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Capítulo 1: Introducción 

 

1. Justificación  

Me he decido a realizar este Plan Estratégico, porqué en marzo del 2017 entré a formar parte 
del club SFERIC Terrassa Hoquei patins, como entrenador del primer equipo sénior femenino en 
la máxima categoría nacional (OK Liga), un club con más de 50 años de historia en el mundo del 
hockey sobre patines en Catalunya. 

No es un club muy grande a nivel de equipos y fichas, pero siempre ha estado considerado como 
uno de los precursores en Cataluña. 

Al finalizar la temporada 2016-2017 se me nombró Director técnico del club. En el tiempo que 
llevaba en el club me había dado cuenta e idea del tipo de organización que el club tenia. Una 
organización que estaba en gran medida representada por la persona de la Presidenta del club, 
por un lado (asumiendo muchas funciones); y por otro, todo lo que hacía referencia a la 
competición de este equipo, centrado en la figura del coordinador. Desde ese momento me 
puse a diseñar una nueva planificación deportiva (principalmente), una normativa interna, etc., 
para modificar aspectos organizativos del mismo. 

A finales de la temporada 2017-2018, y coincidiendo con la pérdida de la categoría de OK Liga 
femenina, la sección de hockey sobre patines del club SFERIC, decide escindirse de forma 
pactada y consensuada de la sección de baloncesto, pasando a ser un club con entidad propia. 
Es en este momento cuando surge la idea de realizar un plan estratégico para el nuevo club, (el 
H.C. Sferic) con el fin de diseñar las líneas maestras de actuación para el correcto crecimiento 
de un club con más de 70 años de historia. 

El potenciar de nuevo la base y el hockey en ambos sexos es el actual objetivo del club, 
distribuyendo los esfuerzos de todo tipo, en el desarrollo equilibrado en todos los ámbitos, 
aspectos y equipos del club, y evidentemente en buscar nuevos recursos. 

Actualmente estamos en una etapa de crecimiento en la base del club ya que históricamente se 
habían concentrado la mayoría de los esfuerzos tanto logísticos como económicos en el primer 
equipo femenino, abandonando el hockey de base y masculino. Por esto, otro de los aspectos 
que se están trabajando es en la consolidación de los equipos existentes, con el fin de conseguir 
tener un equipo en cada una de las categorías. 

 

2. Breve historia 

Los orígenes del club se remontan al año 1932 en que se fundó. Estos están muy ligados a la 
parroquia del barrio de Ca n’Aurell. Las siglas SFERIC, conservan esta historia: Sagrada Familia 
Esportiva Recreativa i Cultural.  

La primera sección que se organizó fue la de baloncesto. En 1966 se inauguró el polideportivo, 
aún hoy existente y donde celebran sus partidos desde entonces, la sección de baloncesto. 

Como sección, el hockey sobre patines, es uno de los clubs históricos del hockey catalán y 
español. Su origen se remonta a la temporada 1950-1951, y está considerado uno de los 
precursores. 

En la actualidad, la sección de hockey sobre patines, entrena y realiza sus partidos en el 
polideportivo municipal de La Maurina. 

La sección, tiene diversos equipos en categoría masculina y femenina, siendo su equipo sénior 
femenino el que ha disputado la competición de más alto nivel español desde la temporada 
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2009-2010 hasta la pasada temporada (Ok Liga), participando además en varias fases finales de 
la Copa de la Reina. 

En estos momentos, el club tiene 10 equipos más la escuela de iniciación, con más de un 
centenar de chicos y chicas practicando este deporte. 

El objetivo del club es la formación de jugadores y jugadoras de hockey sobre patines tanto por 
la parte deportiva como por la emocional, inculcando los buenos valores que el deporte ha de 
transmitir. 

Esto es en lo que creemos: educamos personas y formamos jugadores. 

 

3. Antecedentes históricos a este plan estratégico 

Varios han sido los motivos por los que me he decido a realizar este PE, junto con la participación 
principal de la Junta del club, interesados desde el primer momento en la realización del mismo 
y en la realización de un proyecto a medio largo plazo que dé sus frutos. 

Un factor importante para la realización del PE, fue la antigua situación del club, con el descenso 
de categoría de su equipo femenino (máximo nivel nacional), con mala o nula relación con el 
resto del club, generaba varios problemas a un club de tan pocos recursos. La relación con 
algunas de las jugadoras por el grado de exigencia hacia el club y la escasa implicación con el 
mismo. Esto generaba un gran distanciamiento entre el equipo y el resto el club. El grado de 
exigencia afectaba de gran manera en el organigrama técnico del club puesto que en numerosas 
ocasiones había habido cambio del entrenador del equipo. El problema repercutía en toda la 
organización deportiva del club. 

La mala estructuración del club desde hace varios años (ya que era un club organizado al revés) 
hacia que pareciese un equipo que tenía un club, y no un club que tenía un equipo en la máxima 
categoría o en cualquier otra. Esto no era así, puesto que muchos de los recursos se destinaban 
al equipo de OK liga (viajes, fichajes, sponsors). 

Como resultado de esto, existía una nula o poca preocupación por la base y escuela, equipos 
masculinos o equipo sénior masculino del club. En este caso y como, se explicará más adelante, 
la primera línea de actuación fue el impulsar mediante acciones puntuales la escuela de hockey, 
la incorporación de nuevos técnicos y dar la importancia que se merece al equipo sénior del club 
tanto en categoría masculina como femenina. Solo enfocando el club hacia el hockey femenino 
era un error, puesto que el objetivo es que todos los jugadores del club tengan salida en los 
equipos séniors del club. 

Como se ha dicho anteriormente los cambios constantes de los técnicos de la base y en general 
del club no favorecían la estabilidad. Muchos de estos cambios no atendían a razones técnicas 
sino a demandas de los socios (padres y madres) y a las propias jugadoras. Esta situación se ha 
eliminado, dejando trabajar a la dirección técnica del club. 

Pero el motivo más importante de la realización de este PE, es la formación del nuevo club H.C. 
SFERIC, como escisión de la sección de hockey sobre patines del SFERIC Terrassa. La sección de 
hockey funcionaba ya al margen de la de baloncesto desde hacía años, pero ya había realizado 
los trámites administrativos para la desvinculación. Esta, se hace efectiva aprovechando que los 
socios reticentes a ella desaparecen del club, con el descenso de categoría del 1er equipo 
femenino, y con la mala gestión económica de la sección de baloncesto. 

Por tanto, es partir de la temporada 2018-2019 que el H.C. SFERIC, empieza a dar sus primeros 
pasos como club independiente. Y es por ello que la realización de un PE se establece como 
prioritario para ayudar a planificar temas tan importantes como la estructuración, gestión 
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económica, marketing, esponsorización, patrocinio y evidentemente todo lo que hace 
referencia a la parte deportiva y social. 

 

4. Objetivos generales y específicos 

La realización de este trabajo tiene por objetivo definir un plan estratégico de gestión para el 
HOQUEI CLUB SFERIC TERRASSA. 

El plan estratégico se genera a partir de la escisión del antiguo club SFERIC TERRASSA, con 
secciones principales de baloncesto y hockey sobre patines. 

Al ser un club de nueva formación, con la cesión de los derechos de competición por parte del 
antiguo club, y como consecuencia del cambio de estructura de club, deberá establecerse una 
nueva estrategia, que ya no será conjunta, sino que será la propia y adoptada con la formación 
del nuevo club. 

Esto supone un nuevo planteamiento a todos los niveles, nueva estructuración, nuevas metas, 
objetivos, misión, visión, valores, etc.; y en definitiva una nueva etapa para un club recién 
formado. 

Al ceder los derechos de competición, el nuevo club conserva todas sus categorías sénior, así 
como todos sus equipos de base jugando en la Federación Catalana de Patinaje. 

El alcance de este TFM tiene la intención de abarcar desde el diagnóstico de la situación actual 
hasta el diseño de un Cuadro de Mando Integral para el seguimiento del plan estratégico para 
el Club. 

 

5. Método de trabajo 

Inicialmente se hará una descripción del club desde sus orígenes, un diagnóstico de la situación 
actual, se describirá el rendimiento actual del Club, a partir de los resultados obtenidos hasta la 
fecha, analizando el club desde el punto de vista de creación de valor de una entidad deportiva, 
el capital económico (fuentes de ingreso, plan de marketing y esponsorización), capital histórico 
y social de la institución (organigrama). 

El plan estratégico o de empresa se estructurará en base a unos objetivos sobre cuatro áreas 
principales (puede ser ampliado) como son los objetivos deportivos, los sociales, los 
organizativos y los económicos con sus respectivas estrategias a seguir para su implementación, 
teniendo en cuenta la visión, la misión y los valores del club. 

Se deberán analizar: el entorno, la situación de partida (de dónde se viene) y situación real actual 
del club, el contexto y el medio en el que se desenvuelve, los factores externos, los recursos 
propios y públicos, el presupuesto y finanzas del club, la tecnología y comunicación, las 
instalaciones, el personal, así como el grado de satisfacción de los practicantes y socios del club. 

Y para el análisis, también se deberá tener en cuenta el marco social, político y normativo en el 
que se encuentra el club (alta como entidad deportiva en la SGE, FCP o RFEP, creación de los 
nuevos estatutos, normativa interna, etc.). 

En el análisis interno del club, se atenderá a factores tales como los RRHH, la estructura del club 
(organigrama) y los recursos económicos del mismo; así como a realizar un análisis DAFO. 

La formulación del plan estratégico se realizará a partir de los resultados de la todos los puntos 
citados anteriormente, para que el Club pueda desarrollar una ventaja competitiva a todos los 
niveles competitivos, presentando una propuesta nueva y una nueva postura corporativa, 
competitiva económica y estratégica. 
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6. Resultados esperados 

Conformar una planificación estratégica principalmente pero también a todos los niveles (social, 
deportivo, económico) que cambie la perspectiva del club tanto a nivel interno como a nivel 
externo.  

Implementar las bases necesarias y suficientes para la transformación de una sección en club de 
forma estructurada y no traumática. 

Ver las mejoras previstas (mejor control del club, motivación del personal, mejora de los 
ingresos, conseguir patrocinio, etc…) a través de planes de acción y de los indicadores marcados 
en cada uno de los ámbitos o áreas de actuación de este PE.  
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Capítulo 2: Teoría 

 

1. ¿Qué es el plan estratégico? 

El Plan Estratégico es el documento que define los objetivos y el camino hacia donde debe 
dirigirse el club en los próximos años para la mejorar su situación actual a todos los niveles. 
Estrategia es también un término utilizado en el lenguaje común para referirnos a 
planteamientos encaminados a tal efecto. 

Los agentes económicos (personas, familias, empresas, organizaciones, poderes públicos) 
formulan de manera permanente estrategias que les ayudan en el proceso de la toma de 
decisiones. 

En este proceso lo importante es de mirar hacia el interior y exterior de la organización, con una 
perspectiva temporal más o menos extensa con la intención de ayudar a resolver los problemas. 
Y proviene de la exigencia que se traslada a dirigentes y gestores para dar cumplida respuesta a 
las necesidades y problemas de funcionamiento a los que deben enfrentarse. El diseño y puesta 
en acción de una estrategia tiene que ver con la definición de los objetivos perseguidos, los 
recursos disponibles y los que conviene incorporar, así como con la conveniencia de ordenar los 
procedimientos utilizados para hacer posible alcanzarlos en el plazo de tiempo previsto. 

