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Prólogo 

El momento de cambiar de paradigma: Una Economía al servicio 

de las personas y del planeta. El papel de la Economía Social y la 

Innovación Social 

No cabe duda de que los tiempos están cambiando, las demandas 

ciudadanas de reducción de las desigualdades, mayor cohesión social, 

lucha contra el cambio climático, mayor democracia, responsabilidad 

y transparencia de las empresas han pasado de los movimientos 

sociales, a las instituciones y a los órganos de gobernanza global.  

A raíz de la crisis financiera, económica y de deuda pública (en la 

eurozona) de 2008 y de sus consecuencias, instituciones y foros 

internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) y el G20 han apuntado al crecimiento de las desigualdades 

como una amenaza para el desarrollo económico y la estabilidad de 

nuestras sociedades.  

En los últimos doce años la Economía Social ha incrementado notablemente su reconocimiento 

institucional, político y social. Basta recordar que en 2011 el Congreso de los Diputados de España aprobó 

por unanimidad la ley española de Economía Social. La primera ley europea que creó un concepto operativo 

de Economía Social, que engloba a una diversidad de empresas y entidades como las cooperativas, las 

mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que llevan a cabo actividad económica, las sociedades 

laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las 

sociedades agrarias de transformación y otras entidades singulares de Economía Social.  A la ley española 

le siguieron las leyes de Portugal (2013), de Francia (2014), así como leyes de países con menor tradición 

de emprendimiento a través de formas de Economía Social como Luxemburgo (Ley de Sociedades de 

Impacto Societal de 2015), Rumanía (2015), Grecia (2016), Letonia (2017), Eslovaquia (2018) o Bulgaria 

(2019).  

También en 2011, la Comisión Europea presentó su Iniciativa sobre Emprendimiento Social, en 2014 se 

aprobó la nueva directiva europea de contratación pública en la que ganaron peso instrumentos como las 

cláusulas sociales y ambientales, la reserva de mercados o la división de los contratos en lotes que, en la 

práctica, promueven el acceso de PYMEs y empresas y entidades de la Economía Social a los contratos del 

sector público que representan el 14% del PIB de la UE. En definitiva, el sector público utiliza esas compras 

para alcanzar objetivos estratégicos como la promoción de un empleo de mayor calidad, la inclusión social 

de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión, la igualdad entre hombre y mujeres, 

favorecer el acceso a la contratación de empresas de menor tamaño, tradicionalmente discriminadas, o la 

sostenibilidad en la producción de los bienes y servicios adquiridos.  

La Comisión Europea anunció en diciembre de 2019 que presentará en 2021 un Plan de Acción de 

Economía Social, que tiene entre sus objetivos el fomento de la innovación social en Europa.  

La crisis provocada por la pandemia de la COVID19 ha tenido un impacto negativo en el conjunto de 

empresas y entidades, también en las de Economía Social y en el tejido asociativo, como demuestra el 

reciente estudio sobre “El impacto de la COVID-19 en las empresas y entidades de la Economía Social” 

(Social Economy Europe, junio 2020), aunque la Comisión ha señalado a la Economía Social como uno de 

los catorce ecosistemas industriales para la recuperación.  

En este sentido, y tras la adopción por parte de los 27 Estados Miembros de un ambicioso Plan Europeo de 

Recuperación, que deberá traducirse en la elaboración de Planes Estatales de Recuperación y Resiliencia, 

es importante señalar que la Economía Social tendrá un carácter relevante en los siguientes ejes estratégicos:  



 

 
 

La Economía Social como palanca para la reindustrialización y el fortalecimiento del tejido 

económico de las regiones de Europa. Europa tiene un excelente capital humano, acompañemos a 

nuestros y nuestras licenciadas, a nuestros ingenieros y estudiantes de formación profesional a emprender, 

a hacerlo. Favorezcamos una mayor utilización de instrumentos como la transferencia de empresas a los 

trabajadores, para salvar empresas y puestos de trabajo en toda Europa juntos y con ambición, al servicio 

del desarrollo de sus comunidades. 

La Economía Social como vector de una Economía Verde. Un excelente ejemplo son las empresas de 

inserción activas en la Economía Circular, representadas por RREUSE. Un ejemplo de cómo conjugar 

inserción socio-laboral de personas vulnerables, desfavorecidas o simplemente apartadas del mercado 

laboral; con una actividad fundamental como la reutilización, la reparación y el reciclaje de productos 

textiles, muebles o electrónicos/electrodomésticos, dando una segunda vida a estos productos y 

favoreciendo el acceso de ciudadanos con pocos recursos a productos reutilizados a un menor coste.  

La Economía Social como aliada para fomentar nuestros Estados del Bienestar, la participación de 

los ciudadanos y la inclusión de todos y todas.  La Economía Social es aliada natural de las 

administraciones públicas para extender y universalizar la protección social y el acceso a servicios sociales 

básicos de calidad como la salud, la educación (desde la infantil, hasta la universitaria y la formación 

profesional), la dependencia, los cuidados etc.  

Empresas y entidades sin ánimo de lucro o basadas en modelos de lucratividad limitada. Las mutuas de 

salud, representadas por AIM, que ofrecen cobertura sanitaria a más de 240 millones de personas en todo 

el mundo y otros proveedores de servicios sociales sin ánimo de lucro, son un aliado natural de las 

administraciones para fortalecer nuestros sistemas de protección, mejorar su calidad y su universalidad y 

también para promover la protección social en el conjunto de Europa y del planeta.  

Es necesario fomentar e impulsar la digitalización de las empresas y entidades de la Economía Social: 

no hay ninguna duda de que el futuro es digital, esta crisis además nos lo ha anticipado aún más, pero 

también debe ser justo, inclusivo, democrático y con empleo de calidad. La Economía Social ya está 

aportando soluciones a los desafíos a los que se enfrentan los trabajadores atípicos en las industrias 

culturales y en la Economía de plataforma. Tanto desde la Economía Social como desde las Instituciones 

Europeas debemos apostar por start-ups de Economía Social que rompan los oligopolios existentes y 

aseguren condiciones laborales justas en el ámbito de la Economía de Plataforma.  

 

En definitiva, es el momento de apostar más que nunca por la Economía Social y la Innovación Social, 

como motor de cambio e instrumento de inclusión de los diferentes colectivos en situación de 

vulnerabilidad en el Marco de Derechos Humanos. 

Queda un largo camino, pero la Revista de la Escuela de Desarrollo e Innovación Social pretende servir 

como instrumento de transferencia de conocimiento e intercambio de experiencias en el ámbito de la 

investigación social, con el objetivo de poder avanzar en la búsqueda de respuestas que den solución a las 

necesidades de aquellos colectivos que puedan encontrarse en situación de riesgo de vulnerabilidad. 
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RESUMEN 

 

Este artículo tiene como objetivo, en primer 

lugar, analizar la repercusión directa o indirecta 

en los distintos grupos de interés, que han tenido 

las diferentes conceptualizaciones utilizadas por 

los distintos modelos de política social que a lo 

largo de los años han querido dar respuesta a las 

necesidades de colectivos vulnerables, 

centrándonos principalmente en el de personas 

con algún tipo de discapacidad. Veremos cómo 

dicha conceptualización ha incidido de forma 

directa sobre el modelo social actual, originando 

y manteniendo actitudes y aptitudes en todos y 

cada uno de nosotros, como agentes activos de 

una sociedad moderna. Centraremos nuestra 

exposición, en un segundo momento, en el 

concepto de “Especificidad”, abordando sus 

distintas potencialidades desde un punto de vista 

metodológico fundamental en la detección de 

talentos y, sobre todo, como eje fundamental en 

el proceso de capacitación hacía el 

empoderamiento individual de la persona en 

situación de vulnerabilidad. Recogeremos, por 

último, los distintos parámetros que en la 

actualidad forman parte del concepto de 

“especificidad”, atendiendo a su justificación y 

denominación.  

 

PALABRAS CLAVES 

 

Empoderamiento individual; Especificidad; 

Capacitación; Panel de especificidad. 

 

ABSTRACT 

 

This article aims, first of all, to analyze the 

direct or indirect repercussion on the different 

interest groups, which have had the different 

conceptualizations used by the different models 

of social policy that over the years have wanted 

to respond to the needs of vulnerable groups, 

focusing mainly on that of people with some type 

of disability. We will see how this 

conceptualization has had a direct impact on the 

current social model, originating and 

maintaining attitudes and aptitudes in each and 

every one of us, as active agents of a modern 

society. We will focus our exposition, in a second 

moment, on the concept of “Specificity”, 

addressing its different potentialities from a 

fundamental methodological point of view in the 

detection of talents and, above all, as a 

fundamental axis in the training process towards 

individual empowerment of the person in a 

vulnerable situation.. Finally, we will collect the 

different parameters that currently form part of 

the “specificity” concept, taking into account 

their justification and name. 

 

KEYWORDS 

 

Individual empowerment; Specificity; 

Training; Specificity panel. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad nos encontramos en un 

momento socioeconómico que nos invita a 

revisar en profundidad, los distintos modelos que 

han intentado durante años, dar respuesta a las 

necesidades de colectivos en riesgo de exclusión 

o en situación de vulnerabilidad. Solo de esta 

forma, podremos avanzar en la consolidación de 

un marco social que garantice la participación de 

todos y cada uno de los individuos en 

condiciones de igualdad, siendo esta una premisa 

fundamental en la consolidación de una sociedad 

moderna y próspera. Hablamos entonces de la 

diversidad como u factor fundamental en la 

generación de valor, dentro de nuestro marco 

comunitario y/o social. Sin duda, el reto que se 

avista ante nosotros es el de saber reconocer el 

talento o valor intrínseco de cada uno de los 

individuos que formamos parte activa de esta 

sociedad en la que vivimos, entendiendo nuestra 

realidad social desde la diversidad que supone 

estar conformada por el conjunto de 

características individuales de sus miembros. 

Nos encontramos ante un momento de 

cambio, donde no solo hemos puesto el objetivo 

en retos económicos, sino también sociales. 

Prueba de ello, son documentos que recogen una 

clara declaración de intenciones en el 
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establecimiento de directrices claras para la 

consolidación de un nuevo marco social, como 

por ejemplo la Estrategia Europea para Personas 

con Discapacidad 2010-20. Dentro de las 

distintas líneas recogidas en dicha Estrategia 

podemos entrever la necesidad de generar un 

nuevo modelo social que apueste por la 

diversidad como valor fundamental en el 

desarrollo, y como no, por la restitución y 

garantía de los derechos fundamentales de 

aquellos colectivos en riesgo de exclusión o en 

situación de vulnerabilidad social. Encontramos 

igualmente, otros documentos que nos invitan a 

una profunda reflexión sobre los nuevos modelos 

sociales a implementar y asientan las premisas 

fundamentales del nuevo orden social, como la 

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. 

Ambos suponen un claro avance en la 

implementación de un nuevo marco 

socioeconómico, sin embargo, necesitamos de 

herramientas y modelos que nos permitan 

articular procesos y protocolos eficientes en la 

consolidación de dichas premisas. El objetivo 

final es, sin lugar a dudas, convertir esta 

declaración de intenciones en una realidad social 

a través de la consolidación de un modelo social 

que permita implementar acciones y/o 

procedimientos eficientes que garanticen el 

acceso al marco de derechos de todos y cada uno 

de los individuos que conforman nuestra 

sociedad diversa, siendo fundamental la 

detección de talentos como estrategia clave en la 

minimización de la vulnerabilidad social de la 

persona, facilitando así su empoderamiento 

individual. 

 

Conceptualización histórica. Modelos y 

tendencias 

Debemos hacer una revisión histórica para 

comprender el alcance de la conceptualización 

que hemos utilizado a lo largo de todos estos años 

para catalogar o etiquetar a personas 

pertenecientes a un colectivo concreto, como 

puede ser en este caso el colectivo conformado 

por personas con discapacidad. Existen estudios 

y escritos que han analizado este marco 

conceptual y recogido como, según los distintos 

modelos, hemos ido variando nuestra 

nomenclatura y por tanto como hemos ido 

adoptando nuevas formas de designar una misma 

realidad. Sin embargo, quisiera centrarme en el 

análisis de las consecuencias que se derivan de 

dicho marco conceptual y como éste, ha influido 

positiva y negativamente en los distintos agentes 

de interés o protagonistas, centrándonos en la 

propia persona, sus familias o entorno más 

inmediato, y, por último, el entorno comunitario. 

Entendemos que la propia conceptualización 

puede ser una variable que favorezca o interfiera 

negativamente en el proceso de normalización o 

restitución de derechos fundamentales, y, por 

tanto, en definitiva, en las garantías de calidad de 

vida del individuo en cuestión.  Según podemos 

encontrar en la Guía para un uso no 

discriminativo del Lenguaje en el entorno de la 

discapacidad, (Vivancos & Sanz, 2015) hemos 

utilizado etiquetas desde el inicio de los tiempos. 

Analicemos dichos conceptos haciendo 

referencia a los distintos modelos que han 

orientado las políticas sociales en la atención o 

intervención sobre este colectivo. 

 

Modelo de la Prescindencia 

“Dentro de este modelo encontramos dos 

tendencias o submodelos, por un lado, el 

submodelo Eugenésico; y por otro, el Submodelo 

de la Marginación. En el primero de ellos, se 

considera que la vida de la persona con 

discapacidad no merece la pena ser vivida, 

considerando que la persona con discapacidad 

no aporta nada a la sociedad” (Palacios, 2008). 

En este caso el estigma nace del propio concepto 

de “no válido”. La historia ya nos muestra que en 

la época antigua la persona con discapacidad 

física o intelectual eran exterminados, como 

ocurría por ejemplo en Esparta, según recoge el 

filósofo romano El filósofo romano Lucio 

Séneca (4 a. de C. - 65 d. de C.) explica: 

“matamos seres deformes y ahogamos a aquellos 

niños que nacen enfermizos, débiles y 

deformados. No actuamos así por ira o enfado, 

sino guiándonos por los principios del 

raciocinio: separamos lo defectuoso de lo 

saludable”. Podríamos decir que el modelo 

social que primaba entonces era aquel que no 

consideraba a la persona con discapacidad dentro 

de los cánones básicos del propio concepto 

“persona”. En el segundo de los submodelos, 

aquel que denominamos Submodelo de la 

Marginación, “la característica principal es la 

exclusión, como consecuencia de subestimar a 

las personas considerándolas objeto de 

compasión, o como consecuencia del miedo al 

considerarlas objeto de maleficios o 

advertencias de peligro inminente” (Palacios, 

2008).  

Una vez conocidas las tendencias que marcan 

el modelo de prescindencia podríamos analizar 

las consecuencias que éste pudiera tener sobre los 

distintos agentes de interés, concluyendo en 

primer lugar que evidentemente carece de todo 

objetivo inclusivo, entendiendo la diversidad 

como problema. En este marco social, la persona 

con discapacidad no tenía cabida y en todo caso 

dentro del Submodelo de Marginación, partimos 

de un estigma careciendo incluso de la etiqueta 

“persona”, partiendo más bien de la etiqueta 

“problema”. Desde este modelo es 

absolutamente inviable facilitar el 
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empoderamiento del individuo frente a su 

diagnóstico partiendo de estas premisas. Por otro 

lado, la familia y su entorno más inmediato eran 

los que realmente vivían bajo el estigma del 

maleficio o la maldición, lo que condicionaba su 

vida en torno a la superstición o la religión. La 

sociedad no participaba en ninguna medida de 

esta realidad, tan solo la sancionaba y la 

repudiaba ausentándose de toda participación en 

la mejora de ésta.                Podemos concluir que 

existía una total discriminación negativa hacía la 

persona con discapacidad, utilizando términos 

como: 

• Idiota: En su origen, la palabra idiota no 

tuvo el significado de menosprecio que 

tiene ahora. En la Grecia Clásica, "idiota" 

era el hombre que vivía retirado, en 

oposición a quien llevaba una vida pública 

o se dedicaba a la política. Como a menudo 

quien vive apartado de las y los demás, se 

vuelve huraño, raro o ignorante, cuando la 

palabra idiota pasó del griego al latín, ya 

tomó el matiz peyorativo actual. (Fuente: 

Lengua y Literatura, 6° Curso de Educación 

Primaria. Ed. Anaya (adaptación)). 

• Imbécil: Imbécil, por su origen, no es 

ningún insulto. El imbécil era la persona 

que no tenía apoyo o influencia; la persona 

débil frente a la fuerte o poderosa que 

contaba Con buenos apoyos o influencias. 

Después imbécil, significaría débil de 

mente. (Fuente: Lengua y Literatura, 6° 

Curso de Educación Primaria. Ed. Anaya). 

Como podemos comprobar el marco 

conceptual derivado de este modelo social tenía 

como finalidad principal enfatizar la situación de 

exclusión de la propia persona. El uso de estos 

conceptos no tenía como su explicación constata 

una finalidad peyorativa sino más bien 

descriptiva o informativa, donde se ponía en 

conocimiento una realidad aceptada por todos los 

agentes activos de la sociedad. 

 

Modelo Rehabilitador-Médico 

Aparece en este momento el diagnóstico 

como consecuencia principal de la discapacidad, 

entendiendo que hay una causa científica que 

explicaría ésta. En relación al concepto de 

discapacidad, Palacios (2008) partiendo de una 

alusión directa a la LISMI (Ley de integración 

Social de los Minusválidos de 1982), recoge del 

Derecho Español una definición de la persona 

con discapacidad (Minusválido según la 

terminología de la ley), que nos sitúa 

perfectamente en la percepción que se 

extrapolaba de la persona dentro de este modelo 

social: “A efectos de la presente ley, se entenderá 

por minusválido toda persona cuyas 

posibilidades de integración educativa, laboral 

se hallen disminuidas como una consecuencia de 

una deficiencia, previsiblemente permanente, de 

carácter congénito o no, en sus capacidades 

físicas, psíquicas o sensoriales” (BOE, 1982). 

Encontramos dentro de este modelo, toda una 

conceptualización que enfatiza igualmente el 

carácter de problema desde una posición 

científica y que, en esta ocasión, no solo 

estigmatiza a la familia como veíamos en el caso 

anterior, sino que también a la propia persona 

identificando como característica principal de 

ésta su diagnóstico como origen de este. La 

persona es entendida como un agente pasivo 

dentro de su proceso de capacitación o 

empoderamiento, no existiendo bajo esta 

conceptualización ninguna alusión a puntos 

fuertes del individuo o a la posible existencia de 

competencias o talentos útiles para el 

afrontamiento del medio o la adaptación a éste. 

De esta forma, el modelo rehabilitador-médico 

basa sus postulados en los puntos débiles o 

problemas derivados del diagnóstico, que, sin 

lugar a duda, son el objetivo para rehabilitar por 

la figura profesional, especialista o terapeuta, el 

cual tiene el conocimiento y marca en todo 

momento las directrices del proceso de “cura”, 

entendiendo éste como un proceso médico del 

cuál es el único conocedor. Siguiendo con esta 

argumentación, la familia empieza a desarrollar 

un rol pasivo ante el proceso de “rehabilitación”, 

entendiendo que su hijo/a no puede gozar de los 

mismos derechos y oportunidades que el resto de 

la población, al aceptar que existe una condición 

de problema. Ya no existe un estigma religioso, 

sino más bien una aceptación del problema desde 

la resignación y la frustración. Por su parte, la 

sociedad no se ve partícipe igualmente en la 

solución del problema, entendiendo que está en 

manos de profesionales y que son éstos los que 

deben de dar respuesta a dicha situación. Al igual 

que en el modelo anteriormente descrito 

seguimos inmersos en un marco de 

discriminación negativa, que, sin lugar a duda, 

tiene una incidencia directa en el proceso de 

empoderamiento individual y, por lo tanto, en la 

restitución de derechos fundamentales de la 

persona con “minusvalía”. Igualmente, el 

profesional implementa la acción terapéutica, 

siguiendo unas premisas básicas enmarcadas 

dentro de su rol principal de terapeuta. En ningún 

momento intervendrá sobre el contexto, o 

dinamizará la red de agentes que directa o 

indirectamente están en relación con la persona. 

Estamos en este momento ante un profesional 

basado en la intervención y no en el apoyo.  

De nuevo observamos como el marco 

conceptual está absolutamente sesgado 

negativamente, lo cual ha derivado en el uso de 

dichos conceptos, aceptados por todos, para 

designar a las personas o individuos que viven en 

esta realidad, sin darnos cuenta de que dichas 
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etiquetas no han hecho más que agravar el 

estigma de la persona y su imagen de 

“problema”, cambiando únicamente el origen del 

mismo. De este modo, entendemos que dicho 

marco conceptual no facilita en ninguna medida, 

los objetivos propuestos por los nuevos marcos 

normativos a los que hacíamos mención en la 

introducción de este artículo, donde se fijaba 

como objetivo principal el propiciar la 

participación de las personas con discapacidad en 

el marco comunitario en condiciones de igualdad 

y en plena garantías de derecho. Algunos de estos 

conceptos son: 

• Deficiencia: “Toda pérdida o anormalidad 

de una estructura o función psicológica, 

fisiológica o anatómica". 

• Discapacidad: "Toda restricción o ausencia 

(debida a una deficiencia) de la capacidad 

de realizar una actividad en la forma o 

dentro del margen que se considera normal 

para un ser humano". 

• Retraso Mental: "Funcionamiento 

intelectual significativamente por debajo de 

la media, junto con limitaciones 

relacionadas con dos o más de las 

siguientes áreas de habilidades 

adaptativas: cuidado personal, vida en el 

hogar, habilidades sociales, participación 

en la comunidad, autonomía para tomar 

decisiones, salud y seguridad, estudios, 

ocio y trabajo. El retraso mental se 

manifiesta antes de los 18 años" 

(Asociación Americana sobre el Retraso 

Mental, 1992). 

 

Modelo Social-Inclusivo. Propuesta 

Metodológica del Servicio de Capacitación de 

Toledo (España). 

El Modelo Social-Inclusivo es el resultado de 

una evolución en el marco conceptual y en la 

forma de entender la realidad del individuo. En 

este momento es la persona el eje fundamental y 

no la organización como veíamos anteriormente, 

entendiendo que lo fundamental es su 

empoderamiento individual, el cual debe surgir 

gracias a la capacitación, entendida a su vez 

como un proceso de aprendizaje. El marco en el 

que se articula este modelo no es otro que el 

reflejado anteriormente si recordamos, la 

Estrategia Europea para la Discapacidad 2010-

20, Carta de Derechos Fundamentales, etc. 

Aquellos documentos que perciben al individuo 

como parte activa de la sociedad y aún más, como 

miembro de ella. De esta forma, entendemos que 

en este proceso de capacitación hacía el 

empoderamiento individual, la persona en 

cuestión se encuentra con la influencia de 

condicionantes internos y externos. Desde este 

enfoque no estamos analizando el origen de una 

“discapacidad”, “deficiencia” o “minusvalía”, 

sino estamos analizando aquellas variables 

internas o externas que facilitan o interfieren 

dicho proceso de empoderamiento 

imprescindible para conseguir una participación 

activa en igualdad de condiciones en el marco 

comunitario.  

Metodológicamente debemos partir de otro 

marco conceptual para conseguir dicho objetivo, 

el cual no debe estar sesgado y nos debe permitir 

establecer planes de apoyo eficientes ajustados a 

la realidad de la persona y no de su diagnóstico o 

déficit. Entendiendo a la persona desde su 

globalidad. Hablamos entonces del concepto de 

“Especificidad”, entendido como “el conjunto de 

características individuales que diferencian a un 

individuo de otro”. Estamos ante un concepto 

metodológicamente operativo, cuya gran 

aportación es que nos permite conocer los 

componentes externos e internos, que conforman 

las características individuales de la persona, las 

cuales facilitan o interfieren su proceso de 

capacitación hacía el empoderamiento, o, dicho 

de otra forma, facilitan o interfieren su 

adaptación al medio. No estamos entonces ante 

un concepto “etiqueta”, que sirve para designar 

una realidad o una condición. Es por ello que 

entramos en un marco conceptual global, donde 

todos estamos representados, consiguiendo de 

esta forma el primero de los objetivos reconocer 

a la persona, anteriormente etiquetada como 

“discapacitada” o “minusválida”, como un igual 

en su dimensión persona entendiendo que la 

diferencia radica en que las debilidades propias 

de sus características individuales, pueden 

interferir de forma más significativa en el 

afrontamiento de la exigencia del medio, 

dificultando su adaptación y por tanto, generando 

un mayor riesgo de vulnerabilidad. Como 

podemos comprobar, el diagnóstico es parte de la 

realidad de la persona, pero no es el eje 

fundamental del que parte todo, sino que en el 

modelo social-inclusivo se concibe como una 

información más para tener en cuenta.  

Cuando hablamos de puntos fuertes en las 

características individuales de la persona, nos 

referimos principalmente a aquellos 

componentes internos o externos que facilitan su 

adaptación, y por consiguiente aumentan la 

probabilidad de éxito en el afrontamiento de la 

exigencia del medio. Por el contrario, los puntos 

débiles o debilidades de sus características 

individuales serían aquellos componentes 

externos e internos, que interfieren 

negativamente en esta adaptación. El reto radica 

entonces en parametrizar dichos puntos fuertes y 

débiles de tal forma que estos sean significativos 

en el proceso de empoderamiento y 

determinantes a la hora de facilitar la inclusión 

de la persona en su marco comunitario. De igual 

forma, estos parámetros no son ya significativos 
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únicamente para la persona con “discapacidad” 

ya que hemos entrado de lleno en el marco de la 

“Especificidad”, como concepto operativo en el 

estudio del individuo, sea cual sea su estatus, 

condición, raza o sexo.  

Desde el año 2006, el Servicio de 

Capacitación CECAP de Toledo, lleva 

trabajando en el estudio de la especificidad y en 

la concreción de parámetros que sean 

determinantes en la consecución de resultados 

positivos en los objetivos que hemos venido 

comentando a lo largo de este artículo. Tras una 

muestra representativa de 360 personas en estos 

catorce años de experiencia y tras la validación 

metodológica recogida en el estudio Reflexiones 

y aprendizajes a partir de intervenciones sociales 

con personas con discapacidad (Andrade, 2010), 

concretamos un conjunto de parámetros 

recogidos en lo que conocemos con el nombre de 

“Paneles de Especificidad”. Estos paneles son un 

instrumento metodológico, una herramienta 

profesional cuya finalidad no es el diagnóstico 

del individuo, sino el análisis de sus 

características individuales, determinando los 

puntos fuertes y débiles. Estamos pues ante una 

herramienta que nos permite pronosticar la 

probabilidad de éxito del individuo en el 

afrontamiento de una tarea o acción, conociendo 

de antemano que componentes externos y/o 

externos, facilitan y cuales interfieren en la 

consecución de sus objetivos personales.  

Encontramos entonces los siguientes 

parámetros, recogidos en los distintos “paneles 

de especificidad”, todos distintos entre sí propio 

de la diferencia que nos encontrábamos en la 

propia definición del concepto.      Estos 

parámetros se articulan en tres categorías: 

1. Competencia: entendida como el potencial 

de la persona para la ejecución de una 

determinada habilidad. Este potencial está 

determinado por los procesos cognitivos 

superiores que le facilitan el desarrollo de la 

acción.  

2. Habilidad: Conjunto de destrezas que 

permiten al individuo afrontar la exigencia 

del medio. Encontramos distintos tipos de 

habilidades según la finalidad de la acción: 

A. Habilidades funcionales: Conjunto de 

destrezas que permiten al individuo 

realizar una determinada acción o 

función.  

B. Habilidades adaptativas: Conjunto de 

destrezas que permiten al individuo la 

adaptación al medio. 

C. Habilidades comunicativas/sociales: 

Conjunto de destrezas que permiten al 

individuo afrontar las exigencias del 

medio social. 

D. Habilidades Instrumentales: Conjunto 

de destrezas de índole académica que 

permiten al individuo afrontar una 

determinada acción o situación.  

3. Destrezas: Conjunto de acciones necesarias 

para implementar o desarrollar una 

determinada habilidad.  

Enumeremos por tanto los distintos parámetros 

que se recogen en los paneles de especificidad y 

conforman el estudio de la individualidad que 

nos propone el modelo inclusivo-social. El 

primer conjunto de parámetros hace referencia a 

aquellos que son necesarios en el afrontamiento 

de una tarea o acción.  

1. Iniciativa: Capacidad para iniciar una 

acción. Entendemos que la persona es 

proactiva en la realización o afrontamiento 

de una tarea o acción. 

2. Capacidad de afrontamiento: Hablamos 

entonces de estrategias de afrontamiento, el 

afrontamiento se refiere al conjunto de 

“pensamientos y acciones que capacitan a 

la persona para afrontar situaciones 

difíciles” (Valverde, López, & Ring, 2016). 

3. Motivación Intrínseca: sería la que no 

depende de incentivos externos, ya que el 

incentivo es inherente a la propia actividad. 

(Rosselló, 1995).  

4. Motivación Extrínseca: es aquella que 

depende de refuerzos o consecuencias 

externos. La persona ejerce un rol activo 

frente a la ejecución de la tarea gracias a 

refuerzos externos (Ryan & Deci, 2000).  

5. Motivación de logro: es la tendencia a 

buscar el éxito en tareas que implican la 

evaluación del desempeño. Otras 

referencias, definen la motivación de logro 

como, el interés por conseguir un estándar 

de excelencia. Los estándares de excelencia 

pueden estar en relación con la tarea. 

(Pardee, 1990). 

6. Capacidad de esfuerzo: Capacidad para 

afrontar la exigencia de la tarea de forma 

eficiente desde el punto de vista físico.  

7. Capacidad de esfuerzo cognitivo: 

Capacidad para afrontar la exigencia de 

acciones o tareas que conllevan la puesta en 

marcha de procesos cognitivos superiores.   

A continuación, definiremos los parámetros 

que son esenciales en la ejecución de la tarea, 

centrándonos en aquellos que se pueden 

enmarcar dentro de la categoría de 

“competencias”, haciendo alusión a los procesos 

cognitivos superiores que son fundamentales en 

el afrontamiento de la exigencia del medio y por 

tanto en la realización de una acción o tarea. 

Comenzaremos con aquellos que están 

implicados en el proceso cognitivo de la 

“atención”, “proceso psicológico básico para el 

procesamiento de la información de cualquier 

modalidad y para la realización de cualquier 

actividad. No es un proceso unitario, sino un 
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conjunto de diferentes mecanismos que trabajan 

de forma coordinada” (Rios-Lago, Muñoz-

Céspedes, & Paúl-Lapedriza, 2007). Dentro del 

concepto de especificidad recogemos los 

siguientes componentes dentro de este proceso 

cognitivo: 

1. Atención focalizada: “Es una función 

básica para la realización de nuevos 

aprendizajes; se refiere a la habilidad para 

dar una respuesta discreta, simple y de 

manera estable ante uno o varios estímulos. 

Es también la habilidad para enfocar la 

atención a un estímulo” (Sohlberg & 

Mateer, 2001).  

2. Atención sostenida: Es la atención 

focalizada que se extiende por un tiempo 

mucho mayor, siendo la capacidad para 

mantener una respuesta de forma 

consistente durante un periodo prolongado. 

(Sohlberg & Mateer, 2001).  

3. Atención Selectiva: Capacidad para 

seleccionar, de entre varias posibles, la 

información relevante a procesar. (Sohlberg 

& Mateer, 2001).  

4. Atención alternante: Capacidad que permite 

poder cambiar el foco atencional entre 

tareas que implican requerimientos 

cognitivos diferentes (Sohlberg & Mateer, 

2001).  

5. Atención dividida: Capacidad para atender 

a dos cosas al mismo tiempo. Habilidad 

para distribuir los recursos atencionales en 

distintas tareas. (Sohlberg & Mateer, 2001).  

Siguiendo en el plano de las competencias, 

recogemos los parámetros referentes a otro 

proceso cognitivo básico como es la 

“percepción”, entendida esta como el proceso 

que nos permite, a través de los sentidos, elaborar 

e interpretar la información proveniente del 

entorno y de uno mismo. Dentro del análisis de 

la especificidad encontramos: 

1. Percepción visual: “es la interpretación o 

discriminación de los estímulos externos 

visuales relacionados con el conocimiento 

previo y el estado emocional del individuo" 

(Alonso, 2012). 

2. Percepción auditiva: Implica la capacidad 

para reconocer, discriminar e interpretar 

estímulos auditivos asociándolos a 

experiencias previas. Según Munar et all 

(2002) distinguimos entre la percepción 

auditiva del espacio, de la dirección 

espacial y de la distancia. 

3. Percepción espacial: Para Coste (1979) la 

percepción espacial permite al niño la idea 

de percepción del mundo en su totalidad, a 

partir de la referencia de su propio cuerpo. 

Podemos definir entonces la percepción 

espacial como la capacidad para interpretar 

el espacio y la ubicación espacial de los 

estímulos con el fin de orientarnos de forma 

eficiente en el medio que nos rodea. 

4. Percepción temporal: Podemos definirla 

como la capacidad para la ordenación y 

organización consciente de los fenómenos 

en el tiempo.  

Dentro del proceso cognitivo del “Lenguaje”, 

encontramos igualmente parámetros a analizar en 

el estudio de la especificidad. Seron & Rondal 

(1991) lo definen como “función compleja que 

permite expresar y percibir estados afectivos, 

conceptos, ideas, a través de signos acústicos o 

gráficos. A su vez, Crystal et all (1983) subraya 

que para que la comunicación pueda producirse 

es necesaria la existencia de un emisor, un 

receptor, un mensaje y un acuerdo entre los 

interlocutores respecto a la utilización de un 

código. 

1. Lenguaje expresivo: Podemos entenderlo 

como la capacidad para ordenar palabras, 

darles un sentido en oraciones con el fin de 

exponer una idea. Dentro del lenguaje 

expresivo encontramos distintas formas 

para poder comunicarnos (oral y gestual).  

2. Lenguaje comprensivo: El segundo se 

refiere a la capacidad de interpretar los 

estímulos auditivos, extraer los significados 

ya sea al nivel de palabras o de oraciones de 

lo que hemos oído de modo que se 

comprenda el mensaje. 

Siguiendo dentro del marco de las 

“competencias”, recogemos los parámetros del 

proceso cognitivo de la “Memoria”, gracias al 

cual podemos retener y recordar información. 

Encontramos distintos tipos, enumerados como 

parámetros dentro del estudio de la especificidad. 

1. Memoria a Corto Plazo: Capacidad para 

mantener en mente de forma activa una 

pequeña cantidad de información, de forma 

que se encuentre inmediatamente 

disponible durante un corto periodo de 

tiempo. Encontramos dos tipos, la memoria 

sensorial y la memoria de trabajo. 

1.1 Memoria sensorial: encontramos dos 

tipos, la memoria sensorial icónica que 

hace referencia a la memoria de tipo 

visual y la memoria sensorial ecónica 

que es de tipo auditivo. Su función es la 

de retener y recuperar información 

canalizada a través de estos dos 

sentidos. (López, 2003). 

1.2. Memoria de trabajo: “Es un 

sistema de capacidad limitada en el 

cual la información es mantenida por la 

atención continuada y el ensayo” 

(López, 2003). 

2. Memoria a largo plazo: La memoria a largo 

plazo se ha dividido en dos tipos, 

declarativa y de procedimiento (Schacter, 

Verfaellie, & Pradere, 1996), o también 



Edis: Esc. Desarro. Innov. Soc. ISSN 2711-3949 (En línea). Núm 1. Vol 1. 2020 
 

Núm 1, Vol. 1 | 12 

 

llamadas explícita e implícita (Knowlton, & 

Squire, 1996). 

2.1. Memoria declarativa: “es un 

tipo de memoria de hechos y eventos 

que se adquiere y se evoca 

conscientemente y mediatizada por el 

uso del lenguaje. La memoria 

declarativa es la que nos da la 

identidad, una historia personal y un 

conocimiento del mundo que nos 

rodea”. (Fernández & López, 1998). 

Nos encontramos con: 

2.1.1. Memoria semántica: “La 

memoria semántica es la 

información acerca de las cosas que 

aprendemos a través de lo que otros 

nos dicen directamente o a través 

del lenguaje escrito”. (López, 2003). 

2.1.2. Memoria episódica: “Es una 

memoria de tipo declarativo que 

consiste en la capacidad de adquirir 

y retener conocimiento acerca de 

eventos experimentados 

personalmente y su relación 

temporal” (López, 2003). 

2.2.   Memoria de procedimiento: “La 

memoria de procedimiento o implícita, 

se refiere a los efectos no conscientes de 

la experiencia previa en nuestra 

conducta, cogniciones y emociones. Es 

el tipo de memoria que ocurre sin el 

recuerdo voluntario y consciente que 

caracteriza a la memoria declarativa” 

(Schacter, Verfaellie, & Pradere, 1996). 

“La memoria implícita es de uso 

automático y su expresión es no 

necesariamente consciente, no requiere 

el uso de palabras, y su adquisición se 

traduce en un mejor desempeño en la 

tarea realizada” (Fernández & López 

García, 1998). Tenemos el tipo de 

memoria conocida como “Memoria de 

Hábitos y Habilidades”, la cual nos 

permite recordar la secuencia de 

acciones que determinan o conforman 

una determinada habilidad.  

Tras los parámetros que corresponden a la 

categoría que denominamos “Competencias”, 

comenzamos a detallar aquellos que se enmarcan 

en la categoría “Habilidades”, encontrando 

distintos tipos como señalábamos en párrafos 

anteriores. Comencemos con las conocidas con 

el nombre de “habilidades instrumentales”, 

entendidas como el conjunto de destrezas 

académicas que me permiten afrontar con éxito 

una situación o acción en el medio ordinario. 

Encontramos los siguientes parámetros. 

1. Grafomotricidad: Entendida como el 

movimiento gráfico realizado con la mano 

al escribir. 

2. Esquema corporal: Se trata de la 

representación que todos tenemos de 

nuestro propio cuerpo. Una imagen mental 

de las diferentes partes y los movimientos 

que podemos realizar con cada una de ellas 

en relación con el medio. 

3. Lectura: “Podemos entender la lectura 

como, saber pronunciar palabras escritas, 

saber identificar las palabras y el 

significado de cada una de ellas y saber 

extraer y comprender el significado de un 

texto”. (Riascos, 2014).  

4. Lectura comprensiva o comprensión 

lectora: “La comprensión lectora se 

entiende como un proceso cognitivo que 

apunta a que el lector construya el 

significado, requiriendo de los aspectos 

comprensibles en el texto y asociándolas 

con sus ideas anteriores” (Casalmiglia & 

Tusón,2004). 

5. Escritura: Al analizar la habilidad 

instrumental de la escritura evaluamos: 

5.1. Fase de planificación: “Contenido y 

forma estructural, sentido del texto e 

intención significativa” (Riffo, 1997). 

“Aparecen distintos subprocesos, la 

génesis de ideas, la estructuración de 

los contenidos y la determinación de 

objetivos”. (Salvador, (2001).  

5.2. Fase de transcripción: “Consiste en dar 

forma lingüística a las ideas pensadas, 

teniendo en cuenta habilidades 

gramaticales, convenciones lingüísticas 

y cohesión discursiva” (Salvador, 

2001).  

5.3. Fase de Revisión: Según recoge 

Salvador, en este proceso ponemos en 

marcha operaciones como repasar, 

evaluar, identificar problemas, corregir 

y/o reevaluar. (Salvador, 2001).  

6. Cálculo: Cuando hablamos de habilidades 

de cálculo nos centramos en la evaluación 

de los siguientes parámetros de interés: 

6.1. Conceptos básicos: Los conceptos 

básicos son denominados así, según 

porque constituyen nociones 

elementales que sirven de base para 

otros aprendizajes conceptuales más 

complejos (Boehm, 1971).  

6.2. Operaciones lógico-matemáticas: 

Hablamos de operaciones de 

clasificación y seriación numérica. 

6.3. Noción de número: Se observan 

distintos subprocesos como: 

6.3.1 Principio de Correspondencia 

uno a uno: Mantener en mente dos 

grupos de objetos: los contados y los 

aún por contar y utilización del 

nombre de los números para hacer 

corresponder cada nombre con un 
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objeto contado. 

6.3.2 Principio de orden estable: 

Establece que para contar es 

indispensable establecer una 

secuencia de «palabras numéricas» 

(nombre de números) estable y 

coherente. 

6.3.3 Principio de cardinalidad: La 

noción de cardinal aparece cuando 

se comprende que la última «palabra 

numérica» de su secuencia de 

recuento significa el número total de 

elementos del conjunto contado, y 

no es sólo el nombre del último de 

ellos.  

6.3.4 Principio de abstracción: Los 

números simbolizan una cualidad 

abstracta, que no depende en 

absoluto del aspecto físico de los 

objetos. 

6.3.5 Principio de irrelevancia de 

orden: Comprender que lo contado 

son cosas distintas a los números que 

se les aplican al enumerarlos. 

Comprender que las «palabras 

numéricas» se aplican 

arbitrariamente a los elementos del 

conjunto porque son cosas distintas 

a ellos.  

6.4. Cálculo numérico: Dentro de la 

evaluación de esta habilidad 

analizamos: 

6.4.1  Comprensión de las operaciones: 

Comprensión de los conceptos 

mismos de suma, resta, 

multiplicación, división, potencias, 

raíces, etc. 

6.4.2 Resolución de problemas: 

Requiere un aprendizaje específico 

de ciertas habilidades de 

representación, reglas y estrategias 

generales y específicas, así como de 

la capacidad de traducir de unos 

lenguajes. 

Siguiendo con la evaluación de la 

especificidad y sus parámetros nos centraremos 

por último en aquellos que tienen relación con las 

habilidades funcionales y adaptativas, recogidas 

en el “Manual de Habilidades y Destrezas”, 

material realizado por el equipo profesional del 

Servicio de Capacitación CECAP en Toledo 

(España), donde se enumeran un gran número de 

habilidades con sus respectivas destrezas, con el 

objetivo de poder tener un marco concreto de 

evaluación y una nomenclatura específica para 

designar a este grupo tan diverso y heterogéneo 

de conceptos. Gracias a este manual podemos 

evaluar que destreza correspondiente a un tipo de 

habilidad funcional y/o adaptativa ejecuta el 

individuo, conociendo de primera mano su grado 

de autonomía en la ejecución de esta. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Nos encontramos en un momento de cambio 

donde contamos con herramientas metodológicas 

que nos dan la oportunidad de entrar en un nuevo 

modelo social, entendido como “modelo social-

inclusivo”, partiendo de un marco conceptual 

totalmente diferente y no sesgado que nos 

permite la detección de talentos y el pronóstico 

de la probabilidad de éxito del individuo en el 

afrontamiento de la exigencia del medio o, dicho 

de otro modo, en la consecución de sus objetivos 

personales. Hablamos pues, del concepto de 

“especificidad” no como un concepto 

diagnóstico que busca el designar al individuo, 

sino como un concepto metodológico cuyos 

objetivos es el análisis de puntos fuertes y débiles 

en la búsqueda, como decíamos, de esos talentos 

o cualidades que le hagan especialmente apto en 

el desempeño de una acción.  

Dentro de este nuevo modelo social, entendemos 

que el fin último es el empoderamiento del 

individuo como parte activa de nuestro marco 

social, encontrando que son tanto los 

condicionantes internos como externos los que 

facilitan o impiden este empoderamiento. Hemos 

visto, como el estudio de la especificidad a través 

de los “paneles de especificidad”, donde se 

recogen los distintos parámetros de estudio, 

pueden darnos una información relevante sobre 

esos condicionantes internos propios del 

individuo. Por último, diremos que el 

empoderamiento individual, es entendido dentro 

de este nuevo modelo como un proceso de 

capacitación, entendido este como la acción de 

desarrollar competencias, habilidades y destrezas 

en la persona, para que ésta pueda afrontar con 

éxito las exigencias del medio, consiguiendo de 

esta forma sus objetivos personales en el medio 

real. 

