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Resumen 

En el siguiente trabajo planteamos las posibles soluciones de las problemáticas actuales que 

afectan al club deportivo de barrio “Atlético Villarino” de la ciudad de Chivilcoy. Dentro de los 

problemas planteados encontramos falta de comunicación externa que conlleva a 

problemáticas en el área social, la cual es importante para impulsar la economía e imagen 

que quiere obtener la institución. 

Aplicando nuestros conocimientos de la carrera de Relaciones Públicas y la materia 

Metodología de la Investigación, aportamos en la manera en que el área social tendría que 

desarrollarse para que la economía y la imagen de la institución crezca y mejore 

paulatinamente.  

Realizamos un relevamiento de las conductas del club a través de entrevistas a informantes 

claves y a miembros del target elegido. Analizamos la manera más atractiva para que más 

personas se asocien al club pagando una cuota mensual, ya que los socios son la clave para 

el buen funcionamiento de las problemáticas halladas.  

 

Palabras claves: socios - comunicación externa - área social - club. 
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Introducción 

Esta investigación tiene como propósito generar diferentes estrategias y tácticas para el 

crecimiento del área social del Club Villarino de Chivilcoy, para a largo plazo mejorar su 

posicionamiento y situación económica. El objeto de estudio es el Club de Fútbol Villarino de 

la Ciudad de Chivilcoy en la provincia de Buenos Aires, un club con 78 años desde su 

fundación. La problemática hallada en Villarino está puntualmente basada en el área social, 

que luego repercute en su imagen y economía, y se trata de que el club tiene completamente 

olvidados a los socios en todos los sentidos y eso les ha traído problemas en diferentes 

aspectos. Debido a esta problemática, nos planteamos la siguiente hipótesis: “Realizando 

diferentes estrategias y tácticas en el área social del Club de fútbol Villarino de Chivilcoy, la 

imagen institucional y la situación económica del club tendrán un crecimiento positivo a largo 

plazo.” 

Los objetivos que nos planteamos fueron dos, el primero es describir detalladamente los 

procesos que podrían ser llevados a cabo por la institución para optimizar el área social, como 

las fiestas familiares, apoyo escolar y los descuentos, y el segundo es evaluar la manera en 

que las mejoras en el área social tendrán efecto en la imagen institucional y situación 

económica de Villarino. 

El marco teórico seleccionado para la investigación se compuso por diferentes conceptos 

como: paradigma, modernidad, complejidad, deporte, fútbol, jóvenes, social. Elegimos este 

tema de trabajo porque tenemos cercanía con la institución, una de nosotras incluso es hincha 

de Villarino, que como organización tiene mucho potencial, pero no encuentra las maneras ni 

los caminos para explotarlo. Es una organización que, si hace un buen trabajo, influirá en 

aspectos sociales, humanos, y deportivos y que tiene ganas de seguir creciendo y 

posicionarse como el club de los chivilcoyanos. Pero para esto se tiene que trabajar en el 

área social y comunicacional del club, porque al tener problemas en estas dos áreas no van 

a lograr llegar a la gente. Nosotras como estudiantes de una facultad de diseño y 

comunicación, de la carrera de Relaciones Públicas, vimos en Villarino la oportunidad de 

realizar un verdadero trabajo de nuestra profesión, ayudarlos como las profesionales que 

queremos llegar a ser con lo aprendido en esta materia y en otras a lo largo de nuestros años 

de estudio. 

El trabajo está compuesto por la presente introducción, un desarrollo que se divide en dos 

capítulos; el primero es el marco teórico y el segundo el análisis de datos recogidos en la 

investigación, y la conclusión que contiene todos los hallazgos de esta investigación.  
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Desarrollo 

Capítulo 1  

Marco teórico  

Analizaremos todo aquello que rodea y afecta al Club Atlético Villarino de Chivilcoy. Para eso, 

debemos comenzar con un breve análisis de los tiempos actuales, la caída de la modernidad 

y como pasamos de ésta a la complejidad y explicar a través de los autores y las teorías, la 

definición de la problemática profesional.  

