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Es imposible alinear un buen equipo de fútbol
si se carece de una buena organización
Aunque el éxito a corto plazo puede comprarse,
a largo plazo no se consigue,
requiere paciencia
y ser capaz de construir toda una organización
Alex Ferguson, Liderazgo, 2017, Roca Editorial;
Capítulo Encajar las piezas, p. 57

Si la identidad es frágil, solo el triunfo asegura la fidelidad
y la pasión de los aficionados.
Pero apostarlo todo al resultado siendo el fútbol un mundo tan pendular
(triunfo, fracaso, triunfo; alegría, tristeza; tristeza, alegría)
lleva directamente a la desesperación, primero,
y a la confusión después.
Jorge Valdano, 2016, Fútbol: El juego infinito.
El nuevo fútbol como símbolo
de la globalización, Conecta, Barcelona, p. 194

Si vamos sólo a ganar,
tendremos aficionados que únicamente estarán satisfechos por la victoria.
Pero solamente un equipo puede ser campeón.
Por ello es importante que durante la temporada todos vean un fútbol bien hecho,
así podemos conseguir que haya aficionados muy alegres porque su equipo
quedó campeón y otros,
un poco menos satisfechos, pero que también habrán disfrutado,
que vayan al campo con ilusión, sintiendo el orgullo de los colores
y cada semana, la esperanza de ver al equipo. Johan Cruyff,
2002, Me gusta el fútbol, Editorial RBA
CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO PLAN DE DESARROLLO 2019 - 2021 .................................................... 7
1. DIAGNÓSTICO .................................................................................................................... 16
1.1 MACROPROBLEMA INSTITUCIONAL............................................................................ 16
1.2 UNIDAD DE NEGOCIO CANTERA ................................................................................. 32

1.3 UNIDAD DE NEGOCIO SEDES ....................................................................................... 36
1.4 UNIDAD DE NEGOCIO ESTADIO................................................................................... 40
1.5 UNIDAD DE NEGOCIO ACADEMIA ............................................................................... 43
1.6 ÁREAS TRANSVERSALES: MERCADEO, COMERCIAL Y COMUNICACIONES ................. 45
1.7 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ................................................................. 50
2. PLAN DE DESARROLLO ...................................................................................................... 54
2.1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES ........................................................................................ 54
2.2 PLAN DE DESARROLLO MACRO INSTITUCIONAL ......................................................... 55
2.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA ............................................................................................ 59
2.4 MATRIZ DE MARCO LÓGICO ........................................................................................ 65
2.5 PLAN DE DESARROLLO PRIMER EQUIPO ..................................................................... 67
2.6 PLAN DE DESARROLLO CANTERA ................................................................................ 70
2.7 PLAN DESARROLLO SEDES ........................................................................................... 82
2.8 PLAN DE DESARROLLO ACADEMIA.............................................................................. 94
2.9 PLAN DE DESARROLLO MERCADEO, COMERCIAL, COMUNICACIONES ...................... 95
2.10 PLAN DE DESARROLLO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ........................ 106
2.11 PLAN DE DESARROLLO ESTADIO ............................................................................. 118
3. PROPUESTAS ESTATUTO AUDITORÍA Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO .......................... 121
3.1 ESTATUTO DE AUDITORÍA ......................................................................................... 121
3.2 CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO ................................................................................... 125
ANEXOS ............................................................................................................................... 132
Anexo No. 1: Lineamientos Estratégicos Comité Ejecutivo 2017-2021 .......................... 132
Anexo No. 2: Entorno Sociológico Complejo .................................................................. 133
Anexo No 3: Estrategia Psicosocial ................................................................................. 135
Anexo No. 4: Política para contratos de Jugadores aficionados ..................................... 135
Anexo No. 5: Propuesta categorías asociados 2019 ....................................................... 137

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico No. 1:
Gráfico No. 2:
3

Árbol del problema central Macro-institucional
Número de títulos de campeón y subcampeón por décadas

Gráfico No. 3:
Gráfico No 4:
Gráfico No. 5:
Gráfico No. 6:
Gráfico No. 7:
Gráfico No. 8:
Gráfico No. 9:
Gráfico No.10:
Gráfico No. 11:
Gráfico No. 12:
Gráfico No. 13:
Gráfico No.14
Gráfico No. 15:
Gráfico No. 16:
Gráfico No. 17:
Gráfico No. 18:
Gráfico No. 19:
Gráfico No. 20:
Gráfico No. 21:
Gráfico No. 22:
Gráfico No. 23:
Gráfico No. 24:
Gráfico No. 25:
Grafico No. 26:
Gráfico No. 27:
Gráfico No. 28:
Gráfico No. 29:
Gráfico No. 30:
Gráfico No. 31:
Gráfico No. 32:
Gráfico No. 33:
Gráfico No. 34:
Gráfico No. 35:
Gráfico No. 36:
Grafico No. 37:
4

Valor de los Activos 2009 – 2018 ($000)
Valor del Pasivo y Patrimonio 2009 – 2018 ($000)
Índice de liquidez 2009 - 2018
Índice de solvencia 2009 - 2018
Índice de endeudamiento sobre activos 2009 - 2018
Ingresos 2009 – 2018 ($000)
Ingresos Operacionales y No Operacionales 2009 – 2018 Valor ($000)
Composición de los Ingresos Operacionales 2009 – 2018 (%)
Composición de los ingresos operacionales, Deportivo Cali 2018
Composición de los ingresos por actividades ordinarias en el conjunto de
clubes colombianos de fútbol - 2017
Ingresos totales, Ingresos por Derechos Deportivos, Costos y Gastos
2009 – 2018 ($000)
Valor de los ingresos por concepto de taquilla ($000) (sin incluir boletería
de asociados)
Costos y Gastos 2009 – 2018 Valor ($000)
Ingresos, Costos y Gastos 2009 – 2018 Valor ($000)
Gastos de Administración – Personal, 2009 – 2018 Valor ($000)
Gastos de Administración – Honorarios, 2009 – 2018 Valor ($000)
Gastos de Administración, Mantenimiento y reparaciones 2009 – 2018
Valor ($000)
Gastos de ventas, Personal 2009 – 2018 Valor ($000)
Gastos de ventas, Indemnizaciones laborales 2009 – 2018 Valor ($000)
Gastos de ventas, Casino y Restaurante 2009 – 2018 Valor ($000)
Número de Asociados 2002 – 2018
Participación de Cuotas Asociados en los Ingresos Totales
2012 – 2018 ($000)
Composición Rangos de Edad de asociados - a marzo 25 de 2018
Estado Asociados – Marzo 5 de 2019
Árbol del Problema Central Cantera
Árbol del Problema Central Sedes
Árbol del Problema Central Estadio
Árbol del Problema Central Mercadeo, Comercial y Comunicaciones
Árbol de Objetivos Macro-institucionales
Estrategias Macro Institucionales
Estructura orgánica matricial por Unidades de Negocios
Estructura Orgánica Primer Equipo
Estructura Orgánica Cantera
Estructura Orgánica Academia
Estructura Orgánica Áreas Transversales y Sedes

Grafico No. 38:
Gráfico No. 39:
Gráfico No. 40:
Gráfico No. 41:
Gráfico No. 42:
Gráfico No. 43:
Gráfico No. 44:
Gráfico No. 45:
Gráfico No. 46:

Estructura Orgánica Gestión Administrativa y Financiera
Instrumento Metodológico
Proyección Primer Equipo
Articulación Primer Equipo Cantera
Consolidando un círculo virtuoso (deportivo-financiero)
Árbol de Objetivos Cantera
Árbol de Objetivos Sedes
Árbol de Objetivos Mercadeo, Comercial y Comunicaciones
Árbol de Objetivos Estadio

LISTA DE TABLAS
Tabla No. 1: Número de títulos de campeón y subcampeón por décadas
Tabla No. 2: Valor Cuotas Asociados Vs. Ingresos Totales 2012 – 2018 (%)
Tabla No. 3: Rangos de Edad Asociados
Tabla No. 4 : Análisis estratégico Cantera
Tabla No. 5 : Análisis estratégico Sedes
Tabla No. 6 : Análisis estratégico Estadio
Tabla No. 7 : Análisis estratégico Mercadeo, Comercial, Comunicaciones
Tabla No. 8 : Análisis estratégico Gestión Administrativa y Financiera
Tabla No. 9: Fuentes de Financiación y costos asumidos contablemente por Unidades de
Negocio
Tabla No. 10: Indicadores y Metas Primer Equipo
Tabla No. 11: Finalidad y Objetivo General Cantera
Tabla No. 12: Plan de Desarrollo por Componentes Cantera
Tabla No. 13: Finalidad y Objetivo General Sedes
Tabla No. 14: Plan de Desarrollo por Componentes Sedes
Tabla No. 15: Finalidad, Objetivos, Indicadores y Metas Academia
Tabla No. 16: Finalidad y Objetivo General Mercadeo, Comercial y Comunicaciones
Tabla No. 17: Plan de Desarrollo por Componentes Mercadeo, Comercial y Comunicaciones
Tabla No. 18: Plan de Desarrollo Gestión de Calidad
Tabla No. 19: Plan de Desarrollo Gestión Humana
Tabla No. 20: Plan de Desarrollo Gestión Contable
Tabla No. 21: Plan de Desarrollo Gestión de Compras y Suministros
Tabla No. 22: Plan de Desarrollo Gestión de Sistemas de Información
Tabla No. 23: Plan de Desarrollo Gestión de Tesorería
Tabla No. 24: Finalidad Gestión Logística
Tabla No. 25: Plan de Desarrollo Estadio

PRESENTACIÓN
5

Se presenta en este documento el informe final del proceso de planeación en la Asociación
Deportivo Cali. La metodología ha sido participativa y se han tomado como insumos los
trabajos desarrollados por la organización y las diferentes dependencias. Se realizó
inicialmente un análisis del entorno – oportunidades y amenazas – y del ambiente interno
–fortalezas y debilidades -; a partir de este ejercicio, se ha privilegiado la identificación de
problemas centrales con el objeto de focalizar el Plan Estratégico. Consecuentemente con
la metodología utilizada, se han planteado para las unidades de negocio y las áreas de
servicio o transversales: a) gráficamente, árboles del problema central y árboles de
objetivos; b) un cuadro con la matriz lógica que contiene el plan.
Los árboles de los problemas contienen: Enunciado del problema central, descriptores del
problema central, causas del problema, consecuencias del problema y condiciones o
situaciones del contexto que inciden en el problema.
Los árboles de objetivos contienen: a) Los objetivos que determinan el cambio en las
posibles implicaciones o consecuencias del problema central existente, objetivos que se
constituyen en finalidad del plan; b) En enunciado del objetivo general propuesto para
transformar la situación presentada en el problema central; c) Los componentes o
agrupaciones de campos de acción según su naturaleza, como respuesta a las causas del
problema central, que se constituyen en objetivos específicos
La matriz lógica es el instrumento mediante el cual se plasma el Plan. En ella se presenta,
para cada nivel de objetivos: Los indicadores de cumplimiento de los objetivos – su
descripción, la línea base y la meta propuesta -, los medios de verificación de las metas, las
actividades principales que deben realizarse para cumplir con los objetivos específicos y los
supuestos o condiciones que deben garantizarse para cumplir con los objetivos.
Como parte integral de este Plan se presenta la propuesta de Estatuto de Auditoría y de
Código de Buen Gobierno, claves para la modernización administrativa. En este punto un
reconocimiento al asociado Alberto López quien aportó los textos originales que fueron
luego avalados por el Comité de Planeación y el Comité Ejecutivo.
En el Anexo 1 se comparten los lineamientos estratégicos con que fue elegido el actual
Comité Ejecutivo y que fueron un referente fundamental para el Plan. En los Anexos 2 a 5
se recogen varias propuestas de asociados y empleados, sobre los temas psicosociales y
mercadeo que fueron aportadas durante el proceso.
El trabajo de análisis y de formulación de planes fue participativo, se llevó a cabo con
asociados, miembros del Comité Ejecutivo, directivos y colaboradores de la institución,
organizados en comisiones. Un reconocimiento para todos por su dedicación e interés.
Mención especial para la Comisión de Planeación cuyos miembros dedicaron muchas horas
a discutir con apertura y rigor los aportes de las comisiones y a hacer los propios, comisión
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conformada por: Alberto López, Rodrigo Velasco, Carlos Pabón, Hugo Javier Buitrago y
Gustavo Rivera. Igualmente un reconocimiento a los facilitadores del proceso: Marta Pérez
y Luis Alfonso Hurtado.
RESUMEN EJECUTIVO PLAN DE DESARROLLO 2019 - 2021
Se presenta el Plan de Desarrollo para el período 2019 – 2021 en el marco del informe de
gestión del primer año a la Asamblea de Asociados de 2019.
Con este Plan de Desarrollo se pretende viabilizar de manera ordenada, responsable y con
perspectiva de largo aliento, las promesas y apuestas realizadas en el Programa de Gobierno
con el que fue elegido el Consejo Directivo para el período 2017-2021 (Anexo 1).
Se realizó un diagnóstico que clarificara la situación en que se recibió el Club en las áreas
deportiva, financiera y organizacional. A partir del mismo, se ajustaron la misión, visión y
valores institucionales y, para cada unidad de trabajo, se trazaron objetivos con metas e
indicadores concretos y medibles en el tiempo, así como estrategias para lograrlos.
Se ha hecho énfasis en los indicadores como referencias para el control y la rendición de
cuentas, claves en toda organización moderna, pero indispensables en una como la nuestra,
sin ánimo de lucro pero en el marco de una industria como el fútbol moderno que crece
frenéticamente y mueve enormes cantidades de dinero y múltiples intereses.
Cumpliendo una de las promesas del Programa de Gobierno, se ha implementado una
metodología participativa a través de la conformación de comisiones que reunieron a
colaboradores y asociados. Esto, en el entendido de que todos tenemos aportes valiosos
que ameritan recogerse, pero también que es y seguirá siendo necesario fortalecernos
como familia. Se trabajó con la metodología de planificación de proyectos por objetivos,
que facilita la focalización de problemas centrales y el análisis institucional a partir de un
trabajo sobre cada unidad de negocio o área de apoyo.
Nuestro eje es el fútbol y todo lo demás, incluyendo lo financiero, son medios para lograr el
mejor equipo posible. En este sentido, en la Misión enfatizamos en el buen espectáculo de
fútbol para vincular emocionalmente a la afición; en la Visión subrayamos el liderazgo que
debe distinguirnos ocupando puestos de excelencia y la necesidad de asegurar ingresos
creciendo en asociados y explorando alianzas. Los Valores distintivos históricamente se
recogen en la excelencia, el anhelo, la perseverancia, la transparencia, el respeto, la
responsabilidad, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia. El presente documento
es un resumen ejecutivo del Plan de Desarrollo
Como políticas institucionales se reiteran o adoptan, entre otras: 1) La razón de ser de la
institución es el primer equipo y su éxito es el referente de las decisiones, 2) El primer
equipo conformado por mayoría de canteranos; los canteranos mentalizados para ser
campeones con el primer equipo, 3) El respeto por la dignidad de jugadores y
colaboradores, 4) Los diversos campos de acción del Club organizados como unidades de
negocio auto sostenibles, 5) La gestión institucional moderna y efectiva, adoptando
principios y normas de buen gobierno y de control interno, 6) Los incentivos se otorgan
7

sobre resultados demostrados y las inversiones se realizan con base en su factibilidad
financiera.
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Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y financieros se ha diseñado una estructura organizacional matricial, en donde las
Unidades Estratégicas de Negocio (UEN) tienen como meta el ser eficientes y autosuficientes. Para ese efecto, cada UEN tiene un
responsable que debe rendir cuentas desde la perspectiva financiera como centro de costos e ingresos, con un P y G independiente
por unidad. Para el cumplimiento de sus metas cuentan con el apoyo de los servicios corporativos de las distintas áreas de soporte. A
cada UEN se le asigna responsabilidades en los distintos procesos tanto cuantitativos como cualitativos que involucran el
funcionamiento de todas las áreas de la organización en el cumplimiento de su misión

Las situaciones o tendencias del Contexto que se constituyen en oportunidades o amenazas
para el futuro: a) El Deportivo Cali tiene una gran convocatoria nacional, b) Infraestructura
con gran cantidad de propiedades comerciales potenciales, c) Efecto multiplicador potencial
de los asociados, d) El fútbol es el deporte con más seguidores en Colombia, e) Somos un
país exportador de jugadores y la retención de las figuras se hace compleja, máxime cuando
el mercado internacional al cual apuntamos, exige menores de 21 años. Tensión entre
preparar jugadores para ser campeones en el fútbol colombiano y para ser vendidos al
fútbol internacional, básicamente Europa: dos estándares diferentes. Tensión entre
retención de jugadores para que sean campeones con el Cali y su venta para asegurar la
sostenibilidad financiera del club. Hacia un círculo virtuoso, f) El fútbol como negocio
creciente. El fútbol es movilidad no solamente en el terreno de juego sino en el terreno
financiero, la industria del fútbol no hace más que crecer y desprecia el inmovilismo
(Valdano, Juego Infinito, p. 155), h) Hoy los aficionados tienen en la televisión una oferta
enorme de posibilidades de fútbol mundial de calidad, i) Violencia asociada al fútbol aleja a
hinchas del estadio, j) Los intermediaros son poderosos, no siempre bien intencionados y
con una influencia difícil de controlar, k) Las redes sociales facilitan la comunicación pero
también son el nicho preferido de maltratadores, l) Poderío económico de otros clubes
colombianos, difícil de alcanzar con modelo económico institucional actual, m) Asociados
poco conscientes de la situación financiera del Club y del reducido costo que tiene para los
mismos disfrutar de las sedes, n) Marcado “exitismo” en la hinchada, o) Entorno sociológico
complejo: pobreza extrema, violencia, en localidades de origen de canteranos (Anexo 2).
Presión de las familias por resolver su estabilidad económica con el futuro del jugador El
panorama general de debilidades institucionales encontradas se resume en lo que se llama
metodológicamente un macroproblema que se definió como “Insostenibilidad del modelo
de gestión vigente de la Asociación en lo económico, lo administrativo y lo deportivo”. La
evidencia son los deficientes resultados deportivos, la disminución de asociados y por tanto
de aportes, el bajo promedio de asistencia al estadio, la venta de jugadores sin que logren
antes triunfos con el primer equipo, la difícil situación financiera (p. ej. problemas de flujo
de caja, capital de trabajo y pobre relación ingresos – egresos), el incumplimiento de
normas.
Comportamiento Financiero
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Entre las causas del problema se identificaron: el deficiente desempeño del primer equipo,
la insuficiente focalización de la cantera, las deficiencias en la gestión institucional (p. ej.
contratos desventajosos con patrocinadores y proveedores; cultura proclive a operar “día a
día”, sin capital de trabajo ni abordar lo estructural; incumplimiento de normas y
protocolos; identidad ambigua de asociados y directivos respecto a la gestión de la
asociación), subvaloración de la marca en todos sus frentes (estrategias desacertadas, baja
prioridad del mercadeo, poco aprovechamiento de oportunidades de ingresos);
insostenibilidad financiera de las sedes; estadio inconcluso -insuficiencia acceso y parqueo,
desaprovechamiento potencial del negocio - y no rentable.
El Primer Equipo es nuestra razón de ser. Ha sido campeón 9 veces y 13 sub-campeón en
torneos nacionales. Las temporadas 2017 y 2018 terminaron con deficientes resultados y
jugadores emocionalmente abatidos. Las instalaciones de entrenamiento administradas por
la sede Pance son reconocidas por todos como excelentes y es el único equipo colombiano
con estadio propio. Cumpliéndose una política institucional trazada desde hace varios años,
la cuota de canteranos ha venido siendo alta - 6 a 7 para 2018 - pero los buenos resultados
no se han dado. El objetivo general propuesto: Primer equipo competitivo, con resultados
exitosos y financieramente sostenible. La proyección basada en tres elementos:

Las metas establecidas para el Primer Equipo son: ✓
Ganar uno de cada tres campeonatos nacionales
✓ Presencia permanente en los torneos internacionales - Clasificar anualmente a uno de
los torneos internacionales
✓ Semifinalista en uno de cada tres torneos internacionales
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La Cantera, orgullo institucional, muestra indicadores deportivos importantes como
seleccionados nacionales de diferentes categorías en 2018: 5 Sub17 y 4 Sub20 y 31
jugadores en Selecciones Valle del Cauca. Canteranos con extraordinario biotipo y
fundamentación futbolística y varios de ellos triunfadores en el exterior en ligas de máximo
nivel.
Los canteranos han tenido una estadía como titulares en el primer equipo durante tres
torneos: Lucumí, Benedetti y Balanta. Así mismo, la Cantera trabaja sobre una planificación
con base científica y tecnológica; de hecho, antes de empezar la formulación institucional
del Plan de Desarrollo, Cantera tenía el suyo, por tanto fue tomado como insumo y
enriquecido con los aportes de las comisiones.

