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DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE UNA ESCUELA DE FÚTBOL 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS ENL 
 

Jordi Toré Garay 
 

Extracto: Dentro del contenido de este proyecto podemos encontrar 2 
grandes apartados. El primero es teórico y podemos encontrar todas las 
bases para la formación de una entidad no lucrativa (ENL) Una vez 
tenemos estas bases sentadas nos centraremos en un determinado 
ámbito dentro de las que abarcan las ENL , el de las Escuelas de Fútbol. 
En el segundo bloque encontramos todos los trabajos realizados desde 
que se forja la idea de montar nuestra propia escuela de fútbol, 
realizando una planificación estratégica de nuestra ENL donde 
incluiremos el estudio de mercado, análisis DAFO, objetivos generales 
de la escuela, la dirección por objetivos, un reglamento de régimen 
interno y las fases del proyecto y el resumen y balance del primer año 
de vida de nuestra escuela.    

 

 

1. Introducción 

   A pesar de que históricamente el 
sector no lucrativo es anterior a las 
empresas y las administraciones 
públicas, recibe el nombre de tercer 
sector. La clasificación de las 
actividades económicas en tres 
sectores: privado, público y no 
lucrativo, dista de ser la ideal. Muchas 
organizaciones no pueden ser 
catalogadas en ninguno de los tres 
sectores y, a menudo, las fronteras 
entre ellos son difusas. Al mismo 
tiempo, la utilización del término 
“sector”, sugiere la existencia de 
barreras, barreras que se difuminan a 
pasos agigantados. 

Una asociación u organización no 
lucrativa es una entidad 
constituida para prestar un 
servicio que mejore o mantenga la 
calidad de vida de la sociedad; 
formada por un grupo de personas 
que aporta su trabajo voluntario; 
no dedicada al lucro personal de 
ninguno de sus 
miembros/socios/fundadores; y 
que no tiene carácter 
gubernamental 

 

 

 

 Esta definición deja claros los rasgos 
fundamentales de una ENL: 

1.- Son entidades que prestan un 
servicio a la sociedad para mejorar 
la calidad de vida de las personas y, 
en especial, de aquellos que menos 
tienen.  

2.- Son organizaciones de 
voluntariado 

3.- Son entidades sin ánimo de 
lucro. 

4.- Son organizaciones no 
gubernamentales.  

Financiación de las ENL 

Las posibles formas de financiación 
para una asociación incluyen: 

a. Fondos procedentes de 
particulares 

b. Fondos procedentes de las 
administraciones públicas 

b. Fondos procedentes de las 
empresas 

c. Fondos procedentes de otras 
organizaciones no lucrativas 
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A.)Fondos procedentes de 
particulares. 

Suele ser la forma más extendida de 
financiación. Los primeros recursos y 
horas de trabajo provienen de este 
colectivo. 

A-1) Cuotas de asociado 

• Las cuotas como 
contraprestación de unos 
servicios: Se trata de cuotas 
satisfechas por los usuarios 
que se benefician de los 
servicios ofrecidos por la 
organización 

• Las cuotas como donaciones 
para la actividad de la 
asociación: En esta segunda 
modalidad, el donante no 
obtiene contraprestaciones 
directas.  

A-2) Las donaciones puntuales.  

Mientras que el socio que paga una 
cuota periódica está comprometido 
con la organización y sus objetivos, el 
donante puntual suele ser un 
simpatizante dispuesto a colaborar en 
ocasiones contadas. 

Diferentes maneras de conseguir 
donaciones puntuales: 

• Colectas: Se trata de 
concentrar todos los medios de 
que dispone la organización, 
(en los ámbitos de recursos 
humanos, de comunicación…,) 
en un único día 

• Fiestas: La organización de 
una fiesta implica un cierto 
riesgo económico por el gasto 
que hay que anticipar. Hace 
falta una organización muy 
buena y capacidad de 
convocatoria asegurada para 
que la fiesta sea un éxito y no 
provoque pérdidas 

 

 

A-3) La venta de elementos de 
merchandising. 

La venta de elementos de 
merchandising con la imagen de la 
asociación es una modalidad de 
captación de fondos. 

B.) Fondos procedentes de las 
administraciones públicas. 

Ha sido siempre un tema muy 
debatido, por la contradicción que 
implica el hecho que las asociaciones 
que se definen como “no 
gubernamentales” dependan de las 
administraciones públicas. Las 
subvenciones son la forma más 
común. 

B-1) Las subvenciones. 

Las subvenciones siempre se 
conceden a posteriori vinculadas a 
una finalidad determinada de gasto. 
Esto quiere decir que existe un 
proyecto al cual se han de aplicar los 
importes que posteriormente se 
tendrán que justificar ante el 
organismo oficial que la concedió. 

