. Los atributos con IM más bajo pertenecen a la
dimensión Tangibles.

La Tabla 6.43 resume los resultados con respecto a los atributos que habría que
mejorar prioritariamente, según los análisis IPA e los IM.

Dimensión

Atributos

IPA

Tangibles
Tangibles
Tangibles
Tangibles
Tangibles
Tangibles
Fiabilidad

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A11

Baja prioridad
Baja prioridad
Acción urgente
Baja prioridad
Acción urgente
Acción urgente
Acción urgente

Ranking
IM
1
6
3
2
4
5
11

Tabla 6.43. Prioridades de mejora para todos los usuarios.
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CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y LÍNEAS
FUTURAS DE INVESTIGACIÓN

7.1. DISCUSIÓN RESPECTO AL CONTRASTE DE HIPÓTESIS

En esta investigación se han planteado tres hipótesis. Para contrastar la primera, basada
en el gap entre expectativas y percepciones planteado por Parasuraman et al. (1988), se ha

comparado la satisfacción y la importancia de los usuarios de los clubes de fútbol base
para cada dimensión de calidad. Los resultados indican:

− En todas las dimensiones hay diferencias significativas entre la importancia que
dan los usuarios a los atributos de calidad y su satisfacción con los mismos.
− Los usuarios dan más importancia a la capacidad de respuesta y, a continuación,
a la seguridad. Sin embargo, con lo que están más satisfechos es con la
seguridad y, a continuación, con la capacidad de respuesta.
− Para el resto de las dimensiones, aunque hay diferencias significativas entre el
nivel de importancia y de satisfacción, se corresponden los puestos en el
ranking. Así, la fiabilidad ocupa el puesto número 3, tanto en satisfacción como
en importancia, la empatía el puesto número 4 y, finalmente, los tangibles el
puesto número 5.

A continuación, se ha analizado cada ítem de las distintas dimensiones. En los
30 atributos de calidad se observa que hay diferencias significativas entre la importancia
que les dan los usuarios y su satisfacción con los mismos. Además, en todos los casos,
el nivel de satisfacción está por debajo del nivel de importancia, como indican los
valores SERVQUAL.
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Finalmente, se ha comparado la satisfacción y la importancia de cada grupo de
usuarios para cada dimensión de calidad y para cada atributo. Los resultados indican
que:
− Para los jugadores, hay diferencias significativas entre satisfacción e
importancia para cada dimensión. La dimensión más importante es la
capacidad de respuesta aunque están más satisfechos con la seguridad. Por el
contrario, la dimensión con la que menos satisfechos están son los tangibles
pero ésta es al mismo tiempo la dimensión a la que dan menos importancia.
− Para los padres y madres, también hay diferencias significativas entre
satisfacción e importancia para cada dimensión. La dimensión más
importante es la fiabilidad aunque están más satisfechos con la seguridad. La
dimensión con la que menos satisfechos son los tangibles y a la que le dan
menos importancia es a la empatía.
− Para los técnicos, nuevamente hay diferencias significativas entre
satisfacción e importancia para cada dimensión. La dimensión más
importante es la seguridad aunque están más satisfechos con la capacidad de
respuesta. Por el contrario, la dimensión con la que menos satisfechos están
son los tangibles pero ésta es al mismo tiempo la dimensión a la que dan
menos importancia.
− Para los árbitros, hay igualmente diferencias significativas entre satisfacción
e importancia para cada dimensión. La dimensión más importante es la
capacidad de respuesta y además en la dimensión con la que más satisfechos
están. Al igual que con los padres y madres, la dimensión con la que menos
satisfechos están son los tangibles y a la que le dan menos importancia es la
empatía.

En el análisis detallado de cada atributo de calidad, hay diferencias significativas
entre satisfacción e importancia para los ítems en el caso de jugadores y de padres y
madres. Sin embargo, para los técnicos no se encuentran diferencias significativas en el
ítem 17 de la dimensión capacidad de respuesta. De manera similar, en el caso de los
árbitros no se encuentran diferencias significativas en el ítem 7 de la dimensión
fiabilidad, ni en los ítems 27, 28 y 30 de la dimensión empatía.
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La tabla 7.1, resume las conclusiones respecto a las Hipótesis 1 y sus
subhipótesis.

H1: Las expectativas y percepciones de los Aceptada
distintos usuarios sobre los atributos de calidad
de los clubes de fútbol base difieren
significativamente.
H11: Las expectativas y percepciones de los
distintos usuarios sobre los atributos de calidad
tangibles de los clubes de fútbol base difieren
significativamente.
H12: Las expectativas y percepciones de los
distintos usuarios sobre los atributos de calidad
de fiabilidad de los clubes de fútbol base
difieren significativamente.
H13: Las expectativas y percepciones de los
distintos usuarios sobre los atributos de calidad
de capacidad de respuesta de los clubes de
fútbol base difieren significativamente.
H14: Las expectativas y percepciones de los
distintos usuarios sobre los atributos de calidad
de seguridad de los clubes de fútbol base
difieren significativamente.
H15: Las expectativas y percepciones de los
distintos usuarios sobre los atributos de calidad
de empatía de los clubes de fútbol base difieren
significativamente.