El objetivo general de la Cantera es: focalización estratégica, brindando suficientes
jugadores de excelencia al Primer Equipo
Indicador

Meta

Indicador

Meta

Aporte anual de
canteranos a Primer
quipo
Permanencia de
canteranos en la nómina
de ligas extranjeras
importantes -últimos 5
años -

Al menos 5
jugadores nuevos al
año
Mínimo cinco años
de permanencia en
competencia en
equipos de buen
nivel en el exterior

Ingresos por venta de
canteranos por año

Entre US$ 8 y 10
M /año

Promedio de estadía de
canteranos titulares en
el Primer Equipo

3 torneos
nacionales
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Proyección anual de
jugadores del conjunto
de categorías sub 15 a
sub 19

10 jugadores A, “de
proyección”, Sub 15,
17 y 19

Canteranos convocados
a selecciones Colombia
y región torneos
oficiales

3 a 4 jugadores/
categoría nivel
nacional y 6
regional

Se plantearon cuatro componentes en el Plan de desarrollo de Cantera: 1) Formación
integral de calidad y que además genere sentido de pertenencia, 2) Los canteranos
participan en competencia de alto nivel (en Anexo 3 puede consultarse una propuesta para
fortalecer el aspecto psicosocial), 3) Cantera y equipo profesional trabajan de manera
articulada y 4) Gestión deportiva y administrativa efectiva de la cantera. A cada uno de ellos
se le han establecido indicadores y metas
Consolidando un círculo virtuoso
(deportivo-financiero)

La Academia genera esparcimiento, recreación, formación en la región y aporta jugadores
a la Cantera. Es un canal de fortalecimiento en el desarrollo social y cultural de la
comunidad, a través de diversas actividades deportivas y el fútbol como instrumento
pedagógico en la formación integral de niños, niñas y jóvenes.
Indicador
Niños(as), jóvenes
formados
Utilidad

Meta
Fin 2018: 1200
2019: 1400
2020: 1600
Octubre 2018:
$313´000.000
2019: $463´000.000

Indicador
Meta
Aporte de jugadores 8 niños anualmente
a Cantera

Se plantearon cuatro componentes en el Plan de desarrollo de Academia: 1) Ampliar la
cobertura de disciplinas deportivas, 2) Desarrollar competencia interna, 3) Estandarizar la
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competencia de acuerdo con las capacidades por categoría y 4) Mejorar el ciclo de
capacitación para los formadores.
Las Sedes se proponen como finalidad: Sedes contribuyendo al incremento y fidelización
de asociados, al incremento de sus ingresos y al bienestar de quienes las usan Los
indicadores asociados son: 1) Fidelización de asociados 2) Aportes de excedentes
financieros para la inversión en sedes y para requerimientos del conjunto institucional y
como objetivo general ser sostenibles financieramente y brindar bienestar y seguridad a la
Academia, la Cantera, el Primer Equipo, la Administración del Club y a los Asociados.
Indicadores: 1) El equilibrio en la relación ingresos y gastos, 2) Cumplimiento de
requerimientos de servicios para la Academia, la Cantera, el Primer Equipo, la
Administración del Club y los Asociados y 3) Satisfacción de asociados. Se plantearon cuatro
componentes en el Plan de desarrollo de Sedes: 1) Incremento de los ingresos optimizando
servicios actuales, cobrando servicios especiales e introduciendo nuevas fuentes de
ingresos, 2) Disminuir costos y gastos optimizando procesos, pagando oportunamente
impuestos y cumpliendo exigencias normativas, 3) La Administración del Club, el Primer
Equipo, la Cantera, la Academia y Asociados disfrutan de instalaciones y servicios de óptima
calidad y 4) Asociados respetuosos de las normas y satisfechos con los servicios
Mercadeo y Comunicaciones se propone como finalidad: Mercadeo, Comercial y
Comunicaciones contribuyendo al incremento de los ingresos de la institución y a la
fidelización de los hinchas y de los asociados Los indicadores asociados son: 1) Incremento
de asociados 2) Incremento de los ingresos financieros por boletería, 3) Incremento del
promedio de asistencia al estadio. Como objetivo general: Marca valorada en todos sus
frentes de acción: patrocinios, abonados, asociados, comercialización “merchandising”,
tiendas oficiales, cantera, academia, estadio. Indicadores: 1) Ingresos por patrocinios Primer
Equipo y Cantera 2) Ingresos por venta de artículos en tiendas, 3) Ingresos por venta de
publicidad y 4) Ingresos por aprovechamiento de propiedades comerciales en estadio Se
plantearon cuatro componentes en el Plan de desarrollo de Mercadeo y Comunicaciones:
1) Estrategias comerciales, 2) Gestión de la Comunicación. A cada uno de ellos se le han
establecido objetivos, indicadores y metas
En la gestión administrativa institucional se plantearon los siguientes objetivos: 1) Facilitar
la operación de las unidades de negocio y de las áreas de la organización de manera
eficiente, oportuna y al menor costo posible, 2) Promover una cultura organizacional que
priorice la calidad y la eficiencia en sus procesos de gestión, 3) Promover la eficacia, el
sentido de pertenencia y el desarrollo del talento humano de la organización, 4) Generar
diseños y propiciar una eficaz utilización de tecnologías de información y comunicación, 5)
Optimizar el sistema contable, para la generación de informes y controles, 6) Promover la
calidad y el oportuno abastecimiento de bienes y servicios requeridos al menor costo
posible y 7) Contribuir de manera oportuna y eficiente, a la gestión de pago a proveedores
y nómina de colaboradores, al control del cumplimiento de condiciones bancarias, a la
custodia y control de fondos y valores
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En particular sobre la gestión financiera, la Dirección Administrativa y Financiera trazó un
plan decenal, formulado sobre la base de escenarios deportivos y económicos prudentes y
viables, para recuperar la liquidez y lograr la estabilidad financiera. Con referencia en este
plan, dicha dirección se ha reunido con los directores de cada unidad de negocio para
generar ajustes en sus estrategias con el objeto de alcanzar las metas trazadas, teniendo
como referente el hecho de que todos debemos apuntar a que la Institución garantice el
flujo de caja que permita cumplir con las obligaciones y esté saneada fiscalmente de manera
que su buen nombre permita la captación de recursos.

Improntas institucionales más allá de lo deportivo:
✓ El compromiso con las familias en condición de pobreza a través de la presencia en
regiones complejas del País con las escuelas filiales que vinculan a más de 25.000 niños.
✓ El trabajo con las mujeres a través del cumplimiento del compromiso con la liga
femenina.
✓ Un reto, la conexión del verde institucional con lo ecológico, como una dimensión que
atrae y moviliza niños, niñas y jóvenes pero también empresarios con sensibilidad
ambiental.
✓ La responsabilidad y compromiso permanente con la convivencia y el buen trato, a través
de una cada vez mejor relación con la hinchada, representan un cuarto reto que debemos
liderar los asociados dando ejemplo de prudencia, cordura y buen comportamiento, un
aporte urgente y necesario a la paz del país
Los retos que presenta la implementación del Plan de Desarrollo están asociados al
desarrollo de capacidades organizacionales para cumplir con los objetivos propuestos y por
tanto al rigor en el seguimiento y control que debe hacerse al plan. Es por ello, que se
considera necesario el establecimiento de un sistema de control alineado con los actuales
15

estándares internacionales, para lo cual el plan prevé el cumplimiento de un Estatuto de
Auditoría y de un Código de Buen Gobierno.
El seguimiento al cumplimiento del plan, deberá retroalimentar el proceso, de tal manera
que permita generar los ajustes y cambios pertinentes y se contribuya a visualizar
claramente los desafíos de mediano y largo plazo.
1. DIAGNÓSTICO
1.1 MACROPROBLEMA INSTITUCIONAL
El macroproblema institucional surge del análisis realizado en las unidades de negocio, las
áreas transversales que prestan servicios de mercadeo, comercial, comunicaciones, y la
gestión administrativa y financiera de la Asociación
Como se podrá observar, los problemas centrales de Cantera, Sedes, Estadio, Mercadeo,
Comercial, Comunicaciones y Gestión Administrativa y Financiera, sustentan el
macroproblema.
Se hace evidente que los problemas centrales de las unidades de negocio y de las áreas de
servicio, contribuyen a la insostenibilidad de la gestión de la Asociación y efectivamente
transformando, superando las situaciones que se presentan en los problemas centrales
mencionados, mejoraría significativamente la situación general.
Pero al respecto, los asesores de planeación se hacen interrogantes en torno al modelo de
gestión de la Asociación hacia el futuro. El contexto ha cambiado sustancialmente en la
práctica del fútbol profesional. Dos rasgos fundamentales: cambio de paradigmas en las
aspiraciones de los jugadores, propiciado por las condiciones del mercado internacional de
jugadores a valores que tienden a incrementarse cada vez más; tendencia a ver los partidos
por TV propiciada por la comodidad y por los riesgos que genera la violencia en los estadios.
¿Puede una organización sin animo de lucro, competir y sostenerse indefinidamente en el
tiempo, gestionando el negocio del fútbol, cuya dinámica tiende a ser cada día de mayor
lucro? ¿Podría lograrlo con el aporte de una mayor cantidad de asociados o socios? ¿Podría
lograrlo con las mismas reglas de juego organizativas actuales?
De otra parte, la aspiración de la Superintendencia de Sociedades, vista con agrado por
parte de las autoridades tributarias, de que los equipos de fútbol sean sociedades anónimas,
amenaza seriamente la identidad jurídica actual de la Asociación.
Al respecto, los facilitadores consideran oportuno e ineludible, la reflexión sobre el modelo
de gestión de la Asociación.
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Gráfico No. 1: Árbol del problema central Macro-institucional
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Resultados deportivos
Tabla No. 1: Número de títulos de campeón y subcampeón por décadas
DÉCADA
CAMPEÓN
SUBCAMPEÓN
1960 - 1969

3: 1965, 1967 y 1969 2: 1962 y 1968

1970 - 1979

2: 1970 y 1974

1980 - 1989

4: 1972, 1976, 1977,
1978
3: 1980, 1985 y 1986

1990 - 1999

2: 1996 y 1998

2000 - 2009

1: 2005 II

2: 2003 II y 2006 I

2010 - 2018

1: 2015 I

2: 2013 II y 2017 I

Gráfico No.2: Número de títulos de campeón y subcampeón por décadas

6
5
4
3
2
1
0
1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

Campeón

1990 - 1999

Subcampeón

2000 - 2009

2010 - 2018

Total

A partir del año 2002 se juegan dos torneos por año

Comportamiento Financiero
Se presenta en este descriptor un resumen gráfico de la situación financiera de la
Asociación, iniciando por la evolución del valor de los activos, pasivos y patrimonio, para
continuar posteriormente con información sobre ingresos y gastos.
Activos, Pasivos y Patrimonio
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Gráfico No. 3: Valor de los Activos 2009 – 2018 ($000)
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Hasta el 2014 la inversión en Cantera se llevaba a activos no corrientes; con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) desde el 2015, la inversión en Cantera se
contabiliza como gastos.
El crecimiento en los Activos No Corrientes en el 2018, se debe a la incorporación en la
contabilidad del valor de propiedad del estadio a nombre del Deportivo Cali por valor de
$35.000 millones, la cual estaba en un Fideicomiso.
Los activos del Deportivo Cali representan el 12% del total del valor de los activos de 36
clubes de fútbol colombiano en el año 20171, ocupa el tercer lugar en el 2017 después de
Atlético Nacional y del Club Deportivo Junior. Lastimosamente en la fecha de presentación
del presente documento, no está disponible todavía la información de todos los clubes para
el año 2018

1

Superintendencia de Sociedades, 2018, Comportamiento financiero de los clubes de fútbol en 2017. Comparativo de 36
clubes en el periodo 2016 – 2017 que presentaron información financiera bajo NIIF .
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Gráfico No 4: Valor del Pasivo y Patrimonio 2009 – 2018 ($000)
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El crecimiento del patrimonio en el 2018, corresponde precisamente al incremento de los
activos no corrientes mencionado anteriormente.
Los pasivos representaban en el 2017, el 6% del total de clubes de fútbol, ocupando el cuarto
lugar después de Independiente Medellín, Atlético Nacional y del Club Deportivo Junior. El
patrimonio representaba en el 2017, el 23% del total de clubes de fútbol, ocupando el
segundo lugar después de Atlético Nacional

Índices: liquidez, solvencia y endeudamiento
Gráfico No. 5: Índice de liquidez (Activo corriente/pasivo corriente) 2009 - 2018
2
1,5
1
0,5
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

El índice de liquidez presenta una tendencia a disminuir sustancialmente a partir del año
2015. En el año 2018 es de 0,14 (menor que 1) lo cual indica que el activo corriente no es
suficiente para responder por el pasivo corriente.

21

Gráfico No. 6: Índice de solvencia (Activo total/pasivo total) 2009 – 2018
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En el año 2018 la Asociación presenta un índice de solvencia de 2,30, es decir la entidad
tiene más de dos veces en activos para responder por los pasivos. Este índice tuvo un valor
de 1,49 para el conjunto de clubes colombianos en el 2017
Gráfico No. 7: Índice de endeudamiento sobre activos (Pasivo total/Activo total)
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Al finalizar el año 2018 la Asociación presenta un índice de endeudamiento del 43%, lo cual
indica que la participación de los acreedores de la Asociación es del 43% sobre el total de
sus activos. Este índice es del 67% para el conjunto de clubes colombianos en el 2017. La
relación pasivo sobre patrimonio en la Asociación al finalizar el año 2018, es del 77% y en el
conjunto de los clubes en 2017 es de 205%.
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Ingresos
Gráfico No. 8: Ingresos 2009 – 2018 Valor ($000)
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Gráfico No.9: Ingresos Operacionales y No Operacionales 2009 – 2018 Valor ($000)
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El incremento en ingresos operacionales se debe fundamentalmente al ingreso por
derechos deportivos
De otra parte, comparando la Asociación con los demás clubes de fútbol colombiano,
tenemos que en el año 2017, el Deportivo Cali, fue el segundo en el ranking en ingresos por
actividades ordinarias con $69.039 millones, el primer puesto lo ocupó el Atlético Nacional
S.A. con $ 135.568 millones. Tercer puesto Azul y Blanco Millonarios F.C.S. con $54.355
millones, cuarto puesto Independiente Santa Fe S.A. con $53.752 millones y quinto puesto
Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A. con $47.932 millones. En el 2016, el segundo lugar lo
ocupó Independiente Santa Fe S.A. y el Deportivo Cali el tercero.
Gráfico No.10: Composición de los Ingresos Operacionales 2009 – 2018 (%)
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Se entiende por Derechos Deportivos, los ingresos por concepto de la venta de jugadores,
el préstamo de jugadores y el mecanismo de solidaridad

Gráfico No. 11: Composición de los ingresos operacionales, Deportivo Cali 2018
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En el año 2018, la venta y préstamo de derechos deportivos, representó en el Deportivo
Cali, el 35% del total de ingresos operacionales

Gráfico No. 12: Composición de los ingresos por actividades ordinarias en el conjunto de
clubes colombianos de fútbol 2017
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Fuente: Superintendencia de Sociedades, 2018, Comportamiento financiero de los clubes de

fútbol en 2017.
En el año 2017, la venta y préstamo de derechos deportivos, representó en el Deportivo
Cali, el 74% del total de ingresos por las actividades ordinarias enunciadas en el gráfico
($51.365 millones de un total de $69.039), mientras que en el conjunto de clubes participó
en un 41% ($212.158 millones de $512.532). La taquilla representó en el Deportivo Cali un
5% y en el conjunto de clubes es del 18%
Gráfico No. 13: Ingresos totales, Ingresos por Derechos Deportivos, Costos y Gastos
2009 – 2018 ($000)
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Gráfico No. 14: Valor de los ingresos por concepto de taquilla ($000)
(sin incluir boletería de asociados)
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Gráfico No.15: Costos y Gastos 2009 – 2018 Valor ($000)
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Gráfico No. 16: Ingresos, Costos y Gastos 2009 – 2018 Valor ($000)
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Los costos y gastos de venta, es decir, los relacionados con la operación de sus actividades
misionales, constituyen el mayor porcentaje de destino de los ingresos totales de la
Asociación, presentando si una variación en la composición a través del periodo analizado.
La venta y el préstamo de jugadores generan ingresos, pero generan costos y gastos
asociados, los cuales se relacionan a continuación:
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•
•
•
•
•
•

% Participación a los clubes con derechos económicos y con derechos de formación
sobre el jugador.
10% Derechos de transferencia a los empresarios
8% Jugador
Impuestos asumidos en la negociación
Gastos de viaje asociados a la gestión de venta
% Participación a las Escuelas de donde provengan

Vale la pena anotar que cuando se negocian jugadores sobre los cuales los clubes a los que
ellos pertenecen se reservan un % del valor, si el Deportivo Cali los vende, factura el valor
total de la venta como ingreso, pero debe contabilizar como costo el % que le corresponda
al club de origen
Gráfico No. 17: Gastos de Administración – Personal, 2009 – 2018 Valor ($000)
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Gráfico No. 18: Gastos de Administración – Honorarios, 2009 – 2018 Valor ($000)
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Gráfico No. 19: Gastos de Administración, Mantenimiento y reparaciones
2009 – 2018 Valor ($000)
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Como se puede observar en los gráficos anteriores, los gastos de administración han tendido
a incrementarse a partir del 2012: Personal y Honorarios; 2013: Mantenimiento y
Reparaciones. En el 2018 estos gastos son inferiores al 2017
Gráfico No. 20: Gastos de ventas, Personal 2009 – 2018 Valor ($000)
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Los Gastos de Personal en la cuenta Gastos de venta, han tendido a incrementarse periodo
a periodo
Gráfico No. 21: Gastos de ventas, Indemnizaciones laborales 2009 – 2018 Valor ($000)
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Para reducir el evidente incremento del valor de indemnizaciones laborales en los últimos
años, se determinó evaluar detalladamente las decisiones que se deban tomar al respecto.
Gráfico No. 22: Gastos de ventas, Casino y Restaurante
2009 – 2018 Valor ($000)
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Fuerte tendencia al incremento de gastos de casino y restaurante, que corresponden
fundamentalmente a la alimentación de los jugadores en La Casona. Disminución en el 2018
Cantidad de asociados y valor de sus aportes
Gráfico No. 23: Número de Asociados Activos 2002 – 2018
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gráfico No. 24: Participación de Cuotas Asociados en los Ingresos Totales
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Tabla No. 2: Participación de Cuotas Asociados en los Ingresos Totales 2012 – 2018 (%)
Año
Cuotas
asociados
/Ingreso total

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

17%

12%

14%

8%

8%

6%

12%

Como se puede observar, el valor de la cuota de los asociados representa un bajo
porcentaje de los ingresos totales de la Asociación
Preocupa a quienes han participado del ejercicio de planeación, la disminución del número
de asociados y la poca participación de la cuota de los asociados al sostenimiento de la
Asociación
• La efectividad de algunas estrategias comerciales implementadas en años anteriores
relacionadas con promociones y venta de abonos2.
•

El modelo organizativo del Deportivo Cali se soporta en una Asociación a diferencia
de la gran mayoría de los clubes colombianos que corresponden a Sociedades
Anónimas y algunos a Corporaciones.
Al respecto surge el interrogante: ¿Es posible la sostenibilidad financiera del modelo con la
cantidad actual de asociados? Se conoce de clubes en otros países que han logrado
incrementos sustanciales en su número de asociados ¿Será esta una estrategia viable para
el Deportivo Cali? Si lo es, ¿en qué plazo? ¿En qué términos o condiciones?

2

En años anteriores, se han puesto a la venta abonos de bajo precio para mejorar ingresos. La adquisición de
abonos, se constituye un gran atractivo para los aficionados, incluso para los asociados que no tienen interés
en disfrutar de las sedes sociales. Con esta estrategia se pone en riesgo la captación permanente de ingresos
que representa la cuota de asociados.
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Tabla No. 3: Rangos de Edad Asociados
Marzo 25 de 2018

Gráfico No. 25: Composición Rangos
de Edad Asociados

El rango de edad de los asociados genera una sustancial preocupación hacia el futuro. El
32% son menores de 40 años y se presenta una fuerte tendencia al incremento de asociados
honorarios (exentos siempre y cuando hayan cancelado de manera ininterrumpida su
aporte durante 30 años - pueden hacerlo posteriormente al mismo valor que dejaron de
hacerlo o sobre el que se generó la morosidad)
Al finalizar el año 2018, el número total de asociados era de 1972:
1621: activos (están aportando)
141: exentos: honorarios (134), licencia por fallecimiento (5), expresidentes (2)
124: ausentes (no aportan, no tienen derecho a boletería)
86: sancionados por mora (no aportan)
Gráfico No. 26: Estado Asociados – Marzo 5 de 2019

Siendo esta la base social de la Asociación, se confirma la necesidad imperante de
implementar estrategias en relación con el incremento sustancial de la cantidad de
asociados
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1.2 UNIDAD DE NEGOCIO CANTERA
Tabla No. 4 : Análisis estratégico Cantera3
OPORTUNIDADES
¨

¨
¨
¨
¨
¨

¨

Existen regiones en Colombia de las que históricamente
se captan niños de extraordinario potencial
futbolístico: Neiva, Ibagué, Manizales, Tumaco, Chocó.
Las alianzas estratégicas con equipos del exterior para
establecimiento de relaciones institucionales
Torneos Internacionales con participación de equipos
de reconocido nivel.
Mercados externos con alta aceptación para nuestros
canteranos, clasificando según niveles tipo A, B y C Alto
porcentaje de jugadores del rentado nacional
provenientes de nuestra región.
La disponibilidad de tecnologías para el acceso a la
información, para la formación de jugadores, facilita el
proceso de aprendizaje y permite la evaluación objetiva
Convenios potenciales con colegios, universidades e
institutos bilingües.
Interés de empresas privadas en el patrocinio de
Cantera o jugadores en formación

AMENAZAS
• Incremento de intermediarios que influyen en jugadores y sus
familias para presionar al Club por una venta rápida4
• Ofertas económicas a jugadores con las cuales difícilmente puede
competir el Club.
• Bajo nivel de la competencia regional.
• Aumento de la competencia por captación de talentos por parte de
equipos nacionales e internacionales
• Buena parte de los sitios de mayor producción de talentos, son
afectados por pobreza material, baja calidad educativa, violencia
de grupos armados, narcotráfico. Se trata de un entorno
sociológico complejo5
• Carencia de títulos del Primer Equipo desmotiva al canterano
• Débil mercadeo de la Cantera y de la Academia
• Personas con influencia en la institución, solicitan pruebas de
jugadores sin seguir los protocolos definidos para ello aló; de igual
manera, se hace presión para el incremento de salarios a jugadores
sin respetar protocolos relacionados con variables salariales

¨

3

Este análisis sirvió como referente para determinar el árbol del problema central y posteriormente formular los objetivos. La identificación de
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades se llevo a cabo en la comisón designada para ello, en los primeros meses del año 2018. Es posible que a la
fecha del presente documento ya haya habido cambios
4
Introducen en los jugadores ambición económica desmedida, la institución cede violando tabla salarial y protocolos, se generan asimetrías y malestar en
el grupo. Es frecuente que los padres de familia representen a sus hijos.
5
Generan familias disfuncionales, baja autoestima, ambición desmedida, deseo de rápido ascenso económico, presión familiar: un entorno sociológico complejo.
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Ver Anexo No.2

FORTALEZAS
•

La red de veeduría facilita la consecución de jugadores a
nivel nacional3.
• Suficiencia profesional a través de un equipo
interdisciplinario de alta calidad, que cubre los aspectos
técnicos, físicos y médicos, amplia experiencia e
importantes contactos nacionales e internacionales
• Planificación, seguimiento, control y evaluación con
base científica y estudio sistemático (protocolos).
• Definición de zonas del país para captación de talentos
con base en estudio histórico de procedencia de
jugadores exitosos.
• Logros deportivos a nivel nacional, con mayoría de
canteranos en los títulos.
• • Claridad en modelo de juego y perfil del Jugador
Estructura y metodología para trabajar lo
• • técnicotáctico.
Programa de preparación física por categoría.
• Selección de directores técnicos y preparadores físicos
con base en perfiles y competencias.
La academia aporta jugadores a la cantera.
3

DEBILIDADES
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Escasa participación en torneos internacionales.
Débil estrategia para ubicación de canteranos en clubes
competitivos a nivel nacional e internacional, inexistente alianza
con equipos de la B.
Veedores regionales con perfiles y competencias limitadas:
metodología, tecnología
Insuficientes trabajos específicos en función de la posición en el
juego.
Insuficiente equipamiento para preparación físico-atlética
Insuficiente conocimiento sobre la Cantera por parte de directivos
y socios.
Uso excesivo de tecnologías de entretenimiento perjudica la
recuperación después del entrenamiento (celulares- IPADs Juegos).
Rasgos sicológicos de algunos canteranos que afectan su
desempeño4
Inmadurez emocional en algunos canteranos a su llegada al primer
equipo

¨

La institución cuenta en la costa norte con un veedor de alta calidad y reconocimiento nacional, el señor Agustín Garizabalo, cuyos logros se pueden constatar
con los jugadores por él “descubiertos”, que se han fortificado en la Cantera del Cali y hoy triunfan en el exterior. Esta es una experiencia que es importante
sistematizar.
4
En el taller realizado con la Comisión de Cantera el 12 de febrero frente al interrogante ¿Cuál es la relación que ustedes perciben entre el desempeño de los
canteranos en la calidad del juego y los resultados en los partidos que se han desarrollado en este año?, la respuesta fue la siguiente: Inestabilidad emocional,
“No soportan la presión”; “tienen dificultad para proponerse metas vitales y concentrarse en el proceso para lograrlas”, “algunos están con la mente en otro
lado”; tienen dificultad para asumir el paso de pobreza material a altos ingresos; “No soportan la presión”; “tienen dificultad para proponerse metas vitales y
concentrarse en el proceso para lograrlas”, “algunos están con la mente en otro lado”; tienen dificultad para asumir el paso de pobreza material a altos ingresos.
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Los canteranos priorizan su aspiración a ser vendidos más que
llegar y aportar al éxito del primer equipo

FORTALEZAS
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DEBILIDADES

•
•

•
•
•
•

5

Posicionamiento de los canteranos para asumir las
convocatorias a selecciones Valle y a selecciones
juveniles Colombia
Programa de Escuelas filiales permite formar más niños
con la filosofía y modelo, reduce la interferencia de
intermediarios, disminuye el costo de formación
(solamente se pagan derechos de formación), se genera
tempranamente un sentido de identidad
Infraestructura disponible para garantizar condiciones a
canteranos: hogar sustituto, sedes, estadio, terrenos en
Pance con canchas disponibles.
Ingresos anuales por ventas de canteranos.
Convenios interinstitucionales educativos.
Programa permanente Escuela de Familia (ya se
extendió a las escuelas filiales) permite reconocer e
incidir positivamente sobre el entorno familiar.