La experiencia directa del Servicio de 

Capacitación CECAP de Toledo, en la 

implementación directa de este nuevo marco 

metodológico en una muestra representativa de 

más de trescientas sesenta personas, nos permite 

tener una referencia operativa de los resultados 

de este hasta el momento positivos en la 

evolución hacía el proceso de empoderamiento 

individual de cada uno de ellos (Andrade-

Guzman et all, 2014) 

Sin duda alguna, este nuevo marco conceptual 

nos sitúa en nuevos retos como el de investigar la 

aparición de nuevos parámetros y contrastar de 

forma empírica los que ya estamos analizando, 

así como concretar los métodos de evaluación de 

cada uno de ellos para que estos sean realmente 

fiables y discriminativos. Se abre una nueva línea 

de investigación en torno a la especificidad de 
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cada individuo y el análisis de estos parámetros 

como base en la detección de talentos. Por 

último, es importante destacar la influencia de los 

modelos sociales en la forma de entender e 

interpretar la realidad social, por los distintos 

grupos de interés que conforman la sociedad en 

la que vivimos. De esta forma podemos pensar, 

que el conjunto de actitudes y aptitudes que los 

individuos muestran frente a la aceptación de la 

diversidad, como punto de partida en la defensa 

de los derechos fundamentales de aquellas 

personas que se encuentran en riesgo de 

vulnerabilidad social, son consecuencia de la 

interiorización de aprendizajes vinculados a los 

postulados de dichos modelos, asumiendo así sus 

códigos y normas implícitas, así como sus 

directrices a la hora de abordar la problemática 

social. 

No tardaremos en darnos cuenta de la 

inmensa responsabilidad que asumimos a la hora 

de postular las premisas fundamentales que 

sustentan los distintos modelos sociales. En la 

actualidad, tenemos que ser pulcros a la hora de 

abordar los criterios e ideas clave que se 

incorporan en el modelo inclusivo-social, con el 

objetivo de poder eliminar cualquier sesgo en la 

interpretación, garantizando el cumplimiento de 

sus preceptos. Es fundamental, utilizar 

correctamente el lenguaje, siendo absolutamente 

rigurosos en el uso adecuado de los distintos 

conceptos que se asocian a este nuevo modelo. 

Nos adentramos en un nuevo marco conceptual, 

que nos obliga a conocer en profundidad una 

nueva terminología, y sus distintas acepciones. 

Solo de esta forma, podremos construir un 

conjunto de procesos y procedimientos que den 

lugar a la implementación de acciones 

operativas, que garanticen los resultados 

esperados en la construcción de una sociedad 

inclusiva.  

CONCLUSIONES 

 

El Modelo Inclusivo-Social entiende que 

nuestra sociedad está caracterizada por la 

diversidad de los individuos que la conforman, 

siendo diferentes entre sí. Son las distintas 

características individuales de estos individuos, 

la base de esta diversidad. No hablamos por tanto 

de colectivos, sino de personas diferenciadas, 

teniendo en cuenta dichas características 

individuales, o, dicho de otro modo, su 

especificidad. La evaluación y análisis de estas 

características individuales son esenciales para 

poder garantizar la participación de todos los 

miembros de nuestra sociedad en el marco de 

derechos individuales. La investigación de los 

componentes o condicionantes internos y 

externos de la persona, como parte esencial de 

estas características individuales, nos permitirá 

encontrar aquellos factores que interfieren en la 

adaptación y afrontamiento de la exigencia del 

medio, provocando o generando un riesgo de 

vulnerabilidad ante el acceso al marco de 

derechos fundamentales.  

Nos encontramos en un momento histórico 

crucial en el que convergen varios modelos 

sociales, o lo que es lo mismo, varias formas de 

entender las distintas realidades sociales que 

conforman nuestra sociedad. Si analizamos esta 

afirmación a nivel global, podremos comprobar 

rápidamente como existen muchas formas 

distintas de entender la sociedad. Podemos 

comprobar como dos países pertenecientes a la 

Unión Europea, como son España y Grecia, 

entienden e interpretan la realidad social de las 

personas en situación de vulnerabilidad desde 

dos modelos distintos. Mientras que en España es 

el modelo inclusivo-social el que puede primar a 

la hora de responder las necesidades y 

prioridades de estas personas, en Grecia pueden 

ser entendidas desde un modelo más asistencial. 

Esto nos sitúa en el marco de la diversidad, 

respecto a los modelos sociales que rigen la 

respuesta de las necesidades de las personas que 

se encuentran en situación de vulnerabilidad 

social.  

Si queremos finalmente establecer protocolos 

de acción consecuentes, congruentes y 

coherentes respecto a los postulados y preceptos 

del modelo inclusivo-social, debemos, como 

decíamos anteriormente, reafirmarnos en sus 

premisas fundamentales, reconociendo y 

aceptando su nuevo marco conceptual, dejando 

atrás las interpretaciones de los otros modelos 

que aún siguen vigentes. Solo de eta forma 

podremos generar e implementar acciones que 

garanticen el éxito en la construcción de una 

sociedad inclusiva, entendida como una sociedad 

que garantiza la participación de todos sus 

individuos en el marco de derechos 

fundamentales, en condiciones de igualdad. 
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RESUMEN 

 

En la siguiente investigación se pone por 

manifiesto el desarrollo de un sistema de 

entrenamiento deportivo personalizado para el 

mejoramiento de las capacidades físicas para 

personas de 25 – 35 años del gimnasio personal 

trainer de Sincelejo, Colombia. Se establece y 

caracteriza una batería de tests específicos para 

cada capacidad condicional. Luego de establecer 

el estado de la población de estudio, se procedió 

al desarrollo del sistema de entrenamiento 

deportivo. Se pudo evidenciar la evolución que 

tuvo cada sujeto con respecto a las capacidades 

físicas. Se logró establecer una relación funcional 

de cada capacidad física con el desarrollo integral 

de la condición física atlética de las personas 

objeto de estudio. Luego de analizar a 

profundidad los datos obtenidos por la 

intervención, se establecen tres momentos en la 

investigación. El primero es el punto de partida, 

en el que se ponen por manifiesto todas las 

falencias que se presentan en el grupo de estudio. 

En el segundo momento se lleva a cabo un 

análisis exhaustivo de toda la documentación 

teórica disponible en las diferentes bases de 

datos. En el tercer momento se determina el 

sistema de entrenamiento deportivo 

personalizado. Para lo cual se dispusieron 28 

semanas. Así, de esta manera, se efectuó un 

análisis detallado de los datos que se obtuvieron 

de los diferentes test utilizados en esta 

investigación. Con el objetivo de fomentar la 

discusión que posteriormente llevo al desarrollo 

de las conclusiones y, por último, las 

recomendaciones que hacen hincapié en los 

objetivos que se trazaron para este proyecto.   

 

PALABRAS CLAVES 

 

Entrenamiento, deporte y entrenamiento 

deportivo personalizado 

 

ABSTRACT 

 

     The following research shows the 

development of a personalized sports training 

system for the improvement of physical 

capacities for people aged 25 - 35 from the 

personal trainer gym in Sincelejo, Colombia. A 

battery of specific tests is established and 

characterized for each conditional capacity. 
After establishing the status of the study 

population, the sports training system was 

developed. The evolution that each subject had 

with respect to physical abilities could be 

evidenced. It was possible to establish a 

functional relationship of each physical capacity 

with the integral development of the athletic 

physical condition of the people under study. 

After analyzing in depth the data obtained by the 

intervention, three moments in the investigation 

are established. After analyzing in depth the data 

obtained by the intervention, three moments in 

the investigation are established. The first is the 

starting point, where all the shortcomings in the 

study group are revealed. In the second moment, 

an exhaustive analysis of all the theoretical 

documentation available in the different 

databases is carried out. In the third moment, the 

personalized sports training system is 

determined. For which 28 weeks were arranged. 

Thus, in this way, a detailed analysis of the data 

obtained from the different tests used in this 

investigation was carried out. With the aim of 

promoting the discussion that later led to the 

development of the conclusions and, finally, the 

recommendations that emphasize the objectives 

that were outlined for this project. 

 

KEYWORDS 

 

     Training, sport and personalized sports 

training 



Edis: Esc. Desarro. Innov. Soc. ISSN 2711-3949 (En línea). Núm 1. Vol 1. 2020 

 

Núm 1, Vol. 1 | 21  
 

INTRODUCCIÓN 

 

     En esta investigación según el estudio de las 

principales bases de datos científicas, podemos 

decir que Estados Unidos es el país que más ha 

investigado el tema del entrenamiento 

personalizado en los gimnasios.  Investigaciones 

cómo la de Weatherwax, Harris, Kilding & 

Dalleck. (2019), refieren la necesidad de 

determinar la capacidad de respuesta del 

entrenamiento basándose en errores técnicos 

específicos. Esta investigación aporta la 

necesidad de establecer diagnósticos 

constantemente en el proceso de entrenamiento 

personalizado para determinar el avance en 

cuanto a respuestas adaptativas de los usuarios. 

Ha habido una proliferación de programas de 

entrenamiento de conciencia plena, ofrecidos en 

una multitud de entornos dentro de los cuales está 

el deporte Denkova, Zanesco, Rooks & Rogers 

(2019). Esta investigación es importante tenerla 

en cuenta ya que el entrenamiento personalizado 

entra dentro de los programas de conciencia 

plena. Otra investigación es la de los ejercicios 

de alta intensidad con el método intervalo Fisher, 

Gower, Ovalle, Behrens & Hunter (2019). Esta 

investigación es de referencia porque se utiliza 

mucho este método en el entrenamiento 

personalizado. 

     Otros de los países a la vanguardia de estos 

temas es Italia, haciendo referencias a 

investigaciones como la de la evaluación 

cinemática de las extremidades inferiores del 

efecto de un gimnasio y un protocolo de 

rehabilitación con hidroterapia después de una 

megaprótesis de rodilla: reporte de un caso 

Lovecchio, Sciumè, Zago, Lopresti & Sforza 

(2016). Lo cual es de vital importancia para el 

desarrollo de esta investigación, ya que, en las 

etapas iniciales del entrenamiento personalizado, 

se tienen en cuenta estos métodos. 

Por consiguiente y de manera complementaria, se 

logró identificar en España una investigación de. 

Balsalobre, Fernández, Del Campo, Vecino, 

Tejero, Curiel & Dionisio (2012). Que dice que 

Mediante un diseño ex post facto, describe la 

fuerza de extremidades inferiores de atletas 

cuatrocentistas y su capacidad de aceleración en 

30 metros, la covariación entre potencia, fuerza 

máxima, fuerza explosiva y la capacidad de 

aceleración. Por lo tanto, ha sido necesario esta 

información para nuestra investigación debido a 

los componentes de la fuerza y la velocidad que 

son esenciales en el desarrollo de un plan 

personalizado de entrenamiento deportivo. 

     Así mismo podemos destacar que en Rusia 

también se han generado postulados importantes, 

por parte de Xianglin, Pengcheng, Rusanova & 

Diachenko(2019) que hablan de las diferencias 

en el apoyo funcional del rendimiento de los 

remeros y se determinó que en condiciones de 

carga disminuye la velocidad de los procesos de 

recuperación y la aplicabilidad de los resultados 

se extiende más allá del deporte especifico. por 

esta razón decidimos tener en cuenta estos 

resultados y aplicarlos en el desarrollo de la 

metodología del entrenamiento personalizado en 

cuanto al rendimiento. 

     Por otra parte, podemos encontrar que a nivel 

de Latinoamérica también se han investigado 

sobre temas relacionado. Tal es el caso de una 

investigación realizada por Martín-Hernández, 

Marín & Herrero. (2011) los cuales recomienda 

el uso de intensidades superiores al 70% del 

(RM) para inducir hipertrofia a través del 

entrenamiento con resistencias. Por lo cual 

consideramos esta información pertinente para el 

desarrollo metodológico del entrenamiento 

personalizado. Del mismo modo y contribuyendo 

a lo anterior, se destaca una investigación 

realizada por Armendariz, Jiménez, Bacardí, & 

Pérez. (2010) los cuales estudiaron y analizaron 

los efectos de la suplementación de proteínas en 

la composición corporal. Lo cual es necesario 

tener en cuenta a la hora de iniciar un buen 

proceso de entrenamiento personalizado. Así 

mismo, se destacan los aportes de Morales, 

Baena, Bautista, Ríos, Chirosa, Tamayo & 

Martín; (2016) los cuales estudiaron y analizaron 

la fiabilidad inter-sesión de las medidas de carga, 

fuerza pico, fuerza media, potencia media, 

potencia pico, velocidad media y velocidad pico 

obtenidas en tres niveles distintos de 

intensidades. Y se determinó que es de 

fundamental este postulado representa un alto 

valor dentro de la investigación en curso, debido 

a su aplicabilidad en el desarrollo de las 

capacidades condicionales básicas en el 

entrenamiento personalizado 

     Con base a lo anterior, pero en un contexto 

deportivo diferente, se encontró un estudio de 

Vázquez-Guerrero, Jairo, Moras & Gerard 

(2015) los cuales monitorizaron y compararon la 

velocidad sub pico de ejecución de sentadillas 

con versapulley en condiciones estables y 

condiciones inestables. lo cual nos pareció de 

mucha utilidad para la conformación de un buen 

plan de entrenamiento personalizado. así mismo, 

se pudo encontrar, según los aportes de Gadea, 

Alameda, Verdú & Corona (2018) se implementó 

un programa de entrenamiento de potencia a 

intensidad baja en mujeres adultas sanas mayores 

de 65 años en la población española, que 

determino mejoras significativas en la calidad de 

vida y que aporta significativamente el marco de 

nuestra investigación. 

     Por lo tanto, determinamos que en ese mismo 

sentido es necesario tener en cuenta el trabajo de 

los señores Dos Santos, Chaves; dos Santos, 

Pereira & Silva. (2010) Los cuales construyeron 
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un ensayo de fase 2 para determinar la viabilidad 

y el efecto del entrenamiento con ejercicios 

aeróbicos y de potencia en la comunidad para 

personas con enfermedades de Charcot-Marie-

Tooth tipo 1A y miositis por cuerpos de inclusión 

en Brasil y pudieron establecer que se mostraron 

mejoras notorias en los individuos en cuanto a 

fuerza y resistencia aeróbica.  Por lo tanto, nos 

pareció importante tomar como referencia este 

estudio, en función de la aplicabilidad de los 

resultados en el desarrollo del entrenamiento 

personalizado. 

     En concordancia a lo anterior y en pro de 

abarcar el mayor número de situaciones posibles, 

fue necesario tener presentes los estudios 

realizados por Rocha, Pinto, Kohama, Ropelle & 

da Silva (2019) que hablan sobre Los efectos pro 

inflamatorios del ejercicio excesivo crónico y 

determinan que existe un límite muy frágil entre 

el entrenamiento de alta intensidad y el sobre 

entrenamiento. Por lo cual es indispensable tener 

en cuenta sus aseveraciones en nuestra 

investigación, ya que es indispensable identificar 

las cargas adecuadas en el entrenamiento 

deportivo personalizado. En el mismo orden de 

ideas, los autores como Andreato , Branco & 

Esteves (2019) lograron determinar que el 

entrenamiento continuo de intensidad moderada 

resulta en un mayor gasto total de energía en 

comparación con el entrenamiento de intervalos 

de alta intensidad, teniendo en cuenta que la 

actividad a baja intensidad genera mayor gasto 

energético porque se puede sostener en un mayor 

rango de tiempo antes de llegar a la fatiga y 

determina un punto de partida para el 

entrenamiento deportivo personalizado enfocado 

en la pérdida de peso corporal sin generar alto 

impacto de carga en los usuarios del gimnasio. 

     Por otra parte, se podría decir que, a nivel de 

Latinoamérica, también se está trabajando en el 

estudio de las diferentes facetas del 

entrenamiento deportivo y que de una u otra 

forma aportan significativamente a la presente 

investigación. como es el caso de Brasil, en 

donde se pueden citar autores como Cholewa, 

Newmire & Zanchi (2019) estos referidos 

desarrollan su tesis basándose en un estudio 

sobre la restricción de carbohidratos que hacen 

los atletas de cultura física, aunque dejan 

establecido que aún no son claros los valores 

precisos que se deben utilizar para los 

requerimientos de este tipo de actividades. Por lo 

tanto, hemos tenido en cuenta a esta postulación 

con el fin de adaptar los resultados al desarrollo 

de un plan de entrenamiento deportivo 

personalizado.  

Así como los aportes de Jambassi-Filho, 

Gurjã, Ceccato, Braz & Gobbi (2019) los cuales 

rezan sobre los Efectos agudos de diferentes 

intensidades de ejercicio y diferencias 

relacionadas con la edad en el rendimiento 

muscular en mujeres jóvenes y mayores y los 

resultados indican que toda la población 

estudiada presenta el mismo índice de fatiga. Y 

con esto determinamos que el entrenamiento 

personalizado es aplicable a un rango de edades 

considerable en los que de igual manera se 

buscan resultados significativos. No obstante, 

dentro de los aportes realizados en este país se 

pueden citar a Lira, Antunes, Figueiredo, Lavoie 

& Magri-tomaz, (2019) sobre el impacto del 

entrenamiento de intervalos de alta intensidad en 

los índices de salud cardio-metabólica en 

hombres, relacionado con los índices de lipo 

proteínas y aumento del HDL. Estos resultados 

son importantes para nuestra investigación 

porque en el entrenamiento personalizado es 

fundamental establecer la metodología adecuada 

para cumplir con los objetivos que se planteen. 

Asi mismio, en Chile podemos encontrar 

postulados asociados, tales como los de 

Steckling, Farinha, Santos Cardoso & Soares 

(2016) que concuerdan en que el entrenamiento 

de intervalos de alta intensidad reduce la 

inflamación en mujeres con síndrome 

metabólico. Lo cual es de mucha ayuda en cuanto 

a la reducción de factores de riesgo en los 

usuarios del gimnasio asociados al entrenamiento 

personalizado. Teniendo en cuenta todo lo 

anteriormente expresado se plantea la siguiente 

interrogante científica ¿Cuáles son los 

componentes que debe tener un sistema de 

entrenamiento deportivo personalizado para 

personas de 25 – 35 años del gimnasio Personal 

Trainer? El objetivo de la investigación es 

concebir un sistema de entrenamiento deportivo 

personalizado para personas de 25 – 35 años del 

gimnasio personal trainer. 

 

MÉTODO 

 

     El diseño de la investigación es no 

experimental. Las variables no se manipulan 

intencionalmente, si no que solo se observa y se 

analiza el fenómeno tal y como es en su entorno 

natural. Hernandez (2003). Por lo cual se 

manifiesta que esta investigación es de tipo no 

experimental, porque no se han manipulado las 

variables y se observan los fenómenos en su 

forma natural, tal cual como ocurren, con el fin 

de su posterior análisis. Teniendo en cuenta que 

la población de estudio no hace parte de ninguna 

disciplina deportiva especifica. Es de un enfoque 

cuantitativo, ya que se recopilo información de 

forma estructurada, procedente de los test físicos 

y valoraciones antropométricas, que se 

realizaron en el marco de los tiempos 

establecidos en este estudio. Con el fin de hacer 

un análisis estadístico para la obtención de 

resultados precisos y confiables. El diseño de 
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investigación es transversal, se recolectan datos 

en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. 

Vallejo (2002). Por lo tanto, el presente estudio 

es transversal, ya que la población es intervenida 

en un único momento del periodo en el que se 

llevó a cabo la investigación. Es de tipo 

correlacional, porque las variables obtenidas en 

los test funcionales, influyen directamente en la 

composición corporal, la cual puede tener una 

relación directamente proporcional en cuanto al 

rendimiento físico de los usuarios del gimnasio. 

Es explicativa, porque se exponen los resultados 

de la intervención a razón de establecer 

relaciones directas entre los distintos procesos 

que se llevan a cabo durante el entrenamiento 

personalizado y se determina específicamente y 

de forma individual la evolución de cada sujeto.  

     En la presente investigación, la población está 

definida por 40 personas de 25 – 35 años de la 

ciudad de Sincelejo, inscritos en el gimnasio 

Personal Traininer. La muestra es un grupo de 

personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., 

sobre el cual se habrán de recolectar los datos. 

(Hernández, 2008), por lo tanto, se tomó un 

subtotal de la población correspondiente a un 

numero de 30 individuos que representan el 75 % 

de la población. Se escogió un tipo de muestra 

por conveniencia, debido a la facilidad en la 

disponibilidad de los individuos. Los criterios de 

selección de la muestra partieron de: Estar 

inscrito en el gimnasio PERSONAL TRAINER 

de Sincelejo. Pertenecer al rango de edades entre 

25 y 35 años. No padecer enfermedades crónicas 

no transmisibles. Acceder voluntariamente a 

participar de la investigación. Se analizaron a 

profundidad los datos obtenidos en la batería de 

test y se pudo analizar la viabilidad de la 

intervención a través del sistema de 

entrenamiento planteado en esta investigación, 

para esto se utilizó el sistema operativo SPSS 

24.0. Los test e instrumentos que se tuvieron en 

cuenta fueron los siguientes (Tabla 1). 

 

Test de repetición máxima. 

     Entrada en calor: es necesario que el sujeto 

realice el calentamiento previo, general y 

especifico. General: Movilidad articular y 

flexibilidad. Específica: 6-8 repeticiones al 40-60 

% del estimado. Pausa: 1 minuto. Preparación 

articular 3-5 repeticiones submáximas a 

velocidad creciente con el 70-80 % del peso 

máximo estimado. Pausa: 3 minutos. Preparación 

neuromuscular. Aumento del peso cercano al 

máximo 2 repeticiones al 85-90 %. Pausa: 3-5 

minutos. Máxima activación neuromuscular 1 

RM con peso cercano al máximo (95 %) Valorar 

el nivel de dificultad. Pausa: 1-3 minutos. 

Búsqueda del peso máximo. Determinar la RM. 

Puede moverse 1 vez y no 2. Se puede repetir 2-

3 veces máximo, con una pausa de 2-5 minutos 

entre cada intento. Establecido el 100%, el 

entrenador deberá planificar sus trabajos de 

musculación en función de los objetivos 

propuestos y de los efectos producidos por el 

trabajo con las distintas intensidades. Según la 

propuesta de Horacio Anselmi, la síntesis sería la 

siguiente: Hasta el 25%: Resistencia de fuerza sin 

hipertrofia, hasta el 30%: Potencia sin 

hipertrofia, hasta el 50%: Resistencia de fuerza 

con pequeña hipertrofia, hasta el 90%: Aumento 

de fuerza con hipertrofia, hasta el 100-110%: 

Aumento de la fuerza explosiva sin hipertrofia. 

El test de 1 RM es una prueba muy intensa, para 

nada recomendable en principiantes y/o niños, 

donde deberá emplearse otros métodos de 

estimación de la fuerza máxima. Hay que 

respetar el protocolo al pie de la letra y detener el 

test ante cualquier molestia que el deportista 

sienta como importante. De aquí otra de las 

razones por las cuales el test debe aplicarse sólo 

en personas con experiencia. 

 

     Test de burpee 

     La Prueba de Burpee (pronúnciese búrpi) es 

un ejercicio físico que mide la resistencia 

anaeróbica. También se denomina así a los 

ejercicios físicos (calisténicos) con finalidad de 

acondicionamiento (ejercicios de Burpee o 

"Burpees"). La Prueba de Burpee de resistencia 

cardiovascular involucra el uso total del cuerpo 

en cuatro movimientos: En cuclillas con las 

manos sobre el suelo. Se extienden ambas 

piernas atrás y a su vez se hace una flexión de 

codo. Se vuelve a la posición número 1. Desde la 

posición anterior se realiza un salto vertical.Este 

ejercicio se realiza a paso rápido sin parar, para 

quien se inicia en ese ejercicio y requiera hacerlo 

con menos dificultad puede hacerlo sin realizar 

la flexión de codo y sin el salto vertical para así 

disminuir la exigencia de resistencia muscular 

que involucra este ejercicio. La resistencia 

cardiovascular se mide respecto a la cantidad de 

repeticiones de este ejercicio que se puedan 

realizar (Tabla 2). 

     Empieza en posición para hacer una flexión 

de codos (en posición inclinada con las manos y 

la punta de los pies sobre el suelo, los brazos 

extendidos de manera vertical). Hace una flexión 

de codos. Sin despegar las manos del suelo, da un 

salto y queda en posición agachada. Se pone de 

pie con rapidez y da un salto con los brazos 

extendidos hacia arriba, las manos por encima de 

la cabeza. Aterriza con los pies juntos, en puntas 

de pie. Se agacha con las manos en el suelo. Salta 

a una posición de preparación de la flexión de 

codos (tal como empezó). (García, 2014).  

 

Test de salto horizontal con pies juntos 
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     Objetivo: Medir la fuerza explosiva de 

piernas. Material: Foso de arena o colchoneta 

fina. Descripción: Situarse con los pies 

ligeramente separados y a la misma distancia de 

la línea de partida. Con ayuda del impulso de 

brazos se ejecutará un salto hacia delante sin 

salto ni carrera previa. Se debe impulsar con 

ambos pies a la vez y no pisar la línea de salida. 

La medición se efectuará desde la línea de 

impulso hasta la huella más cercana dejada tras 

el salto por cualquier parte del cuerpo. (Martínez, 

2003). Observaciones: Se realizarán 3 intentos 

anotándose el mejor de ellos (Tabla 2). 

 

Test de velocidad (50 metros) 

     Propósito: Medir la velocidad de 

desplazamiento. Material: Terreno liso, con la 

medida exacta, y cronómetro. Ejecución: Tras la 

línea de salida, a la voz de “listos” (el brazo del 

profesor/a estará en alto) el alumno/a adoptará 

una posición de alerta. A la voz de “ya” (el brazo 

del profesor/a desciende) se comienza a correr y 

se pone en funcionamiento el cronómetro. El 

alumno/a debe tratar de recorrer a la mayor 

velocidad posible los 50 metros sin aflojar el 

ritmo de carrera hasta que se sobrepasa la línea 

de llegada que es cuando se detiene el 

cronómetro. (Eurofit, 2009). Anotación: El 

tiempo transcurrido en el recorrido expresado en 

segundos y décimas de segundo. Se anota el 

mejor tiempo de los dos intentos realizados 

(Tabla 3). 

 

Test de velocidad gestual platte-tapping. 

     Objetivo: Medir la velocidad de las 

extremidades superiores. Material: Una mesa con 

el siguiente diseño: Descripción: Situarse de pie 

frente a la mesa con los pies ligeramente 

separados. La mesa quedará a una altura 

ligeramente por debajo del ombligo. Colocar la 

mano no dominante en el rectángulo central y la 

otra sobre el círculo. La prueba consiste en tocar 

alternativamente los 2 círculos un total de 25 

veces cada uno con la mano dominante tan 

deprisa como se pueda, pero manteniendo la 

mano no dominante parada y en contacto 

permanente con el rectángulo. Se detendrá el 

cronómetro en el contacto número 50. (Eurofit, 

2009).  

 

Test de flexibilidad Wells 

     Flexión de tronco sentado. Objetivo: Medir la 

flexibilidad de la cintura. Material: Cajón con el 

siguiente diseño: Situarse descalzo frente al lado 

más ancho del cajón teniendo toda la planta de 

los pies en contacto con el cajón. Flexionar el 

tronco adelante sin flexionar las piernas, 

extendiendo los brazos y la palma de la mano 

sobre la regleta lo más posible. Se anotará la 

posición máxima capaz de mantenerse durante al 

menos 2 segundos. Observaciones: Todos los 

dedos estarán paralelos. En caso contrario se 

anotará donde llegue el más atrasado. No se 

doblarán las piernas ni se aplicarán rebotes o 

tirones. Se podrán realizar 2-3 intentos. (Eurofit, 

2009). Los resultados de la fiabilidad del 

resumen del procesamiento de los casos y el alfa 

de combrach poseen valores positivos (Tablas 4 

y 5).  

 

RESULTADOS 

 

     El análisis de los resultados se realiza a partir 

de los resultados de los indicadores de los tests 

aplicados y del perfil antropomético. La talla es 

el primer indicador con el que se trabajó. La 

muestra tomada se encuentra de 153cm a 160 cm 

de estatura representado en un 40% de la 

totalidad de la muestra (Gráfico 1). 

     Con respecto al índice de masa corporal el 

44% de la muestra se encuentran en un índice de 

masa corporal normal y en menor porcentaje, 

pero no menos importante están sobre peso, para 

un total del 34% (Gráfico 2). 

     Con respecto al % de grasa el 40% de la 

población tienen un porcentaje de grasa de 16 % 

a 20% representando este como la mayor 

cantidad de personas del total de la muestra 

(Gráfico 3). 

          Con respecto al % de masa muscular el 

40% de la muestra presenta un porcentaje de 

masa muscular del 48 & al 51%. Pero también 

encontramos que el 38% de la muestra presentan 

un 43% a 47% de masa muscular representando 

estas dos escalas el 78% de la totalidad de la 

muestra (Gráfico 4). 

          Con respecto al % óseo se puede concluir 

que el 54% de la población de la muestra 

presentan el 12% al 14% del porcentaje óseo, 

siendo esta la escala de mayor relevancia de la 

muestra (Gráfico 5).   

    Con respecto al % residual el 50% de la 

población presenta un 19 % a 21% de masa 

residual, siendo esta el mayor porcentaje de 

personas de la totalidad de la muestra (Gráfico 6).   

Con respecto al perímetro de cintura el 40% 

de la muestra presenta un perímetro de cintura 

muy malo respecto a los indicadores establecidos 

en la escala de evaluación (Gráfico 7). 

Con respecto al perímetro de cadera Podemos 

decir que el 53% de la muestra presenta un 

perímetro de cadera en estado malo según la 

escala presentada (Gráfico 8). 

Con respecto al índice cintura cadera en la 

gráfica se puede observar que el 44% de la 

población se encuentra en un estado bueno en 

relación al riesgo cardiovascular (Gráfico 9). 

     Con respecto al índice de riesgo 

cardiovascular en la gráfica se analizó que el 37% 

de la población de la muestra en la presente 
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investigación presenta riesgo cardiovascular muy 

bajo, siento este el mayor porcentaje de la 

población estudiada (Gráfico 10). 

Con respecto al trabajo de las capacidades 

físicas se puede observar el grado de importancia 

que tiene el test de Burpee, test de sentadilla y el 

test de press banca dentro de la investigación, 

siendo el test de Burpee el test la capacidad que 

más  predomina en esta investigación pero con un 

bajo porcentaje de  eficiencia, también se pude 

concluir que en el test con peores resultado fue 

en el de press banca, lo cual nos da partida para 

trabajar bajo este test como falencia de las 

persona participantes en esta investigación todos 

los valores de los test aplicados se encuentran por 

debajo de un 50% del rendimiento físico por lo 

que no alcanzan los niveles deseados (Gráfico 

11). En un orden silimlar sucede con la 

Resistencia donde los dos test aplicados aportan 

valores por debajo del 50% (Gráfico 12). En 

sentido general se demuestra que, a pesar de 

poseer un buen estado antropométrico, desde el 

punto de vista físico no alcanzan los valores 

deseados.  

Con respecto a los test de velocidad y 

flexibildad Podemos decir que los resultados 

fueron los siguientes: El 53% de la población se 

encuentra en una escala de 3 es decir, que según 

resultado que arrojo el test de velocidad, se 

encuentran en una escala normal. Siendo este el 

mayor porcentaje de personas dentro de la 

muestra (Gráfico 14) y el 37% de la población de 

la muestra se encuentran en la escala 5 es decir, 

muy malo. Siendo esta escala el mayor 

porcentaje de la población la cual se tomó como 

muestra (Gráfico 15).  

El sexo es un factor determínate en el 

resultado de los test. Observándose desenlaces 

más favorables en los hombres con relación a las 

mujeres. Así mismo, se aprecia que la edad 

también tiene incidencia en este mismo sentido. 

Viéndose reflejado en el desempeño de los 

sujetos, así como también el peso y la talla 

presentan relación directa con la composición 

corporal y rendimiento en las pruebas. Debido a 

que la talla está directamente relacionada con el 

índice de masa corporal, ya que es un dato 

obligatorio para poder calcularlo. Por lo tanto, la 

talla determina el porcentaje de grasa que debe 

tener una persona, para que se encuentre en 

parámetros saludables. En ese sentido, el tejido 

óseo constituye toda la estructura que soporta al 

organismo y la longitud de los huesos fija la talla 

del sujeto y el largo de las extremidades y el 

tronco ejercen influencia directa sobre la 

cantidad de fuerza que un individuo puede 

generar por apalancamiento. Por otra parte, la 

flexibilidad puede verse afectada positiva o 

negativamente por el largo de los segmentos 

corporales. Así mismo, se pudo encontrar que la 

Talla de los individuos influencia directamente el 

desempeño durante la aplicación de los 

diferentes test físicos. En ese sentido se puede 

evidenciar que el índice de masa corporal y el 

porcentaje de grasa son variables que se 

complementan para caracterizar adecuadamente 

la composición corporal de los sujetos. Ya que el 

índice de masa corporal influencia el resultado de 

los tés que se le aplican a las personas, de acuerdo 

a su posición dentro del mismo. De esta forma, el 

porcentaje de grasa, afecta directamente la 

probabilidad de padecer riesgo cardiovascular, 

dependiendo de la composición corporal. Y así 

también puede influenciar en diferente sentido el 

resultado de las valoraciones relacionadas con las 

capacidades físicas. Ya que los test de fuerza 

máxima, tienen relación directa con el resultado 

de los test aplicados a las otras capacidades 

físicas. Siendo esto, directamente proporcional a 

excepción de la flexibilidad. La cual disminuye 

con relación al aumento de fuerza (Tabla 6). 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

     Es de fundamental importancia, tener presente 

que el entrenamiento deportivo que se llevaba a 

cabo en el gimnasio personal trainer, no contaba 

con la periodización ni planificación 

correspondientes a ningún sistema conocido. Y 

las cargas eran administradas de manera aleatoria 

y sin ninguna consideración aparente. Ya que, no 

hay evidencia que soporte algún tipo de 

intervención sistematizada antes de la 

consecución del actual proyecto investigativo. 

Por esta razón, ha sido de carácter imperativo y 

urgente, la intervención inmediata y 

sistematizada del personal que asiste a este centro 

de acondicionamiento físico. Específicamente, 

adultos sanos de 25 a 35 años de edad. Para lo 

cual, fue necesario la aplicación de una batería de 

test, cuidadosamente escogidos, en función de 

evaluar las capacidades físicas condicionales. Y 

en este sentido se obtuvo una gran cantidad de 

datos que arrojaron el estado actual de las 

capacidades físicas de los individuos 

intervenidos. Luego de analizar los resultados, se 

pudo evidenciar que, en rasgos generales, hay 

muchas deficiencias en el nivel de las 

capacidades físicas de los individuos estudiados. 

Y de manera específica, se pudo determinar que 

la única capacidad condicional en estadio 

normal, es la velocidad, lo que representa a un 

53% de la población estudiada.  

Así mismo, se encontró en categoría de 

desempeño malo a la capacidad de fuerza 

explosiva o potencia muscular. Específicamente 

en miembros inferiores con un 60% del personal 

en esta condición.  Seguido de un 63% de los 

individuos en una condición muy baja. 

Finalizando con la flexibilidad en condición de 
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muy mala, con 37% de los sujetos en este estado.  

Después de analizar estos resultados, se muestra 

de forma clara una gran cantidad de falencias en 

cuanto al adecuado entrenamiento de las 

capacidades físicas y la incapacidad que hay en 

este gimnasio para identificar específicamente 

este tipo de inconvenientes. Por lo tanto, es 

indispensable que se tenga en cuenta la 

implementación y aplicación del presente 

sistema de entrenamiento deportivo 

personalizado, a través de un macrociclo de 

entrenamiento que se enfoca puntualmente en el 

mejoramiento de las capacidades anteriormente 

mencionadas.  

 

CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir que las capacidades físicas 

de los usuarios del gimnasio personal trainer en 

edades de 25 a 35 años, se encuentran en mal 

estado. Se pudo establecer que a pesar de que la 

velocidad es la capacidad que mejor se 

encuentra. Tampoco tiene el nivel adecuado, en 

función de un óptimo rendimiento. Se evidenció, 

que las capacidades físicas no están siendo 

entrenadas adecuadamente en el gimnasio 

personal trainer. Se determinó que el gimnasio 

personal trainer, no cuenta con ningún tipo de 

sistema de entrenamiento establecido para 

mejorar las capacidades condicionales del ser 

humano. Se puede concluir que a pesar de que el 

gimnasio personal trainer cuenta con los 

profesionales idóneos para la tarea de 

entrenamiento personalizado. No se están 

siguiendo los protocolos y rigores propios del 

entrenamiento deportivo. Se llego a la conclusión 

general, de que es pertinente y necesario la 

implementación y aplicación del actual sistema 

de entrenamiento deportivo personalizado para el 

mejoramiento de las capacidades físicas en 

personas de 25 a 35 años en el gimnasio personal 

trainer. 
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APÉNDICE 1. TABLAS. 

  

Tabla 1. 

Valoración antropométrica. 

Índice de masa corporal (imc) 

Peso (kg) 
 

Altura (cm) 
 

Resultado 
  

Tasa metabólica basal  Recomendación: 

Indice cintura - cadera (cm) 

Cintura  

Indice de riesgo cardivascular  

Cadera  

Pliegues (mm)  

Edad 
 

Peso 
 

Sexo M 
 

F  

Abdominal 
 

Supra 

ilicaco  

 
Trícipital 

 
Subescapular 

 

Muslo anterior 
 

Medial 

pierna 

 
Sumatoria 

de 

pliegues 

   

Diámetros  

Biestoideo   Humeral   Femoral   

Medición de perímetros corporales 

Brazo relajado 
 

Brazo contraído 
 

Tórax 
 

Cintura  
 

Cadera 
 

Muslo  
 

Pierna  
 

Composición corporal  

Peso graso Kg  %  

Peso óseo Kg  %  

Peso muscular Kg  %  

Peso residual  Kg  %  

Peso ideal 

Altura cm  Edad años  Sexo  

Perrault P. Ideal = altura cm – 100 + ((edad / 10) x 0.9) 
 

      

Tabla 2 

Parámetros test de Burpee 

Numero de repeticiones   Estado  

0 – 21 Malo 

22- 27 Normal 

28 - 33  Bueno 

34 - 39 Muy bueno 

+ 40 Alto 

      

     Tabla 2. 

     Valoración del test.  

 Muy bueno bueno Normal Malo  Muy malo 

Hombre +230 230 – 205 205 – 185 185 – 165 – 165 

Mujer  +190 190 – 175 175 – 160 160 – 145 – 145 

       

     Tabla 3. 

     Valoración del test. 

 Muy bueno Bueno Normal malo Muy malo 

Hombre -6,6 6,6 – 7 7 - 7,4 7,4 - 8 +8 

Mujer -7,8 7,8 – 8,3 8,3 - 8,8 8,8 – 9,2 +9,2 
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Tabla 4. 

      Resumen de procesamiento de caso. 

 N % 

Casos Válido 30 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 30 100,0 

Fuente SPSS 24.0 

      

Tabla 5. 

Estadística de fiabilidad. 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados N de elementos 

,710 ,534 23 

Fuente: SPSS 24.0 

 

      Tabla 6. 

      Correlación de las variables. 

 
                                                                         Fuente: SPSS 24.0 
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APÉNDICE 2. GRÁFICOS. 

 

Gráfico 1. 

Talla. 

Fuente: SPSS 24.0 

      

     Gráfico 2. 

     Índice de masa corporal. 

 
Fuente: SPSS 24.0 
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Gráfico 3. 

% de Grasa. 

 
Fuente: SPSS 24.0 

      

Gráfico 4. 

% de masa muscular 

 
Fuente: SPSS 24.0 
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Gráfico 5. 

% Óseo. 

 
Fuente: SPSS 24.0 

      

Gráfico 6. 

% Residual. 

 
Fuente: SPSS 24.0 
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     Gráfico 7. 

     Perímetro de cintura. 

 
Fuente: SPSS 24.0 

 

     Gráfico 8. 

     Perímetro de cadera. 

 
Fuente: SPSS 24.0 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

     Gráfico 9. 
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     Índice cintura cadera. 

 
Fuente: SPSS 24.0 

     

     Gráfico 10. 

     Riesgo cardiovascular. 

Fuente: SPSS 24.0 
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     Gráfico 12. 

     Test de fuerza. 

 
Fuente: SPSS 24.0 

     

     Gráfico 13. 

     Test de resistencia. 

 
Fuente: SPSS 24.0 
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     Gráfico 14. 

     Velocidad. 

 
Fuente: SPSS 24.0 

 

 

     Gráfico 15. 

     Test de Wells. 

 
Fuente: SPSS 24.0 
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RESUMEN 

 

     La evaluación cuantitativa del impacto social 

generado por acciones de Responsabilidad Social 

Empresarial tiene una elevada relevancia en la 

actualidad. La cuantificación del impacto social 

y su monetización son aspectos relevantes en la 

gestión óptima y eficiente de estrategias 

orientadas a Responsabilidad Social 

Empresarial, y más aún en el ámbito laboral, 

debido a que es un objetivo social de elevado 

valor para los stakeholders. La inclusión laboral 

de personas con discapacidad es un canal de 

sociabilidad y autonomía financiera para el 

trabajador. En este artículo se presentan 

indicadores de cuantificación y monetización del 

impacto social generado por la implantación de 

acciones de Responsabilidad Social Empresarial 

orientadas a la inserción laboral de colectivos 

vulnerables por razones de discapacidad tanto en 

el ámbito laboral o productivo (indicador de 

absentismo laboral), en el ámbito de desarrollo 

de competencias y habilidades (indicador de 

desarrollo personal (IDP)), y por último, en el 

ámbito de retorno de la inversión (indicador de 

retorno social público-privado (RSP)). Estos 

indicadores complementan y están alineados con 

el estándar 401 del GRI (Global Reporting 

Initiative) que abarca el empleo y las condiciones 

laborales de la cadena de suministro de una 

empresa u organización, así como el estándar 

413, abordando el impacto social de la empresa 

sobre la comunidad local, completando 

información relacionada con la capacidad de la 

empresa para generar empleo de calidad y 

cumpliendo con la normativa laboral vigente 

destinado a colectivos en riesgo de exclusión, así 

como el impacto social generado a la comunidad 

local y grupos de interés inmediatos. 

 

PALABRAS CLAVES 

 

     Indicadores de impacto, RSE, inclusión 

laboral, discapacidad. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

     The quantitative evaluation of the social 

impact generated by Corporate Social 

Responsibility actions is currently highly 

relevant. The quantification of social impact and 

its monetization are relevant aspects in the 

optimal and efficient management of strategies 

aimed at Corporate Social Responsibility, and 

even more so in the workplace, since it is a social 

objective of high value for stakeholders. The 

labor inclusion of people with disabilities is a 

channel of sociability and financial autonomy for 

the worker. This article presents indicators of 

quantification and monetization of the social 

impact generated by the implementation of 

Corporate Social Responsibility actions aimed at 

the labor insertion of vulnerable groups for 

reasons of disability both in the workplace or 

productive sphere (indicator of absenteeism), in 

the area of development of competences and 

skills (personal development indicator (IDP)), 

and finally, in the area of return on investment 

(indicator of public-private social return (RSP). 

