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1. Introducción
Durante el periodo julio 2019, enero 2020, la Federación Vizcaína de Fútbol-Bizkaiko Futbol
Federakundea en adelante FVF-BFF, pretende desarrollar su plan estratégico para el período 20202024.
Por ese motivo desarrollaremos la hoja de ruta a seguir en los próximos años.

2. Contexto
Euskadi presenta una población actual de 2.149.302 habitantes, de los cuales 1.150.000 pertenecen a
Bizkaia, cuya capital Bilbao, sede de la FVF/BFF, alberga 345.821. Desde las inundaciones del año 1983
y tras la posterior limpieza y recuperación, se inició un proceso de cambio, que ha supuesto el cambio
de pasar de ciudad industrial a ciudad de servicios, amparada en la construcción del metro, la
regeneración de la ría, la eliminación de espacios dedicados a transporte de minerales etc., la
construcción de espacios dedicados al ocio y servicios universitarios el Palacio de la Música, que hacen
que BILBAO, se haya convertido en una ciudad cómoda para sus habitantes, limpia, comprometida con
el Medio Ambiente, con una reducción de tráfico rodado y espacios culturales, que la hacen atractiva
para sus cada día más numerosos visitantes .
Bizkaia tiene 20 municipios de más de 10.000 habitantes, destacando Barakaldo con 100.313, Getxo
con 78.406, Portugalete con 46120, como más importantes.
Esto hace que ocupemos el puesto noveno en todo el Estado Español.
Bizkaia tienen una renta per cápita de 28.905 € y una densidad de población de 518,55 habitantes por
kilómetro cuadrado.
Es un Territorio Histórico, montañoso, lo cual influye en la construcción y ubicación de instalaciones
deportivas, en particular campos de fútbol.

3. Economía
Nuestro PIB, producto interior bruto se encuentra en el sexto lugar del estado, aproximadamente de
33.211.645 millones de euros, lo cual indica una industria siderúrgica siderometalúrgica muy
desarrolladas, aunque como consecuencia de la crisis de 1973 sufrió una profunda reconversión
industrial. Actualmente ha experimentado un ingreso gradual importante del turismo debido sobre
todo al museo Guggenheim, sus playas y su gastronomía, como principal atractivo.

4. Deporte
De acuerdo con las cifras manejadas, podemos afirmar que el fútbol sigue siendo el deporte
mayoritario, teniendo al Athletic Club de Bilbao, como máximo exponente.
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Si bien su evolución ha sido tardía, en los últimos años, el fútbol femenino ha obtenido grandes
progresos de la mano de equipos como el Athletic, Bizkerre, Pauldarrak, y tantos otros clubes que hoy
hacen que disfrutemos de un ilusionante futuro.

5. La Federación Vizcaína de Fútbol / Bizkaiko Futbol Federakundea
Constituida en 1913, es una de las más antiguas de España, CENTENARIA, reconocida por el Consejo
superior de deportes con la insignia de oro y por la Diputación Foral de Bizkaia como ilustre.
Entidad asociativa privada, si bien es de utilidad pública, se rige por la Ley del deporte del Real Decreto
1835/1991, sobre federaciones deportivas españolas, por sus estatutos y su Reglamento General y
demás normas de origen interno que dicte en el ejercicio de sus competencias.
De acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, la FVF-BFF, tiene como objeto el fomento, la
organización, la reglamentación, la protección, el desarrollo y la práctica del fútbol en el Territorio
Histórico vizcaíno, en todas sus modalidades.
En virtud de ello:
A. Ejercer la potestad de ordenanza.
B. Controlar las competiciones oficiales de ámbito territorial, sin perjuicio de las competencias
propias de la Real Federación Española de fútbol.
C. Formar, titular y controlar a los árbitros y entrenadores en el ámbito de sus competencias.
D. Velar por el cumplimiento de las disposiciones por los que se rige.
E. Tutelar, controlar y supervisar a sus asociados.
F. Promover y organizar las actividades deportivas de su territorio.
G. Controlar el personal necesario para el cumplimiento de sus funciones y la prestación de sus
servicios.
H. Elaborar normas y disposiciones que conformen su ordenamiento.
I. Velar por la pureza de los partidos y competiciones.
J. Colaborar con la Real Federación Española de fútbol en la formación de técnicos deportivos y en
la prevención, control y represión del uso de sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios
en el deporte.
K. Ejercer la potestad disciplinaria, en los términos establecidos en sus estatutos y reglamento
General.
L. Ejercer el control de las subvenciones que se asignen a las entidades deportivas en las condiciones
que fijen el CSD y la REF en ámbito estatal y la Diputación Foral de Bizkaia en el autonómico.
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6. Actividades de la Federación Vizcaína de Fútbol / Bizkaiko Futbol Federakundea
▪ En la modalidad principal fútbol once:
A. Campeonatos de liga de división de honor, preferente, primera división, segunda división y
tercera división territorial.
B. División de honor, preferente, primera división y segunda divisiones juveniles.
C. División de honor, preferente, primera división y segunda división en cadetes.
D. Futbol aficionado femenino.
E. Fútbol cadete femenino.
▪ En la modalidad de fútbol sala:
A.
B.
C.
D.

Territorial preferente, primera división y segunda división.
Primera división, segunda división en juveniles.
Cadetes.
Femenino.

▪ Bajo los auspicios de la Diputación Foral de Vizcaya y por orden del Gobierno Vasco del 14 de junio
del 2002, Decreto 220/2000 y sucesivas variaciones, organiza también todas las competiciones de
fútbol, de jugadores en edad escolar en sus distintas modalidades:
A.
B.
C.
D.

Fútbol once ligas de rendimiento y de participación.
Fútbol siete ligas de rendimiento y participación.
Futbol 7 femenino
Fútbol sala.

Señalar que esta Federación también designa y aporta los árbitros necesarios para el desarrollo del
fútbol escolar, organiza las diferentes competiciones, licencias, clasificaciones etc.
En la actualidad nuestros esfuerzos se centran en ser un verdadero servicio para las personas y
organizaciones implicadas y atender adecuadamente a todas las necesidades que pudieran surgir
(plazos de inscripción, licencias, etc.).
En ese sentido se ha procedido ya desde varias temporadas atrás, a la modernización y digitalización
de estos servicios, para permitir una mayor eficiencia, dotando a todos los campos de ordenadores
para hacer las actas online, ayudando a los clubes con ordenadores, desfibriladores etc.
Así mismo y de la mano de la Bizkaiko Foru Aldundia – Diputación Foral de Bizkaia, nos
comprometemos a extender el uso del euskera en todo el ámbito escolar y en el federativo
fomentando su presencia tanto en el trato diario en los campos de fútbol como en las sedes
federativas.
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Para ello instamos a nuestros empleados a realizar cursos de formación, con el fin de poder atender
en euskera a todos aquellos que así lo soliciten.

7. Licencias
El número de licencias es un buen indicador de la práctica deportiva federada de una Comunidad o un
Territorio Histórico.
Si bien en la Real Federación Española de fútbol figuran las licencias formando parte de la Comunidad
Autónoma Vasca en un número de 79.172, hemos de indicar que pertenecen a la territorial vizcaína,
18.791 en futbol federado y 20.624 de futbol en edad escolar, lo cual indica una ratio importante de
aproximadamente de 7,78 licencias por kilómetro cuadrado.

8. Economía y financiación
A nivel económico financiero la situación la podríamos definir como buena, pero, aun así, hay que
implementar nuevas formas de financiación para satisfacer mejor las necesidades de nuestros
asociados. Recientemente se ha ejercido una auditoría externa, que certificaba un Código de Buena
Gobernanza por parte de la FVF-BFF.
Se han realizado:
A.
B.
C.
D.
E.

