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RBSI.JMEN

El conocimicnto de loc 'ANDRS GOI-F' cLUBn y su problemática de la no

asistencia de sus socioe a las instalaciones, asl como el red¡¡cido nf¡mero de

ingreso de nuevos socim, fue lo que llevó a penslr que una de las posibles

causas Podfa ser la comunicación que se e.stablece entre el CXub y sus socios,

ya sea por sÉr insuficiente o por frllas en lns mismas.

Detectando lo anterior y el adentrarnffi m4s al CIub, nm permitió plantearnm

el interrogantc de por qué siendo cste tipo de organizacionee dedicadas

especialmente a Ia atencifo y al buen servicio que deben ofrecer a $ts

afiliados, no le daban la importancia que meteoe la aomrmicación, mucüo más

si se tienen en cuenta que es a fiavés de éeta que s€ logran entablar unoe

mejores vfnculos, de trabajo, de servicio, o de ate.nción-

se decidió entonces abcrdar el problema cent¡ándose en lm medim de



comunicación escritos que tiene el CXub para comnnicarÉe cm lm socim ya

que son éstos los más utilizados para transmitir a los socios ctalquier üpo de

información.

Para tal fin se u :lizó el método empfrico- analftico y se recurrió a la encuesta

como herramienta de anflisis.

Para llevar a cabo este trabajo oomenzamos por investigar aaeroa de la

Comunicación Organizacional, cultura corporativq imagen corporativa. Sobre

todo lo referente a medios escritos ¿s coprrnicación interna y externa

Paralelamente se conoció el funcionamiento del club su historia y

la sifuación de las comunicaciones dentro de é1, con el fir de confrontar la

teoúa con la práctica.

EI primer inconveniente que se presentó, fue Ia falta de colaboración del Club

para suministrar la información que necesitábamos, y esto se debió al proceso

de transformacióm que vivla la organizzafu en es€ montetrto, pues se elegia

una nueva Junta Directiva que comenzarla a renovar muchos aspectos de la

organización.



Otra dificultad que encontrar¡os fue la falt¿ de información sobre lo que

teóricamentc dcben scr los clubes, es decir, qué son, su ñ¡ncionnmr's¡fs,

políticas, objetivos, etc.

[.Jna vez recopilada la iuformación tanto en el aspefto teórico corro en el

trabajo de campo, se procedió a redact¿r el presente trabajo de grado.



INTRODUCCION

I^a prescnte investigaciótr consta de cuatro grandes capíhrloe:

El primero aborda la teorfa de la aomunicacifo orgmizacifid, básicmente

la interna, haciendo énfrsis en mnceptos como medim de comunicación

escritos, públicos, organizaciotres, atención al cliente, imagen corporativa y

cultura corporativa.

El segundo capÍhrlo, describe cn

interno del mis¡no; sus objetivos,

empleados que tienen contacto con

términoe generales el frmcionamiento

misión, üsión y las funciones de loe

los rccios, así cmo su rcseña histórica_

El tercer capltulo resume los resultados arrojados por la etrcuesta que se hizo

a los socios, y cuyos objetivos eran: detectar las ventajas y dewentajas de los

medios actuales y clarificar los intereses de los socios con respecto al Ctub.
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El cuarto capftulo correspotrde a las mnclusiones y recomendaciones que se

dan para mejorar Ia comunicación entre *LOS AI'¡DES GOlf'CLtIBu y sus

socios, haciendo énfasis en los medim escritm y vizuales.

Por lo anterior consideramos que la el,aboración de este trabajo se constituye

en una buena herramienta para la organización puesto que al evidenciar las

preferencias de sus socioe, se podrán enfocar mejor loa medios, loo temas que

les atrae y rescatar los objetivos por loe cuales fuerm sreados.



1. MARCO TEORICO

El hombre ha buscado siempre la forma de crc¡municarse cor los demás, desde

cualquier lugar del mundo y en el metror tiempo poeibte.

Y es que la comunicación permíte que las sociedades Evatroen" con ella los

procesos sorn más cortos y se gesta[ mejores vfnculos dc trabajo, emistad,

cooperación; no sólo entre los mismos hombres, sino también entre éstosy las

organizacio¡¿s.

Por su nafiraleza de ser social, el hombre se desenn¡eke en distintas

oryanizaaotres; 'Tal vez por esto es que el hombrc es catalogado como

hombre-organizacióm"t Debido a que Ia mayor parte de su tiempo transcune

dentro de organiz¿ciones; ya seatr de tipo mmercial hatustrial, polfticas,

GOLIIABER, Gerard. Comunicación organizacional. Manual Gerencial.
Mérico: Blitorial Diana 1984. Pá9. 18.
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educativas, rcligioeas, sociales o públicas. Y en las que co$stantemente crea

nuevos ¡s6anismos ya sean tecnológicos, científicm o ctr comunicación, que

conduzcan tatrto a zu bienestar como a la productividad de la organización.

Por tal motivo, la comunicación en las oreanizaciones cada vez adquiere un

nuevo rol que apunta a [a transmisión de infurmación sobre La empresa y

sobre el trabajo en particular, al establecimiento de canales tanto ascendentes

como descendentes y a Ia instauracidn de rclaciones de cmunicación más

humanizada enúe los miembros de cualquier organi?ación.

1¿ COMI,JNICACION EN IAS ORGAIYIZACIONES

En toda organización la comunicación aparece como un elemento

fundamental, ya que se presenta como un fenómeno qu€ se da naturalmente,

convirtiéndose en el proceso social más importante aI futerior de éstay sin el

cual no habrla sociedad, cultura ni civilizaciónr.

Es asf como se constituye en la fuerza domi¡arts, eÍ et ejc vertebral de todoe

los procesos que intervienen en las organizacioneg siendo capaz de solucionar

problemas en las empresas. De igual brma es la que permite coordinar e



integrar los esfuerzos de todos los que la componen.

[-a comunicación permite que lm indiviúum de una organiz¿ción se intcgren

para lograr un fin común establecido. Esta integración, que tiene como base

la solidaridad entre sus miembros, conduce a que el trabajo se desarrolle con

mayor eficiencia, con mejor disposición y con rnis ánimo.

Desde esta p€rsp€ctiv4 l¿ so6unicación organizacional se define como: nsl

intercambio de información y la transmisión de significadoq lo que producirá,

la naturalez4 la identidad, y el carácter de un sistema social o de uua

organización"2.

I-a comunicación organizacional implica la transmisión e intermmbio de

mensajcs que se succden a diferentes niveles dc cualquier organización y de

ésta hacia afuera o hacia otras orga$izaciones.

Estos mensajes se presentan de distintas formas por ejemplo: medim

interpersonales, memorandos, circulares, carteleras, programas audiorisuales,

RAMOS PADILIA, G. Carlos. I-a Comunicación En las Organizaciotres. Mexico:
Rtitorial Trillas. 1992. Pág. 15.
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canales formales, o redes informales, medioo verbales o no verbales. Todo

con el fin ya sea de vender o promocionar un producto o servicio, establecer

vlnculos de amistad, trabajar conjuntamente en campaiaE o bien dentro, de

la misma organización o con otras organizaciones; mejorando las relaciones

entre los empleados motivándolos, incentivándolos o simplemenfe mmtrando

lo que se esta haciendo en la organización.

La comunicación organizacional se define como: 'El conjrmto total de

mensajes que s€ intercambia¡r enffe los integrantes de una organización y

entre ésta y su medio"3.

Asf la comunicación inflrrye en las opiniones, actitudes, comportamientos,

conductas de sus públicos tanto internos como externos, con el fin de lograr

los objetivos organizaciouales.

Entendida como un conjunto de téc,nicas y actinidadcs que buscan agilizar los

procesos comr¡nicative, lñ comunicación organizacional se divide en:

comr¡nicaciónr interna y externa, la primera abarca todoe los mecani$nos

FERNANDEZ COLIADO, Carlos. I-a Comunicación en las Organizaciotres.
México: Blitorial Trillas. 1991 Pág 30.
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internos utilizados por la organización con el fin ds so¡rmicarr¡e de forma

más eficiente como sus empleados

La comunicació'n interna, es el conjunto de actividades eftctuadas por

cualquier organización para la creación y buen mantenimiento de las

relaciones cony entre sus miembros, a tras'és del uso de diftrentes meüm de

comunicación que los mantengan informadoe, integrados y motivadoe para

contribuir ootr su trabajo al logró de los objetivos o¡alesn.

La segund4 la publicación extemE mmprende las relaciones públicas , Ia

publicidad la publicidad institucional, y la imagen corporativa, con el fin de

mantener vínculos con su entorno.

I¿ Comunicaci6n externa: es el coujuuto de meusajes emftídm por cualquier

organización bacia sus diferentes públicos extemos, encaminados a mantener

o mejorar sus relaciones coü ellos, a prqyectar uua imagen favorable o a

promover sus diferentes públicos efrsmos, y a proyec'tar una imagen favorable

o a promover sus productos o serviciosd.

Ibid., Pág.32

Ibid., Pá9.32
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I

I
I¡s relaciones públicas "son el conjunto de actividades y progrmas de

comunicación efectuadas por cualquier organización para crear y mantener

buenas rel,aciones ootr sus diferentes públicm externoñ, y para prcryectar una

imagen favorable ante ellosú.

I-a publicidad "es el conjunto de de mensajes emitidos a través de diferentes

medios de comunicación masiva, que buscan promovcr o incremcntar la venta

de productos o servicios de la organización"7.

I*a publicidad "es el conjunto de mensajes emitidos a través de diftrentes

medios de mmunicación masiva que persiguen evocar en el priblim una

imagen favorable de la organiz¿sifia. Se considera entonces como un

instrumento de relaciones púhücas"8.

I-a Imagen Corporativa: Es la identidad de la empresa- Se ve reflejada en la

opinión que el público externo tenga de ella y se adquiere por medio de

polfticas comunicativas* dentro y fuera de la organización.

lbid., Pig.32

Ibid., Pág. 32

Ibid., P^9.32
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"Estas divisiones que s€ establecen para la comunicación organizacional, no

deben ser üst¿s como entes separados. Por el contrario, son mecanismos

interdependientes que parten de la imagen que la organización desea

proyectar hacia adentro y hacia afuera de acuerdo con zu prorpia culfura e

identidad organizacional, buscando de estaforma conseguir conjuntamente los

objetivos orsanizaciotrales".

"La comunicación organizacional en resumen es contraria a todo sentimiento

de soledad, desmotivació,n, agresi6n, negatiüsmo, mis{s, temor o angustia'P.

1.1 I"AS ORGAI{IZACIONES

Una organización se defitre como "aquel cuerFo social, que con personalidad

jurldica o sin ella, está integrado por una pluralidad de individuos, cuyo fin

responde a las exigencias de la comunidad y del que derivan situaciones

objetivas o estatus que invister a sus miembroe de deberes y dereehosnro.

'. RAMOS PAIIILL{ G. Carloe. I-a comunicación Un Punto de Vista
Organizacional. México: Editorial Trillas. Pág. 75-

'0. MIJRIEL' Marfa l-uisa, Rota Gilda. Comunicación Instofucional: Enfoque
social de Relaciones. Quito: Blitora Andina 1980,

Unircrsid¡d Autdnorna de Cccidant¡

SÉCCION EIBLIOTICA
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I¿s instituciones pueden dividirse en públicas y privadas:

I as organizaciones privadas son aquell¡rs que pertenecen a scctores no

gubernamentales. Generalmente scn lucrativas, es decir, tienen como fin

generar beneficios económicos para sus propietariosrl.

I¿s instituciones públicas son aquella¡¡ que pertenec€n a la nacr'ón y son

administradas por el Gobierno. hocrrran siempre el bien comrfo.

De acuerdo cotr sus objeüvos y definida por sus funcione,s las organizaciones

pueden dividine en sociales, económicas, religiosas, políticas, educativas o de

salud.

Dentro de las orgnniz¿siones social€$ s€ encuentfan lm clubes.

un club se define, como un grupo de personas que sc reímcn porque poñeen

uno o varios intereses comunes. I-os dubes pueden ser de tipo social,

deportivo, recreativo y hasta comunitario.

" . Ibid., PAE 54
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Para que una penona puede acceder a un club debe co[vertiñs en socio,

generalmente esto se hace pmible a través de acciones.

Clubes Sociales: Su funcion primordial es la integración de p€rsonas para

distraerse en el tiempo libre. I-os clubes sociales son el lugar ideal para

desarrollar vlnculm de amistad encaminado a futuros vlnculos económicos.

Clubes Deportivos: Su funcifo primordial es el desarrollo y práctica de algfin

o algún o varios deportes. Por l,o regular este tipo de asociación tiene un

deporte insipia que caracteflza, al Club y al cual se le dedic¿ más tiempo y

dinero en acondicionamiento de instalaciones, torneos y personal

especializado.

clubes c-omunit¿rios: Se forman básicamente pflra el desarrollo de

actividades que p€rmitan recaudar dinero. Su fimción principal es la de

mejorar las condiciones de vida de una comunidad.

Sin impoltar el tiempo de organizacim Clubes, hospitales, iglesias, escuelas:

La comunicación sc considera como un elemento básico dentro de la

administración modernq por lo tanto la comunicación" a través de sus
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diferentes medios: escritoe, audiwisuales, publicitarios; crea distintas

estrategias encaminadas a mejorar el clima laboral y organizacional de

cualquier emprcsa, asl como la promoción de la misma ante otras

organizacioncs y en general dentro de la región.

13 MEDIOS DE COMUNTCACION EN I,AS ORGA¡¡I.:¿ACIONES

Uno de los elementos esenciales etr el proceso de la comunicación en las

organizaciones es el canal o el medio.

nEl medio que se utiliza para transmitir un mensaje, es el camino o

instn¡mento por donde éste üaja y que conecta a la fuente con el receptornl2

Ias personas que trabajan etr las organiz¿c¡ones disponen de difereutes

medios que les permiten comunicarse con individuos tánto de la misma

organización como de otras organizaciones. Sin embargo, éstoñ deben ser

seleccionados de una forma cuidadosa dependiendo de los resultados que la

organizaciún pretende conseguir. "Para ello hay que tener en cuenta que cada

uno de los medios que exisrcn prescntan carac{eílsticas distintas de impacto,

". Medios de comunicación en las Errpresro. Material Didáctico. ANDI.
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penetración y srcdibilidadnÚ

Entre lm medios de la comunicación organizacionaf se resaltan a

continuación aquellos de mayor utilización, lm de más importancia" o de

mayor impacüo dentro de la empresa objeto de estudio.

13,1 Carteleras

Son el medio de comunicación escrito - visual más funcional empleado en las

organizaciones, que consiste en la colocación de información impresa en

lugares de afluencia de su público en la organi"ación. Por su caracterfutica la

información que alll se publica es de actualidad y se renueva cada vez que se

necesite informar algo inmediato.

Debido a que es uü medio altameste üsible y qu€ €stará ubicado cu lugares

de gran afluencia de público, su impacto depcude de Ia creatividad en su

diseño y de la manera oomo se maneia y se distribuys la infurmación, yE que

de lo contrario no aÚaerá y por lo tnnto tro se leerá.

Con las carteleras se busca mantener informado al personal de la empresa

". Ibid., PágZl
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sobre proyectos o programas que re están adelmtaudo o se vaü a desarrollaq

promover servicios o actiüdades de la institució'n a través de informació* áFl,

esponránea, suficietrtc y rápida.

'I-as carteleras tienen como objetivo s€r un vehículo informativo y ágil que

permite dar a conocer los hechos de forma inmediata y orporftra- Son el

complemento de la publicación internE pues é*ta últirna al estar limitada una

determinada frecuencia de edición, carece de moviüdad y oportunidadnl4.

13-2 Boletfn Interno

Se constituye en el medio d6 6p6unicación intemo más propicio para llegar

a cada uno de los empleados de cualquier organizacifu, ).a que a través de é1,

el trabajador obtiene toda Ia fuformación relacionada con su quehacer dentro

de la empresa.

Normalmente son usados para informar sobre temns variadog pnr ejemplo:

cambios de dircctivaq exp€dici6n dc trucvas normas dc trabajo, erylicacidn de

nuevm procedimientos, ampliaciórn de sewicim, reseñas de actieidades

1{ Ibid., Pág 15
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deportivas y culturales sucedidas al interior de la orgauización, etc.

También es usado para informar sobre pronósticog visitas importantes,

cambios de personal, participacion de la cmpresa en eventos culfurales,

deportivog sociales, técnicos de trabaj,o; reconocimiento a la eficiencia del

personaf viajes, campañas internas de motivación y publicidad, cgmpleaños,

felicitaciones, etc.

"I¿ eficacia del boletfo impreso, como medio para informar a los públicoe de

la empresa, radica principalmente en Ia delimitación temática, la elarídad de

la inpresión y la buena distribuciónn6.

No se saca nada con tener un boletín lujoso, a todo color o en el mejor papel

del mercado, si tro se tienen unm objetivos claroo en cuanto a lo que se

quiere informar, cómo y por qué,

Con esto sc podrán obtener mejores resultados ya que el público encontrará

en la publicaciónr 'tr& de las mejores formas de entera¡3€ de lo que sucede

". MIJRIEL, María Luísa; Rota Gilda. Comunicación Institucional. Enfoque de
Relaciones Públicas. Bticiones Ciespal. 1980.
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en su empresa" cn forma clara y completa

I-a informaci6n, la redacción y los términos que se utilicen deben ir de

acuerdo con el público, con la organización, y con su cultura coqporativa; de

lo contrario será una información desconteffualizada, y con la que los

empleados no se senürán identificados.

La periodicidad del bolefn depcnde de los objetivos planteados por el

realizador, y del presupuesto asignado para la reatizacifu del mimo.

Por último la furma en que se lleva a cabo la dishibución es básica, ya que

asegurará a la organización que todos sus empleados tengan un ejemplar y la

posibilidad de que un mayor número de personal lo lea.

