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Herramientas administrativas en procesos de
emprendimiento para los estudiantes

Resumen

Desde inicio de semestre se dan pautas a los estudiantes
mediante las cuales se les propone un proyecto de idea
de negocio para emprender desde una organización
deportiva o empresa enfocada en el deporte. Esta idea
va paralela a las temáticas del microcurrículo, de tal
forma que a medida que se van abordando las temáticas
se va desarrollando el proyecto. Las temáticas apoyan
el proceso cognitivo de los estudiantes, apoyadas por
lecturas de libros, artículos y herramientas didácticas,
de tal forma que permita el entendimiento del medio
administrativo del deporte y diferentes posibilidades que
hay en el mundo deportivo, posibilitando a los estudiantes
crear una gran idea con una misión y proyección. En
el proceso administrativo de planificación, dirección,
organización y control se dan todas las herramientas
administrativas para que el estudiante comprenda
los conceptos y los aplique en la idea de negocio para
emprender a corto, mediano o largo plazo, de tal
forma que los estudiantes se acerquen a una práctica
empresarial desde la estructuración propia de una
empresa. En el proceso, los estudiantes deben crear su
imagen corporativa, hacer su nombre, logo y eslogan, y
desarrollar procesos formales de estudio de competencia
a través del benchmarking. Realizarán un análisis DOFA
como proceso diagnóstico de lo que encontrarán en
el sector, y así establecerán estrategias administrativas
para que el proyecto a desarrollar sea adecuado a la
comunidad y sector donde lo realizará.

Palabras clave:

Administración deportiva, emprendimiento, idea de
negocio, planificación, dirección, organización, procesos de
control.

Introducción
En nuestra sociedad cambiante y globalizada se ha evidenciado la necesidad de transformar nuestras prácticas educativas con elementos de innovación. Tal como lo plantea el Sello
Transformador de la Fundación Universitaria del Área Andina,
se han hecho muchas reflexiones sobre el emprendimiento y lo
que esto conlleva para el crecimiento de una sociedad.
Gonzales Serrano (2019), en su publicación doctoral titulada
“Intenciones de emprendimiento e intra-emprendimiento de los
estudiantes universitarios de ciencias del deporte”, menciona
la importancia de estas experiencias para un enfoque multicultural. En el programa profesional de Entrenamiento Deportivo
no es ajeno a esto y ha vinculado a las opciones de grado la
competencia de emprendimiento. La asignatura de Administración Deportiva está realizando una articulación de este proceso,
dimensionándolo desde las herramientas administrativas y desarrollando las competencias personales y laborales que debe
tener el profesional al salir del programa. Si bien el título en
mención es Profesional en Entrenamiento Deportivo, se da la
posibilidad de abrirle un campo de acción a nuestros entrenadores desde un emprendimiento personal.
Sabemos que la demanda laboral y la crisis económica de
los últimos años a nivel mundial y ahora la crisis del 2020 por
la pandemia, han generado que muchos de nuestros jóvenes
se vean en la necesidad de crear estrategias para ganar el sustento diario. Si desde la asignatura de Administración Deportiva
y todas aquellas asignaturas que se quieran vincular al proceso
nos unimos para desarrollar en nuestros jóvenes esos elementos administrativos y gerenciales, seguramente estaremos propiciando empleabilidad, estrategias innovadoras de creación de
empresa con desarrollo social y humano con calidad.
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Propósito de la práctica
Este proceso pedagógico y didáctico de la práctica
busca que durante la experiencia, además de apoyar las
Herramientas administrativas en procesos de
emprendimiento para los estudiantes

ideas de los estudiantes se brinden las asesorías pertinentes y los estudiantes tengan un acercamiento más
real a la apropiación social del conocimiento y no solo
sea un proceso teórico.
Adicionalmente, se propone vincular temáticas y
componentes formales que completarían el proceso
buscando alternativas con diversas herramientas didácticas para brindar la información que se desea fortalecer.
Al ser un programa donde la mayoría de los estudiantes buscan practicas propiamente dichas por ser parte
de un componente mayoritariamente práctico, podemos
hacer que la asignatura sea de motivación y orientación
al logro para el entorno que cada estudiante vive, comprenda las posibilidades de acción que tiene en su entorno y desarrolle ideas para el sector externo que propicien en desarrollo personal, profesional, laboral, social
y proyecten estas propuestas en su comunidad.