Un incremento en la exigencia de la documentación y justificación de las actuaciones
Una implementación de procedimientos de control y transparencia en la gestión de compras.
Revisión y actualización de las herramientas informáticas.
Modernización de instrumentos de pago.
Estudio de la dotación de recursos humanos conforme a los objetivos del área.

9. Organización y personal
A día de hoy en el organigrama profesional de la FVF-BFF es el siguiente:
1. Por un lado, la figura del Presidente, de la que dependen los diferentes cargos de la FVF-BFF
y que tiene bajo su responsabilidad:
I. Un gabinete de Presidencia.
II. Un departamento de comunicación.
III. Un área deportiva y servicio a estamentos:
a) Servicios de fútbol femenino, fútbol sala, futbol territorial, mutualidad, la escuela de
entrenadores, escuela de árbitros, colegio de árbitros, escuela de entrenadores de
fútbol sala y futbol escolar.
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b) Oficina de atención a clubes, futbolistas, entrenadores y árbitros. En la actual estructura
de la FVF-BFF, trabajan once empleados fijos. Así mismo, en momentos de la temporada,
voluntarios con contrato de voluntariado que corresponden fundamentalmente a
utilleros y funciones administrativas.

2. Así mismo de Presidencia, dependen las distintas comisiones federativas:
I. Comisión económica
II. Comisión tecnológica.
III. Comisión fútbol aficionado.
IV. Comisión de Campos
V. Comisión de fútbol sala
VI. Comisión de fútbol femenino
VII. Comisión futbol juvenil y cadete.
VIII. Comisión deporte en edad escolar.
IX. Consejo de la Mutualidad.

10.

Planificación estratégica de la FVF-BFF

Consiste principalmente en analizar y estructurar los principios básicos de Buena Gobernanza y
establecer los retos de esta Federación de cara a los próximos años.
Medir mediante indicadores de seguimiento, donde estamos y qué objetivos nos marcamos, es decir,
El Plan Estratégico:
A.
B.
C.
D.

Dirección clara en la mejora de la toma de decisiones.
Mejora en la colaboración.
Analizar la situación actual, factores externos e internos.
Uso de datos, percepciones e investigación, misión, valores, objetivos, etc.

Etapas de la gestión estratégica:
A.
B.
C.
D.

Diagnóstico (donde estamos)
Objetivos (donde queremos ir)
Plan de acción y estructura (como lo haremos)
Rendimiento (hemos llegado).
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11.

Reto de la Buena Gobernanza

Para conseguirlo debemos basarnos en los siguientes puntos:
A. Tener en buen plan estratégico consensuado con procesos en contenidos en base a la opinión
de todos los implicados.
B. Estatutos.
C. Límite de mandatos de Presidente y ejecutivos, separación de poderes, procesos democráticos
para las elecciones, diversidad, etc.
D. Importancia de todas las familias del fútbol.
E. Principios éticos.
F. Política de compras.
G. Comités y profesionalidad de estos, igualdad de género, diversidad de opinión.
H. Responsabilidad en la rendición de cuentas, control de riesgos, presupuestos, seguros, etc.
I. Transparencia dando una imagen de claridad, memoria y cuentas anuales claras.
J. Cumplimiento o respetando nuestras propias reglas y leyes.
K. Voluntarios ampliar su número.
Estrategia:
A. Evitar planificación de estrategias a plazos muy largos.
B. Evitar litigios entre los miembros sociales de diferentes ámbitos: Federación Vasca, Diputación
Foral, Ayuntamientos, etc.
C. Unificación de datos entre la FVF-BFF, Federación Vasca de Fútbol, RFEF y CSD.
D. Planificar con los clubes, la mejora de los equipos de base, para conseguir mejores jugadores.
E. Revisar y consensuar procesos de competición con clubes y Organismos Públicos.
Roles:
▪
▪
▪
▪
▪

Facilitar decisiones futuras
Aumentar la coherencia interna
Motivar a trabajadores y miembros de la organización
Permitir posicionarse y diferir
Medir el rendimiento
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12.

Diagnóstico interno y externo
✓ Diagnóstico interno (recursos, fuerzas, debilidades)
✓ Diagnóstico externo (entorno, oportunidades, amenazas)

Todo ello en base a:
A. Recursos Humanos:
Número de empleados, competencias de los trabajadores, consultores, voluntarios, jugadores,
etcétera
B. Recursos financieros:
Sponsor, contratos y licencias, ayudas públicas y ayudas de la RFEF
C. Recursos materiales:
Instalaciones, infraestructuras deportivas, equipamientos.
D. Recursos inmateriales:
Marca federativa, reputación, contactos, bases de datos, historia.

13.

Negocio futura federación

A. Plan Estratégico claro y sostenido.
B. Participantes.
C. Conexión federación aficionados, mejorar la relación con las familias del fútbol.
D. Ingresos para generar un incremento sustancial para hacer una inversión en el desarrollo del futbol
E. Imagen, positiva transparente y moderna
F. Relación fuerte y estable con las administraciones públicas
G. Datos estables para el desarrollo de la federación
H. Marca, utilizada como estrategia, valores para que el resto de la sociedad se una a ella.
I. Comunicación, abierta y clara para conseguir apoyos y objetivos
J. Buena Gobernanza
K. Avance continuo en la informática y tecnología, avanzando en los datos y registro de jugadores por
intervalos de edad y fechas de nacimiento.
L. Educación en valores. Empleados con habilidades para avances y retos del futuro
M. Derechos audiovisuales, para optimizarlos al objeto de abarcar un ámbito mayor de influencia.
N. Sostenibilidad financiera
7

14.

Participantes de la temporada 2018/2019

Fútbol 11
Clubes

252

Equipos

753

Equipos deporte en edad escolar

1196

Licencias
Masculino
Profesionales

224

Aficionados

4054

Juveniles

3978

Cadetes

4287

Femenino
Profesionales

33

Aficionadas

455

Juveniles

318

Cadetes

239

Futbol 11 masculino

Profesionales
224
3%
Cadetes
4287
48%

Aficionados
4054
45%
Juveniles
397
4%

Profesionales

224

Aficionados

Juveniles

397

Cadetes

4054
4287
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FUTBOL 11 FEMENINO
Profesionales

33

Aficionadas

455

Juveniles

318

Cadetes

239

Cadetes
239
23%

Profesionales
33
3%

Aficionadas
455
44%

Juveniles
318
30%

Otras licencias Federativas
Árbitros/as
Entrenadores
Segundo entrenador
Entrenadores de porteros
Auxiliares

560
568
93
4
357

Encargados de material

94

Médicos

13

Preparadores físicos

31

A:T:S:_E:T:P:

34

Ayudantes sanitarios

79

Delegados

1.039
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Fútbol Sala
Masculino
Aficionados

1111

Juvenil

344

Cadetes

228

Femenino
Aficionadas

202

Juveniles

24

Cadetes
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FUTBOL SALA MASCULINO
Aficionados

1111

Cadetes

228

Juvenil
344
20%

Juvenil

344

Cadetes
228
14%

Aficionados
1111
66%
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FUTBOL SALA FEMENINO
Aficionadas

202

Juveniles

24

Cadetes

11

Juveniles
24
10%
Cadetes
11
5%

Aficionadas
202
85%

Otras licencias Federativas Fútbol Sala
Árbitros/as
Entrenadores sala
Segundo entrenador sala
Monitores sala

70
54
2
24

Segundo monitor sala

1

Encargados de material

4

Preparadores físicos sala

1

A:T:S:_Sala

1

Auxiliar sala

39

Delegados sala
Total licencias federadas:

215
18.791
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Futbol en edad escolar
Árbitros/as
Jugadores

300
17.239

Delegados

1.149

Entrenadores

1.276

Auxiliares

660

Total:

20.624

300
17239

20624

Arbitros
Jugadores
Delegados
Entrenadores
660 1276 1149

Auxiliares
Total
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15.

