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Resumen: 

Este trabajo presenta el estudio sobre la visión que tienen los distintos grupos de interés del 

club de campo de Zuasti sobre la competitividad de la empresa con el objetivo de lograr un 

mejor plan estratégico. A través de la herramienta Indexfokus realizamos dos evaluaciones y 

con ello obtendremos información detallada de la opinión de cada grupo de interés acerca 

de diversos factores previamente establecidos y, además, es de gran utilidad a la hora de hallar 

áreas de mejora que no puedes deducir a simple vista.  

Con ello, podremos redireccionar el plan estratégico del club y establecer prioridades con el 

fin de enfocarnos en los que son más importantes y no desperdiciar recursos, siendo los 

puntos más importantes el entorno económico social y la imagen del club en los medios de 

comunicación. 

Palabras Clave:  

Indexfokus, Competitividad, Grupos de interés, Estrategia 

 

Summary: 

This paper shows a study about the vision that the different stakeholders of Zuasti’s Country 

club have about the competitiveness of this firm. The main goal is to achieve a better strategic 

plan. Through the Indexfokus’ tool we carry out two quests so we can obtain detailed 

information about de different stakeholders’ opinion upon the various factors that I 

previously established. Also, It’s very useful when you want to find areas of improvement 

that you can’t find at first glance. 

In this way we can redirect the company’s strategic plan and establish priorities. By doing 

that we can focus in the most important points so we don’t waste sources.  

The two main points of improvement are the economic and social environment and the 

club’s presence in the media. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, es necesario que las empresas estén continuamente enfocándose en la mejora de 

su plan estratégico y en ocasiones a reinventarse. Una empresa tiene que ser capaz de 

adaptarse a la coyuntura socio-económica y a los cambios del mercado sobre todo ahora que 

nos encontramos en la era de la digitalización, cada vez surgen más gigantes que en poco 

tiempo llegan a competir con las grandes multinacionales acaparando parte del mercado. “La 

competitividad depende de la capacidad para innovar y mejorar” (Porter, 1990). 

Además, mantener las instalaciones con las actualizaciones necesarias y enfocarse en cómo 

poder mejorar constantemente el producto, ya sea un servicio o un bien, ayuda a que el cliente 

perciba que existe una implicación por parte de la empresa para satisfacer sus necesidades 

y/o mejorar esos servicios por los que están pagando.  

Necesitan un valor añadido que los diferencie del resto de empresas sobre todo cuando se 

trata de un mercado muy competitivo.  

Se entiende que una empresa es competitiva cuando es capaz de obtener una 

rentabilidad superior a la de sus competidores, […] se necesita de directivos 

dinámicos, con visión de futuro, abiertos al cambio tecnológico y a la necesidad de 

innovar constantemente para ajustarse a los cambios del entorno (Roldán, P. N.,   

2016).   

Analizaremos la competitividad del Club de Campo de Zuasti con el fin de buscar aquellos 

puntos fuertes y débiles de la organización y de esta forma, considerar la posibilidad de 

redireccionar su plan estratégico.  

2. METODOLOGÍA APLICADA 

Como herramienta principal para llevar a cabo este trabajo presentamos Indexfokus, creado 

por Enrique Díaz Moreno, uno de los socios fundadores de la empresa Businessfokus. 

Herramienta la cual afortunadamente tenemos a disposición de forma gratuita gracias al 

convenio establecido entre dicha organización y la Universidad Pública de Navarra 

(Businessfokus, s.f.). 

Nos permite recopilar y analizar los datos de una forma más ágil, además el manejo por las 

diferentes pantallas es bastante sencillo e intuitivo. Uno de los principales usos es la 

posibilidad de distinguir los resultados por cada uno de nuestros grupos de interés que 

hayamos introducido en caso de que nos interese alguno en específico, incluso podremos 

diferenciar grados de importancia que cada grupo otorga a nuestros factores clave 
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previamente establecidos. Con ello podremos poner mayor hincapié y establecer prioridades 

con aquellos puntos con más relevancia y de esta forma, conseguir un mayor acierto en el 

plan estratégico. 

Sin embargo, con la situación sanitaria actual los resultados obtenidos están condicionados, 

pero es importante recordar que las empresas deben adaptarse a los cambios y seguir 

innovando con el objetivo de captar mayor audiencia, ofreciendo todas las herramientas 

necesarias para ofrecer un entorno sin riesgo y al mismo tiempo un servicio de calidad. 

Para empezar la metodología de Indexfokus funciona de la siguiente manera: comenzamos 

estableciendo varios Factores Clave que sean relevantes para que una empresa como la 

nuestra sea competitiva en el sector donde opera, en nuestro caso en el sector de los clubes 

de campo. En esta primera fase o evaluación, los participantes indicarán, según su opinión, 

la importancia que tienen cada uno de los factores para que una empresa de estas 

características tenga éxito y pueda sobrevivir a la competencia. 

En una segunda evaluación, para cada Factor Clave enumeramos una serie de Buenas 

Prácticas que la empresa implicada lleva a cabo, los encuestados puntuarán según la 

percepción que tengan sobre el desempeño real que el Club de Campo de Zuasti hace en 

cada una de las prácticas.  

