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ANEXOS

u

RESUMEN

La Corporación Club de Tenis de Cali, es una organización sin ánimo de Lucro, Ia
cual fue fundada en el año de 1921. Los servicios que ofrece son múltiples, desde

piscinas

y

canchas para practicar fútbol, voleibol

y tenis hasta salones para

eventos sociales. Cuenta con una Junta DirecÍiva conformada por 6 miembros,
Presidente y Mcepresidente quienes son los encargados

& tomar las decisiones

del Club. El Gerente es quién controla que se olmplan las norrnas y decisiones
tomadas por la Junta Directiva.

Este conocimiento previo de la Organización, que se
acercamiento

a ésta (observación direcfa y

a{uirió

participativa), que

mediante un

lo permitió

la

Metodología Cualitativa, la cual se caracteriza por su flexibilidad y versatilidad, por

investigar documentos, recolectar

y

analizar datos

y

permite cambios en su

estructura, facilitó encontrar las posibles fallas comunicativas existentes en el
Club, de esta forma identificando el problema que llevaría a encontrar la solución
deseada.

En la Corporación Glub de Tenis de Cali, no existen mecanismos de integración

entre los socios, la Junta Direc{iva toma las decisiones y no hace partícipe al
socio, los socios que no asisten al club por determinado tiempo no se enteran de
los acontecimientos del Club.

Cuál es la estrategia comunicativa para mantener informado, motivado e integrado
al socio de la Corporación Club de Tenis de Cali?.

Partiendo de esta pregunta se desanollaron los pasos para

la recolección

de

datos indispensables para la realización del trabajo. La Metodología consistió en

la ejecución de cuatro etapas, cada una con una serie de actividades que se
realizaron

y anojaron resultados, que permitieron la creación de la estrategia

especifica para implementar en esta Organización.

La etapa de contextualizaciónr permitió la documentación adecr.¡ada tanto de libros

teóricos como de material intemo del Club, lo que facilitó comprender en quct

contexto

se estaba trabajando y con quienes se estaba

realizando esta

investigeción. La etapa de diseño de Instrumentos de medición como su mismo
nombre lo indica fue la etapa en la cual las entrevistas
utilizaron para recolectar datos

y

encr¡estas que se

se esfucturaron teniendo en cuenta todo el

material obtenido en la etapa anterior. El diagnóstico de comunicación ftrc la
etapa en la cual los instrumentos de medición se ejecutaron anojando el material

necesario para de esta forma empezar a diseñar la Estrategia comunicativa para

el Club de Tenis. Con esta última etapa se buscó crear algunas esfategias
comunicativas que

le permitieran a esta institución deportiva cumplir con

sus

objetivos anteriormente expuestos.

La Estrategia consistió en la creación y esfucturación de canales comunicativos
como fueron: Paquete informativo, base de datos, carteleras (mural y ordinarias),

reuniones informativas, boletines, circulares extraordinarias y llamadas telefónicas.
Todos estos medios buscarán mantener a todos los socios (pasivos y ac{ivos) al
tanto de las actividades que se realizan y además lo frarán sentir parte activa del

club, pues todos buscan interacción. La Sensibilización y motivación del socio
tendrá como objetivo específico, que él se apropie más de su club y lo sienta suyo,

de esta forma participará de las actividades y el sentido de pertenencia
motivará

a trabajar en favor de la organización. Por último como

lo

estrategia

fundamental se establecerán las actividades de Integración (fiestas, semana del

socio...) las ct¡ales son el espacio en el q¡al el socio logra integrarse con los
demás.

INTRODUCCIÓN

Dentro de los elementos importantes para que una organización funcione
adecuadamente se encuentra la comunicación.

Hablar de Comunicación en una empresa de servicios como es el Club de
Tenis de Cali donde las personas son el alma y vida de esta Institución y son

quienes reciben los servicios

y

además los que evalúan su eficacia y

excelencia, significa mantener adecuados procesos de comunicación, que
permitan retroalimentación y de esta forma interactuar cfub- socio

club

cumplir los objetivos

a

cabalidad, encaminados

a

y

socio -

satisfacer las

necesidades de las dos partes.

Es importante que en esta Institución prestadora de servicios se maneje
indiferentemente la Motivación, la Integración, el entusiasmo, el ser¡tido de
pertenencia, como partes vitales de una buena relación entre socios y del
socio con el

Club. De ahí que si los procesos de comunicación (llámese

medios escritos, orales) son gestores de esa intenelación, se estuviere
hablando un mismo idioma, encaminado a satisfacer necesidades en común.

Para dar cumplimiento a la meta propuesta este proyecto se inició con un

Diagnóstico de las Comunicaciones que se manejan en

el Club, con

el

objetivo de saber las Fortalezas y Debilidades existentes en la acÍualidad.

Dentro de los aspectos importantes que se tuvieron en cuenta para este
Diagnóstico, se pueden enumerar, el perfil del socio del club de tenis

cuaf se realizó mediante

una

entrevista)

comunicativos que se manejan hasta

hoy,

y el

( lo

análisis de los canales

(información que se recolectó

mediante visitas continuas al club, una entrevista y dos encuestas). Toda
este proceso de recolección y análisis de información se realizó mediante la

Metodología Cualitativa que es la que permite la conección de datos durante

la marcha, logrando así intervenir en la realidad, observarla, analizarla y
luego sacar conclusiones exactas.

Después de realizar

el primer paso de la investigación, y teniendo ya

resultados, se ha diseñado la Estrategia de Comunicaciones que estaría

encaminada

a mantener al socio informado y a crear en é1, sentido de

pertenencia. Esta estrategia consta de tres (3) etapas que consisten en:
Creación

de canales

Integración.

comunicativos, Sensibilización

y Ac*ividades de

Cada una de estas etapas es descrita de manera detallada, teniendo en

cuanta todos los procesos por los que se deben pasar para que su
aplicación sea lo más precisa posible.

Para facilitar la comprensión de las etapas de la estrategia que se propone
para esta Institución y todos los datos que hacen parte de este documento,

se desanollaron una serie de cuadros, que

a manera de anexog

contribuyen a su especificación.

Finalmente, este trabajo contiene conclusiones

y

recomendaciones, que

permitirán desarollar esta estrategia comunicativa de manera optima.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Club de Tenis de la ciudad de Cali, es una organización sin ánimo de
lucro que busca la integración y participación de todos sus socios.

Desde su fundación en 1921, se han afiliado gran cantidad de socios, hoy

cuenta con 356 (pagan la mensualidad, necesariamente no van). El Club

funcionó inicialmente en

el banio Centenario, donde hoy se encr¡entra

ubicado el Conservatorio. Después fue trasladado para la calle 2 No 59-36
del banio Pampalinda, al sur de la ciudad de Cali, en busca de un lugar más
amplio para la recreación y el esparcimiento de los socios.

El Club no ha tenido como objetivo primordial ser el más grande de Cali, sino

el mejor y el más agradable, por esto tiene un número límite de socios, que
aclualmente es de

400. Los socios, aparte de disfnfar de deportes

como

fútbol, natación, voleibol, basketbol, tenis y gimnasio, además cuentan con

servicio de cafetería, recreación para niños, peluquería, salón social para
eventos y numeros€ls acfividades que requieren la participación.

La vinculación de sus socios en las actividades que se realizan, es mínima,

ya que tienen problemas de integración

y no se involucran con la

organización, pues no existen mecanismos que posibiliten esto.

En el Club existe una Junta Directiva que es la encargada de tomar las
decisiones respecto a planes y proyectos que se realicen en la institución.
Respec'to

a esto se detecta un distanciamiento entre las directivas y los

asociados, a pesar de que son estos quienes eligen a los representantes,

cada dos años. Este distanciamiento se da porque los socios que no son
miembros de la Juntas no se enteran de las decisiones

y

cambios que

pretende hacer o que realizan los Directivos.

Por todo lo anterior se ha percibido un bajo nivel de motivación, lo que
conlleva a crear un ambiente desfavorable tanto para el trabajo, como para
la imagen del Glub a nivel intemo.

Aunque el Club cuenta con dos canales de comunicación que son las
carteleras

y el boletÍn, estos no contienen la información suficiente

para

motivar al socio, y mucho menos habla de la situación que vive actualmente

la organización. Además no existen canales que informen a los socios que
por algún motivo dejan de asistir al Club por un tiempo.

Por esta

razón con nuestra investigación

pretendemos hacer un

diagnóstico sobre la situación actual de la comunicación para analizar las
necesidades, falencias y fortalezas en cuanto al proceso de comunicación
que actualmente existe con el socio teniendo en cuenta canales, mensajes y
flujos de comunicación.

Luego de tener detectados los aspec-tos fuertes y débiles en los procesos de

comunicación

del Club de Tenis, se diseñará una estrategia

comunicación teniendo

de

en cuenta los resultados del diagnóstico, s

propiciará la integración, la participación, la motivación

y el

sentido de

pertenencia del Socio hacia el Club.

O

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Según lo descrito anterionnente, nos surge la siguiente pregunta: ¿Cuál es

la estrategia para mantener informado, motivado e integrado al Socio del
Club de Tenis de la ciudad de Cali?

2.

JUSTIFICACIÓN

El propós¡to princ¡pal de las comunicaciones en una organización es
coordinar las acciones de trabajo entre las partes, teniendo en cuenta que
estas partes son seres humanos, que además de ser organismos activos de

ésta, necesitan ser tenidos en cuenta, en cuanto
expectativas, etc. para intenelacionarse de

aspecfo importante es

a sus necesidades,

la mejor forma posible. Otro

el de compartir información entre los miembros

activos de la organización, para así tener claros los objetivos y demás fines,
y de esta forma sentirse parte importante e integrante de la organización.

La comunicación es vital además para definir problemas organizacionales y

de índole administrativa y así generar altemativas que colaboren a

la

solución de dichos problemas.

Por esta raz6n, nuestro interés se centra en una organización donde las

y

comunicaciones son un elemento importante para que esta

permaneza

y perdure. El trabajo mutuo y la búsqueda de beneficios

relaciones

comunes deben ser el objetivo primordial.

Esta investigación pretende evaluar las comunicaciones existentes entre el
Cfub y sus Socios y determinar fortalezas y debilidades que conduzcan a
diseñar estrategias de mejoramiento.

La observación de la relación de la organización con los socios lleva a
presumir que la escasa participación que se ha detectado como una de las

principales debilidades,

se debe a

deficiencias

en los sistemas

comunicativos.

Nuestra investigación parte de un objetivo, lograr mediante el diseño de
estrategias comunicativas, mejorar la participación del soc¡o en el Glub de

Tenis. Esto ayudaría no sólo al Club a satisfacer necesidades propias, sino
también al socio a sentir que sus expectativas son llenadas.

3.

OBJETIVOS

3.1 GENERAL

Diseñar una estrategia de comunicación intema en el Club de Tenis de la

ciudad de Cali, que motive

a los socios a

participar

ya

sentirse más

comprometidos con el Club.

3.2

ESPECíF|COS

3.2.1 Definir el perfil del socio y sus necesidades
3.2.2 Describir el manejo de las comunicaciones en el Club hasta estos
días.

3.2.3 ldentificar las relaciones comunicativas entre directivos y socios.
3.2.4 Analizar los canales o medios que actualmente utiliza el Club.
3.2.5 Formular acciones de comunicación de acuerdo con las necesidades
y objetivos de la institución y sus socios.

lhluratd¡d
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4.

MARCO DE REFERENCIA

4.1 ANTECEDENTES

Los cambios que se han generado en las empresas, especialmente en lo

relacionado con

la producción, la

administración etc., han obligado

Tecnología,

el

mercadeo, la

a buscar henamientas y canales que

sirvan para el mejoramiento y optimización de las comunicaciones dentro de

la organización, ya que la comunicación es la que permite la

conecta

utilización y el buen funcionamiento de los procesos dentro de determinada
institución.

Desde hace dos décadas los diagnósticos

y estrategias comunicativas

se

han incrementado, h¡scando la forma de crear procosos ópümos qug
ayuden al mejoramiento de las instituciones, un mejoramiento qug no eóñ
vÉrya encaminado

al fortalecimiento de la institución corrlo infraestructura

(todos los aspectos que esto requiere), sino al mejrrramierüo de la parte

humana.

ti'

ll

Un trabajo de grado que sirvió como base en la realización de este proyecfo,

fue la estrategia diseñada para la fundación Herencia Verde (1). En esta se

buscó un acercamiento del socio con la fundación

y el

aumento

de la

participación de este. Para lograr esto la autora realizí un diagnóstico con

base en entrevistas, llamadas telefónicas

y visitas, que le permitieron

identificar al socio, y así diseñar una estrategia comunicativa.

Otro trabajo util para el desarrollo de esta Tesis fue una estrategia de
comunicación que busca motivar al publico intemo de la Escuela Nacional
def Deporte

(2). El objetivo de este trabajo fue lograr una mayor motivación

y participación de los estudiantes y empleados en los eventos y actividades
organizadas por la Escuela.

En este caso se trata de un proyecto con las mismas caracferísticas, ya que

tambián busca motivar al

socio para así conseguir el aprovechamiento

y

(1) FRANCO, Martha Lucía. Estrategia de comunicaciones para fortalecer los vínculos
entre la Fundación Herencia Verde y sus socios. Cali, 1994. 108 p. Tesis (Comunicación
Social - Periodisrno). Corporación Universitaria Autónoma de Occklente. División de
Comunicación Social - Periodismo.
(2) RIOS RAMIREZ, ESher lbeth. Estrategia de Comunicación en la Escr¡ela Nacionaldel
Deporte con él fin de motivar al público intemo. Cali, 1994. 96 p. Corporación Universitaria

Autónoma de Occklente, División de Comuniceción Social- periodismo.
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mejoramiento del Club. Por esto se inició realizando un diagnóstico, donde

se tuvo muy en cuenta al socio, su perfil, sus ne@sidades y expectativas lo
cual fue

útil para saber con que tipo de personas cuenta la institución y

que

se puede esperar de ellas.

4.2 REFERENTE EMPíRICO

El Club de Tenis de Cali fue fundado hace 75 años por un grupo

de

hombres, en su mayoría extranjeros. Inicialmente la Institución funcionó
como tal en la Avenida del Río, donde actualmente se encuentra ubicado el

Conservatorio.

Allí estuvo situado durante 42 años, posteriormente

el

municipio le otorgó un teneno de 26 mil metros cuadrados, localizado en la
calle 2 con 59, del banio Pampalinda, donde se encuentra actualmer¡te.

Desde sus inicios el Club ha tenido una estructura organizacional def¡nida,

encabezada por

la Junta DirecÍiva

conformada por

el

presidente, el

vicepresidente y seis vocales. Esta Junta se reúne ordinariamente, el último

jueves de cada mes y extraordinariamente, anando sea necesario. Es la
encargada de tomar las decisiones

y velar por el

cumplimiento

de

los

estautos del Club. La Junta y el presidente son elegidos Democráticamente
en asamblea anual ordinaria cada dos años.

13

El gerente es la persona encargada de administrar el Club y es elegido por
la Junta Directiva. De él dependen los Jefes de cada departamento.

(Anexo 1)

Desde sus inicios el Club ha buscado tener un excelente nivel de tenis, pero

con el tiempo fue incluyendo otros servicios, para llegar a ser catalogado no
solo como club deportivo, sino también social. Los servicios que se prestan
actualmente son:

Salones para eventos
Bebidas y alimentos
Gimnasio
Jao,rzzit, Sauna, Turco.

Piscina semiolímpica.
Piscina para niños

Canchas (13 de tenis, 1 de futbol, 1 de voleiball de playa, y 1 múltiple).

Todos estos servicios están a disposición constante de los 356 socios que
tiene actualmente el Club.

Esta institución tiene un objetivo social principal y es el de fomentar y
desanollar todo tipo de actividades recreativas, deportivas tales como tenis,
bolos, buceo, natación, squach, racquet, billar y en general todas las que

l4

conduzcan

al adelanto y

beneficio físico, recreativo, cultural

y

moral.

(Anexo2)

Otros objetivos del Club son:

r

Hacer recreación participativa a la familia

o

Hacer que el socio sea parte activa e integrante del Club.

.

Mejorar sus servicios, más no extenderlos.

4.3 MARCO TEÓRICO

Para entrar a hablar de la comunicación, es importante tener en cuenta a la
organización.

4.3.1 Organización
Una organización

es'un sistema estable de individuos que se unen para ir

más allá de sus limitaciones individuales, concertando y coordinando

acciones con otros para alcanzar objetivos comunes'(3).

(3) ARENAS, Arturo. Administrar es comunicar. (s.d.). p.9

l5

Partiendo de este concepto puede decirse que una organización es una
reunión de personas, cada una dotada con unos conocimientos
capacidades específicas que trabajan juntas como una unidad

y

unas

y como tal

deben intenelacionarse. Esta intenelación debe tener en cuenta aspectos

del ser humano, como son sus debilidades, limitaciones,

necesidades,

gustos, etc. y respetarlos para así no solo alcanzar metas organizativas sino
también metas individuales.

La organización es un sistema abierto donde trabajan organismos sociales

que dependen estrechamente de lo que sucede a su alrededor, además
porque se mantiene a sí misma a través de un intercambio constante con su

ambiente, mediante un flujo continuo de energía hacia adentro

y

hacia

afuera. Es un proceso donde se trabaja en conjunto, ya sea creando un
pac*o, entrenando personal o proveyendo un servicio. Todo, tanto lo intemo

como lo extemo afecta a la organización. Hay integración, coordinación,
estabilidad y control. Dentro de un sistema abierto hay miles de formas para

llegar a un fin deseable. Hay retroalimentación, y el objetivo primordial de

un sistema abierto es ir en busca de mejorar las fuerzas ambientales que
influyen en ella.

El Club de Tenis es un sistema abierto, o sea una organización donde sus

públicos, socios

y

empleados

se intenelacionan, para poder funcionar
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adecuadamente. Además esta relación que

se da, no es sólo

intema,

también se da con el medio ambiente.

Dentro de los elementos importantes para que una organización funcione
adecuadamente, se encr¡entra a la comunicación.