Aceptada

Aceptada
para
jugadores,
padres/madres y técnicos.
Aceptada parcialmente para árbitros.
Aceptada
para
jugadores,
padres/madres y árbitros.
Aceptada parcialmente para técnicos.
Aceptada

Aceptada
para
jugadores,
padres/madres y técnicos.
Aceptada parcialmente para árbitros.

Tabla 7.1. Resumen del contraste de la Hipótesis 1.

La Hipótesis 2 planteaba que el nivel de importancia que los distintos tipos de
usuarios otorgan a los diferentes atributos de calidad de los clubes de fútbol base
difieren significativamente. De los resultados obtenidos se desprenden las siguientes
conclusiones:

− En todas las dimensiones se observan diferencias significativas entre los
distintos tipos de usuarios.
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− Las dimensiones Tangible, Fiabilidad, Capacidad de respuesta y Seguridad, son
más importantes para Técnicos, y Padres y Madres, que para Jugadores y
Árbitros.
− La dimensión Empatía es más importante para Técnicos, Padres y Madres, y
Jugadores que para Árbitros.

Ante estas conclusiones, la Hipótesis 2 queda aceptada.

Finalmente, la Hipótesis 3 planteaba que el nivel de satisfacción de los diferentes
tipos de usuarios con los distintos atributos de calidad de los clubes de fútbol base
difieren significativamente. De los resultados obtenidos se desprenden las siguientes
conclusiones:

− En todas las dimensiones se observan diferencias significativas entre los
distintos tipos de usuarios.
− El nivel de satisfacción con la dimensión Tangibles es mayor para Jugadores y
Técnicos que para Árbitros, Padres y Madres.
− El nivel de satisfacción con la dimensión Fiabilidad es mayor para los Técnicos
que para Jugadores y Padres/Madres. Para los Árbitros es menor que para el
resto de los usuarios.
− El nivel de satisfacción con las dimensiones Capacidad de repuesta, Seguridad
y Empatía, es mayor para los Técnicos, Jugadores, y Padres y Madres, que para
los Árbitros.

Por tanto, también se acepta la Hipótesis 3.
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7.2. DISCUSIÓN RESPECTO A LOS ANÁLISIS PARA LA TOMA DE
DECISIONES RELACIONADAS CON LA MEJORA DE LA CALIDAD

Según los resultados del Análisis IPA y los Índices de Mejora, los aspectos que
requieren una acción urgente y, por tanto, en los que deberían centrarse los esfuerzos y
recursos de los clubes de fútbol base, serían:

-

Atributo A3: Los equipamientos del club (campos de fútbol, porterías,
vestuarios, aseos, graderíos). Este atributo es considerado como acción urgente
y es el tercer IM más bajo. Dentro de los equipamientos de los clubes, una de las
grandes diferencias está en la superficie del terreno de los campos de fútbol. Los
análisis efectuados señalan que los usuarios más satisfechos son los de los
clubes con superficie de césped artificial. Sustituir las superficies de hierba
natural o de tierra por césped artificial podría ser una manera de aumentar la
satisfacción de los usuarios con respecto a los equipamientos del club. Estos
resultados corroboran los de estudios previos que también indican que los
usuarios prefieren los campos de fútbol de césped artificial (Gallardo, 2009;
Burillo, 2009).

-

Atributo A5: Proporcionar materiales deportivos (balones, picas, petos, conos)
adecuados. Este atributo es pertenece al área acción urgente y es el cuarto IM
más bajo.
En los últimos años ha habido un gran avance en el campo de los materiales
deportivos. Por ejemplo, ahora se pueden emplear petos con software de análisis
de pulsaciones o distancias recorridas; materiales para la mejora de la condición
física como petos con software de control de pulsómetro y GPS para medir
distancias recorridas; escaleras de suelo, para mejora de fuerza rápida;
paracaídas individuales, para mejora de la fuerza explosiva; cuerdas elásticas
para mejora de elasticidad, flexibilidad y fuerza-resistencia; multivallas flexibles
y mini-porterías para entrenamientos de juegos reducidos; minitrampolines para
mejora de los saltos y propiocepción y equilibrio corporal; o muñecos flexibles
para barreras en faltas para trabajo de la estrategia. Los directivos podrían
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realizar un esfuerzo para ir adquiriendo paulatinamente dichos materiales a la
vez que deben renovar los materiales deportivos clásicos.

-

Atributo A6: Proporcionar las equipaciones deportivas (ropa de entrenamiento,
equipación de competición, etc.) en buenas condiciones. Este atributo también
es clasificado como acción urgente y es el quinto IM más bajo.
Los clubes suelen proporcionar la equipación principal, es decir, la de juego o de
competiciones. Además, los jugadores utilizan la equipación de entrenamiento,
los uniformes de convocatoria, y los uniformes de gala para clausuras, desfiles y
presentaciones. Los directivos deberían analizar cuáles son las causas por las que
los usuarios no están satisfechos con dichas equipaciones para poder tomar las
medidas oportunas.

-

Atributo A11: Proporcionar servicios con una adecuada relación calidadprecio. Pertenece al área de acción urgente aunque su IM ocupa el puesto 11.