B-2) Los contratos y los convenios. 

• Cesiones de uso: Las 
administraciones pueden 
decidir ceder a las asociaciones 
el uso de equipamientos. Por 
ejemplo, en algunas ciudades 
españolas, centros cívicos, 
instalaciones deportivas o 
espacios de exposiciones son 
gestionados por asociaciones.  

• Contratos de prestación de 
servicios: Las administraciones 
públicas pueden encargar a las 
organizaciones la prestación de 
determinados servicios. 

• Convenios de colaboración: Se 
hacen normalmente cuando 
existe una entidad que cubre 
un servicio que debería prestar 
la Administración. 
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C.) Fondos procedentes de las 
empresas. 

C-1) El primer instrumento son las 
mismas asociaciones. Si las 
organizaciones no lucrativas crecen, 
reciben cada vez mayor apoyo 
popular y al mismo tiempo están bien 
dirigidas y administradas, 
seguramente se ganarán también la 
confianza de muchos empresarios. 

C-2) El siguiente instrumento es una 
serie de elementos que se podrían 
denominar coyunturales, como 
podrían ser las condiciones 
económicas del país o el marco fiscal 
existente para financiar el mundo no 
lucrativo. 

C-3) El último elemento que se ha de 
considerar es el mismo proyecto de 
colaboración. Si una asociación pide 
dinero a una empresa, hace falta el 
diseño de un proyecto que le sea 
interesante ya que la empresa querrá 
conocer en que se va a invertir su 
dinero. 

Para trabajar con las empresas hace 
falta: 

- Invertir tiempo y recursos: Si 
queremos captar la colaboración de 
una empresa, tendremos que destinar 
recursos a preparar un buen proyecto. 

- Identificar empresas, que por su 
actividad, pueden estar más 
interesadas en financiar la asociación. 
Por ejemplo si nuestra asociación 
trabaja ayudando a niños 
maltratados, podríamos ir a buscar 
financiación a empresas de juguetes, 
de confitería, de ropa infantil… 

- Creatividad. Un proyecto para que lo 
financien, hace falta para que sea 
atractivo para la empresa. 

- Seriedad: La asociación ha de dar 
una imagen de rigor y trabajo bien 
hecho. Su carta de presentación serán 
la memoria anual y los estados 
financieros. 

 

Mecenazgo y patrocinio 
empresarial. 

El Mecenazgo se define como la ayuda 
“desinteresada” de una empresa a 
una organización. El patrocinio 
pretende asociar la marca de una 
empresa con un acontecimiento 
deportivo, cultural, científico o social. 

2. Planificación Estratégica de 
Nuestra ENL 

 
El primer paso antes de la 

formación de una ENL es la realización 
de un plan estratégico. 

 
A continuación realizaremos el plan 

estratégico de nuestra ENL teniendo 
en cuenta todos los puntos 
anteriormente citados. 

 
Primero realizaremos un estudio 

del entorno que incluye un estudio 
demográfico, un estudio de la 
situación del deporte dentro de la 
población de Sant Boi de Llobregat y 
haciendo el estudio DAFO, 
centrándonos posteriormente en los 
recursos en cuanto a instalaciones se 
refiere que dispondremos en el FC 
Casablanca. 

 
Posteriormente fijaremos los 

objetivos que queremos obtener 
divididos en cualitativos y 
cuantitativos. 

 
Una vez tenemos los objetivos 

realizaremos la estructura  
organizativa de la ENL y los 
programas con los cuales podemos 
lograr nuestras metas estratégicas. 

 
Para definir correctamente las 

responsabilidades de los distintos 
niveles de nuestra estructura 
organizativa, realizaremos un 
Reglamento de régimen interno donde 
pondremos sobre el papel los 
derechos y las obligaciones de toda 
persona perteneciente a la escuela 
según su cargo. 

 
Una vez tenemos nuestro Plan 

estratégico listo y sabemos hacia 
donde y como queremos ir  nos queda 
por definir el proceso presupuestario. 
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Como hemos visto en la 

introducción una ENL puede tener 
distintas fuentes de financiación. En 
este proceso presupuestario se puede 
apreciar tanto los ingresos que 
esperamos obtener de cada una de 
estas fuentes de financiación así como 
una estimación de los gastos. Debido 
a que es imposible saber con 
exactitud los distintos variables que 
vamos a tener como pueden ser el 
número de jugadores que vamos a 
tener a lo largo de la temporada así 
como las donaciones puntuales etc.… 

 
3. Memoria de Trabajos 
realizados 
 

En este apartado están incluidos 
como se ha llevado a cabo el plan 
estratégico de Nuestra ENL durante el 
primer año de vida de la ESCUELA DE 
FUTBOL CASABLANCA. 