Datos Bizkaia y FVF-BFF
Bizkaia

Población actual

Tasa natalidad

Crecimiento vegetativo

Inmigración

2018
2027
2032
2016
2017
2018
2018
2027
2032
Número habitantes
Nacimientos por 1000 habitantes Nacidos-Defunciones (habitantes)
1.149.628 1.097.000 1.114.000
9,6
7,8
7,4
-4.557
-7.200
-6.850

PIB/Capita

2016
2017
2018
Número inmigrantes
79.380
96.475
110.364

Tasa paro

2016

2017
2018
€ por habitantes
31.704
32.791
34.145

2018
2019
% parados
13,94
13,36

FVF-BFF
Trabajadores
Fijos Tpo completo (Hombres) Fijos Tpo completo (Mujeres) Fijo tpo parcial (Hombres) Fijo Tiempo parcial (mujeres) Temporales hombres
Temporales mujeres
Voluntarios
Becarios
número trabajadores
número trabajadores
número trabajadores
número trabajadores
Durante todo el año Número personas durante todo el año número personas número pers anuales
5
6
0
0
0
0
2
0
Clubs totales
2016 2017 2018
Número de clubes
260
266
252

Licencias totales

Estimación jug no federados

2016 2017 2018
2018
Número de licencias Número jugadores
35.372 36.846 38.785
5.460

Jugadores 2018
1 Div

2 Div

2 Div B

Entrenadores 2018

Árbitros

Campos fútbol

1 Div

2 Div

2 Div B

1 Div

2 Div

2 Div B

2018

4

0

14

4

8

3

136

Pabellones

Web 2018
1er. Año Núm. Visitas a páginas
2007

Número páginas vistas únicas

1.833.195

9.980.619

2017
en €
2.597.383

Formación

Redes Sociales 2018
Tpo promedio en web % Rebote Núm visitantes únicos Seguidores Fbook
4m20s

28,62%

330.050

0

Ingresos

2016
en €
1.973.225

Formación

2018
2018
2018
Hábiles para futsal Núm técnicos formados Cursos realizados trabajadores
85
438
4

Seguidores Twitter

Seguidores Instagram

Post Fbook

0

0

0

Mensajes Twitter Posts Instagram
0

0

Ingresos 2018

2018
en €
3.836.190

Ayudas RFEF Ayudas Públicas
en €
en €
2.668.776
346.626

Patrocinio
Número patrocinadores Categorías patrocinio Ingresos € Ingresos especies-VIK
2016
núm empresas
núm niveles patrocinio en dinero€ en especies-valor€
en €
2
1
7.000
0
1.798.068

Licencias
en €
60.813

Patrocinio
en €
7.000

Gastos totales
2017
en €
2.495.189

Formación
en €
185.939

Gastos personal
2018
2016
en €
en €
3.492.160 379.226

2017
en €
405.402

Merchandising Otros (especificar)
en €
en €
0
573.035
Gastos en software (licencias y otros)

2018
en €
473.996

2018
en €
0
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16.

El POR QUÉ y el PARA QUÉ del Plan Estratégico

¿POR QUÉ?
Porque la Federación Vizcaína, como toda organización viva, requiere la mejora continua de su gestión y
para ello necesita adecuar sus procedimientos a los sistemas de calidad imperantes en la actualidad.
Porque es una oportunidad para conocer la forma de hacer de otras federaciones y así poder incorporar el
buen hacer de las mismas.

¿PARA QUÉ?
Para mejorar la gestión y así poder alcanzar los objetivos de forma ordenada y estructurada.
Para que, debido a la mejora continua de los procedimientos, conocer la evaluación que hacen de la FVF-BFF
los grupos de interés, (stakeholders) y obrar en consecuencia.
Para homogeneizar procedimientos con otras Federaciones.
Para realizar una nueva autoevaluación de nuestra gestión y desarrollar un nuevo plan de mejora en el
periodo que abarca este Plan Estratégico. A finales del 2010, EUSKALIT (Fundación Vasca para el Fomento
de la Calidad), otorgó a la FVF-BFF el diploma acreditativo de haber superado el NIVEL SUPERIOR 3K
(Proyecto para la mejora de la gestión de entidades deportivas).
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17.

Misión, Visión, Valores
Misión

▪
▪
▪

Buscamos liderar y promover el fútbol en todas sus modalidades.
Luchamos por ser los garantes de los valores y principios, del Fair Play y de la igualdad en el deporte.
Perseveramos en el compromiso de mejora continua a través del trabajo en equipo y de los principios
de la buena gobernanza.
Buscamos el equilibrio financiero, para que nuestro proyecto sea sostenible en el tiempo.

▪

Visión
Ser el referente del deporte federado en las distintas modalidades de fútbol en Bizkaia como institución
innovadora e integradora, contando para ello con personal capacitado y presupuesto suficiente. Actualmente
representamos el 57 % del total de las licencias federativas existentes en Bizkaia, datos aportados por
ASFEDEBI, organismo de la Diputación Foral de Bizkaia, con clara distancia del resto de Federaciones
Territoriales (43).
Valores
▪

El respeto a las personas: (futbolistas, árbitros, cuerpos técnicos, directivos de los clubes asociados,
personal de la plantilla de la FVF-BFF, directivos…).

▪

La honradez, la honestidad, la integridad, la responsabilidad y la sinceridad: deben formar parte de
la actuación diaria de las personas pertenecientes la FVF-BFF.

▪

El compromiso con la igualdad de género: facilitando la participación de todas las personas que
quieran incidir en la mejora continua de nuestra organización.

▪

El trabajo en equipo: siendo proactivos de cara a las innovaciones y al desarrollo tecnológico.

▪

La Pasión por lo que hacemos: debe presidir nuestra actuación constantemente.

▪

Compromiso con la Calidad: nuestro sistema de gestión de calidad está orientado hacia el proceso
de mejora continua, que nos sirve como instrumento en el camino hacia la excelencia.

▪

Orientación a los clubes: dedicamos nuestros esfuerzos a conocer y satisfacer las necesidades de
nuestros clubes, proporcionándoles un servicio de calidad que cumpla con sus expectativas.
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▪

Innovación: la mejora continua a través de la modernización constante de los medios, la formación
continua del personal y la mejora de la infraestructura, aporta valor añadido a las prestaciones
ofrecidas y a la práctica del fútbol.

▪

El euskera: que al ser uno de los idiomas oficiales de nuestro país, sea de uso común en el quehacer
diario en las actividades de la FVF-BFF.

▪

Transparencia: realizamos nuestro trabajo con la mayor claridad posible, informando con veracidad
de los procesos y de las decisiones que se toman en el seno de la FVF-BFF, siempre en beneficio de
nuestros asociados.

▪

Bienestar Social: incentivamos programas deportivos, que contribuyan a mejorar la salud y las
relaciones interpersonales de los miembros de la comunidad federativa y la sociedad en general.

▪

Responsabilidad ambiental: emprendemos acciones encaminadas a la preservación del medio
ambiente, favoreciendo el desarrollo sostenible, la concienciación y una actitud proactiva en
iniciativas que favorezcan este compromiso.
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18.