4.3.2 Comunicación

'La comunicación es lo gue permite que las personas se organicen, que las
actividades se coordinen para lograr objetivos comunes, siempre es más que
una simple información o transferencia de significados". (4)
Para los expertos la comunicación en las organizaciones ocupa siempre un
lugar de suma importancia. Así lo aseguran las teorías de:

Katz

y

lGhn que dicen que 'ra comunicación como intercambio

de

información y transmisión de significados es la esencia misma de un sistema

social o de una organización".(S)

Por su parte, Davis afirma que "la única manera de lograr la administración
dentro de una organización, es a través del proceso de comunicación". (6)

(4) RIVERA, carmen Cecilia. La comunicación en las organizaciones. Docr¡mer¡to. Cali,
(s.f.). p. I

(5) lbid.,
(6)

p.1

!D¡4., p. r
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Ghester Bamard sostiene que "En cualquier teorla erhaustiva

de la

organización, la comunicación deberá ocupar un plan central, debido e que

fa estrucÍura, el alcance

y la extensión de las organizaciones

están

determinadas casi por completo por las técnicas de la comunicación'. (7) Y
finalmente, Tolela y Myers dicen que la comunicación es'un proceso
transaccional en el que las personas construyen significados y desanollan
expec{ativas sobre lo que sucede a su alrededor y entre sí, mediante el
intercambio de símbolos'. (8)

La importancia de la comunicación organizacional se gestó desd€ varias

teorías

a través de los años. Siempre han existido diferentes tipos

de

organizaciones, pero solo se empezó a ver la necesidad de comunicación
incipiente con la escuela clásica.

Después con la escuela conductista surge el beneficio de unas relaciones
humanas más apropiadas, no solo de parte de los trabaiadoreg, sino también

de los gererües y de los dueños del capitaf.

'Este enfogue está basado en las personas que conbrman la organización
cr) lbid.,

p.2

(E) RIVERA, Carmen Cecilia. Tendencias Organizacioneles

Cali, (s.f.). p.3

y Comunicación. Docr¡mento.

l8

estudiadas individual y grupalmente para saber como dirigirlas, motivarlas y
comunicarse con ellas, logrando así la eficiencia y productividad'. (9)

" ... Una de las estrategias de este movimiento,

fiie

evaluar la de evaluar las

necesidades de los trabajadores para tratar de satisfacerlas y en esa medida
conseguir una mayor producción". (10)

otro aspecto importante que aportó esta escuela fue el concepto

de

participación, dado por Joseph Scanlon, quien propuso permitir

los

trabajadores opinar

y

tomar decisiones sobre

su

actuación

a

en

la

organización y a su vez tener una buena remuneración. Esto logra que la
comunicación empiece a ser fundamental.

Luego surge otra importante teoría, la de Sistemas, que considera 'que la

interdependencia

es

fundamental

para lograr cualquier

objetivo,

dimensionando así el papel de la comunicación". (11)

Dentro de esta teoría se inscribe la Teoría de la Contingencia que "posiciona

(9)

lbid., p.4

(10)

lbi<!.,

p.4

(11) lbid., p.6
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cualquier acfividad de este tipo.. De igual forma es objetivo de este club

deportivo mantener al socio enterado de todas las acfividades que se
realizan en pro de la Institución y del mismo soc¡o. Un Club debe (como
organización prestadora de servicio) satisfacer las exp€ctativas que tiene el
socio frente a la organización. Una comunicación def¡c¡ente puede ser fatal

en la búsqueda del mejoramiento y del mantenimiento del estatus de

la

organización.

Según Waterman, la @municación dentro de una organización tiene unos

propósitos y fines bien definidos. El propósito principal es coordinar las
acciones de trabajo entre las partes y mantenerlas funcionando eficazmente.
Como segundo está el de compartir información que beneficie en todos los

aspectos

a la organización,

recordando que no solo se debe dar una

comunicación de mando, sino una comunicación que permita libertad€s.
'Siempre la comunicación organizacional ocupará un lugar indispensable en

las organizaciones. La comunicación organizacional hoy en día es una
ac{ividad administrativa que se preocupa por:

Mantener informados a quienes trabajan en la organización, de manera
clara, para que puedan desempeñar sus labores con ef¡ciencia.

Motivar

y buscar medios para satisfacer las necesidades personales

grupales.

y

2l

o

Debe ser productiva, es decir, que debe evitar conflictos, desanollándose

además según

el estilo administrativo que otra empresa lidere'.

(14)

(Anexo 3)

En la estrategia comunicativa que se propone para el Club de Tenis, se
muestra una preocupación por la información clara hacia los socios, que de

alguna manera sirva para motivar

e

incentivar,

evitando

conflictos

informativos, para así satisfacer sus necesidades individuales, familiares y

grupales. La comunicación organizacional es pues u. una henamienta de
dirección organizacional de suma importancia, qr¡€ debe ser cuidado,
estudiado y manejado'(1 5)

Las empresas colombianas son conscientes de que la comunicación intema

es un factor indispensable para obtener buenos resultados laborales y
corporativos en el mundo empresarial de hoy y delñ¡turo.

Así como en todas las empresas, el Club de Tenis tiene una necesidad
comunicativa grande, para poder obtener una mayor eficiencia y eficacia en
su desempeño y desanollo.

(14) lbid., p.

131

(15) RIVERA, oo. cit.,p.8
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'Las comunicaciones en una organización son un elemento vital para
buen funcionamiento de esta,

' (16). Casitodos

el

conocemos compañías ricas

en datos y pobres en información. De ahí que en muchos casos se empiecen

a presentar problemas comunicativos y se den fallas en una organización.
Se deben entonces crear estrategias comunicativas que busquen satisfacer

necesidades que se van presentando, tanto para directivos como para
socios.

'una de estas estrategias es la de prestar atención, ya que es un factor
importante para mejorar la calidad

en una organización'. (i7) Se debe

prestar atención no sólo a la parte económica sino a la parte humana, así se
logrará sobrepasar no solo obstáculos, sino mantener la excelencia, mejorar
la productividad, servicios, etc.

En una organización como el Glub de Tenis, la parte humana, es de suma
importancia para el buen funcionamiento, por esto es importante prestarle
atención a sus necesidades y a sus intereses, para tenerlos en cr¡enta y así

hacerlos sentir como parte principal que ellos son para la institución. Al
sentirse así, el socio, responderá con motivación, calidad

(16)

(s.n.). Comunicación Organizacional eficiente?

No.7. @ogotá, enero 199a¡;p.28
(1

7) Waterman, 9p. cit., p.263

E0: Rwista

y

compromiso.

Ctase Empresarial.
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Otro aspecto importante es que'la empresa debe siempre buscar mantener

la excelencia, debe ser abierta al éxito y eso sólo lo encuentra obteniendo
ideas del cliente, de los empleados, de los competidores'. (18)

Este concepto es muy bueno utilizarlo en el Cfub, ya que si se escuchan y se

tienen en cuenta las sugerencias de los socios, se logrará mejorar la calidad
de servicios que preste.

4.3.3 Relaciones Públicas.
Por otro lado están las relaciones públicas, que buscan "sobretodo, lograr el
mejor desempeño posible de una organización, después divulgarlo". (19) por
medio de la comunicación de las actividades que se realizan dentro del Glub

de Tenis y del acercamiento comunicativo entre este y los socios, se puede
ir logrando mejor desempeño de la organización.

Para lograr el mejoramiento del Club, las relaciones públicas deben tener
presente el elemento motivacional, que sería de gran importancia para que
los socios participen a gusto en las diferentes ac{ividades.

(18) fbid.,

(19)

p.M

slMPoslo t-ATtNoAMERtcANo DE coMuNlcRclóru oRGANtzACtoñtAL. (1 :
!-Tt , Calí) Memorias. Relaciones prblicas: función politica de las organizaciones
(2*2s27 de septiembre); p.60
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"Relaciones Públicas...

es la filosofía, la política, el procedimiento y

ac-tividad que legitiman

el poder decisorio de la organización frente a sus

la

diversos públicos, en el trato de los intereses que le son comunes y
específicos".(20) Dentro de las instituciones las relaciones públicas se
encargan de comunicar a los diferentes públicos las acfividades que estos

deben realizar, además informan todo

lo

pertinente

a los intereses

individuales y colectivos.

Todas las actividades que una organización realice, deben ser pensadas

para el beneficio no sólo de ésta sino también de todos los que

la

conforman. Es por esto que no sólo se debe ejercer el poder autoritario, hay
que tener en cuenta a los demás integrantes, para poder así crear políticas y

normas justas que beneficien a

todos. para que una organización pueda

difundir el contenido de sus políticas, normas o decisiones, tas relaciones
públicas trabajan buscando esos medios de comunicación con los que se
puedan enviar los mensajes. "La organización at comunicar sus decisiones

a sus públicos, a través de su acfuación y de su discurso y al escucfrarlos,
utiliza innumerables instrumentos o herramientas de relaciones públicas, o
sea medios de comunicación que llevan y buscan mensajes, contenido e

(20) lbid., p.61
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informaciones". (21)

'La cantidad de instrumentos es infinita" (22) para enviar mensajes a

los

púbficos, los relacionistas cuentan con muctrísimos medios, por esta razón

se deben buscar y crear los que más le parezcan convenientes, para así
poder enviar la información de manera certera y efieaz.

En la estrategia comunicativa para el Glub, se busca utilizar la cantidad de
medios necesaria, para que los socios, queden bien informados y motivados

con relación a las aclividades programadas por su institución.

Partiendo de todos los conceptos anteriormente citados y de las reflexiones

acer@ de la importancia de la comunicación en las organizaciones, es
importante ahora plantear

y

explicar cómo

s€ logran

inteqcretar las

comunicaciones en una organización, su efectividad, su funcionalidad. etc.
Para esto se debe partir de un diagnóstico.

4.3.4 Diagnóstico

(21) lbid., p.66
(22) lbid., p.67

26

El diagnóstico es "conocer a través

de'.

En comunicación social es similar a

un diagnóstico médico, ya que lleva a descubrir el funcionamiento

y

problemas de una organización. "Con el diagnóstico se puede evidenciar si
responde o no a la sociedad en la que participa, cuáles son los síntomas
que la afectan, y las enfermedades que conlleva, cómo se intenelaciona con

otras situaciones sociales, qué la ha desanollado, cr¡áles son sus causas
primeras, etd'. (23)

El diagnóstico es esencial para @nocer la situación sobre la cual ss desea

actuar. "En el caso de una organización, el permanente diagnóstico de los
procesos de comunicación de la organización se hace indispensable para
poder intervenir en ella." (24)

Hay que tener en cuenta que toda situación social es digna de

un

diagnóstico comunicacional. Para trabajar un diagnóstico, hay que tener en
cuenta dos líneas de trabajo, el encuentro de la realidad Macro y el de la
realidad Micro. "Cada realidad debe ser investigada esFcíf¡camente, de

(23) JARAMILLO,

instituciones.

Gabriel. Cómo llegar a un diagnóstico comunicacional en las
E4: Revista comunicación. Universidad Bolivariana. Vol. 8, no. 2

(Medellín, octubre. 1985); p.41.

(24) RESAEPO J., Mariluz. RUBIO ANGULO, Jaime. lntervenlr en la organización. Serie
Comunicación Organizacional. Santa Fe de Bogotá: Significante de papel, 1992. p.EB

:
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manera que no pueda ser reducida

a datos fácilmente aq.lmulables.

El

material que se obtenga puede dar múltiples sugerencias para planificar
ac{ividades y programas en comunicación". (25)

Hay que mirar lo comunicacional influyendo detenidamente en toda la vida

de la institución. En el caso del Club, es importante hacer no solo

un

diagnostico de los tipos de comunicación que existen, sino también el estado
en que se encuentran y la manera como llegan e influyen en su publico.

* Pasos para realizar un buen diagnostico. Es un examen
de signos.

Se

deben recon@er esos signos como síntomas. Los cuales son señales que
permiten detectar donde está la falla, lo que implica una evaluación de la

situación. Esta permitirá generar soluciones. (Anexo 4).

- Descubrir e interpretar. Descubrir es flegar a conocer una nueva verdad en
ese dominio".

(26) En una organización es descubrir aspecfos nuevos sobre

la vida de esta desde sus procesos de comunicación.

(25) JARAMILLO. gp. cit., p.4S5t

(26) RESTREPO. gp. cit., p.B6
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se debe hacer mediante una metodorogía de pregunta - respuesta, que
permite una solución original a un problema. Esta metodología implica que
el comunicador tenga una mente abierta a la posibilidad.

El diagnóstico debe ser riguroso pero de igual forma dar pie a la creación y
aporte de nuevas e ingeniosas ideas para la organización.

- El método. Lo importante es basarse en la realidad y de allí partir

para

incrementar creativamente estrategias que mejoren la comunicación en la
organización.

- Formalizar. Renunciar

a ver

ras cosas tal como se pres€ntan

centrarse en aquellas cosas que afectan de una

u otra forma a

y
la

organización. Esto requiere una interpretación constante. Esto contribuye a
mejorar las acciones que se desean llevar

a cabo para contribuir al

buen

desanollo de la organización.

- Descripción. Esta nos permitirá describir situaciones o realidades que
luego nos conducirán
problemas que surgen.

a

detectar fallas

ya

descubrir nuevas salidas a
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- Analizar.

'Descomponer un dato en sus elementos constituyentes que

deben dar cuenta de la esencia misma del dato'. (27) lmplica ir de macro a

micro. Llegar hasta un punto donde no se pueda descomponer más.

- Desoipción analítica. Al descubrir situaciones y descomponerlas en su
mínima expresión, se puede llegar a detectar los problemas (signos)

describirlos teniendo en cuenta

la realidad y

y

ya

plantear soluciones con

respecto a esta realidad.

- Interpretación. "La acción

humana es una obra abierta cuyo significado

está en susp€nso" (28) la interpretación es entonces, llegar al fondo;
describir, analizar
organización

y

luego plantear estrategias que logren unificar

la

en los aspectos que diagnostique, ya sean problemas

o

deficiencias.

4.3.5 Cultura organizacional
El diagnóstico nos ayuda a conocer la comprejidad de una organizaciÍny a
verla como una cultura, ya que no es solo un grupo de personas que laboran

(27) lbtd..,p.92
(28)

RoBBlNs, Stephen. Comportam¡ento organizacional. Conceflos, controversias y

aplicaciones. Napulcapan de Juárc2: prentice Hall, 1gg3. p.62g

lHvrnld¡d told¡om¡ Cc Glfr¡
stcctot{ StBLlortcA
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juntas; es un sinnúmero de elementos, relaciones, etc. que hacen que
funcione y perdure en el tiempo y el espacio.(29)

Las organizaciones no han sido consideradas como culturas desde siempre,

esto ha llegado con la modemización. Antes estas eran tomadas como una
forma racional de coordinar y controlar un grupo de personas, sr¡s relaciones

eran verticales y en sus comunicaciones se imponía la autoridad. Estas
concepciones han cambiado, así lo plantea Robbin en su texto. Ahora las

organizaciones pueden ser rígidas o flexibles, amables

o

desagradables,

innovadoras o conservadoras.

La cultura organizacional es el sello identificativo de fa empresa. " La
cultura organizacional no surge de la nada y una vez establecida es raro que
desaparezca'.(30)

Las tradiciones, costumbres

y

todo aquello que diferencia

a

una

organización de otra, ee deben en gran parte a lo que haya hectro antes y al

éxito que haya alcanzado con estas actitudes.

(29) lbid., p.630
(30) lbicl., p.628

"Los fundadores de la
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organización suelen tener un impacÍo central en la cr¡ltura primitiva de la
organización". (31)

La cultura organizacional tiene varias funciones en la organización:

o

Desempeña un papel que define límites, señala diferencias entre una
organización y otra.

r

Confiere a la organización un sentido de identidad.

o

La cultura facilita que se genere el compromiso sobrepasando sólo el
interés personal.

o

Refuerza

la estabilidad del sistema social, mantiene unida a

una

organización.

o

Es un mecanismo de control que guía a los empleados en cuanto a sus
actitudes y conductas frente a su empresa.

El ser una organización y no otra es lo que

determina

la cultura

organizacional. De esta manera Robbin concluye en su texto que'la cr¡ltura
organizacional original se deriva de la filosofía de su fundador. A su vez,
esta influye mucfto en los criterios usados para la contratación. Los actos de

(31)

lbtd., p.627

32

la alta dirección establecen el dima general de la conducta. La socialización

de los empleados dependerá del éxito que se tenga al integrar los valores
del empleado nuevo y los de la organización en el proceso de selección y de
los métodos de socialización que prefiera la alta gerencia'. (32)

Según el concepto de cultura organizacional, el Club de Tenis de Cali, tiene

una cultura, que está formada por sus p€nsamientos y maneras de actuar
que

la diferencian de otras instituciones de este tipo, esto ha servido para

que fos socios tengan unas actitudes y conductas dentro

y para con la

institución; además esta cr¡ltura ha ayudado a mantener la unidad de sus
miembros.

4.3.6 Clima organizacional
Lo anteriormente citado por Robbin nos conduce al concepto de clima
organizacional en una empresa, el cual va muy ligado a la cultura de una

empresa. Dependiendo de las políticas que determinada organización
utilice, sean de mando, de políticas, de puertas abiertas, o de sometimiento,

de eso depende mucho el clima que se maneje y se de en una ernpresa.
ldalberto Chiavenato habla del clima organizacional como el ambiente

(32) lb¡d., p.633

33

intemo existente entre los miembros de la organización y está íntimamente
relacionado con el grado de motivación de sus empleados.

Los seres humanos están continuamente sometidos
situaciones

a una variedad de

en el ajuste de una organización -entendiendo por ajuste,

acoplamiento

a una

determinada empresa-. Este ajuste va direc'tamente

figado con la necesidad del individuo de satisfacer sus necesidades, a
mantener un equilibrio emocional. Guando

el individuo siente que no

son

satisfechas sus expectativas y necosidades decide retirarse de la empresa.

'Es la fustración esas ne@sidades que causa muchos problemas de
ajuste". (33)

Chiavenato plantea que el concepto de clima organizacional comprende un

cuadro bien grande

y

complejo

de la

influencia ambiental sobre la

motivación. "El clima organizacional es la cualidad o propiedad del ambiente
organizacional que:

Es percibida o experimentada por los miemb'ros de la organización.
Influye en su comportamiento". (34)

(33)

CHIAVENATO, ldalberto. Administración de recursos humanos. Méjico: Mc Graw

Hiff, 1991.P.74

(34) ]bid., p.75
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El término clima organizacional se refiere específicamente a las propiedades

motivacionales del ambiente organizacional,

o sea, aquellos aspectos del

clima que lleva a provocar diferentes especies de motivación. En palabras
de Atkinson, autor que Chiavenato cita en su libro, "es el sumario del patrón

total de expectativas y valores de incentivos que existen en un conjunto
dado.'(35)

4.3.7. Estrategia
De igual forma para que una organización se mantenga en el tiempo y en el

espacio, no solo debe ser sólida en cuanto a su cr¡ltura o tener un buen
clima organizacional, sino que además debe tener una estrategia específica

para

sí.