-

Atributo A1: Las instalaciones del club tienen apariencia moderna. Aunque este
atributo pertenece al área baja prioridad, tiene el IM más bajo, por lo que
también habría que considerarlo como prioritario a la hora de realizar acciones
de mejora.
Los directivos deberían instar a los servicios municipales al desarrollo de un
programa de mantenimiento continuo que contemple mejoras en la apariencia de
las instalaciones (por ejemplo, pintar fachadas, paredes, barandillas, renovar
sanitarios, renovación de equipamientos o sustitución de luminarias) en función
de las necesidades de cada club.

-

Atributo A4: Las instalaciones del club tienen apariencia pulcra y limpia. Al
igual que en el caso anterior, este atributo pertenece al área baja prioridad, pero
tiene el segundo IM más bajo, por lo que sería conveniente considerarlo como
prioritario a la hora de realizar acciones de mejora. En este sentido, desde los
ayuntamientos se está trabajando en propuestas de tareas periódicas de revisión
y mantenimiento de las instalaciones de los clubes municipales de fútbol base,
que podrían ser un punto de partida a partir del cual los clubes podrían incluir
tareas adicionales que redunden en una mejora de la apariencia de las
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instalaciones. En el Anexo 3 se muestra un ejemplo de la propuesta realizada por
la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena.

-

Atributo A2: El aparcamiento y acceso a las instalaciones del club son óptimas.
Este atributo también está clasificado como baja prioridad. Sin embargo, tiene el
sexto IM más bajo. Cerraría el grupo de atributos que habría que mejorar
prioritariamente. Dado que los principales usuarios del los clubes son los
jugadores que utilizan como transporte bicicletas o motocicletas, los directivos
de los clubes podrían realizar las gestiones oportunas para dotar a las
instalaciones de aparcamientos exclusivos para este tipo de transporte, ya que
esta mejora no requiere de grandes inversiones económicas ni de reserva de
espacios.

En resumen, los clubes deberían centrarse en mejorar estos aspectos ya que
aunque se trata de atributos importantes para los usuarios, no resultan bien valorados
por ellos.

Hay una serie de aspectos que se valoran como adecuados y los clubes deberían
mantener los esfuerzos dedicados a ellas hasta ahora, ya que son sus puntos fuertes: son
importantes por los usuarios y resultan, al mismo tiempo, bien valorados con respecto a
los clubes que frecuentan. Entre estos aspectos se encuentran, dentro la dimensión
fiabilidad, la coordinación por parte de la dirección del club de los servicios (A9) así
como el esfuerzo por no cometer errores y enmendarlos cuando se comenten (A10). En
la dimensión capacidad de respuesta es donde encontramos el mayor equilibrio, ya que
cinco de los seis aspectos valorados son valorados como adecuados: Confianza en
resolución de problemas (A14), amabilidad (A15), disponibilidad (A16), accesibilidad
(A17), y atención rápida por parte del personal del club (A18). También se consideran
adecuados, en la dimensión seguridad, las competencias (A22), la capacidad de
planificación (A23) y el trato del personal del club (A24). Finalmente, en la dimensión
empatía, los usuarios consideran que los horarios del club son adecuados (A28).
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Finalmente, se podría estar produciendo un derroche de recursos en la calidad
gestora-docente (A7), en la formación del personal de los clubes (A19), en la eficacia
con la que el personal de los clubes realiza las tareas encomendadas (A20), en la
atención personalizada ofrecida por los clubes (A25) y en las actividades
complementarias promovidas por los clubes como torneos y campeonatos amistosos
(A27). Los usuarios están satisfechos con estos atributos pero los consideran menos
importantes que otros. Estos resultados, sin embargo, hay que tomarlos con precaución,
ya que los atributos están situados cerca de los límites que definen los cuadrantes.

De la aplicación del modelo IPA a cada tipo de usuario, se concluye que no hay
una opinión unánime. Así, hay atributos de la calidad en la que hay valoraciones
contrarias entre los distintos usuarios. Por ejemplo, respecto a cuando tengo un
problema el club muestra un sincero interés en solucionarlo (A8), los padres y madres
consideran que es necesaria una acción urgente mientras que los árbitros creen que
puede haber un posible derroche. En cuanto al personal del club está disponible cuando
se le necesita (A16), los técnicos ven un posible derroche y, por el contrario, los árbitros
piensan que es necesaria una mejora urgente.

No obstante, se dan casos en los que la mayoría de los usuarios coinciden en
señalar acciones urgentes (por ejemplo, en proporcionar las equipaciones deportivas
(ropa de entrenamiento, equipación de competición, etc.) en buenas condiciones (A6))
o posibles derroches (por ejemplo, en la formación del personal de los clubes (A19)).

En definitiva, aunque anteriormente se ha hecho un análisis teniendo en cuenta a
todos los usuarios de manera global, los clubes deben ser conscientes de que cada grupo
de usuarios tiene unas necesidades y percepciones distintas, y las acciones a realizar
deben buscar el mayor consenso para favorecer a todos los grupos de interés.
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7.3. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES

El modelo SERVQUAL, el análisis IPA y los IM son tres métodos simples que
tradicionalmente se ha utilizado en diferentes áreas del marketing de servicios. La
primera aportación de este trabajo ha sido aplicarlas al sector deportivo y, en concreto, a
los clubes de fútbol base. Además, esta investigación plantea un modelo de evaluación
de la calidad múltiple basado en la combinación de esos tres métodos: SERVQUAL,
IPA e IM. Este modelo integrado permite obtener conclusiones más robustas que las
obtenidas con una única herramienta, facilitando la toma de decisiones apropiadas con
respecto a la mejora de la calidad de los servicios ofertados por los clubes de fútbol
base.