Indexfokus es una herramienta bastante sencilla y fácil de usar, ya que se trata de programa 

online podemos acceder a ella a cualquier hora y, además, no existe límite de participantes 

(Businessfokus, s.f.) podemos comprobarlo con el último plan estratégico de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales elaborado hasta la fecha de la Universidad Pública de 

Navarra donde participaron centenares de alumnos y docentes.  

Posteriormente, cuando ya tenemos las respuestas de los participantes, Indexfokus es capaz 

de agrupar las respuestas por nuestros grupos de interés que hayamos establecido en un 

principio, por lo que tenemos resultados a nivel grupal y de esta forma, se garantiza el 

anonimato de los encuestados sobre todo hoy en día donde el tema de la protección de datos 

es sumamente importante. Indexfokus “Transforma percepciones individuales en números” 

(Cavero, S. y Díaz, E., 2020), como habíamos mencionado antes podremos extraer de los 

datos los puntos más fuertes del Club y los puntos a reforzar en el futuro. Gracias a la 

ponderación que tendrá cada factor, como resultado de las evaluaciones, el Club podrá 

enfocarse en aquellos puntos con más peso. Así mismo, tendremos reflejado en los resultados 

finales la percepción general que tienen los grupos de interés sobre esta organización y de 

esta forma veremos una opinión sobre la imagen que da el Club. 
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3. PRINCIPALES GRUPOS DE INTERÉS 

Antes de adentrarnos en los distintos grupos de interés que han sido seleccionados en este 

trabajo, detallaremos el concepto de grupo de interés o stakeholder. Son “aquellos grupos 

que tienen algún tipo de interés en torno a una empresa o sus actividades comerciales, más 

allá de si se trata de agentes internos o de sujetos externos que guarden relación con las 

organizaciones.” (Pérez, A., 2017) existen muchos grupos de interés que incluyen desde 

clientes hasta proveedores; podemos distinguir dos tipos, los primarios y los secundarios. 

Además, cada stakeholder tiene su propio grado de importancia para la empresa por ejemplo 

no tiene la misma relevancia un cliente, que observa el funcionamiento de la organización 

desde fuera, que un empleado, quien conoce los procesos y reglas que hay que llevar a cabo 

y que hay que mantener. 

Los stakeholders primarios son aquellos que tienen una relación directa con la organización, 

éstos intervienen en el flujo de la actividad económica, mientras que los secundarios no 

participan directamente en ella como por ejemplo el Estado o los competidores. 

Nosotros nos enfocaremos en mayor medida en los grupos de interés primarios en este 

trabajo y éstos son los siguientes: 

- Dirección General o Gerencia: El Club de Campo de Zuasti cuenta con un gerente 

que se encarga mayormente de que la organización siga un correcto funcionamiento, 

dirige al personal y planea de forma constante posibilidades de mejora e implementa 

planes de acción necesarias para llevarlas a cabo. 

- Socios o clientes: Es uno de los grupos de interés más importantes para cualquier 

empresa, es imprescindible trabajar en la fidelidad de los socios, así como lograr una 

respuesta positiva a través de la experiencia que perciben a través de los servicios 

prestados y por ello, los empleados forman una parte muy importante de ella. Así 

mismo, presentar unas instalaciones y equipo deportivo, entre otros, de buena calidad 

es un factor sumamente importante para un club de campo. De este modo, mantener 

una relación satisfactoria por la que los socios decidan volver al Club. 

- Proveedores: Se mantiene una relación directa con los proveedores, suministra 

diversos tipos de bienes y servicios a la empresa. Se desea una relación larga y 

duradera en el tiempo con el fin de establecer un vínculo de confianza con la entidad. 

- Empleados: Todos somos conscientes de la importancia que comprende el personal 

de una empresa, especialmente cuando se trata de un sector donde el servicio es la 

principal huella de la compañía. “Son los cimientos, quienes realizan las funciones 
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que hacen que la empresa produzca, crezca y se consolide” (M. Adriana, 2018) es 

necesario un personal comprometido que se sienta valorado y no menospreciado, de 

esta forma podemos velar por una relación estable y sana en el tiempo; donde 

empresa y empleado compartan la misma visión. 

- Expertos en estrategia: Afortunadamente contamos con algunos especialistas en 

materia de dirección estratégica que amablemente han accedido a participar en las 

evaluaciones, específicamente se tratan de docentes de la Universidad Pública de 

Navarra. 

Y como clasificación de segundo grado como otros grupos de interés diferenciamos entre 

hombres o mujeres y agentes externos o internos a la organización para un análisis más 

amplia y profunda. En externos agrupamos a proveedores, clientes y expertos en estrategia, 

ya que no forman parte del sistema de que existe dentro de la organización para llevar acabo 

la actividad; en el grupo de internos tenemos a los empleados y a la Dirección General. 

4. FACTORES Y BUENAS PRÁCTICAS 

4.1. Factores Clave 

Para la realización de las evaluaciones de Indexfokus, se ha redactado una serie de factores 

relacionados con el Club de Campo que personalmente pienso que son las principales y más 

importantes para el buen funcionamiento de la actividad. La selección de estos Factores 

Clave y de las buenas prácticas que veremos en el siguiente apartado debe realizarse 

detenidamente ya que éstos condicionarán el tipo de información que resulte de la fase de 

análisis. 

