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Prefacio 
 
Por: Dr. Julio C. Maglione, Presidente de FINA 
 
Nuestros atletas se esfuerzan al máximo para mejorar, quebrar marcas y 
avanzar a paso firme hacia la victoria. Nosotros, los dirigentes, también 
debemos fijarnos metas igualmente altas y lograr los mejores resultados en 
todos los órdenes, pues constituimos el núcleo del desarrollo y del crecimiento 
de los deportes acuáticos y por ello debemos esforzarnos día a día, para mejorar 
nuestra capacidad administrativa y gerencial. 
 
Este Manual ha sido desarrollado con el propósito de ayudar a cada Federación 
Nacional, a alcanzar sus más altas metas. 
 
El objetivo de este documento es brindarles a ustedes orientaciones y pautas 
útiles sobre las diversas áreas que abordan en su actividad diaria. No importa si 
su federación recién está en una etapa inicial de desarrollo o ya tiene cien años 
de existencia: aquí encontrará algo para cada una.  
 
Este nuevo Manual de la FINA, es el resultado del trabajo realizado junto a una 
serie de expertos internacionales, especializados en muchas áreas de trabajo. El 
mismo proporcionará lineamientos acerca de cómo todos podemos colaborar, 
para que nuestros nadadores alcancen los mejores resultados deportivos. 
 
En especial, el manual ayudará en lo relacionado a: 
 

- Crear su plan 
- Asegurar su estructura 
- Promocionar su marca 
- Escoger su gente 
- Aumentar sus ingresos 
- Apoyar al deporte 
- Mejorar sus destrezas 
- Incrementar sus programas de desarrollo 

 
Estamos convencidos que somos capaces de generar rendimientos óptimos en 
los deportes acuáticos a todo nivel. Necesitamos Federaciones Nacionales 
fuertes y confiamos que, con la implementación de este manual, juntos podemos 
lograr algo nuevo y positivo para nuestro deporte.  
 
Tenemos la obligación de brindar a nuestros atletas, entrenadores y dirigentes 
una base sólida para el desarrollo y, en lo posible, las mejores condiciones para 
crecer y mejorar. 
 
Estamos profundamente comprometidos con los deportes acuáticos y debemos 
continuar esforzándonos por dar lo máximo de nosotros mismos. Todos los 
campeones necesitan un equipo que los respalde. Todos juntos debemos aunar 
nuestros esfuerzos, debemos aportar nuestros conocimientos, toda nuestra 



 
 

energía, para darle la opción a nuestros deportistas de ser triunfadores en el 
deporte y en la vida. 
 
Nuestra pasión por los deportes acuáticos fluye a través de cada uno de 
nosotros. Hagamos que nuestra visión por los deportes acuáticos fluya a través 
del mundo entero. 
 
Afectuosamente, 
 
Dr. Julio C. Maglione 
 
Presidente de FINA 
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CAPÍTULO 1.1 
DESARROLLAR LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 
Beneficios de este capítulo 
 
Como cualquier atleta diría, el éxito se inicia con un sueño – Una meta que 
alcanzar, un objetivo para lograr, alguna aspiración. 
 
Para una Federación de Natación el sueño es encontrar su misión, visión y 
valores. 
 
La definición de la misión en su Federación debe expresar las metas y el 
propósito general. En otras palabras, ésta debe ser una organización para el 
futuro. Por esta razón, cuando desarrolle la definición de su misión, es 
importante considerar conjuntamente las ambiciones presentes y futuras. 
 
La misión es el trampolín de su visión. Esta describe lo que su organización 
busca día a día en sus operaciones. Los valores de su Federación representan el 
núcleo prioritario en su organización. 
 
Conjuntamente la misión, visión y valores son la base para el éxito futuro en las 
federaciones de natación. Pero primero usted debe definir sus metas. Usted 
debe tener un sueño. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Desarrollar una misión, visión y valores puede ser un reto y una inspiración. Para 
crear los procesos y métodos formales en una organización se requiere de mucha 
dedicación. El proceso puede tomar tiempo y requiere paciencia, pero los 
beneficios que se obtienen valen la pena. 
 
Divisar un plan para su Federación le permite establecer sus metas inmediatas, 
recursos y ambiente, mientras le da libertad a sus sueños para el futuro. 
Mantenga en mente que estos sueños deben ser reales – un nadador nunca 
rompe un record mundial en las primeras competencias. 
 
Recuerde que el propósito de su Misión y de sus Valores, es el crecimiento de su 
Federación. Así pues, hágase usted mismo las siguientes tres preguntas críticas. 

 
-¿Quiénes somos? 
-¿Que queremos lograr? 
-¿Cómo podemos lograrlo? 
 

Piense en esto: Una organización fuerte puede promover unidad dentro de su 
federación de natación, organice la asignación de sus recursos y dirija el 
crecimiento de su federación hacia el futuro. 
 
EMPEZAR 
 
Mientras la mayoría de las federaciones acuáticas tienen muchos trabajos de 
enfoque, eventos, administración, desarrollo, etc. – una cosa es clara, cada 



 
 

Federación necesita una definición efectiva, y fuerte de su Misión antes de seguir 
adelante. 
 
La definición de Misión es un componente crítico para cualquier organización. Es 
un paso fundamental donde se decide que se quiere, sus metas y como quiere 
desarrollar su Federación. Esta es la diferencia entre ser una típica federación 
“no exitosa” y llegar a ser una Federación de natación efectiva con un enfoque  
profesional. 
 
Para iniciar cualquier plan, empiece con imaginarse exactamente cual es el 
propósito, dónde está hoy, en dónde quiere estar mañana y que tendría que hacer 
para conseguirlo 
 
Todos los procesos son graduales. Comienzan por analizar su situación actual y 
establecer sus objetivos con una definición de su misión, visión y valores. Una vez 
usted tenga esto en claro, usted puede dirigir y mover su Federación hacia allí. 
 
Diagrama 1.1. 
 
Dirija su federación 
 
Defina su Visión _____Identifique su Visión ______Fije sus valores 
 
DESARROLLAR SU MISIÓN. 
 
La declaración de una misión le brinda una orientación o guía a usted y a los 
miembros de su Federación. Esto establece las razones que existen en su 
organización y es una pieza importante en el rompecabezas para el desarrollo de 
su Federación. 
 
Una declaración de una Misión fuerte y efectiva sirve para obtener los siguientes 
propósitos: 
 
Promover la unidad 
La declaración de una misión clara y bien escrita puede conseguir el apoyo de 
toda la Federación. Tener la definición de una Misión en la que todos crean sirve 
para que adoptar el sentido de unidad. 
 
Asignar Recursos 
La mayoría de las federaciones tienen recursos limitados – financieros, humanos, 
etc. Determinar cómo asignarlos puede orientar la toma de decisiones difíciles. 
Incluir en la definición de la misión estas situaciones difíciles, puede hacerla más 
sustentable y defendible. 
 
Proporcionar oportunidades de crecimiento a la Federación. 
Cada Federación necesita una orientación o guía de referencia.  
La declaración de la Misión es el primer paso que su organización necesita para 
crear crecimiento en las últimas etapas del desarrollo estratégico. 
Crear Cultura 
Una declaración clara de su Misión puede fijar estándares dentro de su 
Federación. No obstante las dificultades iniciales para obtener la aceptación total, 



 
 

el establecer criterios puede ayudar a sus miembros a comprometerse en una 
causa común en el tiempo. 
 
Una declaración de Misión fuerte y efectiva debe contemplar las siguientes 
características: 
 

• Identificable 
La declaración de la Misión debe ser aquella con la cual sus miembros se 
puedan identificar. Debe ser una definición que inspire éxitos futuros y a 
partir de la cual se puedan tomar decisiones importantes. 

• Aplicable 
La declaración de una Misión debe ser una herramienta práctica que 
persiga que los miembros se sientan parte de su Federación. Debe ser algo 
de lo que se pueda hablar a los miembros en las actividades del día a día. 

• Medible 
No importa la posición de sus miembros y/o staff de su Federación, deben 
estar aptos para medir su desempeño respecto de los objetivos establecidos 
en su Misión. 
La declaración de la Misión se debe poder cuantificar. 

• Evaluable 
La declaración o concepto de la Misión puede fijarse separadamente de 
otras federaciones deportivas en su respectivo país y mostrar una ventaja 
competitiva. Mirar a su alrededor y medir la competencia en su región en 
términos de patrocinio, voluntariado, etc. 

 
Grandes ejemplos de la declaración de una Misión se pueden apreciar en la 
Federación de Natación de los Estados Unidos de América y en la de Natación 
Inglesa. 
 
Natación de los Estados Unidos de América: 
 
Es el organismo Nacional del deporte de la natación. Nosotros administramos 
la natación de competencia de acuerdo con el ACT Deportivo Amateur. 
Ofrecemos programas y servicios para nuestros miembros, promotores, 
afiliados y público interesado en general. Valoramos los miembros de la 
comunidad de la natación y el staff de voluntarios que los apoyan. Estamos en 
busca de la excelencia y el mejoramiento permanente de nuestro deporte. 
 
Natación de Inglaterra: 
 
En asocio con accionistas claves, el auto desempeño de la natación se debe al 
entrenamiento intensivo y al desarrollo de los programas de competencia con 
estándares profesionales muy altos para los atletas del mundo y sus 
entrenadores, con objetivos de óptimo desempeño para la próxima 
competencia en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012 y la construcción 
de un legado del deporte para el futuro. 
 
DESARROLLAR LA VISIÓN 

 
La Visión es una declaración que comunica lo sobresaliente a largo plazo de 
su Federación. 



 
 

 
Define en términos gráficos, donde quiere estar en el futuro, lo que usted 
pretende que su organización llegue a ser,  mientras tiene en consideración el 
propósito y los valores fundamentales dentro de su organización.  Esto inspira 
a sus miembros para que busquen  alcanzar su máximo potencial. 
 
Una declaración efectiva y fuerte de la Visión sirve para los siguientes 
propósitos: 

 
• Establecer una Dirección 

La declaración de Visión identifica la dirección hacia donde usted quiere 
que se dirija su Federación. Ofrece continuidad y compromiso en la 
construcción de un futuro. 
 

• Determinar el Ambiente 
La declaración de la Visión promueve la lealtad dentro de sus miembros, 
consiguiendo que ellos se involucren. La motivación incentiva la 
comunicación y las soluciones creativas. También promueve el interés y la 
orientación del futuro. 
 

• Federaciones Empoderadas 
La Visión debe afianzar las habilidades de la organización y su propia 
imagen. Ofrece forma y dirección al futuro de la organización. 
 

• Crear Cohesión 
Debe resonar con todos los miembros de la organización y ayudarlos a 
sentirse orgullosos, emocionados y parte de algo mucho más grande que 
ellos mismos. 
 
Una declaración de Visión fuerte y efectiva debe contener las siguientes 
características: 
 

• Motivante 
La declaración de la Visión debe crear en los miembros, oportunidades 
para que se conviertan en líderes. Debe motivar a los miembros a pensar 
creativamente y en oportunidades únicas para lograr éxitos futuros. 
 

• Empoderante 
La declaración de la Visión es un mensaje que lleva a sus miembros a creer 
que lo que ellos hacen día a día es parte del gran beneficio y del éxito 
futuro. 
 

• Fascinante 
La declaración de la Visión es memorable y busca que sus miembros la 
tengan en cuenta y empiecen a pensar en el futuro. 
 

• Efectiva 
Una declaración de Visión puede ser usada en su Federación como un 
recuerdo en las actividades diarias. Esto es simple y puede servir de 
inspiración a aquellos que la lean. 



 
 

Una segunda mirada a la experiencia de Natación de Estados Unidos y de 
Inglaterra. Las dos son buenos ejemplos de declaraciones de un VISIÓN. 
 
Natación de Estados Unidos 
Inspirar y motivar a nuestros miembros para lograr la excelencia en el deporte 
de la natación y en su vida. 
 
Natación de Inglaterra – Una visión para la natación. 
 
Nuestra Visión consiste en asegurar que cada uno tenga la oportunidad de 
participar en la natación en cualquier nivel que el quiera en su vida. Nuestros 
programas están antecedidos por valores fuertes y orientados por un 
compromiso, personas bien entrenadas con conocimiento de las necesidades de 
todos. 
 
DESARROLLO DE VALORES 
 
Los valores fundamentales establecen la cultura en su Federación. Definir estos 
valores puede ayudar a motivar a sus miembros en el trabajo día a día. Los 
valores correctos son una gran herramienta que inspira comportamientos 
positivos y que genera ambiente de trabajo positivo. 
 
Los Valores fuertes sirven a los siguientes cinco propósitos: 
 

• Crear una base 
La fijación de metas de Valores para una Federación y la guía en la toma 
de decisiones, son puntos de partida esenciales. 
 

• Establecer identidad positiva 
Los Valores fundamentales positivos ayudan a sus miembros a 
identificarse con su Federación. Esto construye la lealtad de sus miembros 
a través de la pertenencia y promueve intereses comunes. 
 

• Brindar un ambiente abierto 
Los Valores pueden brindar a los miembros oportunidades de refección y 
promueve discusiones abiertas. Crear y abrir el ambiente sano permite a 
los miembros sentir que ellos son un canal abierto para la comunicación y 
los motiva a pensar en soluciones creativas para el futuro. 
 

• Reflejar integridad 
Los valores deben reflejar la integridad y respeto de su Federación por ella 
misma y por sus miembros. 
 

• Dar consistencia 
Sin consistencia en los Valores fundamentales de su Federación, los 
miembros no sabrían que esperar de usted de un día para otro. 
 
Una declaración de Valores fuertes debe contemplar los siguientes cuatro 
características: 

• Convincente 



 
 

Los Valores demuestran lo que cree su Federación y determinan cómo sus 
miembros lo perciben a usted. Los valores deben inspirar pasión y generar 
emoción. 
 

• Declarantes 
Los valores definen lo que usted busca. Ellos transmiten a sus miembros 
como usted puede ayudarlos ahora y en un futuro. 
 

• Fijar Prioridades 
Los Valores indican las prioridades de su Federación y lo que ésta cree, 
son los aspectos más importantes de la organización. 
 

• Consistentes 
Los valores deben permanecer consistentes sin importar si su Federación 
está bien establecida o hasta ahora está en proceso de formación. Sus 
valores deben ser consistentes y transferibles de una etapa del desarrollo a 
la siguiente. 
 

CONSEJOS DE UTILIDAD 
 

Lo que debe eliminar cuando esté desarrollando su misión, visión y valores. 
 
 MISIÓN 
  
• Extremadamente minucioso 

Colaborar con los miembros y observar sus aportes 
• Desorden 

Revisar su misión para tener seguridad de que fluye y representa todos los 
componentes importantes de su Federación.  
 
VISIÓN 
 

• Pensar a corto plazo 
Pensar a largo plazo genera compromiso 

• Pensamiento tradicional 
Pensar por fuera de lo corriente promueve soluciones abiertas y creativas. 
 
VALORES 
 

• Definiciones confusas 
Utilice expresiones fuertes para afirmar sus creencias 

• Tono Negativo 
Todos quieren estar asociados con un mensaje positivo y motivante. 

 
CAPÍTULO 1.2 
 
PLAN ESTRATÉGICO PARA UNA FEDERACIÓN NACIONAL 
 
Beneficios de este capítulo 
Su estrategia crea su éxito 



 
 

 
Encontrar la estrategia correcta es esencial cuando está desarrollando una 
estructura dentro de una Federación Nacional. 
 
Como un atleta, cada Federación debe determinar sus propias metas, usar las 
técnicas correctas y nadar sin detenerse buscando alcanzar la meta. 
 
Si damos una mirada más detallada a esta analogía, el nadar hacia la meta es su 
estructura. Así es como usted lleva sus metas en acción. Es importante tener 
siempre en mente la línea final, pero es de igual importancia comprender el 
camino que le permitirá llegar allá. Para poder llegar allí, usted debe, primero 
que todo, dar una mirada detenida a las metas y las técnicas que usted está 
usando. 
 
Usted se ha tomado el tiempo para pensar sobre lo que ha inspirado a su 
Federación a través del desarrollo de su Misión, Visión y Valores. Su mensaje 
fuerte y empoderado puede darle movimiento a su estrategia y motivar a su staff 
para lograr esas metas. Este seguro de que cada meta sea medible y alcanzable. 
Y recuerde, a una buena estructura le sigue una sólida estrategia. 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Cualquier cambio que se implemente requiere de una estrategia sólida (el plan 
para el futuro) y una estructura fuerte (la manera de desarrollar recursos tanto 
humanos como financieros, en una Federación de Natación para dirigir la 
estrategia). 
 
Es por esto que es esencial para su Federación de Natación, recordar que una 
estructura debe seguir a una estrategia. 
 
No existe estrategia alguna para una Federación de Natación que pueda 
utilizarse mientras se organiza. Todo depende de la estrategia que muestre a 
donde pretende ir y cómo llegar allá. La estrategia debe orientar a la estructura. 
Algunas veces la focalización es más estructural y menos estratégica. 
 
Así que promueva una discusión relativa a la estructura sobre la cual su 
Federación ha venido trabajando en un mapa de ruta, señalando sus objetivos 
principales y la forma como los puede alcanzar. Los equipos de polo acuático o 
nado sincronizado no pueden lograr los resultados máximos en la piscina, sin 
un plan organizado. 
 
Esto es igual para las Federaciones de Natación que buscan mejorar su 
estructura organizacional, administración y desarrollo fuera del agua. 
 
INICIO 
 
Un plan se empieza señalando exactamente donde está usted hoy. Todo el 
proceso es continuo, desde analizar su situación actual y fijar objetivos para el 
futuro, como plantear las acciones necesarias para lograr esos objetivos y 
evaluar su progreso haciendo un análisis de la actual nueva situación. 
 
Este es un círculo que no debe parar de girar. Tan pronto se logren las metas 
establecidas, deben crearse nuevas metas. 
 
DIAGRAMA 1.2 a 
 
  Donde estamos   Donde queremos 
  ¿Ahora?    ¿Estar? 
 
  ¿Podremos llegar?  ¿Cómo podemos llegar? 
 
BENEFICIOS 

 
Una guía para una Planeación estratégica no solo crea una base desde donde 
evaluar el progreso de la Federación, también crea un rango de beneficios 
adicionales asociados con el proceso de desarrollo estratégico. 
 
Estos beneficios incluyen los siguientes cuatro ejemplos: 
 

• Lograr la motivación tanto del staff como de los miembros 



 
 

El desarrollo de un mapa de ruta para el futuro de su Federación, crea 
energía y aclara las prioridades en un sentido político. 
 

•  Describir la Visión 
La mayoría de las Federaciones han definido muy bien su Visión. Sin 
embargo, se corre el riesgo de que alguno de esos mensajes se vea muy 
distante del trabajo diario de la organización. La estrategia le da vida a la 
visión. 
 

•  Demostrar Liderazgo 
Lideres en Federaciones Nacionales pueden fácilmente caer en detalles de 
la operación, pero estos líderes para lo que han sido nombrados es para 
responder por el desarrollo de la estrategia. Centrándonos en esto se 
manda una señal clara de liderazgo. 
 

• Duplicar los planes de beneficios para los patrocinadores. 
Las Federaciones operan con planes de negocios basados en una 
estrategia de negocios. Cuando una corporación busca asegurar trato con 
un patrocinador, la Federación Nacional necesita aparecer como un socio 
serio con planes y estrategias adecuadas. 

 
CINCO ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN LA FORMULACIÓN 
DE UNA ESTRATEGIA 
 
Cuando se esta formulado un plan para el futuro de su Federación, la palabra 
clave es “estrategia”. Una estrategia debe ser el resultado de procesos 
estratégicos concordantes con el desarrollo de la estrategia de negocios de la 
corporación. 
 
El futuro por supuesto, debe ser diferente, pero la inspiración para formular 
su estrategia debe venir del mundo corporativo dado que allí se cuenta con 
unas experiencias muy buenas y tienen diferentes modelos formulados. 
 
El modelo más útil es el de la Estrategia del Diamante. 
 
Este modelo le permite centrarse en cinco áreas principales, respondiendo las 
siguientes cinco preguntas: 
 

1. ¿Dónde debemos centrar nuestra atención? 
2. ¿Cómo llegamos allá? 
3. ¿Cuál será nuestra velocidad y cuál la secuencia de los movimientos? 
4. ¿Cómo ganaremos?  
5. ¿Cómo obtendremos nuestro retorno? (lógica económica) 

 
ARENAS 

 
LÓGICA ECONÓMICA VEHÍCULOS 

 
DIFERENCIAS 

 
1. ¿Dónde debemos centrar nuestra atención? 



 
 

¿Cuáles “Arenas” dentro de nuestra federación son prioritarias?  
Respondiendo la primera pregunta del diamante ayudaremos a clarificar el 
alcance, el foco y los objetivos. 
 
o ¿Cuán comprensiva será nuestra estrategia y donde debe ser más 

activa? 
o ¿Cuál será nuestro foco en términos de objetivos? 

Construir nuestra marca, asegurar patrocinios y /o desarrollo 
deportivo o ¿algo más? 

o Los elementos claves de una estrategia son, mantener el centro, hacer 
selecciones importantes y desechar las cosas no importantes.    
 

2. ¿Cómo llegamos allí? (Vehículos) 
 

Después de que los alcances, puntos de atención y los objetivos hayan sido 
formulados como parte de la respuesta a la pregunta No. 1., el siguiente paso 
consiste en identificar los “vehículos” 
 
El desarrollo de una estrategia para una Federación Nacional, significa 
decidir cuáles son los departamentos en los que se debe enfocar. 
 

• ¿Eventos, actividades que generen opinión o competencias élite? 
 

• ¿Cuál será la manera más efectiva de avanzar, con cuáles eventos? 
 

• ¿Cuáles departamentos internos se deben revisar prioritariamente? 
 
Servicios a los miembros: 
 

• Entrenadores, oficiales y patrocinadores. ¿Cuáles deben ser el centro 
de atención? 

 
El criterio utilizado en los procesos de selección se convierte en algo muy 
importante para responder la pregunta #2. El cuidado en la definición de 
criterios de selección dotará a su Federación de una fuerza, 
estratégicamente basada en argumentos para enfatizar áreas determinadas. 
 

3. ¿Cuál debe ser nuestra velocidad y secuencia en movimientos? (Montaje) 
 
Después de haber identificado las “ARENAS” y los “VEHICULOS”, la 
respuesta a la pregunta 3 determinará como lograr la estrategia en 
términos de conjugar los tiempos establecidos y fijar la dirección para 
obtener una aproximación a su total implementación.  
 
Cuando se está desarrollando la estrategia para su Federación  teniendo 
como base un período de tiempo de 10 años, es crucial tener clara la idea 
de “Iniciar” con el fin de crear una sinergia a través de los años, 
construyendo a partir de un centro y hacia otro. 
 
Su Federación puede escoger entre dos aproximaciones principales: 
 



 
 

1. Estrategia de Abajo hacia Arriba: Consiste en enfocarse en 
iniciativa pequeñas durante los primeros años para ganar experiencia y 
reconocimiento entre sus miembros. Luego, después de cumplir 
exitosamente estos logros, su Federación puede buscar logar iniciativas 
medianas y finalmente buscar implementar iniciativas grandes como una 
estrategia para todo el plan, que cubra todos los departamentos y todas 
las disciplinas. Una aproximación de Abajo hacia Arriba tiene sentido si 
su Federación es relativamente pequeña o si está iniciando la 
construcción de un plan estratégico. En general la aproximación de Abajo 
hacia Arriba es un proceso lógico paso por paso, para crear su estrategia. 
 

2. La idea básica de una estrategia de dirección jerárquica en las 
decisiones de su Federación, para buscar una mejor transformación, es 
aquella que se utiliza para obtener logros después de los siguientes 10 
años, iniciando entonces con iniciativas de tamaño mediano para los 
siguientes 5 a 9 años y con iniciativas pequeñas en los siguientes 1 a 3 
años. “La ideas es empezar con el fin en mente” en términos de 
planeación y lo más importante, en términos de comunicación interna y 
externa. Al anunciar sus propósitos de lo que pretende en términos de 
estrategia a largo plazo, la posición de su Federación se torna clara y tiene 
la oportunidad de tomar atajos utilizando el conocimiento adquirido por 
parte de compañeros y amigos. 
 

3. La combinación de las dos aproximaciones es obviamente otra 
opción. El factor importante a tenerse en cuenta en la formulación de este 
proceso es el “Inicio” que debe poder determinar la estrategia futura al 
menos por un período de cinco años. 

 
4. ¿Cómo ganamos? (Diferenciadores) 

 
Afortunadamente su federación es la única federación nacional de 
natación de su país; sin embargo, otras federaciones deportivas antiguas 
y nuevas aparecen en el mercado.  Con un número grande de deportes de 
interés en mundo, los recursos pueden  llegar a ser escasos muy pronto. 

 
Una de las claves para lograr el éxito, en cualquier mercado competitivo, 
es ser diferente de la competencia. La noción de diferenciador es un 
elemento central en cualquier estrategia. Así pues, ¿cómo podemos hacer 
que una federación ambiciosa sea diferente?  

 
La respuesta a las siguientes preguntas ayudará a determinar las maneras 
de crear esa diferenciación. 

 
¿Puede ser su plan estratégico y su metodología diferente, si escoge la 
aproximación de ARRIBA HACIA ABAJO mientras que la mayoría de la 
competencia busca la aproximación de  ABAJO HACIA ARRIBA? 
 
¿Puede su comunicación y sus actividades de mercadeo generar esa 
diferencia? 
 



 
 

¿O su organización interna y estructura puede ofrecer alguna 
oportunidad de ser diferente? 
Las diferencias a considerar resultan de responder las preguntas 1-3. Es 
crucial incluir algunas para poder obtener ventajas competitivas. 

 
5. ¿Cómo podemos obtener retorno? (Lógica Económica). La última 
pregunta de la “estrategia del diamante” puede ser la menos interesante, 
pero también necesita resolverse de manera clara y convincentemente 
cuando desarrolla su estrategia. Lo articula con la pregunta 1 - los 
objetivos de su plan, porque para implementar exitosamente una 
estrategia es necesario identificar la inversión y algunas veces los costos  
pueden generarse antes que los beneficios.  Por lo tanto identificar,  
señalar y explicar claramente cómo desarrollaran los costos y beneficios 
en los periodos identificados, se convierte en parte de cualquier 
estrategia. 

 
Una estrategia debe incluir un factor financiero claro y explicable a sus 
miembros. Esto no significa que tenga que mostrar una ganancia en el 
estricto sentido de la palabra financiero (la mayoría de los planes no lo 
hacen) pero sí la lógica económica debe identificarse y señalarse y si no 
está ahí, la estrategia no podrá implementarse. 

 
LA VISIÓN GENERAL DE UNA ESTRATEGIA 
 
La simplificación de las expresiones relacionadas con la planeación estratégica 
en su organización, puede basarse en tres elementos fundamentales: 
 
1. Foco (centro) 

Una estrategia debe ser el foco para su Federación. Debe clarificar lo que 
la Federación debe o no hacer. La estrategia debe ser útil en la elección. 
 

2. Diferenciación (Diferencia) 
Una estrategia debe señalar lo que su Federación quiere para ser 
diferente en lo que usualmente hace. Mostrar las diferencias con sus 
competidores (otras federaciones nacionales deportivas). 
 

3. Una línea u orientación obligatoria 
Un slogan que explique en pocas pero fuertes palabras el centro de su 
Federación y la diferencia con otras federaciones. Una buena estrategia 
debe comunicar su significado, con palabras, fácil y entendiblemente. 

 
   CONSTRUIR UN SELLO DIFERENTE 

 
   DIFERENCIACIÓN      FOCO 

 
CONSEJOS ÚTILES 
 
Una planeación estratégica no solamente es: 

- Fijar metas realizables: 
Asegurarse de que sus metas sean alcanzables. Esto lo tendrá a 
usted y a sus miembros motivados. 



 
 

- Un trabajo que se inicia y termina 
El proceso se va dando a través del tiempo, como lo indica el 
ciclo de planeación. 

- Simplemente conversado 
Una planeación estratégica requiere de mucho diálogo. Esto es 
solo el primer paso. 

- Garantía de la acción. 
Una cosa es el plan, que debe ser seguido por procesos sólidos 
de desarrollo de acciones para buscar resultados.   
 
 



 
 

CAPÍTULO 1.3 
 
 NUEVAS IDEAS PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Beneficios de este capítulo 
 
Presente sus mejores ideas con una estrategia sólida. 
 
Para inspirar a su staff y a los miembros de su Federación, usted debe poder 
comunicar sus ideas de una manera clara y efectiva. Esto significa tener una 
estrategia sólida y clara. 
 
Este capítulo lo ayuda aclarar el lenguaje de la estrategia para ayudar a 
organizar y clarificar el mensaje y la dirección de su federación nacional de 
natación. Más adelante mirará los nuevos conceptos utilizados por muchas 
federaciones como una base para la motivación. 
 
Una vez tenga claro el tapete, usted puede dar inicio a la dirección para el 
futuro de la natación y puede inspirar a todos aquellos que están a su 
alrededor. 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
A menudo se escuchan diferentes objeciones cuando se habla sobre el desarrollo 
o ajuste de un plan estratégico en una Federación. La falta de interés en el 
desarrollo del nuevo plan y los pocos resultados sobresalientes logrados a partir 
de nuevas estrategias, son la mayoría de las veces debido a que la idea o el 
mensaje no están bien comunicados y por lo tanto se desconoce su significado. 
 
El no entender el porqué ese nuevo concepto debe desarrollarse, crea algunas 
veces resistencia. El explicar a los miembros del staff de su Federación lo que 
usted está haciendo – con la implementación de una nueva planeación 
estratégica para su Federación – no necesariamente tiene que ser lo que ellos 
quieren escuchar. 
 
Como líder de su Federación, usted debe en primer lugar crear conciencia de 
porqué se necesita un cambio y estar capacitado para comunicarlo de una 
manera positiva. 
 
Al explicar su nuevo plan de una forma correcta y con las herramientas 
adecuadas, usted puede conseguir que cada uno intente desarrollar su nueva 
VISIÓN de la Natación. 
 
TERMINOLOGÍA ESTRATÉGICA – APRENDER EL LENGUAJE 
 
Muchos rumores y expresiones se usan a menudo cuando hablamos sobre 
estrategia y pueden significar diferentes cosas a diferentes personas. Es por eso 
que es importante asegurarse de que todos estén en la misma sintonía. 
 
A menudo la confusión y la mal interpretación acerca de los propósitos de su 
nuevo concepto son las razones por las cuales algunas personas NO pueden ver 
la totalidad de la escena del nuevo plan estratégico. Es vital que todos, dirección, 
staff, miembros, etc., hablen el mismo idioma, para que su Federación pueda 
moverse hacia delante de una manera coherente. 
 
A continuación alguna claridad y resumen sobre la terminología 
estratégica. 
 
1. La planeación estratégica se centra en que hacer para lograr sus objetivos 

mientras la planeación operacional se refiere a cómo hacerlo, quien lo 
hace y para cuando. 

2. La efectividad se basa en la planeación estratégica y pude ser entonces 
definida como el hacer las cosas bien, mientras que la eficiencia se 
consigue a través de la planeación operacional y es una medida de cómo 
se hacen bien las cosas. 

3. La estrategia de su organización debe medirse en términos de efectividad 
mientras la estructura se centra en su eficiencia. 

 
NUEVOS PENSAMIENTOS SOBRE ESTRATEGIA 
 
Hay muchos pensamientos nuevos sobre estrategia que vienen del mundo 
corporativo, que pueden transferirse fácilmente al mundo del deporte. El 



 
 

comúnmente conocido como “La Estrategia del Océano Azul” puede ser de 
inspiración interesante para su Federación. 
 
La idea básica es que la mayoría de las federaciones que operan en el “mar rojo” 
donde el límite en la industria del deporte está definido y aceptado. Aquí su 
Federación trata de superar a sus rivales (otras Federaciones deportivas) para 
conseguir una mayor participación de la demanda existente. Como los espacios 
libres en el mercado cada día son más limitados, las oportunidades de ganancia 
y crecimiento son reducidas. Las federaciones empiezan a ser miradas por los 
consumidores de una misma manera y la competencia se convierte en un cuello 
de botella – Un Océano Rojo. 
 
El “Océano Azul” por el contrario, se define como un segmento libre en el 
mercado, donde la demanda de su deporte está creada y la oportunidad de 
desarrollo y crecimiento, está abierta. Aunque los océanos azules algunas veces 
se crean más allá de una industria existente o de los límites de la cultura 
deportiva, la mayoría se crean mediante la expansión de los límites de la 
industria actual. 
 
La idea consiste en convertir los no clientes en clientes en lugar de competir 
continuamente dentro de mercados restringidos y previamente definidos. Esta 
es la idea central de la Estrategia del Océano Azul, que también puede ser de 
gran interés para su Federación. 
 
A menudo las federaciones terminan por dirigirse hacia el mismo lado y sugerir 
las mismas soluciones: Aumento en la cobertura de los medios de 
comunicación; alcanzar la asistencia de un mayor número de personas a los 
eventos; hacer eventos más espectaculares y amigables para la T.V.; desarrollar 
estrellas que atraigan la atención de la audiencia. 
 
El problema aquí, es que usted y las otras federaciones deportivas dirigen sus 
esfuerzos hacia el mismo tipo de espectadores, los mismos medios de 
comunicación, los mismos espectadores, los mismos patrocinadores. El 
resultado es obviamente una competencia en el “Océano Rojo”. Por esto es que 
básicamente la mayoría de las federaciones tienden siempre a ganar la 
competencia y continuar creciendo. ¿Qué queda entonces en el mercado 
especializado del deporte que atraiga el interés dentro de la región? 
 
¿Existen formas de ganar algún segmento en el mercado, para una federación?  
¿Desarrollar la estrategia del “Océano Azul” puede ser una forma de avanzar? 
¿Cómo hacerlo? 
 
Si se quiere implementar adecuadamente la estrategia del “Océano Azul” se 
debe estudiar en detalle, pero en esencia, el proceso cuenta con dos pasos:  

 
El primero consiste en mirar el mercado en donde usted esta activo 
actualmente y competir con los otros deportes o eventos. ¿Hay alguna 
similitud que actualmente los espectadores o los patrocinadores estén 
buscando para su deporte? ¿Si existe, cuál es esa similitud? ¿Son estos 
elementos comunes? Si es así, la clave es identificar nuevos segmentos 



 
 

alcanzables, pues algunos de ellos pueden desconocer su deporte o sus 
competidores. 
 
Esos grupos de clientes no interesados pueden convertirse en grupos de 
clientes seguidores o participantes. 

 
El segundo paso para desarrollar la Estrategia del “Océano Azul” consiste 
en presentar a esos nuevos grupos una oferta actual muy atractiva. Debe 
existir una razón para que ellos se sientan atraídos. Para atraer estos 
nuevos clientes al deporte o a los eventos, es necesario incrementar el 
valor percibido y disminuir el costo de su vinculación, preferiblemente de 
manera simultánea. 

 
Para poder obtener esto, y lograr una adecuada relación costo beneficio, deben 
hacerse cambios y mejoras en dos frentes: 
 

1. Reducción de Costos. Los costos se pueden reducir al eliminar 
propuestas de nuevos clientes que realmente no tenga un interés en 
la materia y al reducir otras ofertas que no sean importantes para los 
nuevos clientes. 

2. Los valores (para nuevos clientes) se deben incrementar creando 
nuevos elementos del deporte o de los eventos y mejorando el nivel 
de otros elementos que se consideren atractivos para estos nuevos 
clientes.  

 
DIAGRAMA 1.3 A 
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    AUMENTO 
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CONSEJOS ÚTILES 
 
A continuación señalamos algunos consejos que pueden ser de utilidad en el 
momento de implementar nuevas ideas. 
 
1. Algunos cambios pueden generar discusiones emotivas y acaloradas, pero 

si reciben una explicación clara, pueden convertirse posteriormente en 
jalonadores claves para el éxito futuro. 



 
 

2. Aproximarse a un grupo totalmente nuevo de clientes puede resultar 
asustador. Pero si su estrategia es fuerte, esto puede tener una 
recompensa más grande al final. 

3. Crear algo nuevo, un  nuevo producto o nuevas disciplinas, puede subir el 
nivel general de su deporte.  Pero asegúrese de trabajar con las 
Federaciones Internacionales y Continentales que le correspondan, para 
obtener apoyo y generar un crecimiento del deporte entre todos. 



 
 

CAPÍTULO 1.4   
PLAN FINANCIERO 
 
Beneficios de este capítulo 
 
Darle sentido a sus finanzas. Las finanzas son el salvavidas de cualquier 
organización deportiva. Sin una comprensión general de ellas su Federación no 
podrá sobrevivir. 
 
Una buena contabilidad es esencial no solo desde un punto de vista interno, sino 
también desde el externo. Estar en capacidad de reportar su administración 
financiera, mantiene a sus líderes consientes de sus balances financieros 
internos y ayuda a mantener las buenas relaciones cuando haya que tratar con la 
FINA y otras organizaciones externas.  
 
Si usted planea los aspectos financieros de su Federación de manera adecuada 
usted podrá hacer un seguimiento de las acciones, día a día, e implementar un 
plan de desarrollo a largo plazo que asegure ingresos a su favor y de esa manera 
su Federación puede comenzar a crecer y lo que es igual de importante: 
comenzar a ganar. Este capítulo explicará los puntos básicos de lo que su 
Federación debe saber para poder funcionar adecuada y tranquilamente desde 
el punto  de vista financiero. 
 
Tener las finanzas correctamente balanceadas puede ayudarle a planear el 
futuro de la natación. 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Unas finanzas adecuadas son la clave para sacar adelante una Federación sana. 
Por esta razón es importante que su Federación tenga un conocimiento básico,  
de administración financiera. Esta sección busca darle a su Federación las 
herramientas necesarias para poder tomar decisiones informadas que ayuden a 
tener un futuro exitoso. En un partido de waterpolo o en una competencia de 
clavados, se lleva un puntaje para determinar quien es el ganador. En términos 
de sus finanzas usted también debe llevar un puntaje, estar informado de sus 
ganancias y pérdidas financieras es la única manera de saber si usted está al 
nivel de la competencia y/o de sus competidores. 
 
Pero antes de empezar a competir es importante que usted aprenda las técnicas 
adecuadas. Las habilidades básicas en administración financiera comienzan con 
el manejo del efectivo y el adecuado manejo de los libros de contabilidad. 
 
SISTEMA CONTABLE 
 
La meta de un sistema contable es asegurar que la información financiera esté 
adecuadamente registrada y que los reportes financieros sean de fácil acceso. 
Un sistema contable tiene dos partes principales: Soportes contables como 
libros de chequeo diario, archivos, etc. y procesos y procedimientos asignados a 
miembros del equipo voluntarios y/o profesionales externos. 
 
COMPONENTES DEL SISTEMA CONTABLE 
 
Tradicionalmente el sistema contable debe incluir cuatro componentes: 
 
1. Cuentas y tablas de cuentas 
 
Cada transacción debe ser registrada y asignada a una categoría o tabla 
contable. Cada cuenta debe estar asociada con un número de archivo. 

 
Una tabla contable es un listado de todos los asientos contables que están en su 
archivo general. Debe decir que número de cuenta usted debe utilizar cuando 
registre una transacción. La contabilidad de su Federación de Natación, puede 
tener su propio sistema de tablas contables, con diferente numeración, siempre 
y cuando este sea consistente y funcione para su organización. La tabla por lo 
general tiene cinco áreas.  
 

 1. Activos  
 2. Pasivos 
 3. Balance 
 4. Utilidades 
 5. Gastos 
 

Los números dependerán del tipo particular de utilidad y gastos que usted 
espera tener con mayor frecuencia. (Ejemplo en el Anexo A). 

 
 
 



 
 

2. Diario de cuentas y diario subsidiario. 
 
Los diarios también conocidos como el punto original de ingreso, se usan para 
registrar sistemáticamente todas las operaciones contables antes de que 
ingresen en el libro general de contabilidad. 
 
Los diarios organizan la información cronológicamente y toman en cuenta el 
tipo de transacción (recibos, desembolsos y otros). Por ejemplo, usted ha 
ordenado las sudaderas para su equipo de natación nacional, el pago de esta 
orden debe quedar registrado en su diario financiero. Estos son los tres diarios 
principales –  
 

• El diario de desembolsos  
• Un registro cronológico de los cheques firmados y clasificados utilizando 

la tabla contable. Por ejemplo: Compra de las sudaderas para el equipo 
nacional. 

• El diario de recibos de ingresos: un registro cronológico de todos los 
depósitos que se reciben, clasificados usando la tabla de contabilidad,  
Por ejemplo: donaciones recibidas de parte del Comité Olímpico 
Nacional, la FINA o Solidaridad Olímpica. 

• El diario general: Un Registro de todas las transacciones que no pasan 
por el libro de registro, incluidas transacciones que no son de dinero 
(como ingreso por valorización y depreciación) y correcciones a registros 
en diarios anteriores. Por ejemplo, depreciación por el paso de tiempo de 
los implementos usados por el equipo nacional. 

 
A medida que su Federación de Natación madure y comience a manejar un 
número mayor de transacciones financieras, usted puede desarrollar diarios 
auxiliares para desglosar cierto tipo de actividades que aparecen en los diarios 
principales mencionados anteriormente. 
 
Los ejemplos más comunes de diarios auxiliares incluyen: 
 

• Diario de nómina: Registro de todas las transacciones relacionadas con la 
nómina. Este puede ser útil a medida que el número de transacciones de 
nómina, en su Federación crece, y se hace demasiado grande para ser 
manejado razonablemente dentro del libro diario de desembolsos. 

• Diario de Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar: registra los ingresos y 
gastos por intereses. Esto resulta útil para agrupar las cifras que ingresan 
o egresan cuando son demasiado numerosos para poder ubicarlos 
rápidamente en el diario general de cuenta. Algunos paquetes contables 
exigen que usted siente todas las cuentas como cuentas por pagar y todas 
las ganancias como cuentas por cobrar eliminando los diarios de efectivo, 
desembolsos y recibos diarios. Esta puede ser una manera viable de 
mantener control sobre las cuentas débito y crédito de su Federación a 
medida que crece y se hace más exitosa. 

 
El proceso de pasar información de los libros a la contabilidad general se llama 
asiento. 
 



 
 

3. Libros de Contabilidad General. 
 
El libro mayor organiza la información por cuentas y usualmente incluye 
cuentas por ítems como activos corrientes, activos fijos, pasivos, utilidades, 
gastos, etc.  El libro mayor se divide en dos columnas: izquierda y derecha. El 
lado izquierdo lista todas las transacciones de débito, como compra de 
implementos para su equipo nacional mientras que el  lado derecho, lista todas 
las transacciones de crédito como el recibo de fondos de sus socios 
Gubernamentales. La tabla contable hace el papel de tabla de contenido del 
libro mayor. En un sistema manual la suma total de los diarios auxiliares se 
asientan en el libro mayor mensualmente, lo cual mantiene un balance anual 
actualizado para cada cuenta. En un sistema computarizado la información 
típicamente se asienta al sistema solo una vez. Una vez el asiento contable ha 
sido aprobado por el usuario, el software automáticamente incluye la 
información  en todos los reportes en los cuales dicho número de cuenta 
aparece. Muchos paquetes de software permiten al usuario generar un Libro 
Mayor que muestra cada transacción incluida en el balance de cada cuenta 
contable. 
 
4.  Libro de Asientos Contables 

 
En Federaciones pequeñas (con pocos depósitos y desembolsos) el libro de 
asiento contable puede servir de manera combinada como libro mayor y como 
libro auxiliar. La mayoría de transacciones financieras pasarán por el libro de 
asiento contable, donde los recibos se registran y de donde salen los 
desembolsos. A las Federaciones pequeñas les resulta más fácil, tener control 
sobre la actividad financiera llevando todas sus transacciones financieras a 
través de una sola cuenta contable. 
Si usted encuentra que su Federación tiene poca experiencia contable, podría 
escoger contratar externamente la actividad de que le lleven los libros. 

 
PRESUPUESTO 

 
Un presupuesto es un estimado de ingresos y egresos que se hace generalmente 
para el año siguiente. Antes de elaborar un presupuesto es importante clarificar 
las metas y objetivos de su Federación (o revisarlos). Este proceso de planeación 
ayudará a concretar los gastos planeados en ítems que hayan sido identificados 
como de alta prioridad. 

 
Los presupuestos por lo general se dividen en categorías grandes como:   

 
• Costos fijos (arriendo, servicios, etc.) 
• Costos de actividades recurrentes (reuniones, entrenamientos, 

competencias, etc.) 
• Costos de varios programas (entrenadores, jueces, etc.) 
• Implementos de oficina 
• Salarios y beneficios. 

 
Adicionalmente, es necesario considerar las posibles fuentes de ingreso para el 
año y desarrollar un plan realista de cómo obtener dinero. Compare las posibles 



 
 

ganancias con sus costos proyectados. Tenga cuidado de no sobre estimar los 
ingresos y subestimar los gastos. Si usted es capaz de conseguir más dinero del 
que tiene previsto gastar, tenga en cuenta que podría incurrir en gastos 
adicionales. Para una guía clara usted debe revisar nuevamente las prioridades 
que estableció en su plan estratégico. 
 
Vale la pena comparar continuamente los ingresos y egresos planeados para su 
Federación de Natación con sus ingresos y egresos actuales. Esto le dará una 
visión clara acerca de si sus metas y objetivos se están cumpliendo o no. 
 
 



 
 

ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los estados financieros son una herramienta que puede ser utilizada para ver 
cómo le está yendo a su Federación. Estos estados se producen utilizando la 
información reunida en los libros de Contabilidad. Esta parta es de gran ayuda 
para Federaciones que tengan una gran cantidad de transacciones contables. 
 
Los Estados financieros se componen de tres documentos básicos: 
 

• Hoja de Balance 
• Declaración de Ingresos 
• Flujo de Caja 

 
El Balance Financiero Anual debe ser parte del reporte anual de su Federación.   
 
Hoja de Balance: Refleja su posición financiera. La hoja de balance toma en 
cuenta la siguiente ecuación:  
 
Activos = Pasivo más Capital 
 
Esta ecuación siempre debe resultar cierta: Si los activos no igualan los gastos 
más el capital, se dice que los libros están fuera de balance. No olvide tener en 
cuenta que la hoja de balance tiene una fecha limite específica. Generalmente la 
hoja de balance se debe presentar a final del año, el 31 de diciembre. 
 
1. ACTIVOS: Los activos son propiedad que representan un valor. Edificios, 

dinero en efectivo, muebles, cuentas por cobrar, la tierra y los implementos 
son algunos de los activos más comunes y ciertamente unos de los más 
fáciles de reconocer en una contabilidad básica. 

2. PASIVOS: Representan las obligaciones de la empresa o el dinero que se 
debe. Los pasivos más comunes son: cuentas por pagar, es decir las cuentas 
que se deben a los proveedores, usted puede tener préstamos, pagarés 
impuestos por pagar, etc., todas estas son obligaciones. 

 
Declaración o balance de Ingresos: Indica el estado de ganancias y 
pérdidas. Este documento, revela todos los honorarios de los miembros y los 
gastos en que haya incurrido su Federación. No olvide que la declaración de 
ingresos se prepara por un periodo específico de tiempo, como un mes, un 
bimestre o un año. 
 
Flujo de Caja: Sirve para controlar el flujo de caja. Este documento muestra 
las fuentes y usos del dinero durante el periodo contable. En otras palabras, esta 
es la red de recibos de caja y desembolsos hechos durante un periodo contable 
específico.  Recuerde siempre el concepto de flujo de  caja.  Esto le asegurará 
que usted tenga el suficiente dinero en la cuenta corriente para cubrir sus 
necesidades de la Federación. 
 
Todo el mundo sabe que si una Federación tiene más gastos que ingresos tarde 
o temprano se encontrará en problemas. Sin embargo, aún si los ingresos 
igualan o exceden los gastos en un determinado año, el dinero de los ingresos 
puede no llega a tiempo para pagar las cuentas oportunamente. La iliquidez 



 
 

puede ser una ruptura para una Federación, para evitar dicha ruptura, o para 
aprovechar los excedentes de capital temporales el flujo de caja puede y debe ser 
proyectado, monitoreado y controlado. 
 
Excedentes de dinero 
 
Una cifra máxima de dinero debe guardarse en su cuenta de ahorros o depósito. 
Solo el dinero necesario para cubrir los gastos debe ser transferido a la cuenta 
corriente. Si los excedentes se guardan en una cuenta de ahorros pueden 
producir algún interés lo que no sería posible en una cuenta corriente. Además 
usted puede hacer un arreglo con su banco para tener depósitos a término fijo 
de corto plazo a 7 días, un mes, 3 meses o 12 meses. Entre más tiempo tenga el 
depósito, su Federación puede ganar mayor interés. 
 
Pero tenga cuidado, usted siempre debe tener suficiente dinero a la mano para 
cubrir los gastos y a manera de colchón para la seguridad, aunque no es sano 
tener más dinero a la mano del que se necesita. Por eso el concepto de flujo de 
caja es complejo. La mayor dificultad que enfrentan las federaciones en estos 
días es desarrollar un plan que brinde un flujo de caja balanceado para todas las 
necesidades de una Federación de Natación. 
 
¿Qué reportes se deben preparar y que  periodicidad? 
 
La respuesta a esta pregunta dependerá de varios factores que van desde sí la 
organización es financieramente estable, y el grado y el nivel hasta el cual el 
escenario financiero cambia durante este período, la disponibilidad de dinero 
para cubrir las obligaciones financieras, y la disponibilidad de personal u otros 
profesionales que puedan preparar reportes, entre otras. 
 
Una Federación de mediano tamaño en buen estado financiero, puede 
considerar el siguiente esquema de reportes: 
 
Reportes mensuales: 
 

• Hoja de Balance 
 

• ¿Cómo esta su estabilidad financiera? ¿Puede su Federación pagar las 
cuentas?  

 
• Balance de ingresos y egresos que refleje la situación actual del 

presupuesto. 
 

• ¿Cómo se compara su actual experiencia financiera con el presupuesto? 
 

• Informe escrito que incluya los puntos financieros más destacados, el 
análisis financiero y otras formas de interpretar el flujo de caja. 

 
Reportes trimestrales 
 

• Proyecciones de flujo de caja para los próximos 6 meses 



 
 

• Informe de nómina 
• ¿Se envían los reportes de nómina a tiempo? 
• ¿Si no, que acción es la adecuada? 

 
Reportes Anuales 
 

• Estado financiero del año: Balance general, Balance de ganancias. 
• Foco: ¿Cuál fue su desempeño financiero en el año pasado? 

¿En qué situaciones y por qué razones el desempeño financiero fue 
diferente al presupuesto? 
¿Qué implicaciones financieras deben tenerse en cuenta para planear el 
presupuesto del año entrante? 

• Informe Anual de Auditoría (si aplica) 
 
CONTROLES FINANCIEROS 
 
Existen ciertas prácticas que su Federación puede seguir para asegurarse que las 
transacciones financieras sean registradas consistentemente, de una forma 
acertada. 
 
Mantener la integridad de su sistema contable 
 
En un sistema de contabilidad manual, las hojas del Balance General se 
establecen de forma mensual, para asegurase que la columna débito esté igual a 
la columna crédito. Una vez las sumas de débito y crédito estén iguales, los 
estados financieros pueden prepararse usando balances de prueba. Los sistemas 
contables por computador casi siempre tienen balances de prueba como base 
para construir los Informes Contables. Muchos software no permiten ingresar 
información al balance general, hasta tanto no esté iguales las cifras de debito y 
crédito. 
 
Diferenciación de tareas al interior de su Federación: 
 
Diferenciación de tareas significa que las transacciones financieras no están a 
cargo de una persona desde el principio hasta el fin.  Para desembolsos en 
efectivo, significa que diferentes personas pueden autorizar pagos, firmar 
cheques, registrar pagos en los libros y conciliar los balances generales. Si su 
Federación es de tamaño pequeño,  dirigida por voluntarios y con solo una 
persona en el staff, puede ser difícil de poner este principio en práctica. Usted 
debe considerar tener una persona que pertenezca al staff, que firme cheques y 
designar una persona diferente, que puede ser el Tesorero de la Junta, que 
revise los desembolsos, los balances y cancele los cheques mensualmente. 
 
Firmas 
 
Los desembolsos de cifras grandes, por ejemplo USD500.00 puede requerir una 
segunda firma (En su Federación por ejemplo puede ser el Tesorero) 
 
 
 



 
 

Auditoría 
 
Otra forma de ejercer Control financiero es con una Auditoria. Una Auditoria es 
un análisis detallado realizado por un profesional externo a las actividades y 
procedimientos de su Federación. Es muy importante señalar que la Auditoria 
debe ser independiente a su Federación. Esto asegura que no haya conflicto de 
intereses. Ellos puedan probar la exactitud y precisión de los estados 
financieros. 
 
CONSEJOS UTILES 
 
Los controles financieros son extremadamente importantes. Asegúrese que: 
 

• La información financiera de su Federación sea confiable, así usted 
puede tomar buenas decisiones para el futuro. 

• Los activos y los registros de su Federación no deben perderse, ni deben 
refundirse,  ni pueden ser destruidos accidentalmente 

• Las políticas de su Federación son para aplicarlas 
• Las normas gubernamentales se deben conocer 

 
 
 



 
 

ANEXO A 
MODELO: TABLA DE CONTABILIDAD 
 
Numerando en contabilidad 
 
A continuación se señala un ejemplo de cómo se pueden codificar los dígitos: 
 

- 1000 -1999 Activos 
- 2000 - 2999 Pasivos 
- 3000 - 3999 Balance 
- 4000 - 4999 Ingresos 
- 5000 - 5999 Egresos 

 
Al separar cada categoría con algunos números, se puede añadir varias cuentes 
entre uno y otro siempre y cuando mantenga un orden lógico. 
 
EJEMPLO 
 
ACTIVO      
 
Activo Corriente 

1000        Caja Menor 
1010          Cuenta Bancaria 
1100        Cuentas por Cobrar 
1140        Otras cuentas por cobrar 
1141        Cuentas de difícil cobro 

 
Activos Fijos 

1500   Edificios 
1550   Equipos 
1600   Depreciación acumulada  

  Por edificios 
1650   Depreciación acumulada 

  Por equipo 
 
PASIVOS 
 
Pasivos corrientes 
 

2000   Cuentas por pagar 
2300   Gastos acumulados 
2400   Beneficios para empleados 

 
Pasivos a largo plazo 
 

2500   Prestamos bancarios por pagar 
 
CUENTAS IGUALES 
 

3010   Capital 
3020   Utilidades 



 
 

INGRESOS 
 

4000   Horarios de afiliados 
4010   Competencias  
4020       Competencias  

   
CUENTAS DE GASTOS 
 

5000   Competencias 
6000   Salarios 
6010 Cargos Sociales 
7000   Arriendo 
7050   Electricidad 
7060   Correos 
7100   Depreciación 
7101   Etc… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 1. 5 
 
HISTORIA GANADORA 
 



 
 

Federación de Natación – NUEVA ZELANDA 
 
Mike Byrne, Presidente Ejecutivo de SWIMING NEW ZELAND 
“El comienzo de algo extraordinario” 
 
Swimming New Zeland es la organización responsable de la natación en piscina 
en Nueva Zelanda. Nuestro propósito es desarrollar, promover, gobernar y 
liderar la natación en Nueva Zelandia. Swimming New Zeland, tiene 187 clubes 
y 21.500 miembros. 
 
¿Qué han hecho ustedes a lo largo de los años para establecer sus metas, 
objetivos, valores y estrategias para el futuro éxito de los deportes acuáticos?   
 
Nuestra planeación estratégica en los últimos años consiste en 6  pasos 
fundamentales que son: 
 

1. Comenzamos con un análisis del ambiente actual e hicimos una encuesta 
entre una muestra representativa de personas interesadas y 
pertenecientes la industria. Los participantes incluían nadadores, 
entrenadores, profesores, clubes, regiones, oficiales técnicos, personal y 
directivos de la Swimming New Zeland y representantes de socios y 
accionistas externos. La encuesta tuvo una excelente receptividad (más 
del 75% de los cuestionarios distribuidos fueron diligenciados) y 
aportaron información muy interesante que reflejaba la pasión que estas 
personas interesadas en la industria sienten por la natación y por que 
ésta sea todo un éxito. La Junta Directiva, el personal y los miembros 
Swimming New Zeland, estamos muy agradecidos por su valiosa 
contribución. 

2. Recolectamos información sobre nuestro estado actual, de varias fuentes 
de información incluidos los resultados de la encuesta, una revisión 
interna a la unidad de educación y una revisión externa a la unidad de 
Alto Desempeño y otras variadas fuentes de información sobre nuestro 
negocio y el ambiente en el cual trabajamos.  

3. La Junta Directiva y el Director General se reunieron durante un día 
completo para diseñar estrategias. La sesión incluía medir nuestro 
progreso real contra las ambiciosas metas que nos habíamos trazado de 
convertirnos en el deporte más importante para el 2008. La Junta 
Directiva y el Gerente General también obtuvieron información y 
enseñanzas importantes de este proceso de revisión. 

4. Revisamos el propósito de Swimming New Zeland, la razón por la cual 
existimos y la pulimos para que refleje de manera más precisa nuestra 
empresa o nuestra esencia. Esto derivó en nuestra VISIÓN. (La 
descripción de hacia donde queremos ir). 

5. A partir de esto, identificamos los cinco retos principales que Swimming  
New Zeland necesita afrontar durante los próximos 4 años para avanzar 
en nuestro propósito lo cual contribuye al logro de nuestra VISIÓN.  
Cada reto fue claramente definido en términos de sus alcances y 
significado y su orden de prioridad para Swimming New Zeland.   

6. Con base en lo anterior desarrollamos las cinco metas estratégicas que 
debemos lograr para superar dichos retos: Esto incluyó identificar 
indicadores de desempeño contra los cuales podamos medir nuestro 



 
 

progreso y de esa manera lanzar iniciativas que nos permitan asegurar 
que en efecto estamos progresando. 

 
¿CÓMO HA AYUDADO A ENFOCAR A LA FEDERACIÓN DE 
NATACION DE NUEVA ZELANDA EL DESARROLLO DE UNA 
MISION Y UNA VISION? 
 
El desarrollo de la Misión y Visión para Swimming New Zeland ha sustentado el 
plan estratégico que desarrollamos para el deporte durante los 4 años 
siguientes. Este plan se ha convertido en una fuente útil de consulta para las 
regiones y para otros interesados en la industria. 
 
Adicionalmente a este plan estratégico desarrollamos un plan de negocios, 
detallado y un presupuesto que señalan las acciones específicas que debemos 
adelantar en el año siguiente para avanzar en la realización de nuestra VISIÓN. 
 
Nuestro plan de negocios detalla, que haremos, quien lo hará, cuales son las 
inversiones que necesitamos para llevar a cabo dichos planes y las fechas límites 
para lograr dichas metas. 
 
El Plan de negocios también cubre las tareas comunes que debemos llevar a 
cabo como una entidad nacional. Revisaremos nuestro plan estratégico y 
escribiremos un nuevo plan para cada uno de los tres años restantes incluidos 
en el plan estratégico. 
 
¿QUE VALORES HA CREADO SU FEDERACION PARA ESTABLECER 
UNA CULTURA DE TRABAJO INTERNA, ÉTICA Y FUERTE? 
 
Los siguientes son los valores y comportamientos de Swimming New Zeland: 
 
1/ Abierto y Honesto 
.  Diga las cosas como son (sin rodeos) 
.  Hable concreto y esté abierto a otros puntos de vista 
.  Tenga conversaciones constructivas basadas en hechos 
.  Tómese el tiempo para explicar los temas y contestar preguntas 
.  Intente no tener sorpresas 
.  Comunique oportunamente los errores y omisiones 
 
2/ Cumpla lo prometido 
.  Haga lo que dice 
.  Facilítele a la gente para que haga los negocios con nosotros 
. Promueva retos y elimine aquellas prácticas y políticas que no                   tengan 
valor agregado 
.  Promueva flexibilidad y una actitud de “puede hacerlo” 
 
3/ Trate a todo el mundo con cordialidad y respeto 
 .  Construya relaciones verdaderas con el personal interesado 
 .  Promueva preguntas y respuestas apropiadas a los interesados 
 .  Tome decisiones de una manera razonable y consiente 
 .  Promueva las actividades saludables y adecuadas del equipo directivo de 
Swimming New Zeland, con un balance entre lo personal y la vida laboral 



 
 

 
4/ Ser apasionado en cuanto al tema de excelencia refiere, es la 
mejor practica para lograr resultados de clase mundial 
• Ponga su máximo esfuerzo en lograr lo mejor de Swimming New Zeland 
• Invierta el tiempo necesario para asegurar que Swimming New Zeland está 

siempre desarrollando la mejor práctica. 
 
5/ Trabaje como un equipo y colabore en el beneficio de todos los 
accionistas. 
• Comparta ideas activamente e información a través de la organización. 
• Capitalice las oportunidades para lograr más de sus accionistas 
• Valore los esfuerzos diversos de cada empleado como contribuciones únicas 

para el equipo. 
• Motive activamente y hable con los colegas, el personal de nivel decisorio y la 

comunidad con quien trabaja. 
 
6/ Cree sentido de pertenencia y mantenga a su personal motivado 
(por todas sus acciones). 
• Muéstrese orgulloso por lo que ellos hacen 
• Acepte la responsabilidad por sus acciones 
 
¿QUE HERRAMIENTAS ENCONTRARON UTILES A LA HORA DE 
CREAR LA ESTRATEGIA PARA SU FEDERACION? 
 
Seguimos una metodología establecida para la planeación estratégica como 
mencionamos anteriormente. 
 
¿QUE APRENDIERON DURANTE ESTE PROCESO? 
 
Aprendimos lo importante que es un proceso riguroso y estructurado. Sacar 
tiempo de nuestras actividades operativas y lograr reunir a la Junta durante un 
par de días para dedicarlos al Pensamiento Estratégico es vital. La presencia de 
un facilitador independiente nos asegura que el equipo SWIMMING NEW 
ZELAND pueda permanecer enfocado y nos asegura que podremos seguir el 
proceso adecuado. 
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CAPÍTULO 2.1 
 
ESTRUCTURA: HACIENDO QUE EL PLAN FUNCIONE 
 
Beneficios de este capítulo  
Una Estructura adecuada puede orientar su estrategia 
 
La Estructura de su Federación Nacional debe complementar las metas y 
objetivos. Puede servir como la base para la cultura de su Federación y por lo 
tanto afectar el comportamiento de los empleados, su desempeño, la motivación 
y la cooperación. Para que su estructura sea lo más efectiva posible, debe ser 
flexible, debe motivar la creatividad de sus empleados, y debe utilizar de manera 
efectiva las capacidades y habilidades de todo su personal. 
 
Escoger la estructura adecuada es esencial al momento de establecer la 
estrategia de su Federación acuática. No es obvio para todas las federaciones 
que una estructura bien diseñada sea la fuerza orientadora de su estrategia. 
 
Este capítulo le dará las respuestas y le ayudará a mirar de manera detallada los 
motivos por los cuales su Federación debe diseñar una estructura y le indicará 
como hacerlo y a quienes debe involucrar. 
 



 
 

INTRODUCCION 
 
Identificar la estructura adecuada puede ser todo un reto. Sin embargo, cuando 
uno escoge la estructura que se acomoda mejor a la forma en que su Federación 
quiere operar, uno se puede beneficiar ampliamente protegiendo su capital, 
reduciendo costos y convirtiéndose en una Federación acuática ganadora. 
 
A la hora de decidir cuál es la estructura más adecuada, siempre hay un par de 
preguntas importantes que se deben tener en cuenta: 
 

• Enfoque: ¿Cuál es el enfoque de su Federación? 
• Autoridad: ¿Cuál es la capacidad de su Federación? 
• Control: ¿Quiénes son los líderes al interior de su Federación? 
• Habilidades: ¿Cuáles habilidades o destrezas importantes tiene su 

Federación?  
 
Diagrama 2 Punto 1 A 
 
ENFOQUE: ¿Cuál es el enfoque de su organización? 
 
CONCIENCIA: ¿Que tan receptiva es su Federación? 

 
ADMINISTRACIÓN: ¿Quiénes deben conformar su Federación? 

 
DESTREZAS: ¿Qué tipo de destrezas y habilidades está usted buscando? 



 
 

¿Cómo comenzar? 
 
A continuación presentamos unas consideraciones claves para la consolidación 
de su estructura: 
 
1/  Enfoque ¿Cuál es el enfoque de su Federación? 
 
La estructura que usted diseñe debe conducir a su estrategia. Esto significa que 
su enfoque se debe centrar en el hecho de crear un impacto con relación a sus 
objetivos estratégicos. 
 
Es fundamental que recuerde que la estructura de su Federación debe seguir a la 
estrategia y no al contrario. La estrategia que usted eligió (para mayor 
información ver capítulo 1) debe servir como guía para la estructura que usted 
elija. Por consiguiente, el diseño de la estructura solo debe comenzar después de 
que usted ha desarrollado la estrategia. Recuerde: Desarrollar y definir su 
misión, sus metas y objetivos le ayudará a mantenerse enfocado. Para 
desarrollar su estrategia es importante establecer un enfoque claro del cual uno 
no se aleje por cuenta de otras agendas o políticas dentro de su Federación. 
 
Una vez su estructura se haya fijado y lanzado, recuerde seguir promoviéndola 
tanto a nivel interno como externo. La promoción interna de la estructura de su 
Federación al interior del personal, le asegurará el apoyo necesario y contribuirá 
a crear unidad dentro de su Federación. Promover su estructura externamente 
con otros miembros y socios le traerá el reconocimiento y ayudará a dar 
credibilidad a su Federación desde una perspectiva externa. Las federaciones 
acuáticas serias tienen una estructura seria. Promover su estructura ayudará a 
realzar una imagen positiva de su Federación. 
 
Consciencia. ¿Qué tan receptiva es su Federación? 
 
La conciencia es fundamental para sacar adelante una organización eficiente. 
Esto determinará la capacidad de toma de decisiones de su Federación, en una 
determinada situación. Nos puede revelar si su Federación está en capacidad de 
reaccionar con flexibilidad y eficiencia. 
 
Su Federación debe constituirse dentro de un marco político y legal que permita 
la flexibilidad y rapidez en el proceso de toma de decisiones. Tenga en 
consideración las estructuras externas como población, urbanización, 
costumbres, tradición, religión, moral y valores éticos, así como características 
genéticas puesto que todos estos factores pueden ser de gran ayuda a la hora de 
definir la estructura de su organización. 
 
Al ser una federación acuática, cada uno de estos factores pueden verse 
influenciados por el nivel de apoyo y compromiso de su gobierno, tanto en un 
nivel local como estatal y también con sus socios. Estas relaciones y asociaciones 
pueden contribuir al éxito de su Federación. Son redes de trabajo a las cuales 
usted puede acceder y en las cuales se puede apoyar para lograr un crecimiento 
y desarrollo de su Federación. El tema de las asociaciones, será discutido más 
adelante en el capítulo 8.4 – Asociaciones Nacionales. 
 



 
 

3. Administración. ¿Quién debe conformar su Federación? 
 
Los líderes de su organización deberán ser personas con motivaciones 
importantes y un bagaje adecuado que puedan impulsar a su federación hacía el 
cumplimiento de sus metas y objetivos. La tarea principal de su equipo 
administrativo será poder supervisar la implementación de la estrategia y 
proveer el liderazgo y apoyo necesario para que esto ocurra. También es 
recomendable que sus líderes tengan experiencia y estén comprometidos con la 
visión a largo plazo de su Federación, para de esta manera asegurar un cierto 
nivel de estabilidad. 
 
Su equipo de trabajo se desempeña en variados y muy importantes roles. Ellos 
deben estar motivados y bien organizados para poder sacar adelante las 
actividades del día a día. Esto le garantizará que usted reciba el apoyo fuerte que 
necesita para poderse enfocar en la estrategia a largo plazo para su Federación.  
El equipo de trabajo de su organización debe estar compuesto por personas con 
destrezas fuertes. 
 
La Junta Directiva de su organización (a la que nos referiremos como la Junta), 
está compuesta por miembros elegidos o designados que mutuamente 
supervisan las actividades de una organización. Las responsabilidades y labores 
específicas de los miembros de la Junta varían dependiendo de lo que se 
establezca en el reglamento interno de la organización. Si dichas políticas 
internas o la Junta no existen por el tamaño de su Federación, es recomendable 
que su consolidación sea incluida dentro de la estructura. 
 
4. Destrezas. ¿Cuáles son las destrezas importantes y la experiencia 
que usted busca al conformar el equipo para su Federación? 
 
Muchas Federaciones son pequeñas y se apoyan ampliamente en unos pocos 
gerentes y algún personal, por lo cual es vital que tengan un correcto balance 
entre habilidades y experiencia. El éxito de la estructura de su organización 
dependerá en gran medida del hecho de contar con las habilidades necesarias, 
más la experiencia. 
 
Puesto que es poco común reunir un equipo que tenga el balance adecuado 
entre habilidades, experiencia y conocimiento de la industria, que funcione de 
manera efectiva en todos los niveles desde el comienzo, usted debe desarrollar 
un plan estratégico para ir construyendo estas capacidades en el personal de su 
organización durante los primero años de la implementación de la estructura. A 
veces resulta útil tomar en consideración las estructuras existentes en otras 
Federaciones Deportivas exitosas. La estructura organizacional que se usa 
comúnmente en otras instituciones en su país, también puede servir como 
punto de referencia a la hora de crear su propio plan especializado. 
 
RECOMENDACIONES ÚTILES 
 
Factores que usted debe tener en cuenta siempre a la hora de llevar a cabo una 
planeación estrategia e implementación de estructura: 
 

• La estructura de su Federación debe seguir a la estrategia. 



 
 

• No existe una única estructura correcta. Todo depende de la estrategia 
que usted haya fijado. 

• Su estrategia guía a su Federación en términos de hacia donde se dirige y 
como llegar allá. 

 



 
 

CAPITULO 2 .2 
 
ADMINISTRACIÓN DE UNA FEDERACIÓN NACIONAL 
 
Beneficios de este capítulo 
 
Una buena administración es esencial para poder tener una federación acuática, 
eficiente, efectiva y ética. Aunque puede no resolver todos los problemas o retos 
que su Federación deba enfrentar, si puede ayudar a prevenir y resolver algunos 
de los más importantes. 
 
Desarrollar una administración estructural al interior de su Federación, va más 
allá de seguir los lineamientos legales de su país. El propósito de incorporar una 
buena administración de apoyo es importante para poder manejar su 
Federación de manera fluida y efectiva. Mediante la asignación de los roles y 
responsabilidades apropiadas, su Federación puede pensar y planear no solo sus 
actividades actuales, sino también establecer unas bases sólidas para futuros 
éxitos. 
 
Este capítulo le dará las herramientas para que usted mismo pueda diseñar sus 
propias políticas. Por favor tome en cuenta que las sugerencias dadas no buscan 
en ningún momento servir como reemplazo a las leyes existentes en su país; por 
el contrario, deben servir como guía para plantear un estándar mínimo para la 
administración de los deportes acuáticos dentro de su Federación. 
 
 



 
 

INTRODUCCIÓN  
 
Administración de una Federación Nacional 
 
¿Qué es una buena administración y cómo puede usted implementarla en su 
Federación? 
 
Para comenzar hay varios tipos de administración que su Federación debe tener 
en cuenta: La administración organizacional y la administración de apoyo, son 
solo dos de ellas. Desde cualquier punto de vista esto solo un marco de 
referencia que su Federación utilizará para trabajar de manera apropiada y 
eficiente. 
 
Una buena administración dentro de su Federación, debe buscar promover los 
valores a largo plazo en todos los niveles. En el momento de diseñar su marco 
de trabajo y estructura, es importante que su Federación aspire a ser 
transparente, ética y responsable, en todos sus aspectos. 
 
OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE FEDERACIONES 
ACÚATICAS. 
 
La Administración de su Federación debe servir, por sobre todo, como una 
herramienta para que la Federación permanezca estable y pueda afrontar 
dificultades o inconvenientes posibles. También debe ser usada para agrupar a 
sus miembros y combinarlos de la mejor manera posible. 
 
Para asegurar que su Federación permanezca bien enfocada se deben tener en 
cuenta los siguientes puntos: 
 

• Roles claros y concisos: En su estructura organizacional no debe haber 
cruce de las funciones, de las jerarquías, de los individuos ni de los 
departamentos, lo cual asegurará que las responsabilidades estén 
designadas clara y apropiadamente. 

• Procesos claros: Las políticas y procesos claros que reflejen las mejores 
prácticas, ayudarán a proveer claridad y consistencia en las operaciones 
del día a día. 

• Control claro: Mantener mecanismos de control permanente en todos los 
procesos de su Federación, puede ayudar a que todas las personas estén 
bien enfocadas y asegurar que los ideales y las metas se puedan alcanzar. 

 
LA CONSTITUCIÓN DE UNA FEDERACIÓN NACIONAL 
 
Al implementar una constitución en su Federación nacional, usted puede llevar 
consistencia, orden y credibilidad en el ambiente acuático de su país. 
 
Para poder hacer esto, su Federación debe aspirar a lograr lo siguiente: 
 

• Desarrollar una estructura administrativa capaz de prestar los servicios 
necesarios para poder lograr los objetivos planteados en la constitución. 



 
 

• Impulsar, desarrollar, organizar y promover los deportes acuáticos por 
todo el país, llevando orden, credibilidad y consistencia mediante la 
adopción de las reglas y regulaciones unificadas. 