La primera hipótesis pone de manifiesto que existe una discrepancia entre la
importancia que le dan los usuarios de los clubes de fútbol base a los distintos atributos
de calidad y su satisfacción con los mismos. De manera general, el nivel de satisfacción
es inferior a la importancia. Sin embargo, los usuarios no le dan la misma importancia a
todas las dimensiones de la calidad. De igual modo, su satisfacción con las distintas
dimensiones de la calidad difiere. Es por ello, que para dar el mejor servicio a los
usuarios, los clubes de fútbol base deben centrarse en mejorar los atributos de calidad
para reducir la diferencia entre importancia y satisfacción, dando prioridad a aquéllos
más importantes para los usuarios. Los resultados obtenidos corroboran el gap
propuesto por Parasuraman et al. (1988) que indica que existen diferencias entre las
expectativas del consumidor sobre la calidad del servicio y las percepciones que tiene
del servicio. Por tanto, esta investigación realiza una aportación a la literatura sobre el
modelo SERVQUAL al comprobar que dicho gap también se produce en el ámbito
deportivo, y en concreto, en el de los servicios de los clubes fútbol base.

Por otra parte, aunque en otros estudios previos se han aplicado al sector
deportivo (por ejemplo, Rial et al., 2008; Yildiz, 2011), en éstos la muestra ha estado
formada tradicionalmente por jugadores. Este trabajo, hace una segunda aportación, al
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haber seleccionado una muestra de usuarios de distintos perfiles (jugadores, padres y
madres, técnicos y árbitros), permitiendo una visión más global de los receptores de los
servicios ofrecidos por los clubes. Además, se han realizado análisis para cada uno de
los perfiles de usuario. Los resultados proporcionan una valiosa información para
realizar acciones de mejora orientadas específicamente a cada perfil, satisfaciendo de
manera más eficiente las necesidades de los usuarios. Las hipótesis 2 y 3 indican que los
grados de satisfacción y de importancia difieren según el tipo de usuario. Hay aspectos
que son más importantes para unos que para otros. Análogamente, unos están más
satisfechos que otros con las distintas dimensiones de calidad. Por tanto, los clubes
tienen que adaptar las mejoras que realicen al perfil del usuario, ajustándolas a las
distintas necesidades de cada uno.

En este trabajo se ha aplicado el Análisis de Importancia-Satisfacción (Martilla y
James, 1977) y el Índice de Mejora (Yang, 2004) con el objeto de desarrollar un
diagnóstico estratégico en la ejecución de los servicios que proporcionan los clubes de
fútbol base desde el punto de vista del usuario. Mediante el establecimiento de cuatro
áreas de diagnóstico (concentrarse aquí, mantener el buen trabajo, baja prioridad y
posible derroche), para elementos específicos de los servicios proporcionados por los clubes,
el Análisis IPA ha demostrado ser una sencilla herramienta que facilita la toma de

decisiones por parte de los responsables de los clubes y la implantación de cambios
concretos que mejorarán la satisfacción de los usuarios. Por otra parte, los IM
complementan el Análisis IPA, indicando la prioridad de mejora.

La aplicación del Análisis IPA y de los IM en los clubes de fútbol base de la
Región de Murcia ha permitido identificar las características del servicio sobre las que
conviene centrar los esfuerzos. En concreto, el estudio ha revelado que los puntos
fuertes de los clubes de fútbol base de la Región de Murcia están principalmente en
aspectos de capacidad de respuesta y seguridad. Los puntos débiles, por el contrario,
están relacionados con aspectos tangibles. Además, se ha detectado que podrían estar
destinando excesivos recursos a elementos algo menos importantes para los usuarios,
relacionados con la seguridad y la empatía. Con esta información, los clubes pueden
plantearse un plan de mejora basado en la redistribución de recursos, destinando los
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asignados a atributos que son menos importantes para los usuarios a los puntos débiles,
con el fin de ofrecerles un mejor servicio.

En base a lo comentado anteriormente, las implicaciones desde el punto de vista
de la gestión, parten de que los aspectos más importantes para los usuarios son los
relacionados principalmente con elementos tangibles y con aspectos relacionados con
los empleados. Esto refuerza los resultados de investigaciones anteriores que indican
que tradicionalmente la calidad percibida del servicio se ha determinado principalmente
por los elementos tangibles de las instalaciones y las actitudes y habilidades de los
empleados (Afthinos et al., 2005; Bodet, 2006).

A la hora de priorizar las acciones de mejor, los gestores de los clubes deberían
mantener los esfuerzos realizados principalmente con respecto a los aspectos de
capacidad de respuesta y seguridad, e invertir recursos en mejorar aspectos tangibles.
Atributos como la calidad gestora-docente, la formación del personal de los clubes, la
eficacia con la que el personal de los clubes realiza las tareas encomendadas, la atención
personalizada ofrecida por los clubes y las actividades complementarias, sin dejar de ser
importantes, en un entorno de recursos limitados, podrían no ser tan prioritarios.