Para que la practica sea eficiente, es importante llevar al
educando en el proceso paso
a paso, poner tareas específicas con ejemplos y argumentación teórica, brindar
espacios de diálogo con los
estudiantes para entender
qué desean hacer

Recomendaciones sobre
la práctica académica
Para que la practica sea eficiente, es importante llevar
al educando en el proceso paso a paso, poner tareas específicas con ejemplos y argumentación teórica, brindar
espacios de diálogo con los estudiantes para entender
qué desean hacer y orientarlos al proceso adecuadamente, vincularlos con herramientas tecnológicas para
el desarrollo de sus productos y sistematización de las
evidencias para describir las experiencias significativas
de este proceso.
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Rubén Acosta Hernández (2005) afirma que:
En los países altamente desarrollados son pocas las organizaciones
deportivas nacionales que están lo suficientemente estructuradas
como para hacer frente a los desafíos que representa un ambiente
deportivo profesional bajo la influencia de las estrellas del deporte,
los promotores, las cadenas televisivas y los periódicos; cada uno de
éstos intenta a su vez tomar el control de las actividades promocionales y mercantiles de los eventos deportivos de mayor importancia.
Hoy en día, la mayoría de las organizaciones deportivas son dirigidas, entre otros, por técnicos, profesores de escuela, instructores de
educación física y aficionados al deporte. Por lo general, esta gente
es consciente de que la práctica sistemática del deporte puede beneficiar al individuo y la comunidad en su conjunto, pero a menudo
pasa por alto su importancia para quienes desean alcanzar un alto
nivel de rendimiento deportivo, desarrollar destrezas atléticas y técnicas deportivas, adquirir experiencia competitiva y aprender de sus
propios fracasos y malas actuaciones deportivas.

El autor también manifiesta,
[…] además que estos líderes tienen poca o ninguna experiencia en
la concepción y el desarrollo de planes enfocados a la promoción
de eventos deportivos altamente competitivos para el beneplácito,
tanto de los aficionados al deporte, como de los medios de comunicación, patrocinadores y espectadores. Muy pocas organizaciones
deportivas nacionales en el mundo ya sean multideportivas o de un
deporte específico, han definido con claridad su papel o han identificado de forma precisa su imagen y sus objetivos. Dichas organizaciones no han establecido sin ambigüedades su programa de actividades para optimizar su eficacia, tanto individual como colectiva, en
un tiempo determinado.

Ante todo lo manifestado en esta primera parte se da el primer
cuestionamiento y es si los procesos educativos en la asignatura de
Administración Deportiva son eficientes a la hora de impartir una
visión mucho más práctica y que generen unas capacidades administrativas altamente eficientes.
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También es importante destacar que todos los procesos que se desarrollen buscan que nuestros profesionales
puedan salir con las competencias adecuadas en cualquier
organización deportiva que se encuentren, de tal forma
Herramientas administrativas en procesos de
emprendimiento para los estudiantes

que se cumpla con los procesos administrativos, que son:
planificar, organizar, dirigir y controlar, como entidades
reguladoras del deporte. Para ello, es importante que los
estudiantes desde las asignaturas administrativas tengan
el dominio de los conceptos y las herramientas adecuadas
para cada uno.
Las organizaciones deportivas debidamente organizadas y con personal idóneo y capacitado permitirán generar responsabilidades con una buena gestión profesional.
Las organizaciones
deportivas debidamente
organizadas y con personal idóneo y capacitado permitirán generar
responsabilidades con
una buena gestión profesional.

La idea es que a futuro, las organizaciones estén obligadas
a funcionar con condiciones idóneas de estructura operativa favorables para su desarrollo.
También en medio de este proceso se busca sensibilizar a nuestros profesionales en la necesidad de un servicio con calidad humana y que permitan orientar las necesidades de una comunidad, no solo pensar en procesos
materialistas y de negocio. Si bien el emprendimiento da
varias opciones, buscamos impactar comunidades que requieran organizaciones deportivas con carisma humano y
social.

Necesidad de nuevas estructuras
en el deporte de nuestros días
Rubén Acosta Hernández (2005) afirma lo siguiente:
En el pasado, el personal voluntario promovía el deporte a través de actividades deportivas improvisadas, las
cuales ofrecían a la juventud de entonces diversión, esparcimiento en los momentos libres y contacto con la
comunidad. Más tarde, los clubes, ligas, asociaciones, fe-
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deraciones nacionales, etc. ofrecieron a los competitravés de las competiciones deportivas.