133 Boletfn Externo

Aunque muchas organizaciones utilizan su boletín interno para llegar a otros

públicos que e$tátr por fuera de la misma; el boletfn e$erno es utr tipo de

publicación especial que esLá dirigido aI público que s€ encuentra fuera de la

organizacióar; este público comprende entre otrm, organizaciones, autoridades

locales y regionales, medios de comunicación, etc.
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El objetivo de dicha publicación consiste básicamente en mostrar a públicoe

extemos qué es la empres4 lo qué hace, y cómo lo hace; así como su gente,

sus instalaciones, sus polfticas, objetivos, misiSn, visióq proyectm.

Este tipo de publicación también busca crear y consolidar la imagen de la

organización que lo publica, logrando un mayor reconocimiento.

13.4 Circulares

Son una herramienta de comunicación interna que s€ mu€ve de modo

continuo y a todos los niveles de la orFniznción. Se usan para transmitir

información de carÉcter pennsnente desde las directivas hacia todos lc¡s

públicos de Ia empresa.

I¿s circulares s€ usan frecuentementc para: "Informar sobre cambios de

personal, apcrtura de sucursales y oficinas, ampliación de un negocio o nuevo6

servicios, c¿mbios de dirección o teléfono, anuncio de ventas, informes o

oomunicaciones generales"l6

Dentro de l¿ emPresa las circulares tienen como función el informar ya ssa

Ibid., Pág.37
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a todo el personal o solamente a algunos de ellm, de cambim en la empresa,

nuevas decisiones, nuevos procedimientos, personal vinculado a la empresa

I^as circulares son un tipo de comunicación formal, muy usado por las

organizaciones; la información que se transmite se caracteriza por ser a¿tual

y que debe scr conocida de brma inmediata. Por lo tanto es un medio

rápido y ágI.

Normalmente maneja información general; sin embargo aI público al que va

dirigido es especffien ya que aunque es rula información amptia casi siempre

involucra a cierta parte del público de cualquier organización.

f35. Volantes

Se utilizan para informar sobre acontecimientoo que deben ejecutarse on corto

tiempo,. son elaborados etr hojas individuales que varfa¡ de tamaúo de

acuerdo al público que va dirigido y a la intención que se tiene.

Normalmcntc contienen la información más importantc dcl hecho dc furma

resumida, clara y precisa. Son un medio ágil, rápido, especffico y oportono

de transmitir información, por lo regular de úl''qra hora.
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Los volantes sirven de apoyo a las carteleras, cirsulares y actividades en

general. Por su fácil realización pueden ser distribuidos rápidamente, con lo

cual se pueden recordar eventos a realizan en corto tiempo.

Son utilizadss también dentro de estrategas dr comunicación interna para

generar expcctativa frentc a algpn acontecimiento a renliznr en la

organización.

Este üpo de publicacióm aunque tienen un público definido no va encabezado.

13.6 Cartas

5s¡¡ imPresos para correspondenci4 se constihryen en un medio especializado

de corto alcance, que se dfrige a individuos, instituciones y grupos sociateq

con muy diversas clases de objetivos. Estas también tienen un público

especlfico, con la difurencia de que normalmente van encabezadas. No tienen

una periodicidad definida.

Ias ventajas que mÉs ofre,ccn las cartas son: nsu bajo cmto, eñ un medio

personalizado con precisión y rapidez, qule permite entrar en contacto directo

con el receptor; que fomenta y estimula la retroinformación. Su eficacia

Univcrsided Autónoma tje 0crirlcntc
sLccttjN BrtsUol tcA
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depende de que el trat¿miento que se le de a su contenido sea aoorde con el

objetivo que se penigue y al público y al público al que se dirige"rT.

S€gún el público al que se dirijan, las cartas se dividen en: cartas para el

comercio y la industria, para la administración pública y particulares.

13.7 Folletos y Plegables

Son medios impresos de alcance intermedio, de pocas hojo dirigido a grupos

especiales y con unm fines especlficm, Ofrece la posibilidad de combinar

imagen y texto en úorma armonisa y creativa-

Normalmente los folletm buscan promocionar ¡n evento, producto, servicio,

da¡ instrucciones sobre atgrm procerlimiento y pueden ser de uno o más

colores.

13.8 Tarjetas

Están elaboradas sobre papel duro, o cartulina- En ellas regularmente se envía

felicitacifo o inütación para un acontecimiento especial organizado por la

insütución. Son medios exclusivos de cortesfu. I;s tarjetas pertenecen aI

!7 Ibid., Pá9. 48.
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grupo de impresos de sociedad y que son todos aquellos impresos que s€

emplean en la vida de sociedad, como por ejemplo: Impresos de

felicitaciones, invitaciotres, progr"m&sr participaciones, etc.

I-a comunicación que se lleva a cabo dentro de cualquier organización estii

dirigida a un receptor especial, de lo contrario no tendtá nz6n de existir.

Esta entonces va dirigida al público en particular; Ia comunicación trazará sus

objetivos de acuerdo cor ese público.

I.4 PI,JBLICOS

nEn su concepción más general imptica un conjunto de individuos unidos

entre si temporal o permanentemente, en función de un interés mmún"r8.

f.4.1 Públicos Internos

Aquellos que s€ eÍcuetrÚer aI interior de la irutitucióú. I-oÉ empleados de

la organización, pueden dividirse en: Directivos y Empleadm.

". Ibid., Pág 52
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1..4.1.1 Drectivos: son lo que proyectan el rr¡mbo que tomará la empresa

Toma las decisiones importantes de la organización y su influencia afecta a

cada frse de la actividad de la institución-

L+12 Perso¡al: son los empleados los demás individuos de la organización

que poseen un contrato dentro de la misma. Ejecutan las políticas y órdenes

de los directivos. Y poseen tareas definidas dentro de la empresa.

1.4¿ Públicos Externos.

"Son aquellos individuos o sistemas sociales que furman parte del meüo

ambiente externo del sistema institución y que lo afectan y/o son afectados

por é1, en mayor o menor grado de funció,n del logro de los objetivm de

ambosule.

Los clientes son cn definitiva Ia razón de scr de la institución, ésta trabaja

para ellos y sus objetivos están encaminados as lograr una mejor relación

entre ambas partes.

''. Ibid., Pág 53
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De la mis,na forma que el cliente sienta que loe productos y servicim gue

utiliza son de su agrado, en esa misma forma la buena imagen de la

organización estará garantizada.

Esa relación deberá estar fundamentada por la comunicación" pieza clave para

el éxito de la organiz¡6i$¡.

15 IMAGEN CORPORATIYA

ula imagen refleja las caracterlsticas de la imtitucior como fr¡ente.

Idealmente esta imagen debe reflejar un alto grado de credibilidad y ser

atractiva para que logre captar la atenci6n de los publics; además debe

implicar prestigio y cierto grado de @er".

I-a imagen que el público se forme de la fustituciótr dependerá de los

productos y servicios que ésta les ofrezca

De que sc mantenga la buena imagcn dc la institucifo dcpendcrá rma fuentc
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prestigiosa crefble, se puede decir que ha logrado formar rma bueua imagen'ü

Una imagen favorable permiürá que la reliación entre la institución y los

públicos sea mejor.

La empresa crea utra cultura corporativa donde l¡ imngen de la imtihrción

tienda a ser favorable. Asi la innagen Corporativa se define como el

"conjunto de ideas, nontras y valores que forman la identidad de la em¡rrega".

Se habla de cultura interna corporativa cuando esa identidad es el resultado

de un esfueruo interno de la empresa encaminado a elaborar, con el concurso

de todos sus miembros las ideas sobre progreso, eficienciE relación,

motivación y uso del tiempo.

La cultura interna corporativa se inicia desde dentro, y se detecta hacia

afuera. Los empleados de una organizaurún deberán estar identificados oon

la empresa para proyectar, a loñ clientes o usuarioe Ia imagen de la

organizacifo.

'0. TEIAIIA Luis. Gestión de la Imagen C-orporativa. Colombia Editorial Norma.
1987.
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l-aI-a identidad corporativa "es la personalidad construida de la empresao

identidad de la empresa está conformada por doe aspectoe:

1. Pqr la personalidad oonstihrida por las distintas ideas, signos, objetivm que

ha dado forma a lia empresa. Ta¡nbién viene acompañado por la política

hacia los empleados en aspectos aomo l,a motivación, el diseño de un sistema

jerárquico u horizontal de adopcion de dccisiones.

2. Visual o ftica que es el rasgo externo más visible de la empresa en el

proc€so de diferenciación al entra¡ en la concurrencia del mercado del sistema

social. El slmbolo es la parte más representativa '!ues es el rasgo visual más

definido que posee la empresa. Es, por decirlo de alguna manera, la

expresión de la identidad ftica a través de una simple marca visual' que

permite a su v€z identificar la empresa dentro de las de zu mismo genero y

en general de Ia sociedad.

Cultura e identidad corporativa sc traduce para loe clientes de rma institucióilI

en la imagen üsual que se tetrga de ella y esa imagen que se logra y se

mantiene a través del ejercicio de la comunicación organizacional de la

empresa.
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"La cc¡municación organiz¿gional de la i¡stitucióú, a través de sus medioe de

comunicación puede reforzar mantcner, cambiar o mejorar la imagen de la

organizaci únu.zt

Pero no sólo la comunicación organizacional permitirá mantener la imagen

de una empresa; también el personal que tiene contacto con el público puede

influir en ella. Este personal debe poner especial cuidado en el trato que se

da a los clientes este trato se conüerte en la base fundamental sobre la oue

entrarfa a tefotzat ¡¿ ssm¡¡nicacifu organizacional.

Un buen trabajo del comunicador organizacional de la una institución puede

echarse a perder por las actitudes y conductas del personal mn los clientes.

El comunicador organizacional debe detpct¿r las fallas que el público

reconoce en la institución y que afectan la imagen de la mienra. A través de

esos datos debe diseñar polfticas de comunicaciól y seleccionar los ruedios

más adecuados para transmitir la información y enmarcarlas dentro de las

estrategias comunicativas internas y externas que le permitan afinnzar la

". Ibid., Pág. 15
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imagen de la organiz¿gión; para dimrinuir esoe aspectos negativos.

Es importante reconocer que la labor del comunicador siempre estará

determinada por las directivas de la institución. Son ellas es definitiva

quienes apmeban o desaprueban las iniciativas del comunicador en la

organización. Sin embargo, del comunicador depende convencer a las

directivas de hacer cambios encaminados a mejorar la comunicación en Ia

emFresa.

De ét depende que el resto de público que tiene alguna relación con la

organización se cotrveraay participe del cambio, mn el fin de que entre todos

Se hagnn los cambios.

Este trabajo está centrado en la comunicación dentro de una organización

tipo CXub, la información que a continuación se presenta hace reftrencia a

Los ANDES GorF CLUB y al mauejo que se le da a la comunicaciótr

dentro de eI.



2. LOS ANDES GOLF'CLIJB

2.I OBSERYACIONES GENERALES

"r¡s Andcs Golf club" se cataloga como ma organizacifo tipo club, de

carácter deportivo y social.

En una organización como ésta la buena relación que s€ dé entre loa

miembros que la conforman debe scr escncial. Esta relación estará

fundamentada, entre otros factores, a través de la comunicación

organizacional que se logre est¿blecer entre sociosy directivm. Sin embargo,

a ésta no hace parte de las polfticas del CIub, su importancia es mínims

dentro de la orgenizacifu. De esta firsra no se le da el manejo que debería

tener, desaprovechando la posibilidad que ofrece l¿ comunicaci6n en el

mejoramiento de las relaciones interpersonales dentro de cualquier

organización.
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La comunicación en el club es manejada por diftrentes personil¡ csrtro son

la secret¿¡ia de gerenci4 los vendedores, las recepcionistas y hasta los

recreacionistas. Personal que de todas formas desempeña utra importante

labor, en cuanto a la üfusión de la información.

A ellos llegan las sugerencias de loc socim y estos & su vez las transmiten a

el C¡erente para su estudio.

EI Club no maneja un departamento de comunicacior¡es, ni tiene co,ntratado

a un com.nicador para que cumpla Ias funciones que le competen.

Según lo apreciado a través de la observación, se encontró que los socim no

cuentan con una pefsona específica a la que puedan transmiür sus quejas e

inquietudcs. Es por esto que normalmente acuden a la recepcionista a los

vendedores o al ¡ismo Gerente.

Tampoco se observa que tengan en cuenta aI socio como ser integral; es asf,

por ejemplo, que pasa desapercibido su cumpleaños o su maternidad.

Y en la misma llnea se tienen descuidadas reuniones que permiran ¡¡

tlnivorsidad Aulónoma de Occidanta

SECCICiN BIBLIO] f.CA
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ac€rcamiento entre los mismos socios.

C-on el fin de promocionar sus servicios o de vender una imagen atractiva del

club, éste autrque no lo tiene normalizados o estipulados asf, cuenta col

algunos de sus empleados, recepcionista, secretarias, profesores de deportes,

mes€ros y vendedores; que debido al contacto que establesen oon los socim

lleva a que de alguna manera sean ellos quienes muestren y promocionen el

Club. Sitr embargo, éste no cuenta cqr estrategias especÍficas en

comunicación encaminadas a esta función.

L¿ comunicación para que sea eftctiva debe ir en doble vla, de lo contrario

no será comunicación. En la actualidad lo.s únicos mecanismos de

retroalimcntación existentes con que cuentan los socim son las relaciones

cara a cara oon las directivas del CIub, y en alguno$ caso$ a través de cartas

que envían los socios para coinrunicars€ con el Ctub.

En cuanto a las relaciones públicas "I-os Andes Golf CIubo no posee una

poñiona que se enc¡rrgue específicamente de esta labor.

Aestafrrrcftln aParentemente no se le ha dado la importancia que debe tener
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en cualquier Club, ya que desde el ruomento que relnmció la asterior

relacionista pública (aproximadamente hace un año) no ha habido quien

ocupe este cargo, o que por lo metros desempeñe sus funciones, ni siquiera

los fines de scmana, lss día.s de mryor afluencia.

El comunicador organizacional es quien identifica las fallas y proürra diseñar

estrategias quc procuren resolverlas. AI no exisür en nl-os Andcs Golf CXubn

una penKrna dedicada de tiempo completo a esta labor, los procesos de

mejoramiento de la imagen de la aryantzanón estarfo Foco garantizadoa.

22 MEDIOS

Los socios se informarán a través de cartelerm, circukreg el boletfn e:úertro,

aire libre y en ocasiones por afiches para infonnars€ de los eventos y de las

actividades que se desarrollan en el Ctub.

Pero estos medios sólo cumplen la labor de informilr, yt que en ningrm

momento su lenguaje motiva o incentiva al socio panr qu€ participe de todo

Io que allí se informa. (Ver anexo 1)
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Estos medios son usados básicaurente para informar sobre diversas actividades

realizadas o que se ¡salizarán en el Club; para invitar a las mismas, pero poco

se usan para dar reconocimiento o resaltar a los socios. Aunque a través de

dichos mcdios se puede estrechar vínculos, entre publico y organizaciofl, t"os

Andes Golf CXub poco los usa oon este fin.

C-on el fin de promocionar sus servicioa o de vender una imagen atrastiva del

CIub, éste, aunque no lo tiene normalizado o e-*ipulado así, cuenta con

algunos de sus empleados: recepcionista, secretarias, proftsores de deportes,

mesoro, y vendedores, que debido aI contacto que estableoen con los socios

lleva a que de alguna manera sean ellos quienes muestren y promocionen el

club. sin embargo, éste no cuenta con estrategias específicas etr

comunicación encaminadas a ésta fi¡nción.

l,¿ 6ssr¡nicaciótr Para que sea eftctiva debe ir en doble víq de lo contrario

no serla comunicacidn; en la actualidad lo$ ímicoc mecani$noc de

feat¡oelimentación existentes se dan en la relació'n cara a.wraque se da entre

directivas y Club, y en algunos casos a través de las cartas que envían loe

socios para comunicarse con eI Ctub.
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En cuanto a las relaciones públicas, "I-os Andes crolf CIubn no posee una

persona que s€ encargue específicamente de esta l-abor.

Esta Función no la desempeña ninguna persona, ya que desde el momento en

que renunció la anterior relacionista pública (aproximadamente hace un do),

no ha habido alguien que de maner& estable oflrpe este cargo, asf, en La

actualidad el CXub no suenta con un relacionista público ni siquiera para loa

fines de semafla.

De otro lado, algunoe de loc medios con que cuenta el Ctub para comunicarr¡e

con sus socios son las carteleras, las orales se usan para infurmar sobre

actividade$ eventm sociales y deportivos que se realizaran en el Club, así

como nuevos scrvicios, cambios, ctc.

22.1 Carteleras

Se usan para informar sobre actividades, eventm sociales y depo*ivm que s€

realizarán en el Club, asf colno también para brindsr informacién de tipo

administrativo.

sin ernbargo, en ellas Ío se maneja un espacio ni un diseño fijo, ya que tda
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la informasifo se publica en for¡ra desorganizadq de acuerdo a con la

definición dc cartclcras dada antcriormcntc.

Segun la obscrvación, tampoco sc presenta periodicidad en la información, ya

que hay demora en el momento de renovarlas.

222 EJ Boletfn

El boletln institucional'Aire Libre" aruque es utr medio de comunicación en

el que poco sc resalta a los socios, o pooo sc fomenta Ia integración, la

motivación o la participacióq es ¡rno de lm medirx que no ha tenido buena

acogida; ya que oomo estrategia de infurmación cumple con el objetivo que

tiene como es el de informÍü, porque permite que lo* socios sc enteren de

manera más detalladE sobre evertos, actividades, reccmocimieutoe hechoe al

CIub, desarrollo o conclusiones de torneoe, etc.

C-onserva lm colores corporativos, verde y dorado, fotografias a color, el

logotipo del Club, recugdros para resaltar algunas informaciones. sin

embargo en ctanto al contenido algunos textos resultan bastante pesadm por

lo largm y por estar cargadm de informacidn. (V*r atrexo No. 1)
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2J'3 Circr¡lares

I as circulares van dirigidas principalmente a los socim, aunque en ocasiones

se envfan a empleados, a otrm clubes o a las autoridades de la región.