• Mantener neutralidad política y religiosa y no tolerar ninguna forma de 
discriminación 

• Establecer y mantener los canales de comunicación entre sus miembros. 
• Establecer una política financiera y generar recursos financieros 

adecuados para poder desarrollar los deportes acuáticos dentro de un 
presupuesto financiero balanceado. 

• Generar los recursos necesarios para llevar a cabo programas para 
equipos nacionales que representen al país en diversas competencias 
internacionales. 

• Generar competencias deportivas, campos deportivos, seminarios, 
conferencias, cursos, clínicas, exámenes, programas de desarrollo, 
eventos campañas y cualquier otro tipo de actividad promocional para 
sus miembros. 

• Promover y desarrollar los niveles de los entrenadores y oficiales en la 
administración de los deportes acuáticos. 

 
Mantener a los miembros involucrados 
 
Tener a los miembros involucrados en el proceso administrativo de su 
Federación ayuda a una administración más efectiva. La administración tiene 
que ver con el liderazgo. Por eso es importante comprender a los miembros y 
tenerlos siempre en cuenta a la hora de diseñar las políticas de su Federación. 
 
En el momento de crear guías o reglamentos para los miembros de su 
Federación, tenga en cuenta los procedimientos que actualmente utiliza la FINA 
que pueden ser de utilidad para usted: 
 

• La entidad nacional que rige los deportes de natación, nado en aguas 
abiertas, clavados, water polo y nado sincronizado, en cualquier país, o 
país deportivo, puede ser elegible para hacerse miembro de la FINA. Una 
vez aprobada la membresía, su Federación entrará en un “país deportivo” 
específico, es decir un territorio o región geográfica que aunque no está 
reconocido como país tiene ciertos aspectos de auto-gobernación (en lo 
referente a los deportes) que es reconocido por la FINA. 
 

• Al desarrollar una constitución y unas reglas al interior de su Federación 
recuerde que dichas reglas no deben entrar en conflicto con las de la 
FINA. En caso de que exista un conflicto, usted debe tener en cuenta que 
las reglas establecidas por FINA prevalecen sobre aquellas establecidas 
por su Federación. 

 
• Como miembro de la FINA sus reglamentos nacionales deben tomar en 

cuenta que la FINA es la única entidad reconocida en el mundo que rige 
los deportes de natación, nado en aguas abiertas, clavados, water polo, 
nado sincronizado y torneos masters internacionales. 

 
 



 
 

CONGRESO GENERAL 
 
      La administración de su Federación Nacional debe incluir especificaciones 

acerca de la creación de una Asamblea General/Congreso General al interior 
de su Federación. También debe incluir la asignación de las votaciones para 
cualquier toma de decisiones, puesto que en caso de disputa, será el único 
instrumento válido de referencia. 

 
La Asamblea o Congreso General, debe ser la máxima autoridad de su 
Federación Nacional y esto se debe básicamente al hecho de que los 
objetivos dentro de su administración, deben ser establecidos por votación y 
mantenidos gracias al poder de su Congreso General. 
 

Una Asamblea General se puede usar para lo siguiente: 
 

• Adoptar, modificar y cambiar la administración de su Federación. 
• Para elegir la Junta Directiva o Miembros del Comité Administrativo, el 

Presidente y el Tesorero. 
• Para examinar, revisar y aprobar todos los reportes (particularmente 

reportes de la Junta Directiva / Comité Administrativo). 
• Para aprobar la contabilidad y las hojas de balance y votar en la 

definición del presupuesto de su Federación. 
• Para adoptar regulaciones internas 
• Para designar al Auditor. 
• Para dar el voto de no confianza en la Junta Directiva / Comité 

Administrativo. 
• Para otorgar títulos como miembro honorario, y miembro vitalicio. 
• Para excluir oficiales o miembros. 
• Para disolver la Federación Nacional 

 
      La Asamblea General debe reunirse una vez al año (después del cierre del 

año fiscal – el año fiscal preferiblemente debe coincidir con el año 
calendario) y deben tener el derecho de legislar los deportes acuáticos en el 
país. Este poder cobija básicamente a los miembros de la Federación 
Nacional y debe ser ejercido por ellos directa o indirectamente, mediante un 
sistema de representantes. Como dijimos con el fin de lograr la 
transparencia su Federación Nacional debe publicar (anunciar oficialmente) 
los resultados de cada Asamblea General o Congreso al igual que cualquier 
decisión o votación que se haya llevado a cabo. 

 
LOS ROLES DENTRO DE SU FEDERACIÓN  
 
      Al interior de cada Federación existe un número determinado de roles que 

deben ser cubiertos. Sin embargo las responsabilidades más importantes 
recaen sobre el Presidente y el Tesorero de su Federación. 

 
EL PRESIDENTE 
 
Las responsabilidades del Presidente incluyen: 
 



 
 

• Hacerse cargo de los asuntos generales de la Federación Nacional. 
• Supervisar el funcionamiento adecuado de la Federación Nacional. 
• Asegurarse que todas las decisiones se lleven a cabo correctamente. 
• Representar a la Federación Nacional en público. 
• En caso de una votación empatada en las reuniones, el o ella tendrá un 

voto decisivo. 
• El o ella deberá ser elegido en la Asamblea o Congreso General. 

 
EL TESORERO 
 
A continuación algunas de las responsabilidades del Tesorero: 
 

• Controlar la administración financiera dentro de su Federación. 
• Supervisar las cuentas corrientes de ingresos y gastos 
• Examinar los reportes financieros periódicos. 
• Organizar el presupuesto anual durante cuatro años con la ayuda de 

alguna persona del grupo de apoyo.   
• Asegurar la correcta implementación del presupuesto. 
• Presentar un completo estado de cuentas a la Asamblea o Congreso 

General. 
 
CONSEJOS ÚTILES 
 
Cada miembro de su Federación Nacional, debe tener definidas claramente sus 

responsabilidades y lineamientos de reporte. 
 
Existe la necesidad de hacer una diferenciación clara entre los miembros de su 
Federación y de entidades potenciales de influencia para evitar cualquier 
conflicto de intereses. 
 
Su Federación Nacional debe operar de manera democrática, con una autoridad 
legislativa, ejecutiva y judicial para representar y promover de la mejor manera 
posible, los deportes a acuáticos en su país. 
 
 



 
 

CAPÍTULO 2.3. 
ESTRUCTURAS DE UNA FEDERACIÓN NACIONAL 
 
Beneficios de este capítulo 
Diseñando el futuro de su Federación 
 
Un Aspecto importante para el desarrollo de su Federación es escoger la 
estructura adecuada sobre la cual construir su Federación. Una vez más la 
estrategia entra en juego. 
 
  Es importante tener en mente su estrategia a la hora de elegir su estructura 
porque la manera de alcanzar sus metas y mejorar sus habilidades, tienen todo 
que ver con la estrategia. Una estrategia no se alcanza, se define. 

 
Este capítulo le ofrece otra mirada general a todas las posibilidades disponibles 
para su Federación 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Escoger una estructura que se adapte a las necesidades ganadoras de su 
Federación puede ser difícil. Para algunas Federaciones, la estructura puede 
tener que ver con la comunicación para otras, puede tener que ver con la 
opinión de los empleados de base. De cualquier manera los resultados finales 
son los mismos. Todas las Federaciones quieren ser exitosas y alcanzar sus 
metas. 
 
Definir un plan estratégico es simplemente pensar acerca de sus acciones 
futuras. Es determinar hacia donde va su Federación, y para eso usted tiene que 
determinar lo que quiere lograr a corto, mediano y largo plazo. Solo cuando 
usted sabe hacia donde se dirige su Federación; usted puede idear la manera de 
llegar allá. 
 
La idea detrás de tener una estrategia es hacer saber a todos en su Federación 
cuáles son su visión y objetivos. Si usted no deja que todo el mundo sepa que 
está haciendo o hacia adonde va, ellos perderán el foco. Permita que su equipo 
de trabajo y los miembros de la Federación conozcan este plan. Esto permitirá 
que se muevan todos en la misma dirección. El éxito no sucede, el éxito se 
planea. Así que organícese. Establezca una gran idea clara que inspire a su 
Federación y hágalo saber. 
 
MODELOS DE ESTRUCTURA 
 
Diseñar la planeación para deportes acuáticos no es complejo. Como dijimos 
anteriormente, la estrategia y la efectividad deben ubicarse en el centro del 
proceso de planeación de su Federación. Pero una estructura adecuada, también 
debe tenerse en cuenta. Muy a menudo las Federaciones se hacen preguntas 
específicas y muy detalladas que están relacionadas con la estructura de la 
organización. El plan rápidamente se convierte en una discusión acerca del 
número de departamentos, los sistemas de referencia, las formas de reportar. 
Etc. 
 
Es indispensable generar una discusión mejor planeada sobre estructuras que 
deben basarse en consideraciones más generales como lo plantean diferentes 
modelos estructurales. 
 
A continuación señalamos algunos de los modelos destacados: 
 
Funcional vs. divisional 
 
Cuando una Federación está organizada por sus funciones, eso quiere decir que 
piensa en términos de departamentos funcionales, por ejemplo, de mercadeo, 
finanzas, desarrollo deportivo, etc. Aun si la Federación presta diferentes 
servicios, el departamento de mercadeo es responsable del mercadeo para 
todos. De igual manera el departamento financiero está a cargo de todos los 
asuntos que tengan que ver en las finanzas en toda la organización. 
 
Diagrama 2.3 a 
Estructura divisional 



 
 

 

 
En una Federación divisional el foco está puesto en diferentes productos o 
servicios. Por ejemplo, una división para deporte de alto desempeño, una 
división para el deporte de base. Las dos divisiones en este caso, tienen cada uno 
su propio departamento de mercadeo, financiero, etc. 

 
Diagrama 2.3 b 
Estructura funcional 
 

 
La ventaja de una estructura funcional es el alto nivel de especialización con una 
división muy clara de los roles, lo cual simplifica los procesos de capacitación de 
los empleados y mantiene un balance claro de control estratégico. 
Algunos buenos ejemplos de federaciones que utilizan estructuras funcionales 
en la actualidad, son Swimming New Zeland, Swimming Sud África, Fiji 
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Swimming. Como se demuestra en su estructura organizacional cada rol tiene 
necesidades claras y simplificadas. Para ver ejemplos de dichas estructuras léase 
el ANEXO B. 

 
Estructura centralizada vs. descentralizada 

 
Una Federación Nacional puede optar por una estructura centralizada donde la 
organización es manejada por un organismo central y en la cual muy poco poder 
se transfiere a los niveles nacional, regional o local. Las decisiones se toman 
desde el nivel central y después se implemente consistentemente en toda la 
organización.   

 
Diagrama 2.3.c 
Organización Descentralizada 
 

 
Esta misma Federación Nacional podría, en lugar de lo anterior, escoger una 
estructura descentralizada y delegar poder a los niveles nacional, regional o 
local. Las grandes decisiones, como las reglas del deporte y las regulaciones 
básicas se toman en el nivel central, mientras que a nivel nacional, regional o 
local se decide como ajustarlas a sus necesidades.  

 
DIAGRAMA 2.3 c 
Organización centralizada 
 
La ventaja de una estructura centralizada consiste básicamente la en la 
consistencia  el envío de las políticas a todos los niveles de la Federación. El 
deporte se practica de la misma manera en todas partes y los eventos son 
organizados de idéntica forma. Una estructura centralizada también nos da la 
oportunidad de bajar costos porque los sistemas, métodos y materiales pueden 
ser administrados desde el centro y copiados en todo el resto de la Federación. 

 
La estructura descentralizada ofrece ventajas muy diferentes pero también 
significativas. Una estructura descentralizada sirve mejor para llenar las 
necesidades locales. Cuando las decisiones se toman a nivel local, las personas 
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que están más cerca de los miembros locales, entienden mejor sus necesidades. 
Es más, una estructura descentralizada puede generar mayor motivación 
cuando al nivel local – regional se le da la oportunidad de desempeñar un rol 
más importante. 

 
¿Cuál es la mejor solución? No lo podemos decir, todo depende de su estrategia. 

 
Física vs. virtual 

 
¿Qué tanta estructura física necesita una Federación deportiva y cuanto se 
puede manejar desde una estructura virtual con base en el internet? Podría un 
organismo encargado del deporte algún día convertirse esencialmente en un 
computador como amazon.com? Las federaciones se han caracterizado por 
tener una estructura muy física. Edificios de oficina, reuniones con gran numero 
de personas en los Congresos y muchas reuniones cara a cara al igual que un uso 
importante de libros de pasta dura, revistas, etc. 

 
El desarrollo vertiginoso de todas las herramientas de comunicación basadas en 
el Internet, obviamente proveen nuevas oportunidades a su Federación. Aunque 
estas varían dentro de cada Federación, la estructura física tradicional aún es 
dominante. La manera básica de operar no ha cambiado drásticamente a lo 
largo de los años. Existen algunas ventajas de alguna estructura física. Ésta 
permite reuniones cara a cara, contactos personales que son el mejor ambiente 
para la generación de ideas y pensamiento creativo y también nos da la 
oportunidad de desarrollar un trabajo en equipo y aprender en equipo algo que 
es difícil de lograr “on-line”. 

 
De otra parte, hay ventajas igualmente grandes en una estructura más virtual. 
No solo en términos de reducir costos sino también en términos de lograr 
metodologías de trabajo más flexibles y horarios menos estrictos, un aspecto 
que juega un rol importante en las Federaciones Nacionales. 

 
¿Cuál es el balance ideal entre una estructura física y virtual? La respuesta se 
debe buscar en la estrategia. 

 
Organización autosuficiente o contratación externa. 

 
¿Debemos hacerlo nosotros mismos? O debemos pagarle a alguien para que lo 
haga por nosotros. 

 
Un modelo de estructura final para organizaciones deportivas que vale la pena 
considerar, es el nivel de la contratación externa. 

 
Tradicionalmente las Federaciones no han sido muy dadas a contratar servicios 
externos relacionados con la administración y finanzas. Estas funciones se 
manejan en la mayoría de los casos al interior de la Federación junto con todos 
los demás servicios que tienen que ver con eventos y actividades. Sin embargo, 
muchas organizaciones deportivas han hecho uso de la contratación externa en 
lo que se refiere al mercadeo, por ejemplo, ventas por patrocinios y derechos de 
televisión. En muchas organizaciones deportivas este trabajo lo hacen agencias 
externas. 



 
 

 
La principal ventaja de una estructura basada en el manejo interno es que el 
aprendizaje se queda en la organización así que el crecimiento de la gente y la 
creación de oportunidades para el futuro desarrollo de nuevos servicios basados 
en la experiencia, está garantizado. 

 
Una estructura basada en la contratación externa genera el acceso a los expertos 
y al conocimiento que no necesariamente está disponible al interior de las 
Federaciones. Es más los contratos externos por lo general son más fáciles de 
manejar y de terminar si los servicios recibidos no cumplen con el nivel de 
expectativas. 

 
El criterio básico al tomar la decisión sobre si proveer un servicio al interior de 
la Federación o hacer una contratación externa, debe ser si dicho servicio es 
parte del negocio básico de su Federación o no. Los servicios relacionados con la 
esencia de la Federación no deben ser contratados a externos. Muchas veces nos 
preguntamos porque tantas federaciones contratan de manera externa los 
servicios de mercadeo y ventas (patrocinios/televisión) ¿Acaso no se consideran 
parte de su esencia? Es difícil imaginar una compañía como Microsoft 
contratando externamente todo el mercado y las ventas. Indiscutiblemente eso 
es parte de la esencia del negocio, tan importante para ellos como el desarrollo 
de software. Pensamos que para la gran mayoría de organizaciones deportivas, 
la situación debería ser la misma. El mercadeo y las ventas debería ser parte de 
la esencia del negocio. 

 
Pero una vez más ninguna solución es correcta o equivocada. Las decisiones 
estructurales dependerán de su estrategia. 

 
CONSEJOS ÚTILES 

 
• Hable acerca de los grandes avances para su Federación. No se deje 

atrapar por los detalles. 
• Manténgase enfocado. Dé prioridad a sus objetivos acuáticos. 
• Al momento de comunicar sus objetivos acuáticos, asegúrese de que 

su mensaje sea claro y conciso. 
 



 
 

ANEXO B 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE FEDERACIONES 

NACIONALES 
 

FEDERACION ACUÁTICA DE NEW ZEALAND 
ESTRUCTURA O RGANIZACIONAL 

 
CEO 

Mike Byrne 
 

   Dir. Proyecto 
 

GM Desarrollo 
Jan Cameron 

GM Afiliaciones 
Tania Black 

GM Operaciones 
Mark O Connor 

  Logística y 
Administración 
  Rebecca Tunner 

  Jefe base datos 
afiliados 
  Henrietta Latham 

Jefe Financiero 
  Karen Wooley 

  P & P 
  Emma Dean 

  Coord. Soporte Técnico 
  Rebekah Erkens 

Jefe de Administración 
 Marge Hocken 

Jefe de Entrenadores 
Mark Regan 
 

 Gerente de Escuelas 
Nacionales de Natación 
LTS 
Chris Morgan 
 

   Entrenador Becas TBA  Gte Regional de 
Desarrollo UNI 
Gilian Candy 

   Entrenador de 
Desarrollo 
   Scott Talbot 

 Gte Regional de 
Desarrollo CNI 
Erin Luce 

   Gerente Desarrollo de       
Entrenadores 
  Sheila Galloway 
  

 Gte Regional de 
Desarrollo LNI 
Jill Symur 

Gerente Desarrollo de 
Entrenadores para 
Jóvenes y Adultos 
Mayores 
Trevor Nicolls 

 Gerente Regional de 
Desarrollo SI 
Antony Beks 

 
Ciencia Deportiva 

 Gerente Escuelas 
Nacionales 
Belinda Galley 

Entrenador Nado 
Abierto 
Phillp Ruch 

 TBA Natación y 
Sobrevivencia 

  Gerente de Eventos 
Kent Stead 

  Coordinador de Eventos 
Vacante 

 



 
 

NATACIÓN – SUDÁFRICA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
Estructura 
 
La Natación de Sur África (SSA) reestructurada en septiembre de 2004, incluye 
reubicación desglosada de los trabajos. A continuación señalamos un breve 
resumen de los papeles y responsabilidades: 
 
1.Oficina del Director Ejecutivo 

• Dirección estratégica e implementación 
• Desarrollo Organizacional 
• Administración ejecutiva 
• Coordinación MACROBODY 
• Coordinación Internacional 

 
2.Servicios Corporativos 

• Administración de Personal 
• Desarrollo del staff 
• Administración IT 
• Desarrollo de Política 
• Proyectos 
• Desarrollo de instalaciones deportivas 
• Gerencia Financiera e Informática 

o Contabilidad Financiera 
o Contabilidad Administrativa 
o Gerencia de Informática y Datos 
o Registros 
o Credenciales 

 
• Oficina de Administración 

Gerencia 
Viajes 

• Mercadeo 
o Patrocinios 
o Gerencia de Marca 
o Eventos 
o Comunicaciones 
o Relaciones Públicas y Medios 

 
• Servicio Al cliente 

o Servicio a Afiliados 
o Comunicación con clientes 
o Gerencia de Relaciones Provinciales 

 
3.Desarrollo del Atleta 

• Transformación 
• Inclusión (atletas con discapacidades) 
• Escuelas Acuáticas 



 
 

• Comités Técnicos 
• Aprender a Nadar 

o Actividades programadas 
o Programas completos por niveles para discapacitados 
o Instructores 
o Centro de Iniciación Acuática 
o Desarrollo de Club 

 
4.Desempeño 

• Planeación de desempeño y gerencia de todas las disciplinas 
• Centros de Entrenamiento 
• Gerencia Atletas 
• Selección 
• Control anti dopaje 

 
5.Competencias 

• Administración de competencias domesticas 
• Programa de competencias domésticas 
• Reglas para las competencias 
• Tures internacionales  

 
6.Educación y Entrenamiento 

• Desarrollo producto/curso 
• Manuales de producción 
• Marco de acreditación y sistemas de implementación 
• Programas de entrenamiento/cursos 
• Liderazgo 

 
7.Natación en campo abierto 

• Retos de natación 
• Integración de todas las actividades OWS en las demás unidades de 

desarrollo deportivo. 
 
8.Water Polo 

• Integración de las actividades de Water Polo en otras unidades de 
desarrollo deportivo. 

 
NATACIÓN FIJI 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Para una administración apropiada de los asuntos de la NATACION de FIJI 
(FS) existe una administración que consiste en: 
 
1.Un Patrocinador 
Debe ser escogido por unanimidad entre los miembros que asisten a la Reunión  
anual General. El patrocinador debe ser miembro de la junta y pertenecer como 
miembro vitalicio o hasta que decida retirarse de FIJI. 
 
2.Los siguientes oficiales: 



 
 

• Presidente 
• Dos Vicepresidentes 
• Un Secretario 
• Un Tesorero 
• Miembro de la Junta FINA in Fiji 

 
3.Delegados 
Cada miembro de club y asociación debe elegir dos delegados quienes serán 
miembros de la Junta de FS durante la permanencia de sus nominaciones. Cada 
delegado puede representar únicamente a un club o asociación. 
 
4.Delegados de los nadadores 
Los clubes de natación FS registrados deben elegir dos delegados de los 
nadadores a la Junta.  Los delegados tienen que tener como mínimo dos años de 
experiencia en la participación de reuniones internacionales de natación. La 
Junta votará por el delegado de conformidad con la regla No. 9. 
 
5.Miembros Vitalicios 
Es competencia de los miembros que asisten a la reunión general Anual para 
elegir a los miembros vitalicios de la FS, Esta propuesta se entrega por escrito al 
secretario y se notifica también por escrito a los miembros financieros, en donde 
se establece que la propuesta debe ser considerada en la reunión Anual General. 
 



 
 

CAPÍTULO 2.4 
 
Medición y Evaluación 
Beneficios de este capítulo 
 
Hacer las cosas bien y rápido puede marcar una diferencia significativa en el 
éxito de su Federación. Una Federación Acuática Nacional está constantemente, 
creciendo, planeando, preparándose para la próxima competencia o para la 
próxima reunión de desarrollo o audiencia disciplinaria y la lista continua. 
Todas estas funciones son necesarias y parte fundamental de las labores de la 
Federación. ¿Pero cómo se puede medir todo este duro trabajo?  
 
Este capítulo le ayudará a comprender la diferencia entre eficiencia y eficacia.  
Como un líder en los deportes acuáticos, no solo  trata de hacer las cosas bien, 
sino también de cómo hacer las cosas indicadas. 
 
La comprensión de este concepto puede ayudar a su Federación a convertirse en 
ganadora, dentro y fuera de la piscina. 
 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La evaluación y el control son partes importantes de la administración y 
desarrollo de una Federación. Tiene que ver con la comparación de los objetivos 
planteados con los resultados actuales obtenidos por su grupo de trabajo y sus 
afiliados. Sin embargo, no es algo que se hace una sola vez, es un ciclo continuo. 
Mediante la revisión y comparación de sus objetivos en ciertos puntos claves a 
lo largo del año, usted es capaz de evaluar el desempeño y si es necesario, hacer 
algunos ajustes. 
 
DAR INICIO 
 
Como cualquier deporte, los administradores de deporte, también están bajo 
escrutinio en su trabajo. Debemos practicar, desarrollar y desempeñarnos justo 
como los atletas a quienes ayudamos día a día. 
 
¿Puede usted medir su propio éxito? 
 
La administración dentro de su Federación busca la eficiencia, hacer las cosas 
bien de manera rápida y confiable. Cuando se ha puesto en marcha, la eficiencia 
es relativamente fácil de medir. ¿Su Federación esta capacitada para reaccionar 
rápidamente frente a una situación determinada? ¿Cuándo uno de los afiliados 
presenta una solicitud, ésta es atendida en un tiempo prudencial? Etc. 
 
La efectividad significa hacer las cosas correctas. Esto tiene un elemento de 
eficiencia pero para lograr la efectividad hace falta que nos respondamos otro 
tipo de preguntas. Preguntas como ¿Cuáles son los objetivos de su Federación? 
o ¿Que va a hacer su Federación para lograrlos? Miremos cuál es la mejor 
manera de avanzar y asegúrese de que su Federación no solo sea efectiva, sino 
también eficiente. 
 
ENTREGA 
 
La mayoría de Federaciones están enfocadas en las operaciones administrativas 
del día a día, simplemente en hacer el trabajo ya sea prepararse para la próxima 
competencia, el próximo congreso o distribuir el dinero entre los miembros y 
clubes de la Federación. La administración es uno de los roles más importantes 
de una Federación sin importar el tamaño y su experiencia. La parte operativa 
debe caminar de manera fluida y es muy importante para que su Federación 
alcance la seguridad y estabilidad necesarias. 
 
El objetivo de la entrega es el desarrollo. Mejorar la manera en que se hacen las 
cosas. Esto significa recopilar y documentar el conocimiento para poder 
transmitirlo a los miembros de la manera más cercana y útil para ellos. En pocas 
palabras, poderlos apoyar de manera efectiva. Aunque las federaciones grandes 
puedan tener los recursos para montar un departamento de desarrollo de 
personal, otras federaciones más pequeñas pueden tener que organizarse así 
mismas para poder generar este espacio para la creatividad. 
 
MEDICIÓN 



 
 

Como se mencionó anteriormente, la buena administración de una Federación 
Nacional de Deportes Acuáticos, equivale a eficiencia. Ésto significa hacer las 
cosas bien, de una forma rápida y confiable. 
 
Cuando desglose las formas de “medición”, usted necesita entender cómo y qué 
esta midiendo. ¿Está usted midiendo el desempeño del deporte acuático de su 
Federación con alguna periodicidad? ¿Esta evaluando la efectividad de su 
personal? 
 
Para tener una mejor comprensión de lo que usted está midiendo, ya sea de 
eficiencia o de eficacia, a continuación señalamos algunas preguntas: 
 

• ¿Se está fijando metas a corto plazo o metas a largo plazo? 
Esto ayudará a medir sus metas y su eficiencia de una manera más 
precisa.  

• ¿Cuáles son los objetivos de su Federación? ¿Qué está haciendo para 
lograrlo? Esto ayudará a mejorar la comprensión de si ha sido o no 
eficiente y le ayudará a hacerse preguntas adicionales, posteriormente. 

 
COMO UTILIZAR INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Al utilizar los indicadores de gestión, es importante asegurarse de que estos 
brinden a su Federación, una información precisa para la evaluación. Por 
ejemplo: Cuando se mide el éxito de un nuevo programa de desarrollo para 
entrenadores, usted debe decidir que es más importante: si el número de 
participantes que asisten o el número de entrenadores calificados que se retiran 
después del inicio de la sesión. 
 
Sin embargo, estos indicadores no son la única herramienta para la evaluación 
de su Federación, Esta debe ser utilizada solamente como una guía para la 
administración de su Federación. 
 
PERSPECTIVA 
 
La evaluación ahora consiste en servir a su Federación y a los intereses de sus 
afiliados, dentro de un marco determinado. La evaluación se basa 
fundamentalmente en un acercamiento proactivo. 
 
Desarrollar su Federación es orientarla hacia el futuro. Se trata de dirigir el 
marco del trabajo que usted ha señalado para el éxito acuático en su país. 
 
¿Cómo puede su Federación mantener los objetivos constantemente renovados  
y actualizados? 
 
Ser una Federación proactiva consiste en tener que observar el tipo de 
situaciones que ha venido enfrentando y el tipo de lecciones que ha aprendido 
en el transcurso de los años, a partir de las evaluaciones y mediciones 
anteriores, esto significa, que su Federación debe utilizar este conocimiento 
para beneficio propio en el futuro. 
 
 



 
 

CONSEJOS ÚTILES 
 

• Desarrolle indicadores que midan directamente el logro de sus objetivos. 
• Asegúrese de que los indicadores que ha elegido, sean relevantes para la 

actividad de su Federación. 



 
 

CAPÍTULO 2.5 
 
HISTORIA GANADORA 
FEDERACIÓN DANESA DE NATACIÓN 
 
Pia Homen Christensen - Director 
Federación de Natación Danesa 
 
"Permitamos que nuestros valores de honestidad y transparencia sean nuestra 
guía”. 
 
La Federación Danesa de Natación es una organización no gubernamental 
(ONG) afiliada a la FINA. Somos una organización de 200 clubes y cerca de 
12'600 miembros individuales. Somos la tercera Federación Nacional Deportiva  
en Dinamarca – A los Daneses les encanta nadar. Organizamos diferentes 
disciplinas deportivas Acuáticas en Dinamarca, entre ellas: natación, 
salvamento, nado sincronizado, waterpolo, clavados y la natación en aguas 
abiertas. 
 
Cambios estructurales recientemente realizados nos han llevado a tratar de 
conseguir que cada región del país esté integrada a la Federación Danesa de 
Natación, en vez de que actúe como pieza separada e independiente de la 
Federación. 
 
¿QUE HA HECHO DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS PARA 
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA QUE LE GARANTICE EL ÉXITO 
FUTURO DE SU FEDERACIÓN? 
 
Hemos ganado experiencia y conocimiento a través de cambios en la 
organización, alianzas con otras organizaciones y las pruebas nacionales e 
internacionales. Estos cambios recientes en la estructura le han dado a la Junta 
Directiva de Dinamarca, una influencia considerable 
 
Rara vez inventamos cosas nosotros mismos. Miramos las mejores prácticas de 
otras federaciones en el mundo, para observar que funciona e integrar dichos 
conocimientos a nuestro sistema. Queremos mejorar, por eso hemos contratado 
entrenadores internacionales y miramos a lo que están haciendo las mejores 
Federaciones para seguir siendo competitivas. Hemos trabajado fuertemente  
para convertirnos en una organización moderna y hacemos caso a nuestra 
visión: La natación es jugar y ganar, hemos trabajado fuertemente hasta llegar a 
ser la organización de salvavidas y natación, más influyente en Dinamarca. 
 
¿AL ESCOGER LA ESTRUCTURA ACTUAL DE SU FEDERACIÓN 
HUBO ALGUNOS FACTORES INTERNOS O EXTERNOS QUE 
USTEDES TUVIERON QUE TENER EN CUENTA? 
 
Oh, si, muchos años de tradición hizo que fuera difícil plantear cambios 
internos. Pero como una de las más antiguas y a la vez, más modernas 
Federaciones en el mundo deportivo danés, dejamos que nuestros valores de 
honestidad y apertura nos guiaran. 
Fuimos directos en nuestras discusiones y fieles a nuestros valores. 



 
 

Al hacerlo ayudamos a diferentes grupos a cooperar y comprenderse entre si, lo 
cual nos ha ayudado, a ser exitosos. Externamente nosotros nos adaptamos.  
Como dice el dicho: “Si no puedes contra tu enemigo, únete a él”. Miramos lo 
que otras federaciones habían hecho a la hora de implementar cambios y nos 
aferramos a nuestros valores a la hora de integrar dichas prácticas a nuestra 
Federación. 
 
¿USO SU FEDERACIÓN ALGÚN MODELO PARTICULAR O 
ALGUNOS MODELOS PARTICULARES A LA HORA DE 
DESARROLLAR SU ESTRUCTURA? 
 
El diálogo y la paciencia fueron claves. Fuimos públicos y salimos frente a 
Dinamarca a hablar con líderes de clubes amigos y opositores. Sabíamos que 
cambiar las cosas iba a ser difícil, por eso necesitábamos establecer relaciones 
personales y a la vez hacernos públicos a la hora de crear un plan de cambios. Es 
importante creer que uno puede cambiar las cosas. Pero también es importante 
saber que el proceso toma tiempo. 
 
¿CUÁLES FUERON LOS PRINCIPALES RETOS QUE TUVIERON QUE 
ENFRENTAR A LA HORA DE IMPLEMENTAR SU ESTRUCTURA? 
 
Tener una larga tradición y una cultura profunda puede hacer que los cambios 
resulten difíciles. Especialmente a los líderes que han estado involucrados por 
mucho tiempo en la Federación, tuvimos que convencerlos de que implementar 
dichos cambios era lo correcto. 
 
Construir una base de apoyo para el cambio requiere paciencia y comunicación. 
Ser paciente (pero persistente) y creer en sus metas, es clave. Comunicar las 
creencias y razones para el cambio también es muy importante, porque aquellos 
que pueden resistirse al cambio inicialmente, necesitan comprender porqué es 
importante ponerlo en marcha antes de que puedan apoyarlos. 
 
¿AHORA QUE SU ESTRUCTURA LLEVA UN TIEMPO 
FUNCIONANDO CÓMO HA HECHO SU FEDERACIÓN PARA MEDIR 
SU EFICACIA? 
 
Hemos recorrido un camino, no hemos medido los cambios de una manera 
cuantificable pero desde que se pusieron en marcha los cambios, el primero de 
enero de 2008, sabemos que nos hemos hecho más eficientes porque tenemos la 
flexibilidad de tomar importantes decisiones en el día a día y por que tenemos 
mejor comunicación directa con nuestros clubes afiliados. Nuestra organización 
está lista para los años venideros. 
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CAPÍTULO 3.1 
CREAR UNA MARCA PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL 



 
 

 
Los beneficios de este capítulo 
 
El desarrollo de una marca poderosa es la clave para el éxito de su Federación 
Nacional. Pero ¿qué es una “marca”? El término se usa un gran número de veces 
en áreas de negocios y deportes, pero es importante saber exactamente cuáles 
son el concepto y los objetivos de su marca para que su Federación pueda 
maximizar las iniciativas relacionadas con la misma. 
 
Este capítulo es una introducción al Branding (concepto de marca). Incluye una 
clara definición de los términos y describe algunas técnicas útiles que pueden 
ayudar a promover su Federación, fortalecer la imagen de los deportes acuáticos 
en su país e incrementar las oportunidades de desarrollo. 
 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El Branding o “creación de marca” es la creación del símbolo que representará 
su Federación. El propósito de ese símbolo es mucho más que un gráfico con 
significado – debe reflejar los valores de su Federación y conectar directamente 
con el corazón y la mente de sus audiencias objetivo. 
 
Imagine los Aros Olímpicos. La imagen de los cinco aros interconectados es 
altamente identificable en el mundo. Al mirar la marca de los Olímpicos, se 
piensa instantáneamente en los valores del Movimiento Olímpico – excelencia, 
amistad y respeto. La creación de la marca de los Olímpicos no sucedió de la 
noche a la mañana. De hecho requirió de una planeación cuidadosa y una 
implementación estratégica para crearla y promoverla como una imagen de 
marca exitosa. Esto mismo puede ser posible para su Federación. 
 
Este capítulo trata los conceptos básicos del Branding o estrategia de marca,  
para darle a usted y a su Federación una base sólida sobre la cual construir las 
iniciativas de marca. Los temas que verá en este capítulo son: 
 

- ¿Qué es una marca? 
- ¿Cuáles son las ventajas de la estrategia de marca para una federación 

de deportes acuáticos? 
- ¿Cómo puede manejar una federación una marca exitosa? 

 
Las federaciones deportivas más exitosas han creado marcas fuertes que 
promueven y refuerzan los valores fundamentales del deporte además de 
conectar directamente con los consumidores. Estas estrategias de marca 
efectivas han dado paso a un gran éxito comercial. En otras palabras, su éxito 
comercial está directamente relacionado con la fuerza de la identidad de su 
marca como Federación de Deportes Acuáticos. 
 
¿Qué es una marca? 
 
Las federaciones deportivas que han tenido mayor éxito en el desarrollo de sus 
marcas han creado lo que se denomina comúnmente “religión de marca”, una 
identidad de marca que es tan fuerte que logra que atletas, clubes y fanáticos se 
conviertan en “seguidores” de ese deporte. La lealtad que pueden generar las 
marcas sólidas fortalecerá su posición comercial y le dará una base para el 
crecimiento de los deportes acuáticos en su país.  
 
¿Cuáles son las ventajas del branding para una federación de 
deportes acuáticos? 
 
Aunque no todas las federaciones logran el mismo nivel de éxito de marca, es 
importante entender las ventajas que el branding puede traer para su 
federación. Lograr una “Religión de Marca” puede ser una meta bastante 
ambiciosa, pero aún así, la estrategia de marca puede incrementar lealtad y el 
interés en los deportes acuáticos, generando una ganancia comercial a largo 
plazo. 
 



 
 

Las siguientes son algunas de las ventajas clave que una federación nacional de 
deportes acuáticos puede aprovechar para la creación de una marca exitosa: 
 

1. Darle a su deporte un empaque lo más atractivo posible a los ojos de 
patrocinadores potenciales.  
Por definición, el branding está diseñado para fortalecer la viabilidad 
comercial y financiera de una organización. En el caso de una federación 
de deportes acuáticos, una marca fuerte representa los valores y la 
reputación de los cuales los patrocinadores querrán también ser parte.  
Desarrollar una imagen de marca poderosa ayudará a su Federación 
Nacional a atraer a patrocinadores potenciales, con maneras más 
convincentes sobre el porqué deberían patrocinar actividades y eventos 
de deportes acuáticos en su país. 
 

2. Diferenciarse de sus competidores en el mercado. 
Aún en el mundo de los deportes el número de opciones que los 
consumidores tienen para escoger está en constante crecimiento. Una 
marca fuerte puede distanciar su Federación (sus productos, servicios y 
valores) de otras organizaciones que compiten por una porción del 
mercado. En el caso de los deportes acuáticos, una marca exitosa puede 
atraer atletas jóvenes hacia la natación, los clavados o el water polo en 
vez de otros deportes. Una marca poderosa puede inspirar a los 
patrocinadores comerciales para quieran formar parte de su federación 
en vez de otras Federaciones Nacionales que también compiten por el 
presupuesto del patrocinio. 

 
3. Extender la marca hacia varios productos.  

Las federaciones de deportes nacionales pueden usar una marca 
poderosa para ofrecer nuevos productos y servicios sin tener que 
depender del nivel atlético de los consumidores. En Acuáticos, esto 
significa tener la capacidad de introducir nuevos servicios – programas 
de desarrollo para grupos de edades, entrenamiento para oficiales, etc. – 
basados en la fuerza que trae la marca. En otras palabras, la marca es tan 
popular o tan reconocida que los consumidores quieren ser parte de ella, 
independientemente de su nivel específico o habilidad para el deporte. 
 

4. Proteger a la federación de las crisis y el impacto de la competencia. 
Las marcas fuertes generan consumidores leales. Para una federación 
nacional de deportes acuáticos, esto significa atletas que quieren ser 
identificados con su deporte, entrenadores que están comprometidos con 
los valores y fundamentos del deporte y los mismos fanáticos que quieren 
seguir y ser asociados con el deporte sin importar quién gana o pierde 
una competencia. La lealtad del consumidor es la clave para proteger una 
federación nacional en los momentos de crisis (ej. Escándalos 
relacionados con el doping, controversias alrededor de equipos o 
uniformes, etc.). Por ejemplo, la imagen de marca de FINA ha sido lo 
suficientemente fuerte para sobrevivir e incluso crecer durante la 
controversia relacionada con los trajes de baño de cuerpo entero de alta 
tecnología en natación. Aunque algunos de los atletas, fanáticos y 
patrocinadores mostraron preocupación respecto a la “legitimidad” de los 
récords mundiales, estos consumidores se mantuvieron leales al deporte 



 
 

y FINA continúa teniendo estabilidad financiera en tiempos económicos 
difíciles. 
 

5. Crear confianza y credibilidad 
Los atletas, fanáticos y patrocinadores quieren confiar en quienes 
manejan un deporte en particular y esa confianza genera la credibilidad 
de que el manejo de ese deporte tiene un valor real. Una marca fuerte 
para una federación de deportes acuáticos tiene que demostrar habilidad 
en la forma en que el deporte es administrado y reflejar transparencia, 
para que los consumidores crean que son parte de una organización 
íntegra.  

 
¿Cómo puede una federación de deportes acuáticos crear y 
administrar una marca exitosa? 
 
Las marcas más exitosas  - en deportes y en negocios en general – no fueron 
creadas de la noche a la mañana. Crear y administrar una marca con éxito 
requiere de paciencia y de una planeación cuidadosa.  
 
Los siguientes pasos describen el proceso de branding, y los capítulos que 
siguen describen cómo promover y crear su propia marca. 
 

1. Analice los atributos que tiene actualmente su Federación. 
¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades en relación con sus competidores 
– servicios, fuerza organizacional, tamaño del staff, solidez financiera, 
etc.? 
 

2. Determine a qué es lo que le quiere poner una marca y cómo pretende 
posicionar esa marca.  
Como federación nacional de deportes acuáticos, usted deberá crear una 
marca, dado que esa es la clave para hacer crecer sus deportes en el largo 
plazo. Usar estrategias de marca para eventos específicos y actividades 
puntuales puede ser también de gran utilidad, para generar mayor 
conciencia (conocimiento) del deporte y de su Federación. 
 

3. Determine cuál es su mercado y quiénes son sus competidores dentro de 
ese mercado. 
¿Está usted compitiendo en un mercado regional, nacional o 
internacional? Para una federación de acuáticos nacional, su mercado 
será tanto nacional como internacional. Dentro del mercado nacional 
usted compite contra otros deportes y federaciones nacionales por 
conseguir atletas, patrocinadores, dinero, etc. En el mercado 
internacional, usted compite contra otras federaciones nacionales de 
acuáticos por el dinero de patrocinios, eventos y prestigio. 

 
4. Determine en dónde están posicionados sus competidores en el mercado 

y dónde cree que sus consumidores lo posicionarían a usted. 
Entender en qué posición está su Federación con relación a la 
competencia, debe influir en el desarrollo de su marca. Por ejemplo, si su 
Federación es más débil en términos de niveles de participación, al 



 
 

compararse con una federación de otro deporte, su imagen de marca 
debería mostrar indicadores de crecimiento en la participación.  

 
Construir una marca exitosa requiere de la inclusión de la misma, en cada 
aspecto de su organización. Como una federación nacional de deportes 
acuáticos, su marca debe ser una parte fundamental en cada departamento y en 
cada actividad al interior de la Federación.  
 
La siguiente lista incluye algunos de los aspectos clave, con los cuales usted 
puede lograr que su marca sea identificable en cada nivel de su Federación: 
 

- Un estilo de liderazgo 
- Logo 
- Avisos publicitarios 
- Membrete o encabezado oficial 
- Código de vestuario 
-    Contestador telefónico 
- Página Web 
- Eventos 
- Cultura organizacional 

 
Convertirse en una marca deportiva – y no sólo otra organización de deportes – 
toma tiempo y paciencia. Estos primeros pasos pueden ser útiles, para el inicio  
del camino de una “federación principiante” hacia una “Marca líder de 
deportes”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO 3.2 
 
ACTIVIDADES PROMOCIONALES 
Los beneficios de este capítulo 
 
En el capítulo anterior, su Federación analiza la definición y las técnicas para 
crear una "marca". Una "marca" es la imagen que los consumidores tienen de su 
Federación, así pues la "marca" es el proceso de promocionarla y construirla. 
 
Este capítulo ayudará a que su marca funcione. Eso significa, promover su 
marca de manera que comunique los valores y la misión de su Federación a las 
audiencias objetivo - atletas, aficionados, patrocinadores, etc. Hay muchas 
maneras de comunicar su marca y en este capítulo se describen algunas de las 
más comunes y efectivas. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La promoción de su marca puede parecer una tarea abrumadora. En su 
federación, usted puede estar pensando: ¿Dónde deberíamos empezar? ¿Qué 
diríamos? ¿A quién deberíamos decirlo? Todas estas son preguntas importantes, 
y la creación de un plan puede hacer que el proceso de promoción se sienta 
mucho más manejable. 
 
Para que una marca sea eficiente,  ésta debe ser comunicada  a todos los niveles 
dentro de su Federación. En el caso de las federaciones deportivas nacionales, 
comunicar la marca, se refiere a los siguientes tres componentes: 
 
- Organización 
- Deportes 
- Productos 
 
Organización 
 
Se refiere a las audiencias dentro de la federación deportiva. Incluye el personal 
de gerencia y staff. Es imperativo que este grupo esté involucrado desde el 
principio y que las actividades de promoción que inicie la administración sirvan 
para asegurarse de que el público interno comprenda y a apoye la marca.  
 
Deportes 
 
Se refiere a la presentación de los aspectos positivos del deporte. Para los 
deportes acuáticos, esto incluye las calidades morales del deporte (el trabajo en 
equipo, la disciplina, el espíritu deportivo, etc.), el valor social del deporte (por 
ejemplo, la promoción de la participación de los grupos minoritarios) y cómo el 
deporte puede beneficiar la salud y el bienestar. 
 
Productos 
 
Tiene que ver con cómo la marca se puede aplicar a eventos y otras actividades 
de alto rendimiento. La forma en que estos eventos se organicen dice mucho de 



 
 

la imagen de marca de la federación, por lo que estos eventos son un 
componente clave de promoción de las iniciativas de una marca global. 
 
Obviamente, una de las principales formas de promocionar su marca es la de 
utilizar medios de comunicación tradicional y las nuevas estrategias digitales y 
en línea. Estos métodos se describen en mayor detalle en los siguientes dos 
capítulos. Las técnicas siguientes se centran menos en las estrategias de los 
medios de comunicación y más en lo que su Federación puede hacer para 
vincular sus valores con otras actividades de su organización. 
 
La promoción de su marca a través de la organización 
 
La comunicación de la marca de la Federación a todos los públicos internos - 
administración y personal - es clave para asegurar que las operaciones del día a 
día, reflejen los valores de la Federación de forma coherente y convincente. Muy 
frecuentemente en los deportes, la organización de la demanda a las cosas 
importantes, tales como el liderazgo, el rendimiento y la sostenibilidad, hacen 
que las actividades diarias y la cultura interna, no coincidan con los valores 
definidos. 
 
Las siguientes son algunas estrategias claves que puede utilizar, para promover 
la marca de su Federación internamente: 
 
1 / Anunciar formalmente la marca de la Federación. 
 
Se debe reunir a todos los empleados de su Federación (de Gerencia y staff) con 
el fin de anunciarles y explicarles la nueva marca. Los valores que se reflejan en 
la marca, se deben explicar claramente y se debe demostrar la importancia de la 
misma, comunicando los valores con claridad. 
 
También debe quedar claro que la desviación de los principios de la  marca no 
será tolerada - parte de la eficacia de marca, es mantener la disciplina en su 
aplicación, tanto interna como externamente. 
 
2 / Hacer visible la marca 
 
Significa mostrar el logotipo de la marca en toda la oficina y en las zonas 
importantes de encuentro. También significa mostrar los valores en que se basa 
la marca. El staff completo y los directores de la Federación deben poder 
acceder a los valores establecidos. 
 
3 / Incorporar  la marca en la comunicación interna 
 
Siempre que sea posible, en los métodos de comunicación (firmas de correo 
electrónico,  papelería de la federación, etc.) debe figurar prominentemente el 
logotipo de la marca. Esto proporciona una recordación  permanente, tanto al 
público interno como al externo, de lo que su Federación representa 
 
4 / Reforzar la marca con una comunicación interna permanente 
 



 
 

Los correos electrónicos semanales, los boletines mensuales y el intranet de la 
Federación, son formas de reforzar su marca internamente. Estos métodos de 
comunicación proporcionan recordación al público interno sobre  los valores de 
la marca de la Federación, y proporcionan ejemplos concretos de cómo la marca 
trabaja internamente.  
 
PROMOCIONAR SU MARCA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES 
ACUÁTICAS  
 
Mediante la promoción de su marca a través de actividades acuáticas, su 
Federación puede comunicar las cualidades positivas de la misma - sus 
beneficios para la salud, el valor social y las contribuciones  al desarrollo 
personal y físico. En los países donde los deportes acuáticos son menos 
populares en comparación con otros deportes, este es un elemento clave para 
generar interés y lealtad, sobre todo a nivel de la base. Hay varias plataformas 
promocionales que su Federación  puede utilizar para  promover su marca a 
través del propio deporte. 
 
La siguiente es una lista que incluye algunas de los más eficaces: 
 
1 / La interacción con los clubes existentes 
 
Una manera de demostrar su compromiso con el crecimiento del deporte 
acuático, consiste en fortalecer las relaciones con los clubes existentes en su 
país. Algunas formas prácticas de promocionar su marca con los clubes 
existentes, incluye clases de diferentes técnicas en deportes acuáticos, 
seminarios para el desarrollo de entrenadores, seminarios de planificación de 
eventos para los dirigentes de clubes, etc. Este tipo de interacción con los grupos 
base, ayuda a comunicar su marca y ayuda a mostrar a sus consumidores que 
usted esta invirtiendo en el crecimiento de este deporte: 
 
2 / Apoyo a nuevos clubes 
 
Cuando se está creando un nuevo club, su Federación puede jugar un papel 
clave al asegurar que la nueva empresa tendrá éxito. Al hacer una conexión 
entre los "niveles existentes", con nuevos clubes, se pueden lograr impresiones 
duraderas y positivas que promuevan la lealtad y el apoyo de los clubes a largo 
plazo. 
Usted puede promover su marca con nuevos clubes, ofreciendo: entrenamiento 
para la formación de un nuevo club, iniciativas para lograr aumento de afiliados 
y clínicas para atletas interesados en comenzar o simplemente en desarrollar las 
destrezas en un deporte acuático en particular. Al ser parte del desarrollo de 
estos esfuerzos usted ayuda al crecimiento del deporte al tiempo que aumenta la 
conciencia de la marca de su Federación. 
 
3 / Promociones con base en las escuelas 
 
Al trabajar con las escuelas locales su Federación puede comunicar los 
beneficios positivos de participar en deportes acuáticos, a un amplio grupo de 
atletas potenciales. Cualquier oportunidad de entrar en las escuelas e 



 
 

interactuar con los jóvenes, es una gran oportunidad para generar interés y 
entusiasmo por los deportes acuáticos, en las siguientes generaciones. 
 
Las escuelas locales a menudo patrocinan actividades  que promueven la vida 
saludable, la actividad física y los beneficios sociales de participar en deportes y 
manejo del tiempo libre. Así pues, al contactarse con los funcionarios de 
escuelas locales, su Federación puede encontrar la manera de motivar la 
participación en los deportes acuáticos y a la vez hacer conocer la marca de su 
Federación. 
 
PROMOCIONAR SU MARCA A TRAVÉS DE PRODUCTOS 
 
Los productos de su Federación –  eventos que se llevan a cabo durante el año - 
son una gran espacio para comunicar su marca a las audiencias relevantes tales 
como  - atletas, aficionados, patrocinadores, entrenadores, etc. Al tener el 
control principal sobre el formato de los eventos, la Federación puede estar 
segura de que el evento es una expresión precisa e influyente, en las ofertas de 
los mejores deportes acuáticos. 
 
A continuación señalamos algunas maneras para promover su 
marca en sus eventos. 
 
1 / Demostrar una imagen profesional. 
 
En los eventos acuáticos más importantes, asegúrese de que la competencia en 
sus instalaciones se lleve a cabo de una manera profesional y limpia. Los 
asistentes (deportistas, medios de comunicación, los aficionados) harán un 
juicio rápido sobre las instalaciones y esto puede afectar su percepción de su 
federación. 
Entre más profesional se vea el lugar, más profesional se verá su Federación. 
 
2 / Exhibir el logo de su marca siempre que sea posible. 
 
Al exhibir el logo de marca de su Federación en un evento (señalización en la 
piscina, zona de entrevistas, telón de fondo, sala de deportistas, puestos de 
souvenirs, etc.) usted puede vincular, paso a paso, el evento a su Federación. De 
esta manera, aumenta la percepción de que el evento no es sólo un hecho 
aislado, sino que es parte de la oferta de los productos de su Federación. 
 
3 / Asegurar que las operaciones del evento reflejen su marca. 
 
Si su marca valora el profesionalismo, el rendimiento o la eficiencia, es 
fundamental que las actividades de los eventos reflejen estos mismos valores. Al 
garantizar que las actividades se ejecutan en una forma oportuna y organizada, 
usted puede garantizar la coherencia y la compatibilidad entre lo que dice que es 
su Federación y lo que realmente hace para probar que está parado sobre estos 
valores. 
 
Promocionar su marca es clave para alcanzar las metas de desarrollo de su 
Federación a largo plazo. Al estar directamente involucrado con los valores que 
su Federación representa, usted puede hacer de su Federación un líder en su 



 
 

comunidad deportiva nacional y en la comunidad internacional de deportes 
acuáticos. Integre su marca en todos los niveles de la Federación y los valores y 
marca pueden llegar a ser elementos instintivos de cómo hacer negocios y cómo 
ser percibidos por la mayoría de audiencias importantes. 
 



 
 

CAPÍTULO 3.3 
 
RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
OPERACIÓNES. 
 
La consolidación de la marca va más allá de simplemente determinar lo que su 
Federación Nacional de Deportes Acuáticos debe representar. También consiste 
en comunicar al público lo que su Federación representa. Para lograrlo, una 
buena relación con los medios de comunicación y un adecuado sistema 
operativo, son componentes críticos para una estrategia de marca exitosa.  
 
Este capítulo, también puede ayudar a su Federación a crear estrategias 
sostenibles para una comunicación consistente e influyente con los medios de 
comunicación. 
 
Si usted hace que la comunicación con los medios  sea un elemento clave de su 
estrategia de marca, podrá ejercitar cierto control sobre la información que se 
divulga sobre su Federación o el deporte a que se dedica. Controlar el mensaje, 
es un elemento importante en el crecimiento organizacional y el desarrollo en 
cualquier industria y los deportes no son la excepción 
 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Para desarrollar una relación efectiva con los medios de comunicación es 
indispensable que su Federación determine lo que quiere comunicar, a quien se 
lo quiere comunicar y cómo. 
 
Este capítulo les presentará algunas consideraciones claves relacionadas con 
estas tres preguntas: 

 
• Es importante resaltar que cada Federación Nacional puede tener 

recursos y personal diferente a la hora de desarrollar su estrategia de 
medios. 
Es posible que las federaciones pequeñas no tengan aún un grupo de 
personas exclusivo para manejar sus comunicaciones, mientras que las 
federaciones ya establecidas puedan tener unas estrategias de medios 
sofisticadas y definidas. 

 
La clave de este capítulo está en tener en cuenta que la información sea 
aplicable y viable para su Federación. Si su Federación ya tiene establecida la 
forma de comunicarle a los medios la información sobre grandes eventos, 
entonces usted no necesitará ayuda en esa área. Sin embargo, si su Federación 
está en una etapa inicial de desarrollo, los conceptos básicos de las relaciones 
con los medios descritos en este capítulo pueden ser un primer paso para 
promover su marca e impulsar el crecimiento de su Federación. 
 
¿Cómo definir lo que usted quiere comunicar? 
 
El primer paso para establecer relaciones efectivas con los medios es saber cuál 
es la información que usted quiere comunicar. Si usted define esto, podrá 
determinar fácilmente cómo y a quién le comunicará esa información. Como 
regla general, es mejor pecar por “entregar demasiada información”. Esto 
mantendrá a los medios contentos y la vez pensarán que usted no trata de 
ocultarles detalle alguno. Darle a los medios suficiente información es darles 
algo sobre que hablar, de esta manera ellos no tendrán que buscar de qué 
hablar. 
 
La información que usted comunique puede variar de una federación a otra, 
pero los siguientes puntos representan la información que usted debería 
compartir con los medios para entablar relaciones y tener control sobre la 
información que ellos divulguen de su Federación y de su deporte: 
 
Información sobre el evento 
En este punto nos referimos a los detalles sobre los próximos eventos que están 
a cargo de su Federación. Estos pueden ser campeonatos nacionales, 
campeonatos por grupos de edades o eventos de circuitos. La información no se 
debe limitar sólo a la competencia como tal, sino que los medios también 
deberían saber sobre el proceso de cotización del evento, con qué criterio se 
eligió al anfitrión y cualquier otra información relevante relacionada con el 
evento en sí. Esto ayuda a que se genere mayor interés en el evento y mejora su 
reputación como una Federación que se mantiene ocupada y activa. 



 
 

Respecto a los eventos en si, es importante entregar a los medios la 
programación completa, los resultados y estadísticas del evento en su totalidad. 
Al ser la primera fuente que provee esta información, su Federación se 
convertirá en la fuente confiable y la información que usted entregue será 
percibida como la versión “oficial”. Adicionalmente, el archivar estos detalles 
para que los medios puedan acceder a ellos y compararlos con eventos futuros, 
puede ser una gran ventaja.  
 
Actividades del equipo nacional 
Los medios y los seguidores estarán también interesados en eventos que 
ocurran por fuera de su país, por ejemplo el Campeonato Mundial o los 
Circuitos de Copa del Mundo. Al mantener a los medios informados sobre lo que 
el equipo nacional está haciendo, dónde está compitiendo, quiénes son sus 
entrenadores y cómo se están desempeñando internacionalmente, su 
Federación puede generar más emoción alrededor de los deportes acuáticos en 
su país y asegurar que su deporte tenga una cobertura en medios durante todo 
el año y no sólo en la temporada de el campeonato nacional en su país. 
 
Información sobre el club 
Aunque puede que los medios nacionales no estén interesados en los eventos y 
actividades de los de clubes específicamente, los medios regionales y locales si lo 
pueden estar. Al entregar información sobre las actividades del club – por 
ejemplo reuniones de los clubes, nuevos clubes, atletas de club que se vinculan 
al equipo nacional, etc., los medios percibirán a su Federación como una 
organización seria y activa. Además, tanto los atletas como los hinchas y los 
patrocinadores, tenderán a ver su Federación como una organización 
emocionante con muchas actividades en curso. 
 
Información sobre los atletas 
Poner a disposición información sobre cada atleta individualmente, puede ser 
muy útil para los medios y además una herramienta para sus atletas más 
destacados. De esta forma, los medios podrán acceder fácilmente a la 
información y los aficionados podrán seguir a sus atletas favoritos, hechos que 
generarán mayor afinidad con su federación. 
 
Reglas y reglamentos 
Podrá no ser muy atractivo, pero ofrecer información sobre las normas y 
reglamentos de su deporte puede ayudar a cumplir ciertos objetivos. Primero, 
fortalecerá su autoridad resaltando que su Federación es el ente regulador de los 
deportes acuáticos en su país. Segundo, al informar a los medios acerca de las 
reglas de los deportes, política anti-doping, entrenamiento para árbitros y otros 
componentes normativos de los deportes acuáticos, usted podrá reforzar su 
reputación como una organización transparente, los medios serán más 
pacientes y comprensivos cuando ocurran faltas serias contra las reglas o 
cuando se generen posibles escándalos. 
Esto le permitirá mantener el máximo control posible sobre el tipo de 
información en momentos de crisis, protegiendo a su Federación de posibles 
desastres en sus relaciones públicas. 
 
 
Información sobre proyectos especiales 



 
 

Como muchas federaciones nacionales son subsidiadas por el gobierno o en 
algunos casos forman parte del Ministerio de Deportes, es posible de que se 
realicen actividades como consecuencia de sus funciones directas. Estas 
actividades incluyen esfuerzos para llegar a la comunidad, campañas de 
beneficencia u otros programas que acerquen a los atletas el público. Tener esta 
información disponible para los medios puede reforzar la reputación de su 
Federación como una organización activa dentro de la comunidad y que hace 
cosas positivas para el deporte y la sociedad. Esto genera buen nombre (“good 
will”) frente a los medios y el público, haciendo que su deporte se vuelva más 
popular. 
 
Información sobre alianzas y patrocinios 
Es muy importante que informe a los medios cuando se cree una nueva alianza 
o patrocinio con su Federación, se incluya el porqué de la creación de esa 
alianza, y cómo ésta beneficiará tanto al deporte como a la empresa. Mantener a 
los medios informados sobre sus patrocinios y el impacto positivo que estos 
tienen en el deporte no sólo es una muestra de respeto, también es un requisito 
que hace parte de la negociación de patrocinio.  
 
Determine a quién le quiere comunicar. A quién se quiere dirigir 
 
Además de saber qué información quiere comunicar, es importante saber a 
quién quiere o necesita llegar con esa información. Esto comienza por entender 
cómo funciona el entorno de medios en su país. En algunos países hay cientos 
de tipos de medios – publicaciones, páginas web, canales de televisión, emisoras 
radiales, etc. - que informan frecuentemente sobre deportes y sobre deportes 
acuáticos específicamente. En otros países, los medios están limitados a tan sólo 
unos cuantos periodistas o tipo de medios. 
 
Para entender el entorno de medios en el cual deberá operar su Federación, el 
primer y más importante paso es recolectar y organizar los contactos de todos 
los medios y canales en su país e individualmente los de los periodistas que 
cubren el área de deportes, especialmente los deportes acuáticos. Crear una base 
de datos completa puede ser un proceso dispendioso pero es una verdadera base 
para entablar relaciones efectivas entre su Federación y los medios de 
comunicación. 
 
La información más importante que usted puede recoger y registrar incluye: 
 

- Nombre del medio/canal 
- Nombre y cargo de la persona que cubre deportes, específicamente 

deportes acuáticos 
- Dirección 
- Números de teléfono (oficina y celular) 
- Direcciones de correo electrónico 
 

Además de tener esta información, la base de datos debe ser actualizada 
constantemente para mantener vigentes los datos de contacto. Una forma de 
hacerlo es enviando un e-mail o formulario una o dos veces al año pidiéndoles a 
los contactos de la base que confirmen y actualicen sus datos. De la misma 
forma, es muy importante que alguien dentro de su Federación sea el punto de 



 
 

contacto encargado de la actualización constante de esta información, y cada vez 
que usted reciba una tarjeta de negocios o nuevo contacto, esos detalles deberán 
ser incluidos dentro de la base de una forma efectiva y prudencial. 
 
Defina cómo se quiere comunicar 
 
Una vez usted ya ha definido qué quiere comunicar y a quién lo quiere 
comunicar, su Federación puede definir el mejor método para establecer el 
contacto con los medios. No hay una fórmula única sobre cómo comunicarse 
con los medios - algunos métodos son más apropiados y efectivos que otros, 
pero esto depende de la situación y de la información que se vaya a comunicar. 
El siguiente listado de estrategias de contacto contiene una descripción de las 
opciones que usted tiene y algunos consejos (tips) para sacarles el mayor 
provecho posible: 
 
Comunicado de prensa 
 
Un comunicado de prensa es más conveniente cuando se quiere comunicar 
información sobre hechos o decisiones que provienen de su Federación. Ej. 
Decisiones tomadas por la Junta Directiva, reglamentos para concursos, 
problemas de anti-doping. Los comunicados de prensa generalmente son cortos 
(10-20 líneas) y pretenden despertar el interés de los medios, así ellos cubrirán 
la historia o el deporte con mayor detalle. Así mismo, asegúrese de incluir 
dentro del comunicado la información del punto de contacto en su Federación 
para quienes quieran mayor información o cubrir la historia con más 
profundidad. Los siguientes consejos pueden ser muy útiles para su Federación 
al momento de escribir comunicados de prensa: 
 
El comunicado de prensa debe ser corto e incluir información básica sobre los 
siguientes cinco puntos: 
 

- ¿Quién está o estaba involucrado? 
- ¿Qué está pasando o qué va a pasar? 
- ¿Cuándo sucedió/sucederá el evento o acción? 
- ¿Dónde ocurrió/ocurrirá el evento o acción? 
- ¿Por qué ocurrió/ocurrirá el evento o acción? 
 

Elementos principales 
Aunque son breves, los comunicados de prensa deben inspirar a los medios 
para que busquen más información y cubran la historia con más profundidad. 
Para generar esa reacción asegúrese de incluir al menos uno de los siguientes 
elementos clave para un comunicado de prensa efectivo. Los ejemplos están en 
paréntesis: 
 

- Relevancia (una decisión sobre los vestidos de baño que afectará el 
deporte de la natación) 

- Seriedad (La lesión de un clavadista de plataforma en plena 
competencia) 

- Drama (un nadador de su Federación ha roto un récord mundial) 
- Curiosidad (una van que viajó miles de kilómetros para apoyar al 

equipo nacional de nado sincronizado) 



 
 

- Cercanía (noticias de clubes acuáticos regionales o nacionales) 
- Bien público (se anuncia que una ciudad auspiciará un evento mayor 

de deportes acuáticos en el próximo año) 
- Controversia (la disputa por una falta durante un partido importante 

de Water Polo) 
- Progreso (la inauguración de un nuevo centro de deportes acuáticos 

en una comunidad de bajos recursos) 
- Amor (esfuerzos de los miembros del equipo nacional de natación 

para apoyar causas benéficas) 
- Emoción (la entrega de un premio para un administrador, atleta o 

entrenador quien ha dedicado años de servicio a los deportes 
acuáticos) 

 
Las cosas básicas que se deben y no se deben hacer 
El siguiente listado incluye algunos consejos simples de cosas que se deben y no 
deben hacer los cuales hacen la diferencia entre comunicados de prensa 
efectivos y los que terminan en la basura: 
 

- Escriba de una manera simple y utilice frases claras y activas 
- Evite usar la jerga más complicada del deporte. No todos los 

periodistas son unos expertos en deportes acuáticos. 
- Entre menos frases tenga el párrafo, más fácil será su lectura 
- Manténgase objetivo y evite comentarios sesgados o parcializados 
- Utilice nombres, citas y estadísticas para enriquecer el texto 
- No mencione el nombre de su Federación más de una vez en el texto 
- Haga los lanzamientos lo más pronto posible a penas sucedan los 

eventos o se tomen las decisiones 
 
Mecánica 
Utilice estas sencillas técnicas cuando escriba el borrador de sus comunicados 
de prensa: 
 

- Utilice papel de tamaño estándar para los comunicados -  el papel con 
membrete debe usarse sólo para la primera página 

- Si el lanzamiento continúa en la siguiente página, escriba “continúa” 
en la parte inferior de la página anterior 

- Indique el final de un comunicado de prensa escribiendo “FIN” 
- Cada página debe terminar con un párrafo completo 
- Indique la fecha de publicación, hora y lugar (ej. martes, junio 15 de 

2010, 12:00GMT, Lausana, Suiza) 
- Asígnele a cada comunicado un número consecutivo por año para 

facilitar el manejo del archivo y uso de referencias (ej. el décimo 
comunicado de prensa publicado en 2010 debería aparecer como 
10/2010) 

- Incluya la información de contacto (nombre, teléfono y dirección de 
correo electrónico) para un punto de contacto dentro de su federación 

- Haga seguimiento de los medios claves para asegurar que hayan 
recibido el comunicado y ofrezca asistencia o información de ser 
necesaria. 

 



 
 

Diríjase al Anexo C para consultar ejemplos de comunicados de prensa de la 
FINA. 
 
Rueda o conferencia de prensa 
 
Para comunicar noticias de mayor complejidad o en las cuales su Federación 
quiere proporcionar respuestas inmediatas a las preguntas, el método más 
apropiado es la rueda de prensa. Dependiendo de qué tan consolidada está su 
Federación usted tendrá que hacer u omitir procesos dentro de ella para 
coordinar las ruedas de prensa. Los siguientes puntos pueden servir de gran 
ayuda mientras usted crea sus relaciones con los medios y establece unas 
estrategias de comunicación más formales.   
 
Kit de medios 
Un kit de medios es una carpeta o paquete que contiene información clave para 
la prensa. Los kits de medios son comúnmente distribuidos en las ruedas de 
prensa y en el anuncio de un evento mayor. Estos kits normalmente contienen 
la siguiente información: 
 

- Información para los medios resumiendo el objetivo de la rueda de 
prensa. 

- Texto de cualquiera de los discursos preparados con anterioridad. 
- Hoja de datos – datos Biográficos de todas las personas que 

protagonizan un evento (atletas, entrenadores, etc.) 
- Fotografías – fotos en movimiento o retratos de los atletas, 

entrenadores, etc. 
- Artes gráficos – logos del evento y la Federación con una guía precisa 

de los colores, soportados con los archivos digitales (CDs o memorias 
USB) 

- Programación de los eventos con fechas, horas y lugares claramente 
descritos 

- Regalos/Souvenirs – prendedores, adhesivos, esferos o afiches 
- Tarjeta de negocios con la información de contacto para facilitar el 

seguimiento de las posteriores inquietudes de los medios 
 
Mecánicas para las ruedas de prensa 
Las ruedas de prensa pueden ser agitadas y caóticas, especialmente cuando se 
trata de grandes anuncios que involucran atletas reconocidos o temas 
controversiales. Los siguientes consejos (tips) lo ayudarán a organizar el evento 
y a evitar cualquier caos innecesario o confusión: 
 

- Si el tiempo lo permite, envíe invitaciones a la prensa dos semanas 
antes del evento describiendo la fecha exacta, hora, lugar, tema y los 
participantes. 

- Haga seguimiento llamando por teléfono a los asistentes 2 o 3 días 
antes de la conferencia 

- Las fechas ideales para las ruedas de prensa son un día antes del día 
en el que usted espera que la noticia aparezca en prensa, y el mismo 
día en horas del día para cubrimiento de noticias por televisión. 

- El lugar para la conferencia debe tener una mesa principal para los 
participantes, un backing o fondo con el logotipo de la Federación, 



 
 

asientos para los asistentes, una mesa para el registro y distribución 
de los kits de medios, y así mismo suficiente espacio libre para los 
camarógrafos y fotógrafos 

- Los miembros de la prensa deben registrarse para recibir cualquier 
acreditación – esta es una excelente oportunidad para recolectar 
información de contacto y actualizar su base de datos de medios. 

- Entre los equipos se deben incluir micrófonos para la mesa principal y 
cualquier otro equipamiento de audio y video necesario 

- Para las audiencias internacionales, considere ofrecer servicios de 
traducción simultánea si los recursos lo permiten 

- Informe a los participantes de antemano sobre el orden de discursos, 
preguntas críticas que puedan surgir y el tiempo estimado de duración 
del evento 

- Abra la conferencia con una breve introducción y permita que los 
participantes hablen antes de que los medios hagan cualquier 
pregunta 

- Si lo considera apropiado, ofrezca la opción de entrevistas exclusivas 
una vez terminada la conferencia 

 



 
 

CAPÍTULO 3.3 ANEXO C 
Comunicados de Prensa FINA 
 
Caso 1 
Comunicado de prensa – Julio 26 de 2010 
 
Suecia está lista para una fantástica celebración de Maestros 
 
Después de San Francisco (EEUU) en 2006 y Perth (Australia) en 2008, les 
llegó el turno a las ciudades de Gotemburgo, Boras y Molndan (Suecia) para ser 
las anfitrionas de la más grande celebración de deportes acuáticos de la 
Federación en términos de participación, el Campeonato FINA World Masters, 
la treceava edición que dará inicio el 27 de Julio y termina el 7 de agosto de 
2010. 
 
Desde 1990, los atletas Máster desde los 25 hasta los 90 años de edad viajan 
desde cada continente para competir en las cinco disciplinas acuáticas de la 
FINA – natación, clavados, water polo, nado sincronizado y nado en aguas 
abiertas - , para promover el físico, la amistad y el espíritu competitivo, vengan 
con un antecedente deportivo de alto rendimiento o simplemente una pasión 
genuina por el deporte.  
 
Este año, 6600 participantes de 74 países han atendido al llamado del 
movimiento Master, de los cuales la mayoría competirá en natación 
(aproximadamente 5.000). 
 
Los escenarios están ubicados principalmente en Gotemburgo, La segunda 
ciudad más grande de Suecia y Boras, a 60 kilómetros de distancia. El 
campeonato comenzará con clavados individuales el 27 de julio en la Valhalla 
Swimming Arena, paralelo a  los eventos de nado sincronizado que se llevarán a 
cabo en el Rosenlunds Swimming Arena (Jonkoping). Los juegos de water polo 
tendrán lugar a partir del 28 de julio en el Swimming Arena (Boras). Los 
nadadores comenzarán las carreras el 31 de julio en los estadios de Valhalla y 
Lundby (Gotenburgo). Los deportistas de nado sincronizado harán sus 
presentaciones desde el 2 de agosto en el Aby Swimming Arena (Gotemburgo y 
Molndal), mientras las competencias de natación en aguas abiertas se llevarán a 
cabo en el lago Delsjon, cerca de Gotemburgo, el 7 de agosto, día de la clausura.  
 
Caso 2 
Comunicado de prensa – enero 4 de 2010 
 
FINA Y EBI extienden la alianza hasta el 2013 
 
La FINA y la Unión Europea de Transmisiones (EBU) se complacen en anunciar 
la extensión de su ya duradera alianza para la distribución de los derechos de 
medios hasta el 2013. El acuerdo incluye los Campeonatos Mundiales de FINA 
para el 2011 y 2013, en adición a los Campeonatos Mundiales de Natación (25 
m) en 2010 y 2012. 
 
Continuando el éxito de los últimos Campeonatos Mundiales FINA en Roma, la 
natación seguirá siendo transmitida alrededor de Europa por medio de los 



 
 

canales públicos. El trato cubre 62 (EBU TERRITORIES) garantizando una 
máxima exposición de los deportes acuáticos y natación no sólo en televisión 
gratuita pero también en Internet, plataformas para teléfonos móviles y radio.  
 
El presidente de la FINA, el Doctor Julio C. Maglione resaltó la importancia de 
esta alianza: “Después de años de cooperación fruitfull y aún con un recuerdo 
vívido de las excelentes cifras conseguidas en los Campeonatos Mundiales FINA 
2009 en Roma (ITA), estamos muy complacidos de renovar este acuerdo con 
EBU. Estoy seguro de que las próximas ediciones de nuestras competencias más 
importantes lograrán encantar una vez más a millones de televidentes en el 
territorio Europeo cubierto por la EBU, enalteciendo así, el valor y la imagen de 
los deportes acuáticos”.  
 
