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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El Club “The Strongest” se encuentra vigente desde 1908, consolidándose 

como un club de prestigio y renombre. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, 

aproximadamente desde el año 2000 se pudo advertir una baja en la cantidad 

de asociados que se unían al Complejo Deportivo, que fueron uno cada dos 

meses en promedio,  incluso hubieron muchos meses en los que no se tuvieron 

ningún asociado nuevo.  

 

Esta situación pudo deberse a escasa promoción que se realizó sobre los 

servicios del Complejo, lo que conllevó a la falta de credibilidad para la compra 

de las acciones del mismo. Esta situación repercutió enormemente sobre las 

finanzas del club, llevándolo incluso al estancamiento económico. Hoy en día la 

situación del club se encuentra en transición, la nueva administración se 

encuentran en post de mejorar y buscar las mejores soluciones para alcanzar la 

preferencia de antaño a través de una Estrategia Comunicacional, realizada a 

solicitud expresa de la directiva.      

 

Es necesario aclarar que el proceso de comunicación está en constante 

evolución, y cada vez se requiere de más recursos y medios para lograr el fin 

establecido, porque lo que se desea es el entendimiento del material elegido y 

el fortalecimiento de la imagen del complejo, que es el objetivo de la nueva 

directiva.  

 

De esta manera, la estrategia comunicación “Deja tu huella”, fue realizada a 

partir del requerimiento del mismo complejo, por la dejadez que tuvo durante un 

tiempo, era necesaria la organización de una campaña grande, agresiva e 

imponente para el público elegido. La misma estuvo dividida en tres grandes 

fases: la primera que tuvo que ver con la organización de los ambientes de 



2 
 

trabajo para el equipo de venta y el despliegue del espacio operativo. La 

segunda fase, se centró en la capacitación que se ofreció a los agentes de 

venta, en esta fase se consideraron los cronogramas para cada día de 

capacitación, la organización del material que se usó en las mismas y los 

refrigerios.  

 

La tercera fase, comprendió el desarrollo mismo de la estrategia donde se 

diseñó los nuevos objetivos y actividades para el Complejo; el cambio de logo y 

lema, buscando la mejor opción que permita la transmisión de un enfoque 

familiar; además se tuvo la elección de los mini-medios que fueron utilizados 

para apoyar a la estrategia. Entre éstos se consideraron importantes los 

afiches, los volantes, el spot publicitario y el Open House que a su vez se 

dividió en el video informativo y el material impreso. 

 

Con todo este material se pretendió diseñar la Estrategia comunicacional 

denominada “Deja tu huella” para fortalecer la imagen institucional del Complejo 

deportivo “The Strongest”.  

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. Formulación del problema 

 

El Club Deportivo “The Strongest”, hoy en día es un club muy reconocido, por la 

categoría y calidad del equipo. Sin embargo, el club no sólo se encarga del 

desempeño del equipo, sino también de la atención que brinda su Complejo 

Deportivo, ubicado en Achumani, zona sur de la ciudad de La Paz. 

 

Esta situación fue propiciada por la falta de promoción, puesto que se dejó de 

invertir en el Complejo, por lo tanto la falta de inversión fue generadora de un 

precario mantenimiento de dichas instalaciones y sobre todo se dejó de motivar 
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a nuevos asociados para ser parte activa del club. En otros casos se notó la 

falta de cancelación de las cuotas mensuales de los antiguos asociados, que 

aproximadamente era un porcentaje entre el 30% y 40%, haciendo una mora de 

por lo menos 594.500.25. (Ver Anexo 15). Por tal razón muchos de estos 

asociados perdieron su Certificado de Participación (CDP); ocasionando que 

nuevos posibles asociados abandonaran la idea de ser parte del club.  

 

Es por esa razón, que en una iniciativa de recuperar lo perdido y alcanzar el 

prestigio de antaño, el club “The Strongest”, se encuentra en un proceso de 

cambio y por solicitud expresa de la dirigencia se diseñó una Estrategia 

Comunicacional denominada “Deja tu huella”, con el fin de darle al complejo 

una nueva imagen, que acoja a la familia completa, donde la diversión sea 

multidisciplinaria y para todo gusto. (Ver Anexo 3). 

 

1.1.2. Problemas secundarios 

 

Entre los problemas secundarios que se identificaron estuvieron: 

 

La infraestructura del Complejo Deportivo fue dejada de lado, incluso hubo 

muchas gestiones en las que no se organizó ninguna modificación o arregló lo 

que deterioró enormemente al Complejo. 

 

La disminución entre Asociados y las moras en los pagos de mantenimientos 

(entre el 30% y 40%) están dentro de los problemas del Complejo. 

 

La falta de personal capacitado para la atención adecuada de los nuevos 

asociados, del equipo de marketing, y del personal administrativo; por lo tanto, 

la imagen del complejo fue dejada de lado, restándole importancia. 

Convirtiéndose, estos en problemas constantes para la institución.  
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1.2. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

 Diseñar la Estrategia Comunicacional denominada “Deja tu huella” para 

fortalecer la imagen institucional del Club deportivo “The Strongest”.     

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Conocer la percepción de la población respecto a la imagen acera del club 

deportivo “The Strongest”. 

 Identificar las principales necesidades promocionales del club deportivo.  

 Definir las fases de la estrategia comunicacional “Deja tu huella”.  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente Estrategia Comunicacional surgió a partir del requerimiento 

específico del mismo Complejo “The Strongest” como necesidad de mostrar un 

nuevo enfoque, de organizar una nueva imagen corporativa. El club se 

encontraba estancado, debido a que llevaba mucho tiempo, sin promocionarse, 

sin mostrarse al público a través de publicidad, necesitaba una imagen nueva y 

renovadora que le permitiera recuperar el tiempo perdido, respecto a las 

mejoras en su infraestructura por el prestigio que representaba el club 

deportivo.  

 

La latente necesidad de cambiar la imagen del club se presentó porque desde 

hace 8 años atrás no se realizaba ningún cambio, lo que conllevó la fosilización 

de una imagen de antaño, donde no se publicitó más el complejo, dejándolo de 

lado, cuando en realidad era el centro más importante del club, y una de sus 

adquisiciones más valiosas. 
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Con la presente Estrategia Comunicacional se pretendió renovar nuevamente la 

imagen del club “The Strongest”, otorgándole un enfoque más familiar, puesto 

que el fin del Complejo Deportivo es la recreación interdisciplinar de toda la 

familia.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En este segundo apartado de la investigación, se presenta el fundamento 

teórico de la investigación, es decir, se realizó un desglose de los conceptos y 

definiciones pertinentes al tema en curso. En este sentido, se explicó el material 

teórico recabado, para llevar a cabo la estrategia comunicacional propuesta.    

 

2.1. COMUNICACIÓN 

 

La comunicación, en su concepto más simple es considerada como la facultad 

que tiene el ser vivo de transmitir a otro u otros, informaciones, sentimientos y 

vivencias; de modo concreto, se puede manifestar que la comunicación es la 

transferencia de mensajes de un emisor a un receptor.  

 

La comunicación en una empresa, toma otras características y funciones más 

complejas, en una empresa la comunicación es conocida como organizacional, 

siendo un factor determinante en el éxito de una empresa; una buena 

comunicación es sinónimo de eficiencia, organización y coordinación, mientras 

que una mala comunicación puede ser motivo de ineficacia, desorden y 

conflictos internos.1 

 

Las organizaciones hoy en día utilizan, generalmente, tres formas básicas de 

comunicación, la más importante es la comunicación de corporativa, es decir, la 

comunicación de la dirección con públicos objetivo internos y/o externos. Para 

realizar dicha labor con éxito, las empresas deben contratar especialistas en el 

campo de la comunicación organizativa; ésta comunicación incluye a la 

comunicación de marketing y la comunicación de dirección. Cuando se juntan 

estos tres tipos de comunicación se habla de una organización organizada 

                                            
1
 CEES B.M. Van Riel. (1997). Comunicación corporativa. México: Prentice. 
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donde se trabaja desde una organización estratégica, mutuamente establecida, 

para integrar sus inputs de comunicación. La filosofía base que fundamente la 

organización, podría describirse como la que dirige la política de la 

comunicación de la compañía desde dentro del triángulo de estrategia 

corporativa, identidad corporativa e imagen corporativa. Los especialistas en 

comunicación que asesoran el desarrollo desde el punto de partida, están 

directamente relacionados con la estrategia de comunicación que se realice 

para que la implementación de la identidad corporativa que se desea para la 

empresa sea efectiva.   

 

La comunicación ha ido alcanzado el estatus de herramienta de gestión valiosa, 

si no indispensable. La comunicación organizativa en una empresa no es un 

mero conducto de información, sino que desempeña un papel importante a 

través de la actuación de asesores estratégicos desde la gerencia. 

 

La comunicación junto con la gestión financiera, la gestión de producción y la 

gestión de recursos humanos, contribuyen al cumplimiento de los objetivos de 

cualquier empresa. El papel de la comunicación en dicho proceso se resume 

como: función ventana y la función reflejo.2  

 

 La expresión función ventana hace referencia a la preparación y ejecución 

de la política de comunicación, cuyos resultados son mensajes que 

representan todas las facetas de la organización de forma clara e 

interesante. Los resultados anticipados de la representación son los cambios 

deseados por la empresa a nivel cognitivo, afectivo y conativo, en aquellos 

públicos objetivo con los que se pretende establecer y mantener una 

relación.  

 La función reflejo hace referencia a consecuencias en la política de 

comunicación de la empresa: por ejemplo, construir y proyectar a una 

                                            
2 CEES B.M. Van Riel. (1997). Comunicación corporativa. México: Prentice Hall. 
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imagen nueva; el desarrollo de tendencias; estrategias comunicacionales, 

entre otras. 

  

La comunicación en una empresa debe basarse en un lenguaje claro, simple y 

comprensible para el receptor. Debe ser oportuna, el mensaje debe llegar al 

receptor en el momento indicado. Y debe ser precisa, no debe utilizar adornos 

lingüísticos ni información innecesaria.3 

 

2.1.1. Proceso de la comunicación 

 

El objetivo principal de la comunicación es convertir al hombre en un agente 

efectivo que le permita alterar la relación original que existe entre su organismo 

y su medio circundante. Por lo tanto, se podría afirmar que el ser humano se 

comunicaría para influir y afectar intencionalmente en los demás. 

 

De esta manera, la comunicación es producir respuesta específica en los 

demás, es necesario unificar el mensaje para lograr una comunicación positiva, 

puesto que en ocasiones la comunicación puede fracasar porque no influye en 

el receptor. Es así que para que exista comunicación no basta con tener el 

propósito de influir, sino que también es necesario emitir un mensaje que sea 

recibido por el otro.  

 

La corriente del funcionalismo afirma que los emisores de información, siempre 

tienen la intención de obtener un efecto sobre el receptor, es decir, la 

comunicación es intencional y con un fin. Según Harold Lasswell que fue citado 

por Galeano, señalaba una serie de variables que deben considerarse al 

momento de planificar una comunicación dirigida a una gran cantidad de 

personas, entonces sólo se podía hablar de comunicación, cuando se daba 

                                            
3
 CEES B.M. Van Riel. (1997). Comunicación corporativa. México: Prentice Hall. 
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respuestas unívocas a estas cinco preguntas: ¿Quién lo dice? ¿Qué dice? ¿A 

través de qué canal? ¿A quién? ¿Con qué efecto?, por medio de estas 

preguntas se puede describir el proceso comunicativo. 4 
 

Figura Nº 1 Comunicación 

FUENTE: Teoría de la comunicación de Lasswell 

Este modelo resultó ser el más útil para diseñar una estrategia de 

comunicación, ya que el éxito de la comunicación persuasiva radica en los 

resultados alcanzados en el público receptor, la planeación para el diseño de 

una campaña persuasiva consiste en seguir el modelo de Lasswell.  

 

La comunicación constituye un proceso, es decir, una estructura cuyos 

elementos se interrelacionan en forma dinámica y mutuamente influyentes. 

Dentro el proceso de comunicación no se puede identificar un principio o un fin 

estable. En este modelo de la comunicación, se pueden identificar los 

siguientes componentes: 

 

 Fuente de comunicación (Club The Strongest): Corresponde a una persona 

o grupo de personas con un objetivo y una razón para comunicar.  

 Encodificador (Encargado): Corresponde al encargado de tomar las ideas de 

la fuente y disponerlas de un código. 

                                            
4 GALEANO.  Modelos de comunicación. (1997:19-20). 
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 Mensaje (Deja tu huella): corresponde al propósito de la fuente expresado 

de alguna forma. 

 Canal (Mini-medios: Cuña, Spot, volantes, dípticos, trípticos, etc.): 

Corresponde al medio o portador del mensaje, al conducto por donde se 

trasmite el mensaje.  

 Decodificador (Visual, impreso, auditivo): Corresponde a lo que traduce el 

mensaje y le da una forma que sea utilizable por el receptor. 

 Receptor (Público meta): Corresponde a la persona o grupo de personas 

ubicadas en el otro extremo del canal y que constituye el objetivo de la 

comunicación. si no existe un receptor que responda al estímulo producido 

por la fuente, la comunicación no ha ocurrido. Para el presente estudio el 

grupo meta fueron un grupo de personas elegido por el mismo Complejo. 

 

Se puede señalar, que estos conceptos son inherentes a todo proceso de 

comunicación, ya sea que se trate de una conversación entre dos personas, 

una compulsa, entre otros. El carácter particular y las relaciones que se 

establezcan entre los diversos componentes dependerán del contexto en que la 

comunicación tenga lugar. En la comunicación interpersonal suele coincidir 

tanto la fuente con el encodificador como el decodificador con el receptor.  

 

Cabe recalcar, que también existe el proceso de retroalimentación que está 

inmerso dentro de este proceso, que a continuación se explica.  

 

2.1.1. Proceso de retroalimentación 

 

La retroalimentación permite a la fuente verificar la comunicación al decodificar 

sus propios mensajes y asegurarse de que ha encodificado de acuerdo a sus 

propósitos. En caso contrario, puede corregirse enviando un mensaje más 

preciso.  
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La retroalimentación supone una influencia mutua entre fuente y receptor cada 

uno encodifica sus mensajes y decodifica los mensajes del otro. Tomando como 

punto de referencia a la fuente, la reacción del receptor permite que éste 

determine su propio éxito. La fuente utiliza la reacción del receptor como 

verificación de su mensaje y como guía de sus mensajes futuros.  

 

La retroalimentación constituye uno de los factores fundamentales en la 

efectividad del proceso de comunicación, puesto que permite que la fuente, a 

partir de las respuestas del receptor, controle y precise sus mensajes para 

lograr su propósito original. 

 

Por lo tanto, el proceso de comunicación masiva (spots, cuña, afiches, volantes) 

e interpersonal (ventas personales, open house) y la retroalimentación fueron 

utilizados en la Estrategia de comunicación del presente Trabajo Dirigido.  

 

2.2. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

La comunicación organizacional es considerada, generalmente, como un 

proceso que ocurre entre los miembros de una colectividad social; en ese 

entendido al ser un proceso, consiste en una actividad dinámica, en cierta forma 

en constante flujo, manteniendo grados en la identificación de la estructura.5 Al 

respecto la comunicación organizacional se entiende como “…el conjunto total 

de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, y 

entre ésta y sus diferentes públicos externos.”6 

 

La comunicación organizacional también es conocida como comunicación 

institucional, es “…aquella que se dedica a crear, promover, y mantener la 

imagen de la empresa o institución, así como de establecer relaciones 
                                            
5 GÁMEZ Gastélum, Rosalinda; Soria Romo, Rigoberto; y López Portillo, Carlos. Organizaciones y 
Políticas Públicas: Una Mirada Desde el Noroeste. (2006:162). 
6CAPRIOTTI, Paul. Imagen de la empresa. Estratega para una comunicación integrada (1992: 15).  
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amistosas y de cooperación entre la organización y sus públicos internos 

externos y especiales…”7. Por otra parte, se entiende como un sistema de 

intercambio de datos, informaciones, ideas y conocimientos que se estable 

entre las instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, por un 

lado, y su público real y virtual por el otro; asimismo añaden que al efectuarse 

este tipo de comunicación en las organizaciones se facilita la consecución de 

los objetivos, contribuyendo al desarrollo nacional. 8 

 

De este modo, la comunicación organizacional es comprendida como un 

sistema articulador dentro de la organización y con sus públicos, pretende 

optimizar relaciones entre éstos considerando los intereses de ambas partes. 

Asimismo, se considera que es vital para una organización, ya que se 

encuentra presente en todas las actividades de la organización, por ello este 

concepto adquiere gran importancia en el presente trabajo.  

 

2.2.1. Formas de comunicación organizacional 

 

Al considerarse vital la comunicación en una organización, una de las 

principales actividades de la empresa es la de comunicarse con sus diferentes 

públicos. En base a ello, se divide la comunicación organizacional en la 

comunicación en interna y externa, las cuales son explicadas a continuación.  

 

2.2.1.1. Comunicación intra-institucional (interna) 

 

Esta forma de comunicación está orientada al público interno que es un grupo 

de personas que conforman una institución u organización, que se encuentran 

directamente vinculadas con ésta. Así por ejemplo, en el caso de una empresa 

está integrado por accionistas, directivos, empleados, contratistas, entre otros. 
                                            
7REBEIL Corella, María Antonieta; y Sandoval Reséndiz, Celia. El Poder de la Comunicación en las 
organizaciones. (1998:168) 
8 MURIEL, María Luisa; y Rota, Gilda. Comunicación institucional. (1980:36-54). 
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Este sistema de comunicación tiene pude producirse de manera formal e 

informal: 

 

 Formal: El contenido está referido a aspectos laborales únicamente. Por lo 

general, se utiliza la escritura como medio, tiene una velocidad lenta debido 

a que tiene que cumplir todos los procedimientos burocráticos. 

 

 Informal: A pesar de que el contenido de la comunicación se encuentra 

referido a aspectos laborales, se utiliza canales no oficiales, como ser: 

reuniones en estancias no oficiales, las pausas del café o la comida, entre 

otros.9 

 

El objetivo de la comunicación interna en la empresa es permitir el alineamiento 

del esfuerzo de todos sus integrantes. Además, se constituye en uno de los 

elementos centrales para articular las relaciones entre los diferentes 

departamentos de la organización; ello permitirá alcanzar los objetivos 

planteados de la empresa y de las personas. 

 

2.2.1.2. Comunicación extra-institucional (externa) 

 

Esta forma de comunicación va dirigida al público externo, entre éstos: clientes, 

intermediarios, proveedores, competencia, medios de comunicación y público 

en general. Se encuentra determinada por las personas que no tienen ninguna 

relación con la empresa o bien la tienen de manera muy limitada.  

 

La comunicación extra-institucional, al llevar información fuera del sistema 

institucional a públicos externos (otras instituciones, clientelas naturales, y 

opinión pública) tiene como propósito contribuir a la coordinación de la 

                                            
9VÉRTICE. Comunicación interna. Dirección y gestión de empresa. (2007: 6). 
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institución con el macrosistema o sociedad para que ésta a su vez alcance sus 

objetivos.10 

 

2.2.2. Funciones de la comunicación organizacional 

 

La comunicación organizacional tiene diversas funciones, las cuales se dan a 

conocer a continuación: 11 

 

La comunicación organizativa es usada aquí como término general que incluye 

a las relaciones públicas, las relaciones con las administraciones públicas, las 

relaciones con el inversor, la comunicación del mercado de trabajo, la 

publicidad corporativa, la comunicación ambiental y la comunicación interna. 

Denota un grupo de actividades comunicativas heterogéneas que sólo tienen 

unos pocos puntos en común.12  

 

La característica más importante que tienen en común es, sin duda, que toda 

forma de comunicación organizativa está dirigida, ante todo a los llamados 

públicos objetivos, es decir, a los públicos con los cuales la organización tiene 

una relación interdependiente, normalmente indirecta. Al contrario que en la 

comunicación de marketing, las distintas formas de organización comunicativa 

son menos directas en sus intentos de influir en el comportamiento de los 

públicos de los que depende la organización. Ejemplo de dichas relaciones son 

aquellas que se mantiene con las administraciones públicas. O con periodistas 

financieros. En el trato con todos públicos (funcionarios o periodistas 

financieros), no deben emplearse formas generalmente aceptadas en otras 

áreas de actividad de la comunicación de marketing.   

 

                                            
10  MURIEL, María Luisa; y Rota, Gilda. Comunicación institucional. (1980: 49). 
11REBEIL Corella, María Antonieta; y Sandoval Reséndiz, Celia. El Poder de la Comunicación en las 
organizaciones. (1998:171-175). 
12 CEES B.M. Van Riel. (1997). Comunicación corporativa. México: Prentice Hall. 
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2.2.2.1. Imagen e identidad 

 

La imagen es un reflejo de la organización vista por sus públicos. La 

comunicación organizacional tiene como tarea mejorar esta imagen ante 

quienes la aceptan y más importante aún, ante quienes la rechazan. Es así, que 

una misma organización puede tener diversa imágenes en función al público 

que la está percibiendo. En el caso de la identidad, tienen que ver con el logo, 

los colores, nombre, y todo aquello que tiene que ver con la representación 

visual y auditiva de la organización. 

 

La imagen institucional, denominada también imagen corporativa, equivale a 

la lectura pública de una institución, es decir la interpretación que la sociedad 

o cada uno de sus grupos, sectores o colectivos, tiene o construye de modo 

intencional o espontáneo de una institución o empresa.13 Al respecto, se 

puede afirmar que la imagen corporativa es“…una evocación o representación 

mental que conforma cada individuo, formada por un cúmulo de atributos 

referentes a la compañía, cada uno de esos atributos puede variar y puede 

coincidir o no con la combinación de atributos ideal de dicho individuo…” 14 

 

Por su parte, otros consideran a la imagen corporativa o institucional es “…la 

representación mental que los agentes externos (accionistas, clientes, 

proveedores, etc.) se forman de ella, como consecuencia de la información que 

reciben al respecto…”15 Ambos autores coinciden en que la imagen de una 

empresa o institución hace referencia a una representación mental, algo que se 

manifiesta internamente, que es conformada por cada individuo.   

 

                                            
13 CHÁVEZ, Norberto. (2006). La imagen corporativa. México: Ramiso.   
14 SÁNCHEZ Herrera, Joaquín y Pintado Blanco, Teresa. (2009). Imagen corporativa. Influencia en la 
gestión empresarial. Madrid-España: Editorial ESIC.  
15 CALDAS, Eugenia; Reyes Carrión; Heras, Antonio. (2010). Empresa e iniciativa imprendedora. Ed. 
EDITEX. 
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2.2.2.2. Relación con los medios de comunicación 

 

La comunicación institucional tiene una labor fundamental en la relación con los 

medios de comunicación, estas tareas tienen dos vertientes: la primera, 

búsqueda de terceras personas o instituciones que atiendan y mejoren la 

imagen de la organización, lo cual incluye la producción de información, la 

organización de conferencias de prensa, la realización de entrevistas a los 

directivos y gerentes de la empresa y difundirlas en algún medio de 

comunicación. La segunda tiene que ver con el seguimiento de la imagen de la 

corporación y de sus directivos que se proyecta en los medios de comunicación.  

 

2.2.2.3. Comunicaciones financieras 

 

Se relaciona con los informes de los estados financieros que se hacen 

periódicamente a los accionistas y socios.  

 

2.2.2.4. Relaciones con los empleados 

 

Las actividades se relacionan con los públicos internos de la corporación, que 

se definen como todas aquellas personas que son parte del sistema de jefatura, 

de las áreas de especialidad y que operan la organización. 

 

2.2.2.5. Relaciones públicas  

 

Las relaciones públicas son la función de la gestión que establece y mantiene 

relaciones mutuas y beneficiosas entre una organización y el público, del cual 

depende su éxito o fracaso.16   

 

 

                                            
16 CEES B.M. Van Riel. (1997). Comunicación corporativa. México: Prentice Hall. 
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2.2.2.6. Comunicación ambiental 

 

Dirigida a realizar la estrategia ambiental de la organización, informando, 

convenciendo y motivando a públicos objetivos internos y externos, y 

asegurando su participación. Esto significa, permitir que los públicos objetivo 

contribuyan al cuidado ambiental dentro de la compañía y por otro establecer 

una imagen ambiental conveniente entre públicos objetivos externos, 

coordinando actividades de comunicación. 

 

2.2.2.7. Comunicación en situaciones de emergencia 

 

La ejecución de la comunicación del plan de emergencia es responsabilidad del 

área de comunicación.  

 

De esta manera, la comunicación organizacional constituye una actividad 

compleja y necesaria en las instituciones u organizaciones; al ponerla en 

práctica se realiza un mejor trabajo en la medida que dé una respuesta que se 

integre a los esfuerzos de la comunicación interna, la mercadotecnia y la 

publicidad. 

 

2.2.2.8. Comunicación del mercado laboral 

 

Instrumento de gestión que utiliza la integración planificada y la aplicación de 

varias disciplinas de comunicación para controlar y dirigir el movimiento de la 

comunicación, tanto hacia empleados potenciales como hacia personas o 

instituciones que juegan un papel importante para atraerlos.17  

 

 

 

                                            
17 CEES B.M. Van Riel. (1997). Comunicación corporativa. México: Prentice Hall. 
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2.2.2.9. Comunicación interna 

 

Transacciones de comunicación entre individuos y/o públicos a varios niveles, y 

en diferentes áreas de especialización, dirigidas a diseñar y reestructurar 

organización, implementar diseños, y coordinar actividades diarias.  

 

2.3. IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

La imagen institucional, denominada también imagen corporativa, equivale a 

la lectura pública de una institución, es decir la interpretación que la sociedad 

o cada uno de sus grupos, sectores o colectivos, tiene o construye de modo 

intencional o espontáneo de una institución o empresa.18 Al respecto, se 

puede afirmar que la imagen corporativa es “…una evocación o representación 

mental que conforma cada individuo, formada por un cúmulo de atributos 

referentes a la compañía, cada uno de esos atributos puede variar y puede 

coincidir o no con la combinación de atributos ideal de dicho individuo…”19 

 

Por su parte, otros consideran a la imagen corporativa o institucional es “…la 

representación mental que los agentes externos (accionistas, clientes, 

proveedores, etc.) se forman de ella, como consecuencia de la información que 

reciben al respecto…”20 Ambos autores coinciden en que la imagen de una 

empresa o institución hace referencia a una representación mental, algo que se 

manifiesta internamente, que es conformada por cada individuo.   

 

La imagen corporativa es la integración en la mente de sus públicos de todos 

los imputa emitidos por una empresa en su relación ordinaria con ellos […] la 

imagen se construye en la mente de los públicos. Esto significa que el 

                                            
18 CHAVES, Norberto.  La imagen corporativa. (2006:30-31). 
19SÁNCHEZ Herrera,  Joaquín; y  Pintado Blanco, Teresa. Imagen corporativa. Influencia en la 
gestión empresarial. (2009:18). 
20 CALDAS, Eugenia; Reyes Carrión; Heras, Antonio. Empresa e iniciativa emprendedora.  (2010:34). 
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protagonismo en la construcción de la imagen corporativa lo tiene, en última 

instancia, el público y no la empresa. Asimismo, añade que una imagen debe 

ser entendida como una globalidad, como la suma de experiencias que 

alguien tiene de una institución, en la cual la importancia de cada uno de sus 

componentes, considerados uno a uno, se diluye en comparación con el valor 

que alcanza la integración de todos ellos en una suerte de gestalt corporativa. 

De esta manera, la imagen institucional es una lectura pública que se hace de 

la organización, es decir que la imagen se gestiona por intermedio de las 

comunicaciones y de la identidad organizacional, va mucho más allá de una 

lectura visualista, ya que compromete la totalidad de los comportamientos de la 

organización.21 

 

Por lo anterior señalado, la imagen corporativa o institucional adquiere gran 

importancia en una organización ya que “…es actualmente uno de los 

elementos más importantes que las compañías tiene a su disposición para 

hacer comprender a sus públicos quiénes son, a qué se dedican y en qué se 

diferencian de la competencia…"22. Entonces, la imagen empresarial es la 

manera por la cual la empresa trasmite quién es, qué es, qué hace y cómo lo 

hace. Muchas veces este aspecto es dejado de lado, siendo que una buena 

imagen puede tener resultados inesperados en su negocio. 23 

 

 

 

 

 

                                            
21BRATHWAITE, Chelston W.D.  La proyección de una nueva imagen institucional en el IICA.  
(2008:8). 
22  SÁNCHEZ Herrera,  Joaquín; y  Pintado Blanco, Teresa. Imagen corporativa. Influencia en la 
gestión empresarial. (2009:17). 
23PYMES. (2010). 
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2.3.1. Características de la imagen institucional 

 

Se considera tres características.24 

 

 El componente cognitivo: referido a como se percibe una organización. 

Pensamientos, creencias e ideas que se tiene sobre ella. 

 

 El componente emocional: son los sentimientos que provoca una 

organización al ser percibida, pueden ser emociones de simpatía, odio, 

rechazo, etc. 

 

 El componente conductual: es la predisposición a actuar de una manera 

determinada ante una organización.  

 

En base a ello, se añade tres características de la imagen institucional: 

 

 Tiene una dirección: las personas pueden tener una imagen favorable o 

desfavorable de la empresa. 

 

 Tiene una intensidad: la dirección de la imagen corporativa puede ser 

más o menos positiva o menos negativa en los individuos.  

 

 Tiene una motivación: constituida por el interés o los intereses 

fundamentales que llevan a que los sujetos tengan una dirección y una 

intensidad determinada de la imagen de la organización. 

 

Posteriormente, se expresa que la imagen corporativa tiene siete 

características: 25 

                                            
24CAPRIOTTI, Paul. Planificación estratégica de la imagen corporativa. (2008:23). 
25CAPRIOTTI Peri, Paul. Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la 
identidad corporativa. (2009: 12-13). 
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 Ocupa un espacio en la mente de los públicos, por medio de la Imagen 

Corporativa, la organización existe para los públicos, es decir, ocupa un 

espacio en la mente de las personas. Significa estar presentes para 

ellos. Ese espacio ganado en la mente de las personas es la Imagen 

Corporativa. Si la organización está en la mente de los públicos, existe, y 

si no, no existe.  

 

 Facilita la diferenciación de la organización de otras entidades, se 

efectúa por medio de un perfil de identidad propia, duradera y 

diferenciada, creando valor para los públicos. Para que los públicos elijan 

a la organización, el primer paso es que exista para ellos, pero no es la 

única condición. La segunda condición es que los públicos la consideren 

como una opción o alternativa diferente y válida a las demás 

organizaciones. La Imagen Corporativa permite generar ese valor 

diferencial y añadido para los públicos, aportándoles soluciones y 

beneficios que sean útiles y valiosos para su toma de decisiones. Así, la 

organización, por medio de su Imagen Corporativa, crea valor para sí 

misma creando valor para sus públicos.  

 

 Disminuye la influencia de los factores situacionales en la decisión de 

compra, ya que las personas dispondrán de una información adicional 

importante sobre la organización. La existencia de una Imagen 

Corporativa fuerte permitirá que las personas tengan un esquema de 

referencia previo, sobre el que podrán asentar sus decisiones. Con ello, 

las organizaciones con una imagen corporativa consolidada podrán 

minimizar el impacto, en cuanto a influencia en las decisiones de compra, 

que tienen los factores de situación y los factores coyunturales, ya sean 

individuales o sociales.  
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 Actúa como un factor de poder en las negociaciones entre fabricante y 

distribuidor. Si la decisión de compra está fuertemente influida por 

factores previos a la situación de compra (como puede ser la Imagen 

Corporativa), la influencia de la situación y de la coyuntura disminuirá, y 

las personas tenderán a elegir los productos o servicios sobre la base de 

la Imagen Corporativa del fabricante. Al basar su elección en estos 

aspectos, el fabricante tendrá un poder de negociación superior en su 

relación con el distribuidor, ya que la gente elegirá un producto o servicio 

concreto en cualquier punto de venta. 

 

 Logra vender mejor. Una organización que tiene una buena Imagen 

Corporativa podrá vender sus productos o servicios con un margen 

superior, ya que seguramente podrá colocar precios más altos en 

relación con otros similares. Esto es porque la gente estaría dispuesta a 

pagar un plus de marca, ya que la imagen corporativa sería una garantía 

de calidad o de prestaciones superiores a los demás productos o 

servicios. 

 

 Atrae mejores inversores. Una buena Imagen Corporativa facilitará que 

los inversores estén interesados en participar en una entidad aportando 

capital, ya que la perspectiva de beneficios puede ser superior a otras 

organizaciones que no posean una buena imagen o que sean 

desconocidas.  

 

 Consigue mejores trabajadores. Una organización que tenga buena 

Imagen Corporativa será más apetecible para trabajar. Para las personas 

que trabajan en el sector, esa entidad será una referencia, y será 

preferida a otras, lo cual le facilitará a dicha organización la contratación 

de personas más adecuadas en función de su perfil profesional. 
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En función a lo señalado anteriormente, la imagen refleja las características de 

la institución como fuente. Idealmente esta imagen debe reflejar un alto grado 

de credibilidad, y ser atractiva para que logre captar la atención de los públicos; 

además debe implicar prestigio y cierto grado de poder.  Por ello, en el presente 

trabajo, la imagen institucional favorable que logre crear y mantener la 

institución es indispensable para su subsistencia y desarrollo. Una imagen 

favorable sólo puede mantenerse a través de contactos satisfactorios, es decir, 

a través de una buena relación, y de no darse ésta, la imagen favorable se 

modifica y puede tornarse en desfavorable. 