En é.stas se informa sobre decisiones, cambios, nuevs procedimientos, y

demás aspectos propios de la máquin4 er hojas tamaño carta y conüenen Ia

información básica.

No üenen una periodicdad definida ya que depende del hecho que se esté

tratando. (Ver anexo No. 1)

2J".4 Yolantes

[.os volantes, son más informaleg contienen información sobrc algún evento

social o deportivo, srotr realizados en hojas tamaño eart4- a veses a color; se

manejan dibujos alusivos al evento que s€ promociona contienen la

inforrración más importante, como el lugar, el dfa y la hora. son hechm y

posteriormente fotocopiados. (Ver anexo No. 1)

I¡s medioe escritos por su parte si cumplen cotr una identificaeión visuat; eI

Iogo de la institución siempre está presente en todoe loe medios escritm que
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se establecen entre el Club v lo's socios.

23 PIJBLICOS

23.1 Públicos Internos

De otro lado,Ia no existencia de unm mecanismos formales ¡16 6qmrrnicacifu

para con los emplcads, o de comunicación interna, para informar sobre

decisiones, actividades o, cambios en la cmpresa y demás aspectos, ha llcvado

a el malestar cn algunos puestos de trabajo, al flujo de rumores y a la

desinformación.

El público interno de los Andes GoIf CIub, está constituido por los

Directivos, conformadffi por Ia Junta Directiva y la Gerenci4 y lm empleadm

desde el jefe de personal hasta le de mantenimietrto.

Sin embargo, dentro de las directrices de la organizacióu, por lo que se ha

observado, no se tiene en cuenta la satisfacción de lm empleados" ni se

procura una unidad entre los mismos.

Por ejemplo no se üener en cuenta cursm de capacitación en atenci& al
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cliente, ni de la actualización de funciones que desempeñan.

23¿ Públicm Erternos

lns Andes Golf Club tiene además un público extertro, definido Lm Socios;

quienes se constituyen a nuestro parecer en el público más importante de Ia

institución por cuanto todos loas objetivos, metas y proyectoa de la

organización están encaminados a satisfacerles. Sin loe socios, el Club no

existiría.

El público objetivo, debe poscer dos características müy espccialas para

pertenccer al grupo de socim de los Andes Golf Ctub. Una de ellas y tal vez

la más imponante es pertenecer aI gruFo de gran cepacidad económica- Esto

se hace necesario ¡ror cuanto la adquisicifo de la accifo y las cr¡otas de

sostenimieuto so¡ demasiado co$toffis.

La persona que aspire a convertine etr socia de '[.os Andes" debe demmtrar

ser pers¡ona sin antecedentes judiciales y que sea remnocid^r dentro de la

sociedad eomo utra p€rñona de bien. Esto es importante para el Club por

cuanto la imagen de la organización se está cambiando. Anteriormente estaba

catalogado como un club al cual p€(E4ecfan los conocidos 'harcs". r as
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unanuevas directivas del club, están cambiando esta imagen, a tray& de

selección rninuciosa de los nuevos socios,

2.4 RESEÑ.1 H¡monrcl

En Cali existen diferentes tipos de clubes: sociales, de recreacióny deportivos,

entre otros; que de acuerdo con su tipo cumplen 'na determinada funcim.

I-os Andes C¡olf Club pertenecs al gupo de Ctubes deportivos y sociales, por

cuanto unos de sus interescs prinordiales es Ia práctica del Golf, que es a su

vcz el deporte insignia de la i$titución.

I¡s Andes Golf Club, también es un club socia! ya que permite la interacción

de difcrentcs Pcrsonas a través dc cvcntos sociales, culturales y recreativm,

entre los mismos socios y con los otros clubes de cali y departamentoe

vecinos.

Los Andes Golf club trace como utr proyecto para 15fi) personaE hoy cuanta

con 320 socios y sus respectivas familias. Se encuentra ubicado en las afueras

de la ciudad a 30 minutos de cali. Es er único crub que ofrece al mismo

tiempo un condominio campestre exclusivo para 200 de sus sosios-
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I-os Andes Golf Club ha sufrido diferentes cambios desde su creación.

Inicialmente nace de un predio de hacienda donde exisúa el balneario los

Toboganes, que etr ese mometrto eratr setrsación en el medio. con el üempo

fue perdiendo interés debido a I disparidad de clases sociales que se

presentaban y por el mal servicio que sc prestaba.

En üsta de esto el balneario reforzó sus actiüdades recreacionales dándole

un truevo impulso pero rin soluciorar los problemas que se presefió al

comienzo.

El resultado fue perdida gradual de usuarios hasta llega a una situación

insostenible y nada rentable. Fue aquí donde surgió la idea de crear un club

aprorechando las instalaciones existentes, desarrollando actividades

reacreativas y sociales más acordes €on un club social exclusivo.

Es aqul donde nace el CIub del campo en 1996 como un nuevo club que

brinda a Ia sociedad de cali nueva posibilidad para su esparcimiento.

EI sistema fue de asociaci@ lanzando inicialmente una campaña publicitaria

con el fin de promocionar y vender las acciones del nuevo club. Sin embargq,

Univcrsidad Aulárorn,J de lrcc,d6ntr

stcclui',t tstBLr0ltcA
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dichas acciones se lanzaron a muy bajo coeto llevando a una tro muy adecuada

selección de las personas que se asociaron y que las conduj,o con el tiempo a

no poder crmplir con las cuotas mensuales de smtenimiento.

Estos dos puntos sumados al mal servicio como la mala administración, llevó

al Club a una situación de buenas instalaciones p€ro completamente

subutilizadas. Además el allanamiento por partÉ dcl ejército, acabó de

sepultar la imagen del Ctub en ese entotrces.

Ese allanamiento buscaba encoutrar a supuestos miembros del narcoffifico

que podfan encontrarse en las inst¿laciones. En consemencia se creó la

imagen del club era un centro de reunión de lo narcotraficantes de Cali. Is

mmores crecieron y se creó el es 'gma del "Club de los Eareos,.

Por tal motivo y con el fin de reutilizar las instalaciorres que existía en ese

entonc€s, modificando otras y construyendo unas ouevas para completar el

número de actiüdades reasreatÍvas, deportivas y sociales, surge la idea de

srear un nuevo club social campcstrc que brindc las actividades dcscadas y

ofrecidas por otros clubcs campestres de la ciudad y cotr grupo de afiliedos

que otorguen el nivel social deseado.



Es de esta mancra que se lleva a cabo la liquidación totat del Club d"l Cr-;

y s€ crea una nueva sociedad conformando un nuevo grupo asesor de

mercadeo e investigaciotres para fijar nuevos lineamientos de trabajo.

A rcíz de lo anterior s€ presetrta un truevo disefio, distribución y concepción

definitiva del nuevo club. Para esto se lleva a cabo todo un estudio de

definición del usuariecomprador, de perfiI demográfico y psicog¡áfico y una

definición de la percepión del usuario potencial sobrc los clubes campestres

de la ciudad; asl como la medición del nombre para el nuevo club.

Paralelo a esto se lleva a cabo la terminación de las obras que conformarlan

el nuevo club, siendo esta la coustmcción del campo de go[ la

reestructuración de las cabaúas y adecuación de las c¿nchas de tenig fútbol,

de squash y raquet.

Terminando lo anterior se definen las nuevas condicioncs cconómicas para el

consnmidor; Ia preselección, eI análisis de futuros miembros de la Junta

Directiva y Ia definición ds la estrategia creativa de comunicación que sc

lanzaút al mercado.
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Cuando Ia Junta Directiva es definida, esta comienza su trbajo aprobando

la estrategia de publicidad que se lanzaúpara prescntar al mercado cl nucvo

Club.

Posteriormente se comienza a crear los nuevos lineamientosy reglamentos de

este club, la creación de la gerencia y la administración; el desarrollo de la

campaña publicitaria, la definición de loa medios a usaf: la creación v

capacitación de la fi¡erza de ventas confon¡rada por 5 vendedores y la

producción final de la campaña publicitaria.

En 1992 se da inicio a las ventas y al relanzamiento del nuevo club, que desde

ese año se llamare 'I¡s Andes Golf Club*, manejado por la promotora Los

Andes S.A, constituida por cinco sociedades.

El nuevo club, aím con todos los nuevor beneficioe que prestarí4 continúa

con sus limitaciones. La falta de pertenencia de sus actuales socim, lalejanfu

con referencia a Cali, rumores externos que afm existfan entre los propios y

potenciales usuarios y la poca credibilidad de estos ante proyec'tog nuevCIs

como el que lanzaba los Atdes Golf Ctub.



43

El Club estableció su público objetivo así:

a.- Hombres y mujeres mayores de 18 años

b.- Clase socio económica media-alta y alta

c.- Actividad económica.

- hofesionales

- Independientes, ejecutivos jóruenes de empresas privadas oficiales.

- Hijos de socios de oüoa clubes sociales y deportivos del pafs,

especialmente de Golf, tenis y náuticos.

d. Alcance: Todo el pafs, especialmente el stroccidente Colombiano, con

énfasis en Cali.

e. Grupo Espccial: Empresas privadas y púbticas que quieran, qüeran

motivar sus altos directivos, ofreciéndoles el derecho de una acción

empresariat. Igualmente micf,oempresas, univerridades y colegios. (r)

(S"g,m documentoe internos de los Andes Golf CXub).

C-on el fin de continuar y reforzar el cambio que desde el comienzo se le ha
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dado a la imagen del Club, los Andes Golf Club lleva a cabo rma selección

estricta de la Junta Drectiva de tal forma que s€a integrada por los más

ilustres personajes de la sociedad Caleña. Es por lo que en es€ entonces la

Junta Directiva la integran, entre otrm, Mauricio Guzmiin, actual Alcalde de

Cali; Carlos Holguín, exgobernador del valle del Cauca; Francisco Becerra,

excontralor de la Nación (1994).

En ese año,1ff)3 empieza a ftrncionar simuütáneffmcnte la Corporaciótr l-oe

Andes Golf Ctub; una enüdad si¡ Ánimo de lucro conformada por lB socim

fundadores y que en ftbrero de 1995 pasó a ser propiedad total del cxub.

El nuevo cambio que se sucede significa que los socios son copropietarios de

los Andes Golf ctub, pasando a asumir la direcció'n de la Corporación, la

administración del Club y la promoci6n y venta de las restant€s accioues.

La corporación "Los Andes Golf clubn, fue creada mediante asta}}zel dla

5 de diciembre de 1992, por 18 socim fundadores. En jrmio 10 de 1995, los

terrenos c instalaciones deportivas y sociales del club, fueron transftridas a la

C-orporación mediante Escritura Pública.



I¿ homotora hizo todo lo que estaba a su arcance para lograr ," ,***;:

del club inaugurando el 5 de Dciembre de 1993 y le fue conftrida Ia

Personerfu Jurldica No. 0005 del25 de Enero de 1993 en la Gobernación del

Valle.

Fue asl como después de un intenso trabajo con la mayoría de lm act¡ales

socios se logró que en agosto 24,de 1995 se eligiera la Junta Directiva segun

lo previsto en loe actuales esúatutos y mediante resolución M27 de septiembre

29 de 1995, inscrita por la Gobernación del Valle por el perlodo de dos añoe

y vence en Abril de 1997.

I¿ transferencia del ctub a favor de la corporación los Andes Golf ctrub, fue

efectuada mediante Escrituras Públicas No. 868 y Ll}4ante la Notaria Unica

de Santander de Quilichao.

I-a Junta Directiva y et Comité Asesor integrado por acfi¡ales usuarios,

tendrán Ia más amplias facultades en lo referenfe a polfticas y directrices en

la promoción de acciones de la Corporación, en la AdministracióEr del Ctub

y en la investigación y aprobacíún de nuevos accionistas.
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I-a Corporación, directivamente otorgará la financiación de las acciones

vendidas, por cuanto Ia adqüsición de los bicnes lo pcrmiten.

I-a Junta Directiva podrá también negociar y suscribir los precios de

consignacióu de los lotes de condominio, puede remtn'er la refurma de los

estatutos y cn general todo lo reftrente al manejo de las acciones.

2.4.1 Visión

ul-os ANDES GOLF CLUB será un club de prestigimo que dará esratus a

sus socios y dedicará su esftreno al fumento y desarrollo de todo tipo de

actividades recreativas, sociales y culturalqs del socio y de su grupo de

familia".

Con Ia vinculación de los socioe a la Corporación, ésta aGnderá integralmente

al servicio etr sus modernas y bellas instalaciones eD forma eficiente, cou

calide4 profesionalismo y alta c¡lidad.

Los ANDES GOLF CLUB para consolidar su liderazgo deportivo

ecológico, propenderá por Ia permanente mmpetencia interna tocal

v

v
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nacional entre sus socios, contando con instructores y personal calificado, para

lograr los niveles de eficiencia administrativ4 financiera y mantener niveles

Óptimos de tecnologfa. "(Extrafdo textualmente de documentación interna del

Club).

2.42 Misién

Los ANDES GOLF CLUB cuenta con modemas y bellas imtalaciones

campestres, para la práctica de actividades eu beneficio de la salud,la moral

y la culnrr4 contando para ello mn personal calificado que ofrece soluciones

integrales y óptima calidad en el servicio.

I¡s ANDES GOLF CLUB cuenta cor ur talcnto h-,maüo en sur¡ socios,

directivoo y empleados, que laboran perma¡tentenente al servicio de la

corporación; es gente compctitiv4 creativ4 solidaria, eficaz, honesta y

amable,la cual se capacita, trabajay generaun excelente clima organizacional,

propicio para el cumplimieüto de objetivoq estrategias y metas disefiadas en

nuestro plan de desarrollo.

LOS ANDES GOlf' CLUB desarolla la investigación¡ y selección de sus
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afiIiados, donde prevalezcan los principios Morales, culhrrales y sociales, asl

como la atención de nuestros proccsos opcrativos, innsvando en sistemas

informáticos para ser encausados en la familia de los ANDES.

LOS ANDES GOLF CLUB una entidad eficiente, que valora las iuversión

efectuada y vela por la convenación de las instalaciones y equipos, con el fin

de garantizar los niveles de comodidad y eficiencia en el servicio relacionando

los costos y desarrollando los programas que busquen la optimización de los

fecufsos.

LOS ANDES GOLF CLLIB es consciente de la responsabilidad social, de

ayudar a preseryar los recursos naturales y en general del ecosistema; de

mantetrer un estrecho vínculo con la comunidad, a través de la disminución

del lndice de desempleo, y la inseguridad y aI mejoramiento de la salud, y la

educación, {ue permitan un mejor f'turo a la región". (Tomado de

documento de Ia Gerencia del CIub). (tomado textualmente de documentos

oficiales internos del Club).
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2.43 PRINCIPIOS

- Su objetivo es fomcntar y fortalecer la familias. para ello es necesario

trabajar unidos, depender unos de otrm y confiar unos en otros,

- I^a integridad, el ser honestoe y rectoe con todos lm socim, son Ia guía de

sus acciones hacia el fufuro.

- C-omo CIub de prestigio debe esta¡ abierto a mantener su posicióu de

respeto dentro de la comunidad aceptando sus obligaciones hacia la sociedad.

- Deb€ tener una rclación especial entre sí, cada directivo tiene su

responsabilidad definida y cada uno de elloc es parte integral de un todo.

- EI club se manejará mn ras más altas trormas de ética y equidad con

respccÍo a todos sus socios, empleados, clientes y proreedores, con el fin de

ganar y uautene¡ gI¡ coafinnz¿. Si se actúa con estm principios loe socios

recibirán una buena compensación.

Univcrsidad Aulónom¡ de (rccil¡nl¡
sEcct0N BltsLt0rtcA



50

25 T'UNCIONES DE EMPLEADOS DE LOS ANDES GOLF' CLUB QTJE

TIENEN CONTACTO DIRECTO CON LOS SOCIOS

Fue a través de la observación directa que s€ pudo cotrocer cuáIes de los

empleados de los Andes Golf Club mantenían un mayor oont¡¡cto con los

socios. De esta forma se logró hacer promoción del tipo de comunicación

que se establccía entre nmbos.

25,.l Cargos Administrativos

- GERENTE: Ejecuta las decisiones de la Asamblea General de accionistas

y de la Junta Directiva. Nombra y remueve libremente a los empleadm de

la compañÍa Delega funciones señales en los estatutos a su juicio y bqio su

responsabiüdad- Elabora y somete a la aprobacidn de la Jrmta Directiva de

los negocios sociales. Toma las medidas oonducentes a la conservación de los

bienes sociales, viFla la actividad de loa empleadoo y trabajadores y les

imparüe las órdenes e instrueciones que exige la nueva marcha de la empresa.

- cooRDINADoR DE DEpoRTEs¡ sus funciones básicamente estáü

centradas en propiciar ta partieipar de Ia organización en todos loe eventos

deportivos nacionales e internacio¡ales y en realizar eventos de ese carácter
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en el Club.

El coordinador deportivo participa en la realización de los reglamentos de

cada deporte, consigue la publicidad y efectúa las inscripciones para las

competencias.

Es el intemrediario entre el profesor, el jugador, la Junta Directiva y el

Comité Deportivo- De esta manera su futrcifo consiste en recibir las quejas

tnnto de parte de profesores como de socios y determinar el tipo de sanciones

para las fa¡tas. I es sanciones están directamente relacionadas con eI

reglamento de cada deporte.

Además la persona cncargada de esta función debe establecer con las

federaciones respectivas las fechas y nombres de los tomes. coordina el

envlo de un representante del CIub de eventoe externos- Está pendiente de

la señalizaciónr de zonas depo*ivas y del cumplimiento de la reglamentación

en el vestuario- A ell4 la oficina de pcrsonal consulta sobre comportamiento

de los empleadoa de las áreas deportivas. El establew los permisoe para la

utilización de las canchas tanto para ros socios oomo para los invitados.

Además coordina eventos externos realizados en el club.
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- ENFERMER.& Trabaja sábados, domiugos y dlas festivos. su foncifo

consiste en otorgar primeros auxilios a lm socim etr casos de emergencias

primarias como suturaS casos de intoxicación o de deshidratación- Ademts

colabora en la recepciónr y en la arcnción al público.