Esta apreciación también permite notar que en el
cambio revolucionario y globalizado de nuestro contexto deportivo, es importante replantear cómo se están
haciendo las prácticas y cómo se están llevando a cabo
en contextos reales y con diferentes tipos de situaciones que acontecen en el medio, lo que genera que se
busquen procesos de adaptabilidad y que permitan
con las nuevas tendencias renovar los procesos al interior de las organizaciones.
Las organizaciones deportivas a nivel nacional e
internacional están abandonando el campo de batalla
del deporte competitivo
y dejando las actividades
del deporte profesional en
manos de hombres de negocios y promotores,

Nuevas tendencias en el deporte
Rubén Acosta Hernández (2005), a propósito de las
nuevas tendencias en el deporte, afirma lo siguiente:
Las organizaciones deportivas a nivel nacional e internacional están abandonando el campo de batalla
del deporte competitivo y dejando las actividades del
deporte profesional en manos de hombres de negocios y promotores, mientras que ellas mismas están
siendo víctimas de constantes presiones políticas y
comerciales, y de actitudes hegemónicas. Todo este
caos amenaza con destruir, tarde o temprano, las estructuras deportivas actuales y obliga a las federaciones nacionales bien a abandonar la escena del deporte, bien a permanecer, a cambio de su total sumisión,
como observadores pasivos, sin desempeñar un papel preponderante.

La apuesta por crear procesos emprendedores ha
generado que se incremente la competencia, por ello
es importante que las organizaciones deportivas que
se creen realmente tengan calidad, impacto e innovación.
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Necesidades de los deportistas de hoy
Rubén Acosta Hernández (2005) afirma lo siguiente:

Herramientas administrativas en procesos de
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Hoy en día, los individuos requieren tres condiciones esenciales
para practicar deporte y participar en competiciones deportivas: apoyo material (oportunidades e infraestructura), apoyo
organizativo (planificación y programación) y administración
profesional (información continua sobre la organización y gestión clara y eficaz).

Tal y como lo manifiesta el autor, a medida que ha venido
creciendo la oferta y demanda deportiva, también se han venido generando nuevas necesidades de el sector, de los deportistas y de las comunidades, donde se requiere que se brinden
garantías físicas, materiales, y recursos humanos de calidad
para la prestación del servicio.

El peor enemigo de una
organización deportiva
Rubén Acosta Hernández (2005) afirma sobre este punto lo
siguiente:
Hoy en día, el peor enemigo de una organización deportiva no
es otra organización deportiva ni otro deporte, como tampoco
el contexto social, los deportistas, sus críticos o sus adversarios.
El enemigo público número uno es la estructura organizativa
local y la misma organización deportiva. Debido a su inercia, las
organizaciones deportivas corren el riesgo de que sus deportistas se unan a promotores profesionales deseosos de ofrecerles mejores oportunidades a través de una sólida estructura de
mercadeo.

El marketing deportivo, la economía deportiva, la legislación
y el derecho deportivo hacen parte de esa estructura organizacional adecuada, que pueden llegar a brindar a nuestros depor-
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tistas la estabilidad de cualquier organización deportiva en el tronco de
Los procesos administrativos son las herramientas tomados como los
brazos, las piernas y la voz de ese cuerpo organizacional.

La fuerza impulsora más fiable
Rubén Acosta Hernández (2005) afirma lo siguiente:
En nuestros días, la organización, la administración y la gestión constituyen las fuerzas impulsoras más fiables de las organizaciones deportivas
en un país. De hecho, el buen funcionamiento de estos tres elementos es
esencial para que cualquier asociación deportiva, club, liga, organizador
de eventos u organización deportiva regional alcancen el más alto nivel de
eficiencia y resuelvan de manera eficaz los problemas que puedan surgir.

Es importante que las metas y los fines que se creen en las organizaciones estén debidamente articuladas para que su funcionamiento sea
eficiente. Administrar es generar esos recursos adecuados para su buena
ejecución con unas buenas acciones estratégicas.

Conceptualización del entrepreneurship
Gonzales Serrano (2019) establece que:
El emprendimiento está prosperando en todo el mundo, ya que promueve
el crecimiento económico y el desarrollo de la nación, siendo importante
para la creación de empleo, la innovación y el crecimiento (Kim-Soon, Rahman y Nadia, 2016).
Además, en los últimos años, se ha ido considerado también como una
prometedora opción de inserción laboral y desarrollo profesional para
los graduados universitarios (Vázquez, Naghiu, Gutiérrez, Lanero y García,
2009).
Generalmente, los emprendedores son considerados como una parte
importante en el proceso de creación de empleo, y como un factor estimulador del crecimiento. Esto es debido a que los emprendedores crean

Mónica Andrea Trujillo Rodríguez

esa gran figura llamada deporte.

12
nuevas oportunidades de negocio, lo que genera una mayor riqueza y
bienestar en el país. Aceptando este hecho, resulta, por consiguiente, es
de gran interés conocer las circunstancias y situación de los emprendedores, así como aquellas medidas que fomentan su actividad (Galindo,

Herramientas administrativas en procesos de
emprendimiento para los estudiantes

2009).