7.4. LIMITACIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN

En primer lugar, la primera limitación surge ante la falta de generalización
geográfica de los resultados, ya que el objeto de nuestra población se ha centrado
únicamente en el sureste de España, concretamente en la Región de Murcia. Por tanto,
hay que tener precaución a la hora de generalizar los resultados a otras áreas
geográficas.

En futuros estudios, se podría profundizar en el análisis de los atributos de
calidad que necesitan mejorar. Por ejemplo, en el caso de los equipamientos se ha
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analizado la influencia del tipo del terreno de juego. Aunque se ha determinado que éste
es un factor que influye significativamente en la satisfacción de los usuarios, se podría
analizar la influencia de otro tipo de equipamientos. Esto sería extensible a los
materiales y a los equipamientos deportivos así como a la apariencia de las distintas
instalaciones de los clubes. De esta manera se podrían identificar aspectos muy
concretos de mejora y actuar sobre ellos.

Asimismo podría ser interesante analizar la influencia de otras variables, como
el modelo de gestión. Dado que en esta investigación se ha trabajado con datos
procedentes de 26 clubes, de los cuáles el 80% emplean el modelo de gestión Convenio
de Colaboración, podría ampliarse la muestra a otros clubes para que fuera
representativa de los diferentes modelos de gestión.

Por otra parte, se podría ampliar este estudio longitudinalmente, repitiendo la
evaluación de la calidad de los clubes de fútbol base analizados una vez hubieran
realizado las acciones de mejor pertinentes, para comprobar el efecto de las mismas en
las percepciones y expectativas de los usuarios.

Finalmente, el Análisis IPA ha sido profusamente utilizado dado que es una
herramienta sencilla y que ofrece información que puede servir como base para la toma
de decisiones de los gestores. En esta investigación se ha utilizado conjuntamente con el
modelo SERVQUAL y los IM. Sin embargo, podrían ampliarse el modelo utilizando
otras herramientas como el modelo de rendimiento-evaluación (Chen, 2009) o el
modelo de Kano (Kano et al., 1984).
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Anexo 1

ANEXO 1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CLUBES DE FÚTBOL BASE
PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACIÓN.

CLUB
Fundación
Dirección
Nombre de la
Instalación
Modelo de Gestión

CLUB
Fundación

LOS BELONES C.F.

Años experiencia

14 temporadas

Año 1999

Superficie del terreno Campo de tierra albero F-11
de juego
C/ Goya, 8 Los Belones
Equipos Federados –
Campo Municipal Los Belones Equipos Liga Local Prebenjamín A Benjamín A
Escolar Cartagena
Alevín A
Convenio Ayto. Cartagena
Total de Licencias
75

EF. ALJORRA

Años experiencia

32 temporadas

Superficie del terreno Campo de tierra albero F-11
de juego
Dirección
C/ Saguntun s/n La Aljorra
Equipos Federados Juvenil 2º
Nombre de la
Estadio Municipal Luis Guarch Equipos Liga Local Chupeta Prebenjamín A
Instalación
Escolar Cartagena
Benjamín B-A Alevín A-B
Infantil Cadete
Modelo de Gestión Convenio Ayto. Cartagena
Total de Licencias
210

CLUB
Fundación

Año 1981

EF. NUEVA CARTAGENA

Años experiencia

18 temporadas

Superficie del terreno Campo de tierra albero F-11
de juego
Dirección
C/ Sierra del Segura s/n
Equipos Federados Juvenil 2º Infantil
Barrio Nueva Cartagena
Autonómico Infantil 2º Alevín
2º
Nombre de la
Polideportivo Municipal Nueva Equipos Liga Local Biberón Chupeta Prebenjamín
Instalación
Cartagena
Escolar Cartagena
2A-B Benjamín A-B Alevín
A-B Cadete
Modelo de Gestión Convenio Ayto. Cartagena
Total de Licencias
268

CLUB
Fundación

Año 1995

AD. LA VAGUADA

Años experiencia

15 temporadas

Año 1998

Superficie del terreno Campo de tierra albero F-11
de juego
Campo césped artificial F-5
Dirección
C/ Hoste s/n La Vaguada
Equipos Federados Juvenil 2º Cadete 2º Infantil2º
Nombre de la
Campo Municipal La Vaguada Equipos Liga Local 2 Biberon 3 Chupeta
Instalación
Escolar Cartagena
Prebenjamín 3A Prebenjamín
3B Benjamín 2A Benjamín
2B Alevín 2B 3Infantil
Cadete Féminas
Modelo de Gestión Convenio Ayto. Cartagena
Total de Licencias
425
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CD. ALGAR

Años experiencia

Fundación

Año 1930

Dirección
Nombre de la
Instalación

C/ Hinojo, 57 El Algar
Estadio Municipal Sánchez
Luengo

Superficie del terreno Campo Césped artificial F-11
de juego
Equipos Federados Alevín 1º Infantil2º Cadete 2º
Equipos Liga Local Biberón Chupeta
Escolar Cartagena
Prebenjamín A Prebenjamín
2B Benjamin A Alevin A -B
Infantil
Total de Licencias
290