El director general de la EBU Jean Réveillon expresó su satisfacción por el 
resultado de las discusiones: “Estamos agradecidos de haber sido elegidos por la 
FINA para ser su aliado exclusivo en Europa con todos los medios para los 
Campeonatos Mundiales y continuar transmitiendo la natación widely. Los 
Campeonatos Mundiales de Natación son unos de los eventos deportivos más 
emocionantes y populares, que garantizan buenos ratings para las cadenas 
difusoras Europeas”.  
 
Por primera vez en la historia de los Campeonatos Mundiales FINA, la 
audiencia acumulada de televisión en Europa en la última edición  de la 
competencia, desde julio 17 hasta agosto 2  de 2009 en Roma (ITA), alcanzó casi 
1.5 billones de televidentes.  
 
Caso 3 
Comunicado de prensa – julio 16 de 2010 
 
Los 6tos Campeonatos FINA de OWS en 2010 traen lo mejor en Roberval (CAN) 
 
La ciudad de Roberval (Québec, Canadá) celebrará del 17 al 22 de julio de 2010 
la Sexta edición de los Campeonatos Mundiales de Nado en Aguas Abiertas, con 
eventos de 5km, 10km y 25km para hombres y mujeres. Roberval y su lago Lac 
St-Jean tienen una gran tradición en esta disciplina, alojando carreras anuales 
incluidas en las series de la Copa Mundial de Maratón de Natación y el Grand 
Prix de Natación en Aguas Abiertas. 
 
Después de Honolulu (EEUU) 2000, Sharm El Sheikh (Egipto) 2002, Dubai 
(EAU) 2004, Nápoles (ITA) 2006 y Sevilla (ESP) 2008, esta, la sexta edición, 
marcará el final de estos campeonatos. La inclusión de la disciplina (evento de 
10kms masculino y femenino) en el programa Olímpico y el deseo de la FINA de 
incrementar el desarrollo en el grupo de edad junior, han dado paso a la 
creación del Campeonato Junior de Natación en Aguas Abiertas FINA, 
comenzando en 2010. La competencia “abierta” desde ahora estará limitada a 
los Juegos Olímpicos y al Campeonato Mundial FINA (con las disciplinas 
acuáticas restantes). 
 
Muchas estrellas y revelaciones estarán presentes en Roberval. En el evento de 
los 5 kms, el hombre a vencer es sin duda Thomas Lurz (ALE), el campeón 
mundial de 2009 en esta distancia (y en 10 kms). Pero Allan Do Carmo (BRA), 



 
 

Spyridon Gianniotis (GRE, segundo en Roma 2009), Chad Ho (RSA, tercero en 
el Campeonato Mundial), el experimentado dúo Ruso de Evgeny Drattsev y 
Daniil Serberennikov, y los Estadounidenses Francis Crippen y Chip Peterson 
serán seguramente los más fuertes retadores de la supremacía de Lurz. La 
situación es bastante similar en los 10 kms, pero esta carrera será más 
balanceada si añadimos a Petar Stoychev o al italiano Valerio Cleri. En la 
distancia larga (25km), aparecerán muchos nombres nuevos en la línea de 
partida, pero la presencia de Stoychev, Damian Blaum (ARG), Bertrand Venturi 
(FRA) o Rostislav Vitek (CZE) de seguro lograrán una carrera interesante.  
 
Entre las mujeres las brasileras Ana Marcela Cunha y Poliana Okimoto son las 
fichas fuertes en los 5 kms y 10 kms al igual que las británicas Keri-Anne Payne 
y Cassandra Patten (medallistas de plata y bronce respectivamente en los 
Olímpicos de 2008). Otras posibles medallistas incluyen a Ekaterina 
Seliverstova (RUS, 5 kms y 10 kms), Jana Pechanova (CZE, también en las dos 
distancias cortas), Melissa Gorman (AUS, 10 kms), Angela Maurer (ALE, 10, 
kms), Martina Grimaldi (ITA, 10 kms) y Lariza Ilchenko (RUS, 10kms). En el 
evento de los 25 kilómetros, las italianas Grimaldi y Federica Vitale, al igual que 
las Rusas Ana Uvarova y Ksenia Popova parecen estar en una mejor posición 
para lograr posiciones líderes. 
 
PROGRAMACIÓN DE LA COMPETENCIA 
Sábado, Julio 17: 10kms Femenino 
Domingo Julio 18: 10kms Masculino 
Martes, Julio 20: 5kms Masculino y Femenino 
Jueves, Julio 22: 25kms Masculino y Femenino



 
 

Capítulo 3.4 
MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES 
Los beneficios de este capítulo 
 
¿Sabía usted que en Google se hacen más de un billón de búsquedas al día? Esto 
equivale a 12.000 búsquedas por segundo. ¿Sabía que Facebook logró más de 
100 millones de usuarios en sus primeros nueve meses después de su 
lanzamiento? A la televisión el tomó 13 años lograr ese número de usuarios.  
 
¿Y sabía usted que actualmente existen más de 200 millones de blogs en 
Internet con un 54% de “bloggers” posteando o “twitteando” diariamente, de los 
cuales el 80% provienen de teléfonos celulares? 
 
Cifras como estas permiten entender por qué, más federaciones se están 
interesando en los medios digitales – Internet se está convirtiendo en el medio 
principal de distribución de información. Entre más efectiva sea una federación 
utilizando mercadeo en línea, mejor podrá promover su marca y mejor podrá 
crear una imagen positiva de sí misma.  
 
Con tantos medios digitales y sociales a disposición, decidir cuáles pueden 
generar un impacto positivo en su federación, puede ser un proceso agobiante. 
Este capítulo explica algunos de los diferentes tipos de medios digitales 
disponibles y cómo pueden ayudarlo a alcanzar los objetivos de su Federación. 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Como en cualquier estrategia de mercadeo, los medios digitales tienen algunas 
ventajas y desventajas para las federaciones nacionales de deportes acuáticos. 
 
Por ejemplo, los medios digitales les permiten a las federaciones hacer su 
mercadeo a una audiencia internacional y construir conciencia de marca a un 
muy bajo costo. Desafortunadamente, esa ventaja no es exclusiva para una 
industria o deporte en particular. Con el incremento de un número de 
federaciones que implementan nuevas iniciativas de medios, la estrategia es 
crítica cuando se trata de diferenciarse de la competencia y de alcanzar 
resultados positivos. 
 
El primer paso para desarrollar una estrategia de medios digitales es identificar 
los objetivos digitales clave. Existen un número de objetivos que fueron 
enunciados en el Capítulo 1 – su misión, visión y valores. Ya sea que su 
Federación quiera construir conciencia, incentivar a los jóvenes a practicar el 
deporte o incrementar el patrocinio, tenga presenta que no todos estos objetivos 
pueden lograrse través de  los medios digitales.  
 
En primer lugar, su Federación debe escoger cuáles objetivos pueden ser 
(parcialmente) logrados mediante los medios digitales. Estos se denominan 
objetivos digitales. 
 
 Diagrama 3.4 a 
 
Proceso para escoger herramientas de medios digitales 
 

Objetivos de medios digitales 
 

Audiencia objetivo  mensajes clave   recursos 
 

Herramientas de medios personalizadas 
 
Como los objetivos digitales no incluyen todos los objetivos, es muy importante 
que su federación evalúe cuál es su audiencia objetivo, los mensajes clave que 
quiere comunicar y los recursos disponibles (gente, tiempo y presupuesto) antes 
de implementar cualquier estrategia de medios digitales.  Aún así, sabemos a 
menudo de federaciones que después de establecer los objetivos digitales, 
simplemente escogen la red social más popular y al final se dan cuenta que 
contribuye my poco para promover la Federación. Todo parece indicar que la 
base de este error está en una falta de entendimiento de lo que es el medio 
digital y los conceptos que lo rodean. Como resultado se ha generado una 
necesidad de clarificar el lenguaje del medio digital. 
 
Entendiendo el lenguaje del medio digital 
 
Los medios digitales son simplemente un contenido que puede ser transmitido 
por Internet. Para ayudarlo a simplificar el mundo de los medios digitales, le 
presentamos algunas de las herramientas más comunes del medio digital que 
son actualmente utilizadas para las federaciones deportivas: 



 
 

 
- Un Blog (el término formal es web log) es un tipo de sitio de Internet que 

le permite a un usuario ingresar un comentario, descripciones de 
eventos, experiencias personales o cualquier otro material como 
elementos gráficos y vídeos. Algunos ejemplos incluyen Blogger, Typepad 
y WordPress. 

- Los sitios de redes sociales son comunidades en línea que alojan 
contenido generado por los usuarios y elementos de interacción como los 
blogs personales, tableros de discusión, salas de chat, etc. Entre los 
ejemplos están MySpace, LinkedIn y Facebook.  

- Los sitios de micro blogging les permiten a los usuarios publicar 
mensajes cortos o micro media (mensajes de texto, mensajes 
instantáneos, e-mail, audio digital) hacia un grupo restringido o abierto 
elegido por el usuario. Un buen ejemplo del micro blogging es Twitter. 

- Los sitios que alojan video e imágenes les permiten a los usuarios 
compartir e insertar fotos personales. Estos sitios son los usan con 
frecuencia los bloggers para guardar imágenes utilizadas en blogs o en 
redes sociales. Por ejemplo, Flickr y YouTube. 

- Los buscadores web son herramientas diseñadas para buscar información 
en la red. Los resultados de búsqueda aparecen en una lista basada en el 
número de veces que la palabra de búsqueda aparece en el sitio. Ejemplos 
incluyen Google, Yahoo y Ask.com. 

 
Clarificaciones y simplificaciones 
 

- Foro de Internet (también conocido como un tablero de mensajes) es un 
sitio de discusión en línea utilizado principalmente para fomentar la 
discusión e iniciar grupos de interés.  

- Contenido Generado por el Usuario es contenido producido y publicado 
por miembros de una comunidad online. Los tipos más comunes de 
contenido generado por los usuarios incluyen los blogs, artículos, 
evaluaciones (reviews), comentarios, videos, podcasts, imágenes etc.  

- Un Post es un mensaje publicado por el usuario enmarcado dentro de un 
recuadro que contiene los detalles del usuario, la fecha y hora de la 
publicación. Los posts se encuentran en las cadenas de conversación 
donde aparecen como recuadros, uno después del otro.  

- Bloggear es cuando un individuo publica contenido generado por los el 
usuario en un blog. 

- Un podcast es una serie de archivos de medios digitales (ya sea de audio o 
video) que son descargados de Internet en aplicaciones de un software 
especial (recibidores de pods como el iPod, Zune, Winamp, etc.). 

- Un tweet un post de micro-blog en el sitio de Twitter. 
- El mercadeo viral utiliza técnicas creativas de mercadeo en línea para 

incrementar el conocimiento de marca mediante el boca a boca. 
 

Creando sinergia 
 
El medio digital ha recorrido un largo camino durante la última década y aún 
sigue en constante crecimiento. Expandir su Federación hacia el mundo digital 
tiene muchas ventajas. Ayuda a promocionar su Federación hacia una audiencia 
mucho más amplia y a construir el conocimiento de marca a un bajo costo.∫ 



 
 

Cuando se decida por el medio digital es muy importante recordar que debe 
dirigirse a los mismos objetivos y metas que fueron definidos en el capítulo 1,2, 
Esto asegurará que su Federación hable en el mismo tono sin importar el medio 
o las herramientas que utilice.  
 
Personalizar desde la esencia 
 
Con tantos términos y herramientas actualmente disponibles en el mercado de 
los medios digitales, a veces puede ser frustrante tratar de diseñar una 
estrategia personalizada que satisfaga los objetivos digitales de un evento. Es 
importante identificar los 3 elementos más importantes de los objetivos 
digitales: 
 
Audiencia objetivo 
Cada herramienta de medios digitales está diseñada para alcanzar a diferentes 
audiencias objetivo. Al definir su audiencia objetivo, el número de herramientas 
digitales disponibles se reducirá automáticamente. 
 
Enviando mensajes 
Algunos mensajes clave no son fáciles de entender y requieren de una 
explicación más profunda, mientras que otros pueden consistir de una simple 
frase que promueva a la maraca. El nivel de complejidad determinará qué tipo 
de herramientas serán las más acertadas para divulgar el mensaje de su 
federación. 
 
Movilice la audiencia 
 
A diferencia de los medios tradicionales, el medio digital tiene la capacidad de 
incentivar a los usuarios en línea a tomar acción en un contexto fuera de línea. 
La Internet tiene la habilidad para conectar individuos de todas partes del 
mundo en torno a un solo tema de interés.  
 
Con la ayuda de muchos, algunos individuos tienen más a actuar. También al 
conectar su Federación con su mensaje general puede ayudar a evocar emoción 
e inspirar a cada individuo a continuar creando apoyo en línea, mientras que 
riegan la voz en el mundo real. Al enganchar a los usuarios se genera una 
emoción por su deporte lo cual facilita comunicar un mensaje claro. 
 
Una campaña digital comienza con el desarrollo y promoción de mensajes 
memorables clave y luego continúa con crear un foro online que permita que los 
seguidores de su deporte (y los no seguidores) se dejen involucrar en la 
discusión. Los seguidores pueden crear lazos en línea, lo que crea un sistema de 
soporte para las acciones que se lleven a cabo en el mundo fuera de la red.  
 
Ya sea que el objetivo del mercadeo digital sea incrementar el número de 
seguidores de su deporte, promocionar un campeonato mayor o un evento local, 
para generar utilidades o para promocionar su deporte, una campaña de medios 
digitales puede revolucionar la forma en la que su federación ha adelantado su 
mercadeo, el mercadeo en línea puede movilizar  su audiencia. 
 
CONSEJOS ÚTILES 



 
 

El medio digital se puede extenderse rápidamente y por lo mismo puede 
olvidarse de la misma forma. Estos tips ayudarán a que su Federación sea 
recordada: 
 

- Es esencial crear contenido y actualizar constantemente los materiales 
de mercadeo online; esto no significa hablar por hablar.  

- Los mensajes clave no se deben perder en la comunicación, sin 
embargo, se recomiendan formas creativas para hacerlos llegar. 
Utilizar varios formatos y diseños mantiene el mensaje fresco e 
interesante.  

- Las herramientas correctas sólo se pueden definir cuando la audiencia 
objetivo ya ha sido definida, el mensaje creado y los recursos ya se 
hayan calculado.  

- Al eliminar las herramientas que no llegan al grupo objetivo, que no 
contengan la plataforma ideal para comunicar el mensaje o que no 
sean compatibles con los recursos disponibles, quedarán las 
herramientas que serán los mejores canales digitales para llegar al 
mercado deseado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 3.5 



 
 

CASO DE ÉXITO 
 

La Federación Brasilera de Natación 
 
Coaracy Nunes Filho – Presidente 
Federación Brasilera de Natación 
 
“Trabajamos duro para mantener las buenas relaciones” 
 
La Confederación Brasilera de Deportes Acuáticos (CBDA) es el cuerpo nacional 
regulador de los siguientes cinco deportes Olímpicos – Natación, Water Polo, 
Nado Sincronizado, Clavados y Natación en Aguas Abiertas. Originalmente 
fundada en 1955 como la Confederación Brasilera de Natación, la CBDA está 
entre las tres Cuerpos reguladores nacionales más exitosos en Brasil en 
términos de resultados técnicos y apoyo de patrocinadores.  
 
¿Qué tipo de actividades ha desarrollado usted a través de los años 
para crear y administrar la marca de su Federación? 
 
La marca de nuestra Federación es el resultado de nuestra experiencia y 
desarrollo constante. Mis experiencias pasadas como directivo - Presidente de la 
Federación de Acuáticos del Estado de Rio de Janeiro, Presidente de la 
Confederación Suramericana y Presidente de la Confederación Latina de 
Natación – me han proporcionado un conocimiento práctico sobre cómo liderar 
y manejar nuestra imagen en Brasil. 
 
También he fortalecido constantemente mi conocimiento sobre mercadeo de 
deportes a través de mi asistencia a cursos de alto nivel en la Fundación Getulio 
Vargas, lo cual me ha ayudado a manejar y atraer más recursos financieros para 
los diferentes proyectos de CBDA. 
 
¿Cómo ha conseguido utilizar los valores de su Federación dentro de 
sus iniciativas de marca? 
 
Como lo que queremos es incrementar el conocimiento y la participación en 
deportes acuáticos alrededor del Brasil, nuestra estrategia central ha sido 
descentralizar las actividades y los eventos. Cuando pasé a ser Presidente de 
CBDA en 1988, la mayoría de las actividades y eventos de natación estaban 
limitados a Rio y Sao Paulo. Hoy ya hemos abierto el mercado para hacer que la 
natación sea más accesible a todos los brasileños. Hoy como resultado tenemos 
más de 2000 clubes alrededor del país. Hemos implementado recientemente 
una estrategia similar para el Waterpolo y el Nado Sincronizado y esperamos 
ver resultados similares en un futuro cercano. 
 
También le hemos dado mucho valor a la colaboración y el trabajo en equipo. 
Por eso trabajamos duro para mantener las buenas relaciones con nuestras 27 
federaciones. Como evidencia de que el construir buenas relaciones es una 
estrategia efectiva que crea unidad, he sido afortunado de ser re-elegido en mi 
cargo de líder en los últimos 20 años. Queremos promover el trabajo en equipo 
y la cooperación y la forma en la que operamos internamente refleja esa visión. 
 



 
 

¿Cuáles técnicas y actividades ha encontrado su Federación útiles 
para promover su marca? 
 
Nuestras negociaciones en patrocinios son muy útiles para promover nuestra 
marca. CBDA tiene cuatro patrocinadores principales. Nuestro patrocinador 
oficial es CORREIOS, el servicio nacional de correos. Adicionalmente, tenemos 
acuerdos con el Banco Bradesco, la Aerolínea Gol y más recientemente, con 
Speedo. 
 
Estos acuerdos de patrocinio proveen recursos financieros que les permiten a 
los atletas brasileros de acuáticos participar en más de 50 eventos 
internacionales durante del año. Nuestra presencia en estos eventos es muy útil 
para promover nuestra marca e incrementar la experiencia internacional de 
nuestros atletas. Es muy importante que los administradores deportivos tengan 
un entendimiento sólido del mercadeo deportivo además del conocimiento 
técnico y la experiencia en el deporte en sí. 
 
¿Cuáles ventajas o resultados positivos ha visto su Federación desde 
la implementación de sus iniciativas de marca? 
 
Antes de los años 90 era un reto atraer y mantener buenas negociaciones de 
patrocinio. Sin embargo, como resultado de la expansión de la natación en el 
país en los últimos 20 años, los nadadores brasileños han alcanzado mejores 
niveles de éxito en la competencia internacional. Al ganar más medallas en los 
Juegos Olímpicos y en los Juegos Panamericanos los nadadores brasileños han 
ayudado a que la natación sea un deporte extremadamente popular en Brasil. 
Como resultado, ahora tenemos unos patrocinadores excelentes y esperamos 
continuar con logros como estos en los años que vienen.  
 
Desarrollar una relación efectiva con los medios puede ser todo un 
reto. ¿Cómo logró usted crear y mantener su estrategia de medios? 
 
Somos muy afortunados de tener una relación excelente con la prensa. La clave 
para la relación ha sido la verdad y la transparencia. La CBDA no les da 
privilegios especiales a los miembros de la prensa, y publicamos nuestros 
balances financieros, además de hacer que éstos sean auditados por compañías 
internacionales. Esto ha generado confianza mutua y respeto entre CBDA y la 
prensa, y la relación continúa creciendo y volviéndose más fuerte con el pasar 
del tiempo. 
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CAPÍTULO 4.1. 
MOTIVAR PARA LOGRAR LA PARTICIPACIÓN 



 
 

 
Beneficios de este capítulo 
Afrontar los retos que traen consigo los cambios 
 
Motivar a su Federación Nacional puede resultar una tarea difícil en si misma. 
Pero es aún más desafiante motivar a su Federación durante un tiempo de 
cambios. Si su Federación está planeando implementar un nuevo plan o una 
nueva estructura, o simplemente quiere enganchar voluntarios para un evento 
específico, la motivación es una herramienta poderosa para alcanzar las metas 
de su Federación. 
 
Es importante tener en cuenta un par de cosas: Sin embargo, lo más importante, 
es recordar que el cambio es ¡fundamental! Si no hay cambio no podrá haber 
avances significativos y si no hay avances significativos no habrá futuro para su 
Federación. Con esto no queremos decir que su Federación deba cambiar 
permanentemente, sin embargo, a medida que una Federación comienza a 
crecer, usted debe hacerse más y más conciente del ambiente deportivo que lo 
rodea. Tener el conocimiento de lo que está pasando dentro de su propio país, 
como el creciente interés en los deportes acuáticos o el creciente interés en otros 
deportes, le puede ayudar a ajustar sus técnicas y responder consecuentemente. 
 
Este capítulo servirá de ayuda para que usted comprenda cómo los cambios 
pueden afectar a su Federación y cómo usted puede usar dicha situación para 
motivar a su equipo de trabajo. 
 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Dirigir su Federación Nacional es un reto, aún más en una época de cambios. 
Como líder de su Federación usted debe estar constantemente atento a los 
cambios ocurridos externamente para poder estar a la altura de los retos que se 
presenten al interior del mundo de los deportes acuáticos. 
 
Eventos inesperados como nuevos reglamentos acuáticos; nuevos productos 
como diseño de vestidos de baño novedosos; o diferentes balones de waterpolo; 
nuevos avances tecnológicos, como sistema de cronometraje; son todos factores 
que están evolucionando constantemente por fuera del espectro de las labores 
propias de su Federación y es importante que usted esté consciente de ellas. 
 
Más y más tendencias sociales están cambiando. Estar alerta a las tendencias 
que cambian puede afectar significativamente su deporte. Algunos ejemplos de 
tendencias cambiantes que encontramos en algunas Federaciones incluyen: 
 

• El equilibrio de poder entre usted y los seguidores potenciales de su 
Federación. Mientras otros deportes dentro de su país evolucionan y 
crecen sus seguidores tienen más opciones para elegir que deporte 
quieren jugar o ver. 

• La profesionalización de federaciones nacionales deportivas. 
Cada vez un mayor número de federaciones se están convirtiendo en 
profesionales, por lo tanto su estructura y procesos se están volviendo 
más organizados. 

• Los valores de los empleados están cambiando. La necesidad de un 
balance adecuado entre trabajo/vida se está convirtiendo en un factor 
importante para los empleados y para su calidad de vida. 

• Mentalidad de equipo. Más empleados están expresando la necesidad  
del desarrollo personal y lineamientos orientados hacia el trabajo en 
equipo. 

 
Sin importar cual sea la tendencia que su Federación Nacional tenga que 
afrontar, es importante saber que ésta hará parte de una de tres opciones: 
Cultural, Social y/o Técnica y para poder lograr cambios sostenibles al interior 
de su Federación, usted debe considerar todos los elementos esenciales de su 
organización. 
 
MANEJAR EL CAMBIO EN FUNCIÓN DE LA MOTIVACIÓN 
El apoyo mutuo puede ser de alta motivación 
 
Este puede ser útil cuando usted está tratando de implementar un nuevo 
cambio. Entre más apoyo tenga usted al interior de su Federación, mas fácil le 
será llevar a cabo los cambios que quiere implementar. 
 
Muchas federaciones han comenzado a organizar equipos funcionales a su 
interior, con intercambio de personal en los departamentos, para manejar el 
cambio efectivamente. Encontrar a las personas claves de diferentes 
departamentos, que puedan trabajar juntas, siguiendo la misma meta, puede ser 
de gran ayuda. Tener un representante de los diferentes departamentos, le 
muestra que su Federación está incluyendo los aportes de cada departamento 



 
 

mientras que a la vez se mantiene el interés sobre las prioridades de la 
Federación, como un todo. 
 
Tener un equipo de representantes o un “equipo para el proyecto” que sea 
efectivo, puede aumentar la motivación y productividad de su Federación. Mejor 
aún, pedirle a un individuo que haga parte del equipo del proyecto, también 
sirve como motivación para los individuos, haciéndolos sentir importantes y 
honrados lo cual puede ayudarle a ganar apoyo frente a los cambios, y hacer que 
este se extienda en su Federación rápidamente. 
 
Diagrama 4.1 a 

 
Construir un ambiente propicio para los cambios. 
 
Como mencionamos anteriormente, los cambios pueden traer consigo 
incertidumbre y resistencia por parte de unos miembros de su Federación. Su 
misión como líder de una Federación, es construir un ambiente propicio para el 
cambio, dentro de su organización. 
 
Pasos importantes para construir un ambiente propicio para el cambio en su 
Federación: 
 

• Identificar el problema 
• Generar soluciones prácticas 
• Demostrar los beneficios 
• Utilizar el posicionamiento de marca y evaluación  

 
Comunicar el ambiente para el cambio 
 
El ambiente para el cambio debe ser comunicado correctamente para asegurar 
que usted cuente con el apoyo de su equipo de trabajo y de los miembros 
afiliados a su Federación. 
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Los siguientes pasos le ayudarán a que su Federación no sólo construya un buen 
espacio para el cambio, sino también una fuerte plataforma de comunicación. 
 

1. Siempre diga la verdad. Ser fiel a la verdad le permite construir 
confianza, con su equipo de trabajo y con los miembros afiliados a la 
Federación. Esto le ayudará a ganar su apoyo. 

2. Comparta los pensamientos y el análisis. Compartir los razonamientos y 
procesos que lo han llevado a diseñar un nuevo plan para su Federación, 
le ayudará a construir apoyo o a encontrar apoyo en la toma de sus 
decisiones. 

3. Haga lo lógico. Explicar adecuadamente y de manera breve y sobre todo 
lógica, los cambios propuestos para su Federación hará que la 
comprensión de su equipo de trabajo y de los  miembros afiliados, sea 
más fácil. 

4. Motive la participación. Comprometer a su equipo a que sea parte del 
cambio y de las discusiones, lo puede ayudar a expresar sus dudas y 
preocupaciones y le permitirá sentir que hace parte del proceso. 

5. Gane la confianza. La mejor manera de motivar a su equipo es ganando 
su confianza. Si ellos confían en usted y en su  Federación, confiarán en 
los nuevos cambios que usted busca implementar. Busque ganar 
credibilidad con cada pequeño cambio que usted quiere implementar. 

 
RECOMENDACIONES ÚTILES 
 
La motivación es contagiosa. Ganar el apoyo de personas clave en su 
Federación, puede influenciar a los demás y convertirse en gran fuente de apoyo 
para los nuevos cambios. 
 
Inspire a los demás mediante el conocimiento. Informar a sus colaboradores y 
miembros del equipo sobre los posibles cambios que se llevarán a cabo en su 
Federación y las razones por las cuales es importante ponerlos en práctica, 
puede disminuir el riesgo de resistencia e inspirar un movimiento positivo para 
el cambio. 
 
Mantener a su equipo de trabajo y a sus miembros afiliados, inmersos en el 
proceso de cambio, puede ayudar a que mejoren su desempeño. La 
comunicación abierta les da la oportunidad de contribuir al proyecto y tener 
sentido de pertenencia en el futuro en la Federación Nacional. 
 



 
 

CAPÍTULO 4.2 
TRABAJAR CON VOLUNTARIOS 
 
Beneficios de este capítulo 
Los voluntarios son tan importantes como su deporte 
 
Hay un amplio conjunto de nociones, definiciones y tradiciones que tienen que 
ver con los voluntarios, pero lo que es no tiene duda, es que su contribución y su 
participación en los deportes acuáticos, son fundamentales en el desarrollo y 
crecimiento de nuestro deporte. Esto no quiere decir que las contribuciones de 
su equipo de trabajo y de los miembros de la Federación sean menos 
importantes. Sin embargo, usted debe recordar siempre, que los voluntarios 
donan su tiempo. Por consiguiente, aprender a manejarlos y a tenerlos felices 
puede ser tan útil como necesario para su Federación Nacional. 
 
En este capítulo discutiremos varias maneras, de enganchar, manejar y 
mantener a los voluntarios. 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
¿Por qué es importante el voluntariado? 
 
Como los acuáticos son deportes que se apoyan fuertemente en los voluntarios a 
la hora de llevar a cabo la mayoría de nuestras actividades tales como la de 
organizar competencias, hacer labores administrativas, etc., es importante 
comprender porqué son esenciales los voluntarios y cómo puede su 
contribución beneficiar a su Federación.  
 
De acuerdo con un estudio resiente de John Hopkins University las estadísticas 
demuestran que las contribuciones voluntarias ocupan alrededor del 5% del 
producto interno bruto de un país. Imagine el efecto que pueden tener los 
voluntarios en su Federación. 
 
Los voluntarios generalmente están al frente de nuestro deporte, ellos son los 
que ponen las manos en actividades como encuentros de natación, 
competencias de clavados, etc. Ellos son quienes se dedican a pensar en nuevos 
sistemas y a desarrollar maneras innovadoras de pensamiento desde el punto de 
vista organizacional. Su contribución ayuda a crear alianzas cercanas con la 
comunidad y son la cara de su Federación. Reconocer su trabajo arduo, facilitar 
y apoyar sus contribuciones y sobre todo tenerlos felices, es fundamental para el 
crecimiento de su Federación Nacional. Es muy importante asegurar que los 
métodos que usted utiliza para enganchar, entrenar y apoyar a dichos 
voluntarios, reflejen a su Federación como una entidad bien organizada y 
humanitaria. 
 
ENGANCHAR PARA EL ÉXITO 
 
Antes de comenzar a enganchar voluntarios para llevar a cabo las diferentes 
labores dentro de su Federación, asegúrese de tener en cuenta los siguientes 
puntos: 
 

• ¿Cuáles son las tareas específicas que necesitan llevarse a cabo en su 
Federación?   

• ¿Cuáles tareas deberían ser y pueden ser llevadas a cabo por 
voluntarios? 

• ¿Cuándo, dónde y cómo va usted a reclutar a sus voluntarios? 
• ¿Quién es el encargado de reclutar a los voluntarios en su Federación? 
• ¿Quién puede entrenar a los voluntarios? 

 
El enganche de voluntarios puede ser un proceso que quita bastante tiempo. 
Desafortunadamente muchas veces se convierte en la búsqueda de alguien que 
tenga el suficiente calor humano, alguien o casi cualquiera que pueda hacer el 
trabajo. Tener las preguntas que mencionamos anteriormente presentes a la 
hora de decidir cuando y donde enganchar voluntarios, puede ayudarle a su 
Federación a ganar tiempo y conseguir el apoyo que necesita para alcanzar el 
éxito. 
 
 



 
 

¿PARA QUE ENGANCHAR A UN VOLUNTARIO? 
 

• Para ayudar a repartir el trabajo dentro de su Federación, entre otros 
voluntarios. 

• Para apoyar a su Federación 
• Para obtener ideas nuevas y frescas 
• Para que el trabajo se lleve a cabo en su Federación. 

 
El proceso de selección en cualquier nivel dentro de su Federación busca 
encontrar a la persona adecuada con las habilidades adecuadas, en el momento 
justo para que haga el trabajo adecuado. Si sus voluntarios actuales encajan bien 
para el trabajo o si tiene que enganchar otros, es importante que usted logre 
unir a la persona adecuada con él trabajo indicado. 
 
También es importante tener en cuenta que, para asegurar buenos voluntarios 
debe llevarse a cabo un proceso de selección extenso, en lugar de recibir al 
primer individuo que se atraviesa en el camino. 
 
El proceso de selección de voluntarios en su Federación Nacional, ya sea para 
conseguir a alguien que organice la reunión anual de presupuesto o para dirigir 
la Presidencia, debe manejarse de la misma forma que el proceso de selección 
de su personal de nómina. 
 
DEFINIR EL TRABAJO 
 
El primer paso a la hora de seleccionar voluntarios, es definir cuales son los 
trabajos que se deben llevar a cabo, ya sea que se estén buscando jueces para 
encuentros de natación o jóvenes que entregan las toallas, etc., cada trabajo 
debe ser definido, para poder así garantizar que su Federación consiga a la 
persona indicada, para ocupar dicha posición. 
 
DETERMINAR LOS REQUISITOS PARA LLEVAR A CABO EL 
TRABAJO. 
 
Una vez el trabajo para el voluntario ha sido definido, es importante determinar 
los requisitos necesarios para hacer ese trabajo. Una descripción del cargo es 
una herramienta útil. En ella se señalan todos los requisitos necesarios para 
llevar a cabo el trabajo. Este paso ayuda a aclarar a todos los involucrados, 
incluida la Federación, también aclara las expectativas y requisitos para dicho 
cargo. Ayuda a dar a los voluntarios una idea del papel que desempeñan dentro 
del gran cuadro que es su Federación. 
 
La descripción de un cargo para voluntarios debe incluir: 
 

• Titulo. Esta es la identificación del voluntario, así que recuerde darle 
tanto prestigio como pueda. 

• Propósito. Una frase general que identifique de que se trata el trabajo y 
porque es necesario 



 
 

• Responsabilidades. Mencione cada labor y responsabilidad que deba 
llevar a cabo la persona que vaya a desempeñar el trabajo. Sea tan 
específico como pueda. 

• Requisitos. Mencione las habilidades, nivel de conocimiento y actitudes 
que usted está buscando. 

• Relaciones. Aclare a quien debe reportarle el voluntario. 
• Tiempo requerido. Estime cuanto tiempo se requiere para hacer ese 

trabajo. Sea específico. Por ejemplo. Es importante que usted defina si el 
trabajo se debe hacer de manera semanal o mensual, si se debe hacer a 
largo plazo, si es flexible, o si la persona puede determinar como quiere 
llevarlo a cabo. 

• Beneficios. ¿Qué beneficios le reporta al voluntario? ¿Qué va a ganar el 
voluntario a nivel personal por hacer este trabajo? Ejemplos. La persona 
encargada de “la gente” debe ser buena en relaciones sociales o relaciones 
interpersonales. 
La persona del “prestigio” puede disfrutar hacer de maestro de 
ceremonias o vocero con los medios de comunicación. 
La persona de los “logros” puede verse atraída hacia la planeación de los 
programas dirigiendo un comité, trabajando en una actividad o ayudando 
a los ejecutivos. Cualquier “tipo de persona” puede hacer un muy buen 
trabajo como voluntario, lo importante para que una organización y un 
voluntario se beneficien, es que hagan el acople perfecto. 

• Motivación. Mantener a los voluntarios motivados, es muy importante 
especialmente si tenemos en cuenta que ellos no necesitan a la 
Federación o al evento, como fuente de ingreso. Si pierden la 
motivación, tienen la opción de retirarse en el momento en que les 
plazca, lo cual puede ser bastante problemático, si un evento que usted 
está dirigiendo, depende altamente de los voluntarios. Sin embargo, la 
experiencia ha demostrado que los voluntarios por lo general, se sienten 
motivados por pequeñas cosas, como los uniformes que les entregan, las 
comidas y refrigerios, la posibilidad de tener entrada libre a las 
competencias después de haber terminado su turno, un ambiente de 
trabajo positivo, etc. 

 
Algunas maneras de motivar a los voluntarios en los eventos 
acuáticos, son: 
 

• Retroalimentación positiva. La retroalimentación positiva es 
fundamental para un excelente entrenamiento. Al igual que el 
entrenador la utiliza en la piscina con sus deportistas, usted debe usarla 
en su Federación para mantener a los voluntarios motivados. Darles 
retroalimentación positiva puede ser de gran ayuda. 

• Dar recompensas y reconocimiento regularmente. Una manera efectiva 
de estimular la motivación interna de sus voluntarios, es a través de 
recompensas y reconocimiento. Si se trata de reconocer un trabajo bien 
hecho verbalmente o dando una recompensa, no importa. Los dos son 
incentivos que pueden motivar a sus voluntarios a seguir trabajando con 
fuerza y entusiasmo. 

• Proveer el entrenamiento para el trabajo. Desarrollar un proceso 
estándar dentro de su Federación para el entrenamiento de sus 



 
 

voluntarios similar al que usted llevaría a cabo para entrenar a un 
empleado de nómina, puede ayudar mucho en la motivación de sus 
nuevos miembros. El entrenamiento, les permite ver de que se trata su 
Federación y les ayuda a construir una conexión y a desarrollar una 
pasión por los deportes acuáticos y por su Federación. 

• Estar disponible. Ser de fácil acceso para los voluntarios les ayudará 
enormemente a elevar la moral y mantenerse motivados. En ocasiones 
puede ser frustrante ser interrumpido para recibir preguntas de los 
voluntarios, pero pasar el tiempo con ellos les ayudará a sentirse parte 
de su equipo ganador. 

• Repartir comida gratis. Ofrecer pasa bocas, bebidas y, dependiendo de 
las circunstancias, comidas completas, puede ayudar mucho a motivar y 
estimular a los voluntarios. 

• Divertirse. La diversión sirve mucho para motivar el trabajo voluntario 
puede resultar estresante y la diversión es una de las maneras más 
efectivas para que todo el mundo siga por el camino adecuado y pueda 
liberar la tensión. Es importante trabajar duro, pero también jugar 
bastante. 

 
 



 
 

CAPÍTULO 4.3 
CREAR ORGANIZACIONES PARA EL APRENDIZAJE 
 
Beneficios de este capítulo 
 
Para que su Federación Nacional sea más efectiva, usted necesita desarrollar 
destrezas de alto nivel, tanto en la parte administrativa como en la gerencia. 
Éstas le ayudarán a planear, organizar, seleccionar, motivar y desarrollar su 
Federación como un todo. 
 
En esta sección tomaremos en consideración, las destrezas y habilidades 
necesarias para manejar eficazmente los recursos de su Federación. 
 
Se enfoca en habilidades y herramientas claves que pueden ser útiles para su 
Federación mediante la comprensión de cómo trabaja la misma actualmente y 
cómo quiere que funcione en el futuro, usted puede utilizar recursos internos 
para construir su Federación y hacer de sus prácticas actuales una experiencia 
de aprendizaje para su personal.   
 
Hacer de su Federación una organización de aprendizaje puede ayudarle a 
incrementar la motivación dentro de sus miembros. El conocimiento le ayudará 
no solo a convertirse en exitosa en el futuro, sino a permanecer exitosa durante 
muchos años más. 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Como Federación Nacional de deportes acuáticos de su país, usted tiene una 
increíble riqueza de conocimiento. Saber cuáles son sus mayores activos es 
esencial para que usted pueda seguir construyendo para alcanzar sus metas y 
para convertirse en una federación de deportes acuáticos exitosa. 
 
Como la única Federación de Deportes Acuáticos de su país, usted tiene la 
habilidad única de tener destrezas y conocimiento específico sobre natación, 
clavados, nado sincronizado, waterpolo y competencias en aguas abiertas y por 
su puesto las relaciones únicas que usted tiene con sus socios actuales. 
 
Crear una organización para el aprendizaje depende del mantenimiento y 
crecimiento de su propia hoja de balance personal al igual que la de los 
empleados. Un balance personal, al igual que el balance financiero de su 
Federación, se compone de Activos, Ganancias y Pérdidas. Como es el caso para 
todos los valores, tendrán menos valor al final del año, si no se han puesto a 
producir durante el año. 
 
Elaborar el balance personal y un balance de su equipo de trabajo puede 
mostrar la verdadera situación de su Federación Nacional y le pueden ayudar a 
identificar los puntos en los cuáles usted debe trabajar para asegurar que al final 
del año usted esté construyendo una Federación ganadora.  
 
CONSTRUIR ACTIVOS  
 
Destrezas 

• Las destrezas y habilidades son difíciles de adquirir pero una vez se 
obtienen, mantienen su valor por largo tiempo. 
Desarrollar las habilidades de su equipo de trabajo para completar una 
tarea de manera efectiva y eficiente, ayuda a construir su conjunto de 
habilidades y en últimas lo llevará a lograr el éxito de su Federación. Por 
ejemplo, si su equipo de trabajo puede llevar a cabo una competencia de 
natación con facilidad y eficiencia, esto crea una buena imagen de su 
Federación y al mismo tiempo incrementa las habilidades 
organizacionales de su equipo de trabajo. 

• Es importante desarrollar destrezas en las áreas técnica, de planeación y 
administrativa. 

• La clave es enfocarse en destrezas que crearan una plataforma ganadora.  
Piense cuales son dichas destrezas que le pueden ayudar a construir el 
éxito de su Federación Acuática.  

 
Relaciones 

• Profundizar las relaciones con los miembros actuales, 
patrocinadores, etc., puesto que estas son las relaciones que pueden darle 
a su Federación el éxito en el momento actual. 

• Enfocarse en construir relaciones con miembros potenciales 
posibles patrocinadores y socios. Estas en combinación con las alianzas 
existentes, son las relaciones que pueden traerle a su Federación el éxito 
en el futuro. 



 
 

• Desarrollar relaciones más cercanas con personas que puedan 
ayudar a su Federación: Expertos en medios de comunicación, 
proveedores, gobierno, etc. Haga la siguiente reflexión. ¿A quien conoce 
mejor ahora de cómo lo conocía hace un año? ¿A quién le gustaría 
conocer mejor de aquí a un año? 

 
Conocimiento 

• Es relativamente fácil acumular conocimiento rápidamente, pero este 
también se desvalora rápidamente. 

• El conocimiento es importante, pero sin relaciones ni destrezas, no sirve. 
• La clave es enfocarse en áreas específicas de trabajo basadas en el 

conocimiento que usted tiene sobre los deportes acuáticos y lo que pueda 
hacer en ellos. Piense acerca de lo que es capaz de hacer hoy, que no era 
capaz de hacer un año atrás, y ¿qué le gustaría poder hacer de aquí a un 
año? 

 
PLANEACIÓN 
 
Para acelerar el proceso de construcción de activos dentro de su Federación 
Acuática, es indispensable una buena planeación. Sin importar en que actividad 
trabaja su Federación ya sea organizando un campeonato de natación o 
finalizando su proyección financiera del año, se necesita la planeación. 
 
Pasos de planeación 

• ¿Qué quiere mejorar o reforzar su Federación Nacional Acuática, durante 
esta actividad? 

• ¿Cómo se puede convertir en exitosa? 
• ¿Quién puede ayudar? 
• ¿A cuáles miembros de equipo puede usted utilizar? 
• ¿Cuáles son los posibles obstáculos que se pueden presentar y cómo 

puede hacerles frente su Federación? 
• ¿Cómo puede usted como líder de su Federación, medir el proceso?  

 
Trabajar al interior de su Federación 
 

• Realizar informes preliminares y luego informes durante y después de 
cada tarea es importante ya sea diariamente, durante un evento, 
competencia o proyecto o si se prefiere al final. Recibir retroalimentación 
constante de parte de su equipo es importante para su crecimiento y 
desarrollo al igual que para la federación como un todo. 

• Reflexionar y recibir retroalimentación es importante en tres instancias: 
Consigo mismo, con su equipo del proyecto y con el Gerente del Proyecto. 

 
Evaluación  
 
Sin una adecuada información, el objetivo del proyecto se puede perder. Las 
reuniones de evaluación son el hilo conductor que une a su equipo con el 
personal de trabajo y les permite ver el gran escenario. Es lo que hace posible 
sacar a los miembros de su equipo del reino de la actividad y les permite ver el 
proyecto entero desde un punto de vista más objetivo. Es importante porque le 



 
 

permite a su equipo de trabajo aprender de la experiencia y como líder de su 
Federación, le permite a usted enseñar. (Uno siempre puede aprender mientras 
enseña) 
 
Evaluación con usted mismo 
 

1. Tómese el tiempo para evaluar su propio trabajo. 
2. Tome nota y lleve un diario durante el proceso que incluya sus 

reflexiones e inquietudes. Estas notas le pueden ser útiles más adelante 
cuando esté haciendo la evaluación con los demás. 

3. Hágase las siguientes preguntas:   
• ¿Que salió bien y por qué? 
• ¿Qué no salió tan bien y porque no? 
• ¿Qué puede usted cambiar, como se pueden mejorar las cosas? 

 
Evaluaciones con su equipo de proyecto y de trabajo. 
 

1. Plante a su equipo las siguientes preguntas: 
• ¿Que salió Que salió bien y por qué? 
• ¿Qué no salió tan bien y porque no? 
• ¿Qué puede usted cambiar?, ¿cómo se pueden mejorar las cosas? 

 
2. Asegúrese de dar y recibir información honesta. 

 
3. Busque la meta común de mejorar y ayudarse los unos a los otros en aras 

de construir un activo fuerte conjuntamente. 
 

CONSEJOS ÚTILES 
 
Construir una organización para el aprendizaje, ayudará a incrementar los 
valores de su Federación. Desarrollar los activos de su Federación a través de la 
reflexión y la retroalimentación, puede ayudarle a descifrar lo que se 
experimenta, se hace, se aprende e interpreta durante cada actividad. 
Evaluar es una oportunidad para aprender. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

CAPÍTULO 4.4 
 
REGLAS, POLÍTICA Y ÉTICA 
Beneficios de este capítulo 
 
Ya sea que se rija por reglas o políticas su Federación Nacional debe adoptar 
algún tipo de estructura que le permita mantenerse al día con la regulaciones 
que sirven como herramienta de guía para todos los miembros y el equipo de 
trabajo. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las reglas, políticas y ética son términos separados que buscan dar estructura y 
organización a su Federación Nacional, aunque sería ideal que todos los 
miembros e integrantes del equipo de trabajo, estuvieran en el mismo nivel en 
términos de alerta y ambición. Desafortunadamente por lo general, ese no es el 
caso. Por esta razón las Federaciones necesitan implementar reglas, políticas y 
códigos éticos. 
 
Aunque no todo el mundo está de acuerdo con algunas reglas y políticas, estas 
fueron diseñadas para mantener a los miembros y a trabajadores del equipo, 
seguros y satisfechos y sirven para proteger la Federación. Pueden contribuir a 
la cultura de su Federación también, generalmente porque las creencias 
externas se basan en el presupuesto de que las reglas o políticas están en orden. 
Por ejemplo, las políticas de su Federación en el tema de pruebas anti-doping 
harán que la gente presuma que su Federación valora el deporte libre de drogas. 
 
Cuando las reglas, políticas y códigos éticos son comprendidos por su 
Federación esto puede asegurar que todos estén trabajando en busca de la 
misma meta: Ganar en el agua. 
 
¿QUÉ SON LAS POLÍTICAS? 
 
Una definición típica del término política, es el conjunto de reglas o guías, un 
grupo de principios desde los cuales su Federación Acuática puede señalar como 
hacer las cosas y ayudar a crear un marco de referencia para la manera en que 
su Federación debe ser dirigida, en el día a día. Las políticas plantean los 
estándares para la organización. Ellas surgen de la mejor práctica. 
 
Algunas razones importantes por las cuales se debe implementar políticas en su 
Federación. 
 

• Para crear un marco de trabajo para las actividades y proyectos que los 
miembros y personal de su Federación puedan usar para cumplir con su 
labor.  

• Para resolver un problema recurrente. Una decisión bien pensada se 
puede aplicar a muchos casos similares. 

• Para alcanzar los requisitos de su Federación Acuática. 
• Para mejorar la calidad y los estándares de su Federación 

 
¿QUÉ SON LAS REGLAS? 



 
 

Las reglas son un conjunto de guías que su Federación puede usar para 
comunicar a sus miembros y personal lo que les es permitido hacer. Las reglas 
se establecen para proveer una guía detallada de cómo llevar una estrategia a la 
acción. Reunir un conjunto de reglas puede ayudar a su Federación a enfocarse 
y perseguir el éxito. 
 
Hacer cumplir las reglas puede ser difícil, sin embargo la siguiente 
guía le puede ser útil en su Federación. 
 

1. Asegúrese de que la regla sea razonable para los miembros y personal de 
la Federación. Debe estar relacionada con las metas de su Federación 
Acuática y no debe ser una regla arbitraria. 

2. Con cualquier regla o política es importante conocer las leyes que la 
puedan afectar. No viole los derechos de alguien por error, o 
simplemente por falta de investigación. La mayoría de las reglas deben 
estar relacionadas con los intereses legales de la Federación o ser 
necesarias para sacar adelante el funcionamiento de la misma de manera 
ordenada y eficiente. 

3. Busque apoyo. Si los miembros y el personal de su Federación 
comprenden el porque de una regla, estarán más dispuestos a apoyarla, 
cuando esté considerando implementar una nueva regla o política, 
asegúrese de educar a su equipo y explicarle porque se está tomando 
dicha medida. Discuta la regla y trate de ajustarla de manera que cumpla 
con las necesidades de todos. 

4. Haga énfasis sobre las consecuencias. Asegúrese de que todo el mundo 
conozca cuales son las consecuencias de desobedecer la regla. La regla 
debe ser clara en sí misma y su Federación debe avisar a sus trabajadores 
cuáles son los castigos correspondientes antes de aplicarlos a alguien por 
haberla incumplido. Utilice ejemplos hipotéticos que le ayuden a 
comunicar porque es necesaria dicha regla. 

5. Comunique las nuevas reglas y los cambios a las antiguas. Use los 
diferentes recursos que tiene a mano para comunicar: Carteleras, correo 
electrónico, reuniones y volantes son solo algunos ejemplos. Su meta es 
que todos en la Federación conozca la regla, no solo las personas que se 
ven directamente afectadas por ella. Incluya información sobre porqué la 
regla existe, porqué debe ser reforzada y de qué manera servirá para 
mejorar el lugar de trabajo.  

 
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y REGLAS 
 
Cuando decida cuáles reglas y políticas va a adoptar, una buena referencia es 
mirar la página oficial de FINA que le servirá de guía. Sin embargo, como cada 
país es diferente su Federación de Deportes Acuáticos probablemente necesita 
implementar reglas y políticas adicionales. 
 
Algunas preguntas útiles para plantearse cuando se están creando nuevas 
políticas y reglas: 
 

1. ¿En qué consiste la regla o política y cuáles son los antecedentes detrás 
de ésta? 

2. ¿Qué problema está tratando de solucionar la política o regla? 



 
 

3. ¿En qué valores está basada la política/regla? 
4. ¿Cuáles procesos han sido utilizado en el desarrollo de la política/regla? 
5. ¿A quién se debe consultar en el proceso de desarrollo de la  

política/regla? 
6. ¿Quién es la autoridad legítima encargada de dictar la política o regla? 
7. ¿Quién se beneficia de la política/regla? 
8. ¿Quién se ve perjudicado por la política o regla? 
9. ¿Cómo será implementada dicha política o regla? 
10. ¿Quiénes serán los ganadores y perdedores en la práctica una vez la 

política o regla sea puesta en marcha? 
11. ¿Cómo se van a enterar los miembros importantes de su Federación 

Acuática acerca de la política o regla? 
 
CRITERIOS PARA UNAS ADECUADAS POLÍTICAS Y REGLAS 
 
Un buen criterio para el desarrollo de políticas adecuada incluye: 

• ¿Cuál es el enfoque de la política o de la regla? 
• ¿Será útil para los usuarios a quienes busca abarcar? 
• ¿Mejorará la calidad de su Federación Acuática? 
• ¿Es fácil y encontrarla y acceder a ella? 
• ¿Servirá de inspiración para los miembros de su Federación y el 

personal? 
 

Las políticas y reglas reactivas son tardías 
 
Como líder de su Federación Nacional de Deportes Acuáticos usted tiene que 
enfrentar varios asuntos constantemente. La creación de políticas y reglas no 
obtiene la atención que merece. Sin embargo esperar a que algo pase, para 
entonces crear alguna política o regla no es una manera efectiva de manejar a su 
equipo. Las políticas y reglas deben ser diseñadas antes de que se necesiten y no 
al contrario. 
 
Por consiguiente, usted debe considerar los riesgos y problemas potenciales a 
los que su Federación puede verse enfrentada, cuando las políticas y reglas no 
sean obedecidas. Al ser proactivo, usted puede evitar la creación de políticas y 
reglas injustas que se imponen a última hora. Esto le ayudará a manejar las 
expectativas de su Federación como un todo. 
 
CÓDIGO ÉTICO 
 
Así como los atletas, entrenadores y jueces tienen códigos de ética que deben 
seguir, lo mismo debe ocurrir en su Federación. Como Federación Nacional de 
Deportes Acuáticos de su país, usted es el encargado de representar y promover 
el juego limpio, el respeto, el desarrollo y la educación en los deportes acuáticos. 
Su compromiso con la ética dentro de la Federación, debe ser reflejo de los 
estándares planteados por FINA en términos éticos. Cuando hablamos de 
integridad, honestidad, transparencia y justicia, el éxito del adecuado espíritu 
de los deportes acuáticos es totalmente nuestra responsabilidad.  
 
CONSEJOS ÚTILES 



 
 

Conozca que visión tienen los miembros y personal de su Federación acerca de 
las reglas y políticas planteadas y que beneficio les ofrecen dichas reglas. Al 
estar enterado de cómo son interpretadas las reglas y de que manera se pueden 
reforzar, usted podrá comprender mejor cuales normas son realmente  
indispensables y cuales se han vuelto obsoletas. 
 
Asegúrese de que las reglas de su Federación sean razonables,  legítimas y que 
se comuniquen bien. Si son aceptadas por todos, es más fácil que se obedezcan, 
se admitan y se refuercen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO 4.5 
UNA HISTORIA GANADORA 
 
FEDERACIÓN ITALIANA DE NATACIÓN 
 
Paolo Barelli – Presidente de la Federación Italiana de Natación 
 
“Invitamos a todo el mundo a ejercer la innovación a la hora de lograr nuestra 
misión”. 
 
La Federación Italiana de Natación FIN fundada en 1899 y renombrada en 
1928, busca promover, organizar, regular y difundir las disciplinas de la 
natación en Italia y más allá. 
 
Las disciplinas bajo la jurisdicción de FIN en Italia incluyen: natación, 
waterpolo, clavados, nado sincronizado, nado en aguas abiertas y nado para 
rescate. 
 
¿Cómo ha hecho su federación para afrontar los cambios externos e internos y 
usar estos factores para crear una ambiente de aprendizaje positivo? 
 
La Federación trabaja ampliamente con consultores especializados en 
administración que le ayudan a monitorear las dinámicas de trabajo tanto 
internas como externas. Basada en la información que recibimos de la firma 
consultora, la Federación implementa nuevas estrategias para reorganizar y 
mejorar las actividades empresariales. 

 
¿Qué medidas ha tomado para asegurar que el personal y los 
miembros de su Federación sigan motivados en su trabajo ético del 
día a día? 
Para FIN es muy importante involucrar al personal y a sus  miembros en los 
procesos organizacionales. Así mismo, los miembros y personal saben que son 
responsables, en parte, del éxito de la Federación, lo cual también los mantiene 
motivados. 

 
¿Cuáles son los mensajes claves que su Federación quiere difundir 
en el personal y miembros de la Federación? 
El mensaje más importante que queremos transmitir a nuestro personal y a 
nuestros miembros es que todos compartimos el éxito en la misión de la 
Federación. También invitamos a todos aquellos que están involucrados con 
FIN a ejercer la innovación en aras de alcanzar dicha misión. 

 
¿Qué acciones llevará a cabo su Federación en el futuro para que  
ustedes puedan seguir motivando a su personal y a los miembros de 
la Federación? 
Mantener a nuestros miembros y personal motivados es muy  importante para 
el éxito de nuestra Federación. Utilizamos muchos métodos para inspirar y 
motivar en todos los niveles, incluido hacer ajustes a los contratos, dar ascensos 
que permitan mejorar las instalaciones y dar cursos de entrenamiento para 
mejorar nuestro conocimiento y habilidades. 

 



 
 

¿Qué tan importante son los voluntarios para su organización? 
¿Qué métodos utiliza su federación para enganchar y retener a los 
buenos voluntarios? 
Los voluntarios son cruciales para la Federación. Nos tomamos muy en serio el 
tema del enganche y el mantenimiento de los voluntarios. Por lo general 
nuestros voluntarios son seleccionados por clubes afiliados a FIN y FIN los 
apoya ofreciéndoles entrenamiento y la preparación necesarios. Los voluntarios 
son parte fundamental del éxito y crecimiento de nuestra Federación. Por eso es 
muy importante que los tratemos bien y desarrollemos sus habilidades y 
destrezas a lo largo del proceso. 
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CAPÍTULO 5.1 



 
 

AUMENTAR LA CANTIDAD DE MIEMBROS 
 
Beneficios de este capítulo 
 
Para aumentar el número de miembros de su Federación se requiere de 
tiempo, pensamiento estratégico y un plan de acción preciso. 
 
Aun si usted cuenta en el momento con una Federación fuerte y estable 
compuesta por miembros activos y comprometidos, lograr que esta siga 
creciendo siempre será positivo. 
 
Expandir el alcance de los deportes acuáticos no se logra solo manteniendo lo 
existente, sino que es importante reactivar, renovar, retener y enganchar 
nuevos miembros. Aún si los miembros actuales están contentos con su estatus 
dentro de la Federación, como el organismo líder de acuáticos de su país, es 
importante que usted piense constantemente en el futuro. 
 
Comprometer a sus miembros y buscar la manera de que su Federación se 
destaque, es parte de su papel como Federación Nacional de Deportes 
Acuáticos en su País. En este capítulo discutiremos las maneras mediante las 
cuales usted puede agregar valor a su relación actual con los miembros y las 
habilidades claves que pueden ayudar a su Federación a crecer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 



 
 

 
Sin importar cual sea el tamaño de su Federación de Deportes Acuáticos, todas 
las federaciones quieren aumentar su número de miembros. La mayoría de las 
federaciones tienen una base sólida de miembros; sin embargo, mientras las 
metas y logros en los deportes acuáticos crecen, también debería hacerlo el 
número de miembros de su Federación. 

 
Aumentar el número de miembros tiene que ver con volver a su estrategia.  Sus 
objetivos y metas como Federación Acuática, se vuelven muy importantes 
cuando usted quiere aumentar los números. El crecimiento consiste no sólo en 
enganchar nuevos miembros sino también en el saber administrar sus 
relaciones actuales y a la vez, desarrollar unas nuevas. 
 
Las habilidades de su Federación entran en juego desde aquellas que tienen que 
ver con el liderazgo hasta las que tienen que ver con el entrenamiento.  
Mediante el uso de las habilidades correctas, usted puede asegurar el 
crecimiento continuo y la satisfacción de los deportes acuáticos en su país. 
 
COMO COMENZAR 
 
Estrategias y soluciones para el desarrollo de afiliaciones. 
 
El crecimiento en sus afiliados requiere algo de pensamiento y mucha 
estrategia. Es importante mantener una base sólida y fuerte de afiliados que 
serán los cimientos con lo que usted contará a la hora de enganchar miembros 
adicionales en el futuro. Mediante un buen manejo de la relación con ellos y la 
certeza de que ellos están felices y comprometidos con la expansión y desarrollo 
de los deportes acuáticos, usted está preparando su Federación para el éxito. 
 
Mientras usted mira hacia el futuro de su Federación, también debe mirar su 
situación actual. El crecimiento de su Federación comienza con la estrategia de 
desarrollo de su Federación. (Ver Capítulo 1.2). Este es un gran punto de partida 
básicamente porque puede ayudar a su Federación a diseñar el plan de acción 
que permita mantener a los miembros actuales felices y enganchar futuros 
miembros. 
 
Al incrementar el número de miembros usted debe tener dos áreas de enfoque 
en mente: La retención y el enganche.   
 
Diagrama 5.1.a 
 
Crecimiento de sus miembros 
 
      Retención_______________________ 
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MIEMBROS 

 
       Enganche _______________________ 
RETENCIÓN DE LOS MIEMBROS ACTUALES 
 



 
 

Observe detalladamente a los miembros actuales de su Federación y hágase las 
siguientes preguntas:   

• ¿Tienen una sensación positiva sobre su Federación? 
• ¿Si es así, porque lo tienen? 
• ¿Qué está usted haciendo actualmente para que ellos se sientan bien? 
• Si la respuesta es no, ¿qué puede hacer usted para que se sientan mejor y 

más involucrados? 
 
Construir una base sólida y leal de miembros mediante la oferta de un ambiente 
innovador y positivo, puede dar una nueva dirección y sentido de entusiasmo a 
los deportes acuáticos y a su Federación. Una estrategia basada en la lealtad, 
permitirá a sus miembros sentirse seguros en el presente y soñar con el futuro. 
Esto también significa que haya miembros que se renuevan y un desarrollo a 
largo plazo para su Federación. 
 
Aún si se trata solo de desarrollar las habilidades, atributos y conocimiento de 
los miembros actuales, hacer que los miembros se sientan bien e involucrarlos 
con la dirección de su Federación es de vital importancia. 
 
El boca a boca es una herramienta muy poderosa. El hecho de tener a sus 
miembros actuales felices, pude conllevar a una divulgación positiva. Si 
importar cuanto esfuerzo, dinero y tiempo usted invierta en publicidad y 
divulgación, si su Federación no cuenta con una buena imagen, todos sus 
esfuerzos serán desperdiciados. Que su Federación tenga afiliados miembros 
felices y comprometidos es la mejor publicidad que usted puede tener. 
 
ENGANCHE DE NUEVOS MIEMBROS 
 
Ganar nuevos miembros requiere de una mayor planeación estratégica y de un 
plan de acción. Al desarrollar una estrategia hecha a la medida, es más fácil para 
su Federación encontrar el camino adecuado para una expansión exitosa. Las 
claves para que crezca su número de miembros es tener un plan y hacerse 
visible. Una vez más la planeación estratégica de su Federación Acuática entra 
en juego. A medida que crece su Federación tenga en cuenta que una cosa es 
aumentar el número de miembros, pero lo importante es aumentarla con los 
miembros adecuados. Tener miembros que compartan la misma visión y las 
mismas metas para el futuro de los deportes acuáticos en su país, le puede 
asegurar que exista una corriente constante de crecimiento. 
 
Desarrollar un plan de divulgación y mercado efectivo para involucrar a más 
miembros que funcione de manera coherente con su plan de desarrollo general, 
permitirá que usted tenga las estrategias correctas para el éxito. 
 
La visibilidad es un aspecto importante en el crecimiento de su Federación.  
Dependiendo de su estrategia usted puede escoger está presente y hacerse 
visible en ciertas áreas y preferirlas frente a otras. Hacer presencia en las áreas 
indicadas puede ser una ventaja a la hora de promover la imagen de su 
Federación. 
Atraer nuevos miembros puede ser fácil. Pero encontrar los miembros 
adecuados puede representar todo un reto. Buscar en los lugares indicados 
puede ayudarle a su Federación en la tarea de crecer y desarrollarse. 



 
 

 
Algunos aspectos para mirar en el momento de buscar posicionar su Federación 
en los mercados adecuados: 
 

• Crear alianzas 
• Estar presente en los eventos indicados 
• Desarrollar una página Web 

 
Crear alianzas resulta interesante puesto que su Federación puede abrir nuevos 
mercados que antes no eran considerados como una opción. Hay una variedad 
de alianzas que pueden resultar interesantes para su Federación como alianzas 
con el gobierno, los departamentos, el estado, alianzas federales o a través de 
instituciones educativas. Desarrollar una relación con el sector educativo es una 
gran oportunidad de expandirse para su Federación y llegar a los jóvenes dentro 
de la estructura interna del sistema educativo. Como se habló en el capítulo 3, 
promover su deporte mediante el montaje de programas de natación o water 
polo, a través del sistema educativo, como materias que hagan parte del 
curriculum, puede estimular el desarrollo de los deportes acuáticos para los 
jóvenes de una manera muy eficiente y directa. Más adelante discutiremos cómo 
se pueden desarrollar alianzas y cómo dichas alianzas son una parte importante 
de la expansión de los deportes acuáticos en su país (ver capítulo 8). 
 
Hacer presencia en los eventos adecuados es importante no solo por la 
asistencia, sino que es una manera de transmitir el mensaje correcto una vez 
que uno está allá. Aprovechar la oportunidad para hablar y hacer presentaciones 
sobre su Federación, presentar (la nueva) orientación y la visión que tiene para 
el futuro, le permite divulgar su Federación y propicia que sea visible. Por 
ejemplo, dar una charla en un seminario educativo o asistir a un evento con 
patrocinadores potenciales son buenas plataformas para hablar sobre su 
Federación. 
 
Desarrollar su página Web le da la oportunidad de hablar de su Federación a 
nivel tanto interno como externo. Es su voz para el mundo y usted puede decidir 
como quiere transmitir su mensaje. Una página Web le permite informar a sus 
miembros, al personal, y al público acerca de nuevas actividades en marcha, así 
como de los exitosos logros que usted haya alcanzado. También le permite ser 
visto en una era en que la mayoría de las personas utilizan el Internet con dicho 
fin. Como dijimos en el Capitulo 3, tener la página Web indicada y usar los 
servicios digitales de los medios de comunicación, le permitirán a su Federación 
no solo estar presentes en Internet, sino que implica tener una verdadera 
presencia. 
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Crecer en términos de miembros equivale a: 

• Reactivar, renovar, retener y enganchar miembros. 
• Tener buenas relaciones con los miembros actuales lo cual puede reforzar 

la lealtad hacia su Federación y ser útil a la hora de enganchar  nuevos 
miembros. 

 



 
 

CAPITULO 5.2 
PATROCINIO 
 
Beneficios de este capítulo 
 
Cualquier organización exitosa ya sea del sector privado sin ánimo de lucro, o 
una entidad oficial necesita de adecuados recursos financieros para funcionar y 
poder alcanzar su misión y sus metas. Lo mismo aplica para las Federaciones 
Nacionales de Deportes. 
 
Muchas federaciones deportivas desarrollan acuerdos de patrocinio con 
empresas y organizaciones que otorgan apoyo financiero a cambio de 
representación, publicidad y un rol determinado en ciertos aspectos de la 
Federación. Esto brinda oportunidades exclusivas de exhibir señalización en los 
lugares donde se realizan las competencias, donar los uniformes de los 
diferentes equipos y vender sus productos de consumo en los eventos de la 
Federación. 
 
Puesto que las alianzas pueden ser muy lucrativas para su Federación, en este 
capítulo les presentamos algunos conceptos básicos sobre el patrocinio. Su 
Federación puede utilizar esta guía básica para obtener una mayor comprensión 
del mercado del patrocinio actualmente y aprender como atraer y desarrollar 
relaciones con patrocinadores que le den a su Federación mayores y más 
estables fuentes de ingreso. 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Las federaciones deportivas están constantemente en la búsqueda de nuevas 
maneras de aumentar sus ingresos. Los medios de ingreso típicos para la 
mayoría de federaciones incluyen patrocinios comerciales, tarifas de 
membresías y la venta de derechos para televisión y otros medios de 
comunicación. De todos estos por lo general, los patrocinadores comerciales son 
la fuente principal de ingresos. 
 
Los ingresos provenientes de los patrocinadores son importantes para todas las 
federaciones, ya sean pequeñas, grandes, locales o internacionales. Sin embargo 
el mercado de los patrocinadores comerciales es cada vez más desafiante y 
competido y las federaciones deportivas encuentran cada vez más difícil atraer y 
retener nuevos patrocinadores. 
 
Los patrocinadores comerciales se han vuelto cada vez más sofisticados y 
exigentes, lo cual puede conllevar a conflictos de interés. En algunos casos los 
patrocinadores incluso, han llevado a crear sus propios eventos para poder 
alcanzar sus objetivos y estos eventos muchas veces compiten con aquellos que 
son propiedad de las federaciones deportivas nacionales. 
 
¿Cómo puede su federación maximizar las oportunidades con los 
patrocinadores y navegar algunos de los retos actuales en el mercado de los 
patrocinios? 
 
Este capítulo está diseñado para ayudarle exactamente con lo anterior, 
mediante el abordaje de los siguientes temas: 
 

• ¿Cuáles son las principales tendencias en cuanto a patrocinios? 
• ¿Cómo afectan estas tendencias a las federaciones deportivas? 
• ¿Qué tipo de estrategias pueden utilizar las federaciones para atraer y 

retener a los patrocinadores? 
 
Mediante el uso de esta información y estas estrategias usted puede encontrar 
maneras de fortalecer la base financiera de su Federación, a la vez que 
profundizar en alianzas importantes que puedan crear una situación de “gana-
gana” para todos. 
 
¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES TENDENCIAS EN LOS 
PATROCINIOS? 
 
Durante muchos años los patrocinios comerciales han sido la fuente primaria de 
ingresos para muchas federaciones deportivas y aunque el aumento de 
competencias en el mercado de los patrocinadores, ha hecho que las 
federaciones tengan que diversificar sus fuentes de ingresos, los patrocinios 
continuaran jugando un papel muy importante. 
 
El cambio más significativo del cual debe estar conciente su Federación, es la 
manera como los patrocinios, están siendo utilizados por las compañías 
comerciales. Estar atento a estos desarrollos y hacer ajustes estratégicos que se 



 
 

le acomoden, puede ayudar a su Federación a seguir construyendo relaciones 
exitosas con patrocinadores comerciales. 
 
El patrocinio ha sido usado tradicionalmente por entidades comerciales como 
una herramienta para crear la conciencia de marca y promover la imagen de una 
compañía. Las federaciones deportivas (y sus eventos) han contribuido a 
construir dicho posicionamiento y a divulgar dicha imagen, pero el patrocinio 
aún tiene que ser un elemento integrado de la mezcla de comunicaciones entre 
la publicidad clásica, las relaciones públicas y el mercadeo directo. 
 
En otras palabras los patrocinadores comerciales han estado “centrados en la 
marca”, en su aproximación a las alianzas con federaciones deportivas. A través 
de esta visión las empresas han tratado de transferir los valores del evento a su 
marca para construir una imagen de su marca que sea atractiva para los 
consumidores. 
 
Por ejemplo, Kodak una compañía de fotografía líder internacionalmente es una 
de las principales patrocinadores de los Juegos Olímpicos, porque la compañía 
quiere usar la emoción que acompaña los momento únicos en los olímpicos para 
reforzar su imagen como compañía que puede “capturar momentos especiales 
como esos”. 
 
Cada vez más las compañías se enfocan menos en la conciencia de marca y están 
más preocupadas en la construcción de relaciones con consumidores que le 
generen lealtad de marca. Por lo tanto las compañías están cambiando de una 
aproximación “centrada en la marca” a una aproximación “centrada en el 
consumidor” en lo referente al patrocinio. La competencia cada vez mayor en 
busca de consumidores, ha llevado a las compañías a enfocarse en cómo 
demostrarles a dichos consumidores, que la marca les da un valor agregado. 
 
¿CÓMO AFECTAN ESTAS TENDENCIAS A LAS FEDERACIONES 
DEPORTIVAS? 
 
El patrocinio continúa ofreciendo oportunidades únicas para las marcas de 
conseguir consumidores. Pero la idea que hay detrás del patrocinio está 
cambiando, al menos desde la perspectiva de las compañías comerciales. ¿Qué 
significa esta tendencia cambiante para las federaciones deportivas? 
 
Primero, las federaciones deben comprender que las marcas están buscando 
deportes y eventos que generen una auténtica conexión con el consumidor. 
Necesitan dirigirse a lo que los consumidores quieren, a lo que les interesa a los 
consumidores y a lo que lo que los consumidores necesitan. Cuando las 
empresas identifican dicho deporte o evento, la marca se involucra y ofrece su 
apoyo financiero. Como retribución esto agrada a los consumidores quienes 
reconocen y aprecian que la marca se involucre con el deporte o el evento. Por 
consiguiente, entre más atractivo sea el deporte o evento, más satisfechos 
estarán los clientes no solo con el deporte o el evento, sino también con la 
marca. Entre más fuerte se haga la relación entre los clientes y la marca, es más 
probable que los clientes quieran mantenerse leales al deporte o evento y a la 
marca. 



 
 

Al tomar en cuenta esta aproximación al patrocinio centrada en el consumidor, 
puede ser difícil para los patrocinadores encontrar el evento adecuado que logre 
esta conexión auténtica entre el evento y los consumidores. Por esa razón 
algunas marcas han creado eventos en lugar de comprarlos. Esta tendencia 
probablemente siga creciendo a lo largo de los años. 
 
Sin embargo, todas las tendencias son relativas y los patrocinadores aún tienen 
muchas razones diferentes por las cuales patrocinar a las federaciones y a sus 
eventos. Los patrocinadores conocidos como donantes cuyas decisiones de 
patrocinio no están basadas en ninguna consideración relacionada con el 
mercadeo sino en preferencias personales, por ciertos deportes o eventos, 
siguen en juego. En general las Federaciones deportivas necesitan comenzar 
identificando los objetivos del patrocinador potencial y desde ese punto las 
federaciones pueden intentar encontrar maneras para ayudar a los 
patrocinadores potenciales a alcanzar dichos objetivos. 
 
De muchas maneras estas tendencias del patrocinio son buenas noticias para las 
federaciones deportivas por que han creado más opciones que pueden ser 
utilizadas por éstas para abordar a los patrocinadores potenciales. Por ejemplo, 
las federaciones no necesariamente necesitan ofrecer a los patrocinadores un 
cubrimiento de medios de comunicación enorme, por los derechos de un evento, 
porque eso puede no ser lo que el patrocinador está buscando. En cambio 
pueden estar interesados en hacer algo nuevo o especial para sus clientes 
potenciales. 
 
Por consiguiente, las federaciones necesitan identificar como pueden en las 
mismas o los eventos o actividades que organizan a ayudar al patrocinador a 
alcanzar sus metas. 
 
Aunque el patrocinio de deportes está creciendo rápidamente y se está haciendo 
cada vez mas sofisticado, básicamente se resume en una cosa: Todas las 
compañías buscan constantemente maneras de construir mejores relaciones con 
sus clientes y con otros grupos que son importantes para ellos. (Por ejemplo 
inversionistas, medios de comunicación y vendedores). ¿Cómo pueden ayudar 
las federaciones deportivas? Encontrando respuestas inteligentes y que den un 
valor agregado a esta pregunta. Esa es la clave para conseguir más 
patrocinadores y generar mayores ganancias para su organización. 
 