'No hay ninguna estrategia única que sea conecia para

una

industria particular o para las diferentes empresas que estén compitiendo en
esa industria.'(36)

La estrategia permite a la organización sab€r para dónde va, qué desea y si

ésta en realidad se está llevando a cabo y además dando óptimos resultados

ya sea en cuanto a productos o prestación de servicios.

"Ultimamente

estrategia se ha convertido en un término de buen uso en el mundo de los

(35) lbid., p.75
(38) HARDY, Lean. Estrategias exitosas de mercadeo. Bogotá : Legis, (s.f.) p.

i3
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negocios... si se quiere ganar lo mejor es tener una estrategia precisa.' (37)

Una estrategia exitosa de mercadeo tendrá por objeto lograr mejores
resultados, así lo plantea Hardy en su texto. En efec{o una estrategia exitosa

en omlquier negocio deberá incluir antes que nada la búsqueda

y el

aprovechamiento de oportunidades de negocios.

La organizactún debe tener definida aunque no establecida una estrategia,

pues esta puede variar dependiendo de los resultados que esté anojando.
Además al crear una estrategia se debe tener en cuenta que esta debe ser
específica para una empresa. Nunca se puede implementar una estrategia
exitosa de una organización a otra, ya que estas estrategias deben variar
según elclima, la cultura y el diagnóstico que se realice previamente.

"Estrategia

Y operación son

complementarias. Una estrategia exitosa

necesita el respaldo de una operación efediva y eficiente para lograr un
verdadero éxito en el negocio'. (38)

El éxito equivale pues a la eficacia de la estrategia como plantea Matus
.Toda

estrategia se refiere alfuturo..." (39) la búsqueda de un propósito que

(37)lbi<1., p. 5

(38) lbirt., p.

11

(39) lbid., p.

I
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logre llegar a emplir los objetivos y políticas propuestos por la orgnnización
para llegar al éxito.

* Requerimientos para
una estrategia exitosa

.

Un análisis realista de la situación acfual e la organización.

o

Recopilación

de pronósticos de filuros cambios del ambiente y

del

comportamiento.

o

La investigación y verificación de las oportunidades de desanollo.

o

La selección de aquellas oportunidades para desanollar y explotar con
más eficiencia.

¡

Un plan para la clasificación y concentración de los recursos en

el

desanollo y explotación de las oportunidades. (Anexo 5)

En esft proyecto se propone mediante el anáfisis de ras falencias

y

horüdes comunicativas que se presentan acfualmente en el Club, llegar a

la

creación de una estrategia, donde

se puedan def¡nir potíticas

mejoramiento en cuanto a la comunicaeión entre el Club y sus socios.

de
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5. METODOLOGíA

5.1 CONTEXTUALIZACIÓN

El objetivo de esta etapa fue conocer la situación en que se encuentran las
comunicaciones en el Club. Por esta razón la investigación se circunscribió a
los parámetros de la metodología cualitativa, la cual nos permitió desanollar

nuestro proyecto teniendo en cuenta

la

realidad comunicativa

institución, mediante una observación rigurosa

de

la

y un profirndo análisis.

(Anexo 6)

5.1.1 Documentación
Para el desanollo de este proyecto se investigó acerca de temáticas como

fa

comunicación intema, canales

de

diagnósticos de comunicación, sentido
motivación.

comunicación, estrategias y

de pertenencia, participación y
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Por otro lado se realizó una revisión bibliográfica sobre el público intemo, ya

que este fue la base para el desanollo de este proyecto, partiendo de la
necesidad de definir

al socio en todas sus facetas, perfil,

expectativas,

motivación, etc.

5.1.2 Recolección de la información del club de tenis de Cali.

Después de la revisión bibliográfica

y de obtener toda la documentación

necesaria para realizar este trabajo

de

investigación,

fue necesario

recolectar información sobne La Institución.
Se Tuvo en cuenta la historia del Club, cómo fue su inicio, de qué forma ha

logrado posiciones en el nivel en que s€ encuentra, cómo ha sido su
desanollo, la caracterización de la organización (tipología, localización,
estructura, acciones organizacionales

y

lineamientos corno: misión, visión,

valores, objetivos, políticas) (Anexo 2)

5.1.3 Organización de la información.
Cuando se obtuvo el material necesario de identificación del Club de Tenis y

ya con los datos indispensables

recolectados durante esta etapa de

contextualización, se seleccionó la información de la siguiente manera:

.

Información básica sobre el Club de Tenis de Cali.
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o

Información relacionada con

la Motivación, participación y sentido de

pertenencia del socio hacia la Institución.

.

Información sobre los canales conn¡nicativos que acÍr¡almgrte se tienen
para difusión de mensajes.

5.2 D¡SEÑO

OC LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

5.2.1 Diseño de la encuesta#1.

La encuesta #1 se diseñó, para saber el sentimiento de los socios con
respedo a la institución. Esta enq.esta s€ dividió en 7 pregur*as. (Anexo 8)

5.2.2 Diseño de la encuesta f2.
Este instrumento fue de suma importancia puesto gue permitió evaluar los
canales de comun¡m¡ón existentes en el Club y rrediant€ los cuales esta
institución s€ contacÍa @n sus socios. (Anexo 9)

5.2.3 Diseño de la entrevista
La entrevista constó de tres tipos de preguntas, por medio de las cuales so

obtuvo la información neces€ria para determinar el perfil del socio. La
muestra para estas entrevistas fue elegida al azar. (Anexo

i0)

tlürlH.d

t¡tüoonn
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5.3 DIAGNOSTICO DE COMUNICACION

El principal objetivo de esa etapa fue conocer el estado y nivel de las
comunicaciones en el Club de Tenis, además del sentimiento del socio hacia
el Club y un completo perfil de este. (Anexo 7)

5.3.1 Encuesta #1
Se realizó la encuesta#1, a una muestra escogida de manera aleatoria. Esta

actividad se realizó, para saber sobre el sentimiento que tiene el socio hacia
el Club. (Anexo 11)

5.3.2 Encuesta #2
Se aplico la encuesta para saber la opinión de los socios, respec-to a los
canales comunicativos que se publican en el Club. (Anexo i2)

5.3.3 Entrevista
Consistió en la selección y entrevista de socios, para hacerles la entrevista,
con fa que se consiguió definir el perfil del socio. (Anexo 1T14)

5.3.4 Análisis de datos
Análisis de los datos obtenidos por medio de las encuestas y la entrevista.
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5.3.5 Caracterización de medios
Esta actividad se basó en la carac{erización de los canales de comunicación

de acuerdo con determinados criterios de selección. En esta parte se
analizó a los responsables del manejo comunicativo de la organización y las

actividades tales como programas

e

informes sobre procosos d€

comunicación.

Se evaluó la documentación escrita existente en el momento (carteleras,
boletín, circulares, teléfono). De igual forma los flujos de información, sus
objetivos, sus reconidos, órdenes, procedimientos, etc.

y las relaciones

interpersonales que se presentan entre los socios.

5.4 DISEÑO DE I.A ESTRATEGIA

Se diseñó una estrategia de comunicación teniendo en cuentia las falencias y

debilidades comunicativas
comunicaciones que hasta

necssarios

y

ajustes

del club. El objetivo fue mejorar

el momento se manejan, dándole los

a planes eistentes,

las

cambios

para que por medio de

comunicación, el socio se sienta parte integrante de la organización.

la
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Para esto se tuvo en cuenta las necesidades detectadas, recursos exister¡tes

tanto humano como material, el propósito y los cambios cualitativos que se
han dado en el Club.

La estrategia que se propuso consta de tres etapas: (Anexo 17)

o

Sensibilización y motivación del socio para con el Club.

r

Ac-tividades de integración.

o Estructurar

unos canales comunicativos que puedan ser manejados por

un solo comunicador o una empresa de comunicación organizacional
e)ilerna.
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6.

DrAcNósnco

DE

6.1 METoool-ocÍn DEL

coMuucnclón

EN EL cLUB DE TENts

DtAcr.¡óslco

El objetivo del diagnóstico en el Club de Tenis, fue investigar acerca del
estado de las comunicaciones e informaciones entre el Club

y los socios.

Para hacer el diagnóstico, se desanollaron tres etapas, la primera fue
investigar cómo se siente el socio respecto al Club, la segunda etapa fue
establecer el perfil del socio, la tercera etapa consistió en evaluar cada uno

de los canales

comunicativos utilizados hasta er¡e momento

por la

institución.

Esta investigación se circunscribió

a los parámetros de la metodología

cualitativa, la cual permitió desarollar este proyecfo, teniendo en cuenta la
realidad observada en la institución. Esta metodología fue de gran ayuda ya

que permitió además de una observación rigurosa y un buen análisis,

la

conección de enores durante la marcha, ya que en muchos casos, datos
que se suponlan de suma importancia no lo eran alfinal de la observación y
el análisis.

6.2 RELACIÓN DEL SOCIO CON EL CLUB
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Para poder hacer un diagnóstico completo de las comunicaciones en el
Cfub, se consideró de gran importancia analizar la relación del socio con el
Club y el sentimiento que tiene este con la institución.

6.2.1 Encuestas para definir relación. (Anexo 8)
Para poder definir la relación existente entre el socio y el Club, se decidió

realizar encuestas,

a los socios para que

voluntaria

y

conscientemente

expresara sus sentimientos respecto al Club.

Dentro de estas encuestas se tuvo en cuenta aspectos como la edad del
socio, tiempo de pertenencia a la institución

y los motivos por los cr¡ales

decidió ser socio, entre otros.

La muestra que se analizí fue representativa, ya que de una población de

356 socios, s€ encuestaron 30 mediante el método de entrevista

en

profundidad. Así se garantizó información veraz y de fácil clasificación y
análisis.

6.2.2 Sentimientos del socio.
Al awlvar las respuestas obtenidas, se en@ntraron diferencias marcadas
sobre el sentido de pertenencia con el Club, aunque hay tendencia a un leve
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dominio

de los socios que no se consideran parte importante de

la

institución. (Anexo 1 1)

A pesar de que no a todos los socios les gusta participar en las actividades
que organiza el Club, la mayoría concuerda en decir que si estas actividades
son más organizadas, seguramente participarían más, ya que algunas vecas

ni se enteran de la realización de varios eventos, sobretodo, cuando dejan
de asistir por un tiempo a la sede.

Ninguno de los socios considera que su relación con los demás socios es
excalente. La gran mayoría considera esta relación regular y unos pocos la

consideran buena, ellos piensan que el Club debería buecar métodos de
integración entre los socios, para conoc€rse mejor y para saber con quien
pueden compartir e interacfuar. La mayoría de los socios están interesados
en que mejore su relación con los demás, sobretodo, porque consideran que

en el Glub se han formado unos subgrupos, de acr.erdo a las acfividades
que realizan. Por ejemplo, los gue practican tenis se conocen la mayoría.
Quienes asisten

al

gimnasio son otro grupo que tarnbién se conoce.

Quienes practican futbol forman el otro grupo. 'Lo importante es que nos
relacionernos entre todos y aprendamos a saludamos' opina Alonso Angel,
socio del Club desde hace

i4

años.

6

Para finaliz:,r, @si todos los socios consideran que no son tenidos en cuenta

en las decisiones que toma el Club, en lo único que participan es en la
elección de la Junta Directiva, p€ro se enteran poco de las determinaciones
que toman en sus reuniones.

Para concluir, se puede decir que el socio asiste al Club, pero muy pocas

veces se entera de lo que sucede dentro de este. Las relaciones enfe
socios no son óptimas y la relación del socio con la Junta Directiva es casi
nula.

6.3

EL SOCIO DEL CLUB DE TENIS

Para saber las necesidades que tiene el socio del Club de Tenis

y

luego

suplirlas, fue necesario hacer un perfil del socio. En este p€rf¡f se muestra

de manera más detallada las preferencias, gustos y opiniones del socio
respecto al Glub.

6.3.1 Selección de la muestra para establecer el perfil del socio. (Anexol3)

La muestra es una parte de la población que representa un
significativo con relación a la cantidad

número

total de socios. Esta muestra es

que s€ utiliza para hacer las entrevistas

y de ellas obtener

la

las
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características comunes

a

determinado grupo. Las Encuestas

que

se

realizaron anteriormente sirvieron como base para diseñar las entrevistas.

En las entrevistas se realizaron las mismas pregunüas a los 40 socios
escogidos como muestra. Para poder identificar el perfil del socio del Club
de Tenis, se consideró necesario, tener en cuenta ciertas características de

la persona, como fueron: edad, antigüedad, sexo, nivel de formación y
estrato social al que pertenece.

De los 4o socios escogidos como muestra, 31 fueron hombres y 9 mujeres.
36 con formación universitaria y

4

no cr¡lminaron la educación superior. La

antigüedad de los socios es variable, entre ellos se encontraron 2 socios

con una antigüedad en la Institución de 40 y 5o

anos. 3 entre

los 3o y 40

años, 1 1 que están entre 20 y 3o años de antigüedad, 15 entre 10 y 2o años
y 9 que son socios hace menos de 10 años. De la muestra, 4 resultaron ser
mayores de 60 años, 10 están entre los 5o y 60 años, 20 entre tos 40 y los
50 años y 6 menores de 40 años. En cr¡anto al estrato social, 17 de estrato 6
y 23 pertenecientes a nivel 5.

6.3.2

Entrevistas para definir el perfil. (Anexo 10)

Las preguntas de la entrevista fueron abiertas, ya que son más útiles y
completas. Estas preguntas estuvieron divididas así:

4E

Información general (personal - características comunes)

Participación dentro del Club.
Frecuencia de asistencia al Club.
Interés hacia el Glub.

lmportancia del Club para ellos.
Deseos de integración.

Para encontrarle solución a los cuestionamientos se utilizaron como base
las entrevistas personales, donde se realizaron las preguntas diseñadas de
antemano a cada socio.

Para hacer estas entrevistas se utilizaron 3 fines de semana, especialmente
los domingos, por ser el día en el cual asisten más socios a la institución. La

acogida que se tuvo en los socios fue positiva, porque se les concientizó de

la importancia futura (tanto para el Club como para ellos como miembros de
éste) de responder con sinceridad a cada una de las preguntas.
Al finalizar las entrevistas, se separaron las respuestas por temas y después

se tabuló la información recogida, para luego

@er

describir conecfarnente

el perfil del socio.

Para llegar al perfil ad.¡al del socio, se tomó la informreión ya
recoF¡iló

y

analizó, hasta que se llegó

d

offiivo.

Se

p¡e

ffi.dde

s€

obuervú córno
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los socios del Glub tienen unas carac"terísticas comunes muy parecidas, y
casi todos tienen un sentimiento positivo hacia la institución, aunque están

seguros de que falta una mejor comunicación, para que ellos se puedan
integrar y conocer con otros socios que van al Club a pracÍicar actividades
diferentes a las suyas. Además todos coinciden en que el único punto de
reunión que tienen todos son las fiestas, sobne todo la fiesta del socio, que
se realiza todos los años en diciembre.

En las entrevistas,

se

les hizo sab€r la importancia y las ventajas que tiene

la participación denko de una institución sin ánimo de lucro, como es el Club
de Tenis:

Facilita a la gerencia y a la Junta Directiva la toma de decisiones. Porque

al darse cuenta de las respuestas y reacciones del público, estos actúan
de forma más equitativa con el socio y su familia.

Al participar en los eventos, la resistencia al cambio disminuye. Guando
un socio ve que las cosas van por buen camino, acepta fácilmente los
cambios que vengan en adelante.

Se aprenden a identificar con el Club y sug act¡v¡da&s, eSto ayuda a
reducir la actitud ffensiva

ya

aumentar

la posibilidad de que

una

relación positiva sedesanolle entre los socios.

l¡lLflldrd

Arfúnomr dc Occlfdr
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6.3.3 Perfil del Socio. (Anexo 14)
Para lograr definir el perfil del socio que ac{ualmente está activo en el Club

de Tenis se tuvo en cuenta el diagnóstico, ya que con este, se pudo
establecer la situación actual del socio en el Club.

En este análisis se encontró que el socio del Club pertenece en su mayoría

a una clase social alta, media alta; sus edades en promedio oscilan entre los

4o y los 60 años (de la cabeza de acción) y gran parte de ellos están
asociados al Club hace más de 10 años.

En a¡anto
gerentes

a las acfividades

y

que desanollan, hay un gran número de

altos ejecutivos de diferentes organizaciones, aunque

se

encontró también algunos que pose€n negocios propios. La mayoría de
estos socios, ingresó al club por referencia de un amigo, muy pocos por
conocimiento previo.

El deporte que más se prac*ica en el Ctub es el tenis, seguido muy de cerca

por el ftitbol, el gimnasio es utilizado sobre todo por las mujeres. Los otros
deportes como el volibol, el baloncasto y la natación, son vistos y utilizados,

más que todo como recreación y esparcimiento. La peluquería es muy
utilizada, además de ser considerada como la que m$or servicio presta
dentro del Club. El restaurante es muy concunido pero poco apetecido, ya

5l

que se le tiene en un bajo concepto. Gran parte de los socios acude cada
fin de semana al Club, como medida de descanso y relajamiento.

Respecto a las fiestas opinaron que aunque son muy dispersas, son buenas,

además de que es el único sitio donde se pueden encontrar con los demás

socios. La poca periodicidad con que se hacen las fiestas parece

no

agradar mucho a los socios, ya que dicen querer más reuniones sociales en

el año. Todos parecen estar de acuerdo en que la más conannida y
esperada es la del socio, que se realiza cada

año. A parte de las fiestas

los

salones sociales del Club son alquilados con baja ftecr¡encia por los socios,
debido al gran costo que esto implica.

En conclusión se observó que el socio no es indiferente al Club, que tiene
ganas de participar, pero que le falta motivación y entusiasmo, fr,¡era de esto

está dispuesto a colaborar con el mejoramiento de la institución, siempre y

cuando está

se

comprometa

a comunicar con cierta periodicidad y

anticipación las acÍividades y decisiones del Club.