Stakeholders (Grupos de interés): Influencia/Interés

STAKEHOLDERS
(Grupos de influencia en FVF-BFF)
UEFA – FIFA
CLUBES
DIPUTACION Y GOBIERNO VASCO
EMPLEADOS
ASAMBLEA
JUGADORES
ARBITROS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
COMITES TECNICOS
VOLUNTARIOS
JUNTA DIRECTIVA
MUTUALIDAD
AUXILIARES, DELEGADOS, ETC.
PROVEEDORES
ASOCIACIONES
NUEVAS TECNOLOGIAS
RFEF Y CSD
ENTRENADORES
ESPECTADORES

INFLUENCIA SOBRE
ESTRATEGIA (1-10)
7
10
8
8
10
4
6
5
6
6
10
10
4
4
3
10
10
5
7

INTERES POR LA
ESTRATEGIA (1-10)
5
7
6
5
8
3
5
4
5
6
10
8
3
4
3
10
10
4
3

En la federación vizcaína de fútbol hemos considerado como grupos de influencia y de interés todos aquellos
que de una forma u otra influyen tanto directa como indirectamente en el quehacer diario de esta
federación.
A la hora de valorar la influencia en la estrategia hemos considerado que aquellos organismos que forman
la columna vertebral de la federación vizcaína (clubes, la asamblea, junta directiva, y mutualidad) se les ha
concedido un 10, ya que sin ellos no tendría razón de ser ésta federación, por otra parte también se ha
valorado con 10 la influencia que tienen en las decisiones estratégicas de ésta federación las nuevas
tecnologías pues es necesario estar al día en todo lo concerniente a ellas a la hora de llevar a cabo una
gestión eficiente.
También consideramos que las decisiones que se tomen en el Consejo Superior de Deportes y en la Real
Federación Española de Fútbol pueden influir en las decisiones que tengamos que tomar. Consideramos
menor la influencia de FIFA y UEFA, básicamente por el nulo contacto que con dichos organismos podemos
tener al depender en exclusiva de la RFEF.
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Valoramos positivamente a los voluntarios, a la Mutualidad por el gran servicio que da a nuestros asociados
y en menor medida a otros estamentos como proveedores etc.
Influencia también importante es la que corresponden a los empleados de esta la federación ya que serán
ellos los que lleven a cabo las decisiones tomadas por la asamblea de clubes, la junta directiva y el Presidente
de la federación.
Los decretos y normas de obligado cumplimiento emitidos por las administraciones vascas es decir el
gobierno vasco y la diputación foral de Vizcaya pueden afectar de forma importante en los planteamientos
de futuro de esta federación.
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19.

Relación con los Stakeholders (Grupos de interés)

STAKEHOLDERS
(Grupos de influencia en FVF-BFF)
UEFA – FIFA

RELACION QUE DEBERIA TENER LA
FEDERACION CON LOS STAKEHOLDERS
Cumplimiento Normativas
Relación de trabajo
CLUBES
Directa, clara y diáfana. Muy importante para llegar a
acuerdos y mejorar la competición. No impositiva
DIPUTACION Y GOBIERNO VASCO Relación cordial para llegar a acuerdos que beneficien a
la Federación.
EMPLEADOS
ASAMBLEA
JUGADORES
ARBITROS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
COMITES TECNICOS
VOLUNTARIOS

JUNTA DIRECTIVA
MUTUALIDAD

Implicación absoluta. Llegar a acuerdos. No sirve la
autoridad mal entendida
Cordial, transparente. Participativa y fluida
Cordial y cercana
Formación continua
Relación cordial y periódica
Asesoramiento y proporcionarles las herramientas
necesarias
Implicación en ayudar entre todos a la mejor
consecución de objetivos
Unir esfuerzos y opiniones para la mejora de las
relaciones con los clubes, empleados etc.
Cooperación y análisis claro y definido con rigor sobre
las disposiciones.

AUXILIARES, DELEGADOS, ETC.

Clara y diáfana. Debemos razonar con cada uno sus
obligaciones

PROVEEDORES
ASOCIACIONES
NUEVAS TECNOLOGIAS

Relación fluida y sistemática en la recepción de ofertas
Atender sus solicitudes y aportaciones
Conocer al día los avances tecnológicos para aplicarlos
en la Federación.
Cumplimiento Normativas
Relación de trabajo
Formación continua
Favorecer sus necesidades, atender sugerencias y otorgar
información en nuestra app sobre horario de partidos,
clasificaciones etc.

RFEF Y CSD
ENTRENADORES
ESPECTADORES

Como puede verse, las relaciones de la FVF-BFF con los grupos de interés están basadas en la confianza,
la transparencia y la colaboración con los mismos.
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20.

Diagnóstico interno – Recursos de la Federación
RECURSOS
EMPLEADOS
LICENCIAS
NUEVAS TECNOLOGIAS
AYUDAS PUBLICAS
REPERCUSION SOCIAL
INSTALACIONES
SPONSOR
DATOS ESTADISTICOS
VOLUNTARIOS
SELECCIONES
MARCA FEDERATIVA
AYUDAS R.F.E.F.

IMPORTACIA ESTRATEGICA
(1-10)

FORTALEZA RELATIVA
(1-10)

10

6

10

8

10

7

10

8

10

4

8

8

6

3

8

5

5

5

2

4

8

7

10

7

En este apartado, consideramos a nuestros empleados como parte fundamental en el desarrollo de nuestro plan
estratégico para llevar a cabo su implementación, para ello les ofrecemos un plan de formación continua en
aquellos procesos (tecnológicos, lingüísticos, operativos, etc.) que deseen.
La tecnología es otro de nuestros grandes retos, y en ello nos implicamos con el fin de hacer más fácil y
operativas todas las gestiones relacionadas con nuestro deporte. La consecución del objetivo “CERO PAPEL”,
está en nuestro ideario.
Las ayudas públicas nos proporcionan la posibilidad de seguir adelante, sin olvidar el propósito de conseguir
la Autofinanciación
Consideramos igualmente de gran importancia, la Marca Federativa, las instalaciones y la Repercusión Social.
Las selecciones representan una debilidad, dado que no tenemos la potestad de participar en los campeonatos
territoriales, al tener la Federación Vasca la representatividad del fútbol vasco.
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21.

Importancia estratégica de los recursos (Diagnóstico interno)

10

DIAGNOSTICO INTERNO RECURSOS FEDERACIÓN

Fortalezas clave

9

Fortalezas superfluas

.
.

8
7

Licencias

Nuevas tecnologías

6

Marca federativa

Ayudas RFEF
Empleados

.

5

Voluntarios

Debilidades irrelevantes

.

.

Datos estadisticos

Debilidades clave

.

Repercusión social

Selecciones vizcaínas

4

Fortaleza relativa

.
.
.

Ayudas públicas

Instalaciones

.

1

2

3

Sponsor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Importancia estratégica

Consideramos como la parte más importante del Diagnóstico sobre nuestros Recursos Internos a las Fortalezas
clave, de las cuales nuestras instalaciones son claros ejemplos., La Federación posee un campo en propiedad,
situado en el barrio de Retuerto, en el término municipal de Barakaldo, que utiliza para los cursos de
entrenadores desarrollados por la Escuela de los mismos, cursos de árbitros, entrenamientos de las Selecciones
Vascas y Vizcaínas y otros eventos. Así mismo pone su campo a la disposición de los equipos de dicha
localidad, mediante un acuerdo de uso.
Las licencias, Ayudas Públicas, Nuevas Tecnologías, Marca Federativa y Empleados son otras de nuestras
fortalezas clave, mientras que los Sponsor (mínimos) y las Selecciones Vizcaínas por no poder participar en
los diferentes Campeonatos Estatales al ser prerrogativa de la Federación Vasca, nuestras Debilidades clave.
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22.
F.V.F. – B.F.F.