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Dificultades para asumir la adaptación técnico-táctica de la Cantera
al primer equipo5.
La orientación sicológica a los canteranos no ha tenido la misma
prioridad que la preparación física y táctica6
Insuficiente formación académica de canteranos
Escasas actividades institucionales de actualización de formadores.
Debilidades didácticas y pedagógicas en nuestros formadores para
acompañar el desarrollo de los niños.
Arqueros de la Cantera no se consolidan en el Primer Equipo
Incumplimiento de protocolos contractuales con canteranos10
Exceso de canteranos contratados, desprotección institucional en
contratos, tardanza para dar salida a canteranos con muy pocas
posibilidades de llegar al Primer Equipo
Deficiencias en la articulación entre Cantera y Primer Equipo7 No
sostenibilidad económica de la Cantera como unidad de
negocio, con las reglas de juego institucionales actualmente8

“Vienen con excelencia en la sub-20 pero cuando saltan al profesional eso parece perderse”; en ocasiones se debe a la asimilación de un modelo de juego diferente a lo practicado
en la Cantera.
6
Por cada categoría hay un técnico y un preparador físico, pero apenas hay un psicólogo para toda la Cantera. Debilidades en la estrategia para atención psicológica en Cantera,
en algunas ocasiones los profesores se enfrentan a situaciones sicológicas para las que no están preparados; ausencia o debilidad de protocolos para atender determinadas
situaciones. Se aclara que se debe diferenciar entre dos aspectos: a) Atención clínica frente a crisis, b) sicología deportiva para apropiación de aprendizajes significativos. 10
Modelos de contratación sin condiciones que blinden a la institución frente a las presiones externas y ofertas desmedidas; demasiados jugadores con contrato –diferente por
ejemplo a Argentina-; se genera asimetría salarial entre canteranos y entre estos y no canteranos perjudicando el ambiente de equipo.
7
La importancia de que esta comunicación sea efectiva con el objeto de que se pueda aprovechar óptimamente el potencial de los canteranos. La Cantera dispone de información
muy valiosa que debe ser aprovechada para la toma de decisiones, ya que en la Cantera se tiene el conocimiento integral de los canteranos, no solamente en el campo técnicotáctico
del fútbol, sino en las características sicológicas del jugador: su actitud, su conducta, su comportamiento, su mentalidad.
8
Al establecer como estrategia la autosostenibilidad de los diversos campos de acción (o unidades de negocio) de la Asociación, se debería asumir que los ingresos para el
sostenimiento de la Cantera estarían compuestos por: a) los ingresos derivados de su propia actividad: venta de jugadores de la cantera, patrocinios y mensualidades de inscritos
en la Academia y b) un % de ingresos percibidos por la venta de jugadores del Primer Equipo que provienen de la Cantera
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Gráfico No. 27: Árbol del problema Central Cantera

1.3 UNIDAD DE NEGOCIO SEDES
Tabla No. 5 : Análisis estratégico Sedes13
OPORTUNIDADES

36

AMENAZAS

¨

¨
¨
¨
¨
¨

Incremento notable del mercado para gimnasios y
canchas sintéticas en Cali, apetecidos, solicitud de
servicios durante todo el día, negocios que pueden
tercerizarse
Disponibilidad en el mercado de tecnologías que
permiten mejor control de ingreso de asociados.
Demanda social por actividades recreativas, sociales y
empresariales
Interés social por los ídolos14
Interés por uso de espacios para comercialización
Interés creciente por lo ambiental y por las empresas
que lo incorporan

•
•
•
••
•
•
•

Incremento de oferta de alternativas deportivas en la ciudad Difícil
movilidad en zona de Pance.
Ubicación sedes Pance en riberas del río dificulta control de acceso.
Sedes Pance ubicadas en zona con alta intensidad de tormentas eléctricas. Por
la ubicación de la Sede campestre, la mayor parte de los asociados y sus
familias que acostumbran usarla, lo hacen solamente en fines de semana
Incremento del costo del predial en la zona donde se ubica la sede Pance15
Retrasos en pagos de impuesto predial genera mayores costos
Mal rendimiento del equipo lleva a incumplimiento de pago por asociados,
incluso a retiro de los mismos

13

Este análisis sirvió como referente para determinar el árbol del problema central y posteriormente formular los objetivos. La identificación de oportunidades,
amenazas, fortalezas y debilidades se llevo a cabo en la comisón designada para ello, en los primeros meses del año 2018. Es posible que a la fecha del presente
documento ya haya habido cambios
14
Deportivo Cali tiene varios ídolos y podría institucionalizar “el día para disfrutar de los ídolos”
15
Al respecto surgen interrogantes: ¿Qué implica para la Asociación tener esta sede en zona del estrato económico más alto de la ciudad? ¿Qué implicaciones
tiene para la Asociación sostener una zona de reserva como Pance 2 que solamente puede usarse para fines recreativos?

FORTALEZAS
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DEBILIDADES

❖ Único equipo colombiano con
sedes sociales para sus
asociados.
❖ Las sedes ubicadas en el norte y
en el sur, son espacios para la
recreación de las familias de los
asociados
❖ Disponibilidad de
infraestructura para la oferta
actividades recreativas y
empresariales.
❖ Deportivo Cali “es verde”, la
infraestructura de Pance es
esencialmente “ecológica”
❖ Disponibilidad institucional de
propiedad comercial física y
digital
❖ Servicios muy buenos a costos
muy bajos para quienes usan las
sedes
❖ Alta ocupación semanal en sede
urbana9
❖ Recuperación de cumplimiento
del estatuto con relación a las
tarjetas de cortesía

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Insostenibilidad financiera de sedes en condiciones actuales:
✓ Sede norte: en 2017 los ingresos no alcanzan el 10% de los gastos
✓ No se están costeando los servicios de sedes a otras unidades: equipo profesional, cantera,
academia, tienda, administración
✓ El valor correspondiente al % de la cuota de sostenimiento asignado a sedes es muy bajo
Incumplimiento del reglamento en relación con cobros de servicios extraordinarios.
Abuso de pases de cortesía y valeras por algunos asociados, inhibe el atractivo de ser asociados
• Elevado tiempo de desplazamiento (en horas pico) para llegar a la sede de Pance.
Dificultades para controlar ingreso en sede Pance: cerramiento costoso, ilegal cerrar riberas río
Pance, obligatoriedad de entrada gratuita a acompañantes y barristas de equipos visitantes en
partidos de torneos nacionales y regionales.
10
• Poca disponibilidad de terreno para ampliar parqueaderos
Restaurante sede Pance con limitaciones en infraestructura de cocina, personal poco
“profesional” Comportamientos de asociados que perjudican y restringen el servicio: algunos
asociados tratan de entrar gratis a sus invitados, algunos tienen comportamientos contrarios a
la buena convivencia (ruido), ocupación de mesas y sillas con accesorios.
Asociados poco enterados de las necesidades financieras, poco conscientes del reducido costo
• que tiene para los mismos disfrutar de las sedes
Asociados no hinchas del Cali e interesados en sedes sociales, no en el equipo
Pocas actividades atractivas para jóvenes en sede Pance (ej. muro de escalada)
La sede de Pance tiene dificultades para el servicio cuando el número de personas que ingresan
es alrededor de 600
El 51% (942 asociados) tiene más de 50 años y el 6% (116 asociados) actualmente son honorarios
Incumplimiento de normas ambientales relacionadas con vertimientos (2011), lo cual ha
generado multa de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).

9

Se considera una fortaleza el hecho de que la sede sea aprovechada por un buen número de asociados e invitados, pero también se plantea que la capacidad de la zona húmeda se
ve afectada principalmente por la cantidad y ubicación de los lockers, presentando un hacinamiento de alrededor de 136 personas que usan los servicios en la tarde, este aspecto se
convertiría en una debilidad
10

Dada la connotación de reserva ecológica en la sede Pance; en la sede norte la zona de parqueaderos es espacio público y hay quejas de vecinos sobre la
“exclusividad” para el Deportivo Cali
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Gráfico No. 28: Árbol del Problema central Sedes
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1.4 UNIDAD DE NEGOCIO ESTADIO
Tabla No. 6 : Análisis estratégico Estadio18
OPORTUNIDADES
¨
¨
¨

¨
¨

18

Lote rural que puede mejorarse con la terminación del Estadio
Valorización de las Suites, por tratarse de un mercado finito y
por mayor inversión en el Estadio.
Aprovechamiento de la infraestructura para generar ingresos o
reducir costos:
▪ Realizar eventos recreativos o shows en el Estadio en las
fechas de partidos
▪ Venta de marca
▪ Museos
▪ Eventos corporativos
▪ Sedes administrativa y recreativa
▪ Alojamiento para el equipo profesional
▪ Negocios finca raíz
▪ Visitas guiadas
▪ Venta de publicidad
▪ Venta de comestibles
▪ Alquiler de suites
▪ Alquiler del escenario: Sepelios, matrimonios, etc. Pozo
profundo – acueducto - derecho al agua
Palmira y sus alrededores se constituyen en una alternativa
para vivienda de la población de Cali, dada la poca capacidad
actual de Cali y Jamundí

AMENAZAS
• Alto avalúo catastral: En la asignación de valores de los predios en la
zona del Estadio, influye de manera notable el hecho de planear en
sus alrededores un hotel, locales comerciales, restaurantes y centros
deportivos.
• Altos costos en la adecuación del lote para parqueaderos asi como
de la vía alterna por Rozo, de acuerdo con la normatividad exigida
por Planeación Municipal de Palmira y CVC19
• La oferta de espectáculos diferentes al fútbol puede ser poco
atractivo para sus empresarios, ya que los dueños de Suites
(propietarios con mayor capacidad relativa de compra) no tendrían
que pagar boletas para entrar al espectáculo.
• La demanda de Cali por espectáculos diferentes a la salsa o
reggaetón es menor que en otras ciudades del país.

Este análisis sirvió como referente para determinar el árbol del problema central y posteriormente formular los objetivos. La identificación de
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades se llevo a cabo en la comisón designada para ello, a mediados del año 2018. Es posible que a la fecha del
presente documento ya haya habido cambios
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19

Esta amenaza se pude convertir en una oportunidad, en la medida en que estos terrenos se adicionen en el POT para construcción de proyectos
inmobiliarios, sobre lo cual ya existen empresas interesadas

OPORTUNIDADES AMENAZAS FORTALEZAS
DEBILIDADES
¨ Buena imagen del • Distante de la actual Sede Campestre de la Asociación
Estadio no terminado
Deportivo Cali
¨
Conformación
y Falta: acondicionamiento PMU, sistema contra incendio, normas Conmebol
compromiso del Comité Acceso y evacuación
• Se requiere un mayor número de parqueaderos y más vías de acceso y evacuación
Ejecutivo
• La capacidad real para la ampliación de parqueaderos es de 2061 vehículos
¨ Compromiso de
copropietarios de suites • Restricciones para ingreso y salida del Estadio: el ingreso y salida del parqueadero deberá ubicarse en el
extremo Sur Occidental del lote, para evitar que la vía de aceleración se vea afectada por el puente sobre el
y locales
Río Palmira. El punto anterior, presenta el riesgo de tener en este tramo el retorno a Cali, respecto a lo cual
¨ El patrimonio: Estadio,
fueron muy enfáticos los señores de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en que se coloquen barreras
Sedes
para evitar que quienes salen del Estadio, atraviesen la vía para tomar el retorno.
¨ Ubicación: facilidad de
Acuerdo de exoneración del predial con el municipio de Palmira incumplido por la Asociación, generando un
acceso a hinchas del
desbalance significativo en contra de las finanzas de la misma.
Norte del Valle
Insuficiente número de instalaciones sanitarias
¨ Posible interés de la
Baños de las Suites no acondicionadas y se están pagando cabinas para baños alquiladas por un valor de $ 5.6
Alcaldía de Palmira y
millones/mes.
Gobernación del Valle
Deficiencias, incumplimiento en propiedades compradas
en apoyar con la vía
alterna, para promover • No hay claridad jurídica sobre Suites escrituradas y no escrituradas
• Locales comerciales escriturados y no construidos
el turismo
• Asumir la inversión de construir 58 locales que fueron comprados
Ubicación
• 5% más de impuestos • Parqueaderos privados no construidos
• Suites sin terminar, entregadas en obra gris, sin puertas ni ventanas.
municipales
Incumplimiento
a requerimientos de CVC y Alcaldía de Palmira
• Dificultad para asignar
personal de policía, lo Manejo de Fideicomiso: Suites y Palcos recaudó $ 54.5 mil millones de pesos a 31 de diciembre de 2010 en el
que aumenta los costos Fideicomiso Deportivo Cali, más lo percibido por la venta de inmuebles en los Fideicomisos de Canjes, Estadio
Verde, S&P -$ 79 mil millones A valor presente, el solo recaudo de $54.5 mil millones equivale a
$101.512.799.775
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
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Administración de la Copropiedad: Cartera atrasada de 51 copropietarios, en cobro pre jurídico.

Gráfico No. 29: Árbol del problema central Estadio
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•
•
•
•
•
•

1.5 UNIDAD DE NEGOCIO ACADEMIA
Problemas Situacionales:
Inconformidad de los padres con el tiempo de juego de los niños.
Inconformidad de los padres con la citación para los días de competencia (si no
entrenan no juegan).
Inconformidad de los padres por la baja participación de la Academia en actividades
deportivas (Torneos).
Inconformidad de los padres por falta de atención al cliente (no se escucha la gente).
No hay claridad con las reglas en los deportistas y padres de familia.
No hay una comunicación efectiva con padres y algunos asociados.

Problemas Sistémicos:
• Perdida de balones en Pance 2 (falta mallas de contención en las canchas).
• No se tiene un reemplazo para los formadores en caso de una eventualidad
(Incapacidad).
• No hay tareas definidas en los diferentes roles de la academia.
• No se tiene un direccionamiento claro sobre las decisiones que impactan el
funcionamiento de la academia (todos mandan).
• No hay evaluación de las promociones y descensos (tiempo donde se envía el
formato).
• Se perdió el hábito de planear anualmente las actividades de la academia.
• No hay un sistema de evaluación de los empleados de la academia.
• No hay capacitación continua para el personal de la academia.
• No hay conceptos claros en el esquema formación de la academia (formadores, padres
de familia).
• No se tiene un control de inventarios.
• En Versus no hay un plan de contingencia cuando las condiciones climáticas cambian
(lluvias o tormentas).
Problemas Estratégicos:
• No se tienen objetivos claros del futuro de la academia.

•
•
•
•
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No hay un plan de comunicaciones para la oferta de los programas y beneficios de la
academia (mercadeo).
No hay un presupuesto y/o control de gastos.
No hay indicadores claves de desempeño.
No se aprovechan todas las posibilidades de ingreso económico que la academia tiene
(uniformes, patrocinios, etc.).

1.6 ÁREAS TRANSVERSALES: MERCADEO, COMERCIAL Y COMUNICACIONES
Tabla No. 7: Análisis estratégico Mercadeo, Comercial, Comunicaciones 20
OPORTUNIDADES
❖ El fútbol sigue siendo el deporte con más seguidores en Colombia.
❖ Deportivo Cali tiene una gran convocatoria nacional, tiene un
buen posicionamiento histórico como “marca de calidad”21, lo cual
contribuye a las relaciones inter-institucionales con otros clubes, a
nivel nacional e internacional. También mejora nuestra posición
de negociación en transacciones de jugadores de nuestra cantera.
❖ Asociados con muy buenas relaciones comerciales.
❖ El verde del Cali puede asociarse con lo ambiental, una categoría
con mucho estatus mundial hoy día.
❖ Nuevos mercados internacionales para el fútbol (ej. China) ❖
Infraestructura con un número significativo de propiedades
comerciales potenciales: en el estadio y las sedes. Se entiende que
las redes sociales, la página web del Club, app oficiales y otros
medios digitales hacen parte de las propiedades comerciales del
Club.
❖ El club posee total libertad para desarrollar actividades de
promoción, activación y entretenimiento dentro del estadio para
mejorar su relación con el hincha. El acceso a medios digitales

20

AMENAZAS
•

Propietarios de clubes nacionales respaldados por grupos
económicos y empresas con una red que facilita el
mercadeo.
• Bajo poder adquisitivo de la mayor parte de los aficionados
al fútbol.
• • Tendencia a preferir ver los partidos por televisión.
La televisión impone horarios de partidos que restringen la
• asistencia al estadio.
Dimayor programa partidos, fechas y horarios con poco
tiempo de antelación y a partir de la programación de Win
Sports, situación que impacta negativamente la posibilidad
• de vender boletas por adelantado
La hinchada del Deportivo Cali, reacciona positivamente a
los buenos resultados deportivos y por el contrario la
taquilla se afecta sustancialmente cuando los resultados
son negativos24, lo cual se interpreta como un “marcado
• exitismo”
Identidad institucional ambigua. De una parte, en el
contexto de la Asociación se tiene la imagen de equipo

Este análisis sirvió como referente para determinar el árbol del problema central y posteriormente formular los objetivos. La identificación de
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades se llevo a cabo en la comisón designada para ello, en los pirmeros meses del año 2018. Es posible que a la
fecha del presente documento ya haya habido cambios
21
El Deportivo Cali es un club con historia, experiencia y referente internacional por la importación y exportación de talentos deportivos; lo cual nos
facilita apelar a estos elementos para fortalecer el relacionamiento con hinchas, asociados y empleados.
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24

Existen casos de equipos cuya hinchada es leal a pesar de los resultados: Liverpool de Inglaterra, Borussia de Alemania, Racing Club de Argentina, Atlético
Madrid de España, América de Cali. De otra parte, se identifica carencia de sentido de pertenencia de los hinchas, lo cual afecta la motivación de los deportistas
frente al juego, desmanes en el estadio afectando el patrimonio físico y afectación en la valoración de la marca para negociaciones comerciales.

OPORTUNIDADES

❖

❖

❖
❖

para movilizar la comunicación11. Los medios de comunicación
actuales, los digitales, trascienden fronteras de tiempo y espacio
lo cual facilita la comunicación inmediata y pertinente para captar
la atención del hincha.
Tener una cantidad significativa de asociados en la institución,
constituye un público cautivo con el cual movilizar información
estratégica de primera mano para incidir en el imaginario
colectivo12.
Al ser el fútbol nuestro producto “Core” y tener en su mayoría
empleados seguidores del equipo, las campañas de cultura
organizacional y de sentido de pertenencia pueden ser mejor
recibidas.
Posee una excelente cantera de jugadores, lo cual refuerza los
mensajes de formación deportiva y competitiva de la institución.
Está dentro de los cuatro equipos de fútbol con mayor hinchada,
lo cual lo hace referente en el país e internacionalmente.

FORTALEZAS
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AMENAZAS
•
•

poderoso económicamente, en el interior se observan las
debilidades que se han venido acumulando; de otra parte,
existe ambigüedad en el rol de los asociados
La existencia de prejuicios y desconfianza de los asociados
en torno a la dirección y administración de la Asociación13.
Violencia asociada al fútbol como factor de peso para alejar
a hinchas del estadio.

DEBILIDADES

Se reduce la necesidad de altos presupuestos para pauta en medios tradicionales y generan mayor alcance a los públicos objetivos con contenidos dirigidos.
Se disminuye el rumor al informar directamente a los asociados, empleados y abonados.
13
La hinchada y los asociados carecen de credibilidad con respecto al órgano directivo de la institución por el desempeño de administraciones anteriores. La
condición política de la institución hace que los errores y aciertos se maximicen públicamente en beneficio de los líderes anteriores o actuales para dividir
opiniones entre asociados, lideres actuales y ex líderes.
12
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❖ Directivos y empleados que
•
disponen de nexos con
mercados internacionales
consolidados y emergentes. ❖
Directivos y empleados con
conocimiento de fútbol y de
Mercadeo.
❖ La grandeza de la institución es •
un factor que puede atraer más
hinchas y asociados al club.
❖ Directivos y empleados con
conocimiento de fútbol
❖ La disponibilidad de un buen
equipo creativo y operativo

Estrategias comerciales que han afectado la situación financiera de la Asociación:
✓ Falta de liderazgo, planeación estratégica y control.
✓ Débil estrategia de comercialización de terceros y falta de control por parte de la
Asociación en áreas clave para generación de ingresos, como boletería y taquillas.
✓ Estrategia de venta de abonos lanzadas sin la previsión necesaria
✓ Subvaloración del precio de la boletería. Algunas son las más baratas de los equipos
grandes de la Liga Águila, impactando negativamente la marca.
Marca subvalorada en todos sus frentes de acción (patrocinios, abonados, socios,
comercialización “merchandising”, tiendas oficiales) ✓ Club de menores ingresos por patrocinio
entre los clubes más grandes de Colombia.
Además, el que tiene menos patrocinadores (4) ✓ Montos comerciales por debajo del
mercado. Ej. Reconocimientos por debajo de América, Nacional, Millonarios, Santa Fe, DIM,
Junior; pago máximo por camiseta es el 25% del que recibe Millonarios.
✓ Ausencia de control con los materiales de Faby Sport respecto a venta de camisas y
“merchandising” / Administración tienda oficial.

•

•

Contratos desfavorables para la institución.
✓ Contrato con proveedores de ropa deportiva
✓ Contrato desventajoso de vallas Led de anillo televisable y pantalla del estadio: se otorgó
una participación en las ventas del 50%, se otorgó exclusividad de comercialización de la
pantalla del estadio al mismo proveedor, sin que se haya vendido un solo minuto en 2018,
sus tarifas de venta están por encima de montos de mercado, se le arrendó todo el piso
del estadio.
✓ Contrato de elaboración de prendas para la cabeza (exclusividad)
Débil inventario de propiedades comerciales del Club y desaprovechamiento de las mismas en
estadio y sedes
Firma de contratos a fin de año 2017 restringen mercadeo con nuevos patrocinadores.