These indicators complement and are aligned 

with the 401 standard of the GRI (Global 

Reporting Initiative) that covers employment and 

working conditions in the supply chain of a 

company or organization, as well as standard 

413, addressing the company's social impact on 

the local community, completing information 

related to the company's ability to generate 

quality employment and complying with current 

labor regulations for groups at risk of exclusion, 

as well as the social impact generated on the 

local community and immediate interest groups. 

 

KEYWORDS 

 

     Impact indicators, CSR, labor inclusion, 

disability. 
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     Esta investigación se desarrolla ante la 

necesidad que tienen las personas con 

discapacidad de adquirir un puesto de trabajo que 

dé sentido a su vida, con el fin último de que sean 

más autónomos, independientes y, en 

consecuencia, menos vulnerables. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) define 

la discapacidad como “un concepto general que 

engloba las deficiencias, las limitaciones de la 

actividad y las restricciones de la participación. 

Las primeras, son problemas que afectan a una 

función corporal o estructura; las segundas, son 

dificultades para llevar a cabo acciones y tareas; 

y las terceras, son problemas para participar en 

situaciones vitales. Así pues, la discapacidad es 

un fenómeno complejo que refleja la interacción 

que existe entre las características del ser 

humano y las de la sociedad en la que se 

desarrolla”. 

En este sentido, el Informe Mundial sobre la 

Discapacidad elaborado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2011) advierte sobre 

el crecimiento de la población con alguna 

tipología de discapacidad, así como las 

situaciones de extrema vulnerabilidad a las que 

se enfrentan constantemente. Algunas de las 

cifras más alarmantes son: (a) El colectivo de la 

discapacidad supone aproximadamente un 15% 

de la población mundial, es decir, 785 millones 

de personas en todo el mundo, de las que el 80% 

se encuentra situada en países en desarrollo; (b) 

entre el 80% y el 90% de las personas con 

discapacidad en edad de trabajar se encuentran en 

situación de desempleo o están trabajando pero 

no reciben ninguna remuneración, y si lo hacen, 

es muy baja; y (c) El 82% viven en la pobreza. 

     Otros autores, como Benach y Muntaner 

(2010), y Whitehead y Dahlgren (2006) analizan 

la influencia que tienen los determinantes 

sociales en la salud de las personas con 

discapacidad, y sostienen que existe una fuerte 

vinculación entre pobreza y discapacidad debida 

a factores como: (a) el mayor riesgo que tienen 

los hogares pobres a experimentar accidentes y 

enfermedades; (b) la complejidad que surge en 

los hogares pobres para financiar determinados 

tratamientos de rehabilitación; y (c) el 

empobrecimiento que puede ocasionar la 

discapacidad por las dificultades de inserción 

laboral, las cuantías de las pensiones y los gastos 

extraordinarios en medicación, tratamiento y 

apoyo técnico. 

     En España, según la última Encuesta de 

Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones 

de Dependencia (INE, 2012), el colectivo de la 

discapacidad está compuesto por 3,78 millones 

de hombres y mujeres (Ver Tabla 1). Además, se 

ofrece una caracterización de este, destacando; 

(a) la edad y el sexo influyen. La discapacidad 

afecta en mayor medida al sexo femenino (60%) 

a partir de los 45 años, mientras que la tendencia 

es al contrario en la población mejor de 44 años; 

(b) los problemas que afectan en mayor medida 

al colectivo de la discapacidad son los 

relacionados con la movilidad, representando el 

67,2%, seguido de las tareas domésticas (55,3%) 

y las tareas del cuidado e higiene personal 

(48,4%); (c) la deficiencia que causa un mayor 

número de discapacidades es la mental (11,6%); 

(d) el 71,4% de las personas con discapacidad 

reciben algún tipo de ayuda, relacionada 

principalmente con la ayuda técnica, personal o 

ambas; y (e) dentro de la discapacidad severa, el 

88,9% reciben algún tipo de ayuda. 

     En cuanto a la exclusión social, el 

Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de 

Trabajo en España (ODISMET) ha creado un 

indicador con el objetivo de medir la tasa de 

riesgo de pobreza y exclusión social, que mide la 

exclusión de los hogares para acceder a 

determinados bienes o su exclusión del mercado 

laboral. En alusión, en el año 2015, la tasa de 

riesgo de pobreza o exclusión social de las 

personas con discapacidad mayores de 16 años es 

del 29.7%, en comparación con el 26.6% de la 

población sin discapacidad. Los valores 

obtenidos para la nación española se sitúan justo 

por debajo de la media europea (30,2%). Llaman 

la atención países como Bulgaria o Serbia, donde 

una de cada dos personas con discapacidad está 

en riesgo de exclusión (50%). Por el contrario, 

Eslovaquia o la República Checa presentan las 

tasas más bajas, tomando valores aproximados al 

21%. El Informe sobre Exclusión y Desarrollo 

Social en España (Foessa, 2014) arroja datos 

igualmente alarmantes: (a) el 35,81% de las 

personas con discapacidad vive en hogares con 

ingresos iguales o inferiores a 900 euros, frente 

al 20,48% de la población general; (b) el 36,14% 

de las personas con discapacidad reconoce 

dificultades para llegar a fin de mes, frente al 

19,13% del resto de la población; y (c) el ingreso 

dominante en los hogares con un miembro con 

discapacidad procede de pensiones contributivas 

(75% frente al 39% de promedio en el resto de 

hogares). 

     Una sociedad avanzada tiene como 

característica el ser inclusiva para todas las 

personas que forman parte de ella, y en este 

sentido, se deben generar herramientas para que 

las empresas públicas y privadas puedan 

favorecer la creación de empleo para un colectivo 

que actualmente se encuentra discriminado en el 

sistema laboral. Discriminar consiste en la acción 

de otorgar un trato de inferioridad dentro de un 

grupo, a algunos miembros por un motivo en 

especial, bien sea por razón religiosa, sexo, raza 

o por discapacidad (Huete, 2002). En este 

sentido, y con todas las estadísticas actuales, se 
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puede afirmar que actualmente las personas con 

discapacidad intelectual están discriminadas en 

el sistema laboral. El último informe del Instituto 

Nacional de Estadística de España (INE, 2018) 

cifra la tasa de paro de personas con discapacidad 

reconocida (con un grado de minusvalía 

reconocido ≥ 33%), independientemente del sexo 

y edad y con edades comprendidas entre los 16 y 

64 años, en el año 2018, en el 25,1%, mientras 

que, para personas sin discapacidad, dicha tasa de 

paro se situó en el 15,25% para ese mismo 

periodo, lo que supone 10 puntos porcentuales 

más. Por sexo, la tasa de paro en hombres con 

discapacidad entre los 16 y 64 años se situó en el 

25,4%, mientras que en mujeres en el mismo 

rango de edad se situó en el 25%, siendo, en este 

caso, cifras equiparables. En el caso de colectivos 

sin discapacidad, la tasa de paro en mujeres entre 

16 y 64 años es superior que la de hombres, 

siendo del 16,9% en el caso de las mujeres frente 

al 13,4% en el caso de hombres.  

     De igual modo, la tasa de empleo viene 

evolucionando históricamente en la misma línea. 

Mientras que en el año 2015 era del 60,9% para 

las personas sin discapacidad y del 23,4% para 

las personas con discapacidad, en el año 2018 es 

del 65,9% para las personas sin discapacidad y 

del 25,8% para las personas sin discapacidad. 

Esto significa que en el año 2015 la diferencia 

porcentual era de 37,5 puntos, y en el año 2018 

ha sido de 40,1 puntos. A pesar de que la tasa de 

empleo ha crecido para las personas con 

discapacidad, lo ha hecho aún más para las 

personas con discapacidad, aumentando aún más 

la brecha. En consecuencia, las personas con 

discapacidad son un grupo vulnerable y ello 

supone una mayor dificultad para acceder al 

mercado de trabajo frente a las personas sin 

discapacidad, aun representando el empleo un 

condicionante vital para nuestras relaciones con 

los demás e incluso para la salud. 

 

Normativa para la inclusión laboral de las 

personas con discapacidad. 

     Una de las primeras normativas españolas que 

trataron de potenciar la inclusión laboral de las 

personas con discapacidad es la Ley de 

Integración Social del Minusválido (BOE, 30 de 

abril de 1982), que obligaba a las empresas a 

contratar, al menos, a un 2% de personas con 

discapacidad cuando su plantilla fuese superior a 

50 empleados. Sin embargo, la contratación de 

estos debe hacerse no sólo por el cumplimiento 

de la normativa vigente actual, sino por el deseo 

de crear una sociedad inclusiva y porque el 

colectivo realmente aporta valor en la prestación 

de sus servicios a la empresa.  La Estrategia 

Inclusiva (2014-2017) de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT, 2014) trata de 

dar visibilidad a este colectivo y que se tome 

conciencia a nivel político, social y económico. 

A través de la Red Mundial de Empresas y 

Discapacidad de dicha organización, se han 

llevado a cabo numerosas iniciativas relevantes 

para de empresarios en relación con la 

discapacidad, a quienes corresponde el dominio 

íntegro de su empresa y quienes tomarán las 

decisiones pertinentes y futuras. Es por ello por 

lo que en España empieza a tomar una creciente 

importancia la Responsabilidad Social 

Empresarial, siendo promotora la Comunidad de 

Extremadura en el año 2010 (DOE, 2010), y que 

posteriormente ha dado lugar al desarrollo de 

nueva normativa que trata de favorecer la 

inclusión laboral de las personas con 

discapacidad.  

     Según la Estrategia Española de 

Responsabilidad Social de las Empresas 

(Ministerio de Empleo y seguridad Social, 2014), 

el acceso al mercado de trabajo de colectivos con 

discapacidad se establece como objetivo 

prioritario en las políticas sociales. Del mismo 

modo, la medida 22 establece la necesidad de 

impulsar actuaciones para favorecer la diversidad 

en las plantillas, mediante una política de 

igualdad de oportunidades promovida por las 

Administraciones Públicas y las empresas. En el 

ámbito de la Responsabilidad Social 

Empresarial, la inserción laboral de personas con 

discapacidad se considera una estrategia 

prioritaria debido a su elevado valor y exigencia 

social, acción que repercute de forma directa en 

la reputación e imagen de la empresa (retorno 

intangible). En el estudio que se presenta, se 

cuantifica el impacto de estrategias de RSE 

orientadas a favorecer la generación de empleo 

de personas con discapacidad mediante la 

utilización de indicadores que cumplen con los 

siguientes criterios; relevancia, utilidad, 

sencillez, precisión, transparencia y basados en 

indicios validados y fuentes de información 

fiables.  

     Los indicadores de impacto son una 

comparación entre dos o más datos que permiten 

obtener un valor o criterio para la medición de un 

determinado efecto (o “huella”) generado por la 

ejecución de una acción de índole social. Los 

indicadores de impacto son instrumentos de 

medida que permiten medir y verificar el 

cumplimiento de objetivos cuantitativos y 

cualitativos que se consiguen a través de la 

implantación de acciones dentro del marco de 

RSE. La principal ventaja de incorporar estos 

instrumentos radica tanto en la cuantificación del 

objetivo, como en su evaluación y control, 

permitiendo a la empresa evaluar su RSE e 

implantar un plan de mejora en el caso de que los 

resultados obtenidos no hayan sido los óptimos. 

Por tanto, la utilización de indicadores por parte 

de la empresa mejora la gestión de RSE y 
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contribuye a gestionar de forma más eficaz y 

eficiente su comportamiento, ya que al medir el 

impacto se evalúa si dicho impacto ha sido 

proporcional al esfuerzo realizado. En este punto 

cabe destacar el carácter voluntario de la RSE, 

respondiendo a criterios éticos en el marco de 

actuación y relación entre la empresa y sus 

stakeholders. No obstante, destacamos en el 

marco regulatorio el BOE, 29 de diciembre de 

2018, que tiene como objetivo identificar los 

riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar 

la confianza de los stakeholders incrementando 

la divulgación de información no financiera, en 

materia social y medioambiental en aquellas 

empresas con un número medio de empleados 

mayor de 500 trabajadores. De esta manera, el 

presente estudio de investigación pretende 

ofrecer una herramienta que cuantifique el 

impacto de las empresas que entre sus políticas 

de Responsabilidad Social Empresarial adoptan 

medidas para favorecer la inclusión laboral de las 

personas con discapacidad. 

 

MÉTODO 

 

Objetivos 

     El objetivo general de esta investigación es 

favorecer la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad a través de la presentación de 

indicadores de impacto que reportan beneficios a 

todos los agentes implicados en esta 

problemática (empleados, empresas y 

Administraciones Públicas). Para alcanzar este 

objetivo general, proponemos los siguientes 

objetivos específicos: 

1. Revisar los últimos avances de investigación 

vinculados a la exclusión laboral de las personas 

con discapacidad. 

2. Analizar la normativa actual en materia de 

Responsabilidad Social Empresarial en España. 

3. Cuantificar el impacto social generado por la 

implantación de políticas (acciones) de 

Responsabilidad Social Empresarial en 

Futurvalía Multiservicios Empresariales 

S.COOP. 

4. Generar una herramienta de medición para las 

empresas que favorecen la inclusión laboral de 

las personas con discapacidad. 

 

 

Población y muestra 

     Los trabajadores objeto de estudio han sido 

contratados laboralmente en el periodo 

comprendido entre enero y diciembre de 2019 

por Futurvalía Multiservicios Empresariales 

S.COOP., entidad sin ánimo de lucro 

perteneciente al Grupo CECAP de Toledo 

 
1 Propiedad Pública: Participación y control 

mayoritario o total pública. 

(España) cuyo objeto social es la contratación 

laboral de personas con discapacidad para prestar 

servicios a empresas y organismos de ámbito 

público1 y privado2 en virtud del cumplimiento 

de políticas de Responsabilidad Social, alineando 

dichas estrategias con los objetivos de los 

programas que desarrolla la entidad sin ánimo de 

lucro (tabla 1). 

Por otra parte, cabe destacar que todos los 

contratos laborales celebrados con los 

trabajadores objeto de estudio han cumplido con 

la normativa laboral vigente en cumplimiento del 

Estatuto de Trabajadores y del Convenio 

Colectivo regulador. Además, todos los 

trabajadores han sido dados de alta en el 

Régimen General de la Seguridad Social, en el 

que estarán incluidos los trabajadores españoles 

por cuenta ajena (o asimilados) en las distintas 

ramas de la actividad económica, 

independientemente de la duración de la relación 

laboral, que ejerzan normalmente su actividad en 

territorio nacional (art. 136.1 Real Decreto 

Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley General 

de la Seguridad Social).  

     El número de trabajadores (tabla 2) objeto de 

estudio ha ascendido a 31 trabajadores con 

discapacidad reconocida (grado de minusvalía 

reconocido ≥ 33%). Por rango de edad, la mayor 

proporción de trabajadores se encuentran entre 

los 31 y 50 años, con 17 trabajadores (54,84% del 

total). Por sexo, hay más hombres (17 

trabajadores) frente a mujeres (14 trabajadoras), 

mientras que, por tipología de discapacidad, es la 

discapacidad intelectual la que abarca un mayor 

rango, con el 64% sobre el total de la muestra 

(figuras 1 y 2). 

 

Instrumento. 

     Los instrumentos utilizados y que han 

definido los indicadores de impacto son los 

siguientes: 

A. Indicador de absentismo laboral: Este 

indicador tiene como objetivo medir el impacto 

de la acción desarrollada a nivel laboral y 

productivo, a través del absentismo laboral, 

entendido como toda falta de asistencia o 

ausencia al trabajo, ya sea justificado o no. El 

absentismo justificado viene recogido en el 

Estatuto de Trabajadores y trabajadoras (BOE, 

29 de marzo de 1995); y el absentismo no 

justificado puede ser causa de falta leve, medio o 

grave pudiendo ser causa de despido. 

El indicador de absentismo laboral es una ratio 

que se calcula a través de la comparación de las 

siguientes magnitudes: 

A.1.) Horas de absentismo justificadas: Horas 

2 Propiedad privada Participación y control 
mayoritario o total privado. 
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que el trabajador se ha ausentado de su puesto de 

trabajo debidamente justificadas y amparadas por 

la normativa reguladora (BOE, 4 de julio de 

2019). 

A.2.) Horas de absentismo injustificadas; Horas 

que el trabajador se ha ausentado de su puesto de 

trabajo y no ha presentado ninguna justificación 

amparada por la normativa reguladora (BOE, 4 

de julio de 2019). 

A.3.) Horas de trabajo contratadas: Horas de 

trabajo contratadas a través de la formalización 

del contrato de trabajo celebrado entre la empresa 

y el trabajador. 

     Para el cálculo de la ratio se calcula la 

proporción de las horas en las que se ha 

producido absentismo laboral (justificado e 

injustificado) en el puesto de trabajo y el número 

de horas que han sido contratados los empleados. 

Por tanto, su interpretación será la proporción de 

horas que el empleado ha estado ausente de su 

puesto de trabajo.  

Para la correcta interpretación del indicador, 

tomamos como referencia el 5% (Activa Mutua, 

2016). 

 

     B. Indicador de retorno social 

público/privado (RSP). El RSP cuantifica 

monetariamente lo que la empresa contratante 

retorna a la Administración a través de la 

contratación de una persona con discapacidad, 

teniendo en cuenta por una parte el salario que 

percibe, y por otra, las prestaciones o ayudas 

públicas que deja de percibir por su relación 

contractual con la empresa.   

     El indicador se determina a través de una ratio 

que compara dos magnitudes, el Impacto Social 

Económico (ISE) y la Inversión Social (INS). 

Para cuantificar el Impacto Social Económico 

(ISE) se cuantifican los siguientes impactos:  

B.1.) Ingresos públicos directos: Se 

consideran las cargas impositivas a cargo del 

trabajador (IRPF) y las cargas sociales del 

trabajador (cuota de la Seguridad Social del 

trabajador) y de la empresa (Cuota de la 

seguridad Social Patronal). 

B.2.) Ahorro público directo: Se consideran 

las prestaciones que se recibe el trabajador y se 

suspenden derivadas de su relación contractual 

con la empresa, tales como la Pensión No 

Contributiva (PNC) o la Prestación por 

Desempleo.  

B.3.) Ahorro público indirecto: Se consideran 

el ahorro del coste público en atención directa 

asignado al trabajador que la AAPP no asigna al 

ser contratado, entendiendo que el trabajador ya 

recibe un apoyo natural en su puesto de trabajo 

fruto del proceso metodológico de inclusión 

laboral. Al recibir dicho apoyo inclusivo en el 

puesto de trabajo, el trabajador no es atendido en 

su centro social de referencia.  

Por su parte para cuantificar la inversión social 

(INS) equivale al salario bruto del trabajador. No 

se considera para el cálculo la Seguridad Social 

Patronal ya que la empresa contratante tiene una 

bonificación del 100%, y por tanto no asume 

económicamente dicha carga social.  

Para el cálculo de la ratio, se establece la 

proporción entre el Impacto Social Económico 

(ISE) y la Inversión Social (INS). La 

interpretación del resultado del Indicador de 

retorno social público/privado (RSP) es la 

siguiente: 

Valor > 1= Rentabilidad social mayor que la 

unidad. Por cada euro invertido por la empresa, 

se retorna socialmente una cuantía superior a la 

unidad.  

Valor < 1= Rentabilidad social menor que la 

unidad. Por cada euro invertido por la empresa 

se retorna socialmente una cuantía inferior a la 

unidad.  

 

     C. Indicador de desarrollo personal (IDP). 

Este indicador tiene como objetivo analizar cómo 

la acción desarrollada ha contribuido al 

desarrollo de las competencias, habilidades y 

destrezas de los trabajadores. 

Siguiendo la metodología de evaluación de 

perfiles (especificidad) que aplica el Grupo de 

Entidades Sociales CECAP, los parámetros sobre 

los que se va a analizar el impacto que genera el 

empleo en el desarrollo personal del empleado 

son los siguientes: 

1. Sistema motivacional. se define como “el 

proceso adaptativo que energiza y dirige el 

comportamiento de un individuo hacia un 

objetivo o meta de una actividad, a la que 

instiga y marca unos pasos concretos” 

Kleinginna (1981). 

a) Iniciativa: actitud proactiva marcando el 

rumbo por medio de acciones concretas, 

siendo capaz de imaginar, emprender, 

desarrollar y evaluar planteamientos, 

acciones o proyectos individuales o 

colectivos con creatividad, confianza, 

responsabilidad y sentido crítico.  

b) Capacidad de afrontamiento: “aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas que 

son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del 

individuo” (Lazarus y Folkman, 1984).  

c) Motivación intrínseca: Se refiere a la 

motivación para implicarse en una 

actividad por la satisfacción que 

produce dicha acción en sí misma, 

encontrándose la recompensa en la 

acción de la propia actividad.  Se basa 

entonces en estudiar una serie de 
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necesidades psicológicas implicadas en 

la iniciación y persistencia en la 

conducta, frente a ausencia de refuerzo 

extrínseco (Reeve, Nix, & Hamm, 

2003) 

d) Motivación extrínseca: Dicha 

motivación hace referencia a 

componentes externos a la conducta en 

si misma que influyen en la iniciación 

de una respuesta, a repetirla y 

finalmente a adquirir un premio externo 

por ello. Según la teoría del incentivo, 

hay objetos por los cuales el organismo 

se siente atraído (Bolles, 1978).  

e) Motivación de logro: se define como la 

necesidad que lleva a una persona a 

hacer algo percibido como difícil de 

manera rápida y efectiva (Murray, 

1938). 

2. Sistema cognitivo. Los sistemas cognitivos 

abarcan sistemas naturales o artificiales de 

procesamiento de las informaciones 

capaces de percepción, aprendizaje, 

razonamiento, comunicación, actuación y 

comportamiento adaptativo en el ser 

humano.  Desde una definición más 

pseudocientífica podemos encontrar que las 

funciones cognitivas son aquellas que se 

encuentran ubicadas en la corteza 

prefrontal, siguiendo el modelo de Fuster 

(1988), es su papel crítico en la 

organización temporal de las acciones que 

están dirigidas hacia una meta, ya sea 

biológica o cognitiva (movimientos 

somáticos, oculares, conducta emocional, 

rendimiento intelectual, habla o 

razonamiento).  

a) Atención: implica la existencia de un 

control por parte del organismo, de la 

elección de los estímulos que, a su vez, 

controlarán su conducta, siendo la 

atención algo más que una mera 

selección, ya que se relaciona también 

con la cantidad o la intensidad.  

b) Percepción: Según la Psicología clásica 

de Neisser, la percepción es un proceso 

activo constructivo en el que la persona 

que percibe, antes de procesar la nueva 

información y con los datos registrados 

en su sistema consciente de análisis, 

construye un esquema informativo 

anticipatorio, que le permite contrastar 

el estímulo y aceptarlo o rechazarlo 

según se adecue o no al propuesto 

esquema. 

c) Memoria: Es la facultad mediante la que 

el ser humano puede retener y recordar 

hechos pasados. 

 d) Lenguaje: El lenguaje se podría definir 

como una forma de relacionarse con la 

comunidad (Montecinos, 2000). 

3. Habilidades sociales/comunicativas. 

Conjunto de conductas emitidas por un 

individuo en un contexto interpersonal que 

expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de ese individuo de un 

modo adecuado a la situación, respetando 

esas conductas en los demás, y que 

generalmente resuelve los problemas 

inmediatos de la situación mientras 

minimiza la probabilidad de futuros 

problemas” (Caballo, 1986). Las 

habilidades sociales/comunicativas a 

evaluar son: básicas, avanzadas, asertivas y 

de planificación. 

4. Habilidades ejecutivas. Las funciones 

ejecutivas son actividades mentales 

complejas, necesarias para planificar, 

organizar, guiar, revisar, regularizar y 

evaluar el comportamiento necesario para 

adaptarse eficazmente al entorno y para 

alcanzar metas (Bauermeister, 2008).  

a) Adaptativas: La conducta adaptativa, 

según su definición vigente, “es el 

conjunto de habilidades conceptuales, 

sociales y prácticas aprendidas por las 

personas para funcionar en su vida 

diaria” (Luckasson et al., 2004).  

b) Funcionales: Las habilidades funcionales 

o actividades de la vida diaria (AVD) 

son aquellas necesarias para cuidar de 

uno mismo y del entorno próximo 

constituyendo un factor crítico para la 

salud y el bienestar. 

Cada uno de estos parámetros tiene cuatro 

posibles valoraciones: sí, en el caso de que se 

haya producido una mejora; no, en caso de que 

no se produzca ningún desarrollo del empleado; 

no lo sé, cuando el empleado no está seguro de 

haber experimentado un desarrollo; ya lo hacía 

antes; cuando el profesional de referencia en el 

Área Capacitación Laboral y Emprendimiento 

considera que ya se había alcanzado el estadio de 

adquisición con anterioridad. 

 

      

Procedimiento de recogida y análisis de datos 

     Para el procedimiento de recogida y análisis 

de datos se han tenido en consideración la 

veracidad de la información primaria, utilizando 

los siguientes instrumentos: 

A) Indicador de absentismo laboral: Hoja de 

registro de horas diarias firmadas por el 

trabajador (BOE, 12 de marzo de 2019), y que ha 

estado supervisada por la empresa u organismo 

contratante del servicio a prestar. 

B) Indicador de retorno social público/privado 

(RSP): Se han utilizado como instrumentos las 

nóminas de los trabajadores objeto de estudio, 

cartas de comunicación oficiales remitidas por 
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los organismos públicos relacionadas con la 

concesión de ayudas y prestaciones, y costes 

públicos de atención calculados a través de 

informes económicos remitidos por entidades 

sociales vinculantes al trabajador. 

C) Indicador de Desarrollo Personal (IDP): La 

herramienta utilizada ha sido un cuestionario 

adaptado a lectura fácil diseñado en base a la 

metodología de análisis de perfiles y de puestos 

de trabajo del Servicio de Capacitación CECAP. 

Posteriormente, ha sido cumplimentado por los 

trabajadores bajo la supervisión y apoyo 

profesional de técnicos de Futurvalía 

Multiservicios Empresariales S.COOP. 

 

RESULTADOS 

 

     En cuanto al indicador de absentismo laboral, 

en total se han contabilizado 14.764 horas 

trabajadas, considerando dichas horas, tiempo de 

trabajo efectivo (se incluye el tiempo en el que el 

trabajador/a se encuentra en su lugar de trabajo, 

incluyendo todo el tiempo dedicado al desarrollo 

de su actividad; no están incluidos en este 

cómputo; los tiempos de acceso y salida del 

trabajo, los tiempos de higiene personal y cambio 

de ropa, los tiempos transcurridos en el 

transporte al centro de trabajo, los permisos por 

asuntos personales o de recuperación de días o 

momentos de fiesta por otros trabajados). 

     De las 14.764 horas, se han contabilizado 

como ausencias justificadas 144 horas durante 

todo el periodo 2019, lo que supone un 0,98% del 

total de horas trabajadas con respecto a las horas 

de ausencias de horas justificadas. Por tanto, el 

indicador de absentismo laboral se sitúa en el 

0,98 % por debajo del 5,00%, siendo por tanto un 

indicador óptimo. De las 14.764 horas 

contratadas sólo 144 horas han sido ausencias 

justificadas en aplicación de la normativa laboral 

y el Convenio Colectivo regulador (tabla 3). 

     Con respecto al Indicador RSP, la inversión 

social ha ascendido en el periodo 2019 a 

101.038,57 €, de los que han retornado en forma 

de ingreso y ahorro púbico 43.452,14 € en 

concepto de impuestos, cargas sociales y ahorro 

público de atención directa. En conclusión, de 

cada euro invertido en acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial orientada a 

la generación de empleo de personas con 

discapacidad, se han retornado a la 

Administración Pública 0,43 € (tabla 4). 

Con respecto al Indicador IDP no existen 

competencias desarrolladas por encima del 80%. 

Las competencias más desarrolladas son el 

sistema motivaciones y el cognitivo con un 

68,56% y un 62,30% respectivamente. La menos 

desarrollada son las habilidades sociales 

comunicativas con un 53,88% (tabla 5) 

 

CONCLUSIONES 

 

     La cuantificación y monetización del impacto 

social de acciones desarrolladas por la empresa y 

orientadas a la inserción laboral de colectivos en 

riesgo de exclusión adquiere una importancia 

relevante en la forma de gestionar la 

Responsabilidad Social Empresarial, ya que el 

comportamiento de la empresa debe ser 

entendido desde un punto de vista estratégico, y, 

por tanto, susceptible de gestión. El diseño y la 

implementación de un plan de RSE facilita la 

gestión de dicho comportamiento y ayuda a 

definir objetivos, políticas y procedimientos que 

enriquecen y aportan valor al modelo de negocio 

y a los resultados empresariales globales. Por 

otra parte, la implantación de políticas de RSE 

impactan positivamente en el entorno de la 

empresa generando un bien común y sostenible, 

siendo este uno de sus principales cometidos, lo 

que contribuye a su vez a la mejora de las 

relaciones de la empresa con su entorno 

desembocando en la optimización de activos 

intangibles (impacto bidireccional).  

     En el estudio presentado se ponen en valor 

otros indicadores que complementan a los más 

comunes y genéricos, y es esta generalidad lo que 

perjudica su grado de adecuación en la empresa, 

debido principalmente a que cada empresa está 

sujeta a unos condicionantes diferentes dentro de 

su entorno tanto genérico como competitivo, lo 

que en muchas ocasiones puede perjudicar su 

grado de utilidad a la hora de gestionar su 

responsabilidad social. Por otra parte, se destaca 

la necesidad de cuantificar el impacto, es decir, 

expresar numéricamente dicha magnitud, ya que, 

si no se tienen en cuenta esta circunstancia, se 

perjudica su medición y gestión, y por tanto la 

toma de decisiones.  

     Con el estudio presentado se demuestra que 

las personas con discapacidad no están sometidos 

a un elevado grado de absentismo como 

socialmente se cree de forma generalizada, se 

demuestra incluso que, en el caso concreto de 

estos trabajadores, el indicador de absentismo 

está muy por debajo de la media nacional. Por 

otra parte, el RSP ha demostrado que la inversión 

social realizada para contratar a este tipo de 

colectivos conlleva un retorno monetario a la 

administración pública en forma de ingresos 

públicos directos y ahorro público indirecto, lo 

que demuestra que la persona con discapacidad 

cuando accede a un empleo, no sólo genera 

ventajas sociales, sino también ventajas 

económicas al formar parte activa de la sociedad 

dejando de ser receptor de ayudas públicas para 

convertirse en un activo que debe cumplir con 

sus obligaciones fiscales y demás compromisos.  

     También en este estudio, se demuestra que el 

empleo influye positivamente en su desarrollo 

https://www.pablohurtado.com/index.php/que-se-considera-tiempo-de-trabajo-efectivo/
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personal de las personas con discapacidad, 

potenciando el desarrollo de capacidades que 

fomentan su autonomía y reducen su grado de 

vulnerabilidad. En este sentido, el apoyo 

profesional especializado es de vital importancia, 

aportando estrategias y mecanismos de apoyo 

que ayudan a la persona a desenvolverse en un 

entorno laboral de forma más rápida y óptima, sin 

perjudicar su grado de socialización con el resto 

de los trabajadores de la empresa u organización.  
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APÉNDICE 1. TABLAS 

      Tabla 1. 

Naturaleza de empresas y organismos colaboradores de Futurvalía Multiservicios Empresariales    

S.COOP. 

EMPRESA/ORGANISMO NATURALEZA 

Alcaliber S.A. Privada 

Excmo. Ayuntamiento Borox Pública 

Excmo. Ayuntamiento Guadamur Pública 

Excmo. Ayuntamiento Mora Pública 

Excmo. Ayuntamiento Yuncler Pública 

Servicio de Capacitación CECAP Privada 

Kensington Language Centre S.L.  Privada 

Excma. Diputación Provincial de Toledo Pública 

Organismo Autónomo de Gestión Tributaria  Pública 

Cigarral El Ángel Custodio  Privada 

 

      

     Tabla 2. 

     Datos y perfil social de los trabajadores objeto de estudio durante el año 2019 

Sexo/Edad Hombre Mujer Total 
Tipología 

discapacidad 
Total 

< 30 5 5 10 Intelectual 20 

31-50 9 8 17 Física 7 

51 3 1 4 Ambas 3 

Total 17 14 31 Sensorial 1 
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Tabla 3. 

Indicador Absentismo Laboral. 

Organismo EPR 1 EPU 1 EPU 2 EPU 3 EPU 4 EPR 2 EPR 3 EPR 4 EPU 5 EPU 6 Total 

Justificado 12 8 28 12 20 4 4 24 28 4 144 

Injustificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nº horas trabajadas 2296 312 800 2484 752 764 196 612 4772 1776 14764 

INDICADOR 0,52% 2,56% 3,50% 0,48% 2,66% 0,52% 2,04% 3,92% 0,59% 0,22% 0,98% 

Promedio global 0,98%           
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Tabla 4.  

Indicador RSP. 

Impacto social  Variables EPR 1 EPU 1 EPU 2 EPU 3 EPU 4 EPR 2 EPR 3 EPR 4 EPU 5 EPU 6 Total 

A) Ingreso publico directo 

Cuota IRPF 359,13 € 111,40 € 113,52 € 324,01 € 119,57 € 48,97 € 33,73 € 329,67 € 514,07 € 270,52 € 2.224,59 € 

Aportación SS 1.120,53 € 215,08 € 375,10 € 1.038,43 € 376,29 € 158,23 € 106,71 € 1.098,74 € 1.656,39 € 858,24 € 7.003,74 € 

Aportación empresa 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B) Ahorro público directo 

PNC 784,00 € 901,14 € 950,00 € 0,00 € 0,00 € 1.855,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.490,46 € 

Prestación por desempleo 13.920,00 € 0,00 € 180,00 € 14.700,00 € 0,00 € 274,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.409,48 € 
31.483,77 

€ 

Ahorro público de atención 6.899,85 € 1.159,20 € 2.683,27 € 5.111,00 € 2.811,05 € 1.937,65 € 766,65 € 7.001,70 € 14.821,90 € 10.828,78 € 
54.021,05 

€ 

Total, impactos (a+b+c) 23.083,51 € 2.386,82 € 4.301,89 € 21.173,44 € 3.306,91 € 4.274,46 € 907,09 € 8.430,11 € 17.477,80 € 14.367,02 € 
99.709,05 

€ 

(-) Subvenciones o ayudas directas a la contratación 7.087,50 € 1.689,12 € 2.756,25 € 7.875,00 € 2.887,50 € 1.001,25 € 787,50 € 7.471,78 € 15.225,00 € 9.476,00 €  

Total, impacto social 15.996,01 € 697,70 € 1.545,64 € 13.298,44 € 419,41 € 3.273,21 € 119,59 € 958,33 € 2.252,80 € 4.891,01 € 
43.452,14 

€ 

Total, inversión social 17.105,73 € 3.512,10 € 5.854,50 € 16.363,60 € 5.999,95 € 2.126,39 € 1.636,35 € 16.528,95 € 31.911,00 € 13,527,16 
101.038,57 

€ 

RSP 0,94 € 0,20 € 0,26 € 0,81 € 0,07 € 1,54 € 0,07 € 0,06 € 0,07 € 0,36 € 0,43 € 
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     Tabla 5. 

     Indicador RSP. 
Variables Si No No sé Ya lo hacía antes 

Sistema motivacional 68,56% 2,47% 0,00% 28,78% 

Iniciativa. 65,46% 0,00% 0,00% 34,54% 

Capacidad de 

afrontamiento. 
63,33% 0,00% 0,00% 37,67% 

Motivación intrínseca. 68,56% 0,00% 0,00% 31,44% 

Motivación extrínseca. 70,00% 16,67% 0,00% 13,33% 

Motivación de logro. 62,96% 0,00% 0,00% 37,04% 

Sistema cognitivo 62,30% 1,85% 0,00% 35,85% 

Atención. 76,67% 0,00% 0,00% 23,33% 

Percepción. 46,67% 0,00% 0,00% 53,33% 

Memoria. 62,00% 8,33% 0,00% 29,67% 

Lenguaje. 56,67% 0,00% 0,00% 43,33% 

Habilidades sociales 

comunicativas 
53,88% 3,03% 0,00% 43,09% 

Básicas. 43,33% 0,00% 0,00% 56,67% 

Avanzadas. 43,33% 0,00% 0,00% 56,67% 

Asertivas. 52,33% 0,00% 0,00% 47,67% 

De planificación. 64,44% 7,41% 0,00% 28,15% 

Habilidades 

ejecutivas 
56,22% 13,73% 1,96% 28,31% 

Autoimagen. 56,67% 6,67% 0,00% 36,67% 

Usar el calendario. 61,67% 16,67% 8,33% 13,33% 

Teléfono. 34,67% 0,00% 0,00% 65,33% 

Transporte público. 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 
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APÉNDICE 2. FIGURAS 

 

     Figura 1.  

     Perfil social de los trabajadores objeto de estudio por rango de edad y sexo. 

 

    

     Figura 2.  

     Perfil social de los trabajadores objeto de estudio por tipología de discapacidad. 
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RESUMEN 

 

     El siguiente trabajo de investigación tiene 

como parte fundamental el desarrollo de un 

programa de entrenamiento para el mejoramiento 

de las capacidades físicas en los jugadores del 

equipo sub 17 bolívar fútbol club. Se utilizaron 

varios test para evaluar las capacidades físicas. 

Partiendo de lo anterior se determinaron los 

elementos del programa de entrenamiento 

deportivo. Al finalizar la ejecución del programa 

se analizaron los datos y la progresión que tuvo 

cada deportista en cuanto al mejoramiento de las 

capacidades físicas. De igual forma, se busca que 

los jóvenes deportistas por medio del programa 

de entrenamiento deportivo contribuyan al 

desarrollo funcional y mejoramiento de las 

capacidades físicas. Se establecen cinco 

momentos de investigación. Se conoció la 

problemática en general del grupo objeto de 

estudio y objetivos de la investigación los cuales 

son de vital importancia para analizar el 

rendimiento deportivo por medio de la evolución 

de las capacidades físicas.  Se realizó un análisis 

documental sobre el objeto de estudio partiendo 

de los términos de la importancia del desarrollo 

de las capacidades físicas en el fútbol en 

deportistas jóvenes y detallando otras 

investigaciones sobre el mejoramiento de las 

capacidades físicas tanto a nivel mundial, 

nacional y regional. Se planteó las etapas 

metodológicas del programa de entrenamiento 

deportivo para mejoramiento de las capacidades 

físicas con una intervención de 24 semanas. Se 

ejecutó un análisis estadístico de los diferentes 

test para determinar en qué condición se 

encontraba cada deportista en cada una de las 

capacidades físicas y finalmente elaborar la 

discusión de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES 

 

     Entrenamiento, deporte y programa de 

entrenamiento deportivo. 

 

ABSTRACT 

 

     The following research work has as a 

fundamental part the development of a training 

program for the improvement of physical 

abilities in the players of the sub 17 bolívar 

futbol club team. Various tests were used to 

assess physical abilities. Based on the above, the 

elements of the sports training program were 

determined. At the end of the execution of the 

program, the data and the progression that each 

athlete had in terms of improving physical 

abilities were analyzed. Similarly, it is sought 

that young athletes through the sports training 

program contribute to functional development 

and improvement of physical capabilities. Five 

moments of investigation are established. The 

general problems of the group under study and 

the objectives of the research were known, which 

are of vital importance to analyze sports 

performance through the evolution of physical 

abilities. A documentary analysis of the object of 

study was carried out based on the terms of the 

importance of the development of physical 

abilities in soccer in young athletes and 

detailing other research on the improvement of 

physical abilities both at the global, national and 

regional levels. The methodological stages of the 

sports training program for the improvement of 

physical capacities were proposed with a 24-

week intervention. A statistical analysis of the 

different tests was carried out to determine in 

what condition each athlete was in each of the 

physical capacities and finally to elaborate the 

discussion of the results. 
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     INTRODUCCIÓN 

 

     En el mundo existen diferentes países que 

trabajan en el tema del entrenamiento deportivo 

como forma de desarrollo de capacidades físicas. 

Estados unidos lidera esta base de datos en 

cuanto a cantidad de investigaciones. Autores 

como Perlman, Williams & Ross (2019), 

plantean un sistema de operaciones perdidas con 

relación al desarrollo de las capacidades físicas. 

Esta investigación es de interés ya que guarda 

relación directa con el tema tratado. Fisher, 

Gower, Ovalle, Behrens, & Hunter (2019), 

plantean los efectos agudos de la intensidad del 

ejercicio en la sensibilidad de la insulina y la 

carga física. Esta investigación nos aporta un 

dato significativo a tener en cuenta en el modelo 

de entrenamiento y está relacionado con la carga.  

     Figueiredo, Coelho, Cumming & Malina 

(2019), plantean los efectos de la edad relativa 

características de los jugadores de futbol juvenil 

por trimestre de nacimiento y estado de juego, 

esta investigación nos aporta mucha información 

debido que nos brinda los datos que debemos 

tener en cuenta al momento de evaluar jóvenes 

deportistas. Egger, Oberle & Saluan (2019, 

analizan los efectos de los deportes en niños y 

jóvenes, es de recalcar que esta investigación nos 

plantea pautas importantes que debemos tener al 

momento de la planificación deportiva y la 

distribución de carga que debemos realizar en 

jugadores juveniles. 

     Por otra parte, Raiz, Frank, Deneger, 

Mazerolle & Distefano (2019), por medio de su 

investigación aplicación de un marco de 

implementación de entrenamiento deportivo a 

las organizaciones de futbol juvenil, no dan las 

pautas pertinentes que debemos tener al 

momento de la aplicabilidad de un programa de 

entrenamiento deportivo en jóvenes deportistas 

y que esta prevención está relacionada con la 

edad. Ortega, García, Giménez, García & Palao 

(2019), plantean un diseño de validación y 

confiabilidad de un instrumento de observación 

para acciones técnicas y tácticas de la fase de 

ataque en el futbol. Esta investigación no aporta 

muchos datos a tener en cuenta al momento del 

desarrollo del programa de entrenamiento el cual 

está relacionado con la táctica y táctica dentro 

del campo de juego. 

     Kasper (2019), principios del entrenamiento 

deportivo este autor nos sugiere trabajar cada 

principio de entrenamiento de acorde al grupo 

con el cual vamos a desarrollar nuestra 

estructura macro de entrenamiento y las pautas 

pertinentes a tener al momento del desarrollo y 

control del entrenamiento deportivo. Siguiendo 

con la revisión de nivel internacional ahora 

vamos abordar el país de Reino Unido el cual es 

el segundo a nivel mundial en liderar 

investigaciones a nivel del entrenamiento 

deportivo. Autores como Vahia, Kelly, 

Knapman & Williams (2019). plantean una 

variación en la correlación entre la frecuencia 

cardíaca y la calificación de la sesión de 

estimados basados en el esfuerzo de la carga de 

entrenamiento interno en jugadores de fútbol 

juvenil, esta investigación es de interés de 

acuerdo que tiene una relación con los esfuerzos 

que deben hacer los jugadores al momento de los 

entrenamientos o juegos para medir la evolución 

de cada uno de ellos. Goto & Rey (2019), 

desarrollaron un estudio de las demandas de alta 

intensidad de juegos pequeños de 6 lados y 

partidos de 11 jugadores de futbol juvenil, esta 

investigación es de mucha relevancia ya que 

tiene una relación directa como el tema a 

investigar. 