Tenemos a continuación, los ocho Factores Clave sujetos a las evaluaciones de Indexfokus 

que personalmente pienso que son las más importantes y destacables para que un club de 

campo sea competitivo: 

FC1: Compromiso de la Dirección General 

La dirección está formada por personas comprometidas que actúan por la consecución de 

un buen resultado económico y el buen funcionamiento del Club. Es el máximo responsable 

del Club para que éste siga un correcto desempeño cada día. 

FC2: Compromiso del personal 

El personal es una parte muy importante del club, se trata de personas responsables, versátiles 

y que están comprometidas con el Club. Se podría decir que los empleados representan a la 

empresa, la imagen que de un empleado es también la imagen que da la empresa; es 
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importante tener un personal cualificado y comprometido, con don de gentes especialmente 

en empresas donde el servicio de cara al público es imprescindible. 

FC3: Entorno Económico Social 

Muchas veces las empresas prestan un buen servicio de calidad y disponen de recursos, pero 

el entorno socio-económico es muy importante para determinar la continuidad de cualquier 

organización. Un ejemplo de ello, podría ser la situación sanitaria que estamos viviendo en 

el momento, ya que hay que seguir una serie de normas sanitarias y otras muchas establecidas 

por el Gobierno. 

FC4: Imagen y redes sociales 

La imagen que transmite el club y su presencia en las redes sociales son factores esenciales 

para darse a conocer y atraer a nuevos clientes o socios. Es importante que en la página web 

se pueda navegar de forma rápida y sencilla con toda la información necesaria, evitando que 

el aspecto de ella no sea percibido como desordenada. 

FC5: Experiencia del jugador 

La experiencia que se obtiene al practicar un deporte es clave para que el jugador desee volver 

al Club, e incluso puede animarle a probar otras opciones dentro del mismo club. Como se 

ha ido mencionando a lo largo del trabajo, la experiencia que obtenga el socio también 

dependerá de las instalaciones, del personal, de la organización, etc. 

FC6: Instalaciones 

La dimensión, la funcionalidad, el diseño y sobre todo la localización de las instalaciones 

ayudan a diferenciar unos clubs de otros, así como su nivel de innovación. Las personas 

buscamos que las condiciones del complejo sean buenas, porque en caso contrario no 

estaríamos dispuestos a pagar un precio y mucho menos repetir la experiencia. 

FC7: Mantenimiento del campo 

Es muy importante el estado de los campos, deben cuidarse y tener una estética agradable, 

de esta forma, los clubes pueden proveer al cliente una mejor experiencia. Para un club de 

campo, este es uno de los principales activos de la organización y por ello se le debe prestar 

especial atención y cuidado. No es lo mismo un campo verde y sano ante un campo de hierba 

de color marrón fruto de un cuidado nulo y poca agua de riego, especialmente en temporada 

de verano cuando los rayos de sol están más potentes o en invierno cuando hay que cuidarlo 

de las fuertes lluvias. 
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FC8: Diferenciación del producto/servicio 

La diferenciación del servicio es un factor decisivo para que un socio elija un club frente a 

otro. Puede deberse a la calidad del servicio prestado por parte de los empleados, a la estética 

de las instalaciones e incluso a la accesibilidad a varios servicios distintos en un mismo 

establecimiento como por ejemplo en nuestro caso, en el Club de Zuasti además de disponer 

de diversos recintos deportivos y gimnasio también tienen espacio de restaurante entre otros. 

4.2. Buenas Prácticas 

A cada factor, de las mencionadas anteriormente, se les ha sumado cinco buenas prácticas 

que el Club Zuasti podría estar aplicando en su día a día. Los encuestados deberán puntuar 

sinceramente la opinión que tienen y en caso de desconocimiento de algunas prácticas 

puntuarán según la percepción que tengan al respecto; de una escala del cero al cinco, donde 

cero significa que la organización no aplica esa buena práctica o lo hace de forma deficiente 

y cinco significa que hay un buen desempeño de ella por parte del Club. 

FC1: Compromiso de la Dirección General 

 La dirección es capaz de transmitir a sus empleados una ética y un espíritu de 

compromiso fiel a la imagen del Club. 

 La dirección actualiza sus estrategias y objetivos adecuándose a las situaciones que se 

les interponga encima. 

 La dirección es capaz de administrar eficazmente el presupuesto establecido para 

llevar a cabo la actividad económica. 

 La dirección es capaz de promover continuamente una buena imagen profesional de 

la empresa. 

 El club está organizado de manera que todo el mundo conoce sus funciones, 

dependencia y responsabilidades. 

FC2: Compromiso del personal 

 El personal está cualificado y tiene conocimiento de los respectivos términos técnicos 

que se utilizan en los deportes. 

 El personal es capaz de adaptarse a tareas distintas a sus funciones habituales de su 

puesto. 

 El personal es capaz de encontrar soluciones rápidas y eficaces en situaciones de 

problemas. 

 El personal conoce y comparte plenamente los valores del Club. 
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 El personal es capaz de establecer un buen ambiente con los jugadores. 

FC3: Entorno Económico Social 

 El entorno económico actual favorece la actividad del Club. 