 

2.3.2. Premisas para una imagen positiva 

 

Existe un conjunto de premisas para lograr una imagen positiva que se deben 

tomar como condiciones previas a cualquier planteamiento o modelo de 

gestión de la imagen. Se expone cuatro premisas,26 las cuales se dan a 

conocer a continuación: 

 

 Imagen como síntesis de la identidad corporativa: La imagen de una 

empresa debe basarse en la realidad de la misma y debe ser proyectada 

globalmente. Se debe traducir a imagen lo mejor de una organización, 

pero sin mistificaciones ni exageraciones que no producirían otra cosa 

que una imagen negativa. 

 

- La imagen es una función global que tiene la capacidad de proyectar 

una imagen igualmente global de la empresa.  

- Los atributos que constituyen la imagen corporativa y la imagen 

intencional, deben ser revisados de forma permanente y adaptados a 

cualquier cambio estratégico que se produzca en la empresa. 

                                            
26 VILLAFAÑE, Justo. La gestión profesional de la imagen corporativa. (1999, 33-34). 
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- La traducción de la identidad que la imagen supone debe ser atractiva 

para asegurar ese plus de aceptación social que presume una imagen 

positiva. 

 

 Destacar los puntos fuertes del proyecto empresarial: La imagen debe 

destacar los puntos fuertes del proyecto empresarial, primando las 

orientaciones estratégicas elegidas para contribuir a lograr la imagen 

intencional y el posicionamiento estratégico que ese proyecto requiere. La 

comunicación y cualquier otro instrumento de inducción de imagen deben 

dirigirse hacia las orientaciones estratégicas de la compañía, procurando 

que la imagen favorezca el cumplimiento del proyecto empresarial. 

 Armonía entre las políticas funcionales y formales: Se refiere a la 

necesaria armonía que debe existir entre las políticas funcionales y las 

formales de la empresa para lograr sinergias que se traduzcan en una 

imagen positiva. Para lograr esta armonía entre los sistemas fuerte y débil 

de la compañía se debe  procurar: 

 

- Gestionar unitariamente las políticas funcionales y las formales. 

- Evaluar las primeras en términos de imagen y no sólo funcionalmente. 

- Implicar a la alta dirección en la política de imagen de la empresa. 

 

 Integrar la política de imagen en el gerenciamiento de la compañía: 

Exige integrar la política de imagen en el gerenciamiento o management 

de la empresa, al mismo nivel que, por ejemplo, su política financiera, ya 

que ambas son políticas transversales que cruzan toda la organización. 

 

2.3.3. Gestión estratégica de la imagen institucional o corporativa 

 

Al ser considerada la imagen corporativa como lo único que diferencia 

globalmente una empresa de todas las demás, es pertinente realizar una 
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gestión estratégica de la misma. Existen tres etapas en la gestión de la imagen 

institucional,27 las cuales son detalladas a continuación: 

 

 La definición de la estrategia de imagen: Una estrategia de imagen 

es el conjunto de acciones que una organización acomete para lograr 

una imagen intencional que favorezca la satisfacción de sus metas 

corporativas. Para la definición de la estrategia de imagen 

primeramente se debe determinar la imagen actual y luego su imagen 

intencional, en función a ello, debe surgir la estrategia que la empresa 

adaptará para superar las diferencias que existen entre ambas 

imágenes.  

 

De este modo, para llegar a esa imagen intencional, es necesario saber 

de dónde se parte y conocer cuál es la imagen actual de la empresa. La 

clave de esta primera etapa está precisamente en el método empleado 

para analizar la imagen corporativa actual. Se puede realizar una 

Auditoría de Imagen, la cual constituye una revisión orientada de la 

totalidad de la empresa con el objeto de detectar los puntos fuertes y 

débiles de su imagen corporativa tanto en lo que se refiere a sus po-

líticas funcionales como a las formales. También se puede realizar un 

Observatorio Permanente de Imagen Corporativa, que sirve para 

evaluar la imagen a partir de la combinación de una «base de datos» y 

de una “parrilla de variables de análisis”. En la primera se almacenan 

los resultados de un análisis permanente que se efectúa sobre ese 

conjunto estable de variables que comprende la parrilla: la evolución de 

éstas aporta información muy útil para reorientar la estrategia de 

imagen de acuerdo, como ya se ha dicho, a los objetivos empresariales. 

 

                                            
27  VILLAFAÑE, Justo. La gestión profesional de la imagen corporativa.  (1999:34-36). 
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 Configuración de la personalidad pública o corporativa: Para lograr 

esa personalidad pública reconocible y diferenciadora es necesario 

establecer las normas que unifiquen y regulen el uso de la identidad 

visual y la comunicación corporativas. Además de estas dos variables 

es conveniente incluir también la cultura corporativa, pese a que, en 

sentido estricto, no forme parte de la personalidad corporativa.  

 

 Gestión de la imagen a través de la comunicación: La comunicación 

es el medio más específico para intentar controlar la imagen, ya que 

tanto el comportamiento como la cultura cambian con mucha dificultad 

y el cambio exige un tiempo considerable. Por el contrario, la 

comunicación permite actuaciones inmediatas, con objetivos muy 

precisos, y siempre y cuando la práctica comunicativa sea correcta, los 

efectos producidos pueden resultar satisfactorios en términos de 

imagen. 

 

Por otro lado, para organizar la imagen empresarial se argumenta que primero 

se debe hacer un análisis exhaustivo de los públicos y de sus estructuras 

interna, así como de los receptores que llevan a la formación de la imagen en 

los mismos, lo que permitirá dotar a la organización de una coherencia y 

criterios generales de actuación. 

 

El fin del análisis es definir el perfil de identificación corporativa (PIC), donde se 

debe establecer un conjunto de valores o beneficios que la organización ofrece 

a sus públicos. Así hay un cambio en la forma de pensar la actividad de una 

organización. La organización no hace productos o servicios, logra soluciones, 

valores o beneficios para sus públicos. Por lo tanto, es necesaria la 

transformación de la identidad corporativa en términos de valores, beneficios o 

soluciones diferenciales importantes para los públicos.  
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Entonces, para lograr el perfil de identificación corporativa, se definen tres 

pasos importantes:  

 

 La realización de un análisis FODA. 

 La elección de los escenarios estratégicos de imagen corporativa. 

 La definición de la estrategia global de imagen corporativa. 

 

2.3.4. Diseño de la imagen empresarial 

 

Para el diseño de la imagen empresarial desde el punto de vista de Olamendi 

(s/f) se puede centrar en tres aspectos esenciales: 

 

 La empresa como centro de comunicaciones 

 El diseño de un programa de identidad empresarial 

 Del programa de identidad empresarial al desarrollo de la imagen global 

 

El diseño contribuye a la competitividad de las empresas, mejora la calidad de 

los productos o servicios e incrementa la imagen de la empresa. Varios estudios 

demostraron el diseño de la imagen corporativa o empresarial mejora el 

desempeño financiero de la empresa, incrementa su cuota en el mercado.  

 

2.3.5. Formación de la imagen corporativa en los públicos 

 

La formación de la imagen corporativa es un proceso generalmente largo y 

complejo. Como todo proceso de creación de imagen, la corporativa también es 

el resultado de una abstracción y, por lo tanto, en su formación cada individuo 

ejecuta una operación de simplificación en la que la organización queda 

reducida en su mente a un conjunto de atributos más o menos representativos. 
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Se pueden distinguir tres fuentes de información que intervienen decisivamente 

en la construcción de la imagen28: los medios de comunicación masivos, las 

relaciones interpersonales y la experiencia personal. Las dos primeras fuentes 

son indirectas y la tercera es directa. 

 

 Los medios de comunicación masivos: dentro de este apartado debemos 

distinguir entre los mensajes comerciales directamente controlados por la 

organización y las noticias, es decir, aquellas informaciones que los 

públicos consideran propias del medio. 

  

 Las relaciones interpersonales: muchas veces se ha dicho que las 

relaciones interpersonales tienen más influencia en la formación de 

imágenes que los medios de comunicación, que simplemente refuerzan 

actitudes preexistentes. 

  

 La experiencia personal: probablemente sea ésta la fuente de 

información más decisiva en la formación de la imagen de una 

organización. 

 

Los públicos de una institución o empresa es producto fundamentalmente en 

tres factores: 29 

 

 Las características y experiencias individuales de cada uno de los 

miembros del público o públicos. 

 

 La relación con la institución, entendiéndose por relación todos los 

contactos que cada uno de los miembros del público tenga con ella. 

   

 La influencia de otros individuos que a su vez hayan tenido contacto 

(relaciones) con la institución. 

                                            
28CAPRIOTTI, Paul. Imagen de la empresa. Estratega para una comunicación integrada (1992: 97). 
29 MURIEL, María Luisa; y Rota, Gilda. Comunicación institucional. (1980:52). 
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En el momento en que la institución ha logrado ser vista por sus públicos como 

una fuente prestigiosa y creíble, se puede decir que ha logrado formar una 

buena imagen, tanto cognitiva como afectiva (conocimientos, creencias y 

sentimientos), que surgen de la totalidad de las actividades y comunicaciones 

de una institución y que originan una respuesta por parte de los públicos de la 

misma. 

 

2.3.6. Importancia de la imagen institucional 

 

La madurez de los mercados ha provocado que uno de los problemas más 

importantes con los que se encuentra una empresa en la actualidad, sea la 

creciente dificultad para diferenciar los productos y servicios; ante esta situación 

la imagen corporativa cobra una importancia fundamental, creando valor para la 

empresa y estableciéndose como un activo estratégico. 30 

 

De este modo, la importancia de la imagen corporativa “…es hoy en día 

innegable. Las empresas que cuentan con una imagen positiva transmiten 

confianza a los consumidores, lo cual se traduce en una reducción del riesgo en 

la compra  y en una mayor lealtad hacia la misma […] constituye por tanto un 

activo intangible de gran poder diferenciador…”31 El entorno, exige a las 

empresas ser conscientes, racionales y agresivas en la planeación, control y 

cambio de la percepción que los diferentes públicos tienen sobre ellas, ya que 

no  al no tomar en cuenta este aspecto puede llevar a la organización no sólo a 

la pérdida de su reputación, sino a su desaparición. 

 

Por otro lado, señalar que para establecer la imagen en los públicos, se debe 

partir de la realidad de la organización, puesto que, sería inútil pretender 

obtener una imagen que no refleja lo que la empresa es verdaderamente. 

                                            
30CALDEVILLA Domínguez, David. Manual relaciones públicas. (2007:242) 
31 GARCÍA Sánchez, María Dolores. Manual de Marketing. (2008:608). 
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Entonces, esa imagen se proyecta de manera global, considerando todo lo que 

la compañía hace. Se debe lograr que exista armonía entre lo que la empresa 

dice que hace, y lo que realmente se está haciendo, tanto dentro como fuera de 

la entidad, y de ese modo se favorecerá a que la imagen se fortalezca y sea 

sólida. 

 

Una buena imagen corporativa es importante porque añade valor a la 

empresa,32 consideración a los aspectos que se dan a conocer a continuación: 

 

 Aumenta el valor de sus acciones. 

 Tiene más posibilidades de obtener buenas negociaciones en la 

adquisición de otros negocios o empresas. 

 Mejora la imagen de sus productos y servicios, las marcas que ofrece 

al mercado 

 En mercados muy saturados, una empresa con buena imagen se 

diferencia mejor y logra ser recordada sin problemas. 

 Cuando la empresa tiene que lanzar nuevos productos, las actitudes 

del consumidor son más favorables, y está más dispuesto a probar y 

comprar lo que se le ofrece. 

 Ante cualquier adversidad, el público objetivo actúa mejor, y confía en 

mayor medida en la empresa que tiene una imagen positiva. 

 Los mejores profesionales quieren trabajar en compañías cuya 

imagen corporativa es positiva. 

 Los empleados se sienten orgullosos de trabajar en una empresa con 

buena imagen, sobre todo, si el esmero en conseguirla no sólo se 

refiere a los públicos externos, sino también a los internos. 

 

                                            
32SÁNCHEZ Herrera, Joaquín; y Pintado Blanco, Teresa. Imagen corporativa. Influencia en la gestión 
empresarial. (2009:39). 
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Teniendo clara la gran importancia de la imagen corporativa o institucional, 

cada vez es más frecuente que las empresas acudan a profesionales para 

recibir asesoramiento sobre la imagen que la empresa quiere reflejar hacia sus 

públicos, sobre todo en los externos de una empresa.33 Lo cual repercutirá en la 

generación mayores beneficios, consiguiendo que el público objetivo tenga una 

percepción clara y consistente de la compañía o institución. 

 

2.2. ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

 

La estrategia promocional busca identificar todos los aspectos relacionados con 

mecanismos de promoción que la empresa utilizará, además deben analizarse 

factores como los siguientes: mecanismos y/o medios para llevar el producto a 

la atención de los posibles compradores, ideas básicas para representar en la 

promoción, mecanismos de ayuda a la venta34. Por ello en el proyecto surge la 

necesidad de desarrollar una estrategia comunicacional que posibilite fortalecer 

la imagen institucional del Club, para que se pueda realizar mayores ventas de 

CDP. 

 

Es importante considerar que un producto o servicio depende de la publicidad 

intensiva y las relaciones públicas para crear conciencia de la marca y educar a 

los clientes sobre los beneficios del producto o servicio.35 En el proyecto se 

busca aquello, pero además se considera que las ventas personales 

garantizaran la cobertura de la distribución en el mercado. 

 

 

 

                                            
33 ESTÉBANEZ Gastón, Beatriz Virginia. Protocolo Social y Empresarial. (2003:36). 
34 VARELA Villegas, Rodrigo. Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de empresas.  
(2001:175). 
35FERRELL, Michael D. Hartline. Estrategia de Marketing. (2006: 237). 
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2.2.1. Campaña publicitaria 

 

La campaña publicitaria es entendida como “…la totalidad de los mensajes que 

resultan de una estrategia creativa; dicho de otra manera, es la suma de todos 

los esfuerzos publicitarios que una empresa hace en una situación determinada 

de la vida de un producto o servicio.”36 

 

En ese entendido, una campaña puede ser una cuña radial, emitida una sola 

vez o pueden ser miles de cuñas repetidas durante meses; puede constar 

también de avisos de prensa, afiches, volantes, calcomanías, habladores, 

envíos de correo directo, avisos de revistas, etc. En el trabajo, la publicad está 

diseñada para lograr metas específicas, establecida para lograr una tarea 

específica.  

Las metas de la publicidad, específicamente de la actividad promocional,37 son 

las siguientes: 

 

 Proporcionar información 

 Incrementar la demanda 

 Diferenciar el producto 

 Fijar el valor de un producto 

 Mantener cierto nivel de ventas 

 

En ese entendido, la publicidad puede servir para que el público conozca el 

producto, y ello facilita el trabajo de ventas; ya que se encarga de difundir o 

informar al público sobre un bien o servicio a través de los medios de 

comunicación con el objetivo de motivar al público hacia una acción, buscando 

                                            
36 RAMOS, Ernesto. (2010:1). Campañas publicitarias. Disponible en: 
http://jman01.files.wordpress.com/2009/11/tipos-de-campanas-publicitarias.pdf. Recuperado el: 
04-07-12.   
37HOLTJE, Herbert. Teoría y problemas de la mercadotécnica. (1985: 108). 
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fomentar la venta, manteniendo la clientela y atrayendo a nuevos 

consumidores. 

 

2.3.6.1. Tipos de campañas publicitarias 

 

Los tipos de campañas publicitarias se los designa según el fin que cumplen38: 

 

1. Campaña según la identificación del producto 

 

Cuando se realiza una campaña para identificar un producto o servicio puede 

ser: 

 

 No comercial: Cuando no hay interés económico explícito de por medio, se 

habla de la propaganda, promueve ideas, personas, ideologías, credos; la 

mal llamada publicidad política, así como las campañas de legalización del 

aborto, discriminación y eliminación de los fumadores o incremento de la 

devoción por un santo.   

 Comerciales: En este tipo de publicidad se encuentran: La institucional o de 

imagen, su fin es que la gente tenga una imagen favorable de las empresas, 

obtener actitudes positivas hacia las mismas o hacia sus productos. Invitan a 

creer en valores empresariales, bien sea directamente o por asociación. 

También pueden ser la publicidad industrial o genérica, que es elaborada 

para un grupo de fabricantes o comercializadores de un producto común: 

como la leche, los seguros, etc. 

 

La publicidad cooperativa es parte de este tipo de publicidad, se realiza para 

varios productos que acompañan entre sí por cualquier razón. La publicidad de 

marca o corporativa, que gira alrededor del nombre de un fabricante o 
                                            
38RAMOS, Ernesto. (2010:1). Campañas publicitarias. Disponible en: 
http://jman01.files.wordpress.com/2009/11/tipos-de-campanas-publicitarias.pdf. Recuperado el: 
04-07-12.   
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generador de servicios, o de sus productos tomados en forma colectiva, con el 

fin de fortalecer la marca que los respalda.   

 

2. Según el objetivo de la campaña 

 

En cada etapa de la vida de un producto, los consumidores lo posicionan en 

forma diferente. La gente se refiere a éste posicionamiento cuando resume sus 

características relevantes en frases como “…sabe rico pero dura poco, 

entonces me parece costoso, no se justifica comprarlo en lugar de este otro, 

aunque tal vez el empaque”39 cada producto tiene su perfil y un lugar entre las 

preferencias de quienes lo conocen, y existe una actitud hacia él, que invita o 

no a la acción, con intensidad proporcional al atractivo que tenga en un 

momento determinado.  

 

Esta publicidad a su vez se sub-clasifica en:  

 

 La campaña de expectativa 

 La campaña de lanzamiento 

 La campaña de sostenimiento 

 La campaña de reactivación 

 La campaña de relanzamiento 

 La campaña de reposicionamiento de la competencia 

 De venta fuerte 

 

 

 

 

                                            
39 RAMOS, Ernesto. (2010:4). Campañas publicitarias. Disponible en: 
http://jman01.files.wordpress.com/2009/11/tipos-de-campanas-publicitarias.pdf. Recuperado el: 
04-07-12.   
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3. Según el receptor de la comunicación 

 

Se divide en: 

 Campañas según la ubicación geográfica del receptor: El sitio donde se 

pueda alcanzar el público objetivo, da lugar a que las campañas sean 

locales, nacionales, internacionales, etc. existen hábitos y comportamientos 

regionales, para los cuales se debe utilizar un lenguaje apropiado.  

 Campañas según la relación que tenga el receptor con el producto: 

obliga a que se dirijan campañas al consumidor final o a los vendedores, al 

comercio mayorista o detallista, distribuidores potenciales, consumidor 

interno, etc.  

 Campañas según aspectos demográficos: El sexo, la edad, la cultura, 

regulan los mensajes: campañas infantiles, para mujeres mayores, para 

artistas, etc. 

 Campañas según la escala de actitudes: La posición de los consumidores 

frente al producto debe generar mensajes segmentados y especializados: 

para usurarios fuertes, campañas de refuerzo o la fidelidad, etc. 

 

4. Según la oferta 

 

 Campañas según la actitud competitiva: Son las de ataque frontal, 

que debe librar contra el líder el producto situado en segundo puesto de 

participación en el mercado. Las guerrilleras, que dan los productos con 

mínimo porcentajes relativos de ventas. Las campañas por los flancos y 

las defensivas.  

 De corrección de posicionamiento: Intentan corregir deformaciones 

leves en la imagen total de un producto. 

 De recordación o afianzamiento: Pretende actuar una diferencia 

funcional o mantener viva su presencia, con relativa independencia de la 

corriente de comunicación usual.  
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Para la puesta en marcha de la campaña publicitaria se hace necesario el uso 

de los mini-medios, que están definidos a continuación: 

 

2.3.6.2. Mini-medios 

 

Los mini-medios son canales de comunicación de cobertura menor y que no 

son simultáneos y su análisis es de carácter individual entre estos medios 

mencionamos: las vallas, afiches, pancartas, hojas volantes, revistas, avisos y 

otros. Al respecto, “…el término minimedios, que es el más común para 

identificar a los medios con reducido alcance, menos conocidos o utilizados 

circunstancialmente y de manera diferente a los medios permanentes, llamados 

también tradicionales…”40. Asimismo, clasifica a los minimedios en impresos y 

audiovisuales. 

 

 Minimedios impresos: “…son un tipo de soporte comunicacional utilizados 

como herramientas básicas de la comunicación, actuando como un soporte 

fundamental para las acciones planificadas por proyectos de desarrollo…”.41 

 

El uso de los minimedios varía según el objetivo con el que se trabaja, 

pueden ser minimedios de: la motivación de un público, apoyo a la 

capacitación, referencia o información y también de estudio. Según el 

público y el tipo de material a realizarse, es importante tomar en cuenta 

cómo se transmitirá el mensaje, y eso va muy ligado al tipo de lenguaje que 

se utilizara (por ejemplo: técnico, coloquial, periodístico).42 

 

                                            
40RETAMOZO Leaño, Dulfredo. Los medios esporádicos o minimedios. (2012:6). 
41 ALEMÁN Andrade, Andrea; y Cabrera Salazar, Samantha. Minimedios impresos: Un soporte para 
proyectos de desarrollo.  (2012: 66). 
42 ALEMÁN Andrade, Andrea; y Cabrera Salazar, Samantha. Minimedios impresos: Un soporte para 
proyectos de desarrollo.  (2012: 69). 
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A continuación se señalarán algunos de los minimedios impresos que 

habitualmente son utilizados en los procesos de comunicación en las 

empresas, organizaciones o instituciones:  

 

 Afiches: El afiche utiliza principalmente imágenes para transmitir un 

mensaje. El texto de soporte debe ser conciso. En el caso de ser usado 

como información de algún evento, es necesario que presente detalles 

como: ¿qué es el evento?, ¿cómo se llama?, ¿cuándo y dónde se 

realiza?, ¿a qué hora?, y ¿quiénes están encargados de realizarlo? 

Estos serán diseñados con un logo y lema diferente, desde un enfoque 

familiar. Además serán distribuidos en lugares estratégicos. 

 

 Volantes: El volante es un material pequeño. Cuando es utilizado con el 

objetivo de motivación, presenta normalmente un texto corto como 

soporte de una imagen, pero en el caso de ser material de información, 

el texto puede llegar a ser más extenso, aunque es recomendable no 

saturar la lámina con texto. Serán repartidos de forma masiva. 

 

 Carpetas: Precisa información sobre alguna temática. Su contenido 

puede presentar la problemática, planteamiento de soluciones y las 

soluciones concretas. Son material necesario para mostrar al público 

meta. 

 

 Minimedios visuales: son aquellos materiales y equipos que registran, 

reproducen, difunden mensajes visuales y sonoros con el fin de facilitar la 

transmisión de los mensajes. En la construcción de los mensajes 

audiovisuales intervienen signos de distinta naturaleza: signos icónicos 

(imágenes), signos verbales o lingüísticos (lenguaje), signos sonoros no 

verbales (música, sonido, ruidos). La combinación de estos sistemas de 

signos en los medios audiovisuales, permite que la comunicación por medio 
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de ellos represente canales y códigos especiales para el intercambio de 

mensajes. 

 

 Spot televisivo: Es un anuncio publicitario que se difunde 

específicamente en la TV, para comercializar cualquier producto o 

servicio, además se resaltan los beneficios de los servicios o productos.  

Contará con imágenes del Complejo e información necesaria para 

motivar a las personas para visitar el Club. 

 

 Video informativo: por medio de éste, se dan a conocer un conjunto de 

datos de importancia general sobre el servicio o producto que se ofrece. 

Se expondrá información necesaria sobre el Complejo 

 

De esta manera, los mini-medios citados, fueron los pensados para la puesta en 

marcha de la campaña publicitaria que se desea desarrollar. 

 

2.2.2. Ventas personales 

 

Las ventas personales consisten en la comunicación personal, que trata de 

informar a los clientes acerca de los productos o servicios y convencerlos de 

que los compren. Asimismo, constituyen la forma de comunicación más precisa 

porque garantiza a las empresas que están en contacto directo con un 

excelente prospecto43.  Entonces, por medio de esta, el personal de ventas de 

la empresa se comunica directamente con un potencial comprador con el 

propósito de venderle un producto que satisfaga sus necesidades y de construir 

una relación con él.”44. Es así que ello implica una comunicación verbal con uno 

o más clientes potenciales con el propósito de que el cliente adquiera el servicio 

                                            
43FERRELL, Michael. Estrategia de marketing. (2006: 246). 
44 RODRÍGUEZ Ardura, Imma Principios y estrategias de marketing. (2006.386). 
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o producto. Para este aspecto se considerará la capacitación del agente de 

venta. 

 

 Capacitación del agente de venta: Es conveniente que el personal sea 

capacitado para ofrecer los servicios o productos. Estas personas deben 

estar enteradas de todos los servicios, precios, promociones y toda la 

información requerida que se le pueda dar al mercado meta. Asimismo, 

tendrán folletos con imágenes e información detallada. 

 

Para lograr este aspecto fue necesario revisar y ahondar un poco sobre la 

realización de un plan de marketing, el mismo que consiste en un documento 

escrito en el que de una forma sistemática y estructurada, con previos análisis y 

estudios, se definen objetivos a conseguir en un tiempo determinado. Para ello 

se establecen diferentes acciones que son precisos para alcanzar los objetivos 

enunciados en el plazo previsto.45 Según este concepto, Sainz  establece tres 

características de un plan estratégico de marketing: 

 Es un documento escrito: posee presencia física, el cual recoge todos sus 

contenidos desde un punto de vista formal, ya que para que un plan de 

marketing pueda ser presentado, analizado, sancionado y puesto en 

práctica, por los correspondientes órganos ejecutivos, es preciso fijar a 

través de un medio físico.   

 

 Posee un contenido sistematizado y estructurado: este aspecto requiere una 

precisa realización de ciertos análisis y estudios, ya que es preciso describir 

la situación del pasado y del presente. Asimismo, debe indicar los objetivos 

de marketing que la empresa se fija para un determinado tiempo. También,  

se deben desarrollar las estrategias a seguir que permitan alcanzar los 

objetivos planteados. De igual manera, se deben detallar los medios de 

                                            
45 SAINZ De Vicuna, Jose María. (2011: 77-78). El plan de marketing en la práctica. Decimoquinta 
edición. Ed. ESIC. Madrid – España.  
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acción (productos, precios, publicidad, promoción ventas, etc.). Por último, 

se debe traducir los objetivos y los planes de acción en términos de costes y 

resultados.  

 

 Se define los campos de responsabilidad y se establece procedimientos de 

control: ello implica la cuantificación previa de los objetivos a alcanzar, la 

información, comparación y explicación de las desviaciones que se vayan 

produciendo, y la adopción de medidas correctivas que palien las 

desviaciones observadas.46 

  

                                            
46 SAINZ De Vicuna, Jose María. (2011: 77-78). El plan de marketing en la práctica. Decimoquinta 
edición. Ed. ESIC. Madrid – España. 
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CAPÍTULO III 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

El presente capítulo está destinado a la descripción detallada del Complejo 

Deportivo “The Strongest”.  

 

3.1. HISTORIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO “THE STRONGEST” 

 

La historia del Complejo Deportivo “The Strongest” en Achumani es muy 

interesante. Se inicia con su creador y fundador, impulsor de la obra deportiva, 

don Rafael Mendoza Castellón, quien realizó esfuerzos para emerger el 

Estadio.47 

 

“The Strongest” desde su fundación en 1908 buscó constituirse en una 

verdadera institución deportiva que brinde a sus miles de hinchas, asociados y 

simpatizantes campos deportivos aptos para la práctica de deporte en general. 

Fue hasta 1940 que gracias a esfuerzos de Gustavo Otero puso la primera 

piedra del Estadio, en la zona de Tembladerani. Este escenario de césped 

criollo, llegó a contar con graderías para albergar a cinco mil espectadores, 

donde se entrenaba y se jugaba algunos partidos oficiales.48 

 

Sin embargo, un día una mazamorra en la región arrasó todo lo edificado por el 

club. Posteriormente, se intentó realizar la construcción, pero con el tiempo, don 

Rafael Mendoza y un grupo de dirigentes visualizan la posibilidad de realizar un 

trueque de los terrenos de “The Strongest”, en Alto Obrajes, con los terrenos de 

las madres Concepcionistas, ubicado en la Barqueta de Achumani. 

 

                                            
47 Club “The Strongest”. (2010). Estatuto orgánico y reglamento del Club “The Strongest”. Bolivia.   
48 Ibídem (2010). 
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Ese fue el intercambio que marca el inicio del Complejo, puesto que se logra 

negociar 50.000 m2, pero que quedaron insuficientes para el ambicioso 

proyecto de construcción del gran proyecto, a través de aportes, concursos e 

iniciativas se logra comprar 12.00 m2 más de superficie, sobre los que se edificó 

el Complejo Deportivo gracias al empuje de muchos profesionales. Hoy en día 

es una hermosa realidad, que también dio el inicio urbanístico al barrio de 

Achumani.49 

 

3.2. OBJETIVOS 

 

El objetivo del Club se encuentra en su artículo 2 del Estatuto Orgánico: 

   

Es fomentar tanto la práctica de los deportes, en general y del fútbol en 

particular, como la realización de actividades y culturales. 

 

3.3. FINALIDADES ESPECÍFICAS 

 

El club The Strongest tiene las siguientes finalidades, descritas en el artículo 5 

del Estatuto Orgánico:   

 

a) El desarrollo integral de la cultura física, moral e intelectual de sus 

asociados, infundiendo en ellos los más elevados principios de ética 

deportiva. 

b) Fomentar la unión y camaradería entre asociados y mantener latente el 

espíritu de sociabilidad. 

c) A los efectos anteriores y para la práctica de su constitución 

multideportiva, el club habilitará instalaciones deportivas, según sea la 

actividad de sus asociados en la medida que sus medios y recursos 

económicos lo permitan. 

                                            
49 Ibídem (2010). 
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d) Procurar la superación constante del deporte boliviano, mediante la 

creación de Escuelas Deportivas. 

e) Organizar competencias y torneos deportivos entre asociados y participar 

en todos aquellos eventos de dentro sus finalidades sean organizados 

por las instituciones superiores a las cuales se halle afiliado. 

f) Mantener relaciones con todas las instituciones de filiales deportivas y 

administrativas del Club en zonas de la ciudad, capitales de 

departamento, provincias y otras regiones del país, con el propósito de 

construir la Gran Familia Güaldinegra de Bolivia. 

g) Proteger y administrar todos los bienes, muebles e inmuebles, sus rentas 

e ingresos, con tendencia a incrementarlos, en función del fomento y 

prácticas del deporte. No pagará sueldos o retribuciones a sus dirigentes 

por el ejercicio de sus funciones, ni se convertirá en entidad comercial.50  

 

3.4. ESTATUTO ORGÁNICO DEL CLUB “THE STRONGEST” 

 

El Estatuto Orgánico del club “The Strongest” está compuesto por 33 capítulos, 

todos importantes para la institución, sin embargo para la investigación son 

relevantes los siguientes capítulos: 

 

 Capítulo III De los Asociados: En este capítulo se menciona a las 

personas que pueden formar parte del Club; la forma de ingreso; las 

categorías a las que pueden pertenecer. 

 Capítulo IV De los Certificados de participación (CDP): En este capítulo 

se hace referencia a los poseedores de los CDP; las características de 

los CDP; cómo se los adquiere o transfiere; las ventajas.  

Es necesario hacer notar en este punto que el costo de cada Certificado 

de participación tiene un costo de 9000 dólares americanos.      

                                            
50 Club “The Strongest”. (2010). Estatuto orgánico y reglamento del Club “The Strongest”. Bolivia.   
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 Capítulo V Obligaciones de los asociados: Hace referencia a las 

obligaciones de los asociados; el tipo de cuotas que deben cancelar; 

características de los asociados activos y pasivos; la suspensión de los 

asociados. 

 Capítulo VI Derechos de los Asociados: Donde se explica sobre lo que 

tienen derecho los diferentes asociados, en función a la categoría a la 

que corresponden. 

 Capítulo VII Reversión de Certificados de participación: Se explica los 

casos en los cuales se revierten los CDP. 

 Capítulo VIII Revalidación de certificados de participación rehabilitación 

de asociados: En este capítulo se explica sobre la revalidación que 

podría darse, sus características. 