6.4

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

6.4.1 Niveles de aceptación y onocimiento de los canates

de comunicación
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Para encontrar que tan conocidos

y con que freo.rencia se utilizan los

diferentes canales comunicativos dentro del Club, se realizó otra encuesta,

en esta se tuvo en cuenta criterios @mo, conocimiento, lugar de llegada,
oportunidad y diseño. (Anexo 9)

La encuesta se realizó entre los mismos socios escogidos para la encuesta

anterior. Esta tuvo diferentes tipos de preguntas, unas @nadas, otras
abiertas pero para responder de manera concreta. Estas encuestas fueron

de opinión, Las que clasifica Muriel como las que se aplican con

el

propósito de establecer eljuicio o posición generaf que las personas tienen

a@rca

de una organización, o de sus produdos, sus

medios de

comunicación...

Al aplicar el

cuestionario,

se observó la desinfonnación en la que

se

encuentra el socio, el cual se entera muy poc€ts veces de las actividades del
Club.

A gran parte de los encuestados les gustaría recibir el boletín, porque les
parece un medio de suma importancia para mantenerse enterado de los
acontecimientos del club. Los otros medios por los que les gusta que les
llegue la información, son las carteleras murales y las llamadas telefónicas.
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Por lo general la infonnación que envía el Glub, eegt¡n las enc¡.¡estas, llega
al socio de manera inoportuna, cr¡ando ya se han realizado las actividades.
(Anexo 12)

6.4.2 Canales Comunicativos Existentes
Al hacer et análisis de los canales comunicativos existentes en el Club de
Tenis hasta el momento, tuvimos en qJenta

fes criterios, que son, pnnnro

que todo, la utilización que hace de ellos el Glub, segundo, la fonna, que
hace referencia a la presentación de la publicación. AquÍ encontrarnos el
estilo y la diagramación. El otro criterio es el mntenido, qt¡e ee trata de la
información, el mensaje, lo que quiere expnssar el autor.

Estos nedios informativos son:

Circr¡lares

:

(Anexo 15)

PERIODICIDAD:

La circt¡lar es publicada, cada \rez que la Junüa Directiva toma alguna
determinación durante su reunión. Esto quiere decir que su psiodioidacl
no es fija, es ocasional. Siempre se envla
MENSA.JES

I

djunto a la q¡erfa de cobro.

:

Propósito del rnensaje: Informar de las decisiorns torndas por la
Junta Directiva.
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I

Receptores: Esta información va dirigida a todos los socios(cabeza)
del Club.

I

Redes del mensaje: Estas circulares forman parte de una red formal

descendente, donde

la

Junta Directiva decide

y le envía la

información a la Gerencia, y ésta la hace llegar a los asociados.
OBJETIVO:

Informar al socio de las determinaciones tomadas por la Junta Directiva
de una manera oportuna.

o

Carteleras:

PERIODICIDAD:
No tienen una periodicidad fija, van cambiando de acuerdo al calendario de
eventos o de sucesos regionales, nacionales o locales.

Hay tres sitios donde se encrlentran ubicadas las carteleras, en la portería
hay dos, en el gimnasio y en el refugio del tenis.
MENSAJES:

I

Propósitos del mensaje: Informar al socio de las actividades deportivas

que se realizan, no sólo en el Club, sino también en la ciudad, en'la
región

o en el país. Estos

mensajes

a parte de informar buscan

la

participación y congregación de los socios en los diferentes eventos.

Las que se encr¡entran
deportiva variada

y

ubicadas en la portería tienen información

acerca de las reuniones, asarüreas

y

nuevos
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socios. En el refugio del tenis, se encuentra localizada la tercera que
contiene información acerca de eventos tenísticos y en el gimnasio se

colocan con información acerca de curslos deportivos variados y
actividades que se desanollan en este.

t

Receptores: La información está visible para todas las personas que

enfan al Glub. Los socios que no asisten al Glub, no se enteran de
estas actividades a las cuales se hace referencia en las carteleras.
Para

I

Redes del mensaje: Estos mensaies son recopilados por la Gerencia,

quien se encarga por medio de su secretaria, de hacer que sean
expuestos en la cartelera.
OBJETIVO:
Informar con prontitud mensajes de cualquier tipo.

DIAGMMACIÓN Y DISEÑO:

Las carteleras de la portería están diseñadas una sobre un caballete de
fondo negro y la otra es un mural también de fondo negro.
Sobre estos fondos negros, se colocan recortes de periódico, algunos de los

cuales tienen su respectiva fotografía. Para las informaciones intemas se

realizan unas carteleras en cartulina blanca, con dibujos de colores

y la

información se escribe con marcador negro. Estas carteleras se colocan en
el caballete. En el mural se colocan las solicitudes de los aspirantes a socio.
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Las carteleras del gimnaeio, son cartulinas Uancas, con lefae rrcgras y
dibujos de difererrtes color€s. Estas son pqgndae sobre la pared.

La cartelera del refirgio del tenis consiste en un tablero mural, con fondo
verde, en el que s€ pegan recortes de periódco, carteleras con letras negrag
y ciranlares corl diferentes infonnaciones.

o

Boletín: (Anexo 15)

PERIODICIDAD:
Actt¡almente el boletín s€ está realizardo mensualnpnte.
MENSA.JES

I

:

Propósito del mensaje: Infonnar acerca

de las ect¡videdes

que se

desarrollarán en el Club. Dar a conocsr a los socbs el resulHo de los
eventos realizados. Invitar a loe soc¡os a perticipa y a asistir al Club.

I

Receptores : Todos los socios gue mistan al Ckü. Ya que los boletines

son dejados en la portería, para que el socio ope desee lo torne para
infsrnarse.

I

Redes del Mensaje: Se utiliza un canal formsl, ya que la información
es recoleciada por la Gerente o la Junta Dirediva.

OBJETIVO:
Mantener al socio infiormado.
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DIAGRAMACIÓN Y DISEÑO:

El boletín está elaborado en papel bond blanco, tamaño carta y consta de
una sola hoja. En la hoja blanca está impreso a manera de fondo el logo del
Club de Tenis, de color azul, por ser este el color institucional. Además los
caracteres son también de este color.

El boletín no lleva nunca ningún tipo de ilustración ni fotografía. Su diseño
es muy simple, ya que empieza con un saludo, en el medio va la información

que se quiere enviar al socio, separada por pánafos. Finalmente esta la
despedida y la firma de la Gerente.

o

Teléfono:
PERIODICIDAD

:

Las Ilamadas telefónicas son ocasionales (Cuando se realiza

una

aciividad muy importante o cr¡ando hay un suceso de suma importancia y
hay que enviar un mensaje urgente al socio).
MENSAJES

I

:

Propósito del mensaje: Avisar al socio respecto de una información
importante, o algún suceso que requiera información inmediata.

I

Receptores: Todos los socios a quienes se les deba avisar algo o
dar un mensaje.
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I

Redes del mensaje: Estas llamadas utilizan una red formal, ya que el

socio recibe la información directanente de la Gerente o de la
Secretaría de Gerencia.
OBJETIVO:
lnformar de manera casi instantánea al socio.
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7.

DISEÑO DE TA ESTRATEGIA COMUNICATIVA PARA EL CLUB DE

TENIS DE CALI

Según Waterman, la @municación dentro de anlquier tipo de organización,

es de vital importancia, para la relación entre sus públicos, y entre el público

y la organización.

Hoy en día

a la comunicación se le ha dado más

importancia en las empresas, por la gran cantidad de mensajes que se
deben transportar a diario. Si estos mensajes son bien elaborados, y por lo
tanto bien comprendidos, la organización conseguirá un óptimo rendimiento.

El Club de Tenis como organización, debe también tener una adecuada
comunicación, para lograr la optimización de sus procesos en general. Esto
significa mantener informados y motivados a los socios para que se sientan
a gusto en el Club.

En esta investigación se two en cuenta a los socios

y al Club como

organización, para así lograr una estrategia que logrará despertar en el
socio la participación y el sentido de pertenencia.
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Si se implementa adecr¡adamente la estrategia, teniendo en cr¡enta todos los

pasos y las recomendaciones, seguramente se logrará un resultado óptimo.
(Anexo17)

La propuesta

de

la estrategia de comunicación se basó en la Teoría

Orientadora que permite tener en cuenta "Elementos para un diagnóstico
f

ntegral', 'Un modelo para planear y puntualizar el diagnósticoo y "El análisis

de documentos organizacionales'.

La estrategia que se propuso es la siguiente:

7.1

ESTRUCTURACIÓN Y CREACIÓN DE CANALES INFORÍI'ATIVOS

7.1.1 Paquete Informativo

Al Hacer el

diagnóstico

se encontró cómo los socios no tienen

una

información adecuada y clara de los valores, objetivos, misión, visión,
estatutos, políticas del Glub, lo que hace que los intereses que maneja esta

institución no s€an conocidos ni adoptados por el socio, trayendo así poca
preocupación de éste hacia el Club y un sentido de p€rtenencia mínimo.

Este canal informativo se entregará una sola vez al socio (ellos son los más

interesados en este tipo de información), tanto

a los antiguos como a

los

6l

nuevos integrantes de la institución, con el objetivo de que en el Club se
conozcan las normas que

lo rigen ya que no existe ningún medio que

contenga información a@rca de estos puntos.

Se busca que el paquete sea muy didáctico y llamativo, para que sea leído
por toda la familia de una manera clara, sencilla y amena.

Los emisores de este paquete informativo deben ser la Junta Directiva y la
Gerente, ya que son ellos quienes tienen más conocimiento sobre el tipo de
información que debe contener este paquete.

7.1.2 Base de Datos.
Se trata de un direc{orio telefónico de socios (cabeza y conyuge), donde
estará consignado la dirección, teléfono, ocupación

y

empresa en la cual

labora.

Esta información servirá para

o El Club tendrá la información de cada socio actualizada,

para saber

donde enviar la cuenta de cobro, boletines y demás informaciones y evitar
devolucionss por no tener la localización exacta.

o El socio podrá encontrar la información necesaria,
ubicar

para saber donde

a los demás afiliados en cr¡anto a fines, intereseg,

empleos y
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necesidades comunes. Esto contribuye

a

estrechar sus vínculos

profesionales.

Cuando el Club requiera dar información telefónica, encontrará los datos
del socio de manera rápida, ya que lo hallará de manera ordenada.

Este directorio debe ser renovado cada año, para tener la información

actualizada. Además

los datos aquí

consignados,

se

organizarán

alfabéticamente.

7,1.3 Carteleras. (Anexo 18)
Este medio debe ser el más importante, ya que debe existir una para cada

sección del Club, de esta forma se tiene en cuenta a

todos los

socios,

además de contener la información más completa, y actualizada, porque se
puede renovar a diario.

Todas las carteleras serán de corcho grueso fonadas con terciopelo azúl
(color institucional del Club), con recuadros blancos que limitarán el espacio
de cada texto.

-

Cartelera Mural.

con esta cartelera se busca que el socio pueda

interactuar con los demás. Aquí él podrá encontrar y colocar toda clase de
informaciones, que sean útiles para los demás afiliados, hallará desde un
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empleo hasta un nuevo amigo, pensamientos, ne@sidades, talentos y gran
cantidad de avisos clasificados. Aunque es una cartelera manejada por el

club, es hecha por el socio, para el socio. De él depende que esta cartelera
funcione y se esté renovando constantemente.

La mejor ubicación para esta cartelera mural, es la portería de entrada, ya
que es el único sitio por el que deben pasar todos los socios que ingresen al
Club.

- Carteleras ordinarias. Serán cr.¡atro carteleras ubicadas estratfuicamente,
una a la entrada, donde irá la información general y de mayor importancia,
las otras tres se localizarán en el @medor, gimnasio y en el refugio deltenis.

En cada cartelera se colocará información específica y

actualizada

depen{iendo del área donde esté ubicada, ya que es bueno que el socio
esté enterado de las actividades que se realizan no sólo a nivel local sino
también regional y nAcional, del deporte que p¡acÍica.

La renovación de la información consignada en las carteleras, será todos los

viemes, para que los fines de semana, que son los días en que más socios
asisten al Club, los datos sean acfuales.

64

7.1.4 Boletines. (Anexo 19)

Este canal será publicado bimestralmente, su contenido será sobre
información

del Club, decisiones de la Junta direc{iva,

proyectos,

programación de cursos, invitaciones, actividades, resultado de tomeos,
camp€ones, notas sociales y en gsneral información que crea pertinente la

Junta directiva, asociados, gerente o Comunicador encargado de hacer el
boletín.

Este boletín será elaborado

y diseñado por un @municador social o

una

empresa de comunicación, quien se encargará de esta edición binestral.

Es de suma importancia que a cada socio se le envíe a la casa este material,
puesto que allí irá consignado actividades de interés familiar y es importante

que todos se enteren de lo que sucede en el club. Además una de tas
mayores solicitudes en las encuestas realizadas fue el envlo directo

a

la

residencia, de los medios informativos.

El boletín debe ser de 4 paginas, pues la información s€ d€be manejar en
forma de clips informativos para que sea más

ágil.

De todas maneras si se

realiza un acto o reunión muy importante y merece ser informado de forma
especial, aumentarán las páginas de este boletín.
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Este medio de información irá acompañado de la cuenta de cobro que se
entrega mensualmente al socio dependiendo del mes en el cual se edite el
boletín.

7.1.5 Circulares Extraordinarias. (Anexo 20)
Estas circulares no tienen una periodicidad, puesto que corno su mismo
nombre lo indica, serán para actividades o eventos que requieran de una
información inmediata, o para comunicados de la Junta DirecÍiva y Gerencia
del Club.

Serán enviados también a la residencia del socio de la misma forma que el
boletín, ya que es información importante para toda la familia.

Estas circulares no tendrán ningún diseño especifico

y podrán contar

con

una o más hojas dependiendo de la clase de comunicado.

Las circulares extraordinarias tienen una ventaja muy importante y es que
permiten mantener siempre

al día al socio de las acfividades,

decisiones inmediatas que se hayan tomado en su club.

7.1.6 Reuniones informativas

eventos,

6

Estas reuniones se realizarían trimestralmente, teniendo en cuenta que los
socios son personas muy ocupadas (que en la mayoría de los casos asisten

al club sólo los fines de semana) y que de todas maneras con los otros
medios de comunicación se encuentran al tanto de los acontecimientos del
club.

Aquí se tendrían en cuenta todas las opiniones y criticas que vinieran de los

socios, respecdo

a

todas las actividades, manejo de

la

información,

decisiones que se hayan tomado y realizado durante este lapso de tiempo.
Con estas reuniones se tendría un control, que permitiría saber si el socio
está a gusto con lo que se está realizando y si se pueden mejorar o se sigue

trabajando como se venia haciendo.

Los socios aquí tendrían la vocería y serían ellos quienes decidan que se
seguirá haciendo para mejorar el club.

Se realizaría un acta donde quede consignada la reunión y se tlevaría a
Junta Direcfiva para tomar las decisiones pertinentes.

7.1.7 Llamadas Telefónicas.
Este medio hace sentir al socio un miembro importante del club, pues como

es personalizado el afiliado siente que se le es tenido en cr¡enta y es una
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parte muy importante en los eventos, decisiones

y ac{ividades de la

Institución.

Será utilizado para comunicar eventos de suma importancia y elegancia y

los cuales hay que dar

cumplimiento

exacfo.

También para dar

informaciones que requieran la presencia o la respuesta inmediata de algún
socio.

7.2

SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN

7.2.1 Destacar la importancia del socio.
Para el socio es muy importante sentirse parte de la familia "Club de Tonis",

por esto el Club debe tenerlo presente en las fechas especiales, tales como

el cumpleaños, la

Navidad, felicitaciones por algún acontecimiento y

condolencias. A la gente siempre le gusta sentirse importante, o apreciada
por otros, sobre todo por las organizaciones a las que pertenece.

Para las actividades que se realicen, es de gran importancia recordarle al
socio, que su participación es importante y que a todos los socios, como a ta

institución les gustaría contar con su compañía y cüWerac¡ón. Esta
información debe llegar a todos los afiliados
manera oral o escrita.

a la corporación ya sea de

6E

Lo principal en esta etapa es que el socio sienta como se le tiene en cuenta
y se sienta parte importante e integrante del club.

7.2.2

Sentido de Pertenencia.

Es muy importante que el socio se sienta comprometido con la organización

a la cual pertenece, que sepa que es parte acfiva de ella y que esto

se

refleje en el compromiso y participación.

crear este s€ntido de pertenencia no es fácil, es un proceso lento, que se va
logrando por medio

de la información y de hacer sentir al socio parte

integrante del Club.

Al sentirse parte integrante del Club, el socio empieza a sentir la
importancia de participar y colaborar, @mprometiéndose con la institución.

7.2.3 Rea.rperar Socios Pasivos.

El CIub de Tenis cuenta actualmente con 356 socios, de los cuales hay más

o menos 150 activos (van con cierta freq.¡encia a las instalaciones d€l Club,

para hacer uso de algunas de ellas). Esto es menos oel gbo¿ de la
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población total acfual, la que participa. Es por este motivo, por el que se
considera conveniente rescatar a los socios pasivos.

Este socio pasivo hace parte del Club y como tal tiene derecho a recibir
información y a estar al tanto de las actividades qu€ se programen, porque
sólo él tiene el derecho de decidir si participa o no.

El socio pasivo es por lo general gente muy ocupada, que no le queda
tiempo para asistir al Club, o gente que vive muy lejos y prefiere quedarse
descansando en su casa los fines de semana.

Si a estas personas se le informa y motiva, de las fiestas, reuniones e
integracionos que se organizan en

el Club, puede organizar su horario y

asistir a algunas de estas acÍividades. Además desde el momento en que el

socio pasivo sienta que es importante para el Club, porque le llegan las
invitaciones, participaciones o felicitaciones, entonces el mismo empezará a
interesarse por ir con frecuencia.

7.2.4 Motivar a la participación.
Af sensibilizar al socio, se le está preparando de manera explícita, para que
participe con el Club y con sus¡ actividades.
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Para motivar al socio, es importante tener en cuenta que hay socios acfivos

y que hay socios pasivos. A los socios activos es más fácil recordarles y
motivarlos, por medio de las carteleras y de los boletines que llegan a sus

casas. Pero para motivar a los socios pasivos solo se tiene un boletín, el
ct¡al muchas veces es recibido por el afiliado principal, p€ro muy pocas llega
a toda su familia.

Por esto se considera de relevancia, que el boletín que se envié
residencia

y sea leído no solo por la

a

la

cabeza de acción sino por toda la

familia.

En el boletín se deben enviar siempre mensajes motivacionales y que hagan

sentir muy importante al socio. Que lo hagan sentir indispensable para la
institución.
Las llamadas de motivación son muy importantes en esta etapa, sobretodo si

quien llama oqJpa un cargo relevante dentro de la organización. Este
sistema motiva a la participación.