     Skerik, Chrpa, Faber & Vallati (2019), 

proponen un plan de entrenamiento 

automatizado para deportistas, esta 

investigación es de mucho interés debido que los 

jugadores necesitan planes de entrenamiento 

detallados para el mantenimiento y mejora de las 

habilidades con el fin de tener un mejor 

desempeño al momento de competir. Autores 

como Cejudo, Robles, Ayala, Santonia & De 

Baranda (2019), plantean diferencias 

relacionadas con la edad en la flexibilidad en 

futbolistas de 8 a 19 años. Esta investigación es 

de mucha relevancia ya que tiene una relación 

con el tema a tratar. Leer, Oliver, De Ste Croix, 

Myer & Lloyd (2019), proponen una revisión de 

las evaluaciones de campo del control 

neuromuscular y su utilidad en jóvenes 

jugadores de futbol masculino. Esta 

investigación contribuye un aporte significativo 

a tener en cuenta la planificación de 

entrenamiento deportivo relacionado con el 

control de las cargas y de los jugadores. 

     A nivel Sudamericano en el tema de 

entrenamiento deportivo con relación al 

desarrollo de las capacidades físicas. Brasil 

lidera esta base de datos en cuanto a cantidad de 

investigaciones. Autores como Andreato, 

Branco & Esteves (2019), plantean el 

entrenamiento continuo de intensidad moderada 

en un mayor gasto total de energía en 

comparación con el entrenamiento de intervalos 

de alta intensidad. Esta investigación contribuye 

significativamente en el modelo de 

entrenamiento relacionado con las cargas de 

trabajo a desarrollar. Ribeiro, Ugrinowitsch, 

Panissa & Tricoli (2019), plantean los efectos 

agudos del ejercicio aérobico realizados con 

diferentes volúmenes sobre el rendimiento de la 
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fuerza y los parámetros neuromusculares. Esta 

investigación nos proporciona una significancia 

a tener en cuenta en el programa de 

entrenamiento y está relacionado con la carga. A 

nivel sudamericano vemos como Chile es el 

segundo país aportando en investigaciones en 

índole del entrenamiento deportivo. Autores 

como Mujika, Halson, Burke, Balague & Farrow 

(2019), plantean un enfoque integrado y 

multifactorial de la periodización para un 

rendimiento óptimo en deportes individuales y 

de equipo. Esta investigación es de mucho 

interés ya que guarda una relación directa con el 

tema a tratar. 

     A nivel nacional encontramos que Colombia 

día tras día está desarrollando muchas 

investigaciones referentes con el entrenamiento 

deportivo. Autores como Merchan, Florez & 

Caro (2019), plantean métodos de enseñanza del 

futbol en escuelas de entrenamiento deportivo en 

Tunja, Boyacá.  Esta investigación contribuye de 

forma significativa al momento del desarrollo 

del programa de entrenamiento deportivo. 

Ramírez, Henríquez, Burgos, Pañailillo & 

Izquierdo (2015), plantean los efectos de la 

sobrecarga progresiva basada en el volumen 

durante el entrenamiento pliometrico sobre el 

rendimiento de explosiones y resistencia en 

jugadores de futbol jóvenes. Esta investigación 

no aporta un dato significativo a tener en cuenta 

en el programa de entrenamiento deportivo y 

está relacionado con nuestra investigación. 

Autores como Galvis, Arabia & Castro (2007), 

plantean el entrenamiento de fuerza en el 

desarrollo del poder en jugadores de futbol de las 

divisiones inferiores del Deportivo 

Independiente Medellín, Colombia. Esta 

investigación nos aporta de manera significativa 

el trabajo del desarrollo de la fuerza con relación 

en desarrollo de la potencia, es importante a 

tener en cuenta en el modelo de entrenamiento y 

está relacionado con las cargas de trabajo a 

desarrollar. Vera, Guzmán & Pinzón (2019), 

plantean los principios del entrenamiento 

deportivo como metodología alternativa en el 

desarrollo cognitivo del ser humano. Esta 

investigación es de interés ya que guarda una 

relación directa con el tema tratado para tener en 

cuenta en el modelo de entrenamiento a 

desarrollar. 

     Teniendo en cuenta todo lo anteriormente 

planteado a nivel mundial, latinoamericano y 

nacional, podemos decir que aun cuando se 

reconoce que un sistema de entrenamiento 

deportivo para el mejoramiento de las 

capacidades físicas en atletas de fútbol 

contribuye al desempeño táctico de los 

jugadores, en la práctica en el Bolívar fútbol club 

se carece de este tipo de sistema, por lo que es 

apropiado definir nuestra interrogante de 

investigación. ¿Cuáles son los efectos de un 

programa de entrenamiento deportivo para el 

mejoramiento de las capacidades físicas de los 

jugadores sub 17 del Bolívar Fútbol Club? Cómo 

objetivo general se estableció diseñar un 

programa de entrenamiento deportivo para el 

mejoramiento de las capacidades físicas de los 

jugadores sub 17 del Bolívar Fútbol Club. Los 

objetivos específicos partieron de identificar los 

antecedentes teóricos y metodológicos de los 

programas de entrenamiento deportivos en el 

mejoramiento de las capacidades físicas. 

Determinar el estado actual de las capacidades 

físicas en los jugadores sub 17 del Bolívar Fútbol 

Club. Elaborar el plan de cargas físicas que 

contribuyan para el mejoramiento óptimo de las 

capacidades físicas de los jugadores sub 17 del 

Bolívar Fútbol Club. Determinar la factibilidad 

y aplicabilidad del programa de entrenamiento 

deportivo en el mejoramiento de las capacidades 

físicas de los jugadores sub 17 del Bolívar Fútbol 

Club.  

     La necesidad del programa de entrenamiento 

deportivo está enfocado al mejoramiento de las 

capacidades físicas del Bolívar Fútbol Club, ya 

que en cada torneo que ha participado en los 

últimos tiempos se observaron las distintas 

falencias que tienen a la hora de jugar fecha tras 

fechas con relación al progreso de las 

capacidades físicas, debido que los jugadores 

físicamente a mitad del torneo tienen un bajo 

rendimiento por los malos procesos que se le 

aplican sus entrenadores por la falta de 

conocimiento en la planificación deportiva. Por 

todo lo anterior podemos referir que la 

necesidad. Teniendo en cuenta el programa de 

entrenamiento deportivo es importante 

desarrollar de manera planificada, controlada y 

sistematizada, cada una de las etapas de la 

planificación deportiva para evolucionar con 

referencia al progreso de las capacidades física 

en los jugadores del Bolívar Fútbol Club. Ya que 

el club cuenta con los escenarios pertinentes para 

efectuar con normalidad el desarrollo del 

programa de entrenamiento deportivo. Los 

beneficios serán de mucho impacto debido que 

contamos con el material humano capacitado 

para direccionar y controlar los procesos de 

entrenamiento deportivo para contribuir con el 

desarrollo de las capacidades físicas en los 

jugadores del Bolívar Fútbol Club. Es 

importante recordar que estos programas le van 

a permitir a los jugadores estar en las 

condiciones óptimas para desempeñarse en 

cualquier competencia que vayan a participar y 

también si otro club lo quiere tener en cuenta 

estarán en las mejores condiciones físicas. 
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MÉTODO 

 

     Para el desarrollo de este trabajo de 

investigación se tuvieron presentes 

características de varios enfoques 

epistemológicos (cuantitativo y cualitativo) 

buscando la estructura de un enfoque cada vez 

más mixto dando lugar a la especificidad de los 

trabajos científicos en el área del conocimiento 

del entrenamiento deportivo en los jóvenes 

deportistas objeto de estudio. En esta 

investigación la múltiple diversidad o 

multiplicidad de fenómenos del mundo puede 

ser reducida a patrones de regularidad basados 

en frecuencia de ocurrencia. Es decir que lo 

expuesto en el trabajo investigativo en cuanto a 

la metodología de intervención nos dan una 

imagen de cada uno de los sujetos estudiados y 

al sumar estos (promedios) nos ofrecen la 

imagen total del grupo y este a su vez muestra la 

evaluación motriz mediante test específicos que 

permitirá observar el comportamiento de las 

condiciones físicas de los jóvenes futbolistas sub 

17 de Bolívar Fútbol Club. 

     El diseño investigativo es cuasi -  

experimental de campo con pensamiento 

deportivo enfocado a la mejora de las 

capacidades físicas del objeto de estudio esto 

permite un    manejo deliberado de la variable 

independiente para observar su efecto y relación 

con una  variable dependiente, en  este caso el 

mejoramiento de las capacidades física de los 

jóvenes en relación con el diseño del programa 

de entrenamiento, la metodología  de 

intervención a través de la integración de 

diferentes enfoques didácticos, metodológicos  

permiten una participación activa y satisfactoria 

por parte de los sujetos que no fueron  asignados  

al azar, el grupo  se formó  anteriormente del 

experimento de una forma selectiva e 

intencionada de acuerdo a la participación 

disciplinada  y motriz  de los jóvenes de el 

Carmen de Bolívar. 

    Según Hernández (2003), la investigación es 

de carácter descriptivo, ya que por medio de 

descripción podemos estudiar y especificar el 

comportamiento de cada evolución de los sujetos 

objetos de estudio. Los análisis descriptivos 

miden de manera responsable los conceptos o 

variables a los que se refieren y se centran en 

medir con la mayor precisión posible. 

Explicativa debida que el interés de la 

investigación nos vamos a centrar en explicar 

cada uno de los fenómenos y evolución que 

posee cada objeto de estudio, y en las diferentes 

condiciones que se relacionan con una o más 

variables. Correlacional porque daremos 

relación entre las diferentes variables que posee 

nuestra investigación y los distintos alcances que 

obtendremos entre una o más variable. 

Longitudinal porque tiene varios momentos de 

intervención, específicamente un cuasi 

experimento porque se trabajará con el 25% de 

los atletas en la aplicación del programa. 

     Para este trabajo de investigación, la 

población está definida por 30 jóvenes (N = 30) 

del municipio de El Carmen de Bolívar, 

pertenecientes al equipo sub 17 del Bolívar 

Fútbol Club grupo de jóvenes del municipio. La 

muestra es un subconjunto de la población y es 

representativa cuando recoge todas las 

características relevantes de la población 

(Sampieri, 2015). Se seleccionaron 25 jóvenes 

(n=25) con un promedio de edad de 16,2 ± 1,2 

de años de tal forma se les aplicó la metodología 

del programa de entrenamiento durante 24 

semanas con una intervención de trabajo diario 

aplicando test de evaluación. La muestra de tipo 

no probabilístico intencionado orientado a la 

investigación por conveniencia ya que los casos 

disponibles que tenemos son de fácil acceso. La 

muestra representa un 83% de la población. Los 

criterios de selección fueron: Ser perteneciente 

al equipo sub 17 del Bolívar Fútbol Club. Tener 

como mínimo dos años en el club. Estar 

físicamente activo. Participar voluntariamente 

en el estudio.  

     Para dar respuesta a los objetivos de esta 

investigación se utilizaron los siguientes 

métodos y técnicas de investigación. Revisión 

bibliográfica. Este método hace referencia a las 

actividades que desarrollamos para la búsqueda, 

identificación y análisis crítico de la información 

pertinente de acuerdo al problema de 

investigación. La revisión bibliográfica se utilizó 

como un guía para la elaboración de los 

antecedentes y marco teórico, optando por 

escoger la información más relevante para una 

buena comprensión de la problemática de mejora 

de las capacidades físicas. Análisis de contenido. 

Se refiere al momento del análisis de contenido 

las diferentes actividades en la que partiendo de 

los procesos consiste en explicar de forma 

sistemática el contenido de los mensajes y apoyo 

de los indicios cuantificables. Todo esto con la 

finalidad de realizar deducciones de manera 

lógica y justificable de acuerdo a la fuente de 

información. El análisis de contenido permitió 

estudiar, comparar, analizar y evaluar las 

diferentes teorías referentes y que sean de 

manera confiable a cerca de la mejora de las 

capacidades físicas para detallar de manera 

objetiva los datos pertinentes a esta 

investigación.  Métodos analítico-sintéticos. 

Este método consiste en el aislamiento de un 

todo en sus elementos para estudiarlos de forma 

individual y así poder comprender el todo del 

tema. La síntesis, es la unión o correlación de los 

elementos que están dispersos para estudiarlos 

en toda su totalidad, es la reestructuración hacia 
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un todo nuevo. El método de análisis y síntesis 

ha permitido desarrollar un estudio de forma 

detallada de las condiciones físicas del objeto de 

estudio que es la mejora de las capacidades 

físicas en los jugadores sub 17 del Bolívar Fútbol 

Club.      Empíricos (Enfoque de sistema, 

triangulación de información, modelación y 

análisis de contenido en la modalidad empírica). 

La recolección de datos de los jugadores que 

presentan problema en las capacidades físicas en 

el Bolívar Fútbol Club, se realizó primero por 

medio de una observación, la cual se estuvo 

haciendo en diferentes partidos y 

entrenamientos, esto nos permitió detallar la 

problemática relacionada con las falencias en las 

capacidades físicas en los jugadores. El método 

deductivo es la relación del pensamiento que va 

de lo simple hacia lo particular, permitiendo 

establecer la estructura del trabajo tomado como 

referencias los temas simples hasta llegar a los 

aspectos más particulares. La inducción es la 

argumentación que partiendo de los casos 

particulares llegamos a los conocimientos 

generales, como proceso lógico del pensamiento 

utilizados para intervenir los resultados y 

conclusiones del estudio realizado. Estadístico 

(estadística inferencial descriptiva). Estadística 

inferencial, con la utilización del sistema 

operativo SPSS 25.0, con el que se realizó el 

análisis del objeto de estudio, el cual nos 

permitió analizar cada una de las características 

positivas del programa de entrenamiento 

deportivo en los jugadores del Bolívar Fútbol 

Club. 

     Para analizar el estado físico actual de los 

jugadores se aplicaron diferentes actividades 

como trabajo específico en fuerza, velocidad, 

resistencia y flexibilidad, aplicando también un 

conjunto de test específicos en los deportistas 

para así determinar el estado actual de las 

capacidades físicas del grupo sub 17 del Bolívar 

Fútbol Club del Carmen de Bolívar. Después de 

la aplicación del consentimiento informado, 

durante el proceso de intervención se aplicó una 

batería de test que determino el estado inicial de 

los jóvenes, luego del análisis de los datos se 

prosiguió con la realización del macrociclo de 

entrenamiento para la contribución del 

mejoramiento de las capacidades físicas.  

     A continuación, se describe batería de test 

realizados a los deportistas: Todos los sujetos 

realizaron todas las pruebas siguiendo el orden 

que a continuación se indica. Flexibilidad (Sit 

and reach): sentado con la espalda apoyada en 

una pared recta, flexionar el tronco y con las 

manos intentar alcanzar la mayor flexibilidad 

posible del tronco, se mide la distancia entre las 

manos y el banco de la prueba que especifica el 

metraje. favorable si los dedos de la mano 

sobrepasan el 0 cm o desfavorable si los dedos 

de las manos no alcanzan a tocar el banco 

Velocidad (carrera de 20 metros): partiendo de 

posición arriba, tiempo que tarda en correr hasta 

el cono situado a 20 metros. Velocidad (carrera 

de 60 metros): partiendo de posición arriba, 

tiempo que tarda en correr hasta el cono situado 

a 60 metros. Fuerza (Salto vertical): distancia 

alcanzada luego de partir de una posición de 

flexión de piernas y hasta la suspensión máxima 

del sujeto, distancia en metros alcanzada. Fuerza 

(Lanzamiento de balón medicinal de rodillas): 

distancia alcanzada luego lanzar el balón en 

posición de arrodillado, se tomará la distancia en 

metros obtenida por el sujeto. Fuerza 

(Abdominales): número de repeticiones que 

realiza el sujeto durante 30 segundos. 

Resistencia (Course Navette): se realiza en 20 

metros de forma constante al ritmo que marca el 

magnetófono (según el protocolo). Al iniciar la 

señal el atleta deberá correr hasta la línea 

contraria (20 metros), pisarla y esperar la 

escucha de la segunda señal para volver a 

desplazarse, el deportista debe intentar seguir el 

ritmo que marca el magnetófono que 

progresivamente ira incrementando al ritmo de 

la carrera.  

 

RESULTADOS 

 

     El tratamiento estadístico de los datos se 

inició desde la estadística descriptiva como se 

describe seguidamente. Se presentan los datos 

obtenidos de edad, talla y peso, de igual forma 

los datos del test para cada una de las variables 

(velocidad 20 metros y 40 metros, salto vertical, 

lanzamiento del balón medicinal, abdominales, 

resistencia Course Navette, flexibilidad). De 

acuerdo a los resultados obtenidos, se muestra en 

cada grafica en el estado de cada deportista con 

relación a cada variable de la condición física. 

     Con respecto a la edad se analiza que el mayor 

porcentaje de los jugadores son de 16 años, 

representando el 52% de la población, esto se 

debe que el equipo bolívar futbol club sub 17, 

está constituido en su mayor parte por jugadores 

de 16 años (Gráfico 1). 

          La talla promedio de los jugadores del 

equipo bolívar fútbol club está comprendida 

entre 165 y 174 centímetros. Teniendo que el 84 

% de población se agrupa en ese rango antes 

mencionado, esto se debe a que la población del 

bolívar fútbol club está constituido en su mayor 

parte por jugadores entre 165 y 174 centímetros 

(Gráfico 2). 

     El equipo Bolívar futbol club 17 está 

conformado en su mayor parte de 84% por 

jugadores entre 55 y 65 kg, y un 16 % está por 

encima o debajo de ese rango de peso (Gráfico 

3). 



Edis: Esc. Desarro. Innov. Soc. ISSN 2711-3949 (En línea). Núm 1. Vol 1. 2020 
 
 

Núm 1, Vol. 1 | 57  
 

     En el equipo Bolívar fútbol club se observa 

que los jugadores se encuentran en una 

velocidad en 20 metros promedio entre 3,01 y 

3,20 segundos, con un porcentaje del 72 %, y 

que solo el 28 % están por debajo del promedio 

clasificándose en bueno o excelente dentro del 

grupo (Gráfico 4). 

     La mayor parte de los jugadores se encuentran 

dentro de una velocidad promedio en 40 metro de 

5, 84 – 6,10 segundos, con un porcentaje de 72 % 

y que solo el 28 % están por debajo de ese 

promedio, dejando ver que el grupo se encuentra 

en su mayor parte con falencias en velocidades 

de tramos largos (Gráfico 5). 

     La mayor parte de los jugadores en cuanto a 

potencia en salto vertical se encuentran en una 

condición de bueno con un porcentaje de 56 %, y 

que el 44 % de los jugadores están por debajo de 

la media a diferencia de los otros jugadores del 

equipo (Gráfico 6). 

     El 60 % de la población en el lanzamiento del 

balón medicinal se encuentran en estado bueno 

como se puede observar en el gráfico y que 40 % 

están por debajo del promedio lo que permite 

notar que un gran porcentaje tiene falencias en 

fuerza del miembro superior (Gráfico 7).   

El 76 % de los jugadores del Bolívar fútbol 

club se encuentran en un estado de excelente en 

cuanto a la fuerza abdominal, el 24 % de los 

jugadores están en un estado bueno, siendo el test 

donde no presentan datos negativos en cuanto al 

análisis (Gráfico 8). 

     El 92 % de los jugadores en cuanto a la 

capacidad de resistencia se encuentra en un 

estado malo, y notando que solo el 8 % de la 

población están bien, de esto se infiere que 

durante los entrenamientos tienen poco tiempos 

de trabajo o no se trabaja de manera eficaz 

(Gráfico 9). 

     El 100% de los jugadores de Bolívar fútbol 

club sub 17, en cuanto a la condición de 

flexibilidad se encuentran en estado de excelente 

y superior, siendo la capacidad donde solo se 

encuentran bien durante el análisis de los datos 

(Gráfico 10). 

     Los jugadores del bolívar futbol club sub 17 

tienen niveles bajos en tanto a la velocidad de 

reacción, donde se debe hacer más énfasis en los 

entrenamientos para mejorarla, sin dejar de 

percibido la velocidad lineal que se debe trabajar 

con menos porcentajes de acuerdo a los 

resultados (Gráfico 11). 

     En relación al grafico se puede observar que a 

nivel de fuerza los jugadores se encuentran en un 

nivel bajo, cosa que va a repercutir para que los 

jugadores presenten lesiones a nivel muscular y 

por ende al momento de realizar cualquier 

ejercicio de fuerza no se van a ver los resultados 

esperados (Gráfico 12). 

          La fuerza, velocidad, resistencia y 

flexibilidad, tienen una relación directa con la 

edad, y que cada capacidad a medidas que pasan 

los años van atrofiándose si no se trabajan de 

manera estructurada y planificada, con relación a 

flexibilidad, resistencia y salto vertical, presentan 

niveles bajos con respecto a la edad y talla de los 

deportistas, debido que tienen falencias por los 

pocos trabajos desarrollado de forma planificada 

con el grupo de jugadores. Es importante tener en 

cuenta que el mantenimiento de las capacidades 

físicas de jugadores está relacionado con la edad 

y talla de cada deportista, siempre y cuando se 

planifiquen y se controlen todas las sesiones de 

entrenamiento de acuerdo a los objetivos 

plantados desde un inicio (Gráfico 13). 

    Teniendo en cuenta los resultados anteriores se 

establece en el siguiente macrociclo de 

entrenamiento se detalla el trabajo que se realizó 

con los jugadores sub 17 del Bolívar fútbol club, 

de igual forma el énfasis que se le dio a cada una 

de las capacidades físicas de acuerdo al análisis 

de los datos y porcentajes obtenidos en los test de 

valoración de los deportistas , siguiendo así cada 

uno de los aspectos a mejorar con el transcurrir 

del desarrollo de programa de entrenamiento, 

también es de notar que la planificación del 

macrociclo de entrenamiento se elaboró 

únicamente con la preparación física y especial, 

debido que la parte táctica y técnica quedo a 

disposición del cuerpo de entrenadores y 

directivos del Bolívar fútbol club (Tabla 1). 

      

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

          Los jugadores del bolívar futbol club 

anteriormente no contaban con una planificación 

de forma sistematizada solo que los entrenadores 

llegaban y entrenaban de forma empírica y no 

tenían estructurado lo que iban a desarrollar en 

cada sesión de entrenamiento, de esto notamos 

por medio de los test la deficiencia que tenían los 

deportistas en cada una de las capacidades físicas 

del ser humano. La condición en la que más 

presentaron deficiencia fue en resistencia ya que 

el 92 % del grupo se encuentran en estado 

deficiente lo que conllevo a desarrollar el 

programa de entrenamiento clásico con más 

énfasis en esta capacidad. De los resultados de 

los test se pudo evidenciar que solo en la 

capacidad de flexibilidad el grupo se encontraba 

excelente, detallando que la totalidad del grupo 

no ha perdido la capacidad de elasticidad de los 

músculos para esta condición. En este trabajo 

investigativo se logró evidenciar que los 

jugadores del bolívar futbol club presentan 

falencias en tres de los cuatros capacidades 

físicas del ser humano, lo que se pudo notar que 

tanto en velocidad, fuerza y resistencia, se 

encuentran valores negativos al momento de la 

evaluación lo que conllevo a planificación de un 
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programa de entrenamiento deportivo 

encaminado para el mejoramiento de las 

capacidades físicas de los jugadores del bolívar 

futbol club. El punto de discusión en realidad que 

se identifico es que los entrenadores en el 

Carmen de bolívar son de forma empírica lo que 

conlleva que los deportistas no se entrenen de 

forma planificada y estructurada, lo que 

fundamenta las falencias en las capacidades 

físicas de los jugadores en el trabajo 

investigativo.  Comparando esta investigación 

con un trabajo realizado aquí en Colombia en el 

año 2018, se evidencia que por medio de trabajos 

de fuerza y velocidad de forma planificada se 

obtienen mejoras en las capacidades de 

condicionales de los deportistas. Nuestra 

investigación tuvo efectos positivos ya que, por 

medio de la aplicación de la batería de test, se 

pudo evidenciar los porcentajes de cada uno de 

los deportistas en relación al desarrollo de las 

capacidades físicas y como en la elaboración de 

macrociclo de entrenamiento se hizo énfasis a 

mejorar cada una de las capacidades 

anteriormente analizadas. 

  

CONCLUSIONES 

 

     Los jugadores sub 17 del Bolívar futbol club 

presentan un índice bajo en las capacidades 

físicas, como consecuencia a la falta de 

entrenamiento de forma planificada y 

estructurada, sumando a esto que los 

entrenadores no cuentan con conocimientos 

básicos de los procesos de planificación, lo que 

conllevo a tener falencias al momento ser 

evaluados. La capacidad que más falencias tienen 

los jugadores del bolívar futbol club sub 17 son 

resistencia, velocidad y fuerza, teniendo como 

barreras de mejorarla las sesiones de 

entrenamientos que los entrenadores desarrollan 

con ellos. Lo que impide que al momento de los 

partidos se fatiguen antes de finalizar los 

partidos. Se concluye que los jugadores del 

bolívar futbol club sub 17, en su mayoría tienen 

niveles bajos en el progreso de las capacidades 

físicas, debido a que no se trabaja de forma 

planificada los entrenamientos. Finalmente, se 

observó que la mayoría de los jugadores tienen 

problemas en el progreso de las capacidades 

físicas debido que no entrenan de forma 

estructurada y planificada, haciendo que en los 

partidos no se obtengan los resultados esperados. 

Por lo tanto, es importante capacitar a los 

entrenadores en tema de entrenamiento deportivo 

y así ver las mejorar en planificación deportiva. 
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     APÉNDICE 1. TABLAS 

     Tabla 1. 

     Periodización del programa de entrenamiento deportivo. 
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     Edad. 

 
Fuente: SPSS 25.0 
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Gráfico 2. 

      Talla. 

 
Fuente: SPSS 25.0 

 

     Gráfico 3. 

     Peso. 

 
Fuente: SPSS 25.0 
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     Gráfico 4. 

     Velocidad 20 metros. 

 
Fuente: SPSS 25.0 

 

     Gráfico 5. 

     Velocidad 40 metros. 

Fuente: SPSS 25.0 
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     Gráfico 6. 

     Salto vertical. 

 
Fuente: SPSS 25.0 

      

     Gráfico 7. 

     Lanzamiento de balón medicinal. 

 
Fuente: SPSS 25.0 
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     Gráfico 8. 

     Abdominales. 

 
Fuente: SPSS 25.0 

      

     Gráfico 9. 

Resistencia. 

  
Fuente: SPSS 25.0 
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Gráfico 10. 

      Flexibilidad. 

 
Fuente: SPSS 25.0 

    

     Gráfico 11. 

     Resumen general de la velocidad. 

 
Fuente: SPSS 25.0 
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     Gráfico 12. 

     Resumen general de la fuerza. 

 
Fuente: SPSS 25.0 

      

Gráfico 13. 

Enlace promedio de indicadores. 

 
Fuente: SPSS 25.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edis: Esc. Desarro. Innov. Soc. ISSN 2711-3949 (En línea). Núm 1. Vol 1. 2020 
 

Núm 1, Vol. 1 | 68 

 

Gestión de la confianza en los organismos estatales en función del 

crecimiento económico en la capital del Departamento de Sucre 

Management of confidence in state agencies based on economic growth in 

the capital of the Department of Sucre      

*Dainellis Cabezas Pulles,**Yaniris C. Padilla Támara y ***Obeth D. Camaño Zabala 

*Ph.D. Ciencias Económicas. Universidad de Granada. España. 
**Economista. Universidad de Sucre. Colombia. 

*** Economista. Universidad de Sucre. Colombia. 

 

RESUMEN 

 

     En la actualidad ha sido escasa la importancia 

que se le ha brindado a la gestión de la confianza 

hacia los organismos del Estado, y como ésta 

impacta sobre en el crecimiento económico de las 

regiones.  Esta investigación, pretende la gestión 

de la confianza en los organismos estatales en 

función del crecimiento económico en la ciudad 

de Sincelejo, con el fin de diseñar la propuesta de 

mejora de confianza basada en los resultados 

obtenidos. Como metodología, se establecieron 6 

hipótesis que se comprobarán en los resultados. 

Para el tamaño de la muestra se solicitó ante la 

Cámara de Comercio de Sincelejo el total de 

empresas, de las cuales se seleccionaron 170 

empresas de los distintos sectores económicos a 

través del método no probabilístico por 

conveniencia. El instrumento aplicado se basa en 

un cuestionario diseñado con 20 preguntas 

cerradas las cuales se dividen en 6 secciones y se 

elaboró un cuestionario de 5 preguntas abiertas 

para un total de 25 preguntas. El procesamiento 

de los datos se llevó a cabo a través del 

estadístico SPSS 25.0 el cual al realizar el 

análisis de fiabilidad se determinó la fiabilidad de 

la escala (Alfa de   Cronbach 0,959), un análisis 

de estadística descriptiva el cual demostró la 

escasa confianza que se tiene en el gobierno y un 

análisis factorial el cual cumple con el criterio de 

unidimensionalidad. Además, se utilizó el 

estadístico LISREL 9.0 para la realización de un 

modelo de ecuaciones estructurales el cual 

demostró el cumplimiento de las hipótesis.    
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     Gestión de la confianza, crecimiento 

económico, capital social, modelos de 

crecimiento.  
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

     At present, the importance that has been given 

to trust management towards State agencies has 

been scant, and how it impacts on the economic 

growth of the regions. This research aims to 

analyze the management of trust in state agencies 

based on economic growth in the city of 

Sincelejo, in order to design the proposal to 

improve trust based on the results obtained. As a 

methodology, 6 hypotheses were established that 

will be verified in the results. For the sample size, 

the total number of companies was requested 

from the Chamber of Commerce of Sincelejo, of 

which 170 companies from different economic 

sectors were selected through the non-

probabilistic method for convenience. The 

instrument applied is based on a questionnaire 

designed with 20 closed questions which are 

divided into 6 sections and a questionnaire with 

5 open questions was prepared for a total of 25 

questions. The data processing was carried out 

through the SPSS 25.0 statistic which, when 

performing the reliability analysis, determined 

the reliability of the scale (Cronbach's alpha 

0.959), a descriptive statistical analysis which 

demonstrated the low confidence that It has in 

the government and a factor analysis which 

meets the criteria of one-dimensionality.  In 

addition, the LISREL 9.0 statistic was used for 

the realization of a model of structural equations 

which demonstrated compliance with the 

hypotheses. 

 

KEYWORDS 

 

     Trust management, Economic growth, Social 

capital, growth models. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     La confianza es esencial para vivir en 

sociedad ya que permite la fluidez de los 

acuerdos en diversas relaciones donde el ser 

humano se encuentre involucrado. “la cohesión 
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entre los miembros de una sociedad es vital para 

el funcionamiento económico, y son 

precisamente los constructos de confianza y 

capital social los que miden el nivel de enlace 

entre sus miembros” (Putnam et al., 1993 y 

Putnam 2000, citado en (Martínez Cárdenas, 

Ayala Gaytán, & Aguayo Téllez, 2015). Hoy en 

día se ha descrito que es necesario que exista un 

clima de confianza dentro de la organización 

económica y se considera que es un ingrediente 

más dentro de las relaciones económicas y 

sociales de los individuos en busca de la 

construcción de este aditivo social la 

“confianza”. (Rubén et al. 2015).  Para la 

(CEPAL, 2001) el capital social está definido 

como “el contenido de ciertas relaciones sociales, 

aquéllas caracterizadas por actitudes de 

confianza y comportamientos de reciprocidad y 

cooperación” esta definición está basada en los 

planteamientos de “Coleman y Bourdieu” el 

mismo definido para un entorno donde el capital 

social es percibido como un recurso de las 

personas, los grupos y las colectividades en el 

marco de sus relaciones sociales.  

     El “Barómetro Edelman Trust 2019” es una 

organización que mide el estado de la confianza, 

además es el último informe que se ha realizado, 

la organización fundada en 1952 sobre la 

confianza en el mundo, mostrando estadísticas 

sobre la confianza en diferentes actores de la 

sociedad, el índice de confianza es una de ellos y 

mide el promedio del porcentaje de confianza en 

ONG, empresas, gobierno, y medios de 

comunicación. Para el presente año (2019) 

quince de los veinte seis mercados analizados se 

ubican en la categoría “Distrust” es decir; son los 

países donde actualmente se halla desconfianza. 

No obstante, el índice muestra un resultado 

positivo para nuestro país ya que pasó de la 

categoría de desconfianza en el año 2018 a la 

categoría “Neutral” para el presente año 2019. 

(Edelman Trust Barometer, 2019). 

Comprendiendo que el capital social se da en un 

marco de relaciones sociales en Colombia se han 

realizado ciertas investigaciones que apuntan a la 

medición y análisis del mismo, como por 

ejemplo las mediciones realizadas en 2005 y 

1997, la metodología para el estudio empleó 

cuatrocientos formularios (400) a líneas sociales 

diversas en catorce regiones “departamentos y 

subregiones” y cincuenta y cuatro municipios. La 

investigación en este tema es impulsada por 

primera vez en Colombia por “John Sudarsky” en 

la cual analizó diversas dimensiones en busca de 

la definición del capital social, en la cual se halló 

un incremento en el capital social a “106 %” para 

la segunda medición del mismo impulsado por 

incrementos en la solidaridad, las relaciones 

horizontales y las habilidades políticas. Las 

deficiencias en el nivel del capital social se 

debieron según el estudio al bajo nivel de 

confianza institucional y a la carencia de 

participación cívica.  

     Según el informe de “Barómetro Edelman 

Trust 2019” el porcentaje de confianza en el 

gobierno para Colombia es de treinta y siete por 

ciento “37 %” lo que lo ubica dentro de la 

categoría de “desconfianza” según el barómetro 

informe antes mencionado que ha empezó a 

incluir a Colombia desde el año 2016. La 

evolución de la confianza en el gobierno presentó 

una mejora para el año actual, pese a una 

disminución continua desde el año 2016, 

alcanzando resultados de 35, 32, 24 y 37 % para 

los años 2016, 2017, 2018 y 2019 

respectivamente. (Edelman Trust Barometer, 

2016, 2017, 2018, 2019.)  A nivel local, la línea 

de investigación del capital social es un poco 

explorado, más sin embargo se han realizado 

pocas investigaciones, una de ellas es la 

“distribución y evolución de gasto público social 

en la generación de capital social institucional en 

el municipio de Sincelejo en el periodo 2008-

2013”. La investigación pretendió determinar el 

gasto público como factor generador de capital 

social para lo cual se empleó una encuesta con 

base al “Barómetro de capital social BARCAS” 

para determinar la percepción de capital social 

institucional en el municipio. Se halló que el 

capital social se ubica en una baja categoría dado 

que halló una relación de 50% con la hipótesis 

“existe bajo nivel de capital social institucional”. 

(Domingues, Luna, & Talaigua, 2014).  Bajo este 

contexto no se puede pasar por alto el capital 

social ya que se hace necesario el mismo como 

base de las relaciones económicas y sociales y 

que es el ingrediente necesario para el desarrollo 

de la región. La investigación es realizada en la 

ciudad de Sincelejo capital del departamento de 

Sucre y tiene como propósito dar respuesta a; 

¿existen lazos de confianza entre las empresas y 

los organismos estatales?, entre ambos actores, 

¿es posible hallar relaciones de confianza entre 

los mismos?, ¿es posible hallar condiciones que 

garanticen fuerza en las relaciones de confianza?, 

¿el sector empresarial presenta un nivel de 

integración adecuado con los organismos 

estatales?, ¿existe un soporte en las leyes del 

gobierno que genere confianza entre ambos 

actores?, ¿los actores se encuentran satisfechos 

con las relaciones de confianza actuales? 

     Con base a lo anteriormente planteado se 

puede inferir que las posibilidades de 

cooperación entre los actores sociales son 

mínimas, dada la escaza confianza que existe 

actualmente en ciertas regiones del país. En este 

sentido puede formularse el siguiente problema 

general: ¿Cómo contribuye la gestión de la 

confianza en los organismos estatales dentro del 

crecimiento económico de Sincelejo del 
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Departamento de Sucre? El objetivo general es 

analizar la gestión de la confianza en los 

organismos estatales en función del crecimiento 

económico en Sincelejo del Departamento de 

Sucre.y los específicos son: Determinar el estado 

del arte de las categorías de la investigación: 

gestión de la confianza y crecimiento económico. 

Diagnosticar las características de la gestión de 

la confianza en los organismos estatales, el 

soporte de las leyes y la integración de los 

empresarios de la región estudiada. Diseñar la 

propuesta de mejora de confianza basada en los 

resultados obtenidos. 

     Estudios realizados (Silveira-Pérez y Martins, 

2015; Güemes, 2014; Güemes C, 2015; 

Lockward Dargam, 2011) han evidenciado el 

nivel de confianza que tienen las empresas y la 

población en relación con los organismos 

estatales, en función de la economía, pues la 

misma es la base para la cooperación entre ambas 

partes.  La investigación posee una justificación 

teórica dado que la gestión de la confianza reduce 

la complejidad social y facilita la interacción 

entre las personas cuando éstas carecen de 

información, otorgando seguridad y tranquilidad 

a la población. La interacción entre varias partes 

se da en un marco de confianza. Sin embargo, 

cuando existe desconfianza los actores sociales 

se abstienen de cooperar entre ellos, evitando un 

posible riesgo personal y una actitud oportunista 

al riesgo (Lumhann, 1996; Wlch et. al, 2005; 

Johnson y Swap, 1982; Offe, 1999; Hardin, 

1992; Sztompka, 2000; Torche y Valenzuela, 

2011; Guemes, 2013). Estas situaciones, en el 

marco de la economía regional pueden frenar los 

vestigios de crecimiento económico. 

     En cuanto a la justificación práctica se desea 

estudiar la estructura de los organismos estatales 

de la ciudad de Sincelejo del Departamento de 

Sucre para poder estudiar los niveles de 

confianza que existe entre el sector empresarial y 

las instituciones estatales. Otra de las 

características que justifica el estudio es la 

estructura departamental del gobierno, la cual 

está definida previamente, por lo que se conoce 

la población a estudiar. La ley colombiana 

establece en el artículo 285 los requisitos para la 

constitución y denominación de entidades 

territoriales los departamentos, los distritos, los 

municipios y los territorios indígenas. También 

se encuentran las provincias y territorios 

colectivos dentro del ordenamiento territorial. 

     El departamento objeto de la investigación, 

Sucre, es según definición de este artículo una 

“entidad administrativa territorial integrada por 

municipios y bajo la autoridad de un 

gobernador”, “es el puente entre la nación y el 

municipio y el coordinador de los municipios 

entre sí, dentro del propio departamento” 

(Procuraduría general de la nación, 2011: 41-42). 

De acuerdo con el artículo 298 de la Constitución 

Política de Colombia “los departamentos tienen 

autonomía para la administración de los asuntos 

seccionales y la planificación y promoción del 

desarrollo económico y social dentro de su 

territorio en los términos establecidos por la 

Constitución. Los departamentos ejercen 

funciones administrativas, de coordinación, de 

complementariedad de la acción municipal, de 

intermediación entre la nación y los municipios y 

de prestación de los servicios que determinen la 

Constitución y las Leyes” (Procuraduría general 

de la nación, 2011: 41-42).  

La autoridad correspondiente en los 

departamentos en primer lugar; es el Gobernador 

Elegidos popularmente para periodos de cuatro 

años. Encargado del “mantenimiento del orden 

público y para la ejecución de la política 

económica general, así como para aquellos 

asuntos que mediante convenios la nación 

acuerde con el departamento.” La segunda 

autoridad que rige en los departamentos está 

establecida por las Asambleas Departamentales 

que son una “Corporación político-

administrativa de elección popular, integrada por 

no menos de 11 miembros ni más de 31.” Por otro 

lado, los Municipios son denominados como la 

entidad fundamental de la división político-

administrativa de Estado y entre sus funciones 

“le corresponde prestar los servicios públicos que 

determine la Ley, construir las obras que 

demande el progreso local, ordenar el desarrollo 

de su territorio, promover la participación 

comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 

sus habitantes y cumplir las demás funciones que 

le asignen la Constitución y las Leyes” 

(Procuraduría general de la nación, 2011: 51), los 

mismos presentan autonomía fiscal y 

administrativa procurando el bienestar general y 

el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. La primera autoridad que rige a los 

Municipios es el alcalde como jefe 

administrativo y representante local del 

municipio, elegido popularmente para periodos 

de cuatro años. Los Concejos Municipales son la 

segunda autoridad dentro de los mismos, 

elegidos popularmente para periodos de cuatro 

años para ejercer control político sobre las 

autoridades municipales integrado por no menos 

de 7 miembros ni más de 21. La última autoridad 

municipal son las llamadas Personerías 

Municipales que cuentan con autonomía 

presupuestal y administrativa, éstas podrán 

elaborar proyectos y ejercer las funciones de 

ministerio público que les confiere la 

constitución política. 

     Para una visión global, la elaboración del 

documento consta de tres capítulos para el 

desarrollo de la investigación. En el primer 

capítulo se aborda la conceptualización y 
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planteamiento teórico acerca de la gestión del 

capital social, además de describir los modelos 

de crecimiento económico principales y hacer 

una caracterización de la ciudad de Sincelejo. En 

el segundo capítulo comprende la metodología 

empleada tanto como el instrumento que se 

utilizó para llevar a cabo la investigación, así 

como la descripción detallada del análisis 

estadístico que se realizó. Finalmente, en el 

capítulo tres se encuentran los resultados 

arrojados por la encuesta (previamente procesada 

en los estadísticos SPSS 25.0 y LISREL 9.0), las 

conclusiones y las recomendaciones respectivas 

a dicha investigación.  

 

MÉTODO 

 

     En la presente investigación se utilizarán seis 

variables: soporte de las leyes del gobierno 

(SLG), satisfacción de las relaciones de 

confianza (SRC), lazos de confianza de los 

emprendedores en los organismos estatales 

(LCO) como variable madre, integración entre 

los empresarios y los organismos estatales 

(IEOE), fuerza de las relaciones de confianza 

(FRC), y relaciones de confianza (RLC). Dichas 

variables demostrarán las siguientes hipótesis 

(Figura 1). 

     H1: El soporte de las leyes del gobierno 

impactan positivamente en el crecimiento 

moderada por la confianza de las empresas en los 

organismos estatales que le representan.  

Este tipo de confianza es medida a través de 

factores de lazos de confianza en los organismos 

estatales que le representan, integración con 

dichos organismos y el sistema jurídico. Esto se 

relaciona en un modelo teórico, planteando otras 

hipótesis: 

     H1a: Los lazos de confianza entre los 

empresarios y los organismos estatales impactan 

positivamente en el crecimiento económico 

moderado por la satisfacción en las relaciones de 

confianza. 

     H1b: Los lazos de confianza entre los 

empresarios y los organismos estatales impactan 

positivamente en el crecimiento económico 

moderado por la integración de los empresarios 

con los organismos estatales que le representan.  

     H1c: Los lazos de confianza entre los 

empresarios y los organismos estatales impactan 

positivamente en el crecimiento económico 

moderado por las relaciones de confianza. 

     H1d: los lazos de confianza entre los 

empresarios y los organismos estatales impactan 

positivamente en el crecimiento económico 

moderado por la fuerza de las relaciones de 

confianza. 