DAFO

DAFO
DEBILIDADES

▪ Trabajar a corto plazo
▪ Poca planificación
▪ Poco dominio de herramientas informáticas
▪ Relaciones con otras territoriales muy escasas
▪ Sponsors
▪ Inexistencia de ayudas públicas
▪ Equipamientos, falta de apoyo publicitario
▪ Falta de formación continua de los empleados
▪ Nula influencia en la redacción de las leyes que nos afectan

FORTALEZAS
▪ Pertenencia a RFEF
▪ Clubes
▪ Asamblea
▪ Comisiones y Comités técnicos
▪ Dirección Junta Directiva
▪ Empleados
▪ Entrenadores
▪ Instalaciones
▪ Mutualidad
▪ Nuevas tecnologías

F.V.F. – B.F.F.
AMENAZAS
▪ Paro
▪ Política
▪ Fiscalidad
▪ Fútbol no federado
▪ Academias privadas en formación de entrenadores
▪ Seguridad Social
▪ Apuestas deportivas
▪ Conservación y plazos largos en la reposición de los campos de fútbol
▪ Baja natalidad

OPORTUNIDADES
▪ Medios de comunicación
▪ Voluntariado
▪ Diputaciones Forales (Normas Forales)
▪ Parlamento Vasco (Redacción de leyes que nos afecten)
▪ Licencias
▪ Imagen Federación Marca
▪ Uso tecnologías Big Data
▪ Formación convenios con la Universidad
▪ Minimizar la documentación física
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A la hora de analizar el DAFO, hemos detectado los diferentes motivos que nos afectan de una u otra forma en nuestro quehacer diario y entre los que podemos
resaltar:
DEBILIDADES:
.- Relaciones con otras Territoriales escasas
.- Nula influencia en la redacción de las Leyes que nos afectan
.- Poca planificación, el día a día absorve la mayor parte de los recursos humanos, es deficil prever a cuantos clubes hay que atender diariamente
.- Escaso recicleje en formación de los empleados
AMENAZAS:
.- Paro
.- Fútbol no federado, la creación por parte de organismos privados de Ligas de Veteranos , hace que tengamos como objetivo, recuperar licencias o
atraerlas, para los màs de 6.000 jugadores que en ellas participan sin coberturas de ningún tipo
.- Academias privadas de formación de entrenadores que actúan de forma un tanto desleal, al no exigir determinadas obligaciones
.- Seguridad Social en clubes y arbitros
.- Baja Natalidad, no en vano somos la Comunidad con menos índice de natalidad
FORTALEZAS:
.- Imagen de la Federación, Centenaria , con gran predicamento en las Instituciones Bizkainas
.- Capacidad de liderazgo del Presidente y su Junta Directiva
.- Profesionalidad e implicación de los Empleados de la Federación
.- Mutualidad , saneada y moderna, con instalaciones avanzadas
OPORTUNIDADES:
.- Voluntariado
.- Normas Forales
.- Minimizar la Documentación física, Papel Cero, Eliminación del plástico etc
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23.
F.V.F. – B.F.F.

Justificación DAFO

DAFO
DEBILIDADES

▪ TRABAJAR EL DÍA A DÍA (APAGANDO FUEGOS)
▪ LA FALTA DE MEDIOS HUMANOS ES LA CAUSA DE LA MAYORÍA DE
LAS DEBILIDADES

F.V.F. – B.F.F.
AMENAZAS
▪ UNA PARTE IMPORTANTE DE LAS AMENAZAS ES LA POCA O NULA
INFLUENCIA EN LOS ÓRGANOS DE DECISIÓN, TANTO A NIVEL DE
BIZKAIA COMO EN OTRAS INSTITUCIONES Y/O ADMINISTRACIONES

▪ FALTA DE FORMACIÓN (INFORMÁTICA, IDIOMAS….)
FORTALEZAS
▪ ESTRUCTURA (ORGANIGRAMA) DE LA FVF-BFF INCLUIDA LA
PERTENENCIA A LA RFEF

OPORTUNIDADES
▪ MAYOR PRESENCIA EN MEDIOS PARA INFLUIR EN DECISIONES DE
LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES

▪ PERTENENCIA A LA RFEF
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24.
F.V.F. – B.F.F.

PESTEL

PESTEL

POLITICA
▪ Normas forales y leyes de las distintas administraciones
▪ Fiscalidad
▪ Incertidumbre

F.V.F. – B.F.F.
ECONOMICO
▪ Derechos audiovisuales
▪ Fiscalidad
▪ Paro
▪ Recesión económica
▪ Socio economía - Incertidumbre
▪ Sanciones

SOCIAL
▪ Grupos de poder
▪ Natalidad
▪ Inmigración
▪ Despoblación
▪ Apuestas deportivas (amaño)
▪ Doping
ECOLOGICO - AMBIENTAL
▪ Nuevos campos (Materiales)
▪ Energías renovables
▪ Digitalización
▪ Contribución a la desaparición del papel

TECNOLOGICO
▪ Unificación de sistemas
▪ Avances on line
▪ Nuevas tecnologías
▪ Instalaciones

LEGAL
▪ Legislación deportiva
▪ Ley de protección de datos
▪ Voluntariado
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25.

Objetivos estratégicos (descripción y proyectos)
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Descripción

1.-Unificar sistemas de -Desarrollar aplicaciones informáticas
gestión
-Crear bases de datos y comunicación

Proyectos
-Implantación para el 30 de junio de 2021
-Aplicar el BIG DATA

2.-Mejorar la formación -Realizar acciones concretas para los -Con iniciación en la temporada 21/22 con
de los técnicos en diversos formadores
un mínimo de 50% de los formadores
beneficio del fútbol
3.-Incrementar
el -Identificación de otras modalidades para -Conseguir realizar dos acciones por
número de licencias en realizar acciones de captación
temporada a partir del 2020 en las diversas
otras modalidades
modalidades identificadas
4.-Fomentar
el -Creación de programas específicos con
desarrollo del fútbol padres y colegios
femenino
-Desarrollar acciones que permitan la
implantación de ligas base
-Establecer programas para lograr una
mayor participación de la mujer en todos
los ámbitos futbolísticos

-Aumentar el número de licencias en 10%
-Crear escuelas en diversos colegios e
ikastolas etc. para conseguir el objetivo
-Fomentar la intervención e implicación
de la mujer en el desarrollo de las
actividades relacionadas con el fútbol

5.-Buena Gobernanza

-Aumentar recursos públicos y propios y
distribución de los mismos con criterios de
equidad y universalidad

6.-Fomentar
sociales
y
saludables

-Toma de decisiones consensuadas
-Principios éticos
-Responsabilidad en rendición de cuentas
-Trasparencia e imagen de calidad
-Que el euskera forme parte del quehacer
diario

políticas -Formación de colectivos
hábitos

-Impulsar el uso del euskera

-Educar al fútbol base en nutrición para la
temporada 2020/2021

7.-Formación en valores -Educación,
buenas
prácticas, -En la grada insultos
compromiso,
responsabilidad, discriminación al diferente
compañerismo, respeto al diferente

cero.