¿QUÉ ESTRATEGIAS PUEDEN USAR LAS FEDERACIONES PARA 
ATRAER Y RETENER A LOS PATROCINADORES? 
 
¿Cómo puede su federación adaptarse a estas tendencias, atraer y 
retener patrocinadores? La siguiente guía ilustra algunas estrategias 
básicas que usted puede integrar en el manejo de su Federación para 
asegurarse de tener la seguridad financiera necesaria y el esperado 
crecimiento hacia el futuro: 
 

1. Conocer las fortalezas de su Federación. Antes de abordar posibles 
patrocinadores usted debe saber exactamente lo que su Federación les 
puede ofrecer. El primer paso es comprender y articular los mayores 
activos de su Federación y cómo estos lo convierten en un socio 



 
 

inigualable. Estos activos incluyen: Sus valores, su misión, sus metas, 
sus atletas y sus eventos. 

2. Identificar los patrocinadores potenciales de manera lógica. No todos 
los clientes potenciales son ideales para su Federación. Aunque los 
ingresos provenientes de patrocinio son importantes en el mercado del 
patrocinio actual y cambiante, es necesario que exista una conexión 
autentica entre usted, sus patrocinadores y el publico objetivo de su 
patrocinador. Por ejemplo, muchas federaciones deportivas reciben 
patrocinio de compañías de cigarrillos. Sin embargo, el público de los 
deportes de hoy, es mucho más conciente de su salud y fumar es visto 
como un detractor de la salud y del desempeño deportivo. Para estar 
vigente identifique patrocinadores que compartan sus valores y tengan 
una conexión lógica y auténtica con los deportes acuáticos. 

3. Comprenda la base de consumidores de su patrocinador. En el mercado 
de los patrocinios de hoy, los patrocinadores buscan complacer a sus 
consumidores mediante el apoyo de federaciones deportivas y eventos 
que hagan conexión con el consumidor. Si usted conoce quienes son los 
consumidores primarios de su patrocinador (edad, género, estatus 
económico, etc.) usted puede detectar maneras en las que su Federación 
y sus eventos puedan parecerles atractivas a dichos grupos objetivo y 
fortalecer la fidelidad del consumidor. 

4. Mostrar interés. A la hora de aproximarse a posibles o actuales 
patrocinadores, muestre un interés activo en conocer más sobre sus 
consumidores. Los patrocinadores están cada vez más enfocados en la 
fidelidad de sus consumidores y no simplemente en promover su 
marca. Por lo tanto usted debe comprender a los consumidores, para así 
poderles demostrar cómo los deportes acuáticos y sus eventos pueden 
ayudar a fortalecer esa fidelidad de consumo, en el proceso, usted 
profundiza su relación con los patrocinadores demostrándoles que a 
usted le importa; lo cual puede llevar a más oportunidades en el futuro. 

5. Agregar valor. En un mercado tan competitivo, los patrocinadores se 
verán más atraídos por federaciones y eventos que se diferencien de 
otros. La mejor manera de marcar la diferencia es ofrecer valor 
agregado. Esto incluye crear eventos (encontrar nuevas maneras de 
promover la fidelidad del consumidor mediante eventos) y manejar su 
relación de trabajo con los patrocinadores teniendo en cuenta los 
recursos respondiendo a las preguntas y dudas siendo proactivo en las 
comunicaciones y mostrándose genuinamente interesado en la fuerza 
de la relación de manera que esto agregue valor. 

 
En los deportes acuáticos los atletas que llegan a la cima son generalmente no 
solo aquellos que trabajan más fuerte, sino que trabajan de una manera más 
inteligente. Lo mismo es valido para su Federación y la manera en la que atrae a 
los patrocinadores. Toma mucho trabajo poder identificar patrocinadores, 
cerrar acuerdos y manejar una buena relación. Sin embargo, y tal vez lo que es 
aún más importante, se requiere un pensamiento creativo e innovador para 
atraer el tipo de patrocinadores indicado y presentarse como atractivos de 
manera que su Federación sobresalga frente a las demás. 
 
CONSEJOS ÚTILES 
 



 
 

Las tendencias en el patrocinio están cambiando rápidamente. A continuación 
les presentamos algunas ideas útiles para tener en mente a la hora de buscar 
patrocinadores: 
 

• Asegúrese de que las estrategias y valores a largo plazo de su Federación 
están en la misma línea con la de sus patrocinadores. 

• Piense de que manera sus eventos y actividades pueden ayudar a un 
patrocinador a alcanzar sus metas. 

• Asuma una aproximación proactiva con sus patrocinadores, éste 
sintonizado con sus consumidores e intereses. Investigue. 

 



 
 

CAPÍTULO 5.3 
TRABAJAR CON EL SECTOR PÚBLICO 
 
Beneficios de este capítulo 
 
En la sección anterior tuvimos en cuenta como atraer y retener patrocinadores 
comerciales y sin duda los patrocinadores comerciales juegan un rol importante 
a la hora de generar ingresos para su Federación, pero el patrocinio comercial 
no es la única manera. 
 
Las federaciones deportivas más exitosas diversifican a la hora de generar 
ingresos y buscan maneras que van más allá del patrocinio comercial. Una 
manera práctica de diversificar es desarrollar alianzas con el sector público.  
Este capítulo muestra las oportunidades potenciales de trabajar con el sector 
público para fortalecer su posición financiera. 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En un mercado cada vez más competitivo es un reto para las federaciones 
deportivas mantener los ingresos provenientes de los patrocinios y hacer que 
cubran y superen el ingreso existente solo mediante dichos patrocinios 
comerciales. ¿Cómo pueden entonces las federaciones aumentar los ingresos a 
través de la diversificación? 
 
Una posible solución es desarrollar nuevas relaciones con el sector público. 
Muchas federaciones deportivas jamás han considerado el potencial financiero 
de las alianzas con el sector público. Pero la evidencia nos muestra que hay 
sinergia real e intereses compatibles entre los deportes y el sector público que 
pueden generar ingresos para las federaciones deportivas. 
 
Las entidades del sector público (de las ciudades, regiones y países) cada vez 
tienen más interés en desempeñar un rol activo en los deportes y eventos 
deportivos por varias razones y muchas veces tienen un interés a largo plazo  
más auténtico en construir relaciones con las federaciones. Esto convierte al 
sector público en un buen socio para trabajar porque su Federación puede 
trabajar con ellos por un largo período de tiempo y establecer fuentes de 
ingresos más consistentes.   
 
Es más, el sector público muchas veces tiene menos experiencia que el sector 
privado en acuerdos de alianzas, lo cual quiere decir que los socios del sector 
público son menos exigentes y posiblemente más fáciles para trabajar y 
manejar. 
 
Entonces: ¿Cómo puede ayudar el sector público a su organización, 
especialmente en términos de apoyo financiero y generación de ingresos? Los 
temas que trataremos en esta sección plantean algunos de los elementos básicos 
del sector público y cómo hacer alianzas con ciudades, regiones y países puede 
beneficiar a su Federación, a los deportes acuáticos y al sector público. 
 
Estos temas incluyen: 
 

• ¿Por qué el sector público está interesado en los deportes? 
• ¿Cómo se están adaptando las federaciones deportivas para trabajar con 

el sector público? 
• ¿Cómo puede su federación destacarse y mostrarse como un buen socio 

para el sector público? 
• ¿Existen beneficios al crear eventos de circuito con el sector público? 

 
El futuro comercial de su Federación dependerá ampliamente de las relaciones 
que usted construya con el sector público. Su Federación puede convertirse en 
un socio importante a la hora de ayudar a las ciudades, regiones y países en la 
tarea de promover y desarrollar sus marcas y estas entidades del sector público 
pueden ofrecer acceso a presupuestos gubernamentales saludables que sirvan 
como apoyo a dichos esfuerzos de marca y a las propias metas de desarrollo de 
su Federación. 
 



 
 

¿POR QUÉ ESTÁ EL SECTOR PÚBLICO INTERESADO EN LOS 
DEPORTES? 
 
Antes de considerar de qué manera su Federación se puede asociar con ciudades 
o regiones, es importante entender porque el sector público está interesado en el 
deporte. 
 
Entender esto le ayudará a posicionar su Federación y a aproximarse a las 
entidades del sector público de la manera más impactante posible. 
 
El sector público está interesado hoy en día en deportes porque los deportes y 
eventos deportivos, ofrecen una amplia variedad de beneficios a una ciudad, 
región o país. Particularmente, al ser sede de eventos, las ciudades se pueden 
identificar con ciertos deportes y alinearse con algunos valores e imágenes que 
ayudan a divulgar la marca de dicha ciudad. 
 
La relación entre los eventos deportivos y las ciudades, regiones o países, que le 
sirven de sede, muchas veces se miran en términos del legado físico que dejan. 
(Por ejemplo, estadios, centros de entrenamiento deportivo, redes de 
transporte, etc.). Aunque hay otros beneficios “más suaves” la infraestructura y 
renovación urbana son vistas por lo general como el beneficio más positivo y 
duradero, lo cual hace que la inversión en dichos eventos valga la pena. 
 
Sin duda los deportes pueden jugar un rol importante en el desarrollo de una 
ciudad, no solo por el hecho de ofrecer nuevas instalaciones, sino también por 
valores más amplios y a largo plazo que el deporte trae consigo, en términos de 
beneficio social. Si los eventos deportivos son asumidos por la ciudad sede como 
un primer paso en el lanzamiento de programas sociales por ejemplo programas 
de bienestar físico, programas de actividades extracurriculares en los colegios, y 
programas de integración e inclusión, pueden mejorar la salud y el bienestar de 
los habitantes de la ciudad o país y lograr un acercamiento entre diferentes 
comunidades. 
 
Teniendo en cuenta que los eventos deportivos (si están bien organizados) 
pueden ayudar a alcanzar objetivos sociales, entonces puede parecer que los 
proyectos de legado y la infraestructura física, no son las únicas razones por las 
cuales el sector público podría estar interesado en alinearse con federaciones 
deportivas. ¿Cuáles son los otros incentivos primarios además de servir como 
anfitrión de dichos eventos? 
 
La respuesta es la marca, o más específicamente el posicionamiento de marca. 
Los lugares cada día tienen que competir más y más para obtener la atención de 
las empresas, los turistas y los medios de comunicación. Por este motivo, deben 
distinguirse y sobresalir. En ese sentido, el posicionamiento de marca es el arte 
de influenciar la percepción que tienen las personas sobre un lugar específico.  
 
Para comenzar es extremadamente difícil cambiar la percepción que la gente 
tiene sobre un lugar. El posicionamiento de marca busca cambiar percepciones 
lo cual es en sí misma una meta difícil de alcanzar. Por este motivo los eventos 
deportivos se han convertido en una herramienta valiosa de marca. Cuando se 



 
 

organizan y dirigen bien pueden causar impacto real sobre las percepciones de 
un lugar. 
 
¿QUÉ PUEDEN HACER LOS EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA 
MARCA DE UN LUGAR? 
 
Los eventos deportivos pueden ser muy poderosos a la hora de convertir un 
lugar en una marca por dos razones principales: la primera pueden demostrar 
que el lugar es diferente de cómo el público lo percibía hasta la fecha y en 
segundo lugar el alto perfil de los eventos deportivos sirve como una plataforma 
única para demostrarle al público de que manera el lugar es diferente. En la 
Copa Mundo de la FIFA del año 2006 Alemania le mostró al mundo que es un 
lugar cálido y abierto a los visitantes. Pero esto no sucedió automáticamente. El 
comité organizador utilizó el evento para construir una impresión duradera 
sobre Alemania. Los organizadores querían demostrar que Alemania no es sólo 
un lugar que produce productos de alta calidad de manera organizada y eficaz; 
también querían demostrar que Alemania puede hacer eso mismo de manera 
amable y cálida. 
 
Diagrama 5.3.a 
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Al sacar la copa mundial a las calles y convertir a toda Alemania en una gran 
fiesta, ellos lograron demostrar una nueva visión de la marca de Alemania. El 
mundo esperaba ver una Copa Mundo perfectamente organizada en televisión y 
en efecto Alemania entrego un evento muy bien organizado. Sin embargo, los 
organizadores también quisieron ofrecer una imagen radicalmente diferente de 
Alemania, haciendo una de las fiestas más grandes que el mundo haya visto. 
Gracias a la manera como se organizó el evento, Alemania logró demostrar un 
nuevo aspecto de su país como marca. 
 
Pero más allá de sólo demostrar, Alemania pudo comunicarle al mundo que es 
un lugar amigable y abierto a los visitantes. Esto lo hicieron sacando a los 
reporteros y periodistas a los parques de fanáticos y a las fiestas callejeras 
durante el evento, para que las historias e imágenes de estas fiestas que se 
celebraron durante la Copa Mundo, fueran vistas en todo el mundo cuando la 
atención de los medios de comunicación fue puesta sobre éstas. 

 



 
 

El anhelado cambio en la percepción de Alemania, también fue expresado y 
dicho a través del slogan oficial “Llego el tiempo de hacer amigos” y el logo 
mostraba tres caras amables. 
 
Los esfuerzos de Alemania en efecto mejoraron increíblemente su reputación. 
Alemania se convirtió en el segundo país más admirado como marca (estaba en 
el puesto 6º.) en el ÍNDICE DE MARCA DE NACIONES. Un sistema de 
medición que ordena a los países de acuerdo con la popularidad de su marca 
alrededor del mundo. Tal vez, el Ministro del Interior de Alemania, Dr. 
Wolfgang Schauble, resumió de manera perfecta la razón por la cual el sector 
público se interesa en los deportes. Después de la Copa Mundo de 2006, él dijo: 
“Alemania proyectó una imagen fabulosa, tan buena que casi da miedo, nuestro 
país nunca había gozado de una imagen tan positiva” 
 
Y no solo son los eventos grandes como el Mundial o los Juegos Olímpicos los 
que resultan atractivos para el sector público. Ciudades, regiones y países más 
pequeños, también están experimentando los beneficios de asociarse con 
federaciones deportivas y eventos más pequeños para promover la marca del 
lugar y sus objetivos. Los eventos deportivos pequeños o grandes son únicos.  
Porque le ofrecen a sus anfitriones una oportunidad “todo en uno”: Primero, 
dan la posibilidad de mostrar la imagen de marca y valores; y segundo, contar 
con una tremenda plataforma mediática que les permitirá comunicar su 
mensaje al mundo. 
 
¿CÓMO SE ESTÁN ADAPTANDO LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS 
PARA TRABAJAR CON EL SECTOR PÚBLICO? 
 
Las federaciones deportivas han estado trabajando con el sector público durante 
años especialmente en el desarrollo y producción de sus eventos. Puesto que las 
federaciones ya tienen experiencia en el trabajo con el sector público ¿cómo y 
porqué pueden ajustar su aproximación para así maximizar el beneficio 
financiero de la relación? 
 
La respuesta es que las federaciones deben ver al sector público no sólo como 
escenarios que sirvan para sede de un evento, sino que deben ver a las ciudades 
y regiones como socios reales en el éxito y desarrollo general de su deporte. 
Puede ser que el sector público sea únicamente una pieza logística en la 
organización de un evento, pero el mercado de los deportes cada vez más 
competitivo, junto con los requisitos financieros para competir en él, han 
cambiado las reglas del juego. 
 
A medida que los gobiernos adquieren un conocimiento más específico sobre 
como debería ser su imagen de marca, estos se preparan mucho más para 
invertir, cuando ven el acople perfecto entre su mensaje y el mensaje que un 
deporte representa. Esto incluye la manera de cómo ciertos eventos deportivos 
se organizan. 
 
Como socios iguales, las federaciones deportivas deben permitir al sector 
público convertirse en parte integral de la organización de sus eventos. Al 
hacerlo estas alianzas públicas y la plataforma de comunicación que 
representan, pueden convertirse en la más poderosa herramienta de mercadeo 



 
 

que los deportes hayan visto. El público aprende más sobre el lugar porque sirve 
como escenario del evento y a la vez el público aprende más sobre el deporte, 
mientras lo ve en TV, lee sobre él en un periódico o lo sigue en Internet. 
 
¿COMO PUEDE SU FEDERACIÓN DESTACARSE COMO SOCIO 
IDÓNEO PARA EL SECTOR PÚBLICO? 
 
Puesto que el sector público ofrece una plataforma única que puede ayudar a 
llevar a su Federación hacia el siguiente nivel es importante considerar las 
estrategias prácticas que puede usar su Federación para desarrollar y mantener 
el mayor beneficio de las alianzas con el sector público. 
 
La siguiente sección ofrece algunas aproximaciones de estrategias 
para maximizar su relación con las ciudades, regiones y países con 
los que se asocie: 
 

1. Comience haciendo una oferta.  
Por lo general las federaciones hacen un primer contacto con socios 
potenciales del sector público, durante las fases iniciales de los procesos 
de oferta, para ser sede de eventos deportivos. Por consiguiente de la 
manera en la que su Federación maneje el proceso de oferta dependerá la 
primera impresión, muy importante sobre el estilo de relación que podría 
entablarse en el futuro. Así que haga el proceso de oferta fácil de 
comprender y lo más transparente posible. 

2. De a los socios interesados el mismo tratamiento que le daría a los 
miembros de su Federación.   
Su Federación debe sentirse orgullosa de las ciudades o regiones que 
demuestren interés en servir como cede a su evento y entre más alto 
perfil se vuelvan estos candidatos del sector público, mayor atracción 
podrá tener sobre su deporte. Sin embargo el proceso de oferta no se  
trata de usted y su Federación. Se trata de encontrar el mejor socio para 
su Federación. Como tal muestre a todos los candidatos el respeto, la 
capacidad de respuesta y el servicio al cliente que usted ofrece a los 
miembros de su Federación. Hacerlo ayudará a su Federación a 
desarrollar una reputación como organización con la cual el sector 
público se quiera asociar la cual atraerá ciudades de alto perfil y regiones 
que puedan ofrecer ingresos de mayor perspectiva. 

3. Asegúrese de que los socios ganen aun si pierden. Los países regiones y 
ciudades, rara vez entraran en un proceso de oferta a menos que puedan 
responder honestamente la siguiente pregunta: ¿si no ganamos esta 
oferta, ganaremos algo que valga la pena intentarlo? En otras palabras 
todos los oferentes deben creer que “ganarán aún si pierden”. 
Su Federación debe asegurar que el proceso de oferta les permita a todos 
los candidatos incluido los perdedores, ganar algo durante el proceso. 
Esto le asegurará a usted preservar una relación y mantenerla en el 
futuro (las ciudades que pierden pueden querer presentarse de nuevo 
para otros eventos) y le demostrará al sector público que una alianza con 
su Federación ofrece un valor agregado, aún cuando se pierda la oferta. 

4. Comunique los cambios de manera rápida y honesta. Cualquier ciudad, 
región o país, que haya sido cede de un evento deportivo en el pasado, 
sabe que muchos cambios tendrán lugar entre el momento de ganar el 



 
 

concurso y el de dar inicio al evento. Algunos de estos cambios se salen 
del control de su Federación. Por ejemplo, (condiciones climáticas, 
desastres naturales, desafíos económicos a nivel nacional) pero otros en 
cambio hacen parte y pueden ser controlados por la administración de su 
Federación. Cualquier tipo de cambio que ocurra, asegúrese de 
comunicarlo a sus socios del sector público de manera rápida y honesta. 
Aun mejor, permita que sus socios del sector público participen a la hora 
de diseñar estrategias para enfrentar dichos cambios. Esto promoverá la 
confianza, cooperación y una alianza más profunda. 

5. De a los socios del sector público cierta libertad creativa. A menudo los 
socios del sector público son bienvenidos en una federación durante la 
fase de concurso y después se les pide que se ciñan a un manual de reglas 
que les impide aproximarse creativamente al deporte y al evento que 
están organizando. Aunque es importante para su Federación proteger la 
calidad de su propia marca y reputación, permita a sus socios del sector 
público comprometerse, colaborar y cooperar con usted. Recuerde, se 
trata de una sociedad: Aprendan uno del otro, hagan preguntas y 
busquen consejo. Los profesionales del sector público tienen experiencia 
en ciertas áreas, la cual puede beneficiar a su Federación. Así que 
mantenga la mente abierta. 

 
¿EXISTEN ALGUNOS BENEFICIOS AL CREAR EVENTOS DE 
CIRCUITO CON EL SECTOR PÚBLICO? 
 
Como mencionamos anteriormente las alianzas con el sector público ofrecen un 
lugar para llevar a cabo sus eventos y le ofrecen un apoyo financiero sólido. Pero 
para obtener el mayor y más positivo impacto posible, tanto para usted como 
para su socio del sector público, el truco es atreverse a ser diferente y abrirse a 
nuevas maneras de organizar eventos. Los cambios pueden ser difíciles de 
implementar y muchas personas dentro de su Federación pueden mostrarse 
reticentes, pero las federaciones más exitosas son aquellas capaces de 
mantenerse vigentes logrando un balance ente la administración ordinaria y los 
cambios. 
 
Una manera en la cual las alianzas con el sector público pueden resultar gana-
gana para los dos lados, es crear un formato en circuito para sus eventos. Esto 
puede sonar como algo lejano de la aproximación típica de su Federación, pero 
existen algunos beneficios claves de un formato en circuito, tanto para su 
Federación como para las ciudades sede que un solo evento no puede ofrecer. 
 
Estos beneficios incluyen: 
 

1. Valor agregado para los socios del sector público. Al igual que los 
patrocinadores comerciales las ciudades anfitrionas no siempre son 
capaces de optimizar los beneficios de servir como cede de un evento en 
su primer intento. Después de realizar un evento, las ciudades ganan 
mucha experiencia y por lo general se encuentran ansiosas de poner en 
práctica ciertas mejores y volver a ser sedes. Pero deben esperar otra 
oportunidad lo cual pueden tomarles años. Los eventos de circuito ponen 
esa experiencia a la mano rápidamente puesto que ofrecen oportunidades 



 
 

regulares. Por ejemplo oportunidades anuales para implementar mejores 
maneras de organizar el evento. 

 
Los eventos de circuito promueven alianzas a largo plazo que les dan a las 
ciudades y regiones, muchos años para irse presentando y construyendo 
su marca. A diferencia de los eventos únicos que muchas veces se olvidan 
en medio de un calendario deportivo amplio, regresar al mismo evento en 
la misma ciudad año tras año, hace que la gente tome más conciencia del 
lugar, esto le ofrece un valor agregado a los socios del sector público al 
darles más oportunidades de conectarse con la gente, crear impresiones 
duraderas y permitir cambios de percepción. 
 
Por ejemplo, mucha gente puede olvidar donde se llevó a cabo el 
campeonato mundial de clavados dos años atrás, lo cual quiere decir que 
la ciudad que sirvió de sede pudo no haberse beneficiado tanto como 
habría podido, si los eventos regresaran a dicha ciudad de manera 
regular. En cambio, al mencionar Wimbledon, la gente piensa 
inmediatamente en tenis elite y Londres, Inglaterra. Cuando los eventos 
regresan a la misma ciudad año tras año, su Federación puede construir 
una alianza verdadera que ayude al posicionamiento de marca de la 
ciudad anfitriona. Promueva su deporte y genere mayores ingresos para 
las dos.   
 

2. Valor agregado para los patrocinadores. Puede tomar años para los 
patrocinadores, ver el beneficio de su inversión en un evento deportivo 
especialmente cuando dicho evento solo se lleva a cabo una vez al año e 
incluso una vez cada dos o cuatro años. Llevar a cabo varios evento de 
circuito cada año con los mismos patrocinadores, aumenta la exposición 
para los patrocinadores lo cual significa que tienen más oportunidad de 
ver los frutos de su inversión más rápidamente y alcanzar a una 
audiencia más amplia. 
Los patrocinadores también pueden adaptar su aproximación hacia el 
patrocinio de evento a evento en vez de tener que esperar hasta el año 
siguiente. 
 

3. Valor agregado para los aficionados. Su federación sabe que los fanáticos 
son fundamentales para el éxito de los deportes acuáticos. Una estructura 
de circuito les ofrece a los fanáticos mayor contenido para consumir. Les 
da una cadena de eventos para disfrutar a lo largo de la temporada, en 
vez de uno solo uno que ocurre, una vez al año como máximo. Si se llevan 
a cabo más competencias, eso también significa mayores posibilidades 
para los fanáticos de seguir y discutir el deporte a lo largo de la 
temporada. Por ejemplo: Cuando Michael Phelps tiene más eventos de 
natación en los cuales participar, tiene esas posibilidades para romper 
marcas mundiales y otros nadadores tienen esas mismas posibilidades de 
ganarle. Esto promueve el interés y la discusión sobre el deporte, lo cual 
siempre es bueno para la Federación. Los circuitos también ofrecen 
mayor acceso a los eventos para los fanáticos deportivos. Con un formato 
de circuito, los atletas elite de los deportes acuáticos, se pueden mover en 
su país o región en un solo año, acercando cada vez más a los fanáticos, a 
los deportes acuáticos. 



 
 

4. Valor agregado para los medios de comunicación. Su Federación y sus 
socios del sector público quieren que los eventos que realizan atraiga la 
atención de los medios de comunicación, como tal los medios de 
comunicación necesitan una razón para creer que el evento es importante 
y relevante. Para los deportes acuáticos una estructura de circuito puede 
ofrecer un calendario de temporada de eventos que atraiga de manera 
regular la atención de los medios de comunicación. Los medios pueden 
planear con anterioridad y cubrir dichos eventos, como parte de una 
temporada grande, lo cual genera un cubrimiento permanente y mayor 
interés por parte de los espectadores. 
Hablemos por ejemplo de la Asociación Profesional de Golf, en los 
Estados Unidos y Europa. Los eventos tienen lugar siempre cada año y 
típicamente ofrecen un camino que conduce a los “grandes” eventos 
como los Masters el US Open y el British Open. Los medios de 
comunicación cubren a los golfistas que les va bien en los eventos del 
circuito y especulan sobre las posibilidades de ganar algunas de las 
grandes. Un efecto similar puede pasar en los deportes acuáticos, si se 
logran alianzas interesantes entre su Federación y los socios adecuados 
del sector público. 

5. Desarrollar experiencia en la organización. Ofrecer eventos del circuito 
regulares permite a los organizadores y al sector público mejorar sus 
habilidades año tras año. Esto aporta consistencia y puede ayudar a sus 
eventos a crecer cada año, sin tener que entrenar personal nuevo cada 
vez.  

 
CONSEJOS ÚTILES 
 
Los socios del sector público son parte clave para el futuro financiero de su 
Federación. A continuación algunos puntos para tener en cuenta: 
 

• Los lugares en donde se llevan a cabo los eventos, es tan importante 
como quien es el ganador de la competencia. 

• Alianzas fuertes entre su Federación y ciudades y regiones interesadas 
en hacer parte de los deportes acuáticos puede crear oportunidades que 
beneficien a las dos partes y ayuden a fortalecer la posición financiera de 
su Federación.  

• Nuevos mercados, nuevas plazas y nuevos fanáticos son solo algunos 
puntos del enorme potencial que los socios del sector público pueden 
dar. 

• Diversifique sus asociaciones para incluir al sector público y así 
experimentar gratificantes beneficios (tanto de carácter financiero como 
otros más). 

 



 
 

CAPITULO 5.4 
OPORTUNIDADES ALTERNATIVAS PARA CONSEGUIR FONDOS 
 
Beneficios de este capítulo 
 
Conseguir fondos para su Federación puede hacerse mediante formas 
tradicionales como acuerdos de patrocinio, subsidios del gobierno, venta de 
derechos para televisión, etc. Sin embargo, en algunos países los deportes 
acuáticos no tienen el reconocimiento que merecen y por lo tanto no logran los 
recursos necesarios. 
 
Es por esto que usted debe considerar medios alternativos de conseguir fondos 
para su Federación. En esta situación su Federación necesitará apoyarse en la 
creatividad y dedicación para ser exitosa con diferentes métodos de conseguir 
fondos. 
 
En este capítulo presentaremos las herramientas necesarias a la hora de utilizar 
maneras alternativas de conseguir fondos y también diferentes oportunidades 
para dicho fin, que su Federación pueda utilizar. 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Descubrir maneras efectivas e innovadoras para recoger fondos para su 
Federación, puede ser un reto. Sin embargo, si se es creativo y muy dedicado a 
las metas y objetivos de su Federación usted puede encontrar maneras de 
integrar oportunidades alternativas para que sus programas puedan seguir 
andando constantemente.  
 
Algunas maneras alternativas de conseguir fondos incluyen: 
 
• Donaciones en especie. Solo porque su Federación no pueda recibir la 

cantidad de fondos en dinero necesarios para llevar a cabo todos sus 
proyectos, no quiere decir que no pueda salir adelante. Las donaciones en 
especie pueden resultar más fáciles de conseguir que los recursos 
económicos. Su Federación puede acercarse a compañías que venden o 
fabrican los equipos que usted está buscando. Por lo general estas compañías 
están más abiertas a discutir un apoyo para su Federación, mediante 
servicios en especies o regalos más que con fondos monetarios. 
Por ejemplo, si su Federación necesita participar en los campeonatos 
nacionales o continentales, considera acercarse a la aerolínea nacional de su 
país, y pedirle que done algunos tiquetes o ascensos en lugar de pedir 
donaciones económicas. 
 
A las empresas les gusta ofrecer servicios en especie porque interfieren 
menos con su presupuesto y aún así sirven para mostrar una imagen positiva 
a la comunidad. 
 

• Cenas, subastas y donaciones: Otra oportunidad alternativa para conseguir 
fondos puede ser llevar a cabo un evento para rendir homenaje a algunos 
miembros, o celebrar algunos logros de su Federación, o por una causa que 
implique celebrar logros de sus atletas, entrenadores, etc. Coordinar una 
cena para recoger fondos y combinarla con una subasta puede ser de utilidad 
a la hora de recolectar fondos para su Federación. 
 
Organizar una subasta es una manera inteligente de recolectar fondos por 
que cada persona que asiste, se vaya con algo tangible como muestra de su 
participación. Sin embargo, es importante señalar que es un gran 
compromiso y que por consiguiente, requiere mucha planeación. 
 

• Eventos anuales. Crear un evento anual como una “NATATON” es una buena 
manera de recoger fondos. Primero porque involucra a su deporte y a los 
atletas de todos los niveles y segundo porque ayuda a recolectar dinero y a 
lograr mayor conciencia sobre el deporte. 

 
Llevar a cabo un evento anual le permite que las iniciativas básicas se vean 
constantemente renovadas y permite a su deporte, lograr buena promoción y 
mercadeo mientras que usted logra recoger algunos fondos. 
 

• Herramientas para el éxito: Conseguir fondos puede ser un reto. Sin 
embargo, existen maneras para que su Federación asegure el éxito a la hora 
de usar estos medios alternativos. 



 
 

• Organización: A la hora de reunir dinero especialmente cuando se utiliza un 
método alternativo, asegúrese de que su Federación sea extremadamente 
organizada. Tenga en mente lo que busca y como hacer para lograr esa meta 
específica y compartir dicha información con su equipo de apoyo. Asegurar 
que todo su equipo esté familiarizado con las metas que buscan, le ayudará a 
motivar a su equipo en la búsqueda del éxito y aún más, una vez su meta se 
comparta, también será útil para conseguir posibles oportunidades de 
recolección de fondos. 

 
• Donaciones: Al momento de aceptar donaciones, plantee cuales son las 

donaciones mínimas que esta dispuesto a recibir y/o plantee a los donantes 
una cantidad determinada mínima que a partir de la cual puedan hacer sus 
donaciones. 

 
• Publicidad: Si usted está llevando a cabo un evento para recoger fondos, 

asegúrese de hacerle tanta publicidad como sea posible. Divulgue su evento a 
todos aquellos con quienes tiene contratos y utilice todos los métodos de 
comunicación que tenga a su alcance para asegurar que su federación reciba 
tanta atención como sea posible. 

 
• De una buena impresión: Sin importar con quien esté hablando, ya sea 

posibles donantes, empresas o entidades oficiales, siempre sea 
extremadamente cortés, comprensivo y agradecido, no los fuerce a hacer una 
donación ni los haga sentir incomodos en cualquier manera y siempre 
agradézcales por su tiempo. Crear una buena impresión puede servirle 
mucho para el futuro. 

 
CONSEJOS ÚTILES 
 
Algunas ideas que le servirán de ayuda a la hora de buscar fondos de maneras 
alternativas: 
 

• Piense de manera ilimitada. Algunas veces las ideas menos ortodoxas 
pueden traer nuevas oportunidades de conseguir fondos para su 
Federación. 

• Trabajo en red. hablar a la gente sobre su Federación y estrategias, le 
puede ayudar a construir relaciones y abrir nuevas oportunidades. 

 



 
 

CAPÍTULO 5.5 
HISTORIA GANADORA 
 
USA- SWIMMING 
 
Mike Hunger – Director Ejecutivo de USA Swimming  
 
“Hacemos de la natación un deporte que esté en la mente del público cada 
semana, cada mes y cada año.” 
 
USA Swimming es la entidad nacional para la natación en los Estados 
Unidos. Está compuesta de casi 300.000 atletas provenientes de 50 Estados.  
La organización tiene 12.000 entrenadores, 2.800 clubes y cerca de 30.000 
voluntarios. Cada año hay aproximadamente 5.000 competencias aprobadas 
por USA Swimming. 
 
Durante los años su Federación ha desarrollado una base fuerte y 
sólida de miembros. ¿Qué iniciativas han contribuido a ese 
crecimiento continuo? 
La base sólida para la natación en estados Unidos, se puede atribuir 
directamente a un par de razones claves: 

• Hay miles de entrenadores en el país que son profesionales bien 
preparados. Estos entrenadores están totalmente comprometidos 
con la tarea de entrenar atletas y ayudarles a alcanzar su máximo 
potencial. 

• La base de la natación en edades tempranas, se enfoca en enseñar 
ciertas técnicas y hacer de la natación algo divertido. 

• Estados Unidos tiene una gran historia de éxitos en los Olímpicos y 
Campeonatos Mundiales y los atletas que alcanzan este nivel, se 
convierten en héroes y ejemplos a seguir para decenas de miles de 
atletas jóvenes en nuestro deporte. 

 
¿Cómo ha sido su Federación capaz de maximizar su valor para 
poder establecer un seguro fluido de ingresos y patrocinios? 
USA Swimming ha tenido el beneficio durante los últimos años de tener algunos 
atletas de primer nivel como Michael Phelps que han aumentado la exposición 
del deporte de la natación haciendo que éste llegue a personas que no eran 
fanáticas de la natación en Estados Unidos. Esto ha sido de gran ayuda para que 
USA Swimming haya alcanzado su meta de lograr que la natación sea un 
deporte que está en la mente del público cada semana, cada mes y cada año y no 
un deporte que aparece en escena, una vez cada cuatro años. La exposición del 
deporte en televisión nos ha permitido atraer patrocinadores nacionales. 
Tenemos una relación segura y estable con la cadena de deportes NBC y el canal 
US Olympic y a su vez con un socio de televisión por cable, Universal Sports.  
Aproximadamente tenemos entre 7 y 8 eventos en televisión en Estados Unidos 
al año. 
 
¿Cuáles tendencias en cuanto a los patrocinios se están haciendo 
más relevantes y útiles? 
 



 
 

En Estados Unidos los patrocinadores se han vuelto muy estrictos a la hora de 
decidir en donde invertir. Uno de nuestros patrocinadores desde hace muchos 
años, una compañía de seguros, nos dijo que a la hora de renovar el patrocinio, 
los ejecutivos de alto nivel no son los únicos involucrados en la decisión de 
renovar o dar por terminado el patrocinio. Los encargados de tomar la decisión, 
serán los 4.500 agentes de seguros que trabajan en el país. Si estos agentes 
individuales son capaces de mejorar su negocio y hacer más ventas gracias al 
patrocinio de la compañía a USA Swimming, entonces el patrocinio continuará.  
Básicamente cuando de patrocinadores se trata, usted tiene que hacerse la 
siguiente pregunta: ¿Cómo podemos nosotros (la Federación Nacional) 
ayudarlos a ustedes a mejorar su negocio? 
 
¿Qué consejo le daría usted a las federaciones pequeñas o grandes en 
el desarrollo de sus estructuras financieras y lucha por aumentar sus 
ingresos? 
 
La principal fuente de ingresos de USA Swimming más del 55% de los 
$US28.000.000 del presupuesto anual con el que cuentan, viene de las cuotas 
de los afiliados: Atletas, entrenadores, voluntarios y clubes. Esta tarifa es de 
aproximadamente US$45 por persona. Todas las federaciones deberían evaluar 
los beneficios que ofrecen a sus miembros y asegurarles que dichos beneficios 
tengan el precio correcto. ¿Cuál es una cifra razonable para cobrar a los atletas, 
entrenadores, voluntarios, clubes, etc., por el hecho de ser miembros de su 
organización? Las cuotas de membresía son una manera aceptable de generar 
ingresos para su Federación, siempre y cuando usted de los beneficios 
apropiados.  
 
¿Cómo le ha parecido el trabajo con el sector público, como se ha 
beneficiado su Federación de dicha relación? 
USA Swimming no recibe fondos del sector público (del gobierno) en ningún 
nivel. La fundación USA Swimming ha recibido unos pequeños aportes para 
ayudar con nuestra iniciativa de iniciar a nadar “Make a Splash” pero es una 
cantidad pequeña que está siendo usada para pagar clases de natación a niños 
que no han tenido la oportunidad de aprender a nadar. 
 
¿Desde su experiencia personal, que retos tuvo que afrontar a la 
hora de explorar las diferentes áreas para conseguir fondos? ¿Y 
cómo lo superó? 
Hace 7 años USA Swimming decidió hacer un aumento en la tarifa a sus 
miembros de $25 por año a $40 con un aumento de 1 dólar por año durante los 
10 años siguientes, hasta que la cantidad alcanzara los $50 por año. Este 
incremento en la tarifa necesitaba de la aprobación de la casa de delegados de 
USA Swimming, (cerca de 500 personas) y lograr dicha aprobación nos tomó 
mucho tiempo y esfuerzo político. Afortunadamente tuvimos éxito y logramos la 
aprobación y nos ha ayudado a reunir millones de dólares en ingresos 
adicionales para USA Swimming. 
NOTA. USA Swimming recibe aproximadamente el 57% de sus ingresos 
proveniente de las tarifas de sus afiliados, cerca de un 16% de patrocinios 
corporativos y cerca del 13% del Comité Olímpico de los Estados Unidos (El 14% 
restante proviene de cerca de 7 a 8 fuentes diferentes como eventos, inversiones 
y etc.) 
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CAPÍTULO 6.1 
APOYAR A LOS ATLETAS 
 
Beneficios de este capítulo 
 
Para ayudar a los atletas a alcanzar honores nacionales, internacionales e 
incluso olímpicos, se necesita dar mucho apoyo para impulsarlos de manera 
individual a alcanzar su potencial. 
 
Posibilitar a los atletas que participen en competencias a nivel local, nacional e 
internacional es una parte muy importante del desarrollo de los deportes 
acuáticos en su país. Su Federación puede apoyar atletas en todos los niveles. 
Desde los niveles más básicos, hasta los niveles elite, mediante la organización y 
planeación de iniciativas que sirvan para apoyar a los atletas. En este capítulo 
daremos una mirada a algunos programas que su federación de deportes 
acuáticos puede desarrollar. 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Un apoyo permanente puede ser uno de los factores más importantes a la hora 
de influenciar el desempeño, en el deporte. El impulso y apoyo a un atleta es un 
factor clave en la creación de confianza y puede conllevar al éxito en eventos 
deportivos de alta presión. 
 
Como federación nacional de deportes acuáticos, es importante que usted les 
brinde a sus atletas las bases y apoyo necesarios que les permitirán triunfar. 
¿Pero dónde comenzar? ¿Puede su Federación brindar el apoyo necesario a sus 
atletas? A lo largo de los años muchas federaciones de natación han estado 
organizando programas para apoyar a sus atletas. Puesto que ganar medallas en 
el escenario internacional es visto como indicador clave de éxito, la mayoría de 
dichos programas está enfocada a apoyar a ciertos atletas elite y apuntar a la 
obtención de medallas en segmentos de competencias cada cuatro años. 
 
Desde las garantías de desarrollo hasta los campos de entrenamiento, el apoyo a 
los atletas se presenta de varias maneras. Es importante que su federación de 
deportes acuáticos encuentre el sistema adecuado para lograr sus metas de 
ganar en el agua. 
 
COMENZAR 
 
Disponibilidad de recursos: 
 
Apoyar a los jóvenes deportistas a la vez que a los atletas elite dentro de su 
Federación, puede resultar costoso. Conocer cuáles recursos están a disposición 
de su Federación puede hacerle más fácil el apoyar a sus atletas y alcanzar sus 
metas de éxito. 
 
Ubicar recursos y crear alianzas en las que su Federación pueda recibir fondos o 
acceder a determinados recursos puede ser todo un reto. Sin embargo, como 
discutiremos en el capítulo 8, - Alianzas Nacionales - hay varias formas de las 
cuales su Federación puede sacar provecho. 
 
Puesto que muchas federaciones de deportes acuáticos no generan ingresos, la 
meta de su Federación debe ser tener asegurados los patrocinios aprovechando 
cada oportunidad para reunir fondos y cada alianza disponible. (Todo esto 
teniendo en mente la estrategia y visión general de su Federación, por 
supuesto). Los programas de desarrollo de FINA pueden ayudar a proveer los 
recursos para desarrollar su Federación. Ver capítulo 8, programas de FINA 
para más información en cómo aplicar a sus programas específicos. 
 
Establecer objetivos: 
 
Una vez su Federación establezca que tipo de recursos está disponible, lo 
siguiente que debe tener en cuenta es que objetivo le gustaría perseguir para el 
futuro. Si se trata de iniciar programas de desarrollo para sus nadadores 
básicos, o de programas de campo de entrenamiento para su equipo nacional de 
water polo, la Federación debe revisar los objetivos anuales y las expectativas de 
desempeño. 



 
 

Un aspecto importante a la hora de establecer los objetivos de su federación de 
deportes acuáticos, es establecer claramente la prioridad de dichas iniciativas. 
Como federación nacional usted debe mantener el equilibrio entre el énfasis que 
pone en los deportistas élite y la promoción y participación más amplia en 
deportes acuáticos. El deporte no solo trata de ganar medallas y tener la cultura 
de celebridades sino también de los beneficios que representa hacer parte de él. 
Así que cuando establezca sus metas de desarrollo recuerde que tanto los 
deportes acuáticos de nivel mundial, como los de participación masiva, son 
importantes. 
 
Apoyar a sus atletas 
 
El apoyo a sus atletas se puede manifestar en diversas formas: Desde permitirles 
el acceso a las instalaciones adecuadas, a los entrenadores adecuados, darles el 
conocimiento nutricional adecuado y beneficios para poder viajar entre otros. 
Cada programa que usted inicie contribuye a la búsqueda de la excelencia por 
parte de sus atletas, lo cual les permite perseguir sus sueños. 
 
La mayoría de programas que usted inicie le estará dando apoyo a sus atletas ya 
sea desde el punto de vista de o atlético o de las recompensas económicas. Por 
este motivo, será importante establecer objetivos de programas para cada una 
de dichas iniciativas que usted quiera desarrollar. 
 
Factores claves para tener e cuenta: 

 
¿Quién puede aplicar? 
 
¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad de su programa acuático? 

• Edad 
• Nacionalidad 
• Estatus de calificación 

  
¿Como funciona el programa o el beneficio? 

• ¿Cuál es la fecha límite de aplicación 
• ¿Cuándo empieza y termina el programa 
• ¿Qué incluye el programa? 
• ¿Cuántos atletas aprobará su Federación? 

 
¿Cómo evaluar las aplicaciones? 

• ¿Existen documentos adicionales que deban ser incluidos en la 
aplicación? 

• ¿Quién revisa el proceso de aplicación? 
• ¿A dónde deben ser enviadas las aplicaciones? 
• ¿Cuándo se informará a los aspirantes? 

 



 
 

CAPITULO 6.2 
APOYO A LOS ENTRENADORES 
 
Beneficios de este capítulo 
 
Muchos factores pueden ejercer gran influencia sobre el comportamiento de un 
atleta. El compromiso e impulso del atleta se puede ver afectado e influenciado 
por el ambiente, los compañeros de equipo y especialmente por su entrenador. 
Como líder en la federación nacional de deportes acuáticos de su país, los 
valores que implican los deportes acuáticos y el impacto que el deporte puede 
tener sobre los atletas de todos los niveles es considerable. Por esta razón es 
importante que los entrenadores sean quienes personifiquen estos valores e 
ideales, deben estar concientes de sus responsabilidades y actuar en 
consecuencia. Pero no pueden hacerlo todo solos. Como líder en los deportes 
acuáticos su Federación necesita estar presente para ofrecerles las herramientas 
y guías adecuadas. 
 
Este capítulo nos muestra algunas maneras de cómo podemos apoyar a los 
entrenadores. 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La filosofía de un equipo por lo general es creada, implementada y determinada 
por su entrenador. El impacto de un entrenador sobre el atleta es inmenso. Ellos 
tienen la capacidad de influenciar de manera positiva o negativa el resultado 
final de un evento. Teniendo esto en cuenta, deberíamos comprender que el 
bagaje educativo y la calidad del entrenador deben estar en su más alto nivel. 
 
Como autoridades deportivas, los entrenadores tienen la responsabilidad de 
mantener el equilibrio entre el desarrollo y la educación de un atleta, mientras 
que mantienen su correcto desempeño profesional. Ellos tienen la habilidad de 
motivar o deteriorar la ambición de un deportista y, como tal, ellos mismos 
deberían recibir apoyo y sentirse inspirados por su Federación nacional, de tal 
manera que ellos puedan llevar éxitos a las futuras generaciones de atletas de 
deportes acuáticos. 
 
Crear una base adecuada para la educación y desarrollo de los entrenadores 
puede elevar los deportes acuáticos a un nivel ganador en su Federación 
nacional. 
 
¿CÓMO COMENZAR?  
 
Como miembro vital para FINA, su federación de deportes acuáticos tiene 
acceso a muchos de los programas de desarrollo disponibles para entrenadores. 
Desde el programa de desarrollo dirigido a entrenadores de nivel elite, hasta 
programas para entrenadores del nivel más básico, existen programas de apoyo 
a la disposición de su Federación.  
 
Más allá de los programas de apoyo de FINA, su Federación también puede 
poner en funcionamiento estructuras para apoyar a sus entrenadores. Éstas 
pueden incluir: 
 
Asociación de entrenadores: 
 
Crear una asociación de entrenadores de la cual todos los entrenadores de sus 
deportes acuáticos sean miembros, puede servir como vínculo fuerte entre su 
Federación y sus entrenadores. 
 
La meta de la Asociación de Entrenadores sería mejorar el nivel educativo de 
éstos a través de medios científicos. Los entrenadores pueden usar a la 
Asociación de Entrenadores para diseñar propuestas, sugerencias e iniciativas 
dirigidas a todos los temas relacionados con el entrenamiento. Así mismo, todos 
los criterios y estándares para las licencias de entrenamiento, así como la propia 
licencia, podrían ser expedidas a través de la asociación de entrenadores y 
finalmente pero no por eso menos importante, la asociación de entrenadores 
puede organizar clínicas, seminarios, cursos de actualización, conferencias y 
mesas redondas de manera regular. 
 
Tenga en cuenta que su Federación nacional estará entregando todo los aportes, 
desde la perspectiva de los deportes, para adaptar los programas a las 
necesidades de los deportes acuáticos. 



 
 

Código de Conducta 
 
Implementar un código de conducta dentro de la Federación o la Asociación de 
Entrenadores, es necesario. Para ello se recomienda la creación de dicho 
documento. El propósito principal del código será establecer estándares y guías 
adecuadas que cada entrenador debe respetar en beneficio de los deportes 
acuáticos. 
 
El código de conducta de los entrenadores debería como mínimo incluir los 
siguientes puntos: 
 

• Los entrenadores deben servir como ejemplo y ser educadores para los 
atletas y la comunidad y deben cuidar su estatus y reputación. 

• Los entrenadores deben comportarse de una manera que refuerce su 
lugar como líderes y ejemplo para los atletas y deben propiciar una 
comunicación positiva entre ellos mismos y los atletas, jueces, 
administradores y el público en general.  

• Los entrenadores deben en todos los momentos comportarse en una 
manera que refleje el espíritu del juego limpio y el verdadero 
comportamiento deportivo. 

• Ellos deben respetar la autoridad de los oficiales y deben respetar los 
derechos de los oponentes, los espectadores y demás. 

• Los entrenadores no deben crear, emitir, autorizar o endosar ninguna 
declaración pública que pueda ir en contra del interés de los deportes 
acuáticos. 

• Los entrenadores deben respetar los derechos de los demás para tener 
valores, actitudes y opiniones que difieran de las de ellos. 

• Los entrenadores deben realizar sus tareas basados en una preparación 
cuidadosa y ser razonables a la hora de exigir el tiempo, la energía y 
entusiasmo de los atletas. 

• Los entrenadores deben tener un rol activo en la prevención de consumo 
de drogas, alcohol y tabaco. 

• Los entrenadores deben asegurarse de mantenerse actualizados 
permanentemente. 

 
Programa educativo 
 
Crear un programa educativo para todos los entrenadores de deportes acuáticos 
en su país es una tarea enorme. Existen maneras de implementar el proceso 
para asegurar fácilmente la difusión del conocimiento en su país. Una 
posibilidad es unir el programa de entrenamiento con una escuela o universidad 
y otra consiste en crear un programa de entrenamiento en sí mismo que incluya, 
seminarios, clínicas o talleres prácticos. 
 
Construir un sistema educativo para los entrenadores puede establecer un 
punto de referencia para aquellos que buscan convertirse en entrenadores. 
 
Mientras que los deportes acuáticos evolucionan, el entrenamiento se ha 
convertido en una posición que requiere individuos con experiencia, educación 
y conocimiento. Mediante el desarrollo de un sistema de entrenamiento en su 



 
 

país, usted podrá asegurar que su Federación de Deportes Acuáticos tenga 
estándares consistentes para el desarrollo de entrenadores y atletas y podrá 
construir una base fuerte y sólida de atletas confiados en sí mismos, que estén 
preparados mental y físicamente. 
 
Cualquiera que sea el programa que su Federación implemente, el sistema 
educativo de su entrenador debe aumentar la confianza y competencia en 
cuanto al entrenamiento y promocionar una mejoría progresiva de 
conocimiento y experiencia. Debe incorporar todos los aspectos del 
entrenamiento, desde la ciencia del deporte hasta la ética del deporte, para 
permitir a los entrenadores ganar una mejor comprensión y una aproximación 
en profundidad hacia el entrenamiento. 
 
La educación de los entrenadores debe: 
 

• Aumentar el disfrute del deporte para todos los entrenadores y atletas 
• Impulsar el desarrollo de técnicas de entrenamiento innovadoras. 
• Ser relevante y cumplir con los requisitos de los deportes acuáticos. 
• Ser flexible y fácil de acceder a los usuarios 
• Promover la ética deportiva y el juego limpio. 

 



 
 

CAPÍTULO 6.3 
APOYAR A LOS OFICIALES (JUECES - ÁRBITROS) 
 
Beneficios de este capítulo 
 
Ser oficial (juez-árbitro) de deportes acuáticos es más que un trabajo, es una 
responsabilidad con la integridad y el futuro de nuestros deportes. Estas 
responsabilidades incluyen enseñar a otros las reglas y reglamentos de las 
diferentes disciplinas que componen los deportes acuáticos. Les enseña a los 
jóvenes atletas el comportamiento ético que deben demostrar tanto dentro 
como fuera de la piscina y enseña los fundamentos para obedecer las reglas y 
regulaciones. 
 
Este capítulo explica la importancia de los oficiales y cómo su Federación puede 
contribuir al éxito de estos profesionales quienes a su vez, contribuyen al éxito 
en los deportes acuáticos 
 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Cualquier federación de deportes acuáticos exitosa, necesita tener una 
estructura que brinde apoyo a los oficiales. Junto con los atletas y entrenadores, 
ellos son esenciales para los deportes acuáticos. Implementar una estructura 
que apoye su desarrollo debe incluir política, procedimientos y programas 
importantes en la promoción de los deportes acuáticos. 
 
Dar una mirada detallada al papel de los oficiales de deportes acuáticos y la 
motivación que los lleva a mantenerse involucrados, servirá a su Federación 
para que pueda enganchar, desarrollar y mantener a los oficiales y asegurarles 
que el deporte tenga una estructura sólida, para el futuro. 
 
EL PAPEL DE UN OFICIAL 
 
¿Cuáles son los diferentes papeles de los oficiales en los deportes 
acuáticos? 
La capacidad de un oficial debe estar basada en una profunda comprensión del 
reglamento del deporte, puesto que los deportes acuáticos cuentan con cinco (5) 
disciplinas diferentes. El oficial de cada disciplina debe entender las reglas 
básicas de dicho deporte. Por ejemplo: Los jueces de vuelta, en un encuentro de 
natación, deben conocer las reglas básicas de las técnicas de nado libre (strooke 
technique) para poder hacer su trabajo a un nivel oficial. 
 
En términos generales un oficial debe ser: 
 

• Independiente y neutral 
• Buen comunicador 
• Debe tener uno excelente conocimiento de los reglamentos y también ser 

capaz de interpretar y ajustar las reglas. 
• Honesto 
• Valiente, justo y tolerante 
• Profesional 
• Buen escucha, educado y tranquilo 
• Debe comprender el deporte y ser capaz de manejarlo 
• Hacer juicios que la gente comprenda 

 
¿Por qué son importantes los oficiales? 
El papel esencial, la responsabilidad y el privilegio de cualquier oficial, consiste 
en aplicar las reglas de la disciplina acuática que ellos están dirigiendo, para 
crear las condiciones adecuadas para que la competencia se ejecute bien. Una 
aplicación apropiada de las reglas de los deportes acuáticos posibilita estas 
condiciones. Las contribuciones de los oficiales al asegurar que las reglas 
adecuadas se refuercen, permiten a los espectadores y atletas similares, valorar 
el desempeño sobresaliente dentro de una competencia. 
 
¿Qué puede hacer su Federación para mantener a los oficiales? 
Las razones más comunes por las cuales los oficiales tienden a dejar de ejercer 
son entre otras, otros compromisos, razones familiares o, en algunos casos, 
maltrato laboral. 



 
 

Sin embargo, su Federación de deportes acuáticos debe superar algunos de los 
siguientes obstáculos que se pueden presentar: 
 

• Código de comportamiento: 
Implementar un código de comportamiento dentro de su Federación 
Nacional de Deportes Acuáticos, para jugadores, entrenadores, 
administradores, oficiales y espectadores, puede ser una herramienta 
útil. El propósito principal del código será establecer los estándares y 
guías de comportamiento adecuados para que el interés de los oficiales 
sea respetado. 
 

• Educación: 
Educar a los miembros de su Federación sobre la importancia de los 
oficiales en los deportes acuáticos puede ayudarle a aliviar cualquier 
obstáculo potencial. Al dar las guías sobre los papales de los oficiales 
durante las competencias, los espectadores y miembros de su Federación, 
pueden estar informados y pueden comprender las decisiones de los 
oficiales. 
 

• Promover un entrenamiento de calidad: 
Implementar un sistema para los oficiales similar al de los entrenadores 
puede mejorar la estructura de entrenamiento de sus oficiales. Si usted 
invierte en su conocimiento y experiencia, esto los estimulará para 
hacerse mejores en su posición y más comprometidos con los deportes 
acuáticos. 
 

Consejos útiles sobre cómo mantener a sus oficiales: 
 

• Aplique los códigos de comportamiento para jugadores, entrenadores, 
administradores, oficiales y espectadores. 

• Eduque e informe a los espectadores sobre la importancia de que los 
oficiales cumplan su función en los deportes acuáticos. 

• Provea un entrenamiento y evaluación a oficiales de todos los niveles. 
• Promueva y utilice modelos y ejemplos a seguir que ya estén en el 

sistema. 
• Provea apoyo y respaldo más fuertes para los oficiales sin experiencia, 

mediante la posibilidad de servirles de mentor, promover las discusiones 
y ofrecer consejo. 

 
Algunas formas de motivar a sus oficiales para que sigan 
involucrados: 

• Diversión 
• Amor por los deportes acuáticos 
• Involucrarse con los deportes acuáticos 
• Aspecto Social 
• Reconocimiento 
• Asumir un rol de liderazgo 
• Disfrutar el manejo y la organización de competencias 
• Dar lecciones de vida 

 



 
 

CAPÍTULO 6.4 
COMPETENCIA Y EVENTOS 
 
Beneficios de este capítulo 
 
Una competencia acuática reúne a un gran número de participantes y personas 
que apoyan estos deportes en un área específica. Puesto que se llevan a cabo en 
un momento específico, un plan de proyecto con tareas claramente definidas y 
cronogramas, puede y debe ser desarrollado. 
 
Muchos aspectos entran en juego a la hora de planear una competencia 
acuática. Desde la idea original y el concepto sobre el desarrollo, la realización y 
finalmente el cierre del evento. Después de la competencia hay muchas 
actividades involucradas en el proceso de ser el anfitrión de un evento. 
 
Este capítulo le ayudará a su federación de deportes acuáticos a identificar los 
principios clave en la organización de un evento acuático. 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Organizar y ser anfitrión de un buen evento acuático puede ser un reto para 
cualquier Federación Nacional. 
 
Para que el evento sea exitoso es importante que parta de la estrategia y metas 
generales de su Federación. Sin una planeación adecuada, el evento puede 
convertirse en algo de ocurre una sola vez y que no esté alineado con los 
objetivos estratégicos generales de su Federación. 
 
Cada evento trae consigo ciertos riesgos y oportunidades. Sin embargo, si se 
comprende la complejidad y la planeación requerida, su Federación puede 
organizarse y prepararse a sí misma para el éxito. 
 
Como todos sabemos, los eventos pueden verse afectados por varios factores 
tales como la participación de los atletas, la participación de la comunidad, las 
contribuciones públicas, el apoyo de los patrocinadores, etc. También son 
susceptibles a condiciones que se salen del control de su Federación como las 
condiciones climáticas, la política, los medios de comunicación etc. 
 
Aunque algunos de estos factores puedan ser vistos como obstáculos, también 
dan a su Federación la oportunidad de hacer alianzas y establecer relaciones con 
ciertas partes que le pueden ayudar en el futuro. Por ejemplo, mientras que 
ciertos factores políticos pueden ser un tema en las etapas iniciales de la 
planeación de servir como sede a un evento acuático en su país, construir una 
relación con ciertas personas clave en el ámbito político que estén a favor del 
evento le pueden ayudar no solo a obtener apoyo en el presente, sino que su 
Federación puede ganar un amigo dispuesto a apoyarla en empresas futuras. 
 
Comprender e identificar los principios operativos adecuados para su 
Federación puede ser útil para organizar una competencia de deportes acuáticos 
exitosamente. 
 
DAR INICIO 
 
Decidir poner en marcha un evento acuático. 
 
La organización de una competencia depende altamente del plan estratégico de 
su Federación. Esto se debe básicamente a la cantidad de organización y 
recursos necesarios en todo el proceso. La decisión de organizar un evento 
acuático particular, idealmente debe alcanzar los objetivos estratégicos de su 
Federación y encajar dentro de los recursos disponibles. Su Federación sólo 
debe tratar de ganarse un evento, únicamente después de haber establecido 
porqué se lo quiere ganar. 
 
En el momento de decidir si organizar un evento acuático o no pregúntese a 
usted mismo lo siguiente: 
 

• ¿Este evento ayudará a mi Federación a lograr sus objetivos? 
• ¿Este evento representará un reto para los atletas talentosos dentro de mi 

Federación? 



 
 

• ¿Este evento ayudará a subir el perfil de los deportes acuáticos en mi 
país? 

• ¿Este evento ayudará a impulsar el desarrollo de las disciplinas 
acuáticas? 

 
Cada uno de estos puntos le ayuda a su Federación a alcanzar sus metas 
estratégicas para sí misma y para los deportes acuáticos en general. Servir de 
sede y organizar un evento mayor en su país, es la plataforma perfecta para 
estimular a los atletas mas talentosos permitiéndoles prepararse para una 
competencia elite en la comodidad de su propia casa. 
 
Servir de sede para una competencia acuática puede aumentar la visibilidad de 
una disciplina que normalmente no tendría tanta cobertura de los medios de 
comunicación y a la vez elevar el perfil de dicho deporte. Es más, montar un 
evento le ayuda a su Federación a desarrollar puesto que sirve como 
oportunidad para mejorar y aumentar la infraestructura, desarrollar alianzas y 
generar nuevos recursos. 
 
ORGANIZAR UN EVENTO ACUÁTICO 
 
Aunque las competencias acuáticas vienen en diferentes tamaños y formas, 
montar un evento exitoso pasa por las mismas cuatro fases, sin importar cual 
sea el caso: Diseño, Desarrollo, implementación y disolución del evento. 
 
Diseñar un evento acuático. 
 
Este es el punto de partida y generalmente comienza con la decisión de aplicar 
para obtener la sede de un evento. Primero su Federación debe decidir si es 
posible organizar el evento. ¿Cuenta su Federación con los fondos y recursos 
necesarios para sacar adelante este proyecto? Si la respuesta es afirmativa, 
entonces su diseño conceptual del evento debe ser enviado cumpliendo los 
requisitos necesarios para presentarse como proponente. 
 
Desarrollo del evento acuático 
 
Esta fase involucra la planeación. Una planeación detallada de las tareas que se 
deben llevar a cabo para poner en marcha de manera eficiente y exitosa el 
evento debe ser elaborada. Tenga en mente que la planeación del presupuesto 
también es un factor clave en esta etapa en la cual los costos, la calidad y el 
tiempo, deben estar en equilibrio. 
 
Para un cronograma que le sirva como ejemplo de un Campeonato Mundial de 
FINA por favor ver anexo D. 
 
Implementar el evento acuático: 
 
El evento ha comenzado. Sin embargo, debe mantenerse en la línea correcta. Su 
Federación debe elegir a un líder del evento que pueda identificar y anticiparse a 
cualquier problema potencia. 
 
 



 
 

Estrategia post evento. 
 
El evento fue un éxito. ¿Ahora qué? Es necesario realizar un reporte sobre la 
eficacia de las actividades que se realizaron, una evaluación de los resultados 
alcanzados y la disolución del equipo y la determinación de qué lecciones 
aprendió su Federación de dicho evento, que puedan ser útiles para el futuro.  
 
SITIOS DEPORTIVOS Y MÁS 
 
Adicionalmente a los complejos acuáticos donde las competencias se llevarán a 
cabo, las áreas circundantes, y lugares donde se llevan a cabo obras, son 
igualmente importantes a la hora de organizar una competencia. Muchos 
factores entran en juego al momento de decidir donde llevar a cabo dichas obras 
como: La duración del evento, el número de atletas esperado, el número de 
espectadores, el nivel de visitantes esperado, etc. 
 
A continuación señalamos algunas áreas que son comunes en la mayoría de los 
eventos. 
 

• Oficina y plantel administrativo 
• Lugares donde recibir a las delegaciones deportivas y personas VIP 
• Lugares para llevar a cabo la acreditación 
• Lugares de alojamiento 
• Villas para atletas 

 
CONSEJOS ÚTILES 
 

• Asegúrese de que los beneficios de organizar un evento acuático, estén en 
línea con su estrategia general. 

• Asegúrese de conseguir el tiempo y recursos necesarios para cada tarea. 
• Asegúrese de cumplir con los requisitos técnicos y contar con el espacio 

adicional que usted necesite. 
 
 
 



 
 

ANEXO D 
CRONOLOGÍA DEL CAMPEONATO MUNDIAL FINA MELBOURNE 
2007 
 
 
PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

PLANEACIOÓN 
OPERATIVA 

PRUEBAS PREPARADO 
OPERATIVAMENTE 

 

         
      

2004 2005 2006 2007 
    
 
 

CRONOGRAMA DEL MASTER (PROGRAMA) 
 

Operaciones Funcionales corporativas (Legales, de Selección, Presupuesto) 
 
              Plan Estratégico      Ventas – 
Patrocinios 
 
     Planeación de la Unidad de Negocios 
 

Análisis de Riesgo y Desarrollo de Estrategias 
 

Revisión de Riesgo B: U 
 

               Concepto  operación de instalaciones 
 

Planeación de operaciones  
 

Plan de operaciones 
 
 

Planeación de Lugares para el Master 
Modelo 

Planeación e Instalación 
Diseño y Construcción de instalaciones                Reporte final                           

 
 
 
 
 
 



 
 

CAPITULO 6.5 
HISTORIA GANADOREA 
 
FEDERACIÓN AMATEUR DE NATACIÓN DE FIJI 
 
Dennis Miller – Presidente 
Federación Amateur de Natación de Fiji 

 
“Estamos desarrollando una aproximación más profesional en la manera en la 
que ellos manejan asuntos relacionados con el deporte”. 
 
Fiji Swimming está compuesta por un Comité Ejecutivo (Presidente, dos 
Vicepresidentes, Secretario y tesorero) y la Junta Ejecutiva (Dos representantes 
del club y los miembros del Comité Ejecutivo) y siete sub comités (comités de 
patrocinio, de mercadeo, y de comunicación, de alto desempeño, de desarrollo, 
de registro y acreditación, administrativo, técnico y de competencia, de 
selección y apelaciones).  En la actualidad hay siete (7) clubes afiliados con Fiji 
Swimming: (Cinco (5) en Suva City y uno en Nadi Town). Todos los oficiales, 
administradores y entrenadores trabajan como voluntarios. 
 
¿Cómo ha contribuido usted al desarrollo de los jugadores clave en 
su Federación? 
Hemos organizado y coordinado talleres técnicos para oficiales, campos de 
escuadrones especializados y reuniones periódicas de la junta. También hemos 
creado programas de “aprender a nadar” para desarrollar el deporte a través de 
la población de Fiji, especialmente aquella que vive en áreas rurales. 
 
¿Qué tipo de programas ha usado usted para ubicar a sus atletas, 
entrenadores y oficiales en la mejor posición para el éxito? 
Hemos hecho varias cosas para posicionar a nuestros atletas, entrenadores y 
oficiales para el éxito. Estas incluyen: 

• Programar campos de entrenamiento periódicos para los dos 
escuadrones que hemos desarrollado: el escuadrón de desarrollo y el de 
juventud. 

• Programar conferencias anuales de fin de semana para entrenadores y 
administradores. 

• Establecer unos criterios oficiales de selección para escoger los 
nadadores y entrenadores que representarán a Fiji en competencias 
internacionales.  

• Estimular los clubes de natación de Fiji para que participen en rango de 
eventos incluidos: el nado en aguas abiertas, campeonatos 
internacionales de natación y encuentros de natación fuera de Fije.  (Por 
ejemplo, los Juegos Arafua, en Darwin, Australia, la Gala de Invierno 
Wharenui en Crhist Churc, Nueva Zelanda y los Juegos Nacionales de 
Nueva Caledonia, en Noumea, Nueva Caledonia). 

• Desarrollar un código de conducta apropiado para la natación 
• Crear un plan de desarrollo a largo plazo para Fiji Swimming. 

 
 



 
 

¿En su opinión cómo han ayudado estos programas ha desarrollar a 
sus atletas, entrenadores y oficiales?   
Estos programas de iniciativas han ayudado a crear el ambiente que apoya el 
desarrollo de la natación en Fiji. Aquellos involucrados en Fiji Swimming como 
oficiales y entrenadores están desarrollando una aproximación más profesional 
en la manera en la que manejan asuntos relacionados con el deporte. Esto es 
especialmente importante puesto que la natación continua creciendo en Fiji y 
cada vez necesitamos procedimientos más sofisticados para organizar 
encuentros de natación para mantener una conducta y administración 
apropiadas del deporte aquí en Fiji. 
 
¿En el momento de decidirse a organizar un evento de deportes 
acuáticos, cuáles elementos claves toma en cuenta su Federación? 
Fiji Swimming considera varios elementos claves al momento de decidir si 
organizar o no y cómo hacerlo, un evento de natación.  Estos elementos 
incluyen: 

• Presupuesto. Identificar un presupuesto realista para varios eventos. 
• Plaza. Determinar si la sede propuesta es aceptada por FINA. 
• Participantes. Saber cuántos nadadores participarán en el evento. 
• Voluntarios. Asegurar que tenemos suficientes voluntarios para llevar a 

cabo un encuentro exitoso.  
• Experiencia. Asegurar que tenemos los jueces calificados, principiantes y 

oficiales para llevar a cabo el encuentro. 
• Clima. Revisar condiciones climáticas. Será conducente para un evento 

exitoso especialmente en nado abierto.  
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LA IMPORTANCIA DE MEJORAR CONTINUAMENTE 
 
Beneficios de este capítulo: 
 
Desarrollar su Federación Nacional de Deportes Acuáticas, toma tiempo 
especialmente para federaciones pequeñas que comienzan hasta ahora a 
establecer los deportes acuáticos en su país. Establecer sistemas de 
administración efectivos, posicionar su marca y aumentar el número de 
miembros de su Federación, puede ser todo un reto y existe la posibilidad de 
que usted tenga que probar muchas estrategias antes de determinar qué 
métodos funcionan mejor. 
 
Refinar procesos en todos los niveles de su Federación, es parte de mejorar 
continuamente. Las organizaciones más exitosas del mundo: Empresas, 
organizaciones sin ánimo de lucro, políticas, etc. han desarrollado programas 
formales de desarrollo sostenible que buscan hacer que todas las funciones y 
recursos organizacionales funcionen mejor y de manera más eficiente, en el 
tiempo. Su Federación puede hacer lo mismo y en este capítulo usted aprenderá 
las bases para “mejorar continuamente” y cómo integrar el concepto a su 
federación nacional de deportes acuáticos. 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Cada nadador de competencia, cada clavadista y atleta de water polo, ha logrado 
llegar a nivel elite gracias a muchos años de prácticas y dedicación. Pero estos 
atletas no se han dedicado simplemente a repetir los mismos ejercicios de 
entrenamiento día tras día. Por el contrario, estos atletas y sus entrenadores han 
evaluado periódicamente y refinado sus métodos de entrenamiento para 
asegurar que el atleta esté usando las mejores técnicas para mantenerse tan 
competitivo como pueda. 
 
Como la organización líder encargada de apoyar a los atletas acuáticos en su 
país, su Federación debe reflejar los mismos principios que los atletas usan para 
mantenerse competitivos y desempeñarse en su potencial máximo. Mediante el 
compromiso con la idea de mejorar constantemente su manera de administrar y 
desarrollar los deportes acuáticos, usted podrá fomentar valores enfocados 
desde y hacia el desempeño a su Federación en todos los niveles. Esto puede 
tener un impacto significativo en la manera como su Federación se desarrolla y 
en el apoyo e inspiración que usted puede ofrecer a los atletas que usted busca 
llevar a ser campeones. 
 
En este capítulo usted puede comenzar a entender los elementos básicos de una 
mejoría constante y las estrategias para implementar el concepto en su 
Federación. Los temas cubiertos incluyen: 
 

• ¿Qué significa mejorar continuamente? 
• ¿Cuáles son las ventajas de mejorar continuamente? 
• ¿Cuándo se deben utilizar estrategias de mejorar continuamente? 
• ¿Cuáles son los obstáculos que se pueden presentar a la hora de querer 

mejorar permanentemente y como podemos superarlos? 
 
Aunque muchas compañías y organizaciones implementan estrategias 
altamente sofisticadas y complejas para “mejorar continuamente”, su 
Federación no se puede sentir abrumada por esta práctica. Por el contrario, al 
enfocarse en los principios básicos de “crecer continuamente” y la noción simple 
de luchar todo el tiempo para mejorar (tal como lo hacen sus atletas), usted 
puede ayudar a su Federación a crecer de manera significativa. 
 
¿QUÉ SIGNIFICA MEJORAR CONTINUAMENTE? 
 
Los ejecutivos de compañías y profesionales en recursos humanos, tienen varias 
definiciones del concepto de “mejorar continuamente”. Pero a pesar del estudio 
teórico y académico del mejoramiento continuo, el concepto resulta ser bastante 
simple. 
 
Una definición sólida de “mejorar continuamente”, es: 
 
La creencia de que una organización debe medir constantemente la efectividad 
de sus procesos y luchar para alcanzar objetivos aún más difíciles para satisfacer 
a los clientes. 
 



 
 

En otras palabras, crecer continuamente significa establecer metas claras, tener 
maneras de medir el progreso hacia esas metas, refinar metas y estrategias 
basadas en dichas estudios de medición y establecer nuevas metas en el tiempo 
para satisfacer a sus clientes. 
 
Entonces, ¿cuáles son los principios básicos del crecimiento continuo? Es más 
que simplemente estar comprometido con hacer un trabajo mejor cada vez. 
Consiste en involucrar a los empleados de todos los niveles para que hagan un 
mejor trabajo, como un aspecto inherente a la manera como su Federación 
funciona. Por ejemplo, piense en sus atletas. Cuando ellos ingresan a la piscina 
cada mañana para practicar, probablemente no están pensando en los 
beneficios a largo plazo, del entrenamiento de esa mañana. Ingresar a la piscina 
cada mañana, es una parte inherente a su estilo de vida (a la manera como ellos 
funcionan). Lo hacen por que hacerse mejores en su trabajo es simplemente 
parte de quienes ellos son. Lo mismo puede ser cierto para su Federación, con 
unas estrategias básicas de “mejorar continuamente”. 
 