7.3

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN

7l

Son actividades donde los socios puedan conocer quienes son los miembros

del Club, se puedan intenelacionar e interactuar, al tiempo que se divierten y
demuestran sus habilidades.

Pueden ser practicadas por todos los miembros de la familia y deben estar
acompañadas de muy buena información y promoción anterior, para que los
socios puedan enterarse y decidir si participan.

7.3.1 Asamblea Anual Ordinaria.
Esta Asamblea se realiza todos los años, con el fin de elegir nueva Junta
DirecÍiva y que el socio pueda darse cuenta de la labor que realizó la Junta
durante todo el año.

Para la Asistencia

a

esta Junta es indispensabre exigir cuorum, que

equivalga a una cantidad de socios representativa. El socio que no pueda
asistir por motivos de fuerza mayor, puede hacer un poder donde otro socio
decida por

7.3.2

é1.

Fiestas.

Se continuará con la fiesta anual del socio, por considErarla una tradición y

el mayor punto de convergencia entre socios.
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Por considerar las fiestas como uno de los mayores puntos de encr.¡entro e

integración para los socios, es bueno tener en cuenta

la posibitidad

de

realización de otras fiestas. Estas fiestas, se realizarán cr.¡ando haya fechas
especiales, tales como día de la madre, día del padre, amor y amistad, día

de la mujer, el día del alumbrado. Es buer¡o tener en cuenta fecfras oonx)
diciembre, durante esta época, en la feria, se pueden hacer varios remates

de conida y una buena fiesta. Serán fiestas donde se unirá toda la familia.
irán padres y jóvenes, la música será variada, para todos ros gustos.

A parte de estas fiestas, se harán fiestas jwenires, con minitecas, para
celebrar la llegada y despedida de las vacaciones.

Otra población a la que hay que tener muy en cuenta es la infantil. Los niños

tendrán sus celebraciones, especiales, a parte de recreación en vacaciones
y los fines de semana.

7.3.3 Festival.
Es una actividad antigua, donde se puede congregar a las familias en tomo

de un objetivo específico. Estos festivales a parte de integrar, pueden
recaudar fondos que ayuden para el mantenimiento, o para la organización
de otras actividades.

73

La idea es que se reúnan varias familias y hagan un plato (Teniendo en
cuenta el gusto

de

los posibles consumidores, que r¡e conocerá haciendo un

sondeo previo) para llevar
integración entre

a vender, esto buscando una participación

e

ellas. Es una actividad para toda la familia. Durante el

festival se pueden organizar actividades de integración, rifas y @ncursos.

7.3.4 Semana del socio.
Se trata de institucionalizar una semana al año donde la familia .Club de
Tenis" pueda participar en diferentes actividades de integración. Los grupos

serán familiares,
recreativos.

y cada familia participará en @ncursos deportivos y

Al final habrá una familia ganadora, que será declarada la

Familia del año del Club, se exaltarán también a las familias que ocr.rpen el
segundo y tercer puesto.

Durante esta semana, ss buscará la integración total de las familias, se
llamará semana pero durara 10 días, para que alcance a abarcar dos fines
de semana. En el primero serán eliminatorias y en el segundo las finales y la

fiesta de clausura, que será el domingo por la tarde para toda la familia.

Esta actividad aparte de buscar la integración socio
socio, busca también la integración familiar.

-

institución, socio -
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7.3.5 Tomeos deportivos.
Durante el año se realizarán por lo menos dos tomeos en cada deporte. En

estos los socios, a parte de demostrar sus habilidades deportivas, conocerán
nuevos socios, que practican sus mismas actividades.

Para estos tomeos se diüdirán por categorías d€ edad, de manera que rK,
haya ventajas

y que puedan participar todos desde

el niño hasta el viejo.

Las modalidades deportivas son muy variadas, hay desde tenis, ftJtbol,
vofeybol playero, baloncesto, hasta maratón de aeróbicos y natación.
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CONCLUSIONES

Después de haber realizado un análisis organizacional completo, de los
problemas comunicativos que hasta el momento se han presentado en el
Club de Tenis de Cali, se puede concluir:

El diagnóstico de comunicación como henamienta para medir la situación
actualde una institución, es muy útil, ya que si se hace de manera detellada,
se logra llegar no sólo a los problemas, sino también a laralzde estos.

Al tener los resultados del

diagnóstico,

es más sencillo planear una

estrategia, que pueda servir como solucion a los problemas comunicativos
que la organizmión presenta acÍualmente.

El diagnóstico que se realizó en el club, fue

facilitdor en ef proceso

cambio, puesto que por nredio de éste se logró

ddnir el perfil del socio, (sus

expec{ativas, sentimiento de pertenencia hacia

de

el club, que opina de tos

medios comunicativos que se utilizan para mantenerlo infonnado etc),
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analizat los medios comunicativos que se han utilizado y proponer de esta
forma una estrategia que le permita a esta organización ormplir con sus
objetivos de manera eficaz.

Aunque en el Club ya existen medios de comunicación que permiten un
acercamiento al socio, la información que le llegn al publico es insuf¡ciente,
Ilega después de los acontecimientos o algunas veces no la reciben. Por tal
raz6n es de suma importancia buscar la manera que el socio este informado

constantemente

y de manera adeq¡ada. Hay que tener presente, que el

socio es quién hace al Club, sin socios la institución no existiría, de ahí la
importancia de que él se sienta a gusto e importante en el club.

En este tipo de instituciones conformada por varios socios, es importante
que elfos sean los portadores de ideas y de cambio, pues son ellos quienes
saben, cuales s(xl sus deseos y expectativas ftente al club y sólo trabajaran
por él si se sienten parte integrante de ta organización. Es allí donde el Club

debe mantener motivado al socio y mostrarle gue es una parte vital del
engranaje y no un elemento aislado de éste.

Si el Club y los socios en general, se interesan por implenpntar esta
estrategia de mariere adecuada, los cambios se notarán con rapidez,
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además de que la Organización logrará fortalecerse Institucionalmente y así
mantener el estatus que los ha caractenzado.
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RECOMENDACIONES

Es importante recordar que de la buena implementación de las etapas de la

Estrategia

de

comunicación

propuesta: Creación de canales de

Comunicación, Sensibilización, Actividades de lntegración, depende el buen
manejo de la comunicación, que permita ge_nerar cambios al interior del Club

y cumplir con los objetivos que se propone. Es por esto que se sugiere que

la estrategia sea dirigida por un profesional de la comunicación, contratado
por el Club; puede ser de manera directa o por medio de una empresa de
comunicación organizacional, esto para evitar que los costos sean muy
altos.

Cada etapa debe exigir ciertos elementos que permitan su consecr¡ción. Los
canafies comunicativos deben tener cierta periOdicidad, que no debe variar,

pera evitar confugion€s én el socio y desinformación, lo que conlleva a un
desinterés en gste.
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Al implementar la estrategia se debe tener presente que estos canales
comunicativos, requieren de un costo extra que debe ser predestinado por la
organización antes de decidirse llevarla a cabo.

La Junta Direc{iva debe ser la encargada de manejar la

información

concemiente a decisiones que se tomen respecfo al Club, teniendo más en
cuenta al socio, (sus necesidades, expectativas...) al hacer algún cambio.

Al momento de realizar el diseño de los mdios de comunicación,

es

necesario que entre el comunicador, la Junta Directiva y la Gerente exista
una cornprensión y colaboración total. Esto para evitar problemas futuros.

Hay dos canales comunicativos que deben ser tenidos en cuenta, ya que
hacen sentir al socio importante para la institución. Se trata, primero de las
llamadas telefónicas, estas con el fin de tener una @municación directa e
inmediata, a demás la retroalimentación, es de suma importancia para hacer

sentir al socio parte integrante del Club. El otro canal comunicativo, son las
tarjetas en fechas especiales, tales corno condolencias, mahimonios, grados

y logros a nivel personal, profesional

y

deportivo del socio; este canal hace

sentir al socio más cerca de la institución

e

importante dentro de una

organización que el también conforma.
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Hay un socio que por algún motivo ha dejado de asistir al club, p€ro que
también hace parte de la institución, el Club debe tratar de recuperar a estas
personas, tenerlas en cr¡enta y motivarlas de l¡na manera especial, para que
se sientan a gusto y vuelvan a hacer parte activa de la organización.

Para que los socios participen y ayuden en la recolección de datos, para el
directorio, se recomienda hacer rifas, de productos y servicios entre quienes
colaboren con la actualización.

El paquete informativo debe estar muy bien ilustrado, para que no solo el

socio adulto conozca a cerca de su Club, sino que los niños puedan
comprender la información, para que desde pequeños se les incentive el
amor hacia la institución.

Dentro de todos los medios comunicativos que el Club realice, la motivación
debe estar siempre presente, los socios hay que recordarles constantemente

lo importantes que son para la institución y lo benáfica que es para la
organización su participación. La motivación es la henamienta básica para el
logro del mejoramiento del club, por medio de las comunicaciones.

8l
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ULI

CAPITUIO I

NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO

Y

DURACION DE

I,\

CORPORACION

ARTICALO 1 .- UI COWOTACIÓN DEPORTIT.O U,ITB DE TEMS
Q4If, qt¿s havsnifufincionando con esla razón social conlirunra con ella,
regifu por los prassnlss s¡tufrala* Es ds nacionaüfud Colon úinnd y tiene su
din¡c¡üo en h ciufud de Caü, deparfrmsnlo del Talla del &ura, Repubüca
de Colombia, Ten&á tn termitn indajnido de úFación y po*á disalverss
por r&s o varias da h carnales tjafu en eslos esfrfritos y mediante hs
procedimienlos descrilos en los mismo,

CAPITUI,O U
OB.TETIVO DE I,A CORPORACIÓN

ARTICALO 2.- IÁ Corporación lendrá por objeto social principal el
bles
Jomento y desanollo de lodo üpo de activid¿des recrealivas, depottivas
corno'l¿nis, bohs, buceo, nalación, squash, racqut billar, ente otas, con
tJedicación a Ia rama aficiomda Cultwal ecohgica Y de probcción
ambienla] y en general tofus hs que condtzcan al adelantn y benefcio
fisico, recrcativo, cttltwaly moral
Además podrá realizar progrdfiuts de desarrolh qae currpl¿n uta ftarción
social para seclores deprimidos de l¿ población y la comuúfud. Como apolo
y'po*úcomplem¿nlo pe¿rd el cunpümiento de su objeto soci¿|, Ia CotporapiÓn
'Iiienes,
¿,
adEtirir, enajenat, permular y anenfur bol¿ cl¿se de
cualqier ütulo
precario;
dar recibir dinero fiufrtn, gitar, e*lznder, proleslar, acepfur,
-endosar
y en general negociar tnfu ehse de ütulos valores y aceplar o cedet
crédilos; renovctt obügaeiones, designar apoderados jttdiciales y
ertajudiciales, tansigit y cofiPrometer lot ¿sutlns en qa¿ lenga o pueda
lener atgbt inleré:; en genera,l, celebrar Índo especie de aclos o ccn-*alos
aulorizados por b ley, ent¿ ellos, ,Jar en arrendantiento ¿l ¿sídbkcimi¿nto tl¿
,ur¡¡¿¡c:io por el liemprs que eslcthl¿zca h jwta direcliva.

t

3.- En desarrollo del objeb social k

insüfr¿ción podrá
incorporar, adEtirir, con:Ísnlr, enaienar, sten&f o grwqf lo& clase de
bienes, muebles o inmtables, asl como celsbru tofu clase de contalos de
tansaceion$ o de negociaciones de orden comercial o civil con persow¿s
naütalss o jwldicas, tsndientBs al dssarrollo, mantteniniento o Frogrsso de
h instifr¿ción y qps sa rehcionen direcnmenb con losfnes propios del obielo

ARTIC(flO

social

CAPITUI.O

III

PATRIMONIO DE I,A CORPORACIÓN
ARTICALO 4.- EI patimonio ds h Corporación esla co¡uüü¿ido a¡l :
a) Por hs bienes mueblss s inm?$bles qts ecüphnsnts intsgran stu aclivos
corresponüenus.
b)

Por los bienes mueblas o iwnugblas qn adquieran en elfuhao, a ctnlqt¿ier

üü¿lo.

c) Por

hs do¡nciones o legados qtts Ee lngan a suJanr

en

elfiúna

PARAGnA-rc.- En rshÍión con bs corporados, eslos tenúán a sufavor,
por sus derechos, tn üü¿lo q1¿s se registara en übro especial gus ss llsvara

en h secreturia de h Corporación, Estos ila¿los serán tansferibla en la
furtna y ürminos eshblecidos en eslos estuü¿tos.
ARTICULO 5.- EI nthnsro fohl da corporados ütuhrss de derecho no debe
ssr srq)srior a 40O a ütenos qus ssa aulorimdo por h asarnblsa de
Corporados, canüfud gus wn vez lografu no po&d ser sobrelnsafu, h
confomnción de sl n anero de derechos de corporados deberá cotuemar las
iguienles proporciones :

nal
oal

a) Derechos tlas lssn el20?,6 adicic¡tal del
b) Derecho de emprsta, lnsn et 20 % del

6.-

Nirrgt*, lorporado po&á taner rnas de m üatto o dsrecho.
Cwndo los corporados no In¡w't tsrmittado de pagar dento de los ürminos
fiados su derscho de corporado, o incwnpüeren en el FEo de h.s cztoks
ordbnriar o extaorúneüs dento de los plmosfijados en sslos eshfrÍol h
Corporación emplaara ctnlquiera de los medios lagalssfrjados en al Articr¿lo
76 del Decreto 2521 de 1950 y bsfiiados an eslDs etfrtulos pua apropinse
de los itubhnsnbs qus el corporado hubiere ¡ngado, relirándots eI üfr¿lo o
derecho qta üuiere, sin reconocerh ningwn srona de dhero ü cwlquiera
ota contaprestución por los exsedentss.
ARTTCALO

ARTTCALO 7.- Ios Corporados activos podrán adryirir Para sus hiios
menorss de 2I años qts depen&n económicaÍtents de ellos "Derechos
*hs 3' culo valor será el l0% del valor del derecho igents Wa
corporados acÍivos. Ia finU Directiva, de acturdo con eslos eshfrtlos,
reglamanhra :
a) Io concernienle a los Derechos Crhs en cuafllo no este rsglanenfrdo en
estos eshfr¿lo*

b) Todo Derecho crk al motnenlo de activarse dabe sar aprobado por h
Jt*tb Directiw.
C) Si ss nsga;rs la activación, dasaparecerá para el coronsdo ese derecho

qn

iniciabnents tomo elderecho
nominal vigenle a h fi cln.
activo

th.

Y se dwolverá el

I0% delvahr

PA&AGRAW I.- EI Derecho Crk no poúá ser activado antes de qiu el
frtular fn¡v cwrylido h nnyorfu de efud lagal
PAR4GRArc 2.- EI derecho Crla se manten&á vigente no obsh¡tte qas al
corporado activo qus lo ltay soücihdo pera tsto o vurios de sus hiios se
rebe de h Corporación.

PAkAGRAT 3.- Reürado el corporado activo, el poseedor del Derecho
crh debsrá pagü el 50% del velor de la ctph de ttanl¿nimiento ügenls
para poder seguir lnciendo uso de hs insnhcionss de la Corporeción,
iempre ! ctnndo ests adehnhndo esfrtdios ditnos o nocüazos de
dedicación excfu,riva conducenle e wt primar üfr¿lo profesional o a rfr,
postgrado, En su defvcfo, pagara el 1001/6 de
ügenls.

h cuofr ds ,nantsnimiento

PARAGMrc 4.- Ios

Derechos

ths no serán tran{eribles ni negociables

mientas el ütutaf no cwnpla h nayorh lsgel ds efud y nientas no hasnn
tansctrrido al menos cinco (5) años desde h fecha de activación del
derecho.

ARTTCALO 8.- I¿. sonblea General pucde ananenlar el capibl social por
cualqtiera de los meüos qw Ia ley admite y mediante el cuttplimienlo de los
minns reEisilns que rtjd h ley Wd Lzs corporuciones anáhgas sin animo
d¿ lucro.

CAPITUI,O W
TRA,SPASO Y GRAVÁUNXES DE

TITULOS O DERECHOS

9.-

Ctnndo ha¡u enbargo o ütigio sobre el derecho de wt
corporado, sn Eu paile nagociabls, h Corporación se absten&á de aprobar
ctnQuier negociación de esls deracho, a parlir de hfycha en qr¿s se le hayw
comsúcado de h exisUncia del üügio o del embargo, Io qw no implica qus
h Corporación no pwú ltacsr r¿so del derecho prafvrencial de hacer
relsnciones a sw ftvor por incwrylimienbs ds obügacionss contaifus por el

ARTICALO

Corporado con h Corporación.

ARITCULO fl.- Son de cargo de cafu corporado los impwstor
pwfun gravar sus derschos de bI

qug

U.- In Corporación

cobrara tma srnnet eEtivalents al20% del
whr nominal dsl derecho para s€r corporado, por concaplo de tansferencia
dal mismo, h ctalsa denominara "cuob de taspaso ".

ARTICALO

PAkAGRAT L- Ios derechos de corporado podrán ser cedidos a padres,
cónyuge, hijos, hermanos o hermanas de corporados medianle
comuticación eserila por I¿ cabez¿ de socio o del beneficiario ütuhr del enl¿

jtrldico.
PARAGRArc 2.- Qusda eshhlscido el taspaso de dsrechos de corporado
de lo sigdenle fortilLT :
a) Persona ¿-urídica a jwidica
b) De persorct nafrsal a jwldica

c) De personafiutdica

o naMal

Siempre y cuando se consetne el misno áuño o sect socio de la eñPresa a h
qy¿e se realim el taspaso, EI coslo será por h primera vez ninguto, a parüt
de h segwtda, de actnrdo con Io eslabl¿cido en esl¿ arltcalo.

PARAG&AFO 3.- Qruda eronerada de pago de taspaso del derecho
adqtirido, a ütub de herenci¿, eI adjudicatario qu¿ sea hercdcro o legalario.
PARAGRAFO 4.- EI canbio de benefi,ciario en cada derecho qn perlcnezcd
ct ,ür¿t misma persona,juldica, no caascffit cancelación ningun.