     La metodología es desarrollada en base a un 

cuestionario de preguntas estructuradas con una 

escala ordinal, exponiendo el objeto de estudio 

de empresarios de diferentes sectores 

económicos de la región correspondiente a la 

capital del Departamento de Sucre. La 

cientificidad del trabajo se establece en el tipo de 

investigación aplicada, con intervención en las 

comunidades de Sincelejo, la utilización de los 

métodos teóricos, empíricos y estadísticos. La 

muestra está comprendida por empresarios, 

emprendedores y entidades del gobierno, por lo 

que se trabajará con tres poblaciones, con una 

escala ordinal que va desde 1=Pésimo, 2= Muy 

malo, 3= Malo, 4= Regular, 5=Bueno, 6=Muy 

bueno y 7=Excelente. Su aplicación es también 

conocida como escala Likert (Fischer y Navarro, 

1999; Sampieri, 2013), dada por el hecho de la 

alta confiabilidad obtenida en estudios 

anteriores (Pullés, Gutiérrez y Llorens, 2013), 

contrastada con una escala multi-items (Bojica, 

Fuentes y Ruiz, 2012).  La información es 

recogida a partir de los cuestionarios de las 

tablas 1 y 2. Se analizarán seis variables 

mencionadas anteriormente, que permitirán 

comprobar las hipótesis planteadas, 

corroboradas con variables de control.  

 

Muestra 

Para el tamaño de la muestra se solicitó ante 

la cámara de comercio un listado global de todas 

las empresas del municipio de Sincelejo en 

articulación con la autorización de la facultad de 

ciencias económicas y administrativas de la 

Universidad de Sucre. En respuesta a la solicitud 

emitida, se pudo obtener el total de 1,170 

empresas formalmente constituidas y registradas 

ante la cámara de comercio. El tamaño de la 

muestra que se tomó es no probabilístico por 

conveniencia, un total de 170 empresas. La 

aplicabilidad de la encuesta se realizó de forma 

presencial y digital a través de la herramienta de 

google Drive (Figura 2). 

     La encuesta aplicada es una adaptación de 

Silveira Pérez (2015), y se encuentra dividida 

por seis secciones las cuales son: lazos de 

confianza de los empresarios en los organismos 

estatales; relaciones de confianza; fuerza de la 

relación de confianza; integración de los 

empresarios en los organismos estatales que le 

representan; soporte de las leyes del gobierno y 

satisfacción de las relaciones de confianza. 

Todas estas con soportes teóricos (Pullés 2012; 

Bojica, Ruiz, y Fuentes, 2012; Plewa, 2009; Cai 

et, 2010; Nyaga et al., 2010) que validan su 

importancia y relevancia en la economía 

contemporánea.  

Muchos de los procesos que el gobierno 

gestiona para alcanzar un desarrollo en sus 

programas y proyectos basados en leyes, normas 

y recursos destinados a dicha labor se hacen 

insuficientes, dado que para alcanzar las metas 

propuestas por un Estado es de suma 
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importancia la integración con la sociedad civil, 

las empresas y en última instancia el grado de 

confianza que exista entre ambas partes se 

posiciona como lo fundamental. La confianza es 

pues la plataforma que permite y facilita los 

procesos de cooperación necesarios para 

promover e impulsar proyectos de largo plazo 

(Palacios, 2010). Es por ello que las relaciones 

de confianza son consideradas esenciales, ya que 

permiten que una sociedad sea más incluyente, 

generando colectividades en busca de objetivos 

sociales. (Hernández Vargas, 2002).  Es por ello 

que el fruto de las relaciones de confianza 

subyace de las interacciones de los distintos 

individuos de una sociedad, estos han 

compartido vivencias que a lo largo de su 

existencia han tenido que contar, situaciones en 

las que los individuos han proporcionado algún 

grado de confianza entre un grupo de personas 

y/o en una sociedad en su conjunto.  (Mediavilla, 

2015) 

     Por otra parte, los lazos de confianza según 

(Lechner, 1999) señala que “probablemente las 

personas están más dispuestas a establecer lazos 

de confianza y cooperación entre sí en la medida 

en que tienen confianza en las instituciones 

públicas” (Lechner, 1999). Por consiguiente, 

existe una relación directa entre las instituciones 

y la sociedad mientras existan lazos de 

confianza, dado que, si grupos sociales carecen 

de éstos, las instituciones de igual manera 

tendrán una estructura débil de confianza y por 

ende tanto la sociedad como el sector 

empresarial dejarán de confiar en el gobierno. 

     En cuanto a la fuerza de la relación de 

confianza que se puede generar; fuentes 

(Latinobarómetro 2019, el barómetro de las 

américas y la encuesta mundial de valores) han 

revelado que en América latina la potencia de la 

confianza en el gobierno es baja, es decir, existe 

una relación de confianza debilitada hacia los 

organismos estatales, originado por 

percepciones de abuso del poder, y corrupción 

(Dammert, 2014). 

Se hace necesario estudiar y analizar el 

análisis factorial como método estadístico para 

la cimentación, adaptación y aprobación de test 

psicológicos, dado que ha sido uno de los más 

utilizados en los últimos años, para ello es de 

suma importancia conocer sus implicaciones a 

través de la literatura para establecer bases que 

constituyen herramientas claves para el 

desarrollo de la presente investigación.  

A lo largo del tiempo, se ha considerado al 

psicólogo británico Spearman (1904) como el 

diseñador del análisis factorial exploratorio 

(AFE), el cual usó con el objetivo de analizar las 

correlaciones entre varios ensayos de 

potencialidades, dado que se aludía a que 

mostraban un elemento subyacente de 

conocimiento (Pérez & Medrano, 2010).  

      

Análisis Factorial. 

Cabe aclarar que el análisis factorial está 

compuesto por dos tipos: análisis factorial 

exploratorio (AFE) y el análisis factorial 

confirmatorio (AFC); en cuanto al primero, su 

origen se remonta a comienzos del siglo XX, y 

es acuñado como una compilación o conjunto de 

variables, en donde todas estas se estudian 

conjuntamente y además carecen totalmente de 

variables independientes y una variable 

respuesta, como se da en la gran parte de los 

modelos de regresión. A diferencia del análisis 

factorial exploratorio, el análisis factorial 

confirmatorio se basa en valorar el nivel al que 

un conjunto ordenado de coeficientes se puede 

adherir a los datos.  (Méndez Martínez & Alonso 

Rondón Sepúlveda, 2012). Khan (2006) señala 

que el análisis factorial exploratorio (AFE) es un 

nombre estándar para con el cual se puede aludir 

a una variedad de procesos estadísticos con 

muchas variedades interdependientes, este tiene 

como objetivo primordial, dentro de una 

aglomeración extensa de datos, identificar una 

combinación de elementos internos o 

subyacentes (Pérez & Medrano, 2010).  Es 

importante resaltar que este método permite 

formar un conjunto de variables enérgicamente 

correlacionadas entre sí y que para obtener 

resultados favorables y equilibrados se hace 

necesario que se empleen muestras significativas 

alrededor de 300 colaboradores. (Tabachnick y 

Fidell, 2001). 

Este método es uno de los más populares y 

reconocidos para evaluar las relaciones entre un 

conjunto de datos visibles y elementos 

subyacentes que no se pueden observar. (Pérez 

& Medrano, 2010).  

 

Ecuaciones estructurales. 

Una vez analizados estos modelos 

estadísticos, finalizamos con los modelos de 

ecuaciones estructurales (Structural Equation 

Modeling, SEM) o también llamados modelos 

confirmatorios, puesto que su existencia permite 

brindarles a los modelos de regresión mayor 

maleabilidad teniendo como finalidad, como su 

nombre lo indica, confirmar a través de un 

estudio de muestras lo planteado en la teoría. En 

base a este modelo se puede declarar o proponer 

la relación que se quiere hallar entre las 

diferentes variables, provocando así 

causalidades entre las variables, es decir, que las 

variables propicien efectos sobre las demás y 

estas a su vez a otras variables.  (Ruiz Díaz, 

2008). Por su parte (Cupani, 2012) señala que 

este modelo de ecuaciones estructurales no es 

más que una técnica que relaciona el análisis 

factorial con la regresión múltiple, el cual le da 
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la oportunidad al investigador de añadir las 

consecuencias del error de medida en los 

factores estructurales, así mismo permite el 

estudio exhaustivo de complicadas relaciones de 

dependencia entre las variables. A diferencia de 

los modelos planteados anteriormente (análisis 

factorial, regresión lineal) el modelo de 

ecuaciones estructurales posee características 

diferentes, una de estas diferencias es que cuenta 

con la capacidad de calcular y realizar 

estimaciones uniendo variables que no se pueden 

observar, las cuales reciben el nombre de 

variables latentes, es decir, una hipótesis o 

supuesto, el cual puede ser calculado a través de 

variables que sí se pueden observar. Este tipo de 

modelos asumen que las medidas de covariación 

que se desean esperar entre las diferentes 

variables se pueden derivar teniendo en cuenta 

las causalidades de dicho modelo, en base a la 

teoría de este mismo. Por consiguiente, si la 

teoría es válida las medidas que se obtuvieron de 

la covariación y las derivadas teniendo en cuenta 

los datos, deben ser iguales. Teniendo en cuenta 

estas consideraciones es posible resaltar la 

importancia de estos modelos de ecuaciones 

estructurales, debido a que es una herramienta 

altamente utilizada con el fin de detallar de 

manera concisa teorías muy complejas. (Ruiz, 

Pardo, & San Martín, 2010).  

 

RESULTADOS 

 

     A partir del estadístico SPSS versión 25.0. Se 

pudo validar la confiabilidad de las variables del 

instrumento de medición de la confianza en los 

organismos estatales (tabla 1).  Cabe aclarar que 

el coeficiente alfa de Cronbach, se denota como 

un índice de facto el cual se encarga de calcular 

el nivel de correlación de las variables del 

instrumento. Según (Oviedo & Campo-Arias, 

2005) cuando el alfa Cronbach se encuentra entre 

0.70 y 0.90, demuestra una buena consistencia.  

(González Alonso & Pazmiño Santacruz, 2015). 

Los datos reflejados en la tabla 3, muestran que 

el total del alfa de Cronbach del instrumento dio 

como resultado un valor mayor a 0,8 por lo tanto 

la escala es fiable, lo que indica que existe muy 

buena consistencia entre las variables. 

Haciendo uso de la estadística descriptiva 

para el análisis de datos se lleva a cabo el estudio 

de muestra comprendida por 170 encuestas 

realizadas al sector empresarial de Sincelejo, con 

el fin de ejemplificar la percepción poblacional 

del mismo y determinar la confianza entre el 

sector empresarial y los organismos estatales en 

la capital del departamento. A continuación, se 

presenta el análisis descriptivo de los datos 

arrojados por la encuesta en dos momentos 

agrupando los ítems en una serie de variables 

determinada por la encuesta. El primer momento 

estudiará los estadísticos más representativos 

como; la media, la mediana, la desviación 

estándar, la varianza, la asimetría, y la curtosis. 

El segundo presentará un análisis de frecuencias 

de los resultados obtenidos para observar de 

manera general las respuestas del sector 

empresarial (Tabla 4). 

 

          Análisis descriptivo de la encuesta. 
  
     Sección 1: Lazos de Confianza de los 

empresarios en los organismos estatales 

(LCO) (Pullés, 2012; Cai et al., 2010). 

Esta variable contiene los siguientes ítems: 

• LCO1. Sentimos que podemos confiar en 

las leyes del gobierno plenamente. 

• LCO2. Los incentivos de los organismos 

estatales pueden ser tomados para actuar 

con integridad en el sector económico. 

• LCO3. Sentimos que los organismos 

estatales han estado de nuestro lado. 

• LCO4. En los últimos cinco años los 

organismos estatales implementaron 

políticas y proyectos especiales que 

benefician el sector económico al que 

pertenecemos. 

El gráfico 1. Muestra características de las 

variables a través de los diagramas de caja o box-

plot para cada una de las variables ya que éstos 

permiten sintetizar cuatro aspectos de un 

conjunto de datos determinado, como lo son: el 

centro de los datos, la dispersión de los mismos, 

la naturaleza y el grado de alejamiento que tenga 

con la simetría, además de poder identificar 

aquellas observaciones o datos atípicos extremos 

apartados de la media. (Devore, 2008). 

En la tabla 5, se observa que la media oscila 

entre valores de 3,48 para LCO1 y 3,64 para 

LCO4, no obstante, la variabilidad de estos datos 

es de 1,5, de igual forma la varianza aumenta 

progresivamente; alcanzando valores desde 

2,275 a 2,394 de LCO1 a LCO4 respectivamente; 

ésta última es el ítem que presenta el mayor grado 

de variabilidad respecto a la media de acuerdo a 

la desviación estándar y la varianza. De acuerdo 

a lo anterior, cada una de las variables presenta 

una percepción regular, ya que la mediana está 

localizada dentro de la escala de valor en el 

número cuatro. Así mismo se puede observar 

cierto grado de asimetría para las variables 

LCO1, LCO2, LCO3 Y LCO4, mostrando cierta 

concentración de los datos en las categorías tres 

y dos que refieren a una percepción mala y muy 

mala respectivamente. Finalmente cabe anotar 

que se halló una mejor percepción como se puede 

observar en el gráfico 1 para el ítem LCO2 ya que 

los datos están agrupados en las categorías dos a 

cinco; es decir; malo y bueno respectivamente. 
Los histogramas de frecuencia con curvas de 
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normalidad expuestos en el gráfico 2, dan 

información sobre el grado de simetría de la 

distribución de los datos y también la forma de 

su asimetría y apuntamiento. La simetría se 

define cuando una distribución de frecuencias 

muestra valores con la misma distancia a su 

centro; por tal razón “si se dobla por la mitad el 

histograma de frecuencias de la variable, las dos 

mitades serán iguales”. (Graña, 2007). Es 

necesario aclarar los resultados obtenidos acerca 

de la asimetría y curtosis, en búsqueda de la 

definición a pequeños rasgos de la normalidad en 

la distribución de los datos. Según (Carla Rey 

Greña, 2017) una distribución normal tiene las 

características de una distribución simétrica; las 

dos mantienen la misma forma de campana. El 

coeficiente de Fisher es uno de los más utilizados 

para medir la asimetría y se define como: 

∑ (𝑋𝑖 − �̅�)3𝑛𝑖/𝑵𝑛
𝑖=1

𝑆3
 

 

(1) 

 

     Para el mismo caso de asimetría el coeficiente 

es igual a cero, con respecto a los puntos de 

inflexión, define que, si la distribución es 

asimétrica a la derecha, ésta última toma un valor 

positivo y si se trata de una distribución 

asimétrica a la izquierda; la distribución tomará 

un valor negativo. (Graña, 2007). 

Por otro lado, al referirse al grado de 

apuntamiento de una distribución tomaremos de 

referencia igualmente el coeficiente de curtosis 

de Fisher definido de la siguiente forma:  

 

∑ (𝑋𝑖 − �̅�)4𝑛𝑖/𝑵𝑛
𝑖=1

𝑆4
 

 

(2) 

 

Presenta las siguientes características: 

Si g = 0 la distribución es mesocúrtica; quiere 

decir que es igual de apuntada que una 

distribución normal, de igual media y varianza; 

Si g > 0 la distribución es leptocúrtica; más 

apuntada que una normal, de igual media y 

varianza; Si g > 0 la distribución será platicúrtica 

o menos apuntada que lo normal de igual media 

y varianza.         Teniendo en cuenta la definición 

de la ecuación de Fischer para determinar la 

asimetría el coeficiente de asimetría arrojó 

resultados negativos, lo que quiere decir que las 

curvas de normalidad presentan una inflexión 

hacia la izquierda para cada uno de los ítems y 

como se puede observar en el gráfico 2, los datos 

están sesgados hacia la izquierda, arrojando 

valores entre -0,122 y -0,268. Esto quiere decir 

que los datos están agrupados al lado izquierdo 

de la media. Por otra parte, se puede observar que 

los resultados del apuntamiento o curtosis dieron 

valores de -0,646 y -9,77 para LCO1 y LCO2 

respectivamente, lo que demuestra que las 

distribuciones presentan una forma platicúrtica o 

menos apuntadas que lo normal ya que el 

resultado es negativo lo que quiere decir que el 

coeficiente de curtosis es menor que cero.  

 

Sección 2: Relaciones De Confianza (Rlc) 

(Bojica, Ruiz, Y Fuentes, 2012). 

Esta variable contiene los siguientes ítems: 

• RLC1. En La relación de confianza con 

los organismos estatales nos entendemos 

eficientemente unos a otros. 

• RLC2. En esta relación, de ambas partes 

se espera no pedir cosas que pueden dañar los 

intereses del otro. 

• RLC3. En esta relación, se espera que el 

más fuerte no vaya a seguir sus intereses en 

contra de los intereses del otro. 

• RLC4. Ambas partes conocen las 

debilidades del otro y no se aprovechan. 

En base al gráfico 3 que arroja los diferentes 

estadísticos para cada uno de los ítems anteriores 

la percepción del sector empresarial se encuentra 

desde (3,47), (4,12), (3,80), (3,64) es decir; una 

media muy cercana a cuatro (4) para cada una de 

las variables respectivamente, por lo cual se 

puede afirmar que, en promedio, los empresarios 

mantienen una percepción regular respecto a la 

variable “relaciones de confianza”.  

 Ello se puede observar en el gráfico 3 de 

cajas y bigotes para dicha variable, ya que la 

mediana se ubica en la posición número cuatro 

(4) de la escala de valor correspondiente a una 

percepción regular. Así mismo se puede observar 

la dispersión y varianza de los datos respecto a la 

media, en gran medida de los ítems RCL1 y 

RCL4 como muestran dichos gráficos; los datos 

se encuentran alejados hacia el lado izquierdo de 

la mediana concentrando los datos dentro de la 

escala de valor desde dos a cuatro (2-4); lo que 

quiere decir que no es tan buena la percepción de 

relaciones de confianza entre los empresarios y 

los organismos estatales.  

 No obstante, existe una posición dividida, en 

las respuestas de los ítems RCL2 y RCL3, donde 

se puede encontrar una percepción positiva 

respecto a las relaciones de confianza. 

En el gráfico 4 analiza la medida de la forma 

de la distribución de los datos para la variable 

relaciones de confianza. El grado de asimetría 

para cada una de los ítems es negativo desde (-

0.119), (-0,281), (-0,330), (-0,398) 

respectivamente para cada uno de los ítems, la 

asimetría negativa presente, quiere decir que los 

datos están sesgados hacia a la izquierda de la 

media, aspecto que reafirma una percepción 

negativa respecto a las relaciones de confianza 

entre el sector empresarial y los organismos 

estatales. 

El grado de apuntamiento para cada una de 

las distribuciones es muy cercano a cero para los 

ítems RCL1, RCL3 y RCL4, lo que explica su 
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forma apuntada, sin embargo, el estadístico de 

curtosis para estos ítems según la tabla 3.2, son 

datos negativos muy cercanos cero, lo que indica 

una tendencia platicúrtica. No obstante, como se 

puede observar en la ilustración 8, el ítem RCL2 

muestra una forma leptocúrtica; es decir más 

apuntada que la normal.  

      

     Sección 3: Fuerza De La Relación De 

Confianza (FRC) (Bojica Et Al., 2012). 

     Esta variable contiene los siguientes ítems: 

• FRC1. La frecuencia de interacción de los 

directivos de la empresa con organismos del 

gobierno es significativa 

• FRC2. La relación entre la empresa y los 

organismos estatales es como si fuéramos 

una sola entidad 

     En este escenario el gráfico 5 muestra que el 

comportamiento de la mediana sigue siendo el 

mismo, ubicándose dentro de la escala de valor 

en la posición número cuatro, no obstante, su 

media según la tabla 4 se ubica en resultados muy 

cercanos a cuatro; ubicándose en (3,78) y (3,18) 

para FRC1 y FRC2 respectivamente.  Por lo cual 

se puede decir que la percepción sobre fuerza de 

relación de confianza en dichos sectores es 

mayoritariamente regular, ya que el ítem muestra 

que los datos están agrupados dentro de la escala 

entre tres y cinco (3 y 5); es decir; malo y regular 

respectivamente. Mientras que para el ítem FRC2 

los datos están agrupados desde dos a cuatro; es 

decir; de muy malo a regular respectivamente.  

     El grafico 6, refleja la forma de las 

distribuciones de los datos, lo cual corrobora lo 

anteriormente planteado, para la variable FRC2 

podemos observar que la forma de la curva es 

más simétrica y de hecho en la tabla 3.2 el 

resultado de la asimetría es igual a cero, lo que 

quiere decir que ésta última está sesgada a la 

izquierda y de forma simétrica. No obstante, 

encontramos que la distribución FRC1 obtiene 

una simetría negativa menor que cero lo quiere 

decir que mantiene una asimetría negativa; 

sesgada a la izquierda. El grado de apuntamiento 

para FCR1 según el resultado arrojado de 

curtosis para ambos ítems, ambas distribuciones 

tienden a tener una forma platicúrtica ya que su 

resultado fue menor que cero; (-0,872), y (-

0,729) respectivamente para FCR1 y FRC2.  

 

Sección 4: Integración de los empresarios en 

los organismos estatales que le representan 

(IEO). 

     Esta variable contiene los siguientes ítems: 

• IEO1. Somos beneficiados con las ideas de 

negocio que plantean los organismos 

estatales. 

• IEO2. Nuestras ideas son bienvenidas por 

los organismos estatales. 

• IEO3. Los organismos estatales incentivan 

sugerencias para mejorar los programas y 

procesos relacionados con nuestro 

relacionamiento. 

Analizando el gráfico 7 se logró interpretar 

que para el primer ítem IEO1, se pudo determinar 

la presencia de datos atípicos alejados de la 

media que se ubicó en 3,51 para este ítem, es 

decir; lo que corresponde a una percepción mala 

y muy cercana a regular dentro de la escala de 

valor, al igual que los dos siguientes ítems con 

medias ubicadas en 3,57 y 3,91 respectivamente.  

Para el primer ítem, aunque los datos 

mayoritariamente se encuentran agrupados desde 

tres hasta cuatro, se hallan una serie de datos que 

se ubican primeramente en uno (1); 

correspondiente a una percepción pésima, y en 

seis y siete; correspondiente a muy bueno y 

excelente. Respecto a los ítems siguientes la 

agrupación de los datos se encuentra desde dos a 

cinco; es decir; muy malo hasta bueno y desde 

tres a cinco; es decir; desde pésimo hasta bueno 

respectivamente para IEO2 y IEO3.  

     Esta presentación expuesta en el gráfico 8, 

muestra la forma de las distribuciones para cierta 

variable y las dos primeras distribuciones 

mantienen cierta asimetría positiva, respecto el 

ítem IEO que obtuvo una asimetría negativa con 

–0,082 lo que quiere decir que para los dos 

primeros ítems; sus distribuciones se encuentran 

sesgadas a la derecha respecto al último ítem que 

presenta una distribución sesgada a la izquierda. 

No obstante, según los resultados de curtosis 

obtenidos en la tabla 4 muestran que la forma de 

las distribuciones para cada uno de los ítems es 

negativa, menor que cero, es decir; que tienden a 

presentar una forma platicúrtica menos apuntada 

que la normal.    

 

 

     Sección 5: Soporte de las Leyes del 

Gobierno (SLG) (Cai et al, 2010). 

• SLG1. El sistema jurídico protege nuestros 

intereses. 

• SLG2.Nos impide de ser engañado en las 

negociaciones comerciales. 

• SLG3. Las leyes garantizan el pago de los 

clientes y proveedores. 

• SLG4. Las leyes garantizan que podemos 

tener ganancias. 

  El gráfico 9 muestra para cada uno de los 

ítems los datos están agrupados en un mismo 

intervalo dentro de la escala de valor, malo y 

buena respectivamente. La media se ubicó en 

(3,71) y (3,90) para los ítems SLG1, SLG2 y 

SLG4, muy cercanas a cuatro que corresponde a 

una percepción regular acepto del ítem SLG3 que 

presentó una media de (4,03) y una desviación 

estándar entre 1,4 y 1,6 respectivamente.  

     El gráfico 10 refleja que la forma de las 
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distribuciones tiende a tener cierta forma 

apuntada, a pesar de ello el grado de asimetría 

que presentaron fue negativa, es decir; cada ítem 

anterior registró una asimetría menor que cero, lo 

que quiere decir que los datos de cada 

distribución están sesgados a la izquierda. 

Aunque la forma de las distribuciones parece ser 

apuntada, la tabla 4 muestra que la curtosis tiene 

una cierta tendencia hacia una forma platicúrtica, 

ya que el resultado de la misma es menor que 

cero para cada uno de los ítems. 

 

Sección 6: Satisfacción De Las Relaciones 

De Confianza (SRC). 

     Ésta variable contiene los siguientes ítems: 

• SRC1. Después de haber confiando en el 

gobierno: Tenemos una mejor coordinación 

de las actividades económicas de la 

empresa. 

• SRC2. Mejoramos nuestra participación en 

la toma de decisiones. 

• SRC3. Incrementamos el nivel de 

compromiso con el sector económico al 

cual pertenecemos. 

En este caso (gráfico 11), los dos primeros 

ítems muestran un comportamiento similar 

respecto a su media que se ubicó en 3,69 para 

SRC1 y entre 4,02 y 4,33 para SRC2 y SRC3. A 

pesar de que la desviación estándar para este 

último fue menor en 1,438.  Se puede observar su 

variabilidad, ya que presenta algunos datos 

atípicos lejos de la media; tales se encuentran en 

la categoría uno y dos respectivamente que 

denota una percepción pésima y muy mala 

respectivamente y en la categoría siete que 

denota una percepción excelente. Lo anterior 

afirma que hay percepciones diversas acerca de 

este último ítem.  

Los gráficos sumergidos en el gráfico 12 

muestran la forma de las distribuciones para la 

variable Satisfacción en las relaciones de 

confianza. Las características de la asimetría 

muestran que las distribuciones de éstos tres 

ítems mantienen una asimetría menor que cero y 

muy cercanas al mismo, es decir el valor de la 

asimetría arrojado fue de (-0,231), (-0,313) y (-

0,293) respectivamente para SRC1, SRC2 y 

SRC3. Lo que quiere decir que las distribuciones 

presentan un comportamiento asimétrico y están 

sesgadas hacia la izquierda. De acuerdo al grado 

de apuntamiento que presentan solo SRC1 y 

SRC2 presentan un coeficiente de curtosis 

negativo o menor que cero ya que su resultado 

fue de (-0,426) y (-0,418) respectivamente, lo 

que quiere decir que dichas distribuciones 

tienden a tener forma platicúrtica. Mientras que 

la última distribución (SRC3), presenta un 

coeficiente de curtosis positivo ubicándose en 

(0,016) lo que quiere decir que es mayor que cero 

y tiende a tener una forma leptocúrtica; es decir 

que es más apuntada que la distribución normal.  

 

Ecuaciones estructurales. El modelo conceptual 

se realizó a través paquete estadístico LISREL 

for Windows 9.0 el cual arrojó los resultados 

expresados en la figura 3.1, cabe aclarar que este 

análisis está basado en la matriz de covarianza. 

Basados en la información anterior, para este 

modelo los indicadores de ajuste del modelo 

muestran una satisfactoria consistencia, en 

cuanto al índice RMSEA (0,000) este es menor a 

0,05 lo cual implica una alta aproximación del 

modelo con la realidad.  

En cuanto al chi cuadrado el cual está 

asociado con el p-valor (1.00000), este es mayor  

a 0,05, es decir que no existe una diferencia  entre 

el modelo y los datos, lo cual implica que el 

soporte de las leyes del gobierno  impactan 

positivamente en el crecimiento moderada por la 

confianza de las empresas en los organismos 

estatales que le representan,  ratificado por  los 

grados de libertad los cuales son  iguales a cero, 

por lo tanto el modelo  posee un buen ajuste, en 

consecuencia se cumple la hipótesis 1.   

Invirtiendo la hipótesis SLG, expuesta en la 

figura 3.1, se halla un impacto sobre la incidencia 

de las demás variables analizando todas las 

hipótesis del modelo teórico. En la figura 4. Se 

muestra que el chi cuadrado junto con el p-valor 

(0,0001) demostró que hay diferencia 

considerable entre el modelo planteado y los 

datos conocidos, por su parte el índice RMSEA 

(0,260) indica un ajuste razonable entre la 

estructura de los datos y el modelo de medición, 

y en cuanto a los grados de libertad (10) los 

cuales son mayores a 0 refleja que el modelo 

posee un buen ajuste. Esto implica que las 

hipótesis   se cumplen y poseen valores positivos. 

En este escenario la hipótesis con mayor valor 

(0.58) es la integración de los empresarios con 

los organismos del Estado, lo cual deja dicho que 

los lazos de confianza generan un impacto 

positivo en la integración del Estado y las 

empresas.  

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

     Desde el punto de vista académico se hace una 

invitación a la academia a seguir la línea de  

investigación, propuesta para generar 

conocimiento y aportarle a la sociedad 

soluciones  significativas a sus problemáticas 

desde el punto de vista de la gestión del capital 

social visto como la confianza, por ello no se 

debe dejar de lado, dado que se debe dar 

respuesta acerca de ¿cómo el mismo tiene 

implicaciones en el desarrollo económico? y no 

solamente en ello sino en ¿cómo hace posible la 

integración entre diversos actores de la sociedad? 

El objeto de estudio comprendió la gestión de la 
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confianza de los empresarios hacia los 

organismos estatales, y como se ha concluido no 

se encontraron las condiciones que establecieran 

lazos de confianza fuertes entre ambas partes. por 

lo cual se hace un llamado a la gestión de los 

organismos estatales en la ciudad de Sincelejo, 

ya que no representan efectivamente un sistema 

confiable según los resultados descritos en esta 

investigación, lo cual es una problemática 

existente que debe ser atendida en busca de la 

integración y cooperación de ambas partes que 

beneficie el desarrollo económico y a la 

sociedad. En toda economía se desea satisfacer 

las necesidades de la población, para lograr que 

exista un crecimiento y desarrollo sostenible de 

la económico que   impacte positivamente a toda 

la población en su conjunto se hace necesario 

cerrar las brechas existentes entre los organismos 

del Estado y las empresas, los cuales son los 

principales entes encargados de mantener un 

orden económico estable y duradero. Por tal 

razón se hace necesario que la gobernación de la 

ciudad de Sincelejo emita una política pública 

encaminada al fomento de cerrar las brechas que 

existan entre ambas partes como mecanismo para 

que la economía interna muestre resultados 

positivos lo cual se vea reflejado en la calidad de 

vida que tenga la población. 

 

CONCLUSIONES 

 

En esta investigación se propuso y se logró 

determinar la gestión de la confianza en los 

organismos estatales en función del crecimiento 

económico en la ciudad de Sincelejo. Las seis (6) 

secciones analizadas en el análisis descriptivo 

demostraron que las empresas no perciben   lazos 

de confianza con los organismos estatales 

(LCO); no existe un lazo fuerte en las relaciones 

de fuerza de confianza (FRC) entre ambos 

actores; existe un ambiente regular en cuanto a 

las relaciones de confianza (RLC) y la 

satisfacción en las relaciones de confianza (SRC) 

entre ambas partes. Sin embargo, la variable 

Integración de los Empresarios en los 

Organismos estatales (IEO) demostró que el 

ambiente es positivo en la forma en que se da la 

integración entre ambos actores, así mismo el 

soporte de las leyes del gobierno (SLG) demostró 

que existe una buena percepción en el soporte de 

las leyes del gobierno por parte de los 

empresarios pero que no se presenta de forma 

plena. Las gráficas cruzadas demostraron que el 

sector económico que tiene mayor 

representatividad en la ciudad de Sincelejo es el 

sector terciario, este mismo es el sector 

económico que tiene mayor confianza en las 

entidades del gobierno. También se pudo notar 

que las empresas que iniciaron su proceso 

empresarial entre 1930 y 1960, actualmente 

mantienen una percepción precaria en cuanto a la 

confianza en el gobierno. No obstante, las 

empresas que nacieron desde 1990 hasta 2019, 

hoy en día mantienen una percepción más 

significativa en cuanto a la confianza en el 

gobierno, por lo que   se ha visto el interés por 

parte del gobierno en ayudar a los sectores 

económicos. El análisis factorial realizado 

demostró que solo dos variables poseen una 

representatividad mayor a 0.8 las cuales señalan 

que las empresas han sido beneficiadas con las 

ideas de negocio que plantean los organismos 

estatales (0,906) IEO1 y mejoramos nuestra 

participación en la toma de decisiones (0,907) 

SRC2. El modelo de ecuaciones estructurales 

demostró el cumplimiento de las hipótesis y 

ratificó que la integración de los empresarios con 

los organismos del Estado es la variable con 

mayor puntuación lo cual deja dicho que los 

lazos de confianza generan un impacto positivo 

en la integración del estado y las empresas.  
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APÉNDICE 1. TABLAS 

 

     Tabla 1. 

     Escalas de medición que se utilizará en la investigación.  

 
Fuente: Adaptado de Silveira (2015) 
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Tabla 2. 

     Variables de control. 

1. ¿Cuántas personas trabajan en su empresa (tiempo completo) ?: __________ 

2. Año de creación de su empresa: ________  

3. Ingresos anuales promedio (COP)  

4. Número de productos innovados por año (u)  

5. Sector económico  

Fuente: Adaptado de Silveira (2015) 

      

     Tabla 3 

     Estadística de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach Alfa de   Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N de elementos 

,959 ,959 20 

Fuente: SPSS 25.0 

       

       Tabla 4. 

       Estadísticos descriptivos. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente SPSS 25.0. 

 
 

N. 

válido 

 

 

Media 

 

 

Med

iana 

 

Desv. 

Desviac

ión 

 

 

Varianz

a 

 

 

Asimetr

ía 

 

Error 

estándar 

de 

asimetría 

 

Curtosi

s 

Error 

estándar 

de 

curtosis 

         

LCO1 170 3,48 4,00 1,508 2,275 -0,212 0,186 -0,646 0,370 

LCO2 170 3,57 4,00 1,511 2,282 -0,303 0,186 -0,685 0,370 

LCO3 170 3,42 4,00 1,510 2,280 -0,268 0,186 -0,917 0,370 

LCO4 170 3,61 4,00 1,547 2,394 -0,133 0,186 -0,777 0,370 

RLC1 170 3,47 4,00 1,531 2,345 -0,199 0,186 -0,950 0,370 

RLC2 170 4,12 4,00 1,384 1,915 -0,281 0,186 0,132 0,370 

RLC3 170 3,80 4,00 1,521 2,315 -0,330 0,186 -0,467 0,370 

RLC4 170 3,64 4,00 1,620 2,624 -0,398 0,186 -0,855 0,370 

FRC1 170 3,78 4,00 1,670 2,790 -0,195 0,186 -0,872 0,370 

FRC2 170 3,18 4,00 1,551 2,407 0,000 0,186 -0,729 0,370 

IEO1 170 3,51 4,00 1,473 2,168 0,078 0,186 -0,422 0,370 

IEO2 170 3,57 4,00 1,479 2,187 0,060 0,186 -0,662 0,370 

IEO3 170 3,91 4,00 1,500 2,251 -0,082 0,186 -0,359 0,370 

SLG1 170 3,71 4,00 1,481 2,195 -0,166 0,186 -0,596 0,370 

SLG2 170 3,90 4,00 1,518 2,304 -0,445 0,186 -0,365 0,370 

SLG3 170 4,03 4,00 1,637 2,680 -0,392 0,186 -0,550 0,370 

SLG4 170 3,93 4,00 1,641 2,693 -0,292 0,186 -0,662 0,370 

SRC1 170 3,69 4,00 1,508 2,275 -0,231 0,186 -0,426 0,370 

SRC2 170 4,02 4,00 1,544 2,384 -0,313 0,186 -0,418 0,370 

SRC3 170 4,33 4,00 1,438 2,068 -0,293 0,186 0,016 0,370 
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APÉNDICE 2. FIGURAS 

 

     Figura 2.  

     Encuesta aplicada de forma digital. 

 

                  

      Figura 3.  

     Modelo conceptual de ecuaciones estructurales.       
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Figura 4.  

Modelo de ecuaciones estructurales con todas las hipótesis. 

 
 

APÉNDICE 3. GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. 

Caja y bigotes de la variable LCO. 

 
Fuente: SPSS 25.0. 
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Gráfico 2. 

Histogramas Con Curva De Normalidad De La Variable LCO. 

Fuente SPSS 25.0. 

 

Gráfico 3. 

      Cajas y bigotes de la variable RCL 

 

Fuente: SPSS 25.0. 
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     Gráfico 4. 

     Histogramas con curva de normalidad para la variable RCL. 

Fuente: SPSS 25.0. 

      

     Gráfico 5.   

     Caja y bigotes para la variable FRC.      

Fuente SPSS 25.0. 
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     Gráfico 6. 

     Histogramas con curva de normalidad para la variable FRC. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: SPSS 25.0 

 

     Gráfico 7. 

     Caja Y Bigotes Para La Variable IEO. 

Fuente: SPSS 25.0 

 

      

 

  

FRC 2 FRC 2 
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     Gráfico 8. 

     Histogramas con curva de normalidad para la variable IEO. 

 

Fuente: SPSS 25.0 

 

     Gráfico 9. 

     Caja y bigotes para la variable SLG. 

Fuente: SPSS 25.0 
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     Gráfico 10. 

     Histogramas con curva de normalidad de la variable SLG. 

Fuente: SPSS 25.0 
 

Gráfico 11 

Caja y bigotes para la variable SRC 

 
Fuente: SPSS 25.0 
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Gráfico 12 

Histogramas con curva de normalidad para la variable SRC. 

 

Fuente: SPSS 25.0 
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RESUMEN 

 

     El presente trabajo de grado tiene como 

objetivo determinar el impacto de las funciones 

de la economía política en los sectores 

económicos del municipio de Buenavista. La 

metodología se estableció en una investigación 

concluyente, pues a través de la comprobación de 

las hipótesis se formularon conclusiones sobre la 

temática tratada. La muestra estuvo formada por 

50 individuos entre empresarios de los distintos 

sectores económicos como fuente de información 

primaria, seleccionados a través del método no 

probabilístico por conveniencia, utilizando 

información ofrecida por la Secretaria General. 

El instrumento aplicado se basa en un 

cuestionario estructurado con preguntas cerradas 

de escala Likert, y una pregunta abierta, para un 

total de 81 ítems. Se midieron las variables 

funciones de la economía política, relaciones de 

producción, medios de producción y fuerzas 

productivas. El procesamiento de datos fue 

llevado a cabo por el paquete estadístico SPSS 

24.0, determinando un Alfa de Cronbach igual a 

0.937 lo que comprueba la fiabilidad de la escala. 

Se midieron la estadística descriptiva, el análisis 

factorial y regresión lineal, obteniendo como 

principales resultados que las variables 

empleadas en su mayoría cumplen con el criterio 

de unidimensionalidad, eliminando los ítems que 

pudieran estar afectando los valores, así como el 

cumplimiento de las hipótesis formuladas. Se 

concluye que las relaciones de producción, las 

fuerzas productivas y los medios de producción 

son fuentes de problemas y contradicciones 

económicas moderada dicha relación por las 

funciones de la economía política.      

 

 

PALABRAS CLAVES 

 

     Funciones de la economía política, Medios de 

producción, Fuerzas productivas, Sectores 

económicos. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

     The purpose of this degree work is to 

determine the impact of the functions of political 

economy in the economic sectors of the 

municipality of Buenavista. The methodology 

was established in a conclusive investigation, 

because through the verification of the 

hypotheses conclusions were formulated on the 

subject treated. The sample consisted of 50 

individuals among entrepreneurs from different 

economic sectors as a source of primary 

information, selected through the non-

probabilistic convenience method, using 

information provided by the General Secretariat. 

The applied instrument is based on a structured 

questionnaire with closed Likert questions, and 

an open question, for a total of 81 items. The 

variable functions of political economy, relations 

of production, economic mechanisms and labor 

forces were measured. The data processing was 

carried out by the statistical package SPSS 24.0, 

determining a Cronbach's Alpha equal to 0.937 

which verifies the reliability of the scale. 

Descriptive statistics, factorial analysis and 

linear regression were measured, obtaining as 

main results that the variables used mostly 

comply with the one-dimensional criterion, 

eliminating the items that could be affecting the 

values, as well as compliance with the 

formulated hypotheses. It is concluded that the 

relations of production, the productive forces 

and the means of production are sources of 

economic problems and contradictions moderate 

this relationship by the functions of political 

economy. 

 

KEYWORDS 

 

     Functions of the political economy, means of 

production, productive forces, economic sectors. 

 

     INTRODUCCIÓN 

 

     La Economía como ciencia, no se trata del 

estudio de las cosas o bienes, sino de relaciones 



Edis: Esc. Desarro. Innov. Soc. ISSN 2711-3949 (En línea). Núm 1. Vol 1. 2020 
 
 

Núm 1, Vol. 1 | 91  
 

entre personas, por lo que, aunque analiza los 

fenómenos económicos, se circunscribe a las 

ciencias sociales. Según Engels (1978) aunque ya 

alguno que otro economista hubiese 

vislumbrado, en casos aislados, esta conexión, 

fue Marx quien la descubrió el alcance para toda 

la Economía, simplificando y aclarando con ello 

hasta tal punto los problemas más difíciles que en 

la actualidad son comprendidos. En las 

relaciones de producción se deriva lo que Marx 

(1857) denominó la mercancía que genera valor. 

Por su parte Engels (1978) dijo que sí se enfoca 

esta mercancía en sus diversos aspectos y podría 

tener ambos valores de uso y de cambio dada su 

transformación, lo cual conduce al debate 

económico, considerando que es Marx quien de 

forma clara y sencilla expone dichas relaciones, 

al igual de la formación de plusvalía que se 

genera en los procesos de transformación de la 

mercancía y de la cual se apropia el capitalista. 

En igual medida Marx (1857) establece que la 

economía y la política tienen también una 

estrecha relación, reflejado en lo que se llega a 

denominar Economía Política. Esto se traduce en 

que cada factor puede estudiarse en el punto de 

desarrollo de su plena madurez, en su forma 

clásica siguiendo métodos que permiten su 

análisis consecuente (Figura 1). 

     La crítica de la Economía política podía 

acometerse de dos modos: el histórico o el lógico. 

También, al igual que en otras ciencias esta se 

puede tratar desde lo simple hasta lo más 

complejo, desde lo general hasta lo particular. En 

tal sentido, y empleando esta visión puede 

analizarse sus manifestaciones a nivel nacional 

para luego establecer el diseño metodológico de 

la investigación en curso. Por tanto, los datos 

ofrecidos por el DANE referentes a la cultura 

política de los ciudadanos determinan que en el 

año 2015 el 68,4 % de las personas mayores de 

18 años conoce por lo menos un mecanismo de 

participación ciudadana y apenas el 28,9% 

reconoce al país como un sistema democrático 

(DANE, 2015). A partir de la información 

proporcionada en el sitio, escogiendo cinco de 

los motivos frecuentes relacionados a la política 

se muestra como sus inclinaciones a resolver 

problemas de esta índole están mayormente 

enfocadas hacia el aumento de la inseguridad y la 

corrupción (Gráfico 1).  

     La disposición a resolver problemas por 

ejemplo derivados del rechazo al incumplimiento 

de políticas está por debajo del 50% de la 

población tanto en hombres como en mujeres. 