En la elaboración de ese Plan han colaborado, como se explicará (directa e indirectamente) 
todos los miembros de la Junta directiva del club y los entrenadores de los distintos equipos del 
club. 

Ha de ser un plan abierto, conocido por todos, global, flexible, de ayuda a la gestión diaria del 
club; operativo, que se debe ir actualizándose para adaptarse a los cambios y situaciones que se 
vayan produciendo en el club o fuera de él y que le puedan afectar; participativo, deben trabajar 
en el todos los agentes implicados (junta, deportistas, socios, entrenadores, etc.) 

La estrategia ha de estar bien definida y ser comprensible para todos los agentes implicados o 
grupos de interés y conviene señalar de manera inequívoca cuáles de las diferentes estrategias, 
en los diferentes niveles y subniveles de actuación, son las más importantes. 
 

2. ¿Porque se elabora el plan estratégico? 

Un plan estratégico integra a toda la entidad y nos ha de ayudar a diseñar la dirección que 
debemos seguir para alcanzar los logros establecidos en el medio y largo plazo. El plan 
estratégico es un proceso de reflexión que nos permitirá: 

• Efectuar un diagnóstico riguroso de la situación actual de la entidad. 
• Ayudar a potenciar nuestras competencias. 
• Conocer mejor el sector y a los competidores. 
• Determinar las metas y las acciones pertinentes para alcanzarlas. 
• Coordinar las líneas de trabajo adecuadas en los distintos niveles de la organización. 
• Establecer los mecanismos que permitan el análisis permanente de la marcha de la entidad. 

El plan estratégico debe estar presente en todo momento, ya sea de forma explícita o implícita, 
pero se hace indispensable en algunos momentos puntuales en la vida de la entidad como, por 
ejemplo, en los siguientes casos: 

• Situaciones de profundos cambios externos. 
• Cambios en la orientación de la entidad. 
• Procesos de ampliación, o reducción, importante de la actividad. 
• Alteraciones profundas en la relación con la propiedad, proveedores y clientes. 
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La decisión estratégica supone, en cualquier caso, algún tipo de renuncia. Esto sucede por una 
razón tan sencilla como que los recursos disponibles no son ilimitados, más bien suelen ser 
escasos. Hemos de pensar en nuestra estructura organizativa.  

Con la situación reciente del club y su establecimiento como nueva entidad deportiva, se genera 
una necesidad para promover el cambio hacia un nuevo modelo de gestión de la entidad de 
nueva creación. Cada vez son más importantes para el club, la relación con el Ayuntamiento, la 
gestión de la base deportiva del club, dar un buen servicio a los deportistas, defender la práctica 
del hockey sobre patines en unas instalaciones adecuadas, tener una buena oferta horaria para 
promover la práctica a los pequeños, a los deportistas de competición y poder promover y 
ofertar nuestro deporte a todas las instituciones educativas de la ciudad, dándonos a conocer. 

Las actividades de la entidad deportiva deben ser acordes con la estrategia definida. Dichas 
actividades, además, deben ser complementarias entre ellas, han de ser eficaces (definidas de 
tal forma que satisfagan los propósitos establecidos) y tener en cuenta los recursos disponibles 
tratando de minimizar su impacto en las cuentas de la entidad (eficiencia). Por tanto, en el 
planteamiento estratégico se tiene que dar la combinación adecuada de las distintas actividades 
de la entidad deportiva de manera estable, tanto desde el punto de vista temporal como 
económico.  

A siete años de celebrar el 75º aniversario, el Club (el hockey sobre patines empezó en el año 
1950 en Terrassa) debe mirar hacia el futuro y hacerlo con optimismo y con decisión. 

Solo así conseguiremos hacer crecer el club. 

La realización del PE no tiene que suponer un gasto para el socio, pues se trata de racionalizar 
la gestión en relación a los objetivos marcados para y por el club. 

 

3. Contenidos del plan 

El PE parte de un diagnóstico del club, que identifica sus puntos fuertes y sus puntos débiles, 
tanto internos como externos, mediante un análisis DAFO. En función de ese análisis el Plan 
propone 4 objetivos generales para los próximos cuatro años: 

1. Adoptar una organización más eficaz que se adapte a los nuevos tiempos y a los diferentes 
intereses del club. 

2. Definir una política deportiva, con objetivos reales y alcanzables que permitan mejorar la 
imagen y prestigio del club.  

3. Mejorar la estructura económica del club y darle mayor estabilidad y margen de maniobra. 
4. Aumentar la participación e implicación social en el club. 

Para el primer objetivo, se ha de organizar mejor la estructura del club pensando en el socio y 
en el deportista, aprender aquello que hacen bien otros clubs o entidades e impulsar la 
formación permanente de nuestro personal e impulsar la mejora del club. 

Para cumplir el segundo objetivo es necesario fijar el nivel deportivo en que se va a mover cada 
equipo del club y fijar sus objetivos a corto, medio y largo plazo; potenciar la escuela de patinaje 
y los equipos de base del club, y mejorar la capacitación técnica de los monitores y técnicos, y 
crecimiento general del club. 

Para el tercer objetivo debemos fundamentalmente mantener un número de socios estable, 
ajustar los costes fijos al máximo, buscar nuevas fuentes de ingresos (plan de patrocinio) para 
liberar dinero para el deporte y la mejora de las instalaciones o material y buscar mayores 
aportaciones externas. 

Por último, deberemos buscar la implicación de los socios, de los padres, y de toda la gente que 
forma el club. Se ha de buscar que todos tengan la identidad del club y que todos se sientan 
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partícipes de la evolución del club. Con la colaboración de todo el club, se conseguirá la 
sensación de pertenecer al mismo, no solo a un equipo. 

Los objetivos señalados anteriormente se pueden cumplir si se desarrollan una serie de medidas 
y acciones de la gestión diaria que vienen señaladas en el Plan para los próximos cuatro años. 
Será difícil desarrollar todas esas medidas, pero se podrá avanzar si se pueden poner en marcha 
un número importante de las mismas. 
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Capítulo 3: Análisis de la entidad 

1. Configuración básica del plan estratégico 

DENOMINACIÓN H.C.SFERIC TERRASSA 2.0 

PERIODO DE VIGENCIA DEL PLAN 2018-2022 

PRIMER EJERCICIO 2018 

PRIMER MES DEL EJERCICIO SEPTIEMBRE 2018 

 

2. Datos de la entidad 

EMPRESA HOQUEI CLUB SFERIC TERRASSA 

NIF G-66752643 

TELF 609 061 492 

NOMBRE PRESIDENTA ELENA JORDAN 

NOMBRE VICEPRESIDENTE MANEL FERRER 

DIRECCIÓN C/ SARDENYA 32, 08224 TERRASSA.  
POLIESPORTIU MUNICIPAL LA MAURINA 

SITIO WEB https://sfericok.cat/  
MAIL info@sferic-ok.es 

FECHA DE LA VERSIÓN Inicio AGOSTO 2018 – Finalización Enero 2019 

AUTOR JOAN SOLÉ PRATS 

 

3. Análisis interno 

El análisis interno es el que nos permitirá ver de forma objetiva él como hacemos o como 
estamos haciendo las cosas, es decir, que estamos y que no estamos haciendo bien. 

Para la realización del análisis interno, se utilizan los diferentes estamentos que engloban el club 
(socios, jugadores, junta, entrenadores, etc.) para poder tener una visión más global de la 
situación del club, así como poder hacer un mejor diagnóstico de la situación del club. 

Los recursos y las capacidades del club son determinantes en la realización del análisis interno 
del mismo, del mismo modo que son imprescindibles para diseñar correctamente las estrategias 
a seguir (tanto corporativa, competitiva o funcional). Estos recursos son los que se utilizan para 
desarrollar las actividades de la entidad, y las capacidades son las que determinan la utilización 
de los mismos. 

Recursos que tiene la entidad actualmente: 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los tangibles son fácilmente cuantificables, los intangibles son difícilmente cuantificables. 

Las capacidades son la forma en que el club utiliza los recursos actuales. Como organizamos los 
equipos competitivos, como se organiza el club, como distribuir las tareas por áreas de trabajo, 
como y de qué forma se establece el organigrama del club, así como se utiliza el conocimiento 
de todos los agentes que intervienen en el proyecto. Son importantes aspectos como la 
motivación de los agentes principales (como son jugadores y entrenadores), la atención al socio 
(padres y/o jugadores) y acompañamiento, el tipo de horarios que se establecen a lo largo de la 
temporada, etc. 

https://sfericok.cat/
mailto:info@sferic-ok.es
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En la realización de un perfil de la entidad los recursos intangibles en el HC SFERIC, son 
importantísimos, en la misma medida que los recursos tangibles (tanto físicos como materiales). 
Tanto la información, el conocimiento y la experiencia, le dan mucho más valor al club. De entre 
estos destacan: 

 El capital humano que aportan todos los entrenadores, su conocimiento y su capacidad 
de seguir aprendiendo. 

 El capital estructural, que el club como entidad aporta, como son la forma de trabajo, la 
gestión de la gerencia de la entidad, así como la comunicación (interna y externa) de la 
entidad.  

 El Capital relacional, que se refiere a la comunicación del HC SFERIC con sus asociados. 

A) Diagnosis previa de la entidad 

Antes de realizar cualquier análisis, proyecto o estrategia, debía realizar una diagnosis de la 
entidad, teniendo en cuenta como la encontré, las condiciones con las que estaba trabajando, 
los recursos disponibles y la situación general (tanto a nivel organizativo interno como de 
relación con las instituciones locales).  

Mediante todos estos puntos de referencia y mediante la información suministrada por el club, 
reuniones, experiencia personal previa de vinculación con otras entidades y clubs, y la 
observación directa, la diagnosis; la centré en cuatro áreas principales: 

Área social: (o estructura asociativa del club) Área deportiva: 

 Es la única entidad deportiva en la ciudad en la que se 
practica en hockey sobre patines.  

 Casi 75 años de existencia. 

 Con larga trayectoria en el hockey sobre patines catalán. 

 Conocido por su participación en la OK Liga femenina 
española. 

 Poco Crecimiento en los últimos años. 

 Muchos jugadores han marchado a otros clubs. 

 Problema por el hecho de contar con mayor número de 
chicas que de chicos, posible causa de la no captación de 
nuevos jugadores. 

 El número de socios tanto por sexo como por edad son 
equilibrados, y que el club tiene una estructura muy 
familiar, amateur y poco profesionalizada. 

 No existe un arraigo en la ciudad. 

 Existe un seguimiento muy fuerte por parte de las 
personas del propio club hacia las actividades, eventos, 
partidos y resultados obtenidos por los equipos del club.  

 Poco sentimiento de pertenencia a la entidad.  

 Existe poca repercusión tanto por los medios de 
comunicación, como por parte de instituciones públicas 
locales. 

 Existe un buen equipo de trabajo, aunque mejorable, 
teniendo en cuenta que actualmente es un modelo de 
rendimiento limitado.  