- RECEPCIOMSTA Sus funciones se desarrollan entre atención al público

y labores administrativas tales como reservar cabañaq dar inforrración sobre

las mismaE llevar el control de asistencia de los socim, revisión de las tarjetas

de entrada al club, afiliación de los empleados truevos a las compañías

promotoras de salud y cntrcga dc valcs de alrnucrzos a los cmplcadoe.

- EIECUTIVO DE vENTAS: sus objetivoa están centrados en vender

acciones- Para ello s¡1s¡ran con listados que proporcionan el perfil indicado

del posible nuevo sosio.

I-a selecció¡ del socio se efecfúa con bases en estudio de mercadeo. base de

datos referenciedos o socios de otros crubes de primer nivel que cumplan mn

el perfil.

El ejectÉP de ventas efeúúa el telemercadeo a los clientes potenciales. A
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ellos se les envía un obsequio con el propósito de interesarlos en el proyecto

y de solicitar citas.

EI ejecutivo en la cita iryita a las instalaciones del Ctub con el fin de motivar

al futuro socio a adquirir la acción.

Si el candidato acepta se firma la opción de compr4 se solicita el depósito

equivalente más o menos al ls o z}vo del valor de la acción.

EI candidato debe llenar la solicitud de ingreso que se enviará al comité de

admisiones para su aprobación o negación. Si se niega el ingreso se efectuará

la devolución de documentos y dínero entregado por depósito. si es

aprobado pasa a los miembros de la Junta Directiva quienes deciden si

aceptan o no aI candidato, por medio de un voto secreto. El resultado se

define por unenimidad y ss ss¡rmicará de forma escrita a trrvés del ejeclüvo

que lo contactó.

252 Personal de Deportes

Se hace referencia únicamente a est6s deportes, lm otros hasta el momento.

no cuentan con instructores.



25¿.1 Golf

- PRIMER PROFESIONAI DE GOLR Sus funciones están centradas en dar

clases de golf, supervisar el funcionamiento del personat, coordinar los torneos

y dirigir el sistema de *HANDICUP (ventaja que otorga el campo para

nivelar la calidad de juego de las golfistas), además mpewisa de forma

general el mantenimiento del campo.

- sEGuNDo PROFESI0NAL DE GOLF: Enseñar el deporre y en algunas

ocasiones cuando el club lo autoriz4 repres€trtar al Ctub er torneof,.

- ASPIRANTE A PROFESIONAIT Asesorar a los jugadores principiantes en

el campo de golf sobre el juego, reglas, normas de etiqueta

- cil)r DE HoNoR: Es un cadi que tiene derecho a jugar y perfeccionarse

en el Gol¿ con aspiraciones a s€r profesional. En ocasiones j*rgu con los

socios con el fin acompañarlos durante su práctica deportiva

- ENcaRGADo DE cuARTo DE TACos esrá aI cuidado de talegas y

palos de golf, del registro de entrada y salida de Im mismos.
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' CADI I|{ASTER se encarga de controlar el comportamieuto de lm cadis

en el campo de juego y con lm socios. Además capacita sobre el deporüe a

lm demás cadis.

- cArlls GENERALES: son aproximadamente 40 cadis de 10 años en

adelante. Su función consiste etr c¿rgar las talegns de los golfistas y rccoger

las bolas en la práctim.

Colaboran al socio, en ocasiones le indican sobre el palo que debe usar,

siempre en cada prásüca hay uno al lado del mismo. Estos reciben

capacitación del profesor hasta del cadi master.

25.22 Tenis

- PROFESOR DIRECTOR DE TEMS: Su funcidn b¡isicamente aonsiste cn

dar clases de tenis, dirigir torneos y coordinar el personal a su cargo. Además

supervisa de forma general el mantenimiento de Ias canchas y organiza los

horarios de las clases.

- MoMToR: al igual que el proúesor, dicta clase+ además iuega con las

personas que lo solicitar con el fio y" sea de practicar o simplemente jugar.
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Así misno, colabora con la organización de eventoc.

- RECOGE BotAs o BoLERrros: son aproximadamente 10 bolerirm

entre 10 y L5 afros, quienes sc encargatr de recoger las bolas en los

entrennmientos y partidos.

- SQUACIT Y RAQUET: es eI mis,mo profesor para las doe disciplinas,

dicta dasc, orgmizalos torneos de sus áreas y supenrisa el mantenimiento de

las canchas. No tiene colaboradores.



3. ENCT.IESTA

3.1 APLICACION DE L\ ENCTJESTA

Ia siguiente encuesta está compuesta por 2l preguntaq lg de tipo cerrado y

3 de tipo abierto. I-a encuesta se divide en 2 partes. [¡ primera parte hace

referencia al club en general y la segunda especfficamente a las

comunicaciones escritas socio-club. (V"r anexo 2)

Con el fin de indagar sobre aspectos generales accrca de las actividades que

¡snlira el socio dentro del Club; y sobre los mecanismos de comunicación que

se estableaen para comr¡nicarB€ con ellm, se hace rma etrcuesta con 50

personas.

Se escogió la encuesta poryue es una de las furmas más r:iipidas y eftctivas de

conocer las crpiniones de una determinada población. Así mismo, permiúe
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obtener unos resultados gáficos que facilitan la lectura de la situación a

trataf.

C,on los resultados obtenidos a través de esta se llevarú a cabo el anáIisis de

los mismos, lo cual en conjunto con Ia observación directa y conocimiento de

la empresa, conducirán a furmular unas recomendaciones. Estas sc

plantearán en el úJtimo capftulo del presente trabajo y le facilitarán aI Club

trabajaf con base en ellas, para mejorar la comr¡nicación entre socios y CIub

y algUnos de los servicioe del mism6, buscando así aportar al bienestar del

socio, que es la raz6n de ser del CIub.

3.1.1 Fórmula Utilizada para deducir L;a muestra

Para la realización de ssta encuesta se uülizó utra mucsffa de 50 encuestas a

partir de un universo de 380 socios. I-a fórmula que sc utilizó es de muestreo

aleatorio simple y para su aplicación se coutó con la asesoría de un estadista

profesional.

a: ZzxSz
I + ZzxSz

Nd2
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flonde:

Z : Nivcl de significancia : 1,96

d : C-onfiabilidad = 0,05 = 95Vo confiabilidad

N = 380 Universo

S2: 0,0375

n : 380* 1.96¿ * 0.375 : 50

380*0,052+ 1,96*A375

Lo que demuestra que la muesúra necesaria para obtener rm porentaje de

confiabilidad del 95Ta debe ser de 50 encuestas pars un universo de 380

socios.

32 OBJETTVOS DE LAS PREGTJNTAS

PREGUNTA # L ¿Crúúes fr¡eron las razones que le motivaron a afiliarse al

CIub?.

Unhcrsidad Autónoma Ce 0r.cidcntc

StCCl0N BIBLI(,)IECA



60

Con esta pregunta se pretende establecer cuáles son las características de

imagen externa que cautiva at público objetivo y de manera alternativa

confrontar si lo que el socio esperaba encontrar coincide con lo que el Club

le ofrece.

PREGUNTA # 2: ¿Cada cuánto asisre al club?

Verificar su asisten"iu y determinar si su concurrencia coincide con los

objetivos que le llevaron a decidine por la asociación.

PREGUNTA # 3: óQue opinión riene usred del Ctub?.

conocer que imagen tienen los socios del club, con respecto a Ia imagen que

Ie venden.

PREGLTNTA # 4: cuando asiste al club, ¿qué actividad deportiva practica?.

Determinar si el deporte insignia del Club, eI C¡oIf, es el de mayor preferencia

de los socios, y clasificar los deportes que más le atraen de sus instalaciones.
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PREGIINTA # 5. ¿Qué actividades deportivas le gustarfa que implantara el

Club?.

C-onocer las verdaderas aficiones deportivas de los socios con el fin de

proponer al Club tenerlas cn cuenta para el futuro.

PREGUNTA # 6: ¿A Cuáles fiestas y reuniones del Club ha asistido?.

Establecer si este tipo de reuniones sociales tienen acogida por parte de sus

miembros y cuáles son los de mayor preferencia.

PREGUNTA # 7: ¿áráles de Ios servicios que ofrece el CXub ha utilizado?.

Saber si las personas conocen y u 'lizan lm servicios que ofrece el Club y

cuáles son de mayor preferencia.

PREGUNTA # 8. ¿De Iq€ eventos del Club se entera par?.

A. Oportunauente

B. A última hora

C. Cuando ¡na han pasado
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Establecer si los medios que usa el CIub para mmunicarse mu los socios son

eficaces.

PREGUNTA # 9: ¿cuando el ctub se comunica con ustcd, qué medio dc

sonunicación utiliza?.

Identifica¡ si Ios medios u"li'ados por el Club son plenamente aceptados por

los socios.

PREGUNTA # l0- ¿Con quc periodicidad le llega información dcl CIub es

constante y continua?.

PREGLINTA DEL lt a ta # 14.

# tl ¿o,tfil es el medio por er cual se entera de los eventos deportivos?.

# 12: Medio por el cual se entera de los eventoe sociales?.

# 13: Medio por el que se ent€ra de las convocatorias de la Junta Directiva?.
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# 14. Medio por el cual se entera de las decisiotres de la Junta Directiva?.

Identificar el medio más eficaz tento a nivel externo como a nivel interno y

verificar si se identifican los medios.

PREGUNTA # L5: El contenido de lm eomunicadm es:

Claro

Conñso

Determiuar si el lenguaje utilizado en éstas es de fácil comprensiónpara los

teceptores.

PREGUNTA # 16: ¿Considera que l¿ 66punicación escrita que establece el

Club con usted es suficieate?.

Conocer las opiniones, tanto en pro oomo en contrao que lo* socim tienen de

las comuniceciones escritas que el Ctub posee pera comunicarse con ellos.

PREGUNTA # 17: ¿cuál medio de comunicació,n escrito desea que s€
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implante en el Club?.

Saber qué tan importantes son las comunicaciones escritas para los socios

hast¿ el punto de que son ellos mismos quienes praponen otrs5 medios para

que el Club se comunique cotr ellos.

PREGUNTA # 18. ¿Recibe a tiempo la información y las im¡itaciones del

Club?.

Determinar la frecuencia, o¡rortunidad y conünuedad que tienen lm medios

que se usan para comunicarse mn lm socioa y comprobar si su lengu4ie es lo

suficientemente motivador.

PREGUNTA # 19: ¿Ha recibido algrln detalle pCIr partc del club?.

c-onocer qué medioe escritos usa el club para foment¿r el sentido de

afiliación y pertenencia de socio.

PREGLTNTA # 20. ¿Considera importante que el Club esrablezca atenciones

con usted?.
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Indagar sobre las preferencias en cuanto al tipo de atención que los afiliadoe

esperan del Club.

PREGUNTA # 2l: Tiene sugerencias para mejorar el ctub?.

Conocer si el socio se pregunta por el Club a fin de que cada vez mejore.

Ctear un espacio de opinifu y fortalecer las reoomendaciones que se han de

plantear aI CXub.

33 RESTJIjTADOS ENCUESTAS

33.1 Visión de los Sociss con respecto al Club.

De acuerdo a los datos anojados por la investigación se pueden deducir loe

siguientes aspcctos:

I*a pregunta sobre cuál fue la razén que los llevé a afiliarse al club andd hs

siguientes resultadm:

48 socios contestaron que lo hicieron por recreaci 6n; t4por inversifo y 3 por
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negocio.

Esto indica que la mayorfa de las fr€rs¡onas se iuteresaron sobre todo por los

atractivos que en materia de recreación ofrece el Club.

En cuanto a la asistencia de los socios al Club, (pregunta 2) respondieron que

asisten 2 veces por semana; 10 asisten 3 veces por semana; 9 una vez al mes;

8 una vez a la semanE 7 socioa respondieron que asisten 2 veces al mcs y 3

asisten 3 veces al mes.

Es decir que la mayorla actlde al club 2 veces a la semana y lm que menos

Io hacen I vez al mes.

con respecto a Ia opinión que los socios tienen del club (preg.3), 32 socioe

tienen una buena imagen del ctub y 18 contestaron que tenlan muy bueua

imagen del Club; es decir que el Club está perdiendo actuatmente la buena

imagen ante los socioe.

Cu¿ndo se les preguntó sobre la actividad depo*iva que más lss gusta

practicar cuando asisten al Club (pregunta 4), 32 contestaron que tenis; 29
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golf; 25 natación, 19 raquet; 12 bolos; 9 socios practican fftbol; 5 squash; y 2

socios les gusta la pesca. Es decir que ertre l,os deportes que más se practican

en orden de accptación se encuetrtrafl: el tenis, golf, natación y raquet.

Esto muestra que aunque el deporte bandera del Ctub es el Golf y aunque el

club pone toda su atencidn en el golf la gente prefiere el tenis.

Al preguntarse sobre las actividadcs deportivas quc les gustarla que so

implautaran en el club (pteg. 5), ll socios respondieron que no se necesit¿

de ninguna; 9 no contestaron; I que Ia equitaci$n;7 el buceo; 4 la pe.sc4 3

el fútbol; 3 el Jet squit y solo un cliente contestó que er rltyd.

Esto muestra que los socim se sienten conformes con las alternativas de

recreación que ofrece el Club, lo cual refleja que sc cumplió con el interés de

los socios al afiliarsc el Club (pregunta 1): la recreación.

Con respecto a la pregunta sobre las fiestas y reuniones a las que más han

asistido (preg.6),33 socios respondieron quc a la fiesta de la madre;31ladel

padre; 30la celebración del aniversario del Ctub; 25 a las fiestas de niños; 14

la fiesta de fin de año y 14 respondieron que la fiest¿ de amor y amistad. En
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esta pregunta los socios escogieron más de una opción.

Esto muestra que los socios se ven interesados en asistir a las reuniones que

organiza el club y que las de mayor preferencia son la de la madre y el padre.

Al preguntarles sobre cuáles son los sewicios que más han utilizado (preg. T),

4 socios respondieron que el restaurante. aunque en esta pregunta todos

afirmaron que si había inconformidad tanto por la comida como por el

servicio- 40 utilizan los saunas y jacussi; 37 cabañas; 36 las canchas de tenis;

34 las canchas de gol{ 34 las canchas de bolos, 33 det gimnasio; 26 socim

utilizan los lagos para practicar la pescs; 23 ras canchas de squash y raquet;

23 el servicio de peluquerfa; lT las balsas del lago; y solo 3 hacen uso de la

sala de negocios y comrenciones.

Es decir que los servicioa más usados se encuentran el restaurante,loa saunas

y jacussi, y las cabañas. Aunque el restaurante es el servicio que más se

utiliza hay bastante inconformidad de los socios con respecto al servicio y

calidad de Ia alimentación.

Haciendo énfasis en las comunicaciones con que suenta el club para
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comunicarse son sus socios, se encontró lo siguiente:

33¿ Visión de los socios con rcspecto ¿ l¿s conunícaciones essritas.

De lc eventos que organiz¿ sl Club (preg. E), 4l socios se enteran

oportunamente; 7 a última horE y 2 socios contestaron que se enteran cuando

ya han pasado.

Esto muestra que los medios de infurrracifu con el socio son eficaceE pero

aun presentan fallas.

C-on respecto al medio que miás u liza el Club p¡rra comuricarse con los

socios (pr*8. 9),47 respondieron que las circulares; 41 el boletÍn institucional

nAire Libre"; 15 por vía telefónica; ll cont€staron que las cafras scm las mas

usadas por el CIub. Hay que aclarar que muchos socios coutestaron varias

opciones.

El boletln y las cirorlares son los medios mas recordadm por los socios para

recibir la infurmación del Ctub.

Unrversidao Autónoma de occ¡dantr
stcctot\ 8tBLto I Ec^

A la pregunta de con qué periodicidad les llega información del ctub
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(Preg.l0), 43 contestaron que todos los meses, 5 bimestralmefie; y dos socios

respondieron que nuüca les llega informació,n.

Hay efectividad en la entrega constante de lm medim de comunicación pero

todavfu hay fallas.

C-on respecto al medio por el cr¡al se enteran de los eventos deportivos (pr"g,

ll), 46 socios respondieron que a través de las carteleras; 45 por medio de

circulares; ll por cartas; I a t¡avés de los vendedores; g por oüos rniembroe;

ó por vfa telefóniw y 3 socios coltestaron que no se enteraú de los eventffi

deportivos organizados por el Club. Luego es el mismo lugar donde se

motivan.

A esta pregunta varios socios respondieron más de una opción. Es deeir, que

por el medio que más se enteran de estos eventos son las carteleras.

A la pregunta de cuál es eI medio por el que se enteran de los eventos

sociales r¡fieg.lz).4ó socios contesaron quc por circulares; 42 a frav& de

carteleras; 8 pot cartas, por llamadas telefónicas y que por boletín y ¡no no

respondió. En esta pregunta varios de los socios respondieron varias
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opcrones.

Es decir que el medio por el cual se enteran de las com/ocatorias de la Junta

Directiva (Pr"g. l3), 4l contestaron que [por medio de circulares; 21 por las

carteleras; 9 Pot las cartas, 7 W medio de otros socios; 3 socios contestaron

que no sc cnteran, 1 por los empleados; l. por los vendedores; y 1 respondió

que a través de llamadas telefónicas.

cuando se les preguntó cuáI es el medio por el que s€ entcran de las

decisiones de la Junta Directiva (Preg.l4), 37 socios contestaron que por

medio de las circulares; 16 por las carteleras; 11 por otros como el boletín; I

por medio de otros socios; 6 a tranás de cartas; 5 socios respondieron que no

se enteran; 3 a través de empleados del Club, y utro contestó que por medio

de los vendedores del Club. En esta preguntas varios d€ los socios

respondieron más de una opción.

Para los socioe el contenido de los comrrnicados es (preg- l5): 49 socios

contestaron que cs claro y solo uno respondió que resultan confusoa.