•

Pobre análisis de puntos de referencia del mercado o “benchmark”.

•

Comercialización inapropiada de productos:
✓
Productos de bajísima calidad comercializados con licencia oficial del Deportivo Cali.

•
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FORTALEZAS

DEBILIDADES
✓
✓

•
•

•

•

•

14

Inadecuada estrategia de precios (“pricing”) ✓ Pocas líneas de
producto (7) ✓ Pocos canales de distribución.
Falta direccionamiento estratégico para manejo de tiendas
oficiales y existencia de procesos de gestión débiles14.

Experiencia en el estadio limitada al hincha y al partido del equipo profesional - no incluye
espectáculos adicionales ni a la familia del hinchaRestricciones de disponibilidad de propiedades comerciales por contrato de explotación con
Global Sports, restringiendo el piso del estadio, las vallas led y la posibilidad de nuevas vallas
fijas.
Escasa explotación de imagen de jugadores. Falta más cercanía entre mercadeo y el equipo
profesional: socialización con el equipo de las funciones de mercadeo y mejor captación de las
necesidades del equipo. Inconsciencia de jugadores sobre importancia del mercadeo.
Recursos de producción mediática limitados para la realización de piezas de comunicación
dinámicas e innovadoras. La institución no cuenta con los programas, computadores, cámaras
y personal técnico para dicha labor
Falta de claridad en lo que demandan las áreas de la organización15. Débil relacionamiento y
respuesta a las solicitudes de las demás UEN debido a la capacidad técnica y humana en
Comunicaciones16

En la actualidad existen 7 tiendas (6 propias y 1 en comisión), tiendas que operan como “islas” independientes de la Asociación. Procesos de gestión débiles:
deficiencias en esquemas de turnos y pactos salariales (base promedio de $900.000 y comisiones del 1% en ventas); empleados de tienda Pascual Guerrero no
tienen baño y deben usar el del América; hasta el segundo semestre de 2017, se pagaban viáticos y auxilios de gasolina a administradores; se hallaron pagos de
servicio de transporte de valores que costaban más que los montos recibidos por venta.
15
Solicitudes emergentes de alta frecuencia de las áreas, carentes de claridad frente a información básica, públicos y objetivo, lo cual genera reprocesos en las
etapas de conceptualización, diseño y aprobación de piezas. Un diseño puede tener hasta 7 u 8 versiones con ajustes de contenido, siendo solicitada de un día
para otro.
16
El equipo profesional, boletería y estadio son los frentes más demandantes de Comunicaciones, por ello las UEN han establecido procesos de comunicación
externa improvisados por ellos mismos.
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FORTALEZAS

DEBILIDADES
•

•

•

•

Poca cercanía de comunicaciones al personal de la institución para establecer una red
informativa interna que movilice objetivos estratégicos y cultura, y visibilice las demás áreas
ante sus públicos de interés17.
Incumplimiento de protocolos para el manejo de crisis con directivos y medios de
comunicación lo cual genera fugas de información, información imprecisa y nos pone en
desventaja frente a eventos o situaciones de catástrofe para salvaguardar la imagen de la
institución. Los medios tienen acceso a diferentes fuentes para abordar temas del equipo
profesional o la dirigencia, saltándose los protocolos.
Al tener una comunicación externa e interna fundamentada en los resultados del equipo
profesional, la motivación de los futbolistas, hinchas, asociados y empleados se ve relacionada
solo con este tema, sin ver al Deportivo Cali como una institución con más atractivos como
club de referencia internacional, único con estadio propio, academia, sedes deportivas,
cantera, etc.
Tendencia a considerar las redes sociales como único medio de comunicación sin contemplar
que podría ser pertinente otro medios según la naturaleza del asunto

Gráfico No. 30: Árbol del Problema Central Mercadeo, Comercial, Comunicaciones

17

La institución históricamente ha enfocado sus esfuerzos en la jefatura de prensa del equipo profesional dejando de lado la comunicación institucional y la
comunicación interna. No se conoce un archivo de comunicaciones, planes estratégicos, campañas anteriores, que den luces de un trabajo intra-institucional.
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1.7 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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Tabla No. 8: Análisis estratégico Gestión Administrativa y Financiera18
OPORTUNIDADES
❖ La Asociación Deportivo Cali es un
referente como club de futbol
transparente, disponer de una
metodología de calidad para su cantera y
un equipo de futbol de alto nivel de
competencia.
❖ Crecimiento en el Sector Deportivo ❖
Infraestructura propia del Deportivo Cali
❖ Variedad de Proveedores ❖
Disponibilidad de practicantes ❖
2.500.000 aficionados
❖ Se cuenta con asociados que pueden
aportar propiedad intelectual y
conocimientos para la mejora continua
de los procesos de la organización.

18

AMENAZAS
•

Riesgos de discontinuidad de planes y proyectos cuando cambia el Comité
Ejecutivo
• Deficiencia de la comunicación de los operadores de internet en estadio - Un
solo proveedor de internet en estadio
• Las diversas áreas de la organización no disponen de un presupuesto de
compras, de inversiones
• Alto número de solicitudes de carácter urgente, sin planeación
• • Sobre costos en la adquisición de bienes y servicios por déficit de tesorería
Desabastecimiento de bienes y servicios relevantes para el funcionamiento de
• • las unidades de negocio y áreas.
• Desconocimiento e incumplimiento de las normas y las políticas sobre compras
Proveedores Régimen Simplificado.
•
Reprocesos de trabajo
• Las áreas no hacen llegar oportunamente la información para la nómina
Desconocimiento de procedimientos y funciones internas
• Equipos fuera de un dominio
•

Insuficientes recursos para invertir en tecnología

•

Pérdida de información: en sistemas y en el archivo físico

•

No hay recursos para cumplir compromisos de pago

•

Todos los pagos son urgentes de última hora

Este análisis sirvió como referente para determinar el árbol del problema central y posteriormente formular los objetivos. La identificación de oportunidades,
amenazas, fortalezas y debilidades se llevo a cabo en la comisón designada para ello, a mediados del año 2018. Es posible que a la fecha del presente documento
ya haya habido cambios
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FORTALEZAS
❖ La organización cuenta
con personal
comprometido con la
institución.
❖ Agilidad resolutiva en el
personal del área de
compras
❖ Personal capacitado, con
conocimiento de las
normas, con ética y
compromiso
❖ Existencia de base de
datos sobre personas
que ingresan al estadio
(cédulas) ❖
Trabajo en equipo
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DEBILIDADES
•

Los bienes y servicios no se entregan oportunamente "justo a tiempo"
• • Condiciones de pago no respetadas por el flujo de caja
• Poco poder de negociación
• • Carencia de estadísticas
• • No se implementan indicadores
• Poca claridad de roles y responsabilidades al interior de la organización
Se prestan jugadores en recisión a otros equipos y se continua pagando la seguridad social
• No existen controles sobre las fechas de vencimiento de contratos
Falta de interés de la organización para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad
• (SGC)
• No existen controles para el acceso al área de gestión documental, por lo cual hay una alta
probabilidad de que se pierdan los documentos de la Asociación
•
No se cobran incapacidades a las E.P.S y al A.R.L
• Ausencia de políticas salariales
Deficiente socialización de protocolos
Deficiente capacitación y deficiente presupuesto para capacitación
• Deficientes convenios con universidades para complementar formación
•

Canal actual de internet sede Alex Gorayeb -reúso

•

Una persona atendiendo tres sedes en el area de sistemas

•

Implementación de múltiples proyectos y tareas que se iniciaron al mismo tiempo

•

Deficiencias en el control de Ingresos en las sedes Norte y Pance

•

Deficiencias en controles para captar la propiedad intelectual de la organización.

•
•
•
•
FORTALEZAS

DEBILIDADES
•

•

No se están realizando auditorias debido a que no hay variedad en información
documentada divulgada.
Falta de sensibilización al interior de la organización de que se está implementando un
Sistema de Gestión de Calidad
No hay un proceso estructurado para la gestión de cambio, haciendo énfasis en los cambios
que afectan la actividad de la empresa y a las partes interesadas de la empresa.
Retraso en la entrega de los documentos para la causación contable

•

Carencia de una política de gastos, con el fin de realizar control.

•

En algunos casos se reconocen ingresos y/o gastos sin los documentos soporte (contratos).

•
•

Los recibos de caja de consignaciones bancarias toman mucho tiempo porque cambiaron la
plataforma
Deficiente espacio físico para trabajar

•

No hay un horario establecido para recibir documentación para tener un solo día de pagos

•
•
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Deficiencia de protocolos y controles documentados, divulgados e implementados al interior
de la organización.
No se cuenta con mediciones e indicadores de gestión, lo que no permite medir, controlar,
gestionar y mejorar continuamente
No hay sinergia al interior de los procesos de la organización, resultado en esfuerzos
individuales sin interacción.
Deficiencia en canales de comunicación

2. PLAN DE DESARROLLO
2.1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN
Despertamos la pasión de la afición mediante el entretenimiento que produce un buen
espectáculo de fútbol. Formamos deportistas integrales y de alto rendimiento que nutren
el equipo profesional y contribuyen al desarrollo de la sociedad. Respaldados por los
Asociados, respondemos a un modelo empresarial sustentado en una excelente gestión
administrativa que constituye un legado para la sociedad.

VISIÓN 2021
Ser líderes del fútbol colombiano y finalistas de los torneos internacionales. Nuestro club se
sostendrá económicamente priorizando el logro de un número de asociados que aporten
ingresos significativos, con jugadores de talla internacional formados en la Institución,
realizando una impecable gestión gerencial y explorando alianzas estratégicas.
VALORES
•

Anhelo y perseverancia: deseamos de manera vehemente y persistente el logro de
objetivos

•

Transparencia: somos íntegros y rendimos cuentas

•

Respeto: tratamos con dignidad a los jugadores, a los hinchas y a los colaboradores

•

Trabajo en equipo: asumimos que nuestras capacidades deben integrarse bajo
propósitos comunes

•

Responsabilidad y excelencia: cumplimos con las normas establecidas y buscamos
la calidad y efectividad de nuestros procesos

•

Sentido de Pertenencia: nos identificamos con la institución y somos leales a la
misma
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2.2 PLAN DE DESARROLLO MACRO INSTITUCIONAL
Gráfico No. 31: Árbol de Objetivos Macro-institucionales
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Estrategias Macro Institucionales
Para mejorar nuestro desempeño en relación con la competencia y alcanzar los objetivos
deportivos, organizacionales y financieros
Gráfico No. 32: Estrategias Macro Institucionales

Improntas institucionales más allá de lo deportivo:
✓ El compromiso con las familias en condición de pobreza a través de la presencia en
regiones complejas del País con las escuelas filiales que vinculan a más de 25.000
niños. ✓ El trabajo con las mujeres a través del cumplimiento del compromiso con
la liga femenina.
✓ La responsabilidad y compromiso permanente con la convivencia y el buen trato, a
través de una cada vez mejor relación con la hinchada, representan un tercer reto
que debemos liderar los asociados dando ejemplo de prudencia, cordura y buen
comportamiento, un aporte urgente y necesario a la paz del país
✓ Un reto, posicionar en la marca Deportivo Cali la relación verde-ecología
(ambiente), reforzando la identidad de la hinchada actual y captando nuevos hinchas
identificados con esta causa, fundamentalmente niños, niñas y jóvenes, y nuevos
patrocinadores:
▪ La imagen institucional del Deportivo Cali está ligada al verde
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▪ En el imaginario social el verde es naturaleza ▪ Hoy se exige el compromiso
ambiental19.
▪ Los más comprometidos con la causa de cuidado a la naturaleza son los niños,
niñas y jóvenes
▪ Empresas exitosas están diferenciándose por su compromiso ambiental

Políticas Institucionales
1. La razón de ser de la institución es el primer equipo y su éxito es el referente de las
decisiones
2. El primer equipo conformado por mayoría de canteranos; los canteranos mentalizados
para ser campeones con el primer equipo
3. El respeto por la dignidad de jugadores y colaboradores
4. Los diversos campos de acción del Club organizados como unidades de negocio auto
sostenibles
5. La gestión institucional moderna y efectiva, adoptando principios y normas de buen
gobierno y de control interno
6. Los incentivos se otorgan sobre resultados demostrados y las inversiones se realizan con
base en su factibilidad financiera.
Sostenimiento de Unidades de Negocio
Tabla No. 9: Fuentes de financiación y costos asumidos contablemente
por Unidades de Negocio
PRIMER EQUIPO

19

Las Naciones Unidas traza los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Papa Francisco nos llama a cuidar «la
casa común». Recordemos cuánto nos sorprendieron las imágenes de hinchas japoneses recogiendo los
desperdicios en los estadios del mundial 2018 en Rusia
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Recursos propios

Reconocimiento de
costos y gastos a otras
unidades y áreas de la
organización

Recursos propios

Reconocimiento de
costos y gastos a otras
unidades y áreas de la
organización

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taquilla partidos
Derechos de TV
Publicidad
Patrocinios
100% Derechos deportivos de jugadores
80% Derechos deportivos de jugadores provenientes de Cantera
80% Mecanismos de solidaridad y derechos de formación de
jugadores de escuelas con las que se tienen convenios
50% Venta del nombre del estadio
Premios por concepto de torneos
Costos de mantenimiento y reparación de canchas y espacios
físicos a la sede campestre
Costos que se generan en la gestión de patrocinios y publicidad
Asumir % del costo de la administración general
CANTERA

• Publicidad
• Patrocinios
• 20 % Derechos deportivos jugadores vendidos provenientes de
Cantera
• 10 % Derechos deportivos jugadores vendidos provenientes de
Academia
• 20% Mecanismos de solidaridad y derechos de formación de
jugadores provenientes de la cantera
• Mantenimiento y reparación de canchas a la sede campestre
• Costos por concepto de espacios ocupados por Cantera
• Asumir % del costo de la administración general
ACADEMIA

Recursos propios

Reconocimiento de
costos y gastos a otras
unidades y áreas de la
organización

•
•
•
•
•
•
•

Publicidad
Patrocinios
Regalías por venta de uniformes
Matriculas
Torneos
10% Derechos deportivos jugadores provenientes de Academia
Costos de mantenimiento y reparación de canchas a la sede
campestre
• Costos por concepto de espacios ocupados por Academia
• Asumir % del costo de la administración genera

SEDES
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Recursos propios

Reconocimiento de
costos y gastos a otras
unidades y áreas de la
organización

Recursos propios

•
•
•
•
•
•
•

Invitados
Alquiler espacio a terceros
Comisión ventas restaurante y tiendas
Negocios de comida propios
Eventos de asociados y terceros
Servicios extraordinarios – Manual de Convivencia
Asignación racional de una parte del valor de la cuota mensual de
asociados

• Costos de mantenimiento y reparación de canchas
• Costos por concepto de espacios ocupados por Primer Equipo,
Cantera, Academia, Administración
• Asumir % del costo de la administración general

•
•
•
•
•
•

ESTADIO
Alquiler espacio a terceros
Comisión ventas restaurantes
Comisión ventas tiendas
Negocios de comida propios
Taquilla Espectáculos (1)
50% Venta del nombre

Reconocimiento de
• Mantenimiento y reparación cancha a Primer Equipo
costos y gastos a otras
• Asumir % del costo de la administración general
unidades y áreas de la
organización
(1) El hecho de que los propietarios de suites no compren las boletas para el espectáculo, genera
poco atractivo para los empresarios de espectáculos. De igual manera sucede con el hecho de
que estos mismos, puedan ingresar el licor que consumen

2.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA
•
•

•
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Se ha diseñado una estructura organizacional matricial, con Unidades Estratégicas
de Negocio (UEN) eficientes y autosuficientes
Cada UEN debe rendir cuentas como centro de costos e ingresos, con PyG
independiente por unidad, contando con apoyo de los servicios corporativos de las
distintas áreas de soporte.
A cada UEN se asignan responsabilidades en procesos cuantitativos y cualitativos
que involucran el funcionamiento de toda las áreas de la organización en el
cumplimiento de su misión

Gráfico No. 33: Estructura orgánica matricial por Unidades de Negocios

Gráfico No. 34: Estructura Orgánica Primer Equipo
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Gráfico No. 35: Estructura Orgánica Cantera
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Gráfico No. 36: Estructura Orgánica Academia
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Gráfico No. 37: Estructura Orgánica Áreas Transversales y Sedes
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Gráfico No. 38: Estructura Orgánica de la Gestión Administrativa y Financiera
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2.4 MATRIZ DE MARCO LÓGICO
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El instrumento utilizado se presenta en el siguiente gráfico. Enfrentar las consecuencias es decir, el impacto del problema, se convierte
en la finalidad del plan. Enfrentar el problema central, alterar sus descriptores de manera positiva, se constituye el objetivo general
del plan. Las agrupaciones de las causas se constituyen en los componentes del plan y las causas deben ser enfrentadas con actividades.
Gráfico No. 39: Instrumento Metodológico
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2.5 PLAN DE DESARROLLO PRIMER EQUIPO
Finalidad:
Primer Equipo, razón de ser de
la Asociación Objetivo general:
Primer equipo competitivo, con
resultados exitosos y financieramente sostenible
Gráfico No. 40: Proyección Primer Equipo

Tabla No. 10: Indicadores y Metas Primer Equipo
DESCRIPCIÓN
INDICADOR

Resultados deportivos

SITUACIÓN ACTUAL

METAS

9 Campeón: 1965, 1967,
1969, 1970, 1974, 1996, 1998,
2005, 2015
13 Subcampeón: 1962, 1968,
1972, 1976, 1977, 1978, 1980,
1985, 1986, 2003, 2006, 2013,
2017

1.Ganar uno de cada tres campeonatos
nacionales
2.Presencia permanente en los torneos
internacionales - Clasificar anualmente a uno
de los torneos internacionales
3.Semifinalista en uno de cada tres torneos
internacionales

Imagen (marca)
fortalecida

Participación de
(6/11) en Liga Águila 2018-1
canteranos titulares
en el Primer Equipo
Reducción del valor de
la nómina

Competitivo en todos los campos de juego,
generador de oportunidades de gol con
eficacia, con fútbol atractivo, entrega-actitud,
minimización de oportunidades de gol del
contrario, contundencia de juego, actitud
positiva
6 a 7 canteranos en promedio titulares en
primer equipo (55%-64%)
Cerrar 2019: $1.400´000.000
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Gráfico No. 41: Articulación Primer Equipo Cantera

Gráfico No. 42: Consolidando un círculo virtuoso
(deportivo-financiero)
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2.6 PLAN DE DESARROLLO CANTERA
Gráfico No. 43: Árbol de Objetivos Cantera

Tabla No. 11: Finalidad y Objetivo General Cantera
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Indicadores que demuestran el logro

Objetivo
Descripción

Situación actual

Meta

Medios de
verificación de
indicadores

Puesto del equipo
6 a 7 canteranos en
Cuartos de final - 55%
Registros
y % promedio de
promedio titulares
(6/11)
en
Liga
Águila
Dimayor y
canteranos
en primer equipo
21 2018-1
Nómina PE
titulares en el PE
(55%-64%)

FINALIDAD
INSTITUCIONAL

20

Venta de canteranos
H. preciado: 7M
Cantera
contribuye al Ingresos por venta euros; M. Casierra:
éxito del primer de canteranos por 5,7 M euros; R.
Santos Borré: 5,5 M
equipo y a los año
euros; Orejuela: 3,6
ingresos
M de euros; Y.
económicos del
Candelo: 3 M US$
club
Promedio
de Se ha cumplido en los
estadía
de últimos tres años
-Lucumí, Benedetti,
canteranos
titulares en PE en Balanta-, participación
últimos 3 torneos en 3 torneos
nacionales
nales.22

Supuestos importantes
para lograr el objetivo20
PE garantiza columna
vertebral de jugadores
experimentados que
arrope a los canteranos

Entre US$ 8 y 10 M Contabilidad
institucional
/año

Desempeño y
rendimiento de los
canteranos en el PE
Área Deportiva gestiona
adecuada y
oportunamente la venta

Mínimo 3 torneos
nacionales

PE mantiene relación
fluida con Cantera. CE
hace cumplir directriz de
Cantera como base del
primer Equipo

Registro de
seguimiento

Convenciones: PE: primer Equipo; CE: Comité Ejecutivo
Lo relevante es tener regularidad y permanecer en la convocatoria de jugadores para cada partido, como inicialista (marca diferencia) o en el banquillo de sustitutos. El indicador
Minutos jugados vs. Partidos totales es fundamental. Los indicadores pueden sistematizarse y combinarse pues las estadísticas son de fácil acceso mediante aplicaciones
22
Con el indicador se pretende la maduración del Canterano y la concreción de su aporte para que el PE logre buenos resultados, ojalá saliendo campeón. La propuesta de tres
torneos, se fundamenta en que, si el jugador es titular en el PE ganador, es mejor venderlo en este momento, de lo contrario se puede poner en riesgo la venta y con ello el futuro
del jugador y los ingresos del equipo.
21
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Indicadores que demuestran el logro

Objetivo
Descripción

Situación actual

Aporte anual de
Canteranos a la
12 en 2018 torneos 1
nómina del primer y 2
equipo

OBJETIVO
GENERAL

Proyección anual
de jugadores del
Cantera
conjunto de
focalizada
categorías sub 15
estratégicamente a sub 19
y brindando
suficientes
jugadores de
excelencia al
Canteranos
primer equipo e
convocados
ingresos a la anualmente a
institución
microciclos de
selecciones
Colombia y a
nóminas
definitivas para
torneos oficiales
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10

Meta
Al menos 5
jugadores
nuevos/año al
primer equipo

Planillas PE

Al menos 10
jugadores
calificados como A,
“de proyección”, de
categorías sub 15,
17 y 19

Registro
Cantera,
entrenamiento
s con PE e
inscripciones en
Copa Águila

2017: 2

Sub 15: 4
jugadores/año
Sub 15: 3
jugadores/año

2017: 5

Sub 17: 4
jugadores/año

2017: 2

Sub 17: 3
jugadores/año

2018: 4

Sub 20: 4
jugadores/año
convocatoria
torneos oficiales

2017: 4

Medios de
verificación de
indicadores

Convocatorias
selecciones
Colombia

Supuestos importantes
para lograr el objetivo32
CE genera condiciones
(recursos) para el
fortalecimiento de
capacidades de los
formadores

CE promueve la
convocatoria por parte
del ente rector nacional.
Técnico del PE mantiene
buenas relaciones con
técnicos de selecciones
Colombia

Sub 20: 3
jugadores/año
convocatorias
definitivas
Objetivo

Indicadores que demuestran el logro
Descripción

Situación actual

2017: 5

Canteranos
convocados
anualmente a
selecciones Valle u 2017: 8
otro departamento
para torneos
oficiales

2017: 7
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Meta
Al menos 6
jugadores/año de
23 convocados a
selección infantil
Valle u otro
departamento
Al menos 6
jugadores/año de
23 convocados a
selección prejuvenil
Valle u otro
departamento
Al menos 6
jugadores/año de
23 convocados a
selección juvenil
Valle u otro
departamento

Medios de
verificación de
indicadores

Convocatorias
selecciones
Valle u otro
departamento

Supuestos importantes
para lograr el objetivo32

CE promueve y apoya la
programación y
realización de torneos
regionales

2018: 7

Al menos 6
jugadores/año de
23 convocados a
selección sub-21
Valle u otro
departamento

Tabla No. 12: Plan de Desarrollo por Componentes Cantera
Componente /
Objetivo
específico

Indicadores que representan productos o servicios
Descripción

Situación actual

Algunos
jugadores llegan
con deficiencia
Formación
Estado físico atlético en indicadores
Integral /
Físicos
de los canteranos
Formación
(principalmente
integral de
déficit muscular)
mayor calidad y
al primer Equipo
que además
genere sentido
de pertenencia
Desempeño
Algunos
técnicotáctico
jugadores llegan
individual y por con deficiencia
categoría
en indicadores
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Meta

Actividades

Valoración por prueba
físico-atlética individual y
por categoría

Que los jugadores
sub20 tengan un %
muscular mayor a Valoraciones
antropométricas (Inbody,
48% (método D.
K5, GPS).
Kerr)
Implementación de
comedor para Cantera con
dieta especial
Mejoramiento del Revisar resultados
perfil
trimestrales GESDEP y
técnicotáctico de análisis vídeo
los canteranos.
técnicotáctico por cada
Mayor estabilidad jugador

Responsable/
Apoyo

Dirección de
Cantera
cuenta con
apoyo de
Comité
Ejecutivo

Dirección
Deportiva y
Coordinador
de Fútbol

Supuestos

técnico-tácticos del cuerpo técnico Concepto cuerpo técnico
al primer Equipo del primer equipo primer equipo después de
su valoración sobre el
jugador
Evaluaciones de los
formadores cantera
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Componente /
Objetivo
específico

Indicadores que representan productos o servicios
Descripción

Situación actual

Hay deficiencias
en actitud de
algunos
jugadores.
Comportamiento
Quieren llegar al
actitud y mentalidad
equipo
de los canteranos35
profesional y ser
vendidos. Falta
sentido
pertenencia

Meta

Lograr mayor
sentido de
pertenencia en
Canteranos.
Actitud de brindar
primero logros al
Cali y después lo
personal.