 El crecimiento de la escuela de hockey del club ha 
supuesto un gran incremento de número de socios en 
comparación con temporadas anteriores (en la 
temporada actual). 

 Optimizar aún más si cabe esta escuela.  

 Organizar de forma más eficaz los equipos del club para 
mejorar su rendimiento, visibilizar el club y sus jugadores 
en el alto rendimiento con la inscripción de algunos de 
ellos en los grupos de tecnificación de la Federación 
Catalana de Patinaje, así como aprovechar la inclusión de 
algún jugador/a en los equipos de selecciones 
territoriales o catalanas.  

 También se ha de mejorar el rol de los delegados, y la 
comunicación y compartir información entre los 
entrenadores. 

 Aceptable nivel de mantenimiento de la instalación. 

 La construcción de la nueva pista exterior, que nos 
permitirá disponer de un horario más amplio acorde con 
el aumento demandado por el club. 

 Dificultad de encontrar disponibilidad para la utilización 
de la instalación en períodos concretos o en festivos. 

Área económica Área organizativa 

 Presupuesto justo pero controlado. 

 Información económica escasa. 

 Imposibilidad de control y seguimiento de la actividad 
económica. 

 Escasos recursos económicos externos (subvenciones, 
ayudas, etc.) 

 Nivel escaso o bajo de patrocinio 

 Oportunidad que supone la escisión del anterior club. 

 Mejorar la estructura del club por áreas y recursos 
propios.  

 Mejora de los ingresos actuales por el aumento de la 
escuela de hockey. 

 Posibilidad de crear nuevas formas de abonados (padre) 

 Base, a priori, solida de socios que aportan estabilidad y 
garantiza el futuro de la entidad 

 Equilibrio presupuestario. 

 No tener una política definida de cara al futuro, que fije 
objetivos y metas. 

 Criterios de organización distintos de temporadas 
anteriores (por ejemplo en la escuela de hockey se han 
de admitir inscritos a cualquier edad, pese a problemas 
organizativos, se han de tener muy en cuento los 
ingresos que suponen) 

 Realización de eventos, como necesidad de visibilizar el 
club a nivel local y global, con actividades de promoción 
del hockey y de la propia entidad (Feria de entidades, 
maratón de TV3, Torneo 3X3, el tradicional “Quinto” en 
Navidad, etc. 

 Posicionamiento del club a nivel local. Petición de 
entrada en el Consell Municipal d’esports de Terrassa. 

 Mejorar la estructura organizativa actual, introduciendo 
la gestión por áreas. 
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B) Síntesis del diagnóstico 

1. El HC SFERIC debe diseñar, definir, formular y disponer de una política deportiva clara y 
conocida. El HC SFERIC es una entidad deportiva y el propio desarrollo del fenómeno deportivo 
en nuestro país y la propia configuración del nuevo Club le obligan a: 

• Una política clara que defina el papel de los equipos deportivos y su coordinación con 
la propia estructura del Club, evitando el distanciamiento entre ellos. 

• Que apueste por una mejora del nivel deportivo y de los resultados en el ámbito de 
Cataluña pero también en el ámbito nacional. 

• Que la Escuela de hockey del club (y en lo posible la implantación en escuelas de la 
ciudad) sea la base real del desarrollo deportivo de la propia entidad. 

• Recuperar la visibilidad como club, organice o participe en eventos deportivos de 
mayor impacto, a mejorar su gestión, como forma de vincularse a la ciudadanía y abrirse 
más a la ciudad. 

2. El HC SFERIC debe de abordar en un futuro próximo una ampliación de los equipos del club, 
ofreciendo la posibilidad de jugar en todas las categorías actuales (actualmente no se puede 
cumplir). Esto es necesario para mantener la motivación en todas estas categorías para poder 
llegar a la superior, y poder de igual modo mantener el espíritu y sentimiento de pertenecer a 
un club de larga tradición. 

3. El HC SFERIC debe hacer realizar un esfuerzo de implantación en las escuelas deportivas de la 
ciudad para poderse beneficiar de la participación deportiva de la ciudad. Deberá externalizar 
su producto a otras entidades (escuelas) transmitiendo su modelo, criterios y valores, para la 
búsqueda de nuevos practicantes y desarrollarse como entidad deportiva, realizando así, una 
mayor apertura a la ciudad, dándose a conocer. 

 4. Los eventos deportivos de carácter local (dentro de Cataluña), nacional e internacional son 
uno de los instrumentos fundamentales para la creación de imagen y posicionamiento del Club, 
pero también para vincular de una manera directa a la ciudad con la entidad. No se ha de pasar 
por alto esto. Se deben utilizar todas las manifestaciones posibles relacionadas con el hockey 
sobre patines para tal efecto. Por ejemplo la realización de los WRG 2019, en las instalaciones 
del club. El Club dispone de unas instalaciones que podrían permitir (conjuntamente en 
colaboración con el Ayuntamiento) a una mayor realización de eventos que, organizados de 
forma eficaz  generarían valor y cohesión interna, imagen y permitirían un mayor acercamiento 
de la ciudadanía a la entidad. Por tanto el HC SFERIC debería impulsar de forma puntual, la 
organización de eventos relacionados con el hockey sobre patines.  

5. El HC SFERIC conjuntamente con el Ayuntamiento de Terrassa deberían redefinir el 
posicionamiento del club en el sistema deportivo local de la ciudad. La entidad con su historia 
de casi 75 años, con sus resultados deportivos limitados en el contexto nacional, siendo la única 
entidad deportiva de la ciudad que fomenta un deporte minoritario y con marcada presencia 
femenina, debería tener más ayudas que las existentes, pero sigue teniendo escasa visibilidad a 
nivel local. El Ayuntamiento de Terrassa no aprovecha todas las posibilidades que el club dispone 
para la realización de programas y campañas de grupos de especial atención, atendiendo al 
barrio en que se encuentra la instalación de La Maurina. El HC SFERIC debe de encontrar su 
posición en el sistema deportivo de la ciudad y jugar un papel más relevante en alguno de estos 
ámbitos citados (deporte minoritario, femenino, de especial atención, marginalidad o 
inmigración por el tipo de barrio, etc.).  

De igual forma el HC SFERIC, ha de estar presente de forma activa como entidad local, en las 
organizaciones e instituciones de la ciudad de Terrassa como son el Consell Municipal d’esports, 
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así como realizar visitas programadas con carácter semestral a la regidoría de deportes del 
Ayuntamiento, para hacer efectiva la visibilidad de la entidad.  

6. En el orden interno, el HC SFERIC necesita una nueva estructura organizativa mejor adaptada 
a los tiempos actuales, más descentralizada (no unipersonal), tecnificada, que aborde un nuevo 
organigrama más claro y didáctico, fácil de entender, con un mayor número de áreas de trabajo, 
con mayor participación, con mandos intermedios; que mejore la cualificación de su personal y 
permita la posibilidad de un desarrollo más “profesional” en el Club; que elabore su mapa de 
procesos y procedimientos y trabaje con ellos; que aumente su presencia en las nuevas 
tecnologías (RRSS y web); adaptándose a las nuevas tendencias y siempre sostenible 
presupuestariamente. Este cambio en la estructura organizativa es necesario. 

7. Pese a no tener que realizar ningún tipo de gasto presupuestario en programas de 
mantenimiento y eficiencia energética, al disponer por cesión del Ayuntamiento de las 
instalaciones, es importante que el HC SFERIC implante algunos procesos y procedimientos de 
trabajo en el mantenimiento y conservación de la instalación deportiva por parte de sus socios. 
Y de la misma forma debería instrumentalizar acciones de cara al gasto energético de luz, agua 
y limpieza de sus socios en el uso de la instalación. 

 8. Aún con la solvencia económica general del club en los últimos años, con pequeñas 
desviaciones derivadas de la participación en competición nacional de unos de los equipos del 
club, y al actual crecimiento en número de participantes en la escuela de hockey (nuevos socios), 
el HC SFERIC debe de seguir trabajando en la mejora de la estructura económica de la entidad, 
para garantizar su estabilidad y su supervivencia; mejorar los ingresos por actividades, por 
patrocinio, merchandising; ser más eficiente en la gestión y trabajo del personal, a la 
implantación de un sistema de análisis de costes (contabilidad analítica), deberían llevar a dar 
más solidez a la estructura económica, mejorando el margen de maniobra. 

9. El HC SFERIC podría estudiar la realización de una nueva estructura de las tarifas. Por un lado, 
manteniendo la organización de las cuotas de abonados por unidades familiares, por otro lado, 
instaurando la obligación de que al menos uno de los representantes legales de los menores 
sean socios de la entidad con una sola cuota anual; la opción de establecer una o dos becas por 
riesgo económico familiar, con descuento en matriculas por atracción de nuevos socios, por 
fidelización, etc. Y siempre y en todos los casos, mejorando las tarifas para hacerlas más 
competitivas y accesibles.  

10. Por último, el HC SFERIC debe de mejorar sus canales de información y comunicación, tanto 
a nivel interno (organización interna), como a nivel externo (orientada a los socios). Si se 
establece una estrategia de comunicación más orientada al socio (en la actualidad son padres 
no socios), con un mayor énfasis en las RRSS, se mejoraría la conexión entre estos y club y la 
dirección deportiva o Junta del club. De igual modo se debería mejorar la comunicación e 
información con los medios de comunicación y hacerla directa con estos. La comunicación 
debería de formar parte importantísima de la gestión del club.  

 
Una vez realizado el diagnóstico, e identificados los principales puntos fuertes y puntos débiles 
del Club, se han perfilar los aspectos estratégicos que van a marcar la dirección y gestión de la 
entidad los próximos años. Esto se ha realizado mediante la realización de un DAFO. 
 
 

 

 

 



 PLAN ESTRATÉGICO H.C. SFERIC 2.0 TFM 

14 

C) Realización análisis DAFO 

El análisis DAFO es una de las formas para poder realizar un análisis exterior e interior del club. 
Es muy popular en el ámbito de muchos tipos de organizaciones (privadas o públicas) 
independientemente a los que se dediquen y de cual sea su dimensión o alcance geográfico. 

El análisis DAFO, no es más que analizar las Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
que tiene la entidad, en este caso el HC SFERIC de Terrassa. 

Para la realización del siguiente DAFO, se contado con la participación de todos los técnicos del 
club y de todos los miembros de junta del mismo y de padres de distintos equipos del club, como 
muestra de todos los socios del club. Se les facilitó una serie de preguntas clave para su 
orientación en la realización de este DAFO. Este trabajo ha dado como resultado: 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en datos reales 

Por otro lado también surgieron otras cuestiones a tener en cuenta para la realización del plan 
estratégico que también se agrupan en otra matriz DAFO secundaria: 

Debilidades: 

El poco desarrollo del club, su escaso crecimiento, la falta régimen interno, el mejorar 
comunicación interna y planificación, la web club, la poca implicación generalmente de los 
padres, la  poca implicación de los jugadores con el club, el mal ambiente con  jugadoras de Ok 
Liga con el resto del club, el individualismo vs colectivo, la falta de recursos humanos, el coste 
de ser socio, la falta de experiencia, el ser pocos socios, la problemática de tener jugadores que 
también hacen de entrenadores, el equipo sénior masculino y su problemática de poca 
implicación (asistencia), poco aprovechamiento recursos teóricos de los entrenadores, el coste 
económico de la Ok Liga, el solo mirar por y para una parte del club y la falta instalaciones 
propias. 