 Capítulo XI Asamblea general de asociados ordinaria y extraordinaria: 

Descripción de la Asamblea; Características de la Asamblea; Tipos de 

asambleas; Atribuciones de las asambleas; Resoluciones de las 

asambleas.51 

 

Un aspecto importante a destacar en este capítulo es la lista del directorio 

del Complejo: 

 

Tabla Nº 1 Directorio 2009 - 2010 

Presidente  Kurt Emmil Reich  

1er. Vicepresidente Sr. José Bustillos 

2do. Vicepresidente Dr. Julio Burgos 

Secretario general Ing. Freddy Tellez 

Secretario de actas Sra. María del Carmen 

Crespo 

Fiscal general Dr. Javier Hinojosa 

                                            
51 Club “The Strongest”. (2010). Estatuto orgánico y reglamento del Club “The Strongest”. Bolivia.   
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Asesor legal Dr. Rodolfo Flores 

Pdte. Comité futbol 

profesional 

Sr. Ronald Crespo 

Pdte. Comité Jurídico Lic. JhonnyCastelu 

Pdte. Comité Finanzas Sr. Héctor Montes 

Pdte. Comité Planificación Ing. Javier Asbun 

Pdte. Comité Deporte Sr. Rene Villegas 

Pdte. Comité Filiales y 

barras 

Sr. Martín Saavedra 

Vocales 

Ing. Carlos Caso Sr. Reynaldo Calatayud 

Lic. Rodolfo Erostegui Sr. Nestor Zamora 

Dr. Juan Carlos Medrano Sr. Sergio Uriarte 

Sr. Manuel Monrroy Sr. Sergio Beltran 

Sr. Hernán Llanovarceb Lic. Nils Sandoval 

Lic. John Sanjines Dr. Abelardo Ugarte 

Ing. Carlos Daza Dr. William Aparicio  

Dr. Juvenal Arispe Lic. Jorge Chamon 

Dr. Ruben Pinell Sr. Jorge Jove 

Sr. Nelson Calatayud Dr. Carlos Zavala 

Arq. Ivan Aguilar  Sr. Miguel Acha 

Fuente: Estatuto Orgánico del Club deportivo “The Strongest” 

 

3.5. SÍMBOLOS DEL CLUB THE STRONGEST  

 

Los símbolos que maneja el Club The Strongest son varios entre los más 

conocidos se tienen los siguientes: 
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Tabla Nº 2 Símbolos usados por el club atigrado 

Nombre Símbolo Características 

Escudo 

 

 

 

La forma del escudo de la 
institución, es sumamente 
particular, tanto que nos 
atrevemos a afirmar que es el 
único en el mundo con esa 
morfología y estructura. 
  
Tal como lo concibieron quienes 
fundaron el Club The Strongest; 
el escudo es de ORO, y cuyo 
interior del blasón, está 
constituído por 7 franjas 
verticales; 4 de color negro y 3 
amarillas; con la cabeza de un 
tigre al centro; estando en la 
parte superior y en forma 
horizontal el nombre "THE 
STRONGEST" sobre fondo 
amarillo (todo ello tal cual lo 
establecen los Estatutos); y en la 
parte inferior 2 laureles y el año 
de la fundación del club 

La bandera 

 

Al igual que el escudo, con 7 
franjas pero ésta vez en forma 
horizontal 
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El tigre 

 

Como no podía ser de otra 
manera; el tigre se ha constituido 
en el símbolo más destacado de 
la institución, y no solamente por 
sus colores, sino especialmente 
por la característica tan propia en 
la historia de The Strongest como 
ha sido la GARRA, la entrega y el 
coraje puesto en cada encuentro 

El cóndor 

 

El rey de las alturas; también ha 
sido adoptado como símbolo 
Stronguista; por su majestuosidad 
y señorial presencia en los andes 
americanos. 
  
En su homenaje tenemos la 
canción "Condorcito"; y la barra 
brava Ultra Sur que lo tienen 
como principal símbolo en su 
emblema 

El illimani 

 

 

 

El majestuoso Illimani también es 
100% Stronguista; y lo tenemos 
en la letra del "Condorcito": 
("Condorcito quisiera ser desde el 
ILLIMANI para divisar al 
Strongest fuerte..."); así como en 
la canción que dice "Mirando esta 
el Illimani al Tigre derribador que 
viene desde Achumani con aire 
de triunfador...". 
 Y como certificado de la 
pertenencia, desde el 8 de Abril 
del 2008 flamea en uno de sus 
picos la altiva bandera 
gualdinegra...; el Illimani es 
atigrado. 
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La vicuña 

 

Camélido que vive en climas fríos 
como los del altiplano; cuya lana 
es sumamente cotizada en el 
mundo entero. 
Mascota que ingresaba 
juntamente con el equipo y que 
nuestro grito de guerra 
"Haurikasaya kalatakaya" hace 
referencia a éste hermoso 
mamífero 

La chainita 

 

Pequeña ave que vive 
principalmente en las regiónes 
altiplanicas de Bolivia y Perú; y 
que fue la primera mascota de 
The Strongest por el contraste de 
sus colores tan pronunciados 
como son el amarillo y el negro. 
 La canción más representativa 
de la institución, lleva su 
nombre...: "MI CHAYÑITA". 

Fuente: Club The Strongest. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

Toda investigación debe estar guiada por una estrategia metodológica, la cual 

se compone de actividades, técnicas e instrumentos que organizados desde 

una perspectiva orientan el desarrollo del estudio de un objeto específico. Por lo 

tanto, a continuación se presenta el desglose de la estrategia metodológica de 

investigación propuesta para el Trabajo Dirigido.  

 

4.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

Los enfoques a los que se apega la presente investigación fueron el cuantitativo 

y cualitativo, puesto que se consideró la medición estadística de datos 

cuantitativos, pero también se enfocó en un análisis más profundo. Las 

investigaciones de enfoque cuantitativo “…determina cuantitativamente los 

atributos y relaciones de los objetos, (…) emplean procedimientos 

estandarizados, métodos e instrumentos que permiten medir y expresar las 

conductas y relaciones términos numéricos”.52 Por otro lado, también se 

consideró el enfoque cualitativo porque “…tratan de comprender los significados 

sociales, las experiencias y los sentidos que producen el sujeto.”53 Es así que 

ambos enfoques permitieron que se conozca la percepción de la imagen 

institucional que maneja el club “The Strongest”. 

 

Es necesario hacer notar que se considera al enfoque cualitativo porque se 

pretendió realizar un análisis más profundo, no sólo apegarse a estadísticas 

para los resultados, sino identificar informantes que aporten datos para guiar la 

investigación. Además que la investigación no trata de probar una hipótesis, 

sino de hacer una propuesta viable y práctica.     
                                            
52TINTAYA, Porfirio. (2008: 35). Proyecto de investigación. Bolivia: Instituto de Estudios Bolivianos 
(IEB). 
53 Ibídem (2008: 35). 
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Siguiendo la línea metodológica de Hernández Sampieri (2006), después de 

explicar los enfoques de la investigación se debe especificar el tipo de 

investigación al que corresponde el Trabajo Dirigido, que está a continuación: 

 

4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo del presente estudio fue descriptivo, se debe a que “…miden, evalúan o 

recolectan datos sobre diversos conceptos, variables, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar”.54 Es así que el tipo descriptivo 

permitió el desarrollo de la campaña publicitaria “Deja tu huella” a partir de la 

percepción de la población sobre la imagen del club deportivo “The Strongest”. 

 

Es así que siguiendo esta línea metodológica se debe explicar a continuación el 

diseño al que pertenece el estudio, que se expone en el siguiente subtítulo. 

 

4.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño al que correspondió fue el no experimental porque “…son formas de 

indagación que buscan comprender al objeto de estudio en su ambiente natural, 

sin introducir modificación alguna en los sujetos, sin introducir modificación 

alguna en los sujetos”.55 Se eligió este diseño justamente porque sólo se hizo 

una descripción de la situación en la que se encontraba la imagen del club. 

 

Asimismo, por el tiempo en el que se efectuó la recolección de la información se 

estableció un estudio transversal, ya que éste permite “…recolectar datos en un 

                                            
54 HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto y otros. (2006: 102). Metodología de la investigación. México: 
McGraw Hill. 
55TINTAYA, Porfirio. (2008: 34). Proyecto de investigación. Bolivia: Instituto de Estudios Bolivianos 
(IEB). 
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sólo momento, en un tiempo único.”56 El diseño adoptado por la investigación 

se debe a que las encuestas y entrevistas, aplicadas a la población se 

realizaron en un tiempo específico.  

 

Para completar todo el diseño metodológico se explica el método de 

investigación al que se apega el Trabajo Dirigido. 

 

4.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método “…es el camino corto para conseguir una realidad. Son pasos o 

procedimientos que usa técnicas para construir conocimientos que resuelven un 

problema científico”.57 Es así que el método que se aplicó en la investigación 

fue el deductivo, ya que “…es el razonamiento mental que conduce de lo 

general a lo particular y permite extender los conocimientos que se tienen sobre 

determinados fenómenos”.58 Es de esta manera, que el método deductivo juega 

un rol importante, porque parte de una situación general, para llegar a una 

particularidad.  

 

Asimismo se aclara que las investigaciones que se inclinan más al enfoque 

cuantitativo, corresponden a la aplicación del método deductivo, debido a que 

los datos son producto de mediciones que se representan mediante números y 

se analizan a través de métodos estadísticos.59  

 

Por tal razón, el presente estudio fue guiado por un método deductivo, además 

que la directiva del Complejo sabía lo que debería desarrollarse, el presente 

                                            
56 HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto y otros. (2006: 208). Metodología de la investigación. México: 
McGraw Hill. 
57KORIA, Richard. (2007: 36). La metodología de la investigación desde la práctica didáctica. Bolivia: 
El Nuevo Día y La Razón. 
58 MOSTAJO, Max. Seminario de investigación. (2005: 49). UMSA. Bolivia. 
59 HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto y otros. (2006: 5). Metodología de la investigación. México: 
McGraw Hill. 
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Trabajo Dirigido simplemente puso en práctica un dictamen que fue respaldado 

con la aplicación de las encuestas y las entrevistas que demostraron que era un 

requerimiento latente.  

 

Respecto a las técnicas de investigación y sus instrumentos se los desglosa en 

los siguientes subtítulos: 

 

4.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas de investigación que se utilizaron para la recogida de datos fueron 

los siguientes: 

 

4.5.1. Encuesta 

 

La encuesta se entiende como “…una técnica que persigue conocer la opinión o 

posición de un sector de la población que es objeto de observación o estudio”60 

De esta manera, se elaboró el instrumento de las encuestas, es decir, el 

cuestionario o test que contó con preguntas cerradas y algunas abiertas, 

elaboradas en función a las variables de investigación para obtener resultados 

confiables y válidos.  

 

El cuestionario (instrumento) fue aplicado a la muestra elegida, a través de una 

fórmula estadística, para que se conozca la percepción de la población (primera 

variable) que se deseaba forme parte del Complejo Deportivo, respecto a la 

imagen (segunda variable) que tenían del club. La aplicación tuvo una duración 

de dos meses, las mismas fueron llenadas con apoyo de la encargada; al 

momento de realizar la explicación que se hacía sobre los beneficios del Club.  

 

                                            
60KORIA, Richard. (2007: 114). La metodología de la investigación desde la práctica didáctica. 
Bolivia: El Nuevo Día y La Razón. 
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El lugar de aplicación de las encuestas fue, en muchos casos en las 

instalaciones del Club, durante el desarrollo de las sesiones informativas sobre 

los beneficios de la compra de los CDP’s. En otros casos se aplicó en cada 

lugar de trabajo o domicilio visitado para informar a las personas que se estaba 

invitando. (Ver Anexo 1).   

 

La recogida de datos a través de la encuesta fue ardua, puesto que se aplicó a 

una muestra del grupo elegido por el mismo Complejo, lo que hizo que se 

demorará en tiempo y esfuerzo.  

  

4.5.2. Entrevista 

 

Esta técnica “…consiste en establecer un diálogo entre dos o más personas 

donde unos son los entrevistadores y los otros los entrevistados.”61 En el caso 

del estudio se utilizó la semi-estructurada que contó con la guía de entrevista, 

como instrumento, con preguntas relacionadas a la temática. Las variables que 

se pretendió medir fueron acerca de la imagen actual del Complejo y la 

percepción que tenían de ésta.  

 

Es así que los sujetos que formaron parte de la investigación fueron 5 personas, 

que desde luego eran parte del club deportivo “The Strongest”. Los cuales en la 

actualidad se encuentran desempeñando funciones en distintos cargos de la 

institución. Constituyéndose así en informantes claves los cuales 

proporcionaron información necesaria para llevar a cabo la investigación, la 

forma de elección fue por el conocimiento que tenían sobre el manejo del 

Complejo, es decir su involucramiento con la institución. Estas 5 personas 

fueron: 

 

                                            
61 KORIA, Richard. (2007: 120). La metodología de la investigación desde la práctica didáctica. 
Bolivia: El Nuevo Día y La Razón. 
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 Kurt Emil Reintsch “Presidente del Club Deportivo The Strongest” 

 Romy Paniagua Salamanca “Gerente General del Complejo Deportivo 

The Strongest” 

 Freddy Tellez “Secretario General del Club Deportivo The Strongest” 

 Rodolfo Flores “Dirigente del Club Deportivo The Strongest” 

 Juan Carlos Castro “Feje de finanzas del Complejo Deportivo The 

Strongest” 

 

El lugar donde se realizaron las entrevistas fue en el momento en que los 

informantes se encontraban desempeñando sus funciones como miembros del 

club, con el afán de recabar aspectos y datos mediante la entrevista. No se 

recurrió a una muestra por considerarse a los informantes los únicos que 

podían dar información sobre el tema a desarrollar. (Ver Anexo 2). 

 

Para registrar adecuadamente las respuestas y luego mezclarlas con la 

información cuantitativa se hizo una codificación de los informantes: 

 

Tabla Nº 3 Codificación de los informantes 

NOMBRE INFORMANTE CARGO CÓDIGO 

Kurt Emil Reintsch  Presidente  KER-1 

Freddy Tellez  Vice-presidente RPS-2 

Romy Paniagua Salamanca Gerente General FT-3 

Rodolfo Flores  Primer Vocal RF-4 

Juan Carlos Castro Segundo Vocal JCC-5 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Estos fueron los códigos que se asignaron a los informantes para manejar de 

manera efectiva la información proporcionada, la misma fue mezclada con la 

información cuantitativa para lograr mayor riqueza en los resultados.   
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4.5.3. Revisión documental 

 

Según Sierra (1997) citado en Koria,62 en la actualidad, el registro de los 

acontecimientos sociales de toda índole, con fines no científicos, sino 

informativos, se realiza de manera institucionalizada y permanente a través de 

escritos, películas, fotografías, reproducciones de sonidos y objetos de toda 

clase, etc., materializándose y trascendiendo así la información y, por tanto, 

constituyendo en el objeto de la observación documental. 

 

En este sentido, las fuentes de archivos, tales como las memorias anuales y 

otras fuentes de documentación públicas e internas, pueden usarse para 

proporcionar medidas “objetivas” de las condiciones del entorno y de la 

organización, de los propósitos iníciales del cambio, útil para construir una 

cronología de eventos. 

 

La información fue tomada, tanto de publicaciones en los medios de prensa 

escritos, como en datos del mismo club.  

 

4.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población y la muestra con la que se trabajó en la investigación fue la 

siguiente: 

 

4.6.1. Población 

 

La población está definida como “…la totalidad de elementos en una 

investigación. El conjunto de personas, que tienen en común características que 

                                            
62 KORIA, Richard. (2007: 120). La metodología de la investigación desde la práctica didáctica. 
Bolivia: El Nuevo Día y La Razón. 
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son objeto de observación.”63 Por lo tanto, la población con la que se trabajó 

para el diagnóstico fueron las personas identificadas para convertirse en futuros 

asociados, debido a que el club se encontraba interesado en este grupo en 

específico, pertenecientes a la ciudad de La Paz. El club contaba con una lista 

de posibles asociados a los que se debía mostrar el servicio y ofrecer los CDP’s 

para asociarse, la directiva del Club deseaba que las personas de esta lista 

sean los sujetos metas para la venta de las acciones; el número de personas 

correspondía a 450 de ambos sexos, puesto que se analizó que el nuevo 

enfoque del complejo Deportivo debería tener un enfoque familiar por lo cual se 

considera importante considerar a mujeres como asociadas.  

 

4.6.2. Muestra 

 

La muestra es considerada como “…la parte o subconjunto de la población que 

se desea analizar.”64 De esta manera, la muestra fue probabilística, obtenida a 

través de una fórmula estadística, a partir de la población designada. La fórmula 

que se utilizó fue la siguiente: 

 

 

Donde:  

 

n = Tamaño de la muestra  = x 

Z = Nivel de confianza  = 95% = 1.96  

N = Población de estudio  = 450 personas 

e = Error de estimación  =  0.10 

p = Probabilidad de éxito  =  0.5 

q = Probabilidad de fracaso =  0.5 

                                            
63KORIA, Richard. (2007: 101). La metodología de la investigación desde la práctica didáctica. 
Bolivia: El Nuevo Día y La Razón. 
64Ibídem. (2007: 101).  
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Sustituyendo los datos en la fórmula se obtuvo lo siguiente: 

 

 

 

 

 

De esta manera, la muestra estuvo determinada por 79 personas, que fueron 

visitadas según una estratificación zonal en la ciudad de La Paz, a solicitud de 

la directiva del Complejo. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

  

A continuación se presentan los resultados obtenidos después de la realización 

del trabajo de campo, vale decir, después de aplicar la encuesta a las personas 

interesadas de compra de los Certificados de Participación (CDP); asimismo de 

las entrevistas lo que se hizo es mezclar la información (cuantitativa-cualitativa) 

para encontrar riqueza en los datos. Se hace notar que los instrumentos de 

investigación descritos fueron aplicados antes de la puesta en marcha de la 

Estrategia comunicacional. 

 

5.1. DATOS GENERALES  

 

Cuadro Nº 1 Variable Sexo 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Femenino 28 35% 

Masculino 51 65% 

Total 79 100% 
Fuente: Elaboración propia, con base a las encuestas aplicadas el 2012. 

 

Gráfico Nº 1 Variable Sexo 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a las encuestas aplicadas el 2012. 
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Terminado el vaciado de datos se procede a realizar el análisis respectivo de 

cada una de las variables de investigación y la primera de las variables fue el 

sexo, además los siguientes resultados fueron cruzados con esta variable. Es 

así que sobre esta variable se conoció que el 65% de los encuestados 

corresponden al sexo masculino; y el 35% eran del sexo femenino. De esta 

forma se afirma que la mayoría de los encuestados eran hombres.  

 

Cuadro Nº 2 Variable Edad 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

28-38 37 47% 

39-48 19 24% 

49-58 10 13% 

59-68 13 16% 

Total 79 100% 
Fuente: Elaboración propia, con base a las encuestas aplicadas el 2012. 

 

Gráfico Nº 2 Variable Edad 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a las encuestas aplicadas el 2012. 

 

Respecto a la segunda variable de investigación que fue la edad se consideró 

los resultados por grupos etarios, de los cuales se conoció que el 47% fueron 
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personas entre 28 y 38 años de edad; el 24% tenían entre 39 y 48 años; el 16% 

de los encuestados tenían entre 59 y 68 años; y finalmente el 13% tenían entre 

49 y 58 años de edad. De esta forma se conoce que la mayoría tenía entre 28 y 

38 años, siendo una edad de personas jóvenes. 

 

Cuadro Nº 3 Cruce de variables entre edad y sexo 

Opción 28-38 % 39-48 % 49-58 % 59-68 % Total 

Femenino 17 22% 6 8% 3 4% 2 3% 28 

Masculino 20 25% 13 16% 7 9% 11 14% 51 

Total 37 47% 19 24% 10 13% 13 16% 79 
Fuente: Elaboración propia, con base a las encuestas aplicadas el 2012. 

 

Gráfico Nº 3 Cruce de variables entre edad y sexo 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a las encuestas aplicadas el 2012. 

 

En el gráfico se muestra un cruce de variables, el 25% de los encuestados eran 

hombres que tenían entre 28 y 38 años de edad; de este mismo grupo etario se 

identificó al 22% que eran mujeres. En el grupo etario entre 39 y 48 años de 

edad se conoció que el 16% eran hombres, y el 8% eran mujeres. En el caso de 

las personas entre 59 y 68 años de edad el 14% eran hombres y el 3% mujeres. 



61 
 

En el grupo etario de 49 y 58 años de edad el 9% eran hombres y el 4% 

mujeres.  

 

5.2. PERCEPCIÓN SOBRE LA IMAGEN DEL CLUB THE STRONGEST  

 

Para la muestra de los resultados se consideró importante mostrar los datos 

divididos por la variable del sexo, debido a que el nuevo enfoque que desea 

transmitir el Club a sus asociados potenciales es familiar, por tal razón se 

identifica a las mujeres también como potenciales clientes puesto que pueden 

acceder a la compra de los CDP’s por las ventajas que gozaría su familia. 

Además que según los datos corresponden a un 35% siendo un gran grupo al 

que se podía acceder.   

 

Cuadro Nº 4 Cruce de variables entre sexo y conocimiento del logo 

¿Conoce el Logo del club deportivo "The Strongest"? 

Opción Sí % 
Un 

poco 
% No % Total 

Femenino 19 24% 8 10% 1 1% 28 

Masculino 47 59% 3 4% 1 1% 51 

Total 66 84% 11 14% 2 3% 79 
Fuente: Elaboración propia, con base a las encuestas aplicadas el 2012. 

 

Gráfico Nº 4 Cruce de variables entre sexo y conocimiento del logo 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a las encuestas aplicadas el 2012. 



62 
 

Según los datos de las encuestas se conoció que el 59% de los hombres y el 

24% de las mujeres respondieron que sí conocen el logo del club deportivo “The 

Strongest”. Por otro lado, el 10% de las mujeres y el 4% de los hombres 

respondieron que conocen un poco. Hubo un 1% de mujeres y hombres que 

respondieron que no lo conocen, por lo tanto el logotipo es conocido en su 

mayoría por hombres.  

 

Sobre las respuestas de las entrevistas que se relacionan a este tema se pudo 

obtener la siguiente información: 

 

El logo del tigre es muy familiar para toda la población paceña incluso boliviana, 

en este sentido no hay problema alguno, lo único que creemos que se puede 

mejorar es en mostrarlo de nuevo con la frecuencia que se lo hacía con 

anterioridad. Es por eso que deseamos una campaña que nuevamente toque a 

los corazones de los atigrados para formar parte con su inversión del complejo, 

pero recibir un beneficio para él asociado y su familia. (KER-1). 

 

No pues el logo del tigre lo conocen aquí y en todo el territorio boliviano, pero 

ahora es necesario que tengan una nueva idea de lo que será el complejo que 

es uno de los objetivos, promocionar al complejo por todas las cosas que se 

adicionó. Lo que se intenta es mostrar una imagen nueva, renovada y 

prometedora. (RPS-2). 

 

Como se observa en las encuestas y en las entrevistas el logo tipo del Club es 

muy conocido, simplemente que se busaca una imagen nueva, con la que se 

debe publicitar con mayor fuerza la nueva imagen del club.  
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Cuadro Nº 5 Cruce de variables entre sexo y lugares donde se vio el logo  

¿En qué lugares vio últimamente el  
logo del club "The Strongest"? 
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Femenino 16 20% 0 0% 0 0% 8 10% 0 0% 0 0% 0 0% 3 4% 0 0% 1 1% 28 

Masculino 23 29% 0 0% 4 5% 21 27% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 1 1% 1 1% 51 

Total 39 49% 0 0% 4 5% 29 37% 0 0% 0 0% 0 0% 4 5% 1 1% 2 3% 79 

Fuente: Elaboración propia, con base a las encuestas aplicadas el 2012. 

 

Gráfico Nº 5 Cruce de variables entre sexo y lugares donde se vio el logo 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a las encuestas aplicadas el 2012. 

 

Según los resultados que se obtuvieron de las encuestas se conoció que los 

lugares donde más se observó el logo del club “The Strongest” es en la 

televisión, así lo afirmaron el 29% de los hombres y el 20% de las mujeres. Otro 

grupo de personas afirmó que los periódicos son los medios donde observan el 

logo, así lo afirmaron el 27% de hombres y el 10% de mujeres. Los otros 

medios como revistas, volantes, pasacalles, afiches, letreros recibieron un 
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porcentaje menor, por lo tanto los medios más utilizados son los periódicos y la 

televisión.     

 

Las entrevistas demostraron lo siguiente: 

 

Para la presente estrategia se propuso el uso de medios como la televisión y los 

periódicos que me parecen buenas opciones, es lo que la gente más ve quien 

no ve televisión. (JCC-5). 

 

Se desea que toda la población aprecie los cambios que se hicieron con el 

Complejo, y la televisión es una forma fácil de lograr eso, a pesar de que 

representa una gran inversión pero se hará uso de los medios necesarios para 

que el Club alcance su objetivo de venta de los CDP’s. (KER-1).  

 

Después de analizar las respuestas que se obtuvieron de las encuestas y 

entrevistas se supo que la televisión, los medios impresos y la volantería sería 

una buena opción para mostrar la nueva imagen del club a la ciudadanía.  

  

Cuadro Nº 6 Cruce de variables entre sexo y frecuencia de la publicidad 

¿Con qué frecuencia ve en la televisión  

publicidad del club "The Strongest"? 

Opción 
Todos 

los 
días 

% 
Día 
por 

medio 
% Nunca % 

No 
responde 

% Total 

Femenino 0 0% 9 11% 17 22% 2 3% 28 
Masculin
o 0 0% 10 13% 37 47% 4 5% 51 

Total 0 0% 19 24% 54 68% 6 8% 79 
Fuente: Elaboración propia, con base a las encuestas aplicadas el 2012. 
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Gráfico Nº 6 Cruce de variables entre sexo y frecuencia de la publicidad 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a las encuestas aplicadas el 2012. 

 

La frecuencia con la que se observa la publicidad en la televisión fue menor, es 

decir, el 47% de los hombres respondió que nunca observa la publicidad, el 

22% de las mujeres dijo lo mismo. El 13% de los hombres y el 11% de mujeres 

dijeron que observan la publicidad día por medio. Nadie respondió que lo 

observan todos los días. De esta forma, se afirma que la mayor parte de los 

entrevistados no observan publicidad del club “The Strongest” en la televisión.   

 

En las entrevistas afirmaron lo siguiente:  

 

Los medios de publicidad son muchos por esa razón se debe elegir bien como 

se publicitará la campaña, para lograr resultados positivos, sin embargo, la 

televisión y los periódicos son buenas opciones. (FT-3). 

 

Para cualquier campaña la publicidad es muy importante y si se desea que 

salga bien se debe contar con publicidad masiva para alcanzar buenos 

resultados. (RF-4). 
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La frecuencia de la publicidad del Club no es muy frecuente en el último tiempo 

por esa misma razón se considera importante incrementar la difusión de 

publicidad con la nueva imagen.  

 

Cuadro Nº 7 Cruce de variables entre sexo y  

agrado por la imagen del Complejo 

¿Le agrada la actual imagen del club "The Strongest"? 

Opción Sí % 
Un 

poco % No % 
Much

o % Total 

Femenin
o 9 11% 15 19% 4 5% 0 0% 28 

Masculin
o 14 18% 23 29% 13 16% 1 1% 51 

Total 23 29% 38 48% 17 22% 1 1% 79 
Fuente: Elaboración propia, con base a las encuestas aplicadas el 2012. 

 

Gráfico Nº 7 Cruce de variables entre sexo y 

agrado por la imagen del Complejo 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a las encuestas aplicadas el 2012. 

 

Observando los datos en el gráfico se conoce que a la mayoría de las personas 

encuestadas, siendo el 29% de hombres y 19% de mujeres les agrada un poco 
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la actual imagen del Complejo. También se conoció que el 18% de los hombres 

y el 11% de mujeres dijeron que sí agrada la imagen. Sin embargo, hubo un 

16% de hombres que dijeron que no les agrada la imagen tampoco les agrada 

al 5% de las mujeres.   

 

Al respecto las entrevistas dijeron lo siguiente: 

 

Actualmente la imagen del Complejo no es muy conocida, en realidad hace 

tiempo que no se publicita el complejo, se necesitaría una nueva imagen que 

transmita el concepto familiar. Lo que se quiere es lograr un impacto en la 

población. (KER-1).  

 

La imagen del Complejo está por el piso, la gente dejó de confiar hace tiempo 

en el complejo porque las canchas estaban abandonadas, la piscina no se 

usaba para nada, el comedor menos en realidad lo único que se usaba eran las 

canchas de raquet lo demás prácticamente estaba en desuso, por lo tanto se 

necesita cambiar esta situación lo antes posible. (RF-4).  

 

La población debe enterarse de los cambios que tuvo y que todavía atravesará 

el complejo, puesto que el proyecto (obra) todavía no está terminada, cuando 

realmente se termine la construcción el complejo será espectacular, porque 

cubrirá todas las necesidades de los asociados.  

 

Cuadro Nº 8 Cruce de variables entre sexo y el conocimiento del lema 

¿Conoce el lema del club "The Strongest"? 

Opción 
Sí 

conozco 
% 

Un 
poco 

% 
No 

conozco 
% Total 

Femenino 3 4% 11 14% 14 18% 28 

Masculino 10 13% 16 20% 25 32% 51 

Total 13 16% 27 34% 39 49% 79 
Fuente: Elaboración propia, con base a las encuestas aplicadas el 2012. 
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Gráfico Nº 8 Cruce de variables entre sexo y el conocimiento del lema 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a las encuestas aplicadas el 2012. 

 

Respecto al lema del club “The Strongest” se conoció que la mayoría de los 

encuestados no lo conocían puesto que el 32% de los hombres y el 18% de las 

mujeres dijeron que no lo conocen. También hubo un 20% de hombres y un 

14% de mujeres que afirmaron que lo conocen un poco. Solo un 13% de 

hombres y un 4% de mujeres dijeron que sí lo conocían. De esta forma se 

muestra que la mayoría no lo conocen. 

 

Al respecto en las entrevistas se supo lo siguiente: 

 

El nuevo lema que se saque para la campaña debe ser impactante que llene a 

las personas, por lo tanto debe ser bien pensado. (RPS-2). 

 

Los lemas son muy importantes porque es lo que las personas recuerdan de las 

publicidades, creo que en la actualidad el único lema que manejan los atigrados 

es su grito en aymara, otro lema como tal no lo tienen bien asimilado. (JCC-5). 
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Las campañas deben contar con lemas sobresalientes, llamativos que las 

personas pronto lo asocien con los objetivos que desean. Por lo tanto, el lema 

es necesario para la estrategia.  

 

Cuadro Nº 9 Cruce de variables entre sexo y 

 lugares donde se muestra el lema 

¿En qué lugares vio últimamente, el lema del club "The Strongest"? 
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Femenino 3 4% 0 0% 0 0% 3 4% 0 0% 0 0% 0 0% 2 3% 3 4% 17 22% 28 

Masculino 0 0% 0 0% 0 0% 6 8% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 4 5% 40 51% 51 

Total 3 4% 0 0% 0 0% 9 11% 0 0% 0 0% 0 0% 3 4% 7 9% 57 72% 79 

Fuente: Elaboración propia, con base a las encuestas aplicadas el 2012. 

 

Gráfico Nº 9 Cruce de variables entre sexo  

y lugares donde se muestra el lema 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a las encuestas aplicadas el 2012. 
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En el gráfico se muestra que la mayoría de las personas encuestadas no 

respondieron a esta pregunta, así el 51% de los hombres y el 22% de las 

mujeres no respondieron, demuestra que no observaron el lema. Las demás 

opciones obtuvieron porcentajes mínimos. Por lo tanto, se infiere que no existe 

difusión del lema en ningún medio de comunicación.    

 

Las entrevistas dejaron ver lo siguiente: 

 

No en la actualidad no hay difusión de ningún lema nuevo, lo que sucede es 

que desde hace algún tiempo no se publicita al complejo, se dejó mucho tiempo 

de lado la publicidad para el complejo, que fue también debido a la poca 

inversión que se realizaba; pero ahora la situación es diferente, la inversión 

hace que se mueva muchas aspectos que no se lo hacía hace mucho tiempo. 

La publicidad tiene que ser atrayente mostrando el lema, las fotos, los 

beneficios del complejo. (KER-1). 

 

Por lo tanto, se infieren que es necesario mostrar el lema en diferentes partes, 

para lograr mejores resultados.  

 

5.3. INFORMACIÓN SOBRE EL COMPLEJO “THE STRONGEST” 

 

Cuadro Nº 10 Cruce de variables entre el  

sexo y conocimiento del complejo 

¿Conoce completamente el Complejo "The Strongest"? 

Opción Sí % 
Un  

poco 
% No % 

No 
respond

e 
% Total 

Femenin
o 20 25% 7 9% 0 0% 1 1% 28 

Masculin
o 33 42% 16 20% 1 1% 1 1% 51 

Total 53 67% 23 29% 1 1% 2 3% 79 
Fuente: Elaboración propia, con base a las encuestas aplicadas el 2012. 
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Gráfico Nº 10 Cruce de variables entre el  

sexo y conocimiento del complejo 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a las encuestas aplicadas el 2012. 

 

Los encuestados afirmaron que tienen conocimiento del complejo del “The 

Strongest”, así el 42% de los hombres y el 25% de las mujeres respondieron 

que sí. Hubo otro grupo que dijo que lo conoce un poco, siendo el 20% de 

hombres y el 9% de mujeres. Las otras opciones obtuvieron porcentajes 

menores. Es así que existe un porcentaje interesante que tiene conocimiento 

del complejo.   