Actividades
Selección de formadores
con capaces de
implementar estrategias
educativas que
contemplen la dimensión
sicológica y mental de los
canteranos

Área
Psicosocial.
Valoración por prueba
Dirección
psico-social individual y por Cantera
categoría.
Implementación de
estrategias psicosociales en
Cantera
Evaluaciones de los
formadores de cantera.

Canteranos
cursando y
aprobando estudios
formales con buen
98%
comportamiento, en
grados acordes con
sus edades / total
de canteranos

Por lo menos 98%
que cumplan ciclo
básico de
educación

Responsable/
Apoyo

Supuestos

ropuesta Psicosocial de Ernesto Lemus, Asociado
35

Ver Anexo No. 3, P
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Componente /
Objetivo
específico

Indicadores que representan productos o servicios
Descripción

Situación actual

Canteranos
involucrados en
estudios
profesionales
importantes para su
ejercicio profesional
y su plan de vida

2018: Diplomado
en
Formación
Integral de
Futbolistas,
Universidad de
San
Buenaventura
(USB)
2017:
Campeonato
Sudamericano
Sub 20 Ecuador;
convocados: John
Lucumí,
Kevin Balanta
2018: 1 jugador Tolosa en FC
Barcelona

Competencia de Participación de
equipos en torneos
alto nivel /
23
Los canteranos internacionales
participan
en
competencia de
Jugadores en
alto nivel
pasantía en clubes
de excelencia
Componente /
Objetivo
específico

23

Meta

Actividades

Responsable/
Apoyo

Supuestos

Actividades

Responsable/
Apoyo

Supuestos

Al menos un
torneo
internacional / año
para canteranos
entre 14 y 19 años

Indicadores que representan productos o servicios
Descripción

Situación actual

Meta

Conmebol organizó recientemente, a través de su Dirección de Desarrollo, una interesante actividad llamada “Fiesta Sudamericana de la Juventud” (marzo 27–abril 5 de 2018).
En este torneo participaron 700 jóvenes de las categorías “Sub–14 y Sub–16 Femeninas y la Sub–13 Masculina”. Por Colombia participaron Santander (Sub–14 Femenina), Club
Deportivo Formas Íntimas (Sub–16 Femenina) y Antioquia (Sub–16 Masculino)
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Seguimiento detallado del
desempeño de los
canteranos,
sistematizando
estadísticas puntuales de
su actividad en los equipos
en que están cedidos.
Realizar visitas de campo,
donde se podrán
evidenciar empíricamente
sus resultados, y que
además pueden ser formas
de acompañamiento y
respaldo al canterano
cedido, lejos del hogar y
de su entorno sociológico

Maduración de
jugadores
prestándolos a otros
equipos

CE, delegados
para Cantera,
hacen cumplir
protocolos de
articulación
primer equipo cantera
Hay voluntad del
técnico del
primer equipo

Articulación Aporte de
cantera - primer canteranos a
posiciones
equipo /
Cantera y
necesarias del
equipo
primer equipo
profesional
trabajan de
Comunicación fluida
manera alineada entre primer equipo
y cantera
Componente /
Objetivo
específico

79

Indicadores que representan productos o servicios
Descripción

Situación actual

Meta

Actividades

Responsable/
Apoyo

Supuestos

Costos de la cantera
optimizados

Contratos y auxilios con el
mínimo posible de
jugadores y generando
equidad24

Director
Cantera
Secretario
Técnico,
Gestor
Deportivo,

Tamaño de la
cantera optimizado

Director
Cantera

Gestión
Humana

Gestión
deportiva y
administrativa / Roles y funciones
claros
Gestión
deportiva y
administrativa
efectiva de la
Protocolos
cantera
requeridos y
cumpliéndose

236 Jugadores

184 Jugadores

Mayor exigencia en
criterio selección y
seguimiento

No hay roles y
funciones claros
por cargo

Establecer roles y
funciones por
cargo

Gestión Humana levanta
perfiles por cargo y
responsabilidades

Componente /

24

Los Canteranos
que no tienen
espacio en Primer
Equipo no se

Establecer protocolo para
ubicar jugadores, con
acuerdos que beneficien al
Cali y que promuevan

Tener protocolos
No se trabaja
para decisiones
con protocolos o
administrativas y
no se cumplen
deportivas

La Cantera no
Cantera patrocinada tiene patrocinio
Promoción efectiva
de canteranos

Contar con
patrocinio

Director
Implementación
de Cantera,
protocolos para gestiones Secretario
administrativas
y Técnico,
deportivas
Gestor
Deportivo
Mercadeo
promueve Área de
activamente el patrocinio Mercadeo

No todos los
canteranos
tienen espacio

Indicadores que representan productos o servicios

Ver en Anexo 4 una propuesta de política para contratos de jugadores aficionados
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Actividades

Secretario
Técnico y
Gestor
Deportivo

Gerencia formula
protocolos
respecto a
contratación y
los hace cumplir
Secretario
Técnico y Gestor
Deportivo vigilan
proceso
Secretario
Técnico y Gestor
Deportivo vigilan
proceso
CE recibe
informes
semestrales
CE avala
gestiones
CE conoce y
avala acuerdos y
convenios
Supuestos

Objetivo
específico

Descripción

Situación actual

Meta

Responsable/
Apoyo

en el primer
ubican y se pierden jugadores en diferentes
equipo.
derechos
mercados
Hay Canteranos
de diferente nivel

Veeduría con
cobertura de
regiones
productoras de
talentos25
Jugadores/años
provenientes de
veeduría nacional y
regional

25

60% de las
regiones
productoras

80% de regiones
productoras de
talento cubiertas

CE y Gerencia
revisan
incentivos para
veeduría y
toman
decisiones sobre
su mejoría

Al menos 10
jugadores/año

Recomendación: Socializar informes sobre las veedurías, en relación con la caracterización de cada jugador (todas las categorías), el pronóstico sobre el mismo y las sugerencias
sobre contratación

81

2.7 PLAN DESARROLLO SEDES
Gráfico No. 44: Árbol de Objetivos Sedes
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Tabla No. 13: Finalidad y Objetivo General Sedes
Objetivo

83

Indicadores que demuestran el logro

Descripción

Fidelización de
asociados

Situación actual

Construcción plan
Fidelización (eventos
como: noche de
honor, caminata
ecológica, rueda de
negocios y club de
beneficios)
Actividades de
Mantenimiento de
zonas deportivas y
recreativas al servicio
del Asociado

Meta

Medios de
verificación de
indicadores

Disminución en un 50%
de los retiros voluntarios Atención a
con base al promedio
Asociados
mensual.

Sedes
contribuyendo al
incremento y
fidelización de
FINALIDAD
asociados, al
INSTITUCIONAL
incremento de sus
ingresos y al
Aportes de
bienestar de
excedentes
Destinar un presupuesto
quienes las usan
financieros para
de inversión anual para el
inversión en
Déficit
desarrollo
de Contabilidad
sedes y
instalaciones y servicios
requerimientos
en las sedes
del conjunto
institucional
Indicadores que demuestran el logro
Medios de
Objetivo
verificación de
Descripción
Situación actual
Meta
indicadores
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Supuestos
importantes para
lograr el objetivo

Planes atractivos para
el incremento y
fidelización de
asociados
Estrategias acertadas
de Mercadeo y
Comunicaciones
Asignación racional
del porcentaje de la
cuota o aporte de
asociados a las sedes

Supuestos
importantes para
lograr el objetivo

OBJETIVO
GENERAL

Sedes sostenibles
financieramente y
brindando
bienestar y
seguridad a la
Academia, la
Cantera, el Primer
Equipo, la
Administración del
Club y a los
Asociados

Cronograma de
mantenimiento
Equilibrio en la preventivo para
relación ingresos maquinaria, planta y
equipo.
y gastos
Condiciones locativas
en buen estado

Centro de Costos por
área pagando a las sedes
la utilización de los
Contabilidad
espacios y la distribución
adecuada de los gastos
operativos

Cumplimiento
requerimientos
servicios para
Academia,
Cantera, PE,
Administración
del Club y
Asociados

Protocolo para el
trámite y atención de
requerimientos
Reducción en un 50% en
Seguimiento oportuno los tiempos de entrega
a los planes de acción de acciones ejecutadas
para las diferentes
áreas.

Satisfacción de
asociados

Estadísticas
recogidas con
Garantizar respuesta
instrumentos y
Inconformidad por las oportuna del
canales de
respuestas de PQRS
cumplimiento básico de
comunicación con
los requerimientos de los
en daños locativos.
usuarios de las
Asociados
sedes (solicit. ,
quejas, reconoc)

Departamento de
Compras /
Dirección
Administrativa y
Financiera

CE
respalda
oportunamente
proyectos
con
viabilidad financiera y
respalda decisiones
para cumplimiento de
reglamentos
y
protocolos

Tabla No. 14: Plan de Desarrollo por Componentes Sedes
Componente /
Objetivo
específico
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Indicadores que representan productos o
servicios
Situación
Descripción
Meta
actual

Actividades

Logros
Responsable
esperados por
/ Apoyo
Actividad

Medios de
verificación

Supuestos

Ingresos por
cobro de
servicios
extraordinario
s de acuerdo
con el Manual
de
INGRESOS / Convivencia
Incremento de vigente
los ingresos
optimizando
servicios
actuales,
cobrando
servicios
especiales e
introduciendo
nuevas fuentes
de ingresos Ingresos por
concepto de
invitados

Algunos
servicios
extraordinario
s no son
incluidos en el
cobro

Implementar
nuevos
servicios
extraordinari
os de
bienestar con
cobros
directos para
los
Asociados,
convenios
y/o
participación
.

SEDE URBANA
Promedio
Mensual 2.018
- $3.017.477
Incremento
SEDE
del 10%
CAMPESTRE
Anual
Promedio
Mensual 2.018
- $5.790.403

Componente /
Objetivo
específico

Indicadores que representan productos o
servicios
Situación actual
Descripción
Meta

INGRESOS /

SEDE URBANA
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Show musical,
Spa, Maratón
de Spininng,
Masajes,
Actividades
Deportivas,
Eventos
Institucionales

Captación de
Asociados e
Invitados

Atención al
Asociado /
Área
Comercial

Todo invitado
ingresando a
las sedes
El CE deberá
cancelando el
tomar la
valor de tarifa
decisión de
Atención al
plena para el
hacer el cobro
Asociado
uso de los
y establecer las
servicios
tarifas
establecidos en
el Manual de
Convivencia

Actividades

Logros
esperados por
Actividad

SEDE URBANA Estudio de

Responsabl
e/ Apoyo

Contabilidad
por unidad
de negocio /
Evidencias
fotográficas

Contar con el
apoyo efectivo
de otras
unidades:
Mercadeo,
Comunicaciones,
Administración,
Financiero, a
través de un
trabajo
articulado con
sedes

Medios de
verificación

Supuestos

Incremento de
los ingresos
optimizando
servicios
actuales,
cobrando
servicios
especiales e
introduciendo
nuevas fuentes
de ingresos

Ingresos por
alquiler de
espacios
físicos

*Adecuar los
salones con
cerramientos
que
independicen
las áreas y
permitan la
venta continua
Espacios en
del alquiler de
condiciones
estos espacios.
inadecuadas
*Incremento
(infraestructur
del 30%
a y diseño)
para el alquiler *Concesión
de espacios
*Promedio
Mensual 2.018 para la venta
de Alimentos
- $3.554.214
y Bebidas

Componente /
Objetivo
específico

Indicadores que representan productos o
servicios
Situación actual
Descripción
Meta

INGRESOS /

SEDE
CAMPESTRE

87

Alquiler
cancha de
cemento
Alquiler de
auditorio para
conferencias
empresariales
en horarios
que no
intervengan
con
actividades de
la empresa
Adecuación
y/o
remodelación
de piso de la
cancha de
madera para
la utilización
de las otras
unidades

Actividades
SEDE
CAMPESTRE

Mercado /
Fuente de
ingreso
permanente

Comercial y
Mercadeo

$500.000 por día
(cobro ajustado Comercial y
a los precios del Mercadeo
mercado)

$2.000.000
Aproximado
mensual

Compras

Logros esperados Responsable/ Medios de
por Actividad
Apoyo
verificación

Supuestos

Incremento de
los ingresos
optimizando
servicios
actuales,
cobrando
servicios
especiales e
introduciendo
nuevas fuentes
de ingresos

Componente /
Objetivo
específico

88

* Salones
abiertos que
afectan
directamente
la
concentración
del Primer
Equipo al
momento de
ejecutar un
evento.
*Promedio
Mensual 2.018
- $4.410.155

Indicadores que representan productos o
servicios
Situación
Descripción
Meta
actual

Diseño de
portafolio de
servicios
Utilización de
/Variedad de
Espacios para
Precios / Valor
fiestas de
por persona /
cumpleaños,
Alquiler por horas
aniversarios
/ Ventas de
con tarifas
Servicios
preferenciales Complementarios
para Asociados / Divulgación a
través de redes
sociales y mailing
Tarifas
Preferenciales en
Convenios
los días de baja
Colegios del
ocupación /
Sector
Divulgación a
través de redes
sociales y mailing
Convenio
Clases grupales /
participación
clases individ./ por
utilización de
horas /Divulgación
espacios para a través de redes
Natación y
sociales y mailing
Tenis

Actividades

Comercial y
Mercadeo /
Comunicacio
nes /
Administració
n Sedes

Comercial y
Mercadeo /
Comunicacio
nes /
Administració
n Sedes
Comercial y
Mercadeo /
Comunicacio
nes /
Administració
n Sedes

Logros
Responsable
esperados por
/ Apoyo
Actividad

Medios de
verificación

Supuestos

SEDE URBANA

INGRESOS /
Incremento de
los ingresos
optimizando
servicios
actuales,
cobrando
servicios
especiales e
introduciendo
nuevas fuentes
de ingresos

Componente /
Objetivo
específico
INGRESOS /
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Disponer
nuevos
escenarios y
servicios en
beneficio de
Ingresos por
Asociados /
implementaci
N/A a la fecha Invitados y/o
ón de nuevos
Particulares
negocios
que cumplan
con las
políticas
institucionales

Indicadores que representan productos o
servicios
Situación
Descripción
Meta
actual

Brindar clases
de spinning y
natación para
el público de
interés natación de 4 a
6 pm
Alquiler de
canchas de
squash en
horarios no
utilizados por el
asociado

Lograr que el
40% de los
usuarios de la
Sede participen
en las clases
ofrecidas
Lograr la
utilización del
100% del
espacio
durante la
jornada de
atención al
publico

Difundir la
imagen de las
Actividades
sedes por
comerciales
medio del área
de mercadeo

Actividades
SEDE CAMPESTRE

Mercadeo Comunicacio
nes

Comercial y
Mercadeo

Logros
esperados
por Actividad

Responsable/
Apoyo
Administración

Medios de
verificación

Supuestos

Incremento de
los ingresos
optimizando
servicios
actuales,
cobrando
servicios
especiales e
introduciendo
nuevas fuentes
de ingresos

Alquiler de Salones
para
capacitaciones,
conferencias,
fiestas de fin de
año, para
Empresas
Particulares y/o
Asociados
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Vincular una
vez al mes los
servicios
complementa
rios en los
eventos
ejecutados en
la Sede.
Convenio con
Alquiler sitios para
3eros /
publicidad de
Consecución
marcas (canchas,
patrocin /
gimnasio, piscina, Alquiler de
salones)
Stand
Alquiler de
Servicios
Complementarios
para Eventos
Sociales y
Empresariales

Ingresos por
venta de
propiedades
comerciales

Componente /
Objetivo
específico

Lograr una
Sede
Comercial y
ocupación
mínima de 4 Mercadeo
días del mes
en el uso de
los espacios
por concepto
de alquiler

N/A a la fecha

Creación
nuevo
concepto
para
generación
de ingresos

Indicadores que representan productos o
servicios
Descripción

Situación actual

Meta

Actividades

Logros
esperados
por
Actividad

-

Administración
Sede
Comercial y
Mercadeo

Administración
Sede
Comercial y
Mercadeo

Responsable/
Apoyo

Medios de
verificación

Supuestos

SEDE URBANA

COSTOS Y
GASTOS /
Disminuir
costos y gastos
optimizando
Costo
procesos,
servicios
pagando
oportunament públicos
e impuestos y
cumpliendo
exigencias
normativas

Componente /
Objetivo
específico
COSTOS Y
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Acueducto y
alcantarillado

SEDE
CAMPESTRE
Servicio de
Energía:
$16´129.910
mensuales
*Servicio de
Acueducto
propio

Establecimiento
de políticas sobre
control de costos
y gastos
*Sensibilizar a las
personas en la
Reducir los
utilización
costos de
adecuada de los
servicios
recursos
públicos /
Implementaci *Investigar y
ón de Energía decidir sobre la
sostenible /
utilización de
Implementaci paneles solares
ón de Agua
*Hacer
Potable en
transferencia a
Sede
iluminación led
Campestre /
SEDE URBANA
Sistemas
ambientales Investigar y decidir
auto
sobre utilización
sostenibles
del pozo de agua
ubicado en cancha
de cemento, como
abastecimiento de
baños y duchas
(asociados)

Indicadores que representan productos o
servicios
Situación
Descripción
Meta
actual

Actividades
SEDE CAMPESTRE

Obtener los
resultados
de la
investigació
n realizada
para evaluar
la viabilidad
de los
proyectos
CE - Gerencia
General

Logros
esperados
por
Actividad

Responsable/
Apoyo

Contabilida
d - Centros
de Costos Estados de
Resultados
de PyG

Contar con el
apoyo efectivo
de entidades
públicas y
privadas

Medios de
verificación

Supuestos

GASTOS /
Disminuir
costos y gastos
optimizando
procesos,
pagando
oportunament
e impuestos y
cumpliendo
exigencias
normativas

*Diagnosticar el
sistema de
acueducto actual,
calidad del agua,
para la
optimización y
potabilización del
recurso
*Investigar y
decidir la
implementación
de huerta
orgánica y
sistemas de
reciclaje y
compostaje

Costos de
papelería,
artículos de
aseo y
jardinería

Componente /
Objetivo
específico
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Costo 2.018
Sede Urbana
$1.816.229 /
Sede
Campestre
$2.873.000
con proveedor
base
establecido

Contar con
dos
proveedores
que
garanticen
mejores
precios.

Indicadores que representan productos o
servicios
Situación
Descripción
Meta
actual
desde el área
de compras

Compra de
productos de
aseo, papelería y
jardinería a gran
escala (semestral)
con el fin de
disminuir costos

Disminución
del consumo
y el costo de
los
productos

Actividades

Logros
esperados
por
Actividad

Responsable/
Apoyo

Medios de
verificación

Supuestos

Pago de
servicios e
impuestos
dentro de los
límites de
tiempo
establecidos

0 multas o
Cronograma de sanciones por
Pagos
incumplimien
to de pago

Se realizan
mantenimient
os preventivos
Daños por
falta de
de los activos
mantenimient que generan
o preventivo un impacto en
la prestación
del servicio

Componente /
Objetivo
específico
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0 costos o
gastos
generados
por falta de
mantenimien
to preventivo

Pagos
oportunos
sin incurrir
Planes Financieros
en cobros
y provisión
adicionales
por otros
conceptos
Programación y
cumplimiento del Asertividad
mantenimiento
en el
preventivo en la
mantenimie
nto de
caldera, en las
motobombas y el motobomba
s, planta y
gimnasio y
equipos
equipos de

Descripción

Compras Administración
de Sedes

cómputo.

Indicadores que representan productos o
servicios
Situación
actual

Dirección
Administrativa
y Financiera /
Administración
de Sedes

Actividades
Meta

Logros
esperados
por
Actividad

Responsabl
e/ Apoyo

Medios de
verificación

Supuestos

Mantenimiento
Tener
oportuno de canchas,
Estado de las
canchas en
camerino y locación
Óptimo
canchas,
estado
del gimnasio
Deterioro por estado las
camerinos y
óptimo para
canchas de la
BIENESTAR Y de la locación uso
Desembolsos
garantizar un
sede
SEGURIDAD del gimnasio
oportunos para
buen
PARA OTRAS
operación y
servicio
UNIDADES /
mantenimiento
La
El asociado
Realizar
Implementar canales
Administración
insatisfecho
seguimiento de comunicación
del Club, el
Evidenciar el
con el servicio: constante a
para que las partes
Primer Equipo,
cambio con
inconsistencias las
interesadas se
la Cantera, la
el
en los recibos y inconformida enteren del menú
Academia y
incremento
toma de
des
diario
Asociados
Calidad y
de más
pedidos,
presentadas Implementar un
disfrutan de oportunidad mejorar la
clientes en
al
sistema de pedidos
instalaciones y de servicios de presentación de administrado
el
óptimos para obtener
servicios de restaurante
los meseros y r del
restaurante
mejor tiempo en el
óptima calidad
mejorar el
y
restaurante, servicio.
menú del
mejoramien
logrando
Obtener
una to total del
almuerzo
superarlas y
actualización sobre servicio.
( grasa en las
garantizar su
pedidos y facturación
sopas)
mejora.
del restaurante.