CLUB

Modelo de Gestión Convenio Ayto. Cartagena

CLUB
Fundación

EF. SANTA ANA

Años experiencia

83 temporadas

11 temporadas

Año 2002

Superficie del terreno Campo de tierra albero F-11 de juego
F-7
Dirección
Avda. Venecia s/n
Equipos Federados Juvenil 2º Cadete 2º Infantil1º
Polig. Residencial Santa Ana
Infantil 2º Alevín 1º Alevín 2º
Benjamín 1º Benjamín 2º
Nombre de la
Campo Municipal Residencial Equipos Liga Local Prebenjamín 2A – 2B
Instalación
Santa Ana
Escolar Cartagena
Benjamín 2A – 2B Alevín A
Infantil
Modelo de Gestión Convenio Ayto. Cartagena
Total de Licencias
345

EF. ESPERANZA

Años experiencia

Fundación

Año 1967

Dirección

C/ Bartolóme Spotorno s/n
Bda. Virgen de la Caridad
Campo Municipal López
Belmonte

Superficie del terreno Campo de tierra albero F-11de juego
F-7
Equipos Federados Juvenil

CLUB

Nombre de la
Instalación

Total de Licencias

Biberón Chupeta Prebenjamín
A-B
Benjamín A Alevín A
Féminas
138

CD. SOLEDAD

Años experiencia

5 temporadas

Fundación

Año 2008

Superficie del
terreno de juego

Campo de tierra albero F-11

Dirección

C/ Los Sánchez, 15 Molinos
Marfagones

Equipos Federados –-

Nombre de la
Instalación

Campo Municipal Molinos
Marfagones

Equipos Liga Local Prebenjamín B Benjamin A-B
Alevin A Infantil Cadete

Modelo de Gestión Convenio Ayto. Cartagena

CLUB

Modelo de Gestión Convenio Ayto. Cartagena
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Equipos Liga Local
Escolar Cartagena

46 temporadas

Total de Licencias

97

Anexo 1

EFB. PINATAR

Años experiencia

26 temporadas

Fundación

Año 1987

Superficie del
terreno de juego

Campo de Césped artificial
F-11 F-5

Dirección

C/ Bilbao, 24 Lo Pagan

Equipos Federados Juvenil1º Cadete1º Infantil 1º
Alevín 1º Alevín 2º Benjamín
autonómico Benjamín 2º

Nombre de la
Instalación

Estadio José Antonio Pérez Lo Equipos Liga Local Chupeta Prebenjamín 2A
Pagan
Benjamín B Alevín A-B
Cadete

CLUB

Modelo de Gestión Convenio Ayto. San Pedro
Pinatar

Total de Licencias

288

CD. DOLORENSE

Años experiencia

35 años

Fundación

Año 1979

Dirección

C/ Sancho IV, 30
Bda. Hispanoamérica
Campo San Juan Bosco Los
Dolores

Superficie del terreno Campo de tierra albero
de juego
F-11
Equipos Federados Liga Nacional Juvenil 2º
Cadete 2º Alevín 2º
Equipos Liga Local Prebenjamín A Benjamín A
Escolar Cartagena

CLUB

Nombre de la
Instalación

Modelo de Gestión Gestión Directa Privada

Total de Licencias

178

ROLDAN A.D.

Años experiencia

19 temporadas

Fundación

Año 1994

Dirección

Avda. Torre Pacheco s/n
Roldán

Nombre de la
Instalación

Estadio San José

Superficie del terreno Campo de Césped artificial
de juego
F-11 F-5
Equipos Federados Juvenil 1º Cadete 1º
Infantil 1º Infantil 2º
Alevín 2º Benjamín 1º
Equipos Liga Local Prebenjamín B Alevín B
Escolar Cartagena

CLUB

Modelo de Gestión Convenio Ayto. Torre Pacheco Total de Licencias

CLUB
Fundación
Dirección
Nombre de la
Instalación

CD. LA MANGA

Años experiencia

179

9 temporadas

Año 2004

Superficie del terreno Campo de Césped artificial
de juego
F-7
Humilce s/n Playa Paraíso
Equipos Federados --Complejo Polideportivo Playa Equipos Liga Local Prebenjamín B Benjamín B
Paraíso
Escolar Cartagena
Alevín B Infantil

Modelo de Gestión Convenio Ayto. Cartagena

Total de Licencias

120
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CARTAGENA F.C.