Amenazas: 

El alto coste del material deportivo, el ser un deporte minoritario, la forma de competición 
estructurada en 3 fases, la poca visibilidad externa del club, la ubicación física de la instalación, 
la poca repercusión mediática del club, el problema que supone que muchas jugadoras  y 
entrenadores han marchado del club, la falta de las subvenciones del año anterior aún no 
recibidas, el no estar en el Consell Municipal d'Esports (ser visibles) y el poco movimiento en las 
RRSS. 

Fortalezas: 

Tener una buena pista de juego, la política de reutilización del material para la escuela de 
hockey, la ampliación de los equipos, los 68 años de historia del club como entidad y como 
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sección, la apuesta del club por el deporte femenino y el fomentar las relaciones entre familias 
del club. 

Oportunidades: 

La posibilidad de encontrar sponsor en una ciudad como Terrassa, el descenso de Ok Liga 
femenina, el poder fichar nuevos entrenadores, la realización de la tecnificación de porteros y 
la  realización de las distintas tecnificaciones de navidad, semana santa o verano. 

 
D) Cuadro de recomendaciones CAME 

Una vez realizado el análisis DAFO, mediante el instrumento de diagnosis y análisis CAME, 
podemos establecer acciones de Corrección de las debilidades, acciones para Afrontar las 
amenazas, acciones para Mantener y potenciar las fortalezas, así como acciones para poder 
Explotar las oportunidades actuales, mediante estrategias de reorientación, supervivencia, 
defensiva y ofensiva, respectivamente. 

De la realización del DAFO anterior, se desprende el siguiente Cuadro de recomendaciones 
CAME: 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en datos reales 

El cuadro servirá como punto de partida para crear las posibles estrategias a desarrollar por el 
HC SFERIC. 
 
E) Estructura organizativa, organigrama y posición actual de la entidad.  

Este aspecto es fundamental para el desarrollo de la cultura del cambio en esta entidad. La 
estructura organizativa debería estar formada en base a un organigrama, al que se suman todas 
las relaciones entre los integrantes del mismo. Pero nada más lejos de la realidad. En la 
actualidad la suma de todo ello queda reflejada en el siguiente organigrama simple, con el que 
el club está funcionando. 
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Fuente: elaboración propia 

Pese a que la funcionalidad es efectiva, no es el organigrama que se desea, para un cambio 
estructural funcional con áreas de trabajo.  

Actualmente la Junta directiva está formada por 5 personas, más la Presidenta del HC SFERIC.  

Como en muchas otras entidades, la formación de la Junta por imposición legal, no quiere decir 
que toda ella esté en contacto directo con la realidad diaria del club. La mayor parte de las tareas 
diarias del club reside en la Presidenta del club, y como ya se ha dicho en las relaciones que se 
establecen. Si es cierto que existen reuniones regulares de la Junta del club para establecer 
actuaciones en momentos puntuales de la temporada, pero por regla general las tareas más 
usuales del día a día se reparten tal y como queda reflejado en el anterior organigrama. 

Para poder aplicar el cambio estratégico en el HC SFERIC, hemos primero de cambiar este 
organigrama y pasar, aprovechando la escisión del antiguo SFERIC y la conformación como 
nueva entidad, a un nuevo organigrama como el que a continuación se propone. 

En él se establece una nueva jerarquía con la asignación de responsabilidades en las diferentes 
áreas que se van a llevar a cabo en el plan estratégico, es decir, la nueva estructura organizativa 
del club ha de estar obligatoriamente influida por la nueva estrategia que se va a plantear para 
el HC SFERIC. 

Pero no podemos perder de vista que este cambio estará directamente relacionado con el grado 
de implicación de aquellas personas que formen parte de él. A mayor diligencia por parte de los 
participantes, mayor implantación de la nueva estrategia y más facilidad para conseguir que se 
cumplan los objetivos propuestos.  

Todos aquellos aspectos que pueden suponer una barrera o freno para la implementación de 
los cambios, deberán ser identificados y analizados para poder actuar sobre ellos y conseguir 
aplicar la nueva estrategia. 

El nuevo organigrama, supone pues, una nueva estructura, en áreas temáticas, sin olvidar como 
se ha dicho anteriormente en las relaciones que se establecen en un club deportivo. Estas áreas 
pueden organizarse internamente en comisiones para realizar programas, actividades o 
proyectos, etc. 



 PLAN ESTRATÉGICO H.C. SFERIC 2.0 TFM 

17 

 
Elaboración propia 

En este nuevo organigrama, se tiene en cuenta desde el inicio, el órgano de representatividad 
del socio que es la Asamblea general. Se establecen dos áreas principales de trabajo. Una que 
representada por el Director técnico de la entidad, se encarga de todos los aspectos deportivos, 
y una segunda que representada por un coordinador general de áreas, engloba todas las demás 
áreas que afectan a la organización del club. Estas deberían ser conducidas por un miembro de 
la junta del club y establecer comisiones de trabajo, para implicar a una parte de los padres del 
club (socios o no) en el desarrollo del plan estratégico. 

En la actualidad la posición de la entidad se distribuye de la siguiente forma y tal y como se 
puede ver en el siguiente gráfico es una distribución equilibrada y pareja en cuanto a sexo y 
edad. 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos actuales del HC SFERIC 
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Fuente: Elaboración propia. Datos actuales del HC SFERIC 

 
En los últimos 3 años las altas han sido netamente superiores a las bajas definitivas, 
incrementándose las altas de los abonados activos (jugadores/as) un 163% entre 2017 y 2018 
(actualmente) y disminuyendo el número de bajas en el mismo período. Puede observarse que 
en ambos sexos ha habido un incremento sustancial en las altas de socios la temporada en curso. 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos actuales del HC SFERIC 

 
Por lo que respecta al número total de socios, se puede apreciar un incremento importante del 
número en la temporada actual respecto a las 2 anteriores, fruto del aumento de socios en la 
escuela de hockey. 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos actuales del HC SFERIC 

 
Por último, donde sí ha habido un incremento importante en número de jugadores (socios), es 
en la escuela de hockey del club, motivado por un cambio en la política de admisión de chicos y 
chicas de cualquier edad, y de las actuaciones a nivel de publicitación de nuestra escuela de 
hockey a nivel de redes sociales, web y en la Fira d’entitats en Julio de 2018. Es aquí donde se 
ha visto el mayor incremento, un 275% respecto al número de hace dos temporadas, todo un 
éxito para la entidad. 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos actuales del HC SFERIC 
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F) Presupuesto actual 

Los datos que a continuación se presentan, son exactos casi en su totalidad. Tanto los ingresos 
como los gastos del mismo, pueden sufrir variaciones, puesto que por un lado la admisión de 
nuevos socios o jugadores siempre está abierta, por otro lado, se busca la incorporación de 
sponsor (o sponsors) al club, y también se está a la espera de recibir la subvención que pertenece 
al presupuesto de la anterior temporada. 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos actuales del HC SFERIC 

 

Como puede observarse la previsión es que el total de ingresos no sea igual al total de gastos, 
es decir, no cuadra. Pese a ello, los fondos propios deberían ser mayores. Estos fondos propios 
pasarían a formar parte de los ingresos de la temporada siguiente. 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos actuales del HC SFERIC 

Hay varios conceptos que durante la presente temporada no se deberán abonar (conceptos que 
más adelante se comentaran), pero también existen diversos ingresos que no existirán respecto 
de la anterior.  

Con respecto a los ingresos que no aparecen en el presupuesto de la presente temporada, se ha 
de comentar que a principio de la anterior, el club, a poco de iniciar la competición de Ok Liga 
Femenina, tuvo que hacer frente a un descenso inesperado de ingresos por patrocinio que 
afecto al balance presupuestario de la entidad. Esto sucedió en septiembre del 2017 al inicio de 
la temporada.  

Dos aspectos fueron determinantes: el primero fue la negativa inesperada de la incorporación 
de los patrocinadores específicos del equipo de Ok Liga Femenina, suministrados en su totalidad 
por el delegado del equipo y por tanto a sus aportaciones. Estas aportaciones las tuvo que 
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incorporar a sus gastos el HC Sferic, como extraordinarios no previstos, y eran básicos para la 
realización de los varios desplazamientos del equipo. 

El otro aspecto importante que repercutió negativamente en el presupuesto de la pasada 
temporada fue el que la solicitud de la subvención a la Generalitat (que en anteriores 
temporadas se había concedido, con valor de 3000€) que a día de hoy (enero de 2019) aún no 
ha llegado, no fue otorgada por la misma, con el perjuicio económico que ello conllevó; todo 
ello debido seguramente a la situación política de aquel momento.  

Estos dos factores supusieron un desgaste económico importante para un club pequeño como 
el HC Sferic, si otros recursos económicos que un pequeño patrocinio por parte de Ford y algunas 
otras aportaciones más pequeñas a nivel de patrocinio, más los ingresos por cuotas de los socios 
que suponían que el presupuesto de esa campaña quedará comprometido. Esta situación se 
conseguirá revertir en la presente temporada. 

El problema económico se debe tener previsto, y no estar a la espera de poder recibir, o bien 
subvenciones o bien aportaciones por patrocinio, es decir, la planificación ha de ser realista y no 
basarse en “posibles”. Esta es otra de las razones importantes para la realización de este PE.  

Además quedaba latente la necesidad de realizar un plan de patrocinio que pudiera encontrar 
cualquier patrocinador o patrocinadores, cosa que he realizado paralelamente a la realización 
de este PE. 

Otros gastos que se tenían que hacer frente eran evidentemente todo lo que hacía referencia a 
la participación en la competición del equipo (derechos de inscripción, arbitrajes, etc.), así como 
todos los acuerdos adquiridos con jugadoras del equipo (desplazamientos, sueldos como 
entrenadoras, etc.). 

Todo esto queda reflejado en el siguiente cuadro. De todos estos gastos, solo se han debido 
hacer frente como deuda de la anterior temporada el concepto “por deuda anterior 
temporada”, en el presupuesto de la temporada actual. 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos actuales del HC SFERIC 

De todo ello se deduce que todos estos gastos de la tabla anterior, suponen un ingreso para la 
temporada actual, ya que no se deberán realizar, prácticamente en su totalidad. 

De todos estos gastos, que esta temporada no se deberán realizar, destacan, dejando al margen 
los propios que generan los desplazamientos, los derivados de la inscripción del equipo en la 
competición, la compra de todas las equipaciones, el sueldo de una entrenadora-jugadora, los 
desplazamientos de las jugadoras y los derechos arbitrales. Todo ello queda reflejado en el 
siguiente cuadro. 
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En la tabla siguiente, en color rojo figuran los gastos (sin actualización de tarifas) que supondría 
para el club tener el equipo de Ok Liga la presente temporada 2018-2019. Se ha de observar 
que: 

 Los gastos de arbitrajes se reducen un tercio respecto la temporada anterior. 

 Los gastos de inscripción de los equipos se reducen casi a la mitad. 

 Los gastos por remuneración a los entrenadores se reducen un 13,7 %. 