La siguiente lista incluye algunos de los elementos más importantes 
para “mejorar continuamente”. 
 

• Todo el mundo está involucrado.  
El mejoramiento continuo involucra no solo a los ejecutivos y 
administradores de la Federación. Los empleados a todos los niveles 
deben ser parte de mejorar continuamente, incluido su desarrollo, 
implementación y evaluación. 

• Es incremental. 
El mejoramiento continuo es una aproximación paso a paso. No es algo 
que su Federación pueda hacer en una semana, mes o año y luego dejar 
de hacerlo porque una meta ya se alcanzó. Si no que se hace mejorando 
de manera incremental la manera en que su Federación trabaja. Así usted 
logrará integrar el concepto a todas y cada una de las cosas que hace su 
Federación. 

• Es cíclico. 
Además de ser incremental “mejorar continuamente” es un ciclo y no sólo 
una única meta, es decir que el proceso nunca termina. Las metas se 
establecen, se toman pasos para alcanzarlas, la efectividad de dichos 
pasos se evalúa y se refina, las metas se logran y por consiguiente más 
metas nuevas son establecidas y el proceso comienza otra vez. 

• Es medible. 
Los nadadores no podrían mejorar si no conocieran los tiempos que 
marcan en cada evento. De manera similar su Federación no podrá 
mejorar la manera en que funciona si las estrategias y procesos que se 
usan a todos los niveles: ejecutivo, administrativo y de personal, no se 
pueden medir. Al establecer estrategias que permitan a su Federación 
medir y revisar, ésta podrá determinar de manera más precisa, cómo 
podría mejorarse cada proceso. 

 
¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE “MEJORAR CONTINUAMENTE”? 
 
Es fácil decir que hacer un mejor trabajo a lo largo del tiempo es bueno para una 
organización, pero mejorar continuamente tiene ventajas específicas que 



 
 

pueden ayudar a su Federación a mejorar sus procesos y volverse más influyente 
a lo largo del tiempo. 
 
La siguiente lista señala algunas de las ventajas más importantes: 
 

• Genera la apropiación y apoyo de todos los empleados. 
Al involucrar a cada uno de los empleados, desde el Presidente hasta el 
personal de mantenimiento en su Federación, todos los empleados 
tendrán un sentido de pertenencia y querrán contribuir a lograr la 
misión grande de la Federación. Esto es particularmente cierto, en 
federaciones grandes donde el tamaño de la organización pueda hacer 
que los empleados individuales se sientan menos significativos y cada 
vez más distantes de la misión central de la organización. 

• Crea sinergia entre los cargos directivos y el personal. 
Los nadadores sincronizados se apoyan en la sinergia, la comunicación 
y la confianza mutua y el entendimiento para llevar a cabo sus más 
precisas e impresionantes presentaciones. Su Federación también 
necesita sinergia entre sus ejecutivos, gerentes de departamento y 
personal general para ser eficientes y reflejar una imagen positiva a 
sus clientes. Al traer todos los niveles de la organización juntos para 
desarrollar estrategias de “mejorar continuamente, cada empleado 
puede tener una mejor compresión de porque ciertos cambios se están 
haciendo y cómo dichos cambios son buenos para los deportes 
acuáticos y para el funcionamiento interno de la Federación. 

• Ofrece una base objetiva con hechos para la toma de decisiones. 
En muchas organizaciones cambios bien intencionados en el 
funcionamiento interno son percibidos como decisiones arbitrarias 
tomadas por los ejecutivos que no entienden realmente lo que hace el 
personal en general. Mediante la creación de estrategias medibles, 
cuantificables, su Federación puede explicar cómo y porqué usted está 
haciendo ciertas cosas basado en unos criterios objetivos. Esto 
aumenta la transparencia y hace que el personal y los clientes se 
sientan más a gusto y sean más comprensivos y confiados en las 
decisiones que toma su Federación. 

• Refuerza su imagen como una organización motivada por el 
desempeño en la comunidad deportiva. Muchas organizaciones y 
federaciones operan de manera que va un poco en contra del concepto 
ideal y básico del atletismo que consiste en luchar para mejorar en 
dedicarse largas horas para lograr alcanzar ciertas metas y en estar 
motivados por el deseo de ser los mejores. Al crear e implementar 
estrategias de mejoramiento continuo, usted está demostrando a 
organización, a sus clientes y a sus competidores, que su Federación 
comparte la misma motivación que sus atletas: el desempeño. Esta 
imagen es un elemento clave para que la comunidad deportiva lo 
perciba como una federación nacional de deportes acuáticos seria y 
confiable. Si usted tiene credibilidad, puede ser más influyente en el 
deporte, nacional e internacionalmente. 

 
¿CÓMO Y CUANDO SE DEBEN USAR LAS ESTRATEGIAS DE 
“MEJORAR CONTINUAMENTE”? 
 



 
 

Muchos ejecutivos y administradores piensan que el único momento para 
desarrollar estrategias para mejorar es cuando algo anda mal en la organización. 
Sin embargo las estrategias de mejoramiento se deberían plantear 
permanentemente, aún cuando el funcionamiento de la Federación ande bien. 
En otras palabras, siempre hay una mejor manera de hacer algo y nunca una 
única mejor manera de hacerlo. Promover este concepto al interior de su 
organización puede ayudar a su Federación a estar menos enfocada en los 
procesos y más enfocada en proyectos y desempeño. 
 
La siguiente lista incluye algunos consejos útiles para la creación de 
un programa efectivo de “mejorar continuamente” dentro de su 
Federación. 
 

• Comience ahora: No hay razón para dilatar la creación e implementación 
de estrategias para “mejorar continuamente”. Entre más pronto lo haga, 
mas pronto comenzará a ver los beneficios. 

• Comunique antes de crear estrategias. Si mejorar continuamente es un 
concepto nuevo para su Federación, es importante que 
usted lo comparta con todos los empleados y les explique 
porque está adelantando este cambio. La mejor manera de 
comunicar es hacer que el líder de la organización, tal vez el 
Presidente o Director Ejecutivo, comparta con los demás 
porque la federación está buscando estrategias para mejorar 
continuamente y cuáles son los beneficios que esto 
representa para cada empleado. Es crucial explicarles a los 
empleados de que manera se verán afectados y cómo el 
liderazgo de la Federación necesita de su ayuda para 
impulsar a su Federación y a los deportes acuáticos en 
general, hacia adelante. También asegúrese de comunicar 
las cosas de manera personalizada. La mayoría de 
federaciones acuáticas nacionales en el mundo, son los 
suficientemente pequeñas para que todos los empleados 
puedan ser reunidos y puedan escuchar el mensaje de 
manera personal, frente a frente. Esto será de gran utilidad 
a la hora de que las personas apropien y apoyen dichas 
ideas en todos los niveles. 

• Piense en grande, luego en pequeño. Una vez los ejecutivos de la 
federación hayan comunicado la importancia de mejorar continuamente, 
los gerentes de departamento deben ser responsables de comunicar datos 
más específicos a los demás empleados. Por lo general los empleados 
tienen preguntas sobre que es “mejorar continuamente”, porqué es 
necesario y cómo afectará la manera de hacer su trabajo en dicha 
Federación. Los gerentes de departamento están bien equipados y 
pueden manejar esas preguntas específicas. Esto creará lazos más fuertes 
en el proceso. 

• Cree metas y estrategias. Cada departamento (gerentes y su personal) 
debe sentarse como grupo y determinar cuáles son las metas que quieren 
alcanzar y desarrollar estrategias para lograrlas. Las metas y estrategias 
deben ser medibles para determinar que tan efectivas son y se debe 
establecer fechas para hacer dichas revisiones con anterioridad, para que 
todo el mundo sepa en que momento se medirá el progreso obtenido. 



 
 

Por ej. Si la Federación quiere lograr una mayor exposición en los medios 
de comunicación deportivos, el departamento de mercado se deberá 
reunir como grupo y desarrollar metas y estrategias para lograrlo. Una 
meta medible puede ser aumentar el número de artículos de revistas 
publicados sobre la Federación en un 25% durante el siguiente año. Las 
estrategias medibles pueden incluir el aumento del número de contactos 
en los medios en la base de datos de su Federación aumentando la 
cantidad de veces que el departamento se pone en contacto con los 
medios e incrementando también el volumen de información que se les 
entrega a los medios. El intervalo para la evaluación puede ser cada tres  
meses. 
 

• Asigne roles con claridad: Cada miembro del departamento debe 
entender claramente cual es su rol a la hora de ejecutar estrategias para 
alcanzar la meta establecida. En el ejemplo del aumento de la exposición 
en los medios masivos el gerente de mercadeo puede ser responsable de 
la supervisión general, mientras que el coordinador de mercadeo es 
responsable de hacer contacto efectivo con los medios e incrementar el 
volumen de información que se les entrega. El asistente de mercadeo por 
su parte, será responsable de aumentar el número de contacto en la base 
de datos. 

• Evalúe el progreso y refine las estrategias. Después de llegar a un 
acuerdo con el departamento completo, debe existir una revisión del 
progreso logrado cada tres meses. Primero se debe revisar la meta. ¿Ha 
logrado o progresado en el camino de lograr su meta? Presumamos que 
100 artículos de revista se publicaron el año pasado. Este año su 
Federación quiere aumentar ese número a 125. En los primeros tres 
meses desde que planteó su meta se han publicado 30 artículos lo cual 
muestra una mejoría de 5 sobre los que se escribieron en el mismo 
periodo el año pasado. Esto nos muestra que si ha mejorado pero 
probablemente nos muestra que hay que hacer más esfuerzos para 
lograr la meta de los 125 que usted quiere al final del año. 
 
Entonces el paso siguiente es evaluar sus estrategias y hacer ajustes para 
impulsar la meta general y alcanzarla. El gerente de mercadeo determina 
que su supervisión de la meta debe mejorar, así que en lugar de revisar 
como va el progreso una vez cada dos semanas, decidió hacer una 
revisión semanal. El coordinador de mercadeo ha hecho más contacto 
con los medios mandando la información a un mayor número de 
contactos y ofreciendo información sobre un deporte acuático que no se 
cubre normalmente. En este caso, natación en aguas abiertas. Durante 
los próximos tres meses, él entregará información sobre natación en 
aguas abiertas y también sobre nado sincronizado. El asistente de 
mercadeo ha incluido nuevos 20 contactos en la base de datos. Durante 
los próximos 3 meses tratará de incluir 30 contactos más.  
Una vez finalizados los tres meses el mismo proceso de evaluación y 
refinamiento, se deberá llevar a cabo para hacerse un seguimiento al 
progreso y mejorar la aproximación que se está dando para alcanzar la 
meta. 
 

Eleve sus metas. 



 
 

Una vez alcanzada la meta es crucial subir sus metas a un nivel más alto 
utilizando el mismo proceso para establecer y seguir las metas. En el ejemplo de 
la exposición en los medios, imaginemos que el departamento de mercado logró 
su meta de aumentar el cubrimiento en las revistas en un 25%. El paso siguiente 
será ampliar el espectro de las metas del departamento. En este caso eso podría 
significar aumentar el cubrimiento en revistas en un 30% adicional en el año 
que viene, o talvez aumentar la exposición en otros medios de comunicación, 
como TV, Internet, etc. 
 
Recuerde celebrar 
 
El énfasis en mejorar cada vez puede hacer sentir a algunos de sus empleados 
como si su trabajo nunca fuera lo suficientemente bueno. Por eso es 
fundamental celebrar los triunfos cuando ocurren, el logro de las metas no debe 
ser dado por sentado o pasar inadvertido. Por el contrario, esos momentos se 
deben celebrar y los logros se deben comunicar a todos los niveles de la 
Federación. El hecho de hacerlo puede inspirar a otros departamentos y motivar 
a todos a continuar en el ciclo de mejoramiento continuo. 
 
¿CUÁLES SON LOS OBSTÁCULOS QUE SE INTERPONEN AL 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y COMO PODEMOS 
SUPERARLOS? 
 
Siempre habrá obstáculos a la hora de implementar nuevas filosofías o 
estrategias organizacionales innovadores en su Federación. El cambio puede 
hacer que algunas personas se sientan incómodas o creen resistencia frente a él, 
lo cual es común y natural. Entender eso puede ayudar a enfrentar dichos retos 
y hacer que todo el mundo en su Federación quiera subirse al concepto de 
mejoramiento constante. 
 
La siguiente lista resalta algunos de los retos más comunes y ofrece 
algunos consejos para superarlos. 
 

• Desafío. El énfasis en el mejoramiento continuo hace que los gerentes y el 
personal piensen, que los ejecutivos no están satisfechos con su trabajo. 
 
Consejo, desde el inicio de cualquier programa para mejorar 
continuamente, asegúrese de que el propósito de este programa sea 
comunicado a todos los empleados desde el líder de su organización. 
Típicamente es mejor comunicar lo que es mejorar continuamente, 
porque es importante y como afectará y mejorará el trabajo al interior de 
su organización. Sea lo más transparente posible y permita que sus 
empleados hagan preguntas y compartan con usted sus pensamientos y 
reflexiones al respecto. 

 
• Reto: Los empleados parecen estar confundidos o preocupados respecto a 

los cambios relacionados con el mejoramiento continuo. 
 
Consejo: Antes de que los empelados puedan contribuir a la Federación 
en general, ellos necesitan saber cómo les afectará a ellos y la manera 
como hacen su trabajo, esto del mejoramiento continuo. Asegúrese que 



 
 

los gerentes de departamento estén perfectamente preparados para 
responder del mejoramiento continuo y que es algo bueno para todos los 
empleados a nivel personal (Por ejemplo: Ellos desarrollaran nuevos 
talentos, tendrán mayor sentido de pertenencia sobre su rol y un impacto 
directo en su trabajo y en las decisiones que se toman). Una vez los 
empleados están a gusto con la manera como el cambio los afectará a 
nivel personal, pueden comenzar a ver más allá de su propio trabajo y 
contribuir a la misión más amplia de su federación.  

 
• Desafío. Los empleados comprenden la importancia de mejorar 

continuamente y quieren mejorar, pero dicen que no tienen los recursos y 
el conocimiento para mejorar ciertos procedimientos de funcionamiento 
interno dentro de la Federación. 
 
Consejo: Los recursos humanos y financieros varían entre una 
Federación nacional y otra. Por eso los líderes de la Federación deben ser 
realistas acerca de lo que pueden mejorar y que tan rápido pueden 
hacerlo. Cuando la disponibilidad de recursos exista, brinde a su personal 
un entrenamiento útil en áreas que puedan mejorar la productividad y la 
eficiencia, por ejemplo entrenamiento en sistemas, habilidades para 
hacer presentaciones o entrenamiento para desarrollar técnicas de 
negociación. Consulte a sus empleados para entender cuáles habilidades 
y técnicas necesitan y permítales ser parte del proceso a la hora de 
seleccionar cursos de entrenamiento. También considere el desarrollo de 
oportunidades para departamentos dentro de la Federación, para 
compartir ideas prácticas de éxito entre unos y otros. Esto genera un 
sentido de trabajo en equipo y reduce el costo de contratar proveedores 
de entrenamiento externos. 
 

• Reto: Sus empleados le han ayudado a desarrollar nuevas estrategias y 
están usando esas estrategias en su trabajo, pero los ejecutivos de su 
Federación realmente no saben que tan bien están trabajando. 
 
Consejo: Los aportes de los empleados no deben terminar en la fase de 
desarrollo de estrategias para el mejoramiento continuo. En lugar de eso, 
los aportes deben hacer parte de cada paso en el ciclo de mejoramiento 
continuo. Una vez que las estrategias estén implementadas, asegúrese de 
que se establezca un mecanismo de retroalimentación para entender que 
piensan los empleados sobre las estrategias. Algunos mecanismos de 
retroalimentación, pueden ser: reuniones mensuales, buzón de 
sugerencias, envío de correo pidiendo información. Adicionalmente, al 
recibir la retroalimentación usted fortalecerá el compromiso de los 
empleados y puede descubrir nuevas ideas y sugerencias que impulsen el 
ciclo de “mejorar continuamente”, hacia delante. 
 

“Mejorar Continuamente” es más que un término genérico que expresa los 
ideales de luchar siempre para ser mejor. Es una estrategia real que las 
organizaciones de alto desempeño utilizan para que ser mejor, sea una parte 
real y tangible de la forma en la que la organización opera. 
 



 
 

Para una federación nacional de natación, muchas de las cuales pueden ser 
pequeñas y están en las primeras etapas de desarrollo, la estrategia de “mejorar 
continuamente” puede resultar simple, y eso está bien, la parte más importante 
es que el concepto de “mejorar continuamente” se integre totalmente a la 
manera en que usted trabaja, en lugar de simplemente revisar proyectos como 
una lista de cosas por hacer, debería haber oportunidades antes, durante y 
después de los proyectos para comprometer a los empleados en el aprendizaje 
de cada proyecto y desarrollar mejores maneras de más alto impacto, para 
llevarlos a cabo en el futuro.  
 
CONSEJOS ÚTILES 
 

• Comunique, Comunique, Comunique. Cuando se trata de “mejorar 
continuamente”, nunca habrá exceso de comunicación. Mediante la 
explicación de la importancia del “mejorar continuamente” y de todos los 
cambios que se asocian con él, usted puede ayudar a los empleados a 
superar cualquier duda inicial para que se puedan enfocar en mejorar la 
Federación e impulsar la misión hacia delante. 

• Involucre a los empleados tanto como le sea posible. A ningún empleado 
le gusta sentir que está obedeciendo simplemente a lo que el jefe le dice 
que haga, por el contrario les gusta sentir que tienen una voz 
especialmente cuando se trata de asuntos que afecta directamente su 
trabajo. Así que permita a sus empleados ser parte del desarrollo, 
implementación y evaluación de cualquier estrategia para “mejorar 
continuamente”. Resalte las mejoras siempre que le sea posible. Cuando 
las nuevas estrategias demuestren ser útiles en su organización haga un 
esfuerzo para divulgar esta información al interior de su Federación. Los 
empleados necesitan ver el producto de su trabajo y saber que es 
apreciado. Al igual que un nadador necesita ver como sus tiempos son 
cada vez más rápidos, después de haber hecho unos cambios en su rutina 
de entrenamiento. 



 
 

CAPÍTULO 7.2 
HABILIDADES PARA LA PRESENTACIÓN 
 
Beneficios de este capítulo. 
 
Como líderes de su Federación, probablemente necesitarán representar y 
hablar en nombre de la misma en muchas situaciones, algunas formales y 
otras informales. Por lo tanto es muy importante que usted de la mejor 
impresión posible y para hacerlo se requiere que usted tenga habilidades 
fuertes y eficaces a la hora de hacer una presentación. 
 
En este capítulo usted aprenderá algunas estrategias simples pero 
impactantes y algunos consejos útiles a la hora de desarrollar y llevar a cabo 
una presentación. Es necesario causar una buena impresión en el público 
con el que su Federación interactúa, en la comunidad internacional de 
deportes acuáticos, en la comunidad nacional de deportes, en los medios de 
comunicación, atletas, patrocinadores, aficionados y etc. Usted podrá 
generar mayor credibilidad como organización y tener un impacto grande 
sobre el futuro de su Federación y los deportes acuáticos en general. 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Incluso para los más exitosos presidentes de compañías y empleados 
públicos, dar discursos y hacer presentaciones públicas puede resultar 
intimidante. Muchas veces estos individuos tienen a otras personas que los 
ayudan a esbozar que decir o a diseñar presentaciones de power point en su 
nombre. Tomando en cuenta los limitados recursos que su Federación pueda 
tener, seguramente esta ayuda extra no sea posible y dependerá totalmente 
de usted y de cómo usted puede crear presentaciones efectivas, dando 
primeras impresiones positivas. 
 
La efectividad de cualquier presentación consiste en 20% lo que se dice y 
80% cómo se dice. Así pues, la clave es aproximarse al proceso paso a paso.  
Mediante el uso de técnicas simples, usted puede tomar mucha información 
y muy compleja y condensarla en una presentación fácil de entender que 
logre su impacto deseado. 
 
En este capítulo, usted aprenderá sobre los aspectos fundamentales de las 
presentaciones efectivas. Algunos de los temas que trataremos incluyen:   
 

• ¿Cómo diseñar y llevar a cabo presentaciones formales? 
• ¿Cómo puede presentarse a usted mismo en escenarios informales y 

generar el máximo  impacto? 
 
Estas estrategias puede ser solo un punto de partida, pero con la práctica se 
pueden volver una parte crítica del conjunto de habilidades que le servirán no 
solo a usted sino a su Federación en los años venideros. Incluso Michael Phelps 
e Ian Thorpe tuvieron que aprender y practicar las técnicas más básicas del 
nado libre antes de convertirse en recordistas mundiales y en campeones 
olímpicos.  
 
¿CÓMO DISEÑAR  Y LLEVAR A CABO PRESENTACIONES 
FORMALES? 
 
Las mejores presentaciones siguen algunas guías muy simples: Haciendo una 
aproximación de sus presentaciones al siguiente proceso de 5 pasos, usted 
puede aumentar ampliamente las posibilidades de que sus presentaciones 
cumplan con el efecto deseado. 
 
Estos 5 pasos incluyen: 
 

• Defina la situación 
• Cree el guión 
• Diseñe los apoyos audiovisuales 
• Personalice los apoyos visuales 
• Lleve a cabo la presentación 

 
Para ilustrar estos cinco pasos vamos a desarrollar un ejemplo y lo llevaremos a 
lo largo de todo el proceso. Imagine que como Director Ejecutivo de su 
Federación Nacional de Acuáticos usted debe llevar una presentación al Comité 



 
 

Olímpico Nacional para solicitar más fondos, que usará en los próximos cuatro 
(4) años. Con los cinco pasos siguientes usted puede hacer manejable esta difícil 
tarea, orientada a dar buenos resultados. 
 
Paso 1: Defina la situación. 
 
Una vez usted sabe que tiene que hacer una presentación, lo primero que debe 
hacer es plantearse la siguiente pregunta. ¿Por qué estoy haciendo esta 
presentación? Y exactamente ¿qué es lo que quiero lograr? Si usted identifica 
claramente la meta de su presentación usted puede dirigir sus comentarios en la 
dirección del efecto deseado. No todas las presentaciones son iguales. Las 
presentaciones se pueden usar con diferentes propósitos: Para informar, 
motivar, persuadir, etc. Sea claro con usted mismo acerca de lo que quiere 
recibir. 
 
Piense en su presentación como el vehículo que llevará a su público del punto A 
hacia el punto B. El punto A es en el que se encuentran en este momento: 
desinformados, desmotivados o poco convencidos. El punto B es en el que usted 
quiere que se encuentren al final de la presentación: Informados, motivados y 
persuadidos. 
 
En el caso de presentarse ante el Comité Olímpico Nacional de su país, su meta 
es convencer al Comité de entregarle más fondos para los próximos cuatro años. 
Para eso usted tiene que asegurarse de que el diseño y la manera en la que haga 
su presentación, se lleve a cabo en forma en que logre persuadir al público. 
 
Para entender donde se encuentra su audiencia en este momento, Punto A, 
usted debe hacerse un par de preguntas que incluyen: 
 

• ¿Quién es el público? ¿Está haciendo su presentación frente a 
deportistas, patrocinadores, o tal vez a FINA? En nuestro ejemplo el 
público es la Junta Directiva de su Comité Olímpico Nacional. 

 
• ¿Qué tan familiarizados están ellos con el tema de su presentación? 

Como organización encargada de dar fondos a todos los deportes 
olímpicos en su país, usted puede presumir que el público conoce el 
proceso de adjudicación de fondos muy bien, al igual que los temas y 
eventos relacionados con su deporte. Por consiguiente su presentación no 
debe enfocarse en dar información al Comité Olímpico Nacional sobre los 
deportes olímpicos acuáticos. En lugar de esto, usted deberá resaltar las 
razones por las cuales su deporte debe recibir más fondos. 

 
• ¿Qué tan interesados están en el tema? Conocer la respuesta a esta 

pregunta le ayudará a determinar cuanto tiempo tendrá que gastar en 
generar interés en su presentación. En este ejemplo, el Comité Olímpico 
Nacional, probablemente estará muy interesado en escuchar su petición, 
así que usted debe ser capaz de llegar rápidamente al punto de su 
presentación, después de hacer unos pequeños comentarios 
introductorios. 

 



 
 

• ¿Cuál es su wiifm? (¿Qué hay ahí para mí? - ¿Wath´s in it for mi?). El 
hecho de tener a su público interesado en su presentación está 
directamente relacionado con el impacto que el tema genera sobre el 
público. Si el público no percibe la presentación como algo importante 
para su propio interés, probablemente no se involucrará tanto o 
recordará lo que usted dijo durante la misma. En nuestro ejemplo, el 
wiifm para el Comité Olímpico Nacional, está claramente relacionado con 
la posibilidad de ganar más medallas en competencias internacionales, 
incluidos los Juegos Olímpicos y el desarrollo de deportes que tienen 
muchas oportunidades de ganar medallas. 
 

• ¿Por qué pueden presentar resistencia u oponerse a lo que usted va a 
decir? Usted debe entender el ambiente de la audiencia para desarrollar 
comentarios eficaces. Si su público tiene alguna razón para sospechar de 
usted o alguna predisposición a no estar de acuerdo con usted, usted 
tendrá que hacer el esfuerzo para que estén dispuestos a oírlo antes de 
tratar de persuadirlos. Otros públicos pueden estar más abiertos y menos 
predispuestos a sus comentarios. En dicho caso no tienen que 
preocuparse ni detenerse mucho en este paso. En el ejemplo del Comité 
Olímpico Nacional, imagine que su Federación recibió más fondos hace 
cuatro años pero no ganó más medallas en los Juegos Olímpicos. El 
Comité Olímpico Nacional puede no estar seguro de si dar fondos 
adicionales a los deportes acuáticos traerá beneficios en retorno de dicha 
inversión. 

 
Ahora que usted sabe donde se encuentra el punto A puede comenzar a pensar 
acerca de donde quiere que se encuentre su público al final de su presentación: 
En el punto B. Para hacerlo, es importante que usted se haga las siguientes 
preguntas:  

 
o ¿Qué quiere lograr en diez palabras o menos? Ser capaz de 

articular la meta de su presentación, es clave a la hora de llevar a 
cabo una presentación clara y de alto impacto, especialmente 
cuando se trata de persuadir a un público. En nuestro ejemplo, la  
meta de la presentación es la de “recibir más fondos para los 
siguientes cuatro (4) años. 

o ¿Cómo sabrá usted que ha logrado llevar a su audiencia del punto 
A al punto B? Ser capaz de identificar el efecto de su presentación 
es clave para poder desarrollar la misma en primer lugar. Para 
hacerlo, usted necesita desarrollar algún tipo de medición. Cuando 
se trata de persuadir o motivar, por lo general ésto significa que el 
público ha tomado la acción que usted quería que tomara. En este 
caso usted sabrá que ha movilizado a su público, si ellos deciden 
apoyar su petición de darle más fondos. 

o ¿Qué pasará si usted no mueve a su público hasta el punto B? 
Pensar con anterioridad que va a hacer si se da cuenta de que no 
ha logrado mover a su público es parte importante de una 
presentación efectiva. Hacerlo puede ayudarle a adaptar su 
presentación si es necesario para lograr su meta y en últimas 
servirá para que usted afine su estrategia de presentación para un 
futuro. 



 
 

 
Adicionalmente al contenido de su presentación usted también quiere 
definir la situación externamente.  Es decir, planeando el montaje físico y 
la organización de lugar donde se hará la presentación. 
 
Adaptar el ambiente físico puede tener un gran impacto en la influencia 
que usted quiere tener sobre su público, incluidos los siguientes 
elementos: 
 

• Ubicación de los asientos. Asegúrese de que cada miembro 
de la audiencia lo pueda ver en grupos pequeños, organizar 
los asientos en forma de V con usted ubicado en el frente, 
puede mantener la atención del público sobre usted y los 
comentarios. 

• Equipo Audiovisual. Asegúrese de que usted comprende 
totalmente que tipo de equipo está a su disposición y cómo 
usarlo. Practique con antelación, especialmente si necesita 
aprender cómo funcionan ciertos aparatos. No hay nada 
que distraiga más en una presentación que un presentador 
que no pueda operar los equipos oportunamente. 
Adicionalmente puede mostrarlo como mal preparado lo 
cual pone en duda su credibilidad. 

• Posición de podio. Si usted está hablando en un podio, 
hágase tan cerca del monitor de proyección como le sea 
posible. En sociedades donde los individuos leen de 
izquierda a derecha, ubíquese al lado izquierdo de cualquier 
ayuda visual, esto hará que el público fije la atención en 
usted, antes de que en los apoyos visuales. En sociedades en 
las que leen de derecha a izquierda, considere ubicarse en el 
lado contrario.  

• Micrófonos. En escenarios más grandes donde usted puede 
necesitar un micrófono, consiga un micrófono inalámbrico 
si es posible, aunque esté hablando desde el podio. Esto le 
permitirá interactuar con mayor libertad con la audiencia y 
disminuye las distracciones. 

 
Paso 2: CREE EL GUIÓN 
 
Su presentación debe seguir una secuencia lógica y clara para que su público la 
siga con facilidad y se muestre interesado en lo que usted está diciendo. 
 
Los guiones adecuados para una presentación típicamente se componen de una 
secuencia de siete (7) partes que incluye: 
 
Introducción: La introducción es una de las partes más importantes para que 
su público realmente escuche. Usted cuenta aproximadamente con 90 segundos 
para captar el interés. Ellos querrán saber porque deben escuchar y si usted 
puede responder esa pregunta de manera convincente, ellos querrán saber cómo 
pueden usar lo que usted les compartirá. 
 
Algunas técnicas importantes para captar el interés en su introducción incluyen:  



 
 

• Hacer una pregunta directa al público. 
• Citar una estadística impactante. 
• Dar una mirada hacia delante o hacia atrás. 
• Una anécdota emocional o una cita que invite a la reflexión 

 
En nuestro ejemplo del Comité Olímpico Nacional, una introducción efectiva 
tendría en cuenta que el público no puede estar particularmente abierto a usted, 
porque los deportes acuáticos no ganaron más medallas en las pasadas 
olimpiadas a pesar de que recibieron más puntos. Entonces usted podría citar 
unas estadísticas específicas que demuestren cómo los atletas de deportes 
acuáticos en su país han mejorado, en los últimos cuatro (4) años (por ejemplo, 
posicionamiento en campeonatos mundiales o mejores ubicaciones generales en 
los olímpicos aunque no se hayan ganado más medallas). Estas estadísticas 
captan interés y pueden despertar interés en su público que les permita querer 
seguir escuchando. 

 
Argumentos especiales con el Wiifm. Siguiendo con la introducción usted 
querrá explicar brevemente porque está haciendo esta presentación, y porqué es 
importante. Usted querrá expresar sus argumentos más fuertes y compartir con 
el público el Wiifm. En el caso de la presentación del Comité Olímpico Nacional 
usted podrá expresar cuantas oportunidades de ganar medallas están 
disponibles en los deportes acuáticos y que tanto progreso han hecho los atletas, 
en los pasados cuatro (4) años con los fondos que recibieron. Tener más puede 
impulsar aún más los resultados de desempeño de los atletas. 

 
Generalidades. Es interesante entregar una guía de lo que usted va a exponer. 
Esta sección es parecida a la tabla de contenido de un libro. Es útil para el 
público saber hacia donde va la presentación para que puedan mantenerse 
enfocados en lo que usted está diciendo sin que se distraiga de hacia a donde 
lleva toda esa información. Mostrarles el orden lógico de su presentación les 
asegurará, que la presentación tiene un propósito claro. 

 
Manejo del tiempo. Antes de comenzar la parte central de su presentación, 
dígale a su público cuanto tiempo va a durar, en que momento se harán las 
pausas o descansos (si es necesario) y cómo se contestarán las preguntas (si 
durante la presentación, o al final de la misma). Hacer esto le da a su público un 
sentido de la estructura que les permite enfocar su atención en el contenido. 

 
Cuerpo Principal. El cuerpo principal de su presentación es en el que usted 
pone el centro de la misma. (En nuestro ejemplo, pedir más fondos para los 
deportes acuáticos) y le da un movimiento que tenga sentido y ayuda a 
conmover a su público (demostrándoles cómo y porqué un aumento en los 
fondos, resulta una buena inversión para el Comité Olímpico Nacional) 
 
El cuerpo central debe seguir un curso lógico y consistente y existen algunas 
estrategias útiles para generar dicha estructura y consistencia. 
 
La información debe ser estructurada como una pirámide, de acuerdo con los 
siguientes principios: 

 



 
 

• Conclusiones antes que argumentos. 
• Conceptos antes de los ejemplos 
• Lo más importante: primero. 

 
Adicionalmente a estos conceptos de pirámide, su presentación debe seguir una 
estructura que le permita organizar sus ideas de manera lógica. Algunos 
ejemplos, son: 
 

• Orden cronológico. Organice grupos de ideas en una línea de tiempo. 
• Orden numérico. Presente una serie de ideas, datos o argumentos que 

están de alguna manera relacionados. 
• Orden físico. Organice las ideas de acuerdo con la ubicación geográfica. 
• Orden espacial. Organice las ideas conceptualmente de acuerdo con una 

distribución espacial. Por ejemplo: Casa, pirámide, bloques, etc. 
• Problema/solución: Describa un problema y ofrezca soluciones. 
• Asuntos/acciones: Organice la presentación alrededor de asuntos clave y 

proponga acciones para orientarlos. 
• Características/beneficios: Organice la presentación alrededor de una 

serie de programas y servicios y describa los beneficios de cada uno. 
 
En la presentación del Comité Olímpico Nacional, podríamos utilizar la 
estructura con un orden cronológico. Mediante la presentación de su caso en 
términos de lo que pasó durante los cuatro (4) años anteriores (demostrar el 
progreso logrado en los deportes acuáticos durante ese tiempo) y lo que pasará 
con el aumento de fondos en los cuatro (4) años siguientes, usted puede generar 
una estrategia, paso a paso, para producir un retorno sólido, si el Comité 
invierte en los deportes acuáticos. 
 
RESUMEN 
 
Cuando haya finalizado el contenido principal de su presentación haga un 
resumen de los puntos principales. No añada ninguna información nueva. En 
cambio clarifique el wiifm, Refuerce la meta de la presentación, describa 
cualquier acción necesaria y busque que el público esté de acuerdo con usted 
y/o logre el consenso. 
 
CONCLUSIÓN 
 
La conclusión es simplemente el final de su resumen. Cierre la presentación con 
“pasos siguientes” para darle a su público la sensación de que su presentación se 
puede llevar a la acción. 
 
Paso 3: DISEÑO DE LAS AYUDAS VISUALES 
 
Las ayudas visuales son una parte fundamental de una presentación efectiva. 
Muchas personas son más orientadas hacia lo visual, es decir que procesan 
mejor la información mediante fotografías, gráficos y tablas que cuando reciben 
la información en palabras. Por consiguiente, el hecho de contar con ayudas 
visuales puede hacer que su presentación sea más importante y generar interés 



 
 

visual que ayude a resaltar un discurso o presentación oral que puede volverse 
monótona. 
 
La mejor opción es utilizar un software para presentaciones como power point.  
Programas como este le permiten crear transparencias simples que exponen la 
información de manera clara y limpia. En el ejemplo del Comité Olímpico 
Nacional una presentación en power point podría ser muy útil para presentar la 
mayoría en los resultados durante los pasados cuatro (4) años con gráficas y 
tablas. También podría usar una torta para demostrar como se distribuyó el 
dinero donado por el Comité Olímpico Nacional y cómo se pueden alterar los 
porcentajes de los fondos para dirigirlas en áreas que ayuden a mejorar aún más 
los resultados. 
 
Sea cual sea la manera en la que usted elija incorporar ayudas visuales, hay 
algunas cosas importantes que usted debe tener en cuenta para asegurarse de 
que el material visual tenga el impacto más fuerte posible. Estas incluyen: 
 

• Mantener la atención sobre usted y no sobre las ayudas visuales. Aunque 
el material visual debe ser agradable para el ojo, no debe convertirse en el 
centro de la presentación. Haciendo un diseño simple usted puede 
generar interés visual sin distraer a su público. 

• Haga referencia a las filminas pero no lea de ellas. Las filminas le deben 
ayudar a transmitir los puntos principales. Pero no debe ser una 
representación palabra por palabra de su presentación. Los 
presentadores que simplemente leen de sus filminas no generan el 
suficiente impacto y pierden rápidamente la atención y el respeto de su 
público. 

• Haga que sus filminas sean simples. Para mantener el interés sobre usted 
y los puntos principales que quiere transmitir, haga un diseño 
minimalista en sus ayudas visuales. Use gráficos simples, palabras y 
frases cortas, y limite la gama de colores a uno o dos que sean 
profesionales y fáciles de ver. Los colores brillantes pueden llamar la 
atención pero pueden resultar distractores y parecer muy juveniles. Opte 
mejor por un fondo oscuro con texto blanco, o un fondo blanco con texto 
oscuro. 

• Use el principio 4 x 4. No recargue sus filminas con mucho texto. En 
cambio trate de usar un máximo de cuatro renglones con cuatro palabras 
cada uno, esos cuatro renglones, deben usar tipos de letra agradables y 
mantener un adecuado uso de las mayúsculas. Use una fuente de 24 
puntos o alguna que le permita que haya mucho espacio blanco en la 
filmina, lo cual ayuda al público a ver más claramente y enfocarse en 
ciertos puntos específicos. 

• Evite las abreviaturas y la jerga. Usted no querrá confundir a su público 
asumiendo que saben más de lo que en realidad saben, especialmente 
cuando se dirija a públicos que no están familiarizados con su tema, 
escriba los nombres completos y defina cualquier término de uso común 
en la jerga, antes de ponerlo en su presentación. 

• Resalte la información cuantitativa de manera convincente. El uso de 
gráficos y tablas puede ser muy persuasivo y efectivo pero usted debe 
presentar estas ayudas visuales de manera clara y simple. La tabla debe 



 
 

ser un mensaje obvio fácil de entender y que no requiera mayor 
explicación. Usted puede hacer que el punto básico de la tabla sea el 
título de la filmina. Hacer las cosas sencillas es clave para que sus ayudas 
visuales sean efectivas. 

 
Paso 4. PERSONALICE SUS AYUDAS VISUALES 
 
Para presentaciones que usted deba realizar varias veces, es fundamental 
adaptarlas para cada público, esto hace que la presentación sea precisa e 
importante para cada público y también a usted como presentador le ofrece 
cierto nivel de variación que le resultará estimulante. 
 
Algunas maneras útiles de personalizar su presentación, incluyen: 
 

• Personalice la primera filmina con la fecha, ubicación y nombre del 
público. 

• Incluya un logo de la organización a quien usted dirige su presentación, 
en cada filmina en una esquina o en el centro en la parte de debajo de la 
página. 

• Muestre fotos y ayudas visuales relevantes para ese público en 
particular. 

 
Paso 5.  HAGA LA PRESENTACIÓN. 
 
Una vez que usted ha desarrollado el contenido de la presentación, lo ha inscrito 
en una estructura lógica y ha creado las ayudas visuales necesarias para 
transmitir sus ideas, usted está listo para dirigirse al público y llevar a cabo la 
presentación. 
 
Las siguientes técnicas le ayudarán a lograr los mejores resultados el día de su 
presentación: 
 

• Su apariencia personal importa: Antes de oírlo el público lo verá. Eso 
quiere decir que la primera impresión estará basada en parte en cómo se 
ve usted. Vístase profesionalmente para su público y no se ponga nada 
demasiado, brillante revelador o distractor. 

• Revise los detalles de último minuto. Algunas veces los asuntos más 
pequeños pueden tener el más grande impacto en su presentación y en la 
manera en que la gente lo percibe. Éstas incluyen: 
 
• Llegue a tiempo al lugar al menos con 30 minutos de anterioridad, 

para que usted pueda prepararlo todo, instalar y probar los equipos y 
relajarse antes de iniciar la presentación. 

• Recuerde tener una copia de su discurso. (Impresa y digital). Lleve 
tarjetas de presentación, y cualquier material que pueda entregar o 
repartir o que el público le pueda pedir. 

• Recuerde las cuatro C. 
1. Claridad: Hable fuerte y claramente y actúe de manera en que usted 

muestre que tiene un dominio total del material. 



 
 

2. Consistencia. Busque su estilo y sea fiel a este. (No haga un chiste y 
después se ponga absolutamente serio) 

3. Control. No pierda el control sobre el público, sobre usted mismo y 
sobre el tiempo en todos los momentos. 

4. Confianza. Conozca su material de principio a fin. Muestre su 
conocimiento y en caso de no saber algo, admítalo. 

5. Responda preguntas eficientemente. Aunque suene sencillo, la 
manera en que usted responde a las preguntas puede generar gran 
impacto en la forma en que su presentación es recibida, especialmente 
al momento de tratar de persuadir a su público. 

 
Considere los siguientes consejos a la hora de responder preguntas del público: 

• Nunca interrumpa a la persona que hace la pregunta aunque usted 
sepa la respuesta a su inquietud con anterioridad. 

• Respire antes de responder. Esto impide que usted interrumpa y le 
demuestra al público que usted respeta su pregunta al tomarse el 
tiempo para formular una respuesta bien pensada. 

• Mantenga el contacto visual con el que le pregunta mientras que el ó 
ella le formula pregunta. Después diríjase al público en general a la 
hora de dar la respuesta.  

• Repita la pregunta para asegurarse de que todo el público la oiga. Esto 
resulta especialmente importante cuando no hay micrófonos o hay 
mucho público. 

 
¿CÓMO PUEDE PRESENTARSE USTED EN AMBIENTES 
INFORMALES Y LOGRAR UN MÁXIMO IMPACTO? 
 
Las habilidades para hacer presentaciones pueden resultar útiles más allá de las 
presentaciones formales. Como líderes de su Federación Nacional Acuática, 
probablemente ustedes estarán en muchos ambientes (conferencias, eventos 
deportivos, ruedas de prensa, etc.) donde hay muchas oportunidades de conocer 
a otra gente y compartir información interesante sobre su deporte. Por lo tanto 
aquí hay unos consejos fáciles de poner en práctica, que pueden ayudarle a 
hacer la diferencia entre una conversación común y una interacción dinámica 
que lo lleve a relaciones más profundas dentro del mundo de los deportes. 
 
Estos consejos incluyen: 

• Esté preparado. Uno nunca sabe cuando puede tener la oportunidad de 
hablar sobre su deporte o hacer un contacto que le pueda ayudar al 
crecimiento de los deportes acuáticos de manera relevante. Al asistir a 
una conferencia deportiva o aún al estar sentado en el aeropuerto, usted 
puede encontrarse con una oportunidad única para dar una primera 
impresión importante. Saber que está pasando en su deporte, así como 
saber quién es quién en otros deportes (incluido las tendencias en el 
desempeño deportivo y las empresas deportistas) puede abrir puertas 
que usted ni siquiera sabía que existían. 

• Sepa que quiere decir. Aunque usted puede estar preparado para conocer 
nuevas personas en diferentes lugares, usted puede no estar totalmente 
preparado para dar esa impactante primera impresión. Una manera útil 
para lograr causar impacto en un corto periodo de tiempo, es usar la 



 
 

técnica de los 30 segundos “en el ascensor”. Esta técnica toma su nombre 
de un escenario en el cual usted se encuentra en una ascensor con una 
persona muy influyente y solo tiene 30 segundos para hablarle. En el 
contexto de su Federación Nacional el “discurso del ascensor” debe 
resumir quien es usted, cual es la misión, cuales los valores, y la dirección 
general de su deporte y su organización. Su “discurso” debe despertar 
curiosidad en la gente y ganas de saber más acerca de usted y su 
Federación. Así que es importante crear algún interés mediante el uso 
específico de ejemplos de lo que ha logrado su Federación o de los 
proyectos en los que está trabajando y las metas que busca alcanzar. 

• Use lo básico. Jamás subestime la importancia de una firme apretada de 
manos, del contacto visual y de la habilidad de escuchar activamente. Si 
usted demuestra que es un profesional que sabe como comprometerse 
con otra gente, a menudo podrá sobresalir respecto a los demás que 
carecen de estas habilidades básicas. 

• Tenga su tarjeta personal a la mano. Viaje siempre con suficientes 
tarjetas para entregarle a la gente nueva que usted conozca. Llevarlas en 
su billetera o cartera aun cuando usted no viaje en clase ejecutiva, es 
buena idea porque uno nunca sabe cuando conocerá a alguien que le 
pueda ser útil a su Federación en el futuro. 

 
CONSEJOS ÚTILES 
 
Utilice esta clave como un punto de partida para desarrollar sus habilidades: La 
clave para lograr buenas presentaciones es convertirlas en parte de la manera en 
que opera su Federación. Así como un equipo de nado sincronizado tiene que 
demostrar ciertos elementos que se requieren en sus rutinas, su Federación 
puede pensar en las presentaciones como unos elementos necesarios para ella, 
que ayudarán en el avance de los deportes acuáticos. 
 



 
 

CAPÍTULO 7.3 
TÉCNICAS DE VENTAS 
 
Beneficios de este capítulo 
 
Su capacidad de desarrollar la Federación (aumentar el número de miembros, 
atraer más aficionados, lograr más patrocinadores, etc.) está relacionada 
directamente con su habilidad para vender y para influenciar públicos claves. 
Así como un entrenador tiene que convencer a un nadador de que esas diez (10) 
vueltas extra de hoy se verán reflejadas en el futuro, su Federación tiene que ser 
capaz de persuadir a cierto público clave de ser su socio, en una situación de 
gana a gana para todas las partes involucradas. 
 
En este capítulo usted aprenderá las técnicas fundamentales de ventas y 
persuasión. Estas técnicas pueden ser usadas en muchas facetas de su 
Federación, incluido llevar a cabo las presentaciones, desarrollar planes 
estratégicos y de mercadeo y lograr que los atletas elite ayuden a promocionar y 
posicionar la marca de su deporte en su país. 
 
No se trata de convertirse en un vendedor que engaña o “envuelve a los demás 
para que hagan algo que no quieren hacer”. Las ventas y la persuasión tiene que 
ver con explicar a públicos importantes como al asociarse con su Federación no 
solo usted se beneficia sino también ellos. Con la planeación y ejecución 
adecuadas usted puede hacer que los valores de su deporte y su federación 
ayuden a una participación más grande y a lograr una lealtad y apoyo financiero 
importantes. 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Ninguna empresa nueva u organización sin ánimo de lucro ha conseguido el 
éxito sin tener que vender bienes y servicios e influenciar a públicos 
importantes. (Por ejemplo: inversionistas, consumidores, vendedores, etc.). Lo 
mismo ocurre en las federaciones deportivas. Aunque su organización puede no 
estar enfocada principalmente a generar dinero, los ingresos son importantes. 
Además, usted necesita vender e influenciar al público para impulsar otros 
factores de crecimiento y productividad como el número de miembros, los 
patrocinadores y la asistencia a los eventos. 
 
Vender e influir son conceptos diferentes pero que están relacionados entre sí. 
Para el propósito de este manual, nos aproximaremos a cada uno de estos 
conceptos de manera separada y señalaremos las maneras en las que se ayudan 
uno al otro. 
 
El siguiente capítulo ofrecerá detalles sobre los siguientes temas: 
 

• ¿Cuál es la diferencia entre mercadeo y venta y porque son importantes? 
• ¿Cómo puede hacer un mercadeo efectivo con sus socios actuales en los 

deportes acuáticos? 
• ¿Cómo puede hacer un mercadeo efectivo con posibles socios de los 

deportes acuáticos? 
• ¿Cómo puede convertir un buen mercadeo en unas buenas ventas? 
• ¿Cuáles son algunos consejos básicos para influir en las personas de 

forma positiva? 
 
La clave para cualquier buena estrategia de mercadeo, ventas o persuasión, es 
tener buenos productos y de servicios y creer en la calidad de los mismos. Una 
vez otros experimentan la calidad de su marca el poder del boca a boca, puede 
desarrollar a su Federación hacia delante y crear un ciclo que beneficie tanto a 
ella como a aquellos asociados con la misma. 
 
¿CÚAL ES LA DIFERENCIA ENTRE MERCADEO Y VENTAS? 
 
El mercadeo y las ventas están relacionados entre sí, pero no son lo mismo. 
Ambos están enfocados en el consumidor o socio, para una federación nacional 
acuática los consumidores y socios incluyen atletas, miembros del club, medios 
de comunicación, patrocinadores, fanáticos, vendedores y otros grupos clave 
con quien usted puede asociarse para lograr su desarrollo. El mercado consiste 
en comprender qué quieren sus socios. Las ventas tratan de comprender qué es 
lo que sus socios escogen. 
 
Por ejemplo; si usted sabe que los patrocinadores quieren dar una mayor 
exposición a los nadadores jóvenes, usted puede ofrecer los servicios de su 
Federación de una manera en que enfoque sus actividades y eventos hacia los 
nadadores más jóvenes. Esto es mercadeo. Para convencer a los patrocinadores 
para que se asocien con usted (es decir, vender sus servicios) usted tiene que 
comprender cuales son los factores que influenciarán la toma de decisiones. 
Estos factores pueden incluir los recursos financieros del patrocinador, 



 
 

asociaciones existentes con competidores y el saber quién dentro de la 
organización patrocinadora, tomará la decisión final. 

 
¿CÓMO PUEDE HACER UN MERCADEO EFECTIVO CON SUS 
SOCIOS ACTUALES EN LOS DEPORTES ACUÁTICOS? 
  
Al aproximarse a la estrategia de mercado de su Federación, es importante 
hacer ajustes dependiendo de sí usted se quiere dirigir a un cliente nuevo o a 
uno ya existente. 
 
Consideremos porqué hacer una estrategia de mercadeo con socios existentes es 
importante y cómo puede su Federación aproximarse a ellos. 
 
Hacer mercadeo con clientes existentes es importante porque su 
federación puede: 
 

• Lograr bastante a cambio de la inversión. Siempre es más fácil hacer 
mercadeo y ventas a socios existentes porque los dos lados tienen el 
conocimiento de las fortalezas y debilidades mutuas. 

• Acceder a contactos más altos en el rango, Las asociaciones más 
grandes permiten entablar contactos más profundos con la 
organización, lo cual fortalece la red de contactos de su Federación. 

• Acceder a proyectos que produzcan mayores ingresos. Una vez usted 
ha demostrado el valor de sus servicios, los socios estarán más 
dispuestos a perseguir proyectos y alianzas de mayor tamaño que 
podrán generar potencialmente más ingresos para su Federación. 

 
La manera como usted debe mercadear su Federación con socios 
existentes depende de si su socio está o no consciente de la necesidad 
de sus servicios. Si sus socios saben que existe una necesidad, 
entonces usted debe ser muy complaciente en su estrategia de 
mercadeo, lo cual significa: 
 

• Hacer un esfuerzo extra en los compromisos comunes. Demuéstrele a sus 
socios existentes que le importan, haciendo el mejor trabajo posible en 
los proyectos presentes. 

• Aumentar la cantidad de contacto con el cliente. Asegúrese de que su 
cliente vea y comprenda la calidad de su marca y de su personal. 

• Construir la relación de negocios. Fortalezca la relación de negocios entre 
su Federación y su socio, mostrando interés de ayudar a su socio a 
expandir los intereses de sus negocios. 

• Construir la relación personal. Nunca subestime el poder de las 
relaciones personales, ser amable y llevarse bien con sus clientes y socios 
puede ayudarle mucho en el crecimiento de las alianzas existentes. 
 

Si un socio actual no sabe que la necesidad existe entonces su Federación debe 
hacer una aproximación de siembra y crecimiento en su mercadeo. Esto 
significa ayudar a sus socios a descubrir la necesidad sin ser muy agresivo. 
 
 



 
 

Una aproximación de siembra y crecimiento incluye: 
 

• Crear oportunidades para demostrar que se tiene la competencia 
necesaria. Busque oportunidades como Federación, para demostrar su 
fuerza en ciertas áreas. (por ejemplo acceso a ciertos mercados, valores 
de su deporte, reputación, búsqueda de excelencia, etc.) 

• Reunir evidencia de esta nueva necesidad. Asegúrese de ser capaz de dar 
ejemplos de áreas en las que el socio se podría beneficiar de los servicios 
que usted ofrece. 

• Tomar conciencia de la nueva necesidad. Una vez usted tiene la evidencia 
de que hay una necesidad existente, demuéstrele a su socio que dicha 
necesidad existe. 

• Pida a la persona adecuada en el momento indicado. Con ejemplos en 
mano y una planeación hacia el futuro, diríjase a la persona que toma las 
decisiones (o tiene acceso a esa persona) y escoja el momento de actuar 
cuidadosamente. Asegúrese de que él o ella está en el ambiente indicado 
y en el estado de ánimo indicado para oír lo que usted tiene que decir. 

 
¿CÓMO PUEDE HACER UN MERCADEO EFECTIVO CON POSIBLES 
SOCIOS DE LOS DEPORTES ACUÁTICOS? 
 
Además de profundizar en su compromiso con sus socios existentes, 
es importante considerar como atraer nuevos socios. El mercadeo 
dirigido a nuevos clientes y socios, es importante para su 
Federación, porque usted podrá: 
 

• Hacerse menos dependiente de cada socio. Entre más diversas sean sus 
alianzas y fuentes de ingresos, mayor libertad e independencia tendrá 
usted para crear asociaciones que le ayuden a alcanzar de la mejor 
manera las metas específicas de su Federación. 

• Desarrollar nuevos contactos. Dirigir estrategias de mercadeo a nuevos 
socios lleva a hacer más contactos, lo cual siempre será útil para el 
desarrollo de nuevas oportunidades para su Federación. (Incluso algunas 
que usted no consideró previamente) 

• Generar nuevos tipos de proyectos. Hacer estrategia de mercadeo 
dirigidas a nuevos socios puede llevar a nuevos tipos de proyectos para su 
Federación, lo cual puede abrir puertas a nuevos mercados y también 
mantener a su personal comprometido en el trabajo de la Federación. 

 
¿Entonces, cómo puede su Federación generar estrategias de 
mercadeo con clientes posibles? 
 
Aquí está la clave para dicha aproximación que incluye: 
 

• Demostrar, no afirmar. El mercadeo funciona mejor cuando usted usa 
información y ejemplos de la calidad de su trabajo para mostrarles a sus 
posibles clientes, el valor de su servicio. El simple hecho de contar no los 
motivará lo suficiente para asociarse con usted. 

• Seducir no asaltar. Hacer mercadeo con nuevos clientes es un arte, así 
que sea cuidadoso de no apabullar a los nuevos clientes con un contacto 



 
 

excesivo o con ultimatos. En lugar de eso desarrolle cuidadosamente la 
relación y busque las oportunidades correctas para introducir y promover 
su oferta de servicios. 

• Presentarse en persona. El mercadeo cara a cara y en persona, es el único 
que le ayudará a ganar un nuevo socio. Hable con posibles clientes en 
eventos y conferencias, organice reuniones cara a cara durante las cuales 
usted pueda compartir el valor y la calidad de sus servicios. 

• Aunque pueda sonar tonto, dirigir una estrategia de mercadeo a nuevos 
clientes, se parece bastante a cortejar a alguien románticamente. Antes 
de pedirle a una posible pareja que se case con usted (o lograr la venta) 
usted tiene que demostrar, no solo decir, que a usted le importa y que 
será una buena pareja. Sedúzcalos en lugar de obligarlos a asociarse con 
usted. Y sea accesible en sus encuentros frente a frente, para desarrollar 
la relación y entablar la confianza. 

 
COMO CONVERTIR EL BUEN MERCADEO EN BUENAS VENTAS. 
 
Un buen mercadeo es necesario para las ventas. Pero el buen mercadeo por sí 
sólo no puede producir ningún ingreso o consolidar nuevas alianzas o 
asociaciones. Una vez usted ha generado interés en asociarse con su Federación 
(o ampliar una asociación existente) usted puede enfocarse en finalizar los 
acuerdos de socios. 
 
Para vender de manera efectiva, usted necesita saber que alguien necesita lo que 
usted esta vendiendo. En el caso de una Federación de deportes acuáticos, los 
clientes potenciales querrán saber dos cosas de usted: 
 

• ¿Puede su Federación hacer lo que dice que puede hacer? Los clientes 
potenciales analizarán sus cualidades técnicas, llevarán un record de 
desempeño, y buscarán documentación objetiva. (por ejemplo: 
información, estados financieros, etc.) para responder esta pregunta. 

• ¿Si su Federación puede hacer lo que usted dice que puede hacer, quiere 
su cliente potencial trabajar con usted? Los clientes potenciales harán 
juicios subjetivos para responder a esta pregunta, incluidas referencias 
de otros socios, la reputación de su Federación, la calidad de las 
relaciones personales con su Federación, etc. 

 
Puesto que la primera pregunta es más objetiva, por naturaleza, es más difícil 
tener influencia sobre la respuesta. Sin embargo al asumir que su Federación 
tiene la habilidad técnica necesaria para proveer ciertos servicios u 
oportunidades a clientes potenciales, existen algunos elementos clave que un 
cliente potencial puede estar buscando, que podría hacerle más posible que 
quiera trabajar con su Federación. 
 
Estos incluyen: 
 

• Claves. Pequeñas acciones que son significativas por su simbolismo, tales 
como estar disponible en horas no hábiles, devolver las llamadas 
rápidamente y recordar detalles personales de la vida de una persona. 



 
 

• Preparación sobre medidas. En el momento de interactuar con un cliente 
potencial, asegúrese de que sus comentarios y presentación sean 
adecuados para dicho socio. Si una compañía de vestidos de baño está 
interesada en patrocinar su Federación, usted no querrá enfatizar en 
partes de su estrategia general de ventas, que tenga que ver con el 
desarrollo de programas básicos de natación, o en cualquier otro tema 
que puede no ser del interés de su posible socio. 

• Algo nuevo.  Si hay algo nuevo o único que su Federación pueda ofrecer a 
un cliente potencial (acceso a nuevos eventos, nuevos mercados, etc.) 
enfatícelo. Las nuevas oportunidades por lo general despiertan el interés 
y harán que los posibles socios le escuchen con más atención. 

• Evidencien de su competencia y comprensión. Asegúrese de tener 
ejemplos prácticos y tangibles que demuestren los beneficios de asociarse 
con su Federación. 

• Enfóquese en los intereses de ellos no en los suyos, al dejar claro que 
usted comprende y le importan las necesidades e intereses de su socio en 
una posible alianza, usted le demuestra que está haciendo una venta pero 
no por el simple hecho de hacerla. 

• Ayude desde el comienzo. Sea útil desde el principio y muestre a sus 
socios potenciales que tan rápido y proactivamente puede llenar sus 
necesidades. 

• Comprensión y compasión. Al interactuar con individuos uno a uno, es 
útil demostrar a la otra persona que usted comprende cual es su rol en 
una determinada organización.  Enfatice como una asociación potencial 
podría ayudarles en su propio trabajo y ellos podrán verse más abiertos a 
recomendar la asociación con su federación a aquellos que toman la 
decisión final. 

 
ALGUNAS CLAVES BÁSICAS PARA INFLUENCIAR A LAS 
PERSONAS DE MANERA POSITIVA. 
 
Un componente significativo del mercado y las ventas es influenciar a los demás 
en formas positivas. Algunas personas piensan que el mercadeo y las ventas 
consisten en engañar a la gente o que ellos terminen por hacer algo que no es de 
su interés. Sin embargo como federación nacional de deportes acuáticos, la 
influencia sobre los demás debe ser vista en términos más positivos. Usted 
querrá influenciar a públicos importantes como atletas, medios de 
comunicación, patrocinadores y aficionados en forma que les muestre como se 
pueden beneficiar al involucrarse y apoyar los deportes acuáticos. Esto debería 
ser visto como una posibilidad de gana a gana para todos. 
 
Entonces, ¿cómo puede usted influenciar a las personas de manera positiva? 
Todo comienza con el desarrollo de la confianza. Los siguientes consejos 
plantean estrategias sutiles que su Federación puede integrar en sus iniciativas 
de mercadeo y ventas, así como otros componentes importantes para hacerla 
crecer. 
 
Estos incluyen: 
 



 
 

• Hable acerca de ellos no de usted. Los buenos vendedores dicen “usted” 
no “yo”. Una clave para influenciar a otros es hablarles de sus intereses. 
Ellos no estarán interesados en trabajar con usted a menos de que sepan 
que hay ahí para ellos.  

• Los detalles importan. A la hora de desarrollar estrategias de mercadeo 
con clientes potenciales y construir su relación, es crucial recordar los 
detalles más pequeños de las relaciones interpersonales. Pequeñas cosas 
como vestirse profesionalmente, apagar su celular durante las reuniones 
y mandar correos electrónicos de agradecimiento, construyen 
importantes buenas impresiones que resaltan su profesionalismo y 
mantienen a los socios enfocados en el tema que está en juego. 

• Un buen manejo del tiempo, lo es todo. Es crucial aproximarse a los 
clientes potenciales en el momento indicado, a la hora de proponerles 
nuevos compromisos. Como regla general las personas son más abiertas y 
preparadas para oír al comienzo del día y al final de una semana. Así que 
los viernes en la mañana por lo general son un buen momento para 
mercadear y vender sus servicios. 

• Comience en pequeño. Aunque usted pueda ver el beneficio a largo plazo 
de un compromiso con un socio nuevo o existente, su socio puede 
necesitar más tiempo para ver los beneficios de la alianza. Entonces, 
aunque es útil mostrar a los posibles clientes su visión completa de la 
cadena del compromiso, enfóquese en venderle el primer eslabón; los 
eslabones adicionales vendrán cuando usted pueda demostrar lo valioso 
que son sus servicios. 

 
CONSEJOS ÚTILES 
 
Claves para un mercadeo y ventas efectivas. 
 

• Comprenda la naturaleza de la relación con sus socios actuales y 
potenciales mediante el hecho de saber que es lo que ellos quieren y 
como se deciden a alcanzarlo, usted puede desarrollar estrategias 
atractivas para sus necesidades e influenciar su toma de decisiones. 

• Recuerde. Usted está tratando de influenciar a otros porque le importa 
los deportes acuáticos y el desarrollo de los mismos en su país. 

• Tenga su pasión en mente mientras trabaja duro para hacer que su 
Federación crezca, esto le ayudará a mantenerse motivado aun cuando el 
trabajo se presente lleno de desafíos. 

  



 
 

CAPITULO 7.4 
TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN 
 
Beneficios de este capítulo 
 
Muchos piensan que la negociación es exclusiva para ejecutivos y abogados de 
mucho poder que se sientan en la sala de juntas para ver que gran decisión 
tomarán en seguida. Pero la verdad es que los profesionales de cualquier nivel 
pueden beneficiarse de aprender técnicas de negociación fuertes. 
 
Las técnicas de negociación son útiles en todos los aspectos de una federación 
de deportes nacional. Los ejecutivos deben negociar arreglos de patrocinio y 
presupuestos departamentales. Los gerentes tienen que negociar conflictos 
dentro de sus departamentos y algunas veces negociar salarios del personal y el 
personal debe negociar con vendedores para asegurar que les den tarifas 
competitivas y trabajar con los medios de comunicación para negociar los 
términos de las entrevistas y el acceso a los atletas. 
 
Este capítulo esta diseñado para ayudarle a fortalecer sus técnicas de 
negociación y sentirse más a gusto con la idea de negociar. Mediante la práctica 
de estas técnicas y al integrarlas a su conjunto de destrezas profesionales, usted 
podrá ganar una ventaja competitiva sobre aquellos con quien está negociando y 
sacar adelante los intereses y el desarrollo de su Federación. 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Por lo general se requiere de la negociación para solucionar alguna forma de 
conflicto y no todas las formas de conflicto son negativas o de carácter adverso. 
En cambio, cuando dos o más lados tienen intereses únicos, en otras palabras, 
los intereses de los dos lados están en conflicto, llegar a una solución necesitará 
de la negociación. 
 
El conflicto simplemente es inevitable. Como Federación Nacional de Acuáticos, 
lo qué es mejor para usted, su personal, sus miembros y el desarrollo de su 
Federación no siempre será lo que es mejor para otros grupos relevantes. Esto 
quiere decir que aprender técnicas de negociación efectivas puede ayudarle a su 
Federación a representar sus intereses con la mayor influencia e impacto 
posibles. 
 
Por supuesto el resultado más deseado de una negociación es una solución 
donde todos ganen. ¿Cómo puede su Federación usar técnicas de negociación de 
manera efectiva para que todo el mundo sienta que sus intereses son 
comprendidos, apreciados, y se verán representados en el resultado final? Este 
capítulo nos ofrece estrategias fundamentales y consejos que pueden mejorar 
sus técnicas de negociación. 
 
Los temas que trataremos incluyen: 
 

• ¿Cuál es la clave para una negociación efectiva? 
• ¿Cómo se deben estructurar las negociaciones para lograr un resultado 

de gana-gana? 
• ¿Cómo es un resultado de negociación exitoso? 

 
La negociación va más allá de simplemente resolver un problema o una disputa, 
es una oportunidad para comprender a sus socios de manera más profunda, 
priorizar los intereses de su federación y fortalecer su confianza en relaciones 
con públicos importantes. Aprender como lograr un buen balance entre dar y 
recibir ayudará a su Federación a lograr sus intereses sin dejar de estar 
consiente de los intereses de otros grupos importantes para el desarrollo de su 
Federación. 
 
¿CUÁL ES LA CLAVE PARA UNA NEGOCIACIÓN EFECTIVA? 
 
Como dijimos anteriormente, la meta de una negociación es la de llegar a 
soluciones de gana-gana. Esto resulta particularmente cierto para federaciones 
deportivas, porque estas necesitan asegurarse de que sus intereses se cumplan, 
pero no quieren alienar a socios importantes en el proceso. 
 
La negociación efectiva depende de un elemento clave: una comunicación clara. 
Las dos partes de la negociación querrán sentir que han expresado su posición 
en su totalidad y que la otra parte los ha escuchado atentamente y comprende la 
base de su decisión. Una vez las partes sientan que estas tres condiciones se han 
logrado, las dos partes pueden comenzar a tomar en cuenta soluciones que les 
convengan a las dos partes. 
 



 
 

Entonces, la comunicación efectiva requiere de tres habilidades esenciales: 
Hablar, escuchar y comprender. Cada una de estas tres depende de las otras, lo 
cual significa que no se puede alcanzar una negociación efectiva si alguna falta. 
Veamos cada una de estas habilidades y consideremos las maneras en las que 
usted puede mostrar competencia con cada una. 
 
Hablar 
 
En una negociación cada una de las dos partes, está urgida de hablar y algunas 
veces el deseo de ser escuchado puede ser más importante, incluso, que el 
resultado final. Afortunadamente existen algunos consejos útiles que pueden 
hacer que el componente de hablar en una negociación, sea más organizado y 
productivo: 
 

1. Planear con anterioridad 
Planear los pensamientos y anotaciones que hará con anterioridad, 
pueden ayudar a que el proceso ande más fluidamente. Esperar hasta el 
momento de la negociación podría hacer que usted se sienta poco 
preparado, lo cual lo puede poner a la defensiva y convertirlo en un 
negociador menos efectivo. 

2. Pónganse de acuerdo sobre cuál es el asunto. Al comienzo de cualquier 
negociación efectiva ambas partes deben ser capaces de acordar una frase 
clara y concisa que resuma el asunto principal. Confirmar verbalmente 
que ambas partes comprenden y están enfocadas en ese asunto es de vital 
importancia. 

3. Prepare una frase inicial. Antes de negociar una resolución ambas partes 
deben presentar su posición en una frase inicial. No debe haber 
interrupciones mientras esto ocurre. 

4. Utilice frases que comiencen con la palabra “yo”. Durante la frase de 
presentación y a lo largo del proceso de negociación, utilice frases que 
comiencen con la palabra “yo”: Yo siento, Yo pienso, Yo creo. Esto ayuda 
a mantener la atención en el asunto del cual se trata su posición. Utilizar 
frases que comiencen con tu o con usted, usted no hizo, usted no hará, 
usted parece, pueden ser percibidas por la otra parte como acusatorias y 
esto distraerá a las dos partes de la meta que es resolver el problema. 

5. Ponga el énfasis en preocupaciones compartidas. Las preocupaciones 
compartidas y no los asuntos individuales deben ser el centro de atención 
de la negociación completa. Esto mantendrá la resolución del problema 
en mente y hará que el tono de la negociación sea más cooperativo y 
menos combativo. 

 
Escuchar 
 
Saber escuchar de manera activa es una técnica o destreza necesaria para 
cualquier profesional exitoso, especialmente durante las negociaciones y se 
puede definir como el hecho de simplemente concentrar toda su atención en la 
otra persona cuando ella o él estén hablando. Al escuchar de manera activa, 
usted puede generar buena voluntad y compresión, lo cual puede llevar las 
discusiones a un resultado bueno para los dos. 
A continuación les planteamos algunos consejos útiles para demostrar que usted 
está escuchando de manera activa durante las negociaciones: 



 
 

1. No interrumpa. La manera más rápida de demostrar que usted no está 
escuchando es interrumpir. Esto le demuestra a la otra parte que usted 
solo está pensando en su propia decisión en intentando defenderla. Aun 
si la otra parte dice algo que le genera frustración, o que es una 
incorrección, simplemente espere. Después tendrá oportunidad para 
responder. 

2. Motive a la otra parte para que comparta sus pensamientos. Usted puede 
demostrar interés y hacer que la negociación sea más como una 
conversación, si usted compromete a la otra parte con preguntas 
genuinas sobre como se sienten con respectos a ciertos asuntos y 
opiniones que usted ha planteado. 

3. Retroalimente a su interlocutor. Una vez usted ha escuchado 
atentamente y por completo a lo que el otro lado dice, siéntase libre para 
decir cómo se siente. Recuerde eso sí, dar su retroalimentación de 
manera educada y diplomática. No se ponga a la defensiva ni haga 
acusaciones. En lugar de esto haga del diálogo una conversación en la 
que todo el mundo avance hacia buscar una solución. 

4. Mantenga el contacto visual. Siempre mire a la otra parte mientras habla. 
Bajar la mirada o mirar al resto del salón, puede sugerir que usted no está 
totalmente comprometido con la conversación y que usted ni siquiera 
está tomando en cuenta, lo que la otra parte está diciendo. El contacto 
visual sugiere que a usted le importa y que usted está interesado en 
trabajar junto con el otro para resolver el asunto. 

 
Comprender 
 
Ningunas dos personas llegaron alguna vez a un acuerdo sobre cualquier tema 
sin tener una comprensión común de lo que es el problema  y de cual debería ser 
la solución. Ambas partes necesitan sentirse comprendidas antes de alcanzar 
una solución. 
 
Además de las técnicas para escuchar mencionadas anteriormente, considere 
estos consejos como otras maneras efectivas para promover la comprensión 
durante una negociación. 
 

1. Pida aclaraciones. Una vez haya escuchado con atención y por completo 
al otro lado, asegúrese de hacer cualquier aclaración que necesite. 
Preguntas cómo “yo entendí que usted dijo” (tal cosa….) ¿es eso cierto? 
Hacerlo le demuestra a la otra parte que usted está genuinamente 
interesado en comprender su perspectiva lo cual también puede darle a 
usted una oportunidad para aclarar cualquier concepción errónea, 
cualquier  detalle de hecho, o simples mal entendidos.  

2. Cuide el lenguaje corporal y las expresiones faciales. Algunas veces no 
somos consientes de nuestro lenguaje corporal o de las expresiones 
faciales que tenemos cuando estamos hablando con otros. Sin embargo 
durante las negociaciones es fundamental que usted piense sobre cómo 
lo perciben. Expresiones vacías y una mala postura, excesivo 
movimiento de las manos y brazos cruzados, puede sugerir una falta de 
suposición para escuchar y cooperar. En lugar de asumir dichas 
posturas, asienta con la cabeza, muéstrese atento y mantenga la calma.  



 
 

3. Observe detalladamente y reaccione frente a lo que ve. Si usted siente 
que la otra parte se está sintiendo frustrada o le está costando trabajo 
expresarse, asegúreles que usted quiere ayudar, comentarios como se ve 
un poco tenso, ¿hay algo que yo pueda hacer para ayudar? O quisiera 
tomarse un descanso de cinco (5) minutos, pueden aliviar la tensión del 
lugar. También indica su deseo de colaborar y buscar una solución. 

 
¿CÓMO SE DEBEN ESTRUCTURAR LAS NEGOCIACIONES? 
 
Una comunicación clara puede ser la clave para una negociación efectiva. Pero 
la manera como se establecen, organizan y conducen las negociaciones, también 
es importante para facilitar una resolución viable y positiva. Aquí mencionamos 
algunas guías básicas que usted puede seguir para asegurar que sus 
negociaciones sean justas, bien organizadas y cómodas. 
 
Estas guías  incluyen: 
 

1. Planee con anticipación.  Asegúrese que las negociaciones se lleven a 
cabo a una hora y lugar mutuamente acordados. Las negociaciones  
pueden ser viciadas aún antes de comenzar, si una de las dos partes se 
siente apurada o sí es tomada por sorpresa. 

2. Escoja un lugar neutro. Acuerden un lugar que no favorezca alguna parte 
sobre la otra. Por ejemplo, si su Federación está negociando con un 
posible patrocinador, las oficinas de ninguna organización sería una 
elección acertada.  En lugar acuerden encontrarse en la sala de 
conferencias de un hotel o en otro lugar neutral y silencioso que sea 
cómodo y conveniente. 