Años experiencia

Fundación

Año 1919

Dirección

Londres s/n Polígono Cabezo
Beaza Cartagena

Nombre de la
Instalación

Ciudad Deportiva Gómez
Meseguer

Superficie del terreno Campo de Césped artificial
de juego
F-7 F-11 F-5
Equipos Federados Juvenil Nacional Juvenil 1º
Juvenil 2º Cadete autonómica
Cadete 1º Infantil autonómica
Infantil 1º Infantil 2º
Alevín autonómica
Alevín 2º Benjamín 1º
Benjamín 2º
Equipos Liga Local Biberon 2 Chupetas
Escolar Cartagena
Prebenjamín 2B Prebenjamín
3A Benjamín A Benjamín B
Alevín B
Alevín 2A Infantil
Total de Licencias
425

CLUB

Modelo de Gestión Gestión Directa Privada

94 temporadas

AD. SAN CRISTÓBAL

Años experiencia

Fundación

Año 1985

Dirección

C/ Mozart s/n Bda. San
Cristóbal
Campo Municipal El Bohío

Superficie del terreno Campo de tierra albero
de juego
F-11
Equipos Federados ---

CLUB

Nombre de la
Instalación

28 temporadas

Equipos Liga Local
Escolar Cartagena

Benjamin A Alevín B

Total de Licencias

67

E.F. LOS ALCÁZARES

Años experiencia

33 temporadas

Año de Fundación

Año 1980

Dirección

C/ Mozart s/n
Los Alcázares

Nombre de la
Instalación

Polideportivo Municipal Los
Alcázares

Superficie del terreno Campo de césped artificial
de juego
F-11 F-7 F-5
Equipos Federados Juvenil División Honor
Juvenil 1º Infantil 2º
Alevín 2º Benjamín 1º
Benjamín 2º
Equipos Liga Local Biberón Chupeta Prebenjamín
Escolar Cartagena
A -B
Benjamín B Alevín A Cadete

Modelo de Gestión Convenio Ayto. Cartagena

CLUB

Modelo de Gestión Convenio Ayto. Los Alcázares Total de Licencias

242

287

Anexo 1

CIUDAD JARDIN E.F.

Años experiencia

Fundación

Año1985

Dirección

C/ Carmen Conde s/n
Ciudad Jardín

Nombre de la
Instalación

Campo Municipal Ciudad
Jardín

Superficie del terreno Campo de césped artificial
de juego
F-11
Equipos Federados Juvenil Nacional Juvenil 2º
Cadete Autonómico
Cadete 2º Infantil autonómico
infantil 2º Alevín autonómico
Alevín 2º Benjamín
autonómico
Benjamin 1º
Equipos Liga Local Biberón Chupeta Prebenjamín
Escolar Cartagena
3A -2B Benjamín B Alevín A
-B

CLUB

Modelo de Gestión Convenio Ayto. Cartagena

28 temporadas

Total de Licencias

387

CD. LA UNION

Años experiencia

20 temporadas

Fundación

Año 1993

Dirección

Plaza los Sánchez s/n
La Unión

Nombre de la
Instalación

Polideportivo Municipal La
Unión

Superficie del terreno Campo de césped artificial
de juego
F-11 F-7 F-5
Equipos Federados Juvenil Liga Nacional Juvenil
1º Cadete 1º
Cadete 2º Infantil autonómico
Alevín 1º Alevín 2º
Equipos Liga Local Biberón Chupeta Prebenjamín
Escolar Cartagena
2A -2B Benjamín 2B - 2A

CLUB

Modelo de Gestión Convenio Ayto. La Unión

CLUB
Fundación
Dirección
Nombre de la
Instalación

EF. SAN GINES

Total de Licencias

368

Años experiencia

31 temporadas

Año1982

Superficie del terreno Campo de tierra albero
de juego
F-11 F-7
C/ Jacinto Benavente
Equipos Federados Juvenil Cadete Infantil Alevín
Barriada San Ginés
Benjamín
Campo Municipal Mundial 82 Equipos Liga Local Biberon Chupeta Prebenjamín
Escolar Cartagena
B-A
Benjamín B

Modelo de Gestión Convenio Federación de Fútbol Total de Licencias
Murcia y Ayto. Cartagena

210

243

Gestión de la Calidad de los Servicios de los Clubes de Fútbol Base

CLUB
Fundación
Dirección

Nombre de la
Instalación

E.F. TORRE PACHECO

Años experiencia

Año 1996

Superficie del terreno Campo de césped artificial
de juego
F-11 F-7 F5
Avda. Roldan s/n
Equipos Federados Juvenil 1º Juvenil 2º Cadete
Torre Pacheco
autonómico Cadete 1º Infantil
1º Infantil 2º Alevín
autonómico Alevín 1º Alevín
2º Benjamín 1º Benjamín 2º
Polideportivo Municipal Torre Equipos Liga Local Prebenjamín A – 2B
Pacheco
Escolar Cartagena
Benjamín B Alevín B Cadete

Modelo de Gestión Convenio Ayto. Torre Pacheco Total de Licencias

CLUB
Fundación

Dirección
Nombre de la
Instalación

CD. JUVENIA

Fundación
Dirección
Nombre de la
Instalación

Años experiencia

385

72 temporadas

Año1931

Superficie del terreno Campo de césped natural
de juego
F-11
Campo de tierra albero F-7
C/ Pajarita, nº5 Pozo Estrecho Equipos Federados Juvenil 1º Cadete 2º
Polideportivo Mpal. Pozo
Equipos Liga Local Prebenjamín B Benjamín B
Estrecho Rafael García
Escolar Cartagena
Alevín B Infantil Cadete