 No existen gastos por equipaciones o por desplazamiento de jugadoras 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos actuales del HC SFERIC 

De este análisis y de la situación general y en particular económica del club) se desprende que 
la participación del equipo en la Ok Liga, aunque importante a nivel deportivo, era y sería un 
lastre para la entidad, de no revertir la situación. Esta se puede modificar, haciendo frente a dos 
conceptos importantes como son la búsqueda de patrocinio y la incorporación de nuevos socios 
y jugadores a la entidad. Este último aspecto ya ha empezado a variar como se ha visto en el 
anterior punto. 

Por tanto una de las recomendaciones que se desprende es que el crecimiento de la entidad a 
todos los niveles, está actualmente relacionado con el nivel competitivo del club. Si se consigue 
un ascenso de categoría tanto a nivel masculino como femenino, se deberían alcanzar un 
número mayor de socios, de la escuela de hockey, y por supuesto de la búsqueda y obtención 
de patrocinadores y/o subvenciones respectivamente, como fuentes de ingresos principales. 

 

4. Análisis externo 

A) Entorno político 

La Ciudad de Terrassa actualmente está gobernada por un Alcalde del Grupo Socialista (PSC-
PSOE), gobernando en este momento en minoría. En las últimas elecciones municipales (2015) 
la composición del Ayuntamiento quedo de la siguiente forma: PSC-CP 9 regidores (23.450 votos, 
28,19%), TeC-E 6 regidores (16.000 votos, 19,24%), ERC-MES-AM 4 regidores (11.217 votos, 
13,49%), CiU 3 regidores (10.114 votos, 12,16%), C's 3 regidores (8.977 votos, 10,79%), CUP-
CAV-PA 1 regidor (4.785 votos, 5,75%), PP 1 regidor (4.706 votos, 5,66%). 

En este momento forman el gobierno municipal la coalición PSC-CIU y el alcalde es Alfredo Vega 
López, del PSC, que 16 de noviembre de 2017 sustituyó Jordi Ballart (PSC), el cual el 10 de 
diciembre de 2012 sustituyó el anterior alcalde, Pere Navarro, que había sido elegido el 13 de 
abril de 2002 en sustitución también de Manel Royes, a media legislatura. 

En la actualidad la relación con el Ayuntamiento, aunque mejorable, es correcta. La cesión de la 
instalación para la práctica deportiva tanto a nivel de entrenamientos como partidos de 
competición, facilita presupuestariamente la economía del club, cosa que sería inviable si fuese 
de otra forma. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/PSC
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=TeC&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/ERC
https://ca.wikipedia.org/wiki/CiU
https://ca.wikipedia.org/wiki/C%27s
https://ca.wikipedia.org/wiki/CUP
https://ca.wikipedia.org/wiki/CUP
https://ca.wikipedia.org/wiki/Partit_Popular_(Espanya)
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La junta del club mantiene reuniones semestrales para el planteamiento de las temporadas y 
para hacer el seguimiento de la actividad del club. Es importante resaltar que en la actualidad 
se tienen conversaciones con distintos grupos políticos del arco municipal, donde se han 
trasladado nuestras inquietudes y demandas como entidad deportiva de la ciudad. 

Se ha solicitado la incorporación al Consell Municipal d’esports de la ciudad, para visibilizar la 
existencia de nuestro club, y para poder incidir en la medida de lo posible en las actuaciones a 
nivel deportivo, instalaciones, etc., a nivel de la ciudad, así como en la participación del plan de 
instalaciones deportivas de la ciudad. 

B) Entorno Socio-demográfico  

Terrassa es la capital de comarca del Vallés Occidental conjuntamente con Sabadell. Su área de 
influencia es de 250.000 personas. El censo a 1 de enero de 2018 era de 218.535 habitantes, por 
lo que se situaba como tercera ciudad de Cataluña en población. 

Es un importante nudo de comunicaciones por carretera, autopista y ferrocarril. Dispone de 
diversas escuelas universitarias, y es sede de un obispado. 

El HC SFERIC, utiliza para su práctica deportiva el pabellón municipal de La Maurina situado en 
el barrio del mismo nombre. Ocupa la mitad occidental del distrito 4 o de Ponent y está situado 
en el margen izquierdo del torrente de la Maurina. Tiene una superficie de 0,42 km2 y una 
población en el año 2017 de 7736 habitantes, con una densidad de población de 55 hab/ha. 
Desde 2008 a 2016 se produjo un proceso de leve pérdida de población, disminuyendo el 3,6% 
de la población.  

 

El barrio desde sus inicios se ha caracterizado por su alto nivel de población extranjera y hoy en 
día dicha población significa un 18.38% del total de los vecinos. El barrio tiene la particularidad 
de que aproximadamente dos de cada tres nuevos vecinos, que han llegado desde el 2000 a la 
fecha, son marroquíes particularmente de Tánger. Esto marca cuales son los nuevos desafíos del 
barrio en cuestión de integrar diversas culturas que ya tienen sus huellas en la identidad barrial. 

La mayor parte de la población que vive en el barrio proviene principalmente de otras regiones 
del Estado Español, especialmente de Andalucía mientras en los últimos años ha llegado al barrio 
este elevado porcentaje de población inmigrante procedente de países extracomunitarios. 

 

En cuanto a la edad de la población en el barrio, los mayores de 65 años son un 16,69%,  un poco 
por encima de la media de la ciudad de Terrassa. Por otro lado la edad media de los vecinos es 
39,8 años, relativamente más joven que la edad promedio de la ciudad. 
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Fuente: Observatori económic i social de la sostenibilitat de Terrassa 

Tal y como muestra la pirámide de edad de este barrio, una gran parte de la población es de 
entre 35 y 49 años, un 26,07% del total, con una edad media de 39,08 años: y otro dato que se 
desprende de ella es el índice de natalidad que se ha incrementado en la última década con una 
población entre 0 y 9 años que representa el 14,03% de la población actual. A pesar de esto la 
población de edad avanzada tiene una importancia social significativa representando el 16,69% 
de los habitantes como se ha dicho anteriormente. 

 
Fuente: Observatori económic i social de la sostenibilitat de Terrassa 

C) Entorno económico 

Con datos de 2017, Terrassa acabó el año saliendo de uno de los capítulos más críticos de su 
historia económica; como lo ha sido, de hecho, para todo el país. Lo hizo con ritmo lento al igual 
que en el 2016. Las empresas de Terrassa daban trabajo en diciembre a unos 54000 trabajadores 
en unes 5800 empresas y contaba con unos 13000 autónomos, representando un aumento 
general del 3% 

En cuanto al número de empresas a mitad del 2017 se divisaba un balance negativo, pero a 
finales de año se registró un incrementos de cerca del 1%. 

A estos datos les acompañó un aumento de la población activa, una reducción de las cifras del 
paro, que supuso un 14%, pero con todo Terrassa sigue siendo la tercera ciudad de Cataluña en 
número de personas en busca de Trabajo. 

Esta disminución del paro local se relacionó con un aumento de la contratación laboral durante 
2017 (7,52% respecto 2016). 

El paro sigue afectando a la población joven, y se sigue registrando un alto paro en los mayores 
de 45 años (53%). Existe un empeoramiento de la cobertura económica de los desempleados. 

Por otro lado, el sector de la construcción creció un 12,5 %, lo que supuso un aumento también 
de las actividades complementarias que rodean a este sector y ello estimula el crecimiento 
demográfico de la ciudad, pasando a ser la tercera ciudad más poblada de Cataluña. 
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Es en este crecimiento sostenido de la Ciudad donde se halla una de las claves del incremento 
de la actividad económica de la misma puesto que aumenta la actividad en los servicios básicos, 
pero también genera empleo y aumentan las posibilidades de bienestar y ocio de las personas. 

El HC SFERIC, se encuentra en esta franja, como entidad que genera bienestar y posibilidad de 
ocio a la población egarense. 

La crisis, sin embargo, ha dejado bien claro que nada será lo mismo y que los contratos de trabajo 
son de perfil distinto, con más dosis de temporalidad, que hace que la preocupación sobre la 
sostenibilidad de las economías familiares se traslade más allá de disponer de trabajo.  

Por lo que se refiere a las rentas declaradas, tanto la Renta Familiar Disponible Bruta1, que es 
la renta de la que disponen las familias para destinarla al consumo final o al ahorro, y que no  
depende solamente de los ingresos de las familias por trabajo, sino que también es influenciada 
por impuestos y las prestaciones sociales, la Renta Familiar Disponible Bruta por habitante2, 
que mide lo que percibe un individuo como fruto del capital o por remuneración de su trabajo, 
las Rentas declaradas en l'IRPF3 y 4, han aumentado de forma general anualmente. Esto supone 
y está directamente relacionado con el incremento de su RFBD, que es un indicador sobre el 
nivel de vida de los habitantes, porqué tiene una repercusión directa en el consumo.  

 
Fuente: (1) IDESCAT 

 
Fuente: (2) IDESCAT 

 

Fuente: (3) IDESCAT 

 

Fuente: (4) IDESCAT. Elaboración propia 
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En relación a la población y su relación con la actividad económica, la ciudad de Terrassa tiene: 

 
Fuente: IDESCAT 

Y en cuanto a las afiliaciones a la SS en régimen general o en régimen de autónomos, según 
sectores laborales, los datos son los siguientes: 

 
Fuente: IDESCAT 

 

D) Entorno deportivo del HC SFERIC 

El deporte que ha dado más renombre a la ciudad es sin duda el hockey hierba, siendo la ciudad 
pionera en Cataluña y España. Durante los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, Terrassa fue 
la subsede olímpica del hockey hierba. El gran número de jugadores egarenses de hockey que 
han participado en las diferentes ediciones de los Juegos Olímpicos han hecho que la ciudad sea 
conocida como «la ciudad más olímpica del mundo». 

Otros deportes donde hay participación destacada son el fútbol, con mucha tradición amateur  
y con el Terrassa Fútbol Club (actualmente en la Tercera División), el baloncesto, deporte 
pionero en la ciudad, con varios equipos como el CN Terrassa, el San Pedro, el Sferic (club con 
una sección destacada de hockey sobre patines), el JE Terrassa (el único club de baloncesto 
femenino de la ciudad), el waterpolo, con el Club Natación Terrassa, la gimnasia deportiva y el 
ajedrez. 

El club situado en la comarca del valles occidental tiene mucha competencia en el deporte que 
nos ocupa. 

Por un lado, al ser la tercera ciudad con más población en Cataluña, dispone de numerosos clubs 
de distintas modalidades deportivas así como de numerosas instalaciones donde desarrollarlas. 
Próximamente se editará el plan de equipamientos para la ciudad de Terrassa, y también de un 
nuevo plan de actuación municipal a nivel deportivo. Esto supone una competencia deportiva 
para el aumento de socios para la entidad, al haber tanta oferta deportiva. 

 
Fuente: IDESCAT 

Por otro lado, el deporte del hockey sobre patines se encuentra muy enraizado en numerosas 
poblaciones del entorno de Terrassa lo que supone una competencia directa para el desarrollo 
del club y sus objetivos. 
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Esta competitividad se ve afectada por varios aspectos: 

 La rivalidad con los otros clubs próximos en distancia, tanto estratégica como 
estructuralmente. También produce sinergias la proximidad de los competidores, por el 
intercambio que existe de información e experiencias. Estos clubs, como amenaza, se 
pueden convertir en productos sustitutivos para los demandantes de este deporte, 
mermando la demanda hacia la oferta que ofrece el HC SFERIC. 