3. Si es necesario use un mediador. Si el conflicto es sustancial y las 
emociones son demasiado fuertes, usted puede considerar la posibilidad 
de invitar a un mediador imparcial para que supervise la negociación.  
Esta persona no debe tener ningún interés, financiero político o personal 
en el resultado de la negociación.  Sin embargo ambas partes deben estar 
de acuerdo de que él o ella sea la persona para llevar a cabo el trabajo. 

4. Reconozca y defina el problema.  Como dijimos anteriormente, permita 
que los dos lados hagan su presentación introductoria. De ahí en adelante 
identifique áreas de preocupación comunes, en lugar de enfocarse 
únicamente en intereses egoístas. 

5. Identifique una variedad de soluciones. No existe una solución perfecta 
en una negociación. Mejor, la meta es que cada parte sienta que él  o ella 
juega un papel en el resultado final y que sus intereses se ven 
representados de manera adecuada. Al plantear diferentes soluciones 
ambas partes encontraran pros y contras de cada escenario para llegar a 
la creación de un resultado que sea justo y comprensivo. 

6. Colabore.  Trabajar juntos para resolver el problema no quiere decir que 
usted este cediendo o se esté dando por vencido. Los negociadores 
eficaces saben que los desacuerdos existen y dejan de lado su ira, 
frustración y ego  para avanzar en busca de un resultado agradable.  Para 
que la negociación sea exitosa, usted tiene que saber desde el comienzo 
que tendrá que ceder algo para ganar un beneficio común. 

 
¿CÓMO ES EL RESULTADO EXITOSO DE UNA NEGOCIACIÓN? 



 
 

Ahora que hemos considerado los elementos fundamentales de una negociación 
efectiva, ¿cómo saber si su negociación fue exitosa? 
 
La siguiente lista menciona alguna de los elementos clave de una negociación 
exitosa: 
 

1. No hay ganadores y perdedores, solo ganadores. Las dos partes pueden 
abandonar la mesa de negociación sintiéndose satisfechas de que sus 
voces fueron escuchadas y el resultado cubre la mayoría de sus intereses.  

2. Ambas partes cedieron en algo. Cada parte debe haber entregado algo en 
el proceso de negociación para ganar un beneficio común. Hacerlo en 
efecto fortalece el resultado porque las dos partes comprenden que la 
otra tuvo que sacrificar algo, para hacerla funcionar. 

3. Un plan de acción está en marcha. Las negociaciones exitosas por lo 
general terminan con un plan de acción, lo cual quiere decir que ciertas 
partes serán responsables de cumplir ciertos compromisos. 

4. Los compromisos se cumplen. Asegúrese de cumplir sus compromisos, 
no solamente es la salida profesional sino que también le da credibilidad 
como un socio de negociación en caso de que se encuentre haciéndolo 
nuevamente en el futuro. 

5. La relación sigue siendo fuerte, o aún más fuerte. La negociación no debe 
ser vista como una confrontación o como algo basado en el conflicto. En 
lugar de esto, la negociación debe ser vista como un esfuerzo cooperativo 
y orientado hacia obtener resultados. Es el encuentro de dos iguales 
donde los resultados deseados por los dos se pueden alcanzar. Conserve y 
fortalezca la relación al separar lo personal del asunto que se está 
discutiendo y poniendo su ego de lado, para enfocarse en la tarea en 
cuestión. 

6. Demuestre su aprecio. Nunca es fácil ceder algunos elementos de su 
propio interés para alcanzar una meta más grande. Por lo tal, asegúrese 
de reconocer a todas las partes involucradas y expresarles su aprecio por 
el tiempo dedicado, su comprensión y por su colaboración. 

 
CONSEJOS ÚTILES 
 
Tenga en mente estas estrategias útiles para desarrollar sus técnicas de 
negociación: 

1. Ser respetuoso, de mente abierta y colaborador, ayudará a su Federación 
a construir una reputación de ser un socio colaborador y dedicado al 
crecimiento y bienestar de los deportes acuáticos. 

2. Al sentarse en la mesa de negociación usted está demostrando cuanto le 
importa su deporte.  

3. Aunque las pasiones pueden aflorar en ocasiones, recuerde que su 
habilidad para negociar calmada y profesionalmente, tendrá un impacto 
positivo en el futuro de su Federación. 

 
 



 
 

CAPÍTULO 7.5 
HISTORIA GANADORA 
 
Papua New Guinea Swimming, Inc. (PNGSI) 
 
Elizabeth Wells – President 
PNG Swimming, Inc. 
 
“Nosotros trabajamos juntos como equipo y no como individuos” 
 
Papua Nueva Guinea Swimming Inc., el un organismo nacional en Papua 
Guinea que lidera los deportes acuáticos. 
 
PNGSI está afiliado a FINA, a la Asociación de Natación de Oceanía y al Comité 
Olímpico Nacional. De acuerdo con las reglas de FINA, la misión de PNGSI es:  
 

• Gobernar los deportes acuáticos en Papúa, Nueva Guinea. 
• Promover y apoyar los deportes acuáticos en toda Papúa-Nueva Guinea. 
• Actuar sola o en colaboración con cualquier asociación o club afiliado de 

cualquier manera con los deportes acuáticos siempre y cuando estén 
relacionados con Papúa, Nueva Guinea. 

• Aplicar las ganancias, si las hay, o cualquier otro ingreso en la promoción 
de los objetivos de PNGSI. 

• Prohibir el pago de cualquier dividendo o pago en especie a sus 
miembros. 

• Hacer todas las cosas que tengan incidencia o ayuden a conducir al logro 
de los objetivos de PNGS. 

 
¿PARA ASEGURAR QUE LAS HABILIDADES DE SU EQUIPO DE 
VOLUNTARIOS MEJOREN CONSTANTEMENTE, QUE HA HECHO 
USTED PARA POSIBILITAR UNA MEJORÍA CONSTANTE EN CADA 
NIVEL O EN TODOS LOS NIVELES CON SU FEDERACIÓN? 
 
Para asegurar que las habilidades de su grupo de voluntarios mejoren 
constantemente, la gerencia de PNGSI tiene en cuenta permanentemente el 
ambiente. Miramos los ambientes sociales, físicos y de desempeño, para 
asegurarnos que la mezcla de los tres factores posibilite un lugar donde nuestros 
voluntarios quieran estar. 
 
Hemos puesto en marcha un plan de desarrollo de cinco (5) años con un plan 
estratégico anual para cada año que incluye, misión, visión y objetivos, que 
sirven de complemento a nuestro plan de desarrollo. 
 
El propósito es ofrecer un servicio de calidad en todas nuestras áreas clave de 
resultados, que incluyen: 
 

1. Administración. 
• Gerencia y administración 
• Instalaciones y equipos 
• Finanzas 



 
 

• Promoción y mercadeo 
• Relaciones públicas 
 

2. Atletas y Voluntarios. 
• Voluntarios 
• Entrenadores 
• Desarrollo de los atletas 
• Competencias 
• Oficiales técnicos 
 

Mejorar la forma en que las cosas se hacen es posible gracias al apoyo de los 
miembros ejecutivos de PNGSI y a una dirección positiva en cuanto al 
desarrollo administrativo, el entrenamiento y las áreas técnicas que en últimas,  
repercuten sobre nuestros atletas. Esto les da el mejor servicio que podemos 
producir. Trabajamos unidos como un equipo y no como individuos. 
 
Los miembros afiliados a PNGSI son estimulados para que sean todo lo que 
pueden ser. Tenemos un enorme equipo de voluntarios en nuestros clubes que 
siguen entregándose a la tarea de desarrollar a nuestro deporte y guiar a 
nuestros atletas para convertirles en mejores personas, tanto en el deporte como 
fuera de él. 
 
En administración, PNGSI ha diseñado un manual de administración en 
natación que todos los miembros pueden adquirir, para aprender más sobre la 
administración de nuestro deporte, de manera profesional. El manual señala las 
responsabilidades y roles de los miembros ejecutivos e incluye planeación 
financiera y el reporte para posibilitar una administración profesional de PNGSI 
y de nuestros clubes. 
 
Cada año también producimos un anuario que señala nuestras actividades para 
el período. El anuario incluye: 
 

• Detalles de contacto de miembros ejecutivos de la Asociación de 
Natación de Oceanía y de miembros de FINA. 

• Código de conducta. 
• Calendario de eventos. 
• Tiempos de clasificación de los equipos de excelencia acuáticos de 

PNGSI en las divisiones junior, intermedia y senior. 
• Criterios de calificación para eventos nacionales e internacionales. 
• Campeonatos nacionales SC y programas LC. 
• Reglamento de competencia y estilo libre de FINA 
• Otra información relevante para nuestros miembros. 

 
Nuestros clubes afiliados trabajan con PNGSI para entregar un equipo más 
profesional de oficiales técnicos que puedan dirigir torneos de clubes afiliados, 
competencias nacionales bajo las reglas de FINA, promoviendo el juego limpio 
en la competencia. Los clubes también juegan un papel importante en la 
ejecución de un programa de natación fuerte, desde “aprendiendo a nadar” 
pasando por las divisiones junior, intermedia y senior hasta llegar a los 
programas de atletas elite. 



 
 

Los cursos de entrenamiento y las clínicas técnicas para oficiales son prioridad y 
se llevan a cabo anualmente. También damos este servicio a profesores de 
educación física en los colegios de Papua, Nueva Guinea que tienen piscinas en 
sus instalaciones, para ayudar a desarrollar el deporte de la natación y enseñar a 
nuestros jóvenes a relacionarse con el agua de manera segura y a desarrollar sus 
habilidades de natación. 
 
Tenemos dos becas completas para un entrenador y un nadador para asistir al 
campo de natación de Australia en septiembre de cada año. Esta es una beca 
que siempre tiene PNGSI y que cubre los tiquetes, costos por asistir al campo, el 
alojamiento y la alimentación para los receptores de la beca. 
 
Un sistema de premios anuales está en orden bajo el auspicio del Comité 
Olímpico Nacional, de la Federación Deportiva de Papua, N.G. y su 
patrocinador South Pacific Breweries, a través del cual escogemos un 
administrador, un entrenador, un oficial técnico y un atleta masculino y 
femenino, en las categorías atleta junior y atleta del año, según SP. 
 
Nunca dudamos de nuestra creencia de que nuestros entrenadores y nadadores 
de PNG continuarán luchando por la excelencia, si se les da la oportunidad en 
competencias y educación. Nunca perdemos de vista que se trata de: Dar lo 
mejor de nosotros ya sea en la piscina, fuera de ella, en el escritorio 
administrativo o en cualquier otro lugar; buscar ser los mejores nos hace sentir 
orgullosos de nuestros esfuerzos. 
 
La administración y competencias que hemos generado en nuestros atletas 
siguen siendo de un excelente estándar. Hemos visto miembros afiliados a 
nuestra organización, desarrollar un sentido de pertenencia donde el espíritu 
deportivo, el liderazgo, el orgullo y el espíritu de trabajo en equipo, van juntos 
para desarrollar a nuestros atletas y que puedan tener grandes logros dentro de 
la piscina y convertirse en maravillosos embajadores de nuestro deporte. 
 
El programa de excelencia de deportes acuáticos nacionales de PNG se ha 
convertido en la herramienta motivacional para que nuestros atletas se planteen 
metas y las alcancen. Las tres divisiones son: De 9 a 11 años (categoría junior 
estándar plata y oro). De 12 a 14 años (intermedia categoría plata y oro) y BSP 
CUNDU plata y equipo de oro (en la categoría elite). 
 
El apoyo continuo de los patrocinadores les ha permitido a nuestros atletas 
participar en competencias nacionales e internacionales lo cual les ha ayudado a 
convertirse en mejores atletas y embajadores. 
 
Para motivar la mejoría constante PNGSI siempre está buscando oportunidades 
para aplaudir los éxitos de nuestra organización y sus miembros sin importar lo 
pequeños que sean. Y trabajamos duro para buscar la manera de reconocer 
dichos logros. Tenemos una sección de Relaciones Públicas que emite boletines 
bimensuales, boletines de noticias periódicos, y comunicados de prensa 
periódicos a los medios de comunicación masivos tanto nacionales como 
internacionales. 
 



 
 

A MEDIDA QUE SU FEDERACIÓN CRECE, ¿QUÉ “NUEVAS 
DESTREZAS” BUSCARÍA EN LA GENTE QUE QUIERE UNIRSE A SU 
ELLA? 
 
“Los nuevos talentos que buscamos en la gente interesada en trabajar con 
PNGSI incluyen fuertes capacidades de comunicación, confianza y el deseo de 
que las cosas se haga de una manera positiva, proactiva y amigable. 
 
Siempre estamos buscando gente que tenga capacidad en las relaciones 
públicas, habilidades de mercadeo y habilidades en el entrenamiento para 
competencia con medidas ideales para el desempeño. 
 
Somos una organización que se ha desarrollado a partir de sus voluntarios, que 
tienen un amor por el deporte de la natación y son capaces de hacer cambios en 
un ambiente proactivo para la mejoría de nuestro deporte. 
 
¿CUÁLES ESTRATEGIAS UTILES PIENSA QUE HAN SIDO LAS 
MEJORES PARA GENERAR UNA IMPRESIÓN POSITIVA Y FUERTE 
EN EL PÚBLICO? 
 
Algunas estrategias útiles que han resultado eficaces a la hora de generar fuerte 
impresión en el público, incluyen nuestra habilidad de proyectarnos al resto de 
PNG como una organización orientada hacia la comunidad. Nuestras 
habilidades de comunicación, utilizando a los medios de comunicación  para 
nuestra mayor ventaja, involucrando a nuestros patrocinadores en todos los 
niveles y sirviendo como cede para eventos de entrenamiento, han ayudado 
mucho en esta área. 
 
Damos información a todos los miembros sobre el progreso y desarrollo de la 
organización. También comunicándonos a través y con los medios de 
comunicación y patrocinadores mediante, comunicados de prensa, periódicos, 
boletines y reuniones mensuales para generar oportunidades para la 
retroalimentación honesta y directa de todos aquellos involucrados en el 
deporte. 
 
Los miembros ejecutivos se toman su tiempo para comprender las aspiraciones 
de nuestros miembros para la organización y crear oportunidades para ser 
escuchados. Esto ha posibilitado la comunicación y ha dado un impulso valioso 
al proceso de la planeación y desarrollo de PNGSI. 
 
Somos capaces de cumplir con fechas límites la entrega de deportes y actuar de 
manera profesional, a la hora de negociar con patrocinadores, medios masivos 
de comunicación y otras organizaciones deportivas. Tenemos el compromiso de 
lograr que las cosas se hagan a tiempo interrumpiendo lo mínimo posible a 
nuestros atletas y entrenadores. 
 
La meta es siempre producir resultados para el deporte de la natación en Papúa, 
N.G. en resumen hacemos esto mediante la observación de los siguientes 
métodos y valores: 
 



 
 

1. Crear un ambiente positivo. Esto permite a los miembros expresar sus 
ideas sin miedo a la crítica. El tono de PNGSI se establece por ejemplo: 
un ambiente positivo genera un comportamiento positivo. 

2. Espere lo mejor. Los miembros son estimulados para que lleguen a ser 
todo lo que pueden ser. 

3. Celebre el éxito. PNGSI busca oportunidades para aplaudir los éxitos de 
la organización y sus miembros sin importar lo pequeños que estos sean.  
Los pequeños logros son la plataforma de lanzamiento de los grandes 
logros. Encuentre maneras de generar reconocimiento por los logros 
pues nosotros creemos que el reconocimiento real, le ayuda a la gente a 
experimentar el triunfo e inspira a sus miembros en la búsqueda de 
nuevos y futuros logros. 

4. Escuchar. PNGSI se toma el tiempo para comprender las aspiraciones de 
los miembros para Papua nueva Guinea y crea oportunidades para que 
ellos sean escuchados. Un dialogo saludable en todas las partes de la 
organización, posibilita la comunicación y genera aportes importantes 
para el proceso de planeación y desarrollo. 

5. Identificar el equipo crucial. Nosotros identificamos a los jugadores 
cruciales dentro y fuera de PNGSI y los incluimos en el proceso de 
desarrollo. 

6. Dar retroalimentación periódica. PNGSI comparte historias de éxito al 
dar información a todos los miembros sobre el proceso y desarrollo de la 
organización. Comunicados, boletines y reuniones, ayudan a generar 
oportunidades para que la gente de su retroalimentación de manera 
honesta y directa. 

7. Confiar y delegar. El Comité Ejecutivo no puede implementar el plan de 
desarrollo solo, pero con la ayuda de miembros afiliados de confianza, se 
pueden delegar responsabilidades para promover un sentido de partencia 
y compromiso con Papúa N. G. Swimming. 

8. Buscar la ayuda que está a la mano. El proceso de planeación se puede 
llevar a cabo si uno busca consejo de otros que pueden tener mayor 
experiencia previa.  Estos grupos muy útiles incluyen, el Comité Nacional 
Olímpico, la Asociación de Natación de Oceanía, y personas en el negocio 
o de otras organizaciones deportivas dispuestas a dar concejo y asistencia 
en la planeación y desarrollo de PNGSI. 

 
PNGSI acepta que la planeación es una parte integral de sus operaciones. La 
planeación es sinónimo del éxito y de los logros y con esfuerzos continuos de 
mejoramiento, el proceso de planeación puede hacerse más efectivo y llevar a 
resultados más grandes. 
 
 



 
 

CAPÍTULO 8 
 

INCREMENTAR SUS PROGRAMAS DE DESARROLLO 
 

8.1. Programa de Desarrollo de la FINA 
 

8.1.1 Programas FINA de Desarrollo para Líderes y  
Administradores. 

 
8.1.2 Programas FINA de Desarrollo para Atletas  

 
8.1.3 Programas FINA de Desarrollo para Entrenadores 

 
8.1.4 Programas FINA de Desarrollo para Oficiales (Jueces y 

Árbitros. 
 
8.2. Programas Olímpicos de Solidaridad 
 
8.3 Programas Anti Dopaje FINA 
 
8.4     Cooperación Nacional 
 
8.5 Historia Ganadora – Natación Nacional de Canadá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 8 



 
 

PROGRAMA DE DESARROLLO FINA PARA FEDERACIONES 
NACIONALES 
 
Beneficios de este capítulo  
 
Invertir en el desarrollo de asociaciones es invertir en su futuro  
 
La vinculación de su Federación con socios adecuados es de vital importancia. 
Esto puede determinar simplemente, el grado de éxito que puede desarrollar su 
deporte y sus metas. Al invertir en el desarrollo de asociaciones, usted está 
invirtiendo en el futuro de su Federación.  
 
Pero ¿quiénes son sus socios? Al identificar claramente sus socios, aquellos que 
tienen la misma visión y las mismas metas que usted, podrá obtener un refuerzo 
positivo para sus objetivos, el apoyo que necesita y podrá enviar de una forma 
acertada el mensaje a los miembros de su Federación. 
 
Cada socio tiene un mensaje diferente, por lo que es importante que usted sepa 
cuáles son los objetivos de cada uno y que están planteando dado que algunos 
de éstos pueden ser diferentes a los suyos. Al final, cuando se logra un vínculo 
adecuado, su Federación se puede beneficiar enormemente de la conexión con 
los socios adecuados. 
 
Se llevará a cabo a partir de 2011  
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La FINA administra lo concerniente a las competencias internacionales y el 
desarrollo de las cinco disciplinas acuáticas: Natación, Nado en Aguas Abiertas, 
Clavados, Water Polo y Nado Sincronizado. 
 
Así pues, ellos son su socio más importante. Con acceso a recursos, usted puede 
obtener de la FINA un socio para impulsar el desarrollo de su Federación. Este 
capítulo le ayudará a familiarizarse con las políticas y la administración de la 
FINA, para que puedan ser aplicables a su Federación. Saber qué programas 
están disponibles y cómo acceder a ellos es vital para el desarrollo de nuestro 
deporte y de su Federación. 
 
En este capítulo ofrecemos una visión general de los eventos y programas que 
FINA ha desarrollado en la última década. El conocimiento es una herramienta 
poderosa y desarrollando el conocimiento en su Federación en asocio con FINA,  
puede lograr el éxito futuro. 
 
ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS FINA. 
 
FINA como cuerpo administrador de las cinco disciplinas acuáticas: Natación, 
Nado en Aguas Abiertas, Clavados, Water Polo y Nado Sincronizado, la FINA se 
esfuerza permanentemente en ayudar a todas las 202 Federaciones Nacionales 
afiliadas, en su desarrollo y para el crecimiento de cada disciplina. 
 
A continuación señalamos los principales cinco objetivos de FINA: 
 

1.  Promover y fomentar el desarrollo de la natación en las diferentes 
manifestaciones, en todo el mundo. 

2. Promover y fomentar el desarrollo de las relaciones internacionales. 
3. Adoptar las reglas y los reglamentos necesarios para mantener las 

competencias en Natación, Nado en Aguas Abiertas, Clavados, Water 
Polo y Nado Sincronizado. 

4. Organizar el Campeonato Mundial y otros eventos FINA 
5. Aumentar el número de instalaciones en donde se pueda practicar estas 

cinco disciplinas en todo mundo. 
 

FINA ha hecho un gran énfasis, en los últimos años, en el objetivo de 
promover y fomentar el desarrollo en el mundo de sus cinco disciplinas, en 
todas las manifestaciones. 
 
Teniendo esto en mente, su Federación puede obtener ventaja de la variedad 
de programas que viene ofreciendo FINA en los últimos años. Al 
proporcionar programas educativos para líderes y administradores, atletas, 
entrenadores y oficiales (jueces y árbitros) en todos los niveles, la FINA tiene 
como objetivo ayudar a las federaciones nacionales a desarrollar y organizar 
los deportes acuáticos de una manera más eficiente y eficaz. Así que ¡Por qué 
no utilizar estos programas para ayudar a mejorar su Federación! 
 
A la fecha, la FINA ha creado Escuelas para la formación de oficiales (jueces 
y árbitros) de Waterpolo y espera en un futuro próximo, poder implementar 



 
 

Escuelas para Oficiales en natación y nado en aguas abiertas. De igual 
manera, FINA ofrece Clínicas en su programa de educación, que se llevan a 
cabo en tres niveles: básico, intermedio y avanzado. 
 
Para ilustrar el éxito de estos programas la FINA ha organizado entre 2005 y 
2008, 117 Clínicas de Natación, 22 de Natación en Aguas Abiertas, 19 en  
buceo, 42 de Polo Acuático y 30 de Natación Sincronizada, de los cuales 48 
fueron llevadas a cabo en África, 94 en las Américas, 52 en Asia, 10 en 
Europa y 26 en Oceanía. 
 
PROGRAMA FINA PARA EL DESARROLLO DE FEDERACIONES 
NACIONALES - PRINCIPIOS Y ELEMENTOS 
 
La misión del programa FINA para el desarrollo de federaciones nacionales 
es elevar la importancia de la Natación en todo el mundo, al proporcionar un 
marco para una mayor participación, fortalecer la promoción, y buscar el 
éxito global de la competencia en el deporte. 
 
El programa FINA para el desarrollo de Federaciones Nacionales tiene 
cuatro metas y siete principios: 
 
Las cuatro (4) Metas del Programa FINA para el desarrollo de 
Federaciones Nacionales: 
 
1. Aumentar la competencia y efectividad de las Asociaciones Continentales 

y las Federaciones Nacionales. 
2. Ofrecer oportunidades educativas de manera progresiva a los líderes y 

administradores, entrenadores y oficiales en las cinco disciplinas 
Acuáticas de la FINA. 

3. Posibilitar a los atletas de las cinco disciplinas Acuáticas FINA a alcanzar 
su pleno potencial competitivo. 

4. Dar oportunidades de formación a los atletas jóvenes en las cinco 
disciplinas acuáticas FINA para que logren el nivel de participación en el 
Campeonato Mundial Juvenil FINA. 

 
Los siete principios del Programa FINA para el desarrollo de 
Federaciones Nacionales: 
 

1. La inclusión de las cinco disciplinas acuáticas FINA. 
2. La participación de los cinco continentes, pero reconociendo las  

diferentes necesidades y métodos. 
3. Teniendo en cuenta las características de cada continente y las 

necesidades de cada Federación Nacional, se implementará un 
programa global para los atletas seleccionados a participar en el 
Campeonato Mundial Juvenil de la FINA. 

4. La utilización de recursos No-Fina, incluyendo los provenientes del 
Comité Olímpico Internacional y de las Asociaciones Olímpicas 
Continentales. 

5. Contratación de Entrenadores y Oficiales (jueces y árbitros) 
ampliamente reconocidos, con hoja de vida consistente. 



 
 

6. Apoyo administrativo ofrecido por FINA a los miembros del staff, con 
la responsabilidad necesaria para el manejo de los fondos de la FINA. 

7. Apreciación de la tecnología y optimización de los recursos de 
Internet. 

 
Comisión FINA de Desarrollo 
 
El Programa Fina para el Desarrollo de Federaciones Nacionales  - iniciativa 
de la Comisión FINA para el Desarrollo, es el organismo responsable de las 
iniciativas para el desarrollo en todas las disciplinas FINA. 
 
Para 2009 – 2013, esta integrada por los siguientes miembros: 
 
- Sr. Dale Neuburger (EE.UU.), Presidente. Vicepresidente para las 

Américas. FINA. 
- Sr. Sam Ramsamy (RSA). Vicepresidente para África - FINA 
- El Sr. Husain Al Musallam (KUW).Vicepresidente para Asia.- FINA 
- Sr. Kruchten Nory (LUX). Vicepresidente para Europa- FINA  
- El Sr. Bill Matson (NZL).Vicepresidente de Oceanía-FINA 
- Sr. Cornel Marculescu. Director Ejecutivo de FINA. 

 
ELEMENTOS DE FINA PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE 
LAS FEDERACIONES NACIONALES 
 
El cuatrienio 2009-2013 ya está en marcha y la Comisión para el Desarrollo 
FINA, ha implementado programas que pueden servir como herramientas para 
el futuro de las Federaciones Nacionales Acuáticas. 
 
El Programa FINA para el Desarrollo de las Federaciones Nacionales, tiene por 
objeto orientar los cuatro grupos para el Desarrollo, al interior de las 
Federaciones Nacionales. Para cada uno de esos grupos FINA ha diseñado 
programas creados con el propósito de crecer y desarrollar su Federación. Estos 
programas de desarrollo se especifican de la siguiente manera: 
 

1. Líderes y administradores 
Cursos FINA para Administradores Deportivas 
Iniciativas FINA - Programas de Administración 
 

2. Atletas 
Becas FINA para Atletas 
Becas FINA para Jóvenes Atletas 
Subsidios de apoyo para equipos FINA 
 

3. Entrenadores 
Clínicas FINA para Entrenadores 
Cursos de Certificación FINA para Entrenadores 
Becas FINA para Entrenadores 
 

4. Oficiales (Jueces y Árbitros) 
Clínicas FINA para Oficiales 
Becas FINA para Oficiales 



 
 

Como usted descubrirá en este manual, la guía - Programa FINA para 
Desarrollo de las Federaciones Nacionales, ofrece a su Federación Nacional toda 
la información y herramientas necesarias para que pueda solicitar los 
programas y obtenga el beneficio respectivo. 
 
También contiene los procedimientos financieros que deben utilizar las 
Federaciones Nacionales para que puedan informar los resultados positivos de 
cada programa. Para facilitar este trabajo y para que su Federación entienda y 
tenga claro los programas que se llevarán a cabo en su país, se ha creado unos 
formularios estándar de solicitud y de reporte financiero. Usted será requerido 
para que diligencie este informe, con el fin de garantizar la transparencia 
financiera y el reembolso oportuno. 
 
Cada formulario de solicitud ha sido diseñado de una forma fácil y sencilla para 
que sea diligenciado directamente por su Federación Nacional. Usted puede 
encontrar los documentos completos en este manual, así como en la página web 
de la FINA (www.fina.org). 
 
En caso de necesitar más información u orientación, el personal de la Oficina de 
la FINA en Lausana, Suiza está a su disposición en todo momento. Utilizando el 
soporte de la FINA, su Federación Nacional puede iniciar, poner en práctica y 
hacer el seguimiento de todas las actividades organizadas en el marco del 
Programa FINA para el Desarrollo de Federaciones Nacionales, de utilidad para 
crecer y expandir su Federación. 
 



 
 

8.1.1 
PROGRAMA DE DESARROLLO FINA PARA  
LÍDERES Y ADMINISTRADORES 
 
Generalidad 
 
La Fina ha desarrollado recientemente dos nuevos programas de desarrollo para 
Federaciones Nacionales: 
 

Cursos FINA para administradores Deportivos 
Programa FINA de Iniciativas en Administración. 

 
Estos dos programas buscan ayudar a los líderes y administradores de las 
Federaciones Nacionales a mejorar sus competencias, utilizar recursos y 
orientar hacia una dirección de gerencia y administración adecuada al interior 
de su país. 
 
Cada uno de ellos esta diseñado para educar y entrenar al equipo administrativo 
de su Federación y a los administradores deportivos para lograr las mejores 
prácticas para el desarrollo y crecimiento de su entidad. 
 
CURSOS FINA PARA ADMINISTRADORES DEPORTIVOS 
 
GUIA 
 
Objetivo 
 
Este programa apunta a los líderes y administradores deportivos que tratan con 
las necesidades de los niveles de entrenamiento de la base. Está diseñado para 
apoyar a los administradores de las Federaciones Nacionales así como para 
resaltar las habilidades del actual staff. También está diseñado para asegurar 
continuidad, entendimiento de standards de desarrollo y expectativas así como 
transferencia de conocimiento. 
 
Beneficiarios 
 
El programa está disponible para las Federaciones Nacionales que deseen dirigir 
Cursos Fina para Administradores Deportivos a través de entrenamientos 
internos para su equipo de administradores. 
 
Cada Federación Nacional puede postular las personas que quieran que asistan 
a estos cursos de Administradores Deportivos, completando los formularios de 
solicitud que se adjuntan a este documento. 
 
Descripción 
 
Las Federaciones Nacionales pueden ofrecer oportunidad de recibir a un 
gerente de deportes y un experto en administración para que ofrezcan un curso 
de desarrollo basado en los temas mencionados en el Manual de Desarrollo Fina 
para las Federaciones Nacionales. 



 
 

Los temas del curso deben incluir como mínimo tres (3) de los siguientes 
asuntos:  
 

• Crear su Plan 
• Asegurar su estructura 
• Promover su marca 
• Escoger la gente 
• Aumentar su ingreso 
• Apoyar su deporte 
• Mejorar sus destrezas 
• Desarrollar las alianzas (asociaciones) 

 
Los temas escogidos deben adaptarse a la situación local y a las necesidades e 
intereses de los participantes (basado en sus actividades, conocimiento, 
experiencia, etc.) 
 

1. Formato de los Cursos 
La duración debe ser de entre tres (3) y cinco (5) días. Las Federaciones 
Nacionales deben escoger que el curso completo se lleve a cabo 
consecutivamente ya sea durante los días seguidos de la semana o en una 
sesión de un fin de semana largo. 
Este curso ofrece entrenamiento administrativo a los participantes y está 
dirigido por un experto en los temas señalados. 

2. Modalidades de Enseñanza 
Los cursos garantizan un ambiente de aprendizaje adulto e incluyen 
tiempo suficiente para la realización de trabajo en grupo (estudios de 
caso, juegos de roles, etc.) y discusiones. Se recomienda que las 
conferencias incluyan actividades interactivas, preguntas, discusiones de 
temas presentados y trabajo e grupo. El uso de materiales adicionales, 
como videos, presentaciones proyectadas en computador y otros 
materiales didácticos  resaltan los asuntos que son tema de discusión. 

3. Ubicación del curso 
La Federación Nacional anfitriona debe asegurar que el lugar donde se 
dicte el curso cuente con las condiciones adecuadas para la realización 
del mismo. 

4. Solicitud de participantes 
Las Federaciones Nacionales deberán permitir la asistencia de muchos 
administradores deportivos y personal staff, para que así su Federación 
gane el máximo de conocimiento a partir de las conferencias 
especializadas. 
Una vez la lista preliminar de participantes este aprobada, la Federación 
Nacional Anfitriona se encargará de la inscripción de los participantes. 
Durante el curso, la Federación Nacional Anfitriona completará la lista de 
participantes, que se incluye en el Formulario de reporte de Federación 
Nacional Anfitriona. 

5. Manuales y Certificaciones 
Cada participante al curso recibirá reconocimiento mediante el 
Certificado de Participación FINA, que confirma su asistencia al curso. 
 

 
Procedimiento para la solicitud: 



 
 

La Federación Nacional anfitriona brindara un Formulario FINA de Solicitud 
para Federaciones Nacionales Anfitrionas, que estará acompañada de los 
siguientes materiales: 
 
Información técnica, como: 
 

• Tema del Curso 
• Fecha y Ubicación 
• Materiales disponibles 

 
NOTA: Cada solicitud debe enviarse tres (3) meses antes de la fecha 
programada para la iniciación del curso. Los cursos organizados antes de recibir 
la aprobación de la FINA, no recibirán el apoyo respectivo. 
 
Análisis y Aprobación 
 
La FINA revisará y evaluará cada solicitud. 
 
Las propuestas de cada programa serán analizadas y aprobadas por FINA de 
conformidad con el siguiente criterio: 
 

• Compatibilidad con los objetivos y orientaciones del programa 
• Garantía de un número mínimo de participantes 
• Viabilidad del proyecto 

 
Todas la Federaciones Nacionales serán contactadas directamente por la FINA 
en atención a la solicitud aprobada y a la asignación de los fondos. 
 
Condiciones Financieras y seguimiento 
 
Las sumas asignadas a cada Federación Nacional dependerán del alcance de la 
propuesta del Curso Fina para Administradores Deportivos y de la 
disponibilidad del presupuesto. 
 
Para que los solicitantes reciban los fondos financieros asignados, la FINA debe 
recibir los siguientes documente, no más tarde de tres (3) meses después de la 
finalización del programa. 
 
El formulario para el Reporte de la Federación Nacional Anfitriona, 
debidamente diligenciado por la Federación Nacional Anfitriona, debe incluir 
adjunta, una lista discriminada de todos los gastos. Por cada gasto, se debe 
anexar el original de la factura. 
 
Una vez todos los gastos estén aprobados por FINA, los fondos monetarios 
serán transferidos previo acuerdo con la Federación Nacional Anfitriona. 
 
 
 
Anexos: 
 



 
 

1. Formulario de Solicitud de una Federación Nacional Anfitriona, para 
curso de Administradores Deportivos. 

2. Formulario reporte de una Federación Nacional Anfitriona para curso de 
Administradores Deportivos. 

 
 



 
 

CURSO PARA ADMINISTRADORES DEPORTIVOS DE LA FINA 

Formulario de solicitud para una Federación Nacional Anfitriona 

 
FEDERACION NACIONAL 
DE_______________________________________ 

PROGRAMA: 
 
Por favor diligencie el formulario de solicitud que señalo a continuación, e 
incluya el máximo de los detalles posibles relacionados con el Programa que le 
gustaría preparar o desarrollar en su Federación Nacional. 
 
Nombre de la 
Actividad________________________________________________
_______ 

Fechas:    
Desde____________________________Hasta__________________
______ 

Lugar (Ciudad y País) 
___________________________________________________ 

Indique un mínimo de tres temas a desarrollar así como el número de 
participantes que asistirían con sus respectivos idiomas: 

• Diseño el plan 
• Selección la gente 
• Mejoramiento de destrezas 
• Seguridad de su estructura 
• Aumento de sus ingresos 
• Desarrollo de las relaciones 
• Promoción del a marca 
• Apoyo al deporte 

Número de participantes 

Idioma del curso: 
__________________________________________________ 
Describa por favor el curso para administradores Deportivos de la Fina que a 
usted le gustaría ofrecer como país anfitrión: 

 
¿Cuál es la estrategia planeada para su Federación Nacional de Natación en el 
2011, en el área de capacitación para Administración Deportiva? Y ¿cuál sería la 
dirección del entrenamiento requerida? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________



 
 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

Señale los resultados y los logros que pretende alcanzar con este 
curso 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
¿Tiene su Federación Nacional adscrita a la FINA cursos para Administradores 
Deportivos? Si su respuesta es afirmativa, señale el beneficio obtenido por su 
federación relacionado con un mejor funcionamiento. 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________ 
Yo, el abajo firmante, certifico que nuestra Federación Nacional se hará cargo 
del desarrollo del programa presentado y que los participantes postulados harán 
parte de las actividades como se señala. 

 
 
 
 
Nombre, cargo y firma      Fecha 

 

 

 

 

 

 



 
 

CURSO PARA ADMINISTRADORES DEPORTIVOS DE LA FINA 

Formulario de solicitud para una Federación Nacional Anfitriona 

Complete por favor el siguiente formulario incluyendo el máximo detalle posible 
sobre los cursos para Administradores Deportivos de la FINA que haya ofrecido 
como Federación anfitriona. 

FEDERACIÓN NACIONAL 
DE_____________________________________ 
 
Detalles del Programa 
 

Descripción del Curso 
 

 

Fechas del Curso 
 

 

Lugar del Curso (ciudad y país) 
 

 

Total de participantes 
 

 

Información sobre el programa 
Por favor complete lo siguiente: 

Temas: 
____________________________________________________ 
 

Invitado: Nombre y experiencia: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________ 

 

 

 

 



 
 

CURSO PARA ADMINISTRADORES DEPORTIVOS DE LA FINA 

Formulario de solicitud para una Federación Nacional Anfitriona 

Evaluación del Curso 

Señale a continuación la evaluación general del curso.   (Si es posible, incluya la 
retroalimentación surgida de los asistentes al curso.  (Ej.: Las áreas 
identificadas de mayor utilidad en donde se pueda mejorar sus destrezas) 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
Describa los temas catalogados por los participantes cómo poco relevantes. 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
¿En qué área los asistentes consideran que necesitan entrenamiento adicional? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

CURSO PARA ADMINISTRADORES DEPORTIVOS DE LA FINA 

Formulario de solicitud para una Federación Nacional Anfitriona 

Organización de los cursos: 

¿Qué herramientas se utilizaron en la presentación? (presentación en power 
point, proyección de diapositivas, videos, etc.) 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
Grupos pequeños abren discusiones y actividades interactivas en el curso. Si es 
así, por favor señala la retroalimentación que los participantes relatan sobre 
esas actividades. 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

Conclusión general del curso 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
___________________________________ 
 

 

 

 

 



 
 

CURSO PARA ADMINISTRADORES DEPORTIVOS DE LA FINA 

Formulario de solicitud para una Federación Nacional Anfitriona 

Resumen de la lista de participantes 

Por favor señale los participantes al curso 

No. Nombre Genero Posición 
actual 

Organización 
deportiva 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     

Formulario financiero 
Por favor, señale los gastos del curso  (Para recibir el total del reembolso de los  
costos, por favor incluya todos los recibos en original) 

ACTIVIDAD DETALLES DE LA COMPRA VALOR 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
TOTAL   
 
*Adjunte el programa del curso 

Complete los detalles del Banco en donde tiene la cuenta su Federación, para el 
reembolso. 



 
 

Detalles del Beneficiario 
Nombre de la 
Compañía____________________________________________ 

Primer 
Nombre________________________________________________ 

Dirección 
Personal_______________________________________________ 

(Calle, ciudad, código postal, país) 
____________________________________ 

Teléfono_________________________________________________ 

Fax____________________________________________________ 

Correo 
electrónico_______________________________________________ 

Para transferencia: 
Número de cuenta 
_________________________________________________ 

(Nombre como aparece en la cuenta, 
Dirección, ciudad, código y país.) 
Nombre del Banco 
________________________________________________ 
Dirección del 
Banco________________________________________________ 

(Calle, ciudad, código y país) 
________________________________________ 

Código del Banco (ABA) (Si aplica) 
____________________________________ 

Código de la Agencia (Si aplica) 
______________________________________ 

SWIFT (BIC CODE) 
________________________________________________ 

Numero de la 
cuenta_______________________________________________ 

IBAN account 
Number______________________________________________ 
(Para países europeos o algunos Otros internacionales) 

Certifico que la información señalada en el formulario mencionado es verdadera 
y completa. 

Nombre, Cargo (Presidente o Secretario General de la Federación) Firma. 

(Por favor devolver el formulario completo a la oficina de la FINA en Lausanne 
por fax (4121) 3126610 o al correo e- : sportsdep@fina.org. 

 



 
 

GUIA PARA UN PROGRAMA DE INICIATIVAS EN 
ADMINISTRACIÓN DE LA FINA 

Objetivo: 

Este programa está diseñado para apoyar a los líderes de las Federaciones de 
Natación (grupo de profesionales y voluntarios del gobierno) para obtener 
destrezas específicas en administración y gerencia y para mejorar la capacidad 
de liderazgo de su Federación Nacional. 

Beneficiarios: 

El programa de iniciativas en Administración de la Fina está dirigido a las 
Federaciones interesadas en promover a sus miembros del equipo de gerencia 
para que asistan a cursos externos aprobados por la FINA. 

Cada Federación puede postular a las personas que quieran participar en el 
curso de Iniciativas en Administración Deportiva de la FINA, llenando el 
formulario de ingreso que se adjunta al presente documento, 

Descripción: 

Las Federaciones Nacionales ofrecerán oportunidades de enviar a las personas 
postuladas a los programas que se están ofreciendo en la actualidad. 

El tema del entrenamiento debe estar basado en asuntos señalados en el manual 
de Desarrollo de Personal de la FINA. El programa debe incluir al menos uno de 
los siguientes temas: 

• Desarrollo Estratégico 
• Gobierno y Estructura 
• Marca y publicidad 
• Motivación y Aprendizaje 
• Financiero e Ingresos 
• Apoyo Deportivo 
• Aumento de destrezas 
• Patrocinios 
 

1. Formato de los programas 

Los programas enviados a la FINA deben adaptarse a estas guías. Depende de la 
consistencia del proyecto y el presupuesto enviado, la fina negociará con la 
Federación el valor que subsidiará. 

2. Solicitud de los participantes 

Cada participante en el programa debe diligenciar el formulario respectivo (y la 
Federación debe mantener una copia en sus archivos). Adjunto encuentra el 
formulario de inscripción para el Programa de Iniciativas en Administración de 
la FINA. 

3. Manuales y Certificados 

Cada asistente a los programas recibirá mención a través de un certificado y una 
carta confirmando la asistencia y cumplimiento en la participación del 
programa. 

 



 
 

Procedimientos para solicitud: 

Las Federaciones Nacionales que deseen postular a uno de sus miembros, 
deberá suministrar el Formulario de Ingreso para Participantes al Programa de 
Iniciativas en Administración Deportiva de la FINA. 

El formulario de solicitud de ingreso debe estar acompañado de lo siguiente: 

• Nombre y tema del programa 
• Fecha y Lugar 
• Hoja de Vida completa de los postulados 
• Carta explicativa suscrita por cada uno de los postulados 
 
Nota: Cada formulario debe enviarse con una antelación de 3 meses a la fecha 
de inicio del programa. 

Análisis y Aprobación: 

La FINA estudiará y evaluará cada solicitud. 

El propósito de cada programa se analizará y aprobará de conformidad con el 
criterio de la FINA: 

• Compatibilidad con los objetivos y orientaciones del Programa 
• Factibilidad del proyecto. 
 
Las Federaciones Nacionales serán contactadas directamente por la FINA de 
acuerdo con la aprobación de la solicitud y con el desembolso de los fondos. 

Consideraciones Financieras y Seguimiento: 

El valor asignado a cada Federación depende del propósito del programa de 
Iniciativas de Administració0n de la FINA y de la disponibilidad del 
presupuesto. 

Para que los participantes puedan recibir los fondos asignados, la FINA debe 
recibir los siguientes documentos, tres meses antes del inicio del programa. 

El Formulario de Solicitud debidamente diligenciado por la Federación 
Nacional, que incluya los anexos señalados y los recibos de pago 
correspondientes discriminados. Cada pago debe tener como soporte la factura 
original adjunta. 

Una vezo todas las facturas estén aprobadas por la FINA, los fondos serán 
transferidos de acuerdo con la Federación Nacional 

Anexos 
 
1. Formulario de Solicitud para Participantes al Programa de Iniciativas de 
Administración de la FINA. 

2. Reporte de participantes al Programa de Iniciativas de Administración de la 
FINA. 



 
 

PROGRAMA DE INICIATIVAS PARA ADMINISTRACIÓN DE LA 
FINA. 
Solicitud de aplicación de los participantes 

 
Federación Nacional 
de___________________________________________ 

Información del Participante 
Apellido_____________________________Nombre______________
_______ 
Fecha de 
Nacimiento________________Edad____Nacionalidad___________ 
Estado Civil 
Soltero_______Casado_______Sexo_____Sr__Sra.___Sta.______ 
Dirección de 
correspondencia___________________________________________
_______________________________________________________
_____________________________________________________ 

Telefono_________________Cel_________________Fax__________
_______ 

Correo 
e______________________________________________________ 

Educación: General (Diplomas, certificados, etc.) 

Año Grado Diploma obtenido 
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Idioma Lo Habla Lo escribe Lo Lee 
 1/ 2/ 3/ 4/ 5 1/ 2/ 3/ 4/ 5 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
 1/ 2/ 3/ 4/ 5 1/ 2/ 3/ 4/ 5 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
 1/ 2/ 3/ 4/ 5 1/ 2/ 3/ 4/ 5 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
 
Por favor señale el numero adecuado (1= principiante / 5 = con dominio) 

 
 



 
 

PROGRAMA DE INICIATIVAS PARA ADMINISTRACIÓN DE LA 
FINA. 

Solicitud de aplicación de los participantes 

Plan del Programa 

Diligencie el siguiente formulario e incluya el programa de Administración al  
que sus líderes quieren asistir, de la manera más detallada posible. 

Nombre del Programa y 

Centro/escuela__________________________________________
_______________________________________________________
Fechas 
 Desde____________________Hasta_________________ 

Lugar: (Ciudad y País) 
____________________________________________ 
Idioma: 
_______________________________________________________ 
 

Indique anticipadamente, un tema cómo mínimo. 

 

Crear su Plan  Seguridad y Estructura  Promoción y Marca 
 
Selección de Personal Aumento de Ingresos  Apoyo al deporte 
 
Mejorar las habilidades Desarrollar relaciones con socios 
 
 
Describa en detalle el Programa de Iniciativas en Administración, interesado en 
asistir. 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
¿Cuál es el objetivo de su Programa de Iniciativas en Administración? ¿Cómo se 
ajusta al Plan de Desarrollo de su Federación Nacional? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________



 
 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________________ 
Por favor esboce el cronograma de su Programa de Iniciativas en 
Administración. 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________________ 
¿Su Federación Nacional ha recibido alguna vez, beneficio por el apoyo 
brindado por la FINA a través del Programa de Iniciativas en Administración? 

Si ha sido así, ¿éste dio como resultado un mejor funcionamiento de su  
Federación? Por favor describa como. 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
Yo, el aquí firmante, confirmo que nuestra Federación Nacional llevará a cabo el 
desarrollo del programa presentado y que los participantes postulados tomaran 
parte en las actividades señaladas. 



 
 

 
 
__________________________                       
__________________________                
Nombre, cargo, firma      Fecha 

Versión electrónica de este formato se encuentra disponible en la Sub page de 
Desarrollo de La FINA (http://www,fina.org 



 
 

PROGRAMA DE  INICIATIVAS PARA ADMINISTRACIÓN DE LA 
FINA. 
Solicitud de aplicación de los participantes 

Diligencie el siguiente formulario de la forma más detallada posible, relacionado 
con el Programa de Iniciativa en Administración. 

Federación Nacional de: 
__________________________________________ 

Nombre del Asistente: 
____________________________________________ 

 

Detalles de Programa 

Nombre del 
Programa______________________________________________ 

Descripción del programa: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________ 

Fechas del Programa: 
_____________________________________________ 

Lugar donde se 
desarrolla__________________________________________ 

Ciudad y País 

Total de participantes: __________________ 

Información sobre el Programa 

Temas: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMA DE  INICIATIVAS PARA ADMINISTRACIÓN DE LA 
FINA. 
Solicitud de aplicación de los participantes 

Evaluación del Curso 

Suministre la evaluación general del programa realizada por su Federación 
Nacional. (De ser posible, incluya la retroalimentación proveniente de los 
asistentes al curso) 

 

Evaluación General del curso y conclusiones: 

 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMA DE  INICIATIVAS PARA ADMINISTRACIÓN DE LA 
FINA. 
Solicitud de aplicación de los participantes 

Formulario Financiero 

Diligencia el siguiente formulario relacionado con los gastos del desarrollo del 
programa (para recibir el rembolso completo de costos por partida aprobada de 
la FINA, por favor incluya los recibos originales correspondientes). 

ACTIVIDAD DETALLES DE LA COMPRA VALOR 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  TOTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMA DE  INICIATIVAS PARA ADMINISTRACIÓN DE LA 
FINA. 
Solicitud de aplicación de los participantes 

 
Diligencie el formulario sobre los detalles bancarios de su Federación para el 
reembolso. 

Detalles del Beneficiario 
Apellido o 
Nombre de la 
Compañía___________________________________________ 
Primer nombre 
___________________________________________________ 
Dirección Personal 
________________________________________________ 
Calle, ciudad, código postal 
_________________________________________ 
Teléfono 
________________________Celular__________________________ 
Fax 
_______________________________________________________
Correo electrónico 
________________________________________________ 
Para Transferencia  
Nombre del propietario 
De la 
cuenta__________________________________________________ 
 
Nombre como aparece en la 
Cuenta, calle, ciudad, código postal 
 
Nombre del 
Banco________________________________________________ 
Dirección del Banco 
Calle, ciudad, código postal 
País 
_______________________________________________________ 
CODIGO ABA del Banco 
(Si 
aplica)__________________________________________________
____ 
Agencia o Código  de la 
sucursal_____________________________________ 
SWIFT__________________________________________________
_______ 
Número de la 
cuenta______________________________________________ 
No. IBAN (países europeos – Si aplica) 
_______________________________ Certifico que la información 
arriba suministrada es veraz y completa. 



 
 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO ADICIONALES PARA LÍDERES Y 
ADMINISTRADORES 

Convención Mundial de Deportes Acuáticos de la FINA 

La Convención Mundial de Deportes Acuáticos de la Fina incluye un programa 
completo de reuniones, conferencias y talleres con los siguientes tres principales 
objetivos: 

• Asistir a las Federaciones Nacionales para que  mejoren sus 
procedimientos de administración y gobierno, haciendo énfasis en la 
organización  y promoción de eventos acuáticos. 

• Presentar esta publicación – “Manual de la FINA para el Desarrollo de 
Federaciones Nacionales” como guía para lograr sus metas 
organizacionales. 

• Apoyar las Federaciones Nacionales para activar componentes del 
desarrollo del deporte, incluyendo la implementación de los métodos 
para promover el deporte limpio, motivar voluntarios y generar 
ganancias adicionales. 

 
El objetivo general de la Convención Mundial de Deportes Acuáticos de la FINA 
es dar a los participantes una mejor información que los ayude a lograr éxitos en 
sus respectivos países. La Convención apoya a la FINA en el crecimiento y 
desarrollo de otros festivales acuáticos en el mundo,  para incrementar las cinco 
disciplinas acuáticas de la FINA en un futuro, y promover atletas de clase 
internacional. 

La primera edición de la publicación de la Convención Mundial de Deportes 
Acuáticos de la FINA fue lanzada en Punta Del Este, Uruguay en septiembre de 
2010. La Convención se llevará a cabo cada dos años, en el lugar que resulte 
seleccionado en un proceso por sorteo. Una de las características de la 
Convención consiste en presentar un área de exhibición dinámica, en donde las 
organizaciones puedan exhibir sus productos y servicios y en donde las ciudades 
interesadas en ser sedes futuras puedan mostrar sus ciudades. También estarán 
dedicadas a la organización de eventos para establecer contactos profesionales y 
reuniones que permitan a los expositores y delegados interactuar con los 
clientes existentes, conocer socios posibles y construir relaciones que 
fortalezcan el desarrollo del  deporte acuático internacional. 

A través de discusiones, debates y contactos, los delegados de la Federación 
Nacional 202 de la FINA pueden compartir su conocimiento, intercambiar ideas 
y desarrollar relaciones estrechas, lo que contribuye al fortalecimiento del 
deporte acuático en el mundo. Las Federaciones Nacionales salen motivadas a 
invitar a socios actuales y potenciales para mostrarles las fortalezas y los eventos 
de espectáculo de la FINA. 

La Fina ha dirigido dos eventos con características similares 
previamente, ambos altamente exitosos que han contribuido a que la 
FINA logre sus más importantes objetivos: 

1. Seminario Mundial de la FINA en Administración Deportiva, Publicidad 
y Mercado (2001 – Barcelona, España) 

La Primera vez en la historia que la FINA agrupa a todos sus afiliados en 
una reunión para analizar y evaluar nuevos procedimientos que ayuden a 



 
 

mejorar resultados en diferentes áreas. La primera meta del seminario 
fue ayudar a la Familia FINA a estar mejor preparada para el futuro y 
obtener mejores formas de promover innovación y progreso. 

Más de 250 delegados de 99 Federaciones Nacionales participaron en el 
seminario. Fue una oportunidad única para analizar la evolución de las 
actividades de la FINA, teniendo en cuenta los cambios y desarrollo 
tecnológico en diferentes áreas. Conferencia Mundial de la FINA (2006 
Madrid, España) 

2. La Familia FINA se reunió en Madrid para la Primera Conferencia 
Mundial de la FINA y después de tres días de profundas discusiones, el 
sentimiento general de los 280 participantes que representaron las 103 
Federaciones Nacionales de la FINA, fue que la ocasión representó un 
momento único de unidad e intercambio de ideas. 

Durante las conferencias, los diferentes electores de la FINA, socios y 
patrocinadores, organizadores de los eventos, representantes de las posibles 
ciudades anfitrionas y delegados de las Federaciones Nacionales, analizaron los 
factores que ayudan a mantener la imagen de la FINA y a obtener el éxito y 
prestigio de los eventos internacionales.  El lema de la conferencia refleja las 
tres prioridades especificas en el plan estratégico de la FINA “2005-2009”: 
Reafirmar, Comunicar y Expandir. 

Los delegados tuvieron la oportunidad de aprender más sobre el programa de 
mercadeo de la FINA, especialmente sobre las relaciones de la FINA con la 
compañía Japonesa Dentsu. También tuvieron la oportunidad de analizar el 
compromiso permanente y apoyo incondicional de los Aliados de la Fina, con 
cuatro socios comerciales, discutiendo el éxito de sus relaciones. 
Adicionalmente, se discutió en profundidad, los temas de producción de 
televisión y divulgación de los Eventos de la Fina. 

La Conferencia Mundial Acuática de la FINA fue un espacio para toda la familia 
FINA en donde se pudo tener un intercambio de ideas y un avance en el 
desarrollo internacional de las cinco disciplinas acuáticas. 

Manual para el Desarrollo de las Federaciones Nacionales de la FINA 

El Manual para el desarrollo de las Federaciones Nacionales de la FINA, ha sido 
diseñado con el objeto de apoyar el desarrollo de habilidades y aptitudes para 
las Federaciones Nacionales de la FINA, brindando información práctica en 
temas dirigidos a fortalecer las bases en administración efectiva de los deportes 
internacionales. Se entiende que es igualmente importante para los líderes de 
Federaciones Nacionales que están recientemente afiliadas a la FINA como para 
aquellas que son afiliadas desde hace muchos años. 

En términos más sencillos, el Manual de Desarrollo de las Federaciones 
Nacionales de la FINA se ha desarrollado con el fin de apoyar a cada Federación 
Nacional a lograr sus metas más altas. 

El Manual para el Desarrollo de Federaciones Nacionales de la FINA es el 
resultado de trabajo de expertos internacionales calificados en diferentes áreas y 
brinda una orientación en los siguientes temas: (títulos de capitulo) 

1. Planear su futuro 
2. Asegurar su estructura 



 
 

3. Promover su marca 
4. Escoger su gente 
5. Aumentar su ingreso 
6. Apoyar su deporte 
7. Mejorar sus habilidades 
8. Aumentar sus programas de desarrollo 
 
El Manual para el Desarrollo de Federaciones Nacionales de la FINA, es un 
documento de vida que se actualiza permanente con nueva información, para 
apoyar a los líderes de las Federaciones Nacionales en el logro del potencial 
pleno de su deporte. 



 
 

8.1.2  
PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE ATLETAS DE LA FINA 

Perspectiva General 

La FINA tiene en la actualidad excelentes programas para el desarrollo de los 
Atletas. 

El Programa incluye: 

1. Becas FINA para atletas 
Para apoyar a atletas elite postulados por sus respectivas Federaciones 
Nacionales en su preparación y calificación para el Campeonato Mundial FINA, 
con una atención particular a atletas y Federaciones Nacionales con dificultades 
financieras. 

2. Becas FINA para Jóvenes Atletas 
El propósito de este programa es identificar, calificar y preparar un número 
pequeño de jóvenes atletas que aspiren a participar en el Campeonato Junior de 
la FINA y en Juegos Olímpicos Juveniles. 

3. Reconocimiento de apoyo a Equipos FINA: 
El reconocimiento de apoyo a equipos de la FINA pretenden ayudar a equipos 
elite que quieran encontrar estándares de clasificación de los Campeonatos 
Mundiales de la FINA: 

Las Federaciones Nacionales ofrecen apoyo atlético en diferentes contextos.  La 
FINA reconoce los esfuerzos y quiere continuar apoyando a los atletas 
internacionales como parte de la preparación para competencias 
internacionales. 

Es bien sabido que el período inmediatamente anterior al Campeonato Mundial 
de la FINA y al Campeonato Mundial Juvenil de la FINA se ha convertido en un  
factor determinante de éxito para los atletas. La FINA quiere brindarles una 
plataforma en la cual los atletas puedan apoyar su trabajo en busca de éxitos en 
deportes acuáticos. 

GUIA - BECA PARA ATLETAS DE LA FINA 

Objetivo 

Apoyar los atletas elite postulados por sus respectivas Federaciones Nacionales 
en la preparación y clasificación para el Campeonato Mundial de la Fina, 
dirigida particularmente a los atletas y a las Federaciones Nacionales con 
dificultades de orden financiero. 

El propósito de este programa es identificar y preparar un pequeño número de 
atletas que aspiren a participar en el Campeonato Mundial de la FINA.  Como 
parte importante del desarrollo y futuro de su Federación Nacional y de los 
equipos nacionales, está preparar atletas para competencias internacionales.  
Tener a la FINA  de socio puede ayudar para acceder a los respectivos fondos. 

Descripción 

Las Becas FINA para Atletas ofrecen a las Federaciones Nacionales la 
posibilidad de obtener ayuda financiera y técnica para un número seleccionado 
de atletas elite, que se están entrenando y buscan su clasificación para asistir al 
Campeonato Mundial de la Fina. 



 
 

Ayuda financiera en las siguientes Áreas: 

Campos de Entrenamiento 

FINA ofrece pagar algunos costos relacionados con la organización de campos 
de entrenamiento para un número limitado de atletas que quieren clasificarse 
para asistir al Campeonato Mundial de la FINA. 

Centros de Entrenamiento 

Basado en los resultados de los talentos FINA, de las competencias regionales y 
continentales, la FINA ofrecerá cursos variables de entrenamiento en centros de 
entrenamiento aprobados. 

Procedimiento de Aplicación 

Las Federaciones Nacionales que pretendan postular sus atletas, deben 
diligenciar un Formulario muy completo de Solicitud para Participantes, que se 
adjunta a este documento. 

El formulario de Aplicación para Participantes debe entonces enviarse a la FINA 
antes de la fecha límite establecida. 

Análisis y aprobación 

La Fina revisará  y evaluará cada aplicación. 

Cada atleta que pretenda obtener una beca FINA firmará un contrato con la 
FINA y su Federación Nacional en donde se determina la lista de 
responsabilidades asociadas con la recepción de la beca citada. 

Todas las Federaciones Nacionales serán contactadas directamente por la FINA 
para hablar sobre las solicitudes aprobadas. 

Condiciones Financieras y Seguimiento 

La suma que se desembolse para cada atleta dependerá del alcance de la 
propuesta y del presupuesto disponible en el Programa de Becas de la FINA. 

Para desembolsar la totalidad de los fondos financieros, la FINA debe recibir 
dentro de los tres meses posteriores a la finalización del programa,  el 
Formulario de Reembolso de Participantes, que incluya adjunto la lista de todos 
los recibos de pago como soporte, debidamente detallada. 

Anexos 

1/Formulario de Aplicación para los participantes de Becas para Atletas de la 
FINA. 

2/Formulario de Reembolso de fondos para los participantes de Becas para 
Atletas de la FINA. 



 
 

FORMULARIO DE BECAS PARA ATLETAS 

Formulario de Aplicación para Participantes 

FEDERACIÓN NACIONAL DE: 
______________________________________ 

Información del Participante 
Apellido 
______________________Nombre___________________________ 
Fecha de 
Nacimiento_________________Edad____Nacionalidad___________ 
Estado Civil  Soltero____Casado____Sexo M_____F_____ Título: Sr. Sra. 
Sta. 
Dirección 
Correspondencia___________________________________________
______ 

Telefono______________Fax________________e-
mail__________________ 

Disciplina Deportiva  Natación  Nado Abierto 
 Clavados 
 
    Water Polo              Nado Sincronizado 
 
Educación: General y deportiva (Diplomas, Certificados, etc.) 

Año Entrenamiento Diplomas 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Experiencia Deportiva (clubes, entrenamientos, logros) 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 



 
 

FORMULARIO DE BECAS PARA ATLETAS 
Formulario de Aplicación para Participantes 

Idioma Habla Escribe Lee 
 1/ 2 / 3 / 4 / 5 1/ 2 / 3 / 4 / 5 1/ 2 / 3 / 4 / 5 
 1/ 2 / 3 / 4 / 5 1/ 2 / 3 / 4 / 5 1/ 2 / 3 / 4 / 5 
 1/ 2 / 3 / 4 / 5 1/ 2 / 3 / 4 / 5 1/ 2 / 3 / 4 / 5 
 1/ 2 / 3 / 4 / 5 1/ 2 / 3 / 4 / 5 1/ 2 / 3 / 4 / 5 
Marque con un círculo el número apropiado 1= principiante 5 
=fluido 
Información sobre el entrenamiento 

Centro Escogido  
Curso o Seminario 
Título exacto 

 

 
Dirección 
 

 

 Ciudad País 
Persona de 
Contacto 
Apellido/Nombre 

 

 
Duración del  
Curso 

Fecha de ______________Fecha 
_________________ 
Inicio                                    Finalización 

 Duración total 
 (meses) 
 
Calificación Final 
(Diploma o 
Certificado)___________________________________________ 
Anexos:  
Los siguientes  documentos deben adjuntarse al presente formulario (originales 
o copias): 

• Carta de Aceptación del Centro/Universidad 
• Hoja de Vida del Candidato 
• Carta del candidato 
• Descripción detallada del curso o entrenamiento 
 
Nota: Para que pueda ser considerada, cada solicitud debe venir acompañada de 
todos los documentos solicitados y enviada a la FINA 3 meses antes del inicio 
del programa de entrenamiento. 

Nombre de la Federación 
Nacional___________________________________ 

Yo, el suscrito Presidente/Secretario General de la mencionada Federación 
Nacional, certifico que la información suministrada es exacta y soporta la 
solicitud del atleta para la Beca de Atletas de la FINA. 

 



 
 

_______________________________________________________ 
Nombre y Firma       Fecha 

Candidato para Beca de Atleta de la FINA: 

Yo el suscrito, certifico que la información suministrada en esta aplicación es 
Correcta.  Me comprometo a tomar este curso de una forma diligente y a utilizar 
la experiencia que adquiera para promover el deporte en mi país de origen. 

 
Nombre, cargo y firma       Fecha 

 
Copia electrónica de la siguiente aplicación se encuentra disponible en la página 
de la FINA (http://www.fina.org) 
 
Favor devolver el formulario de aplicación debidamente diligenciado a la oficina 
principal de la FINA en LAUSANNE (Suiza) por fax (41-21)3126610 o por correo 
electrónico a: sportsdep@fina.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FORMULARIO DE BECAS PARA ATLETAS 

Formulario de Reembolso a participantes 

Complete el formulario de Reembolso que se encuentra a continuación: Señale 
todos los gastos ocasionados en su Beca para Atletas de la FINA (para obtener la 
totalidad del reembolso de los costos causados, por favor incluya los recibos 
originales). 

Federación Nacional de: 
__________________________________________ 

Nombre del Participante: 
__________________________________________ 

Solicitud del gasto 
 

Descripción de la 
compra 

Valor 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Total   

 
 

 
Diligencie el formulario sobre los detalles bancarios de su Federación para el 
reembolso. 

Detalles del Beneficiario 
Apellido o 
Nombre de la Compañía  
___________________________________________ 
Primer nombre 
___________________________________________________ 
Dirección Personal 
________________________________________________ 
Calle, ciudad, código postal 
_________________________________________ 
Teléfono 
________________________Celular__________________________ 



 
 

Fax 
_______________________________________________________ 
Correo electrónico 
________________________________________________ 
Para Transferencia  
Nombre del propietario 
De la 
cuenta__________________________________________________ 
Nombre como aparece en la 
Cuenta, calle, ciudad, código postal 
Nombre del 
Banco________________________________________________ 
 
Dirección del Banco 
Calle, ciudad, código postal 
País 
_______________________________________________________ 
CODIGO ABA del Banco 
(si aplica)  
______________________________________________________ 
Agencia o Código de la 
sucursal_____________________________________ 
SWIFT__________________________________________________
_______ 
Número de la 
cuenta______________________________________________ 
No. IBAN (países europeos – Si aplica) 
_______________________________ Certifico que la información 
arriba suministrada es veraz y completa. 

Nombre, cargo (Presidente o Sec. General de la Federación) y firma     Fecha 

Copia electrónica de la siguiente aplicación se encuentra disponible en la página 
de la FINA (http://www.fina.org) 
 
Favor devolver el formulario de aplicación debidamente diligenciado a la oficina 
principal de la FINA en LAUSANNE (Suiza) por fax (41-21)3126610 o por correo 
electrónico a: sportsdep@fina.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GUIA PARA LA BECA DE LA FINA PARA JOVENES ATLETAS 

Objetivo 

El propósito de este programa es identificar, clasificar y preparar un grupo 
pequeño de atletas jóvenes que aspiren a participar en el Campeonato Mundial 
JUNIOR - de la FINA en los Juegos Olímpicos Juveniles. Los jóvenes son el 
futuro del deporte. Preparar atletas jóvenes para competencias internacionales  
como parte del desarrollo de nuestra Federación Nacional, es de gran 
importancia para su desarrollo y para el futuro de sus equipos nacionales. La 
asociación con la FINA puede ayudar a obtener recursos para este fin. 

Los atletas elegibles deben clasificarse para el Campeonato Mundial Juvenil de 
la FINA o para los Juegos Olímpicos Juveniles y mostrar el potencial para 
clasificar en el Campeonato Mundial de FINA en el futuro, mostrando 
resultados sobresalientes en competencias juveniles internacionales o 
continentales. 

Descripción 

Este programa ofrece asistencia  financiera a las Federaciones Nacionales para 
identificar, clasificar y preparar los talentos de atletas jóvenes para el 
Campeonato Mundial Juvenil de la FINA y para los Juegos Olímpicos Juveniles. 

Las Becas de la FINA para Jóvenes Atletas permiten a las Federaciones 
Nacionales centrarse en sus jóvenes atletas y en su preparación para el 
Campeonato Mundial Juvenil de la FINA o para los Juegos Olímpicos Juveniles 
en las diferentes disciplinas acuáticas. 

A través del apoyo financiero en las siguientes áreas: 

• Campos de Entrenamiento 
La FINA ofrece cubrir algunos de los costos relacionados con la organización de 
campos de entrenamiento a un número limitado de atletas que quieran 
participar en el Campeonato Mundial Juvenil de la  FINA o en los Juegos 
Olímpicos Juveniles 

• Centros de Entrenamiento 
Basados en los resultados de esos jóvenes talentos en las competencias 
continentales e internacionales, la FINA ofrece la participación variable en 
cursos de entrenamiento y la participación en centros aprobados de 
entrenamiento. 

Procedimiento para la aplicación 

Las Federaciones Nacionales que deseen postular atletas deben enviar un 
formulario de Aplicación para Participantes, que se adjunta a este documento. 

El Formulario de Aplicación para Participantes entonces, debe ser enviado a la 
FINA antes de la fecha límite establecida. 

Estudio y Aprobación 

La FINA revisará y evaluará cada aplicación. 

Cada atleta que aspire a una beca de la FINA debe firmar un contrato con la 
FINA y si Federación Nacional debe aclararle la lista de responsabilidades que 
se adquieren en el momento de recibir esta beca. 



 
 

Todas las Federaciones Nacionales contactarán directamente a la FINA en 
relación con las solicitudes aprobadas. 

Condiciones Financieras y seguimiento 

La partida destinada a cada atleta dependerá del alcance del programa de becas 
de la FINA y del presupuesto disponible. 

Para desembolsar la totalidad de los fondos financieros, la FINA debe recibir 
dentro de los tres meses posteriores a la finalización del programa, el 
Formulario de Reembolso de Participantes, que incluya adjunto  la lista de todos 
los recibos de pago como soporte, debidamente detallada. 

Anexos 

1/Formulario de Aplicación para los participantes de Becas para Jóvenes Atletas 
de la FINA. 

2/Formulario de Reembolso de fondos para los participantes de Becas para 
Jóvenes Atletas de la FINA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FORMULARIO DE BECAS PARA JOVENES ATLETAS 

Formulario de Aplicación para Participantes 

FEDERACION NACIONAL DE: 
______________________________________ 

Información del Participante 
Apellido 
______________________Nombre___________________________
_ 
Fecha de 
Nacimiento_________________Edad____Nacionalidad___________ 
Estado Civil  Soltero____Casado____Sexo M_____F_____ Título: Sr. Sra. 
Sta. 
Dirección  
Correspondencia___________________________________________
______ 

Telefono______________Fax________________e-
mail__________________ 

Disciplina Deportiva  Natación  Nado Abierto 
 Clavados 
 
    Water Polo              Nado Sincronizado 
 
 
Educación: General y deportiva (Diplomas, Certificados, etc.) 

Año Entrenamiento Diplomas 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Experiencia Deportiva (clubes, entrenamientos, logros) 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Idioma Habla Escribe Lee 
 1/ 2 / 3 / 4 / 5 1/ 2 / 3 / 4 / 5 1/ 2 / 3 / 4 / 5 
 1/ 2 / 3 / 4 / 5 1/ 2 / 3 / 4 / 5 1/ 2 / 3 / 4 / 5 



 
 

 1/ 2 / 3 / 4 / 5 1/ 2 / 3 / 4 / 5 1/ 2 / 3 / 4 / 5 
 1/ 2 / 3 / 4 / 5 1/ 2 / 3 / 4 / 5 1/ 2 / 3 / 4 / 5 
Marque con un círculo el número apropiado 1= principiante 5 
=fluido 
 
Información sobre el entrenamiento 

Centro Escogido  
Curso o Seminario 
Título exacto 

 

 
Dirección 
 

 

 Ciudad País 
Persona de 
Contacto 
Apellido/Nombre 

 

 
Duración del  
Curso 

Fecha de ______________Fecha 
_________________ 
Inicio                                    Finalización 

 Duración total 
 (meses) 
 
Calificación Final 
(Diploma o 
Certificado)___________________________________________ 
Anexos:  
Los siguientes  documentos deben adjuntarse al presente formulario (originales 
o copias): 

• Carta de Aceptación del Centro/Universidad 
• Hoja de Vida del Candidato 
• Carta del candidato 
• Descripción detallada del curso o entrenamiento 
Nota: Para que pueda ser considerada, cada solicitud debe venir acompañada de 
todos los documentos solicitados y enviada a la FINA 3 meses antes del inicio 
del programa de entrenamiento. 

Nombre de la Federación 
Nacional___________________________________ 

Yo, el suscrito Presidente/Secretario General de la mencionada Federación 
Nacional, certifico que la información suministrada es exacta y soporta la 
solicitud del atleta para la Beca de Atletas de la FINA. 

_______________________________________________________
________ 
Nombre y Firma       Fecha 

 
Candidato para Beca de Atleta de la FINA: 



 
 

Yo el suscrito, certifico que la información suministrada en esta aplicación es 
Correcta. Me comprometo a tomar este curso de una forma diligente y a utilizar 
la experiencia que adquiera para promover el deporte en mi país de origen. 

 
Nombre, cargo y firma       Fecha 

Copia electrónica de la siguiente aplicación se encuentra disponible en la página 
de la FINA (http://www.fina.org) 
 
Favor devolver el formulario de aplicación debidamente diligenciado a la oficina 
principal de la FINA en LAUSANNE (Suiza) por fax (41-21)3126610 o por correo 
electrónico a: sportsdep@fina.org 

 
 



 
 

FORMULARIO DE BECAS PARA JÓVENES ATLETAS 

Formulario de Reembolso a participantes 

Complete el formulario de Reembolso que se encuentra a continuación: Señale 
todos los gastos ocasionados en su Beca para Atletas de la FINA (para obtener la 
totalidad del reembolso de los costos causados, por favor incluya los recibos 
originales). 

Federación Nacional de: 
__________________________________________ 

Nombre del Participante: 
__________________________________________ 

Solicitud del gasto 
 

Descripción de la 
compra 

Valor 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Total   

 
 

 

Diligencie el formulario sobre los detalles bancarios de su Federación para el 
reembolso. 