Modelo de Gestión Convenio Ayto. Cartagena

CLUB

27 temporadas

CD. MINERA

Total de Licencias

187

Años experiencia

46 temporadas

Año1927

Superficie del terreno Campo de césped natural
de juego
F-11
C/ Mayor, nº1- Llano del Beal Equipos Federados 3º División *juvenil 2º
*cadete 2º *infantil 2º
Estadio Municipal Ángel
Equipos Liga Local Biberón Chupeta Prebenjamín
Celdrán
Escolar Cartagena
A Benjamín A Alevín A
Infantil Cadete Féminas

Modelo de Gestión Convenio Ayto. Cartagena

Total de Licencias

269

AD. BARRIO PERAL

Años experiencia

18 temporadas

Fundación

Año1995

Dirección

C/ Submarino, nº52
Bda. Jose María Lapuerta
Campo Municipal
Bda. José Mº Lapuerta

Superficie del terreno Campo de tierra albero
de juego
F-11 F7
Equipos Federados Juvenil Cadete

CLUB

Nombre de la
Instalación

Modelo de Gestión Convenio Ayto. Cartagena

244

Equipos Liga Local
Escolar Cartagena

Biberón Chupeta
Prebenjamín A Benjamín A
Alevín A Infantil Cadete

Total de Licencias

215

Anexo 1

CLUB
Fundación
Dirección

Nombre de la
Instalación

E.F. M. FUENTE -ALAMO

Fundación
Dirección

Nombre de la
Instalación

22 temporadas

Año 1991

Superficie del terreno Campo de tierra de albero
de juego
Crta. Cartagena-Alhama
Equipos Federados Juvenil Cadete Infantil A-B
Fuente Alamo
Alevín A-B Benjamín A
Pre-benjamín
Polideportivo Municipal Cuatro Equipos Liga Local --Vientos
Escolar Cartagena

Modelo de Gestión Gestión Directa Pública

CLUB

Años experiencia

MAR MENOR C.F.

Total de Licencias

190

Años experiencia

6 temporadas

Año 2007

Superficie del terreno Campo césped artificial F-11
de juego
Explanada Mariano Rojas, San Equipos Federados
Juvenil Cadete Infantil
Javier
Alevin A-B Benjamin A-B
Interescuelas
Estadio Pitín
Equipos Liga Local Infantil
Polideportivo San Javier
Escolar Cartagena

Modelo de Gestión Convenio Ayto. San Javier

Total de Licencias

210

MAZARRON F.B.

Años experiencia

3 años

Fundación

Año 2010

Dirección

Avenida Constitución s/n
Mazarrón
Complejo deportivo de
Mazarrón

Superficie del terreno Campo césped artificial F-11
de juego
Equipos Federados Juvenil Cadete Infantil Alevín
Benjamín
Equipos Liga Local --Escolar Cartagena

CLUB

Nombre de la
Instalación

Modelo de Gestión Convenio Ayto. Mazarrón

Total de Licencias

100

245

ANEXO 2: Cartas de apoyo de la Federación
de Fútbol de la Región de Murcia

ANEXO 3: Propuesta de tareas a realizar en los
campos municipales de fútbol de Cartagena
realizada por la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Cartagena

PROPUESTA DE TAREAS A REALIZAR POR PERSONAL DE CLUBES
Campos Municipales de Fútbol de Cartagena
Temporada 2012-2013
REVISADO

Diaria

OBSERVACIONES

Distribución de Agua Fría y ACS

Comprobación de la Presión de Trabajo necesaria
Comprobar estanqueidad de cierres y pulsadores
Comprobar Tª agua en ducha es la adecuada (35 a 40 ºC)
Distribución interior de la red de fluxores de WC(sistemas de descarga de
agua)

Inspección visual de fugas en conducciones vistas, en falsos techos y
tramos empotrado, se buscarán manchas de humedad y/o goteras
Se verificará el correcto cierre de todos los fluxores
Instalación eléctrica
Inspección visual de la instalación interior de vestuarios, ausencia de
cableado y contactos accesibles, funcionamiento alumbrado, interruptores,
accesorios
Red de Saneamiento
Comprobar el correcto funcionamiento de todos los puntos de evacuación
de aguas (desagües, canales, sumideros)
Tratamientos de Aire
Comprobar ausencia de olores, ruidos o vibraciones
Zonas de Riesgo: oficinas, pasillos, vestuarios, almacenes, gradas..
Aplicación de detergentes/desengrasantes
Limpieza y desinfección pavimento, bancos, sanitarios, paredes
Retirada de basuras, y restos orgánicos o inservibles
Apertura y cierre de la instalación
Dejar cerrado el cuadro de luces y comprobar el apagado de focos de los
campos y pistas deportivas, luces de vestuarios, oficinas, almacenes…
Tratamientos y cuidado del terreno de juego y zonas anexas
Si es de tierra de albero, vigilar su estado, y evitar su mezcla con piedras
grandes o matorrales, regar lo imprescindible y realizar marcaje de yeso
Si es de césped natural o artificial, seguir instrucciones desde la empresa
concesionaria o desde el área de instalaciones de la Concejalía para su cuidado

Limpieza de zonas anexas al terreno de juego, evitando la aparición de
matorrales y malas hierbas

Eduardo Martínez, Técnico Mcpal. en Actividades e Instalaciones Deportivas