Registros
fotográficos
Administrac
(antes y
ión Sedes /
después)
Dirección
Accidentes,
Administrati
lesiones,
va y
quejas por
Financiera
estado de
instalaciones

Se hacen
oportunamen
te los
desembolsos
para
operación y
mantenimien
to
Se definen
Estadísticas, claramente
Administrac consultas
las
ión sede y
sobre
responsabilid
Administrac cumplimiento ades sobre
de
ión
mantenimien
restaurante requerimient to de equipos
os

2.8 PLAN DE DESARROLLO ACADEMIA
Tabla No. 15: Finalidad, Objetivos, Indicadores y
Metas Academia
Finalidad / Objetivo general
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Descripción Indicador

Situación Actual

Metas

Academia genera esparcimiento,
recreación, formación en la
región y aporta jugadores a la
Cantera / Canal de
fortalecimiento en el desarrollo
social y cultural de la comunidad,
a través de diversas actividades
deportivas y el fútbol como
instrumento pedagógico en la
formación integral de niños,
niñas y jóvenes.
Objetivos Específicos
Ampliar la cobertura de
disciplinas deportivas

Niños(as), jóvenes formados Enero 2018: 850 niños
Utilidad

2017: $200´000.000

Fin 2018: 1200
2019: 1400
2020: 1600
Octubre 2018: $313´000.000 2019:
$463´000.000

Venta directa de uniformes,
No se registra información
artículos

2019 Utilidades en uniformes: $32´000.000

Patrocinios

2019: $40´000.000

Aporte de jugadores a
Cantera
Descripción Indicador

No se registra información

En el 2018, 15 niños de las
siguientes categorías: 1 de
8 niños anualmente
2003, 3 de 2005, 4 de 2006, 2
de 2004, 5 de 2007
Situación Actual
Metas

2019 – 2021, disciplinas deportivas: Natación,
Tenis, Fútbol Sala
Mayor número de niños(as) y jóvenes
Desarrollar competencia interna
Se desarrolla el torneo
Competencia interna
participantes, mejorando la programación de
Humberto Arias
competición del Torneo Humberto Arias.
Estandarizar la competencia de
5 competencias anuales por categoría, en
Estandarización
No todas las categorías
acuerdo con las capacidades por
torneos acordes con categorías o niveles de
competencia
participan en competencias.
categoría.
competencia.
Capacitación mensual y conformación de
comités para desarrollo de competencias
Mejorar el ciclo de capacitación
para los formadores.
Capacitación de formadores 3 capacitaciones al año
individuales, teniendo presente la importancia
de la formación en el comportamiento, actitud
y mentalidad de los niños(as) y jóvenes
Cobertura deportiva

Fútbol - Baloncesto

2.9 PLAN DE DESARROLLO MERCADEO, COMERCIAL, COMUNICACIONES
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Gráfico No. 45: Árbol de Objetivos Mercadeo, Comercial y Comunicaciones

Tabla No. 16: Finalidad y Objetivo General Mercadeo, Comercial y Comunicaciones
Objetivo
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Indicadores que demuestran el logro
Descripción

Situación actual

Meta

Medios de
verificación

Supuestos

CE y Gerencia respaldan
oportunamente las
iniciativas con
viabilidad financiera

2018: 2000
Incremento
de
asociados: con los
derechos actuales
y asociados de
otras ciudades

Mercadeo,
Comercial y
Comunicaciones
contribuyendo al
FINALIDAD
incremento de los
INSTITUCIONAL ingresos de la
institución y a la
fidelización de los
Incremento de los
hinchas y de los
ingresos
asociados
financieros por
boletería
Incremento del
promedio de
asistencia al
estadio

1958 activos en
septiembre 12:
2019: 2800
1524 al día
111 asociados nuevos
en 2018
2020: 3500

2018 I:
$1,530,439,768
taquillas + abonos
2018 I: 11,297
promedio de
asistencia

2019: 20%
2020: incremento
20%
2018 II: 10%
incremento
2019: 25%
2020: 35%

Indicadores que demuestran el logro
Objetivo
Descripción
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Estadísticas de
asociados

Situación actual

Meta

Asamblea aprueba
modificaciones que se
considere necesarias
según estatutos en
caso de asumir la
estrategia de generar
categorías de
aportantes no
contempladas

Estadísticas de
venta

Registro de
asistentes,
taquilla

Medios de
verificación

Supuestos

4 patrocinios en
Ingresos por
camiseta por valor
patrocinios primer de $2,318,000,000 Siesa, Recamier,
equipo
Postobón, Puma-

OBJETIVO
GENERAL

Marca valorada
en todos sus
frentes de acción:
patrocinios,
abonados,
asociados,
comercialización
“merchandising”,
tiendas oficiales,
cantera,
academia, estadio

Ingresos por
patrocinios
cantera

A julio 2018:
Ingresos por venta
$1.200´000.000
de artículos en
margen de tiendas
tiendas
18%

2019: incremento 80%
($4.118´000.000)
2020: crecer en 2000
millones
2021: 8.000´000.000
(incluye venta nombre
estadio)
Contabilidad
2019: $150´000.000
Comparativo
2020: $300´000.000
de precios con
2021: $600´000.000
otros clubes del
fútbol
colombiano.
Estadísticas de
mercadeo
2018: $2.000 millones
2019: $2.330 millones
2020: $2.600 millones
2021: $3.000 millones

Ingresos por venta 2017: $650´000.000
de publicidad
2018: $750´000.000

2019: $850 millones

Ingresos por
aprovechamiento
de propiedades
comerciales en
estadio26

2019: $50´000.000

2020: $1.000 millones
2020: $150´000.000

2021: $300´000.000

Tabla No. 17: Plan de Desarrollo por Componentes Mercadeo, Comercial y Comunicaciones
COMPONENTE: ESTRATEGIAS COMERCIALES

26

Este valor depende de la resolución de los problemas que hoy tiene el estadio con los copropietarios de locales comerciales
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La apuesta por los
jóvenes colombianos y
de la región, las glorias
del fútbol internacional
formadas en el Cali, la
relación con poblaciones
excluidas

Objetivo
específico

Indicadores que representan productos o servicios
Descripción

Situación actual

Meta

Actividades

Comunicar
la
estrategia
comercial, invitando
a
asociarse
al
Deportivo Cali, y
disfrutar
de
beneficios
con
Captación de
Sept. 2018: 1957
descuentos hasta
asociados
asociados.
A diciembre de 2018
del 25% en tiendas y
individuales a
A noviembre
la meta es llegar a
través de medios
del 15% en cuota de
2018: 1974
2000 asociados.
de
sostenimiento
a
Captar comunicaciones27 asociados.
través de rueda de
asociados
medios (emisoras y
programas
tv
regionales) - Ronda
en 2da fase la
semana del 26 al 30
noviembre.
Captación de
Padres de niños Esta gestión
Realizar a través de 2
asociados
de la Academia
outbound
agentes de Call
individuales a
que no son
corresponde a la
llamadas outbound
través del servicio asociados y
base de datos de la base datos padres
de Call Center
abonados 2017- academia de la cual
Indicadores que representan productos o servicios

27

Logros
esperados por
Actividad
*Logramos
personas
interesadas que
escucharon la
información y
llamaron; se
inició proceso
de asociación
con 7 personas.

Responsabl
e/ Apoyo
Jefe
Comercial
responsable
Jefe de
Comunicaci
ones apoyo

Medios de
verificación
Contabilidad
Encuestas de
satisfacción
Opiniones en
medios sociales y
página web

Área
Comercial,
con su
equipo.

Actividades

Supuesto: CE y Gerencia apoyan oportunamente iniciativas viables financieramente y facilitan encuentros con clientes potenciales. En relación con el incremento de asociados se
ha planteado una propuesta de categorías de asociados, ver Anexo No. 4
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Objetivo
específico

Descripción

Situación actual

Meta

2018: se les
se gestionó el 100%,
ofrece campaña con una
con descuentos contactabilidad del
en ambos casos 78%. Personas
del 30% en cuota interesadas 284 se
de sostenimiento. continúa con la
gestión.

100

Logros
esperados por
Actividad
de academia y
asociados retirados.

Envío semanal de
informe por parte
del Call de avances y
gestión.
Atención al
asociado realiza el
seguimiento de las
personas
interesadas para
apoyarlas en el
proceso de
vinculación.
Capacitación
constante a las
agentes Call sobre
promociones y el
producto.
Con las áreas de
Sistemas y Compras
se está definiendo el
cambio de la IP
para desvío de
llamadas y atención

Responsabl
e/ Apoyo

Medios de
verificación

Objetivo
específico

Indicadores que representan productos o servicios
Descripción

Situación actual

Meta

Actividades

Logros
esperados por
Actividad

Responsabl
e/ Apoyo

del 100%
requerimientos.

No se hacían este
tipo de convenio,
hoy ya se
encuentran
firmados y/o
Captación de
aceptados en:
asociados en
Lafrancol, Fondo
segmento
empleados TQ,
corporativo a
Colombina,
través de
Imbanaco, CIAT,
convenios
Colegio
corporativos con Berhman, Banco
descuento y
Caja social, Giros
promociones para y
Finanzas,
los empleados de Azurri, Coomeva,
las empresas.
Fanalca, EPSA.
Pacific,
Fondecom Grupo
Comfandi,
Ingenio Pichichi

Visitas corporativas
a las áreas de RRHH.

Firmar y/o
Stand informativo y
concretar 100
con fines
empresas al 2019.
comerciales.
Potencial en
asociados alrededor
Captar
de 400 asociados
referidos y
hacer labor
Beneficios y planes.
comercial.

Indicadores que representan productos o servicios
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Actividades

Ejecutivas
Comerciales

Medios de
verificación

Objetivo
específico

Descripción

Situación actual

Se implementó
desde hace 3
meses gestión
comercial y el
Captación de
equipo para
asociados a través realizar las visitas
de visitas,
y labor de
llamadas y
penetración en
seguimiento.
las empresas
objetivos con
empleados
superiores a 200.

Posicionar
marca y
promover
venta de
prendas
oficiales

Presencia de
Participación
marca,
stand, en eventos
presentación de
que muevan un
flujo de asistentes beneficios y
promociones.

Meta

En la gestión
Lograr penetrar
comercial se ha
contactar 600
logrado 459
empresas a
prospectos de los
diciembre
cuales 241 PJ y 217
comunicando los
PN, con un 74,73%
beneficios y generar de contactabilidad
los interesados y las (343). Asociados 7
ventas.
en proceso 20 e
interesados 183.

Lograr un 3% de
asociados de 20
referidos e
interesados por
evento en
promedio.

Indicadores que representan productos o servicios
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Logros
esperados por
Actividad

Coordinar fecha y
espacio y material
POP
para
promocionar
la
marca: Agrícola
Himalaya. Club
Campestre, Unilibre,
Javeriana,
Arquidiócesis,
Fanalca, Estadio.
Academia.
Noche
Vallecaucanidad.
Próximos: CMI
Imbanaco, Lafrancol
Actividades

*lograr cerrar
convenios que
nos permita
alcanzar
nuevos
asociados.

Responsabl
e/ Apoyo

Área
Comercial,
con su
equipo.

Ejecutivas
*
Comerciales
Posicionamient
o de marca.
*Captar nuevos
asociados.
*Promocionar
otras unidades
de negocios:
Academia y
Cantera.

Medios de
verificación

Objetivo
específico

Descripción

Situación actual

Meta

La Asociación no
había tenido
acercamiento a
las empresas con
este tipo de
actividades que
permiten generar
recordación de
marca y venta.
Tomas
empresariales

Objetivo
específico
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Responsabl
e/ Apoyo

Medios de
verificación

Logros
esperados por
Actividad

Responsabl
e/ Apoyo

Medios de
verificación

Coordinados con el
área de RRHH de las
empresas se logra
autorización, para la
participación de un
stand.

Acompañamiento
de la tienda en todos
los stand´s como
Promocionar las
presencia de marca
prendas oficiales
Generar en
y en las tomas
con descuentos
promedio ventas por empresariales:
que motiven e
evento de
coordinar inventario
incentiven a los
$1.000.000 de
de prendas oficiales
hinchas a la
más
pesos.
compra de la
representativas,
camiseta oficial
material POP y
suvenires.

Indicadores que representan productos o servicios
Descripción

Logros
esperados por
Actividad

Situación actual

Meta

Actividades

Acompañamiento
de la tienda en
todos los stand´s
como presencia de
Generar en
marca y en las tomas
promedio ventas empresariales:
por evento de
coordinar inventario
de prendas oficiales
$1.000.000 de
más
pesos.
representativas,
material POP y
suvenires.
Se realizaron 7
convocatorias.
Entrevistas y
pruebas
aplicadas: 33
personas.
Contratadas: 3
candidatos.
Retiradas: 1 a
los dos días.
Aptos: 2
desistieron en
el momento de
la contratación

Apoyo en
Selección procesos de
convocatoria,
cargos
áreas
evaluación de
comercial y perfiles, aplicación
mercadeo de pruebas y
“assessment”

MERCADEO, COMERCIAL, COMUNICACIONES COMPONENTE.
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
Objetivo
específico
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Indicadores que representan productos o
servicios

Actividades

Logros por Responsabl
Actividad
e / Apoyo

Medios de
verificación

Supuestos

Descripción
Comunicación
externa
enfocada al
posicionamient
o de la marca,
resaltando los
factores clave
de la institución

El
posicionamiento
del equipo
trasciende el
resultado y
fideliza, apoyado
en otros factores

Mejor
explotación de la
imagen de
jugadores y
cuerpo técnico

Cumplimiento de
protocolos para
el manejo de
crisis por parte
de los directivos
Objetivo
específico
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Situación
actual
En general los
hinchas se
motivan
únicamente
por los buenos
resultados
deportivos.
Fácilmente se
convierte en
destructivo
frente a la
marca.
Poca
consciencia de
la importancia
y poca
presencia de
jugadores en
medios
No hay
protocolos.
Los voceros no
están bien
definidos.

Meta

Delimitación
de mensajes y
alineación de
los voceros a la
comunicación
estratégica.
Indicadores que representan productos o
servicios
Descripción
Situación
Meta
actual

Encuestas de
satisfacción con
jugadores y
cuerpo técnico
Opiniones en
medios sociales
y página web

Se logra
consenso
sobre los
factores de
fidelización
más allá de los
resultados

Presencia
mensual de
jugadores en
actividades
relacionadas

Actividades

Logros por Responsabl
Actividad
e / Apoyo

Medios de
verificación

Comité
Ejecutivo y
directivos
respetan los
protocolos
acordados
Supuestos

Amplia y
pertinente
utilización de
medios de
comunicación de
acuerdo con la
naturaleza y
alcance de los
asuntos a tratar

Pocos
convenios con
medios de
comunicación
No se usa
volanteo

Las diferentes
áreas y
unidades de
negocio se
comunican de
manera fluida,
efectiva y
oportuna

Convenios por
canjes con
medios pero
con control
sobre
contraprestaci
ón

Usar
volanteo
Uso de
correo,
medios
masivos

Satisfacción de
clientes
internos

Protocolos
establecidos e
implementados
Encuestas
internas de
satisfacción

Voluntad
áreas para
trabajo
articulado
Comité
Ejecutivo y
Gerencia
apoyan
iniciativas,
cumplen y
hacen cumplir
los protocolos
concertados

2.10 PLAN DE DESARROLLO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Tabla No. 18: Plan de Desarrollo Gestión de Calidad
Objetivo: Promover una cultura organizacional que priorice la calidad y la eficiencia en los procesos de gestión institucional
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
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SITUACIÓN ACTUAL

META 2018 - 2021

ACTIVIDADES

RESPONSABLE
/APOYO

Procedimientos

Existencias procedimientos
•
divulgados:
ATENCIÓN AL ASOCIADO: PAT01 Proceso Inscripción nuevo
asociado.
ACADEMIA: P-AC-01 Proceso
Inscripción de niños en
academia.
ADMINISTRACIÓN: P-AD-01
•
Asignación y Retiro de Locker
Sede Urbana.
GESTIÓN HUMANA: P-GH-01
•
Contratación de Personal
Administrativo / D-GH-PD-0101
Política de Dotación
Existencia procedimientos no
divulgados:
GERENCIA DEPORTIVA: P-GD01 Contratación de jugadores /
P-GD-02 Control Entrega de
Prendas /
Competencia, Presentación y
Entrenamiento
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

DESCRIPCIÓN
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INDICADORES
SITUACIÓN ACTUAL

Marzo 2019:
Procedimientos
estandarizados:
contratación de
jugadores, compras,
dotación de
indumentaria, quejas
y reclamos. Marzo
2019: Procedimientos
existentes divulgados
Diciembre 2019:
Procedimientos
cumpliéndose:

META 2018 - 2021

1. Diseñar procedimientos no
existentes
2. Actualizar procedimientos
existentes
3. Estandarizar procedimientos
por área.
4. Aprobación por parte de la
dirección de la Asociación
5. Divulgación
Jefe de Gestión
de Calidad
Líderes de
Unidades de
Negocio y
Áreas

ACTIVIDADES

RESPONSABLE
/APOYO

I-GA-01 Instructivo Arqueo de
caja
GESTIÓN CALIDAD
P-GC-01 Control de
Documentos / P-GC-02 Control
de Registros / P-GC-03
Procedimiento de No
conformidades
COMPRAS
P-CO-01 Procedimiento de
compras / P-CO-02 Contratación
de terceros / I-CO-01 Instructivo
acta de entrega de activos fijos
POL-CO-01 Política de Gastos
CONTABILIDAD
P-CT-01 Legalización de
anticipos y gastos de viajes /
PCT-02 Reintegro de Gastos
TESORERÍA
P-TS-01 Procedimiento de
Recaudos / P-TS-02
Procedimiento de Pagos
SISTEMAS
POL-SI-01 Política de Sistemas
MERCADEO
P-ME-01 Procedimiento Tienda
Verde Online / P-ME-02
Procedimiento tiendas verde y
blanco
GESTIÓN DOCUMENTAL
INDICADORES
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ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL

META 2018 - 2021

RESPONSABLE
/APOYO

MT-GDE-01 Inventario
Documental /ACT-GDE-01 Acta
de Destrucción de Material
Documental Deteriorado

Documentación
sobre no
conformidades y
oportunidades de
mejora

Certificación de la
organización bajo
los lineamientos de
la ISO 9001:201528

• Noviembre 2019:
procedimiento de no
conformidades y acciones
de mejora elaborado
• 2020: Capítulo 10 de la
norma ISO 9001:2015, "No
conformidades y acciones
Creado, no divulgado: P-ME-01
de mejoras a fin de que la
Procedimiento Tienda Verde
organización cambie su
Online
mentalidad y empiece
aplicar el ciclo deming, de
mejora continua
implementado
• 2020: disponer de software
para el manejo del sistema
de calidad
2020: Certificar el proceso
de la cantera según los
parámetros de la ISO
9001:201529

1. Elaborar procedimiento de no
conformidades y acciones de
mejora.
2. Capacitar al personal sobre
identificación y resolución de
problemas, empleando
metodologías, causa-raíz, etc.
3. Socializar procedimiento y
formatos anexos a este.
4. Implementar procedimiento de
no conformidades y acciones
de mejora por proceso

1. Realizar un diagnóstico inicial
de todo el proceso de Cantera
2. Reuniones de sensibilización
con el área de Cantera

• 1, 2 y 3: Jefe de
Gestión de
Calidad
• 4. Líderes de
Unidades de
Negocio y Áreas

Líderes de
Unidades de
Negocio y Áreas
transversales de la
Asociación

28

La certificación le permitirá a la organización contar con ventajas competitivas, demostrándole a todas las partes interesadas el compromiso con la calidad y el mejoramiento
continuo de los procesos de la organización
29

El Sistema de Gestión de Calidad apenas está empezando. Atlético Nacional certificó sus divisiones menores
https://www.atlnacional.com.co/noticias/icontec-entrego-certificacion/ https://www.atlnacional.com.co/noticias/certificacion-icontec/
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en

el

2011.

INDICADORES
ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN

Canales de
información y
comunicación
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SITUACIÓN ACTUAL

META 2018 - 2021

Marzo de 2019: Mejorar los
canales de información y
comunicación directos entre
todos los procesos de la
organización utilizando el
dropbox que tiene la
Asociación, garantizando así
que todo el personal conozca
y maneje los Sistemas de
Gestión de la Organización,
los cambios al interior de la
organización

RESPONSABLE
/APOYO

3. Definir alcance con los
directivos de la Asociación
Deportivo Cali
4. Elaborar cronograma y plan
de implementación ISO
9001:2015
5. Implementación de NTC ISO
9001:2015 por medio de
reuniones, auditorias,
inspecciones.
6. Realizar auditorías internas y
externas.
1. Descargar la información de
todos los sistemas de gestión
de la organización en el
Dropbox y compartir con
restricciones de "sola vista" a
los compañeros de la
Jefe de Sistemas
organización.
Apoya: Jefe de
2. Compartir documentos en
Gestión de Calidad
línea que se puedan editar,
para llevar a cabo el
seguimiento de indicadores de
proceso por medio de
indicadores de gestión
compartidos

Tabla No. 19: Plan de Desarrollo Gestión Humana
Objetivo: Promover la eficacia, el sentido de pertenencia y el desarrollo del talento humano de la organización

Descripción

INDICADORES
Situación Actual

Perfiles de cargos
Roles y
responsabilidades

No están socializados y
desarrollados

Capacitación del
personal - Se
reconoce la
necesidad de
capacitación en
manejo de
programas
sistematizados

Por mejorar

Evaluación del
desempeño

Por estructurar

Escala de salarios

No se tienen rangos de
asignación salarial

ACTIVIDADES
Meta
1. Socializar el formato de perfil
de cargo a los jefes de área,
Diciembre 2019 Perfiles de
con el fin de que ellos lo
diligencien y lo entreguen al
cargos diseñados y
área de gestión humana.
socializados
2. Recibir perfiles de cargo,
evaluar, mejorar y socializar.
1. Identificar necesidades de
capacitación por cada unidad
de negocio y área30
Dar cumplimiento a un
2. Priorizar las necesidades de
capacitación.
90% de población objeto
3. Realizar cronograma de
2019 - 2021
capacitación.
4. Retomar y ampliar los
convenios educativos
Implementar la evaluación de
Al finalizar el 2020
desempeño
1. Evaluar estudio realizado por
Disponer e implementar
Acrip en Julio de 2017.
una escala de salarios 2. Formular política
diciembre 2019
3. Diseñar la escala salarial.

INDICADORES
30

Se reconoce la necesidad de capacitación en manejo de programas sistematizados
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ACTIVIDADES

RESPONSABLE /
APOYO

1 y 2. Gestión
humana y Calidad

Gestión humana

Gestión Humana
1 y 2 Gestión
humana.
3. Gerencia General
y CE

Descripción

Factores de riesgo
sicosocial

Situación Actual

Meta

Se han identificado los factores
de riesgo psicosocial pero hay
que actualizar al año 2019

Reducir y evitar riesgos
psicosociales
Permanentemente primer
semestre 2019

Clima organizacional

No existe estudio sobre clima
organizacional

Implementar estrategias
para mejorar el clima
organizacional julio 2019

Puestos de trabajo
adecuados

Espacio insuficiente para la
asignación de puestos de
trabajo

Garantizar que el personal
cuente con condiciones
mínimas de espacio para
cumplir con sus
responsabilidades

RESPONSABLE /
APOYO
1. Realizar diagnóstico sobre
riesgos psicosociales.
2. Formular un plan de acción a
partir del diagnóstico

Gestión Humana

3. Realizar las encuestas de clima
organizacional y generar un
diagnóstico para realizar el
plan de acción
Inspeccionar los
puestos
de trabajo

Gestión Humana.