 

Las entrevistas realizadas muestran lo siguiente: 

 

Si bien muchas personas conocen el complejo, estoy seguro que ahora con las 

modificaciones que se realizaron y las que faltan, no reconocerán a ésta su 

casa, los asociados se sentirán maravillados, con todo lo que se está 

implementando, siempre pensando en ellos. (KER-1). 
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Si bien la gente conoce el complejo pero ahora está mejor se cambió mucho, se 

hicieron propuestas interesantes para mejorar el servicio, estoy seguro que les 

gustará a los asociados y a los futuros asociados. (RF-4). 

 

Hacer conocer el nuevo complejo es una prioridad, puesto que se pretende usar 

una estrategia agresiva con mucha fuerza material y conceptos nuevos y 

variados, mostrando los nuevos beneficios y oportunidades que ofrece el nuevo 

Complejo.  

 

Cuadro Nº 11 Cruce de variables entre sexo y uso de los ambientes 

¿Usted hace uso de los ambientes del Complejo? 

Opción Sí % 
Un  

poco 
% No % 

No 
responde % Total 

Femenin
o 11 14% 17 22% 0 0% 0 0% 28 

Masculin
o 17 22% 32 41% 1 1% 1 1% 51 

Total 28 35% 49 62% 1 1% 1 1% 79 
Fuente: Elaboración propia, con base a las encuestas aplicadas el 2012. 

 

Gráfico Nº 11 Cruce de variables entre sexo y uso de los ambientes 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a las encuestas aplicadas el 2012. 
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Los datos demuestran que la mayoría de los encuestados (un 41% de hombres 

y un 22% de mujeres) opinan que un poco hacen uso de los ambientes del 

complejo de “The Strongest”, también hubo un 22% de hombres y un 14% de 

mujeres que respondió que sí. Las otras opciones obtuvieron un porcentaje 

menor. Por lo tanto, los ambientes del complejo no son muy utilizados por los 

encuestados. 

 

Según información de las entrevistas sobre el tema se conoció lo siguiente: 

 

El uso actualmente no es frecuente, si bien decimos que incluso estaba en 

calidad de abandono, eran muy pocos los visitantes que se tenían, durante el fin 

de semana y en la semana prácticamente ninguno, en algunas épocas la visita 

es muy baja, en algunas épocas sube, es por temporadas; los visitantes más 

eran los que jugaban fútbol y el sauna los demás sitios estaban abandonados, 

pero esta situación cambiará puesto que el nuevo proyecto cambiará totalmente 

al complejo. (KER-1). 

 

Se espera un cambio rotundo, que la afluencia de los asociados sea constante, 

queremos que nos abrumen los visitantes para sentirnos que estamos 

cumpliendo con los asociados, eso estamos esperando. (RPS-2). 

 

Las visitas son muy escasas, se necesita más afluencia de asociados y gente 

que venga a divertirse en el Complejo. (RF-4). 

 

Los cambios son esperados, y se cree en lo positivo que será el proyecto para 

el complejo, buscando reformas de fondo.    
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Cuadro Nº 12 Cruce de variables entre sexo y ambiente más utilizado 

¿Cuál es el ambiente más utilizado por su persona o familia? 
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Femenino 0 0% 3 4% 5 6% 4 5% 0 
0

% 16 
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% 0 0% 0 

0
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0
% 0 

0
% 28 

Masculino 1 1% 14 
18
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Total 1 1% 17 
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15
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15
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1
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% 0 0% 0 

0
% 1 

1
% 1 

1
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Fuente: Elaboración propia, con base a las encuestas aplicadas el 2012. 

 

Gráfico Nº 12 Cruce de variables entre sexo y ambiente más utilizado 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a las encuestas aplicadas el 2012. 

 

Según los datos recogidos se conoció que el ambiente más utilizado por las 

personas es el sauna, puesto que el 23% de hombres y el 20% de mujeres así 

lo afirmó. El otro ambiente que se usa bastante es la cancha de fútbol, pues así 

lo afirmó el 18% de los hombres y el 4% de las mujeres. Otro ambiente es la 

cancha de frontón y la cancha de tenis, pero con porcentajes bajos. De esta 

forma, el ambiente más utilizado es el sauna que se debe seguramente a la 

higiene que presenta.   
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Las entrevistas muestran lo siguiente: 

 

Entre los ambientes que más se usaban en el complejo se tiene al sauna 

porque mucha gente gusta de este tipo de actividad, las canchas de frontón, y 

las canchas de fútbol. (KER-1). 

 

Entre las canchas de fútbol, que venían niños, jóvenes y adultos, pero creo eso 

era lo más lleno, después mucha gente no vi. (RF-4). 

 

De esta forma, se coincide con el hecho de que las canchas de fútbol, raquet y 

el sauna eran los lugares más frecuentados por los asociados. Pero esta 

situación debe cambiar, todos los ambientes tienen que ser visitados. 

  

Cuadro Nº 13 Cruce de variables entre sexo y los horarios de atención 

¿Conoce los horarios de atención del Complejo? 

Opción Sí % 
Un 

poco % No % 
No 

responde % Total 

Femenin
o 20 25% 7 9% 0 0% 1 1% 28 

Masculin
o 39 49% 10 13% 1 1% 1 1% 51 

Total 59 75% 17 22% 1 1% 2 3% 79 
Fuente: Elaboración propia, con base a las encuestas aplicadas el 2012. 
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Gráfico Nº 13 Cruce de variables entre sexo y los horarios de atención 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a las encuestas aplicadas el 2012. 

 

Sobre el conocimiento de los horarios de atención del complejo “The Strongest”, 

se supo que el 49% de los hombres y el 25% de las mujeres dijo que sí los 

conoce. Otro grupo dijo que lo conoce un poco, siendo el 13% de hombres y el 

9% de mujeres. Las demás opciones son menores y sin relevancia. De esta 

forma se confirma que no existe una buena explicación sobre los horarios de 

atención al público, puesto que el porcentaje de personas que los conoce es 

reducido.    

 

Sobre los horarios de atención en las entrevistas se obtuvo lo siguiente: 

 

Creo que la gente no conocía muy bien los horarios, a pesar que los tenemos 

pegados en un letrero en la puerta, pero como no había mucha afluencia de 

gente no se podía cumplir con ellos. (KER-1). 

 

Los horarios de atención no eran cumplidos por algunas personas, justamente 

por la falta de personal y de asociados, pero esta situación debería ser 

modificada.  
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Cuadro Nº 14 Cruce de variables entre el sexo y  
las ventajas de adquirir una acción 

¿Conoce las ventajas que representa adquirir una  
acción en el Complejo "The Strongest"? 

Opción Sí % 
Un 

poco % No % Mucho % Total 

Femenino 0 0% 10 13% 18 23% 0 0% 28 

Masculino 1 1% 22 28% 28 35% 0 0% 51 

Total 1 1% 32 41% 46 58% 0 0% 79 
Fuente: Elaboración propia, con base a las encuestas aplicadas el 2012. 

 

Gráfico Nº 14 Cruce de variables entre el sexo y  
las ventajas de adquirir una acción 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a las encuestas aplicadas el 2012. 

 

Finalmente, el último gráfico demuestra que el 35% de los hombres y el 23% de 

las mujeres opinaron que no conocen las ventajas de adquirir una acción. 

También se conoció que el 28% de los hombres y el 13% de las mujeres 

afirmaron que conocen un poco sobre las ventajas. Las otras opciones no 

tuvieron un porcentaje representativo. De esta forma, se confirma que no se 

publicita adecuadamente las ventajas que significa adquirir una acción en el 

club “The Strongest”. 
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Finalmente, las entrevistas permitieron conocer: 

 

No las personas no saben las ventajas que tiene comprar una acción, muchos 

no tienen ni idea, y venla acción como un gasto no como una inversión y/o un 

beneficio, esta situación es lamentable. Puesto que la compra de un CDP tiene 

muchas ventajas y beneficios para los asociados. (KER-1). 

 

Las ventajas son muchas pero la población en general no conoce. (JCC-5). 

 

La no lo creo si mucha gente ni los horarios de atención conocía, menos 

conocería sobre estas ventajas. (RF-4).  

 

De esta forma, se confirma que el Complejo Deportivo del club The Strongest 

necesita un cambio en su enfoque, de ahí la necesidad de mejorar y crear 

mecanismos que permitan al complejo darse a conocer nuevamente, mostrando 

sus nuevos atractivos, y beneficios que ofrecerá a los nuevos asociados.  

 

En conclusión se puede decir que la directiva del Complejo sabe muy bien lo 

que ahora debe hacer el complejo para mejorar la venta de sus CDP, es así que 

la estrategia ¡Deja tu huella! debe ser bien trabajada con material de calidad. 
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CAPÍTULO VI 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Una Estrategia Comunicacional es una herramienta clave en toda empresa u 

organización para aumentar su participación en el mercado. Por tal motivo, se 

originó la solicitud de diseñar una Estrategia Comunicacional por parte de la 

directiva. La denominación fue “Deja tu huella”, todo para el Complejo Deportivo 

The Strongest, estuvo dirigida a fortalecer su imagen institucional, y de este 

modo aumentar su participación en el mercado, lo cual se reflejó en la venta de 

los Certificados de Participación (CDP).  

 

La estrategia comunicacional se desarrolló bajo tres fases: la primera fase de 

Organización de Ambientes de Trabajo; la segunda de Estrategia Promocional; 

y la tercera de Capacitación de Agentes de Venta. La primera fase tuvo como 

objetivo organizar los ambientes de trabajo y así establecer un clima 

organizacional adecuado, aspecto que repercutió fuertemente en el alcance de 

los objetivos propuestos; la segunda etapa tuvo como objetivo persuadir al 

mercado meta a adquirir los Certificados de Participación (CDP) para el club 

“The Strongest”; y la tercera etapa tuvo como objeto garantizar el personal 

requerido de acuerdo con los perfiles establecidos para el cargo a desempeñar.  

 

En ese entendido, el desarrollo del proyecto estuvo destinado a mejorar la 

imagen institucional del club “The Strongest”, cambiando su imagen a un 

enfoque más familiar, que como se señaló anteriormente. El presupuesto que 

se definió para todo el proyecto fue de 14’000.000.00 Bs.-, y el presupuesto 

designado para la puesta en marcha de la estrategia de comunicación fue de 

2’500.000.00 Bs.-, que sería llevada adelante durante todo el proceso de 

cambio del Complejo Deportivo, en un espacio de un año. Respecto a las tres 

grandes fases, se explican a continuación de forma breve y para un mejor 

entendimiento se lo muestra en un flujograma. 
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Figura Nº 1 Flujograma de las fases de la Estrategia comunicacional 

 

 

 

 

 

             

 

               

 

 

  

 

  

    

 

  

 

 

   

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Primera fase: Tuvo que ver con la Organización de los ambientes de 

trabajo. En esta fase se trabajó Show Room y el espacio operativo donde 

se desarrollarían las actividades con el equipo de venta. 

 

 Segunda fase: Se destinó al desarrollo de la Estrategia Promocional, 

para lo cual se consideró el cambio de la imagen mediante el diseño de 

un logo y lema nuevo, además el rediseño del formulario, el diseño de 

maquetas, las ventas personales. Respecto a la campaña publicitaria se 

realizó el diseño de minimedios como afiches, volantes, carpetas y otros; 

además se compondrá música para el spot publicitario. Todo este 

material fue presentado en el Open House, que implica la venta de CDP 

de forma personalizada, en base a una cartera de clientes definidos.     

 

 Tercera fase: Estuvo destinada a la Capacitación de agentes de ventas. 

En un principio se proveyó la contratación de un equipo de 10 personas 

para capacitarlos para la venta directa de los CDP, para lo cual se 

organizó desde el reclutamiento del personal hasta la planificación de los 

contenidos que fueron explicados durante una semana, en un horario de 

tres horas diarias, utilizando material impreso de apoyo, además de los 

refrigerios. Para esta fase se recurrió al apoyo de un profesional del área 

de Administración de empresas, el mismo que fungió como guía para la 

preparación del material y del procedimiento en sí, sin embargo, todo el 

trabajo de esta fase fue realizada por la postulante. 

 

Las fases mencionadas se desarrollan más adelante. A continuación, se 

presenta el objetivo principal del proyecto.  
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6.1. OBJETIVO  

 

 Diseñar la Estrategia Comunicacional denominada “Deja tu huella” para 

fortalecer la imagen institucional del Club deportivo “The Strongest”.     

 

6.2. METAS 

 

 Alcanzar la venta de 1500 nuevos Certificados de Participación (CDP) 

para el club “The Strongest”, en un tiempo de 12 meses. 

 

6.3. PRODUCTOS 

 

El producto obtenido con el desarrollo del proyecto fue la venta de los 

Certificados de Participación (CDP), mostrando la nueva imagen del Complejo 

que se centro en un enfoque familiar, con el fin de que las familias beneficiadas 

puedan disfrutar de los nuevos ambientes, de esta forma se hizo factible las 

concreciones de los CDP que por inicio de proyecto tenían un costo de 3000 

$us. en caso de pagar al contado, para los interesados que deseaban a crédito 

tenía un costo de 9000 $us. con ello se adquiría una acción del Complejo.  

 

6.4. BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios directos del proyecto se constituyen como la Gerencia o 

Directiva del Club “The Strongest”, puesto que al mejorar el complejo, por ende 

se convierten en beneficiarios primarios este grupo. 

 

Los beneficiarios secundarios son los asociados del Complejo Deportivo “The 

Strongest”, puesto que en el último tiempo se identificó que el club no estaba 

dando a los asociados atención con calidad.  

 



83 
 

6.5. LOCALIZACIÓN FÍSICA 

 

La localización para la puesta en marcha del proyecto, fue el mismo Complejo 

Deportivo que se encuentra ubicado en Achumani, zona sur de la ciudad de La 

Paz; y las oficinas de atención al cliente que se encuentran en la esquina Colón 

y calle Comercio Nº 512, de la zona Central de la ciudad de La Paz. 

 

6.6. ORGANIZACIÓN DEL AMBIENTE Y EQUIPO DE TRABAJO 

 

El equipo de ventas, para el desarrollo de las diversas actividades que sean 

asignadas, debe contar con un ambienta laboral que favorezca al desarrollo de 

sus funciones. La Casa del Tigre, generalmente, es el lugar donde se realizan 

las transacciones de compra y venta de los CDP del Complejo Deportivo “The 

Strongest”, por ello se vio conveniente utilizar estas mismas instalaciones, 

específicamente la Oficina de Venta e Información de Acciones, la misma que 

se adecuó con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas planteados en el 

proyecto. 

 

Los ambientes que fueron acondicionados, se utilizaron para la capacitación de 

los agentes de venta, el desarrollo de sus funciones y para el Open House. Por 

consiguiente, se presenta la organización de la oficina de ventas y gerencia, y el 

lobby.  
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Tabla Nº 4 Acondicionamiento de los ambientes 

OFICINA DE VENTA E INFORMACIÓN DE ACCIONES 
(USOS MÚLTIPLES) 

Ambiente Función Acondicionamiento Costo Bs.- 

Show 
Room 

Este ambiente permitió 
transmitir información 
respecto a temas 
relacionados con el 
Complejo Deportivo y las 
ventas.  Se realizaron: 
 

 Presentaciones de 
exposiciones 

 Presentaciones de 
diapositivas 

 Presentaciones de 
videos 

 En toda la oficina se 
realizó el empapelado 
para otorgar una mejor 
apariencia a las paredes 
internas. 

6.000.00 

 En un extremo se ubicó 
los accesorios para las 
presentaciones, como el 
Data Show, el panel de 
proyección y el televisor. 

10.500.00 

Mostrador 
de 

maquetas 

 Este ambiente exhibió 
las maquetas de las 
instalaciones del 
Complejo Deportivo, 
dando a conocer todos 
los servicios al que se 
podría acceder por la 
compra de un CDP. 

 En otro de los extremos 
de la oficina se habilitó el 
mostrador de las 
maquetas. 

 Se ubicaron tres mesas 
para la presentación de 
maquetas. 

20.000.00 

Espacio 
operativo 

 En este ambiente el 
equipo de trabajo pudo 
desempeñar las 
funciones asignadas. 

 En dos extremos de la 
oficina se ubicaron cinco  
escritorios para el equipo 
de ventas.  

2.250.00 

OFICINA DE PAGO AL CONTADO 

Ambiente Función Acondicionamiento Costo Bs.- 

Único 
ambiente 

 En este ambiente se 
registra el pago al 
contado de un CDP. 

 Se realizó el empapelado 
para otorgar una mejor 
apariencia de las paredes 
internas. 

3.000.00 

LOBBY 

Ambiente Función  Acondicionamiento  Costo Bs.- 

Sala de 
espera 

 

 Los accionistas o 
personas interesadas en 
los servicios que brinda 
el Complejo Deportivo  
esperan a que sean 

 Se realizó el 
empapelado para otorgar 
una mejor apariencia. 

 Reubicación de los 
sillones y mesas. 

1.500.00 
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atendidos. 

Facturación 

 Entrega de facturas 
luego que la persona 
realice algún pago. 

 Reubicación de los 
muebles.   

OFICINA DE GERENCIA 

Ambiente Función Acondicionamiento Costo Bs.- 

Único 
ambiente 

 Administración del 
Complejo Deportivo “The 
Strongest”. 

 Se realizó el empapelado 
de las paredes para 
otorgar una mejor 
apariencia a la oficina. 

  Reubicación de los 
muebles  

 Decoración  

1.500.00 

TOTAL en Bs.- 44.750.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.7. ESTRATEGIA PROMOCIONAL  

 

La estrategia promocional fue utilizada con el motivo de lograr una nueva 

imagen corporativa del Complejo Deportivo “The Strongest” con un enfoque 

familiar, y de esta manera acoger a nuevos asociados, ello se lo realizó por 

medio de un cambio de imagen a través de la creación de un nuevo logo y un 

nuevo lema para la estrategia promocional; asimismo se realizó una campaña 

publicitaria por medio del uso de los mini-medios, también se hizo uso de las 

ventas personales.  

 

Los mini-medios fueron usados con el fin de informar y persuadir al público 

meta (cartera de clientes) de manera positiva, para que los clientes adquieran 

los Certificados de Participación (CDP) para el Complejo Deportivo “The 

Strongest”. Por ello, la estrategia promocional estuvo orientada hacia la imagen, 

conocimiento y adquisición de los CDP. Con relación a las ventas personales, 

tuvo como fin mejorar las ventas del servicio de forma oral y directa. Vender 
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acercándose al cliente y respondiendo sus preguntas, los agentes de venta 

hablaron a sus clientes sobre los atributos del mismo y de esta manera los 

convencieron y tuvieron un contacto más directo con ellos. 

 

6.7.1. Cambio de imagen 

 

Tabla Nº 5 Cambio de imagen 

 
Detalle 

 

Actividad Costo Bs.- 

Logo 

 
Diseñar un logotipo para identificar 

al club “The Strongest” 
 

1.200.00 

Lema 

 
Establecer un lema para el 
desarrollo de la estrategia 

promocional 
 

 

TOTAL en Bs.- 1.200.00 

Fuente: Elaboración propia.  

 

6.7.1.1. Diseño del logo  

 

El logo utilizado por el Complejo Deportivo “The  Stongest” fue el mismo del 

Club Deportivo, caracterizado por la cabeza de un tigre en un fondo de líneas 

verticales de dos colores amarillo y negro. La imagen del tigre logró quedarse 

en la mente de los clientes tanto actuales como potenciales; debido a ello, en el 

diseño del logo del Complejo también se consideró al tigre, pero con un diseño 

diferente, rescatando los colores característicos del Club, amarillo y negro.  

 

Se presentó tres diseños que fueron considerados por los directivos, de los 

cuales el que se presenta a continuación fue el elegido:  
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Figura Nº 2 Logo elegido 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

De los tres diseños presentados a los directivos, el tercero fue el seleccionado, 

el cual lleva el nombre del complejo, en posición vertical y horizontal; se 

observa medio rostro de un tigre trazado en líneas blancas.  

 

6.7.1.2. Elaboración de lema  

 

En función de lo planteado en objetivo del proyecto, el lema va dirigido a 

personas exigentes en cuanto a práctica de deportes se refiere. Por esta razón, 

el lema del Complejo “The Strongest” es: 
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Figura Nº 3 Lema elegido 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Este cambio fue producto de la necesidad de ofrecer al público una nueva 

imagen. 

 

6.7.2. Rediseño de formulario  

 

El formulario de solicitud de asociación con el que contaba el Complejo, no 

contaban con un diseño adecuado para el uso que se le da. Se conformaba de 

tres partes: la primera denominada Información obligatoria en la que se 

solicitaba información general, como el nombre, estado civil, entre otros. La 

segunda parte denominada Información voluntaria, solicitando informaron sobre 

cuentas en los bancos. La tercera parte Información de dependientes, se 

solicitaba información general de los padres del titular, hijos e hijastros. 

Asimismo, a simple vista no tenía una estética adecuada. 

 

Deja tu huella!!! 
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Figura Nº 4 Formulario antiguo 

Fuente: Complejo Deportivo The Strongest.  

 

Al rediseñar el formulario, simplificándolo se produjo un mejoramiento notable, 

ya que garantiza el flujo de información, además facilita el desarrollo de los 

procedimientos administrativos. El nuevo formulario registra información 

variable, compuesta por siete partes: datos personales, datos laborales, deporte 

que práctica, declaración de dependientes, sugerencia y/o comentarios, 

procedencia del CDP, y la declaración jurada.  
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En el extremo superior izquierdo va el nombre del complejo, para identificar al 

mismo se añade su logo. En la parte central asienta el código de registro de 

Kárdex, y en el otro extremo se coloca la fotografía del cliente potencial. El 

cuerpo del formulario consta de las siete partes mencionadas anteriormente. En 

el extremo inferior o pie, contiene los datos de cierre o conclusión del 

formulario, firmas y sellos para aprobar o conformar la información registrada en 

el cuerpo del mismo. 

 

El nuevo formulario tiene como objetivo facilitar el flujo de información y el 

procesamiento de datos del cliente, garantizando la uniformidad de información, 

dando precisión y eliminando la necesidad de realizar una copia a mano.  

 

El formulario cuenta con dos copias, en tamaños oficio en papel químico de 75 

grs., con una impresión full color la original, y un solo color lados copias. Los 

formularios están en forma de talonarios de 100 unidades, tienen un acabado 

emblocado y numerado. 
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Figura Nº 5 Nuevo Formulario  

Fuente: Elaboración propia. 
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6.7.3. Diseño de maquetas  

 

El diseño de maquetas se lo realizó en una representación tridimensional del 

Complejo Deportivo “The Strongest” una obra importante. Los planos son 

representaciones a escala de la obra. 

 

Cuadro Nº 15 Maquetas tridimensionales 

 
Detalle 

 

Actividad Costo Bs.- 

4 Maquetas 
tridimensionales 

 
Elaboración de 4 maquetas tridimensionales 

del Complejo Deportivo “The Strongest” 
 

20.000.00 

TOTAL en Bs.- 20.000.00 

Fuente: Elaboración propia.  

 

6.7.4. Ventas personales 

 

Las ventas personales presentan resultados efectivos en el proceso de decisión 

de compra, lo cual se debe a la interacción del agente de venta con el cliente 

potencial.  

 

Después de la capacitación y selección de los agentes de venta, estuvieron 

listos para ofrecer los servicios del complejo “The Strongest” a los clientes 

potenciales de la lista de carteras, por ser estas personas con mayores 

probabilidades de adquirir un CDP. Los agentes de venta poseen información 

de todos los servicios, precios e instalaciones del Complejo y toda la 

información requerida que se le pueda dar al mercado meta. 
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Asimismo, los agentes de venta tenían a su disposición los mini-medios 

diseñados con imágenes del Complejo e información detallada para 

presentarles las instalaciones a los clientes potenciales. Por último, los agentes 

de venta llevaron un registro de todas sus actividades, con la finalidad de 

obtener sus conclusiones y recomendaciones que sirvan para realizar un 

estudio del mercado (Ver Anexo Nº 5). 

 

6.7.5. Campaña publicitaria 

 

Se realizó una campaña publicitaria que tuvo como fin lograr una nueva imagen 

corporativa del Complejo con un enfoque familiar y de este modo acoger a 

nuevos asociados a través de la venta de los Certificados de Participación. A 

continuación se muestra los mini-medios de publicidad dirigido a los clientes 

potenciales del Complejo y de esta manera se pudo lograr el objetivo del 

proyecto. 

 

Cuadro Nº 16 Diseño de mini-medios 

Estrategia Actividad 

Elaborar mini-medios 
de la campaña 

publicitaria   dirigida a 
clientes potenciales. 

Diseñar mini-medios que transmitan la nueva imagen 
del Complejo Deportivo The Strongest, dando a 

conocer sus servicios y beneficios. 

Cantidad  Detalle 
Costo en 

Bs.- 

1000 unidades Trípticos 1.480.00 

4000 unidades Volantes 1.650.00 

1000 unidades Folders 7.500.00 

20 unidades 
Rollscreen en 
aluminio 

9.000.00 

6000 unidades 
Tarjetas 
personales 

3.850.00 
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5000 unidades 
Hojas 
membretadas 

1.980.00 

Elaborar guiones del spot publicitario.  

TOTAL en Bs.- 25.460.00 

Fuente: Elaboración propia.  

 

6.7.5.1. Diseño de mini-medios 

 

El diseño de mini-medios tuvo como objetivo servir de herramienta a la 

campaña publicitaria, ello se logró a través de la elaboración de material como 

afiches, carpetas, entre otros. A continuación se detallan los mini-medios, tanto 

impresos como visuales, que se utilizaron en la campaña publicitaria. 

 

 Mini-medios impresos: A continuación se señala mini-medios impresos 

que fueron utilizados en el Open House. 

 

 Afiches: Full color tamaño 60x40 cm. en papel couche de 120 grs. Otro 

afiche será impreso en papel bon tamaño carta. Se presenta información 

del Complejo, sus espacios y servicios. Incluye el logo y el nombre del 

proyecto y la dirección de las oficinas para adquirir los CDP. 
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Figura Nº 6 Afiche de la campaña: Tamaño 60x40 cm 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

Figura Nº 7 Afiche de la campaña: Tamaño carta 

 

 

 Volantes: Full color, con un tamaño de ½ carta en papel couche de 120 

grs. Impresión full color anverso y reverso. En la parte superior se invita a 

la gente a ser parte del proyecto, también se presenta información de los 

servicios que ofrece el complejo. Esta presente el logo y el lema y la 

dirección de las oficinas para adquirir los CDP.  En el reverso se 

comunica que por la compra de CDP se realizará un sorteo dando a 

conocer los premios.  
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Figura Nº 8 Volante de la campaña 

Anverso     Reverso 

 

Se debe aclarar que los afiches salieron impresos con la promoción de un 

sorteo de un auto y televisores, sin embargo en el desarrollo de la campaña no 

se contó con el dinero necesario para realizar el sorteo, puesto que los CDP’s 

no se vendieron como se pensó lo que ocasionó que se suspendieran el sorteo.  
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En este contexto, a los asociados nuevos que reclamaron se les ofreció regalar 

un año de asistencia al Complejo sin pago alguno de cuota mensual, lo que fue 

aceptado con gusto.     

 

 Tríptico: Impresión full color tamaño carta en papel couche mate de 120 

grm, ambos lados, anverso y reverso. Por medio de este se comunica los 

servicios del Complejo, mostrando imágenes de las diferentes áreas 

como canchas, piscina, entre otros.  

 

Figura Nº 9 Tríptico de la campaña: anverso 
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Figura Nº 10 Tríptico de la campaña: reverso 

 

 

Tríptico cerrado 
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 Carpetas: Full color tamaño carta en cartulina triplex de 300grs. 

Impresión full color en el exterior y bolsillos internos tiene un acabado de 

plastificado mate. El logo ocupa la cara de la carpeta. 

 

Figura Nº 11 Carpetas cerradas 
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 Hojas membretadas: Impresión full color, tamaño carta en papel bon de 

75 grs. Tiene el logo del Complejo en la parte superior y en la parte 

inferior la dirección de la Casa del Tigre. 

 

 

 

 

 Banner publicitario: Impresión full color, material Black Out mate, 

tamaño 1.20x150, terminaciones con dobladillo. Se presenta los servicios 

que ofrece el Complejo Deportivo “The Strongest”, el logo y las 

direcciones.  

 

 

 



102 
 

Figura Nº 12 Banner publicitario 
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 Tarjetas personales (agentes de venta): Impresión full color, tamaño 

9x5 cm., en papel couche triplex de 300 grs. Impresión anverso y 

reverso. Tiene un acabado de plastificado. 

 

 Mini-medios audiovisuales: Intervienen signos de distinta naturaleza: 

signos icónicos (imágenes), signos verbales o lingüísticos (lenguaje), signos 

sonoros no verbales (música, sonido, ruidos).  

 

 Spot publicitario: Es un anuncio publicitario para dar a conocer al 

Complejo Deportivo The Strongest, se resaltó los beneficios de los 

servicios que brinda.   Contó con imágenes del Complejo e información 

necesaria para motivar a las personas para visitar el Club. 

 

Descripción: Empieza con un tigre pisando fuerte, tan fuerte que hasta 
levanta polvo y hace temblar la tierra. Poco a poco se ve el tigre en su 
magnificencia observando algo atentamente; es ahí donde empieza la 
carrera por todo el complejo. Para la carrera del tigre se usara el 
proyecto con animación (3D). Luego de su fugaz carrera quedará solo el 
proyecto con la voz en off explicando donde adquirir los CDP’S, con el 
lema “Deja tu Huella” con el eco de “IMAL empresa inversora” 

 
Se ven por cuadros 7 personas practicando deportes sobre todo lo que 
ofrece el complejo, se tomaran su tiempo para mirar hacia la cámara y 
decir el lema “Deja tu huella” extendiendo la mano dejando una huella de 
tigre; mostrando el nuevo complejo se usara una voz en off dando datos 
de la adquisición de los CDP’S. 

 
Vista helicóptero del nuevo complejo, entre en un recorrido veloz del 
complejo hasta que llega al fondo donde hay un muro lleno de huellas 
donde la gente deja la huella de su palma, miran a la cámara y dicen 
extendiendo las manos deja tu huella, aparece la huella de un tigre y 
seguido del logo del complejo y la voz en off que dice donde comprar tu 
CDP’S. 

 
Se ve personas aburridas en blanco y negro en diferentes locaciones; 
una familia sentada almorzando, personas en su trabajo y a un grupo de 
amigos con ocio en una banca de alguna plaza. Se escucha el rugido de 
un tigre y se ve a una persona poniendo la música que identifica la 
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estrategia publicitaria. El rugido y la música se funden y llegan como una 
ola a las personas aburridas alimentando su interés y devolviéndoles el 
color. Todos salen corriendo de donde se encuentren  a unirse  a un gran 
grupo de personas que corean y se divierten al ritmo de la canción, 
paralela a esta alegría  entran los logos correspondientes y la voz en off 
dando las direcciones de las ventas de CDP’S. 

 
Cuadro negro pasa rugiendo y corriendo un tigre dejando huellas, 
aparece el logo del complejo junto a la voz en off dando las referencias 
de las ventas de los CDP’S. Todo va acompañado con el logo de IMAL.  

 
Un gran grupo de gente en la puerta del complejo coreando el tema de la 
campaña y disfrutando alegres invitan a dejar tu huella, voz en off dando 
referencias del CDP’S.  
 

Los planes de medios que se usaron fueron los siguientes.  
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Tabla Nº 6 Plan de medios: Red ATB 

            

                              

  ATB                

 
CANAL 

               

 
SPOT: Deja tu Huella 

                    

 
DURACIÓN: 30 SEG 

                    
                    ODT Nº   
 

Complejo The Strongest 

                  
 

DE: María Norma Oretea F. 

         
 

CORREO: noretea_of@gmail.com 

         

FECHA 25/03/2013 

  FECHA: 25/03/2013 

             
T/C 6.70 

 

 
COBERTURA : NACIONAL 

                   

  

MARZO          

  

8 9                                             TOTAL SEG. SEG. TOTAL 

 HORA           PROGRAMA L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M PASES SPOT BS.- COSTO 

  
                          

  13:1

5 

ATB NOTICIAS 2DA 

EDICION 
  1   1       1   1   1       1   1         1   28 30 

    51.36               43,142.40    

21:3

0 ANOTICIANDO 
1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 1 18 30 

    51.36               27,734.40    

  
3 2 3 2 3 0 0 2 3 2 3 2 0 0 3 2 3 2 3 0 0 3 2 3 46   

  
 

OBSERVACIONES 

                            
      

TOTAL SEGUNDOS 1380 

    
LÍQUIDO PAGABLE Bs.- 

70,876.80 
                           

                      
 

 

 

 

mailto:noretea_of@gmail.com
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Tabla Nº 7 Plan de medios: Bolivisión  

 

  BOLIVISIÓN              

 
CANAL 

             

 
SPOT: Deja tu Huella 

                  

 
DURACIÓN: 30 SEG 

                  
                 

ODT Nº 
  

 
Complejo The Strongest 

               
 

DE: María Norma Oretea F. 