ALTICWO 12.- EI derecho de corporado se taspasa por cauia de mucrle
del cotporado acliyo, pefo el adiudicatario no podrá ser sino ua soh
person¿¿ y no varios herederos, y para adryirir eslc derecho se reEiete qu
eI causante luya qwdado a pM y salvo con Ia eorPofctción, pot lodo
conceplo, t qa¿ el benefciario ctottph con los reqüsilns rtiados en eslos
eslatulos.
Todo eslo, medianrte comprobación de ser el aQiudicaturio del detecho de
afiliación de I c orp orado ftlle cido.

AftTTCALO B.- h caso que u, aQfiidicalario heredero del derecho de
aftiación no lture a&niüdo por b jutb ürectiva de b corporación, aqtnl
podrú taspasar eI derecho medi¿ttt¿ eI lhno de los rcqúsilos esl¿bl¿cidos en
eslos esl¿tt¿los.

ARTICALO 14.- La ntwrb de wt corporado suspende Ia obügación de
W$r las ctnfrs ordinarias corretpondientss por el tsrmino de sak (6)
msEes conhdos a pulir de la.frtl* del deceso del corporado acfivo, , hs
herederos poúán seguir lnciendo uso de los senicios de h corporación, sh
Fga¡ cuohs dtranta este üanpo, wncido este pariodo deberárt reüufur el
pago de las mi.rnns y cancelar las deufus pendientes a h fYcha de lo muerle
del Corporado,
Para poder segpir lnciendo wo de los sernicios da h corporación, mientas
sznsÍión del corporado activo para determinar quitn es el
ss temih
aQjudicahrio del flfrth.

h

ARTTCULO fi.- Si el adjudicakrio del ütulo por cau,a de muerts del
corporado f*rt tn hijo o rCIur hija del corporado, menor de efud, po&á
seguir dkfrnndo de los sarvisios de h corporación lnsn ctnndo llagva a h
mrryor sfud, siempre y cwndo cubra el ,alor de las cuobs ordinarias y
extaordinarias, psro no poúá adquirir h catagorfu de corporado sino
ctnndo lryn llegado a ücln e&d I lnye ampüdo los requiitos de
aúnisión de corporado activo, las cwles ss ,fr¡an en eslos eshütlos, si no
utere cunrpamzennt ,
diere nanltüniento a kt anles dicho, ¡ter&rú ese derechro

ARffiCALO rc.-. Ins persorws jwldicas pwden ser titularcs de wt derecho
para wo de los benefciarios desigrndos por elhs, los ctnlss ss denominaran
ASAARIOS EMPRESARAIES I Etienes Para su aúnisión deberfut
sometsrse a los siguienles reEtiilos
a) Ser empleados o socios de las srnprssa:r

b) ctanpür con las pt z$fus qw el comilé ejecutivo soücile para acreühr su
vincuhción
C) cubrir el coslD del derecho da persorut jwfdica qtn será igwl al de
p€rnonar nafual para el priner ustprio, tst 20% adicional psa el segwdo
tuwrio y tfrt ltr/6 adicional por cafu ffio, del brcero en adelantss valores
que irfu pagando en Ia medifu qtl re incremenle eI nrfrnsro de ulwrio,
porcanhjes cotrsspondienbs al coslo vigents en el momenlo de las
tatuacciones. Pam poder ejarcar hs &rachos inhersnhs a h caüfud &
corparada, es clecir, can ¿lsrscho a voz y voltt, cacl¿ ps$ota¿ jwidica cleberú
deignar, por escrito al astsrio qw lnbrá de aiarcerlas.

PARAGRArc.- EI derecho jwldico po&fut tener m máximo de
bucrito.

I0

ustnrio

CAPITUI.O V
DE LOS CORPORADOS Y SUS DENOMINACIONES

ARffiCALO 17.- La Corporación Ch¿b de Tenis fuli esLtrá compussfr por
corporados activos (parsonas nafrrale¡ o Jwldicas), Corporados honorarios.
C orp orado s

tas etbttE s.

PARAGRA-ru .- Eshblece, además, h califud de visih¡tbs en canie Pafa
aqulks psrsoruts qus de acuardo con los convenios eshblacidor con ofros

imilares, naciottnlss o extarfieros, lengan derecho e hscer uso de hs
iwhhciones ds h Corporación, lo ctnl pwde ocwrir por al tennho márimo
de tss B) masas por año, continuo o discontinul
chthes

ARTICAIO IE - Son Corporados

ac'tivos lodos

aqullos q&

swt Püdos los

raquisitos esüpuhdos en eslos ethfrÍo6 Eozan de h ftcalnd de uraf hs
sewicios y prenogativas de h corporación y üenan derecho a poücipar e
inlenenb en h üda yfistcionanienlo de Ia mislrr*.

PA&AGRAT.- La condición de corporado activo no inpüca por si ninna el
derscho de deüberar y whf en h .Asamblea General i a h fvclta el
corporado no esfr a paz y satvo, por bdo concepb, conh corporación,

ARTICALO 19.- Son corporados honorarios tofus aquslhs Persona:¡ a
quienes por dd*zninoailún d¿ Ia Asottbl¿a se les confere la caüfud y
tozan los corporados activos, pero exenlos del pago del valor
del derecho para ssr corporados o da ctnlqdar valor da soslsnimienlo.

priütsgio

gr¿B

PAIUGR¿+rc.- Gozann del mismo benefcio los corpomdos activos qtn,
lnbiendo cwtpüdo bfus sus obügaciones Wa son h corPoración úsante
por Io fnsnos cinco (5) h¿sto¡ (25 años), y hayan llegado a h afud de 70
afros.

In condición de ¡ocio honorario será inaansferibla, pero sa acción de
corporado Acw*o podrá ser tansferida, de acuerdo con el procedimiento
eslilblscido en el capiailo IY de los presents estufr¿fos.

ARWCULO 20.- Son eorporados Tlairria/ttdrs hs m{ryorsr de sfud,
residenlss en &ü, o no, que ssan aúniüdos por h Jloth Directiva, y que
reEtieran rúüzar los seryicios da la Corporación hasn por wt af,ague ssan

pressnhdos por Q) corporados activos qus se hallen a P{tz y satvo con la
Corporación y qz.B eximidos de h obúgación de Fgar derecho de
corporado, paryn mensrcln ents ttr tvlor eEtivalenle a ,m4 Elana no
inferior de wta (I) cwh de soslsnimisnto,
I¿ Jtnb Directiva, poúá pronogar lusta por wt año adicional natimo, la
jt#ra directiva ten*dfaculnd para awnenhr Ia cwh.

PARAGRArc I.- Si ror corporado tansetbzte al terninar sa periodo dejare
pendienls algma cuenh a fsvo, de h CorporaciÓn, responderán

solidariamants por
aúnisión da aEul

elh los dos corporados qw Ímaron

h soüciú

de

PARAGnA^rc 2. I¿ canüfud de corporados de tansethtta no po*á ser
nalor del 5 % del talal da corporados activos, ni pofu cautar qus sg
sobrepase elnunero bfrl de corporados en elarüculo 5 de estos eslafrtlos,

ARTICALO 21.- El ingreso de los visihntes serán reghmenbdo por h
Dirscifiavigents.

&nb

CAPTTULO VI

VISITA}iTES

AilITCALO 22.- Tienen

h califud de beneficiario¡ de corporados activos y

de usrcrios emprasariales con derecho e uÍcrr los servicios de
los siguienlesfarniliares de los corporados :

h

corporación,

Cónyuge (compañero, novia), ¡n&aa susgros, hernanaÍ sollsras, hijas
soüsras e hijos rvronsr msnorss de 18 atlot. Ios hijos v{¿ronsr quz sean
esfrtñarrlss, lwcho qw debe ser atedilodo ank h iwa di¡ectiva de h
corporación enúd eslos darechos lnsto qn cuininsn Mr astudios diwnos o
nocfrrnos de dedicación axch¿siva lgtnhnenls, disiunra+ de los misno
derechos los hijos de los corporados qtu padezcan alstht inpedinenlo fisico
psrrnansnls para hborar y qus dependatt económicamenlt de eslos.

PARAGRArc= Ias persoru¿s

que viviendo perrn¿tnenl¿menle en eI hogar del
gurda y
dependenci¿ económica de esle, por

h
corporado esün bajo h
soücitud del corporado t prwio estuño y aprobación por parle de Ia hotla
Direetiva podrán ser asimil¿das a Ia condición de hijos pard efecfo de uso de
las inslahciones y semicios de h corporación.

ARTTCALO 23.- Se exigirá a los hijos vctrones de los corporados activos
m¿yores de dieciocho (18) años brjefa semestal vigenle, etpedda por b
Gcrmci¿ qn los auedil¿ corno estudianles , de conJormifud con el ¿ficulo
anl¿rior,

CAPITULO YII
TAR.IETA DE CORTESIA

ARTICALO 24.- Ios corporados activos qtn esün a Paz y salvo con b
corporación ptuden soücihr btffid&hwnts wu k$eh de cortssk para
persofu¿s residsntss en Caü, a obielo .qa pusfun visihr y lncer uso de los
reryicios de la corporación por el tsrmino m&imo de freinla (30) dka Tales
hrjebs deberán fiwú lafnTr?a del Gerentg de la Corporación y causa¡an eI
pap delvalor rye.frje Ia úna Directiva .
El corporado qus lnga h ¡oüciü¿d ss rsspon:tabifrza anla h iwth dbeclivu y
qfienirá esh resporuabiüfud so petn de susperuión. Adenás por h misna
soüciü¿d, se consütule soü&riamente responsable de las deu&s llut ru
presantudo contaiga por bdo concepb con h Corporación. I'a briela de
cortesb no ftcula al benefciario de elh Wa intoútcir a h sede ningwa
chse de viihrrtes pws es persoral e intansfiribls par el grryoftmiliar at
ctnl se expide, y h portsrh puade eügn b identiftcación ustnrio sn
ctalquier momsnto,
PARAGRAru 1.- En c(uos especbles y con aulorización del Gerenls, pwde
ampliarse el ptazo safishdo W hs frriehs de corlesh, sin exceder el
tsrmho bfrl de dos Q) msses.

PA&AGRAT Z.-Tofu hrjeh de cortssfu lsnúá wt cosb eqtivalsnle al
nunero de dbs qua se soücits en proporción a h ctnb mensrnl de
soslsnimienlo,

CAPITULO vIU

ADMISIÓ¡{ NN CORPORADOS ACTIVOS
ARTTCALO 25.- Para ser admiüdos como corporados activo y oblmer lal
caüdad, se reqüeren bs siguienles canñciones :
a) Haber cwtpüdo 18 años de edad
b) Forurular por escrilo a I¿ ,hatta D'tectiva uu soücitud de ingreso de
aunrdo con hs reqúsilos vigentes yfirmafu por dos eorporados activos que
eslln a pu y salvo por bdo concepto con b corporación.
c)Ewiar con Ia soücitt¿d el valor de h cuol¿ que lnrd estos ccrsos .fria I¿
Jtt tla Direcliw.
d) Pagar el taspaso coffespondienl¿ en el caso de ut derecho adqttirido de
'un cory)orado acüvo de

h

corytoraciótl

thlr.rtld.d Aútfionr dc ocdarb
sEccloN BlELloTtcA

l0

A¡TICULO 26.- Ctnndo

se presente

h sohcihtd de ingreso de ,r, nuetto

procederá en h lann sigttiente : Ia ,Jwla Directiva resatverá
eniolación secreb, en dos sesiones üferentes, sobre Ia aúnisión del nuno
soeio corporado. b aprobación solo octrrirá por utanimifud de volos. Si Ia
soücitttdfinre aprofuda en b primera sesión, debetáfiiatse en l¿s cart¿lcras
de l¿ corporacün por u, t¿rmino no menor de üez Q0) db4 a fu qtu los
,orporoáo, tengan conocimientos de b misna y lngan sabet pat eseriln a Ia
ñrectiva sus objeciones o slv recornendaciones sobre eI aspitanle d
corporados. (Iales infotmes serán privados Y los miembtos de b irürla
directiva deberán guardar absohtta t$et1td sobre ellos). Desfijafu Ia
sohcitt¿d, se someterá a sn rntstavol¿ción,
corporado,

se

27.- En cüso qu¿ eI aspitant¿

.4RTICIILO

no

fwre adniüdo, se I¿

decisión y se Ie danheré eI dinerc quc Inya consignado con
la so1aitud, sin 4n hz hotW Direetiva tenga 4u &zr expücaeic)n alguut. Los
candifutos reehazados no podrán hacet ,t lsve soücitt¿d ¡¿nles de ut año
después de lafeeha del rechazo.

comttúcara

b

pA-nAGnArc .- También se devolverá el dinero al aspirank
solicitt¿d de ingreso antcs de

qn

retire nt

b segwdavolación.
CAPITUI.O D(

DERECHOS

Y

OBLIGACIONES DE IJOS CORPORADOS

ARffiCÍUO 28.- Los cotporudos qu cwtphn con hs reEitibs y
obügaciones conbmpbhs cn bs ¿s:faÍuÍls y reglantcnbs licnen dcr¿cho a
disfntlar de los sewicios de b cotporaciótt, b minrc que su faniliates' con

b limilaciones fijafus en los capitubs T y W de estos misnos esfidos, asi
misno pwden et¿ninar los balances, Ia conlabiüdad, hs cwnlas,

comproiantes, acl¿s I coffesqondmci¿ lln¿ ,to sea de fesetw, a iúcio de
ñDrta Direcfiva, dento de hs üez Q 0 dlas praios a la asantblea genetal
ordinaria o extaordinaria e iguhnenl¿ üenen derecho a ehgir y se elegüos

ARTICALO 2g.- Es obÚgación de los corporados activos (naüralcs o
,Ivldicas), cotporddos tansetbtles, y unnrios de personas itnldicas, pagor
Ias ctnlas que les corretpottdan seght eslos eslafrilos, corno también elvalot

1l

la

ct¿oh¡ extaordinsriar qw.frje
al igwl qus alimentos y bebi&*
eximidos los corporados tawethtles.
de

h ,4sanblsa General o Jmk ürectiva
De esfr rúinn obligación qwdaran

I.-

C-ada mes h aúninistación emiürú la cusnh de cobro
respactiva danto da los primeros cinco dhs y el socio tsnúá lnsn el dla 15
del nismo ,nes lvrra pagar si no lw pagado h obügación psnüents inc*Tirá
cusnh de cobro a Imct
en in sreses de mora desde hfacha de emiión de
direcliva, teniendo en cusnh las disposiciones legales
tasa qu fijara k

PARAGRArc

h

inh

ügentes y se ls ewiara tm primer reEtsrimienb de cobro. Si a los 60 dhs ds
rnora no ha Wgado se ls suspenderá n¿ entafu a las inshlaciones de la
corporación y ss procederá a,fis su nombre en hs carkleras hlsrtnl de la
corporación y se le ewiara r&t ssgt&rdo reqwrimienlo de cobro por park de
h Gerencia. Tlawcwridos 9I dhs o ctnndo deufu ahstce tm valor
superior a tss (3) veces h ct¿ok ordinaria de ¡orlsnimienlo, se impon&a por
dsrecho de
parte ds la Jwk Directiva, el reliro defnitivo y h parü& de
corporado Activo, por perjuicio de la acciones legales 4 qts lnya fugar por
al cobro de la obügación.

h

n

PARAGRAffi 2.- Ia Jwla Direcl/.vc po&á reghmenhr y olrecer a tos
corporados plmes s incentivos para estimuhr el Wgo anticipado de sras
obügacionlÍ con h corporación.
gus ss lnllare retasado en el cwnplimisnlo
de tas cuohs raghmenhrias debido a difculades económicas demostables y

PA&{GRÁrc 3.- El corporado

h

corporación el
considerablss corno tarrsilorias, po&d co¡wenb con
ejercicio nortnal ds Eus derechos sobrs h base da finnar y avahr, con rst
fndor ecepkdo por la insüfr¿ción, algtht üpo conienle de ütuh o wlor.por
rsrct írpna ,ooripondients al monÍo de h deufu En ninght caso dl aneglo
anlerior pwde corrssponder a wt plazo nayor de sei,E meses (6). El
incwtpÍimiena del pacto sañahdo, por parte del corporado.

ARTICULO 30.- Ia Jmla Directiva esb fuculhfu para decrebr aporles
extaordinarios destirrados a festejos navidef,os, y re¡nrecionss Por furza
nu¿yor, estos aporles extaordinarios deberán ser cubiertos Por los
corporados aclivos presenles o ausenlss, y el Pago de los mis¡nos pwden
hacerse de conhdo o por cuofrs mensualss, ctpndo as{ lo aprzsbe h,hntn

t2

Diractiva.

Esfr oúügación será kmbién cunpüfu por los corporados

sancionados.

A-nrrcaLo 37.- I¿ ,Jutta Directiva po*á exirrrit dcl pago de las cwtas
ordinarias y extaordinarias al corporado qu n{ra teiOn-parcU
o de por
vida que Io inlnbiüte para tabaiar y/o se enctnnte en gftwes o üfrcites

citctmsbncias económicas, mediant¿ soücitud escrit¿ en h cu¿l demtnste
nt
conüción y qt¿e se encusnte al mommlo en b pleüfud de s¿s derechos
de
corpotado aclivo, el tenúno de úración de b extensión o Ia wspensión
de
esb qnfuran a disteción de h Ánta Directiva.
Debe enlenderse qtu efl los easos delpresente arüculo la erención priva
finto
al cotporado como a todos stu beneficiarios del derecho de concurir a I¿
corporación en caüd¿d de bles.

ARncaLo

32.-

EI corporado acrivo qtg

est¿ a pM y salvo con Ia
corpotación y que por ruzón de sas acliuid¿des necesitc ausenbrse
de Ia
ciudad, Pot u, periodo no ,nenot de seis (6) meses, deberú mediant¿
soücitud
eserila inJormar a h jub Directiva.
Eth exención priva, además del corporado, a todos sus bene¡lciarios del
derecho de concurir a h sede de ra corporación m calidad de t¿les,

PARAGRArc.- EI pago de eI derecho de congehción será del 25% de Ia
cuola de soslenimienla, cotresponüenle al perlodo sohcilallo.

ARrrcaLo

33.- ros corporados esün obhgados a p¿tgdr el valor de
ctulquier arüculo, objeto o mu¿bre, gu tnyn s¡ao fuaadoi, del¿riorados o
destúdos pot ellos o Por persoruts into&taifus a Ia corporacién bajo su

responsabiEdad.