Gestión Humana/
Administración
sedes

Tabla No. 20: Plan de Desarrollo Gestión Contable
Objetivo: Optimizar el sistema contable para la generación de informes y controles
INDICADORES
ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN

Sistema contable acorde con
cambios legislativos
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SITUACIÓN ACTUAL

RESPONSABLE /APOYO

META 2018 - 2021

Capacitación permanente por
cambios legislativos, de las
2019: Sistema de información personas que hacen parte del • Contador(a)
No todo el personal se
contable
área de contabilidad, de
• Jefe de Gestión
encuentra actualizado
debidamente actualizado
acuerdo con los cambios en la
Humana
en cambios legislativos
normatividad legal, con el fin
de blindar a la empresa de
sanciones.

INDICADORES
DESCRIPCIÓN

Generación oportuna de
información que permita el
control de los ingresos,
gastos y la generación de
informes sobre la gestión
contable y financiera

SITUACIÓN ACTUAL

Subutilización del
software

ACTIVIDADES
META 2018 - 2021
• 2019: disponer del sistema
de información contable
que genere información:
ejecución del presupuesto 1. Recolectar información
por unidades de negocio y
sobre las necesidades de
áreas transversales,
capacitación por áreas.
cuentas por pagar, activos 2. Programar eventos de
fijos
capacitación con SIESA
• 2019: utilización del
sobre las herramientas
sistema Viable para
que se requieren
generar informes gráficos
3. Generar formatos y
• 2020: utilización del
gráficos con información
sistema para que genere
medios magnéticos de
manera automática

RESPONSABLE /APOYO
• Contador(a)
• Jefe Gestión Humana
• Jefe de Sistemas

Tabla No. 21: Plan de Desarrollo Gestión de Compras y Suministros
Objetivo: Promover la calidad y el oportuno abastecimiento de bienes y servicios requeridos por las unidades de negocio y áreas al
menor costo posible
INDICADORES

RESPONSABLE
/APOYO

ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN
Sistematización de las
requisiciones en el sistema
de información
institucional31

31

SITUACIÓN ACTUAL
El sistema está
parametrizado por
códigos, no por
artículos, lo cual genera
cambios manuales

META 2018 - 2021
2019: Compras de acuerdo
con las necesidades y
prioridades establecidas en
las políticas institucionales,

1. Crear base de datos de
todos los artículos y
codificarlos.

1 y 4 Jefe de Compras
2 Jefe de Sistemas
3 Jefe de Compras y
Jefe de Gestión de
Calidad

La institucionalización de las requisiciones por el sistema desde todas las áreas permite agilizar y tener trazabilidad de todas las compras
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los saldos de inventarios y los 2. Inclusión de bases de datos
menores costos posibles
al Sistema de información de
la Asociación Deportivo

INDICADORES
ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN

Capacitación del personal en
el manejo del sistema de
información sobre
requisiciones
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SITUACIÓN ACTUAL
permanentemente que
retrasan los procesos

META 2018 - 2021
Cali, consulta de base de
datos sobre las compras del
último año, el menor valor,
valor promedio y proveedor
3. Adicionar esta actividad
dentro del procedimiento de
compras y divulgar.
4. Realizar pruebas piloto.
2019: Personal capacitado

RESPONSABLE
/APOYO

Presupuestos de compras e
inversiones

No hay presupuesto
de compras e
inversiones por
unidades de negocio y
áreas.

• Febrero 2019: Formulación
del presupuesto 2019 de
compras e inversiones por
unidad de negocio y área
• Diciembre 2019, 2020 y
2021: Ídem para el año
siguiente
• 2019 en adelante:
seguimiento y control del
presupuesto anual de
compras e inversiones por
unidad de negocio y área

1. Jefe de Compras /
1.
Elaborar y estandarizar Jefe de Gestión de
Calidad
formato de presupuesto e
2.Todos los líderes de
inversión
2.
Socializar formato para procesos. 3.
su implementación.
Director(a)
3.
Evaluar presupuesto de Administrativo y
compra e inversión por unidad Financiero.
de negocio o área y solicitar
aprobación de la dirección de la
Asociación.

Tabla No. 22: Plan de Desarrollo Gestión de Sistemas de Información
Objetivo: Generar diseños y propiciar una eficaz utilización de tecnologías de información y comunicación

DESCRIPCIÓN

INDICADORES
SITUACIÓN ACTUAL

Tecnología apropiada para la
comunicación
con
los
No se cuenta con App
hinchas
-2´500.000
de
aficionados32

32

RESPONSABLE
ACTIVIDADES
/APOYO
META 2018 - 2021
• 2018: Consultar junto con
1. Consulta sobre proveedores
Mercadeo posibles
de desarrollo
proveedores estratégicos
2. Crear el análisis del esqueleto
Sistemas y Mercadeo
que se quiere para el
que nos brinde el desarrollo
/ Apoyo: jefes de
desarrollo.
de la app
áreas
3. Socialización con las áreas
• Primer semestre 2019:
involucradas
Tecnología APP
implementada

Una aplicación permite al hincha de tribuna (2´5000.000 aficionados), estar más cerca de su equipo conocer el día a día y a su vez que conozca los servicios de
la Asociación
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Emisión de boletería

Contrato con Tu Boleta
Consolidar un proyecto con
con un cobro de cover
plan de trabajo avalado por
service + lectura de
el Comité Ejecutivo
boletería en estadio

• Abril 2019: proyecto piloto
con Academia
• 2019: todas las unidades

Integración de funciones de
unidades y áreas - Intranet
INDICADORES
DESCRIPCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL

META 2018 - 2021

1. Análisis y planteamiento de
un desarrollo propio de
generación de boletería para
que permita integración de
tecnología con nuestros
Sistemas y Mercadeo
sistemas
/ Apoyo: Logística
(Ingreso a estadio)
2. Reuniones con proveedores
de Boletería que permitan
realizar integración
1. Diagnóstico sobre lo que se
tiene actualmente
2. Análisis y desarrollo de un
ERP que permita integración
de las funciones de las áreas
RESPONSABLE
ACTIVIDADES
/APOYO
3. Adecuación de la tecnología
actual (Servidores),
reuniones con áreas,
análisis con la unidad
Academia
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Marzo de 2019: Mejorar los
canales de información y
comunicación directos entre
todos los procesos de la
organización utilizando el
dropbox que tiene la
Asociación, garantizando así
que todo el personal conozca
y maneje los Sistemas de
Gestión de la Organización,
los cambios al interior de la
organización

Canales de información y
comunicación

1. Descargar la información de
todos los sistemas de gestión
de la organización en el
Dropbox y compartir con
restricciones de "sola vista" a
los compañeros de la
Jefe de Sistemas
organización.
Apoya: Jefe de
2. Compartir documentos en
Gestión de Calidad
línea que se puedan editar,
para llevar a cabo el
seguimiento de indicadores
de proceso por medio de
indicadores de gestión
compartidos

Tabla No. 23: Plan de Desarrollo Gestión de Tesorería
Objetivo: Contribuir de manera oportuna y eficiente, a la gestión de pago a proveedores y nómina de colaboradores, al control del
cumplimiento de condiciones bancarias, a la custodia y control de fondos y valores
INDICADORES
ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN

Solicitudes de pago

117

SITUACIÓN ACTUAL
META 2018 - 2021
Las áreas de la
• 2019: Solicitudes presentadas de
acuerdo con una programación
organización no
previa.
siempre entregan la
•
2019: Tesorería al día con la
documentación
información de pagos realizados,
oportunamente para
pagos a programar y saldo en caja
realizar el pago a
disponible para pagos
proveedores de bienes
• 2019: Cuadre de caja diario
y servicios.

1. Formulación
política
de
pagos
2. Implementació
n de la política
de pagos

RESPONSABLE
/APOYO
1.
Dirección
Administrativa y
Financiera, Tesorería y
Calidad
2.
Todas las
unidades de negocio y
áreas

Optima utilización del
sistema de información
contable para pagos y
recaudos

• 2019: Información unificada en Siesa
para recaudos y pagos
• Todos los pagos se
cargan en el sistema • 2019: Los pagos sean cargados al
de información de
sistema de forma automática por
manera manual
medio de una orden al sistema.
(uno a uno)
• 2019: Los recibos de caja por recaudo
• Los recibos de caja
en bancos, se realizan
se realizan uno a uno automáticamente por medio de una
instrucción al sistema

Prueba piloto de
recaudos y pagos e
implementación en
todas las unidades

1. Compras
2. Atención a Asociados

Tabla No. 24: Finalidad Gestión Logística
Finalidad Institucional: Facilitar la operación de las unidades de negocio y las áreas en lo relacionado con: seguridad, transporte,
prevención de riesgos, permiso de autoridades gubernamentales, control de entradas a eventos, contratación de personal para
eventos
Indicador: Seguridad Meta: Disminución de hechos violentos que generan riesgo, en las actividades cotidianas del club y en eventos
Indicador: Transporte
2.11 PLAN DE DESARROLLO ESTADIO
Gráfico No. 46: Árbol de Objetivos Estadio
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Tabla No. 25: Plan de Desarrollo Estadio
Objetivo

FINALIDAD
INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

Utilización plena del
estadio generando
beneficios al primer
equipo, a copropietarios, a
hinchas y evitando
incomodidades e
impedimentos para su uso

Estadio seguro, cómodo y
rentable

Indicador
Imagen del Club
Fluidez en el tráfico
Motivación de los hinchas
Incremento de ingresos
Satisfacción de compradores de propiedades
Cumplimento normas seguridad estructural
frente a desastres de origen natural (código
sismo resistencia)
Cumplimiento normas seguridad clientes
espectáculos frente a violencia y desastres
de origen natural (normas Conmebol)
Silletería suficiente para atender demanda
Parqueaderos suficientes para atender
demanda
Tiempos ingreso y salida
Ingresos vs egresos

COMPONENTES
Vías de acceso suficientes para la demanda
VÍAS Y
PARQUEADEROS

INFRAESTRUCTURA
(1)

POTENCIAL
COMERCIAL
GESTIÓN
INSTITUCIONAL (1)
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Facilidad de acceso y
parqueo

Infraestructura suficiente
para la demanda y
menores costos de
servicio

Carriles de aceleración y desaceleración
Puestos en gradería
Instalaciones sanitarias

Puesta en marcha de locales comerciales y
de comida
Aprovechamiento
del Venta de propiedades comerciales del
potencial del Estadio como estadio: nombre estadio, publicidad
unidad de negocio
Utilización del estadio para la presentación
de espectáculos
Locales escriturados construidos, suites
Gestión institucional
terminadas, parqueaderos privados
efectiva
construidos

Mantener las instalaciones con los
estándares establecidos (canchas,
camerinos, iluminación)
Copropiedad administrada con indicadores
y resultados

(1) Es necesaria la consecución/levantamiento de información técnica de la obra
Los retos que presenta la implementación del Plan de Desarrollo están asociados al
desarrollo de capacidades organizacionales para cumplir con los objetivos propuestos y por
tanto al rigor en el seguimiento y control que debe hacerse al plan. Es por ello, que se
considera necesario el establecimiento de un sistema de control alineado con los actuales
estándares internacionales, para lo cual el plan prevé el cumplimiento de un Estatuto de
Auditoría y de un Código de Buen Gobierno
El seguimiento al cumplimiento del plan, deberá retroalimentar el proceso, de tal manera
que permita generar los ajustes y cambios pertinentes y se contribuya a visualizar
claramente los desafíos de mediano y largo plazo
3. PROPUESTAS ESTATUTO AUDITORÍA Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
3.1 ESTATUTO DE AUDITORÍA
Este Estatuto ha sido propuesto por Alberto López, Asociado miembro del Comité de
Planeación y fue discutido al interior de este Comité, cuyos miembros aportaron elementos
en su discusión
ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA
RESOLUCIÓN No. xxx (Abril xx de xxx)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA QUE DEFINE EL
PROPÓSITO, LA AUTORIDAD Y LA RESPONSABILIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA DE LA
ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI
La Asamblea Ordinaria de la Asociación Deportivo Cali, llevada a cabo el xx de xxx de 2019,
CONSIDERANDO:
Que la Asociación Deportivo Cali es hoy una organización compleja, evidenciada en el
ejercicio de la formulación de su Plan de Estratégico, por lo que entre otros lineamientos,
se propone un esquema de gestión por unidades de negocios, además de las actividades
transversales como la gestión administrativa, financiera y mercadeo. En términos
económicos la operación de la Asociación dispone de un presupuesto con cifras altamente
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considerables, lo que implica fortalecer el manejo financiero y la necesidad de medir
permanentemente los resultados de sus unidades de negocios.
Que es responsabilidad de la administración y directivos implementar un sistema de control
que garantice el cumplimiento de los objetivos de la Asociación y que se convierta en una
parte esencial de la cultura organizacional.
Que las Normas Internacionales de Auditoría dan unos lineamientos para su práctica
profesional, para lo cual sugiere la implementación del “Estatuto de Auditoría”, concebido
como: “El estatuto de auditoría es un documento formal que define el propósito, la
autoridad y la responsabilidad de la actividad de auditoría interna dentro de la organización,
incluyendo la relación funcional del Director Ejecutivo de auditoría con el Consejo; autoriza
su acceso a los registros, al personal y a los bienes relevantes para el desempeño de los
trabajos; y define el alcance de las actividades de auditoría interna”
RESUELVE
Artículo 1. Adoptar el Estatuto de Auditoría Interna, que define el propósito, la autoridad y
la responsabilidad de la actividad de auditoría interna en la Asociación Deportivo Cali.
CAPÍTULO 1
DENOMINACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA NATURALEZA, OBJETO Y ALCANCE
Artículo 2. Denominación: adoptar del Instituto de Auditores Internos –IIA Global, la
definición de auditoría interna como “una actividad independiente y objetiva de
aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una
organización”.
Artículo 3. Objeto de la Auditoría Interna: Evaluar mediante un enfoque sistemático la
eficiencia y eficacia de las operaciones, la gestión, los riesgos y el control interno, ayudando
al cumplimiento de los objetivos de la Asociación Deportivo Cali.
Artículo 5. Alcance de los servicios de auditoría interna. El alcance del trabajo de la
actividad de Auditoría Interna, está enmarcado en los siguientes aspectos:
1. Verificación de la existencia, nivel de desarrollo y grado de efectividad del control
interno en cada proceso, así como la gestión de riesgos para el logro de los objetivos
y metas de la Asociación.
2. Aplica a todos los procesos definidos en la organización; inicia con la formulación del
Programa Anual de Auditoría y finaliza con la suscripción y aprobación del Plan de
Mejoramiento.
3. La prestación de los servicios de auditoría deberá ser programada y puesta a
consideración del Comité de Auditoría Interna, con el fin de formalizar sus
actividades y alcances, garantizando la independencia y objetividad de los auditores
internos.
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Artículo 6. Autoridades y responsabilidades. La autoridad auditoría interna de la Asociación
Deportivo Cali estará integrada por:
• El Comité de Auditoría Interna.
• La Dirección de Auditoría Interna.

CAPÍTULO 2
EL COMITÉ DE AUDITORÍA INTERNA
Artículo 7. Composición del Comité de Auditoría Interna. El Comité de Auditoría Interna
está compuesto de la siguiente manera: Dos miembros del Comité Ejecutivo,
obligatoriamente el Presidente o el Vicepresidente; el Gerente General; un representante
de la Revisoría Fiscal; y, dos asociados elegidos en la Asamblea Ordinaria. El Director de
Auditoría Interna hará la Secretaría Técnica del Comité, en su ejercicio asistirá a las
reuniones, con voz pero sin voto, en caso de votación.
Artículo 8. Funciones del Comité de Auditoría Interna. Sus funciones básicas son las
siguientes:
1. Evaluar el estado del Sistema de Control Interno y aprobar las modificaciones,
actualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema a partir los informes
presentados por la Dirección de Auditoría Interna, las sugerencias de la Revisoría Fiscal
y de las instituciones que promueven esta disciplina en el ámbito nacional e
internacional.
2. Aprobar el Plan Anual de Auditoría Interna de la entidad, presentado por la Dirección
de Auditoría Interna, hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones
producto de la ejecución de dicho Plan.
3. Asegurarse que el Plan de Auditoría tenga como base la priorización de los temas
críticos según la gestión de riesgos de la administración y el seguimiento al
cumplimiento de los objetivos y metas anuales, derivadas del Plan Estratégico.
4. Aprobar el Código de Ética del Auditor, así como verificar su cumplimiento.
5. Revisar la información contenida en los estados financieros de la entidad y hacer las
recomendaciones a que haya lugar.
6. Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del ejercicio
de auditoría interna.
7. Conocer y resolver los conflictos de interés que afecten la independencia de la
auditoría.
CAPÍTULO 3
DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
Artículo 8. Posición en la organización. De acuerdo con la estructura organizacional, la
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Dirección de Auditoría Interna reporta administrativamente a la Presidencia de la Asociación
Deportivo Cali y funcionalmente al Comité de Auditoría Interna, lo que garantiza su
independencia y autoridad para el ejercicio de sus labores.
Artículo 9. Nombramiento del Auditor Interno. El Comité de Auditoría Interna escogerá una
terna para el cargo de Director de Auditoría Interna, que la pasará al Comité Ejecutivo, quien
escogerá a uno de la terna y hará el nombramiento.
Artículo 10. Responsabilidades. La Dirección de Auditoría Interna debe apoyar a la
Presidencia y al Comité Ejecutivo, en lo relacionado con la identificación y evaluación de las
exposiciones significativas a los riesgos, para lo cual debe evaluar la eficacia del Sistema de
Administración de Riesgos adoptado por la institución, en los siguientes aspectos:
1. Logro de los objetivos estratégicos de la Organización.
2. Mecanismos de control asociados a los procesos de gestión de la información.
3. Eficacia y eficiencia de las operaciones.
4. Mejora continua de los procesos de gestión de la información.
5. Protección de los activos.
6. Cumplimiento de leyes, regulaciones y contratos.
Artículo 11. Competencias. Para el ejercicio de las funciones y del plan de trabajo, los
miembros de la Dirección de Auditoría Interna se encuentran autorizados para:
1. Revisar y hacer examen de los archivos, documentos, sistemas, bienes y registros
que se consideren relevantes.
2. Tener acceso a todas las áreas de la Asociación Deportivo Cali.
3. Seleccionar los temas, determinar los alcances y aplicar las técnicas requeridas para
el cumplimiento de los objetivos propuestos.
4. Solicitar la colaboración necesaria tanto de los funcionarios que son auditados,
como de servicios especializados que se consideren pertinentes.
No están
autorizados para:
1. Iniciar o aprobar transacciones contables externas a la Dirección de Auditoría
Interna. Así como participar en los procedimientos administrativos de la Institución
a través de autorizaciones o refrendaciones ajenas a la dependencia.
2. Tener responsabilidades en el desarrollo de tareas administrativas y operativas
relacionadas con los procesos, proyectos y dependencias de la Institución,
diferentes a los propios de la Dirección de Auditoría Interna.
3. Revelar información propia de la Institución y de la ejecución de los trabajos de
esta Dirección, que vaya en detrimento de los intereses institucionales y a favor de
intereses personales y particulares.
Artículo 12. Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna. La
Institución acoge las Normas Internacionales para la Práctica Profesional de la Auditoría
Interna, emitidas por el Instituto de Auditores Internos - IIA Global, y las demás normas
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aplicables al ejercicio de la evaluación independiente al interior de la Asociación Deportivo
Cali.

CAPÍTULO 4
EL MANUAL DE AUDITORÍA INTERNA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI Artículo
13. Aprobación del Manual de Auditoría Interna. La Asociación Deportivo Cali deberá
producir el Manual de Auditoría Interna que comprenda: los planes, métodos, principios,
normas, procedimientos y mecanismos de verificación. Este Manual deberá ser aprobado
por el Comité de Auditoría Interna.
Artículo 14. Vigencia: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

3.2 CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
Este Código ha sido propuesto por Alberto López, Asociado miembro del Comité de
Planeación y fue discutido al interior de este Comité, cuyos miembros aportaron elementos
en su discusión
ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI RESOLUCIÓN
No. xxx
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
(Abril xx de xxx)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN
DEPORTIVO CALI
La Asamblea Ordinaria de la Asociación Deportivo Cali, llevada a cabo el xx de xxx de 2019,
CONSIDERANDO:
Que la Asociación Deportivo Cali es una organización compleja, que para asegurar su
sustentabilidad ha formulado un Plan de Desarrollo Estratégico, y que para su ejecución y
éxito requiere de una gobernabilidad entre sus asociados, directivos, empleados y grupos
de interés.
Que es necesario establecer normas de autorregulación, que permitan fijar estándares de
cumplimiento y de rendición de cuentas.
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Que la práctica de una ética civil es la base de la cultura organizacional y establece los
lineamientos de la relación entre los asociados, los directivos y los empleados.
RESUELVE
Adoptar el Código de Buen Gobierno, que es un instrumento para ayudar a implementar un
gobierno corporativo, con normas de autorregulación que amplían las obligaciones de
obediencia a la normatividad legal.