Detalles del Beneficiario 
Apellido o 
Nombre de la 
Compañía___________________________________________ 
Primer nombre 
___________________________________________________ 
Dirección Personal 
________________________________________________ 
Calle, ciudad, código postal 
_________________________________________ 
Teléfono 
________________________Celular__________________________ 



 
 

Fax 
_______________________________________________________ 
Correo electrónico 
________________________________________________ 
Para Transferencia  
Nombre del propietario 
De la 
cuenta__________________________________________________
___ 
Nombre como aparece en  la 
Cuenta, calle, ciudad, código postal 
Nombre del 
Banco________________________________________________ 
 
Dirección del Banco 
Calle, ciudad, código postal 
País 
_______________________________________________________
____ 
CODIGO ABA del Banco 
(si aplica)  
______________________________________________________ 
Agencia o Código de la 
sucursal_____________________________________ 
SWIFT__________________________________________________ 
Número de la 
cuenta______________________________________________ 
No. IBAN (países europeos – Si aplica) 
_______________________________ Certifico que la información 
arriba suministrada es veraz y completa. 

Nombre, cargo (Presidente o Sec. General de la Federación) y firma     Fecha 

Copia electrónica de la siguiente aplicación se encuentra disponible en la página 
de la FINA (http://www.fina.org) 
 
Favor devolver el formulario de aplicación debidamente diligenciado a la oficina 
principal de la FINA en LAUSANNE (Suiza) por fax (41-21)3126610 o por correo 
electrónico a: sportsdep@fina.org 



 
 

GUIA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL APOYO PARA EQUIPOS 
 
Objetivo 
 
La mayoría de Federaciones Nacionales en países desarrollados, ofrecen campos 
deportivos de entrenamiento que ayudan a  los equipos a tener una preparación 
intensiva para obtener desempeños de nivel alto, especialmente en las fechas 
cercanas al Campeonato Mundial de la Fina. La FINA pretende dar esta 
oportunidad a todos los equipos elite. 

El propósito del Apoyo para equipos ofrecido por la FINA, es 

• Brindar la oportunidad a los equipos elite de participar en campos de 
entrenamiento ofreciendo instalaciones de calidad, en donde los equipos 
puedan entrenar y se puedan preparar. 
• Brindar asistencia financiera al equipo nacional para preparar y 
participar en los Campeonatos Mundiales de la FINA. 
• Permitir a los atletas permanecer los unos con los otros, en un ambiente 
de aprendizaje. 
 
Este programa esta dedicado a las Federaciones Nacionales con un equipo 
reconocido en un nivel de competencia internacional. 

Descripción 

El reconocimiento del apoyo para equipos FINA, busca ayudar equipos elite que 
se preparan para competir en el Campeonato Mundial de la Fina. 

Las Federaciones Nacionales pueden postular un equipo elite, diligenciando el 
Formulario de  Aplicación de Participantes, que se adjunta a este documento. 

Formulario de entrenamiento de campo 

El equipo que quiera un “apoyo para equipos” ofrecido por la FINA, debe 
suministrar los documentos de soporte que indique lo siguiente: 

• Acceso a instalaciones para entrenamiento apropiadas. 
• Una especialización para entrenadores en disciplinas deportivas 
relevantes 
• Asistencia científica y médica y control 
• Acceso a información técnica 
 
Todos los campos de entrenamiento deben durar de cinco a ocho días. 

Procedimiento para la aplicación 

Las Federaciones Nacionales que deseen postular sus equipos deben enviar un 
formulario de Aplicación para Participantes, que se adjunta a este documento. 

El Formulario de Aplicación para Participantes entonces, debe ser enviado a la 
FINA antes de la fecha límite establecida. 

Estudio y Aprobación 

La FINA revisara y evaluará cada aplicación. 



 
 

Cada equipo que aspire a una beca de la FINA debe firmar un contrato con la 
FINA y su Federación Nacional debe aclararle la lista de responsabilidades que 
se adquieren en el momento de recibir esta beca. 

Todas las Federaciones Nacionales contactarán directamente a la FINA en 
relación con las solicitudes aprobadas. 

Condiciones Financieras y seguimiento 

La partida destinada a cada equipo dependerá del alcance del programa de 
becas de la FINA y del presupuesto disponible. 

Para desembolsar la totalidad de los fondos financieros, la FINA debe recibir 
dentro de los tres meses posteriores a la finalización del programa, el 
Formulario de Reembolso de Participantes, que incluya adjunto la lista de todos 
los recibos de pago como soporte, debidamente detallada. 

Anexos 

1. Formulario de Aplicación para los participantes al “Apoyo para equipos” 
ofrecido por la FINA. 

2. Formulario de Informe para los participantes de “Apoyo para equipos” 
ofrecido por la FINA 



 
 

RECONOCIMIENTO DE APOYO A EQUIPOS FINA 

Formulario de Solicitud 

Complete por favor el siguiente formulario incluyendo el máximo detalle posible 
sobre los cursos para Administradores Deportivos de la FINA que haya ofrecido 
como Federación anfitriona. 

FEDERACION ANCIONAL 
DE________________________________________ 

Detalles del Programa 

Descripción del curso: 
______________________________________________ 

Fecha del 
curso___________________________________________________ 

Lugar del Curso: Ciudad___________________ 
País____________________ 

Numero total de participantes: 
_______________________________________ 

Información sobre el programa 

Por favor complete lo siguiente: 

Temas: 
_______________________________________________________ 

Invitado: Nombre y experiencia: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 



 
 

RECONOCIMIENTO DEL APOYO PARA EQUIPOS DE LA FINA 

Formulario para Aplicación de Participantes 

FEDERACIÓN NACIONAL DE 
______________________________________ 

Plan del Programa 

Complete el siguiente formulario de solicitud de “reconocimiento de apoyo para 
equipos” de la FINA e incluya de la forma más detallada posible, el programa 
que su Federación Nacional  quiere, para que su equipo asista. 

Nombre de la 
Actividad___________________________________________ 
Fechas de la actividad  
De ___________________a_____________________ 
Lugar de la actividad 
Ciudad, País______________________________________________ 
Por favor indique la disciplina deportiva: 

Disciplina:   Natación  Nado Abierto 
 Clavado (por favor señale una) 

Water Polo  Nado sincronizado 

 
 
 



 
 

RECONOCIMIENTO DEL APOYO PARA EQUIPOS DE LA FINA 

Formulario para Aplicación de Participantes 

Lista de Participantes 

Señale por favor los participantes que usted postulará para el reconocimiento 
del apoyo para equipos de la FINA: 

No Apellido y Nombre Genero Posición Actual Organización 
deportiva 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
Yo el suscrito, confirmo que los participantes postulados asistirán a las 
actividades señaladas en esta aplicación: 

Nombre, Cargo y Firma     Fecha 

Copia electrónica de la siguiente aplicación se encuentra disponible en la página 
de la FINA (http://www.fina.org) 
 
Favor devolver el formulario de aplicación debidamente diligenciado a la oficina 
principal de la FINA en LAUSANNE (Suiza) por fax (41-21)3126610 o por correo 
electrónico a: sportsdep@fina.org 



 
 

RECONOCIMIENTO DEL APOYO PARA EQUIPOS DE LA FINA 
Formulario  de Participantes 
 

FEDERACIÓN NACIONAL 
DE______________________________________ 

Equipo: 
_______________________________________________________ 

Competencia vinculada a la preparación del proyecto  Lugar Fechas 

Resultados del equipo en esta competencia: 
____________________________ 

¿De qué manera la actividad organizada ayudo a su equipo en la preparación 
para la competencia arriba señalada? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
Recomendaciones y comentarios de la Federación Nacional con relación a la 
realización de actividades similares para el futuro. 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
Por favor suministre información adicional a la evaluación técnica general de la 
preparación del proyecto y sus conclusiones, si las considera relevantes. 

Lista de participantes 

Suministre una lista completa de todos los jugadores seleccionados del equipo, 
que tomaran parte en la actividad descrita anteriormente. 

Apellido Nombre Apellido Nombre 
    
    
    
    
    
    
    
    



 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RECONOCIMIENTO DEL APOYO PARA EQUIPOS DE LA FINA 
Formulario de Participantes 
 

Complete el formulario de Reembolso que se encuentra a continuación: Señale 
todos los gastos ocasionados en “El Reconocimiento del  Apoyo para equipos” de 
la Fina. (Para obtener la totalidad del reembolso de los costos causados, por 
favor incluya los recibos originales). 

Actividad 
 

Descripción de la 
compra 

Valor 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Total   
 

Diligencie el formulario sobre los detalles bancarios de su Federación para el 
reembolso. 

Detalles del Beneficiario 
Apellido o 
Nombre de la 
Compañía___________________________________________ 
Primer nombre 
___________________________________________________ 
Dirección Personal 
________________________________________________ 
Calle, ciudad, código postal 
_________________________________________ 
Teléfono 
________________________Celular__________________________ 
Fax 
_______________________________________________________ 
Correo electrónico 
________________________________________________ 
Para Transferencia  
Nombre del propietario 



 
 

De la 
cuenta__________________________________________________ 
Nombre como aparece en la 
Cuenta, calle, ciudad, código postal 
Nombre del 
Banco________________________________________________ 
Dirección del Banco 
Calle, ciudad, código postal 
País 
_______________________________________________________ 
CODIGO ABA del Banco 
(si aplica) 
______________________________________________________ 
 
Agencia o Código  de la 
sucursal_____________________________________ 
SWIFT__________________________________________________
_______ 
Número de la 
cuenta______________________________________________ 
No. IBAN (países europeos – Si aplica) 
_______________________________ Certifico que la información 
arriba suministrada es veraz y completa. 

Nombre, cargo (Presidente o Sec. General de la Federación) y firma     Fecha 

Copia electrónica de la siguiente aplicación se encuentra disponible en la página 
de la FINA (http://www.fina.org) 
 
Favor devolver el formulario de aplicación debidamente diligenciado a la oficina 
principal de la FINA en LAUSANNE (Suiza) por fax (41-21)3126610 o por correo 
electrónico a: sportsdep@fina.org 



 
 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADICIONALES PARA ATLETAS 
 
Campo de entrenamiento para el pre - campeonato de la FINA. 
 

Reconociendo que ha sido tradicional para los atletas elite la participación en 
campos de entrenamiento de alto nivel en el período inmediatamente anterior a 
los eventos de campeonato, la FINA ha iniciado un programa para apoyar a las 
Federaciones Nacionales para que le de la oportunidad a atletas en diferentes 
áreas de desarrollo. Los campos de entrenamiento de la FINA para pre-
campeonatos intentan apoyar atletas elite y equipos que buscan estándares de 
clasificación para la preparación a las competencias del Campeonato Mundial 
de la FINA.  

El propósito de los Campos de entrenamiento de la Fina es: 

• Brindar la oportunidad a los atletas elite de participar en sesiones de 
entrenamiento para los pre-campeonatos, ofreciendo campos deportivos de 
altísima calificación donde los atletas se pueden preparar. 
• Permitir que los atletas intercambien con otros en ambiente de 
aprendizaje. 
 
Las Federaciones Nacionales pueden postular un atleta elite o un equipo que 
esté capacitado en el campeonato para asistir al campo de entrenamiento pre-
campeonato. 

La duración de un campo de entrenamiento es generalmente de 7 a 10 días, todo 
depende de circunstancias específicas y situación geográfica. Los requisitos 
básicos son: 

• Selección de unas instalaciones apropiadas de entrenamiento para 
preparar atletas de alto nivel, para las competencias de la FINA. 
• Disponibilidad de entrenador o entrenadores con alto nivel de habilidad 
técnica. 
• Acceso permanente a asistencia médica y científica y control 
• Acceso a información técnica importante en la disciplina deportiva. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL PARA AUXILIO DE VIAJE PARA 
ATLETAS. CAMPEONATOS MUNDIALES DE LA FINA 
 
Objetivo 
El Auxilio para viajes de la FINA busca ayudar a los atletas de diferentes 
disciplinas y apoyar al staff en su trabajo diario, en el Campeonato Mundial de 
la FINA. 

El objetivo primordial es brindar vuelo y hospedaje a un número de atletas y 
staff de apoyo por país. El número de atletas y entrenadores por país está 
predeterminado por la FINA y debe disponerse en cada país, antes del inicio del 
Campeonato Mundial de la FINA. 

Para lograr un apoyo exitoso, es importante que los atletas calificados y su staff 
de apoyo estén rodeados del mejor ambiente antes de iniciar el campeonato. 
Ofrecer una plataforma en donde los atletas y su personal de apoyo estén libres 



 
 

de preocupaciones de tipo logístico y administrativo, ayudará al éxito de su 
Federación. 

Descripción 

El auxilio de viajes de la FINA ofrece a las Federaciones Nacionales la 
oportunidad de obtener asistencia financiera que cubra los costos relacionados 
con el hospedaje para un selecto número de atletas elite y para el staff de apoyo. 

Antes de cada Campeonato Mundial de la FINA, las Federaciones Nacionales 
deben saber el número de atletas y el staff de apoyo que reúnen los requisitos 
para esta beca. 

Existen dos opciones para que las Federaciones Nacionales puedan solicitar la 
Asistencia de Viaje: 

• Solicitar la transferencia de fondos de la FINA por el valor total de los 
Gastos de Viaje y proceder a hacer sus propias reservas (transferencia bancaria 
o efectivo). 
• Solicitar a la FINA que consiga los vuelos de acuerdo con los 
estándares de los procedimientos para viaje de la FINA. (Las Federaciones 
Nacionales deben indicar el número de tiquetes requeridos) 
 
La FINA y el Comité Organizador del Campeonato Mundial darán el apoyo de  
“gastos de viaje” en las siguientes condiciones: 

• El Auxilio para Viajes será entregado únicamente a los participantes de 
las Federaciones Nacionales que estén seleccionados para recibir gastos de 
hospedaje. 
• Los gastos de Viaje se distribuyen por disciplina 
• Si el número de participantes es menor al número de solicitudes, el 
auxilio de viaje será entregado de acuerdo con el actual número de 
participantes. 
• El auxilio de viaje será entregado únicamente a los atletas que participen 
en el Campeonato Mundial de la FINA 
• Las Federaciones Nacionales serán responsables de los gastos adicionales 
ocasionados. 
• Cualquier factura alterada o enmendada de la FINA o del  Comité 
organizador del Campeonato Mundial se deducirá de la cifra aprobada como 
auxilio para viaje. 
• El Auxilio de Viaje solo se entregará a las Federaciones Nacionales que 
hayan completado la Solicitud de la FINA para Auxilio de Viaje y la hayan 
retronado a la Oficina Principal de la FINA antes de la última fecha señalada. 
• La Federación Nacional se responsabiliza por la revisión de los 
pasaportes de cada uno de los participantes y por las visas respectivas para el 
periodo de tiempo que durará el Campeonato Mundial de la FINA. 
 
Para el auxilio de alojamiento, hay dos opciones para las Federaciones 
Nacionales: 

1. Permanecer en el hotel designado por el Campeonato Mundial de la Fina sin 
pago alguno, o recibir el pago total por el alojamiento en un hotel señalado por 
la FINA y el Comité Organizador para los atletas y personal de apoyo de la 
Federación, por un período máximo de su disciplina. Los gastos adicionales 



 
 

generados en la estadía tales como teléfono, fax, lavandería, minibar y otros 
deben ser cancelados por cada persona o por la Federación Nacional.  

2. Los hoteles oficiales escogidos por la  Federación Nacional. Si la Federación 
Nacional selecciona un hotel cuya tarifa exceda el auxilio señalado para 
alojamiento por día por persona, la Federación Nacional se hará responsable 
por la cifra en que se exceda. 

El “principio de distribución” para el alojamiento libre y comidas se basa en la 
participación previa de una Federación Nacional en el Campeonato Mundial de 
la FINA, 

Considerando este principio, una Federación Nacional recibe auxilio de 
alojamiento de la siguiente manera: 

• En camas gemelas (habitación para dos personas) 
• 3 comidas por persona por día 
• Para un número máximo de atletas (señalado por la FINA) 
• Por un periodo máximo por disciplina (señalado por la FINA) 
 
Condiciones Auxilio adicional 

• El auxilio de alojamiento se otorgará únicamente si la Federación 
Nacional arregla el alojamiento en cualquiera de los hoteles oficiales 
propuestos por el Comité Organizador. 

• El Auxilio de alojamiento no se entregará si la Federación Nacional 
selecciona un hotel diferente a los señalados. 

• El número máximo de días de alojamiento cubierto por disciplina no 
puede cambiarse. La Federación Nacional es responsable de todos los 
gastos adicionales relacionados con alojamiento y gastos por comidas de 
los días que excedan al período aprobado. 

• La distribución del auxilio de hospedaje es por disciplina 
• Cada Federación Nacional que participe en el Campeonato Mundial debe 

cubrir los gastos tanto de alojamiento como de alimentación de su 
delegación, no incluida en la cuota de la FINA 

• El auxilio de alojamiento adicional y los gastos de alimentación debe ser 
pagado en su totalidad como lo indica la FINA 

 
Condiciones financieras 

Para Auxilio de Viaje 

• Las Federaciones Nacionales que soliciten el pago en efectivo: 
El pago en efectivo debe hacerse al Campeonato Mundial en la moneda 
local del evento. En el caso de las Federaciones Nacionales que soliciten 
transferencia bancaria la transferencia bancaria debe hacerse una vez 
finalice el campeonato 

Para Auxilio de Alojamiento 

• Para aquellas Federaciones Nacionales que soliciten su estadía en un 
Hotel Oficial de el Campeonato Mundial 

• La totalidad de los gastos generados por alojamiento debe ser pagados 
por la FINA 



 
 

• La totalidad de los gastos adicionales como teléfono, fax, lavandería y 
mini-bar debe ser pagado por cada persona y o Federación Nacional.  

• Para aquellas Federaciones Nacionales que se hospeden en un hotel 
oficial, seleccionado por ellos mismos. 

 
Cada Federación recibirá un auxilio por día y por persona equivalente a la cifra 
asignada por la Federación – cualquier costo diferente será de responsabilidad 
de la Federación Nacional. 



 
 

8.1.3 
 
PROGRAMA PARA DESARROLLO DE  ENTRENADORES DE LA 
FINA 
Perspectiva General 
 

La FINA en la actualidad ofrece programas de entrenamiento para entrenadores 
en cada una de las diferentes disciplinas acuáticas. 

Estos programas incluyen: 

1. Clínicas para Entrenadores FINA 

Existen clínicas en diferentes lugares del mundo que incrementan el desarrollo 
de los entrenadores en las cinco disciplinas de la FINA. Cada clínica puede ser 
solicitada por las Federaciones Nacionales, a través de su Asociación 
Continental. 

2. Cursos de Certificación para entrenadores de la FINA 

Cada curso puede ser  solicitado por las Federaciones Nacionales a través de la 
FINA. Actualmente solo hay un Programa Certificado para entrenadores de 
natación, extensivo a  otras disciplinas en un futuro cercano. 

3. Becas FINA para entrenadores 

Se ofrecen a entrenadores que estén activos en sus disciplinas respectivas para 
acceder a entrenamientos de mayor nivel, conocimiento y experiencia. 

El entrenamiento que se da a los entrenadores en el mundo puede variar de país 
a país. Cada Programa de Desarrollo para Entrenadores FINA está diseñado 
para educar y entrenar a los entrenadores de la Federación para asegurar que se 
les está dando a ellos alguna oportunidad de desarrollar sus habilidades y 
desarrollo futuro de sus habilidades dentro de la Federación. 

 

CLÍNICAS FINA PARA ENTRENADORES  

Guía 

Objetivo: 

Las clínicas para entrenadores de la FINA están dirigidas a capacitar  
entrenadores de todos los niveles a través de cursos dirigidos por expertos. 

El objetivo principal es brindar entrenamiento básico a los entrenadores a 
través de cursos in sus respectivas disciplinas. 

Al recibir Apoyo exitoso en el  desempeño de los entrenadores en la piscina, 
puede conseguir entrenadores con la mejor educación y entrenamiento. Ofrecer 
entrenamiento técnico y promoción a sus entrenadores puede ayudar al éxito de 
su Federación. 

Descripción 

Las clínicas de la FINA para entrenadores están disponibles para Federaciones 
Nacionales que quieran ser sede de estas clínicas o a Federaciones que quieran 
asistir a Clínicas en la Región Continental. Todas las clínicas están dirigidas por 
expertos internacionales aprobados por la FINA. 



 
 

Si su Federación Nacional es escogida como sede de una Clínica FINA para 
Entrenadores, es importante recordar los siguientes detalles importantes: 

• No puede haber más de una clínica para Entrenadores organizada por 
una Federación Nacional afiliada por año, como parte de los Programas de 
Desarrollo de la FINA. 
• Una vez por año  
• Estas clínicas pueden ser propuestas por una organización continental 
• Las fechas precisas de la Clínica FINA pueden ser comunicadas a la FINA 
con mínimo 60 días antes de la fecha de inicio de la clínica. 
 
Si su Federación Nacional es escogida para participar en las Clínicas FINA para 
entrenadores, recuerde estos importantes detalles: Todas las clínicas pueden 
realizarse en uno a tres niveles: básico, intermedio y avanzado. 

1. Formato del curso 

Cada clínica debe durar un mínimo cinco (5) días y no más de diez (10) días. La 
clínica debe cubrir teoría y prácticas de entrenamiento, examen final, 
certificación, etc. 

Las Federaciones Nacionales pueden escoger organizar la clínica completa de 
una forma consecutiva, todo un fin de semana o una sesión de una semana, o 
ampliar el curso en un período mayor, con la distribución de horas planeadas de 
la mejor forma posible para los participantes a la clínica. 

2. Modalidades de Enseñanza 

Las cínicas deben garantizar un ambiente de aprendizaje adulto e incluir un 
tiempo amplio para trabajo en grupo. (Estudios de caso, juegos de roles, etc. y 
discusiones) 

El uso de materiales adicionales, tales como videos, presentaciones proyectadas 
en computador, y otro material didáctico ayuda a realzar los asuntos tratados 
que se están discutiendo. Debe haber solamente una (1) conferencia por clínica 
(de ser posible del mismo continente o región). 

3. Lugar de la clínica 

La Federación Nacional anfitriona debe llevar a cabo los programas en unos 
lugares centrales de manera que muchos entrenadores puedan participar en la 
clínica. Cada clínica debe asegurar que la ubicación del curso tenga las 
condiciones adecuadas para un correcto aprendizaje. 

4. Manuales y certificaciones 

Cada participante a la clínica debe recibir reconocimiento por medio de una 
certificación de participación. 

Procedimiento para la solicitud 

La Federación Nacional tiene que enviar su solicitud como anfitriona de la 
Clínica FINA a su organización continental. 

Una vez la propuesta ha sido aprobada por la FINA, la Federación Nacional 
necesita completar el formulario de solicitud para las Federación Nacional 
Anfitriona. Este documento debe estar acompañado por el siguiente material: 

Información Técnica: 



 
 

• Tema del programa 
• Lugar y fechas 
• Material disponible 

NOTA: Cada solicitud de una Federación Nacional Anfitriona DEBE remitirse 
tres (3) meses antes del  inicio de la Clínica. 

Análisis y Aprobación 
 
La FINA revisará y evaluara cada solicitud. El propósito de cada clínica debe ser 
analizado y aprobado por la FINA de conformidad con el siguiente criterio. 
 

• Compatibilidad con los objetivos y orientaciones del programa 
• Factibilidad de la clínica 

 
Todas las Federaciones Nacionales serán contactadas directamente por la FINA 
de acuerdo con las solicitudes aprobadas. 

Condiciones financieras y seguimiento 

La responsabilidad financiera de todas las clínicas FINA para entrenadores es la 
siguiente: 

LA FINA será responsable de: 

1. Conferencista (solo una (1) por programa) 

• Viaje: Tiquete (tarifa económica) 
• Por día US$100 dólares diarios (incluye el día de viaje) 
• Alojamiento: Total (incluyendo las tres comidas) hasta US100.oo diarios. 

 
2. Organización 

• Hasta US$500 por lo siguiente: 
• Producción de folletos o panfletos 
• Alquiler de Salas 
• Alquiler de equipos audiovisuales 
• Otros materiales necesarios para el programa 

 
Si la Federación Nacional organiza más de dos clínicas en el mismo año, FINA 
dará hasta US$1.000 por los artículos arriba señalados. 

• Salón de conferencias 
• Alquiler de equipos técnicos 
• Otros materiales necesarios 

 
3. Alojamiento para los participantes (entrenadores) 

• La FINA dará US$30. por día, por persona por un máximo de diez (10) 
días, por hasta 20 participantes que vengan de fuera del país donde se 
lleva a cabo la clínica. 

• Estos participantes deben enviar una carta de su Federación Nacional 
respectiva, en la cual confirme su postulación para asistir a la clínica y la 
federación anfitriona debe suministrar una lista de participantes a la 
clínica, con sus firmas como prueba de aceptación. 



 
 

• El auxilio de alojamiento será pagado únicamente para participantes que 
vengan desde el mismo continente o región. 

 
Nota: Esta norma no aplica para clínicas que se realizan en conjunto con  
competencias Continentales o Regionales. 

Las Federaciones Nacionales serán responsables financieramente por: 

Participantes (entrenadores) 

• Viaje: Todos los gastos de Viaje 
• Alojamiento 

 
Nota: Para una descripción detallada, por favor remítase a los Ejecutivos de la 
FINA para la Organización de las Clínicas. 

Con el fin de recibir los fondos financieros, la FINA debe recibir los siguientes 
documentos, a más tardar  3 meses después de finalizar el programa. 

Para la Federación Nacional Anfitriona: Complete claramente y en detalle el 
formulario de Reporte para la Federación Nacional Anfitriona, adjuntando 
todos los recibos de pago de soporte, debidamente discriminados. 
 
Para participantes extranjeros que vienen de fuera del país donde la clínica se 
desarrolla, la Federación Nacional tiene que tener el formulario completo, claro 
y en detalle de desembolso de participantes. 

Una vez que las facturas se reciban y estén aprobadas por la FINA, los fondos 
monetarios se transferirán de acuerdo con la Federación Nacional, a los 
conferencistas y participantes. 

Anexos: 

1. Formulario de solicitud para Clínicas de Entrenadores de Federación 
Nacionales Anfitrionas. 

2. Formulario de Reporte para Clínicas de Entrenadores de  la Federación 
Nacional Anfitriona. 

3. Directores de La Organización de Clínicas de la FINA. 



 
 

CLÍNICA FINA PARA ENTRENADORES  
Formulario de solicitud  

Federación Nacional de Natación anfitriona 

FEDERACIÓN NACIONAL 
DE_______________________________________ 

PROGRAMA: 

Por favor diligencie el formulario de solicitud que señalo a continuación, e 
incluya el máximo de los detalles posibles relacionados con el Programa que le 
gustaría preparar o desarrollar en su Federación Nacional. 

Nombre de la 
Actividad______________________________________________ 

Fechas:    
Desde____________________________Hasta__________________ 

Lugar (Ciudad y País) 
_______________________________________________ 

Indique la disciplina, nivel de la disciplina, número de participantes, idioma, 
etc.: 

Disciplina: 
(marcar una) 

Natación___  Nado abierto____  Buceo_____ 
Water polo____  Nado Sincronizado 
 

Nivel de Disciplina Principiante___   Intermedio___ Avanzado__ 
 
 
 

Número de participantes  
 

Idioma de la clínica 
 

 

Nombre completo y 
dirección del conferencista 
postulado, (incluya el 
teléfono, fax, dirección de 
correo electrónico, etc. 

 

Persona de contacto local 
(incluya el teléfono, fax, 
dirección de correo 
electrónico, etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

CLÍNICA FINA PARA ENTRENADORES  

Formulario de solicitud  

Federación Nacional de Natación anfitriona 

Describa por favor la clínica para Entrenadores de la Fina que a usted le 
gustaría ofrecer como país anfitrión: 

Que clínica FINA para entrenadores ayudaría al desarrollo de los deportes 
acuáticos en su país.  

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
¿Ha tenido su Federación Nacional algún beneficio del programa de Apoyo 
FINA para Clínicas de Entrenadores? Si su respuesta es afirmativa, ¿qué 
beneficio obtuvieron sus entrenadores?  

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
Yo, el abajo firmante, certifico que nuestra Federación Nacional se hará cargo 
del desarrollo del programa presentado y que los participantes postulados harán 
parte de las actividades como se señala. 

 
 
Nombre, cargo y firma      Fecha 

La versión electrónica de este formulario, está disponible en la sub- página 
FINA – Desarrollo (http://fina.org) 

Favor devuelva este formulario diligenciado a la oficina de la FINA en Lausanne 
(suiza) por fax (41-21)3126610 o por correo electrónico: development@fina.org  



 
 

CLÍNICA FINA PARA ENTRENADORES 

Formulario  

Federación Nacional Anfitriona       

Complete por favor el siguiente formulario incluyendo el máximo detalle posible 
sobre los Clínica FINA para entrenadores que su Federación Nacional haya 
ofrecido como sede anfitriona.  

FEDERACION NACIONAL 
DE________________________________________ 

Detalles del Programa 

Descripción de la clínica FINA 

Fecha de la clínica  

Lugar de la Clínica Ciudad___________________ 
País____________________ 

Numero total de participantes: 
_______________________________________ 

Información sobre el programa 

Por favor complete lo siguiente: 

Temas: 
__________________________________________________ 

Conferencista Invitado: Nombre y experiencia: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 



 
 

CLÍNICA FINA PARA ENTRENADORES 

Formulario 

Federación Nacional de Anfitriones 

Evaluación de la Clínica 

Señale a continuación la evaluación general de la clínica de su Federación 
Nacional (si es posible, incluya: retroalimentación de los participantes a la 
misma) 

Suministre la impresión general de la clínica de su Federación Nacional: 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
Organización de la clínica 

Herramientas utilizadas para la presentación (power point, proyector de 
transparencias, videos, etc.) 

 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 



 
 

CLÍNICA FINA PARA ENTRENADORES 

Formulario 

Federación Nacional de Anfitriones 

Lista de Participantes 

Señale los participantes de su clínica: 

N
o 

Apellido y 
Nombre 

Gener
o 

Posición 
Actual 

Organizació
n deportiva 

Nivel del 
entrenador  
(FINA/Nacion
al 
 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
De ser necesario, duplique este formulario. 

 



 
 

CLINICA FINA PARA ENTRENADORES 
Formulario 
Federación Nacional de Anfitriones 
Formulario Financiero: 

Relacione el formulario de gastos de su clínica (Para recibir el reembolso 
completo de costos, por favor incluya todos los recibos originales) 

*Adjunte el programa de la clínica 

Actividad 
 

Descripción de la 
compra 

Valor 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Total   

 
 

Diligencie el formulario sobre los detalles bancarios de su Federación para el 
reembolso. 

Detalles del Beneficiario 
Apellido o 
Nombre de la Compañía  
___________________________________________ 
Primer nombre 
___________________________________________________ 
Dirección Personal 
________________________________________________ 
Calle, ciudad, código postal 
_________________________________________ 
Teléfono 
________________________Celular__________________________ 
Fax 
_______________________________________________________ 
Correo electrónico 
________________________________________________ 
Para Transferencia  



 
 

Nombre del propietario 
De la 
cuenta__________________________________________________ 
Nombre como aparece en  la 
Cuenta, calle, ciudad, código postal 
Y país si es diferente al nombrado arriba 
Nombre del 
Banco________________________________________________ 
Dirección del Banco 
Calle, ciudad, código postal 
País 
_______________________________________________________ 
CODIGO ABA del Banco 
(si aplica) 
______________________________________________________ 
Agencia o Código  de la 
sucursal_____________________________________ 

SWIFT (Código BIC) 
_______________________________________________________ 

Número de la 
cuenta______________________________________________ 

No. IBAN (países europeos – Si aplica) 
_______________________________  

Certifico que la información arriba suministrada es veraz y completa. 

Nombre, cargo (Presidente o Sec. General de la Federación) y firma      

Copia electrónica del siguiente formulario se encuentra disponible en la página 
de la FINA (http://www.fina.org) 
 
Favor devolver este formulario debidamente diligenciado a la oficina principal 
de la FINA en LAUSANNE (Suiza) por fax (41-21)3126610 o por correo 
electrónico a: deveopment@fina.org 



 
 

PROGRAMA FINA PARA DESARROLLO – 2010 

FUNDAMENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS CLÍNICAS 

REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN DE UNA CLÍNICA 
 

• Como parte del Programa de Desarrollo de la Fina solo debe haber una 
clínica organizada por año, por la Federación afiliada. 

• Una vez al año, con ocasión de las Competencias Regionales o 
Continentales, puede organizarse hasta cuatro clínicas, ya sea para 
entrenadores, jueces o árbitros. Estas clínicas deben ser propuestas por 
una Organización Continental. 

• La duración mínima de cada clínica debe ser de cinco (5) días como 
mínimo y de diez (10) días como máximo. 

• La fecha exacta de la Clínica debe ser comunicada a la Oficina de la FINA, 
con un mínimo de 60 días antes del inicio de la Clínica. 

 
APOYO ECONÓMICO 
 

• Conferencista: Únicamente un conferencista por clínica, de ser posible 
del mismo Continente o Región. 

• Viaje: 

La FINA dará los gastos de viaje al conferencista (en tarifa económica) si 
la Federación Organizadora, no lo hace. 

• Para gastos diarios 

La Fina dará un diario de $100 dólares incluyendo los días de viaje como 
dinero para gastos menores. 

• Alojamiento 
La Fina dará el alojamiento (incluyendo las tres comidas) hasta por 
US$100.00 por día si la Federación Organizadora, no lo hace. 

PARTICIPANTES: 
 

• Viaje: 
Cada Federación Nacional debe cubrir los gastos de viaje de los 
participantes 

• Alojamiento 

La Fina dará US$30.OO por día, por persona por un periodo máximo de diez 
(10) días, para 20 participantes extranjeros que vengan de fuera del país 
donde se realice el programa. Tenga en cuenta que esos participantes debe 
enviar una cara de sus Federaciones Nacionales respectiva confirmando su 
postulación para asistir a la clínica y la federación anfitriona debe enviar una 
lista de participantes a la clínica con sus firmas como 



 
 

PROGRAMA FINA PARA DESARROLLO – 2010 

FUNDAMENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS CLÍNICAS 

Prueba de su aceptación. 

El auxilio para Alojamiento solo será pagado a los participantes que vengan del 
mismo Continente o Región. 

Esta norma no aplica a las clínicas que se realicen al tiempo con las 
competencias Continentales o Regionales. 

Los participantes de Federaciones Nacionales asistirán a las clínicas sin pago 
alguno. 
 

Las Federaciones Nacionales organizadoras de una Clínica, no pueden 
implementar ningún procedimiento relacionado con el pago de honorarios por 
la participación de Federaciones Nacionales afiliadas a la FINA 

 
ORGANIZACIÓN DE UNA CLÍNICA 
 

• FINA puede apoyar hasta dos clínicas, con un máximo de US$500.00 
para lo siguiente: 
Producción de folletos y panfletos 
Alquiler de Salas  
Alquiler de equipos audiovisuales 
Otros materiales necesarios para la clínica. 

 
Para más de dos clínicas, la FINA puede entregar hasta un máximo de 
US$1000.00 para los ítems arriba mencionados. 

 
PROCEDIMIENTO DEL REEMBOLSO 
 
Para el reembolso de los gastos arriba mencionados, debe enviarse a la 
Oficina de Lausanne, Suiza de la FINA, los recibos originales, copia del tiquete 
aéreo, así como los detalles bancarios donde se debe depositar la transferencia. 
Únicamente se reembolsarán las facturas originales recibidas dentro de los 60 
días posteriores a la finalización de la clínica. Los gastos de participantes de 
otros países serán reembolsados una vez se reciba la carta de las respectivas  
Federaciones Nacionales de conformidad con la cláusula 2.2.2. Por favor tenga 
en cuenta que el auditor de la FINA  no admite excepciones en el procedimiento 
de reembolsos.  

 



 
 

CERTIFICACIÓN PARA CURSOS DE ENTRENADORES FINA 
GUIA 
 
Objetivo 
 

La certificación de cursos de la FINA para entrenadores pretende ofrecer a los 
entrenadores de diferentes partes del mundo, la posibilidad de tener el 
conocimiento y la certificación para entrenadores y ofrecer reconocimiento por 
el trabajo que han desarrollado. 

La FINA quiere dar la oportunidad a todos los entrenadores de progresar y 
tener el crédito por sus logros alcanzados. Actualmente los cursos certificados 
para Entrenadores se ofrecen únicamente para entrenadores de natación; sin 
embargo estamos trabajando de forma diligente para que podamos ofrecer estos 
cursos a entrenadores de todas las disciplinas acuáticas  en un próximo futuro. 

Los cursos Certificados para entrenadores de la FINA están disponibles para los 
entrenadores de todos los niveles, desde aquellos que enseñan a los niños a 
nadar en las etapas básicas hasta los entrenadores de nadadores elite; cada 
entrenador tiene la posibilidad de desarrollar sus habilidades. 

Descripción para natación 

Los cursos certificados para entrenadores de la FINA en natación, están 
divididos en tres niveles. Todo entrenamiento será dirigido por un experto 
internacional aprobado por la FINA. Con este curso queremos que todos los 
entrenadores estén habilitados para progresar hasta el nivel de su ambición, ya 
sea nacional, continental o mundial. 

Niveles 

Nivel 1: Fundaciones para entrenadores 

El nivel 1 – de cursos para entrenadores FINA va dirigido a entrenadores 
quienes sus nadadores están participando o aspiran a participar en el 
campeonato Nacional. Estos cursos se desarrollaron basados en los contenidos 
que se utilizan en los Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. 

Es un curso de reconocimiento con capítulos importantes en biomecánica, 
entrenamiento de natación básica para nadadores principiantes o novatos a 
través de grupos de nadadores de edad y nivel intermedio, y todas las destrezas 
de entrenamiento fundamental y destrezas educativas de entendimiento, y 
desarrollo y filosofía y deportes físicos que permitirán a los atletas de cualquier 
nivel obtener el éxito. Este es el primer curso requerido en el nivel 1, 2 o 3 de la 
serie FINA que permitirá a los entrenadores internacionales tener las pruebas 
de sus exámenes en educación y recibir su certificación en entrenamiento de 
FINA. 

El curso de prueba del nivel 1 de la FINA debe completarse para lograr el 
certificado del NIVEL 1 FINA. 

El contenido de este curso fue desarrollado con la colaboración de las 
Asociaciones de entrenadores Americana, Australiana y del Reino Unido y se 
presenta por FINA, a los entrenadores, de manera gratuita. 

 



 
 

Nivel 2. Curso de nado libre  

El curso del nivel 2 de la FINA está dirigido a entrenadores cuyos nadadores 
están participando o aspiran a participar en el Campeonato Continental. Se 
centra exclusivamente en técnicas de natación libre y en  mecánicas de partidas 
y retornos. Es la parte fundamental de las clases para entrenadores de hoy y 
hace énfasis en la correcta enseñanza o construcción del nado libre así como en 
las mecánicas del inicio y retorno. Tanto la experiencia científica y la habilidad 
práctica de un entrenador está representada, e incluye explicaciones de la clase 
de nadadores de hoy así como las instrucciones específicas sobre algunas 
técnicas a jóvenes nadadores, que les permitirán alcanzar el éxito hoy y en un 
futuro próximo. 

El examen del curso de nivel 2 de la FINA debe completarse para alcanzar el 
certificado del nivel 2 FINA.  

El contenido de este curso fue desarrollado con la colaboración de la Asociación 
para Entrenadores Americana, Australiana y del Reino Unido y se presentan 
libre de costo a los entrenadores, por FINA. 

Nivel 3. Entrenadores para atletas de Alto Rendimiento. 

Los cursos para entrenadores del nivel 3 de la FINA están dirigidos a los 
entrenadores  cuyos nadadores están participando o aspiran a participar en el 
Campeonato Mundial y en los Juegos Olímpicos. 

El énfasis está dirigido a atletas elite o que se aproximan a ser elite con el 
objetivo de brindar una apropiada planeación y entrenamiento de ejecución 
creando periodos de entrenamiento y periodos que permitan obtener el máximo 
desempeño individual en los niveles más altos de nuestro deporte. La psicología, 
la biomecánica, la psicología del deporte y la nutrición, son todos los 
componentes de este curso para entrenadores senior. 

Formato del Curso 

Todo entrenamiento demora tres (3) días y se organizan usualmente 
consecutivamente en sesiones de todo un fin de semana. 

Cada Curso de Certificación para Entrenadores FINA, cubre teoría y 
entrenamiento práctico, evaluación y certificación. 

Manuales y Certificado 

Los CDs de los materiales de los niveles 1 y 2 han sido enviados a las 
Federaciones Nacionales Asociadas, FINA. Copia impresa de las memorias, será 
distribuida a todos los participantes. 

Los participantes que pasaron sus exámenes finales exitosamente pueden 
aplicar a la Oficina FINA para recibir el diploma y la tarjeta de identificación 
como ENTRENADOR CERTIFICADO DE NATACIÓN – FINA (el nivel 
depende del curso realizado)  

La Oficina FINA emitirá el certificado apropiado a cada entrenador que será 
enviada a través de su respectiva Federación Nacional. Cada certificado tendrá 
vigencia por un periodo de cuatro (4) años y puede ser solicitado por un costo de 
US$30.00 a la FINA. Los detalles adicionales estarán disponibles para todos los 
participantes una vez el curso haya concluido. 

 



 
 

Procedimiento de Solicitud 

Las Federaciones Nacionales que deseen ser sede de los cursos de certificación 
para entrenadores FINA, deben enviar un formulario completamente 
diligenciado “Formulario de Solicitud de Federaciones Nacionales Sedes.”. Este 
formulario se anexa a este documento. 

El formulario de solicitud debe entonces remitirse a la FINA antes de la fecha 
límite establecida. El registro de los participantes y los arreglos respectivos 
serán hechos directamente a través de la Federación Nacional sede. 

Análisis y Aprobación 

La FINA revisará y valorará cada solicitud. Todas las Federaciones Nacionales 
serán contactadas directamente por la FINA con relación a las solicitudes 
aprobadas. 

Condiciones Financieras y Seguimiento 

La responsabilidad financiera de todos los cursos certificados para entrenadores 
FINA es la siguiente: FINA será responsable por: 

• Apoyar al anfitrión local con una suma de US$1.500.00 para ayuda de  
pago de alquiler de equipos audiovisuales y otros gastos relacionados con 
consecución de salón de conferencias, etc. 

• Entregar la Certificación de Entrenadores FINA a los entrenadores previo 
recibo de pago de US$30.00. 

 
La Federación anfitriona será responsable por: 

• Promocionar el curso al interior de su país y en los países vecinos. 
• Organizar el transporte local 
• Contratar un salón de conferencias adecuado y arrendar los equipos 

audiovisuales necesarios. 
• Imprimir todo el material de los curso para cada participante. 

 
Adicionalmente la sede ofrecerá los servicios de inscripción e información local 
a su propia Federación Nacional de Entrenadores y a los entrenadores de 
federaciones vecinas. 
 
Los entrenadores que participan serán financieramente responsables, por: 

• Costos de Viaje y Alojamiento por la duración de los tres días del curso. 
(La Federación anfitriona coordinará el transporte local y facilitará los 
arreglos de alojamiento) 

• Entrega del certificado – USD$30.00 
 
Anexos 

1. Formulario de solicitud para la Federación Nacional Anfitriona – Certificado 
para Entrenadores FINA 

2. Formulario de reporte de la Federación Nacional Anfitriona 

Certificado para entrenadores FINA. 

 
 



 
 

CURSOS PARA CERTIFICACIÓN DE ENTRENADORES FINA  

Formulario de solicitud  

Federación Nacional de Natación anfitriona 

FEDERACIÓN NACIONAL 
DE_______________________________________ 

PROGRAMA: 

Por favor diligencie el formulario de solicitud que señalo a continuación, e 
incluya el máximo de los detalles posibles relacionados con el Programa que le 
gustaría preparar o desarrollar en su Federación Nacional. 

Nombre de la 
Actividad______________________________________________ 

Fechas:    
Desde____________________________Hasta__________________ 

Lugar (Ciudad y País) 
_______________________________________________ 

Persona de contacto 
_______________________________________________ 

Dirección________________________________________________ 

Teléfono 
__________________________Celular__________________ 

Fax_______________________ Correo electrónico________________ 

Indique la disciplina, nivel del entrenador y número de mínimo de participantes 
esperados. 

Disciplina: 
(marcar una) 

Natación___  Nado abierto____  
Clavados_____ 
Water polo____  Nado Sincronizado 
 

Nivel del Entrenador Nivel 1 ______ Nivel 2 _____      Nivel 
3______ 
 

Número mínimo  de 
participantes esperados 

 
 

Yo, el abajo firmante, certifico que nuestra Federación Nacional se hará cargo 
del desarrollo del programa presentado y que los participantes postulados harán 
parte de las actividades como se señala. 

 
 
Nombre, cargo y firma      Fecha 

La versión electrónica de este formulario, está disponible en la sub- página 
FINA – Desarrollo (http://fina.org) 

Favor devuelva este formulario diligenciado a la oficina de la FINA en Lausanne 
(suiza) por fax (41-21)3126610 o por correo electrónico: development@fina.org  



 
 

CURSOS PARA CERTIFICACIÓN DE ENTRENADORES FINA  

Formulario de solicitud  

Federación Nacional de Natación anfitriona 

Complete por favor el siguiente formulario incluyendo el máximo detalle posible 
sobre los Clínica FINA para entrenadores que su Federación Nacional haya 
ofrecido como sede anfitriona.  

FEDERACIÓN NACIONAL 
DE________________________________________ 

Detalles del Programa 

Fecha del curso para Certificación de Entrenadores FINA 

Lugar del Curso para certificación de Entrenadores FINA 
Ciudad___________________ País____________________ 
Numero total de participantes: 
_______________________________________ 
Evaluación del curso 

Por favor describa a continuación la evaluación general de su Federación 
Nacional del curso (de ser posible incluya la retroalimentación suministrada por 
los participantes al curso) 

 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
Herramientas utilizadas para la presentación (power point, proyector de 
transparencias, videos, etc.) 

 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_____________________________________________________  



 
 

Programa y contenidos 

Por favor de su opinión sobre el programa y sobre las conferencias para la 
enseñanza. 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CURSOS PARA CERTIFICACIÓN DE ENTRENADORES FINA  

Formulario de solicitud  

Federación Nacional de Natación anfitriona 

Lista de Participantes 

Señale los participantes al curso para certificación den entrenadores de la Fina: 

N
o 

Apellido y 
Nombre 

Gener
o 

Posición 
Actual 

Organizació
n deportiva 

Nivel del 
entrenador  
(FINA/Nacion
al 
 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
De ser necesario, duplique este formulario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

CURSOS PARA CERTIFICACIÓN DE ENTRENADORES FINA  

Formulario de solicitud  

Federación Nacional de Natación anfitriona 

Formulario Financiero: 

Relacione los gastos relacionados con el conferencista (alojamiento, etc.) para el 
reembolso de la FINA. Por favor incluya todos los recibos originales) 

Actividad 
 

Descripción de la 
compra 

Valor 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Total   
 
Por favor relacione los gastos generados por la organización del 
curso y utilice el soporte financiero de la Federación Nacional 
Anfitriona. Por favor incluya todos los recibos originales. 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CURSOS PARA CERTIFICACIÓN DE ENTRENADORES FINA  
Formulario de Reporte 

Federación Nacional Anfitriona 

Diligencie el formulario sobre los detalles bancarios de su Federación para el 
reembolso. 

Detalles del Beneficiario 
Apellido o 
Nombre de la Compañía  
___________________________________________ 
Primer nombre 
___________________________________________________ 
Dirección Personal 
________________________________________________ 
Calle, ciudad, código postal 
_________________________________________ 
Teléfono 
________________________Celular__________________________ 
Fax 
_______________________________________________________ 
Correo electrónico 
________________________________________________ 
Para Transferencia  
Nombre del propietario 
De la 
cuenta__________________________________________________
Nombre como aparece en la 
Cuenta, calle, ciudad, código postal 
Y país si es diferente al nombrado arriba 
Nombre del 
Banco________________________________________________ 
Dirección del Banco 
Calle, ciudad, código postal 
País 
_______________________________________________________ 
CODIGO ABA del Banco 
(si aplica) 
______________________________________________________ 
Agencia o Código de la 
sucursal_____________________________________ 

SWIFT (Código BIC) 
___________________________________________________ 

Número de la 
cuenta______________________________________________ 

No. IBAN (países europeos – Si aplica) 
_______________________________ Certifico que la información 
arriba suministrada es veraz y completa. 

Nombre, cargo (Presidente o Sec. General de la Federación) y firma      



 
 

Copia electrónica del siguiente formulario se encuentra disponible en la página 
de la FINA (http://www.fina.org) 
 

Favor devolver este formulario  debidamente diligenciado a la oficina principal 
de la FINA en LAUSANNE (Suiza) por fax (41-21)3126610 o por correo 
electrónico a: deveopment@fina.org 



 
 

BECA FINA PARA ENTRENADORES 

GUIA 

Objetivo 

El principal objetivo de este programa es ofrecer a los entrenadores que están 
activos en sus respectivas disciplinas, acceso a un nivel superior de 
entrenamiento, conocimiento y experiencia. Se espera que puedan usar esta 
nueva información en beneficio de sus respectivas Federaciones Nacionales y 
lograr el éxito en los deportes acuáticos. 

Descripción 

Las becas para entrenadores FINA es un programa que apoya a los entrenadores 
para salgan fuera de su casa por un periodo de (1) a tres (3) meses para que 
desarrollen habilidades mayores en su respectiva disciplina. 

Cada entrenador debe conocer el siguiente criterio, el o ella debe: 

• Pertenecer a una Federación Nacional afiliada a la FINA 
• Tener el rango de entrenador Oficial Nacional reconocido en su país y por 
la FINA. 
• Estar activo y dispuesto a probar que el o ella tienen experiencia práctica 
como entrenador de nivel nacional o internacional. 
• Pasar las pruebas en su conocimiento y continuar desarrollando el 
deporte en su país después de recibir el entrenamiento. 
 
Los entrenadores pueden salir de su país a centros de alto rendimiento 
deportivo o universidades que trabajen alto rendimiento para atletas. 

Todos los programas de entrenamiento deben estar reconocidos por FINA y 
deben tener un nivel de alto rendimiento en cada una de las disciplinas 
particulares. 

Procedimiento de solicitud 

Las Federaciones Nacionales y los entrenadores deben entregar a la FINA un 
formulario de Solicitud para Participantes de manera individual, el cual debe 
enviarse durante el año. 

Este documento debe estar acompañado de los siguientes materiales: 

• Descripción detallada  del centro donde el entrenador quiere obtener su 
próximo entrenamiento y una descripción del entrenamiento que hará 
mientras está fuera de su país. 

• Confirmación del centro/universidad que certifique la disponibilidad del 
entrenamiento. 

• Hoja de Vida del entrenador 
• Carta del candidato 

 
Análisis y Aprobación 

La FINA revisará cada solicitud y el plan de entrenamiento propuesto. Para ello, 
puede consultar, de ser necesario, con los siguientes asociados: 

• La Asociación Continental involucrada 



 
 

• La Federación Nacional Local (puede contactar al socio donde el   
entrenamiento se llevará a cabo) 
• Centro de Entrenamiento o Universidad que ofrece la beca 
 
Después de solicitar las opiniones de estos socios y revisar todos los elementos 
relacionados (presupuesto disponible, factibilidad del plan de entrenamiento, 
etc.) la FINA debe recibir el siguiente documento tres (3) meses después de la 
finalización del programa. 

Para Federaciones Nacionales: El formulario de reporte de Participantes, 
completo, claro y en detalle, incluyendo una lista adjunta de todos los recibos de 
pago, debidamente discriminados. 

Seguimiento y Monitoreo 

1/Durante el entrenamiento 

Se le solicita a la Federación Nacional mantener un estrecho contacto con el 
centro y con el beneficiario de la beca.  De ser necesario, informará a la FINA de 
cualquier problema que se presente. 

2/Una vez se finalice el entrenamiento 

Se debe remitir a la FINA, a la mayor brevedad posible, los siguientes 
documentos: 

• El informe final del centro que contenga una evaluación general del 
beneficiario de la beca y si hay alguna calificación lograda (diploma o 
certificado) 
• Un formulario de reporte del beneficiario de la beca, a través de su 
Federación Nacional, que describa sus experiencias en el programa de 
entrenamiento. 
• Información sobre la posición lograda por el entrenador una vez haya 
regresado a su país. 
 
Para mejora el seguimiento ofrecido por el entrenador, La Federación Nacional 
debe mantener contacto con él o con ella, e informar a la FINA sobre cualquier 
resultado particular obtenido en las competencias, nacional, regional o 
internacional, incluyendo los Juegos Olímpicos. 

Anexos 

1. Formulario de  Solicitud para Becas para entrenamiento para entrenadores 
principiantes. 

2. Formulario de reporte de Participantes a las Becas FINA para entrenadores. 



 
 

FORMULARIO DE BECAS PARA ENTRENADORES 
Formulario de Aplicación para Participantes 

FEDERACION NACIONAL DE: 
______________________________________ 

Información del Participante 
Apellido 
______________________Nombre___________________________ 
Fecha de 
Nacimiento_________________Edad____Nacionalidad___________ 
Estado Civil  Soltero____Casado____Sexo M_____F_____ Título: Sr. Sra. 
Sta. 
Dirección 
Correspondencia___________________________________________ 

Teléfono______________Fax_______________e 
mail________________ 

Disciplina Deportiva  Natación  Nado Abierto 
 Clavados 
 
    Water Polo              Nado Sincronizado 
 
Nivel de la Disciplina Principiante  Intermedio  Avanzado 
 
Nivel actual de certificación 
Del Entrenador 
 
Nivel Nacional, Nivel Certificado de la FINA 
 
Entrenador activo     Si___ No___   Fecha última actividad______________ 

Educación: General y Entrenamiento deportivo (Diplomas, 
Certificados, etc.) 

Año Entrenamiento Diplomas 
   
   
   
   
   
   
   
Experiencia Deportiva (clubes, atletas entrenadores, 
logros) 

 

  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
 

Idioma Habla Escribe Lee 
 1/ 2 / 3 / 4 / 5 1/ 2 / 3 / 4 / 5 1/ 2 / 3 / 4 / 5 
 1/ 2 / 3 / 4 / 5 1/ 2 / 3 / 4 / 5 1/ 2 / 3 / 4 / 5 
 1/ 2 / 3 / 4 / 5 1/ 2 / 3 / 4 / 5 1/ 2 / 3 / 4 / 5 
 1/ 2 / 3 / 4 / 5 1/ 2 / 3 / 4 / 5 1/ 2 / 3 / 4 / 5 
Marque con un círculo el número apropiado 1= principiante 5 
=fluido 
 
Información sobre el entrenamiento 

Centro Escogido  
Curso o Seminario 
Título exacto 

 

 
Dirección 
 

 

 Ciudad País 
Persona de 
Contacto 
Apellido/Nombre 

 

 
Duración del  
Curso 

Fecha de ______________Fecha 
_________________ 
Inicio                                    Finalización 

 Duración total 
 (meses) 
 
Calificación Final 
(Diploma o 
Certificado)___________________________________________ 



 
 

FORMULARIO DE BECAS PARA JÓVENES ATLETAS 
Formulario de Aplicación para Participantes 
Anexos:  
Los siguientes  documentos deben adjuntarse al presente formulario (originales 
o copias): 

• Carta de Aceptación del Centro/Universidad 
• Hoja de Vida del Candidato 
• Carta del candidato 
• Descripción detallada del curso o entrenamiento 
 
Nota: Para que pueda ser considerada, cada solicitud debe venir acompañada de 
todos los documentos solicitados y enviada a la FINA 3 meses antes del inicio 
del programa de entrenamiento. 

Nombre de la Federación 
Nacional___________________________________ 

Yo, el suscrito Presidente/Secretario General de la mencionada Federación 
Nacional, certifico que la información suministrada es exacta y soporta la 
solicitud del atleta para la Beca de Entrenadores de la FINA. 

_______________________________________________________
________ 
Nombre y Firma       Fecha 

 
El Entrenador Candidato para Beca de Entrenadores de la FINA: 

Yo el suscrito, certifico que la información suministrada en esta aplicación es 
Correcta.  Me comprometo a tomar este curso de una forma diligente y a utilizar 
la experiencia que adquiera para promover el deporte en mi país de origen. 

Nombre, cargo y firma       Fecha 

Copia electrónica de la siguiente aplicación se encuentra disponible en la página 
de la FINA (http://www.fina.org) 
 
Favor devolver el formulario de aplicación debidamente diligenciado a la oficina 
principal de la FINA en LAUSANNE (Suiza) por fax (41-21)3126610 o por correo 
electrónico a: sportsdep@fina.org 



 
 

FORMULARIO DE BECAS PARA ENTRENADORES 

Formulario de Reporte de Participantes 

Diligencie el formulario siguiente e incluya el mayor detalle posible relacionado 
con la beca para Entrenadores FINA que su Federación Nacional haya ofrecido. 

FEDERACIÓN NACIONAL 
DE______________________________________ 

Nombre del 
participante___________________________________________ 

Detalles del Programa 

Nombre de la Beca Fina  
Descripción de la Beca FINA  
Fechas de la Beca FINA 
 

 

Lugar de la Beca FINA (ciudad y 
País) 
 

 

Número total de participantes 
 

 

 
Evaluación del Curso 

Suministre la evaluación general de su Federación Nacional sobre el programa 
(de ser posible, incluya retroalimentación proveniente de los participantes al 
curso) 

Impresión general sobre el curso de su Federación Nacional 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________________ 
 



 
 

FORMULARIO DE BECAS PARA ENTRENADORES 
Formulario de Reporte de Participantes 
Organización del Curso 
¿Qué herramientas fueron utilizadas para la presentación? (Presentaciones en 
Power Point, proyección de transparencias, videos, etc.) 

 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FORMULARIO DE BECAS PARA ENTRENADORES 
Formulario de Reporte de Participantes 
Formulario Financiero 
Relacione a continuación todos los gastos de su programa de entrenamiento 
(para obtener la totalidad del reembolso de los costos causados, por favor 
incluya los recibos originales). 

Descripción del gasto 
 

Razón del gasto Valor 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Total   
 

Diligencie el formulario sobre los detalles bancarios de su Federación para el 
reembolso. 

Detalles del Beneficiario 
Apellido o 
Nombre de la Compañía  
___________________________________________ 
Primer nombre 
___________________________________________________ 
Dirección Personal 
________________________________________________ 
Calle, ciudad, código postal 
_________________________________________ 
Teléfono 
________________________Celular__________________________ 
Fax 
_______________________________________________________ 
Correo electrónico 
________________________________________________ 
Para Transferencia  
Nombre del propietario 
De la 
cuenta__________________________________________________ 



 
 

Nombre como aparece en la 
Cuenta, calle, ciudad, código postal 
Nombre del 
Banco________________________________________________ 
 
Dirección del Banco 
Calle, ciudad, código postal 
País 
_______________________________________________________ 
CODIGO ABA del Banco 
(si aplica)  
______________________________________________________ 
Agencia o Código de la 
sucursal_____________________________________ 
SWIFT__________________________________________________
_______ 
Número de la 
cuenta______________________________________________ 
No. IBAN (países europeos – Si aplica) 
_______________________________  

Certifico que la información arriba suministrada es veraz y completa. 

Nombre, cargo (Presidente o Sec. General de la Federación) y firma     Fecha 

Copia electrónica de la siguiente aplicación se encuentra disponible en la página 
de la FINA (http://www.fina.org) 
 
Favor devolver el formulario de aplicación debidamente diligenciado a la oficina 
principal de la FINA en LAUSANNE (Suiza) por fax (41-21)3126610 o por correo 
electrónico a: sportsdep@fina.org 



 
 

ACTIVADES ADICIONALES DE DESARROLLO 

PARA ENTRENADORES 

Manual FINA para entrenadores 

La Fina ha producido diferentes manuales educativos en varios formatos (ej.: 
impresos, documentos, CDs y videos) para ayudar a los entrenadores a obtener 
una información técnica clara y actualizada. 

Por ejemplo, se ha desarrollado un programa de educación de  tercer nivel, 
basado en los esfuerzos de la Comisión para Entrenadores de la FINA. En este,  
se reconoce que los entrenadores de natación tienen una variedad de 
necesidades específicas, que dependen del nivel de logros de los atletas dentro 
de las Federaciones Nacionales. Esos materiales pueden ser usados como 
argumento en las presentaciones realizadas por entrenadores master durante 
las clínicas FINA en el mundo 

Esto incluye: 

• Nivel Uno: Fundaciones de entrenadores 
• Nivel  Dos: La Escuela de Natación 
• Nivel Tres: Entrenamiento para atletas de alto rendimiento. 
 
En este momento, se está considerando desarrollar programas similares para 
otras disciplinas acuáticas, con el fin de tener un programa de educación 
secuencial en cada una de las cinco disciplinas, que pueda ayudar a los 
entrenadores principiantes, intermedios, y nivel elite, en sus esfuerzos, con 
materiales educativos que se puedan distribuir fácilmente ya sea a través de 
medios electrónicos o en formatos impresos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8.1.4 
OFICIALES FINA (JUECES Y ÁRBITROS) 
Programas de Desarrollo 
Guía 
 
Generalidades 
En la actualidad la FINA ofrece programas excelentes para el entrenamiento de 
Oficiales (jueces y árbitros) en cada una de las cinco disciplinas de la FINA. 

El entrenamiento se ofrece a través de lo siguiente: 

1. Clínicas FINA para Oficiales. Las Federaciones Nacionales pueden solicitar 
ser sede o asistir a través de sus Asociaciones Continentales. 

2. Escuelas para Oficiales FINA. Han sido establecidas en las cinco (5) 
disciplinas FINA. 

Cada programa esta diseñado para educar y entrenar a los Oficiales para 
desarrollar sus destrezas y para buscar un desarrollo acuático futuro en su 
Federación Nacional. 

Los detalles relacionados con las Clínicas FINA para Oficiales y las Escuelas 
FINA para Oficiales se detallan a continuación en la siguiente guía: 



 
 

CLÍNICA FINA PARA OFICIALES 

Guía 
 
Objetivo 
 

Las clínicas FINA para Oficiales (Jueces y árbitros) pretenden ayudar a su 
Federación Nacional a brindar entrenamiento a los Jueces y árbitros a través de 
cursos dictados por expertos. 

Para lograr un desempeño exitoso en la piscina, Jueces y Árbitros necesitan la 
mejor educación y el mejor entrenamiento. Ofrecer entrenamiento técnico y 
promover las mejores prácticas, puede ayudar al éxito de sus Federaciones 
Nacionales. 

Descripción 

Las Clínicas FINA para Oficiales (Jueces y Árbitros) están disponibles para las 
Federaciones Nacionales que quieran realizarlas en su país, o asistir a Clínicas 
en la región Continental. Todas las clínicas serán dirigidas por expertos 
internacionales aprobados por la FINA. 

Si su Federación Nacional es escogida como anfitriona para realizar una Clínica 
para Oficiales FINA, es importante recordar los siguientes detalles claves: 

• No puede haber más de una (1) Clínica para Oficiales por año organizada 
por la Federación Nacional afiliada, como parte del Programa para el Desarrollo 
para Federaciones Nacionales de la FINA. 
• Una vez al año, en los Campeonatos Regionales o Continentales, pueden 
ser organizadas hasta cuatro (4) Clínicas, ya sea para jueces o para árbitros. 
• Estas Clínicas pueden ser propuestas por una Organización Continental. 
• Las fechas exactas de la Clínica Fina para Oficiales puede ser 
comunicada a la FINA con una anterioridad de 60 días, previos al inicio de la 
Clínica. 
 
Si su Federación Nacional decide participar en la Clínica FINA para Oficiales, 
recuerde estos detalles importantes: Todas las Clínicas pueden llevarse a cabo 
en uno de los tres niveles: básico, intermedio o avanzado. 

1. Formato del curso 

Cada Clínica debe durar como mínimo cinco (5) días y hasta un máximo de diez 
(10) días.  La Clínica debe cubrir teoría y entrenamiento práctico, métodos de 
evaluación final, certificación, etc. 

Las Federaciones Nacionales pueden escoger organizar la Clínica en tiempo 
consecutivo, durante todo un fin de semana, o puede hacer sesiones en toda una 
semana o extender el curso en un periodo de tiempo más largo con una 
distribución de horas planeada de la mejor forma posible, para conveniencia de 
los participantes. 

2. Modalidades de enseñanza. 

Las Clínicas deben garantizar un ambiente de aprendizaje adulto e incluir 
tiempo suficiente para trabajo en grupo (estudios de caso, juegos de rol, etc.) y 
discusiones. 



 
 

El uso de materiales adicionales, como videos, presentaciones proyectadas en 
computador y otros materiales didácticos ayudan a que sea más sobresaliente el 
tema de discusión. Debe haber: Solo un conferencista por Clínica. De ser posible 
del mismo Continente o Región. 

3. Lugar de la Clínica 

La Federación Nacional Anfitriona esta encargada de desarrollar programas en 
un lugar central para que de esta forma la mayoría de Oficiales puedan 
participar en las Clínicas  FINA.  Cada Clínica debe estar segura de que el lugar 
donde se lleve a cabo  tenga las condiciones adecuadas para el aprendizaje. 

4. Manuales y Certificados 

Cada participante a la clínica debe recibir reconocimiento a través de un 
certificado de participación. 

Procedimiento de solicitud 

La Federación Nacional tiene que enviar una solicitud para ser sede anfitriona 
de una Clínica para Oficiales a su Organización Continental. 

Una vez esta propuesta haya sido aprobada por la FINA, la Federación nacional 
necesita completar el formulario  de Solicitud respectiva. Este documento debe 
estar acompañado de los siguientes materiales: 

Información técnica, que incluya: 

• Tema del programa 
• Fechas y lugar 
• Materiales disponibles 
 
NOTA: Cada formulario de Solicitud de la Federación Nacional Sede, debe 
enviarse con una anterioridad de tres (3) meses a la fecha de inicio de la clínica. 

Análisis y aprobación 

La FINA revisara y evaluará cada solicitud. 

Las propuestas para cada Clínica, será analizada y aprobada por FINA de 
conformidad con el siguiente criterio: 

• Compatibilidad con los objetivos y orientación del programa 
• Factibilidad de la Clínica 
 
Todas las Federación Nacionales serán contactadas directamente por la FINA, 
con relación a la aprobación de las solicitudes y la transferencia de fondos. 

Condiciones Financieras y seguimiento 

La responsabilidad financiera para todas las Clínicas FINA para Oficiales es: 

La Fina será responsable por: 

1. Conferencista (solamente uno (1) por programa 

• Viaje: Tiquetes aéreos (tarifa económica) 
• Gastos de Viaje US$ 100.00 por día (incluye el día de viaje) 

Alojamiento: Alojamiento pleno (incluyendo las tres(3) comidas, hasta    
US$100.00 por día 



 
 

2. Organización 

• Hasta US$500.00 para lo siguiente: 
Producción de folletos y panfletos 
Alquiler de Salón 
Alquiler de equipos audio visuales 
Otros materiales necesarios para el programa. 
 
Si la Federación Nacional organiza más de dos (2) Clínicas dentro del mismo 
año, FINA dará hasta US$1.000.00 por cada ítem señalado arriba. 

• Sala de conferencias 
• Alquiler de equipos técnicos 
• Otros materiales necesarios 
 
3. Participantes (oficiales, jueces y árbitros): Alojamiento 

• La FINA dará US$30.00 por día por persona por un máximo de diez (10 
días) por hasta 20 participantes extranjeros, que vengan de fuera del país en 
donde la Clínica se realice. 
• Estos participantes deben enviar una carta de su respectiva Federación 
Nacional confirmando su postulación para asistir a la Clínica, y la Federación 
Anfitriona debe enviar una lista de los participantes a la Clínica con sus firmas y 
pruebas de asistencia. 
• El auxilio para alojamiento será únicamente pagado para participantes 
que vengan del mismo Continente o Región. 
 
NOTA: Este reglamento no aplica para las Clínicas que se hagan en conjunto 
con Campeonatos Regionales o Continentales. 

La Federación Nacional será responsable por: 

• Participantes (Oficiales) 
• Viaje: Todos los gastos del viaje 
• Alojamiento 
 
NOTA: Para una descripción detallada, por favor diríjase a los ejecutivos de 
FINA para la organización de las respectivas clínicas. 

Para recibir los fondos financieros, FINA debe recibir los siguientes documentos 
no más tarde de (3) tres meses después de finalizado el programa. 

• Para las Federaciones Nacionales anfitrionas: 
Complete clara y detalladamente el formulario de Reporte para Federaciones 
Nacionales Anfitrionas, incluyendo una lista adjunta de todos los recibos de 
pago debidamente detallados. 

• Para participantes extranjeros que vienen de afuera del país donde se 
realiza la Clínica tienen que su Federación Nacional diligenciar claramente y en 
detalle el Formulario de Reembolso para Participantes. 
 
Una vez las facturas hayan sido revisadas y aprobadas por la FINA, los recursos 
monetarios serán transferidos previo acuerdo con la Federación Nacional, 
Conferencistas y Participantes. 



 
 

Anexos 

1. Formulario de Solicitud de las Federaciones Nacionales Anfitrionas - 
FINA para Clínicas de Oficiales. 
2. Formulario de Reporte de las Federaciones Nacionales Anfitrionas – 
FINA para Clínicas de Oficiales. 
3. Directivos FINA para la organización de Clínicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CLÍNICA FINA PARA OFICIALES (JUECES Y ÁRBITROS) 

Formulario de Solicitud 

Federación Nacional Anfitriona 

FEDERACIÓN NACIONAL 
DE_____________________________________ 

PROGRAMA: 

Por favor diligencie el formulario de solicitud que señalo a continuación, e 
incluya el máximo de los detalles posibles relacionados con el Programa que le 
gustaría preparar o desarrollar en su Federación Nacional. 

Nombre de la 
Actividad______________________________________________ 

Fechas:    
Desde____________________________Hasta__________________ 

Lugar (Ciudad y País) 
_______________________________________________ 

Indique la disciplina, nivel de disciplina,  número de mínimo de participantes, 
idioma, etc. 

Disciplina: 
(marcar una) 

Natación___  Nado abierto____  
Clavados_____ 
Water polo____  Nado Sincronizado 
 

Nivel de disciplina Principiante_____ Intermedio 2 _____       
Avanzado  ______ 
 

Número mínimo  de 
participantes esperados 

 
 

Idioma de la Clínica: 
 

 

Nombre completo, 
dirección  
Del conferencista nominado 
(si existe) (incluya tel., fax, 
correo electrónico) 

 

Persona de Contacto local 
(Incluya tel., fax, correo- 
electrónico, etc.) 
 

 

 
Por favor describa la Clínica FINA para oficiales que usted le gustaría ofrecer: 
 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________



 
 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
¿Cómo ayudaría a desarrollar los deportes acuáticos en su país, el ser anfitrión 
de una clínica para oficiales (jueces y árbitros)? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
¿Se ha beneficiado alguna vez su Federación del apoyo de la FINA a través de 
Clínicas para Oficiales? Si su respuesta es positiva, ¿Cómo se han beneficiado? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
Yo, el abajo firmante, certifico que nuestra Federación Nacional se hará cargo 
del desarrollo del programa presentado y que los participantes postulados harán 
parte de las actividades como se señala. 

 
 
 
 
Nombre, cargo y firma      Fecha 

La versión electrónica de este formulario, está disponible en la sub- página 
FINA – Desarrollo (http://fina.org) 

Favor devuelva este formulario diligenciado a la oficina de la FINA en Lausanne 
(suiza) por fax (41-21)3126610 o por correo electrónico: development@fina.org  



 
 

CLINICA FINA PARA OFICIALES  (JUECES Y ARBITROS) FINA  

Formulario de solicitud  

Federación Nacional de Natación anfitriona 

Complete por favor el siguiente formulario incluyendo el máximo detalle posible 
sobre los Clínica FINA para oficiales (jueces y árbitros) que su Federación 
Nacional haya ofrecido como sede anfitriona.  

FEDERACION NACIONAL 
DE____________________________________________________ 

Detalles del Programa 

Nombre de la Clínica FINA 

 

 

Descripción de la Clínica FINA 

 

 

Fechas de la Clínica FINA 

 

 

Lugar de la Clínica FINA 

((ciudad y país) 

 

Total de Participantes 

 

 

 

Información del Programa 
 
Por favor complete lo siguiente: 
 
TEMAS: 
Conferencista invitado: (Nombre y área de experiencia) 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

Por favor señale a continuación la evaluación general de la Clínica, de su 
Federación (de ser posible, incluya retroalimentación suministrada por los 
asistentes al curso) 

Por favor describa las impresiones Generales suministradas por su Federación 
nacional, sobre la clínica 



 
 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

Organización del curso 

Herramientas utilizadas para la presentación (power point, proyector de 
transparencias, videos, etc.) 

 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 



 
 

CLÍNICA FINA PARA OFICIALES (JUECES Y ARBITROS) FINA  

Formulario de solicitud  

Federación Nacional de Natación anfitriona 

Lista de participantes 

Señale los participantes a la clínica: 

N
o 

Apellido y 
Nombre 

Gener
o 

Posición 
Actual 

Organizació
n deportiva 

Nivel del 
entrenador  
(FINA/Nacion
al 
 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
De ser necesario, duplique este formulario. 

 



 
 

CLINICA FINA PARA OFICIALES  (JUECES Y ARBITROS) FINA  
Formulario de solicitud  

Federación Nacional de Natación anfitriona 

Formulario Financiero: 

Relacione los gastos de la clínica, (para el reembolso de la FINA, por favor 
incluya todos los recibos originales) 

Actividad 
 

Descripción de la 
compra 

Valor 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Total   
 

Diligencie el formulario sobre los detalles bancarios de su Federación para el 
reembolso. 