En el estudio del autor considera que el entrepreneurship o emprendimiento se origina en las ciencias económicas, sin embargo, se ha notado
una evolución en otras áreas, un ejemplo de ello es la que nos muestra
el autor, entre ellas está la psicología, la sociología y en este proceso de
trabajo también se considera la administración deportiva que como se
mencionó anteriormente, está dentro de ese ejercicio de apoyo y evolución.
Gonzales Serrano también estipula la importancia del emprendimiento en los estudiantes de las universidades de carreras de ciencias
del deporte como un elemento fundamental para propiciar elementos
de calidad con oportunidades laborales para los estudiantes de las carreras y áreas afines, optimización de los procesos y mejora continua en
los desarrollos empresariales.

Objetivos y materiales
Objetivo general
Generar prácticas articuladas al emprendimiento con la creación
de organizaciones deportivas con procesos y herramientas de administración deportiva adecuados, garantizando desarrollos de calidad
en cuanto las competencias ocupacionales y laborales de nuestros
profesionales de entrenamiento deportivo y ampliación de la gama
de posibilidades competitivas del sector deportivo, local, nacional e
internacional, generando empleabilidad, con estrategias innovadoras de creación de empresa con desarrollo social humano y con
calidad.
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»» Desarrollar el pensamiento estratégico y reflexivo a través del proceso pedagógico y didáctico.
»» Realizar apropiación social de conocimiento través de las herramientas administrativas.
»» Garantizar procesos de calidad en cuanto a las competencias profesionales, ocupacionales y laborales del estudiante.
»» Propiciar desarrollos emprendedores para crear organizaciones a
través del proceso administrativo del deporte y su debida articulación.

Procedimiento de la práctica
»» Desde inicio de semestre se dan pautas a los estudiantes donde se
les propone el proyecto de idea de negocio para emprender desde una organización deportiva o empresa enfocada en el deporte ,
esta idea de negocio va paralela a las temáticas del micro currículo
de tal forma que a medida que se van abordando se va desarrollando el proyecto, estas apoyan el proceso cognitivo de los estudiantes, apoyadas por lecturas de libros, artículos y explicaciones de
tal forma que permita el entendimiento del medio administrativo
del deporte y de las diferentes posibilidades que hay en el mundo
deportivo, dando diversidad de posibilidades a los estudiantes para
crear una gran idea con visión y proyección. En el proceso administrativo de planificación, dirección, organización y control se van dando todas las herramientas administrativas para que el estudiante
no solo comprenda los conceptos, sino que también los aplique en
la idea de negocio que desea emprender a corto, mediano o largo
plazo, de tal forma que los estudiantes se acerquen a una práctica
empresarial desde la estructuración propia de una empresa.

Mónica Andrea Trujillo Rodríguez
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El proceso de evaluación de
aprendizajes formativo y está
dado por el diseño del proyecto
y la sustentación de este, también se realizan debates para
establecer casos y ver como los
estudiantes responden ante
problemáticas de la administración deportiva que lo lleven
a una apropiación social del
conocimiento

»» El proceso de evaluación de aprendizajes formativo y está dado por el diseño del proyecto
y la sustentación de este, también se realizan
debates para establecer casos y ver como los
estudiantes responden ante problemáticas de
la administración deportiva que lo lleven a una
apropiación social del conocimiento, durante el
semestre se realizan varias actividades dinámicas que permitan la comprensión del conocimiento y el desarrollo del mismo.

Descripción de actividades
1. Elaboración de documento formal con desarrollo
de idea de negocio hacia el proceso de emprendimiento, con las herramientas administrativas
que se deben tener en cuenta en la planificación,
organización, dirección, ejecución y control de las
organizaciones deportivas.
2. Directorio de páginas web de las ideas de negocio realizadas por los estudiantes: https://sites.
google.com/areandina.edu.co/directorio-paginas-web-deporte/inicio?authuser=1
3. En todos los archivos se evidenciarán videos, diferentes tipos de recursos digitales, manejo de
poster digitales, formatos de planes, programas,
proyectos y eventos deportivos y desarrollo de
papelería corporativa tanto física como digital
(Anexos).

Cierre o conclusión
El desarrollo de estas experiencias educativas y pedagógicas permite generar un pensamiento estratégico y reflexivo, con apropiación social de conocimiento, de prácticas propiamente dichas. Con
la realización de los procesos y articulados al emprendimiento en
organizaciones deportivas con procesos de administración deportiva
adecuados, garantizando desarrollos de calidad en cuanto las competencias ocupacionales y laborales de nuestros profesionales de
entrenamiento deportivo y ampliación de la gama de posibilidades
competitivas del sector deportivo, local, nacional e internacional, generando empleabilidad, con estrategias innovadoras de creación de
empresa con desarrollo social humano y con calidad.
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Poster con la identificación de el tipo de organizaciones y sociedades a realizar
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Ejemplo de documento de entrega por parte de los estudiantes
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