Según los reportes del DANE entre los 7 

departamentos que conforman la clasificación 

atlántica se encuentra que en el departamento de 

Sucre el 83,5% de las personas no se identifican 

con ningún partido político. Esto es un reflejo 

parcial sobre el comportamiento de la función 

ideológica en la región, resultado de años de 

inseguridad tanto política como social, 

desconfianza en instituciones gubernamentales, 

conflictos armados y necesidad de solucionar 

estas contradicciones que afectan no solo la 

estabilidad política sino también las relaciones 

sociales y por ende económicas. 

     Una interpretación de otros documentos 

estadísticos ofrecidos por el DANE, conduce a 

establecer posibles situaciones problemáticas en 

cuanto a la economía, tales como: 

• La carencia de recursos materiales, 

tecnológicos, el desconocimiento del 

mercado, provoca que el oferente sea 

quien determine los requerimientos del 

servicio, entrando en contradicción con la 

ciencia, la cual plantea que la rentabilidad 

está en la medida en que la organización 

logre resultados favorables sobre la base 

de la satisfacción plena de las necesidades 

del cliente como elemento de la Sociedad. 

El ciclo económico muestra como el 

consumo impulsa la producción y es el 

mercado quien condiciona la realización o 

no del producto, quien está dispuesto a 

pagar un precio determinado por acceder 

a ese beneficio, al producto genérico que 

para él tiene un valor de uso.  

• Poco conocimiento científico del 

mercado, de su estudio, determinación de 

sus actitudes, percepciones, deseos, poder 

adquisitivo y otros factores de 

segmentación, su comportamiento de 

compra y su demanda, para mejorar 

procesos de planificación y establecer 

proporciones necesarias entre la 

producción y el consumo. 

En ciertas ocasiones los clientes tienen un 

sentimiento de conformidad con un mal 

servicio que no posee todos los requisitos 

de calidad establecidos; desde el rol 

social, económico y comercial que le 

corresponde no exige calidad, se 

encuentra por lo general en la disyuntiva 

de aceptar el servicio que le es ofrecido o 

simplemente no recibirlo; manteniendo 

así su demanda insatisfecha. Por lo que 

pueden plantearse también otras 

situaciones problémicas: 

• La fuerza productiva dedicada a sectores 

como la ganadería, el turismo y otros 

servicios en ocasiones no logra entender 

que la atención al cliente es la vía para 

alcanzar las políticas, los objetivos y 

estrategias que se ha planteado la empresa 

en materia de niveles de venta y ganancia, 

como políticas económicas. 

• El incremento de la actividad o empleo 

informal es visto con conformismo y 
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aceptación por parte de la sociedad 

justificando este accionar. 

• Lo mismo está siendo objeto de estudios 

contemporáneos sobre la economía 

colombiana (Rodríguez Lozano & 

Calderón Díaz, 2015). El crecimiento de 

la economía informal puede traer consigo 

traumatismos a la economía formal (Lund 

& Nicholson, 2006). 

• No existe evidencia de una correlación 

entre planificación departamental, 

mercado y sociedad, con el objetivo de 

trazar políticas económico-financieras y 

sociales, que permitan una estabilidad 

política y económica, con potencialidades 

de inserción en mercados internacionales. 

• La introducción de tecnologías a los 

sectores económicos tradicionales es 

visualizada como incremento de 

desempleo, de males sociales y no como 

signo de desarrollo productivo y 

económico.  

Esto permite formular el siguiente 

problema de investigación: ¿Cómo impactan 

las funciones de la economía política a los 

sectores económicos del municipio de 

Buenavista? 

     Justificación del Estudio. Buenavista es un 

Municipio del Departamento de Sucre, este se 

encuentra ubicado en la Costa Atlántica, situado 

a 9º 19’ Latitud Norte y 74º 59’ de longitud Oeste 

en el Meridiano de Greenwich. La localidad se 

encuentra limitado por el Norte y Oriente, con el 

Norte del Departamento de Bolívar más exacto 

con el corregimiento de Juan Arias, por el Sur, 

con el Municipio de Sincé y por el Occidente con 

los Municipios de Sincé y San Pedro del 

Departamento de Sucre. En su totalidad cuenta 

con una población de 9.552 habitantes, entre los 

cuales 4.715 son hombres y el restante siendo de 

4.837 mujeres. La pirámide poblacional 

especifica que el Municipio de Buenavista, 

consta de una estructura poblacional joven, cerca 

del 41% de la población es menor de 19 años, el 

58.6% de la población se encuentra en edad 

productiva (15 a 65 años) y solo el 14% son 

adultos mayores. El índice de envejecimiento nos 

señala que existen actualmente 35 adultos 

mayores por cada 100 menores de 15 años. En el 

municipio están presentes los sectores primario, 

secundario y terciario, en donde el sector 

primario está directamente relacionado con el 

sector agropecuario y la pesca, caracterizándose 

la ganadería extensiva y el cultivo de frutales 

dispersos. Para el mercado regional el 97% de las 

viviendas ocupadas en el sector rural se dedican 

específicamente a la actividad pecuaria 

propiamente dicha, destacándose el ganado 

bovino como actividad comercial reconocida a 

nivel regional, el sector de la construcción que 

según la teoría pertenece al sector secundario, se 

tiene que El 5,8% de los establecimientos se 

dedican a la transformación, el sector solidario, 

en este se incluye las cooperativas  y en cuanto al 

sector terciario el 47,1% de los establecimientos 

se dedican a actividades productivas de servicios, 

el 46,3% se dedican al comercio y el 0,8% a otras 

actividades. Existe el potencial humano, con la 

experiencia en la actividad comercial que le da 

un flujo al dinero dentro de municipio, sin 

embargo, la comunidad revela la falta de 

capacitación en emprendimiento, desarrollo 

organizacional, comercialización y ventas para 

los pequeños y medianos productores (Herrera, 

2016). Las condiciones de Buenavista permiten 

la investigación, por lo que la muestra a extraer 

para el estudio tendrá características propias de 

esta población. No se ha definido previamente 

que sector estudiar, pues al ser un municipio 

pequeño los actores de los sectores económicos 

constituyen una población finita apropiada para 

estudiar cada uno de ellos, y establecer análisis 

comparativos. Por otro lado, la Universidad de 

Sucre cuenta con una biblioteca con instrumentos 

actualizados, información bibliográfica, 

referencial y documental, que permitirán 

establecer el soporte teórico de la investigación. 

Dentro de las líneas de investigación de la 

facultad, la teoría económica juega un papel 

primordial por lo que la economía política esta 

insertada en esta línea es una de las ramas de la 

economía que forman parte del pensum. 

Objetivo General: Determinar el impacto de las 

funciones de la economía política en los sectores 

económicos del municipio de Buenavista. 

Específicos: Analizar el marco teórico de las 

funciones de la economía política dentro de la 

ciencia económica. Identificar los principales 

sectores económicos del municipio de 

Buenavista. Evaluar las variables del impacto de 

las funciones de la economía política en los 

sectores económicos. 

MÉTODO 

 

     La investigación posee una estructura 

metodológica formada por tres etapas, las cuales 

responden a los objetivos de la investigación y 

dan solución al problema planteado (Figura 2).  

Este epígrafe se divide en dos análisis 

importantes, primeramente, se hace una 

descripción de la metodología empleada y 

posteriormente se comprueba estadísticamente la 

fiabilidad de la escala conjuntamente a la 

estadística descriptiva de la recolección de datos. 
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Basado en el análisis teórico se ha diseñado la 

propuesta del siguiente modelo teórico que será 

sustentado por la metodología que se describe en 

este apartado (Figura 3). 

Un modelo constituye una representación 

simplificada de la realidad, la cual podría ser 

tanto abstracta como concreta por eso según 

Raviolo, Ramírez & López (2010), este es 

importante en la construcción también del 

conocimiento científico. Para la construcción del 

modelo se establecen supuestos que permiten 

formular las siguientes hipótesis:   

     H1: Las relaciones de producción, las fuerzas 

productivas y los medios de producción son 

fuentes de problemas y contradicciones 

económicas moderada dicha relación por las 

funciones de la economía política. Según Díaz, 

Guzmán, Mauro, Todaro & Yáñez (2004), las 

relaciones de producción se han transformado y 

siguiendo este precepto se puede inferir que 

tambíen se han incorporado nuevas variables 

para la determinación de las caraterísticas 

presentes en dichas relaciones en el ciclo 

económico de producción, distribución, cambio 

y consumo. Estas no se desarrollan por si sola, 

sino que están acompañadas de las fuerzas 

productivas y los medios de producción, los 

cuales son cada vez más cambiantes dada la 

inclusión de la tecnología y la crisis del 

desempleo. En tal sentido se plantea que: 

     H2: Existen variables que impactan las 

relaciones de producción como eje primario del 

ciclo económico. Las variables a las que se hace 

referencia son la cooperación, integración, 

gobernanza, confianza, representatividad y 

responsabilidad social.  

     H3: Existen variables que impactan 

positivamente las fuerzas productivas y los 

medios de producción. Las variables son 

propiedad, tecnología, empleo y desempleo.  

H4: Las posibles soluciones a los problemas y 

contradiciones en los sectores económicos 

impactarían positivamente las variables de las 

relaciones de producción y las fuerzas 

productivas. 

      

Técnicas, Métodos y Herramientas de 

análisis. 

     El modelo requiere de un conjunto de 

técnicas, métodos y herramientas que permitan 

comprobar su operacionalidad. Según Ruffini 

(2017), resulta importante resaltar que las 

diferentes teorías sobre modelo hacen énfasis en 

la necesidad de que la construcción del 

conocimiento que se genera sea lo más próximo 

a la realidad estudiada. Por tanto, para el 

cumplimiento de la investigación es necesaria la 

preparación teórica- metodológica: 

• Revisión bibliográfica: levantamiento de 

referencia de artículos científicos 

publicados en revistas indexadas. 

• Revisión bibliométrica: levantamiento de 

referencias históricas y resumen de 

artículos científicos disponibles, para a la 

argumentación teórica de las hipótesis 

propuestas. 

• Abordaje metodológico: de carácter 

exploratorio y descriptivo, este estudio 

sigue una metodología cuantitativa apoyada 

en técnicas de recolección de datos 

apropiadas y en respuesta a la necesidad de 

que la información recogida sea 

significativa. 

     La investigación aporta un tipo concluyente 

dado que se llega a conclusiones parciales. La 

metodología pretende cumplir los objetivos 

propuestos y la identificación de las variables, 

estas pueden tener valores y características 

diferentes (Dancey & Reidy, 2006), a través de 

las siguientes etapas (Figura 4). La muestra 

estará representada por empresas de los 

principales sectores económicos del municipio 

de Buenavista de Sucre, Colombia y fue 

seleccionada con el método no probabilístico por 

conveniencia. Sé diseñó un cuestionario 

estructurado que incluye preguntas relativas al 

comportamiento de las variables del estudio, para 

develar el nivel de concordancia de los 

encuestados, respecto a las variables 

identificadas en el marco teórico. 

      La escala de concordancia está determinada 

en una escala ordinal que va desde “1=Pésimo” 

hasta “7=Excelente” siendo “4=Regular” opción 

media. Su aplicación es también conocida como 

escala likert, dada por el hecho de la alta 

confiabilidad obtenida en estudios anteriores 

(Pullés, Gutiérrez y Llorens, 2013; Jayaram, 

Ahire y Dreyfus, 2010; Collado-Agudo, 

Rodríguez & San Martín, 2008), contrastada con 

una escala multi-itens (Bojica, Ruiz & Fuentes, 

2012). 

     En igual medida, se incluyen preguntas con 

variables cuantitativas de control, con el objetivo 

de supervisar las respuestas de escala ordinal. 

Uno de los criterios que se tendrán en cuenta en 

el inicio y el desarrollo de la investigación es el 

criterio de la subjetividad que puede en 

investigaciones de naturaleza limitar el resultado 

de percepción de quienes conformarán la muestra 

(Xavier, Martins & Lima 2008). 

      Se reconoce como metodología general al 

método dialectico materialista en cuanto a su 

historicidad, funcionalidad y a su carácter 

sistémico (materialista porque reconoce el 

carácter primario de lo material en el mundo 

circundante y dialéctico por reconocer la 

concatenación universal de los objetos y 

fenómenos del mundo y considerar el 
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movimiento y el desarrollo como resultado de las 

contradicciones internas de los fenómenos): 

• Técnicas: Observación directa y 

encuestas en la realización del trabajo de 

campo para el establecimiento del 

diagnóstico del proyecto. 

• Métodos Empíricos. Inductivo – 

Deductivo, Análisis – Síntesis están en 

todos los momentos de la investigación 

pues forman parte permanente de la lógica 

y experiencia humana, triangulación de 

información en la validación de criterios 

entre los diferentes miembros de la 

muestra, enfoque de sistema para la 

elaboración de las posibles soluciones a 

los problemas y contradicciones 

derivados de las relaciones de producción, 

las fuerzas productivas y los mecanismos 

de económicos.  

• Método estadístico para el análisis de los 

resultados:  

Coeficiente Alfa de Cronbach: es un modelo de 

consistencia interna, basado en el promedio de 

las correlaciones entre los ítems. Entre las 

ventajas de esta media se encuentra la posibilidad 

de evaluar cuanto mejora o empeora la fiabilidad 

de la prueba si se excluyera un determinado ítem. 

El mayor valor teórico de Alfa es 1, y en general 

0.80 se considera un valor aceptable (SPSS 24.0).  

Análisis factorial (Análisis de Componentes 

Principales o de Factores Comunes): es una 

técnica de reducción de datos que sirve para 

encontrar grupos Homogéneos de variables a 

partir de un conjunto numeroso, las cuales se 

relacionan entre sí. Por lo tanto, se busca que 

unos grupos sean independientes de otros. En 

otras palabras, es simplificar la información que 

nos da una matriz de correlaciones para que se 

pueda interpretar mejor.  

Además, es una técnica de reducción de la 

dimensionalidad de los datos. Su Propósito 

último consiste en buscar el número mínimo de 

dimensiones capaces de explicar el máximo de 

información contenida en los datos (De la fuente, 

2011). Para evaluar si el análisis factorial es 

significativo en su conjunto, la prueba KMO 

(Kaiser, Meyer y Olkin) relaciona los 

coeficientes de correlación, rjh, observados entre 

las variables Xj y Xh, y ajh son los coeficientes 

de correlación parcial entre las variables Xj y Xh. 

Cuanto más cerca de 1 tenga el valor obtenido del 

test KMO, implica que la relación entre las 

variables es alta. Si KMO ≥ 0.9, el test es muy 

bueno; notable para KMO ≥ 0.8; mediano para 

KMO ≥ 0.7; bajo para KMO ≥ 0.6; y muy bajo 

para KMO < 0.5.   

     También, la prueba de esfericidad de Bartlett 

evalúa la aplicabilidad del análisis factorial de las 

variables estudiadas. Por tanto, el modelo es 

significativo (se acepta la hipótesis nula, H0) 

cuando se puede aplicar el análisis factorial. Si 

Sig. (p-valor) < 0.05 se acepta H0 (hipótesis 

nula) > se puede aplicar el análisis factorial. Si 

Sig. (p-valor) > 0.05 se rechaza H0 > no se puede 

aplicar el análisis factorial (Benavente, 2018). 

     Según De la fuente (2011), las ecuaciones del 

análisis factorial tienen el siguiente 

comportamiento matricial (ecuaciones 2.1, 2.2, 

2.3): 

X1 = a11 F1 + a12 F2 + … + a1k Fk + u1 (2.1) 

X2 = a21 F1 + a22 F2 + … + a2k Fk + u2 (2.2) 

Xp = ap1 F1 + ap2 F2 + … + apk Fk + up (2.3) 

Donde: 

Xij: Variable j en el sujeto i, siendo i=1, …, n y 

j= 1, …, p. 

k: Cantidad de factores que se generan 

Fk: Es el factor o componente.  

aik: Carga factorial 

     En este sentido, se descompone las variables 

del instrumento original en tantos factores como 

el análisis determine, en este caso utilizando el 

método de componentes principales; cada uno de 

los factores está compuesto por todos los ítems, 

pero en cada instrumento los ítems tienen un peso 

específico o carga factorial distinta (ecuación 

2.4), según sea su relación con cada factor a 

través del procedimiento correspondiente (figura 

5): 

an a + bn b + cn c + .... = Total en el Factor n 

(2.4) 

Donde: an: Peso específico del ítem a en el Factor 

Estadístico descriptivo: Calcula la media y la 

desviación típica de cada variable. 

     Análisis de Clústeres jerárquico: es un 

proceso que identifica grupos relativos 

homogéneos de casos o de variables. Basándose 

en las características seleccionadas, mediante un 

algoritmo que comienza con cada caso en un 

clúster diferente y combina los clústeres hasta 

que sólo queda uno.  

     Regresión lineal: es la técnica estadística 

utilizada para estimar los coeficientes de la 

ecuación lineal con variables independientes que 

predigan mejor el valor de la variable 

dependiente: La cual posee la siguiente fórmula: 

Yi = B0 + B1 Xi, donde Y es la variable 

dependiente y la X la variable independiente 

(SPSS 24.0). 

     Las variables que miden las funciones de la 

economía política (Tablas 1,2 y 3). 

 

RESULTADOS 

 

     A continuación, se exponen los resultados del 

análisis factorial, clúster y regresión lineal lo que 

permite comprobar cada una de las hipótesis 

planteadas en la investigación.  
 

Análisis factorial de las variables funciones 

de la economía política. 
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En esta variable compuesta por las cuatro 

funciones de la economía política se observa que 

con excepción de la función ideológica el resto 

(Función metodológica y Función práctica) 

poseen resultados de Medida de adecuación 

muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la 

prueba de Bartlett, se observa que KMO mayor 

que 0.7, una significancia individual de 0.000 y 

la varianza total explicada mayor que 50%, lo 

cual indica que este primer análisis factorial es 

posible de realizarse (Tabla 4). Por su parte, la 

función cognitiva que tiene un KMO>0.6 aunque 

es bajo, tiene una varianza significativa por lo 

que el análisis es en igual medida factible. 

     Las funciones, cognitiva, metodológica y 

práctica han generado un solo componente, 

respectivamente. En la función ideológica, por su 

parte, se obtuvieron tres posibles componentes, 

utilizando el método de extracción de 

componentes principales los cuales se muestran 

en el gráfico 2, utilizando el método de 

extracción de componentes principales. 

     Por lo tanto, en esta función se requiere 

realizar un segundo momento de análisis 

factorial como análisis confirmatorio, para 

extraer los factores correspondientes y 

renombrarlos, dado que no se cumple el criterio 

de unidimensionalidad, a través del método de 

extracción de análisis de componentes 

principales (Tabla 5), obteniendo el siguiente 

resultado: 

Factor 1: FICA=Función ideológica 

capitalista (FI1 y FI5) 

Factor 2: FISOC=Función ideológica 

socialista (FI2, FI3, FI4) 

      

Análisis factorial de las variables Relaciones 

de producción. 

En las variables referentes a relaciones de 

producción con excepción de la 

Representatividad (R), las restantes tienen un 

resultado de KMO y la prueba de Bartlett 

aceptable para el análisis factorial con 

significancia individual es de 0.000 y la varianza 

total explicada es mayor que 50%, lo cual indica 

que el análisis factorial es posible de realizarse 

(Tabla 6). Sin embargo, solo en Integración y 

Gobernanza se genera un único factor, por lo que 

las variables restantes deberán ser evaluadas 

nuevamente. 

Después de haber realizado el análisis 

factorial de la variable Cooperación se generan 

cuatro componentes. En este caso, mediante 

análisis factorial confirmatorio se identifican los 

nuevos factores renombrados (Tabla 7):  

Factor 1: CCE=Cooperación en creación de 

empresas (C2, C3 y C4). 

Factor 2: CCI=Cooperación en compartir 

información (C1, C5, C6, C7 y C8). 

Factor 3: BC=Beneficios de la Cooperación 

(C9, C10 y C11) 

Factor 4: CAV=Cooperación en actividades 

de valor añadido (C12, C13, C14, C15, C16, 

C17, C18, C19). 

     En la confianza, se obtienen dos factores, 

utilizando el método de extracción de 

componentes principales (Gráfico 3). Realizando 

el siguiente análisis factorial confirmatorio, se 

comprobaron, aunque en valores muy bajo, que 

es posible este análisis (Tabla 8). 

     Los nuevos factores son:  

Factor 1: CCS=Confianza en cadena de 

suministros (CO1, CO2 y CO4)  

Factor 2: CCA=Confianza en competidores y 

alcaldía (CO5 y CO3). 

     Dado el resultado obtenido en la variable 

representatividad, en esta se aplica el análisis de 

clúster jerárquico para así determinar la relación 

entre los ítems que la evalúan. En el corte que se 

realiza al dendograma y luego corroborando en 

el análisis del número de clústeres jerárquicos se 

obtuvo que la representatividad está dividida en 

dos grupos: 

Grupo 1. Representatividad de asociaciones 

existentes (R1)  

Grupo 2. RL=Representatividad laboral (R2, 

R3, R4, R5) 

     En la responsabilidad social los resultados el 

KMO y la prueba de Bartlett se consideran 

buenos, puesto que el KMO es mayor que 0.6, la 

significancia individual es de 0.000 y la varianza 

total explicada es mayor que 50%, en este caso 

es igual a 69,827% lo cual indica que el análisis 

factorial es posible de realizarse (Tabla 9). Sin 

embargo, se genera en este análisis dos 

componentes, utilizando el método de extracción 

de componentes principales los cuales se 

muestran en el gráfico 4. 

     Al realizar el análisis factorial de la variable 

responsabilidad social se evidencia que hay más 

de un factor, en este caso dos, por lo tanto, no se 

cumple el criterio de unidimensionalidad. Por lo 

que es necesario aplicar otro análisis 

confirmatorio, a través del método de extracción 

de análisis de componentes principales 

estableciendo los dos factores que cumplen la 

unidimensionalidad (Tabla 9).  

Factor 1: RAC=Acercamiento con la 

comunidad (RS4, RS1 y RS5) 

Factor 2: RMS=Búsqueda del mejoramiento 

de la sociedad (RS2, RS6 y RS3) 

     Con este análisis realizado se obtuvo que las 

cargas factoriales son significativas en cada uno 

de los componentes o factores identificados. 

      

 

 

Análisis factorial de la variable Fuerzas 

Productivas y Medios de Producción. 



Edis: Esc. Desarro. Innov. Soc. ISSN 2711-3949 (En línea). Núm 1. Vol 1. 2020 
 

Núm 1, Vol. 1 | 96 

 

Los valores obtenidos en el análisis factorial 

de los ítems que conforman la variable fuerzas 

productivas y medios de producción, ha 

permitido desestimar la aplicación de este 

método en Tecnología y Desempleo, dado que no 

se cumplen los valores mínimos de aceptación 

(Tabla 10). Por su parte en el Tipo de empleo, 

aunque los resultados se consideran bajos el 

análisis factorial es posible de realizarse, 

generándose un componente. 

     En Propiedad se genera tres componentes, 

utilizando el método de extracción de 

componentes principales los cuales se muestran 

en el gráfico 5.      

     En el análisis de la tecnología como se ha 

venido observando los valores para análisis 

factorial se consideran como pésimo, dado que 

no se explica más del 50% de la varianza lo cual 

indica que el análisis factorial no se puede 

realizar (tabla 10), por lo que en sustitución se 

realizó el dendograma y corroborando con el 

clúster jerárquico. En este se identificaron dos 

grupos en orden de jerarquía:  

Grupo 1. Tecnología obsoleta (T1) 

Grupo 2. IT=Inversión en tecnología (T2, 

T3).  

     En desempleo en igual medida no es posible 

realizar el análisis factorial por lo que se procedió 

como en los casos anteriores a realizar un clúster 

(Anexo 23, Anexo 24), obteniendo los siguientes 

grupos: 

Grupo 1. DP=Paro (D1, D2) 

Grupo 2: Necesidad de nuevos empleos (D3) 

Grupo 3: Percepción de desempleo (D4)  

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

     Basados en los resultados de los análisis 

anteriores es posible identificar problemas y 

contradicciones económicas por cada una de las 

variables según la hipótesis 1, planteada en el 

modelo:  

     Las relaciones de producción establecen que 

en el municipio: La cooperación está dividida en 

cuanto a cooperar para la creación de empresas, 

compartir información, obtener beneficios y en 

actividades de valor añadido, con una puntuación 

promedio de malo. En contradicción, a pesar de 

que integración es evaluada en promedio como 

mala, las empresas consideran que existe buena 

gobernanza y al mismo tiempo la confianza que 

es dividida en dos componentes, es identificada 

como buena. En resumen, dicen que confían, que 

existen líderes, pero sin embargo no se integran 

en función del bien económico. Otra 

contradicción es que la representatividad es 

calificada de buena, pero no existe 

responsabilidad social, la cual se evalúa en 

función del compromiso con la comunidad.  

     Las fuerzas productivas y los medios de 

producción: La relación de Propiedad es 

extremadamente baja sin embargo la tecnología 

la han clasificado de alta en cuanto a la inversión, 

pero continúa siendo obsoleta.  El tipo de empleo 

no está en correspondencia con la percepción de 

desempleo. Si se observa en los resultados de las 

funciones de la economía política, estos son 

positivos, con excepción de la ideología. 

Comparado estos en como inciden en los 

problemas y contradicciones que se manifestaron 

anteriormente, puede plantearse que el 

conocimiento empírico de los métodos de la 

economía política pudría estar facilitando, 

conjuntamente con la función práctica que se 

basa en las relaciones entre los actores 

económicos, la gobernanza y la confianza en las 

relaciones de producción.  

     Basado en lo anterior se hace una propuesta 

de posibles soluciones. Teniendo en cuenta la 

última pregunta del cuestionario la cual sugiere 

soluciones que permiten cumplir la hipótesis H4, 

y para el mejoramiento del municipio se 

manifiesta que: Incrementar la inversión en 

tecnología, industria, infraestructura, agricultura 

y ganadería. Mejorar la gestión y apoyo para 

todos los sectores económicos especialmente el 

secundario.  Mejoramiento de las vías de acceso 

de las zonas rurales, es decir las tierras de los 

campesinos. Ayudas económicas a los 

campesinos. Convenio con empresas líderes y 

alianza por parte de la alcaldía y la gobernación 

para la creación de empresas. Fomentación de 

nuevos empleos. Capacitaciones para el 

emprendimiento.  Mejores contratos con 

empresas para facilitar los productos y a menor 

precio.  Priorizar el personal capacitado o 

profesionales del municipio para contratos en la 

alcaldía y no personas fuera de este.  Mejor 

remuneración de la mano de obra calificada que 

se encuentra en el sector secundario 

(construcción), puesto que al existir trabajadores 

informales encarecen la mano de obra.  

Mejoramiento del centro de salud del municipio. 

Creación de asociaciones. Proyectos para los más 

necesitados. Educación con calidad y cantidad. 

Capacitación a la comunidad para enseñarles el 

respeto al medio ambiente. Recolección de 

basuras constante y eficiente. Más 

responsabilidad por parte de la administración 

ante la comunidad. 

 

CONCLUSIONES 

 

     Al llevar a cabo este estudio se puede 

corroborar que: El marco teórico de las funciones 

de la economía política no está siendo tratado, 

por tanto, al ser desconocidas son fuente de 

problemas y contradicciones en las relaciones de 

producción, fuerzas productivas y medios de 

producción. El sector primario y terciario tiene 
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mayor participación en el municipio los cuales 

sufren el impactado de las variables de relaciones 

de producción, fuerzas productivas y medios de 

producción. Las variables de las funciones de la 

economía política impactan de manera positiva y 

negativa en las relaciones de producción, fuerzas 

productivas y medios de producción en los 

sectores económicos. Las posibles soluciones 

planteadas en función de los problemas y 

contradicciones de los sectores económicos son 

viables para la mejora de las variables de las 

relaciones de producción, fuerzas productivas y 

medios de producción. A manera de hacer 

posible la presencia de las funciones de la 

economía política en los sectores económicos del 

municipio de Buenavista se establece: Realizar 

artículos referentes a las funciones de la 

economía política las cuales moderan las 

variables que impactan las relaciones de 

producción, fuerzas productivas y medios de 

producción en las empresas de los sectores de la 

economía. Crear folletos que concienticen a las 

personas de la importancia en las relaciones de 

producción, fuerzas productivas y medios de 

producción y las variables que la constituyen, las 

cuales impactan de acuerdo como se desarrollan. 

Asociarse con la comunidad para ir al fondo de 

los problemas económicos y establecer 

soluciones conjuntas para crear políticas públicas 

a favor de las empresas de los sectores 

económicos del municipio. Y que estas sean 

solucionadas en cooperación con la alcaldía 

municipal. Darle más importancia al sector 

secundario, puesto que tiene menor participación 

en el municipio, con pocas empresas. Por lo cual 

se define que las relaciones de producción, 

fuerzas productivas y medios de producción 

tienen muchos problemas y contradicciones en 

este sector. De igual manera es preciso hacer 

charlas en función de mejorarlas. 
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APÉNDICE 1. TABLAS  

 

     Tabla 1.  

     Escala de Funciones de la Economía Política. 

Variables  Ítem Contenido 

 

FC: Función     

cognitiva 

FC1 Grado de conocimiento de la actividad que desarrolla 

FC2 Conocimientos sobre el mercado 

FC3 Conocimiento del sector económico donde se desarrolla su empresa 

 

 

 

FM: Función 

metodológica 

FM1 Dentro de la empresa existe el diálogo y la reflexión de ideas (Método dialéctico) 

FM2 

Dentro de la empresa existe el razonamiento lógico de las situaciones que se 

presentan (Método inductivo-deductivo) 

FM3 

Dentro de la empresa se analizan los problemas desde sus causas hasta los efectos 

que provocan en busca de soluciones (Método abstracto- concreto) 

FM4 

Dentro de la empresa se estudian los resultados obtenidos de años anteriores 

detallando las formas en que se lograron (Método histórico-lógico) 

 

 

 

FI: Función 

ideológica 

FI1 Profesa la ideología Capitalista 

FI2 Profesa la ideología Comunista 

FI3 Profesa la ideología liberalismo social 

FI4 Profesa la ideología social democrático 

FI5 Profesa la ideología progresista 

 

 

FP: Función 

practica 

FP1 Cómo son las relaciones con los proveedores 

FP2 Cómo son las relaciones con los clientes 

FP3 Cómo son las relaciones con los competidores 

FP4 Cómo son las relaciones con los intermediarios 
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     Tabla 2. 

     Escala de relaciones de producción. 

Variables  Ítem   Contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C: Cooperación 

 

C1 Actividades de colaboración para la obtención de patentes 

C2 La creación colectiva e individual de ofertas de trabajo 

C3 Espíritu de creación de empresas 

C4 Actividades conjuntas entre empresas para el intercambio de conocimientos 

C5 Información compartida sobre el sector donde está la organización 

C6 Alianzas estratégicas en función de lograr innovaciones 

C7 Relaciones conjuntas entre empresas para lograr objetivos comunes 

C8 Proyectos conjuntos para compartir recursos y reducir riesgos 

C9 Cooperación con otras empresas de su sector puede reducir costos 

C10 Beneficios en la organización después de haber cooperado 

C11 Reducción de las barreras en las operaciones económicas 

C12 Cooperación en Marketing 

C13 Cooperación en Gestión de recursos humanos (Capital Humano) 

C14 Cooperación en Finanzas y Contabilidad 

C15 Cooperación en Tecnológica 

C16 Cooperación en Servicio posventa 

C17 Cooperación en Protección del medioambiente 

C18 Cooperación en Producción 

C19 Cooperación en Distribución 

 

 

 

 

I: Integración 

I1 Integración con empresas para contratos que reducen trabas comerciales 

I2 Integración con empresas para contratos que reducen trabas económicas 

I3 Integración con empresas para contratos que reducen trabas políticas 

I4 Integración con empresas para fomentar la paz y recuperación postconflicto 

I5 Integración con empresas para contratos facilitan la inclusión social 

I6 Integración con empresas para contratos cambio económico 

I7 Integración con empresas para contratos evaluación de políticas de mejora 

I8 

Integración con empresas para convenios con otros municipios y ciudades de 

la región 

 

 

G: Gobernanza 

G1 Se identifican empresas líderes del sector 

G2 Las empresas líderes establecen las reglas de la actividad económica 

G3 Todos actúan en función del restablecimiento de la paz 

G4 La alcaldía mantiene el orden social 

 

 

CO: Confianza 

 

CO1 Confianza en nuestros principales clientes 

CO2 Confianza en nuestros principales proveedores 

CO3 Confianza en nuestros principales competidores 

CO4 Confianzas en nuestros principales socios 

CO5 Confianza en la alcaldía 

 

 

R: 

Representatividad 

R1 Existencia de asociaciones empresariales en las cuales podemos hablar 

abiertamente sobre negociaciones y otros temas de interés colectivo 

R2 Los trabajadores manifiestan sus inquietudes sobre sus relaciones de 

producción en el sindicato. 

R3 Dentro de la empresa se analizan las necesidades operativas en cada 

departamento o área de producción 

R4 Existe en la empresa una búsqueda de la estabilidad económica 

R5 Se valora la transcendencia generacional 

  

RS: 

Responsabilidad 

Social 

RS1 Poseo programas de inclusión social de personas con discapacidad 

RS2 Existe respeto en la empresa por el medioambiente 

RS3 Incluimos a personas víctimas del conflicto 

RS4 

Contamos en programas de capacitación para mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores 

RS5 Realizamos actividades de vinculación con las comunidades del municipio 

RS6 Contribuimos al mejoramiento de la sociedad 
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     Tabla 3. 

     Escala de las Fuerzas productivas y los medios de producción. 

Variables  Ítem Contenido 

 

 

 

P: 

Propiedad 

P1 Existe propiedad Privada  

P2 Existe propiedad Pública 

P3 Existe propiedad Mixta 

P4 Existen Fundación o Asociación sin fines de lucro 

P5 Las empresas son de propiedad Individual 

P6 Existen Corporaciones  

P7 Existen Franquicia  

P8 Existen Sociedad Anónima (S.A.) 

T: 

Tecnología 

T1 Existe tecnología obsoleta 

T2 Se realiza inversión en tecnología de servicios  

T3 Se realiza inversión en tecnología de maquinarias, industria 

TE: Tipo 

de Empleo 

TE1 Empleo Formal (asalariado legalizado) 

TE2 Empleo Informal (trabajadores independientes sin registro formal de trabajo) 

 

D: 

Desempleo 

D1 El paro es un proceso que ocurre con frecuencia en la empresa 

D2 En el municipio la población está mayormente en paro 

D3 Según su percepción existen más desempleados que años anteriores 

D4 Se han generado nuevos empleos 

      
     Tabla 4.  

     Resumen de KMO y prueba de Bartlett de Función de la economía política. 

Medidas FC FM FI FP 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,658 ,848 ,551 ,727 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 105,170 234,587 27,068 96,524 

Gl 3 6 10 6 

Sig. ,000 ,000 ,003 ,000 

Varianza total explicada  83,935 90,257 61,584 64,995 

Fuente: SPSS 24.0. 

 
     Tabla 5. 

     Prueba de KMO y Bartlett del análisis de factorial confirmatorio de las variables función ideológica. 

 Función Ideológica 

Pruebas     Factor 1     Factor 2 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,585 ,500 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 10,351 6,303 

Gl. 3 1 

 Sig. ,016 ,012 

Varianza Total explicada 51,415 67,626 

Fuente: SPSS 24.0. 

 

     Tabla 6. 

     Prueba de KMO y Bartlett de la Cooperación, Integración, Gobernanza, Confianza Representatividad y        

Responsabilidad Social. 

Pruebas C I G CO R RS 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-

Meyer-Olkin. 
,833 ,893 ,616 ,582 ,398 ,694 

Prueba de 

esfericidad de 

Bartlett 

Aproximado Chi-

cuadrado  
1092,401 501,712 61,168 43,866 21,136 94,820 

 Gl 171 28 6 10 10 15 

 Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 ,020 ,000 

Varianza total explicada 81,560 74,266 54,094 65,585 76,814 69,827 

Fuente: SPSS 24.0. 
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Tabla 7. 

     Prueba de KMO y Bartlett del análisis de factorial confirmatorio de la variable cooperación. 

Pruebas Factor 1  Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,608 ,864 ,724 ,874 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 25,778 203,966 193,837 426,416 

Gl. 3 10 3 28 

 Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 

Varianza Total explicada 61,273 75,657 93,628 76,463 

Fuente: SPSS 24.0 

      

     Tabla 8. 

     Prueba de KMO y Bartlett del análisis de factorial confirmatorio de la variable confianza. 

Pruebas Factor 1  Factor 2 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,574 ,500 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 35,253 5,879 

Gl. 3 1 

 Sig. ,000 ,015 

Varianza Total explicada 63,330 67,060 

Fuente: SPSS 24.0. 

      

     Tabla 9. 

     Prueba de KMO y Bartlett del análisis de factorial confirmatorio de la variable responsabilidad social. 

Pruebas Factor 1  Factor 2 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,678 ,503 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-

cuadrado 

46,636 14,702 

Gl. 3 3 

 Sig. ,000 ,002 

Varianza Total explicada 71,063 52,152 

Fuente: SPSS 24.0. 

     Tabla 10. 

     Prueba de KMO y Bartlett de Fuerzas productivas y medios de producción. 

Prueba P T TE D 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,508 ,502 ,500 ,457 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 71,721 5,121 1,352 46,368 

Gl 28 3 1 6 

Sig. ,000 ,163 ,245 ,000 

Varianza total explicada 60,706 44,275 58,377 76,151 

Fuente: SPSS 24.0. 
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APÉNDICE 2. FIGURAS 

 
     Figura 1.  

     Interpretación del estudio de las relaciones en la economía política. 

 

 
 

      

Figura 2.  

Estructura metodológica de la tesis. 
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     Figura 3.  

     Diseño del modelo de la investigación. 

 
Leyenda: FC= Función cognitiva, FI=Función ideológica, FM= Función metodológica, FP=Función 

práctica, H1, H2, H3 Y H4 =Hipótesis. 

 

     Figura 4.  

     Etapas metodológicas. 
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Figura 5.  

Procedimiento de análisis factorial. 

          
APÉNDICE 3. GRÁFICOS 

 

     Gráfico 1.  

Porcentaje de personas capaces de resolver los problemas según su cultura política en las cabeceras de 

provincias. 

 
Fuente: DANE (2015) 

 

Gráfico 2.  

     Componentes de función ideológica. 

 
Fuente: SPSS 24.0 
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Gráfico 3. 

      Componente Confianza. 

 
Fuente: SPSS 24.0. 

 

     Gráfico 4. 

     Componentes de Responsabilidad Social. 

 
Fuente: SPSS 24.0. 
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     Gráfico 5.  

     Componentes de Propiedad. 

 
Fuente: SPSS 24.0. 
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RESUMEN 

     En la siguiente investigación se pone por 

manifiesto el desarrollo de un sistema de 

entrenamiento deportivo personalizado para el 

mejoramiento de las capacidades físicas para los 

atletas del equipo de fútbol de salón Visionarios 

de Sincelejo, Colombia. Se establece y 

caracteriza una batería de tests específicos para 

cada capacidad física. Luego de establecer el 

estado de la población de estudio, se procedió al 

desarrollo del sistema de entrenamiento 

deportivo. Se pudo evidenciar la evolución que 

tuvo cada sujeto con respecto a las capacidades 

físicas. Se logró establecer una relación funcional 

de cada capacidad física con el desarrollo integral 

de la condición física atlética de los atletas. 

Luego de analizar a profundidad los datos 

obtenidos por la intervención, se establecen tres 

momentos en la investigación. El primero es el 

punto de partida, en el que se ponen por 

manifiesto todas las falencias que se presentan en 

el grupo de estudio. En el segundo momento se 

lleva a cabo un análisis exhaustivo de toda la 

documentación teórica disponible en las 

diferentes bases de datos. En el tercer momento 

se determina el sistema de entrenamiento 

deportivo. Para lo cual se dispusieron 28 

semanas. Así, de esta manera, se efectuó un 

análisis detallado de los datos que se obtuvieron 

de los diferentes test utilizados en esta 

investigación. Con el objetivo de fomentar la 

discusión que posteriormente llevo al desarrollo 

de las conclusiones y, por último, las 

recomendaciones que hacen hincapié en los 

objetivos que se trazaron para este proyecto.   

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES 

     

Fútbol de salón, capacidades físicas 

entrenamiento, deporte y entrenamiento.  

 

ABSTRACT 

 

     The following research demonstrates the 

development of a personalized sports training 

system for the improvement of physical 

capacities for athletes of the Visionaries indoor 

soccer team from Sincelejo, Colombia. A battery 

of specific tests is established and characterized 

for each physical capacity. After establishing the 

status of the study population, the sports training 

system was developed. The evolution that each 

subject had with respect to physical abilities 

could be evidenced. It was possible to establish a 

functional relationship of each physical capacity 

with the integral development of the athletic 

physical condition of the athletes. After analyzing 

in depth the data obtained by the intervention, 

three moments in the investigation are 

established. The first is the starting point, in 

which all the shortcomings in the study group are 

revealed. In the second moment, an exhaustive 

analysis of all the theoretical documentation 

available in the different databases is carried 

out. In the third moment, the sports training 

system is determined. For which 28 weeks were 

arranged. Thus, in this way, a detailed analysis 

of the data obtained from the different tests used 

in this investigation was carried out. With the 

aim of promoting the discussion that later led to 

the development of the conclusions and, finally, 

the recommendations that emphasize the 

objectives that were outlined for this project. 
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     INTRODUCCIÓN 

 

     A nivel mundial existen varios estudios 

referentes al tema de los sistemas de 

entrenamiento deportivo para el desarrollo de las 

capacidades físicas de los atletas. Estados Unidos 

según la base de datos Scopus 2019 es el mayor 

referente en cuanto a publicaciones. Estudios 

como los de Ortega, García, Giménez, García & 

Palao. (2019), plantean el diseño, validación y 

confiabilidad de un instrumento de observación 

para acciones técnicas y tácticas de la fase de 

ataque en el fútbol. Investigaciones relacionadas 

tales como DeWeese, Hornsby, Stone & Stone 

(2019). Plantean el proceso de entrenamiento: 

Planificación para entrenamiento de fuerza-

potencia en pista y campo. Parte 2: Aspectos 

prácticos y aplicados. Estos elementos pueden 

optimizar el rendimiento y de esta manera llevar 

un proceso eficiente y eficaz de las capacidades 

físicas. 

      China es un país referente en investigaciones 

realizadas a nuestro estudio. Xianglin, 

Pengcheng, Rusanova & Diachenko (2019). 

Plantean Reacción del organismo a cargas de 

entrenamiento repetidas, dirigidas a mejorar el 

rendimiento de los remeros calificados de China. 

Investigaciones como Deng, Sun & Fan (2004), 

plantean un sistema de análisis de la carga de 

trabajo de entrenamiento físico basado en Polar 

Sports Tester. Shaowei, Jiajia, Kun & Zhiqiang 

(2017), plantean un diseño del sistema deportivo 

para mejorar la fuerza explosiva de las 

extremidades inferiores. Rusia muestra sistemas 

entrenamiento para el desarrollo de la capacidad 

física de los atletas. Shulyatiev, Ivanov, Dugbley, 

Potapov & Soparev (2019), plantean el análisis 

de rendimiento competitivo de la liga inglesa 

versus fútbol ruso en las posiciones de juego y 

zonas de control de campo. Maksimenk, 

Voronin, Spirin & Rutskoy (2017), plantean 

pruebas técnicas de condición física de 

futbolistas femeninas para diferentes niveles de 

habilidad. Demidov, Lebedinskiy & Jomiakov 

(2016), plantean un proceso de entrenamiento 

técnico y táctico para estudiantes principiantes-

boxeadores: formas de mejorar. Un buen plan de 

entrenamiento y a buena ejecución de las 

capacidades físicas de manera adecuada pueden 

optimizar el rendimiento deportivo. Ashkinazi & 

Bavykin (2014), plantean en su estudio mejora 

del sistema de entrenamiento físico especial de 

atletas de artes marciales complejas (mixtas).  