C-on respecto a la pregunta sobre si la ewrunicació'n escrita que establece el
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Club para comr¡nicarse con los socios es suficiente (preg. 16),3lccmtestaron

que sl, mientras 19 socios respondieron que no son suficientes.

Ia mayorfa de los socios siente suficiente la información que recibe del Club,

pero un buen porccntaje siente que no.

A la pregunta sobre *dl ur el medio ds 6os¡¡nicación escrito que Ie gustaría

se implantara en el Club (preg.l7), zE contestsron que el Faa 17 que otros

de los cuales 6 contestaron que loc que hay están bien; 4 serla bueno que

exisüeran revistas; 3 socios se incliuaron por los folletc; y utro a través de las

inütaciones. 3 socios por su parte contestaron que el telegrama debería

implantarse; y dos sociw que las cartas. Es decir que etrtre los medios que

les gustarla sc implantaran en el club son: el frur, revista" fulletos,

im¡it¿ciones.

cuando se les pregustó si reciben a tiempo las inütaciones (preg.lg), 3l

socios respondieron que siempre; rz con frecuenci4 5 ocasionatmente; I

respondió; y utro contestó quc nunca recibió a tiempo las invitaciones.

Muestra $rc hay fallas en el correo o en la entrega a tiempo de las



73

invit¿ciones.

A la pregunta de si hablan recr'bido algun dernlts recibido algfu detalle por

parte del Club (preg. 19) loo socios respondieron:

19 que recibieron tarjeta de cumpleaios, 19 tarjeta de uavidad, tarjeta del día

de madre I socio, y 2 obsequio de maternidad.

A Ia pregunta si es importante que el CXub e.stablczca atenciones de cstc tipo

(preg. 20),46 socios respondieron que si por [a integracifu que s€ conseguirÍq

y 4 contestalon que no son necesarim.

En cuanto a las sugerencias para mejorar el club @re g. zr) 29 socios

respondieron que Io que s€ debe mejorar es el restauraute; 19 que scrfa muy

favorable que se diera más integracifo entre socios; T que serfa bueno que

existiera un servicio de guardeúa;6 socios contcstaron que les gustarla más

canchas de tenis; 4 socios que s¿ debe mejorar la atención por Farte de

algunos empleados; y 3 ccrntestaron que debería haber juegc Fara las señoras.

En esta pregunta los socios respondieron mls de una opcion.
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Es decir que el servicio que s€ debe mejorar es el restauraute e ince,rtivar la

integración entre los socios.

3.4 CONCLUSIONES GENERALES

3.4.1 C-on Respecto al Club

En general, por loa datoa arrojadoe en la encuesa se puede deducir que en

estos momentos el Club gaza de muy buena imagen. eue la mayor parte de

lm socim actuales se han afiliado al CXub por recreación y generalmente

acuden dos veces por s€mana.

Dentro de los deportes que más se practican se encuentran: tenig golf,

natación, raquet, que fueron los que obtwieron mayores puntffi.

Tanbién sc observa que dentro de las actividades que organiza el ctub y que

más acogidatienen, se encuentran en orden de aceptació¡: el dfu de Ia madre,

el dla del padre, el aniversario del Club, la celebración del dla de los niflos.

fiesta de fin de año, y el dla del amor y la amistad.

Fn cuanto a Im servicios que presa el club, entre los que más utilizan son
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el restaurante, (aunque con respecto a éste se notó una inconformidad general

tanto por la comida como por el servicio); seguido del sauna y jacussi,

cabañas, canchas de tenis, bolm y el lago de pesca-

3.42 Con respecto a las comunicaciones escritas.

En Io referente a los medios escritoe que poÉee el CIub para comunicanp con

los socios se obsenró que: existe una buena comrmicación escrita con los

sociog ya que las personas se enteran oportunnmente de los eventos tanto

sociales como deportivos que organiza el Club; así mis¡¡s los medim más

utilizados son: las circulares y el boletfn infurmativo, QE logru que s

mantenga con los socios, un contacto permanente durante todm los meses.

En cuanto a los cventos dcportivos, Ios socios se cntcran principahente por

nedio de las carteleras. Y de loe eventoo sociales básicamente por circulares

y cartcleras.

Para las @m¡ocatorias de a Junta Directiva y de las decisiones tomadns por

ésta, los medios que más utiliza el Ctub para dar a csnocer esta información

son: las ciroilares que rezultan lm suficientemente clarm.
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El estr¡dio también arrojó que más de la mitad de los socios consideran que

l¿ son'nicación escrita que existe en el crub es suficiente y que en caso de

querer hacerla más eficiente se debe usar el fax, las revistag lm folletoq como

vía alterna.

En cuanto a lm detalles escritm que establece el Club para con los socim,

solo a algunos les ha llegado tarieta de ormpreaños y de navidad, sin embargo,

opinan que sería muy cotrveniente que se establecieran este tipo de atenciones

ya que de alguna forma s€ fomentarla la integración y en sentído de

pertenencia de los socios frente al Club.

Por último eÁmo sugerencias para mejorar el club, los socios respondieron

que el rcstaurantc debc mejorar lia comida y la atención, sc debe fomentar la

integración ctrtre los socios, y sc debe implantar un scrvicio de guarderfa.



4. RECOMENDACIONES

En términos generales las comunicaciones dehn estar maneiadas por una sola

persona quien preferiblemente debe s€r un comunicador social, profesional

ideal para asrrmir este cargo por su formación académica ya que podrá

manejar el desarrollo de las comunicaciones dentro de la institución.

necesarias para el desarrollo del Club. En términm gencrales puede plantear

una estratcgia concreta para unificar las comunicacioncs escritas dentro del

Club.

4.I RECOMENDACIONES PARA LOS MEDIOS ESCRITOS

4.1.1 Carteleras

- Se C-onsidera necesaria ura nueva carüelera en el Ctub que esté ubicada

entre los vestiers, al lado de Ia piscina Este sitio es estratégico porque es

paso obligado para lm socios que utitizan la piscina-
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- I¿s actuales carteleras requieren de mantenimiento o cambio total se

sugiere que sean en alrrminio o corcho protegidas por üdrio. Iás carteleras

deben estar identificadas con el logo y utilizar los colores corporativos del

club (verde, negro y dorado).

- Igualmente debe rrnificarse el discño en la presentación de la infurmación

que a su vez deberá ser igual en cada una de las cartelerag de tal forma que

en cualquier sitio los socios puedan entera¡se de lo que sucede er el club-

- Las carteleras al ser el principal medio de información de los socios debe

aprovechar esta ventaja para refurzar los valores, filosofia y polítims propias

de los Andes Golf Club.

- Asf mismo debe unificane el lenguaje y uüIizar frases como T.,{uestra

misión es propiciarle a nuestros socios bienestar y recreación", que le

Permitan a los socios apropiarse y sentirse inmenso dentro de los objetivos de

su Club.

- I4s carteleras deben hacer ruryores llamados de atención para incentivar

al socio a la participación e integración en las actividades programadas por el
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Club.

- En estas podrfu igualmente abrirse uu espacio p¡ua que lm socim participen

con sus artlculos relacionados con los deportes que sc practican en el Club o

con temas en los que ellas sear eryertos y que sean de interés general.

- La presentación de la información debe estar dividida por colores y ftulos

que podrían scr así:

Deporrcs: Dar información sobre tos deportes del Ctub, tomeos internos o

externos o artículos interesantes de revistas especializadas.

Nuestros socios: Puede destacar a algún socio por su labor ejemplar dentro

del club o dentro de la sociedad vallecaucana. También puede presentar a

nuevos socios y destacar los arficulos hechos por los socios.

Nuestro club: Puede destaca¡ informacifo general del ctub decisio¡¡ss 66 ¡,

Junta Drectiv4 torneoe importantes internos o externoc, ficstas o rermionee

en general de tipo social.

Un¡yersio¿d qutónom¡ le Cccñn,t-t'l
StCClOll biblriJ ILCA I
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- La redacción de la información debe ser breve, precisa, actual y

preferiblemente acompaúada de dibujos alusivos a la informacifo y debe ser

renovada cada vez que sea necesario, preferiblemenrc cada ocho dfas.

4.12 Boletín

- Se Considera que debido a la aceptacióm que tiene el boletfu este puede ser

elaborado t¡s¡5¡almente, así se astualizaría más la información y se haría un

mayor scguimiento en las actividades y eventos reeliz¡dos en cl Ctub.

- De otro lado @ría ser un excelcnte sistema de convocatoria a los eventos

que con mayor frecuencia ss ¡salizsn en el ctub. podrían igualmente

ampliarse las secciones donde se incluya más al socio mmo una seccr'ón de

cumpleaños,

- Otra ventaja que ofrece el boletfo, es la pmibilidad de convertirse en utra

buena herramienta con que puede contar el club, y que le permitirá

consolidar y proyectsr hacia su públim una imagen peitiva del ctub.

+13 Circulares

- Iás circulares son muy recordadas por los socios, éstas pueden utilizarse
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con mayor frecuencia para anutrciar eventos deportivos que s€ vayan l¡salizar

en el CIub.

4.1.4 Invitaciones

- ras inüt¿ciones de tipo personalizado deben enviarse con mayor

anticipación a los socios e iguslm6nte deben mejorarse los servicim de

mensajerf4 ya que un buen porcentaje de socios se quejó de que estm no

llegaban a tiempo.

4.15 Volantes

- Los volantes pueden uülizane con mayor frecuencia para recordar eventos

que estén próximos a realizarse. Pueden u''tizarne con papeles de colores y

acompañados de dibujos, dcben contcner sólo la infurmación neaesaria.

42 RECOMENDACIONES GENERALES HACIA EL CLT]B

- El 96vo de los socios se ¡filiaron por recreación y para lm socios los

deportes que existen son suficientes. Ad que lae energías deben estar

dispuestas más bien a disponer de profesores en cada uno de estos deportes.

Asl por ejemplo, en natación, volleyball de playa" pesca" etc.



82

- Realizar con más frccucncia torneos para que permitan rma mayor

integración entre los mismos. Debe crearsre por lo menos un torneo al mes

de cada uno de los deportes u etr diferentes categorfas, de esta menera muy

seguramente se fomentará la asistencia de los socios al club.

- I^as cabañas son, según los sociog el servicio que más uriliz¡¡1 (el74%),

debc aprovecharse este asistencia para fomentar más las actividades

nocturnas, corno fogatas, encuentros musicales, asadog etc.

- Debe mejorarse el servicio de restaurante. I-a encuesta arrojó que el5gZo

de los socios tiene quejas con el servicio del club, pues ni la comida" ni los

precíos, ni la atención lo ameritan.

43 PUBLICOS

43.1 Público Externo

- Para los socios sotr muy importantes los detalles que el Club tiene con elloa.

Por eso es importante, que las directivas institucionalicen las tarjetas de

cumpleaños, tarjetas del dla de Ia madre, det padre, lm obsequim por



maternidad. Todos deben estar firmadoe directamente por 
", ,"o*". 11

importante que estos detalles no sean sólo para socios titulares sino también

para sus esposas e hijm.

- El Gerente podría oorvocar a reuniones trimestrales con los socios que

quieran expresarle directamente sus opiniones y sugerencias con el Club. Esta

@rla ser r¡na buena forma de retronlimentacifo y de atención a los socios.

- El gerente podrla conv(rcar ¿ ¡srmisaes con lor socios

expresarle directamente gus opiniones y sugerencias c{ln el club.

ser rma buena forma de retroalimeatación.

que qureran

Esta podría

- El buzón de sugerencias es también una buena alternativa para que lm

socios plantecn sus gerencias e inconforrridades €on respec0o al Club.

432 Públicos Internm

- Debe existir untr mryor capacitación del personal que tiene contacto con el

Club, sobre todo en lm aspectos de atención al cliente. Para ello et Ctub

deberá invertir en cursos en persotras especiatizadEs.
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- Se les 6sb€ cop'nicar previamente sobre Io que osurrirá en el Club para

que sepan informar a los socios.

- Deben abrirse mffyores espacios de esparcimiento para las seioras y asl

mismo complementar estos servicios con una guardería donde puedan

p€nnanecer los mús pequeñitos.

4.4 RECOMENDACIONES PARA MANE.JO DE I,A COMI.JNICACION

ORGANIZACIONAL

- Debido B que poco s€ ha diñ¡ndido al Club, se debería considerar la

posibilidad de comenzar a darle mayor diñsión al mis6s con el fin devender

y proyectar rum mcjor imagen para csto @rfan ascsorar$e de una agencia de

publicidad.

- Es importante que el Club se destaque mucho más en los difercntes medios

masivos de comunicación (radio, preüsa, T.v.) de tal forma que se den a

conocer loc eventos, los ganadores de estos y los méritoe otorgados del Club.

Est¿ labor deberá estar a cargo del comunicador social de la empresa.
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CaLl, Febrero 10 de 1994 CIRCWAR # OO2-ITI94

Apreclado SocLo:

So1l,cltamo6 8u apoyo lnvaluable en la vfnculacLón de sus anLgos y fs
nllfares, 1o cual garantfza l-a ertrlcta seleccL6n que se viene efec-
tuando para pertenecer a nuestro c1ub.

En razón a 1o anterlor y con el fln de INCEI{IMR SU APORTE, La Promo
tora premla su colaboraclón con:

1. Exoneración del pago de la CUOTA DE SOSTENI¡.IIENTO por un mes, o
ALOJAI.ÍIENTO en cabaña un fin de semana aln coato, por cada refe
rLdo que gea vfnculado, prevfo curnpllmiento de Los requlsltos de-
adurisf6n establecldos.

2. CONCURSO SE}ÍESTML

Entre los socl-os actLvos que eumlnlstren el mayor número de refe-
rfdoe e.fectivos por lnterrnedlo de alguno de nuestroe eJecutlvos -
de venta, se otorgarán loe sÍgulentes premloe:

Prlmer Premlo.

Dos (2) tl-quetes Call - Mta¡nt - CaLt (nfnlno 6 referlclos efectl -
vos).

Segundo Preqlg

Dos (2) tLquetes Calf - San Andr6s - Cal1.
Fecha lfnlte, Junlo 30 de L994.

Un cordlal saludo de aml-stacl y apreclo.
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Comparta este Boletín con su Familia. A todos les interesa leerlo.

LOS ANDES
OOLF CLUB
L¿ dimensión selecta.

Sin duda alguna, el .suceso que llena
todas las expectafivas actuales de
ttuestro Club, es la Gira Suranrcricana
de Golf Copa Club Colontbia, cuya
segutda parada se juega en los bellos
parajes de nuestro bien reconocido
Cantpo de Go('. Un acontecimienÍl
de¡tortivo de gran facturo que reune a
g rand e s fi g ura s i nÍ:e rn ac iottale s t,
naclcnsles desde el 30 de Septieñbre
lnsta el 9 de Octubre ¡trórintos t, que,
debido a su itnportancia, coloca o lns
Andes Golf Club en un sitial de
privilegio paro la Vealización de
compefetrcias @n altura.

Pero como sólo de golf no yiven,los
Socios, el presente número de nuestro
Boleth Aire Libre tantbién dedica sus
páginas a ttilcltas noicias v
actividodes clignas de desticar en esto
temporada de sol permanente.

Bienvenirios !ados enlottces o conocer
en detalle el suces'o golfístico del año
para nuestra institución y a compartir
buenas nueves de nuestro.ilímitado
mundo de lns Andes Golf Club.

ar:

t Éu FT.rrJESTxe

5O de Septiembre .":,,.lli^:i#il;*1,,
al 9 de octubre de l9g4 J:lf's:fl1;3i,1llii"3á;?5

EFFAfcc
Ei¡!.¡d-¡i¡E ;. :rii="5:

EDITORIAL. '.

Organo I nfonnativo Exclu sit,o
De Los Andes Golf Club
Septiembre 13 deigg4 No. I I

,:,,
f:

trr G&Ln trx C,qra

LOS ANDES

Gorf ctuB

FEDERACION
COLOMBIANA

DE GOLF

Cira Suramericana
Copa Club Colornbia
L,os Andes Colf CIub.

!r:r, ..' :-:ú::!il=.;. ! ..-.. -t:.' : . : -: :.. _ ,.,:i 
-*., = !:,.
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UNA CIRA CARCADA D0...
us $80.000
La segunda federación deportiva del país, la Federación
Colombiana de Oolf, y [,os Andes eolf Club presentan por
primera vez en Cali un evento fuera de serie: la eira
Suramericana de Golf Copa Club Colombia A grandes
rasgos, una fiesta ,de golf sin precedent-es: los mejores
representantes del golf profesional y aficionado de los
países que la caracterizan, como son Estados Unidos,
Venezuela, Perú, Chile, Uruguay, Brasil, y por supuesto
Colombia, reunidos en L,os Andes Golf Club para ir'por una
bolsa del otro mundo, US $8O.OOO que se adjudicarán los
50 mejore's jugadores del torneo, siendo la del primero US
$ l4.4OO y la del número 50, US $28O. Algo más por decir?
l-a magnitud habla por sÍ sola.

Tal vez lo más importante, es el respaldo que se espera de
Socios y amigos para divulgar tan importante torneo e
invitar a todos los golfistas profesionales y aficionados del
país a Ilenar de jugadas lujosas el territorio de Los Andes
Colf Club.

UNA PROCRAMACION FUDRA
DD SERID.
La excelente disposición organizativa, encabezada por la
Federación Colombiana de Gotf. South American Tour
v Bavaria, le otorga a la Gira Suramericana de Golf
características insuperables en su programación y garantiza
el nivel competitivo de altura', como lo amerita un evento de
tal magnitud., En lo concerniente a Colombia, podrán
participar todos los golfistas profesionales (caballeros) y
aficionados (damas y caballeros) con carnet vigente de la
Federación.
[,os jugadores extranjeros podrán participar a través de su
inscripción ante sus respectivas Asociaciones y en
coordinación con el SAT.