Detalles del Beneficiario 
Apellido o 
Nombre de la Compañía  
___________________________________________ 
Primer nombre 
___________________________________________________ 
Dirección Personal 
________________________________________________ 
Calle, ciudad, código postal 
_________________________________________ 
Teléfono 
________________________Celular__________________________ 
Fax 
_______________________________________________________ 
Correo electrónico 
________________________________________________ 
Para Transferencia  
Nombre del propietario 
De la 
cuenta__________________________________________________ 
Nombre como aparece en  la 
Cuenta, calle, ciudad, código postal 
Y país si es diferente al nombrado arriba 



 
 

Nombre del 
Banco________________________________________________ 
Dirección del Banco 
Calle, ciudad, código postal 
País 
_______________________________________________________ 
CODIGO ABA del Banco 
(si aplica) 
______________________________________________________ 
Agencia o Código  de la 
sucursal_____________________________________ 

SWIFT (Código BIC) 
___________________________________________________ 

Número de la 
cuenta______________________________________________ 

No. IBAN (países europeos – Si aplica) 
_______________________________ Certifico que la información 
arriba suministrada es veraz y completa. 

Nombre, cargo (Presidente o Sec. General de la Federación) y firma      

Copia electrónica del siguiente formulario se encuentra disponible en la página 
de la FINA (http://www.fina.org) 
 
Favor devolver este formulario  debidamente diligenciado a la oficina principal 
de la FINA en LAUSANNE (Suiza) por fax (41-21)3126610 o por correo 
electrónico a: deveopment@fina.org 



 
 

PROGRAMA FINA PARA EL DESARROLLO – 2010 
 

PRINCIPIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE CLÍNICAS 
 

REGLAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE UNA CLÍNICA 
 

1. Como parte del Programa de Desarrollo de la Fina solo debe haber una 
clínica organizada por año, por la Federación afiliada. 

2. Una vez al año, con ocasión de las Competencias Regionales o 
Continentales, puede organizarse hasta cuatro clínicas, ya sea para 
entrenadores, jueces o árbitros. Estas clínicas deben ser propuestas por 
una Organización Continental. 

3. La duración mínima de cada clínica debe ser de cinco (5) días como 
mínimo y de diez (10) días como máximo. 

4. La fecha exacta de la Clínica debe ser comunicada a la Oficina de la FINA, 
con un mínimo de 60 días antes  del  inicio de la Clínica. 

 
APOYO ECONÓMICO 
 
1.Conferencista:  

Únicamente un conferencista por clínica, de ser posible del mismo 
Continente o Región. 
 
2.Viaje:  
 
La FINA dará los gastos de viaje al conferencista (en tarifa económica) si 
la Federación Organizadora, no lo hace. Gastos Diarios (Per diem) 
La Fina dará US$100 diarios incluyendo los días del viaje como plata de 
bolsillo. 

3. Alojamiento 

La Fina dará el alojamiento (incluyendo las tres comidas) hasta por 
US$100.00 por día si la Federación Organizadora, no lo hace. 

PARTICIPANTES: 
 

1. Viaje: 
Cada Federación Nacional debe cubrir los gastos de viaje de los 
participantes 

2. Alojamiento 
La Fina dará US$30.oo por día, por persona por un periodo máximo de 
diez (10) días, para 20 participantes extranjeros que vengan de fuera del 
país donde se realice el programa. Tenga en cuenta que esos participantes 
deben enviar una cara de sus Federaciones Nacionales respectiva 
confirmando su postulación para asistir a la clínica y la federación 
anfitriona debe enviar una  lista de participantes a la clínica con sus 
firmas como prueba de su aceptación. 

El auxilio para Alojamiento solo será pagado a los participantes que 
vengan del mismo Continente o Región. 



 
 

Esta norma no aplica a las clínicas que se realicen en conjunto 
con las competencias Continentales o Regionales. 

3. Los participantes de Federaciones Nacionales asistirán a las clínicas sin 
pago alguno. 
Las Federaciones Nacionales organizadoras de una Clínica, no pueden 
implementar ningún procedimiento relacionado con el pago de 
honorarios por la participación de Federaciones Nacionales afiliadas a la  

FINA 

ORGANIZACIÓN DE UNA CLÍNICA 
 

FINA puede apoyar hasta dos clínicas, con un máximo de US$500.00 
para lo siguiente: 

• Producción de folletos y panfletos 
• Alquiler de Salas  
• Alquiler de equipos audiovisuales 
• Otros materiales necesarios para la clínica. 

 
Para más de dos clínicas, la FINA puede entregar hasta un máximo de 
US$1000.00 para los ítems arriba mencionados. 
 
PROCEDIMIENTO DEL REEMBOLSO 
 
Para el reembolso de los gastos arriba mencionados, debe enviarse a la Oficina 
de Lausanne, Suiza de la FINA, los recibos originales, copia del tiquete aéreo, así 
como los detalles bancarios donde se debe depositar la transferencia.  
Únicamente se reembolsarán las facturas originales recibidas dentro de los 60 
días posteriores a la finalización de la clínica.  Los gastos de participantes de 
otros países serán reembolsados una vez se reciba la carta de las respectivas  
Federaciones Nacionales de conformidad con la cláusula 2.2.2.  Por favor tenga 
en cuenta que el auditor de la FINA lo señala, así pues no hay excepciones en el 
procedimiento de reembolsos.  



 
 

ESCUELAS FINA PARA OFICIALES 

GUIA 

Objetivo: 

Las Escuelas Fina para oficiales buscan brindar entrenamiento y certificar 
jueces y árbitros en todas las disciplinas acuáticas. 

Para poder estar incluido en una de las listas FINA de oficiales, debe asistir a 
una Escuela FINA en la respectiva disciplina y pasar el examen entregado a la 
finalización de la Escuela. 

El propósito de las Escuelas FINA es: 

•  Aumentar el número de oficiales  y resaltar la calidad del arbitraje. 

• Crear interpretación uniforme y aplicación de las reglas en todas las 
disciplinas acuáticas, que levanten la calidad del arbitraje. 

• Desarrollar y promover los deportes acuáticos internacionalmente. 

Descripción 

Las Escuelas FINA para oficiales están disponibles en  las regiones 
continentales, en cada disciplina FINA  (Escuelas FINA para Natación y Nado 
en Aguas Abiertas se están desarrollando actualmente) 

• Escuela FINA para Oficiales de Natación 

• Escuela FINA para Oficiales de Nado en Aguas Abiertas 

• Escuela FINA  para jueces de clavados 

• Curso FINA para Certificación de Jueces 

• Escuelas FINA para árbitros de Water polo 

• Escuelas FINA para jueces de Naco Sincronizado 

Los participantes en calvados principiantes o que tienen experiencia limitada, 
deben asistir previamente a los Cursos de la FINA para Jueces de Clavados. 
Usted puede encontrar mayor información detallada en las Reglas para la 
Certificación FINA para oficiales (jueces o árbitros) de clavados. 

Las Escuelas FINA están dirigidas por Miembros de un Comité Técnico de la 
disciplina respectiva. 

Las Federaciones Nacionales pueden postular a un oficial para que asista a las 
Escuelas FINA previo diligenciamiento del formulario de Solicitud para 
participantes que se adjunta a este documento.  Las fechas exactas y la 
información detallada de las Escuelas FINA serán remitidas a la Federación 
Nacional del respectivo Continente y serán publicadas en la página web de la 
FINA.  Las Federaciones Nacionales invitarán a  presentar sus nominados en el 
tiempo definido para tal fin. 

1. Formato del Curso 

Todas las escuelas de tres (3) o cuatro (4) días, (dependiendo de la 
disciplina), estas usualmente organizadas en sesiones durante un fin de 
semana largo. 



 
 

Cada escuela FINA cubre entrenamiento teórico y práctico, una 
evaluación final, certificación, etc. Los participantes recibirán el manual 
en formato CD relacionado con el curso, de la respectiva disciplina. 

2. Certificados 

Cada participante a las escuelas FINA recibirá reconocimiento a través de 
un certificado de participación. 

Procedimiento de Aplicación para participantes 

Las Federaciones Nacionales que quieran postular participantes deben 
suministrar un formulario completo de Solicitud de Participantes. El formulario 
de solicitud debe entonces enviarse a la FINA antes de la fecha límite 
establecida. 

La FINA revisara y evaluará cada solicitud y las Federaciones Nacionales serán 
directamente contactadas por FINA para informar sobre las solicitudes 
aprobadas. 

Procedimientos Vid 

Las Federaciones Nacionales que deseen ofrecer una Escuela FINA deben 
suministrar una forma BID debidamente diligenciada. 

Análisis y aprobación de Bidés 

La FINA revisará y evaluará cada solicitud. 

Los propósitos de cada Escuela deben ser analizados y aprobados por la FINA 
de conformidad con el siguiente criterio: 

• Número de participantes garantizado 

• Viabilidad de la clínica 

Las Federaciones Nacionales serán contactadas directamente por FINA para 
informar sobre las solicitudes aprobadas. 

Condiciones Financieras y Seguimiento 

Participantes a las Escuelas: Cada Federación Nacional es responsable de los 
gastos de viaje y alojamiento de sus participantes postulados. 

La Federación Nacional anfitriona: Para recibir todos los reembolsos 
financieros correspondientes a ser Sede de las Escuela FINA, el formulario de 
Reembolso, así como la lista adjunta de los recibos de pago de soporte, 
debidamente señalados debe enviarse a la oficina FINA, antes de tres meses de 
haber finalizado la Escuela. 

Anexos 

1. Formulario de Solicitud de Participantes a las Escuelas FINA para 
Oficiales. 

2. Formulario Bid para Escuelas FINA para Oficiales 

3. Formulario de Reembolso de Escuelas Fina para Oficiales 

4. Reglamentación financiera para Escuelas FINA para Oficiales 

 

 



 
 

ESCUELAS FINA PARA OFICIALES  

(JUECES Y ÁRBITROS) 

Formulario - Solicitud de Participantes  

Federación Nacional de: 
__________________________________________ 

 

Detalles de la Escuela: 

Por favor complete lo siguiente: 

 

Lugar de la Escuela 

(Ciudad y País) 

 

 

Fechas de Escuela 

 

 

Desde:____________ 
Hasta________________ 

 

Disciplina: 

(Por favor marque uno) 

 

 

___Natación  _____Nado 
Abierto____Clavados 

___Water Polo  ____Nado Sincronizado 

 

Especifique para Clavados 

 

_____Escuela    _____Cursos Certificados 

 

Lista de Participantes 

Por favor relacione la lista de participantes que quisiera postular para la Escuela 
de Oficiales de la FINA 

No Apellido,  Nombre   Genero 
(M/F) 

Certificación Actual FINA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

(Si es necesario fotocopie el formato) 

 



 
 

ESCUELAS FINA PARA OFICIALES  

(JUECES Y ÁRBITROS) 

Formulario - Solicitud de Participantes  

Yo, el suscrito, confirmo que nuestra Federación Nacional participará en la 
Escuela para Oficiales arriba mencionada, y que los participantes postulados 
participaran en las actividades señaladas. 
 
 
 
Nombre, cargo y firma    Fecha 
 
Versión electrónica de este formulario está disponible en la sub página de 
Desarrollo de la FINA (http:www.fina.org. 
 
Por favor devuelva este formulario debidamente diligenciado a la Oficina de la 
Fina en LAUSANNE (Switzerland) por fax (41-21)3126610 o por correo 
electrónico: schools@fina.org. 
 



 
 

ESCUELAS FINA PARA OFICIALES  

(JUECES Y ÁRBITROS) 

Formulario BID- Federación Nacional Anfitriona  

Federación Nacional de: 
__________________________________________ 

Por favor considere nuestra recepción (bid) de la organización de la Escuela 
FINA para Oficiales en la siguiente disciplina: 

__Natación  ___Nado en Aguas Abiertas ___Clavados___Water Polo 
___Nado Sincronizado. 

 

Información de la Escuela FINA 

 

Fechas previstas para la 
Escuela: 

 

Desde_________________Hasta____________ 

Lugar previsto para la 
escuela (Ciudad – País) 

 

 

Para Clavados, 
especifique 

_____Escuela _____Cursos Certificados 

Para un curso FINA de 
Certificación de Jueces 
para Clavados, indique 
la competencia: 

 

___Camp. Nacional ___DWS ___FINA DGP 
___Copa Mundial ___ Evento de Prueba 

 

Presupuesto estimado 

Costo de cuartos en un hotel 

Oficial 

Tarifa plena 

Sencilla_______   Doble________ 

Media Tarifa 

 

Sencilla_______    Doble________ 

Valor salón conferencias por 
día 

 

Valor alquiler de equipos por 
día 

 

 
Yo, el suscrito, confirmo que nuestra Federación Nacional participará en la 
Escuela para Oficiales arriba mencionada, y que los participantes postulados 
participaran en las actividades señaladas. 
 
 



 
 

 
Nombre, cargo y firma    Fecha 
 
Versión electrónica de este formulario está disponible en la sub página de 
Desarrollo de la FINA (http:www.fina.org. 
 
Por favor devuelva este formulario debidamente diligenciado a la Oficina de la 
Fina en LAUSANNE (Switzerland) por fax (41-21)3126610 o por correo 
electrónico: schools@fina.org. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESCUELAS FINA PARA OFICIALES  

(JUECES Y ÁRBITROS) 

Formulario de Reembolso Federación Nacional Anfitriona 

FEDERACIÓN NACIONAL 
DE______________________________________ 

Complete el siguiente formulario de Reembolso de conformidad con las 
regulaciones financieras adjuntas para las Escuelas FINA para Oficiales.  (Para 
recibir el reembolso total de costos, por favor incluya todos los recibos 
originales)  

Gastos 
reclamados 

Fecha de la 
Escuela FINA 

Lugar de la 
Escuela Fina 
(Ciudad y país) 

Costos 
Financieros 

(Indique la 
moneda 

    

    

    

    

    

    

TOTAL    

 

Adjunte recibos originales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CLÍNICA FINA PARA OFICIALES  (JUECES Y ARBITROS) FINA  

Formulario de Reembolso 

Federación Nacional de Natación anfitriona 

Diligencie el formulario sobre los detalles bancarios de su Federación para el 
reembolso. 

Detalles del Beneficiario 
Apellido o 
Nombre de la Compañía  
___________________________________________ 
Primer nombre 
___________________________________________________ 
Dirección Personal 
________________________________________________ 
Calle, ciudad, código postal 
_________________________________________ 
Teléfono 
________________________Celular__________________________ 
Fax 
_______________________________________________________ 
Correo electrónico 
________________________________________________ 
Para Transferencia  
Nombre del propietario 
De la 
cuenta__________________________________________________ 
 
Nombre como aparece en  la 
Cuenta, calle, ciudad, código postal 
Y país si es diferente al nombrado arriba 
Nombre del 
Banco________________________________________________ 
 
Dirección del Banco 
Calle, ciudad, código postal 
País 
_______________________________________________________ 
CODIGO ABA del Banco 
(si aplica)  
______________________________________________________ 
Agencia o Código  de la 
sucursal_____________________________________ 

SWIFT (Código BIC) 
___________________________________________________ 

Número de la 
cuenta______________________________________________ 

No. IBAN (países europeos – Si aplica) 
_______________________________  



 
 

Certifico que la información arriba suministrada es veraz y completa. 

Nombre, cargo (Presidente o Sec. General de la Federación) y firma      

Copia electrónica del siguiente formulario se encuentra disponible en la página 
de la FINA (http://www.fina.org) 
 
Favor devolver este formulario  debidamente diligenciado a la oficina principal 
de la FINA en LAUSANNE (Suiza) por fax (41-21)3126610 o por correo 
electrónico a: deveopment@fina.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REGLAMENTO FINANCIERO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
ESCUELAS FINA PARA OFICIALES 
 

1. Gastos que cubre FINA 
• Alquiler del salón de conferencias (para un aproximado de 10 a 40 

personas) y equipos para la presentación (proyector de power point, 
pantalla, portátil, tableros, micrófonos.) (Por favor tenga en cuenta que 
los costos de los artículos señalados deben ser aprobados por FINA). 

• Alojamiento para Conferencista FINA (Por favor tenga en cuenta que los 
costos de los artículos señalados deben ser aprobados por FINA). 

• Materiales de la Escuela (Manual de la Disciplina respectiva (en formato 
CD) para cada participante. (Por favor tenga en cuenta que los costos de 
los artículos señalados deben ser aprobados por FINA). 

 
2. Gastos que cubre la Federación Nacional Anfitriona 
 

• Transporte local para todos los participantes a la escuela y para los 
conferencistas FINA. 

• Cualquier material que necesiten los participantes. 
 

3. Gastos que cubre las Federaciones Nacionales 
 

• Viaje y alojamiento para los participantes postulados. 
• Comidas si el participante no cuenta con una tarifa plena cubierta. 

 
ACTIVIDADES ADICIONALES PARA EL DESARROLLO DE 
OFICIALES (JUECES Y ÁRBITROS) 
 
Seminario Mundial para Oficiales de Natación 
 
El Seminario Mundial FINA para Oficiales de Natación, se organiza bi 
anualmente. La edición más reciente fue llevada a cabo en el año 2010 por la 
Asociación de Natación de Singapure. El seminario anterior en 2008 fue llevado 
a cabo en Beijing previo a los XXIX Juegos Olímpicos. 
 
El seminario tiene tres objetivos principales: 
 

• Asegurar la aplicación de las reglas de Natación FINA en el mundo. 
• Posibilitar discusión de los cambios de las reglas promulgadas en el más 

reciente Congreso Técnico FINA de Natación. 
• Promover relaciones estrechas de trabajo entre los oficiales de natación 

 
El programa para el seminario incluye videos, discusiones y conferencias que 
buscan asegurar que los oficiales tengan un entendimiento total y una 
consciencia en las siguientes áreas: 
 

• El papel y la autoridad de la FINA 
• Aplicación de reglas, que incluya paros ilegales, retornos y finalizaciones. 
• Situaciones difíciles en la toma de decisiones 
• Estándares de decoro y comportamiento profesional para oficiales. 



 
 

• Tareas de los oficiales centrales y los jueces de nado y vueltas 
• Cámara de video para debajo de agua utilizada por los jueces. 
• Cronometraje electrónico 
• Jueces de arranque en relevos. 

 
En la conclusión de cada seminario los participantes toman un test que tiene 
que ver con reglas de natación relevantes. También tienen la oportunidad de dar 
su retroalimentación en materiales de curso y en la calidad de la instrucción. 
 
El seminario Mundial para oficiales de natación FINA, refuerza el trabajo que se 
lleva a cabo de las clínicas FINA y en las escuelas para oficiales FINA. 
 
Otros seminarios similares están siendo organizados para las disciplinas 
acuáticas restantes de FINA (nado en aguas abiertas, clavados, water polo y 
nado sincronizado).  
 
MANUALES PARA OFICIALES FINA 
 
La FINA ha producido diferentes materiales educativos en diferentes formatos 
(ej. documentos impresos, CDs y videos) para apoyar técnicamente a los 
oficiales en la adquisición de información, de conformidad con las reglas 
actuales FINA, para mejorar su labor de una manera correcta y equitativa. 
 
En cada uno de estos programas los materiales educativos de FINA se han 
desarrollado para motivar la experiencia educativa y para brindar claridad a los 
participantes. Adicionalmente, estos materiales se pueden utilizar como 
referencia por oficiales técnicos en su preparación para competencias 
internacionales. FINA también ha producido manuales sobre asuntos 
específicos, que incluyen materiales diseñados para asistir individualmente a 
quienes pueden servir y organizar las competencias acuáticas. 
 

 
 

 



 
 

CAPÍTULO 8.2 
PROGRAMAS OLÍMPICOS DE SOLIDARIDAD  
 
Los beneficios de este capítulo 
 
Parte muy importante del crecimiento de su Federación es la de identificar 
socios adecuados y saber como contactarlos. Usted puede entablar otra sociedad 
muy importante con los Programas de Solidaridad Olímpica, rama de los 
Programas FINA para el desarrollo. 
 
La Solidaridad Olímpica puede llegar a ser parte de sus asociaciones futuras. 
Usted puede comenzar a conocerla y buscar su asociación mientras que busca el 
desarrollo de su Federación Nacional. Esta asociación puede traer muchos 
beneficios para su Federación Nacional y para sus socios.  
 
Cuando se trata de buscar recursos para programas de Desarrollo para su 
Atletas, Entrenadores y administradores, Solidaridad Olímpica puede ayudar 
particularmente a su Federación Nacional.  
 
 



 
 

INTRODUCCION 
 
El organismo de Solidaridad Olímpica ofrece apoyo a los Comités Olímpicos 
Nacionales (CONs), especialmente aquellos que carecen de los recursos 
necesarios para desarrollar los deportes acuáticos en su país. En ese sentido la 
Solidaridad Olímpica dirige programas en cuatro campos de acción: a los 
Atletas y a los Entrenadores; apoyo a la gestión del Comité Olímpico Nacional; y 
a la promoción de los valores olímpicos. En lo que se refiere a programas 
continentales, hay que tener en cuenta el entrono socio económico y cultural de 
las localidades, con el fin de adaptarse a las necesidades específicas de la región. 
Es importante señalar que mientras que Solidaridad Olímpica negocia 
directamente con los  Comités Olímpicos Nacionales de su país, usted debe 
llegar a ella a través de su CON para acceder a los fondos para el desarrollo. De 
esta manera se crea una relación más estrecha con su NOC y se pueden crear 
mejores vínculos con Solidaridad Olímpica. 
 
ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS DELPROGRAMA OLÍMPICO DE 
SOLIDARIDAD ¿COMO APLICAN PARA SU FEDERACIÓN 
NACIONAL? 
 
A diferencia de la mayoría de los socios, el Programa Olímpico de Solidaridad 
no se rige por sus estatutos propios, sino por los del Comité Olímpico 
Internacional (COI). Su misión principal es planificar, organizar y controlar la 
ejecución de los programas de apoyo de los Comités Olímpicos Nacionales, en 
particular a aquellos que más lo necesitan, como se estipula en la Carta 
Olímpica. Puesto que todos sus fondos provienen de la COI, la asignación de los 
fondos debe ir directamente al CON de su país. 
 
Como se señaló anteriormente y con el fin de recibir financiación del Programa 
Olímpico de Solidaridad, su Federación Nacional debe solicitar todas las 
subvenciones y/o financiación a través del CON de su país. Esto puede tener 
ciertas ventajas. Por ejemplo, si los deportes acuáticos son una parte importante 
del plan de su Comité Olímpico Nacional, las posibilidades de conseguir 
recursos pueden ser de ventaja para usted. Si su Federación es pequeña, 
también puede ser una oportunidad para que su CON la apoye para su 
crecimiento en el desarrollo de los Deportes Acuáticos. Esto también representa 
una oportunidad para su CON de desarrollar relaciones más estrechas con el 
Programa Olímpico de Solidaridad y con todo el andamiaje Olímpico. 
 
Elementos del Programa Olímpico de Solidaridad. 
 
El Programa Olímpico de Solidaridad 
 
Al ofrecer un servicio eficiente de consultoría para ayudar a los Comités 
Olímpicos Nacionales en el acceso a la asistencia financiera, técnica y 
administrativa, el Programa Solidaridad Olímpica es responsable de aprobar y 
gestionar programas que incluyen: La aprobación de presupuestos, programas 
de ejecución y necesidades logísticas, registro y control de las actividades y 
todas las demás acciones relacionadas con los objetivos de los programas 
creados. El principal objetivo consiste en organizar el apoyo a los CON, 
especialmente a aquellos que tienen mayores necesidades, para que de esta 



 
 

manera estas federaciones puedan desarrollar sus propias estructuras y 
expander el deporte acuático en su país. 
 
Los Programas de Solidaridad Olímpica para el período 2009-2012. 
 
Hay tres formas en las que Solidaridad Olímpica apoya a los CON: 
 
1. Programas Mundiales. Cubren y refuerzan todas las áreas de desarrollo 
deportivo. 
2. Programas Continentales. Están diseñados para identificar algunas de las 
necesidades específicas en cada continente. 
3. Programas Olímpicos de Solidaridad. 
4. Juegos Olímpicos Subsidiados, los cuales que complementan la gama de 
programas y ofrecen apoyo financiero a los comités olímpicos nacionales antes, 
durante y después de los Juegos Olímpicos. 
 
Programas Mundiales 
 
Estos se dividen en cuatro áreas: 
 

1. Atletas 
2. Entrenadores 
3. Administradores de los Comités Olímpicos Nacionales 
4. Promoción de los valores Olímpicos. 

 
1. PROGRAMAS PARA ATLETAS 

 
Hay cuatro programas para atletas estructurados que permiten a los CONs 
proporcionar asistencia técnica y financiera a los atletas de todos los niveles, 
quienes se preparan para diferentes competencias internacionales, 
especialmente para los Juegos Olímpicos. 
  

• Becas Olímpicas para Atletas – “Londres 2012”. 
• Reconocimiento de apoyo para equipos. 
• Preparación de los Comités Nacionales Olímpicos para los Juegos 

Continentales y Regionales. 
• Juegos Olímpicos Juveniles – Preparación de Atletas. 
 

Una de los mayores beneficios que puede obtener su  Federación Nacional, es el 
de las becas Olímpicas para Atletas “Londres 2012” y de los Programas de 
Reconocimiento de Apoyo para equipos.  
 
BECAS PARA ATLETAS OLIMPICOS “LONDRES 2012”  

 
Este programa ofrece un apoyo considerable a los atletas élite internacionales, 
designados por sus respectivos Comités Olímpicos Nacionales, para su 
preparación y calificación para los Juegos de la XXX Olimpiada de Londres 
2012, prestando especial atención a los atletas y los Comités Olímpicos 
Nacionales de escasos recursos económicos.  

 



 
 

Este programa estará en funcionamiento a partir del 1 de septiembre 2010 hasta 
el 31 de agosto de 2012, y pueden tener  acceso a él,  a todos los Comités 
Olímpicos Nacionales. 

 
¿Cómo puede esto beneficiar a su Federación Nacional? Muchos atletas y 
federaciones nacionales han utilizado los fondos del Programa Solidaridad 
Olímpica, con el fin de preparar a sus atletas para los próximos Juegos 
Olímpicos.  

 
Éstos son algunos datos del programa de becas otorgadas anteriormente en 
Beijing 2008: 

 
• 1.088 atletas se beneficiaron de una beca olímpica. 
• 591 becarios (389 hombres y 202 mujeres) de 151 comités olímpicos 

nacionales calificados,  compitieron en 20 deportes.  
 

Objetivos 
 
Apoyar los atletas elite escogidos por su respectivo Comité Nacional Olímpico 
en su preparación y calificación, para asistir a los Juegos de la Olimpiada XXX 
“Londres” 2012, con atención particular para atletas y comités Olímpicos que 
tengan dificultades financieras. 
 
Descripción 
 
El Programa de Becas -  Olímpicos ofrece a los comités olímpicos nacionales, la 
posibilidad de obtener apoyo financiero y técnico a un número selecto de atletas 
elite, quienes estén entrenando en busca de su calificación para los Juegos 
Olímpicos de Londres. 

 
1. Contenido de una Beca Olímpica 

Cuando el atleta haya ganado una beca olímpica o de solidaridad olímpica, el 
Comité Olímpico Nacional debe asegurar que el o ella, suministren lo 
siguiente. 
  
• Acceso a unas instalaciones de entrenamiento apropiadas. 
• Un entrenador especializado en la disciplina deportiva correspondiente. 
• Asistencia médica y científica permanente y su respectivo control. 
• Seguro médico y de accidentes 
• Gastos de alojamiento 
• Gastos menores adecuados 
• Subsidio adecuado para compensar gastos de viaje para participar en 

competencias de calificación requeridas para los Juegos Olímpicos 
internacionales. 

• Acceso a la información técnica sobre los Juegos Olímpicos de Londres. 
 
2. Opciones de entrenamiento atlético 
 

En esta decisión, para ubicar una beca Olímpica, Solidaridad Olímpica se 
debe esforzar para lograr un ambiente de entrenamiento optimo para cada 
atleta. La decisión de Solidaridad Olímpica ya sea para los atletas que 



 
 

entrenan en su país de origen o para aquellos que enteran en un centro de 
alto nivel, será la de centrarse exclusivamente en las necesidades del atleta y 
sus requerimientos deportivos. El principal socio en el proceso de decisión 
será el Comité Olímpico Nacional de quien se tomará en cuenta sus consejos 
y propuestas. 
 
Existen dos opciones de entrenamiento: 
 
1. Opción – Centro de entrenamiento 

Solidaridad Olímpica ayudará a algunos becarios para que entrenen en 
un centro internacional de entrenamiento de alto nivel, con el que 
Solidaridad Olímpica tiene acuerdos de servicio para este programa. Los 
acuerdos deben permitir a los atletas que accedan al entrenamiento de 
los deportes más populares en cada continente. 

 
Existen diferentes tipos de opciones disponibles: 

 
• Centros de Entrenamiento Individual: Solidaridad Olímpica tiene un 

número limitado de acuerdos de servicio con centros de entrenamientos 
especializados. 

• Socios Comités Olímpicos Nacionales: Solidaridad Olímpica ha celebrado 
acuerdos con un gran número de Comités Olímpicos Nacionales, 
altamente reconocidos para enviar atletas a la red de Centros de 
entrenamiento Nacional. 

• Socio FIs: Solidaridad Olímpica ha hecho acuerdos con un número de 
Federaciones Internacionales para enviar atletas a sus centros de 
entrenamiento continentales o regionales. 

 
La escogencia del centro de entrenamiento de alto nivel, será 
determinado por el Programa de Solidaridad Olímpica, en colaboración 
con el Comité Olímpico Nacional y la Asociación Continental cuando sea 
necesario y tendrá en cuenta el perfil del atleta y a sus necesidades 
deportivas. En estos casos la responsabilidad de la administración de la 
beca olímpica es inicialmente de Solidaridad Olímpica y del Centro de  
Entrenamiento. El Programa de Solidaridad Olímpica asegurará que el 
centro de entrenamiento entregue a los atletas todo el sumario de la beca 
olímpica como se señalo anteriormente.  

 
Información adicional sobre la red de centros de formación, está 
disponible antes y durante la asignación de las becas de Solidaridad 
Olímpica, directamente. 
 

2. Opción de Entrenamiento – Comité Olímpico Nacional 
El Programa de Solidaridad Olímpica reconoce que la mayoría de atletas 
reciben entrenamiento en un ambiente adecuado, donde ellos se sienten 
cómodos y en donde se les ofrece todas las instalaciones necesarias. Este 
ambiente está ubicado normalmente en su territorio nacional; sin 
embargo, en algunas circunstancias particulares, puede haber algún 
centro de entrenamiento o universidad que no forma parte de la red de 
centros de entrenamiento señaladas anteriormente. 



 
 

En esta opción, la responsabilidad de la administración de la beca 
Olímpica será exclusivamente del Comité Olímpico Nacional. El 
Programa de Solidaridad Olímpica se asegurará que el Comité Nacional 
Olímpico entregue  a los atletas el sumario de la beca olímpica, como se 
señaló anteriormente. 
 
La base para la opción de entrenamiento del Comité Olímpico Nacional, 
se calcula por atleta, por mes y se negociará dependiendo del costo del 
entrenamiento del atleta, en el ambiente escogido por él/ella. (Ej. En su 
país de origen o en el exterior) 
 

3. Proceso de calificación olímpica 
 
Dado que el objetivo principal de este programa es la calificación en los 
Juegos Olímpicos, de los becarios a los Juegos Olímpicos de Londres, el 
Programa de Solidaridad Olímpica, ofrecerá a cada atleta un subsidio fijo 
de viaje hasta de USD5.000 que cubre un número limitado de tiquetes 
aéreos para becarios que participan en concursos olímpicos relevantes de 
calificación. 
 
Los atletas que consignan clasificarse y que estén inscritos para participar 
en los Juegos Olímpicos de Londres, por sus Comités Olímpicos 
Nacionales, tendrán la confirmación de sus becas hasta el 31 de agosto 
del 2012. Las becas otorgadas a los deportistas que no calificaron para los 
Juegos Olímpicos de Londres serán retiradas a partir de la fecha de la 
oportunidad final de calificación. 
 
Socios Externos 
 
La Federación Internacional Olímpica de Verano, apoyará a Solidaridad 
Olímpica con el análisis de las candidaturas de los Comités Olímpicos 
Nacionales, a través de asesoría técnica y del seguimiento de los 
resultados de los atletas premiados con becas. 
 
Solidaridad Olímpica trabajará con algunos socios, Comités Olímpicos 
Nacionales, IFs, y con centros de entrenamiento independientes para 
darle a los becarios, oportunidades de entrenamiento. 
 
Las Asociaciones Continentales de los Comités Olímpicos Nacionales y el 
Departamento Deportivo del Comité Olímpico Internacional, serán 
consultados regularmente e informados sobre la situación del programa y 
de los resultados obtenidos. 
 
Para mayor información sobre la guía de solicitudes, procesos y 
formularios, por favor diríjase a Solidaridad Olímpica, Programas 
Mundiales 2009 – 2012. (http://olympic.org/encontent/the-
IOC/Commissions/Olympic-Solidarity/world -Programmes/). 
 
ASIGNACIÓN DE APOYOS A EQUIPOS 
 
Objetivos 



 
 

Ofrecer apoyo financiero a un equipo nacional por Comité Olímpico 
Nacional, para que se prepare y participe en competencias de nivel 
regional, continental o mundial, con el propósito de asistir y/o calificar 
en los Juegos Olímpicos. 
 
Beneficiarios 
 
Los equipos nacionales deben tener el siguiente perfil antes de que la 
inclusión en este programa pueda ser considerada: 
 

• Un equipo nacional, masculino o femenino para el Programa 
Olímpico de Verano o de Invierno. 

• Un equipo al que se le reconozca un nivel competitivo 
internacional.  

 
Descripción 
 
Este programa ofrece a los CONs apoyo técnico y financiero orientado a 
la preparación de un equipo, con la esperanza de clasificar a los Juegos 
Olímpicos. 

 
4. Juegos Olímpicos de Verano. 

 
Solidaridad Olímpica ofrecerá ayuda financiera para la preparación y la 
participación de un equipo nacional por CON, en los eventos de 
clasificación para la participación a los Juegos Olímpicos de Londres. Los 
CONs pueden beneficiarse de un presupuesto fijo durante el período de 
cuatro años, acordado previamente con el CON. 
 
Para los CONs que no tienen equipos viables para clasificar a los Juegos 
Olímpicos de Londres, Solidaridad Olímpica ofrecerá una ayuda 
financiera limitada para la preparación y participación (donde no están 
patrocinados por las respectiva FIs o CA) de un equipo nacional por CN 
en las siguientes competencias: 
 

• Juegos Continentales o Regionales 
• Campeonatos Mundiales y Continentales (senior y junior) 

 
5. Juegos Olímpicos de Invierno 

 
Los CONs con equipos clasificados o que estén participando en una 
clasificación final en los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver, en 
hockey sobre hielo y deslizados,  pueden solicitar un beneficio adicional 
para la preparación de su equipo para Vancouver. Estos CONs se podrán 
beneficiar excepcionalmente con el apoyo para dos equipos (uno de 
verano y uno de invierno). 
 
Los programas propuestos por los CONs deben seguir la lógica que 
señalamos a continuación y seguir las dos fases de candidaturas 
separadas 
 



 
 

Plan Cuatrienal  
 
Hacer la planeación por un periodo de cuatro años, de las grandes 
competencias en las cuales el equipo espera participar, así como los 
proyectos de preparación que conlleva cada uno. Los Comités Nacionales 
Olímpicos podrán entonces dar prioridad a las competencias que 
consideran más importantes, de acuerdo con sus objetivos. El Comité 
Olímpico Nacional tendrá la posibilidad de usar el presupuesto 
disponible p ara un limitado número de competencias diferentes o 
enfocarse en una sola competencia. 
 
Proyectos de preparación 
 
El plan cuatrienal se puede componer de cierto número de proyectos de 
preparación. 
 
Para cada competencia identificada dentro del plan cuatrienal del Comité 
Olímpico Nacional, un proyecto de preparación debe ser aprobado de 
manera independiente por Solidaridad Olímpica. Cada proyecto se puede 
componer a su vez de varias actividades separadas (por ej.: un campo de 
entrenamiento nacional o internacional, para el equipo.) 
 
Las concesiones destinadas al contexto de este programa pueden ser 
utilizadas para financiar las siguientes actividades: 
 

• Costos relacionados a la organización de campos de 
entrenamientos nacionales o internacionales para el equipo en su 
preparación para una competencia específica. 

• Costos de entrenamiento para el equipo. 
• Costos relacionados con la organización de enfrentamientos 

amistosos, útiles para el programa general de entrenamiento del 
equipo. 

• Costos relacionados a la participación en competencias en las que 
la Federación Internacional respectiva, no los cubre. 

 
Socios externos 
 
Las federaciones internacionales y, de ser necesario, las asociaciones 
continentales, ayudarán a Solidaridad Olímpica en el análisis de las propuestas 
del Comité Olímpico Nacional, ofreciendo asesoría técnica y haciendo un 
seguimiento de los resultados de los equipos, incluidos en este programa. 
 
Para mayor información referente a la aplicación, guías, procesos y formatos 
diríjase a Solidaridad Olímpica 2009–2012 Programas Mundiales. 
(http://www.olympic.org/en/content/The-IOC/Commissions/Olympic 
Solidarity Word-Programmes/) 
 
2. PROGRAMAS PARA ENTRENADORES 
 
Hay tres programas disponibles para el desarrollo de los entrenadores:   
 



 
 

Se presentan en diversas formas y están dirigidos a diferentes niveles para 
responder de la mejor manera posible a los requisitos atléticos actuales de 
entrenamiento. En el plan cuatrienal 2005/2008: 
 

1. El Comité Nacional Olímpico llevó a cabo 980 “Cursos Técnicos para 
entrenadores”. 

2. Se entregaron 529 “becas olímpicas escolares para entrenadores” a 145 
Comités Nacionales Olímpicos, para la ciencia de entrenamiento 
deportivo en general, o para entrenamiento de algún deporte específico.   

3. 171 proyectos dentro del marco del Programa de “desarrollo de la 
estructura nacional deportiva”, fueron aprobados para 92 Comités 
Olímpicos Nacionales. 

 
Su federación nacional puede beneficiarse ampliamente de estos tres cursos. 
 
CURSOS TÉCNICOS PARA ENTRENADORES 
 
Objetivos 
 
El objetivo primordial del programa de cursos técnicos, es proveer 
entrenamiento básico a los entrenadores. (A aquellos oficialmente reconocidos 
como tal). Mediante cursos liderados por un experto.  
 
Durante el cuatrienio 2009 2012 Solidaridad Olímpica seguirá velando por que 
los cursos técnicos estén en las líneas con las reglas establecidas por las 
federaciones Nacionales (FI) para este tipo de entrenamiento. La idea básica es 
lograr una “estandarización” del entrenamiento dado a los entrenadores 
alrededor del mundo, generando una marca de calidad y desempeño para los 
comités olímpicos nacionales y sus estructuras nacionales deportivas 
(federaciones nacionales, entrenadores, atletas, etc.). Durante este cuatrienio, 
los comités olímpicos nacionales deberán hacer un esfuerzo particular en 
términos de preparación de los cursos: En aspectos técnicos y financieros, en la 
evaluación de selección de candidatos, etc. 
 
Más allá de esto se hará énfasis en asegurarse en colaboración con las 
federaciones internacionales, de que exista una cierta coherencia entre cursos 
que tuvieron lugar en el pasado y aquellos que se planean hacer para un futuro. 
 
Descripción 
 
Todos los cursos de entrenamiento serán dirigidos por un experto de nivel 
internacional, nombrado por la respectiva FI. 
 
En promedio, el entrenamiento tomará entre 10 y 15 días pero en todos los casos 
debe respetar las reglas establecidas por las FIs para este tipo de entrenamiento, 
respecto al número de participantes al número de horas de teoría y 
entrenamiento práctico, al método de evaluación final, certificación, etc. 
 

1. Planeación. Contrario al último plan cuatrienal, Solidaridad Olímpica 
invita a los comités olímpicos nacionales, a planear sus actividades de 
manera anual. Solidaridad Olímpica acepará un máximo de 10 cursos 



 
 

durante los cuatro años y un máximo de 4 cursos por año. Los Comités 
olímpicos nacionales, sin embargo, son estimulados a planear sus 
actividades a largo plazo, con objetivos de entrenamiento para los 
entrenadores hasta el final del cuatrienio. 

 
2. Cursos Regionales. Cursos de alto nivel (2 o 3) también se pueden llevar a 

cabo pero solo para entrenadores que hayan asistido a un curso en el 
nivel inferior. Para asegurar un gran número de participantes, estos 
cursos de entrenamiento pueden involucrar a entrenadores de diferentes 
comités nacionales olímpicos, y ser organizados a nivel regional. 

 
3. Promoción de la mujer en el deporte. Durante muchos años el comité 

olímpico internacional, y Solidaridad Olímpica, han estado activos en la 
promoción del rol de la mujer en el deporte, a cambio los comités 
olímpicos nacionales, también están animados a asegurar que las 
mujeres ocupen posiciones clave dentro del movimiento  nacional 
olímpico. Como consecuencia, Solidari9dad Olímpica, recomienda en 
caso de ser posible, que entre el 10 0 20% o más de mujeres sean 
seleccionadas para participar en cada curso técnico para entrenadores. El 
objetivo es promover la universalidad y garantizar oportunidades iguales 
para las mujeres en el campo del deporte, ya sea como atletas, 
entrenadoras o administradoras. 

 
Socios externos 
 
Estos son las federaciones internacionales que gobiernan los deportes incluidos 
en el programa olímpico, cuyos estándares de entrenamiento serán la marca 
para este programa.  
 
Para mayor información relacionada con la solicitud, guías, procesos y 
formularios, favor diríjase a Solidaridad Olímpica 2009 – 2012 Programas 
Mundiales (http://olympic.org/en/content/The-IOC/commissions/Olympic-
Solidarity/World-Programmes/). 

 
BECAS OLÍMPICAS PARA ENTRENADORES 
 
Objetivos 
 
El objetivo principal de este programa es el de ofrecer a los entrenadores que 
oficialmente son reconocidos como tal, y que están activos en su respectiva 
disciplina deportiva, acceso a un entrenamiento mayor, experiencia y 
conocimiento de alto nivel que después usarán para beneficiar sus respectivas 
estructuras deportivas nacionales. 
 
Solidaridad Olímpica busca mantener las posibilidades de entrenamiento 
disponibles en el cuatrienio de 2005 a 2008 y al mismo tiempo ofrecer 
soluciones específicas, cada vez mayores a las  necesidades del Comité Nacional 
Olímpico.   
 
Beneficiarios 

1. perfil del candidato. 



 
 

El candidato para la beca olímpica, será un entrenador con las siguientes 
características el o ella debe: 

 
• Pertenecer a una federación de un deporte incluido en el 

programa olímpico.  
• Tener el rango de entrenador nacional oficial reconocido en su 

país de origen y/o certificado por la federación nacional 
respectiva. 

• Estar activo y ser capaz de probar que tiene experiencia proactiva 
como entrenador, a nivel nacional/internacional.   

• Comprometerse a pasar su conocimiento y trabajar para seguir 
desarrollando el deporte que practica en su país, después de 
recibir su entrenamiento. 

 
2. Promoción de las mujeres en el deporte. Durante muchos años el COI y 

Solidaridad Olímpica han estado activas en la promoción del rol de la 
mujer en el deporte. Por consiguiente los CON también son estimulados 
para asegurar que las mujeres ocupen posiciones clave dentro de su 
movimiento nacional olímpico. Solidaridad Olímpica quiere insistir, de 
ser posible, que los CONs envíen en este cuatrienio al menos una o dos 
candidatas femeninas para una beca olímpica de entrenador. La idea es 
promover la universalidad y garantizar oportunidades igualitarias para 
mujeres en el campo del deporte, ya sea como atletas, entrenadoras, o 
administradoras. 

 
Opciones de entrenamiento 
 
Excepto por algunos casos específicos y dado que el presupuesto necesario esté 
disponible, Solidaridad Olímpica en principio, entregará una beca olímpica por 
año y por CON. 
 
Los CONs deben enviar una solicitud seleccionada de una de las dos opciones 
disponibles. (Ciencias deportivas/deporte específico) y solo para un centro o 
universidad de entrenamiento: 
 
Entrenamiento en ciencias deportivas (Opción 1) 

• Beca individual ofrecida a los entrenadores para recibir entrenamiento 
básico en ciencias deportivas y obtener una calificación de alto nivel 
(diploma o certificado) de nivel universitario en ciertos casos. 

• Para lograr esto, los entrenadores pueden asistir a un centro deportivo de 
alto nivel o a una universidad que trabaje con Solidaridad Olímpica. 

• El contenido del entrenamiento será determinado por el centro o por la 
universidad. 

 
Entrenamiento en un deporte específico (Opción 2). 

• Este entrenamiento (a la carta) le permite a un entrenador refrescar su 
conocimiento y aumentar su experiencia práctica en un deporte 
específico. 

• El ganador de la beca para entrenamiento puede segui9r un programa de 
entrenamiento técnico a mediano o largo plazo: la duración estará 
determinada básicamente por los límites de presupuesto del proyecto. 



 
 

• Este entrenamiento puede tomar la forma de un curso en otro país, en un 
centro de entrenamiento de alto nivel o en un club deportivo reconocido. 

• El programa de entrenamiento (contenido, duración, etc.) debe ser 
reconocido por Solidaridad Olímpica y por la F I, como de adecuado nivel 
y específico para  un deporte o disciplina en particular. 

 
Socios externos 
Centros de entrenamiento 
 

1. Entrenamiento en ciencias deportivas (opción 1) 
Los centros de entrenamiento de alto nivel y universidades trabajan 
con Solidaridad Olímpica  para recibir a los ganadores de la beca de 
entrenamiento.   
Los diferentes programas de entrenamiento corresponden al criterio del 
programa de la beca de entrenamiento y los principales son: 
 

• Semmelweis University – Budapest (HUN) 
• CAR – Barcelona (Esp) 
• PAISAC – Montreal (Can) 
• CISEL – Lausanne (SUI) 
• ICECP – Delawere/USOC (USA) 
• INSEP – Paris (FRA) 

 
Más detalles ver la lista de Solidaridad Olímpica. 

 
Durante los próximos 4 años Solidaridad Olímpica seguirá buscando 
ampliar el rango de opciones de entrenamiento en oferta dependiendo 
del presupuesto disponible. 
 

2. Entrenamiento para un deporte específico (opción 2) 
Este entrenamiento puede tener lugar solo si Solidaridad Olímpica y la 
Federación Internacional respectiva lo reconocen por su alto nivel de 
competencia teórica y/o practica en un deporte en particular. (Centro de 
entrenamiento de alto rendimiento, club deportivo, etc.)  En ciertos casos 
las FIs pueden ofrecer paquetes específicos de entrenamiento en su 
deporte, por ej. FITA, UCI, ITF, etc. (ver la lista anexa). Para mayor 
información (de contenido ubicación y duración) contactar directamente 
a la Federación Internacional correspondiente. 

 
Para mayor información relacionada con las solicitudes, procesos, y formularios 
favor referirse a SO 2009-2012, programas mundiales. 
(http://olympic.org/en/content/The-IOC/Commissions/olympic-Solidarity 
World-Programmes/). 

 
DESARROLLO DE UNA ESTRUCTURA NACIONAL DE DEPORTES 
 
Objetivos 
 
El desarrollo de un deporte en ciertos países, muchas veces se ve afectado por el 
hecho de que la estructura nacional del deporte y del entrenamiento es 
desorganizada o ni siquiera existe. El objetivo principal de este programa por 



 
 

consiguiente es permitir a los CON, desarrollar su estructura de deportes y 
entrenamiento, mediante la implantación de un plan de acción a mediano y 
largo plazo para un deporte específico.  
 
Beneficiarios 
 
Todos los Comités Olímpicos Nacionales reconocidos por el COI pueden 
beneficiarse de este programa. 
 
Sin embargo, se dará prioridad a los CONs que puedan demostrar que aunque la 
estructura de deportes y entrenamiento sea débil, tenga un claro potencial de 
desarrollo.   
 
Descripción 
 
Solidaridad Olímpica puede aceptar una solicitud por año, por CON en 
principio. Los CONs tendrán la oportunidad de recibir a un experto extranjero 
durante un periodo específico de tiempo, de promedio de 3 a 6 meses. 
 
El plan de acción debe incluir lo siguiente: 

• Establecer con la Federación Nacional correspondiente planes de 
desarrollo coherentes y realistas de mediano y largo plazo. 

• Entrenar a los entrenadores locales y/o personas susceptibles a 
continuar con el programa iniciado por el experto una vez el programa 
haya terminado. 

• Mejorar los diferentes programas de entrenamiento para deportistas 
elite. 

• Iniciar proyectos de deporte para todos y deporte escolar. 
• Poner en marcha programas de identificación de talentos. 

 
Los comités olímpicos nacionales son estimulados para que aprovechen los 
proyectos elaborados por los ganadores de becas olímpicas durante su 
entrenamiento en el exterior. 
 
Dependiendo de las necesidades específicas y el presupuesto disponible, será 
posible para el experto externo, dividir su misión en varias visitas cortas, en 
lugar de hacerla en una sola de un largo periodo de tiempo. Por ejemplo: Armar 
el proyecto (visita 1); evaluación intermedia (visita 2); y, evaluación final 
(visita3). 
 
En este caso será necesario designar a una persona local que sea la responsable 
de la administración del proyecto, durante los periodos de ausencia del experto. 
(Por ej. Un entrenador nacional, un ex ganador de la beca olímpica, un director 
técnico etc.) 
 
Socios externos 
 
Los expertos de nivel internacional, serán nombrados por las Federaciones 
Internacionales. Ellos también pueden ser propuestos por los Comité Olímpicos 
Nacionales, pero en este caso deben ser aprobados por la federación 
internacional correspondiente antes de ser aceptados. Estos expertos deben 



 
 

pertenecer a otra federación de un deporte que haga parte del programa 
olímpico. Deben tener experiencia práctica como entrenadores de nivel  
internacional, y demostrar las calidades educativas y técnicas necesarias para 
llevar a cabo este tipo de proyecto. 
 
Para más información referente a solicitud, procesos y formularios, referirse a 
SO 209 20012 programas Mundiales. (http://olympic.org/en/content/The-
IOC/Commissions/olympic-Solidarity World-Programmes/). 
 
3. GERENCIA DEL COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL 
 
Cuatro (4) programas se ofrecen a los Comités Olímpicos Nacionales: 
 

1. Desarrollo administrativo: Este programa esta desarrollado para apoyar 
la estructura administrativa del CON contribuyendo a sus costos 
operativos generales y a la mejoría de ciertos aspectos específicos de su 
administración, particularmente, administración financiera. 

2. Cursos nacionales de entrenamiento, para administradores deportivos. 
Esto permite a los Comités Olímpicos Nacionales organizar cursos para el 
persona administrativo y el de su organizaciones afiliadas.  Se llevan a 
cabo en dos niveles (estándar y avanzado) y permiten a los Comités 
Olímpicos Nacionales esparcir difundir conocimiento sobre el 
movimiento olímpico y desarrollar las habilidades profesionales de los 
administradores deportivos. 446 cursos se organizaron para 103 CONS 
durante el plan cuatrienal del 2005 al 2008. 

3. Cursos de entrenamiento ejecutivo internacionales en administración 
deportiva. Los líderes deportivos reciben un beneficio para adquirir el 
nivel master de entrenamiento y ayudar a mejorar la administración de 
sus  organizaciones deportivas olímpicas. 175 becas se entregaron a 11 
Comités Olímpicos Nacionales entre 2005 y 2008.   

4. Intercambios CONs: Estos promueven y facilitan el proceso de 
intercambio, conocimiento y experiencia entre diferentes Comités 
Internacionales Olímpicos, mientras que los foros regionales buscan 
reunir a grupos de CONs de la misma región para tocar temas de un 
interés particular a un mismo continente o a una isa región en cuestión. 

 
¿Cómo puede esto beneficiar a su Federación? A medida de que su 
federación comience a experimentar cambios y expandir su conocimiento, 
los cursos administrativos y entrenamiento adicional pueden ayudar a 
alcanzar sus metas finales. Tener una relación positiva con su CON le puede 
ayudar a acceder a estos curso de apoyo permitiéndole su desarrollo interno. 
 
Para mayor información concerniente a solicitudes, procesos y formularios, 
por favor ver solidaridad Olímpica (http://olympic.org/en/content/The-
IOC/Commissions/olympic-Solidarity World-Programmes/). 

 
5. PROMOCIÓN DE LOS VALORES OLIMPICOS 

 
Siete programas están agrupados bajo este título y cada uno hace una 
importante contribución al Comité Olímpico Nacional lo cual les permite 



 
 

perseguir actividades relacionadas con el desarrollo del de porte y los valores 
que constituyen los principios fundamentales de las olimpiadas.   
  

• Medicina deportiva 
• Deporte y medio ambiente 
• Mujer y deporte 
• Deporte para todos 
• Academia Olímpica internacional 
• Cultura y educación 
• Legado del Comité Olímpico Nacional 

 
¿Cómo puede esto beneficiar a su federación?  A medida que su federación crece 
hay muchas otras corrientes que usted puede incluir en sus fases de desarrollo.  
Asociarse con su CON y con SO, le ayudaran a explorar cuales actividades 
nuevas usted debe asumir. 
 
Para mayor información relacionada con la solicitud guía, procesos y 
formularios por favor diríjase a Solidaridad Olímpica, 2009-2012 Programas 
Mundiales (http://www.olympic.org/en/content/The-
IOC/Commissions/Olympic-Solidrity/world-Programmes/) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO 8.3 
PROGRAMAS ANTIDOPAJE DE FINA 
 
Los beneficios de este capítulo: 
 
A medida que el deporte se vuelve más exigente, con agendas y horas de 
entrenamiento más extensas, es muy frecuente que la salud de un atleta se vea 
afectada.  
 
Este capítulo intenta ayudarlo a entender porqué es importante para su 
federación el desarrollar un programa antidopaje para su federación en 
cooperación con la FINA, su agencia nacional o internacional de control 
antidopaje y asumir el compromiso para asegurar que nuestros deportes se 
mantengan limpios. 
 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Los programas antidopaje pretenden preservar el valor real que tiene el deporte. 
Este valor intrínseco, a menudo definido como “el espíritu del deporte”, es la 
esencia del Deporte. Es como lo jugamos de verdad. 
 
El espíritu del deporte es la celebración del espíritu, cuerpo y mente de los 
humanos y se caracteriza por tener los siguientes valores: 
 

- Ética, juego limpio y honestidad 
- Salud 
- Excelencia en el desempeño 
- Carácter y educación 
- Diversión y gozo 
- Trabajo en equipo 
- Dedicación y compromiso 
- Respeto por las reglas y las normas 
- Respeto por si mismo y por los otros participantes 
- Coraje 
- Comunidad y solidaridad 

 
El dopaje es fundamentalmente opuesto al espíritu del deporte. 
 
Programa de Pruebas FINA 
 
Cada año la FINA realiza un gran número de pruebas para control del doping a 
competidores alrededor del mundo. El proceso de selección para controles de 
doping sorpresa está hecho de tal forma que los competidores con los más altos 
rangos sean quienes más posibilidades tengan de ser seleccionados en 
programas realizados fuera de competencia. También en vista de sus logros, 
tienden a ser más propensos a una selección durante los programas de testeo 
que se realizan en competición.  
 
Los resultados de todas las actividades antidopaje de FINA son publicados en 
detalle en el sitio de Internet de FINA, asegurando que  haya un entendimiento 
transparente sobre los aspectos importantes de nuestras actividades para el 
control del doping.  
 
En 2009, la FINA condujo 2085 pruebas, de las cuales 1196 fueron realizadas 
fuera de competencia y 889 durante las competencias de FINA alrededor del 
mundo. 
 
Ubicación 
 
La información precisa sobre el paradero de los atletas es crucial para asegurar 
la eficiencia de los programas anti-doping, los cuales están diseñados para 
proteger la integridad del deporte y también a los atletas sanos. Como los 
controles fuera de competencia de FINA se realizan sin previo aviso a los atletas, 
son una de las herramientas más poderosas de disuasión y detección del doping 
además de ser un paso importante en el fortalecimiento de la confianza del 
público y los atletas hacia un deporte libre de doping.  



 
 

¿Quiénes deben registrar su localización? 
Cualquier atleta registrado en la Prueba de Registro para Piscina (Registered 
Testing Pool) (RTP) debe llenar trimestralmente un registro de su localización, 
con la información precisa y completa sobre los lugares donde se encontrará en 
el próximo trimestre. 
 
La FINA publica en su página web los criterios que deben ser incluidos en el 
RTP FINA. 
 
¿Cómo pueden registrar los atletas su localización? 
La Agencia Mundial Anti Doping WADA ha desarrollado una herramienta en 
línea (ADAMS) que permite a los atletas registrar su información desde 
cualquier lugar del mundo y quienes no tienen acceso a Internet, deberán 
designar a un representante como a su federación nacional para que incluya la 
información a su nombre.  
 
En algunas ocasiones, la FINA acepta las localizaciones en papel. 
 
La Lista Prohibida y Métodos 
 
Desde 2004, como lo estipula el Código Mundial de Anti-Dopaje (Code), La 
Agencia Mundial Anti Doping (WADA) es responsable por la preparación y 
publicación de la lista. Ésta es actualizada cada año.  
 
La identificación de sustancias y métodos prohibidos en competición, fuera de 
competición y en deportes particulares es un estándar internacional. Las 
sustancias y los métodos son clasificados por categorías (ej. Esteroides, 
estimulantes, dopaje genético). 
 
El uso de cualquier sustancia prohibida por parte de un atleta por razones 
médicas es posible en virtud de una Exención por Uso Terapéutico. 
 
Exención por Uso Terapéutico 
 
Las normas de anti-doping y la `Lista Prohibida’ están designadas a combatir el 
dopaje — no pretenden prevenir el uso de otras sustancias prohibidas para el 
tratamiento de una lesión o enfermedad claramente definida. Los miembros 
clínicos del Comité FINA TUE revisan regularmente las solicitudes para el 
permiso de uso de medicamentos que aparecen en la Lista Prohibida. Conceden 
permiso para el uso de estos medicamentos cuando es claro que: no usarlos 
puede hacer daño a la salud del atleta, que no hay otras alternativas apropiadas 
y que no mejorará su desempeño deportivo con el uso del medicamento, sino 
que solo recibirá el beneficio de recobrar su salud. 
 
¿Para quiénes aplica la Exención? 
Aplica para los atletas que están identificados e incluidos en el Registro de 
Pruebas de FINA y para los atletas que participan en competencias de FINA 
quienes sólo obtendrán exenciones terapéuticas de acuerdo con las normas de 
FINA. Otros atletas deberán enviar su solicitud a su Federación 
correspondiente, a la Agencia Nacional Anti-Doping o a otros cuerpos 
relacionados. 



 
 

Mejoras y Retos 
 
Cada vez sabemos más que los programas anti doping exitosos  hacen énfasis en 
la educación y prevención. El desarrollo de iniciativas educativas diseñadas para 
lograr una actitud opuesta al doping y enfocadas en el valor del deporte libre de 
dopaje son responsabilidad de todos en la familia FINA, pero se comunican con 
mayor facilidad en la fase inicial de la carrera de un deportista joven. La actitud 
apropiada, los mensajes y ejemplos de los entrenadores y líderes deportivos son 
elementos importantes en cualquiera de estas iniciativas. Se espera que las 
federaciones nacionales en particular, colaboren en el desarrollo de programas 
innovadores y creativos diseñados para asegurar que los deportistas del mañana 
vean el doping como una práctica ‘socialmente inaceptable’, al igual que beber y 
conducir. En cada ocasión todos los miembros de la familia FINA deben 
asegurarse de que su oposición hacia el doping sea expresada de una forma clara 
y consistente. 
 
Los médicos de los equipos juegan un papel importante en la conducción  y 
prevención de las prácticas de dopaje. Los médicos FINA deben conocer en 
detalle todas las regulaciones de anti dopaje y estar familiarizados con que las 
exenciones de uso se obtengan cuando sea apropiado. Ellos deben asegurarse de 
que los medicamentos se utilicen con cuidado y cautela, con un compromiso 
netamente terapéutico, que den evidencia y sean consistentes con los estándares 
clínicos de buenas prácticas, además de reconocer que una de las 
responsabilidades fundamentales de un médico deportivo es “persuadir a la 
gente de tomar medicinas”. Estos puntos son esenciales para fomentar un 
ambiente de entrenamiento y competencia donde el uso de medicamentos se 
mantenga al mínimo y las expectativas en la necesidad del uso de drogas e 
intervención médica sean realistas. 
 
El resultado puede significar una transformación importante en las actitudes de 
los competidores y los entrenadores, respecto a la medicación y su uso. 
 
La FINA se compromete en asegurar que sus procedimientos para el control del 
doping tengan una alta calidad constante, y que sean realizados en una forma 
profesional y amable, minimizando la intrusión en las agendas de los 
competidores —particularmente en época de competencias y Campeonatos. La 
FINA igualmente tiene compromiso asegurar que las Federaciones Nacionales 
se comprometan con la implementación de programas de control de doping de 
alta calidad que estén acordes con el Código y los Estándares de la Asociación 
Mundial Anti Doping (WADA). 
 
Debemos recordar que las estrategias más exitosas de control anti-doping son 
aquellas que surgen de los ambientes de competencia y entrenamiento donde se 
exprese claramente y se demuestre continuamente un compromiso hacia un 
deporte libre de doping. 
 



 
 

CAPITULO 8.4 
ALIANZAS NACIONALES 
 
Beneficios de este capítulo 
 
Crear y expandir su red de trabajo nacional es una parte importante para 
promover el desarrollo de los deportes acuáticos. Muchas veces se trata de 
reunirse y hablar a diferentes organizaciones en el deporte, el gobierno y otra 
entidad publicas de su país para discutir la posición y estrategia de su 
federación. 
 
Hacer que su red crezca y realizar las alianzas apropiadas, puede ser un reto 
pero este capítulo le ayudará a su Federación a mirar en todos los lugares 
indicados. 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Los socios indicados pueden darle a su federación el apoyo tanto financiero 
como de desarrollo, que usted necesita para expandir los acuáticos en su país.  
Encontrar el socio indicado puede ser difícil. La mayoría de las federaciones no 
tienen ni  idea de donde comenzar y que buscar, sin embargo, cuando usted 
encuentra el socio adecuado usted puede alcanzar grandes niveles de éxito más 
rápido que si quisiera hacerlo todo solo. 
 
Para construir asociaciones  ganadoras es importante tener en cuenta seis 
aspectos. 
 

1. Valores 
2. Metas 
3. Compromiso 
4. Expectativa 
5. Finanzas 
6. Fortalezas 
 

Diagrama 8.4 
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     EXPECTATIVA 
 
VALORES 
 
Cada Federación tiene su propio conjunto de valores que usted ha desarrollado 
anteriormente (Ver línea 1). Sin importar si usted está desarrollando una 
relación con un socio nuevo o actual, sus valores son un factor crítico que puede 
afectar esta sociedad. 
 
Como usted ya ha seleccionado sus valores principales, debe tener en mente su 
compromiso hacia ellos. Sus valores son importantes pero si tuviera que reducir 
su lista de valores principales a uno, ¿cuál valor escogería? Esta es una pregunta 
importante pues los conflictos entre sociedades no comienzan por lo general, 
porque un socio cree que está en lo correcto y el otro equivocado, sino porque 
cada parte puede tener diferentes puntos de vista y valores. Como federación 
acuática de su país usted debe recordar los valores que ha escogido y porque son 
importantes para su federación, priorizando sus valores y poniéndolos adelante 
cuando discuta con sus socios, puede ayudarle a escoger el socio indicado.  
Escoger un socio que comparta con valores comunes en su trabajo diario, le 
puede ayudar a formar una alianza cohesiva y ayudarle a lograr el éxito ganador 
que sus federaciones buscan.  
 
META EN COMÚN 
 
Tener las metas acuáticas de su Federación en mente le ayudará a evitar 
distracciones y desacuerdos al momento de escoger el socio adecuado para su 



 
 

federación. Un error común para algunas federaciones es trabajar en desarrollar 
una sociedad sin discutir sus metas. Ya sea que usted quiera conseguir más 
patrocinadores, desarrollar mejores atletas, ganar reconocimiento nacional 
dentro de su país, usted debe recordar sus metas. Como en las competencias en 
aguas abiertas, cualquier amino lo llevará allá, pero ese camino puede ser 
peligroso usted no planea en concordancia con las metas. 
 
COMPROMISO 
 
Al hacer parte del mundo de los deportes, el compromiso es una parte 
importante de la vida diaria. Lo mismo debería aplicar para el momento de 
desarrollar una alianza. Aunque es beneficioso tener altos niveles de 
compromiso, los socios no necesariamente necesitan compartir el mismo 
horario de trabajo para intervenir a una sociedad exitosa. Sin embargo, al 
momento de decidir que sociedades formar, su Federación tiene que comunicar 
el nivel de compromiso esperado desde y hacia cada nueva alianza para que 
exista una comprensión mutua. 
 
EXPECTATIVAS 
 
Una de las lecciones más importantes en el momento de manejar las sociedades 
de su Federación, es poner límite en la cantidad de tiempo que usted le va a 
dedicar a cada uno de sus socios. Al final del marco del tiempo convenido, tenga 
un plan para evaluar su sociedad. Cree una estrategia de salida, si la sociedad se 
ha salido de su curso. Se ahorrará muchos dolores de cabeza si los dos socios 
están de acuerdo previamente en la manera adecuada de renovar y/o terminar 
la sociedad. 
 
POSICIÓN FINANCIERA 
 
Es beneficioso tener un socio que pueda prestar recursos financieros y 
experiencia a su federación. Pero tenga cuidado cuando escoja a su socio.  
Asegúrese de que usted está en una posición de poder contar con sus activos 
financieros en caso de que la sociedad se caiga. Puesto que su federación puede 
no tener mucha experiencia con socios, es importante tener sus finanzas en 
buena forma para asegurar el éxito futuro, tanto dentro como fuera del agua. 
 
FORTALEZAS COMPLEMENTARIAS 
 
Hacer una lista de sus fortalezas y la de sus socios, puede ayudarle a determinar 
si hacen una buena alianza.  Si su federación es débil en un área en la cual su 
socio es fuerte, puede ayudar o viceversa. Por lo general estas son las mejores 
alianzas para avanzar con su Federación. 
 
LOS SOCIOS ADECUADOS Y LAS OPORTUNIDADES ADECUADAS. 
 
Sociedades con el gobierno. Los socios con el gobierno nacional pueden hacerle 
la vida más fácil a su federación en muchos niveles. 
 
Examinar todos los aspectos políticos y económicos de su país puede determinar 
la estructura de su Federación así como determinar su plan para el futuro. Más 



 
 

allá de eso las alianzas con el gobierno pueden facilitar la comunicación de su 
mensaje deportivo por todo el país, lo cual puede ser especialmente importante 
para federaciones pequeñas con fondos limitados. 
 
Los gobiernos también pueden ser un gran medio de soporte financiero para el 
desarrollo de infraestructura, atletas y entrenadores, para el desarrollo general 
de deporte, servir de cede de eventos y otras iniciativas especiales. Sport 
Canadá, una agencia dentro del gobierno federal canadiense es un gran ejemplo. 
 
Con programas de fondos disponibles para el apoyo de todos los deportes, una 
federación necesita solo aplicar y proveer los documentos apropiados para 
recibir fondos para el desarrollo. Hablar con su gobierno, le puede ayudar a 
asegurar que su federación logre sus metas de ganar en el agua. 
 
SOCIOS DEPORTIVOS 
 
Los socios deportivos también son un punto de atención importante para su 
federación. Establecer estas relaciones puede ayudarle a guiar su federación.  
Combinada con la estructura que usted escoja asegurar, esta relación puede 
ayudarle a convertir la visión de sus acuáticos, en una realidad a medida que su 
federación crece. 
 
Sin embargo es importante comprender su rol. Mientras que ellos tienen alguna 
influencia sobre su organización, no deben estar involucrados en la toma de 
grandes decisiones para su federación. Eso debe dejarlo a los líderes de su 
federación (como se planteó en el punto 1.) Por consiguiente, he recomendado 
que ellos no hagan parte de la junta directiva (como se plantea en el capítulo 
Administración). Su enfoque puede verse desviado por el interés personal y 
reducir la efectividad de su Federación. 
 
Dicho esto hay muchas maneras en que otras federaciones deportivas le pueden 
ayudar a convertirse en una federación ganadora. A través del conocimiento y 
foros de intercambio, se pueden ayudar el uno al otro a ser mejor. Aunque la 
naturaleza del deporte de ellos pueda ser diferente, las federaciones deportivas 
comparten muchas experiencias similares en términos de administración, 
fondos y gerencia. Aprender unas de otras puede ser una excelente manera de 
desarrollarse y mejorar como organización. 
 
Tomemos la planeación de eventos como un ejemplo: Todos los deportes en un 
punto o en otro quieren montar un programa de desarrollo o un evento grande 
para su deporte en una ciudad o país. Mediante la discusión de las  diferentes 
experiencias, que otras federaciones han tenido con el mismo país, usted se 
puede beneficiar y aprender de las experiencias previas, sabiendo con quien 
trabajar y anticipando obstáculos potenciales que se pueden presentar en el 
camino. 
 
SOCIOS CONTINENTALES 
 
Las asociaciones continentales ofrecen muchas oportunidades dentro de su 
continente o área geográfica. Todas las asociaciones continentales tienen 
programas de desarrollo ofrecidos específicamente para cada uno de sus 



 
 

miembros. Cada asociación continental tiene entonces que decidir, en que 
programas continentales ubicarse para alcanzar las necesidades y prioridades de 
cada continente. Los programas continentales son administrados por las cinco 
(5) entidades. Confederación Africana de Natación (CANA), Unión de Natación 
de las Américas (UANA), Federación Asiática Amateur de Natación (AASF), 
Liga Europea de Natación (LEN) y la Asociación de Natación de Oceanía (OSA). 
 



 
 

CAPÍTULO 8.5 
HISTORIA GANADORA 
 
Natación /Canadá 
 
Marc Hahto – Director Operativo 
Natación/ Canadá 
 
“Hacemos investigación exhaustiva para alinearnos con socios que compartan 
modelos de negocios, valores esenciales y características demográficas, 
similares”. 
 
Swimming Canadá sirve como la entidad nacional que gobierna la natación de 
competencia. La Federación está compuesta por 75000 miembros y más de 435 
clubes de natación en todo el país. La visión de Swimming Canadá es: nadar 
para ganar, ganar por la vida; y refleja los atributos “vida – larga” del deporte. 
 
Los canadienses son líderes mundiales en natación de alto desempeño y en 
desarrollo tanto para los nadadores capacitados como para aquellos que tienen 
una discapacidad. La natación es reconocida como uno de los más éxitos y 
celebrados deportes olímpicos en Canadá. 
 
¿QUÉ HA HECHO SU FEDERACION PARA ALIARSE CON LOS 
SOCIOS INDICADOS Y PODER  DESARROLARSE HACIA 
ADELANTE? 
 
Swimming Canada hace una investigación extensiva para alinearse con socios 
corporativos, agencias de fondos,  organizaciones nacionales y nacionales multi 
- deportivas que compartan modelos administrativos, valores esenciales y 
características demográficas similares. Es muy importante para nuestra 
federación desarrollar y mantener relaciones a largo plazo.  Algunos ejemplos de 
nuestras colaboraciones incluyen la sociedad de la Cruz Roja de Canadá, la 
Federación de Municipios de Canadá y Olimpiadas Especiales, Canadá. 
 
¿QUÉ CRITERIOS USAN PARA IDENTIFICAR CLARAMENTA A SUS 
SOCIOS? 
 
Basamos nuestro criterio en valores esenciales y en nuestro modelo 
administrativo. Esto hace que sea más fácil para nosotros identificar a nuestros 
socios. Si ellos encajan con nosotros investigamos las oportunidades potenciales 
de crear una alianza. 
 
¿CÓMO LAS ALIANZAS ACTUALES LE HAN DADO A SU 
FEDERACIÓN APOYO FINANCIERO Y DE DESARROLLO? 
 
Los socios actuales de Canada Swimming trabajan con nosotros para asegurar 
que las necesidades de las dos organizaciones estén cubiertas. Dependiendo de 
las necesidades de cada socio individual, usamos sus recursos para crear nuevos 
programas, mantener programas actuales y desarrollar promociones cruzadas. 
También nos apoyamos en ciertos socios, buscando productos y servicios que 
llenan nuestras necesidades. 



 
 

¿CUÁLES HAN SIDO ALGUNOS DE LOS RETOS QUE USTEDES 
ENFRENTARON A LA HORA DE DESARROLLAR SUS 
SOCIEDADES? 
 
Para formar una sociedad con una organización se necesita tiempo para 
cultivarla. Esto puede ser un reto si el tiempo es un factor importante.  
 
La economía ha cambiado el panorama de las sociedades en los últimos años. Y 
como tal es importante que Canada Swimming (y todas las federaciones 
nacionales) sea innovador y piense en nuevas maneras de aproximarse a socios 
potenciales y así lograr nuevas alianzas con ellos. 