     En el Reino Unido Fister, Rauter, Yang, 

Ljubič, & Fister (2015), refieren sobre la 

planificación de las sesiones de entrenamiento 

deportivo con el algoritmo bat.  Estas nuevas 

tecnologías son un apoyo indispensable para la 

distribución de la carga y actividades de trabajo 

durante un sistema de entrenamiento, donde nos 

ayudara a monitorear por medio de un GPS. 

Hodgson, Akenhead & Thomas (2014), plantean 

un Análisis en tiempo-movimiento de las 

demandas de aceleración de los juegos de fútbol 

de 4 contra 4 lados pequeños jugados en 

diferentes tamaños de cancha. Gómez-Díaz, 

Bradley, Díaz & Pallarés (2013), plantean la tasa 

de esfuerzo percibido en el fútbol profesional: 

importancia de los factores físicos y psicológicos 

para el entrenamiento y la competición. Williams 

& Hodges (2005), plantean la práctica, 

instrucción y adquisición de habilidades en el 

fútbol: tradición desafiante. Reily & Thomas 

(1977), plantean efectos de un programa de 

pretemporada de entrenamiento sobre el estado 

físico de los jugadores de fútbol. 

     Black, Gabbett, Naughton & McLean (2016), 

de Australia plantean el efecto de los períodos de 

ejercicio intenso en el rendimiento físico y 

técnico durante las partidas de élite de fútbol 

australiano: una comparación de jugadores 

experimentados y menos experimentados. 

Gabbett, Kemp & Lorenzen (2013), plantean la 

relación entre las pruebas de cualidades físicas y 

el rendimiento físico en los jugadores de élite de 

la liga de rugby. Billaut, Gore & Aughey (2012), 

plantean mejorar el rendimiento de los atletas de 

deportes de equipo: ¿Es relevante el 

entrenamiento en altura? El entrenamiento de 

altitud también puede promover un mejor estado 

físico anaeróbico. Laursen (2010), plantean 

entrenamiento para el ejercicio intenso: 

¿entrenamiento de alta intensidad o alto 

volumen?  

     Anteatro, Branco & Esteves (2019), autores 

de Brasil plantean que el entrenamiento continuo 

de intensidad moderada resulta en un mayor 

gasto total de energía en comparación con el 

entrenamiento de intervalos de alta intensidad. 

Ribeiro, Ugrinowitsch, Panissa & Tricoli. (2019) 

arrojan los efectos agudos del ejercicio aeróbico 

realizado con diferentes volúmenes sobre el 

rendimiento de la fuerza y los parámetros 

neuromusculares. Gerage, Silva, Ribeiro, 

Machado, DGDS, Pina, Tomeleri, Venturini, 

Barbosa, Mayhew & Cyrino (2019) proponen el 

efecto del entrenamiento de resistencia con 

diferentes frecuencias y posterior 

desentrenamiento en la masa muscular y el tejido 

blando apendicular magro, IGF-1. En Chile Vera, 

Jiménez, Redondo, Torrejón, De Moraes & 

García-Ramos (2019) plantean el efecto del nivel 

de esfuerzo durante el entrenamiento de 

resistencia sobre la presión intraocular. 

Clemente, Owen, Serra-Olivares, Correia, 
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Bernardo Sequeiros, Silva & Martins (2018) 

hablan sobre los efectos de los juegos de 

entrenamiento de fútbol de gran cara y la 

manipulación del tamaño del campo de juego en 

el perfil de tiempo-movimiento, exploración 

espacial y área de superficie: oportunidades 

tácticas. Sánchez-Sánchez, Carretero, Ramírez-

Campillo, Petisco, Diego, Gonzalo-Skok & 

Nakamura (2018), hablan sobre los efectos del 

entrenamiento de alta intensidad con uno frente a 

tres cambios de dirección en el rendimiento de 

las jóvenes jugadoras de baloncesto femenino. 

Rosas, Ramírez-Campillo, Diaz, Abad-Colil, 

Martínez-Salazar, Caniuqueo, Cañas-Jamet, 

Loturco, Nakamura, McKenzie, González-

Rivera, Sánchez-Sánchez & Izquierdo (2016), 

autores argentinos plantean saltar formación en 

el fútbol juvenil jugadores: Efectos de haltère 

portátiles de la carga. Cappa, & Behm (2011), 

plantean especificidad de entrenamiento del 

obstáculo frente al entrenamiento de salto de 

contramovimiento, esta investigación se realizó 

en argentina por la Facultad de Ciencias de la 

Salud, Universidad Nacional de Catamarca, la 

cual tiene como objetivo comparar saltos de 

obstáculos bilaterales y unilaterales con saltos de 

contramovimiento tradicionales.  

     A nivel nacional hemos encontrado estudios 

como los de Bautista (2001), quien plantea el 

entrenamiento deportivo como modelo 

pedagógico de construcción y que este también 

debe ser abordado en campos profesionales. 

Muñoz & Soto (2019). El deporte en la sociedad 

contemporánea; donde se manifiesta que es 

importante establecer parámetros en la 

clasificación de los principios de entrenamiento, 

divididos en dos grandes bloques, los principios 

biológicos y los principios pedagógicos. 

Merchan-Osorio, Florez-Florez & Caro-Cely, 

(2019), hablan sobre la enseñanza del futbol en 

escuelas de futbol en Tunja- Boyacá. Delextrat, 

Piquet. Matthews, & Cohen, (2018), plantean 

que el entrenamiento de fuerza y resistencia 

reduce la fuerza de los isquiotibiales después de 

un partido de futbol. Souza, Beltrán, Zapata, 

Silva & Higino, (2019) plantean la variabilidad 

de la frecuencia cardiaca y respuestas de 

ansiedad momentos previos a la competencia y 

antes del entrenamiento. Cussaría, Gálvez, 

Alvarez, & Gonzalez, (2019) nos hablan sobre 

las demandas físicas y fisiológicas en el hockey 

de campo femenino, es interesante debido a que 

las respuestas fisiológicas de los deportistas estén 

en perfectas condiciones debemos tener las 

capacidades físicas bien trabajadas para lograr un 

mayor rendimiento en el juego. 

     Es de vital importancia, saber que unas buenas 

bases teóricas que respalden un proyecto de 

grado permiten alcanzar en este una buena 

ejecución. Tomando como referencia este 

aspecto, es lamentable que, en nuestro 

departamento, estando en el siglo XXI, aún no se 

puedan encontrar sustentos teóricos que aporten 

y/o favorezcan nuestro proyecto, basado en el 

sistema de entrenamiento deportivo. ¿Será que el 

deporte esta dejado en el olvido en nuestro 

territorio? Este y muchos interrogantes llegan a 

nuestras mentes, por ello consideramos de vital 

importancia y viabilidad nuestro proyecto, 

puesto que, este mismo serviría como apoyo y 

consulta para otras investigaciones; sin dejar a un 

lado que sería una investigación con referentes 

teóricos a nivel mundial, nacional y sobre todo 

departamental. Seriamos tomados como esos 

referentes departamentales que dejaron una 

huella en el camino del entrenamiento deportivo, 

en cada uno de los roles deportivos que se ven en 

nuestro entorno. 

     Debemos tomar conciencia y resaltar que, en 

Sucre, existe gran potencial deportivo, que por 

falta de recursos o más bien dedicación se están 

dejando perder. Por ello, estamos trabajando 

arduamente para dejar sentado en este proyecto 

la importancia y viabilidad de la aprobación del 

mismo, para incentivar aún más aquellos 

proyectos que en algún momento se relacionan 

con el nuestro. Somos una generación joven y 

con gran espíritu para dejar huellas en el deporte 

y ser reconocidos a nivel departamental, llevando 

a cabo todas aquellas estrategias que nos 

permitan fortalecer las dificultades que se 

presentan a nivel deportivo. 

     La ciencia deportiva necesita dejar huellas 

para que otras investigaciones y porque no, las 

mismas tomen de sustento y apoyo bibliográfico, 

con el fin de fortalecer y enriquecer esos vacíos 

que quedan inconclusos por falta de una 

investigación y apoyo. Por lo tanto estamos en 

condiciones de plantear nuestro problema 

científico     ¿Qué componentes debe tener un 

sistema de entrenamiento deportivo para el 

mejoramiento de las capacidades físicas de los 

atletas del equipo de Fútbol de Salón 

Visionarios? Los objetivos de investigación 

parten del general: Concebir un sistema de 

entrenamiento deportivo para el mejoramiento de 

las capacidades físicas de los atletas del equipo 

de Fútbol de Salón Visionarios. Los específicos: 

Identificar los fundamentos teóricos y 

metodológicos de los sistemas de entrenamiento 

deportivo en el mejoramiento de las capacidades 

físicas. Determinar el estado actual de las 

capacidades físicas de los deportistas del equipo 

de Fútbol de Salón Visionarios. Diseñar el 

sistema de entrenamiento deportivo para el 

mejoramiento de las capacidades físicas de los 

atletas del equipo de Fútbol de Salón Visionarios. 

Analizar la viabilidad y factibilidad del sistema 

de entrenamiento deportivo propuesto en el 

mejoramiento de las capacidades físicas de los 
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jugadores del equipo de Fútbol de Salón 

Visionarios.  

     La presente investigación tiene como 

principal necesidad el mejoramiento de las 

capacidades físicas de los jugadores 

profesionales del equipo de Fútbol de Salón 

Visionarios de Sincelejo, con el propósito de 

mejorar cada capacidad física partiendo de los 

test de entrada ya realizados y así crear un 

sistema de entrenamiento deportivo para llegar a 

la perfomancia física de cada atleta. Dado esta 

circunstancia, nuestra investigación es viable ya 

que se cuenta con un equipo a nivel profesional, 

el cual permite realizar un estudio minucioso de 

las capacidades físicas que tiene cada jugador, 

tenemos el apoyo de los entes gubernamentales, 

la disposición del equipo, la necesidad y recursos 

para seguir creciendo y aportando conocimiento 

tanto al cuerpo técnico y beneficiar aquellos 

interesados en profundizar en esta disciplina 

deportiva.   De tal manera se estará 

contribuyendo con esta disciplina en generar 

nuevas ideas para el crecimiento y la formación 

de nuevos atletas en nuestro departamento, desde 

edades escolares, selecciones sucre y equipo 

profesional. 

      Todo este proceso ayudara a mejorar las 

condiciones deportivas de cada jugador, ya que 

se pretende buscar soluciones que generen 

cambios positivos en los deportistas, para así 

volver a tener la credibilidad como institución y 

club profesional. Con esta investigación se 

beneficia los entrenadores porque se la va brindar 

capacitaciones relacionadas con este tema, los 

estudiantes de ciencias del deporte y la actividad 

física ya que este sistema de entrenamiento tiene 

como referencia otras investigaciones, se 

beneficia la población sincelejana por que se 

sienten identificados con los resultados 

obtenidos, el apoyo de los aficionados será 

indispensable para el crecimiento de nuevos 

atletas y del equipo profesional.  

 

MÉTODO 

 

     Según Sampieri, Fernández & Batista (2014), 

libro metodología de la investigación 6º edición 

hacemos referencia del que esta investigación es 

descriptiva ya que nos permitió examinar las 

características poblacionales y análisis de datos. 

Cuantitativa ya que nos permite medir las 

variables en dependencia del fenómeno 

estudiado., así mismo, se establece el análisis de 

los valores por descripción estadística. Es de 

corte transversal porque solo existe una sola 

interacción con la muestra. Se realiza bajo el 

paradigma positivista, porque tiene como 

objetivo explicar el fenómeno estadísticamente. 

Dentro de los métodos utilizados se encuentran 

la revisión bibliográfica: nuestro estudio es 

importante porque es una herramienta que se 

puede readaptar o adquirir un perfeccionamiento 

en un área determinada, de esta manera darle una 

visión diferente e innovadora a un problema 

basado en investigaciones anteriores. El análisis 

de contenido para conocer las fuentes de estudio 

del tema que se está desarrollando, es por eso, 

que nuestro análisis de contenido va estructurado 

en la base de datos Scopus como son: libros, 

artículos y revistas de investigaciones 

relacionadas con el tema de estudio. Dentro de 

los empíricos el enfoque de sistema para 

establecer la relación entre los componentes del 

sistema de entrenamiento deportivo. La 

modelación para establecer la relación entre los 

componentes del sistema con la realidad que se 

presenta. La estadística inferencial descriptiva 

para establecer el análisis de los resultados 

partiendo del análisis de la información de los 

test aplicados.  

 

Tests y técnicas utilizadas 

Se encuentran las siguientes: Entrevista a 

directivos como se encuentra el equipo de 

acuerdo a las capacidades. Entrevista a 

jugadores con la realización de los test, 

conocimiento previo acerco de un entrenamiento 

deportivo. Software SPSS 25.0: SPSS es uno de 

los programas estadísticos más completos que 

encontrarás en el mercado, en el que se incluyen 

todas las funciones principales necesarias para 

realizar un proceso analítico de principio a fin. A 

pesar de ser una herramienta de lo más 

completita, tras su instalación comprobarás que 

es muy fácil de usar e incluye un amplio rango 

de procedimientos y técnicas que te ayudarán a 

sacarle el máximo provecho a tus negocios, 

aumentar tus ingresos, estudiar a la competencia, 

dirigir investigaciones y, en definitiva, a tomar 

mejores decisiones. Entre algunas de las 

herramientas básicas que se incluyen en el 

programa SPSS Statistics nos encontramos con 

una amplia gama de procedimientos estadísticos 

con los que realizar análisis precisos, técnicas 

para preparar los datos para su posterior análisis, 

herramientas de elaboración de informes con los 

que posteriormente obtener gráficas y 

visualización de datos para sacar conclusiones 

rápidamente. Lo mejor de todo es que SPSS 

puede trabajar tanto con fuentes de datos 

pequeñas, como muy grandes.  

     Test Velocidad (Figura 1): Objetivo del test 

medir la velocidad del atleta en el cambio de 

dirección (velocidad – agilidad). Elementos 

mínimos necesarios para realizar el test: 4 conos, 

un cronómetro, cinta métrica. Ubicados los 

conos tal como se señala en la figura, se iniciará 

el test en el cono A. Desde ahí se deberá correr 

rápidamente hasta el cono B y tocar la base de 

este con la mano derecha. Luego el sujeto deberá 
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dirigirse al cono C, desplazándose lateralmente, 

y tocarlo con la mano izquierda. Después se 

dirigirá al cono D, desplazándose lateralmente, 

para tocarlo con la mano derecha. Luego, vuelve 

al cono B para tocarlo con la mano izquierda y 

regresa corriendo de espaldas al cono A. Se 

efectuará el test 3 veces y se anotará el mejor de 

los 3 tiempos. El test será invalidado sí: No se 

toca la base del cono, si el sujeto cruza un pie por 

delante del otro en los desplazamientos laterales. 

     Test de Resistencia. Resistencia: (Leger, 

1988) Este test recibe otros nombres como 

Course-Navette o Test de Resistencia Cardio-

respiratoria. Fue creado por Luc Léger, y 

consiste en que el sujeto va desplazándose de un 

punto a otro situado a 20 metros de distancia y 

realizando un cambio de sentido al ritmo 

indicado por una señal sonora que va 

acelerándose progresivamente. El momento en 

que el individuo interrumpe la prueba es el que 

indica su resistencia cardio-respiratoria. 

DESARROLLO DEL TEST: El deportista se 

sitúa detrás de una de las líneas. Cuando suena 

la señal auditiva de salida debe desplazarse hasta 

la línea opuesta y pisarla antes de que vuelva a 

sonar el pitido. Cada periodo (o palier) de un 

minuto de duración reducirá el tiempo entre 

pitidos por lo que el deportista deberá 

desplazarse cada vez más rápido para llegar a 

tiempo. Si se llega a la línea antes de que suene 

el pitido el sujeto deberá esperar a escuchar la 

señal auditiva para reanudar la carrera. Hay un 

máximo de 20 periodos y se contabiliza el último 

que el deportista supera de manera completa. 

     Test de Flexibilidad: (Wells,1952) Este test 

de Wells nos ayuda a medir nuestra cualidad 

física de la Flexibilidad. Mide la elasticidad de 

la musculatura isquiotibial (capacidad de 

estiramiento). Posición inicial: Pies juntos, 

dedos gordos de los pies en contacto con la 

regleta, encima de una silla o en un montículo 

alto. Ejecución de la prueba: Flexionar el tronco 

adelante y descender las manos con los dedos 

extendidos. Manos paralelas. Las piernas se 

mantendrán totalmente extendidas en todo 

momento. Para controlar que las rodillas no se 

flexionen, el testeador (un compañero) colocará 

una mano por delante de las mismas, realizando 

la lectura con la otra mano. El ejecutante 

mantendrá la posición hasta que el testeador diga 

basta, con lo que queda claro que el descenso 

deberá realizarse lentamente y sin hacer rebotes. 

Anotación: Se anotarán los cms. que marque la 

regleta en el extremo de los dedos del ejecutante, 

pudiendo ser estos de signo Positivo o Negativo. 

Puesto que el valor CERO se encuentra a la 

altura de la planta de los pies del ejecutante, si se 

consigue bajar más abajo, los cms. conseguidos 

tendrán signo Positivo. Si el ejecutante no 

consiguiera llegar hasta sus pies, los cms. 

conseguidos tendrán signo negativo. 

     Test de Fuerza Abdominal: Este test consiste 

en medir tu fuerza abdominal y puede hacerse de 

tres formas, para nuestra clase sólo vamos a 

realizarlo de la siguiente manera: durante un 

minuto (cronometrar) la mayor cantidad de 

flexiones que hagamos subiendo todo el tronco 

y bajando completamente, recuerde mantener las 

piernas flexionadas y que alguien te colabore 

apoyándose en tus pies, facilitando el trabajo. El 

protocolo tendido supino, pies y rodillas juntas, 

con un Angulo de 90°. Manos en la nuca, dedos 

entrelazados detrás de la cabeza. El compañero 

sujeto (fija) tobillos y rodilla, elevar el tronco 

hasta tocar con el codo la parte externa de la 

rodilla contraria y volver a la colchoneta. Repetir 

alternando a derecha e izquierda. 

     Test de Fuerza de Brazos: (Grosser,1988) 

Este test es muy sencillo y no necesita de 

cronómetro, sólo debes realizar la mayor 

cantidad de flexiones de brazos (de pecho) que 

puedas hacer seguido sin interrumpir por más de 

tres segundos y anotar el resultado final. 

 

Población y muestra 

En la presente investigación contamos con 

una población de 17 jugadores de futbol de 

salón, los cuales pertenecen al equipo 

profesional Visionarios de Sincelejo. Se 

considera que la muestra intencionalmente 

seleccionada en de 10 jugadores de futbol de 

salón, los cuales hacen referencia al 58% de la 

población de los atletas del equipo profesional 

Visionarios. Los criterios de selección partieron 

que estuvieran dispuestos a colaborar, que 

fueran atletas de Sincelejo, que fueran los 

jugadores regulares y los principales jugadores 

de cambio del equipo.  

     Se hace necesario entonces validar las 

variables y los indicadores objeto de estudio para 

eso se analizará la fiabilidad y el Alfa de 

Combrach a través del procesador estadístico 

SPSS 25.0. (Tabla 1 y 2). 

     El gráfico anterior corresponde al resumen de 

procedimiento de caso arrojo la viabilidad de 

nuestra investigación en un 100%, debido a que 

se trabajó con los 17 sujetos (jugadores) tomados 

de la muestra. 

     En la tabla anterior se puede constatar que las 

variables e indicadores utilizados en la 

investigación fueron validados a través del 

ALFA de combrach 0.897, válido por ser mayor 

a 0.6 de lo establecido en los procedimientos 

estadísticos. 

     Las variables de la investigación parten de la 

dependiente (Capacidades físicas) y las 

independientes (Fuerza, resistencia, flexibilidad 

y velocidad) figura 2.  
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RESULTADOS 

 

     Todo deporte trae consigo el desarrollo o 

practica de diversas actividades, incluso si están 

o no aptos para llevarlo a cabo, teniendo en 

cuenta este aspecto se hace necesario aplicar y 

analizar ciertos test a los jugadores profesionales 

de fútbol de salón visionarios FSC, con el fin de 

conocer el nivel de condición física que 

presentan, entendiéndose que esta puede 

encontrarse en un rango bueno, regular o malo. 

     A continuación, encontraremos el análisis 

detallado de cada uno de los test aplicados. 

 

     Indicador 1. Resistencia. La resistencia 

física es fundamental para cualquier actividad 

que estemos desempeñando e incluso para alguna 

rutinaria que realicemos en la vida diaria. La 

importancia de la resistencia radica 

principalmente en el sistema cardiovascular, 

músculos y el resto de los órganos. Ejercicios 

tales como caminar, correr, bailar y montar 

bicicleta aportan una mayor adaptación a nuestro 

cuerpo y uno de los factores con el cual se puede 

medir la resistencia es el test de Leger, el cual 

consiste en la que un sujeto se va desplazando de 

un punto a otro a una distancia de 20 metros, el 

cual se va aumentando el cambio de ritmo por 

una onda sonora (Gráfico 1). 

     Los resultados obtenidos con 17 deportistas 

de alto rendimiento fueron los siguientes: 3 

sujetos se encuentran en un nivel muy malo, 6 en 

un nivel malo y la población 8 sujetos en un nivel 

regular. Este grupo de atletas al inicio de una 

pretemporada después de una para de 6 meses, se 

comienza con unos juegos de adaptación al 

ejercicio, fundamentación técnica con el balón, 

en busca de adaptar al deportista al aumento 

progresivo de las cargas de trabajo de un equipo 

de alto nivel. Esta disciplina es un deporte 

aeróbico con variables anaeróbicas porque los 

recorridos son más cortos, mayor agilidad, sprint 

y con acciones.  

 

     Indicador 2. Test de agilidad. Consiste en la 

capacidad de cambiar rápidamente de dirección 

sin la ausencia de la velocidad, arranque, 

aceleración y coordinación, la importancia de 

una buena agilidad es la capacidad de respuesta 

ante un estímulo, lo cual implica la precisión y 

rapidez en los movimientos que realizamos, una 

forma de medir es el test de “T” recibe este 

nombre porque debemos colocar 4 conos en 

forma de T. del punto A al punto B, hay una 

distancia de 9 metros y entre los otros conos del 

C al D hay una de 4,5 metros con un total de 

distancia de 18 metros.(Grafico 2)  

     Los resultados obtenidos con 17 deportistas 

de alto rendimiento fueron los siguientes: 1 

sujeto se encuentra en un nivel muy malo, 7 

sujetos en un nivel regular y la población restante 

9 sujetos en un nivel bueno. Este test es 

importante porque evalúa la lateralización del 

deportista, es un deporte en espacio reducido no 

mayor a 40 metros, donde los movimientos 

deben ser coordinados, cortos. 

 

     Indicador 3. Velocidad 20 metros. El 

objetivo de esta prueba es medir la velocidad 

reacción y la velocidad máxima que tiene el 

sujeto. L forma de medir este test es de posición 

de pie, brazos relajados, situadas de tras de una 

línea, con estimulo de un sonido palmada, pito. 

El sujeto debe ser y salir traspasar la meta 

situadas a 20 metros de distancia, la cual debe ser 

controlada por un cronometro (Grafico 3). 

     Los resultados obtenidos con 17 deportistas 

de alto rendimiento fueron los siguientes: 13 

sujetos se encuentran en un nivel muy malo y la 

población restante 4 sujeto en un nivel malo. Es 

importante la velocidad, pero en esta disciplina 

prevalece más la velocidad de reacción y la toma 

de decisiones, ya que un componente decisional 

del jugador mediante una situación de juego lo 

cual lo conlleva una finalidad a nivel individual 

o colectivo. Es por todo esto que quedemos dotar 

al deportista a las experiencias para responder a 

situaciones que se puedan presentar durante una 

competición, con ejercicios que estimulen su 

rapidez mental. 

 

    Indicador 4. Velocidad 60 metros. La 

importancia de esta prueba consiste en el 

desplazamiento del sujeto o individuo durante su 

recorrido. Este test se puede medir con una 

superficie plana mayor a 60 metros, cronometro, 

donde el sujeto parte de una posición erguida y 

donde el deportista en los primeros 30 metros 

reúne su velocidad máxima y resto del recorrido 

su velocidad de desplazamiento (Gráfico 4) 

Los primeros 30m el atleta utiliza su máxima 

velocidad y luego la mantiene hasta llegar a los 

60m), los resultados obtenidos con 17 deportistas 

de alto rendimiento fueron los siguientes: 11 

sujetos se encuentran en un nivel muy malo y el 

resto de la población 6 deportista en un nivel 

malo. En esta modalidad o disciplina la velocidad 

de desplazamientos no es importante, porque el 

recorrido máximo que hace el deportista son 40 

metros lisos y durante un partido realiza Sprint 

cortos y velocidad de reacción en situaciones de 

juego por el diámetro y superficie donde lo 

juegan, es por eso los resultados no son los 

adecuados, también es necesario añadir que el 

entrenamiento de esta cualidad no tiene mucha 

progresión y el rendimiento que se espera no sea 

el esperado. 

 

     Indicador 5. Fuerza abdominal. Estos 

músculos son un componente importante en 
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cualquier programa deportivo, es por eso que la 

zona Core otorga una buena estabilidad al 

deportista, esta parte del cuerpo posibilita una 

amplia gama de movimientos, la cual asegura 

una postura correcta, alineación corporal durante 

los movimientos y la posición erguida del atleta. 

Una forma de medir es el test abdominal durante 

30 segundos, superficie plana, estera, rodillas 

dobladas, brazos cruzados en los pechos, 

comienza cada abdominal con la espada en el 

suelo, llegar a un ángulo de 90º y se registra el 

número de repeticiones durante 30 segundos 

(grafica 5). 

 Los resultados obtenidos con 17 deportistas 

de alto rendimiento fueron los siguientes: 9 

sujetos se encuentran en un nivel regular, 7 

sujetos en un nivel bueno y el resto de la 

población 1 sujeto en un nivel muy bueno. La 

importancia de la fuerza abdominal es que el 

deportista tenga una explosividad en cada gesto 

técnico lo cual conlleva a la buena ejecución de 

los movimientos como aceleración, 

desaceleración, desplazamientos, los golpeos 

continuos del balón, la cual puede determinar la 

fuerza explosiva de cada atleta. 

 

     Indicador 6. Fuerza de brazos. La potencia 

en los brazos cumple un propósito en el 

movimiento de la carrera del deportista y en 

posiciones especificas durante el juego por la 

posición del jugador dentro del terreno de juego 

en acciones isométricas de los pívots y postes. 

Una de la forma de medir la fuerza en los brazos 

es el test de flexiones de brazos donde se necesita 

una superficie plana, manos apartadas anchura de 

los hombros y se suma la cantidad de flexiones 

realizadas por el sujeto (Gráfica 6).  

     Los resultados obtenidos con 17 deportistas 

de alto rendimiento fueron los siguientes: 9 

sujetos se encuentran en un nivel muy malo y el 

resto de la población 8 deportistas se encuentra 

en un nivel malo. La fuerza en los brazos permite 

al deportista realizar movimientos de impulso, 

sostenimiento como también favorece en la 

coordinación entre la zancada y el braceo, ya que 

en el futbol de sala el atleta se ve obligado a 

ejecutar un sinnúmero de movimientos, que a su 

vez dependen directamente a la fuera en los 

brazos. 

 

     Indicador 7. Flexibilidad. El futbol de salón 

es un deporte de alta intensidad y la complejidad 

de cada situación juego va ocasionada por las 

capacidades técnicas que posee cada deportista, 

esta disciplina puede ocasionar lesiones y 

molestias a los distintos atletas, a veces las 

lesiones son provocadas por la falta de 

flexibilidad y el acortamiento muscular. El 

objetivó de la flexibilidad se basa 

fundamentalmente desarrollar y mantener un 

grado de movilidad articular la cual permite una 

mejor realización de los gestos técnicos. Una de 

las formas de medir el grado de amplitud del 

movimiento es el test de Wells sirve para evaluar 

la flexibilidad en el movimiento flexión del 

tronco desde posición sentado con piernas juntas 

y extendidas, se necesita un fluxómetro, regla y 

una cinta métrica (Gráfico 7). 

     Los resultados obtenidos con 17 deportistas 

de alto rendimiento fueron los siguientes: 5 

sujetos se encuentran en un nivel muy malo, 6 

sujetos en un nivel malo, 4 sujetos en un nivel 

regular, 1 sujeto en un nivel bueno y 1 sujeto un 

nivel muy bueno. La flexibilidad 

específicamente en los deportistas de futbol de 

salón, es de mucha importancia en comparación 

con las demás capacidades, ya que esta permite 

que el atleta realice una mejor amplitud de 

movimientos, como también reduce el riesgo de 

sufrir lesiones así mismo estimular el musculo, 

articulaciones y ligamentos a realizar 

estiramientos. 

     Sistema de entrenamiento deportivo permite 

el mejoramiento de las capacidades físicas del 

equipo Visionario. De acuerdo Matveiev será un 

modelo tradicional. A la vez guiados por 

Verchosanskij será un ATR (acumulación, 

transformación y realización), se decide seguir su 

modelo ya que este es el ideal que a su vez 

permite ajustar las cargas de manera semanal, a 

sabiendo que el equipo profesional le asignan 

fechas competitivas cada fin de semana, por otra 

parte, este autor plantío el sistema de ondulación 

de las cargas de entrenamiento deportivo, lo cual 

se pone en práctica en el plan a diseñar. Partiendo 

de los resultados obtenidos en los test funcionará 

el sistema con 4 componentes fuerza, la 

flexibilidad, la resistencia y la velocidad, por lo 

cual dicho macrociclo consta de 6 meses, que va 

desde Abril hasta Septiembre, el periodo de 

Acumulación inicia en el primer mes como lo es 

Abril y terminal la cuarta semana del mes de 

Mayo, conformado por 8 semanas, el periodo de 

la trasformación inicia en la quinta semana de 

Mayo y termina en la última semana de Junio, 

que costa de 10 semanas, el periodo de 

realización inicia desde la primera semana de 

agosto y termina tercera semana de septiembre, 

teniendo en cuenta la ondulación de las cargar 

empezamos con el 65 % intensidad que sería en 

el mes de Abril, hasta llegar al pico más alto 90 

% que se encuentra en el mes de agosto. 

De acuerdo con las cargas de trabajo se ubicaron 

por meses y semanas, las cuales se inicia por el 

mes que corresponde Abril con un pico alto de 

65% intensidad, Mayo se baja a 62%, en Junio se 

vuelve a subir a 78%, Julio se vuelve a bajar en 

un 73%, Agosto se sube a un 90% que 

corresponde al pico más alto del macrociclo y en 

Septiembre se baja a un 85% ya que en este mes 
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corresponden las competencia más importante de 

dicho torneo.  Así mismo sucede con las cargar 

asignadas por semanas, los picos más alto de 

intensidad se ubica como es Abril, Mayo, Junio 

y Septiembre los picos que se localizan en la 4 

semana de trabajo de cada mes, excepto los 

meses Julio y Agosto el cual la intensidad más 

alta a trabajar se ubica en la 3 semana, cabe 

resaltar que la flexibilidad y la resistencia se 

trabajan juntas al igual que la velocidad y la 

fuerza, no obstante la capacidad más trabajada es 

la resistencia y la flexibilidad ya que esta 

predomina en cualquier sesión de trabajo. Como 

son los estiramientos en pro de prevenir lesiones.   

     Las capacidades con falencia como es el caso 

de la resistencia es la capacidad más frecuentada 

en las semanas de trabajo, la cual se trabajó los 

días lunes, miércoles y viernes, cabe resalta que 

las semanas de trabajo están conformada por 5 

días que van desde el lunes a viernes, por otra 

parte y teniendo en cuenta la ondulación de las 

cargas por semana, los días con mayor intensidad 

de trabajo se ubican en los días miércoles de cada 

semana, se implementaron ejercicios de 

falibilidad, resistencia, velocidad y fuerza 

correspondiente a cada capacidad, el tiempo de 

duración por sesiones de trabajo seria de 60 

minutos excepto los días miércoles que se traba 

doble jornada ( mañana y tarde) que se trabajan 

60 minutos por sesión que sumados se trabaja 

120 minutos (Figura 3).  

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

     Apoyados en los planteamientos de Lloyd, 

Faigenbaum, Stone, Alvar & Myer (2014) 

quienes hacen declaraciones sobre el 

entrenamiento de resistencia en jóvenes, nos 

permite concluir que esta investigación, basada 

en la elaboración de un sistema deportivo, con el 

fin de mejorar las capacidades físicas de los 

jugadores del equipo profesional de fútbol de 

salón visionarios f.s.c. en su mayoría se 

encuentran en un nivel por debajo del esperado, 

debido a que presentan dificultades en cuanto al 

desarrollo de sus condiciones físicas. Por medio 

de los test aplicados con el fin de medir dichas 

condiciones en cada uno de ellos se partió para 

elaborar el diseño del sistema de entrenamiento 

de acuerdo a las falencias más grandes que 

presentan en: velocidad, fuerza, resistencia y 

flexibilidad. Los resultados obtenidos nos 

permitieron concluir que en cuanto a la 

resistencia, velocidad y flexibilidad se 

encuentran mal, teniendo en cuenta que este 

deporte es anaeróbico. 

      

CONCLUSIONES 

 

     Sistema de entrenamiento deportivo para el 

mejoramiento de las capacidades físicas en los 

atletas del equipo fútbol de salón Visionarios. 

Después de haber realizado el diagnóstico y 

aplicado los test físicos nos arrojó resultados 

negativos (malos) en cuanto a sus capacidades 

físicas. Debido a que la fuerza de los cuádriceps 

en salto vertical fue la mejor con un valor de 70, 

en cuanto a los test de velocidad en el test de 20 

metros, los jugadores se encontraron con una 

calificación de 10 sobre 100, dándonos a 

entender que la velocidad de los sujetos es muy 

mala; con el test de agilidad la marca no llegó ni 

a los 10 de 100, demostrándonos que a pesar que 

este deporte es rápido, de desplazamientos de ida 

y vuelta en trayectos cortos, los atletas no están 

en las mejores condiciones físicas y los 

resultados empeoran más porque el test de leger 

no se registra ni aparece en la gráfica; 

permitiéndonos recalcar que este es la base de 

toda su capacidad, por ello podemos decir que la 

resistencia está demasiada mala , por tal motivo 

urge la necesidad de crear un sistema de 

entrenamiento deportivo que mejore las 

capacidades físicas de los atletas de Visionarios. 
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APÉNDICE 1. TABLAS 

 

Tabla 1. 

      Fiabilidad. 

 N % 

Casos 
Válido 17 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 17 100,0 

Fuente: SPSS 25.0 

      

Tabla 2. 

      Alfa de Combrach. 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,897 20 

Fuente: SPSS 25.0 
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Figura 1.  

Test de velocidad. 

 
      

 

Figura 2.  

Integración de las variables de la investigación.  
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Figura 3.  

Sistema de entrenamiento deportivo. 
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     Gráfico 1. 

     Test de Leger. 

 
Fuente: SPSS 25.0 
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     Gráfico 2.  

     Test de agilidad. 

 
Fuente: SPSS 25.0 

      

     Gráfico 3. 

     Test velocidad 20 metros. 

 
Fuente SPSS 25.0 

 

     Gráfico 4. 

     Test de Velocidad 60 metros. 

 
Fuente: SPSS 25.0 
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Gráfico 5. 

     Fuerza abdominal. 

 
Fuente: SPSS 25.0 

 

Gráfico 6. 

      Fuerza de brazos. 

 
Fuente: SPSS 25.0 

     

      Gráfico 7. 

Test de Wells. 

 
Fuente: SPSS 25.0 
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RESUMEN 

 

     La presente investigación pretende mostrar la 

incidencia que tiene el marketing internacional 

deportivo en la economía del departamento de 

Sucre, Colombia; si bien sabemos el 

departamento se caracteriza por la actividad 

ganadera, turismo, agropecuaria, buscando 

incursionar una nueva esfera a la economía, esta 

investigación, también, busca descubrir un nuevo 

sector económico que vaya más allá del turismo 

y ganadería, siendo el deporte el objetivo 

principal como un enfoque diferente para 

encaminar a la región a un desarrollo económico 

sostenible. A nivel internacional, la economía del 

deporte capta la atención de a nivel empresarial, 

con lo cual surgen nuevas fuerzas que van a 

potencializar la economía, entre los cuales esta: 

fabricante de materiales, productos, prestadores 

de servicios, y medios de comunicación, las 

cuales dan como resultado, el fortalecimiento en 

sectores públicos y privados, cada día más 

destacadas y en pro del desarrollo económico del 

departamento de Sucre. 

 

PALABRAS CLAVES 

 

    Marketing internacional, economía, deporte, 

desarrollo económico.   

 

ABSTRACT 

 

     This research aims to show the impact that 

international sports marketing has on the 

economy of the department of Sucre, Colombia; 

Although we know the department is 

characterized by livestock, tourism, agriculture, 

seeking to enter a new sphere to the economy, 

this research also seeks to discover a new 

economic sector that goes beyond tourism and 

livestock, with sport being the objective main as 

a different approach to direct the region to 

sustainable economic development. At an 

international level, the sports economy captures 

the attention of the business level, with which 

new forces emerge that will potentiate the 

economy, among which are: manufacturer of 

materials, products, service providers, and 

media, which result in the strengthening of public 

and private sectors, each day more prominent 

and in favor of the economic development of the 

department of Sucre. 

 

KEYWORDS 

 

     International marketing, economy, sport, 

economic development 

 

INTRODUCCIÓN 

 

       La evolución constante del marketing se 

remonta desde el año 1937 hasta principios del 

año 2015. La American Marketing Association 

(Asociación Americana de Marketing-AMA), 

diseñó cuatro definiciones en las que se evidencia 

el constante cambio que ha tenido este concepto 

y la falsa teoría que señala al marketing como un 

espacio de publicidad o un beneficio personal. En 

primera instancia la AMA (1960), plantea que el 

marketing es la realización de actividades 

empresariales que dirigen el flujo de bienes y 

servicios desde el productor al consumidor o 

usuario, años después, fue evolucionando el 

concepto siendo el marketing es un proceso de 

planificación y ejecución de la concepción, 

precio, comunicación y distribución de ideas, 

productos, y servicios, para crear intercambios 

que satisfagan a los individuos y a los objetivos 

de la organización (AMA, 1985). Para  el año 

2000, se comienza una nueva etapa para el 

marketing, donde su definición entra en 

constante cambios, partiendo de la evolución que 

se presenta en la sociedad en general, que lo 

define como, la función de la organización y un 

conjunto de procesos dirigidos a crear, 

comunicar y distribuir valor a los clientes y a 

gestionar las relaciones con los clientes mediante 
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procedimientos que beneficien a la organización 

y sus grupos de interés (AMA, 2004), la última 

modificación de este concepto fue sintetizada a 

un concepto más básico y sencillo de explicar, 

que es la actividad, conjunto de instituciones, y 

procesos para crear, comunicar, distribuir e 

intercambiar ofertas que tienen valor para los 

consumidores, clientes, socios y para la sociedad 

en general (AMA, 2007). 

     A partir de cada una de las definiciones 

anteriores, es posible observar el constante 

desarrollo del concepto de marketing y su 

importancia en las últimas décadas. Bajo esta 

perspectiva, el marketing ha sido considerado 

una filosofía y una técnica; filosofía, por 

mantener una posición mental y una forma de 

concebir una relación de intercambio por parte de 

la empresa que brinda productos y/o servicios a 

un mercado externo, mientras que técnica, por ser 

una manera específica de realizar o cumplir con 

una relación de intercambio entre la empresa y el 

mercado que implica la identificación, creación, 

desarrollo y servicio de la demanda (2012). 

     Para autores como Kloter (2016), considerado 

el padre del marketing, es un proceso social 

mediante el cual las compañías atraen a los 

clientes y establecen unas relaciones sólidas con 

ellos, creando un valor para los consumidores 

con la finalidad de obtener a cambio un valor de 

estos. Por otro lado, Barreiro (2013); González-

Valiente y Linares Herrera (2014) definen el 

marketing como una técnica de gestión 

sistemática, circular y periódica; sistemática por 

obedecer a un método, circular porque los 

resultados de su aplicación sirven de experiencia 

para la reelaboración del plan de marketing, 

además cuenta con una serie de variables 

controlables (producto, precio, distribución y 

comunicación) y otras no controlables 

(Llamazares, 2016; Kotler, 2016). El Plan de 

Marketing Internacional (2012) señala que el 

marketing se desarrolla de forma conjunta 

experimentando evoluciones filosóficas y 

organizativas con unas peculiaridades en 

particular. Estas peculiaridades van a dar lugar al 

desarrollo de técnicas y estrategias organizativas 

propias, así como al resurgimiento de una doble 

filosofía propia del marketing que gira en torno a 

la controversia de globalización versus 

adaptación. 

     Desde este punto de vista, se pueden 

establecer las siguientes fases que corresponden 

al marketing: 1.- Orientación al comercio 

exterior 2.- Orientación a las ventas en mercados 

exteriores 3.- Orientación al marketing 

internacional. Si bien es cierto, el marketing se 

caracteriza por tener una gran variedad de 

ramificaciones, enfocadas en diferentes tipos de 

negocios y con objetivos diferentes. Una de estas 

ramificaciones es el marketing deportivo, que ha 

sido contemplado como un foco para la economía 

y se fundamenta en la promoción, distribución y 

comercialización de servicios y productos 

deportivos (eventos y equipos). 

     El marketing deportivo, se ha convertido en 

una estrategia exitosa en las últimas décadas, 

consolidándose como una nueva actividad en 

crecimiento, es por esto, que diferentes países 

han optado por apoyar esta nueva tendencia para 

su fortalecimiento económico, social, cultural, 

entre otros. Los clubes de futbol de salón o futsal, 

son una nueva inclinación de las industrias 

deportivas y a la cual le están apostando por su 

alta acogida en los grandes clubes de microfútbol 

a nivel internacional y nacional. Podemos definir 

el marketing deportivo, como una disciplina 

basada en la aplicación de estrategias de 

comunicación, distribución y comercialización 

en un ámbito deportivo, enfocada a una 

población específica, con actividades 

proyectadas para hacer frente de unas 

necesidades y carencias de sus consumidores 

deportivos, es decir, primarios secundarios y 

terciarios (espectadores o participantes). Se 

plantean seis puntos para explicar la presencian 

de los tres sectores mencionados, basadas en el 

autor Bernard Mullin (Rendón, 2018): 

• Participantes primarios: aquellos que 

practican cualquier deporte. 

• Participantes secundarios: directivos, 

árbitros, cuerpo técnico. 

• Participantes terciarios: periodistas, 

comunicadores sociales, anunciantes. 

• Espectadores primarios: quienes 

presencia los eventos deportivos. 

• Espectadores secundarios: Medios de 

comunicación masivos. 