La primera ronda del calendario, comprendida entre el 50
de Septiembre y el Domingo 2 de Octubre, habrá ocasión
para presenciar a los golfistas con handicap 5 en adelante
y categorÍas de Damas con handicap 7 en adelante para un
total de 54 hoyos. Por su lado, la segunda y definitiva ronda
del magno torneo, comprendida entre el 6 y el 9 de Octubre,
contará con la participación de Profesionales, caballeros sin
ventajas y Damas Primera Categoria O-6(la categoria de
damas sejugará con cupo para I 5 personas, en caso de que
no hayan l2 inscritas, la categoria se declarará desierta).

PAISDS CONNIRTIADOS.
A las puertas de dar com¡enzo a la cita golfistica, está
confirmada la participación de representantes de Argentina,
Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuatemala,
Paraguay, Perú, el Reino Unido, Estados Unidos, Fruador,
México, Uruguay, y Venezuela para un total hasta la fecha de
más o m€nos l60 jugadores que harán del campo de golf
de L.os Andes Golf Club su paraiso deportivo.

ELLOS LO fiICIERON POSIBLE.
Desde aquÍ, expresamos nuestro agradecimiento al Comité
Organizador de la Gira, encabezado por su presidente,
Humberto Berger y el Coordinador Ceneral, John Benda; a
los Directores del Torneo, señores Juan Pablo Gutiérrez y
Fernando José Merizalde; a los Coordinadores del torneo.
señores Jorge A. Cabrera y Orlando Chaparro González; y en
fin, a todos aquellos que con su apoyo hoy han hecho
realidad este gran momento deportivo internacional.

TRANSMISION EN DIRECTO.
La final será transmitida el domingo 9 de Octubre por
Telepacifico en horario de | :0O a 5:5O p.m. y en diferido por
el canal A en horario matinal el lunes festivo l7 de Octubre.

sid¡c Airt
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UNA JUNTA DE SOCIOS

MIJY POSITIVA.
El pasado 5 I de Agosto se llevó a cabo
una nueva Junta de Socios de l,os
Andes Colf Club, en la cual el optimis-
mo fue la nota predominante, por
cuanto se analizaron los excelentes
resultados que lleva nuestra gestión y
conducen al afianzamiento definitivo
de la (ran corporación a que pertene-
cemos. Compartimos aqui, los puntos
mas impoftantes, de interés para todos
los Socios:

VALORIZACION DE,

ACCIONES. Et hecho de que en el
mercado de valores las acciones de
Los Andes Colf Club se coticen a
$ l2'OOO.OO0, significa un motivo de
satisfacción para los actuales Socios.
Su inversión, durante los 2l meses
que lleva el Club, se ha valorizado en
un l4oo/o, hecho que confirma la
magnífica ventaja de capitalización
que representa ser parte de esta gran
institucion llamada Los Andes Golf
Club. Felicitacionesl

AHORROS CON FONDO. una
mirada.al buen espÍritu de ahorro de
todos nuestros Socios deja ver ya sus
primeros resutados: hoy, el Fondo de
Ahorro de LosAndesColf Clun cuenta
con un capital .de alrededor de
$l4.OOO.OOO. Invitamos a todos a
continuar con esta fructífera idea cuya
meta inicial es llegara los mit millones
de pesos, cifra que nos permitirá
cumplir el objetivo principal de no
incrementar las cuotas de sosteni-
miento de nuestro Club y realizar
nuevas obras para el beneficio de
todos los Socios.
Y parádarte vidajurídica a la institución
quedo conformado el Comité del
Fondo de Ahorros, integrado por los
señores DarÍo Montoya Medina, Luis
Rodrigo Chabur L., Víctor 11. ?inzón,
Rafael Santos y Carlos E. Arboleda M.

"- .t

DE NUEVO PoR EL DEPORTE. [a satisfacción expresada por er Ministerio de
Defensa por el importante recaudo donado por los sgcios para la Fundación
Matamoros durante el Dia Nacional del Deporte celebrado en 1995, nos ha hecho
merecedores de comparrtir nuevamente su noble causa, que sin ánimo de lucro
genera ayuda a las viudas y los huérfanos de tos.militares caidos en combate. En
ésta ocasión, nuestro club rendirá un homenaje especial al Deporte Nacional, el
próximo 25 de septiembre, con Torneos especiales de Golf, Tenis, Raquet y Botos
para todos. La donación aprobada en Reunión ceneral de socios será de $25.ooo
por socios, con lo cual esperamos sobrepasar los $4.ooo.ooo donados por
nuestro club el año anterior. unámonos con amor por quienes defienden día a
día nuestro bello pais. Los esperamos. Tendremos un programa especial:
papayeras, exposición de perros policías, rifas y más diversión.

EL SOCIO QUE TRAJO MAS SOCIOS.
octavio Gómez se convirtió en el socio más destacado en el concürso de socios
Referidos Efectivos, con su aporte de to nuevos socios durante et primer
semestre para nuestro club. su entusiasmo por hacer crecery prosperar nuestra
familia, le llevo a ganar el Primer Premio, consistente en dos Tiquetes Aéreos cali-
Miami-cali. Este es un buen ejemplg a seguir, ya que todos necesitamos, y asi
lo expresó la Junta de socios, ayudar a cumplir con el o.bjetivo de completar
el total de agciones de nuestro club oara ood€r ser oropietarios de la
Srqanizzción en su totalida y esperámos
que como é1, muchos socios traigan mas socios y ganen así los premios
especiales por su apoyo a nuestra causa común.

NUEVO OERENTE COMERCIAL Y PLAN NAMILIAR
MULTIACTIVO.
como nuevo cerente comercial de promotora Los Andes s.A. asumió el doctor
E<igar samudio F., Administradorde Empresas con una trayectoria amplia, lo cual
fe imprime ala organización un nuevo y positivo empuje. su primera obra en el
cargo designado, fue el lanzamiento de la campaña plan Familiar Multiactivo,
consistente en que cada socio presente 5 nuevos socios de su mismo grupo
familiar, los cuales a su vez presentarán j nuevos socios de su grupo familiar,
para una meta de l2 nuevos socios por socio gestor. una idea grande que busca
conformar un sólido grupo de socios de excelente nivel, ya gue per.tenecen al
mismo círculo social de cada familia.
El premio único por este aporte será un viaje a Miami por J noches y cuatro dias
con todos los gastos pagos. Mayores informes en promotora Los Andes s.A.,
Departame¡tto Comercial: 668 I 4 I 8/24 /ZS, Fax: 66g I 45 I .



EL EXITO DEL SUB.25
Exito rotundo alcanzó el Carnpeonato Nacional de Golf sub-25, organizado
por Los Andes colf club durante el mes de Julio pasado. El cuadro de Honor
quedó conformado asi:

Categoría Damas:
Primer Puesto Cross: Natasha Ausderau, del Club Arrayanes.
Segundo Puesto Cross¡ NatAlia Cómez, del Club El Rodeo.
Tercer Puesto Cross: Luz Stella puerta, de pereira.

Categoría Caballeros:
Primer Puesto Gross: Juan Fernando Cutiérrez, del Club Farallones.
Segundo Puesto Gross: Jose Fernando Duque, del Club Et Rodeo.
Tercer Puesto Cross: Andrés Carrido, del C.C. Cali.

Torneo por Parejas:
Prinrer Puesto: Andrés Carrido.
Segundo Puesto: José Fernando Duque.

POR UN CLUB SUPERIOR.
Con el ánirrro de tener cada dÍa un club superior en atención y status social,
invitanros a todos los socios a cuidar el ingreso de st¡s invitados, siguiendo los
siguicrrles requisitos. Esto evitará rnolestias al momento de ingreso y ayudará a
una atención intachable:

El invitado debe ingresar con el socio. En caso contrario debe llevar caña de
autorización. con nonrbre y número de cédula, y firmar el libro db registro de
invitados.
El socio beneficiario no puede invitar a una misma persona más de una vez al
mes.

El Socio o su Empresa no puede prestar el Carnet.
El club se reserva el derecho dc admisión a invitados en estado de embriaguez
o con conductas que vayan en detrimento de nuestra imagen.
'Para tramitar el carnet de socio, enr,íe 2 fotografías de 2.5 x 2.5 cms. a promotora
Los Andes S.A. para su debida tramitación.

cracias por la colaboracion. E,ntre todos haremos superior a Los Andes oolf club.

ADIOS VE,RANO, HOLA NUEVO HORARIO.
Finalizada la temporada vacacional de verano, el club vuelve a su horario de
atencion habitual:
Miercoles, Viernes, sábados, Domingos y Festivos, de 7:oo a.m. a 6:00 p.m. A
disfrutar todos las nuevas temporadas en la dimensión selecta!

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Y por último con el ánimo de mejorar el servicio de Alimentos y Bebidas para

t

nuestros Socios, ponemos a
disposición de todos los siguientes
lugares en nuestras instalaciones:
el Kiosko del Lago, el ñosko del Barco,
el Autoservicio, La Casona v el Kiosko
Principal.
Les recomendamos cancelar sus
pedidos con efectivo, cheque y/o
tarjeta de crédito, en el sitio donde
hayan sido ordenados.

Con el respaldo de:

¿J,9il
D€SEGUROSL.

Di¡mión Administmtila y Comrciel: Cl 27N No.óBis_51
Tels.: ó8l.lt8/24128 Fax: ó8143t A.A.3t581
Sede Cmpctre: Km. 35 vla panmericana.

Cali, Colombia, Sur América.

Financiación:

Er:ffi!tr&¡
-Iy|"DA!',.?::.Fái".
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Efectúe sus pagos en cualquier oficina de

.l3F,@
n;f,tE

Con el respaldo dc:

ñ\
ls\\

^I\PRO'0TffiA
tOS ANDDS

v Convenio con
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LOS AFÍDES GOLF'CLUB.

Apreciafu socio:

Es nry ¡ryormc pralar di¡tctivu dcl Ch¡b, qrc Uód codlo ni6fu dc cfrgra
frnilie de lo¡ "ANDES ooLF cL,ItEr', ¡or coqf,tr nn opirimr, &fu y
sqgwociar ¡obra lo¡ diftrtür svicios Sn le Oqgnieióa le otcce ¡rf cmo dc
aqnlloe qccúos qr cúrolrioado¡ cm lo¡ mcdio¡ de cmic¡cióo Wc cl Ch5
cfilecc cmUúcd cm cl fi¡ dc húcor ''r¡ cv¡htrióoseoor¡l.

l. ¿cÚrurs rt ERoN I,nft RAzoNEs poRLA.s eurtxyrm ToMó I.a
DECTilON DEAFITIARSE AL CI,ITB?

A Recresióü _ D. Obo_. ¿Cúal?
B.Itrvcl.lrióo
C. Nogocio

L ¿CADA CUANTO TIEMPO ASüilEAL CXIIB ?

Athvrzele¡me D. Umvtzalu
B.Ilo¡ vGGc¡ a ta mne_ E' Oüe_ ¿Cúel?_
C.TIG¡ vaoa¡ alrrc

3. ¿ACTUAT¡rElrrq quÉ ornuÓu TrEt{E rrD. DEL cLItB?

4- ¿CUANDO ASU$IE, AL CX,ftB, Qt¡É ¡C'UrmtO DEPORTM PRACIICA?

ANüsióo E. Bolo¡
B-Fú6ot
C.Tni¡ CL CoE _D.R¡q¡ot II' Paca_



5. ¿QIIE ACITVIDAD DEPORTWA IE qXSf,ARü{ QI'E SE IItrP[áDrrT¡¡r
ENEI CII'B ?

6. ¿A CttAtES FIESIAS Y REt MOIiIES QIIE HA ORGANIZ{DO E, CIITB
IJSTED HAASNTNDO ?

A" Ficúadol dfade lrnaüe _
B. Fteüadel dledel p¡üc _
C. Celeür¡cióo del df¡dc losniÍos
D. Ficstr ds fin dc Uo
E Caleür$ióa nivg¡üio dol Clrü
F. Ot¡s _ ¿Ctd(e¡) ?

7. ¿ CUALES DB IOS SERVIflOS QtlB ORECE Et CIUB IISID HA
IInI¡ZADO?

A Cúúr_
B. Cnct¡r de boir _
C. Crfu dc GoE_
D. Croh¡¡ do Sqd y R¡n¡et _
B Bolor _
F. Ctim¡io_
G. SrDsyJmnri_
II. Bshu &l lqgp _t Rorürrúo _
J. Pehryrla_
K Perca_
L Selrde mgwioo y cuvwciws _
M.S¡lrdB Juegw _
N. Ohos- -¿Ct¡l-e¡ 

?



COMT,IIIICAEIÓN ES€RITA SOCXGCX,ITD.

I. DEIPS EVENTOS DEL CIIIB SEEMERA :

A Oeorünmodo 

-B. Aúltinrhon_
C. Ct¡n&yahnpsredo_

9. ¿CITANDO Et CIITB S8 COMUMCA CON USIED, QIIE MEDIO DE
COMT'MCACIÓNIrIIUZA ?

A" Teleftoiga_
B. Cinoilrer _
C. Bol€dn idormrivo
D. Crt¡s
E Otro¡ 

-- 
¿Ctrler ?

10. ¿coN QUE PERIoDICIDAD LE Ir.EcA A USTEO INFORMACIóI{ DEt
CII'B?

A" Todos lor mccer _ B. Biuorfel _
C. Obo _ ¿Cú¡t? _ D. Nncr_

11. sE E{TERA ttD, DB IpS EVENTOS DpORIWOS QIIB ORGANEA Et
CII'B A TT,AIüES DE :

A Crtolwae _
B. Ciroulroe _
C. Cst¡s

E Vadcdror _
F. Otos niodros dol Ch¡b
G. Obm _ ¿Cteler?

o. Urmfu _ IL No se eúra_



12. USIED SE EIfIERA DB LOS E\TENIOS DE TIPO SOCIAT QIIE
ORGANEA H, CIT'B POR MEDIO DB :

.4- Crblrr_
B. Cirrulrer _
C. Cúb_
D. t¡md¡s_
E Vmdadorw _
P. Oüo¡ Eiedros

13. I'TÍIED SE ENTERA DE I.AS CO}WOCATOR¡AS PARA IAS RET'MO}GS
DE I^Á JT'NTA DIRF,GAWA POR MEDIO DE :

.{. Crtclru _ F. Oüos Socior _
B. Circulro¡ _ It hl€doo dcl ClúB. Circulrol _ It hl€doo dcl Clú _ C¡So
C. Crt¡s_ t Oüos_ ¿Cúdú?_
D. Un¡dü _ J. No re eúcrr
E Vmdcdsc¡

14. TTSIED SE ENIERA DE I,^trS DECIIIONES TOMADAS POR I.A T'NTA
DIRECTWA NIN,EIÉSDE:

¡1" Crtclcrs F. Oeos Sosiog
B. Ciroulrer _ tf Fr+lerdor dol Chú _ Crgo
C. Crtü _
D. Ua¡drs _
E' Vmdcdtros

C. Enplctrdos drl ChS _ Crfgo
IL Obor_ ¿Cúd ?

I No ¡s súra

t Obor _ ¿Cú¡lc¡?
J. No se erúra _

15. EL CO}iITENIDO DE IPS COMTIMCADOS ES :

.{. Clro _ B. Codro _
16. CoNSIDERA QIIEIA COMUMqACIóNESCNTA QLEHTTABI^8CEEr

CLI'B PARA COMT'MCARS CONTISIP ES SI'FICIENIE ?

ASi B.No
Bor q¡ó ?



r7. ¿QIIÉMEDIO DE COMLMCACTÓNECRII0 CO}iISIDERA QttBDnnE
IMPI¡{¡{TARH, CLIIB PARA COMIIMCAR.SE CONIISTD ?

A" CrE_
B Tolegrm¡¡ _
C. VfrFu_
D. oü,os 

- 
¿Ctaler ?

18. RECtsB A TIEMPO IA,S INVTTACIONES E INFORMACIÓN CON
RESPECTO A INS EVENTOS ORGANIZ{DOS POR Et CIUB?

,4. Sieqno _ D. Nmcr_
B. Confreomcia_
C. Osüiom|ffi

19. ¿IIA RECIBIDO IID. ALCÍI NO DE HITOS DmAtlES POR PARIE DEt
CIT'B ?

A Trjetrde eryleúos _
B. TüjctadoNavidad_
C.Tdot¡ dal dl¿ do lamúe _
D. Trjetldol dfadol paüe _
E OüneS¡io pu núeraided _
F. Obo_ ¿Ctal?

20. ¿COMIIDERAIMPORTA¡$IEQIIEELCTITBESTABIEZCAHftEflPO
DE ATENCIONES CON I'STED?

asi_
B.No_
¿Por qló?

2r. ¿QrrÉ su@ENcrAs TIENE ITSIED PARA ME¡ORAR EL CIIIB?

nq(nff qMffs iltl



REST]LTAI}OS DE LA ENrcT]ESTA

t. ¿cÚAtes FuERoN LA.S RAZONHT pOR LA,S QIJE InyIED TOMÓ
r¿ Pg$cIÓN DE AFIIJAF-SE AL cI,T]B?

IAZOI{38 9Ó I{c Pf,lS.

Rcw¡cióo 96 4t
ürvtr¡ióo 2t l¡f
Nemoio 6 3

2. ¿CN)ACÚ¡¡YrO TIEMPOAS$ilEALCTTTB?

9ó l{o Pf,tlO!{A3
wees d me¡ 70 7

wccs el mo¡ 30 3

¿lq,cTIIAIilED[Fi qUÉ OPU.UÓX TIEIIÍE ttD. DEt CUIB ?

orrmoN 9ó lfo
rtrtl(tl{As

MwBumr 36 It
Büeoe & 32

U|rrüd¡d Aut6íqn¡ de ftddaü
sEcclot{ E|BUoTECA

AltEff,!{CIA tó !{rIBtSOIfAl

Un¡wz al¿¡emm¡ 16 8
Do¡ wce¡ e la ¡eme 26 13

Theswceg slaBmn¿ 20 l0
lhv¡z sl rc¡ lt 9
Otror 0 l0



6. ¿ A CÚAI^ES FIHÍrAS y REITMOIiIES QttB HA ORGANXUIDO g,
CLI'B HAAStrYIIDO ?

rTJTAS /ItrIIÑIOI{TS ,6 Irf¡ IEIS.