      
 

CORREO: noretea_of@gmail.com 

       

FECHA 02/03/2013 

  FECHA: 02/03/2013 

           
T/C 6.70 

 

 
COBERTURA : NACIONAL 

                 

  

MARZO         

  

                                            
TOTA

L 
SE
G. SEG. TOTAL 

 HORA           PROGRAMA M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M 
PASE

S 
SP
OT Bs.- COSTO 

  
                        

  
13:00 

BOLIVISION AL DIA 2DA 

EDICION 
1   1       1   1         1   1 1     1 1 1 22 30 

   40.00    

        

26,400.00    

21:00 

BOLIVISION AL DIA 3RA 

EDICION 
  1       1   1   1     1   1   1     1 1 1 22 30 

   40.00    

        

26,400.00    

  
3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 2 0 0 2 2 2 44   

  
 

OBSERVACIONES 

                          
 

     
TOTAL SEGUNDOS 1320 

    
LÍQUIDO PAGABLE Bs. 

52,800.00 
                         

 

                    

                          

    

                            

 

 

mailto:noretea_of@gmail.com
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Tabla Nº 8 Plan de medios: Red PAT 

  PAT                

 
CANAL 

               

 
SPOT: Deja tu Huella 

                    

 
DURACIÓN: 35 SEG 

                    
                    ODT Nº   
 

Complejo The Strongest 

                  
 

DE: Maria Norma Oretea F. 

         
 

CORREO: noretea_of@gmail.com 

         

FECHA 27/03/2013 

  FECHA: 27/03/2013 

               
T/C 6.70 

  

 
COBERTURA : NACIONAL 

                   

  

MARZO         

  

8 9                                             TOTAL SEG. SEG. TOTAL 

 HORA           PROGRAMA L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M PASES SPOT Bs.- COSTO 

  
                          

  19:40 NOTICIAS PAT   1   1         1   1       1 1 1 1 1     1 1 1 24 30   38.00                  27,360.00    

22:15 NO MENTIRAS 1   1   1     1   1   1     1 1 1 1 1     1 1 1 22 30   38.00                  25,080.00    

  
3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 46   

  
 

OBSERVACIONES 

                            
 

     
TOTAL SEGUNDOS 1610 

    
LÍQUIDO PAGABLE Bs. 

52,440.00 
                           

 

                      

                            

    

 

 

 

 

mailto:noretea_of@gmail.com
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 Video informativo: Se da a conocer un conjunto de datos de 

importancia general sobre el Complejo, consta de tres partes. En la 

primera se muestra toda la información del Complejo, la segunda parte 

refleja el avance del complejo, y la tercera parte da a conocer la 

propuesta final del Complejo.  

 

6.7.6. Open House 

 

El evento del Open House fue utilizado como una estrategia de información y 

motivación, dirigido a personas interesadas en la adquisición de CDP del Club 

“The Stongest”, quienes son considerados como clientes potenciales, para  

acceder a los servicios que ofrece el Complejo Deportivo “The Strongest”. 

 

6.7.6.1. Propósitos 

 

 Proveer información a las personas en cuanto a los servicios que ofrece el 

Complejo Deportivo The Strongest y los planes de pago para la adquisición 

de un CDP. 

 

 Generar interés en las personas asistentes al evento para que de este modo 

se concrete la compra de CDP’s. 

 

6.7.6.2. Duración  

 

El Open House tuvo una duración de dos meses, específicamente los fines de 

semana. Cada evento tuvo una duración de 1 hora aproximadamente. 
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6.7.6.3. Materiales  

 

 Carpetas: Para el evento del Open House se preparó una carpeta 

informativa con el siguiente material: 

 

- Un tríptico 

- Un volante  

- Propuesta  

 

 Banner publicitario: En el salón se instalaron dos banners publicitarios 

en los cuales se reflejó información del complejo. 

 

 Maquetas del Complejo: Se diseñaron maquetas a escala del complejo 

Deportivo “The Strongest”. 

 

 Material audiovisual: En el evento se realizó la presentación del Spot 

publicitario y video informativo del complejo Deportivo “The Strongest”. 

 

 Proyector multimedia: Constó del Data Show y el panel de proyección. 

 

 Equipo de sonido profesional: Se contrató una amplificación. 

 

6.7.6.4. Ambientes 

 

El evento del Open House se lo realizó en la oficina de ventas e información de 

acciones, realizando un decorado pertinente para acoger a las personas 

asistentes.  
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6.7.6.5. Invitación 

 

En el Open House, los agentes de venta tuvieron la obligación de invitar a la 

gente a conocer el Complejo Deportivo The Strongest, las personas invitadas 

pertenecieron a la cartera de clientes. En cada evento se realizó diez 

invitaciones, para asegurar la participación de las personas al evento la 

invitación deberá ser realizada de manera personal.  

 

6.7.6.6. Equipo de atención 

 

Se conformó un equipo de 5 personas con los agentes de venta, quienes fueron  

los encargados del registro de las personas asistentes, atención en la exhibición 

de las maquetas, exposición según el programa interno. 

 

6.7.6.7. Exposición  

 

El orador a cargo se presentó a todos los invitados; posterior a ello, se realizó 

una exposición brindando información sobre los servicios del complejo, 

asimismo se presentó el video informativo y el spot publicitario. También se 

exhibieron las maquetas del Complejo Deportivo  

 

6.7.6.8. Programa de actividades  

 

.Programa de actividades 

5 min. 
Bienvenida y presentación al Complejo Deportivo The Strongest 
Entrega de Carpetas 

25 min. 

Exposición 
Presentación del spot publicitario 
Presentación del video informativo 
Exhibición de maquetas 

10 min. Preguntas y dudas por parte del publico 
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10 min. Refrigerio 

10 min. Información sobre las formas de pago y planes de pago 

Fuente: Elaboración propia.  

 

6.8. CAPACITACIÓN DE AGENTES DE VENTA  

 

Antes de realizar la capacitación del personal (agentes de venta), fue muy 

importante establecer un proceso formal de reclutamiento que garantice el 

proceso de la capacitación del personal en función a los requerimientos del 

cargo. En cada curso de capacitación se seleccionó a 10 personas para 

capacitarlos para la venta directa de los Certificados de Participación (CDP). 

 

Este proceso de capacitación se lo realizó en tres ciclos por el lapso de tres 

semanas, cada inicio de semana se inició un nuevo ciclo. Asimismo, cada fin de 

semana se publicó un aviso de requerimiento de personal en la prensa escrita, 

La Razón y El Diario, las personas seleccionadas fueron capacitadas en el 

transcurso de la semana, y al culminar la semana el grupo capacitado fue 

evaluado por medio de un test psicológico y una evaluación en función a los 

temas desarrollados en la capacitación, para luego ser contratados 

definitivamente. 

 

En un principio, se pensó en contratar a 10 personas, pero al final sólo se 

contrató a 5 personas (4 hombres y 1 mujeres), a estas personas se les otorgó 

el material necesario para realizar las ventas correspondientes de los CDP del 

Complejo Deportivo “The Strongest”.  

 

El mecanismo que se siguió para la selección de personal fue a partir de la 

pregunta qué es lo que necesita el complejo de una persona para este cargo. 
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Por lo tanto, se vio conveniente que las personas a ser contratadas deberían 

cumplir con los siguientes indicadores:   

 

Tabla Nº 9 Indicadores de selección para la contratación 

Actitud 

Responsabilidad profesional 

Capacidad de comunicarse 

Proactividad 

Presencia 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Además a las personas que se presentaron para el cargo se les aplicó un test 

de autoestima para identificar como se encontraban en ese momento, fue 

necesario para identificar su capacidad de abordaje a los clientes y realizar 

ventas de los CDP’s se utilizó la Escala de Rosenberg, se trata de un test que 

permite de forma fácil y rápida identificar su nivel de autoestima, el mismo se 

aplicaba a las personas que se presentaban para el cargo y se consideraba el 

resultado, en la evaluación para su respectiva selección. (Ver Anexo 13).  

   

6.8.1. Requerimientos del cargo  

 

Antes de reclutar al personal, que sea capaz para el desempeño eficaz como 

agentes de venta, fue preciso conocer las especificaciones del puesto, es decir, 

la declaración de conocimientos, habilidades y actitudes que necesita la 

persona para desempeñar el trabajo; estos requerimientos son: 
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Cuadro Nº 17 Perfil para el cargo de agente de ventas 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

6.8.2. Reclutamiento y selección del personal 

 

Con la finalidad de atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de 

ocupar el cargo de agente de venta de Certificados de Participación para el 

Club Deportivo “The Strongest”, se precedió a publicar un anuncio en la prensa 

escrita, por ser una de las técnicas de reclutamiento más eficaces para atraer 

candidatos.  

 

 

 

 

 

 

PERFIL PARA EL CARGO DE 
 AGENTE DE VENTAS 

 

Conocimientos 

Licenciatura en Mercadotecnia o 

Administración. 

Manejo de la computadora 

Habilidades 

Trabajo en equipo 

Toma de decisiones 

Trabajo bajo presión 

Coordinación de actividades 

Desarrollo de estrategias 

Análisis de situaciones concretas 

Características 

Actitud 
Responsabilidad profesional 
Capacidad de comunicarse 
Proactividad 
Presencia 
Experiencia mínimo de 6 meses 
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El proceso que se siguió en el reclutamiento del personal es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Posterior al aviso de solicitud de personal, se procedió a la recepción de las 

hojas de vida de los interesados para ocupar los cargos de agentes de ventas. 

Además, los candidatos fueron entrevistados para comprobar si cumplen los 

requisitos y calificaciones anunciadas, se seleccionó a las personas que 

satisfacen las condiciones deseadas para un mejor desempeño en su trabajo y 

de este modo se procedió a su contratación. 

 

6.8.3. Programa de capacitación a los agentes de venta 

 

El programa de capacitación constituye una alternativa viable para la formación 

especializada de los agentes de venta, se lo realizó con el fin de potencializar 

Contratación del 
personal 

10 vacantes para  
Agentes de 

ventas 

Búsqueda de 
candidatos 
externos 

 

Aviso en el 
periódico  

Candidatos 
reclutados 

Revisión de 
hojas de vida  

Entrevista 

Capacitación de 
personas reclutadas  
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las competencias, enriquecer las experiencias y fortalecer las capacidades 

técnicas y profesionales de los mismos en el proceso de venta de 1500 

Certificados de Participación (CDP) para el Complejo Deportivo “The Strongest”, 

a través decursos teóricos, prácticos y demostrativos que orienten hacia la 

especialización y el dominio del área de venta. 

 

6.8.3.1. Objetivos 

 

 Desarrollar en los participantes habilidades y destrezas orientadas a la 

aplicación efectiva de las técnicas de ventas con proyecciones de 

crecimiento en el departamento de ventas 
 

 Preparar a los agentes de venta para la ejecución de las tareas y 

responsabilidades en la venta de los Certificados de Participación para el 

club “The Strongest”. 
 

 Cambiar la actitud de los agentes de venta para crear un clima más 

propicio y armonioso, aumentando su motivación y hacerlos más 

receptivos hacia las técnicas de venta. 
 

 Lograr un proceso de mejora en las habilidades y capacidades de los 

participantes, potenciando las capacidades técnicas y metodológicas en 

el área de ventas. 

 

6.8.3.2. Desarrollo 

 

El curso de capacitación dirigido a los agentes de ventas fue impartido por el 

lapso de una semana con una duración de 3 horas por día; los contenidos a 

desarrollar fueron los siguientes: 

 

 Historia del complejo y normas del Estatuto Orgánico y Reglamento. 
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 Información sobre el Proyecto. 

 Beneficios, servicios, formas de pago y horario 

 Atención al cliente. 

 Ventas de CDP, forma de pago y comisiones de la venta de los CDP 

para los agentes de venta.  

 
Por consiguiente, se desarrolla cada uno de los contenidos: 

 

 Historia del complejo y Normas del Estatuto Orgánico y Reglamento  

 

En esta parte se contempla la reseña histórica y las normas del Estatuto del 

Complejo Deportivo “The Strongest”. Estos aspectos permitieron a los 

participantes la identificación con la empresa así como el dominio de las 

políticas, normas y procedimientos (Ver Anexo 6-7). 
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HISTORIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y NORMAS DEL ESTATUTO 
 

Propósito: 

 Informar a los agentes de venta sobre la historia del complejo 
deportivo para así poder brindar una mejor información y servicio a 
los clientes. 

 Dar a conocer a los agentes de venta el Estatuto orgánico y 
reglamento del Club The Strongest, y así tener el dominio de sus 
políticas y sus normas.  
 

Dirigido a: 

 Agentes de ventas  
 

Competencias adquiridas: 

 Al finalizar el curso, los participantes conocerán la historia del 
complejo deportivo y normas del Estatuto Orgánico del Club The 
Strongest. 
 

Duración: 
 El curso de capacitación a los agentes de venta tendrá una duración 

de un día (3 hrs.), con un receso de 15 minutos. 
 

Facilitador/a: 
 María Norma Oretea Fredericksen 

 
Método: 

 Teórico- analítico  
 

Lugar:  
 Casa del tigre – sala de contabilidad ubicado en la calle Colon 

esquina Comercio, zona Central. 

 

Materiales:  
 Material impreso. 
 Computadora. 
 Data show 

 
Contenidos:  

 Historia del Complejo Deportivo The  Strongest 
 Estatuto Orgánico y reglamento  
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 Información sobre el Proyecto “Deja tu Huella” para el Club Deportivo 

The Strongest 

 

En el desarrollo de este contenido, se da a conocer el proyecto de manera 

detallada a las personas capacitadas, explicando el objetivo y meta que se 

pretende alcanzar y la estrategia promocional que se aplicará en la ejecución 

del proyecto (Ver Anexo 8). 

 

 

PROYECTO “DEJA TU HUELLA” PARA EL CLUB DEPORTIVO THE 
STRONGEST 

 
Propósito: 

 Informar a los agentes de venta sobre el proyecto y las estrategias a 
aplicar en su ejecución para así poder alcanzar los resultados esperados 
con la contratación. 

Dirigido a: 

 Agentes de ventas  
Competencias adquiridas: 

 Al finalizar el curso, los participantes conocerán el proyecto y los objetivos 
y metas del mismo. 

Duración: 

 El curso de capacitación a los agentes de venta tendrá una duración de 
un  día (3 hrs.)y un receso de 15 minutos. 

Facilitador/a: 

 María Norma Oretea Fredericksen 
Método: 

 Teórico – práctico 
Lugar:  

 Casa del tigre – sala de contabilidad ubicado en la calle Colon esquina 
Comercio, zona Central. 

Materiales:  

 Material impreso. 

 Computadora. 

 Data show 
Contenidos:  

 Descripción del proyecto  

 Objetivos y metas del proyecto 

 Estrategia promocional  

 Campaña publicitaria 

 Ventas personales 
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 Beneficios, servicios, formas de pago y horarios  

 

Los agentes de venta para ofrecer los servicios del Complejo Deportivo The 

Strongest deben conocer los beneficios, los servicios, las formas de pago y los 

horarios del complejo y así desempeñar su trabajo de un mejor modo (Ver 

Anexo Nº 9). 

 

 

BENEFICIOS, SERVICIOS, FORMAS DE PAGO Y HORARIOS  
 

Propósito: 

 Informar a los agentes de venta sobre beneficios, servicios,  formas de 
pago y horarios del complejo para brindar una mejor información a los 
clientes. 

Dirigido a: 

 Agentes de ventas  
Competencias adquiridas: 

 Al finalizar el curso, los participantes conocerán los beneficios, los 
servicios, las formas de pago y los horarios del Complejo. 

Duración: 

 El curso de capacitación a los agentes de venta tendrá una duración de 
un  día (3 hrs.)y un receso de 15 minutos. 
 

Facilitador/a: 

 María Norma Oretea Fredericksen 
 

Método: 

 Teórico- práctico  
Lugar:  

 Casa del tigre – sala de contabilidad ubicado en la calle Colon esquina 
Comercio, zona Central. 

Materiales:  

 Material impreso. 

 Computadora. 

 Data show 
Contenidos:  

 Beneficios y servicios que ofrece el Club “The Strongest “ 

 Horarios de atención 

 Planes de pago – Banco Unión/Cooperativa San Luis 

 Llenado de Formulario datos personales del socio 

 Cartera de clientes 
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 Atención al cliente  

 

La atención que brindan los agentes de venta a los clientes es importante, 

puesto que dependerá de esta actitud para lograr empatía con el cliente y así 

lograr su satisfacción y por tanto un servicio de calidad (Ver Anexo Nº 10). 

 

 

ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
Propósito: 

 Concienciar a los agentes de venta sobre la importancia de la atención al 
cliente desde el 1º contacto con el cliente hasta la despedida.  

 Capacitar al personal de contacto respecto a un cordial trato y las técnicas 
de atención al cliente.  

Dirigido a: 

 Agentes de ventas   
 

Competencias adquiridas: 

 Al culminar el curso, los participantes serán capaces de identificar las 
necesidades de sus clientes y lograr una buena comunicación con ellos. 

 El agente de venta sabe utilizar diversas técnicas para poder dar un 
servicio y atención de calidad. 

Duración: 

 El curso de capacitación a los agentes de venta tendrá una duración de 
un día, (3 hrs.) y un receso de 15 minutos por día. 

Facilitador/a: 

 María Norma Oretea Fredericksen 
Método: 

 Teórico - práctico  
Lugar:  

 Casa del tigre – sala de contabilidad ubicado en la calle Colón esquina 
Comercio, zona Central. 

Materiales:  

 Material impreso. 

 Computadora. 

 Data show 
Contenidos:  

 La calidad en la atención al cliente 

 Importancia de la atención al cliente 

 Tipos de clientes 

 Manejó de objeciones 

 Conocimiento de los requerimientos de los clientes.  
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 Forma de pago y comisiones de la venta de CDP para los agentes de 

venta  

 

La forma de pago y comisiones por la labor desempeñada es una motivación 

para el desempeño de los agentes de venta (Ver Anexo Nº 11).  
 

 

 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE VENTAS 

REMUNERACIÓN 

Propósito: 

 Informar a los agentes de venta sobre el número de ventas de los 
CDP, la forma de pago y las comisiones por las ventas que realicen. 

Dirigido a: 

 Agentes de ventas   
 

Competencias adquiridas: 

 Al culminar el curso, los participantes conocerán el número de 
ventas de CDP que deben realizar así como la forma de pago y las 
comisiones que recibirán por cada una de ellas. 

Duración: 
 El curso tendrá una duración de una hora. 

Facilitador/a: 
 María Norma Oretea Fredericksen 

Método: 
 Teórico - práctico  

Lugar:  
 Casa del tigre – sala de contabilidad ubicado en la calle Colón 

esquina Comercio, zona Central. 
Materiales:  

 Material impreso. 
 Computadora. 
 Data show 

Contenidos:  
 Derechos y obligaciones  
 Remuneración   
 Forma de pago y comisiones 
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6.8.3.3. Evaluación 

 

Luego de finalizar cada ciclo de capacitación las personas capacitadas fueron 

evaluadas por medio de un test psicológico y una evaluación en función a los 

temas desarrollados en el curso de capacitación y en función a los resultados 

se procederá a su contratación. La evaluación será realizada de manera escrita 

y oral (Ver Anexo 12). 
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6.8.3.4. Cronograma de actividades  

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS AGENTES DE VENTA 

Horas 
T

E
M

A
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

3 hrs.  

por día 

 

Historia del 
complejo y 
normas del 

Estatuto 
Orgánico y 

Reglamento 
 

Información  
sobre el  
Proyecto 

Beneficios, 
servicios,  
formas de  

pago y horario 

Atención al 
cliente 

Derechos y 
obligaciones 

de los agentes 
de ventas 

remuneración 

Desarrollo de contenidos 

C
a
p
a
c
it
a
c
ió

n
 

L
o
s
 c

o
n
te

n
id

o
s
 s

e
 i
m

p
a
rt

ir
á

n
  
e
n

 c
a
d
a
 c

ic
lo

 

1 hr.  
y 30 

min. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  

- Historia del 
Complejo 
Deportivo  
The  
Strongest 

- Descripción 
del proyecto 

- Objetivos y 
metas del 
proyecto 

- Estrategia 
promocional 

- Beneficios y 
servicios que 
ofrece el Club 
“The 
Strongest 

- Horarios de 
atención 

- Planes de 
pago – Banco 
Unión/Cooper
ativa San Luis 

- La calidad en 
la atención al 
cliente 

- Importancia 
de la atención 
al cliente 

- Tipos de 
clientes 

- Derechos y 
obligaciones 

- Remuneración  

15 min. RECESO (Refrigerio) 

1 hr. 
y  

15 min. 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

- Estatuto 
Orgánico y 
Reglamento 

- Campaña 
publicitaria 

- Ventas 
personales 

- Llenado de 
Formulario 
datos 
personales 
del socio 

- Cartera de 
clientes 

- Manejó de 
objeciones 

- Conocimient
o de los 
requerimient
os de los 
clientes. 

- Evaluación 

Fuente: Elaboración propia.  
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6.8.3.5. Refrigerios 

 

El refrigerio a consumir en el receso de 20 min. constó de un sándwich y un 

jugo, el mismo que será variado, por el lapso de 15 días (tres semanas). 

 

 

REFRIGERIO 

Sándwich 
Precio 

c/u 
Jugos 

Precio 
c/u 

Queso 2.50 Bs. Jugo de 
naranja 

2 botellas 
diarias 

(Tampico) 

10.00 Bs. 
Mortadela 2.50Bs. 

Pollo 3.00 Bs. 

Carne molida 5.00 Bs. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Esta situación fue repetitiva para cualquier capacitación, puesto que se llevó 

adelante varias capacitaciones.  

 

6.9. INVERSIÓN MONETARIA  

 

Respecto a la inversión monetaria en el desarrollo del proyecto “Deja tu huella”, 

fue el siguiente: 

 

Cuadro Nº 18 Inversión Monetaria en el Desarrollo del Proyecto 

ORGANIZACIÓN DEL AMBIENTE Y EQUIPO DE TRABAJO 

Detalle Cantidad Costo Bs.- 

Empapelado del Show 
Room  

1 6.000.00 

Data show 1 5.000.00 

Panel para proyección 1 2.000.00 

Televisor 1 3.500.00 
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Mostrador de 
maquetas  

3 20.000.00 

Escritorios  5 2.250.00 

Empapelado de oficina 
de pago al contado 

1 3.000.00 

Empapelado sala de 
espera 

1 1.500.00 

Empapelado de la 
gerencia 

1 1.500.00 

ESTRATEGIA PROMOCIONAL  

Detalle Cantidad Costo Bs.- 

Cambio de imagen 1 4.690.00 

Maquetas 
tridimensionales 

3 2.000.00 

Trípticos  1000 uni. 1.480.00 

Volantes  4000 uni. 1.650.00 

Afiches  3000 uni. 9.000.00 

Folders (carpetas) 1000 uni. 7.500.00 

Rollscreen 20 uni. 9.000.00 

Tarjetas personales  6000 uni. 3.850.00 

Hojas membretadas 5000 uni. 1.980.00 

Spot publicitario 4 4.900.00 

Plan de medios ATB 3 mes 212.628.00 

Plan de medios 
Bolivisión 

3 mes 158.400.00 

Plan de medios PAT 3 mes 157.320.00 

Fotocopias  1000 uni. 200.00 

CAPACITACIONES DE AGENTES DE VENTA 

Detalle Cantidad Costo Bs.- 

Papel 5 paquete 260.00 

Bolígrafos 100 uni. 200.00 

Fotocopias 200 uni. 40.00 
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Material impreso 200 uni. 400.00 

Refrigerio 200 uni. 600.00 

5 Sueldos fijos 
(200$us. T/c. 6.70) 

3 meses 20.100.00 

Porcentaje del 2% por 
cada CDP vendido 
(T/c. 6.70) 

198  397.980.00 

TOTAL 1’038.928.00 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Este fue el presupuesto que se requirió para la puesta en marcha de la 

estrategia, para respaldo de la misma se realizó varias cotizaciones del material 

que se necesitaría eligiendo siempre la mejor opción. (Ver Anexo Nº 14). 

 

A continuación, se presentan los costos divididos por tipo de costo 

 

Cuadro Nº 19 Costos Operativos 

Detalle Cantidad Costo Bs.- 

Empapelado del Show 
Room  

1 6.000.00 

Mostrador de 
maquetas  

3 20.000.00 

Escritorios  5 2.250.00 

Empapelado de oficina 
de pago al contado 

1 3.000.00 

Empapelado sala de 
espera 

1 1.500.00 

Empapelado de la 
gerencia 

1 1.500.00 

TOTAL 34.250.00 

Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro Nº 20 Costos de Difusión  

Detalle Cantidad Costo Bs.- 

Data show 1 5.000.00 

Panel para proyección 1 2.000.00 

Televisor 1 3.500.00 

Cambio de imagen 1 4.690.00 

Maquetas 
tridimensionales 

3 2.000.00 

Trípticos  1000 uni. 1.480.00 

Volantes  4000 uni. 1.650.00 

Afiches  3000 uni. 9.000.00 

Folders (carpetas) 1000 uni. 7.500.00 

Rollscreen 20 uni. 9.000.00 

Spot publicitario 4 4.900.00 

Plan de medios ATB 3 mes 212.628.00 

Plan de medios 
Bolivisión 

3 mes 158.400.00 

Plan de medios PAT 3 mes 157.320.00 

Fotocopias  1000 uni. 200.00 

Fotocopias 200 uni. 40.00 

Material impreso 200 uni. 400.00 

TOTAL 579.708.00 

Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro Nº 21 Costos de Logística 

Detalle Cantidad Costo Bs.- 

Tarjetas personales  6000 uni. 3.850.00 

Hojas membretadas 5000 uni. 1.980.00 

Papel 5 paquete 260.00 

Bolígrafos 100 uni. 200.00 

Refrigerio 200 uni. 600.00 

TOTAL 6.890.00 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Cuadro Nº 22 Salarios y porcentajes 

Detalle Cantidad Costo Bs.- 

5 Sueldos fijos 
(200$us. T/c. 6.70) 

3 meses 20.100.00 

Porcentaje del 2% por 
cada CDP vendido 
(T/c. 6.70) 

198  397.980.00 

Sueldo de la 
comunicadora que 
organice la Estrategia  

3 meses  13.500.00* 

TOTAL 418.080.00 

*Este debería ser el sueldo para la comunicadora organizadora de la Estrategia, sin embargo, 
por ser un trabajo bajo la modalidad de Trabajo dirigido no se contemplo ningún pago.   

Fuente: Elaboración propia.  

 

Cuadro Nº 23 Totales de costos  

Detalle Cantidad Costo Bs.- 

Costos operativos  34.250.00 

Costos de difusión 579.708.00 

Costos de logística 6.890.00 

Costos de salarios y porcentajes 418.080.00 

TOTAL 1’038.928.00 

Fuente: Elaboración propia.  
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Es necesario aclarar que algunos ítems fueron realizados una sola vez, como 

los operativos; pero hay algunos ítems como los de difusión que deberán ser 

aplicados cada trimestre. Por lo tanto, los resultados finales que se muestran en 

los cuadros corresponden a la evaluación de un trimestre.    

 

Según los datos que se registraron sobre la venta de los CDP’s durante este 

tiempo fue el siguiente: 

 

Cuadro Nº 24 Cantidad de CDP’s vendidos 

Tipo de 
asociado 

Observación 
Cantidad 

de 
asociados 

Monto a 
cancelar 

Total 

NUEVOS 
ASOCIADOS  

Compraron 
los CDP’s 
desde que 

inició la 
Estrategia 

189 3000 Sus  
567.000.00 

Sus. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Por, lo tanto, se puede afirmar que la campaña tuvo buenos resultados, lo que 

hizo que se el Complejo adquiera más asociados nuevos, los mismos que 

deben cancelar de forma mensual una cuota de 500 Bs.-, siendo una entrada 

económica fija para el Complejo.  
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

7.1. CONCLUSIONES  

 

Terminada la investigación y después de plasmar los resultados alcanzados se 

dan a conocer las siguientes conclusiones: 

 

La estrategia denominada “Deja tu huella” diseñada para el Complejo Deportivo 

“The Strongest”, se la definió bajo tres grandes pilares, cada uno de estos se 

consideró como fases tácticas a desarrollar.  

 

La primera fase táctica que se desarrolló fue la Organización de los ambientes 

de trabajo, puesto que no se contaba con ellos, si bien existían los ambientes 

no se les daba el uso adecuado, además que los mismos no eran agradables a 

la vista, por esa misma razón se tuvo que crear los ambientes destinados para 

el Show Room, además del espacio operativo donde se desarrolló el trabajo de 

venta. 

 

En esta etapa se tuvo que buscar y comprar inmobiliario adecuado con los 

requerimientos, buscando un equilibrio entre calidad, comodidad, precio y 

tamaño. Además se contrató y verificó el colocado de empapelado para cada 

ambiente.  

 

Una vez terminada esta etapa, que demoró alrededor de tres semanas, se pasó 

a la segunda fase que fueron las actividades realizadas para la Estrategia 

Promocional, para ello se consideró el cambio de la imagen mediante las 

siguientes actividades.  
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 Primero se pensó en el diseño de un nuevo logo, el mismo que fue 

propuesto a partir de tres propuestas eligiéndose el mejor y que iba más 

acorde a lo que deseaba el Complejo, el logo fue diseñado a partir de 

sugerencias realizadas sobre minimalismo porque se le dio un enfoque 

más moderno. Posteriormente, este logo fue tan agradable que se 

empezó a utilizar en todo el material. 

 Por otro lado, se diseñó también el nuevo lema, al respecto se puede 

afirmar que fue de autoría plena, puesto que se trabajó mucho en el 

diseño y acompañó al logo en todo momento.    

 También se aportó con el diseño de un formulario nuevo, para el registro 

de los nuevos asociados, el mismo que fue de autoría propia, 

considerando las necesidades de modernidad y actualización de datos 

que requería el Complejo. El formulario viejo lo tenían desde los inicios, 

por eso se vio conveniente mejorarlo. 

 Asimismo, se mandó a realizar cuatro maquetas grandes del nuevo 

Complejo con el fin de que se pueda exhibir el nuevo Complejo a los 

nuevos asociados o interesados. Estas maquetas también fueron 

realizadas a modo de decoración e información a los nuevos asociados. 

 Seguidamente, fue necesario que se diseñen afiches, volantes, carpetas 

y otros; además se compuso música para el spot publicitario. Todo este 

material fue presentado en el Open House, que implicó la venta de CDP 

de forma personalizada, en base a una cartera de clientes definidos. Es 

necesario hacer notar que para el diseño de los afiches, volantes,  

carpetas y banners, se entregó al diseñador un borrador en papel con la 

posición y la información que debería tener, de este borrador es que el 

profesional hizo los materiales.    

 

En la tercera fase se organizó material para la Capacitación de agentes de 

ventas; cuando ya se contaba con los ambientes, y con el material necesario se 
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capacitó al personal de venta, que debería ir a vender a los nuevos asociados, 

para aquello se organizó una capacitación sobre los siguientes temas: 

 

 Historia del Complejo y normas del Estatuto Orgánico y Reglamento. 

 Información sobre el Proyecto. 

 Beneficios, servicios, formas de pago y horario 

 Atención al cliente. 

 Ventas de CDP, forma de pago y comisiones de la venta de los CDP 

para los agentes de venta  

 

Esta capacitación fue llevada adelante primero con un equipo de 10 personas, 

pero la capacitación fue al final cuando ya se contó con el equipo de venta. Al 

inicio se realizó el reclutamiento del personal, para esta tarea se fijó indicadores 

de selección del personal que debería ser contratado, los mismos fueron: 

  

 Actitud 

 Responsabilidad profesional. 

 Capacidad de comunicarse. 

 Proactividad. 

 Presencia.  

 

Para el desarrollo de esta fase se realizó las entrevistas de reclutamiento, 

posteriormente se seleccionó a los interesados a través de los indicadores; para 

iniciar posteriormente con la capacitación diaria por una semana. Los objetivos 

que se pretendían forjar en cada persona fue: 

 

 Desarrollar en los participantes habilidades y destrezas orientadas a la 

aplicación efectiva de las técnicas de ventas con proyecciones de 

crecimiento en el departamento de ventas. 
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 Preparar a los agentes de venta para la ejecución de las tareas y 

responsabilidades en la venta de los Certificados de Participación para el 

club “The Strongest”. 

 

Finalmente, con el desarrollo de estas actividades se pretendió comprender un 

equipo de venta capaz, profesional y capacitado para realizar visitas efectivas, 

es decir, que la venta sea realizada.  

 

Toda la estrategia tuvo un costo de 1’038.928.00 bolivianos, que fue llevado 

adelante en tres meses cumpliendo con las capacitaciones, el arreglo de 

ambientes, compra de maquetas y diseño y elaboración de afiches, volantes, 

banners, etc.  

 

Posteriormente, los siguientes tres meses se dedicó a la puesta en marcha de 

la Estrategia, vale decir, de la puesta en marcha del Open house, las visitas 

personales, y la venta en sí. 

 

El equipo que fue capacitado empezó a poner en práctica lo aprendido al inicio 

fue complicado pero poco a poco se fue captando asociados nuevos, no se 

cumplía con las metas fijadas pero se trabajaba para cambiar la situación dando 

apoyo personal a cada agente de venta, proporcionando material e incitando a 

los posibles asociados.  