 Dentro del Club se respira buen ambiente tanto entre los empleados como con los 

clientes lo que favorece el correcto desarrollo de todas las actividades. 

 El Club no presenta problemas jurídicos ni políticos. 

 El Club no tiene problemas de solvencia ante sus acreedores. 

 El Club tiene mayor prestigio que sus principales competidores. 

FC4: Imagen y redes sociales 

 El Club invierte suficiente en publicidad en los medios de comunicación (radio, 

anuncios de televisión, letreros, etc.) 

 El Club dispone de diferentes redes sociales donde las publicaciones son constantes. 

 El Club dispone de una página web con la información suficiente y 

convenientemente actualizada. 

 El Club tiene una buena imagen y presencia en los medios de comunicación. 

 El Club atiende con diligencia todas las consultas de forma presencial u online, tanto 

para socios como no socios. 

FC5: Experiencia del jugador 

 El trato recibido por parte del personal del Club es positivo. 

 La organización del acceso por parte del Club es correcta, de forma que no hay 

saturación de personas en el mismo espacio. 

 El Club presenta diferentes eventos y torneos para el disfrute de los socios. 

 El Club pone a disposición de los socios y no socios, formación deportiva. 

 La variedad de actividades y servicios del Club es alta, dinámica, lo cual permite que 

los socios puedan elegir aquello que les apetece hacer.  

FC6: Instalaciones 

 El Club está bien localizado, de forma que es bastante accesible para todas las 

personas. 

 Las instalaciones del Club están limpias y presentan una estética agradable, son 

modernas, funcionales y seguras. 
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 La dimensión de las distintas áreas del Club es adecuada, de forma que están 

correctamente ocupadas de acuerdo al tamaño del campo. 

 Las instalaciones del Club cuentan con espacios de descanso y de ocio como 

restaurante, cafetería, etc. 

 Las instalaciones del Club incluyen áreas de práctica para jugadores novatos. 

FC7: Mantenimiento del campo 

 Los campos del Club son revisados y cuidados diariamente para mantener su buen 

estado. 

 El Club proporciona seguridad suficiente para los empleados que, en ocasiones, han 

de manipular productos o herramientas potencialmente peligrosos. 

 El Club tiene un equipo de mantenimiento organizado y eficiente capaz de resolver 

los problemas que aparezcan. 

 El mantenimiento del césped del campo de golf del Club sigue las reglas establecidas. 

 Las actividades de mantenimiento se realizan en horarios que no afectan a las 

actividades de los socios. 

FC8: Diferenciación del producto/servicio 

 Los servicios del Club tienen un gran prestigio dentro del mercado. 

 El precio impuesto por el Club para los diferentes servicios es competitivo. 

 Los servicios del Club están plenamente adaptados a las necesidades de los clientes. 

 El Club dispone de una alta variedad de servicios a los que pueden acceder los socios. 

 Existe una relación de cercanía y, a su vez, profesional entre empleados y socios. 

Ahora que tenemos los Factores Clave, las Buenas Prácticas y los grupos de interés 

seleccionados se puede dar paso al funcionamiento de Indexfokus de la manera que hemos 

explicado anteriormente.  

El tiempo que se da a los participantes entre evaluaciones es de dos a tres semanas, un espacio 

de tiempo bastante amplio porque así permitimos la posibilidad de que más personas 

contesten. Después de este tiempo, podemos comenzar con la recopilación de datos y a su 

interpretación distinguiendo entre grupos de interés y grados de importancia, en el siguiente 

apartado se comentará en mayor profundidad. 
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5. RESULTADOS 

Para comenzar, tenemos desglosado el número de participantes en la Tabla 1 donde 

distinguiremos entre las personas que han participado solamente en una evaluación o en 

ambas. 

Podemos observar que de las treinta y dos personas a las que se ha invitado a participar 

contamos con una participación del 53% en la primera evaluación (17 de 32 personas), 

mientras que en la segunda evaluación colaboran el 38% (12 de 32 personas). Podríamos 

decir que la participación ha sido aceptable. En cuanto a la Dirección General encontramos 

una persona, debido a que el Club de Zuasti cuenta con un único gerente que dirige el 

establecimiento. 

Desafortunadamente tenemos una participación casi nula de los proveedores, por lo que 

evitaremos cualquier análisis que provenga de este grupo y poner el foco en otros más 

importantes. 

Tengo que destacar que todas las personas elegidas para este trabajo accedieron a participar 

en su momento, era necesario elegir personas que dieran su consentimiento expreso para 

acceder a sus correros electrónicos y no de cualquier manera ya que queríamos evitar 

problemas con la protección de datos en el futuro, por lo que ver una baja participación en 

alguno de los grupos es bastante desalentador.  