 
Para poder apreciar la carga de 

trabajo que tendremos a lo lardo de la 
temporada así como sus puntos 
críticos realizamos un diagrama de 
GANNT de los distintos trabajos 
realizados. 

 

 

 
    En este diagrama de GANNT 
también podemos ver la carga de 
trabajo que nos supone cada actividad 
en particular y así podremos valorar si 
realmente nos son rentables la 
relación carga de trabajo – beneficios 
obtenidos. Los Beneficios pueden ser 
a nivel  económico,  social o 
publicitario.  
    
   A continuación se realiza una 
descripción de todos los trabajos que 
se describen en cada uno de los 
apartados del Diagrama de GANTT 
arriba citados así como el balance 
económico asociado a cada actividad. 
 

   La primera actividad que se 
describe es la planificación de la 
gestión de la instalación donde se 
programaran los horarios de los 
distintos recursos inmobiliarios de los 
que dispondremos durante toda la 
temporada. Se asignaran los horarios 
de entrenamiento y partidos de los 
distintos equipos de los que 
dispondremos en la escuela así como 
la de los servicios de oficina, 
fisioterapia… 
 
    El siguiente paso es la preparación 
para el periodo de competición con la 
realización de la pretemporada y la 
inscripción de los equipos en las 
distintas competiciones. 
 
   A continuación se define la gestión 
de los recursos humanos. Para el 
buen funcionamiento de las ENL su 
estructura organizativa ha de 
contener pocos niveles y en cada 
persona del cuerpo técnico directivo a 
de tener a su cargo un numero de 
personas al que sea capaz de 
supervisar. 
 
 
 

 
       
 

Durante el periodo competitivo es 
necesaria la continua supervisión de 
la instalación teniendo en cuenta 
posibles conflictos de horarios, 
horarios en periodos festivos como 
navidades..etc. Esto esta incluido 
dentro de la gestión de la instalación, 

 
La comunicación comercial es un 

proceso de comunicación en el que la 
empresa desea transmitir 

Equipo Técnico 
Directivo 
Eric Pares 

Fútbol 7 
Eric Pares 

Fútbol 11 
Jordi Toré 

Daniel Martínez 
 

Promesa 
Merce Corbella 

900 Euros 

Pre-Benjamín B 
Victor Guzman 

900 Euros 

Pre-Benjamín A 
Julian Fernandez  

900 Euros 

Benjamín B 
Carlos Pino 
900 Euros 

Benjamín A 
Carles Macias 

900 Euros 

Alevín 
Carlos López 
1500 Euros 

Infantil B 
Daniel Lopez 
1500 Euros 

Infantil A 
Jordi Godoy 
1200 Euros 

Cadete 
José Cortes 
1200 Euros 

Juvenil 
Manolo Infante 

1200 Euros 

Área Porteros 
Javi Garcia 
1200 Euros 

Área Logística 
Ramón Pérez 
1200 Euros 

Área oficina 
José Cortes 
1200 Euros 

Área Fisioterapeuta 
Ferran Corbella 

2100 Euros 
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determinada información sobre sí 
misma, principalmente sobre su oferta, 
a sus principales públicos, 
fundamentalmente compradores 
potenciales y a la sociedad en general. 

 
Dentro de este apartado podemos 

encontrar como se estructuro el 
proceso de captación de posibles 
futuros clientes así como las 
estrategias seguidas y porque se 
llevaron a cabo. 

 
 

 
 
Como hemos visto en la 

introducción las ENL tienen distintas 
fuentes de financiación. Nuestra ENL 
se nutrió de las siguientes: 
o Cuotas de Asociado 
o Mecenazgo 
o Merchandising 
o Donaciones Puntuales 
 
 

 
 
 
El área social engloba todas las 

actividades que realizamos para dar a 
conocer a nuestro entorno del cambio 
de imagen realizado por nuestra 
entidad así como para fomentar la 
unión dentro de las estructuras de 
nuestra ENL. 

 
 

 
 

Para finalizar podemos apreciar el 
cuadro general con el balance de toda 
la temporada. También tenemos el 
Diagrama de GANTT del balance 
económico donde podemos apreciar 
los puntos críticos de gastos y 
asegurar poder haber generado 
ingresos para poder afrontarlos.  