 

Viendo los resultados después del primer semestre se tuvo una venta de 189 

CDP’s, siendo un gran logro, puesto que antes de la Estrategia no había 

asociados nuevos, algunos meses no se tenía el ingreso de nuevos socios, 

pero después de la aplicación de la estrategia la venta de los CDP’s aumento 

considerablemente.  
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De esta forma, se afirma que la estrategia diseñada le dio al Complejo una 

nueva imagen, dando mayor estatus al Club “The Strongests”, además que los 

aportes que se dieron al Complejo como el logo, lema, maquetas, volantes, 

banners, spots, y demás material se quedó con el Complejo y ellos solamente 

deben solicitar más copias para difundir. Asimismo, el aspecto económico fue 

elevado como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Tipo de 
asociado 

Cantidad 
de 

asociados 

Monto a 
cancelar 

Total 

NUEVOS 
ASOCIADOS  

189 3000 Sus.  567.000.00 Sus. 

 

Sin embargo, es necesario aclarar que en alguno de los materiales diseñados 

como el caso de los volantes, afiches, dípticos y banners se elaboró con toda la 

información que necesitaba el Complejo, los encargados en ese momento eran 

los que tomaban la decisión final sobre el diseño, por eso algunos de los 

materiales cuentan con sobre carga de información, no muy agradable a la vista 

por la saturación de datos, pero a pesar de aquellos el material impreso salió al 

público meta y fue bien recibido.  

 

También se concluye que el diseño de una estrategia de esta naturaleza 

debería tener un cobro, para el comunicador que la realice, de 4500 Bs.- por 

mes trabajado; sin embargo, en el siguiente Trabajo Dirigido no se cobró nada, 

debido a la modalidad en la que se trabajó. 

 

Finalmente, se termina afirmando que es recomendable establecer estrategias 

de esta naturaleza debido a los buenos resultados que mostró y si se aplica por 

más tiempo puede tener mejores resultados, por lo tanto se puede aplicar 

también a otras instituciones dando los ajustes necesarios.   
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7.2. RECOMENDACIONES  

 

Después de terminada la investigación se exponen las siguientes 

recomendaciones:  

 

 Se le recomienda al Club seguir con el desarrollo de la estrategia 

promocional, el uso de los mini-medios y el Open House para mayores 

ventas de CDP del Complejo Deportivo.  

 Se recomienda que el Complejo incluya un mayor número de agentes de 

venta para que las ventas mensuales puedan subir y cubrir la meta 

esperada por mes.  

 También se recomienda que pueda pasar la publicidad por otros canales 

de televisión, puesto que los canales en los que pasa es muy alto el 

costo elevando demasiado el presupuesto; se puede buscar convenios 

con otros canales televisivos para aminorar el costo de difusión por 

televisión.   

 Planificar nuevas promociones de modo constante resaltando las 

ventajas que brinda el Complejo Deportivo, debido a que la venta es 

prolongada. Por lo que la empresa no puede descuidar la comunicación 

con sus clientes actuales y potenciales.  

 Desarrollar otros estudios en otras organizaciones y empresas que 

permita elaborar diversos modelos de estrategias comunicacionales. y de 

esta manera la empresa sea capaz de enfrentar los inconvenientes. 
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ANEXO Nº 1 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA A LA POBLACIÓN META 

 

Por favor, responde a las siguientes preguntas con la mayor veracidad posible.   

 

I. DATOS GENERALES 

Edad : …………………………… 
Sexo  :      F                M 
 

II. PERCEPCIÓN SOBRE LA IMAGEN DEL CLUB THE STRONGEST  

1. ¿Conoce el logo del club deportivo “The Strongest”? 

 Sí  Un poco  No  Mucho  
 

2. ¿Podría describir cómo es? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

3. ¿En qué lugares vio últimamente el logo del club “The Strongest”? 

 Televisión  Periódicos  Volantes  
 Afiches  Pasacalles  Revistas  
 Letreros  Gigantografía  Otros ………… 

 

4. ¿Con qué frecuencia ve en la televisión publicidad del club “The Strongest”? 

 Todos los días  Día por medio  Nunca  
 

5. ¿Cuál es el mensaje que le trasmite el logo del club “The Strongest”? 

Explique 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………….. 

6. ¿Le agrada la actual imagen del club “The Strongest”? 

 Sí  Un poco  No  Mucho  
 

 



 
 

7. ¿Conoce el lema del club “The Strongest”? 

 Sí conozco  Un poco  No conozco  Mucho  
 

8. ¿Podría escribirlo? 

……………………………………………………………………………………………

………………………….………………………………………………………………… 

 

9. ¿En qué lugares vio últimamente, el lema del club “The Strongest”? 

 Televisión  Periódicos  Volantes  
 Afiches  Pasacalles  Revistas  
 Letreros  Gigantografía  Otros ………… 

 

10. ¿Cuál es el mensaje que le trasmite el actual lema del club “The 

Strongest”? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

III. INFORMACIÓN SOBRE EL COMPLEJO “THE STRONGEST” 

 

11. ¿Conoce completamente el Complejo “The Strongest”?  

 Sí  Un poco  No  Mucho  
 

12. ¿Sabe cuál es el actual número de asociados? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

13. ¿Sabe cuál es el costo de la acción, para ser parte del Complejo? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Usted hace uso de los ambientes del Complejo? 

 Sí  Un poco  No  Mucho  
 

 

 



 
 

15. ¿Cuál es ambiente más utilizado por su persona o familia? 

 Salones Cancha de frontón Parques  
 Cancha de fútbol  Piscina Restaurant 
 Cancha de tenis Sauna Otros ………… 

 

16. ¿Conoce los horarios de atención del Complejo? 

 Sí  Un poco  No  Mucho  
 

17. ¿Conoce las ventajas que representa adquirir una acción en el Complejo 

“The Strongest”? 

 Sí  Un poco  No  Mucho  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO Nº 2 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA DIRIGENTES DEL COMPLEJO 

 

1. ¿Considera que las personas conocen el logo tipo del Complejo The 

Strongest?  

2. ¿Cuáles deberían ser los medios de comunicación por los que el club 

debería promocionarse? 

3. ¿Cuál debería ser la frecuencia de la publicidad? 

4. ¿Qué opina de la imagen que tiene el Complejo? 

5. ¿Considera que existe difusión del lema del Complejo? 

6. ¿Desde su perspectiva la población conoce el Complejo? 

7. ¿Cómo es el uso que se da a los ambientes del Complejo? 

8. ¿Qué ambiente se usa más en Complejo? 

9. ¿Qué nos puede comentar sobre los horarios de atención? 

10. ¿La población conoce los beneficios de adquirir un CDP? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO Nº 3 
INFORMES DE AVANCE 

 
 

 



 
 

 
 
    

 



 
 

 
 
 
 



 
 

ANEXO Nº 4 
ANÁLISIS FODA DEL COMPLEJO THE STRONGETS 

 
 

 INTERNO  EXTERNO 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

1. Equipo con historia de 
antaño.  

2. Tiene infraestructura 
propia. 

3. Distribución de 
ambientes adecuado. 

4. Fama por las victorias en 
el equipo. 

5. Buenos instructores. 
6. Ubicación estratégica.  

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

1. Competencia de otros 
Complejos deportivos.  

2. La decadencia de sus 
instalaciones.  

3. Desconocimiento de la 
población. 

4. Falta de inversión.   

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

1. Problemas con 
Impuestos Nacionales 
por falta de pago. 

2. Falta de publicidad en la 
promoción de su 
Complejo deportivo.   

3. No se tiene un plan de 
marketing estratégico. 

4. Imagen desgastada. 
5. Proporción de publicidad 

limitada. 
  O

P
O

R
T

U
N

ID
A

D
E

S
 

1. Institución establecida. 
2. Cuenta con distintos 

empresas de difusión y 
expansión (trato con medios). 

3. Creación de fuentes 
laborales. 

4. Posibilidades de negociación 
por intercambio de servicios. 

5. Alianzas estratégicas. 
6. Nuevas tendencias de 

consumo saludable (práctica 
de deportes). 

7. Promoción en redes sociales. 
8. Segmento de mercado 

amplio por el nuevo enfoque 
familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO Nº 5 
INFORME DE VENTAS 

 

 



 
 

Rafael Mendoza Castellón 

Rafael Mendoza Castellón 

ANEXO Nº 6 
HISTORIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO 

THE STRONGEST 
The Strongest como meritoria y decana entidad deportiva del país, desde su 
fundación en 1908, ha estado en la búsqueda permanente de constituirse en 
una verdadera institución que brinde a sus miles 
hinchas, asociados y simpatizantes, campos deportivos 
aptos para la práctica del deporte en general y el fútbol 
en particular. 
 
En las presidencias que se sucedieron en los años que 
jalonaron los triunfos de la Institución, hubo un primer 
intento en la gestión de don Gustavo Carlos Otero, 
brillante intelectual, que en 1940 puso la primera piedra 
para la construcción de un Estadio en la zona de 
Tembladerani. Este pequeño pero coqueto escenario 
llegó a contar con graderías para albergar a cinco mil 
espectadores, como también un campo de excelente césped criollo, donde el 
club y sus divisiones menores no sólo practicaban sino jugaban partidos 
oficiales, durante bastante tiempo hasta que ocurrió lo 
inesperado, una mazamorra de la región arrasó con todo lo 
que había hecho hasta entonces el Decano. 
 
Un segundo intento hizo "The Strongest" en el barrio de Alto Obrajes, donde le 
fueron compensados los terrenos perdidos en Tembladerani con una superficie 
de 15.000m2por la H. Alcaldía Municipal que se quedo con los terrenos de 
Tembladerani y donde hoy se encuentra el mercado de la zona llamado 
Strongest. 

 
Posteriormente y a la cabeza de Don Rafael 
Mendoza Castellón y un grupo de preclaros 
dirigentes como Don Antonio Asbun Zugby, Gral. 
Hugo Suarez Guzmán, Sra. Marina Ascarrága y 
otros connotados stronguistas, bajo lineamientos 
muy claros y concretos se visualiza la posibilidad de 
realizar un trueque de los terrenos de The Strongest, 
en Alto obrajes, con los de las madres 
Concepcionistas, el sector la Barqueta de Achumani, 
para entonces estos últimos ubicados en plena playa 

del río; las negociaciones tanto con las madres 
Concepcionistas como con el arzobispado de la 

Paz y con intervención de la H. Alcaldía.  



 
 

 
 
 
Municipal de La Paz  llegan a un feliz término, firmándose para ello el 
documento respectivo que luego se traduce en la Escritura Pública No 100, de 
fecha 7 de Abril de 1970, es así que The Strongest obtiene los primeros 50.000 
m2 en lo que hoy es el Complejo de Achumani; pero esto no era suficiente para 
el ambicioso proyecto de construir una obra monumental, es por ello que con el 
concurso de los ya nombrados dirigentes y muchos otros aportes mas compran 
12.000 m2 contiguos y sucesivos a los anteriores de una persona particular, 
para así contar con una superficie total de 62.000 m2 casi rectangulares en 
plena playa de río.  
 
La posesión de estos nuevos terrenos de “The Strongest”, tuvo un marco 
especial en un acto  muy trascendental que se vio realzado con la asistencia del 
Presidente de la República, Gral. Alfredo Ovando Candía, el H. Alcalde 
Municipal de La Paz Gral. Hugo Suárez Guzmán y las autoridades del Club 
encabezadas por Don Rafael Mendoza como la numerosa hinchada dándose 
en la ocasión una verdadera fiesta stronguista. 
 

 
Luego de la obtención de los terrenos 
se proyecta la construcción de un gran 
Complejo Deportivo, gracias al empuje 
de muchos ingenieros, arquitectos 
técnicos y obreros, pero sobre todo a la 
fuerza y el tesón de los dirigentes hoy 
es una verdadera y hermosa realidad; 
y que además da inicio al crecimiento 
urbanístico de lo que actualmente es el 
barrio Achumani, ya que se convierte 
un playón de río en un verdadera obra 
de ingeniería; no sin antes luchar 
arduamente contra a la adversidad, 



 
 

riadas y mazamorras, que gracias al entusiasmo de cientos de hinchas, que 
semanalmente carretilla en mano y pico y pala al hombro, se fue poniendo las 
bases para este gran Complejo que en un primer momento no pasaba  de ser 
un sueño o quimera; para que luego se haga realidad; con la visión, la fuerza y 
la garra que ayer hoy y siempre mueven el espíritu de la familia stronguista.  
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO Nº 7 
NORMAS DEL ESTATUTO ORGÁNICO Y REGLAMENTO 

El Estatuto Orgánico del club “The Strongest” está compuesto por 33 capítulos, 
todos importantes para la institución, sin embargo para la investigación son 
relevantes lo siguientes capítulos: 

 
CAPÍTULO III DE LOS ASOCIADOS 

Artículo 11.- Quienes aspiren a incorporarse como asociados, deberán llenar 
un formulario especial acompañados de la documentación requerida una vez 
aceptada su solicitud de ingreso por el Directorio deberán adquirir un Certificado 
de Participación.  

Artículo 12.- Se establecen las siguientes categorías de asociados: Honorarios, 
Vitalicios, Activos 
Pasivos, Cotizantes, Dependientes, Juveniles e Infantiles. 

Artículo 13.- Serán considerados Asociados Honorarios las personas que se 
hayan hecho acreedores a esa distinción por haber prestado servicios no 
rentados, de extraordinaria importancia al Club. El título de Asociados 
Honorario, será conferido por la Asamblea General de Asociados a propuesta 
del Directorio. 

Artículo 14.- Serán considerados Asociados Vitalicios, quienes acrediten una 
antigüedad continuada de treinta años como asociados activos de la institución, 
y hayan efectuado no menos de trescientos (300) aportes por concepto de 
cuotas ordinarias y haya pagado todas las cuotas extraordinarias, computable a 
partir de los dieciocho años de edad, la incorporación a esa categoría de 
asociados será automática el día de cumplir la antigüedad requerida. A solicitud 
voluntaria estarán eximidos del pago de cuotas y demás obligaciones similares.  

Artículo 15.-  Serán considerados Asociados Activos del Club con derecho al 
uso de las instalaciones deportivas para las que hubiesen adquirido Certificados 
de Participación, las personas que cumplan ineludiblemente el siguiente 
requisito: 

a) Haber adquirido un certificado de participación perteneciente al Club The 
Strongest. 

b) Ser aceptado por el Directorio. 
c) Estar al día con sus cuotas.   

Artículo 16.- Serán considerados Asociados Cotizantes del Club, las personas 
que se registren como tales en un formulario especial proporcionado por la 
institución y que realicen un aporte mensual fijado y/o adquiriendo un abono 
anual Tigre de Oro, con derecho a participar plenamente en todas las 
actividades del Club.  



 
 

La categoría de Asociados Cotizante no da derecho al uso de las instalaciones 
del Complejo The Strongest, las que podrán usarlas conforme a una 
reglamentación especial a ser dictada por el Directorio del Club. 

Adquiriendo un Certificado de Participación, la persona tendrá la calidad de 
Asociado Activo, con el pleno goce de todos los derechos y obligaciones.  

Artículo 17.- Tendrán la calidad de Asociado Pasivo aquel que posee un 
Certificado de Participación y no tiene su domicilio habitual en la ciudad de La 
Paz y que, por tanto goza, un tratamiento diferente, de acuerdo a reglamento. 

Artículo 18.- Tendrán la calidad de Asociados Dependientes, los hijos y/o 
hijastros de un asociado activos, que no hubieran cumplido  la edad de 
veinticinco años, la esposa y padres. Éstos podrán usar sin restricción alguna 
las instalaciones del Complejo The Strongest u otras instalaciones deportivas 
del Club existentes o a construirse en el futuro. Siempre y cuando el titular este 
al día con sus cuotas. 

Los hijos, después de cumplir veinticinco años de edad podrán convertirse en 
Asociados Activos por la Adquisición de un Certificado de Participación o por 
haberla recibido por sucesión hereditaria, de acuerdo a reglamentación 
aprobada por el directorio a tal efecto.   

Artículo 19.- Serán considerados Asociados Juveniles aquellos asociados que 
acrediten una edad de catorce a veinticinco años cumplidos o sean invitados 
por la Comisión Especial de Administración del Complejo , previo pago de una 
cuota mínima mensual que en su caso fijará esta comisión y aprobado por la 
Directiva del Club. Tendrá la obligación de representar el Club en cada 
especialidad deportiva.  

Artículo 20.- Serán considerados Asociados Infantiles aquellos que acrediten 
una edad de siete a catorce años cumplidos o sean invitados por la Comisión 
Especial de Administración del Complejo, previo pago de una cuota mínima 
mensual que en su caso fijado por esta Comisión y aprobado por la Directiva 
del Club. Tendrá la obligación de representar el Club en cada especialidad 
deportiva. 

Artículo 21.- Los asociados perderán el carácter de tales por renuncia escrita, 
exclusión, transferencia de certificado de participación o expulsión. Las 
causales serán contempladas en el correspondiente Reglamento. El Directorio 
podrá autorizar la creación de filiales en el interior del país, las que se 
conformarán de acuerdo a los Artículos ciento cuatro y ciento cinco y siguientes 
del presente Estatuto Orgánico y con los derechos y obligaciones que en esas 
normas se señala. 

 
CAPÍTULO IV DE LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN (CDP) 

Artículo 22.- El Certificado de Participación es emitido por el Club The 
Strongest y firmado por el Presidente y Secretario General del Club The 



 
 

Strongest, es el título legal que acredita al titular su condición de asociado del 
Club y del Complejo The Strongest en Achumani. Por la naturaleza del Club de 
entidad sin fines de lucro, los certificados de participación no devengan 
dividendos, no pueden asimilarse a valores de carácter mercantil o bursátil. Dan 
a sus poseedores el derecho de participar en todas las actividades del Club, 
como asociados, particularmente a usar de las instalaciones del Complejo The 
Strongest en Achumani.  

Artículo 23.- Los certificados de participación se inscribirán nominativamente 
en los libros del Club. En constancia, se emitirá el certificado de participación 
con las firmas del Presidente y el Secretario General del Club The Strongest. 

Artículo 24.- Los certificados de participación pueden ser adquiridos o 
transferidos mediante cualquiera de las siguientes modalidades: 
a) Adquisición directa del Club. 
b) Transferencia de asociados a terceros. 
c) Sucesión hereditaria. 
d) Sentencia ejecutoriada de divorcio. 
e) Transferencia efectuada en vida directamente de asociado a la 
esposa/esposo, hijo/hija, hijastro/ hijastra o nieto/nieta. 
f) Transferencia efectuada por un asociado vitalicio en favor de su hijo/hija, 
hijastro/hijastra o nieto/nieta. En este caso, el beneficiario de la transferencia 
mencionada en el presente inciso se convierte en asociado con todos los 
derechos y obligaciones determinadas en este Estatuto Orgánico y los 
Reglamentos, normas y demás disposiciones internas del Club. 
g) Certificado de Participación Preferencial, la compra directa de certificados de 
participación al Club por hijos menores de veinticinco (25) años, se realiza a un 
valor, como mínimo, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de los 
certificados de participación. El Directorio Central determina el valor económico 
de los certificados de participación. La compra directa de certificados de 
participación al Club por hijos mayores de veinticinco (25) años de asociado se 
realiza al valor de los certificados de participación. Sin embargo, en este único 
caso, estas personas quedan liberadas del pago de la cuota de admisión. El 
Directorio Central determina anualmente el valor de los certificados de 
participación. 

Artículo 25.- El Certificado de Participación da a su titular el derecho al uso de 
las instalaciones deportivas a la que correspondiera el certificado y no otorga 
derecho patrimonial, en forma individual, o colectiva sobre los bienes presentes 
y futuros del Complejo The Strongest, ni del propio Club. 

El Club acepta un máximo de cuatro mil (4.000) asociados activos. Por lo tanto, 
el Club está constituido por un máximo de cuatro mil (4.000) certificados de 
participación. Este número máximo de asociados sólo puede ser modificado en 
una asamblea general de asociados convocada expresamente al efecto. 

Los certificados de participación tienen las siguientes características: 



 
 

a. Son nominativos, puesto que se emiten a nombre del asociado. 
b. Son indivisibles, puesto que, al determinar la calidad personal antes referida, 

no admiten división de naturaleza alguna. 
c. Son transferibles, puesto que pueden transferirse de acuerdo con las 

modalidades establecidas en este Estatuto Orgánico y Reglamento. 
d. Son endosables, puesto que su transferencia debe ser acreditada mediante 

el endoso en favor del nuevo asociado de acuerdo con las modalidades 
establecidas en el presente Estatuto Orgánico y Reglamento. 

e. Son de contenido participativo, puesto que representan el legítimo derecho 
de participación del asociado en el Club. 

f. Son de carácter civil, puesto que reflejan la naturaleza jurídica del club. 
g. Son únicos, puesto que, al acreditar una participación personal, nominativa e 

indivisible, ningún asociado puede tener más de un certificado de 
participación. 

h. Son reversibles, puesto que, bajo determinadas circunstancias y en los 
casos establecidos en este Estatuto Orgánico, salen del dominio y titularidad 
del asociado para reintegrarse al patrimonio institucional, sin obligación 
económica alguna para el Club. 

Artículo 26.- Todo movimiento o mutación que pudiera producirse en el 
conjunto de certificados de participación debe ser anotado en el Registro de 
Asociados. Tal anotación será realizada con expresa constancia escrita de los 
detalles, forma de adquisición, pérdida de derechos, renuncia, calidad de 
asociados y demás circunstancias inherentes a cada caso. Si se produjera la 
pérdida, sustracción o destrucción de un certificado de participación. El Club 
emitirá un nuevo certificado a nombre del asociado, previa anulación expresa 
del anterior mediante anotación en el Registro de Asociados y previa 
publicación en un medio de prensa local de circulación nacional por cuenta del 
asociado interesado. 

Características: 

a) Designación de Sucesor.- Ante el fallecimiento del asociado, la sucesión 
hereditaria determinará expresamente a la persona o sucesor del certificado 
de participación. Los herederos forzosos comunicarán de este hecho al 
Club. El Club registrará el nombre del sucesor en el Registro de Asociados. 

b) Matrimonio entre Asociados.- Los asociados que contraen matrimonio entre 
sí mantienen su condición de tal. En este caso, cada asociado contrayente 
paga solamente un (50%) del valor de la cuota ordinaria. Las otras 
obligaciones de asociados se mantienen. Si uno de los asociados 
contrayentes transfiere su certificado de participación, el asociado que 
mantiene su certificado de participación tiene la obligación de cancelar el 
valor total de la cuota ordinaria. 

c) Renuncia.- Con o sin exposición de motivos, el asociado puede renunciar a 
su certificado de participación mediante notificación escrita al directorio. La 



 
 

renuncia será anotada en el Registro de Asociados. El asociado renunciante 
y sus dependientes pierden sus derechos participativos. 

El asociado que renuncia puede volver a solicitar su admisión al Club 
cuando lo viera conveniente. Su admisión será considerada siguiendo los 
requisitos de admisión establecidos en este Estatuto Orgánico y en el 
Reglamento pertinente. 

d) Retiro de Asociados y Consolidación Patrimonial.- El asociado que pierda su 
calidad de tal por cualquiera de las causales establecidas en este Estatuto 
Orgánico y quede, por lo tanto, retirado del Club. No puede ejercitar ningún 
tipo de acción, reclamación o solicitud de devolución, compensación, 
restitución ni resarcimiento económico de cualquier clase y a ningún título. 
Toda cuota de cualquier clase efectuada por los asociados queda transferida 
y consolidada al patrimonio del Club. De la misma forma, los certificados de 
participación se revierten en favor del Club. 
 

CAPÍTULO V OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS 

Artículo 27.- Todos los asociados están obligados a conocer, cumplir y respetar 
este Estatuto Orgánico, el Reglamento General, los Reglamentos de cada rama 
deportiva, las Resoluciones del Directorio y de las diferentes Comisiones 
deportivas, que se harán conocer públicamente; así como mantener el orden y 
decoro dentro y fuera de las dependencias del Club y en todos los actos en que 
éste intervenga. 

Artículo 28.- Todos los asociados tienen la obligación moral de aceptar las 
comisiones que les encomienden las Asambleas Generales de Asociados y el 
Directorio. 

Los asociados del Club cualquiera sea su categoría, no obtendrán en ninguna 
forma y por ningún concepto, remuneración, beneficios pecuniarios. 

Artículo 29.- Todos los asociados cancelarán, mensualmente las cuotas fijadas 
por el Directorio y la Asamblea General de Asociados, según la calidad que 
tengan. 

Artículo30.- Existirán las siguientes clases de cuotas:  
a) Cuota de Ingreso. 
b) Cuota Ordinaria, Mensual o Anual de Asociado Activo. 
c) Cuota Ordinaria, Mensual o Anual de Asociado Cotizante. 
d) Cuota Ordinaria, Mensual o Anual de Asociado Pasivo. 
e) Cuotas Extraordinarias.  
f) Cuota por Transferencias. 

Las cuotas serán establecidas y modificadas por el Directorio Central, de 
acuerdo a las necesidades del Complejo The Strongest de Achumani.  

Artículo 31.- Están eximidos del pago de las cuotas mensuales, los asociados 
comprendidos en las siguientes situaciones: 



 
 

a) Los Asociados Honorarios y los Vitalicios, que voluntariamente se acojan a 
esta exención. 

b) Los Asociados que se hallen cumpliendo el año del Servicio Militar 
Obligatorio. 

c) Los Asociados juveniles e infantiles que representen al Club en las distintas 
competencias deportivas 

Artículo 32.- Los asociados activos pagarán la cuota mensual o anual que fije 
el Directorio Central, de acuerdo a las necesidades del club. 

Artículo 33.- Los asociados cotizantes pagarán la cuota mensual o anual que 
les fije el Directorio, sin tener derecho al uso gratuito de las instalaciones 
deportivas del Club. 

Artículo 34.- Los asociados dependientes, menores de veinticinco años, 
pagarán la cuota mensual que por el uso de las instalaciones les fije la 
Comisión Especial de Administración del Complejo The Strongest de Achumani 
y aprobado por el Directorio del Club, así como la cuota mínima de asociado 
cotizante del Club. 

Artículo 35.- Los asociados juveniles e infantiles, comprendidos en las edades 
de catorce a veinticinco años y siete a catorce años respectivamente pagarán 
las cuotas mensuales que por el uso de las instalaciones les fije la Comisión 
Especial de Administración del Complejo The Strongest de Achumani y 
aprobado por el Directorio del Club, así como la cuota mínima de asociado 
cotizante del Club. 

Artículo 36.- Se consideran dependencias o dependientes de los asociados a 
las siguientes personas: 
a) El conyugue. 
b) Los hijos varones o mujeres menores de veinticinco años. 
c) Los padres. 
d) Los hijastros e hijastras menores de veinticinco años, que viven con el 

asociado y se encuentran bajo su dependencia. 

Los dependientes gozarán de los derechos que señale el Reglamento Especial 
de Asociados a dictarse, para cada rama deportiva.  

Artículo 37.- Los diferentes asociados acreditarán su calidad exhibiendo el 
carnet de Asociado con fotografía y/o cualquier medio de identificación que fije 
el Club como forma de registro físico o electrónico, además del recibo al día 
extendido por la Tesorería, cuya presentación es obligatoria para el ingreso en 
las dependencias del Club y el uso de los distintos servicios que ofrece la 
Institución. El carnet y los recibos de pago de cuotas son personales e 
intransferibles. El asociado que extraviara su carnet, deberá anunciarlo por 
escrito al Directorio quien ordenará la extensión del duplicado, previo el 
cumplimiento de los requisitos del caso. 



 
 

Artículo 38.- Los asociados serán responsables de cualquier deterioro o 
perjuicio material que pudieran ocasionar al Club, responsabilidades que se 
extienden a los padres, tutores o curadores de los asociados menores de 
veinticinco años de edad. 

Artículo 39.- Los asociados podrán ser suspendidos en el ejercicio de sus 
derechos por las siguientes causas:  

a) Por no respetar el Estatuto Orgánico, el Reglamento General Interno, 
reglamentos de las diferentes ramas deportivas y las resoluciones emitidas 
por la Asamblea General de Asociados y el Directorio Central del Club.  

b) Por no mantener el orden y el decoro dentro y fuera de las dependencias del 
Club, en los actos que este intervenga.  

c) Por ceder o facilitar a otras personas su carnet de asociado. 
d) Por observar una conducta notoriamente inmoral, hasta el punto de 

comprometer con ello el buen nombre y prestigio de la Institución. 
e) Por vender o enajenar, arbitrariamente cualquier mueble e inmueble de 

propiedad de la Institución. 

Artículo 40.- Cuando un asociado fuera sorprendido faltando al cumplimiento 
de sus obligaciones según lo previsto en los incisos a), b) y c) del artículo 
anterior, cualquier autoridad de la Institución, conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento General Interno, podrá ordenar el retiro del Carnet, elevando el 
informe pertinente al Directorio Central dentro de las cuarenta y ocho horas. La 
negativa del asociado de entregar el carnet cuando le sea requerido agravará 
su falta. 

 
CAPÍTULO VI DERECHOS DE LOS ASOCIADOS 

Artículo 41.- Los asociados honorarios, vitalicios, activos, pasivos, cotizantes, 
dependientes, juveniles e infantiles, que se hallen al día con el pago de sus 
correspondientes cuotas tienen derecho a: 
a) Usar las instalaciones y dependencias deportivas del Club, de acuerdo con 

los reglamentos de cada rama deportiva y con la categoría de asociado que 
posee. 

b) Hacer uso de la Biblioteca social y asistir a los cursos de extensión cultural 
que se dicten. 

c) Conformar los equipos deportivos del Club. 
d) Tener precios preferenciales para obtener entradas a los diferentes 

espectáculos organizados por el Club, con excepción de aquellos que  
excluye justificadamente el Directorio. 

e) Votar en las elecciones de renovación de Directorio Central y otras 
autoridades siempre que tengan una antigüedad mínima de un año. Los 
asociados honorarios que no estén inscritos como activos o cotizantes, no 
tendrán derecho a voto. 



 
 

f) Podrán ser elegidos para los distintos cargos del Directorio Central del Club, 
excepto la Presidencia y Vicepresidencias, siempre que tengan veintiún 
años de edad y una antigüedad mínima de dos años de asociado activo. 

g) Los asociados juveniles e infantiles gozarán de los mismos derechos, con 
excepción de lo determinado en los incisos e) y f) (no votan). 

 

 

CAPÍTULO VIIREVERSIÓN DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 

Artículo 42.- Los Certificados de Participación serán revertidos sin 
reconocimiento de pago alguno por el Club, en los siguientes casos:  
a) Cuando el asociado no cubra el valor total del Certificado de Participación en 

los plazos convenidos por el Club. 
b) C

uando el asociado dejare de pagar cuatro cuotas mensuales y no las 
satisfaga en el término de treinta días a contar de la fecha en que el Club lo 
notifique por escrito o por publicaciones de prensa, y/o cualesquiera de las 
cuotas extraordinarias. 

c) Cuando en el término de sesenta días el asociado no cancele las 
obligaciones que pudiera tener contraídas con terceros que prestan servicios 
autorizados dentro de las instalaciones del Club, y que afecten sus intereses 
o su patrimonio directamente, previa la notificación por escrito. 

d) En estos casos, el asociado tiene treinta (30) días para el pago de estas 
cuotas después de haber sido formalmente notificado por medio de 
publicaciones de prensa y/o de una conminatoria notariada de pago. El 
asociado está prohibido de ingresar a las instalaciones del Club a partir de 
recibir dicha conminatoria.  

e) A su solo criterio, el Directorio del Club The Strongest tiene la facultad de 
aprobar un plan de pagos para la cancelación de las cuotas ordinarias y/o 
extraordinarias y de cualquier otra deuda que el asociado mantuviera con el 
Club. Sin embargo, el primer incumplimiento de dicho plan de pagos por 
parte del asociado, deja sin efecto ese plan y se revierte el certificado de 
participación.  

f) Cuando el asociado cometiera actos delictivos, inmorales o antideportivos 
graves, que a juicio del Tribunal de Honor merecieron ser sancionados con 
la expulsión del asociado. 

g) Por renuncia expresa del asociado. 

La reversión del certificado de participación se produce en forma tácita y 
automática y sin derecho a reclamación al vencimiento de la conminatoria de 
pago.  

La reversión de los certificados de participación implica la pérdida de la calidad 
de asociado y de todos los derechos participativos inherentes a dicha calidad, 
sin lugar a devolución compensación, restitución ni resarcimiento económico de 
clase alguna. La reversión es anotada en el Registro de Asociados. 



 
 

La persona cuyo certificado de participación haya sido revertido por las 
causales mencionadas en el inciso a) y b) de este artículo debe esperar un 
mínimo de dos (2) años para solicitar su admisión como asociado nuevo del 
Club, su admisión será considerada siguiendo los requisitos de admisión 
establecidos en este Estatuto Orgánico y en el reglamento pertinente.  

Ninguna persona cuyo certificado de participación haya sido revertido por las 
causales mencionadas en el inciso e) de este artículo puede volver a ser 
asociado del Club. 

 

CAPÍTULO VIIIREVALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 
REHABILITACIÓN DE ASOCIADOS 

Artículo 43.- En casos excepcionales y por mayoría de votos el Directorio 
Central podrá acordar la revalidación de certificados de participación y 
rehabilitación de los asociados, de acuerdo al Estatuto Orgánico, la misma que 
procederá previo cumplimiento de las disposiciones que se señala al efecto en 
el Reglamento Especial de asociados. 