Tabla 1: Porcentaje de participación 

Grupos de Interés 1ºEvaluación 2º Evaluación Ambas Total 

invitados 

Dirección General o 

Gerente 

1 1 1 (100%) 1 

Clientes o socios 5 (50%) 4 (40%) 3 (30%) 10 

Proveedores 1 (13%) 0 0 8 

Empleados 8 (80%) 5 (50%) 5 (50%) 10 

Expertos en 

estrategia 

2 (67%) 2 (67%) 2 (67%) 3 

Hombre 8 (44%) 4 (22%) 4 (22%) 18 

Mujer 9 (64%) 8 (57%) 7 (50%) 14 



13 
 

Interno 9 (82%) 6 (55%) 6 (55%) 11 

Externo 8 (38%) 6 (29%) 5 (24%) 21 

Total 32 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Indexfokus 

5.1. Importancia de los Factores Clave para los stakeholders 

El Gráfico 1 nos dice el grado medio de importancia que tiene cada factor para los 

stakeholders principales que son: Expertos en estrategia, empleados, socios, proveedores y 

la Dirección General. Vemos un gran contraste entre los expertos en estrategia y el resto de 

stakeholders, particularmente en FC7 (Mantenimiento del campo) y FC8 (Diferenciación del 

producto/servicio). 

Gráfico 1: Ponderación por parte de los stakeholders 

 

Fuente: Indexfokus 

A partir de hacer una media de las ponderaciones obtenemos la Tabla 2, vemos que los 

factores más importantes que determinan la competitividad de un club de campo es FC6 

(Instalaciones), FC7 (Mantenimiento del campo) y FC8 (Diferenciación del 

producto/servicio). Estos tres factores tienen en común en que se centran en la oferta del 

club, ya que todas las empresas del sector ofrecen las mismas actividades tienen que 

esforzarse en el elemento diferenciativo. La diversidad de las instalaciones y sus condiciones 

junto con el aspecto del campo son las principales características que buscan las personas en 

un club de campo. 
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Por otro lado, los menos importantes son FC3 (Entorno Económico Social), FC1 

(Compromiso de la Dirección General) y FC4 (Imagen y redes sociales). Podemos deducir 

que los factores que están más allá del servicio que se ofrece son los que menos influyen en 

la competitividad de un club. 

Tabla 2: Importancia de los factores de mayor a menor 

Orden Factores 

1º FC6: Instalaciones 

2º FC7: Mantenimiento del campo 

3º FC8: Diferenciación del producto/servicio 

4º FC5: Experiencia del jugador 

5º FC2: Compromiso del personal 

6º FC4: Imagen y redes sociales 

7º FC1: Compromiso de la Dirección General 

8º FC3: Entorno Económico Social 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Indexfokus 

Gráfico 2: Ponderación de Internos y Externos 

 

Fuente: Indexfokus 
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Me pareció muy interesante comparar los resultados de los grupos de interés externos e 

internos, ya que tienen una visión diferente del club debido a que unos ven desde fuera y de 

forma superficial cómo funciona este tipo de organizaciones y solo ven el resultado, mientras 

que los grupos de interés internos conocen muy bien los procesos a seguir y las reglas a seguir 

además de todo el trabajo que conlleva la prestación de un buen servicio. 

Esto explica por qué en el Gráfico 2 vemos que de media y en general en todos los Factores 

Clave los grupos de interés internos dan mayor puntuación que los externos. 

En el Gráfico 3, se compara las puntuaciones medias de los expertos en estrategia y la 

Dirección General, vemos que difieren de forma muy notaria en los factores que son 

importantes o no a la hora de determinar la competitividad de un club de campo.  

Para un gerente, todos los factores son importantes, ya que tiene que procurar que todas ellas 

estén presentes en su organización de forma notable como responsable de que el club tenga 

las máximas prestaciones, mientras que los expertos en estrategia no opinan lo mismo porque 

tienen una visión totalmente diferente. 

Gráfico 3: Ponderación de Expertos en Estrategia y la Dirección General 

 

Fuente: Indexfokus 

5.2. Grado de desempeño de las Buenas Prácticas de cada Factor Clave 

A continuación, hablaremos de las Buenas Prácticas, vemos que en el Gráfico 4 tenemos 

factores donde el desempeño es positivo como FC1 (Compromiso de la Dirección General), 



16 
 

FC5 (Experiencia del jugador) y FC7 (Mantenimiento del campo). En contraste tenemos 

donde el desempeño es más bajo y son FC2 (Compromiso del personal), FC3 (Entorno 

Económico Social) y FC8 (Diferenciación del producto/servicio), siendo estos dos últimos 

los más destacables.  

Debemos recordar que FC3 (Entorno Económico Social) ha sido considerado como uno de 

los factores menos relevantes en la competitividad del club (ver Tabla 2). Esto es un indicador 

de que el club puede enfocarse en estos factores y más adelante veremos qué Buenas Prácticas 

son aquellas que han obtenido menor puntuación (ver gráficos 14, 15 y 20). 

Gráfico 4: Puntuación media de las Buenas Prácticas de cada Factor Clave 

 

Fuente: Indexfokus 

Me pareció conveniente analizar las puntuaciones que dan los empleados en comparación 

con los socios, ya que en el caso de los empleados la valoración puede estar condicionado al 

hecho de que se tratan de personas internas a la empresa y ven el funcionamiento de la misma 

de una forma distinta al que lo ven los socios. 

Vemos en el Gráfico 5 que la puntuación media es similar, pero vemos notorias diferencias 

en los FC1 (Compromiso de la Dirección General), FC3 (Entorno Económico Social) y FC4 

(Imagen y redes sociales). Siendo la puntuación de los socios más baja que la de los empleados 

en los tres casos. Como resultado, el FC4 (Imagen y redes sociales) es la más perjudicada; los 

socios opinan que no se está realizando un buen desempeño por parte del club, y para un 



17 
 

análisis más profundo de este Factor Clave es necesario ver Gráfico 16 donde se comentará 

qué Buenas Prácticas se hacen mejor o peor según los evaluadores. 