No

Consideramos aclarar en los objetivos estratégicos los siguientes términos:
Unificar sistemas de gestión: es necesario que tanto los clubes como la relación con otras federaciones se
realicen con sistemas que sean compatibles entre ellos y se den un servicio online a todos los usuarios
(clubes, federaciones, …)
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Mejorar la formación de los técnicos en beneficio de fútbol: la formación y la puesta al día en nuevas
metodologías sistemas etc., es imprescindible si se quiere que la federación vizcaína tenga un equipo
humano capaz de competir en el mundo del fútbol. Hacemos especial hincapié en los entrenadores y en los
árbitros.
Incrementar el número de licencias en otras modalidades: consideramos que es importante que
busquemos otros nichos para poder incrementar nuestro número de licencias y apostamos por la
implantación en Bizkaia del fútbol playa, así como otras ligas que en la actualidad están fuera de la órbita de
esta federación.
Fomentar el desarrollo del fútbol femenino: pretendemos dar un salto cuantitativo importante en el
número de licencias del fútbol femenino para ello tendremos que realizar acciones de captación en colegios,
ikastolas etc. También pretendemos que la presencia de la mujer sea una realidad en la FVF-BFF.
Buena gobernanza: incorporamos la buena gobernanza como objetivo estratégico, ya que, aunque el
trabajo en equipo, la transparencia, el uso del euskera, los principios éticos, etc. ya forman parte del
quehacer diario de esta federación, consideramos que hay que hacer énfasis en la buena gobernanza pues
todo lo que planteamos redundará en beneficio de todos los grupos de influencia y de interés y con ello
fortaleceremos la imagen exterior e interior de esta federación.
Fomentar políticas sociales y hábitos saludables: con este objetivo, pretendemos que las relaciones sociales
entre los protagonistas que forman parte de la competición deportiva se lleven a cabo de forma cordial.
También pretendemos educar, empezando por el deporte escolar, a los integrantes de los diferentes
equipos, en aspectos relacionados con la nutrición, pues pensamos que es muy importante llevar a cabo una
alimentación adecuada para el rendimiento deportivo y el crecimiento y que al mismo tiempo reduzca las
lesiones de los futbolistas, etc.
Formación en valores: consideramos muy importante la formación en valores tales como la buena
educación, el compromiso, el compañerismo, el respeto al diferente… ya que a base de formación en dichos
valores podremos lograr que la práctica del fútbol sea ejemplo en el mundo del deporte en Bizkaia.
En colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia, llevamos siete años trabajando en un programa
educativo, para conseguir el máximo respeto y buen hacer en los campos de nuestra Comunidad llamado
TARJETA NEGRA, por el cual cualquier acto contrario a las normas educativas, de respeto, de odio y xenofobia
, que pueda darse dentro de un espacio deportivo, tanto entre jugadores, entrenadores, delegados o público
asistente, puede dar lugar a la inmediata suspensión de un encuentro y las correspondientes sanciones que
puedan conllevar. Esto ha supuesto un notable descenso en la conflictividad.
Así mismo nos hemos trazado como un objetivo estratégico, la creación de la TARJETA VERDE, para premiar
actos relevantes en todas las competiciones regladas por esta Federación.
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26.

Objetivos estratégicos (eslogan de los proyectos y acciones)

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Proyectos (eslóganes)

1.-Unificar sistemas de
gestión

AVANZAMOS EN

I+D+I

2.-Mejorar la formación
de los técnicos en
beneficio del fútbol

TU MEJORA PARA EDUCAR, AYUDA A
DESARROLLAR

3.-Incrementar el
número de licencias en
otras modalidades

ÚNETE A NOSOTROS

4.-Fomentar el
desarrollo del fútbol
femenino

TU TAMBIÉN FÚTBOL

5.-Buena Gobernanza

ÉTICA Y CLARIDAD

6.-Fomentar políticas
sociales y hábitos
saludables

DEPORTE ES SALUD

7.-Formación en
valores

SOLIDARIDAD Y COMPAÑERISMO

Acciones concretas
-Desarrollar aplicaciones informáticas
-Crear bases de datos
-Implantar el BIG DATA
-Mejorar página web
-Consolidar la APP
-Implantación de fichas electrónicas
-Charlas de formación y actualización a los
entrenadores
-Cursos de formación de nuevos árbitros
-Cursos de delegados
-Ayudas tecnológicas
-Creación de una metodología de trabajo
-Identificar otras modalidades
-Captar a jugadores sin licencia que participan
en futbol aficionado mediante la creación de
ligas de ocio.
-Iniciar dichas modalidades durante la
temporada 2020/ 2021
-Implantar el fútbol playa durante la
temporada 2020/ 2021
-Realización de proyectos de instalaciones
deportivas
-Crear programas específicos de captación
-Campañas para fomentar la intervención de
la mujer en actividades relacionadas con el
fútbol
-Formar escuelas en colegios e ikastolas con
educadores, entrenadores, pertenecientes a
la federación
-Organizar jornadas entre diversas escuelas
-Animar a las niñas a participar en
competiciones regladas de fútbol base
-Realización de encuestas a los grupos de
interés
-Potenciar el uso del euskera programando
cursos de formación
-Implantar charlas en federación y colegios
sobre la alimentación.
-Concienciar sobre la importancia del deporte
en la salud.
-Realización cursos de formación en valores
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27.

Objetivos estratégicos (proyectos, responsables y presupuesto)

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Proyectos

Responsables

Presupuesto en euros

1.-Unificar sistemas de
gestión

-Implantación para el 30 de junio de 2021
-Aplicar el BIG DATA

Iñaki G. Mardones
Juan L. Martín

50.000

2.-Mejorar la
formación de los
técnicos en beneficio
del fútbol

-Con iniciación en la temporada 21/22 con Luis Mª. Contador
un mínimo de 50% de los formadores
Fernando
Quintanilla

30.000

3.-Incrementar el
número de licencias en
otras modalidades

-Conseguir realizar dos acciones por Manu Villar
temporada a partir del 2020 en las diversas Juan C. Redondo
modalidades identificadas

5.000 (Gasto)
1.000.000 (Inversiones)

4.-Fomentar el
desarrollo del fútbol
femenino

-Aumentar el número de licencias en 10% Lourdes Zorrozua
-Crear escuelas en diversos colegios e Joseba Gamboa
ikastolas etc. para conseguir el objetivo
-Fomentar la intervención e implicación de
la mujer en el desarrollo de las actividades
relacionadas con el fútbol

9.000

5.-Buena Gobernanza

-Aumentar recursos públicos y propios y José A. Labrador
distribución de los mismos con criterios de Juan L. Martín
equidad y universalidad
Manu Villar
-Impulsar el uso del euskera

1.000

6.-Fomentar políticas
sociales y hábitos
saludables

-Educar al fútbol base en nutrición para la José A. Labrador
temporada 2020/2021
Benito Portillo

1.000

7.-Formación en
valores

-En la grada insultos
discriminación al diferente

3.000

cero.

No José A. Labrador
Benito Portillo
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28.
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Descripción

Objetivos estratégicos (cronograma de acciones)
2020

2021

Unificar sistemas de
gestión

-Desarrollar aplicaciones informáticas
-Crear bases de datos y comunicación

-Desarrollar nuevas aplicaciones
informáticas
-Comenzar la implantación de
fichas electrónicas

-Consolidar
la
electrónica
-Consolidar la APP
-Mejorar página web

Mejorar la
formación de los
técnicos en
beneficio del fútbol

-Realizar acciones concretas para los diversos
formadores

-Analizar la situación actual
-Actualizar sistemas

Incrementar el
número de licencias
en otras
modalidades

-Identificación de otras modalidades para
realizar acciones de captación

Fomentar el
desarrollo del
fútbol femenino

2022

2024

-Aplicar el BIG DATA

-Definir
necesidades

nuevas

-Revisar avances conseguidos
según proyecto
-Análisis de resultados

-Implantar nuevos sistemas
de preparadores

-Consolidar los nuevos sistemas

-Aplicar
métodos

nuevos

-Analizar resultados
-Revisar su desarrollo
consecución de resultados
-

-Identificar otras modalidades
-Captar a jugadores sin licencia
-Redacción proyecto de nuevos
campos

-Implantar ligas de ocio
-Implantar fútbol playa
-Comienzo y finalización de
los nuevos campos

-Seguimiento a las nuevas ligas

-Analizar consecución
de resultados

-Seguimiento de la consecución
de resultados

-Creación de programas específicos con padres
y colegios
-Desarrollar acciones que permitan la
implantación de ligas base
-Establecer programas para lograr una mayor
participación de la mujer en todos los ámbitos
futbolísticos
-Toma de decisiones consensuadas.
-Principios éticos
-Responsabilidad en rendición de cuentas
-Trasparencia e imagen de calidad
-Que el euskera forme parte del quehacer
diario

-Crear programas específicos de
captación

-Formar escuelas en colegios
e ikastolas con educadores

-Realizar análisis de resultados
para incrementar el número de
licencias en un 10%

-Fomentar encuentros
entre las diversas
escuelas
-Hacer
seguimiento
del incremento de
fichas

-Revisar avances y resultados

-Reuniones con Administraciones
públicas
-Reuniones con proveedores
-Reuniones con RFEF
-Reuniones con Presidentes y/o
Directivos de los clubes
-Las nuevas incorporaciones
dominen el euskera

-Aumentar recursos públicos
y propios y distribución de los
mismos con criterios de
equidad y universalidad
-Realizar cursos de formación

-Realizar encuestas con los
grupos de interés, para conocer
su grado de satisfacción.