Ficdrdcl dladc lem&,c 6 33

Fiostsdol ü¡dol p¡*, 61 32

Cclobrúióo dcl dledo lor nilo¡ 50 25

Fie¡ü¡ de fin de üo 2t l4

Cclcüracióo nivrr¡sio &l Ch$ d) 30

Otr : (ür del ürq y l¿ ni¡hd ) 2t l¡l



?. ¿cÚAI^Ht DEIpS SERVICIOS QIIE OFRECEH, CTIIB
UStto HAInIJZTDO?

trsvrcros ql lfo PffiOIfAS

Cúúu 71 3?

Cff;b do teni¡ ?2 36

CúdecoE 6t 31

Cmb de S@¡úvRm¡* ¡t6 23

Bolo¡ 6t 34
Gima¡io 6 3t

Srns¡yJsr¡ri 80 40

Bds dsl lr¡p tl l7

Rcúrrú 88 u
Peluq¡rÍr 16 t3

Pc¡ce 52 26

S¡ls do re¡ocio¡ y corymoi@s 6 t
7Saledcjrcso l4



COMMUCACIÓN ESCRITA SOCXGCX,T,B.

8. DE I.OS E\|ENIOS DEt CItrIB SE EDiI'IERA :

Ifo
sxlnrf,Ra I 

'}Ó

Oporüffie g¿ 4l
A últinrhtre t4 ?
G¡ndo tB hn
Dmdo

1 2

9. ¿CITANDO EL CIIIB SE COMUMCA CON trSIED, QI'E MEDIO
DE COMTIMCACIÓN TJÍTTJE'A?

10. colr QrIÉ pERroDIcrDAD rE r¿EoA A rñIED
INFORUACTó}¡DE, CfjUB?

ffiD.CúUIIIUCACIOI{ }l Ittr IBl3.

Telefüoica 30 l5
Circdrp¡ 94 17
Bolcth idornstivo tZ 4l
CrE 22 ll

PERIODICXDAD )t Nr. PERS.
Todo¡ lo¡ rc¡e¡ % 43
Bimrü¡l l0 5

lifrnc¿ 4 2



ll. SEBiITERA I'D, DBIOS E['E{I'OS DEPORTWOS QT'E
ORCANEA ELCTT'BEII,NVB DE :

No.
rBng.

rffiDIO

Crtelerr n $
Circulre¡ 90 45

Crt¡s ll22

t¡ru¡&¡ 12 6

Vendcdore¡ ló I
Obor nicdros &l ChS 6 3

UffiED S ENTER,A DE TPS EVE{TOS DBTIPO SOCIAL
QLEORGANXZA ETCtIIB POR MEDIO DB

TIDIO tt Ile IIlL
Crblr¡¡ A &
Circulrq 92 K
Crb l6 I
Uñre&f 14 7

Otor(BolGtrn) 2 I
No¡ccilorn 2 I



13. UTTIED SEH\MER,A DEIAS Co}wocAToRIAs PARAIAS
RET'MO}iIES¡ DE I,A JT'NTA DIRECIIVA POR MEDIO DE :

Dlf,IlIO 9Ó t{o. PBIIOñAS
A" Crtelru 12 Zl
B. Cirrulre¡ t2 4l
C. Crb lt 9

D. t¡medas 2 I
E Vsúdffios I I
F. Obor socios 7 14

It fuleadm del Chú 2 I

IIIITED SE ENTERA DE LAS DECIIIO],IES TOIÍADAS POR I"A
JITNTA DIRECITUA A TRArrrHl DE :

üIIIIO IIE COilIINIC. 9Ó l{r. PBl8.

A Crtclcrs 32 16

B. Circulre¡ 71 3?

C. Crtü 12 6
E. Veo&dre¡ 2 I
F. Otoc Sosios 16 8

II. Enplcedo¡ dol Chú 6 3

t Obo{Boloütr) 22 lt
J. No ¡o eúm l0 5



15. Et CO}fIENIDO DB I.oS COMTIMCADOS ES :

CO¡|ENIDO tó IÍr. PBttO![A!
A Clro 98 49
B. Cod¡¡o 2 I

16. ¿colirftrDERA QtrE I.A COMUMqAAóN ESCMTAQTJE
HTABI.ECE Et CLTIB PARA COMTIMCARÍIE CON USIED
ES STIFICIENTEMENIE?

courll{lcac $urlc. tó
62

38

lYe. If,llOl{All
A" Sf

B. No
31

l9

¿quÉ unoro DB couumcAcróN EscRnA coNtilDERA
QIIB DEtsE IMPI¡{¡$TAR Et CUIB PARA COt[t MCARSE cON
I'TÍIED?

ilBDIO 9ó If¡. PBtOItAl
A Crt¡¡ 4 2
B. Telqrm 6 3

C. VfeFu 56 2t
D. Oüos 34 t7

OnO! tf,IUOS tÓ I{e.IEI!0I{AS
Ior q¡o cÉfo, eú
bim 42 6

Folloúoa 21 3

Rcvisb 28 1

t7.



It. aEOBEATIEMPOLA,SINVfTACIONES BINFOnMACIóN
CONRESPECTO AIPS EI'ENIOS ORGA}{IZ{DOS POREI
CIT'E?

XX(x![ MVITAC. X IIff. 9Ó Nc. pf,ItOtAE
I$&oprc 62 3l
B. Cmfi.ecrlmia lZ 6
C. Oouiomlmsob l0 j
DNuce Z t
ENorerpgde 2 I

19. ¿HA RECIBIDO USTED AI{R NO DE ESTOS DEfAtLEs pOR
PARTE DEL CLT'B?

20. ¿coliISIDERA IMP0RTAI{IE QIIB Et CIJIB HfrABIrzcA
ESIETIPO DE ATENCIONES CON IXSIED?

Allil(xO¡ff,g $ lyo.
r8x8ona8

sf
No

92

t
ú
1

I'TTAIJAS !r 1Tr. Pf,l$.
&_tdeüado oryleúor 3t l9
B. TüjGtedoNcvided 3t l9
C. Trj4adsl dl¡do l¡n¡ü,c 2 I
E Ob¡Gqr¡io potrmdertri&d 1 2



(/
2t. ¿Q\JE SUGERENCTAS TIENEITS1ED PARAMEIOnARET

CLT'B ?

STICENSN(IAS 9ó No. Pfl3OItA3
A Cmgün de bois t2 6
B. Senricio do g¡ryderfe t4 7
C. Mojrrelreffie 58 58
D. Má¡ idegreción 38 l9
B J¡ngos pú¡ s4orrg 6 3

F. Mojo{q la etoncióa &l pff¡@l I 4

tHurlcrl¡lt Aut0mm¡ do ffib
stcclol{ BlBtl0TEcA
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L.A RECREACION Frequency Tabulation

Lower
Llnlt

Upper Relatlve C\¡sulatLve ü¡n. ReI.
llaee Llnlt Mldpolnt Frequency Frequency Frequency Frequency

1
2

NO
SI

2 .0400 2 .0400
50 1-00004B .9600

T.B. INVERSION Frequency Tabulatj-on

llaee
Lowen
Limit

upper
Ltnit Mldpolnt

Selatlve
Frequency Frequsncy

Cumulatlve Cun. ReI.
F'nequency Fnequency

1
¿

36
50

36
L4

NO
SI

.720

.280
.720

1-OO0

t.C NEGOCIO Frequency Tabulatlon

llase
LrOWer
Linlt

Upper
Llnlt Mldpolnt

Relatlve
Frequency Frcquency

ü¡mulatlve Cun. Rel,
Frequency F¡requency

1
D

47
50

47
3

NO
SI

.9400

.0800
.940

1.000
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Z. CADA C{.JANTO TIEMPO ASISTE AL CLUB

llaee
Lower
Limlt

Upper
Llmlt Mldpolnt

RelatLve
Frequeney Frequcncy

Cumulatlve ü¡n. ReI,
FnEquency Fnequencv

1
2
3
4
q

UNA VEZ A IA SEMANA
DOS VECES A T.,A SEMANA
TRES VECES A I,A SEMANA
UNA VEZ AL MES
OTROS

I
13
10
I

10

.160

.260

.200

.180

.200

I
2L
31
40
50

.160

.420

.620

.800
1.000

)TROS Frequency Tabulation

Lower Upper Relativc Cr¡mulatLve ü¡n. R€I.Limit' Limit' Midpolnt Frequency F'requency Fnequency Fnequencyllaee

1 DOS VECES At MES
2 TRES VECBS AL MES

7
3

.700 7

.300 10
.700

1.000
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]. OPINION QUE TIENEN DEL CLUB

Lower Upper RelatLve Cr¡nulatlvc Cr¡m. ReI.
)laee tinlt Llnlt tfldpolnt F'requeney Frequency Frequency Fnequency

.360
1, O00

18
50

18
32

MUY BT'ENO
BUENO

1
2

.360

.640
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4.4 NATACION Frequency Tabuletior¡

llaee
Lowcr
Linit

Upper
Linit Midpoint

RelatLve
Frequency Frequency

Cr¡nulative Cr¡m. ReI.
Fnequency Frequency

25
50

25
25

NO
SI

1
2

-500
.500

- 500
1-000

{.8 FUTBOL Fnequency Tabulatfon

lLaee
.Lower
Ltnlt

Upper
Llnlt Mldpolnt

Relatlve
Fnequency Fnequency

CumulatLve Cun. ReI.
Fnequency F'nequency

4L
I

NO
SI

1
2

.820

.180
4L
5o

.820
1.000

4.C TENIS Frequcncy Tabulation

llaEe
Lowen
tlnlt

Upper
Llnlt Mtdpolnt

Relatlve
Frequency Í'rcquency

C\¡nulatlve C\¡m. RsI.
Frequency Frequency

NO
EI

1
?

1B
50

18
32

.360

.640
.360

1. OO0

1. D RAQUET Frequency Tabulatlon

Lower Upper RelatLve Cr¡muLatlve Cr¡n. Rel.llaee Llmit Ltnlt Mtdpolnt Frequency Frequency F'requency F'requenoy

31
19

NO
SI

1
2

.620

.380
31
50

.820
1.000



4. E BOI0S Frequency labul.ation
Lower upper Rclatlve cr¡mulatlve cr¡m. Rel.

:l:::_-__:31____13::-__I1:T*__-:::quency Frequeney F.requency F.nequenáy

1
2

38
L2

NO
SI

.760 38
-240 50

.900 46

.100 50

.760
1-OOO

.900
1. OOO

4.F SQUASH Frequency Tabulatlon

_. 
-------h;;;----¡;il;-

:*:____131:_-___t_ti1:___f ld*rttt Frequency rnáeuáncv trr-equCnóy Frequenáy
1NOzSr 46

5

4.G GOLF Frequency Tabulatlon
Lower upper Relatlve cr¡muLatlve cum. ReI.lLaee Llntt tlmlt Mldpolnt Fnequcncy Frequency Frequency Flrequency

1 NO 2L .420 2L .420óñ?¿. Dr Zg . bgO EO 1. OOO

I.H PESCA Fnequency Tabulatlon
l,oren -t;;--

Relatlvc G\¡muLatlve Cr¡m, R{el.)Iaee Linit Linlt Mtdpolnt F.nequency Fnequéncy Fnequcncy Frequeney
1 NO 48 .9600 48 .960ññTI Dr Z .O4OO bO 1.OOO
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5. DEPORTES QUE LE GUSTARIA QUE SE IMPI,ANTARAN'

Claee
Lower
Llnlt

Upper
Llnlt Mid¡¡olnt

' Relatlve
Frequency F'rcquency

Cr¡nulatlve C\¡n. Rel
Fnequency F'nequenc

1
2
3
4
5
6
7
I
I

RALLYND
PESCA
BUZEO
EQUITACION
FUTBOL
VOLLEYBOLL ARENA
YET SQUIT
NO SE NECESITAN
NO RESPONDEN

1
4
7
I
3
4
3

11
I

.0200

.0800

.1400

.1600

.0600

.0800

.0600

.2200

.1800

d>1
5

L2
20
23
27
30
4t
50

.ozc

.10c

.24C

.40c

.46C

.54C

.60c

.a?c
1.00c
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J.A FIESTA DEt DIA DE I,A MADRE

I¡ower upper Relatlve Cr¡mulatlve cr¡m. ReI.
:1:::____:11____11i1:___y1l11i:_-_I::quency Frequency Eneeuency rneeuJncv

1NO
zSI L7

33
.340 L7
.660 50

.340
1.000

J.B FIESTA DEL DIA DEt PADRE

Lower UPper Relatlve Cr¡uulatlve Cr¡n. ReI.
:3::____11i1:____:1i*___I11T1:___I::quency Frequency F.requency F.requency

1NO
zSI 18

32
.360 18
.640 50

.360
1 ,000

J.C CELEBRACION DEL DIA DE TPS NINOS.

Lower
llaee Llnit

1NO
zSI

Upper Relatlve Cumulatlve Cr¡n. Rel.Ltnlt Mldpolnt Frequency Fnequency FrEquency F'requeney

25
25

.500

.600
25
50

.500
1. OOO



I.D FIESTA DE FIN DE ANO

]laee
Lower
Limlt

UpPer Relatlve C\¡nulatlve Cr¡¡n. Rel.Llmit Mldpolnt Frequency Erequency Fnequency Frequency

lNO
2SI

36
L4

-720
.280

3B
50

-720
1. OOO

3.8 CELEBRACION ANIVERSARIO DEL CL['B

llaee
Lower Upper
Llnit Llnlt Midpolnt

Relatfve
Frequency Frequency

Cunulatlve Cu¡¡. ReI.
Frequency Frequency

t\v
SI

1 ?,o
30

.400

.600
20
50

.400
1.000

3.F DIA DE A¡{OR Y AHISTAII

llaee
Lower
Llmit

Upper Relatlve Cumulatlve Cun. Rel.Llnlt Mldpolnt Fnequency Frcquency Fnequency Frequency

1
2

36
50

NO
SI

36
L4

.720

.280
.720

1. OOO

llfiüd¡d Autlnom¡ dc Ocdrlrrb
stcctoil E|BUoTECA
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7-A CABANAS Frequency Tabulation
Lower Upper RelatLve Cr¡mulatLve c¡¡m. REI-CLaee timit, Linit Midpoint Frequency Frequcney Frcquency Frequency

1 NO 13 .28O 13 .260a) ñY4 Dr 97 .74O bO 1- OOO

7.8 CANCHAS DE TENIS Fnequency Tabulatlon-*;;;--l;;-
Relatlve Cr¡nulatlve ü¡n. Re]'Claee tlnlt tlnlt Mtdpoint Fnequency Fnequeney Fnequency Fnequency

1 NO 1A -;;--------l;---
_-! _:l _ áá :+ZB É3 ,:áBB

7. C CANCHAS DE GOLF

Lowen upper Relatlve cunulatlve cr¡m. Rcl.C1asa Limtt tlmlt Mldpotnt Frequency Fnequcncy fnJeuánóv Fnequency
1 NO 16 .32O 1g .320ññ?¿ Dr g4 .690 bO 1.OOO

7. D CANCHAS DE SQUEASH Y RAQUET

Lower uppen Relatlve cr¡muLatlve c\¡rfi. Rel.craee Linit Linit Midpoint F'requency Frequency Fnequency Frequency
1 NO 27 -540 27 .540ññ?ú Dr ZA .460 bO 1.OOO



7. E BOIOS Fr:equency Tabulation
;;;;;--l;;;;- Relatlvc C\¡nulative Cr¡n- Rcl.llaee Ltmtt Llnit Mid¡¡olnt Frequency F,requency Flrequency Frequency

1 NO r4!
2 Sr 18 -32O 16 .32O34 .680 50 1.OOO_::_____

7.F GIMNASIO Fnequenoy Tabulation
Lower upper 

rtr-- r -r É Reratlve c\¡nulatLve cr¡m. Re1.:l:::-----t3l----l1il---I13T*---*quencv Fnesuencv rreeuencv x'requency
1NO
2 sI L7 .34O L7 .34O33 .660 50 1.OOO

7.G SAUNAS Y JACUSSI

Lower upper 
,r r--,--! Relatlvc Cr¡nulatlve cr¡n. Rcl,craee Linit Linlt Mldpolnt Fnequencv Fnequency Fnequency Fnequcncy

1 NO r¡.1z, sr 10 .2oo 10 .zoo40 ,8OO 50 I.OOO

LLTlli:-lIl I¡AGo Frequency raburarlon
r,owei ;;;;;--

:l:::____glii__ _litii __Ildnor,,t Fnequency ff:l*#" FXIXi:#;" $X3;"Hl;
1NO

_?____:l _ t? :gi8 gB 
, :BBB



7.L RESTAURANTE. Frequency Tabulation
t.*r* -t;;;;--

Relatlve C\nulatlve Cr¡n. ReI.SLaee Linlt tlnit Mldpolnt, Frequency Frequcncy F.requency Fneguency
lNOd? sr 6 .tzo 6 .1zo44 .88O 50 I.OOO

7. J PELUQT'ERIA Frequency Tabulatlon
Lower upper 

1¡ r-^ r -! ReratLve cr¡nulatlve cum. Rel -:l:::__-_1111:____:1iI___I1:T3:___I:quency Frequency FneeuCnóy Erequency
lNO
2 SI 27 .540 27 .54O23 .460 50 1.OOO

7,l: PESüA Frequrency Tabulatron
Lower Upper 

¡, , Relative Cumulative Cum. Rel.Claee Llmtt Ll¡olt Hldpolnt Fnequency Fnequcncy F¡eguency Fnequeney
1 NO 24 .480 24 .4BOzSI 26 .52O 50 I.OOO

l:l_li3_3l_Il*cros y coNvENcroNEs

Lower upper 
r¡ r-^ r -! Rerative cr¡mulatlve cr¡m. Rel .3l:::____:1iI____l1il___I1!T*___I::quency Fnesuency rneeuJnóv Fnequeney

1NO_i_____:l nZ :BáBB # ,.BáB
---__:__



7.M SAI,A DE JUEGO Frequency Tabulation
;;;;---;;;;;- Relatlve Cr¡nulatlve Cum. ReI-C1aee Ltmit Llnlt Mldr¡olnt Fnequency Fnequency Frcquency Frequency