Gráfico 5: Puntuación media de las Buenas Prácticas de los empleados y los socios 

 

Fuente: Indexfokus 

5.3. Nivel de excelencia que tiene el Club Zuasti 

En este apartado hablaremos sobre el nivel de competitividad que ha alcanzado el Club de 

Campo Zuasti como resultado de las evaluaciones realizadas con sus respectivas 

ponderaciones. 

Vemos en el Gráfico 6 que se ha obtenido una puntuación de 3.51 sobre cinco, y la aguja se 

encuentra entre el límite de la zona roja y amarilla; la zona roja significa que tiene un nivel de 

competitividad baja, la amarilla indica un nivel medio y el verde un nivel alto. 

Podemos decir que tiene un nivel de competencia media, para indagar más en el motivo de 

esta puntuación disponemos de más gráficos resultantes de las evaluaciones que presentamos 

en los siguientes apartados. 

El objetivo es conseguir hallar aquellos puntos donde queremos poner el foco de mejora a 

través de aquellas Buenas Prácticas que resulten clasificadas como debilidades el club e 

intentar establecer un nuevo plan estratégico que ayude a la organización para su consecución 

y, además, para que la Dirección General pueda tener una visión más amplia de la percepción 

que emana el club a partir de los diversos puntos de vista de los stakeholders. 
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Gráfico 6: Nivel General de Excelencia  

 

Fuente: Indexfokus 

Además del Índice General de competitividad del Gráfico 6, tenemos un índice de 

competitividad clasificado por grupos de interés (ver Gráfico 7). 

Gráfico 7: Niveles de Excelencia diferenciado por stakeholder 

 

Fuente: Indexfokus 

Los grupos de interés que opinan que el Club de Campo de Zuasti tiene un buen nivel de 

competitividad son los stakeholders internos y dentro del mismo destacan los empleados y 
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la Dirección General, pero con el índice de los empleados tendremos mayor acierto ya que 

el número de encuestados es mayor. Mientras que los que dicen que tienen un índice de 

competitividad bajo podrían ser de forma general el resto, pero hay que recalcar que es bajo 

en comparación con los grupos de interés internos, pero en términos numéricos sobrepasan 

los tres puntos por lo que seguiríamos hablando de un nivel de competencia media.  

Además, tenemos que recordar que la información que refleja el grupo de interés de los 

proveedores no es fiable ya que no se posee de gran diversidad de opiniones. 

5.4. Fortalezas y debilidades del Club Zuasti 

Nos encontramos en uno de los apartados más importantes de este trabajo, fortalezas y 

debilidades, nos adentraremos en aquellas Buenas Prácticas que diferencian al Club de 

Campo de Zuasti.  

A partir del Gráfico 8 podemos decir que respecto al tema de las instalaciones del club (FC6) 

así como las condiciones del campo fruto del mantenimiento diario que necesita (FC7), los 

grupos de interés tienen un grado de satisfacción alta, destaca el FC5 (Experiencia del jugador) 

porque encontramos en este ranking tres de las cinco Buenas Prácticas que componen este 

Factor Clave resaltamos la buena organización por parte del club a la hora de asignar espacios 

o a la hora de ofrecer diversos actividades,  también encontramos con que el club dispone 

de empleados competentes que saben tratar con los clientes y establecer relaciones amistosas 

con ellos. 

Gráfico 8: Fortalezas 

 

Fuente: Indexfokus 
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Por otro lado, tenemos los puntos más débiles del club (ver Gráfico 9) y entre ellas la 

principal es el entorno económico actual (FC3), no es de extrañar que la situación sanitaria 

haya tenido un impacto potente en la organización y en sus ingresos especialmente cuando 

se obligó al cierre de todos los locales no esenciales, el gerente confesó que tuvo que subir 

ligeramente la cuota mensual que pagan los socios. Lamentablemente sobre este factor el 

club no puede influir esta situación de fuerza mayor, solamente puede adaptarse e intentar 

ofrecer continuamente mejores servicios ajustados a la circunstancia. Por ello nos 

enfocaremos en otras debilidades donde el club pueda realizar planes de acción, como por 

ejemplo su imagen y el ambiente dentro del establecimiento.  

Vemos que el Factor Clave con peor desempeño es FC3 (Entorno Económico Social), el 

ambiente entre empleados y/o con los clientes es mejorable. Destacamos también FC4 

(Imagen y redes sociales) y según el Gráfico 9, el club no tiene buena presencia en los medios 

de comunicación y por lo tanto no es muy conocido a nivel de calle. Sin embargo, el coste 

de la publicidad es muy alta y actualmente podría suponer un extra coste que no es posible 

asumir por el momento, pero es un factor a tener en cuenta en el futuro. 

