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MADRID, 25 DE OCTUBRE 2013. 

AFEDES-CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES. 
 
 
 
 

PARTICIPANTES: 54. 
 

 
Miembros de Federaciones:  42 
CSD:      5 
Invitados:    1 
Ponentes/Docentes:   6 
Federaciones asistentes:  15 
 
 
PONENCIAS: 
-Re-imaginar el concepto de organización deportiva, 
- importancia de la comunicación de nuestras entidades 
-Valorar adecuadamente la formación continua,  
-Identificar y satisfacer a los clientes, como consumidores de producto 
"deporte”. Crear estrategias. 
 
TALLER CON FEDERACIONES 

 
Previo - Vaciado de las encuestas: 
 
Previo a la jornada de trabajo, 17 participantes de 9 Federaciones (7 Presidentes o 
responsables de administración, 7 responsables de áreas de comunicación y 3 
técnicos) contestaron la encuesta diseñada cuyo objetivo era disponer 
previamente a los talleres de un diagnóstico DAFO de cada Federación, así como 
una autoevaluación en diversos aspectos tales como la gestión de patrocinio, de 
comunicación y de competiciones así como la valoración de la presencia de su 
deporte en los medios de comunicación.  
Los datos previos sobre el DAFO que se adjuntan como anexo, fueron usados como 
material de trabajo para los talleres para obtener un DAFO común de las 
entidades participantes. Otros datos que se obtuvieron previamente a los talleres 
fueron: 
-Autovaloración en determinados ítems 



 
 
 

Percepción de utilidad de AFEDES. 
 

 
 

 
 
A priori, las áreas de trabajo potenciales de AFEDES con las Federaciones eran 
estas:  
 
-Un tercio de las Federaciones creen que AFEDES podía ser útil para trabajar con 
ellos aspectos financieros.  
-Casi la mitad de las Federaciones creen que AFEDES puede ayudarles en aspectos 
relacionados con la captación de clientes, la formación y la mejora de los 
procedimientos. 
-Más de un 75% de las Federaciones encuestadas creen que AFEDES podría 
prestarle soporte en tareas de comunicación.  
 



 
 
 
TALLER: Profundizando en nuestras entidades. Rediseñando AFEDES 
 
Los objetivos del taller fueron: 
 
-Detectar las principales Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de las 
Federaciones que componen AFEDES en las áreas distintas áreas de trabajo 
-Conocer la predisposición existente a utilizar AFEDES como herramienta para el 
cambio en las Federaciones Deportivas 
-Concretar actuaciones prioritarias que las Federaciones les gustaría recibir de 
AFEDES. 
 

Trabajo por grupos para la concreción del DAFO grupal.  
Conclusiones: 
 

DEBILIDADES 
 Falta de recursos. 
 Poca importancia que otorga el 

CSD a las federaciones no 
olímpicas y en otros organismos. 

 Excesiva dependencia de las 
normas ambientales. 

 Normas autonómicas diferentes 
y, en algunos casos, 
contradictorias. 

 Intrusismo desde un punto de 
vista técnico. 

 Poca incidencia mediática de los 
deportes y las federaciones. 

 Falta de instalaciones propias. 

AMENAZAS 
 Necesidad de permisos 

administrativos y tasas 
adicionales a las federativas. 

 Coste de los equipos para la 
iniciación y la práctica. 

FORTALEZAS 
 Amplia base de participantes. 
 Instrumento para la cohesión 

social. 
 Deporte salud y práctica 

deportiva. 
 Fácil iniciación y diversión a 

través del deporte. 
 Campeonatos de España. 

OPORTUNIDADES 
 Equiparación de la licencia 

administrativa y federativa. 
 Recorrido para llevar a cabo 

nuevos enfoques de gestión y 
funcionamiento interno y hacia 
los practicantes. 

 



 
 

UTILIDAD DE AFEDES. 
 

Para conocer la predisposición de las Federaciones para contar con AFEDES como 
herramienta, se mostraron los resultados de las encuestas, en los que sobre 10 se 
valoraba la utilidad de AFEDES en 8,82. 
Se agrupó a los participantes por Federaciones y se les pidió que realizaran 2 
peticiones de medidas concretas a AFEDES por cada Federación: 
 
Solicitudes concretas de las federaciones representadas a AFEDES. 
 
La distribución de las peticiones por temáticas fue en porcentaje: 

 
 
Actuaciones prioritarias que las Federaciones solicitan a AFEDES 
 

 Aspectos financieros:  
o Las peticiones se centraron en  obtención de recursos mediante 

captación de patrocinios  
o Se valoró la posibilidad de disponer de un patrocinio centralizado 

en AFEDES de tal forma que todas las federaciones unidas tengan 
mayor capacidad de generación. 

 Comunicación:  
o Se apuntó la necesidad de explotar el potencial de la web y de las 

redes sociales para dar a conocer las actividades de las federaciones 
y llegar también a los no federados.   

o  
Disponer de un gabinete de comunicación conjunto que gestionase 
las actividades de distintas federaciones. 

o Se demandó, asimismo, ayuda en este ámbito para la provisión de 
herramientas y métodos de dinamización.  

 Procesos:  
o Necesidad de que el CSD no distinga entre tipos de federaciones 

y trate a todas por igual, sin considerar su carácter olímpico o no 
olímpico.  

o Necesidad de operar unidos frente a terceros,  
o Conveniencia de buscar una sede común. 
o Participación de la asociación en los cambios legislativos y otras 

acciones del Consejo, como la elaboración del plan sobre la nueva 



plataforma de organización de eventos deportivos que se quiere 
desarrollar. 

o Mejorar los procedimientos que eviten el intrusismo de privados y 
CCAA 

 Formación:  
o Establecer acciones formativas sobre cómo obtener recursos para 

las federaciones. 
 Clientes:  

o Mostrar a los no federados la existencia de las federaciones, los 
servicios que prestan y, lo que es más importante, la práctica 
deportiva. 

o desarrollar técnicas para aumentar el número de licencias. 
 
 

 