 Las condiciones de la demanda. Al igual que las empresas, los clubs satisfacen 
necesidades y ofrecen servicios, por lo que los consumidores pagan. Por tanto, el club 
ha de ofrecer mejor respuesta que sus competidores más cercanos en características de 
mercado, para ser más competitivos (precio, nivel de los entrenos, mejores 
instalaciones, servicios complementarios, accesibilidad, etc.) 

 Las capacidades técnicas de los entrenadores, las infraestructuras como la pista, el 
pabellón de juego, y la gestión del club (en todos sus aspectos). 

Además de la amenaza de nuevos clubs en la zona, la presencia de otras entidades que utilizan 
la pista (al ser la única pista practicable para el hockey sobre patines hace que sea de vital 
importancia el tener el máximo número de horas asignadas por parte del ayuntamiento) las 
modificaciones de la reglamentación deportiva, escasez de recursos, la fuga de talento, entre 
otros, son factores que afectan la competitividad del HC SFERIC. 

E) Marco normativo deportivo 

Para cumplir la normativa deportiva el HC SFERIC debe: 

Efectuar el registro del club HC SFERIC en el Registro de entidades deportivas de la Generalitat 
de Cataluña. 

La documentación que se ha presentó fue: 

 Instancia dirigida al Registro con la solicitud de inscripción 

 Acta de constitución. 

 La denominación. 

 Los estatutos. 

 Los miembros directivos, los promotores y los representantes legales. 

Para la inscripción de transformación de la entidad, se aportará la misma documentación que 
para la inscripción ordinaria, salvo el acto de constitución que debe ser sustituida por el acta del 
acuerdo de transformación de la misma. En nuestro caso, presentamos el acuerdo de escisión 
entre el SFERIC y el nuevo club que representamos HC SFERIC. 

Para la gestión económica y legal el club cuenta con un nuevo NIF. 

Con la inscripción en el Registro de entidades el club se puede inscribir en las competiciones que 
organice la Federación Catalana de Patinaje y en su defecto en las que desarrolle la Real 
Federación Española de Patinaje. 

Como club se han de cumplir los requisitos marcados en el Capítulo II, los clubes deportivos, de 
la Ley del Deporte, así como también el capítulo 1, dels club o associacions esportives i de les 
seccions esportives d’altres entitats de la Llei de l’Esport de Cataluña. 

Con la aprobación de los estatutos del club, existe la obligación de cumplirlos. Paralelamente a 
estos estatutos y cumpliendo sus preceptos, se ha diseñado una normativa interna del club que 
deberá ser aprobada en asamblea por los socios, para su posterior puesta en práctica ya la que 
se deberán someter todos los estamentos del club. Esta normativa interna incluye un régimen 
disciplinario y sancionador acorde con las normativas vigentes. 
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Capítulo 4: Desarrollo del P.E. 

 

1. Misión, visión valores 

A) Misión 

Impulsar, liderar y proporcionar al deporte del hockey sobre patines en Terrassa de un modelo 
de club competitivo con bases sólidas que garanticen el desarrollo deportivo de los deportistas 
formados en el club hacia el aprendizaje y posteriormente hacia la competición y el alto 
rendimiento; por medio de una gestión eficiente, con el objetivo de integrar a toda la familia del 
hockey patines de Terrassa y alrededores, cubriendo tanto las necesidades deportivas, como las 
sociales y económicas, con afán continúo de crecimiento y superación. 

B) Visión 

Posicionar al club entre los clubs más importantes de Cataluña, en general y de la zona del Vallés 
en concreto, logrando tener en el periodo de actuación del PE, equipos en todas las categorías 
masculinas (en la actualidad falta la categoría Junior, consolidando las actuales, crecimiento de 
la escuela de hockey) y en todas las categorías femeninas (desde Fem16 hasta OK Liga Fem, 
categoría perdida en la temporada 2017-2018); alcanzando un crecimiento óptimo en número 
de fichas, niveles altos de rendimiento deportivo, así como contribuir al desarrollo de hábitos 
deportivos saludables en todos nuestros practicantes, integrando a la sociedad egarense. Ser 
reconocida como una entidad de referencia en el ámbito de las federaciones territoriales a nivel 
autonómico y nacional. Para ello, a nivel deportivo se pretende que la base posibilite una 
estabilidad que afiance la consolidación del club. Tiene la intención de consolidar su proyecto 
por medio de recursos provenientes de la autogestión con el desarrollo de nuevos proyectos y 
actividades que posibiliten su viabilidad y garanticen el futuro del club, siempre a partir de una 
base de actividades sostenibles. 

C) Valores  

Tiene como principales valores el compromiso con las personas y la profesionalidad y 
responsabilidad de cara a que cada miembro de nuestro club pueda desarrollar todo su 
potencial. El club pretende gestionar por medio de la confianza y ser honestos y coherentes en 
las decisiones y acciones realizadas. El trabajo en equipo la participación de todos y la ilusión 
por el trabajo y por el desarrollo del hockey son características del nuestro desempeño diario. 

Valores:  
a) Pasión por el hockey sobre patines en todas las personas que integran el club.  
b) Liderazgo a nivel deportivo.  
c) Ilusión por lo que hacemos, dirigir, entrenar o jugar.  
d) Búsqueda de la excelencia en aquello que hacemos, dirigir, entrenar o jugar.  
e) Profesionalidad en nuestros entrenadores y monitores cualificados.  
f) Positivismo. Estamos aquí para disfrutar.  
g) Fomentar la Autocrítica y superación personal a todos los niveles del club.  
h) Compromiso con el club, equipo y compañeros. Hacer comprender que el club es de todos y 
es para todos.  
i) Compañerismo ante todo (primero el equipo). Trabajo en equipo con objetivo común.  
j) Conducta formativa en todos los equipos. Disfrutar del camino por encima del éxito.  
k) Responsabilidad, entrega y colaboración.  
l) Interés en las personas, en su formación y desarrollo.  
m) Integridad y honestidad de quiénes formamos el club con la sociedad.  
n) Integración e igualdad entre todos y todas los que formamos el club.  
o) Fomento de la igualdad de género.  
p) Respeto por los que te rodean y por el rival.  
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2. Objetivos generales 

Los objetivos generales del HC SFERIC los siguientes: 

Adoptar una organización más eficaz que se adapte a los nuevos tiempos y a los diferentes 
intereses del club. 

El HC SFERIC debe mejorar y modernizar su organización interna y modernizarla a partir de la 
situación generada al escindirse del anterior club. Consolidar el equipo de Junta Directiva 
estructurándolo con una mejor definición de los perfiles de cada puesto, detección de las áreas 
más necesarias según el nuevo organigrama, introduciendo en la medida de lo posible personal 
cualificado para la formación de los distintos equipos deportivos; mejorando la definición de 
procesos y procedimientos, especialmente en el desarrollo diario del Club.  

Realizar la tarea de la transformación digital del club implementado también en la medida de lo 
posible, aplicaciones tecnológicas en el Club se incluye dentro de este objetivo de mejora 
interna, que ayudará a la calidad del servicios, al control y funcionamiento de la entidad, a la 
información de los socios. 

Por último, deberá realizar una nueva política deportiva (visibilizándose como entidad a nivel 
municipal), consolidando un nuevo marco de relación entre la entidad y su Junta y las 
instituciones municipales representadas en su máximo exponente por el Ayuntamiento.  

Organización y participación en eventos propios o externos, como proceso de visibilizar al club. 

Definir una política deportiva, con objetivos reales y alcanzables que permitan mejorar la 
imagen y prestigio del club.  

Debido a la especificidad del club, se ha de incrementar el rendimiento y resultados a nivel 
deportivo del Club. Un mejor trabajo en las actividades de iniciación y especialización (Escuela 
de hockey y equipos de la base), mejor coordinación entre los técnicos y establecer objetivos 
para cada uno de los equipos. 

Con la inauguración de la pista exterior, el club podrá demandar más horas para su utilización 
gestionando un mejor horario para la escuela de hockey principalmente con mejores 
condiciones para la práctica deportiva, así como el aumentar los horarios de entrenamiento de 
los distintos equipos del club. 

Fomentar el deporte del hockey sobre patines en las escuelas de Terrassa, como actividad 
extraescolar, como punto de partida para el crecimiento de la entidad. 

Aumentar el número de socios jugadores de la entidad, para poder conformar equipos en todas 
las categorías, para poder fomentar la práctica continua del deporte en todas las edades, desde 
la formación a los veteranos. El objetivo es el sentimiento de pertenecer al club. 

Unido a aspectos económicos, incidir en la formación de los técnicos de base y en la medida de 
lo posible ayudar en la formación de los mismos (técnicamente pero también económicamente). 

Mejorar la estructura económica del club y darle mayor estabilidad y margen de maniobra. 

Mantener la continuidad de la gestión económica del mismo, que garantice y mantenga su 
solvencia y solidez financiera, e incluso pueda contribuir al desarrollo del deporte en la ciudad. 
Todo ello, en el marco del cumplimiento legal y normativo en aquellos ámbitos que afectan al 
Club. 

Aumentar las fuentes de ingresos por nuevos formatos de socios (padres de jugadores que hasta 
ahora no lo son), por patrocinio, por subvenciones o ayudas. 

Optimizar los recursos existentes e innovar en búsqueda de otros (servicio de bar los días de 
partido en el polideportivo, ingresos por torneos puntuales, ingresos por publicidad, etc.) 
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Realización de un plan de patrocinio para la búsqueda de patrocinadores. Ver Anexo 1. 

Aumentar la participación e implicación social en el club. 

Es importante la mejora de la comunicación interna del club entre todos los agentes que 
conforman la entidad. 

La promoción y potenciación del hockey en las escuelas será también un objetivo a tener en 
cuenta, a la hora de comunicarlo a los padres de las distintas escuelas. Es muy importante el 
efecto boca-boca en el momento de la promoción del deporte. 

Del mismo modo, será necesaria la máxima implicación de personas para llevar a cabo todas las 
estrategias y dinámicas diarias que se planteen en el club, y no solo la de las personas visibles 
(Junta, entrenadores, jugadores, etc.). 

La participación activa en los eventos que se organicen así como el buen clima social en el club 
son otros de los objetivos generales. 

 

3. Objetivos estratégicos   

En la siguiente tabla se muestras los distintos objetivos estratégicos organizados por áreas de 
actuación: 

AREAS OBJETIVOS 

ORGANIZATIVA 
 

 Modificar el modelo del club con la escisión del antiguo SFERIC. 
 Mejorar y consolidar la organización funcional, estructural y de gestión del Club. 
 Transformación digital 
 Visibilizar el club externamente 

DEPORTIVA 
 

 Incremento deportivo por mejoras de las instalaciones para la práctica del hockey. 
 Mejorar los resultados deportivos del Club, a nivel de equipos, técnicos y jugadores. 
 Mejorar la promoción y desarrollo del hockey patines en la ciudad de Terrassa. Fomentar 

como deporte base el hockey patines en Terrassa.  
 Aumentar el número de licencias y jugadores/as.  
 Mejorar la formación de los técnicos del club 

ECONÓMICA 
 

 Aumentar, diversificar y afianzar las fuentes de ingresos. 
 Optimizar y economizar los recursos existentes o generados de forma sostenible. 
 Realización de un plan de patrocinio. 