 

CAPÍTULO XI ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA 

Artículo 55.- La Asamblea de Asociados es la máxima autoridad del Club The 
Strongest cuyo funcionamiento se ceñirá a las determinaciones del presente 
Estatuto Orgánico. 

Las Asambleas de Asociados serán Ordinarias y Extraordinarias; se constituyen 
con todos los asociados que acrediten su condición de tales, con la 
presentación del carnet de asociados y el último recibo de pago de cuotas. 

Artículo 56.- Las Asambleas Ordinarias se reunirán, para tratar los asuntos 
generales que sean de interés para asegurar la buena marcha de la Institución, 
cuyos temarios serán convenidos, con claridad, en el Orden del Día respectivo. 

Artículo 57.- La Primera Asamblea Ordinaria se reunirá en el año eleccionario 
entre los meses de octubre y noviembre con el objeto de fijar la fecha de 
elección de las autoridades del Club. 

Artículo 58.- El Orden del Día de la primera Asamblea Ordinaria consignará los 
siguientes puntos: 
a) Fijación de la fecha de elecciones. 
b) Designación del Jurado Electoral compuesto de seis miembros. 
c) Puntos varios donde se incluirán asuntos que señalará expresamente la 

convocatoria. 



 
 

Artículo 59.- La Segunda Asamblea Ordinaria deberá reunirse en los primeros 
90 (Noventa) días del inicio de actividades del nuevo Directorio, para tratar el 
siguiente Orden del Día: 

a) Informe de labores del Directorio a cargo del presidente cesante del Club. 
b) Informe económico financiero del Directorio cesante. 
c) Informe de la Comisión Fiscalizadora del Directorio cesante. 
d) Aprobación del programa de trabajo del Directorio electo del Club. 

Artículo 60.- La convocatoria y el orden del día de las Asambleas Ordinarias o 
Extraordinarias, se hará por medio de avisos publicados en la prensa con 
quince días de anticipación a la fecha fijada para su verificativo. 

Artículo 61.- En las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias sólo se tratarán los 
asuntos que se hallen consignados expresamente en el respectivo Orden del 
Día. 

Artículo 62.- Las atribuciones de la Segunda Asamblea Ordinaria son: 

a) Considerar, aprobar o rechazar los informes de gestión y económicos del 
Directorio cesante. 

b) Autorizar al Directorio Central la contratación de auditores externos para el 
estudio y verificación del Balance General. 

c) Estudiar y resolver los asuntos sometidos a su consideración. 
d) Premiar a quienes hayan prestado relevantes servicios al deporte, 

concediendo distinciones de acuerdo con el reglamento interno del Club. 

Artículo 63.- La Asamblea Extraordinaria de asociados se reunirá cuando: 
a) La Asamblea Ordinaria lo convoque. 
b) El Directorio Central lo considere necesario. 
c) Lo solicite el diez por ciento del número de asociados su fragantes en la 

última elección, con cuotas pagadas al día, con indicación expresa del 
asunto que debe considerarse. En este caso será convocada dentro los 
treinta días siguientes a la fecha de la solicitud. 

Artículo 64.- La Asamblea Extraordinaria resolverá por una mayoría de dos 
tercios de votos, los siguientes asuntos: 

a) Modificación del Estatuto Orgánico del Club. 
b) Venta o adquisición de inmuebles. 
c) Contratación de créditos. 
d) Varios, especificados en la convocatoria. 

Artículo 65.- Tanto las Asambleas Generales Ordinarias como 

Extraordinarias se realizaran con un quórum mínimo del diez por ciento de 
asociados sufragantes en el último acto plebiscitario, sin contar los miembros 
del Directorio Central. En todo caso, para concurrir a las Asambleas Generales 
los asociados deberán cumplir con todos los requisitos establecidos por el 
Artículo cuarenta y ocho del presente Estatuto Orgánico. 



 
 

Artículo 66.- Si en la fecha señalada para la realización de la Asamblea 
Ordinaria no hubiese el quórum mínimo que hace mención el artículo que 
antecede, se señalará una nueva fecha, y en este caso, la asamblea se 
realizará con el número de asociados presentes, teniendo sus resoluciones y 
acuerdos plena validez legal. 

Artículo 67.- En las Asambleas Ordinarias, los miembros del Directorio Central 
del Club, no tendrán voto en los asuntos relativos a la memoria y al informe 
económico financiero de su gestión. 

Artículo 68.- De ser necesario y por simple mayoría las Asambleas podrán 
declararse en sesión permanente para producir resoluciones sobre asuntos 
incluidos en el Orden del Día. 

Artículo 69.- Todos los casos, para los que no se prevea una mayoría especial 
en este Estatuto Orgánico se definirán por simple mayoría de votos emitidos por 
los asociados presentes. 

Artículo 70.- Las resoluciones de las Asambleas son imperativas y sólo podrán 
mortificarse en otra Asamblea, por una mayoría de dos tercios de votos. 

Estas resoluciones entrarán legalmente en vigencia, inmediatamente de 
finalizada la Asamblea, salvo disposición expresa señalando fecha o el 
cumplimiento de algún requisito previo.  



 
 

ANEXO Nº 8 
INFORMACIÓN DEL COMPLEJO - PROYECTO 

DEJA TU HUELLA 
PARA EL CLUB DEPORTIVO THE STRONGEST 

OBJETIVO 

Lograr una nueva imagen corporativa del club Deportivo “The 
Strongest” con un enfoque familiar, para acoger a nuevos 
asociados. 
 

METAS 
Alcanzar la venta de 1500 nuevos Certificados de Participación 
(CDP) para el club “The Strongest”.  
 

PRODUCTOS 

La nueva imagen del club, con un enfoque más familiar, para 
que la familia entera pueda disfrutar de los ambientes del 
Complejo, para ello es necesario la venta de los Certificados de 
Participación (CDP), puesto que representan la acción que 
adquiere cada nuevo asociado 
 

BENEFICIARIOS 
Asociados del club “The Strongest”; y el club mismo, puesto que 
sus servicios y beneficios volverán a alcanzar los más altos 
niveles. 

LOCALIZACIÓN 
FÍSICA 

 
Complejo Deportivo  ubicado en Achumani, zona sur de la 
ciudad de La Paz; y las oficinas de atención al cliente que se 
encuentran en la esquina Colón y calle Comercio Nº 512, de la 
zona Central de la ciudad de La Paz. 

ESTRATEGIA 
PROMOCIONAL 

 
Es utilizada con el motivo de lograr una nueva imagen 
corporativa del club Deportivo “The Strongest” con un enfoque 
familiar, y de esta manera acoger a nuevos asociados, se 
realizará un nuevo logo y un nuevo lema; asimismo se realizara 
una campaña publicitaria por medio de los minimedios, también 
se hará uso de las ventas personales. 
 

CAMPAÑA 
PUBLICITARIA 

Se realizará el diseño de minimedios como afiches, volantes, 
carpetas y otros; además se compondrá música para el spot 
publicitario. Todo este material será pensado para llevar 
adelante un Open House, que implica la venta de CDP de forma 
personalizada, en base a una cartera de clientes definidos.  
 Los minimedios serán usados con el fin de informar y persuadir 
al público meta (cartera de clientes) de manera positiva, para 
que los clientes adquieran los Certificados de Participación 
(CDP) para el club “The Strongest”.  
 
 



 
 

VENTAS 
PERSONALES

: 
 
 
 

Tiene como fin mejorar las ventas del servicio de forma oral y 
directa. Vender acercándose al cliente y respondiendo sus 
preguntas, los agentes de venta  podrán hablarles a sus clientes 
sobre los atributos del complejo y de esta manera convencerlos 
y tener un contacto más directo con ellos. Se realizará en el 
Open House, que implica la venta de CDP de forma 
personalizada, en base a una cartera de clientes definidos.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO Nº 9 
BENEFICIOS Y SERVICIOS QUE OFRECE 

EL CLUB THE STONGEST 
Este proyecto tiene como meta mejorar a beneficio de todos sus asociados la 
remodelación, ampliación y servicios de sus actuales instalaciones. 

AMBIENTE DESCRIPCIÓN 
ÁREA 

APROXIMADA 

CAPACIDAD DE 
PERSONAS POR 

HORA 

CASA DEL TIGRE 

Museo de 
trofeos 

Es el único museo en la ciudad de 
La Paz que exhibe todos los trofeos 
conseguidos por las selecciones 
deportivas del Club a lo largo de la 
historia. 

Área total: 549m
2
 

La capacidad no 
se está definida ya 
que se considera 
centro de paso. 

Boutique 
de 

souvenirs 

Donde se exponen los accesorios  
relativos al equipo y a las 
instalaciones. Dichos accesorios 
están desatinados a la venta. 

Área total: 96m
2
 

La capacidad no 
se está definida ya 
que se considera 
centro de paso. 

Gimnasio 

Espacio especialmente diseñado 
para que se realicen diversos tipos 
de actividad física. 
Áreas: 

 Aeróbicos 

 Pilates 

 Maquinas 

 Artes marciales 

 Spinning 

 Boxeo 

 Bar lácteo: especializado en 
alimentación saludable 

Área total: 100m
2
 300 personas 

Saunas 

Diseñados Específicamente para su 
fin, incluye: 

 Sauna Finlandés (seco) 

 Sauna a vapor 

 Saunas verticales y 
columnares 

 Hidromasajes para fines 
higiénicos y terapéuticos 

 Vestuarios y baños. 

Área total: 233 m
2 

 

 Sauna Finlandés 
(seco): 28m

2
 

 Sauna a vapor: 
33m

2
 

 Saunas verticales y 
columnares: 7m

2
 

 Hidromasajes para 
fines higiénicos y 
terapéuticos: 52m

2
 

 Vestuarios y 
baños: 108m

2
 

75 Personas 
simultaneas en 
cada área 



 
 

Salón de 
baile 

Para eventos nocturnos. 
El área de cocina internacional 

incluye: 

 Cocina caliente 

 Cocina fría 

 Postres 

 Emplatado 

 Despensa y refrigerio 
Para la comodidad de los usuarios 
se tiene un Guardarropías, 
Sanitarios y áreas húmedas 
compartidos con los salones de 
conferencias. 

Área total: 568 m
2 

 

 Salón de eventos: 
419m

2
 

 Cocina 
internacional: 
149m

2
 

 Guardarropía: 
17m

2
 

 Baños: 94m
2
 

 

300 personas 

Pista de 
baile 

ajardina- 
da 

Ubicada al lado de la piscina 
compartiendo la cocina, el salón de 
baile en un jardín 

Área total: 348 m
2
 300 personas  

2 Salones 
de 

conferenci
as multi-

disciplina- 
rios 

 Salón 1: Destinado a la realización 
de conferencias, seminarios, 
capacitaciones, etc. Para 
comodidad de los usuarios un 
guardarropías y una batería de 
sanitarios y áreas húmedas. Tiene 
la versatilidad de poder dividirse 
según el requerimiento del usuario 
hasta 4 salas. 

 Salón 2: Destinado a la realización 
de Ruedas de negocios y otros 
eventos. 

 Salón 1: 233 m
2 

 

 Dividiendo el área 
en 4 salones  de: 
117,5m

2  

 

 Área de refrigerio: 
182 m

2  

 Salón 2: 732 m
2
 

 

 Salón 1: 600 
personas  

 Capacidad de 
cada área 
dividida: 150 
personas 

 Salón 2: 125 
personas  

9 Oficinas 
por 

disciplina
s 

1 Oficina 
administra

tiva 
1 Oficina 

de 
secretaría 

Oficinas destinadas para los 
encargados de las disciplinas 
deportivas y una parte 
administrativa. 

Área total: 324 m
2 

 7 Oficinas: 12 m
2 

cada una. 

 Oficina doble: 23 
m

2
 

 Oficina 
administrativa: 23 
m

2
 

 Secretaría con sala 
de espera: 56  m

2
 

 7 Oficinas: 1 
persona 

 Oficina doble: 2 
personas 

 Oficina 
administrativa: 1 
persona 

 Secretaría con 
sala de espera: 
máx. 10 
personas 

Oficina de 
Presiden- 

cia 

Destinada a la alta Dirección del 
Club, incluyendo  una sala de 
reuniones. 

Área total: 131 m
2
 

 Oficina de 
presidencia: 57m

2
 

 Sala de 
reuniones: 74 m

2
 

 Oficina de 
presidencia: 1 
persona 

 Sala de 
reuniones: hasta 
20 personas 

    



 
 

BLOQUE DE PISCINA 

Hidromas
ajes 

comunes  
y 

columnar
es 

Masajes que se realizan con chorros 
a presión de agua caliente y aire. 

 Hidromasajes 
comunes: 20 m

2
 

 Columnares* 3: 
0.56m

2
 

 Hidromasajes 
comunes: 25 
personas 

 Columnares * 3: 
individuales 

Piscina 
semi-

olímpica y 
piscina 

para 
niños 

Incluye área de descanso 

 Piscina semi-
olímpica: 312,5 m

2 

(alturas 3m y 1.5m) 

 Piscina para niños: 
39m

2 
 (Altura 

0.60m) 

 Piscina semi-
olímpica: 250 
personas 

 Piscina para 
niños: 30 niños 

Áreas de 
descanso 

Diseñadas exclusivamente para el 
descanso de los usuarios de los 
servicios anteriores con cómodos y 
relajantes ambientes. 

Área total: 1466m
2
 75 personas 

BLOQUE DE CANCHAS 

Cancha 
internacio

nal de 
campeona
to de tenis 

Cancha polifuncional para: 

 Partidos de tenis 

 Pista de hielo 

 Conciertos 

 Otros deportes 
 

Cuenta con todos los requerimientos 
técnicos bajo norma, áreas técnicas 
de circulación perimetral donde 
pueden situarse jurados y personal 
de apoyo. Incluyen un área 
calculada de baterías de vestidores y 
baños para usuarios, además de 
tener un área privada de camerinos. 
Los vestuarios y baños son 
utilizados por usuarios que utilizan la 
cancha para otras disciplinas y 
también para los espectadores. 

Área total: 1771 m
2 

 Canchas: 896 m
2
 

 

 Platea: 875 m
2
 

 

 Vestuarios y 
baños: 186 m

2
 

 

 Camerinos: 35m
2
 

 
 

 Cancha: 
dependiendo 
del tipo de 
actividad 

 Platea: 3000 
personas 

 Vestuarios y 
baños: 16 
personas 

 Camerinos: 
máx. 3 
personas por 
camerino 

 
 

7 canchas 
de tenis 

 3 canchas con espacio para 
espectadores. 

 4 canchas sin espacio para 
espectadores 

Todas con áreas técnicas de 
circulación perimetral. 

Área total: 4624 m
2
 

 Canchas: 556 m
2 

cada una 

 Espacio para 
espectadores:244 
m

2
 

 
 

 Canchas: 
máx. 4 
personas 

 Espacio para 
espectadores:
8000 
personas 



 
 

Cancha 
polifun-
cional 

Rayada para: 

 Básquet 

 Futbol de salón 

 Volibol 
 
Con platea para espectadores y 
áreas técnicas de paso. 

Área total: 1031 m
2 

 Cancha: 400 m
2
 

 Área de 
espectadores: 
631 m

2
 

 

 Cancha: De 
acuerdo al tipo 
de disciplina 

 

 Área de 
espectadores: 
2500 
personas. 

Cancha 
de futbol 

8 

(Pasto sintético) 
Con platea para espectadores y 
áreas técnicas de circulación 
perimetral. 

Área total: 464 m
2 

 Cancha: 1394 m
2
 

 Platea: 284 m
2
 

 Cancha: 8 
jugadores 

 Platea: 1100 
personas 

2 Canchas 
De Beach 

Vóley 

Con versatilidad de poderse unir 
formando una cancha reglamentaria 

Área total: 464m
2 

232m
2 
cada una 

Máx. 4 jugadores. 

3 canchas 
de Racket 

Se transforman en canchas de wally 
con platea. 

Área total: 118m
2 

 Cancha: 74 m
2
 

 Platea: 44 m
2
 

 Cancha: 
Dependiendo 
de la actividad 

 Platea: 176 
personas 

8 canchas 
de paleta 

Canchas que datan de la 
construcción del Club. 

  

BLOQUE DE NUEVO ENTRENAMIENTO 

Salón de 
baile 

 

Área total: 2048m
2 

 Planta baja: 
1041 m

2 
 

 Platea: 707m
2 
 

 Pista de baile: 
300m

2
 

1200 personas 

Pista de 
bowling 

De 10 líneas  

Área total: 1341m
2
 

 2 pares de pistas 
de bowling: 242 
m

2 
(2 pistas) 

 2 pares de pistas: 
370 m

2 
(3 pistas) 

 Área de café y 
otras áreas: 
729m

2
 

140 personas 

10 Células 
para plaza 

de 
comidas 

 8 células para la comida 

 2 células para café  

 Barra de bar   

Área total: 1341m
2 

 4 células: 12.5 m
2 

 4 células 6.8m
2 

 Células para café: 
9m

2
 

 240 mesas de 
para 8 células 

 72 mesas de 
café 

 20personas 
para la barra  



 
 

Salón de 
juegos 

 Pistas de tiro al blanco  

 Pistas de tiro con efecto 

 Cacho y juegos de mesa 12 

 Billar olímpicas 3 y semi-
olímpicas   

Área total: 1148m
2 

 Pistas de tiro al 
blanco:119 m

2   
 

 Tiro con efecto: 
147 m

2
 

 Cacho: 112 m
2
 

 Billar olímpico: 
161 m

2
 

 Billar semi-
olímpico: 210 m

2
 

 Pistas de tiro al 
blanco: 10 
personas  

 Tiro con efecto: 
10 personas  

 Cacho: 40 
personas  

 Billar olímpico: 
2 jugadores, 50 
prensa, 24 
espectadores 

 Billar semi-
olímpico: Máx. 
10 jugadores  

Pista de 
mini golf 

Con 12 pistas de dificultad. Se 
encuentra descubierto y ofrece un 
avista panorámica de todo el 
complejo. 

Área Total: 957m
2  

 Pista: 619 m
2
 

 Área ajardinada: 
338 m

2
 

500 personas 

ÁREA ABIERTA  

4 
Parrilleros 

Especialmente diseñados para la 
elaboración de parrilladas. 

Área total:  780m
2 

Parrillero: 195m
2
 

cada uno. 

125 personas por 
hora por parrillero 

Parque 
infantil y 
de video 

de juegos 

Parque de túneles subterráneo 
cubierto por un domo de 
policarbonato. Diseñado 
ergonómicamente para la comunidad 
de los niños. 
Costa de un parque tradicional, con 
columpios, resbalines, sube y bajas, 
etc. 
Adjuntado a este parque se 
encuentra un parque de juegos 
electrónicos. 

Área total: 494m
2
 300 personas 

TERRAZAS DE APARCAMIENTO 

700 
Parqueos 

Se presenta dos tipos de terrazas de 
aparcamiento:  

1. En zona abierta. 
2. En zona subterránea  

Área total: 17403 m
2
 700 vehículos.  

 



 
 

ANEXO Nº 10 
MATERIAL EXPUESTO SOBRE ATENCIÓN AL CLIENTE 

  
La calidad en la atención al cliente: El servicio al cliente no es una decisión 
optativa sino un elemento imprescindible para la existencia de una empresa y 
constituye el centro de interés fundamental y la clave de su éxito o fracaso. 
 

Cuando la empresa se comunica con sus clientes en persona no sólo transmite 
información concreta relativa a la situación y producto específico, sino además 
todos los valores y creencias que constituyen la cultura de la empresa. El 
aspecto físico de la persona que nos atiende, es información valiosa sobre el 
tipo de empresa y el servicio que ofrece a sus clientes. 
 
Importancia de la atención al cliente: Un buen servicio al cliente puede ser un 
elemento promocional tan poderoso como descuentos, publicidad o venta 
personal.  
 

Factores claves de las expectativas del cliente en cuanto a un trato de 
calidad 
 

 Atención inmediata 

 Comprensión de lo que el cliente quiere 

 Atención completa y exclusiva 

 Trato cortés 

 Expresión de interés por el cliente 

 Receptividad a preguntas 

 Prontitud en la respuesta 

 Eficiencia al prestar un servicio 

 Explicación de procedimientos 

 Expresión de placer al servir al cliente 

 Expresión de agradecimiento 
 
Tipos de clientes 

 
Clientes ¿Cómo tratarlos? 

Exigentes 
 

Trátalos con respeto sin acceder a sus demandas.  
Concéntrese en sus necesidades y no en sus modos.   
Sus exigencias suelen ser sus necesidades 

Abusivos 
 

Diríjase al cliente por su nombre (sí lo sabe). 
No están molestos con usted sino con la situación.  
Hable a una velocidad normal.  
Maneje un tono de voz entre medio y bajo.   

Quejosos 
por hábito 

 

El quejoso habitual no le gusta nada, “es su personalidad” 
No permita que este individuo lo desaliente o deprima 
Si el cliente tiene la razón, maneje la situación  
Intente separar las quejas legítimas de las falsas 
Evite ponerse a la defensiva 



 
 

Ofensivos y 
groseros 

Son personas que se sienten solas e inseguras 
Trata de identificar la causa de su molestia o enojo 
Sea amable, excepcionalmente amable 

 
Platicadores 

 

Considere las razones por las cuales hablan tanto 
Posiblemente son personas solitarias 
Muestre compasión e interés 
Sea cortés y mencione que cuenta con otros clientes a quien atender 

Enojados 
 

No pierda la ecuanimidad 
Observe más allá del enojo 
Utilice un tono de voz tranquilo y amable 
Anticipe situaciones potencialmente irritables 
Calme el enojo 
No haga promesas que no pueda cumplir 
Sea solidario 
Analice el problema 
Dé seguimiento 

Infeliz 
 

Ayúdelos a encontrar lo que están buscando 
Muestre compasión y calidez 
Tal vez no cambie su estado de ánimo, pero puede determinar lo que busca 
Estoy seguro que no tiene lo que busco  

Discutidor 
 

Hable suavemente 
Pídale su opinión 
Concéntrese en los puntos que estén de acuerdo 
Cuente hasta diez 

Indeciso 
 

Cree un ambiente relajado 
Limite las posibilidades 
Ofrezca una salida “alternativa” 
Sea paciente 

  
 
Manejó de objeciones:  
 

 Atención a los reclamos 

 Solución a los reclamos teniendo 
en cuenta la satisfacción del 
cliente 

 Aceptar la responsabilidad por 
errores cometidos por el personal 
de la empresa 

Las 4 A´s del Servicio (etapas) 
 

 Atender al cliente: Identificación de 
las necesidades del cliente.  

 Aclarar la situación: Identificación 
de las necesidades del cliente.  

 Actuar: Satisfacer las necesidades.  

 Asegúrese de la satisfacción: 
Cierre del proceso 

 
 

Los momentos de contacto con el cliente requieren:  
 

 Actitud positiva hacia el cliente. 

 Apariencia. 

 Lenguaje verbal. 

 Lenguaje corporal 

 Identificar las necesidades del cliente. 



 
 

 Escuchar con atención. 

 Oportunidad en la atención. 

 Obtener retroalimentación 

 Ocuparse de las necesidades del cliente. 

 Satisfacer las necesidades básicas del cliente. 

 Proporcionar el servicio ofrecido y solucionar los problemas del cliente 

 Terminar la venta adecuadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO Nº 11 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS  

AGENTES DE VENTAS REMUNERACIÓN 
Derechos:  
 

- El vendedor tiene derecho a recibir una capacitación completa para 

poder ser un potencial de ventas. 

- El vendedor tiene derecho a recibir todo en cuanto a material logístico y 

poder tener todas las herramientas necesarias para poder vender. 

- El vendedor tiene derecho a recibir información en cuanto a los detalles 

de venta de su recaudación. 

 

Obligaciones:  

 

- El vendedor tiene la obligación de rendir informes diarios a su jefe de 

ventas. 

- El vendedor tiene la obligación de vender de la siguiente forma: 

 

 Primera etapa (un mes): 5 CDP’S como mínimo. 

 Segunda etapa (del segundo mes en adelante): 10 CDP’S 

mensual como mínimo. 

 

- El vendedor está en la obligación de brindar toda la atención necesaria a 

los clientes para así realizar sus ventas. 

- El vendedor está en la obligación de tener una identificación o 

credenciales ante el cliente.  

 

Forma de pago y comisiones 
 

El vendedor recibirá una remuneración estipulada de la siguiente manera: 

 

- Recibirá un incentivo fijo de 200$us.  (doscientos dólares) 



 
 

- Recibirá  una comisión del 2% por cada valor de CDP vendidos 

equivalentes a 60$us. (sesenta dólares). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO Nº 12 
EVALUACIÓN 

A LOS AGENTES DE VENTA 
 
 Historia del complejo y normas del Estatuto Orgánico y Reglamento 

 

1. ¿Quién fue el precursor en la construcción del Complejo Deportivo? 

R. Don Rafael Mendoza Castellón 
 

2. ¿Cuáles son los lugares en los que se tuvo la intención de construir el 

Complejo The Strongest? 

R. En el año 1940 se construyó en estadio en la zona de Tembladerani, pero 

con la mazamorra en la región arraso con lo que se había hecho hasta 

entonces. Un segundo intento se hizo en el barrio de Alto Obrajes, donde le 

fueron compensados los terrenos perdidos en Tembladerani con una 

superficie de 15.000m2. Posteriormente y a la cabeza de y un grupo de 

preclaros dirigentes como Don Antonio Asbun Zugby y otros connotados 

stronguistas, bajo lineamientos muy claros y concretos se visualiza la 

posibilidad de realizar un trueque de los terrenos de The Strongest, en Alto 

obrajes, con los de las madres Concepcionistas, el sector la Barqueta de 

Achumani. 
 

3. ¿Cuáles son las categorías que los asociados tras adquirir el certificado de 

participación? 

R. Honorarios, vitalicios, activos, pasivos, cotizantes, dependientes, juveniles e 

infantiles.  
 

4. ¿Qué es un Certificado de Participación? 

R. El Certificado de Participación es emitido por el Club The Strongest y 

firmado por el Presidente y Secretario General del Club The Strongest, es el 

título legal que acredita al titular su condición de asociado del Club y del 

Complejo The Strongest en Achumani.  
 

5. ¿Mediante qué modalidades los certificados de participación pueden ser 

adquiridos? 

R. Adquisición directa del Club; transferencia de asociados a terceros; sucesión 

hereditaria; sentencia ejecutoriada de divorcio; transferencia efectuada en 

vida directamente de asociado a la esposa/esposo, hijo/hija, hijastro/ hijastra 

o nieto/nieta; transferencia efectuada por un asociado vitalicio en favor de su 

hijo/hija, hijastro/hijastra o nieto/nieta; certificado de Participación 

Preferencial, la compra directa de certificados de participación al Club por 

hijos menores de veinticinco (25) años, se realiza a un valor, como mínimo, 



 
 

equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de los certificados de 

participación.  
 

6. ¿Quiénes son considerados  dependencias o dependientes de los asociados 

R. El conyugue, los hijos varones o mujeres menores de veinticinco años, los 

padres y los hijastros e hijastras menores de veinticinco años, que viven con 

el asociado y se encuentran bajo su dependencia. Los dependientes 

gozarán de los derechos que señale el Reglamento Especial de Asociados a 

dictarse, para cada rama deportiva. 

 

 Información sobre el Proyecto 
 

7. ¿Cuál es la meta y el objetivo del proyecto a llevarse a cabo? 

R. El objetivo es Lograr una nueva imagen corporativa del club Deportivo “The 

Strongest” con un enfoque familiar, para acoger a nuevos asociados; y la 

meta Alcanzar la venta de 1500 nuevos Certificados de Participación (CDP) 

para el club “The Strongest”.  
 

8. ¿Con el alcance del objetivo y las metas planteadas, qué se obtendrá? 

R. Una nueva imagen del club, con un enfoque más familiar, para que la familia 

entera pueda disfrutar de los ambientes del Complejo, para ello es necesario 

la venta de los Certificados de Participación (CDP), puesto que representan 

la acción que adquiere cada nuevo asociado 
 

9. ¿Qué recursos se utilizarán en el desarrollo e la estrategia promocional? 

R. Se diseñará un nuevo logo y un nuevo lema; de igual modo de minimedios 

como afiches, volantes, carpetas y otros; además se compondrá música 

para el spot publicitario. Todo este material será pensado para llevar 

adelante un Open House, que implica la venta de CDP. 

 

 Beneficios, servicios, formas de pago y horario 
 

10. ¿Cuál es el área aproximada del museo de trofeos y con capacidad para 

cuantas personas?  

R. Tiene un área aproximada de 549 m2 sin capacidad definida ya que es un 

centro de paso. 
 

11. ¿Cuáles son las áreas que dispone el gimnasio? Indicar el  área aproximada 

y su capacidad personas. 

R. Dispone de siete áreas que son: Aeróbicos, Pilates, Maquinas, Artes 

marciales, Spinning, Boxeo, Bar lácteo. Cada una de estas áreas cuenta con 

1002 m2 con capacidad para 300 personas. 
 



 
 

12. ¿Cuáles son los estilos de sauna con los que cuenta el Complejo? Indicar el 

área aproximada de cada uno. 

R.  Los estilos son: sauna Findanlés (seco) con un área de 28m2; sauna vapor 

con un área de 33m2; sauna vertical y columnar con un área de 7m2; 

hidromasajes para fines higiénicos y terapéuticos con un área de 52m2.  
 

13. ¿Cuántos salones para eventos contará el complejo? Indicar beneficios  y 

servicios. 

R. Cuenta con dos salones: el primero destinado para eventos nocturnos, 

cuenta con una cocina internacional que incluye: cocina caliente, cocina fría, 

postres, emplatado y despensa y refrigerio. Para la comodidad de los 

usuarios se tiene un guardarropías, sanitarios y áreas húmedas compartidos 

con los salones de conferencias. El salón consta  de 419m2 y la cocina de 

149m2 (se comparte con el otro salón).Tiene una capacidad para 800 

personas. El segundo salón de pista bailable ajardinada. Tiene la capacidad 

para 300 personas, con un área de 348 m2, está ubicada al lado de la 

piscina compartiendo la cocina. 
 

Ambos salones cuentan con lo más moderno en infraestructura, comodidad 

y modernidad con los sistemas de seguridad en los casos de emergencia. 
 

14. ¿De cuántas canchas consta el complejo? 

R. De 23 canchas deportivas de las cuales 3 son polifuncionales.  
 

15. ¿De qué áreas consta el bloque nuevo de entrenamiento del Club? 

R. Consta de: Salón de baile, Pista de bowling, 10 Células para plaza de 

comidas, Salón de juegos, Pista de mini golf, Parque infantil y de videos de 

juegos, Terrazas de aparcamiento. 
 

 Atención al cliente 
 

16. ¿Cuál es la importancia de la calidad en la atención al cliente? 

R. El servicio al cliente no es una decisión optativa sino un elemento 

imprescindible para la existencia de una empresa y constituye el centro de 

interés fundamental y la clave de su éxito o fracaso.Un buen servicio al 

cliente puede ser un elemento promocional tan poderoso como descuentos, 

publicidad o venta personal.  
 

17. ¿Qué requieren los momentos de contacto con el cliente?  

R. Actitud positiva hacia el cliente, apariencia, lenguaje verbal. lenguaje 

corporal identificar las necesidades del cliente, escuchar con atención, 

oportunidad en la atención, obtener retroalimentación, ocuparse de las 

necesidades del cliente, satisfacer las necesidades básicas del cliente, 



 
 

proporcionar el servicio ofrecido y solucionar los problemas del cliente,  y 

terminar la venta adecuadamente 
 

 Derechos y obligaciones de los agentes de ventas y remuneración 
 

18. ¿Cuáles son las obligaciones de un agente de venta? 

R.  El vendedor tiene la obligación de rendir informes diarios a su jefe de 

ventas. Además, tiene la obligación de vender en la primera etapa (un mes): 

5 CDP’S como mínimo, y en la segunda etapa (del segundo mes en 

adelante): 10 CDP’S mensual como mínimo. De igual modo, el vendedor 

está en la obligación de brindar toda la atención necesaria a los clientes 

para así realizar sus ventas, y también tiene la obligación de tener una 

identificación o credenciales ante el cliente.  



 
 

ANEXO Nº 13 
ESCALA DE ROSENBERG - AUTOESTIMA 

 

Es una escala profesional utilizada en la práctica clínica para valorar el nivel de 
autoestima (Escala de Rosenberg). La autoestima es la valoración que tenemos 
de nosotros mismos, de nuestra manera de ser, de quienes somos. Es la 
valoración que hacemos del conjunto de rasgos corporales, mentales y 
espirituales que configuran nuestra personalidad. Instrucciones. 
 
A continuación se muestra un test con 10 apartados. En cada pregunta ha de 
elegir una sola respuesta. Mientras realiza el test, ha de sumar los puntos que 
hay a la derecha de cada respuesta elegida. La suma final es el resultado que 
ha obtenido en el test y se corrige al final de la página. 
 