• Espectadores terciarios: observadores del 

producto deportivo indirectamente 

      A través de un ciclo de marketing, se pueden 

identificar las diversas acciones comerciales 

desde el ingreso de entradas de un equipo hasta 

el resultado de cada evento deportivo, que se 

puede aplicar en el marketing deportivo, 

especialmente, en el microfútbol (Figura 1).  

     El marketing como disciplina está en 

constante evolución y es lo que sucede con las 

tendencias de las cuales depende el marketing 

deportivo. Podemos mencionar que las 

tendencias más implementadas dentro de este 

tipo de marketing son: El apoyo de figuras 

públicas, relacionadas con el deporte y que tenga 

un alto grado de popularidad, al igual que las 

entidades deportivas y las marcas patrocinadoras, 

aplican esta tendencia en ciertas ocasiones para 

la promoción de eventos deportivos. Ante todo, 

se debe realizar un estudio para escoger a la 

persona encargada de realizar dicha promoción, 

basada en la categoría del deporte que se está 

promocionando y el tipo de evento, se analizara 
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la popularidad de la figura pública para llevar la 

marca y apropiarse de ella según sus 

características y valores, de tal manera, que se 

sienta identificado/a con los productos, bienes o 

servicios que se pretenden ofertar o la imagen al 

club. Es una estrategia donde ambas partes salen 

beneficiadas, la industria con un incremento en 

sus índices económicos y resaltar el fútbol y el 

microfútbol como un deporte principal y 

conocido alrededor de todo el mundo, siendo un 

gran generador emociones, resaltando el 

marketing como una herramienta emocional y 

comercial. 

     Otra tendencia aplicada al marketing 

deportivo, está relacionada con la 

responsabilidad social corporativa, es decir, lo 

relacionada con la parte humana, tanto las marcas 

patrocinadoras como el club de  microfútbol se 

beneficia,  por medio de la exposición de la ayuda 

social (barrios de bajos ingresos, zonas 

marginadas, hospitales o algún evento 

catastrófico) mostrándole a las personas una 

forma diferente, a pesar de que monetariamente 

no ganan un rubro mayor, pero exponen su marca 

para generar contenido, donde cada uno de los 

miembros del club asisten al lugar con sus 

productos o servicios de ayuda que le dan las 

marcas para que ellos lo lleven. 

     Una nueva tendencia del marketing deportivo, 

está enfocada en la diversificación de género, es 

decir, la mayoría de mujeres ya han cambiado las 

novelas tradicionales por eventos deportivos, de 

tal manera, observamos un nuevo perfil del 

marketing deportivo, donde ya no solo es 

atractivo para hombres sino para su sexo opuesto, 

por lo tanto, esta tendencia busca incluir en sus 

campañas ilustraciones que capten no solo la 

atención del sexo masculino sino también del 

sexo femenino. Para muchos es nuevo escuchar 

la palabra gamificación, la cual hace referencia a 

grandes actividades que involucra al público y la 

premiación de su compromiso y lealtad con los 

eventos deportivos de su gusto, cabe resaltar, que 

es una tendencia implementada dentro del 

deporte y por la cual han optado clubes 

internacionales, logrando una gran acogida ante 

el público en general.    

      Por último, el marketing digital es la 

tendencia con más acogida en el mercado 

deportivo y es un apoyo para el marketing 

deportivo, tal es el caso de las campañas de 

content marketing, las cuales son elaboradas a 

períodos muy largos, sin dar resultado en una 

industria de rápido movimiento como es el 

deporte, es por eso, que el contenido digital en 

tiempo real, se ha ido expandiendo de manera 

general, como lo es  el famoso acuerdo de Sky 

Sports con Twitter, donde se muestran tomas de 

manera instantánea de los partidos de futbol de la 

premier league y el gran contenido virtual de los 

campamentos de Wimbledon, mostrando 

momentos destacados, estadísticas y clips detrás 

de cámaras (Alvarez, 2017). 

     Por todo lo anteriormente planteado se 

establece la pregunta problema ¿Qué elementos 

debe tener un plan de marketing internacional 

deportivo para el equipo de Fútbol de Salón 

Visionarios? Como objetivo general tenemos 

elaborar un plan de marketing internacional 

deportivo para el equipo de fútbol de salón 

Visionarios. Los objetivos específicos son los 

siguientes: Identificar el marco teórico del 

marketing, economía del deporte y desarrollo 

económico. Diseñar metodológicamente la 

propuesta estratégica de un plan estratégico del 

marketing internacional deportivo y formular 

estrategias de marketing internacional deportivo 

para el IMDER, que garanticen un desarrollo 

económico. 

 

MÉTODO 

 

     La incidencia económica que representa el 

deporte, está definida como una tarea un tanto 

compleja y una actividad poco fácil, por lo cual, 

es necesario realizar una medición de lo que se 

considera “algo posible” dentro de la economía, 

como se intentaría medir, que instrumento se 

debe implementar y cuál es el mayor impacto en 

el desarrollo económico donde se analizan tres 

importantes áreas compuestas por: 

macroeconómico (un enfoque global), 

microeconómico y mesoeconómico (un enfoque 

parcial) (Rosario Pedrosa Saenz, 2003). Por 

medio del flujo de actividades deportivas (Figura 

2), se puede observar las tendencias que tienen 

las actividades deportivas dentro del mercado.    

     El proyecto de investigación expone un 

análisis de marketing internacional para 

empresas y clubes deportivos de Sucre, 

constituyendo una población de 147 empresas. 

Para el desarrollo del modelo propuesto (Figura 

3) parte de una metodología que consiste en 

analizar las actividades comerciales en dichas 

instituciones buscando mercados internacionales 

que puedan ser atractivos y permitan que el 

deporte se convierta en un nuevo sector 

económico del departamento, acorde con sus 

necesidades, posibilidades, alcance y según sus 

recursos.  

     H1: El marketing internacional impacta 

positivamente en el desarrollo económico. H1a: 

El análisis del macroentorno facilita la 

determinación de objetivos. H1b: El análisis del 

microentorno facilita la determinación de 

objetivos. H1c: La determinación de objetivos 

comerciales e internacionales impacta 
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positivamente en la formulación de estrategias 

comerciales e internacionales. H1d: La 

formulación de estrategias comerciales e 

internacionales impacta en el diseño del plan de 

acción. 

     El desarrollo particular del modelo tiene un 

procedimiento de aplicación del marketing 

internacional deportivo estructurado en tres 

fases: 

Fase 1: Consiste en la identificación o 

redefinición de la misión y los valores de la 

empresa deportiva. En la primera fase se 

desarrolla el diagnóstico del entorno en el que se 

desenvuelve la empresa, analizando cada una de 

las fuerzas que lo componen, en el macro y micro 

entorno. El diagnóstico interno comprende el 

estudio de las variables del Marketing Mix 

(Producto, Precio, Plaza (Distribución), 

Promoción); esta fase culmina con los temas 

claves que se obtienen del análisis FODA 

(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades). 

Fase 2: Denominada formulación estratégica de 

Marketing Internacional Deportivo (FEMID), la 

cual contiene la definición de los objetivos y la 

formulación de las estrategias comerciales 

correspondientes, como procedimiento 

propuesto para lograr un mejor posicionamiento 

en el mercado.  

Fase 3: Es la fase de implementación y control 

que esboza el plan de acción, el cual se verifica y 

controla mediante un instrumento de Auditoria 

de Marketing, con la retroalimentación que 

ofrece a la planificación estratégica de marketing 

un carácter cíclico y sistemático en sus 

funciones. 

     Para la investigación se diseñó, la siguiente 

auditoría de marketing. Esta guía permite 

conocer el funcionamiento del proceso de 

Marketing Internacional en su institución para así 

establecer mejoras pertinentes. Cada pregunta 

podría contestarse en una escala con los 

siguientes valores: Totalmente (3), Solo en parte 

(2) y Ninguna (1). Solo se requiere la explicación 

en aquellas respuestas calificadas como 

Totalmente o Solo en parte. La auditoría 

diseñada, cuenta con un total de 76 preguntas, las 

cuales se encuentran divididas en siete subtítulos, 

los cuales tienen una composición única, es decir, 

cada subtítulo hace referencia a un tema en 

particular (Tabla 1 a la 6). 

 

RESULTADOS 

 

     La misión y visión, deben responder a una 

serie de interrogantes que determinen que está 

bien diseñada y que podrá ser cumplida en un 

lapso de tiempo, por tal razón, analizaremos y 

rediseñaremos la misión y visión del club 

deportivo Visionarios, el cual entro en vigencia 

en el año 2016.   

     La misión, considerado por Kotler y 

Armstrong (Philip Kotler, 2017), es un elemento 

importante para la planificación estratégica. A 

partir de esto, la forma correcta de diseñar una 

misión debe estar compuesta como los siguientes 

interrogantes: ¿Quiénes somos? ¿Qué buscamos? 

¿Qué hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Por qué lo 

hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Para quién 

trabajamos? 

     La anterior misión actual del club da respuesta 

a solo unas interrogantes fundamentales para la 

correcta redacción de una misión. Por lo que se 

rediseñó la misión, “Generar eventos de tipo 

social y deportivos para lograr un 

reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

Interesados en buscar por medio del futbol salón 

un mejor canal de fortalecimiento y desarrollo 

social y cultural a poblaciones menos 

favorecidas, por medio del apoyo de entidades 

públicas y privadas del departamento de Sucre, a 

través, de actividades de recreación, 

profesionalismo de jugadores locales, que 

permitan mejorar su condición de vida y su 

convivencia a una población especial, en canchas 

adecuadas para la práctica y formalismo”  

     Por otra parte, la visión, para Fleitman Jack en 

su libro “Negocios Exitosos”, es el camino al 

cual se dirige la empresa a un largo plazo, y sirve 

de guía para orientar las decisiones estratégicas 

de crecimiento junto a la competitividad.  Para 

una buena redacción, al igual que la misión, esta 

debe dar respuesta a las siguientes preguntas. 

¿Cómo seremos? ¿Qué haremos? ¿Qué 

actividades desarrollaremos? ¿Cuál imagen 

proyectamos? 

     A partir de los interrogantes anteriores, se 

analizará la Visión del club deportivo 

Visionarios. “En el 2021 nos vemos como el 

mejor equipo de Fútbol de salón Profesional 

Colombiano con reconocimiento nacional, 

comprometidos con la comunidad Sincelejana, 

avanzando y generando herramientas que 

mejoren la calidad de vida de aquellos niños y 

jóvenes deportistas, buscando siempre alejarlos 

de las problemáticas de sectores vulnerables, 

mediante la inclusión de talentos procedentes de 

escuelas deportivas, colegios y clubes donde se 

practique este deporte.” 

     A partir de la visión anterior, se cumplen cada 

uno de los interrogantes, por lo tanto, está 

completa y no es necesario rediseñarla. Por otro 

lado, los valores de un equipo o club deportivo, 

deben estar enfocados en sus criterios deportivos 

y profesionales. El club deportivo Visionarios, 

no cuenta con unos valores establecidos, por tal 

razón, se le diseñaran unos acordes a su afición e 

identidad. Los valores que deberían implementar 

el club, son: Trabajo en equipo, Habilidad, 

Disciplina, Cooperación, Liderazgo, 
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Compromiso, Perseverancia y Respeto.  

 

     Diagnóstico del entorno: micro entorno y 

macro entorno del club visionario. El 

microentorno, está compuesto por una serie de 

variables que son representativas en la sociedad, 

y será analizadas desde el punto de vista del club 

deportivo Visionarios. 

     Empresa: El club deportivo visionarios, está 

constituido como el único club profesional de 

fútbol de salón del departamento, siendo 

generador de empleo en sus distintas áreas, 

principalmente con los jugadores profesionales 

que constituyen el equipo, sus directivos, cuerpo 

técnico y asesores. El club deportivo Visionarios, 

tiene una gama de clientes potenciales para el 

servicio que ofrecen, el cual es entretener a una 

comunidad por medio del deporte. Asimismo, 

cuenta con patrocinadores de alto nivel en el 

departamento y con competidores potenciales 

dentro de la industria deportiva. El club 

deportivo Visionarios, también realiza trabajo 

social junto con la alcaldía del departamento, 

realizando partidos amistosos en comunidades 

vulnerables, dándole crédito como una empresa 

enfocada la apte social del departamento, pero 

que, a su vez, puede generar un desarrollo 

económico.  

     Clientes: El club deportivo visionarios, cada 

día está tomando más fuerza en el departamento, 

puesto que sus clientes, son los encargados de 

trasmitir la labor que hacen, los clientes 

potenciales de este club son personas en un rango 

de edad 14 hasta los 55 años, donde no existe un 

género especifico que sea  predominante en los 

encuentros deportivos, puesto que ya no es 

deporte que solo los hombres frecuentan sino 

también las mujeres, por otra parte, en cada 

encuentro deportivo, se ha evidenciado el 

incremento masivo de asistentes en 

especialmente en los campeonatos en los que 

participa el club.   

     Proveedores/patrocinadores: Cada club 

deportivo, cuenta con patrocinadores o 

proveedores para el sustento y apoyo del club, en 

el caso de Visionarios, tiene 

patrocinadores/proveedores reconocidos a nivel 

regional y nacional. El principal 

proveedor/patrocinador del club es el IMDER 

(Instituto Municipal de Deporte y Recreación del 

Departamento de Sucre), también cuenta con, 

Super Giros, Mundo copias, la Alcaldía 

municipal, transporte González, los periódicos 

departamentales El Meridiano, y El propio, la 

empresa Attle, CDA del Caribe, Inter Aseo, La 

empresa Avanzar, Prias Sport, Drogas Medellín, 

cabe mencionar que cada uno de ellos haca aporte 

económico al club, sin embargo, entidades como 

Transporte González y Drogas Medellín, dan 

aporte material, es el caso del transporte del 

equipo a las distintas ciudades donde juegan 

campeonatos y medicamentos para los jugadores.  

     Competidores: El club deportivo Visionarios, 

no es el único equipo de futbol de salón 

profesional de la región caribe, por lo cual, tiene 

grandes competidores en su especialidad, no solo 

a nivel nacional sino internacional, cada año se 

juega a nivel nacional, el Campeonato 

Profesional de Microfutbol de Colombia, donde 

el quipo Visionarios ya fue campeón una vez, 

este año quedo de Sub – Campeón, se juegan un 

total de 15 partidos para poder llegar a la final de 

este prestigioso campeonato, también, participan 

en el panamericano de clubes. A nivel 

internacional, se enfrentan a los mayores clubes 

de todo el mundo, en eventos como: Copa 

Merconorte, Copa América y el Mundial de 

clubes, cabe mencionar, que sus contrincantes 

son equipos con un alto nivel y de gran 

desempeño, sin embargo, el club deportivo 

Visionarios ha demostrado ser un gran 

competidor nacional e internacional. 

     Intermediarios: El club no cuenta con un 

grupo especialista de asesores en estrategias de 

marketing o desarrolle ideas para el crecimiento 

del club, asimismo, no cuenta con un 

departamento especializado en la redacción de 

objetivos y metas del club deportivo Visionarios.  

     Clientes: Los clientes potenciales del servicio 

que ofrecen el club deportivo Visionarios, son los 

encargados de dar cumplimiento a los objetivos 

finales, siendo los generadores de actividades y 

quienes disfrutan de los eventos deportivos 

ofrecidos por el club deportivo.  

     Por otro lado, tenemos el macroentorno, 

donde sus variables externas son relevantes para 

el crecimiento del club, las cuales son: 

     Demográfico: En este factor externo, 

analizaremos tres variables fundamentales y su 

incidencia dentro del club deportivo Visionarios, 

las cuales son: Sexo, Edad, Migración; esta 

última es referente a los deportistas que son parte 

del club. 

 

     Diagnóstico interno: Mix de marketing 

internacional del club visionario. El mix de 

marketing o teoría de las 4P, busca analizar el 

comportamiento de cada mercado y de los 

consumidores, generando acciones que permitan 

fidelizar los clientes por medio de la satisfacción 

de sus necesidades.  Está compuesto por 

estrategias de marketing que señalan a trabajar 

con elementos conocidos como: Producto, 

Precio, Plaza (Distribución), Promoción. A partir 

de esto, analizaremos los puntos estratégicos del 

club deportivo Visionarios. 

     Producto: El club deportivo Visionarios, 

actualmente, solo cuenta con la realización de 

encuentros deportivos, como producto a 

comercializar, no tiene una línea deportiva 
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propia, o productos adicionales como camisetas, 

gorras, termos, entre otros.  Cabe resaltar que, en 

el año de promoción del equipo, el club conto con 

un número específico de camisetas y gorras que 

comercializaron, en partidos y a solo un público 

especifico, no fueron traslados sus productos a 

tiendas deportivas reconocidas.  

     Precio: Las camisetas y gorras que 

comercializo el club deportivo Visionarios, 

durante un periodo, tuvieron un valor que estaba 

entre los $40.000 y $50.000 pesos, las gorras un 

valor mínimo de $10.000 pesos. En cuanto al 

precio de las competencias, esta es asumido en su 

mayoría por los patrocinadores del club, los 

cuales dan aporte económico al equipo. El valor 

de las boletas para cada encuentro deportivo está 

en $5.000 pesos, y tiende a variar en partidos de 

semifinal y final de los campeonatos, esto a nivel 

local.  

     Plaza (Distribución): El club deportivo 

Visionarios no cuenta con una sede propia del 

equipo, lo cual se dificulta el reconocimiento a 

nivel local, sin embargo, sus directivos se reúnen 

en la casa de la cultura del municipio, donde son 

citados los jugadores y directivos en reuniones 

previas a los campeonatos.  El lugar de práctica 

del equipo y de encuentros deportivos, es el 

Polideportivo las Delicias, donde esta es la única 

cancha para la práctica de futbol de salón.  

     Promoción (Publicidad):  El club deportivo, 

cuenta con redes sociales como Facebook e 

Instagram donde hacen publico los eventos 

próximos del equipo, encuentros deportivos, 

jugadores nuevos, y en vivos donde muestran los 

partidos que se realizan, también, cuenta, con un 

canal de YouTube, el cual es muy poco utilizada 

como una herramienta de publicidad, asimismo, 

cuenta con el patrocinio de los periódicos locales, 

que hacen promoción de los encuentros 

deportivos, cuenta con el apoyo de las emisoras 

regionales y con la publicidad voz a voz que 

hacen sus seguidores.  

 

     Matriz FODA del club deportivo 

Visionarios. El diseño de la matriz FODA se 

desarrolla a partir de la definición del marketing 

mix del club deportivo Visionarios, y a raíz de los 

estudios realizados, la matriz para el club 

deportivo Visionarios, se desarrolló por medio de 

la aplicación de una matriz de importancia de los 

factores del macroentorno y microentorno, 

arrojando los siguientes resultados.   

     La matriz de evaluación, permite clasificar los 

factores en oportunidad o amenazas, por otra 

parte, el impacto, define la incidencia de cada 

uno de los factores sobre el desempeño del club 

deportivo, y el finalmente, el periodo de 

duración, representa el tiempo en el cual tiene 

lugar de alcance (Tabla 7). 

     Con esto resultados, se determina que existe 

una capacidad de respuesta, por lo tanto, se puede 

aprovechar las fortalezas y atenuar las 

debilidades (Tabla 9). 

     De acuerdo a los resultados arrojados, se 

determina que los factores del entorno externo, si 

responde con su capacidad de respuesta, y 

aprovechar las oportunidades y poder atenuar las 

amenazas (Tabla 10). 

     Los resultados arrojados nos indica la 

capacidad de explicación de cada uno de los 

factores y en cuales tiene mayor ventaja de 

aprovechamiento el club deportivo Visionarios, 

de acuerdo a los anterior, se puede decir que el 

club tiene una gran capacidad en sus fortalezas y 

oportunidad, las cuales puede ser útil para 

alcanzar las metas a futuro.  

     En el cuadrante FO (Fortalezas y 

Oportunidades), es el cuadrante con mayor 

consistencia, por tal razón se puede aprovechar 

las oportunidades: Alto nivel de competencia en 

el mercado, patrocinadores de alta calidad de la 

región, a través de potencializar las siguientes 

fortalezas: único equipo del departamento, 

responsabilidad social. Asimismo, se atenúan las 

amenazas como: Falta de apoyo de entidades 

públicas y privadas del departamento, falta de 

escenarios deportivos para la práctica del fútbol 

de salón, y se minimizan las siguientes 

debilidades: No existe un plan estratégico de 

marketing para el club, implementación de 

nuevas tecnologías para el fortalecimiento del 

club. 

 

     Formulación estratégica Marketing 

Internacional Deportivo. Definición de 

objetivos y formulación de estrategias 

internacionales del club Visionarios. 

     Los objetivos plasmados por el club deben 

reflejar un propósito, estar plasmado en 

infinitivo, los siguientes son los objetivos 

diseñados por el club deportivo Visionarios. 

1. Crear espacios de recreación a más de 14.000 

espectadores entre los 6 y los 80 años de edad de 

todos los estratos y que practican y asisten a los 

partidos durante todo el año. 

2. Crear una cantera de jugadores procedentes de 

escuelas deportivas, clubes y colegios que con 

sus capacidades deportivas puedan vestir la 

camiseta de VISIONARIOS FSC. 

3. Buscar apoyo a través de las entidades del 

municipio encargadas del deporte    para impulsar 

la capacitación continua en los colegios, clubes 

deportivos para motivar e incentivar a la niñez a 

enfocarse en el deporte y en especial el futbol de 

salón para alejarlos de las drogas y los malos 

hábitos. 

4. Lograr el máximo desempeño en lo táctico, 

físico y futbolístico de nuestros jugadores para 

permanecer entre los mejores equipos del 

campeonato y captar de manera masiva la 
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atención de los niños y jóvenes que desean hacer 

parte de este proyecto llamado VISIONARIOS 

FSC. 

     Cada uno de estos objetivos está redactado en 

infinitivo y cumple con un fin, sin embargo, no 

está especificado cual es el objetivo general del 

club, y cuáles serían las estrategias para 

lograrlos, asimismo, las acciones que apoyarían 

estas estrategias.  Sin embargo, desde un punto 

de vista personal, se proponen una nueva serie de 

objetivos enfocados en el propósito del deporte y 

fortalecer el crecimiento del club deportivo, los 

cuales serían:  

•Involucrar el 60 % de la comunidad en la 

práctica del deporte para la captación de nuevos 

talentos deportivos para el equipo Visionarios.  

•Ofrecer la buena convivencia, la salud para la 

comunidad Sincelejana, por medio de la práctica 

deportiva.   

•Crear espacios recreativos para adolescente 

involucrado en la delincuencia, dándoles la 

posibilidad de tener una nueva oportunidad. 

•Busca de posibles patrocinadores nacionales e 

internacionales que permitan el crecimiento del 

club deportivo Visionarios.  

     Por otra parte, el diseño de estrategias tiene 

que ir enfocado al fin último de los objetivos, 

estas pueden ir enfocadas en el posicionamiento 

en el mercado y apoyadas del marketing mix. 

Cada una de estas estrategias debe estar 

respaldada por una serie de acciones, que son los 

pasos o actividades que se realizan para poder 

llevar a cabo la estrategia.  

     Una estrategia base para el crecimiento y 

expansión del club deportivo, debe estar 

enfocada en el marketing digital, una estrategia 

nueva, para muchas empresas y está siendo la 

mejor alternativa para las personas dedicadas a la 

industria deportiva. Apoyadas en los medios de 

comunicación masivos, y las nuevas tendencias 

en redes sociales, como: Facebook, Instagram, 

Twitter, Canal de YouTube, entre otras.  

     La publicidad tradicional, es una buena forma 

de estrategia para el reconocimiento de marcas 

deportivas, clubes, y promoción de eventos. El 

club deportivo Visionarios, para la creación de su 

mascota deportiva realizo eventos en diferentes 

instituciones educativas, las cuales conocieron la 

existencia de este club, lo que ofrece, y como se 

involucra con la sociedad, dando una buena 

imagen de él, siendo esta una forma de 

publicidad tradicional para darse a conocer en el 

mercado.  

     Otra estrategia que puede ser implementada 

por los clubes deportivos, en especial, el club 

Visionarios, es la captación de clubes de mayor 

impacto a nivel nacional e internacionales, se 

puede realizar por perfiles sociales actualizados 

que llamen la atención, y que permitan la 

interacción con empresas de otro lugar.  

     La creación de una página web propia del club 

y su promoción es una de las mayores estrategias 

en el campo deportivo, las páginas web son el 

soporte que tiene un club para poder mostrarse 

ante cualquier usuario, si bien sabemos, las redes 

sociales son importantes, en esencial para la 

captación de socios para el club deportivo, el club 

deportivo Visionarios cuenta con una, la cual es 

muy poco utilizada y no le dan el uso adecuado 

aprovechándola como una gran herramienta de 

publicidad.  

 

     Implementación y control deportivo. 

Diseño del plan de acción para el club 

Visionarios. 

     El plan de acción diseñado para el club 

deportivo está basado en cuatro estrategias antes 

mencionadas, las cuales por medio de acciones se 

le dará cumplimiento. Cada una de estas se 

encuentra establecida para un periodo de posible 

cumplimiento, con el plan de acción se busca 

priorizar el cumplimiento de los objetivos y 

metas establecidos. Este se establece como una 

guía para poder llevar a cabo un proyecto 

expuesto. Los planes de acción, proponen la 

forma básica de alcanzar unos objetivos 

estratégicos que fueron formulados 

anteriormente, cada uno de estos debe tener la 

estrategia planteada, las acciones llevadas a cabo, 

fecha de inicio y finalización (Tabla 11).  

      

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

     A partir de un análisis realizado, demostró que 

el club deportivo visionarios tiene poco 

conocimiento de los factores que influye en sus 

estructura deportiva, uno de los aspectos con 

mayor debilidad es el campo de a marketing el 

cual muestra un deficiencia en aspectos como la 

elaboración de estrategias para el club, desarrollo  

un plan estratégico de marketing, otro aspecto 

poco favorable es el conocimiento sobre el 

mercado en el que desea potencializarse como 

marca, lo cual no le permitirá un crecimiento en 

el aspecto económico. A raíz de los resultados 

arrojados, se plantean una serie de logros, 

problemas, y se dan una serie de 

recomendaciones desarrolladas a un corto plazo 

y largo plazo. Uno de los logros destacados, está 

relacionado con las competencias, donde el club 

deportivo Visionarios ha logrado obtener títulos 

nacionales e internacionales, posicionarse como 

el único club deportivo profesional de fútbol de 

salón siendo el único equipo profesional del 

departamento y las labores sociales que realizan. 

Sin embargo, también se destacan una serie de 

problemas y está enfocado a su poco 

conocimiento respecto al marketing como el no 

tener un plan estratégico de marketing que les 

permita desempeñarse de mejor manera en el 
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mercado, poca organización dentro del club 

deportivo y su falta de conocimiento sobre los 

factores internos y externos. Las 

recomendaciones dada al club a partir de lo 

anterior están basadas en un corto plazo y largo 

plazo, en el espacio de un corto plazo se puede 

realizar una mejora de la parte organizacional del 

club, una dependencia propia del club y lograr 

una relación entre el club y el mercado al cual se 

dirigen; por otra parte, a un largo plazo se 

identifica la creación de alianzas con mercados 

nacionales e internacionales. 

 

CONCLUSIONES 

 

     El departamento de Sucre, se caracteriza por 

actividades relacionadas con la ganadería, el 

sector agropecuario y turístico de la región, sin 

embargo, se pretendía demostrar como que puede 

existir un nuevo enfoque económico que 

fortalezca la economía del departamento, el cual 

sería por medio del deporte, que a nivel 

internacional está siendo una nueva fuente de 

crecimiento económico para muchos países, 

como España, Alemania, entre otros. A partir de 

los análisis realizados anteriormente, se 

determina el cumplimiento del objetivo general 

el cual era proponer un plan estratégico de 

marketing internacional deportivo para el 

IMDER - Sucre, enfocado en el desarrollo 

económico del departamento, apoyándose en el 

club deportivo Visionarios. El club deportivo 

Visionarios, debe conocer de manera más 

profunda que mediante el patrocinio deportivo, 

se puede generar publicidad para la imagen del 

club, ayudándole a obtener financiamiento para 

sus gastos deportivos e incluso para mayor 

inversión. Esta investigación, permitió demostrar 

la importancia del marketing en el ambiente 

deportivo y como el deporte se ha convertido en 

una nueva fuente de economía para muchas 

regiones, y como día con día, se van sumando 

nuevas entidades a esta actividad, con las cuales 

pueden impulsar sus producto y servicios, y la 

posibilidad de convertirse en una marca 

deportiva, asimismo, aportar a la economía de la 

región o país que se acoja a esta nueva tendencia. 
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APÉNDICE 1. TABLAS 

 

     Tabla 1. 

     Auditoría del Entorno de Marketing 

Macroentorno 1 2 3 
     

Demográfico ¿Conoce el Club los principales cambios y tendencias demográficas que 

pueden afectarla?  

¿Se han llevado a cabo acciones en respuesta a esos cambios y tendencias? 

   

Económico ¿Conoce el Club los principales cambios y tendencias en el nivel de 

ingresos, precios, ahorros y crédito que pueden afectar a el Club? 

¿Se han llevado a cabo acciones en respuesta a esos cambios y tendencias? 

   

Ecológico ¿Conoce el Club la perspectiva de costo y disponibilidad de recursos 

naturales y energéticos para el futuro mediato? 

¿Conoce el Club las principales tendencias en cuanto a la preservación del 

medio ambiente que pueden afectarla? 

¿Se han llevado a cabo acciones en respuesta a esas perspectivas y 

tendencias? 

 

   

Tecnológico ¿El Club está al tanto de los principales cambios en la tecnología 

productiva/de servicios para su actividad y conoce cómo la impactan? 

¿Ha analizado la existencia de sustitutos genéricos que podrían reemplazar 

su producto/servicio? 

¿Se han llevado a cabo acciones en respuesta a esos cambios y tendencias? 

   

Político ¿El Club conoce las leyes y regulaciones promulgadas o en vías de 

elaboración que podrían afectar sus estrategias y tácticas de marketing? 

¿Se han tomado medidas al respecto? 

   

Cultural ¿Se conoce la actitud de la sociedad respecto a las negocios y 

productos/servicios desarrollados por el Club? 

¿Conoce los cambios en el consumidor, en sus patrones, valores y estilos, 

que puedan guardar relación con su Club? 

¿Se ha hecho algo al respecto? 

   

Microentorno  1 2 3 

Mercados ¿Conoce las tendencias relacionadas con el tamaño del mercado, su 

crecimiento, distribución geográfica y rentabilidad? 

   

Clientes ¿Conoce cómo valoran los clientes actuales y potenciales a el Club y sus 

competidores en imagen, calidad del producto/servicio, fuerza de ventas y 

precio? 

¿Ha estudiado su mercado, preferencias, cómo toman sus decisiones de 

compra? 

¿Ha analizado el Club su nivel de dependencia de los clientes actuales? 

¿Ha tomado medidas en relación con ello? 

   

Competencia ¿Conoce los principales competidores, tamaño, sus objetivos, estrategias, 

canales de distribución, tecnología, fortalezas y debilidades, cuota de 

mercado? 

   

Distribución y 

distribuidores 

¿Conoce en detalle las principales vías de distribución que se emplean en 

el mercado para llevar el tipo de producto/servicio que fabrica el Club 

hasta los clientes? 

   

Suministradores ¿Conoce la perspectiva de disponibilidad de los recursos clave utilizados 

en su producto/servicio? 

¿Conoce las tendencias de precio y modos de venta de los suministradores 

de estos productos? 

¿Ha analizado el Club su nivel de dependencia de los suministradores 

actuales? ¿Ha tomado medidas en relación con ello? 
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Otros Clubs 

deportivos 

¿Conoce la perspectiva de costo y disponibilidad de los servicios de 

transporte? 

¿Conoce la perspectiva de costo y disponibilidad de los servicios de 

almacenamiento? 

¿Conoce la perspectiva de costo y disponibilidad de los servicios 

financieros? 

¿Conoce la perspectiva de costo y disponibilidad de los servicios de 

publicidad e investigación de mercados? 

   

Grupos de 

interés 

¿Ha identificado los grupos de interés que representan oportunidades o 

problemas concretos para su Club? 

¿El Club ha dado pasos para tratar de una manera efectiva con cada grupo 

de interés? 

   

      

     Tabla 2. 

     Auditoría de la Estrategia de Marketing. 

Filosofía de 

marketing 

¿Reconoce la dirección la necesidad de centrar la actividad del Club en el 

servicio a las necesidades y deseos de los clientes? 

¿Muestra la dirección una buena capacidad para reaccionar a tiempo y 

efectivamente a los cambios del entorno? 

Mercado meta ¿Dispone el Club de criterios apropiados para la segmentación del 

mercado, valorar los segmentos y escoger los mejores? ¿Ha desarrollado 

perfiles precisos de cada segmento? 

¿Se ha definido con claridad el mercado meta del Club? 

Metas y 

objetivos 

¿Se ha definido con claridad la Misión del Club y sus negocios, con 

orientación al mercado y es realizable? 

¿Se han definido los objetivos corporativos de marketing de tal forma que 

guíen la planificación y faciliten la medición de los resultados? 

¿Resultan estos objetivos apropiados dada la posición competitiva, 

recursos y oportunidades del Club? 

Estrategia ¿Existe una clara estrategia de marketing para alcanzar los objetivos 

propuestos? 

¿Es apropiada al ciclo de vida del producto/servicio, a las estrategias de 

la competencia y situación de la economía? 

¿Ha desarrollado el Club una estrategia de posicionamiento y la mezcla 

de marketing adecuada para cada segmento? 

¿Hay suficientes recursos para el cumplimiento de los objetivos de 

marketing? 

¿Están distribuidos óptimamente estos recursos entre los principales 

componentes, es decir calidad, servicios, fuerza de ventas, comunicación? 

      

     Tabla 3. 

     Auditoría de la Organización de Marketing. 

Estructura 

formal 

¿Existe un área independiente dedicada a los aspectos de marketing?  

¿Por su ubicación, posee esta área la autoridad y responsabilidad 

necesarias para influir en las actividades del Club que afectan la 

satisfacción de los clientes? 

¿Están estructuradas las actividades de marketing por funciones, 

producto, cliente final o territorio?  

¿Responde esta estructuración a un criterio adecuado? 

Eficacia 

funcional 

¿Existen buenas relaciones de comunicación y colaboración entre el 

departamento de marketing y el resto de los departamentos del Club: 

ventas, I+D, producción, compras, finanzas, ¿jurídico? 

¿Existe comunidad de intereses y hay un lenguaje común entre todos los 

departamentos en relación con la conducta del Club para con su mercado? 
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     Tabla 4. 

     Auditoría de los Sistemas de Marketing. 

Sistema de 

información de 

marketing 

¿Existen los sistemas de: Inteligencia de Marketing, Datos Internos e 

Investigación de Marketing, ¿y estos cuentan con un Sistema de Apoyo a las 

Decisiones de Marketing que permita transformar esos datos en información 

efectiva para la toma de decisiones en el Club en relación con sus clientes 

actuales y potenciales, distribuidores, competencia, suministradores y otros 

grupos de interés? 

¿Los que deciden, solicitan este tipo de información y la emplean 

sistemáticamente para la toma de decisiones? 

Sistemas de 

planificación de 

marketing 

¿Está bien estimada, sobre bases científicas, la medición del mercado 

potencial y la previsión de ventas? 

¿El Club elabora Planes de marketing para el Club, negocios o para los 

productos/servicios que ofrece? 

Sistemas de 

control de 

marketing 

¿Existen procedimientos de control para asegurar que se cumplirán los 

planes y objetivos de marketing trazados? ¿Son efectivos? 

¿Se examina periódicamente la rentabilidad de los productos, mercados, 

territorios y canales de distribución? 

¿Se analizan periódicamente los costos de marketing? 

Sistemas de 

desarrollo de 

nuevos 

productos 

¿Posee el Club el dispositivo necesario para reunir, generar y tamizar ideas 

con el fin de desarrollar nuevos productos? 

¿Desarrolla el Club investigaciones de concepto, test de producto y mercado 

antes de lanzar nuevos productos? 

 

     Tabla 5. 

     Auditoría de la Mezcla de Marketing. 

Producto ¿Está claramente establecida la estructura de la cartera de 

productos/servicios del Club? ¿Resulta consistente? 

¿Realiza el Club análisis de su cartera de productos/servicios con vistas a 

evaluar su ampliación o contracción? 

¿Conoce el Club la percepción de los clientes sobre los productos/servicios 

del Club y de la competencia en relación con la calidad, marca, envase, 

características, etc.? 

Precio ¿Están definidos los objetivos, políticas, estrategias y métodos de 

establecimiento de precios para la cartera de productos/servicios del Club? 

¿Resulta adecuada la relación calidad-precio en los productos/servicios del 

Club?  

¿Conoce el nivel de conocimiento sobre la elasticidad de la demanda en 

relación con los precios? 

¿Conoce el nivel de conocimiento de la relación calidad-precio para los 

productos de la competencia?  

Distribución ¿Están definidos los objetivos, políticas y estrategias para la distribución los 

productos/servicios de la cartera del Club? 

¿Se ha valorado la efectividad de los canales actuales, sobre la base de sus 

costos y de la presencia del producto/servicio en el mercado?  

Comunicación ¿Están definidos los objetivos, políticas y estrategias de comunicación del 

Club? 

¿Es adecuado el presupuesto para las acciones de comunicación? ¿Cómo lo 

sabe? 

Fuerza de ventas ¿Cuenta el Club con un equipo de ventas debidamente seleccionado, 

organizado y capacitado para su labor? 

¿Están definidos los objetivos, políticas y estrategias del equipo de ventas 

del Club? 

¿Están establecidos los procedimientos adecuados para establecer 

recorridos, cuotas de venta y valorar esos resultados? 
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     Tabla 6. 

     Auditoría de los Resultados de Marketing. 

Análisis del 

cumplimiento del 

Plan 

¿Se evalúa regularmente la ejecución del Plan de Marketing, el 

cumplimiento de sus objetivos y metas? 

Análisis de 

rentabilidad 

¿Se conoce la rentabilidad de los diferentes productos, mercados, 

territorios y canales de distribución del Club? 

¿Se han realizado análisis en términos de abandonar o lanzar nuevos 

productos, entrar en nuevos segmentos o abandonar alguno actual, etc.? 

¿De qué tipo? 

Análisis de 

costo/efectividad 

¿Se cuenta con sistemas que permitan obtener retroalimentación de la 

satisfacción de los clientes? 

¿Se calcula y analiza la evolución de la cuota de mercado del Club y de 

los productos/servicios que ofrece? 

¿Se analizan y evalúan las tendencias en el comportamiento de las ventas? 

¿Se calcula la eficiencia de los gastos en comunicación que se realizan en 

fuerza de ventas, publicidad, promoción de ventas?  

¿Parece excesivamente costoso o insuficiente el presupuesto para alguna 

actividad de marketing?  

 

     Tabla 7. 

     Evaluación de los factores internos. 

Fortalezas Peso de importancia Capacidad de respuesta Ponderación 

F1 0,2 2 0,4 

F2 0,1 3 0,3 

F3 0,1 3 0,3 

F4 0,1 2 0,2 

Debilidades    

D1 0,2 1 0,2 

D2 0,1 2 0,2 

D3 0,1 3 0,3 

D4 0,1 1 0,1 

Total 1   2 

Nota   

Peso ∑=1 Decimal 

Capacidad de respuesta Escala 1-5 (1=Muy Baja- 5=Muy Alta) 
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Tabla 8. 

     Evaluación de los factores externos. 

Oportunidades Peso de importancia Capacidad de respuesta Ponderación 

O1 0,2 2 0,4 

O2 0,1 2 0,2 

O3 0,2 1 0,2 

O4 0,1 3 0,3 

Amenazas    

A1 0,1 2 0,2 

A2 0,1 2 0,2 

A3 0,1 2 0,2 

A4 0,1 3 0,3 

Total 1   2 

 

Nota   

Peso ∑=1 Decimal 

Capacidad de respuesta Escala 1-5 (1=Muy Baja- 5=Muy Alta) 

     De acuerdo a los resultados arrojados, se determina que los factores del entorno externo, si responde con 

su capacidad de respuesta, y aprovechar las oportunidades y poder atenuar las amenazas (Tabla 10). 

      

     Tabla 9. 

     Matriz FODA. 

        Oportunidades Amenazas       

  O1 O2 O3 O4 A1 A2 A3 A4 Total 

Fortalezas          

F1 1 0 1 1 1 1 0 0 4 

F2 0 1 1 0 1 1 0 1 5 

F3 0 1 1 1 0 0 0 0 4 

F4 1 1 0 0 1 1 1 1 5 

Debilidades          

D1 1 1 1 0 1 1 0 1 5 

D2 1 0 0 0 1 1 0 1 4 

D3 0 0 1 0 0 0 1 0 3 

D4 1 1 0 0 1 1 0 1 4 

Total 5 5 5 2 5 5 2 5   

     Leyenda tabla 9: 0 inconsistencia, 1 Consistencia, Con la fortaleza i se puede aprovechar la oportunidad 

j, Con la fortaleza i se puede atenuar la amenaza j, Con la debilidad i se puede aprovechar la oportunidad j 

y con la debilidad i se puede atenuar la amenaza j. 
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     Tabla 11. 

     Plan de acción para logro de objetivos. 

Estrategias  Proyecto/Acciones  Meta 

Marketing Digital 

Se basa en la implementación 

de nuevas tecnologías en el 

mundo deportivo.  

Asesores especializados en el tema que le brinden 

acompañamiento al club. 

Uso de las nuevas tecnologías digitales para la 

promoción de eventos deportivos del club. 

Capacitar a los directivos del club en temas 

relacionados con el marketing digital.  

 

 

 

2020 - 2021 

 

Publicidad Tradicional Por 

medio de la cual, se busca 

respaldo de los medios de 

comunicación masivos para la 

captación de nuevos clientes.  

Aprovechar los medios de comunicación masivos del 

departamento para beneficio del club. 

Fomentar el uso de la publicidad de eventos 

deportivos organizados por el club, con apoyo de los 

medios de comunicación masivos. 

Recurrir a métodos de publicidad innovadores, sin 

dejar de lado, los tradicionales.  

 

 

 

 

2020 - 2021 

Captación de clubes 

nacionales e internacionales 

A través del marketing digital, 

se busca la alianza con clubes 

internacionales y nacionales, 

que llamen la atención de 

posibles patrocinadores para 

ventaja del club deportivo. 

Identificar las fortalezas que tienen los equipos rivales 

y con cuales se podría crear una alianza para 

beneficios de ambos. 

Asistir a encuentro deportivos, donde se puedan crear 

convenios con los diferentes clubes.  

En encuentros deportivos internacionales, lograr 

apoyarse de equipos con mayor experiencia en el 

campo que se desempeñan 

 

 

 

 

 

2021 - 2022 

Página web  

Un sitio web, que transmita 

todo lo enfocado en el club.  

Una o dos personas encargadas del manejo de la 

página propia del club. 

Dar muestra de cada actividad realizada por el club, 

como: partidos, entrenamientos, trabajo social, entre 

otros.  

 

 

2020 - 2021 
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APÉNDICE 2. FIGURAS. 

 

Figura 1.  

Flujo de marketing para el microfútbol profesional. 

 
 

Figura 2.  

Flujo generador por las actividades deportivas 

 

     Fuente: Revista Asturiana de Economía (2003).  
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Figura 3.  

Integración de las hipótesis de la investigación. 
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