SOCIAL 
 

 Mejorar la comunicación con padres y familiares del club. 
 Promocionar y potenciar la práctica del hockey patines en centros escolares.  
 Aumentar el número de personas involucradas en la dinámica diaria del club. 
 Cuidar y potenciar un buen clima social. 
 Participación activa en eventos deportivos de la ciudad 

 
 
4. Objetivos generales asociados  

Para cada uno de los objetivos estratégicos marcados se definen distintos objetivos generales 
asociados que posibilitan su consecución: 

AMBITOS OBJETIVOS ACCIONES 

ORGANIZATIVO 

1 
 Modificación del modelo del club. Escisión. 
 Posicionarse y demostrar credibilidad frente a las instituciones.  
 Ser un referente en la gestión como club. 

2 

 Aumentar y mejorar las instalaciones para la práctica del hockey. 
 Conseguir la creación de nuevas instalaciones específicas de hockey. 
 Potenciar y conseguir instalaciones de hockey patines en Terrassa. 
 Mejorar instalaciones en centros educativos. 
 Plan de instalaciones específicas de hockey patines 

3 

 Mejorar la organización funcional, estructural y de gestión del Club. 
 Potenciar y fomentar estructuras de gestión dentro del club. 
 Facilitar instalaciones, recursos y servicios para potenciar el desarrollo 

del club. 
 Mantener y potenciar las reuniones y comunicación en el club. 
 Estar presentes en eventos locales 
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 Mejorar relaciones institucionales con el Ayuntamiento 

4 

 Consolidar la organización funcional, estructural y de gestión del club. 
 Estudiar y adaptarse a las estrategias y proyectos de instituciones y 

federaciones. 
 Incorporar una gestión desde el concepto de marketing en todas las áreas 

de trabajo de la organización. 
 Dar estabilidad a los trabajadores y personal vinculado al club y a los 

puestos de trabajo generados. 
 Mantener la filosofía laboral de aportación, ilusión y colaboración del 

personal del club que ha dado la esencia al grupo de trabajo. 
 Generar y estabilizar proyectos con financiación propia. 
 Buscar nuevas fórmulas de patrocinio y nuevas formas de ingresos 

DEPORTIVO 

5 

 Mejorar los resultados deportivos del Club, equipos, técnicos y jugadores. 
 Mejorar el programa de tecnificación.  
 Mejorar los equipos técnicos, servicios o recursos de los equipos. 
 Intentar que los jugadores/as tengan una competición amplía y 

competitiva. 
 Potenciar el uso de las nuevas tecnologías para la mejora del rendimiento 

deportivo. 
 Mejorar y potenciar el uso de nuevas instalaciones. 
 Aumentar el número de practicantes y equipos. 

6 

 Mejorar la promoción y desarrollo del hockey en la ciudad de Terrassa.  
 Fomentar la creación de nuevos clubes y núcleos de hockey patines en 

Terrassa.  
 Aumentar el número de licencias y jugadores/as. 
 Expandir el HP como actividad deportiva escolar en la ciudad y en la 

Comarca. 
 Crear y desarrollar una estructura de Promoción. 
 Cambiar el formato del modelo de hockey escolar.  
 Fomentar una competición propia de los colegios. Inter-

escolar/Interclubs comarcal 
 Potenciar la difusión y dar a conocer el hockey patines. 

7 

 Mejorar la formación de los técnicos 
 Mantener la línea de formación con los cursos oficiales. 
 Potenciar la formación continua. 
 Intentar retener a los técnicos. Minimizar el abandono. 
 Captar, mantener y mejorar 
 Crear la escuela de entrenadores o técnicos. 

ECONÓMICO 

8 

 Aumentar, diversificar y afianzar las fuentes de ingresos. 
 Afianzar y aumentar los ingresos propios del club. 
 Mantener y aumentar los ingresos por gestión de instalaciones 

deportivas. 
 Mantener y aumentar las subvenciones actuales y potenciar la búsqueda 

de nuevas. 
 Potenciar la entrada de recursos de la empresa privada por medio de 

donaciones y patrocinio 

9 

 Optimizar y economizar los recursos existentes o generados de forma 
sostenible. 

 Mejorar y estabilizar la planificación y evaluación económica del club y 
sus programas y áreas. 

 Potenciar las nuevas tecnologías para economizar los recursos y optimizar 
los recursos. 

SOCIAL 

10 

 Mejorar la comunicación con padres y familiares del club. 
 Definir y establecer los protocolos de comunicación con los padres y 

familias. 
 Generar y mejorar el estamento de Padres-Madres. 

11 

 Promocionar y potenciar la práctica en centros escolares.  
 Aumentar el número de personas involucradas en el club. 
 Generar un entorno atractivo para aficionados de hockey. 
 Generar acciones sociales del hockey. 
 Mejorar el voluntariado deportivo. 

12 
 Cuidar y potenciar un buen clima social.  
 Promocionar actividades sociales, lúdicas y culturales a través del hockey.  
 Cuidar el deporte con sus valores. 
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5. Planes de acción y acciones de mejora  

Todos los objetivos estratégicos y los generales se plasman en unos planes de acción y acciones 
de mejora. Estos objetivos estratégicos están basados en cuatro ejes principales de actuación 
que son Organizativo, Deportivo, Económico y social, cada uno de ellos con acciones de mejora 
a desarrollar, que se resumen en el siguiente cuadro. 

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación se resume la situación actual de estos planes de acción, y como posteriormente 
se hará en el apartado de los indicadores para el seguimiento, utilizaré el método del semáforo 
(verde, amarillo y rojo) para señalar el nivel en que se halla el mismo: 
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Fuente: Elaboración propia 

6. El cuadro de mando integral 

La principal dificultad para el HC SFERIC es el cómo y el cuándo poner en marcha el plan 
estratégico. Para ello el Cuadro de Mando Integral, es la mejor herramienta para una entidad 
deportiva como la nuestra porque: 

 Va a permitir tener un punto de vista global de la entidad. 

 Vinculará la nueva estrategia con la gestión operativa del club 

 Utilizará un lenguaje que se puede interpretar por la dirección y la gerencia. Ha de ser 
de fácil manejo 

 Ayudará a comunicar y describir las nuevas estrategias.  

 Detectará los aspectos clave a seguir y evaluar. 

 Integrará los diferentes aspectos del plan estratégico.  

El CMI ayudará a transformar las nuevas estrategias en objetivos operativos y a ver como se 
sitúan los objetivos propuestos en relación a la situación real de la entidad. Para que se pueda 
evaluar lo que se va a hacer, se debe medir con el conjunto de indicadores que se hayan 
dispuesto para tal fin, ya que si no se puede medir no se puede evaluar y por tanto no se acabará 
haciendo. 

Por ejemplo, para evaluar elementos tangibles (pista, vestuarios, cash, etc.) tendremos 
elementos económicos y financieros, pero para evaluar elementos intangibles (fidelización, 
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satisfacción, incentivos laborales, clima de trabajo, etc.) necesitaremos indicadores 
complementarios. Con el CMI, podremos complementar a los primeros.  

La aplicación del CMI, nos permitirá diseñar a la entidad, al HC SFERIC, en cuatro perspectivas: 

Económica o financiera: relacionada con el capital del club. En este caso se perseguirá al ser una 
entidad sin ánimo de lucro, el mejor uso de los recursos traduciéndolos en el presupuesto anual 
del club. 

Es, en este caso que esperan de nosotros nuestros socios. El rentabilizar y maximizar el 
presupuesto, el poder rebajar las cuotas de socio, el que se pueda encontrar patrocinio, etc. 

Social o de los clientes: referida a la satisfacción de las necesidades de los socios del club y su 
forma de relacionarse con él. 

En el caso que nos ocupa, cuál es nuestra propuesta de valor como entidad. La calidad que 
podamos ofrecer, la fidelización, la cuota que podamos tener de mercado, satisfacción por 
pertenecer al club, etc. 

Interna o de procesos internos: basada en las personas que trabajan en y para el club, que deben 
sentirse bien, con buen ambiente de trabajo con buena formación y competencias. 

Es como cambiamos y mejoramos para facilitar que se pueda trabajar en mejores condiciones, 
que el clima entre los entrenadores (y demás agentes) sea correcto, que la formación recibida 
sea buena, que existan buenos incentivos, mejorar resultados deportivos, etc. 

Organizativa o de aprendizaje y crecimiento: referida a todos aquellos procesos que contribuyen 
en el funcionamiento del club. 

Por último, es lo que satisface las expectativas de los socios, como puede ser el tener más horas 
de pista, disponer de la pista exterior, la calidad de los entrenos, que se atienda sus quejas y 
sugerencias, relaciones institucionales, etc. 

Una buena elaboración de un CMI nos da todos los instrumentos para garantizar un desarrollo 
favorable en nuestra entidad. En él todas las áreas están interrelacionadas y se influencian entre 
sí como se puede ver el en siguiente mapa estratégico. 

El mapa estratégico tiene como misión comunicar las estrategias a todas las personas que tienen 
que ejecutarla. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

7. Indicadores para el seguimiento  

Los indicadores permiten cuantificar si nuestros deseos, formulados en forma de objetivos o 
planes de acción son satisfechos o no. Esta cuantificación podrá ser alcanzada a varios niveles. 
En nuestro caso utilizaré en método de semáforo, en el color es verde dirá que se ha obtenido 
el nivel propuesto, el amarillo indicara una obtención neutra y el rojo indicará un mal resultado; 
y la valoración es anual. 

Los indicadores están realizados en base al anterior mapa estratégico, y en relación a las distintas 
estrategias, a los objetivos generales y estratégicos, planes de acción, proyectos y acciones de 
mejora. Se han organizado según la perspectiva. 
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Cuadros de Elaboración propia  

 

8. Resultados parciales del primer trimestre de la temporada 2018-2019 

A continuación se exponen los primeros resultados obtenidos durante el primer trimestre de la 
temporada 2018-2019 (hasta enero de 2019). Se ha de destacar que los indicadores son de 
carácter anual y en algunos casos aún no se dispone de la información (los casos que están en 
blanco). En otros casos se ha podido hacer un seguimiento de los mismos al ser datos tangibles 
y actualizables. 
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Cuadros de Elaboración propia  

 

9. Valoración resultados parciales 

A continuación se hace una valoración de los indicadores por perspectiva. En la actualidad los 
indicadores  registran los siguientes porcentajes: 
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Cuadros y gráfica de Elaboración propia  
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Conclusiones  

 
El club originario de  los años 50, ha atravesado diferentes etapas. La etapa actual empezó con 
la escisión del anterior club de básquet, con un descenso de la máxima categoría femenina, con 
la retirada y reducción de las aportaciones de algunos de los patrocinadores que hizo que la 
anterior temporada 2017-2018), se caracterizase por un complicado panorama económico para 
hacer frente al día-día del club y los gastos que suponía la participación en la OK Liga Femenina 
sin contar con esos ingresos. 