CAPÍTULO 1
INSTITUCIONALIDAD EN EL DEPORTIVO CALI
1.1 EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO EN EL DEPORTIVO CALI
Entendemos como Código de Buen Gobierno en la Asociación Deportivo Cali, la adopción
de un Gobierno Corporativo, donde se establece un conjunto de disposiciones, prácticas y
medidas que van más allá de las regulaciones estatutarias y legales, y que tienden establecer
la mayor transparencia en la gestión de los directivos y administradores, así como asegurar
la gobernabilidad de la institución. Son medidas voluntarias de autorregulación, donde se
establecen estándares de cumplimiento, formas de control, mecanismos de rendición de
cuentas y deberes y obligaciones de sus Asociados.
1.2 LA ESTRUCTURA JURÍDICA DEL DEPORTIVO CALI
La vida jurídica de la Asociación Deportivo Cali fue reconocida mediante Resolución No.
1.407 del 18 de mayo de 1962, expedida por la Gobernación del Departamento del Valle del
Cauca, según reza en el Artículo 1 de sus Estatutos. En el Artículo 2 se reconoce que es “un
organismo privado, sin ánimo de lucro, que cumple funciones de interés público y
social……para propender por la formación, el fomento, patrocinio y práctica de uno o más
deportes, lo mismo que la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre……..”
Al Deportivo Cali se le reconoce como un Club de Fútbol, su definición estatutaria se
identifica con la definición que hace Coldeportes de lo que es un club deportivo: “Los clubes
deportivos profesionales son organismos de derecho privado que cumplen funciones de
interés público y social, organizados como corporaciones o asociaciones deportivas sin
ánimo de lucro o sociedades anónimas, constituidos por personas naturales o jurídicas, para
el fomento, patrocinio y práctica de uno o más deportes, con deportistas bajo
remuneración.”
Además de la observancia de sus Estatutos, el Deportivo Cali está regido por la legislación
deportiva que se enmarca en el Sistema Nacional del Deporte, y en cuanto al fútbol
específicamente, la normatividad de la Federación Colombiana de Fútbol.
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1.3 REDEFINICIÓN DE LA MISIÓN, LA VISIÓN Y VALORES
En el Plan de Desarrollo Estratégico aprobado por la Asamblea Ordinaria llevada a cabo el
xx, de xxx de 2019, se redefine su misión, visión y valores, que se transcriben a continuación:

Misión
Despertamos la pasión de la afición mediante el entretenimiento que produce un buen
espectáculo de fútbol. Formamos deportistas integrales y de alto rendimiento que nutren
el equipo profesional y contribuyen al desarrollo de la sociedad. Respaldados por los
Asociados, respondemos a un modelo empresarial sustentado en una excelente gestión
administrativa que constituye un legado para la sociedad.
Visión 2021
Ser líderes del fútbol colombiano y finalistas de los torneos internacionales. Nuestro club se
sostendrá económicamente priorizando el logro de un número de asociados que aporten
ingresos significativos, con jugadores de talla internacional formados en la Institución,
realizando una impecable gestión gerencial y explorando alianzas estratégicas.
Valores
1. Anhelo y perseverancia: deseamos de manera vehemente y persistente el logro de
objetivos.
2. Transparencia: somos íntegros y rendimos cuentas.
3. Respeto: tratamos con dignidad a los jugadores, a los hinchas y a los colaboradores.
4. Trabajo en equipo: asumimos que nuestras capacidades deben integrarse bajo
propósitos comunes.
5. Responsabilidad y excelencia: cumplimos con las normas establecidas y buscamos
la calidad y efectividad de nuestros procesos.
6. Sentido de Pertenencia: nos identificamos con la institución y somos leales a la
misma.
CAPÍTULO 2
ACERCA DE LA ÉTICA QUE SE PROMUEVE EN EL DEPORTIVO CALI
La ética es la parte de la filosofía que se ocupa del comportamiento de las personas en la
sociedad, en términos de sus obligaciones y derechos. La ética civil plantea una primacía del
bien común sobre el bienestar individual, y es la base de la cultura organizacional del Club
Deportivo Cali, que se configura por las interrelaciones entre los asociados, los directivos y
los empleados.
2.1 Normas de comportamiento de los asociados y directivos
En el Club Deportivo Cali será de obligatorio cumplimiento, al menos los siguientes
mandatos éticos:
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•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

Denunciar a los organismos de administración, vigilancia y control o a las
autoridades legalmente constituidas, los comportamientos irregulares o ilegales que
se descubran o conozcan, por parte de las personas que participan en la gestión
administrativa.
Privarse de obtener beneficio personal o para terceros, de la información
privilegiada que conozca en uso de sus funciones en el Deportivo Cali.
Abstenerse de participar en la toma de decisiones en las cuales exista un conflicto
de intereses entre los propios y los del Deportivo Cali e informarlo al organismo
competente dentro de la entidad.
Colaborar con las labores de control y vigilancia que realicen los órganos
competentes dentro del Deportivo Cali.
Siempre se aprobarán y utilizarán medios o mecanismos lícitos para lograr los fines
y metas propuestos en la gestión del Deportivo Cali.
Bajo ninguna circunstancia, los directivos, administradores y empleados pueden
ofrecer o recibir gratificaciones, dádivas, comisiones, regalos o cualquiera otra
forma de remuneración o beneficio para propugnar, inferir o propiciar un negocio,
contrato, compra, venta o compromiso que involucre al Deportivo Cali.
Obtener autorización previa de la instancia competente dentro de la entidad para
adquirir un compromiso comercial, social, económico o financiero que comprometa
al Deportivo Cali.
El trato personal de los directivos y empleados con los asociados y clientes es de
respeto, consideración y comprensión mutua, con el convencimiento de que todos
conformamos la misma organización y poseemos común interés en propiciar un
buen ambiente organizacional.
Directivos y asociados darán el trato respetuoso que merecen los empleados. Los
asociados respetarán las jerarquías institucionales y los conductos regulares de
administración.
Los directivos estarán atentos a escuchar respetuosamente a empleados, jugadores,
asociados e hinchas en general, las sugerencias que a bien tengan para mejorar el
desempeño institucional.

2.2 Relaciones económicas entre el Deportivo Cali y los asociados
Los asociados del Deportivo Cali que son propietarios de empresas de bienes y servicios, o
si son representantes de este tipo de empresas, pueden ser oferentes de sus productos ante
la institución y en igualdad de condiciones técnicas y de precios, tener prelación en las
decisiones de compras.
2.3 Relaciones de los asociados y directivos con futbolistas de su registro
La esencia del Club Deportivo Cali es el fútbol, los jugadores profesionales del primer equipo
y los jóvenes en formación de la cantera, son seres humanos que merecen el trato
respetuoso de los asociados y los directivos. Igualmente a ellos les obliga emplearse como
verdaderos profesionales que respectan su profesión y a su institución y divisa.
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2.4 El trato con niños, niñas y adolescentes
En los protocolos que se establezcan para los procesos formación de la cantera, la academia
y las escuelas o clubes afiliados, deben quedar muy precisas las relaciones y trato con niños,
niñas y adolescentes, en el marco de la Convención Internacional sobre los derechos del
Niño y la Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y Adolescencia.

2.5 El cuidado del medio ambiente
En el Deportivo Cali el medio ambiente debe ser percibido como una disciplina transversal
a toda la organización que afecta a todos los procesos y proyectos, por lo tanto propenderá
porque los comportamientos y decisiones se orienten a su cuidado y protección.

CAPITULO 3
LA PLANEACIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN LA ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI El
fútbol como espectáculo hace parte del mundo globalizado, y como tal hace parte de una
economía y negocios donde las organizaciones asociadas a este deporte demandan una alta
profesionalización, donde prevalece la orientación empresarial, independientemente de su
estructura jurídica. El fútbol colombiano no escapa a estas nuevas condiciones de búsqueda
de nuevas fuentes de ingresos, como patrocinios, comercialización de objetos con la marca
de los equipos, derechos de transmisión por televisión y licencias entre otras.
En el caso del Club Deportivo Cali, se tiene la necesidad de ajustarse a estos desafíos y un
elemento estratégico de supervivencia es la Cantera, por lo que requiere de una planeación
a mediano y largo plazo. Por ello la formulación y ejecución de un Plan de Desarrollo
Estratégico, es un mandato de la Asamblea de Asociados, así como su permanente ajuste
cada cuatrienio que inaugure el nuevo Comité Ejecutivo que sea elegido.
A los directivos y administradores del Club Deportivo Cali se les encomienda implementar
los siguientes sistemas para asegurar la plena ejecución del Plan de Desarrollo Estratégico:
• Modelo de operación por procesos
• Manual de indicadores de gestión
• Administración de riesgos
• Sistema de control interno y de rendición de cuentas

CAPÍTULO 4
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REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA EN LA ASOCIACIÓN
DEPORTIVO CALI
El Club Deportivo Cali dispondrá de canales de comunicación adecuados para dar a conocer
a los diferentes destinatarios la información financiera y no financiera, originada en su
gestión deportiva y administrativa. La divulgación de información tendrá como principio la
transparencia, entendida como la cualidad que hace de la información un elemento veraz,
claro, oportuno, relevante, accesible y útil para el discernimiento de sus destinatarios. La
información de carácter general del Deportivo Cali se da a conocer por diferentes medios,
dependiendo del público al que va dirigida: boletines de prensa, folletos, manuales y el sitio
Web. Adicionalmente, en el mencionado sitio Web se dispondrá de espacios especiales
denominados “Asociados” e “hinchas” en los cuales se acopia toda la información de interés
para estos.
Para el correcto funcionamiento de la institución también implica la responsabilidad de los
asociados de informarse debida y verazmente, con el objeto tanto de contribuir a su
desarrollo como el deber de ser buen embajador frente a terceros y la sociedad en general.

CAPÍTULO 5
DEL CONTROL EN LA ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI
5.1 El Control Interno en el Club Deportivo Cali
Además del Revisor fiscal, cuya elección y funciones están establecidas en los Estatutos, se
establecerá un Sistema de Control Interno, que apunte a coadyuvar en la eficiencia y eficacia
de las operaciones y el logro de los objetivos y metas, adoptado el Informe COSO
(Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission), que se define como:
“un proceso integrado y dinámico llevado a cabo por la administración, la dirección y demás
personal de una entidad, diseñado con el propósito de proporcionar un grado de seguridad
razonable en cuanto a la consecución de los objetivos relacionados con las operaciones, la
información y el cumplimiento.”
En este sistema de Control Interno, se enfatiza en los siguientes puntos:
•

•

•
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Los objetivos operativos hacen referencia a la efectividad y eficiencia de las
operaciones, incluidos sus objetivos de rendimiento financiero y operacional, y la
protección de sus activos frente a posibles pérdidas.
Los objetivos de información relacionan la información financiera y no financiera
interna y externa y abarcan aspectos de confiabilidad, oportunidad, transparencia y
demás conceptos establecidos por los reguladores, organismos reconocidos o
políticas de la entidad.
Los objetivos de cumplimiento están relacionados con el cumplimiento de las leyes
y regulaciones a las que está sujeta la entidad. La entidad debe desarrollar sus
actividades en función de las leyes y normas específicas.

•

El control exige el autocontrol en la ejecución de las operaciones y para su aplicación
se desarrollan continuos procesos de formación, educación y capacitación.

•

La automatización de los controles en las operaciones es una estrategia que se
implementa en los procesos, apoyados en el conocimiento y la tecnología.

•

Las operaciones de la gestión deportiva, económica, comercial, financiera y
administrativa serán verificables, aplicando las técnicas y procedimientos propios
del modelo de operación por procesos. Esto permite desarrollar el autocontrol a
partir de la verificación de operaciones, que a su vez permiten validar que los
registros sean el fiel reflejo de la verdad en actas, contratos, cuentas, libros,
informes y certificaciones, guardando absoluta reserva con la información obtenida
de asociados, clientes y proveedores.
La verificación también se hace sobre indicadores, parámetros, medidas del
desempeño de las funciones, procesos, protocolos establecidos y ejecución de los
proyectos, sin excluir actividad alguna.
Es de suma importancia asegurar el acatamiento de las normas y protocolos que
rigen las actividades de la institución.

•

•

5.2 La Auditoría Interna en el Club Deportivo Cali
La auditoría interna deberá de implementarse de acuerdo a los lineamientos del Instituto
de Auditores Internos –IIA Global -, que la define como “una actividad independiente y
objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las
operaciones de una organización”.
Por lo anterior, las actividades de auditoría interna son vitales para el mantenimiento y
mejora del Sistema de Control Interno, ya que permiten evaluar los mecanismos de control
establecidos en toda la institución.
Se establecerá un Estatuto de Auditoría Interna para ponerse a tono con las Normas
Internacionales de Auditoría”, que lo define como: “El estatuto de auditoría es un
documento formal que define el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad
de auditoría interna dentro de la organización, incluyendo la relación funcional del Director
Ejecutivo de auditoría con el Consejo; autoriza su acceso a los registros, al personal y a los
bienes relevantes para el desempeño de los trabajos; y define el alcance de las actividades
de auditoría interna”
5.3 El Comité de Auditoría Interna en el Club Deportivo Cali. El Comité de Auditoría Interna
tiene como gran objetivo ayudar al Comité Ejecutivo y a la Presidencia en el aseguramiento
del buen gobierno corporativo en el Club Deportivo Cali. Su función principal es velar y hacer
recomendaciones para el cumplimiento del sistema de administración de riesgos, de los
informes financieros, los sistemas de controles internos, los procesos de auditoría, los
procesos establecidos para cumplir con las leyes y reglamentos y la práctica de una ética
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formal dentro de la entidad. En el Estatuto de Auditoría Interna se explicita las funciones y
composición del Comité de Auditoría Interna.

CAPÍTULO 6 DE LA CONVIVENCIA Y LA DISCIPLINA EN LA ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI
Es de suma importancia lograr que en el Club Deportivo Cali se viva entre los asociados un
ambiente de tolerancia y mutuo respeto, por lo tanto se impone activar los instrumentos
que actualmente se disponen, a través de unas acciones pedagógicas y un estricto
cumplimiento de sus mandatos.
6.1 El Manual de Convivencia
El Manual de Convivencia fue actualizado por disposición de la Asamblea Ordinaria del 22
marzo 2007. Este manual fue adecuado a las normas constitucionales y legales; se consigna
en él la categoría de los asociados, los derechos y correspondientes deberes; y, el régimen
disciplinario donde se precisan las conductas reprochables, su sanción, la competencia de
la Comisión Disciplinaria y la rehabilitación ulterior.
6.2 El Tribunal Deportivo o Comisión Disciplinaria
En los Estatutos del Club Deportivo Cali se prevé un Tribunal Deportivo o Comisión
Disciplinaria, que es competente para conocer y resolver sobre las faltas de los asociados,
de acuerdo al Código Disciplinario de la Federación Colombiana de fútbol.
El Comité Ejecutivo deberá publicitar el Manual de Convivencia, y sobre todo, establecer los
canales para que le llegue a la Comisión Disciplinaria en forma expedita, las quejas o
denuncias que por parte de los Asociados o administradores.

ANEXOS
Anexo No. 1: Lineamientos Estratégicos - Comité Ejecutivo 2017-2021
Visión de futuro: Integrar asociados, directivos, cuerpo técnico, colaboradores, hinchas y
jugadores en una sola causa. Nuestra institución tiene todo para crecer pero nos falta
unirnos, organizarnos y creer que podemos hacer parte de los más grandes del continente.
Equipo profesional: Competitivo, con identidad de juego, sentido de pertenencia, ganador
de títulos. Director deportivo con alto perfil: Ex jugador ídolo (ganador), experiencia
(equipos reconocidos) y camerino, conocimientos (titulado), contactos y relaciones
importantes, cualidades humanas y liderazgo, carácter, afín a nuestra identidad. Cuerpo
técnico: DT con jerarquía, probado, con trayectoria, que defina una identidad de juego
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distintiva de la institución. Jugadores: Perfil táctico-técnico-académico, sentido de
pertenencia, disciplina, mentalidad ganadora. Base canterana y columna del equipo con
refuerzos talla mundial. Remuneración con base en resultados. Bandas salariales sobre
políticas y parámetros establecidos (contratos adecuados blindados jurídicamente). Tener
y dar continuidad a un modelo de equipo.
Cantera y Academia: Jugadores integrales, con sentido de pertenencia, de alto rendimiento,
nutriendo equipo profesional, otros equipos nacionales e internacionales. Orientación y
exigencia en alimentación, educación, valores, apoyo psicológico, motivación. Jugadores y
cuerpo técnico se adaptan a la institución. Infraestructura: Centro de alto rendimiento para
canteranos.
Asociados e hinchas: Mejoramiento de la atención al asociado. Masificación asociados e
hinchas mediante estrategias agresivas e incluyentes. Incremento de televidentes,
seguidores y espectadores. Relación respetuosa, tolerante y cercana con jugadores.
Despertar pasión mediante diversión y entretenimiento. Columna del asociado en la revista.
Mercadeo y estructuración de tipos de asociados para ampliar base de aportantes. Creación
de comisiones de asociados para apoyo en distintas áreas. Estrategia de precios en boletería
para maximizar entradas e ingresos.
Estadio y sedes: Optimización infraestructura y utilización capacidad instalada. Fiesta en las
tribunas en cada partido. Mayores servicios, mercadeo, actividades específicas.
Mejoramiento en servicios e infraestructura en sedes. Venta del nombre del estadio. Museo
del Deportivo Cali. Merchandising al interior y alrededor del estadio.
Estructura organizacional: Reingeniería organizacional. Revisión de estructura y definición
de cargos y contratos. Prioridades estratégicas de negocio: Equipo profesional, estadio,
merchandising, cantera, sedes. Creación comisiones con participación activa de asociados.
Programa de responsabilidad social corporativa. Visión empresarial con planeación y
administración. Creación de indicadores de gestión (monitoreo, metas, “accountability”).
Marketing y comunicaciones: optimización y posicionamiento de una marca poderosa
(Deportivo Cali)
Anexo No. 2: Entorno Sociológico Complejo

- Planteamiento Federico Muñoz Factores de origen
Diversas expresiones de Violencia Estructural
• Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
• Pobreza – Miseria
• Goce efectivo de derechos fundamentales: Salud, educación, trabajo, vivienda,
alimentación.
133

•
•

Exclusión social: Falta de oportunidades para estudiar, trabajar, progresar
materialmente.
Narcotráfico

Diversas expresiones de Violencia Cultural y Simbólica
• Machismo
• Sociedades patriarcales
• Racismo
• Discriminación social: ¿Elitismo y clasismo?
Diversas expresiones de Violencia Directa
• Expresiones violentas asociadas al conflicto armado
• Procesos de victimización
• Impactos psicosociales: Daños, pérdidas y transformaciones
• Violencias intrafamiliar y contra las mujeres
• Microtráfico
• Fronteras invisibles: Pandillas y lucha por el control territorial
Factores presente
•
•
•
•

Canteranos vendidos al exterior tienen importantes contratos y altos salarios:
¿Implicaciones en sus entornos (familiares, afectivos, barriales)?
Se prioriza la salida al exterior, en detrimento de permanecer en Colombia, y contribuir
a lograr títulos con el primer equipo.
Cali: Ciudad de rumba, mujeres, excesos: Riesgos de indisciplina y desestabilización
(emocional, relacional y afectiva)
Presiones de familiares, amistades, novia, empresarios, compañeros: Diversas presiones
sociales, económicas y culturales.

Factores futuro
Diversos problemas de adaptación en otros países
• Idioma
• Continuidad en competencia (ritmo de juego y minutos)
• Continuidad en primer equipo y relegación a filiales
• Asimetría de idiosincrasias
• Acompañamiento familiar
• Desarraigo y extrañamiento
• El invierno en Europa
• Afectación de estabilidad emocional
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•
•
•
•
•

Regreso a país de origen o a ligas menos competitivas que las europeas
Inmadurez
Falta de asesoría o acompañamiento a jóvenes en el manejo de sus finanzas y en la toma
de decisiones en momentos de crisis
Presiones familiares, de amistades, sentimentales, culturales desde las zonas de origen
Capacidad de razonar, discernir, transformación de conflictos

Anexo No 3: Estrategia Psicosocial
Propuesta Ernesto Lemus - Asociado

Anexo No. 4: Política para contratos de Jugadores aficionados
La Cantera Asociación Deportivo Cali
La presente política tiene el objeto de fijar un protocolo que debe cumplirse antes de
ejecutar la firma de un contrato a un jugador perteneciente a LA CANTERA. Igualmente y
no menos estratégico es que este protocolo controle los recursos que el Deportivo Cali
asigna para tal fin. A continuación se consignan los hitos que tienen que cumplirse
previamente a la firma de un contrato:
1.
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Participación activa con el Deportivo Cali o su club de origen durante dos años en el
Torneo de la Liga Vallecaucana de Fútbol o Torneos de Ligas equivalentes. Demostrar
ser titular del equipo de su categoría, al menos, durante un año consecutivo.

2.

Iniciar como titular con el Deportivo Cali en 15 partidos de Torneos Nacionales (Torneo
Sub-17 o Torneo Sub-20), acumulando como mínimo 900 minutos de juego.
3. Participación activa en selecciones departamentales, en una de las tres categorías
(Infantil, Prejuvenil o Juvenil). Demostrando titularidad en 10 partidos oficiales,
acumulando como mínimo 600 minutos.
4. Ser seleccionado por Colombia en torneos suramericanos o mundiales.
5. Acreditar en un documento el consenso de los formadores (Directores técnicos,
preparadores físicos, médico, psicólogo y trabajo social), con base en indicadores sobre
la proyección deportiva del jugador y recomendando hacerle contrato laboral. Este
conceso se establece con base en los indicadores específicos establecidos en el perfil
de cada posición en el campo de juego: Portero, Defensa, Volante y Delantero.
6. Todo primer contrato debe tener un límite máximo de 2 SMMLV. Para aquellos
jugadores que tengan hogar sustituto el contrato tiene que tener un componente
valorizado en especie. El término del primer contrato será de 18 meses y se debe tener
informe de la dirección de la cantera cada 6 meses.
7. Se hará contrato laboral a aquellos jugadores que estén en Categoría Sub-17 o superior.
Se podrán revisar casos especiales de jugadores de categoría inferiores a sub-17 y serán
tratados como casos excepcionales tratándose de jugadores que demuestren un
potencial de elevada proyección. En estos casos, tendrán prelación los jugadores
convocados a selecciones Colombia sub-15. Para efecto de este hito, se deberá contar
con la aprobación del Comité de la Cantera.
8. Jugador que firme contrato no podrá establecerse por un periodo superior a tres meses
en casa hogar. Ya que la casa hogar ya ha cumplido su objetivo de adaptar el jugador al
esquema Deportivo Cali y en un tiempo de evaluación prudente. El período de tres
meses posibilita la asignación de hogar sustituto si este fuese necesario.
9. Ser estudiante activo o haber finalizado su Educación Secundaria. Demostrando haber
culminado o estar cursando formalmente el periodo educativo. Se exige continuidad
en el estudio. El Deportivo Cali tiene que constatar a través de trabajo social la
veracidad de la información.
10. Las características del contrato laboral con los jugadores de la Cantera se rige por los
reglamentos de la ley laboral colombiana y acogiendo las disposiciones del estatuto del
jugador. Igualmente, el jugador se acoge a las disposiciones sobre causales de
terminación del contrato.
11. Esta política de contratación de jugadores aficionados deberá socializarse con todos los
jugadores y padres de familia, acogiéndose como una política institucional.
12. Cumplir con los requisitos de este reglamento no garantiza la contratación para jugar
en el equipo profesional, pero representa una ventaja frente a jugadores de otros
clubes.
El cumplimiento de todos los requerimientos da mérito suficiente para que sea elegible el
jugador para la firma del contrato. Así mismo, la validación de estos requerimientos se
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ejecutará, solamente con la debida aprobación de Comité de la Cantera y se trasladará la
recomendación al Comité Ejecutivo de la Asociación.
Anexo No. 5: Propuesta categorías asociados 2019
Asociado Extranjero: ✓ No vive en Colombia, cuota de
US$20 mensual ✓ Pack de Bienvenida
✓ 6 boletas en la tribuna oriental baja por semestre en el todos contra todos, máximo
2 boletas por partido. ✓ Una tarjeta de cortesía por semestre para ingreso a sedes,
para 4 invitados de martes a domingo. ✓ Descuento del 20% en compra de
boletería adicional – (máximo una boleta por partido)
✓ Club de beneficios y experiencias Asociado Colombia:
✓ Vive a más de 100 kms a la redonda de la ciudad de Cali.
✓ Cuota de $50.000 mensual
✓ 4 boletas en tribuna oriental baja por semestre en todos contra todos, máximo 2
boletas por partido.
✓ Descuento del 20% en boletería adicional (máximo 1 boleta por partido) ✓ Club de
Beneficios y experiencias Asociado Infantil:
✓ Niños de 5 a 13 años ✓ Cuota de $10.000 mensuales
✓ Ingreso Gratis a Tribuna Familiar Norte, 70% de descuento en boletería suelta para
oriental y occidental, máximo una boleta.
Una vez aprobada, los incrementos de los valores serán potestativos del Comité Ejecutivo y
su revisión deberá ser anualmente
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