-Realizar
encuestas
con los grupos de
interés, para conocer
su
grado
de
satisfacción.

-Realizar encuestas con los
grupos de interés, para conocer
su grado de satisfacción.

Fomentar políticas
sociales y hábitos
saludables

-Formación de colectivos

-Identificar a colectivos a implicar

-Elaborar programa detallado
a llevar a cabo

-Concienciar
sobre
la
importancia del deporte en la
salud.

-Educar al fútbol base
en nutrición

-Evaluación de resultados

Formación en
valores

-Educación, buenas prácticas, compromiso,
responsabilidad, compañerismo, respeto al
diferente

-Elaborar manual de la buena
educación en el fútbol (tarjeta
verde)

-En la grada insultos cero.
- No discriminación al
diferente

-Puesta en marcha de la tarjeta
verde.

-Evaluación de la
aplicación
de
los
manuales elaborados

-Análisis de resultados y puesta
en común con los grupos de
interés implicados.

Buena Gobernanza

ficha

2023

30

y

29.
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
Unificar sistemas de
gestión

Objetivos estratégicos (cronograma con indicadores y metas)

Indicadores/Metas
-% de fichas electrónicas/Total fichas
-% de incremento de la utilización de la APP.

Mejorar la formación
de los técnicos en
beneficio del fútbol
Incrementar el
número de licencias
en otras
modalidades

-Número de cursos de formación.

Fomentar el
desarrollo del fútbol
femenino

-% de incremento de fichas de fútbol femenino
-Número de centros de formación nuevos
-% de incremento de la representación de la mujer en todos
los estamentos de la FVF-BFF
-Número de encuestas a grupos de interés
-% de mejora a través de encuestas

Buena Gobernanza

Fomentar políticas
sociales y hábitos
saludables
Formación en
valores

-Número de nuevas licencias
-Construcción campo de fútbol playa
-Crear liga de fútbol playa

2020

2021

30%

100%

10%
15

10%
20

-Redacción
proyecto de
nuevos campos

10%
3
10%

120
-Comienzo y
finalización de las
obras de los nuevos
campos
-Inicio liga fútbol
playa
10%
4
10%

2022

2023

2024

10%
20

10%
20

10%
20
-

20

20

20

10%
4
10%

10%
6
10%

10%
6
10%

3
10%

4
10%

4
10%

4
10%

4
10%

-Número de cursos de concienciación con los diferentes
colectivos

2

3

3

3

4

-Redactar reglamento de tarjeta verde
-Revisar reglamento de tarjeta negra
-Número de reuniones con colectivos implicados
-% de reducción número de tarjetas/ año anterior

X
X
2
5%

3
5%

4
5%

4
10%

1
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30.

Objetivos estratégicos (cronograma porcentajes sobre total presupuesto)

OBJETIVOS----AÑOS

2.020

2.021

2.022

2.023

2.024

Unificar el sistema de gestión de todos los estamentos

0,52%

0,51%

0,32%

0,30%

0,02%

Mejorar la formación de técnicos y árbitros

0,04%

0,29%

0,29%

0,22%

0,07%

Incrementar el número de licencias en otras modalidades

0,02%

0,03%

0,05%

0,05%

0,02%

Fomentar el desarrollo del fútbol femenino

0,06%

0,06%

0,05%

0,05%

0,02%

Buena gobernanza

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Fomentar políticas sociales y hábitos saludables de alimentación

0,02%

0,02%

0,01%

0,01%

0,01%

Fomentar formación en valores
TOTAL

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,68%

0,93%

0,74%

0,65%

0,16%
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31.

Organigrama de la FVF-BFF y objetivos estratégicos
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32.
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
1.-Unificar sistemas de
gestión
2.-Mejorar la formación de
los técnicos en beneficio del
fútbol
3.-Incrementar el número de
licencias en otras
modalidades
4.-Fomentar el desarrollo del
fútbol femenino

5.-Buena Gobernanza

6.-Fomentar políticas sociales
y hábitos saludables
7.-Formación en valores

Proyectos

Evaluación del Plan y Comité de seguimiento
Indicadores

Controles

-Implantación para el 30 de junio de 2021
-% de fichas electrónicas/Total fichas
-Aplicar el BIG DATA
-% de incremento de la utilización de la APP.
-Con iniciación en la temporada 21/22 con un mínimo de 50% -Número de cursos de formación.
de los formadores

Anual
Trimestral
Trimestral

-Conseguir realizar dos acciones por temporada a partir del -Número de nuevas licencias
2020 en las diversas modalidades identificadas
-Construcción campo de fútbol playa
-Crear liga de fútbol playa
-Aumentar el número de licencias en 10%
-% de incremento de fichas de fútbol femenino
-Crear escuelas en diversos colegios e ikastolas etc. para -Número de centros de formación nuevos
conseguir el objetivo
-Alcanzar un % de representación de la mujer en todos
-Fomentar la intervención e implicación de la mujer en el los estamentos de la FVF-BFF
desarrollo de las actividades relacionadas con el fútbol
-Aumentar recursos públicos y propios y distribución de los -Número de encuestas a grupos de interés
mismos con criterios de equidad y universalidad
-% de mejora a través de encuestas
-Impulsar el uso del euskera
-Educar al fútbol base en nutrición para la temporada -Número de cursos de concienciación con los
2020/2021
diferentes colectivos
-Redactar reglamento de tarjeta verde
- En la grada insultos cero.
-Revisar reglamento de tarjeta negra
- No discriminación al diferente
-Número de reuniones con colectivos implicados
-% de reducción número de tarjetas/ año anterior

Anual
Semanal
Mensual
Anual
Trimestral
Anual

Trimestral
Anual
Semestral
Semestral
Semestral
Trimestral
Anual

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO

Iñaki G. Mardones, José A. Labrador, Juan L. Martín y Manu Villar
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33.

COLECTIVOS A COMUNICAR

Plan de comunicación del Plan Estratégico

¿QUÉ COMUNICAR?

¿CUÁNDO COMUNICAR?

PRESUPUESTO
En Euros

Presidente y
Junta Directiva
Clubes
Asamblea General
Empleados
Instituciones (DFV-BFA)
RFEF
Medios de comunicación
Proveedores

Plan Estratégico
2020-2024
Plan Estratégico 20202024
Plan Estratégico 20202024
Plan Estratégico 20202024
Plan Estratégico 20202024

Abril 2020

500

Abril – Mayo 2020
Asamblea junio 2020

1.000
1.000

Abril 2020

200

Julio de 2020
Julio de 2020

500
500
500
500

35

34.
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
1. Gobernanza

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Rol RFEF y territoriales

RFEF

Federación de Bizkaia

-Reglamentación consensuada.

-Evitar implantación de estrategias
a plazos muy largos
-Transparencia dando imagen de
claridad
-Principios éticos
Futbol deportivo
-Crear y mejorar el método de
-Coordinar con la real federación
trabajo para la formación y
española de fútbol los métodos de
selección de talentos deportivos
trabajo mediante la creación de
scauting en categorías inferiores
Imagen nacional e
-Mejorar la marca RFEF
-Liberar y promover el fútbol
internacional de la
-Mejorar la comunicación de la
garantizando los valores del
RFEF
RFEF con los diferentes actores del deporte
fútbol a nivel nacional
-Ser un referente en el deporte
vizcaíno como institución
innovadora e integradora
Organización interna
-Mejorar la comunicación interna
-Aunar los esfuerzos de todos los
entre los diferentes
integrantes en beneficio de la
departamentos de la propia
atención a nuestros asociados
federación
Transformación digital -Recepción de datos
-Recabar datos de nacimientos por
-Página web
años
-APPS
-Implantar los datos y fichas
electrónicas.
-Comunicar a todos los estamentos
federativos este proyecto
Autofinanciación
-Desarrollar controles financieros
-Buscar nuevas formas de
financiación
Participación
-Implantación de E-SPORT
-Captar nuevas licencias para el
-Funcionamiento del fútbol
fútbol femenino
femenino
-Crear escuelas en colegios e
ikastolas
Responsabilidad
-Desarrollar políticas sociales
social RFEF
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35.
COLECTIVOS A
COMUNICAR
Presidente y
Junta Directiva
Clubes
Asamblea General
Empleados
Instituciones (DFV-BFA)
RFEF
Medios de comunicación
Proveedores

Plan de comunicación territorial

¿QUE COMUNICAR?