Pero esta situación se había de ver como una oportunidad en un momento de incertidumbre que 
suponían esas tres cuestiones anteriormente citadas y solapadas en el tiempo. Era el momento 
de establecer las bases del futuro H.C. Sferic con un nuevo planteamiento guiado por un P.E. 

Hasta el momento de la realización de este P.E., no existía otro; no existía Misión, Visión, valores, 

objetivos, etc., cosa que dificultaba la marcha del club, porque no existía ninguna directriz a 

seguir. Solo se tenían en cuenta aspectos competitivos y económicos relacionados con el equipo 

femenino del club que figuraba en la máxima categoría. 

Los recursos se centraban principalmente en el equipo femenino, sin apenas preocuparse del 

resto del club, con todo lo que ello ocasionaba. No existía ningún plan de patrocinio para 

potenciar y ayudar a todo el club. 

Esto también generaba poco interés en las dos direcciones, hacia el resto del club o hacia el 

equipo, con lo que la situación interna del club no era la mejor, con un alto nivel de conformidad 

con lo que se hacía desde la junta del club en cuanto a decisiones y acciones, y por parte de la 

junta con poca comunicación hacia el socio, y con poca o nula implicación de mucha gente del 

club en el día-día mismo.  

Cuando llegué al club, mi pensamiento fue posicionar al club en mejor situación que cuando lo 

encontré. Por ello me marqué primero objetivos deportivos cualitativos, y después el 

planteamiento paso a ser general para todo el club tanto cualitativa como cuantitativamente; y 

fue esta situación la que me hizo pensar que sería una buena idea y una buena herramienta para 

el club la realización de este plan estratégico, al que le he puesto de título “HC. Sferic 2.0”, ya 

que espero que a partir de ahora se inicie una nueva y mejor etapa para este histórico club. 

El Plan estratégico de la entidad, enfocado al periodo 2018-2022 se define como un elemento 
programático de la dirección del HC Sferic, que debe definir los objetivos, líneas estratégicas y 
acciones a desarrollar en los próximos cuatro años. 

Era y es de imperiosa necesidad la implantación de un plan estratégico que guiase y guie en 

adelante las actividades del nuevo club a medio y largo plazo, que posibilite la búsqueda de 

patrocinio (con un nuevo plan de patrocinio), como nuevas fuentes de financiación y recursos 

para afrontar nuevos retos y proyectos, que diese la importancia que tiene a la masa social del 

club, buscando la implicación de todos sus integrantes con una nueva organización plasmada en 

un nuevo organigrama. 

Es por ello necesario que el nuevo club se desarrolle de forma interna, lo que supone un reto por 

la necesidad de generar ideas y nuevos proyectos que hagan que el club vaya creciendo de forma 

sostenible en cuanto a la gestión de recursos tanto humanos como económicos. 
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Este plan estratégico ha de generar valor a través de la configuración y coordinación de 
diferentes actividades en los cuatro ámbitos de actuación que en él se prevén.  

A nivel organizativo, el club ha de plantearse un nuevo enfoque a nivel de organigrama, donde 
se estructuren mejor las funciones de cada miembro de junta y se reflejen las acciones a 
desarrollar en cada una de las comisiones que se creen a tal efecto (búsqueda de patrocinio, 
organización de eventos, hacer de delegados, etc.), y es por ello muy importante manifestar la 
necesidad de la implicación de todos los socios de la entidad, así como de los padres de los 
jugadores en estas comisiones.  

Debemos potenciar nuestra imagen de marca utilizando los numerosos espacios donde podemos 
estar presentes, homogeneizando y coordinando nuestra imagen. Potenciar la presencia del club 
en las organizaciones locales, realizar eventos, estar presentes en las RRSS, mejorar la web del 
club.  

Deberemos fidelizar y convertir a nuestros clientes en fans. El deporte del hockey sobre patines 
solamente es el medio que utiliza nuestro asociado para relacionarse con el club. Nuestro 
objetivo ha de ser el  conseguir que vivan una experiencia con nuestro club y que se comprometan 
con él de forma rotunda. Esta experiencia debe provocar que pasen de ser padres a ser 
seguidores y luego a ser socios, o de ser meros seguidores a ser socios de pleno derecho. Se ha 
de conseguir generar socios que no sean padres o jugadores.  

Se ha de conseguir generar un sentimiento de pertenencia al club: #SomSferic, #OrgullVerd 

Además de esto, el club también debe visibilizarse a nivel “glocal”,  con la celebración y 
participación en más eventos competitivos o no a nivel global, y a nivel local con la inclusión en 
el Consell Municipal d’Esports de Terrassa, como entidad deportiva local, participación en la Fira 
d’entitats, etc.  

A nivel deportivo, uno de los principales objetivos del club, ha de ser como ya he comentado, el 
crecimiento de la escuela de hockey, que hasta el momento ha sido todo un éxito, con un 
crecimiento espectacular. Este objetivo, es clave para el devenir de la entidad, puesto que con 
solo el número de practicantes en este momento, ya se podría en el futuro hacer dos nuevos 
equipos. Se trataría pues, de mantener en las próximas temporadas esta constante de 
crecimiento con las campañas de captación y programas de promoción del hockey sobre patines 
en las escuelas de la ciudad de Terrassa para que este objetivo se mantenga en el tiempo y se 
convierta en una pieza clave para el crecimiento del club. 

Es una ventaja competitiva importante del HC SFERIC respecto a otros clubs de la zona, el que el 
ambiente es familiar y no solo fomentamos la práctica deportiva sino que además desarrollamos 
la aplicación de los valores propios del deporte. 

Pero no se ha de olvidar que el H.C. Sferic es un club donde la competición y el aspecto del 
rendimiento deportivo son muy importantes, puesto que es lo que sitúa al club en el panorama 
deportivo a nivel, local, autonómico y estatal. 

A nivel competitivo nos encontramos  en plena temporada, pero se están consiguiendo los 
objetivos fijados al principio de la temporada. En estos momentos el resumen de partidos 
ganados y perdido (marcado como uno de los indicadores) es mejor que el total de la temporada 
anterior y que se espera que mejore hasta el final de la temporada. 

Por otro lado, el club tiene en la actualidad a 8 jugadores/as, en las escuelas de tecnificación de 
la Federación Catalana de Patinaje, y una de las jugadoras ha sido seleccionada para la selección 
catalana sub 18, cosa que no había ocurrido en el club con esta magnitud. Esto se convierte en 
un buen indicador de que a nivel deportivo se está trabajando en una buena línea, marcada por 
el plan estratégico. 
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A nivel económico y pese a no estar realizando labores contables y de control presupuestario, 
como se ha podido apreciar en el presupuesto actual, se prevé que exista un pequeño beneficio 
(balance positivo), balance que podría sufrir variaciones que alterasen las cantidades que en él 
aparecen, ya que este está basado en un determinado nº de socios que van aumentando a 
medida que la temporada discurre y que hacen que pueda sufrir variaciones. 

Ha quedado claro que la antigua organización, especialmente en el ámbito económico y 
deportivo requería cambios ya que el modelo no ha funcionado siendo uno de los causantes más 
importantes de la situación de precariedad económica. 
 
Es por ello una evidencia la necesidad de conseguir nuevas fuentes de financiación mediante 
patrocinio y subvenciones, y para ello es necesario la creación del plan de patrocinio que he 
creado paralelamente a la creación de este plan estratégico, que tiene como objetivo ser una 
herramienta que potencie la búsqueda de nuevos patrocinadores y recursos para la entidad, pero 
sin olvidar que es necesaria la implicación a nivel de colaboración en las distintas comisiones que 
se plantean en el nuevo organigrama, para poder destinar recursos humanos de la entidad para 
tal efecto. 

Y por último, se ha de señalar que se ha de aprovechar el crecimiento a nivel de la escuela de 
hockey (que supone unos ingresos importantes) para convertirlo en un puntal para refrendar un 
cambio de actuación a todos los niveles del club. El futuro del club reside en que la escuela del 
club siga en crecimiento. 

Por último, a nivel social, el plan estratégico tiene como objetivos importante cambiar la imagen 
de la entidad a nivel exterior. Esto se ha de realizar, principalmente a nivel deportivo, puesto que 
es la imagen que se transmite durante las competiciones. Se ha de mostrar una imagen 
competitiva, de club bien organizado, con técnicos cualificados y con actitud deportiva en todos 
los estamentos. 

Pero también es importante Visibilizar nuestro club y gestionar su reputación a nivel de las redes 
sociales existentes de forma activa. En estos momentos el HC SFERIC, tiene activas cuentas en 
Facebook, Instagram, Twitter, que están aumentando paulatinamente el número de seguidores 
y recientemente se ha creado un canal en Youtube, además de la nueva web con nuevo dominio 
(.cat). Todos estos canales de comunicación nos han de ayudar a crecer como marca y por ello 
es importante que nuestras respuestas sean directas, claras y acordes con la realidad actual, 
porque es lo que nuestros usuarios esperan. 

Se han de mejorar las relaciones interpersonales dentro del club entre familias, equipos; evitando 
las rivalidades que pueden desembocar en problemas dentro y fuera de la pista. El club debe 
estar formado por muchas familias y jugadores que cuidan todos ellos del club. 

Se ha de escuchar lo que la gente dice y no solo comunicar lo que se va a realizar, ya que la 
opinión del socio es importante, escuchando activamente para mejorar aspectos del club que 
podríamos pasar por alto. Esto no quiere decir que se tenga que hacer todo lo que se plantee. Se 
ha de establecer unos criterios de actuación de acuerdo con las líneas estratégicas marcadas. 

 
 
Para finalizar estas conclusiones, en cuanto a la aportación personal y experiencia que ha 
significado para mí la elaboración de este plan estratégico me gustaría comentar que la 
realización de este Master y su TFM me ha supuesto un nuevo reto en vida profesional, puesto 
que para mí, dedicado los últimos 22 años a la docencia, suponía adoptar un nuevo rumbo dentro 
del mundo del deporte y volver al que sin duda era un objetivo pendiente de realizar y que ahora 
por circunstancias personales he podido realizar. 
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Ha sido una experiencia muy gratificante poder aprender de todos los instrumentos con los que 
el master nos dota, y poder aplicar muchos de los conocimientos adquiridos, primero en la 
realización del TFM, pero sin duda en la aplicación de muchos conceptos en la gestión diaria en 
el H.C. Sferic, proporcionándome una visión de cómo realizar las tareas propias de este ámbito 
con autonomía, convirtiéndose en una nueva oportunidad laboral.  

No cabe duda que la realización de este plan estratégico, me ha supuesto un gran aprendizaje, 
motivación y confianza en mí mismo, para seguir de ahora en adelante creciendo como 
profesional en este ámbito de la gestión deportiva. 

Por último, no me gustaría olvidarme de agradecer a todo el equipo docente, encabezado por su 
Director, Carles Murillo, al coordinador del curso Xavi Moya y personalmente a Xavier Moyano, 
por hacer posible primero que este aprendizaje sea a día de hoy una realidad y por su siempre 
motivación, seguimiento y apoyo a lo largo de todo el curso.  

Muchas gracias a todos. 
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Anexo 1: Dosier de patrocinio 
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