1 NO 43 .860 43 .860
___?_____:1_____ 7 .140 50 1. ooo
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3. DE IOS EVENTOS DEL CLUB SE ENTERA.

llaee
tower
Linit

Upper
tlnlt Midpoinü

Relative
Frequency Frequcncy

Cr¡mulatlve Cr¡n- Rel.
Frequency Fnequency

1
2
3

OPORTUNAT'IENTE
A ULTIMA HORA
CUANDO YA HAN PASADO

4L
48
50

4L
7
2

.8200

.1400

.0400

-820
.960

1.000
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,.4 TELEFONICA Frequency Tabulation

llaee
Lower
Llnlt

Upper
Lfnit Mtdpolnt

Relative
Frequency Frequency

Cumulative Cr¡¡¡- Re1-
Fnequency Frequcncy

NO
SI

1
2

35
50

35
16

.700

.300
.700

1.000

]. B CIRCUI.ARES Frequency Tabulation

llaee
Lower
Ltmit

Upper Relative C\¡mr¡Iatlve Cr¡sr. ReI -Llnlt Mldf¡olnt Frcquency ['nequency Frequency Fnequency

NO
SI

1
2

3
50

3
47

.0600

.9400
. 0600

1. OO00

i.C BOLETIN INFÜRI'IATIVü

llass
Lor.¡er
Lirni t

Upper
Lrrni t l"lid poin t

Relative
Frequency Frequency

Cumutletive Cum. ReI .
Frequency Freguency

NO
SI

1
2

I
50

I
4L

.180

.820
.180

1.000

9.D CARTAS Fnequency Tabulatlon

illaee
Lower
Ltnlt

Upper
tln1t Relatlve

F'requency Frequency
Ct¡mulatlve Cr¡m. ReI.
Frequeney FnequencyMldpolnt

I
z 39

50
39
11

NO
SI

.780

.?20
.7BO

1,000
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tO, PERIODICIDAD CON QUE TLEGA I,A INFORI,IACION DEL CLUB.

ll-aee
Lower
I¡1nlt

UPper Relatlve Cr¡mulatlve Cr¡n. Rel.tinlt !{ldpolnt Fnequency Frequency Frequency Frequency

1
2
3

TODOS IOS }IESES
BIMESTRAL
NIJNCA

43
48
50

.8600

.1000

.0400

43
5
¿

.860

.960
1-000
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Ll.A CARTELERAS Frequency Tabulatlon

;;;;;----,;;- Relatlve Cr¡mulatlve Cr¡m. ReI.
:]:::____|i::_-__1i1___IITT:_-_I::quency F'requcncy Frequency Freeuency

1NO
2Sr 4 .0800

46 .9200
4 .0800

50 1.OOOO

T1.B CIRCUIARES Frequency Tabulation
Lower upper Relatlve ct¡¡rulatlve c\¡n. ReI.llaee Llntt Llnlt Mldpolnt Frequency Fnequeney F'nequeney Fnequency

rNozSI 45
.100 5
.900 50

.100
1.000

11.C CARTAS Frequency Tabulatlon
l,owe"---;;;-- Relat1ve Cr¡uulattve Cr¡m. ReI.

93::----:1i* Llmlt Mldpolnt Fnequencv Fnequency Fnequency Frequency

I Ig 3e .780 3s .7Bo4 Dr t1 .ZZO 50 1. OOO

11 . D LIAI,fADAS Fnequency Tabulation
Lower upper Relatlve cumulative cr¡m. Rel.C]aes timit Linit Midpolnt Frequency Frequency Frequeney Frequency

1 NO 44 .880 44 .880z sr e .lzó dd 1. ooo



.1.8 VENDEDORES Frequency Tabulatlon
Lowen Upper RelatLve cr¡mulatlve cum. ReI.

:l:::----11i]]----:1il:---I11T]1j-__::::::::L_I:::::*" Frequencv F,requencv

1NO
2SI 42

I
.840
.160

42
50

. ts40
1. O00

L1.F OTROS MIEHBROS DEL CLUB

Lower Uppen
lLaee Llnit Llnlt Mldpolnt Frcquency

Relatlve Cr¡mulatlve Cr¡m. ReI.
Fncguency Fnequency Fnequency

42
B

NO
SI

1
2

.840

.160
42
50

.840
1 .000

11.H NO SE ENTERA

llaee

I
2

Lower
tlmlt
NO
SI

UPper Relatlve Cunulative Cr¡m. ReI.Limlt Mld¡¡olnt Frequency Frequency Frequency Frequency

47 .9400 473 .0600 60
.940

1. OOO
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T2.A CARTELERAS. Fnequency Tabulatlon
;;;--l;;;;- Relatlve C\¡nulatlve gun. ReI.

:1:::----l1i:: Llnlt Mldpolnt Frequencv Fnequenoy Fnequency Frcquency
I No ---;-- :;il-------;---------;;ft r?ó Dr 42 .g4O OO 1.OOO

12. B CIRCUI,ARES Frequency Tabulation
Lower upper Relative cr¡nulatlve cum- Rel.Claee Ltnlt Llnlt Mldpotnt Frequency Fnequcncy F.requency FrEquency

1 NO ^ nol^ :-------
? _:i 4t :g;BB Fá ,:BBBB

L2.C CARTAS Frequency Tabulation
Lower upper 

,J i RelatlvE cr¡nulative c\¡n. Rel.Claee Linlt, Llnlt Mldpolnt, Frequency Fncquency F¡requeney Frequency
INOAoz si nA :?áB tZ ,:BáB

L2.D LI,AMADAS Fnequency Tabulation
Lower upper Relatlve cumulatlve ctrm. Rel.CIaeE Limlt Limlt Mtdpoint F.requency Frequency Frequency Frequency

INU
2 SI 43 .860 43 .8607 .140 50 1.OOO



T2.E VENDEDORES Frequency Tabulation

Lowen Upper RelatLvc Cumulatlve Cr¡m. Rel-
!l:::____:T1:____:31:___I1ir11__-I:::::i:1__::::::i:l__:i::::::" Frequencv

II NO
SI

40
10

-800 40 .800
.200 60 1.000

L2.F OTROS MIEMBROS Frequency Tabulation

.900 45 .900
- 100 50 I,OOO

NO
SI

I
2

45
5

Lz.G M{PLEADOS DEt CLUD Frequency Tabulation;;;--t;;- Relativc C\¡mulative Cr¡m. ReL.ClaEe Lf¡nlt, Linlt Mldpoint Fnequency Fnequency F.requcncy Fr-equency
1NO
2SI 39

11
.780 39
.220 50

.780
1. OO0

13:g_!TT:_31 EMPLEADoS DEL cL{rB

l,or""i ;;;-- Relative Cr¡mulative Cr¡m. ReI.
:1T:_-__11i1: tlmlt Mldpolnt, E¡requency Fnequency F.rcquency Frequency

1 cE**nir*---z REcEpcroNrsrA 3 :É?13 A :+Z?3 MESEROS 2 .1818 10 .909
___1___-_NO_RESPoNDE 1 .óeoe ir 1.ooo



T2.H OTROS ( BOLETIN ) Frequency Tabulati-on

Claee
Lower
Ltnlt

UpBer
Llnlt Mldpolnt

Relatlve
F'nequency F'nequency

Cr¡nulative Cr¡m. Rel.
Frequenoy Frequency

49
50

49
1

NO
gI

I
2

.9800

.0200
.980

1. OOO

T2.T NO SE ENTERA

Claee
Lower
Llnlt

Upper Relatlve Cr¡mulatlve Cr¡o. ReI.Ltntt Mid¡¡oint Frequcncy Frequency Fncquency Fnequency

49
1

NO
SI

1
2

.9800

.0200
49
50

.980
1. O00
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13.4 CARTELERAS Frequency Tabulation

ClagE
IrOWer
Llnit

Upper
Llnit Midpolnt

Relative
Frequency Frequency

C\¡mr¡Iative Cum- Rel-
F¡lequEncy F'rcquency

NO
SI

1
2

29
50

29
2L

.580

.420
.580

1. OO0

13. B CIRCUI,ARES Frequency Tabulation

Clase
Lower
Llmlt

Upper
Limlt Mldpolnt

ReLatlve
F'requency Fneguency

Cr¡nulaülvc Cum. ReI.
Í'nequency Frcqueney

1
2

I
50

I
41

NO
SI

.180

.820
.180

1. O00

13.C CARTAS Frequency Tabulatlon

CIaee
Lowen
Linit

Upper
Lintt Midpoint

Rolatlve
Frequency Frequency

Cunulative Cr¡sr. ReI -
Frequency Frequency

4L
I

I
2

NO
SI

.820

.180
4L
50

.820
1-OOO

13. D LI"A},IADAS Frequency Tabulation

CIa.oE
l.r0lt€F
Lir¡it

Upper
Linit

Rr: 1.'¡ 1, i ve
Frequency Frequency

Cu¡,,r l¿rlive¡ Cum. Rel .
Frequency F'requencyMtdpolnt

NO
SI

1
2

49
50

49
1

- 9800
.0200

.980
1.000



13.E VENDEDORES Frequency Tabulatlon

Cl.aee
Lower
Llmlt

Upper
Llmlt Mldpolnt

Relatlve
Frequency Frequency

Ct¡mulatlve C\¡n. ReI.
Fnequency Frequency

50
1

NO
SI

1
2

.9804

.0196
50
51

.980
1. OOO

13.F OTROS SOCIOS. Frequency Tabulation

Claee
Lower
tlnlt

UpDer
Llnlt Mldpolnt

RelatLve
Frequency Frequency

Cunulatlve Cr¡m. Rel.
Fnequency F'nequency

1
2

43
50

NO
SI

43
7

.860

.140
.860

1. O00

13.H E},IPLEADOS DEL CLUP

Claee
Lower
Limit

Upper
Linit Midpoint

Relatlve
Frequency Frequency

CunulatLve Cun. Rel.
Frequency Frequency

I
2

49
50

49
1

NO
SI

.9800

.0200
.980

1. OO0

lrdr!ñ¡¡rt¡d Autónoma de 0ccld¡ntr
sEcctor{ EtBLI0TECA



13.I OTROS (BOLETIN) Frequency Tabulation

Clags
Lowen
Ltnlt

Upper Rclatlve Cr¡.mulatLvc Cun. Rel.
Ltmlt Mid¡¡olnt E'requency F'requency Fnequency Frequency

NO
SI

1
2

4L
50

41
I

.820

.180
.820

1. OO0

13.J NO SE ENTERAN. Frequency Tabulation

Claee
Lower
Linlt

Upper
Llntt Mid¡¡oint

Relative
Frequency Frequency

Ct¡nulative ftn. Rel .
Frcquency Frequency

47
3

47
60

NO
SI

1
2

.9400
-0600

.940
1-OOO
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T4.A CARTELERAS Frequency Tabulation

Lower Upper Relative CumulatLve Cr¡m- Rel-
CLaee Limit Limit Midpoint Frequency F'requency Frequeney Frequency

1NO
2Sr

34
1B

.680
- 320

34
50

.680
1.000

14. B CIRCI.JI,ARES Frequency Tabulation

Lower Upper Relatlve Cunulative Cun. Rel.
Claee Limit ttnit Mid¡¡oint F'requcncy Frequency Fnequency Frcquency

NO
SI

1
2

13
50

13
37

.260

.740
-260

1.000

14.C CARTAS Frequency Tabulatlon

Claes
Lower
Linlt

Upper
Ltnit Mfdpolnt

Relative
Frequency Frequency

Cumulatlve C\¡n. ReI.
Frequency Frequency

44
50

NO
SI

1
2

44
6

.880

. L20
.880

1. OO0

14.8 VENDEDORES Frequency Tabulation

Lower Upper Relatlve Cr¡mulatlve ftrm. Rel.Claee tlnlt Lintt Mldpolnt Frequency F'requency Frequency I'nequency



14.F OTROS SOCIOS Frequency Tabulation

Claee
Lower
Limlt

Upper
tfnit Mldpolnt

Relatlve
Frequency Frequency

C\¡mulatlve C\¡D. ReI.
Fnequency F'nequency

42
I

NO
SI

I
2

.840

.160
42
50

.840
1. OO0

14.H EMPLEADOS DEL CLUB Frequency Tabulation

ClaEe
Lowen
Limlt

Upper
tlnlt Mtdr¡olnt

Relatlve C\¡mulatlve
Frequency Frequency F'reguency

Cun. ReI.
Frequency

47
50

47
3

NO
SI

I
2

.9400

. 0600
.940

1. O00

14.T OTROS (BOI,ETIN) Frequency Tabulation

CIaEE
tower
Ltntt

Upper
Llnlü Mldpolnt

Relatlve
Fnequency F'requency

Cunulatlvc Cun. ReI.
Frequency F'ncquency

1
2

39
50

39
11

NO
SI

.7BO

.220
.780

1.000

14.J NO SE ENTERAN

Claee
¡JOW9f
tinlü

Upper
Llntt

Relatlve
Frequcncy Frequency

Cumulatlvs Cum. Rel.
F'¡requency FnequencyMldpoint

45
5

SI
NO

1
2

.900

.100
45
50

.900
1. O00
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15. Et CONTENIDO DE IAS COMTJNICACIONES ES:

3laee
Lower
Linlt

Upper
Ltmf t Mtdpolnt

Relatlve
Frequency Fnequency

C\¡mulaülve Cum. ReI.
Frcquency Fnequency

1
50

1
49

1
2

CONFUSO
C[,ARO

. o2o0

.9800
.0200

1. OO00
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16. IA COMUNICACION ESCRITA EN EL CLUB ES SUFICIENTE

SIaee
Lower
Llnlt

Upper
Llnlt Mldpolnt

Relative
Frequency Frequency

Cr¡ñtrlatlve Cum. Rel.
l'rrequency Frequency

19
50

1
2

19
31

NO
SI

.380

.620
.380

1.000
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17.MEDIO DE COMUNICACION ESCRITO QUE CONSIDERA, QUE SE DEBB IMPIANTAR EN EL CLUB

Claee
Lower
Lintt

Upp.er Relaüive C\¡ur¡Iative C\¡n. Ret.Llmlt Mld¡¡otnt Frequency Fregucncy Frequency Frequeney

1
2
3
4

CARTAS
TETEGRAMA
FA)(
OTROS

2
5

33
50

2
3

28
L7

.0400

.0600

.5600

.3400

.0400

.1000

.6600
1.0000

L7. OTROS F'nequency Tabulation

Claee
Lower
Llmlt

Upper Relatlve Cr¡nulatlve Cr¡n. ReI.Llnlt Mldpolnt, Frequency Fnequency F.requency Fnequency

6
7

10
L4

6
1
3
4

1
2
3
4

I.,OS QUE ESTAN; ESTAN BIEN
INVITACIONES
FOLLETOS
REVISTAS

.4286

.o7L4

.2L43

.2857

.429

.500

.7L4
1. OOO
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18. RECIBE A TIEMPO IAS INVITACIONES

CIaee
Lower
tintt

Uppen
Linlt Mld¡¡otnt

Relative
Frequeney F'requcncy

C\¡mulatlve Cum. Rel-
F'nequency Frequency

1
2
3
4
5

NO RESPONDE
SIEHPRE
CON FRECIJENCIA
ocAgIoNALMENTE
NUNCA

1
32
44
49
50

1
31
L2

5
1

.0200

.6200

.2400

.1000

.0200

.0200

. e400

.8800

.9800
1. 0000
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,¿O. CONSIDERA INPORTANTE QUE Et CLUB ESTABÍ,EZCA ESTE TIPO DE ATENCIONES

CIaee
tower
L1¡o1t

Upper
Llnit Midpotnt

Relative
Frequency Frequency

Cr¡mulatlve Cun. ReI.
Frequency Fnequency

NO
SI

1
2

(NO SON NECESARTOS)
(POR INTEGRACTON)

4
50

4
48

.0800

.9200
.0800

1.0000
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2L. CANCHAS DE TENIS Frequency Tabulation

CIaEe
Lower
Llnlt

Upper
Llnlt Mldpolnt

RelatLve
Frequency Frequency

Cunulatlve Cun. Rel.
F'requency Fnequency

NO
SI

I
2

44
6

.880

.120
44
50

.880
1. OOO

2T.B SERVICIO DE GUARDERIA

CIaee
IrOWer
Limlt

Upper Relatlve Cumulatlve Cr¡¡n. Rel.
Linlt Mldpolnt Frequency Frequency F'requency F'nequency

43
50

43
7

NO
SI

1

2
.860
.140

.860
1. O00

zL.C MEJORAR RESTAURANTE Frequency Tabulatlon

Claee
IrOWer
Llurlt

Upper
Ltnit Mldpolnt

Rclatlve
F'requency F¡rcquency

Cumulatlve C\¡n. ReI.
Fnequency Frequcnc¡r

I
2

2L
50

NO
SI

zt
29

.420

.580
.420

1. OOO



I.D f'IAS INTEGRACION Frequency Taoulatron
s--------t,! Lower Uptrer Relative tumulative turn, Rel.
laee Llnlt Llnlt Mldpolnt Fnequency Frequency F'requency Fnequency
!-------

rl NO
zSI

31
1B

.620 31

.380 50
.620

1.000

l"

,I

Ér. n ,funcos PARA SENoRAS Frequency Tabulation
É_-__-- ---:----
I Lower Upper Relatlve Cr¡mulatlve Cun. Rel.
ts-p-aee Llmlt Llmit Mldpolnt F'nequencv F'requency Frequency Frequency
L-------
I,k r No 47 .9400 47 .940'i 2 sr 3 .0600 50 1- o00
L-------
ñ

l.F LA ATENCIEN DEL PERSONAu

t
I

¡
F

rl ags
Lswer
Limi t

Upper Relative Cumulative Curn. ReI .
Lirni t Plidpoint Frequrency Frequeniy Frequency Frequency

\
f

2,

NO

SI
46 .?2üO
4 .0800

4á
5o

.92C¡
1.O00