ARTrcüro 34.- Es prohibido
"frjar

m¡isos en Ia corporación, poner en
inst¿hciones hojas stnll¿t, manu¡crilos o impresos,
como lanbién cohcar altoparlantcs o elemenlos tJe radiodifttsión con
eualqüerfin, sin eI consenümiento del Gercnt¿.
circalación dento de

n¿s

A-RTICALO 3S-'Todo corporado activo puccle clirigirse a Iü &ffitd firectiva
pctra hacer insintncionet respetuosas o denutciar fuegularidades,
con el¡ln
de propiciar el bun ftarcionamiento de l¿ insütución. Tales
manifest¿ciones
serán resemafus si ast Io pidiere el corporado.
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C.{PITULO X
SANCIONES

ARTTCALO 36.- Ia úDrl¿ D'tecliva qucda facutbfu püa calegorizar bs
posibles fallas de los corporados y beneficiarios, y sobre esta base imponer
kts sigúenles saneiones :
a) ,4tnonesl¿ción; b ) Supensión lemporal c) Reüro defnitivo.

ARTICULO 37.- En caso de Jatlas l*es, qrl¿ ocüran por primera vez, a
juicio de h JtE ltr Directiva se procederú a eunoneslar en privado o por
eserilo, segh el caso, aI corporado qu hubiere incurido en elbs.
.4RTICALO 3E - Ia suspensión temporal no excederá de tst a:ño, y dwanls el
tsnnino da alh quadara pralibi&z al corporado o al bansfciario ;awionado

b obligación de pagü
los valores ordinr¿rios' o extaordinnrio q?¿e h

h entads sn h

simulüneamenls

sede,

Íin

perjuicio de

correspondatt,

ARTICALO 39.- El rgÍüo definitivo lo impon,*d h áúth Direcliva, por
vohción mánime al corporado a quien se Is compntebe ctnlquiera de hs
siguientes fafus : tnah conduch pubüca, ftlhs conta h noral el honor, h
dignidad o hs bustw cosfranbres, incihción a actos de dirociación qu
varyt conta el objato Lfines de la iwüütÍión, condena por algtn deütD,
como hnbién reincidencia en falns qus haWn sido sanciotndas sn
suspensión lsnporal
CAPITT]LO

GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN

Y

}il
F'ISCALIZACIÓN

DE

LA

CORPORACIÓN

.4nWCffl.O 40-- F.I gohierno.
Corporación eshrán a cargo :
1) De Is Asünül¿a
2) Praidzr*
3) De Is Crsauk

&wal

h

administaci¡\n

v la fscañz.zcié.,n de In

1'

5) Del

R*bior

DE I"A A*SAMBLEA GENERAL

ARTICALO 41.- Ia Corporación lendrá como suplema enüdad y aulorifud
uu Asanblea General ct¿yas decisiones serán obhgatorias para lodos los
corpotados, sin pefiticio de las acciones gu¿ conced¡¿n I¿ ley o ésfos
esbü¿úos.

ARffiCALO

ü.-

La Asambl¿¿ General esturá tonwarla por lados los

corporados activos qtn esün en pleno goce de sus derechos, y serú presidida
por el presidente de Ia&¿rfa Dilectiva o en fi¿ defecfo por el Yiceptesidenle, y
si estc faltare por el corporado elegida en el momenlo, Por ,ruryorta de volos,

,4RTICALO 43.- It¿s retmiones de b Asamblea General s¿rdn de dos clases :
ordinarias y ertaordiwri¿s. Ias primeras l¿n*án lugat cafu año, a mas
lardar en eJ mes de rn¿¿tzo, en I¿ fecha, hora y lugat qtte seilal¿ lE Jurla
Dbectiva, prstid cotwoc¿Íori¿ hecha al menos con siel¿ (7] dLts cal¿n&zrio
de anücipación, mediantc wiso ptt^büeado efl eI periódico de ffi¿ryof
cffcahción hcal del rJomiciüo soci¿I o por comwúcación escritu a caút wto
de hs corporados activos, I¿s extaotünarias se rewürún cada vez que Ia
Jwta Direcliva, El rwisor Fiscal El presidenle o corporados aclivos en
ntürero eqüvalente sipiera ¿l diez por cienlo (1096) d¿l lnl¿I de corporados
activos gz¿¿ se hallen a pü y salvo con Ia Corpotación por lndo conceplo, h
cotgoqlpn medi¿nle n¡isos efl qlw se indique eI obieto de I¿ retaüón, con
anl¿hción no inJerior ct rrutve (9) dbs cal¿ndario.

ARTICALO 14.- Formará qúrm de Ia .4samblea General ordinari¿ o
extaorünatid, h asist¿ncia de por Io menos, el veinle por ciento B0%) de
'
hs corporados activos Ete esün en pleno goce de sus dercchos. Si no se
completarc el nunelo de corporudos esl¿bl¿cido en esl¿ arücuh se esperü
rat¿ hora, momenlo a pattir del cual se podrá realizar la asmbl¿a con
cualqttier ntbnero plwal de socios. I¿ts decisiones d¿ l¿ '4sambl¿a s¿ lomatan
por rn¿tyorla de volos.

ARTICULO 45.- La .4samblea no po&ú oc?¿parse en J?¿t seiones
extaordinarias de aswtns distinns a los indicados en k cotwocatoria.
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ARTICALO 46,- De hs deüberaciones y decisionss de h .A¡amblaa se
lotruzra noh en w übro de achr qus se llsvara al efvclo. Las Acfus, tottt vsz
aprobafus, serátt finnafus por el preidenla y el secrehrio I por dos Q)
corporados asktsntes a h reTsrión, deigndos por h preidencia al inicio
de h mirma. La asamblea dalegara en eslos dos Q) corporados la ftcuthd
de aprobar o improbar el ach respectiva.
P.4R.lGR.4rc.- De lo ocwrido sn serión rs hará tür{t grabación
magnstafónica que seuird a los dos P) corporados comMonados Püa
aprobar el ack raspectiva. Para esle fin tenúá diez (10) días de Pfuo
ccnhdos a parür de la feclu de b sesión. Aprobabafu el Ach, se eiecutura
en tofus sus partes.
.4-RTIC(ILO 47.- Son fimciones de h . samblsa Esnsrat a) aprobar o
inprofur al bahnca, los esbdorfrnancieros y el prasupusslo anrcl asl cotno
hs cuenlas colrepondienlss al ejecicio soci¿l qw ca,la afro dsber,l presenlar
el preridanta, y considerar los btformes de esto y del rwisorfucal al igwl rya
sllgtr h Jmúz DirecÍiva; h) Crear y stErhnir fundos de reservas especiales;
c) Nornbrar y remover al rwisor fucal y hacer el nombrannienlD de suplenle
de ssle, como tanbiénfiarla alprimsro suremwteración.
ü Au¿torizar al prasidente de h Jmla Directiva h adryNción, enajenaciÓn o
Erayamen de inm,uebles; t) A:rrforizar fofu üwerÍión, endeufunienlo o
contalo ct¿)v ctnntla excefu de guinienlas (50O) veceE elvalor de b cuob
ordinaria de manteninienlo g) Conocer lados hs demás astmlos que Por
estos estuMos Js .frjrn a h '4samblea Geilsral I los qus pwden
cDrresponderla conto enütfud suprenu. de h institurión: li atender los derns
arlmnroÍ que igursn en el orden del dia aprobado ü Caniderar I aprobar el
plan & desanollo de h corporación,
j) Effi*tiar y aprobar el plan de itwersioner presenlados por h Jmla
Directiva; k) Co¡tsiderar y aprob,zr la incorporaciÓn de corporados
honorarios.
$ Decrehr h disofución y üquifución de la corporación asl como lambién Ia
ventu ds los bieiles innwblas roful o parcial con b<¿se en los ca3o8
delenninados
en eslns eslafi¿los. En este ca:Íos se requiers, pera lomar la deterrninación, wt
qt¿órun no infvrior al80 94 de los corporados activos en cada mo de hs dos

seionesfijtdas en el capiulo flII

1o

:

tal¿r

Relonm d¿ es!¿iulos,
letru¿s lales cotno
tansformación en oto tipo o especie de corporación , deben manejarse a
twés de Asamblea ktaordinaria con rrt guórwt del 30%, en cctsos de qn
pasada un hora de esla citación no se ahance dicho quónan se procederán
d¿ acuerdo al arüculo 45 con ut mhimo de 20 socios.
PAAAGRArc,- Para

ARTICULO 4&- Solamente podrán deüberar y volar en hs asambl¿as bs
corporados actiyos qtu esün d pdz y saho con b corporc¿ción por lodo
concepto. Cada eorporado t¿ndrd derecho a ,ü, voto, pero esle podrd ser
delegado en .su cónyage o en algút beneficiario legahnente ilscrilo en kz
Corporación, con aulnrimción escrita presenlafu en h Administación con
anücipación a l¿ horafijada para b eelebración de laAsanblea.
PAR IGR ,{rc 1.-

personasjwldicas solamente tenfuá derecho a ut voln
sas wuarios empresariales debidamenl¿ sefu¿hdo en

Ias

a tavés de wto de

comuúcación escrila y oporturtl.

PAL4GRAW 2.- Ningún corporado podrá representtr a ncts de dos

(2)

corporados.

ELECCIONES
ARTTCULO 19.- Ins elecciones de Jwh Direcsv*a ! da Rwisor Fi¡cal
estarán a cürgo de h,4samblea Getteral ds corporados activos. estu elegirú
h Jwkz Dirsctiva de h lisa de corporados activos o su;Í beneficiwios tn¿tyor
da efud, gue ss enctnnten a IMz y salvo con h CorporaciÓn y que lrtran
cancehdo h nnüfud de derecho de corporado, La únta Di¡ectiva, esturd
conpttesta por wr preidente, tm vicepreidenle y seb (6) vocales, La ehcción
de presidents yvicepresidenls se efvcünra en phncln kúnánl por'mayorla
de volos. En caso de empale se hará wea flfl€ta volación, se elegirá h
ptancfn c'uyo prasidenle lenga nas anligütdad en el ch'Lb.
I¿ elección de vocales se hará inúndualizafunenle y se apücara el sislenn
de

nnyorfu de volos,

P.4R4GR4rc.- ?ara elección de cargos dirsclivos solo po&ú ser elegidos
quienet eslsn presentes o hallan deiado por esrito

h

aceptaciÓn.

1?

50.- Para h el¿cción de Rwisor Fiscal ! su st4tlenle, se
procedera de b mi$na rrctnera qus paru b de Presidenle, pero en fonna
separe& I no sinattánea con ningwta ota slscción, ptada, además,
ARTICúLO
cwnp ürse

por

ac

hmación.

DE I,A JUNTA DIRECTIVA

ARTICULO 51.- Ia &nÍa Directiva será alegida para wt periodo de dos
ailos, qus comBnzcntt e conhrss desde lafecln en qus ln¡v ,rido dasigna,fu.
Ia únfi Dirsctiva ss compone del preidente de k Corporación, un
?icepresidenls / ¡sl.s (6) vocales; necesitu, para deüberar validamenls, h
askbncia del presidents o del Wcepreridenlt y de tes (3) por lo menos, de
stu vocales, y lomara ius decisiones por nayorfu de volos, excepfrnndo lo
dispueslo en las articuh 27 y 40 de estD¡ e¡lafrdo¡.
A-RTICALO 52.- Son atibutiones y deberes de h Jwta Directiva :
a) W7ihr el esticlo cwnplimiento de los esbfr¿los y reghrnenlos y cwrpfa hs
resohtciones de h Asat¡tbl¿a General y sus propias decisiones.
b) Füar hnlo hs cuotas ordinarias y extaordinorias de Navifud qn dsban
pagar los córporados como los vahre¡ de aúnkión para hs aspirantes a
corporados.

c) Ehborar, previo infonne de comi.íioner especiates desigwfus p'zra el
efscto, hs reghnenlos intsrnos de h Corporación.
til ) n¿un¡nar ctnndo estinte cowenienle, por si o por nedio de wut
comisión, Ios übros de cunnÍas, doczAnenlas yJhio da calz de h corporación.
e) Auforizür al presidente para celebrar contatos, cr+rv ilryersiones o
endeudanienlos cW st¿peren los I0 c.m.d. y ct+w cuanfla no exceda de
Einientus (50O) yecas sl valor de k cuoh menstnt ordinsria de
nÍenimienlo.
J) Convocar h Asambha General a sesiones ordi¡tarias o extaordinarias, de
confurnidad con eslos esfufr¿tos.
g) Deferminar ctnndo y sobre qte bases lanzará promociones Wa ingreso
de corporados.
Para esle efecto, lotnara en cuenla lo dispueslo en el arücuta 5 de eslos
eslatulos;
h)Decrelar tas sanciones qt¿s para tos corporados se eslablece en los
presenles eslaüdos.
ma
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ilPresenl¿r a h Asambl¿a General estudios de facübiüt*rd y provecciones
¡ltnncieros ltdtü los proyeclns d¿ itnersión.
j) Pre.rentur a h A.sanltlta General ordinaria el cwdro cnmpatativrt entre eI
prerapueslo global de ingresos y egresos de h Corporación dtrante ei
periodo anlerior y los resullados reales, ast como el prentpuesln para el año
QUe ¿7¿r¡¿,

k)Proponer a l¿. sa¡nblea General Iz desthación de reserna obligaloria y de
lodas aquellas prwisiones qur¿ esüme necesari¿r pd,ra Ia deJensa del activo y
protección de los bienes de la Corporación.
I) Nombrar las comisiones de corporados quc esüme cotwenienles, con elfn
de agilizar las actividades de Ia Corporación. De preJerencia, eslas
comisiones recaerán en corporados que no Jormen parlc de
,hnla
Dbecliva.
I\Ehborar y someter a cansideracicin de Ia,As¿mbl¿a G¿n¿ral ordin¿ria tm
pbn de desanolh, de no xisür esle, o el plan de ejecuión del mismo pdra
savigencia.
o) H¿cer Io conducente para cunphr el putto anl¿rior.

k

A-RTICULO 53.- Las acl¿s de las sesiones de I¿ Jwta Dbecfiva deberón ser
¡lntndas por el Presidenle ! el secrelario, o por qaienes ejenan esds
fwrciones en cada oportwidad.

ARTICAIO 5'1.- La Jurfu Directiva puede el¿grr miembros vocahs en
reemplazo de qúenes abandonen el cargo o por ctnlqier causa quedaren
definitiwmenle impedidos para ejecerlo, Se consider¿ abandono del cargo h
inasisl¿ncia a m¿rs de tes (3) reuúones consecufivas o c¿ cinco (5)
dis c ontinuas sin finta ca usa.

ARTTCALO 55.- I^a &orta Directiva se remird ordinariamente por Io menos
rfrut vez al mes, y extaordinarianeníe, cuando lo soücilen el presidente o el
vicepresidents o dos miembros de elh.

ARTICALO 56.- Ningún miembro de l¿ Jurta Directiva padrá delegar sus
ttarciones.

ARTICALO

57.- I-a únla Dir¿ctiva

r¿n¡lrd facultad pdrü interprelar y
reglamenlar los presenles estatalos, cuando no hay ctrtridad en los mismos,

l9

EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE
ARTICULO 58.- El presidenle es el represenbnla legal de h Corporación de
acyerdo con lo esbblecido en eslos sslaüÍol Sus atibuciones y deberes
principalu son :
a) Represenkr a h Corporación en lodos su:r astnÍos inlernos y exlernos y
celsbrar contatos de acuerdo con lo ssablscido en estos eshfr¿tos y con h
auloriznción que reciba de h Asanblea o de h Jwh Direcliva.
b) Presidir las Asanzbleas General*s y h Jnb Directiva,a.si cotno bnbién
prasenhr a la Asamblpa Gensral en sas sesions¡ pvdirurirar m inforne de h
marcha de h Corporación,
c) Hacer cwnpfir hs eilatutos y raghnenlos y las rssoh$ionsr qas enwnen
de la Asamblsa o de h únla yfrna hs acbs con el secratario.
,il Finnar con h gerencia hs cheqtns qtr se giren para los pagos orú¡tarios
o extaordinarios ds h Corporación.
e) Yehr por h buena narcha de h instifr¿ción y vigihr conshnlemenls el
desarrolh de todos los astmtos inlerno¡ y extsrnos de l4 Corporación,

PARAGXAfu.- EI presidenle, con el voln tatorable de h ,Jrntla Directiva,
podrá delegar de manera general o especial, en b gerencia, lodas o partes
de Ia atibution¿s del arllculo.

ARTICüLO

EI Yicepresidenle reemplazara al Presidenle en su auseneia
absoluta, temporal o ¿ccidenl¿I En cc¿so de que llegaren a tallar ambos
definitivamenl¿. h &nta Directiw nombrara de su seflo ut presidenle
59.-

inlerino, mientas la *Asanbl¿a General provee el catgo.

DEL REVISOR FISCAL

ARTICALO 60- Son atibuciones y deberes del Rwisor Fiscal :
Ios qts esbbls el código del conercio.

El Rwisor Fiscal o su stElenls no poúcln en nhgtm caso
sef corporados, ni es*zr ligados dento del ctarln grado civil de

ARTICI|LO

61.-

consanguinidad o segwtdo de aftnidad, con algwt miembro de la Jwla
directiva, con el garente o con el confador, EI cargo de rwiÍor fucal es
thlrrnllrd

Aut&lo|nr

d¡ Occlfrb

sEcc|ofr SlBLroTEcA

zo

incompaübl¿ con ctalqtier oto empJeo o dignidad de Ia Corporación v no
ntpone el derecho a los sewicios de b Corpotación pata su ütular.

CAPITUL

ilI

DE I,¿I GERENCIA SUS DEBERES Y ATRIBUCCIONES
bienes y elemenlns
perlcnecienl¿s a Ia Corporación y qu Ie han sido confiados Pdrd w maneio y
de
fi¿pervisión sobre le cunpümiento o ejecución de los semicios y obras
contalados. Sufuwa de wsneio serd fiiada por Ia ñürl4 Directiva.