Gráfico 9: Debilidades 

 

Fuente: Indexfokus 

A continuación, tenemos el Gráfico 10 que nos indica un recorrido de mejora; los puntos 

blancos representan el grado de importancia que se ha dado a cada factor en la primera 

evaluación y las barras representan el nivel alcanzado por el club, la distancia que existe entre 

estos dos elementos es el recorrido de mejora, es decir, es la distancia que hay entre la 

puntuación que la empresa ha alcanzado en cada factor y la importancia que tiene ese factor 

para que la empresa tenga un buen nivel de competitividad. 
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Gráfico 10: Recorrido de mejora 

 

Fuente: Indexfokus 

Gráfico 11: Nivel alcanzado en cada factor 

 

Fuente: Indexfokus 

El Gráfico 11 nos está diciendo los factores donde se ha alcanzado mejor nivel de excelencia 

son FC7 (Mantenimiento del campo) y FC5 (Experiencia del jugador), seguidamente muy de 

cerca FC2 (Compromiso del personal) y FC1 (Compromiso de la Dirección General).  

Así mismo, la anchura de cada factor nos indica la importancia que se le ha asignado por 

parte de los evaluadores a dichos factores y la altura de cada una ellas es el nivel que ha 

alcanzado el club según los encuestados, siendo el peor FC3 (Entorno Económico Social). 

Otra información adicional es que el espacio que existe entre el factor y el techo de la gráfica 

(Nivel máximo de excelencia) es el grado de imperfección que perciben los mismos 

evaluadores. 

Mediante el siguiente gráfico (ver Gráfico 12) podemos establecer prioridades en referencia 

a qué factores debería invertir más tiempo el club, de mayor a menor, tenemos una visión 
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general resultado de todos los grupos de interés y he incluido la visión de los socios porque 

me pareció importante incluir lo que los socios piensan acerca de qué Buenas Prácticas tienen 

peor desempeño y en consecuencia necesitan mejorar. 

Encontramos los factores FC8 (Diferenciación del producto/servicio), FC3 (Entorno 

Económico Social) y FC4 (Imagen y redes sociales) como las más importantes, mientras que 

para los socios los Factores Clave que se deberían mejorar son FC3 (Entorno Económico 

Social), FC4 (Imagen y redes sociales) y FC1 (Compromiso de la Dirección General). 

Podemos concluir en que los más importantes y que deben ser las áreas de mejora prioritarias 

son FC3 (Entorno Económico Social) y FC4 (Imagen y redes sociales) ya que coinciden en 

ambos puntos de vista. Mientras que FC2 (Compromiso del personal), FC5 (Experiencia del 

jugador) y FC7 (Mantenimiento del campo) necesitan menos atención y menos tiempo en 

comparación con el resto porque han obtenido mayor puntuación en las evaluaciones. 

Es sumamente importante priorizar qué áreas es mejor enfocarse ya que se necesita de cierta 

inversión y de tiempo, y nos encontramos con recursos limitados. 

Gráfico 12: Factores que necesitan mejora (de más a menos) 

 

Fuente: Indexfokus 

La última fase del análisis de los resultados se centra en una explicación más exhaustiva de 

cada una de las Buenas Prácticas que necesitan mejorar para cada uno de los Factores Clave 

seleccionados. Indexfokus resulta bastante útil para identificar individualmente y de forma 



23 
 

exacta qué áreas necesitan mejorar, esto implica un valor añadido para la empresa porque se 

identifica de forma sencilla y casi instantánea esas Buenas Prácticas.  

Gráfico 13: Recorrido para la mejora de Buenas Prácticas en FC1 

 

Fuente: Indexfokus 

En primer lugar, tenemos FC1 (Compromiso de la Dirección General) donde la principal 

prioridad de mejora se encuentra en que la dirección sea capaz de promover continuamente 

una buena imagen profesional de la empresa (ver Gráfico 13), no obstante, no tienen una 

puntuación muy alta si lo comparamos con FC3 (Entorno Económico Social) por lo que no 

se encuentra entre los Factores Clave prioritarios de mejora. 

Gráfico 14: Recorrido para la mejora de Buenas Prácticas en FC2 

 

Fuente: Indexfokus 

Para FC2 (Compromiso del personal) vemos que las Buenas Prácticas están bastante 

igualadas y tienen una puntuación notoriamente baja (menor que dos) esto significa que el 

recorrido de mejora para este factor es bajo y por lo tanto, no se consideraría una prioridad, 

pero si necesitamos destacar alguna sería que es mejorable por parte del personal conocer y 

compartir los valores del club (ver Gráfico 14). 
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Gráfico 15: Recorrido para la mejora de Buenas Prácticas en FC3 

 

Fuente: Indexfokus 

Para FC3 (Entorno Económico Social) encontramos mayores diferencias (ver Gráfico 15) 

entre Buenas Prácticas que, en los factores anteriores, el principal es que el entorno actual no 

favorece la actividad del club y como habíamos mencionado anteriormente, al ser un suceso 

de Fuerza Mayor la organización solo puede adaptarse. Por lo tanto, podemos establecer 

como mejora prioritaria el segundo más importante que es los problemas de solvencia con 

acreedores o el prestigio del club respecto de sus competidores. 