¿CUÁNDO COMUNICAR?

Plan Estratégico
2020-2024
Plan Estratégico
2020-2024
Plan Estratégico
2020-2024
Plan Estratégico
2020-2024
Plan Estratégico
2020-2024

Abril 2020

PRESUPUESTO
En Euros
500

Abril – mayo 2020
Asamblea junio 2020
Abril 2020

1.000
1.000
200

Julio de 2020

500
500
500
500

Julio de 2020

¿Cuál debería ser el lema/slogan del plan estratégico? ¿Por qué?

“EVOLUCIONANDO POR NUESTRO FÚTBOL”

Porque si nos quedamos inactivos, no conseguiremos nuestro objetivo primordial:
“Que el fútbol sea el referente del deporte en Bizkaia”
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36.

Presupuesto

1.-¿Qué pasos seguirás para preparar el presupuesto de tu federación territorial? ¿A quién implicarías?
Creación de una comisión económica dependiente del tesorero para estudiar el presupuesto
Reunirse con los responsables de cada objetivo estratégico
Analizar las demandas de los responsables de cada objetivo
Conocer el montante total para asignar a la totalidad de los objetivos.
Asignar a cada objetivo su partida presupuestaria
Presentar el presupuesto para su aprobación por la Junta Directiva
Presentar el presupuesto para su aprobación por la Asamblea General de la Federación Vizcaína de fútbol.

2.- Proyección del presupuesto 2020-2024 (para la consecución de los objetivos estratégicos)
-en €Ingresos

2020
19.500

2021
27.500

2022
22.500

2023
22.500

2024
7.000

Gastos
Inversiones

19.500

27.500
1.000.000

22.500

20.500

7.000

Resultado
3.- ¿Cómo realizarías el seguimiento el presupuesto?
Cada responsable de objetivos del plan estratégico debe hacer un seguimiento de los ingresos y gastos que suponen
la puesta en marcha de cada objetivo y contrastar con el presupuesto adjudicado para ese objetivo.
Hacer partícipe al Presidente ya la Junta Directiva de dicho seguimiento para tomar decisiones si procede.
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37.

Seguimiento del Plan Estratégico

COMITÉ DE SEGUIMIENTO UN PLAN Como personas implicadas y preparadas para
ESTRATÉGICO
encabezar los proyectos estratégicos deben liderar
Personas y justificación
dicho seguimiento
Responsables de cada uno de los proyectos
PROYECTOS
-Desarrollar aplicaciones informáticas
-Crear bases de datos y comunicación
-Mejorar la formación de los técnicos en
beneficio del fútbol
-Incrementar el número de licencias en otras
modalidades
-Fomentar el desarrollo del fútbol femenino
-Buena Gobernanza
-Fomentar políticas sociales y hábitos
saludables
-Formación en valores

Responsables
Presidente
Responsable de proyectos de gestión e informática
Director de escuela de entrenadores
Director del colegio de árbitros
Responsable del seguimiento de licencias
Presidente del comité del fútbol femenino
Comité de seguimiento
Presidente del comité de fútbol escolar
Responsable educación en valores

CONTROL MENSUAL
Proyectos
-Desarrollar aplicaciones informáticas
Informar al Presidente de la junta directiva
-Crear bases de datos y comunicación
-Mejorar la formación de los técnicos en
beneficio del fútbol
-Buena Gobernanza
CONTROL TRIMESTRAL
Proyectos
-Incrementar el número de licencias en otras Informar al Presidente de la junta directiva
modalidades
-Fomentar el desarrollo del fútbol femenino
-Fomentar políticas sociales y hábitos
saludables
-Formación en valores
CONTROL ANUAL
Proyectos
Todos los proyectos

Descargo ante la Asamblea General
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38.
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
Buena gobernanza

Excelencia deportiva

Incrementar
participación

Indicadores del Plan

SMART

INDICADORES

-Revisión formación y
comunicación del código ético
-Mejorar la transparencia y el
servicio a los diferentes
estamentos del fútbol vizcaíno
-Establecer perfiles de futbolista
y arbitro
-Formación multidisciplinar de
los jugadores
-Analizar la situación actual de
fútbol federado y no federado
-Al incrementar la participación
femenina
-Incremento del número de
árbitros

-Evitar estrategias a plazos muy
largos
- Proyecto “participa”
-Revisión del proyecto en 2020
Recogida de datos y análisis de
los mismos en 2020

-Aumentar la afiliación y fichas
en 10% en el año 2020 en futbol
femenino
-Conseguir un número de
licencias no federativas
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39.
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
1.-Unificar sistemas de
gestión
“Avanzamos en I+D+I”
2.-Mejorar la formación
de los técnicos en
beneficio del fútbol
“Tu mejora para educar
ayuda a desarrollar”
3.-Incrementar el
número de licencias de
otras modalidades.
“Únete a nosotros”
4.-Fomentar el
desarrollo del fútbol
femenino
“Tú también fútbol”
5.- Buena Gobernanza
“Ética y claridad”
6.-Fomentar políticas
sociales y hábitos
saludables
“Deporte es salud”
7.-Formación en valores
“Solidaridad y
compañerismo”

2020

Cronograma

2021

2022

2023

2024

-Desarrollar nuevas
aplicaciones informáticas
-Comenzar las implantaciones
electrónicas de fichas
Analizar la situación actual
Actualizar sistemas

-Consolidar ficha electrónica
-Consolidar la AAP
-Terminar las mejoras de la web
-Implantar el BIG DATA
-Implantar nuevos sistemas de
preparadores

-Consolidar nuevos sistemas
-Aplicar nuevos métodos

-Analizar resultados

-Revisar su desarrollo y
consecución de los resultados

-Identificar nuevas modalidades
-Captar a jugadores sin licencia

-Implantar ligas de ocio
-Implantar fútbol playa

-Seguimiento de nuevas
ligas

-Analizar consecución de
resultados

Seguimiento de la consecución
de resultados

-Creación de programas
específicos
-Desarrollo de acciones que
permitan la implantación de
ligas base
-Diseñar modelo de encuesta.
-Distribución de recursos

-Crear escuelas del fútbol femenino
en colegios e ikastolas

-Realizar análisis de
resultados para incrementar
en un 10% el número de
licencias

-Fomentar encuentros entre
las diversas escuelas
-Hacer seguimiento del
incremento de fichas

-Revisar avances y resultados

-Realizar encuestas
-Distribución de recursos
-Realizar cursos de formación
-Reuniones con colectivos

-Realizar encuestas
-Distribución de recursos

-Realizar encuestas
-Distribución de recursos

-Realizar encuestas Distribución de recursos

-Redactar reglamento de tarjeta
verde
-Reuniones con colectivos

-Revisión reglamentos
tarjeta negra y tarjeta verde

-Identificar a colectivos a
implicar
-Destinar un porcentaje del
presupuesto
-Revisar reglamento de tarjeta
negra

-Revisar avances conseguidos
según proyecto
-Análisis

-Reuniones con colectivos

-Reuniones con colectivos

-Reuniones con colectivos
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