A-\TICALO 62.- EI gerente seré responsable de los

b

ARTICALO 63.- EI gerente de la Corporación no podrá sel corporado
aclivo de esla ni beneficiario de personas ittica.
Sus deberes principales son
a) Afutinistat los bien¿s y servieios de Ia Corporación de acuerdo con Lx
atibu¡iones I deberes qw Ie señal¿ biutb ditectiva.
b) Servir de coordinador ente los diferenl¿s comités inl¿rnos y s¿f
secrelario ejecuiivo de ca&t uto de ellos, iarción en Iz cutl
deb¿n! eiercer la debida diligencia y üderazgo pdtd q1¿i se posibiüüe Ia w¿s
Pro dt¿cti'. : acfiuidad.
c) Cuich: de que sohment¿ las corporados, beneficiarios y Pefionüs cofl
det¿rmin¿dos derechos aulorizaciones ingresen en Ia sede.
rl R¿cibir y turndirzr t¡t¡los k¡s vuktres y dineror rlu¿ pur cuula,s, ctt¿rtl¡¿i,
adrytisiciones, donaciones y cualqier oto ütulo, deban ingresar al l¿soto de
h Corporaci¡Jn,
e) Abrir las cu¿nÍas bancari¿s que ordene l¿ ,Ítnla Direcliva y deposilar en
elhs lndos hs ingresos.
Pagar hs ordenes emitidas por los ttotcionarios aulorimdos, después de
cerciorarce qu rethren los reqúsilot uigidos. Ios eheques deberún ser
suscriln confintamente pot el ptesidenle.
g) Consemat con hs segridades del caso los übros, cher4tnras, lalonzrios
vahret y papeles tle import¿ncia r¿ksciott¿dos con Ia hsüttt¿irJn y con su
cctfgo, y extcnder yfrmar los recibos que sea nec¿sario producir.
h)Realizar lndos los pagos por medic de cheques, Ios cutl¿s deherún ll¿var
también Ia finrn del presidenle, a menos qa¿ se tate de gaslos at¡nes de
caja menor.

j

LI

i) Redhir

ktcins /ru¡ w¡/e.v suvc:riios

pilr

IrLs cttr7orud¡¡s f-) ittvilacln.v.

üfonnando a la Jwb Directiva
menrr&hnents sobre los deudorss atasados en eIPaP de esbs'vslores.
j) Rapresenbr a la Corporación si el preidante Ie confiere el nan&fo para
ejerier en todo o en ¡nrle hs finciones q¡ue esktuhriatnenle l¿ compelen y
59 de eslos e'Í!,nütlos,
Ew pwde delegar conlorme al paragyafo. del arÍiculn
h Concwr¡r a tas rewtiones de la Jmto Directiv'a en calided de secrelario
contolando

el

limite aulorizado

e

-

co¡t derecho a r0z pero no a Yoln.
I) ¿¿s denás que.frF{en en eslos ,spfrtlos o que le asigne h &nh Directiva.
m) Será absoh¿tantenlo prohibido al gerents praster a ctalguilr persorut
nafrral o jzrldica, a su¿slqtder tifr¿lo, Ios elemenlos de h CorporaciÓn, sin
previa at¿lorización del preridenle de h i¡wüütciÓn,

CAPITUI,O }TU
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE I,A CORPORACIÓN

ARTICIflO ffi.' la

corporarción se disolverá y ügw'bzta :

a) Por perdida del cincuenta por cienlo ( 50 ü o mas del capilal
b) Por vohnnd de h-4samblsa General con elnr$tero de volos delsnninado
en el arücuh 48 da eslzs esfrfrdox
c) Por las causales que seflale k ley.

AATICULO 65.- Pa¡

la disofución de la Corporación rs raquiere sI¿

aprobación en dos seriones üferenlss con wt intervalo ente ell*s no msnor
de guince (l5) dfus rü mayor de 20, y , cada vez, con h vohciÓn esüpuh&
en el articulo 4E de eslos sslafrÍo*

sagwtda serión de Ia asatnblea ganeral sn qul ss
di.coh¿ción, se nombraran la persotn o las persort{ts Ete lwgan
apruebe
l¿¿s veces de üquifudor y qrw deben ssr corporados activos, qzts&ndo
obügados a dar ctanplinüenlo al Decreto Eiecufivo No. 3521 de 1950,
fufr;uto 203 a 210 y-deftrrfu disposiciones legales lW ssün vigantss an el
nomenlo de h üquifución.

A-RTICULO 66.- En

h

h

ARTICTUO 67.- Ios activos llqaidos qru¿ pudieren exisür aI disolverse Y
üqádarse Ifr Corporación serdn donsdos a enüdades con personetta

L3

jwldica, daniciliadas sn &ü,

q',¿e

no persigan fmes de fucro

y esü¡t

uincuhdas actiyanente el servicio social

PARAGRArc.- La detsrminaciótt de h enüdad que deba racibir h donación
será atibución de h asambha general con un ntflnsro de votos igwl al
determirudo para disolver la corporación.
A-RTTCALO 68.- Dzranle el pariodo de Équidación contint&üa fimcionando
h A¡amblea Genera| rt lo estina co¡wetúettle, con el quónan seflahdo en el
a¡ücuJo 45 de eslos eslaü¿los y poúá ajercer tofus hs fimcionss compaüles
con h liquid'tción ! sspeciabnenls h de nombrar ! ramovsr al üquidador.

CAPITULO }OV
OTRAS DISPCSICIONES

In

rgrirlsncin pDr parlt de ctalquier carporado al
czanplimienlo de resolwionsr qas segtht eslos esfrfr¿los sean imptushs, sera¡t
eslifinfu por la Jwtla Directiva ccno fuhtu gr*rl para efecto de su sanción,

A-RTICAIO 69.-

ARTICIJLO 70.- Eslos esfrfr¿los rigen desde h fvcÍn de su aprobación !
derogan lofu.s las disposiciones anferiorss difvrante¡ a su lsta o a su
espiriüt
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ANEXO 6

METODOLOGIA
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ANEXO 8

ENCUESTA

#I

REIáqON DEL SOCIO CON EL CLUB

NOMBRE
EDAD

:

:

ANTIGÜEDAD

1. PORQUE

:

DECTDTO SER SOCIO DEL CLUB ?

2. SE SIENTE PARTE ACTIVA DEL CLUB

?

3. LE GUSTA PARTICTPAR EN I.AS ACTIVIDADES QUE RFJLIZA EL CLUB

$NO
PORQUE ?

4.

COMO ES SU REI.ACION CON LOS DEMAS SOqOS DEL CLUB ?
D(CELENTE
B[.JENA

REGUlAR

?

5. CREE USTED QUE SU REI.ACION CON LOS DEMAS SOCIOS ruEDE SER
MEIOR

SI

NO

PORQUE ?

6.

CREE USTED QUE ES TENIDO EN CUENTA EN I.AS DECISIONES QUE I.A
JUNTA DIRECTIVA TOMA RESPECTO A ASPECTOS DEL CLUB ?

7.

CUAL ES SU OprNrON RESPECTO A LOS SERVTqOS QUE EL CLUB
PRESTA ?

D(CELENTE BUENO REGUIáR
MALO

ADMINISTRACION
PISCINAS
CAFETERIA
CANCHAS DE TENIS
CANCHA DE FUTBOL
CANCHA DE BOUBOL DE PI.AYA
CANCHA MULTIPLE

GIMNASIO
SALON DE BELLEZA

lhlrrdlrd

A¡lúmmr de Ocdd¡b

stccloil SlELprtcA

ANEXO 9

ENCUESTA

#2

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

NOMBRE

EDAD

:

:

AMNGÜEDAD

1.

:

SE ENTERA USTED DE I.AS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL CLUB ?

SI

NO

PORQUE

2. DE QUE FORt'tA RECTBE USTED ESTOS MEN$]ES ?

3.

DE QUE FORMA LE GUSTARIA FUERAN ENVIADOS LOS MENSA]ES DE IAS
ACTMDADES DEL CLUB ?

BOLFNNES
PLEGABLES

CARTAS DE INFORMACION
CARTELERAS

LI.AMADAS

4,

TODA StJ FAMILIA SE ENTEM DE LOS ACONTECIMIENTOS QUE REALIZA

EL CLUB ?

5. LA INFORAMCION

QUE SE PRODUCE EN EL CLUB LLEGA

A

USTED A

TIEMPO ?

6. A DONDE LE LLEGA I.A INFORMACION

?

CASA

ORCINA

7.

A DONDE LE GUSTARIA QUE LE LLEGARA LA INK)RMACION

?

CASA

ORCINA

8.

9.

EN CI.JANTO

A IáS

CARTELERAS QUE UTILIZA EL CLUB COMO MEDIO DE
TNFORT"|ACION QUE OPINION TIENE USTED AL RESPECTO ?

EN CUANTO A LOS BOLETTNES OCASTONALES QUE UTTLTZA EL CLUB COMO
MEDIO DE INFORMACION, QUE OPINION TIENE USTED AL RESPECTO ?

ANEXO fO

ENTREVISTAS PARA DEFINIR EL PERFIL
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ANEXO

11

RESULTADOS ENCUESTA #I
NOTA:
. Las preguntas cenadas, se tabularon en un sólo q.¡adro
o Las otras preguntas se colocaron en un cuadro cada una.
sl

PREGUNTA
Se siente parte activa del Club?

3.

Le gusta participar en las
actividades que realiza el Club?

6.

1.

%NO

I

300/6

21

7Oolo

18

600A

12

40o/o

6

20o/o

9

30%

Cree usted que su relación con
los demás socios puede ser
mejor?

24

Cree usted que es tenido en
cuenta en las decisiones que
toma la Junta Directiva?

21

80%

70o.4

Porqué decidió ser socio del Club?

Amistades
Familiares
Por los hijos (familia)
lniciativa propia
Referencias de la institución
Tenis

4.

NO

A
VECES

2.

5.

%sl

I

26.60/0

3

1Oo/o

4

13.3o/o

7
2

23.304

6

200A

6.6016

Cómo es su relación con los demás soc¡os del Club?

Excelente
Buena
Regular
Mala

1

3.3o/o

12
16

4lo/o
53.3%

1

3.30/6

3

7.

Cuál es su opinión respecto a los servicios que el Glub presta?

SERVICIO
ADMINISTRA

E

oloE

croN

B

OAB

R

%R

M

%M

N

%N

12

40o/o

15

50%

2

6.6

1

3.33

oÁ

PISCINAS

24

800Á

5

16.6

oÁ
1

3.3%

2

6.6%

7

23.3

oÁ

CAFETERIA

8

260/0

9

30%

13

43.3
oA

CANCHAS DE
TENIS

4

13.3

20

oÁ

CANCHA DE
FUTBOL

66.6

6

20o,A

12

400A

10

33.3

oÁ

16

53.3
oÁ

CANCHA DE
BOLIBOL

12

400Á

1

oÁ

CANCHA
MULTIPLE

10

33.3

10

oÁ

3.33
oÁ

33.3

oA

10

oÁ

33.3
oÁ

GIMNASIO
2

6.6

17

oÁ

SALON DE
BELLEZA

E = Excelente
B = Bueno
R = Regular
M = Malo
N = No lo utiliza

56.6

9

300Á

%

oA

27

900Á

3.33
%

6.6
2

1

1

3.3%

1

3.30Á

RES u

LrADdSÉ ri c u ESrA #2

(MEDTOS DE COMUNTCACTON)

I

NOTA:
o Para dar los resultados de las encr¡estas, se presentaron
separado.
r Las preguntas cenadas se tabularon en un solo q¡adro.

1.
4.

5.

PREGUNTA
Se entera ud. de las acfividades que
realiza el club

Toda su familia se entera de los
acontecimientos que realiza el dub
La información que se produce en el
club llega a usted a tiempo

PREGUNTA

las preguntas por

SI

%sl

NO

016NO

TOTAL

11

36.6%

19

63.39o

30

13

43.3Yo

17

56.6%

30

9

43.3%

21

70%

30

CASA

oÁ

OFICINA

CASA
6. A dónde le llesa la información
7. A dónde le gustaría que le llesara

6

2Úo/o

21

70o.4

2. De qué forma recibe usted los mensajes?
RESPUESTAS
Por medios escritos
Otros socios
Por la familia
Recepción
No los recibe

CANTIDAD DE SOCIOS

I

oÁ

30%

13
2
2

43.3o,Á

4

13.3o/o

6%
60/0

oÁ

OFICINA
24

I

80o/o

43.3o/o

3. Por que medio le gustaría recibir los mensajes?
Boletines
Plegables
Cartas de información
Carteleras
Llamadas
Grafittis

24
3

80o/o

100A

8

26.60/0

24

80016

14

6.60/0

1

3.30/6

8. Qué opina de las carteleras?
Buenas
Malas
No le interesa
Poco llamativas
Mal ubicadas
No parecen carteleras

4
2
2
9

13.3016

6.6%
30o/o

11

36.6%

12

40o/o

9. Qué opina de los boletines
Mal diseñados
Poca información
Buenos

19
7
4

63.3%
23.3o/o

13.3%

ANEXO 13

SELECCIÓN DE I.A MUESTM PARA ENCONTRAR EL PERFIL

Mayor de 60

40-50
Menos de 40

ANTIGÜEDAD

NIVEL DE
FORMACION

Secundaria

i4

ANEXO 14

PERFIL DEL SOCIO "CLUB DE TENIS"
1. ilNFOKMÉqION qENEKÉL
A. ¿€'TADO Ct\ill?

E5TADO
Sohero

clvlt

Cosodo
B. ¿CUANTO'

%

2

5%

38

95%

HIJO' TI€N€?

HIJOS

%

Ninguro

3

I

9

2

13

3

n

Mós de 3

3

7.5%
?2.5%
32.5%
30%
7.5%

C. ¿QUé D€PORT€ PR€ÉI€R€ PRACTICAR €N €L

CLUB?

ACTTWDADES QUE PRACTTCA
Tenis
Fútbol

10

Mtoción

3

6imnosio

9

40%
25%
7.5%
22.5%

Otros

2

5%

%
T6

D. ¿QUé HACC

LOt ÉtN€r D€ r€rfANA?

FIN DE 5EAAANA
Vo ol Club

%

33

Ve televisión

3

82.5%
7.5%

Lee

4

ro%

€. ¿QUé CARCO D€'€MP€ÑA?
EfoTPLEO ACTVAL

%

lügocio propio
Director

8

20%

6

Gerc,nte
Ejecutivo

7

15%
17.5%

L6

Empleodo

3

40%
7.5%

2. FÁKT[q[F4qilON DENTKO DEt qtND
A. ¿CÓMO L€ PAR€C€N Lq' ACTI\IDAD€' QU€

R€AUzRN

'€

PEN5AAAIENTO DE LAS ACTIWDADE5

€N €L

%

Buenos

3

7.5%

Regulores

31

77.5%

Molos

b

$%
lrrffidrd l¡ltnonr d. OÉLilü
srccroft 8r8r.toftc^

CLUB?

B. ¿L€ CUffARh PARTICIPAR €N €LIA'?

LE 6U5TARÍA PARTICTPAR

%

5i

37

92.5%

3

7.5%

tü
l.lo sobe

3. FKE(qENqilÁ DE ÉSilSTENqilá ÁL qLND
A.. ¿CADA CUÁNTO \A AL CLUB?

FRECUENCTA

Todos los díos
Codo 8 díos
Codo 15 díos
a

L VeZ

por nies

%

34

4

85%
ro%

2

5%

c. ¿coN QUÉN \A AL CLUB?
ACOMPAÑANTE5
Fqmilio

36

Solo

4

%

90%
ro%

MÉq[AELqtqD
A.. ¿PoR euÉn lNcR€to uff€D AL cLUB?
4. INTEKES

INGRE5O POR
Referencio de un omigo
Hijos
Corpcimiento previo
D.

%

24
9
7

60%
2?.5%
17.5%

¿L€ GU'TA IR AL CLUB?

LE 6USTA IR
5¡

%

40

r@%

lü
D. ¿CONOC€ LOt t€R\|tCtOt QU€ €L CLUB pR€ffA?

CONOCE LOs SERWCTO5 DEL CLUB

s¡

%

32

80%

8

20%

Nfo

Alguros
5. ilMFOKT4Nqil4 DEt (LND VAKA EL JO(ilO
A. .¿L€ cusrnRh eu€ €L cLUB M€JoRARA?

LE 6U5TARIA QUE fi1EJORARA

5r
NO

%

40

rco%

B.

¿€'TARh D6PU€IIO A COLqBORAR

PARA

€L IÍ€JORAI"ÍII€NTO

CLUB?

COLABORARIA

%

SI

40

roo%

NO

C. ¿COMO

'€

EN €L

'I€NT€

CO,l O SE SIENTE
A gusto
lt lorrnof
Mol

6. DEsEOs DE

A. ¿CÓMO

CLUB?

%
T2

28

30%
70%

INTEqKAqON

€'

R€IACÓN CON LO' D€rIA'

'U
RELACTON CON LOs sOCrOs
BUENA
REGULAR

iAALA

'OCIO'?
%

34

85%

6

$%

D€L

B. ¿P€RT€N€C€

A ALCUN CRUPO EN €'P€CIAL D€NTRO D€L

PERTENECE A
AL6UN 6RUPO

%

5i

31

77.5
%

9

Nlo

Tenis

T7

42.5%

Fútbol

9

2?.5%

6immsio

5

12.5%

??.5%

C. ¿L€ CUffARIA FIAC€R ArII'TAD CON OTROf

'OCIO'?

HARÍA AMTGOS
40

5¡

roo%

no
D. ¿QU€ OptNA D€ Lqt

fl€ffAt QU€ €L CLUB PROCRAmA?

FIE5TAs
Buenos

T9

Reguhres

14

22.5%
35%

rrpfos

7

17.5%

€. ¿L€ CU'TA ALCUNA €N €'P€CIAL?
ETE5TA E5PECTAL

5i
rp

CLUB?

%

2I
T9

52.5%
47.5%

Del socio
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E6TIMADO aO¡GIO:

Extfurdinária

que nos
septiembre a
por algunos oños

Quiero invitarlos muy cordiaL.
programó para el Fóximo
recuerdo que los e
de estas reuniones
informaciones
nuesfro Club.

que todos

loi

en el

'de

clue

.sc'.

va cle tps estcttl!.f{ts.,L,L*
tgmento* pnte uclivet

así evítarnols tenvr
kts inÍerese.# ¿le

Cordialmente
ARMANDQ
Presidente'

El próximo 13 y I'

Club..

75 Añas dcl

*l@

t.'

Lei' agradecemas comprender qae estos

Nos

complac,

las canchds de tenis ierdii'de dedicsclón exc'l

#reK-W,ffiK
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.

Bic Débüo
. Conavi Débito
o Granahoyrar Dédito

a esle l0rneo.
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ANEXO 20

ARCTJLIR TA.

FECTIA

COPPOPACTON
éLUB DE TENTS DE CAIJ

tb prclcnenos scr cl nós güzrre...slo el ¡n¡ls qrudaHc.
Tcléfonos 552 3ó 52 552 # m