Gráfico 16: Recorrido para la mejora de Buenas Prácticas en FC4 

 

Fuente: Indexfokus 

En cuanto a FC4 (Imagen y redes sociales) el club tiene peor desempeño cuando se trata de 

la inversión en publicidad y su presencia en los medios de comunicación. Aunque 

actualmente no se trate de las inversiones más posibles, es un elemento que hay que tener en 

cuenta en el futuro. Donde no se necesita mucha mejoría es en la atención que se presta a las 

consultas de los socios y no socios tanto de forma presencial u online, por lo que vemos que 

existe un grado de satisfacción. 

Gráfico 17: Recorrido para la mejora de Buenas Prácticas en FC5 



25 
 

 

Fuente: Indexfokus 

En relación a FC5 (Experiencia del jugador), es uno de los Factores Clave que necesitan de 

menos inversión y tiempo ya que podemos observar que el recorrido de mejora es más bajo 

respecto del resto (ver Gráfico 17). Pero si hubiera que elegir alguna sería la posibilidad de 

mejorar la variedad de actividades y servicios del club. 

Gráfico 18: Recorrido para la mejora de Buenas Prácticas en FC6 

 

Fuente: Indexfokus 

Para FC6 (Instalaciones) vemos que uno de los inconvenientes es la localización y/o la 

accesibilidad al campor, pero no es de extrañar que se encuentre un poco alejado ya que se 

trata de un club de campo que necesita mucho terreno para instalar sus equipos y recintos. 

Como siguiente punto de mejora es grado de funcionalidad y estética de las instalaciones. 

Personalmente, opino que este club no se encuentra muy lejos de Pamplona debido a que 

para presentar mi propuesta de colaboración para realizar este trabajo tuve que desplazarme 

hasta la empresa y en vehículo propio se encuentra bastante cerca. 

Gráfico 19: Recorrido para la mejora de Buenas Prácticas en FC7 
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Fuente: Indexfokus 

FC7 (Mantenimiento del campo) también se trata de uno de los Factores Clave que necesitan 

de menos inversión al igual que FC5 (Experiencia del jugador), pues cada uno ellos tienen 

un recorrido de mejora más corto (valores menores que dos). Se podría mencionar el 

funcionamiento del equipo de mantenimiento y la mejora en la capacidad de resolución de 

incidencias o también mejorar los horarios del equipo de mantenimiento para que no afecten 

a las actividades de los socios si desean utilizar ese recinto. 

Gráfico 20: Recorrido para la mejora de Buenas Prácticas en FC8 

 

Fuente: Indexfokus 

Por último, tenemos FC8 (Diferenciación del producto/servicio) que necesita de un nivel 

más moderado de mejoría e inversión respecto del resto, los principales puntos de mejora 

son el prestigio del club y el precio impuesto por parte de la organización para los diferentes 

servicios. 

6. CONCLUSIÓN 

Gracias a la herramienta de Indexfokus hemos podido analizar el nivel de competitividad del 

Club de Campo de Zuasti, hemos visto que se trata de un programa bastante fácil de utilizar 

y muy intuitivo.  
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La participación de los encuestados no ha sido la esperada, pero hemos podido realizar un 

análisis bastante amplio y de forma detallada sobre importancia que tiene los Factores Clave 

desde el punto de vista de los principales grupos de interés del club, así como información 

más específica sobre qué Buenas Prácticas realiza con mejor o peor desempeño. 

Podemos destacar, que los Factores Clave más importantes para determinar la 

competitividad de un club de campo son las instalaciones, el mantenimiento del campo, la 

diferenciación del producto o servicio y la experiencia que obtiene el socio cuando recibe 

estos servicios. Afortunadamente, el análisis de las evaluaciones del Club de Campo de Zuasti 

ha resultado que las principales fortalezas de esta organización se encuentran en los factores 

que acabamos de mencionar, excepto en la diferenciación del servicio porque ésta sería una 

debilidad.  

Como puntos débiles encontramos las Buenas Prácticas relacionadas con el entorno 

económico social y la imagen del club en los medios de comunicación, la organización no es 

muy conocida en las redes sociales ni en otros medios de comunicación y en consecuencia 

no se hace muy conocido, además la coyuntura en la que nos encontramos no favorece 

tampoco su actividad económica.  

Como resumen de las principales prioridades de la empresa, si tenemos en cuenta la visión 

general de todos los grupos de interés, los aspectos a mejorar hacen referencia a FC8 

(Diferenciación del producto/servicio), FC3 (Entorno Económico Social) y FC4 (Imagen y 

redes sociales) y si consideramos la visión de los socios, el club podría enfocarse en FC3 

(Entorno Económico Social), FC4 (Imagen y redes sociales) y FC1 (Compromiso de la 

Dirección General). El objetivo es establecer prioridades con el fin de ahorrar recursos 

limitados.  

Pero hay que preguntarse ¿cuáles son los más importantes? Para responder a esta pregunta 

hay que volver a nuestro Gráfico 1 de ponderaciones o Tabla 2, podemos hacer una 

comparativa de los Factores Clave en orden de importancia con los factores que necesitan 

mejoría y deducir de esta forma qué factores importantes son los que necesitan inversión. Si 

lo llevamos a cabo concluimos en que el principal foco es la diferenciación del producto o 

servicio y en segunda posición de prioridad estaría la imagen o presencia del club y las redes 

sociales. 

A pesar de todo, el club cuenta con un nivel de competitividad medio (3.51 sobre 5), es 

mejorable pero no se encuentra en una situación mala. 
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