 
4. Conclusiones. 
 
   RESULTADOS ECONÓMICOS 
Como podemos apreciar el balance 
final del año ha sido positivo en una 
cantidad de 1550,20 euros. 
Si nos fijamos en el presupuesto que 
presentamos dentro de la propuesta 
de proyecto dista bastante de la 
realidad es decir ha habido múltiples 
variaciones y hemos tenido que ir 
buscando recursos continuamente. 
Además del superávit económico que 
hemos tenido nos ha sobrado ropa 
con lo cual el pedido del segundo año 
será inferior ya que no habrá 
diferencia con la ropa del primer y del 
segundo año y así podremos 
aprovecharla. 
El balance ha sufrido también grandes 
variaciones debido a que el 
presupuesto se hizo sobre 112 
jugadores y hemos acabado la 
temporada con más de 160. 
En resumen, hacer el presupuesto 
para una temporada de una entidad 
deportiva es prácticamente imposible 
pues hay muchas variables que son 
difíciles incluso de aproximarse a ellas 
a lo largo del año.  
Lo único que puedes hacer es una 
estimación aproximada del balance de 
ingresos y gastos que te producirá 
cada equipo que tengas en la entidad 
contando con un número mínimo de 
jugadores. 
Además también es difícil a priori 
saber de que ingresos extras como 
lotería, sponsors... se dispondrán. 
En resumen es el día a día el que te 
va marcando la imperiosa necesidad 
de la búsqueda continua de recursos. 
En el diagrama de GANTT del balance 
económico podemos apreciar el 
volumen de carga tanto en gastos 
como en ingresos. 
Como podemos apreciar gracias a 
poder retrasar el pago de la ropa 
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hasta diciembre y el poder realizarlo 
en 3 mensualidades nos permite tener 
tiempo para generar ingresos y poder 
afrontar dichos gastos. 
 
DEPORTIVO 
En cuanto a los objetivos marcados en 
la propuesta de proyecto y haciendo 
el balance deportivo anual podemos 
observar que los objetivos se han 
cumplido con creces. 
Nos marcamos ampliar el numero de 
jugadores de la escuela de 35 que  a 
nuestra llegada hasta los 112 como 
objetivo cuantitativo y hemos acabado 
el año con mas de 160 inscripciones, 
con lo cual vemos que el objetivo esta 
cumplido y superado. 
También nos propusimos formar un 
par de equipos para que el segundo 
año estuvieran preparados para 
competir, cosa que también hemos 
cumplido ya que tanto el alevín A 
como el Infantil A que tenemos este 
año van primeros en sus respectivas 
ligas y con claras opciones para 
ascender de categoría  
Al ser el primer año, hemos tardado 
mas de la cuenta al realizar cualquier 
actividad, ya que había que comparar 
precios etc., a partir de este punto 
todo será mucho mas fácil ya que 
tenemos ya la experiencia y los datos 
reales de este primer año. Es decir 
tenemos ya una base de donde y 
como se deben realizar las cosas, 
además vemos cuales han sido 
realmente útiles y cuales nos han 
causado más problemas que otra cosa. 
Es decir cuando realicemos 
actividades como la lotería o los 
torneos disponemos ya de unos 
modelos que únicamente habrá que 
poner en marcha. 
También hemos formado a una serie 
de entrenadores jóvenes para 
orientarlos a nuestra forma de 
trabajar. 
Y para que este tipo de escuela pueda 
realmente salir a flote es vital la plena 
implicación por parte de todos sus 
miembros cosa por lo cual es 
importante trabajar con gente que 
realmente sea de tu orientación a la 
hora de trabajar. 
 
 

SOCIAL 
Aunque no se ha comentado en la 
memoria del proyecto se ha realizado 
una gran labor de integración social. 
El barrio de Casablanca es un barrio 
donde residen inmigrante de diversas 
nacionalidades así como de distintas 
razas. 
En la escuela tenemos Árabes, Negros, 
Gitanos, Marroquíes, Colombianos, 
Suramericanos en general... gente de 
una clase social más bien baja. 
Después de un año de trabajo y de un 
montón de discusiones y conflictos 
hemos conseguido una buena armonía 
entre todas las razas y personal de la 
escuela así como reducir muy 
considerablemente el número de 
problemas que  a nuestra llegada. 
Aunque tampoco fuera comentado 
implícitamente dentro de la propuesta 
de proyecto otro de los principales 
objetivos era el de realizar un lavado 
de imagen a la entidad. 
En los últimos años la entidad de FC 
Casablanca era conocida por las 
múltiples peleas y expulsiones que 
sufrían sus equipos en las 
competiciones disputadas. 
Con un panorama así era muy difícil el 
de poder captar jugadores para 
nuestro objetivo. 
Una vez concluido el primer año nos 
hemos convertido en la tercera 
escuela de Sant Boi consiguiendo que 
cuando un jugador sea descartado o 
no este a gusto en su actual club 
seamos su primera opción. 
En resumen en el primer año hemos 
conseguido los objetivos de dar un 
lavado de imagen a la entidad así 
como de dar a conocer la nueva forma 
de trabajar con seriedad y ofreciendo 
la posibilidad de llevar a los jugadores 
que estén capacitados a las mejores 
categorías de su edad. 
 