Intente responder el test de forma sincera, es a usted mismo a quien ayuda con 
su propia sinceridad. COMIENZA EL TEST:   
   
1. Siento que soy una persona digna, al menos tanto como las demás.  
 
A. Muy de acuerdo        4 puntos 
B. De acuerdo               3 puntos 

C. En desacuerdo          2 puntos  
D. Muy en desacuerdo   1 punto 

 
2. Estoy convencido de que tengo buenas cualidades. 
  
A. Muy de acuerdo        4 puntos 
B. De acuerdo               3 puntos 

C. En desacuerdo          2 puntos  
D. Muy en desacuerdo   1 punto 
       

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de gente.  
 
A. Muy de acuerdo        4 puntos 
B. De acuerdo               3 puntos 

C. En desacuerdo          2 puntos  
D. Muy en desacuerdo   1 punto

 
4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a. 
 
A. Muy de acuerdo        4 puntos 
B. De acuerdo               3 puntos 

C. En desacuerdo          2 puntos  
D. Muy en desacuerdo   1 punto

 
 5. En general, estoy satisfecho conmigo mismo/a. 
 
A. Muy de acuerdo        4 puntos 
B. De acuerdo               3 puntos 

C. En desacuerdo          2 puntos  
D. Muy en desacuerdo   1 punto    

 
 
 



 
 

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso.  
 
A. Muy de acuerdo        1 punto 
B. De acuerdo               2 puntos 

C. En desacuerdo          3 puntos  
D. Muy en desacuerdo   4 puntos 

 
 
7. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a. 
 
A. Muy de acuerdo        1 punto 
B. De acuerdo               2 puntos 

C. En desacuerdo          3 puntos  
D. Muy en desacuerdo   4 puntos

 
8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo.  
 
A. Muy de acuerdo        1 punto 
B. De acuerdo               2 puntos 

C. En desacuerdo          3 puntos  
D. Muy en desacuerdo   4 puntos 

       
9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil.  
 
A. Muy de acuerdo        1 punto 
B. De acuerdo               2 puntos 

C. En desacuerdo          3 puntos  
D. Muy en desacuerdo   4 puntos 

       
10. A menudo creo que no soy una buena persona. 
 
A. Muy de acuerdo        1 punto 
B. De acuerdo               2 puntos 

C. En desacuerdo          3 puntos  
D. Muy en desacuerdo   4 puntos 

 
SOLUCIONES AL TEST  

 
Puntuación entre 0 y 25: Tu autoestima es baja. Piensa que al sentirte de esta 
manera estás poniéndote trabas a ti mismo, lo que no te ayudará a conseguir 
tus metas. Intenta ver tu lado positivo y recuerda que el primer paso para que 
los demás te valoren, es que tú encuentres atractiva tu forma de ser. 
 
Puntuación entre 26 y 29: Tu autoestima es normal. El resultado indica que 
tienes suficiente confianza en ti mismo. Eso te permitirá afrontar la vida con 
cierto equilibrio, imprescindible para asumir las dificultades del camino. No 
cambies, sigue así. 
 
Puntuación entre 30 y 40: Tu autoestima es buena, incluso excesiva. Crees 
plenamente en ti y en tu trabajo; esto te da bastante fuerza. Sin embargo, ten 
cuidado, quererte excesivamente a ti mismo y poco a los demás puede resultar 
contraproducente, ya que puede conducirte a tener conflictos y ser rechazado. 
Intenta ser humilde de vez en cuando, haciendo un esfuerzo por ver la parte 
positiva de ellos sin sentir envidia, eso te ayudará a mejorar aún más para 
desarrollar mejor tus propias capacidades y la de la gente que te acompaña. 



 
 

ANEXO Nº 14 
COTIZACIONES DE MINI-MEDIOS 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO Nº 15 
LISTA DE ASOCIADOS PASIVOS Y ACTIVOS  

DEL CLUB “THE STRONGEST” 

TIPO DE 
ASOCIADO 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 
CANTIDAD 

DE 
ASOCIADOS 

MONTO A 
CANCELAR 

TOTAL MORA 

PASIVOS 

Son los que cuentan con 
un CDP pero viven en el 
interior o exterior del país, 
por lo tanto pagan la 
mitad de la cuota 
mensual. 

Cancelan hasta la 
fecha 

152 250 Bs.- 38.000 13.250 

ACTIVOS  

Son los que tienen un 
CDP y son los asociados 
que radican en la ciudad 
de La Paz y acuden con 
frecuencia al Complejo.  

Cancelan hasta la 
fecha  

269 500 Bs.- 134.500 47.000 

VITALICIOS 
Son asociados que ya 
tienen antigüedad de más 
de 30 años. 

No cancelan nada.  200 - - - 

REVERTIDOS  

Son los asociados que 
tenían su asociación pero 
la perdieron por no pagar 
las cuotas mensuales.  

Se emitió un 
perdonazo con lo 
que se reactivaron 
710 de 1805, los 

perdonados 
tuvieron que pagar 
la mensualidad de 

un año.   

710 500 Bs.- 355.000 547.500 

       



 
 

TIPO DE 
ASOCIADO 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 
CANTIDAD 

DE 
ASOCIADOS 

MONTO A 
CANCELAR 

TOTAL MORA 

NUEVOS 
ASOCIADOS  

Son los nuevos asociados 
que se logró desde el 
inicio de la campaña. 
Este grupo fueron 
sacados de la lista que 
dio el Complejo y que 
deseaba que sean socios.  
Este grupo fue el que se 
quejó porque no hubo el 
sorteo anunciado y por lo 
tanto se les premió con 
un año de mensualidad 
gratis.   

Cancelan desde 
agosto de 2013 
hasta la fecha 

189 Bs.- 500 Bs.-  98.635 - 

TOTAL   1443  583.000 594.513 

 

El Complejo cuenta con una capacidad de 2000 asociados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO Nº 16 
CARTERA DE CLIENTES DEFINIDA  

POR LA DIRECTIVA DEL CLUB “THE STRONGEST” 
 
 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS Nº NOMBRES Y APELLIDOS 

1 ABASTO COSSIO CARLOS 227 
NAVARRO ANTEZANA JAVIER 
HUMBERTO 

2 ABDO SAUMA MANUEL 228 NAVARRO APAZA OSCAR GUSTAVO 

3 ACHA BRAÑEZ MIGUEL ANGEL 229 NEMTALA KAIRALA JOSE 

4 ACHA SARA GUILLERMO MIGUEL 230 NINJA AGUILAR JAVIER OSVALDO 

5 AGUILAR ALANDIA MARIO 231 
NOLASCO CELIS JORGE 
GUILLERMO 

6 
AGUILAR ROMERO GERMAN 
ISAAC 

232 NUÑEZ MOLINA DANIEL MARTIN 

7 
AGUILAR UZQUIANO GERMAN 
MARCELO 

233 
NUTKOVIEZ BARDALES JUAN  
CARLOS 

8 
AGUIRRE VELASCO SERGIO 
ADRIAN 

234 OBLITAS LASCANO JOSE LUIS 

9 
AGUIRRRE MALLEA RODOLFO 
BAUTISTA  

235 
OBLITAS VILLAVICENCIO JAIMER 
GONZALO 

10 ALARCON CORCUS JORGE 236 
OCAMPO PEÑARANDA DYRCE 
TERESA. 

11 
ALARCON NAVARRO CLAUDIA 
BEATRIZ  

237 
OCAMPO RIVEROS JORGE 
ENRIQUE 

12 ALBA BRAUN HUGO ALBERTO 238 OCHOA JOVE PAZ JULY 

13 ALBA VIRICOCHEA WENDY 239 OLLE SUAZNABAR JOSE ANTONIO 

14 
ALBRISI de RIOS ARAMAYO CIRA 
ADRIANA 

240 
ORELLANA ESPINOZA ELIZABETH 
MARGOT 

15 
ALCALA MALDONADO IGNACIO 
AMARU 

241 
ORELLANA ROCHA WALTER 
FERNANDO 

16 ALCAZAR  242 ORIAS ACEBEY JUAN ALEX 

17 ALCOBA DE AYALA ANA 243 ORMACHEA SAAVEDRA ENRIQUE 

18 ALCON SOLIZ EDWIN 244 OROPEZA ETEROVIC PABLO 

19 ALDANA CORTEZ JOSE LUIS  245 ORTEGA RIVERA CINTHIA MARINA 

20 
ALDANA CORTEZ MARCO 
ANTONIO 

246 ORTIZ JUSTINIANO MARIO 

21 
ALFRED CASSAB JULIO 
ROBERTO 

247 ORTIZ OPORTO BORIS RONALDO 

22 ALI TONCONI LUIS 248 OSORIO BELTRAN HELIO PABLO 

23 
ALIAGA MURILLO JORGE 
ARTURO 

249 OSSIO DIAZ ROMERO JUAN LUIS 

24 ALIAGA RIOS JULIO CESAR 250 OSTOIC OPORTO VLADIMIR 

25 ALIAGA ROMERO IVAN MAURICIO 251 
PABON BALDERAS EDGAR 
ANTONIO 

26 ALTAMIRANO ADALIT 252 PABON SUELDO  JORGE CARLOS 

27 
ALVAREZ NAVARRETE PATRICIA 
MONICA 

253 
PACHECO PATZY CARLOS 
ALBERTO 



 
 

28 ALVAREZ ORTIZ ROLANDO  254 PACHECO ZANABRIA MANUEL 

29 
ALVAREZ PORTUGAL 
GUILLERMO ALEJANDRO 

255 
PADILLA CANDIA OSCAR 
GUILLERMO 

30 
ALVAREZ PORTUGAL RICARDO 
FERNANDO 

256 PALENQUE de THAINE SUSNA  

31 
ALVARO BARRIENTOS RAUL 
EDGAR 

257 
PALENQUE MALDONADO 
HUMBERTO 

32 
ALVIZURI GALLOZO JOSE 
ARTURO 

258 PALMA SUAREZ MIGUEL STANLEY 

33 
AMPUERO LOZA GISELA 
SOLANGE 

259 PANDO HELMIG RAMIRO 

34 
ANTEQUERA DURAN LUIS 
FERNANDO 

260 
PANIAGUA REQUENA DANTE 
FERNANDO 

35 
ANTEZANA ESPINOZA CARLOS 
GUIDO 

261 
PANTOJA BURGOS TERESA 
HERMINIA 

36 ANTEZANA MORALES ANIBAL 262 
PANTOJA GUTIERREZ JOSE 
ANTONIO 

37 
ANTEZANA PEÑARANDA NELSON 
EDDY 

263 PARDO CESPEDES ELMER 

38 
APARICIO GARCIA BENJAMIN 
AUGUSTO  

264 PARDO FLORES MARCO ANTONIO 

39 
APARICIO GARCIA WALTER 
ANDRES 

265 PAREDES LLANOS GUSTAVO 

40 APARICIO PALMA DIEGO A. 266 PAREDES VEGA RAUL 

41 
ARAMAYO BERDEJA JAIME 
ERNESTO 

267 PAZ PALOMINO MAYSA MIRTHA  

42 ARANCIBIA GARCIA JUAN JOSE 268 
PENAZZI PALACIOS DAVID 
OSVALDO 

43 
ARAOZ CARDONA ROSSIO DEL 
PILAR 

269 PEÑARRIETA MONTAÑO ORLANDO 

44 ARAOZ LEAÑO LUIS GONZALO 270 PERALTA CAINZO RAUL ROBERTO 

45 
ARAOZ OROZCO STEPHANI 
SUSANA 

271 PEREZ ALIAGA RICARDO NELSON 

46 
ARAUCO RODRIGUEZ JIMMY 
VINCENT 

272 PEREZ ARTEAGA ROBERTO 

47 ARCE BARREDA RAUL ANTONIO 273 
PEREZ VILLANUEVA MIGUEL 
ADRIAN 

48 ARCE CATACORA LUIS ALBERTO 274 PHILCO GOMEZ GILBERTO 

49 ARCE SALCEDO LUIS RAMIRO 275 
PHILIPSBERG SALIBNAS JUAN 
CARLOS 

50 ARIAS EYZAGUIRRE EDWIN 276 PILLAY ANIL LAWRENCE  

51 
ARISPE CESPEDES JAIME 
ANDRES 

277 
PINELL CAMACHO RUBEN 
ALFREDO 

52 ARNEZ PEREZ ALFREDO 278 PLATA DARIO JHONNY 

53 
ARNEZ PEREZ MARIA DEL 
CARMEN  

279 PONCE TERAN JULIO GUIDO 

54 ARTEAGA MOSCOSO VLADIMIR 280 
PONCE ZAPATA  CLAUDIA 
FERNANDA 

56 ARTEAGA MOSCOSO WILLIAMS 281 PORTILLO FLORES JUAN ANTONIO 

57 ARZE SERRANO JOSE LUIS 282 PORTOCARRERO BALDERRAMA 



 
 

FABRICIO 

58 ARZE TORREZ MARIA CAROLA 283 
PORTUGAL RODRIGUEZ JORGE 
LUIS 

59 ASBUN GAMBA JORGE VÍCTOR 284 POZO RIOS CARMEN VIRGINIA 

60 ASBUN MALKY GRACE MICHELE 285 POZO RIOS SERGIO FABIAN 

61 ASBUN YACIR SERGIO G. 286 PRADO HERRERA JISETH 

62 
AVENDAÑO FARFAN CHRISTIAN 
GONZALO 

287 
PRIETO DE MIRANDA SUSANA 
NATIVIDAD 

63 
AVENDAÑO FARFAN XIMENA 
LUPITA 

288 PRIETO MONTALVO GUSTAVO 

64 
AVERANGA UGARTE GUSTAVO 
EDGAR 

289 
PRIETO MONTALVO RICARDO 
EDUARDO 

65 AVILA VEGA JONACIO 290 PRUDENCIO ASPORT CARLOS 

66 
AVILES QUEZADA JUAN 
MAURICIO  

291 
PRUDENCIO URQUIDI AMALIA 
PAMELA 

67 
AVILES QUEZADA MARTIN 
RODRIGO 

292 QUEVEDO MEDINA IVAN GABRIEL 

68 
AYALA FIGUEROA ROBERTO 
CARLOS 

293 
QUEVEDO SAAVEDRA SONIA 
PATRICIA 

69 AYOROA RUBIN DE CELIS JAVIER 294 
QUEZADA DE AVILES SILVIA ELENA 
ISABEL 

70 AZEÑAS GARCIA OSCAR 295 
QUEZADA DE LA BARRA OSCAR 
MARTIN 

71 
BADANI DE LA PARRA LUIS 
CARLOS 

296 QUEZADA SCHMITTER MONICA 

72 
BAILEY ARAMAYO GONZALO 
SERGIO 

297 QUEZADA SCHMITTER PATRICIA  

73 BALDIVIESO PELAES DELICIA 298 
QUINTANILLA ARANCIBIA FRANZ 
KENNY 

74 BALDIVIEZO MEDINA HUMBERTO 299 QUIROGA ELIAS ARIEL RODRIGO 

75 
BALLIVIAN ASCARRUNZ JOSE 
LUIS 

300 QUIROGA ELIAS SERGIO IVAN 

76 
BALLIVIAN CAPRILES SERGIO 
MANUEL 

301 
QUIROGA GUZMAN JACQUELINE 
LAURA 

77 
BALLIVIAN ECHAVARRIA MARIO 
MARLON 

302 
QUIROGA PLAZA CARLOS 
EDUARDO 

78 
BALLON FERNANDEZ RAUL 
ALBERTO 

303 QUIROZ LLANOS MIGUEL ANGEL 

79 
BARRIENTOS BARRIENTOS 
ALFREDO 

304 
QUISBERT VALDEZ ALFREDO 
NELSON 

80 
BARRIENTOS CAREAGA MARIO 
GONZALO 

305 QUISPE POMA HUMBERTO 

81 
BARRIGA VALVERDE MONICA 
XIMENA 

306 RAMALLO LEON GONZALO HUGO 

82 BAUTISTA OLIVERA CAROLINA 307 RAMIREZ VARGAS JAIME ANDRES 

83 
BEDOYA MONROY MARTIN 
MANUEL 

308 
RESNIKOWSKI KUHN JORGE 
GUILLERMO 

84 BEDREGAL VARGAS JOSE LUIS 309 
RETAMOZO OSORIO JUAN 
GUSTAVO 

85 BELLIDO VARGAS HUGO 310 RETAMOZO OSORIO RAMIRO HUGO 



 
 

MARCELO 

86 
BELMONTE COLOMA VICTOR 
RUBEN 

311 REVILLA HERRERO LUIS ANTONIO 

87 
BELTRAN ANGULO MARCELO 
FERNANDO 

312 REVILLA VIVEROS EDGAR 

88 BENITEZ AVILA ROBERTO JAVIER  313 
REVOLLO PATON EDGAR 
FERNANDO 

89 
BERNAL NAVIA JUAN CARLOS 
TADEO 

314 REYES FLORES EDY 

90 BICKER BETINA 315 REYNOLDS MOLINA ELOY PASTOR 

91 
BILBAO LA VIEJA DE TEJADA 
MARIA RENE 

316 REYNOSO MAX ARTUR  

92 BLANCO MORALES CAROLA 317 
SAINZ CARDONA ENRIQUE 
GERARDO RAMIRO 

93 
BOADA DE ALARCON MARIA 
ESPERANZA 

318 SALAMANCA RODRIGUEZ FELIPE 

94 
BOLIVAR PEÑALOZA 
BERNARDINO  

319 SALAS CORDERO IVAN ANGEL 

95 
BORJA ALARCON SERGIO 
AUGUSTO  

320 SALAZAR ROCHA JUAN 

96 
BRAVO AGUIRRE CHRISTIAN 
MARTIN 

321 SANCHEZ RIVERO RODOLFO 

97 BRAVO DUEÑAS JORGE A. 322 
SANCHEZ VALDEZ GONZALO 
JORGE 

98 BRITO POZO KARLO EDWIN 323 SERRANO LOPEZ JORGE 

99 
BURGOA ARANIBAR DANIEL 
ALEJANDRO 

324 SEVERO LUNA NELSON  

100 
BURGOA MORALES CARLOS 
MARCELO 

325 SILVESTRE HEREDIA NELSON 

101 
BUSTILLOS VISCARRA JOSE 
RAMIRO 

326 SOTO LOPEZ RICARDO ENRIQUE 

102 CACHI VASQUEZ JAVIER 327 
SUAREZ EYSAGUIRRE MARIA 
GLORIA ELIZABETH  

103 CALATAYUD CRIALES NELSON 328 
TAMAYO VELASQUEZ ALEJANDRO 
MARTIN 

104 CALATAYUD CRIALES REYNALDO  329 TELLEZ CLAROS CAROLA 

105 
CALDERON HOYOS CLAUDIA 
VERONICA ALEXANDRA 

330 
TELLEZ VON BORRIES ERIKA 
MARIA LUISA 

106 CALDERON QUISBERT EDUARDO 331 TERAN ELIAS CARLA 

107 CALERO DEHEZA FEDERICO  332 
TRISTAN PERALTA PATRICIA 
GUISELLE 

108 
CALVIMONTES GUZMAN JOSE 
MIGUEL 

333 VALDEZ TELLEZ ARMANDO 

109 CAMACHO GUZMAN JAIME N. 334 
VALENCIA HENSIER CRISS 
CHARLYE 

110 CAMBEROS CAMACHO STANLEY 335 
VARGAS AGUILAR MARCO 
ANTONIO 

111 CAMPERO MARTINEZ JAVIER 336 VARGAS LOZA ARMANDO  

112 
CAMPOS ALARCON VANIA 
EVELYN 

337 
VASQUEZ TORRES MAURICIO 
FABIAN 



 
 

113 CAMPOS LARREA NEMECIO  338 VELARDE CHAIN LUIS 

114 
CANEDO CALDERON JOSEPH 
MIJAIL 

339 VISCAFE UREÑA ROBERTO 

115 CAPORALETI MARCO  340 
ZEGARRA DE MELNIK JULIA 
CECILIA  

116 CAPPESSONI ARNALDO JOSE C. 341 
ZEGARRA RODRIGUEZ PABLO 
ALEJANDRO 

117 
CARBALLLO ARAMAYO DORIAN 
MARCELO 

342 ZUBIETA DE ESCOBAR DEYZI 

118 CARDENAS ROBLES JORGE 343 PARDO BURGOA FABIAN CARLOS 

119 
CARDOZO DAZA ARNILDO  
EMILIO 

344 PARDO GONZALES REMY FELIPE 

120 
CARDOZO DAZA RICARDO 
GONZALO 

345 
PEÑALOZA ORTIZ ISABEL 
GABRIELA 

121 CARRASCO CANO OSCAR  346 
PEÑALOZA PEÑALOZA JOSE 
RUBEN 

122 CARRASCO JAVIER  347 
PEÑARANDA IMAÑA MARIA 
VIRGINIA 

123 
CARRASCO MOGROVEJO JUAN 
RODOLFO 

348 PEREIRA MORATO RENE AUGUSTO 

124 
CARRAZANA CALZADILLA JAIME 
MARIO 

349 
PEREZ DEL CASTILLO DE ARCE 
YANINA V. 

125 
CASTRO HERRERA RAFAEL 
RENE 

350 PEREZ LUNA MAMERTO 

126 CASTRO LANDIVAR MIGUEL 351 RICO AGREDA GUIDO 

127 
CASTRO ORDOÑEZ JOSE 
MANUEL 

352 RIOS ARAMAYO DALIA ELIZABETH 

128 CASTRO SAN MIGUEL WILLY 353 RIOS ZAMBRANA HERLAN DAVID 

129 CENSO QUISPE GREGORIO 354 RIVAS RAMIREZ EDSON SANDRO 

130 CENTELLAS CARLOS ALBERTO 355 RIVERA ARISMENDI FIDEL 

131 CERVANTES GOMEZ JOSE FELIX 356 
RIVERA GUILLEN VICTOR 
EDUARDO 

132 
CESPEDES CHAVARRIA HUGO 
FRANZ 

357 RIVERD OVIEDO OSCR ROBERTO 

133 CESPEDES SALGADO DANIEL 358 RIVEROS GONZALES RAUL 

134 
CHEVARRIA CLAVIJO RAUL 
MARTIN 

359 RIVEROS MEJIA JUAN LUIS 

135 
CHUMACERO SALVATIERRA 
CARLOS 

360 ROCA TERAN ROXANA ROSS MERY 

136 
CISNEROS CABRERA CARMEN 
ANGELICA 

361 ROCHE VELASCO PEDRO OMAR 

137 
CLAROS FUENTES JORGE 
RODOLFO 

362 
RODRIGUES BELTRAN FELIX 
TEOFILO 

138 
CLAVIJO BARRERA RICARDO 
NATALIO 

363 RODRIGUEZ CHAVEZ DORIS SILVIA 

139 CLAVIJO CLAVIJO JOSE LUIS 364 
RODRIGUEZ DE DURAN JENNY 
MITZI 

140 
COLOMA DE LA TORRE 
REYNALDO ROMULO 

365 RODRIGUEZ DE RIERA ANA ROSA 

141 COLQUE HINOJOSA ANGEL 366 ROJAS ALVARADO VICTOR HUGO 



 
 

OMAR 

142 
CORDERO PEREYRA MARIA 
ISABEL 

367 ROJAS CALDERON MARCELO 

143 
CORDOVA ANTEZANA NELSON 
ABRAHAM 

368 ROJAS CAREAGA FREDDY MIGUEL 

144 
CORDOVA ARCE PATRICIO 
FRANZ 

369 ROJAS ECOS MARIA TERESA 

145 
CORDOVA CARDOZO JORGE 
WILFREDO 

370 ROJAS OSINAGA ALFFREDO  

146 CORDOVA PINO JUAN ROBERTO 371 ROJAS SALMON ANTONIO RENE 

147 
CORNEJO UGARTE ENRIQUE 
EDUARDO 

372 ROJAS VALDA RAFAEL MAURICIO 

148 CORONADO TITO XIMENA DELIA 373 
ROMECIN ROMERO HUMBERTO 
IVAN 

149 COSTAS ARO MARIO 374 ROMERO ALIPAZ LUIS EDUARDO 

150 COSTAS SANCHEZ CARLOS 375 
ROMERO BUSTILLO XIMENA 
DANIELA 

151 CREPO PAZ SILVIA DORIS 376 ROMERO MAURY MAIRKO LUIS 

152 CREPO VEGA JORGE HECTOR 377 ROMERO SANCHEZ GABRIELA 

153 CRONEMBOLD FRANCO RUDOLF 378 RONCAL TORAL IVAN SIXTO 

154 
CUBA SOLETO GUILLERMO 
ANTONIO 

379 
ROSSELL ARTEAGA JAIME 
ERNESTO 

155 
CUBA TORRICO HECTOR 
MAURICIO 

380 RUBIN DE CELIS JAIME 

156 CUELLAR OCHOA ADRIANA 381 RUEDA ARTEAGA SAUL 

157 CUEVAS MANRIQUEZ JOSE 382 RUEDA MENDOZA JOSE ANTONIO 

158 
CURCUY CORTEZ GONZALO 
EDUARDO 

383 RUIZ BLACUTT BORIS JAIME 

159 
CUSICANQUI CORTEZ JOSE 
ALBERTO  

384 RUIZ OCAMPO HERNAN MARCELO 

160 CUSICANQUI LANZA JORGE RAUL 385 
RUIZ VILLARPANDO JAVIER 
MAURICIO 

161 
DORFLER OCAMPO RENE 
MAURICIO 

386 SAAL VILLEGAS CARLA VERONICA 

162 ENRIQUEZ URIA JUAN CARLOS 387 SAAVEDRA CHOQUE GARY 

163 
ESCOBARI QUIROGA GABRIEL 
MAX ANTONIO 

388 
SAAVEDRA PACHECO DANIEL 
MERCADO 

164 
ESPINOZA CALDERON LUIS 
ALBERTO 

389 
SAAVEDRA PACHECO JORGE 
ALBERTO 

165 
FERNADEZ FRANCO MARCELO 
DANIEL 

390 
SAAVEDRA RIEGER WALTER 
ALFONSO 

166 
FERNANDEZ ZAPATA CHRISTIAN 
JAVIER 

391 SAAVEDRA TATIANA 

167 FERRUFINO MUÑOZ HUGO  392 SALAS CRESPO MARCELO ANDRES 

168 
FLORES FERRUFINO MILTON 
FRANZ 

393 SALAS RADA EDGAR ANDRES 

169 
FLORES MEDINA EDGAR 
GONZALO 

394 SALAZAR BERNAL IBER 

170 FLORES VERTIZ PAOLA V. 395 SALAZAR CABRERA MIRELLA 



 
 

CONSUELO 

171 FRANCO GRAGEDA KELLY 396 SALAZAR CARRASCO RAUL 

172 
GALLARDO HERRERA VANIA 
EVELYN 

397 
SALGADO ZAMBRANA JUAN 
CARLOS 

173 
GARNICA CONTRERAS JORGE 
JOHNNY 

398 
SALINAS CARDONA JAVIER 
REYNALDO 

174 
GARNICA QUISPE MARITZA 
MILENKA 

399 SALINAS COLUMBA ABEL GONZALO 

175 GOMEZ BALDA JOSE MIGUEL 400 SALINAS PEÑALOZA JOSE ANTONIO 

176 GONZALES VILLARROEL MIGUEL 401 
SANCHEZ ARCHONDO RICARDO 
EDGAR 

177 
GUTIERREZ DE REVOLLO 
JACQUELINE 

402 
SANCHEZ ARCHONDO RODRIGO 
ALDO 

178 GUZMAN GAMBOA RENE 403 
SANCHEZ DE LA RIVA PABLO 
ANDRES 

179 HANDAL ZALAQUET CARLOS 404 SANCHEZ DE SARAVIA HAYDEE 

180 
HARJES KRAMER FEDERICO 
ALEJANDRO 

405 
SANCHEZ ESCOBAR ARTURO 
VLADIMIR 

181 HERRERA GARCIA FERNANDO 406 SANCHEZ FUENTES CESAR 

182 ILLANES MORALES HANZ 407 SANCHEZ FUENTES ESTHER 

183 
IMAÑA DE LA BARRA ALVARO 
ITALO 

408 SANCHEZ FUENTES LEONADOS 

184 
JIMENEZ TORREZ XAVIER 
RODOLFO 

409 
SANCHEZ HERRERA ARMANDO 
NORMAN 

185 KIPPES REY NARDA GALIA 410 SANCHEZ JIMENEZ XIMENA 

186 
KLEEBLATT ALARCON MARCOS 
ALDEBARAN 

411 SANCHEZ MORALES HUGO RAMIRO 

187 
LA FUENTE AGUILAR JORGE 
ISIDORO 

412 SANCHEZ OROS MARCO ANTONIO 

188 
LANDIVAR ALIAGA OSCAR 
ENRIQUE 

413 SANDI LORA FREDDY 

189 
LANG CAMACHO ADOLFO PABLO 
F. 

414 
SANDOVAL CALLAU JOSUE 
ANDRES 

190 LANZA SALAZAR JOSE 415 SANDOVAL HERNANI NILS GROVER 

191 LARA CASTRO JORGE ENRIQUE 416 SANDOVAL MIRANDA FREDDY  

192 LARA CASTRO RONAL GERARDO 417 
SANJINES DELGADO FRANZ 
RODOLFO 

193 
LARRAZABAL SOSTRES 
RODRIGO FABIAN 

418 
SANJINES DELGADO LUIS 
FERNANDO 

194 LEDEZMA MIGUEL 419 
SANJINES RAÑA FREDDY 
MAURICIO 

195 LEMA ALBERTO EMILIO 420 SANJINES SOLARES JHON FREDDY 

196 
LINARES CARVAJAL MARCELO 
ALEX 

421 
SANJINEZ JIMENEZ CHRISTIAN 
PAULO 

197 LLANOS PARDO MAURICIO 422 
SANJINEZ SEGOVIA JOSE 
SEBASTIAN 

198 
LOMA MERCADO MILTON 
BLADIMIR 

423 
SANTALLA ALZERRECA MIGUEL 
ANGEL 

199 LOPEZ DEHEZA JUAN FERNANDO 424 SANTELICES SALVATIERRA 



 
 

ERNESTO RAFAEL 

200 LOPEZ FERNANDEZ EDGAR 425 
SARAVIA BEJARANO CHRISTIAN 
ALEJANDRO 

201 
LOPEZ FIGUEREDO CHRISTIAN 
ANGEL 

426 
SARMIENTO GONZALES FRANKLIN 
LEOMIR 

202 
LOPEZ UGARTE FEDERICO 
ANTONIO 

427 SAUMA MUÑOZ PEDRO 

203 
LOZA ALZUGARAY PEDRO 
DANIEL 

428 TEJADA TUFIÑO RAFAEL RUBEN 

204 
LOZA FERNANDEZ ABIGAEL 
BRYAN 

429 TERAN ROMERO STEVE 

205 LOZA RODRIGUEZ OSCAR 430 THENIER LOZA JAVIER ENRIQUE  

206 LUNA ARANIBAR RAUL 431 TORRES MALLEA MARCELO JAVIER 

207 
LUNA MIRANDA CARLOS 
ARMANDO 

432 TORREZ CALVO OSCAR 

208 
MACIAS KOVACEV DENISSE 
CHANTAL 

433 
TORRICO MARTINEZ NELSON 
ANTONIO  

209 MAMANI CABEZAS MILTON FELIX 434 VALENCIA JUAN CARLOS 

210 
MANSILLA SILLERICO HECTOR 
JAIME  

435 MORON CALDERON MANUEL 

211 MAREÑO TARIFA PAVEL NILO 436 
MORON DE SANCHEZ HILDA 
MIRIAM 

212 
MARIN ARTEAGA MARCO 
ANTONIO 

437 
MORON ROSALES CARLOS 
FERNANDO 

213 MARQUEZ CORDOVA ABEL 438 
MORRISON ROMERO JOSE LUIS 
GUILLERMO 

214 
MARTINEZ PARDO RENZO 
CHRISTIAN  

439 MUÑOZ VILLEGAS ARIEL GONZALO 

215 MARTINEZ SALINAS JOSE JAVIER 440 MUÑOZ ZABALA DANITZA EVELYN 

216 
MATTOS ZEBALLOS DE PATON 
GISELA 

441 
MURGUIA DE TAPIA MAYULI 
GLADYS ELIZABETH 

217 
MEJIA VIDAURRE SUSANA 
LUCRECIA 

442 MURILLO BALDIVIESO IVAN LUIS 

218 MENDIZABAL TORRICO JORGE A. 443 NALLAR BALCAZAR SERGIO DANIEL 

219 
MENDOZA ALIAGA KARLA 
GIANINA 

444 NARVAEZ TAMAYO JOSE LUIS 

220 
MERCADO ARAMAYO ROMEL 
MAURICIO 

445 NAVA AGUILAR RODOLFO 

221 MERCADO TERAN JESUS 446 MONTERO SERRUDO RAFAEL 

222 MIRANDA DIAZ RICHARD 447 MONTOYA MALAYA ALVARO 

223 
MIRANDA RONCAL ERICK 
ASTHENIO 

448 MORALES ALARCON JUAN CARLOS  

224 
MONJE CARPIO MARCELO 
GERMAN 

449 
MORALES GOMEZ JOSE 
GUILLERMO 

225 
MONTAÑO DE ROMERO MARIA 
LUIS  

450 MORALES ZUÑIGA JOSE DAVID 

226 MONTERO ROJAS HERNAN 451 MORENO BARRAGAN LUI M. 

 
 



 
 

ANEXO Nº 17 
MATERIAL ICONOGRÁFICO 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