Para explicar los tiempos actuales, debemos remitirnos al pasado, para eso comenzaremos 

explicando qué es el paradigma: es cualquier conjunto de reglas y reglamentos que 

establecen límites haciendo de patrón y marcando fronteras, constituyen procedimientos y 

caminos que permiten resolver situaciones que esos mismos paradigmas plantean. Afecta 

nuestro juicio, nuestra percepción, nos condiciona. El paradigma de la modernidad es 

escenario de grandes cambios y discusiones filosóficas y religiosas, con un nuevo orden 

económico, político y social. El ser humano descubre que la razón lleva al conocimiento, y 

que el conocimiento parte de la experiencia, hay que pasar por la prueba, lo justifican, y hay 

dos vías, las evidencias intelectuales y las espirituales; éstas se pelean en el conocimiento.  

Edgar Morin, nos va a ayudar a entender la introducción al pensamiento complejo, explicando 

que, para él, el paradigma está constituido por relaciones lógicas extremadamente fuertes 

entre nociones maestras, claves y principios claves. Esa relación y esos principios gobiernan 

todos los discursos. Y nos va a plantear el concepto de paradigma de la simplicidad: pone en 

orden el universo (lo que nosotros llamamos ley) y persigue el desorden. Solo ve lo uno o lo 

múltiple (separa o une). Y el paradigma de la complejidad se caracteriza por: la autonomía, 

esa relación entre cultura y sociedad, depende de dónde nos paremos es lo que vemos, la 

complejidad, esa idea de lo aleatorio y existencia del azar y la racionalidad, que no todo lo 

que sucede es algo racional. Hay 3 principios del pensamiento de la complejidad: dialógico, 

ningún conjunto ni nada es ordenado, hay movimiento, hay cambios; hologramático, en cada 

parte está el todo; y recursividad organizacional, el producto del conocimiento como línea de 

empresa, no siempre es lineal el conocimiento.    

De la modernidad a la complejidad: en el siglo XX los descubrimientos en la física afectan a 

toda la ciencia, hay permanentes cambios y significa sustituir lo estable, lo determinado y lo 

perfecto por una visión de un universo en transformación permanente. Presencia de 

incertidumbre, teoría de complementariedad: algo puede ser de diferentes maneras depende 

donde nos posicionamos, no hay determinación única, se da por el contexto; los fenómenos 

son múltiples, condicionan y determina posibilidades. Esto nos da una idea de estrategia: el 

paradigma de la complejidad, que hacemos con la solución, tiene que ver con la oportunidad. 
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El deporte y las organizaciones deportivas 

Hablaremos del deporte en general, del fútbol y de las organizaciones deportivas, ya que lo 

que analizamos en nuestra investigación es la problemática que tiene el club en el área social, 

y que repercute en la imagen institucional y en la economía del mismo. Explicaremos como 

el Club Atlético Villarino, pasa por diferentes etapas y saltea otras que claramente en la teoría 

están explicadas.  

 

El deporte nace del instinto que tiene el hombre de competición, que anima a toda persona, 

así como el deseo de poner a prueba su valor físico, simplemente por un juego. El querer 

medirse con los otros impulsa a dar lo mejor, y la razón lo lleva a someterse a las reglas del 

juego.  

En la sociedad actual, el deporte, sea cual fuera, es un fenómeno de masas que requiere 

cada vez más de una profesionalización. La amplia difusión del mismo nos lleva a una gran 

actividad económica que constituye un ámbito de interés público, lo que genera actividad 

económica, aprovechar el aire libre y entretener a las personas.  

Un deportista tiene ciertas cualidades morales que nos da como resultado que tengan ese 

“espíritu deportivo” inexplicable por momentos.  

La popular expresión social que genera identidad es el deporte, actividad de integración y 

comunicación, que genera un amplio valor para la comunidad. Posee una gran capacidad de 

convocatoria, sabiendo que es un elemento vital en el mantenimiento de la salud, la inserción 

social y que fomenta la solidaridad. Pero no podemos dejar de destacar, que es una fuente 

de investigación continua y que está en constante desarrollo.  

 

"El deporte en general se ha convertido en un tema de análisis y exploración de distintos 

centros de investigación, universidades y de los propios investigadores. Sin duda la 

temática deportiva, como todas las ciencias sociales admite miradas investigativas diversas, 

marcos metodológicos diferentes y complementarios, cruces e entrecruces reflexivos, 

heterogéneos y novedosos. La propia investigación en deporte transforma el objeto de 

estudio que es el deporte mismo, características que por otro lado tienen o "padecen" las 

ciencias sociales". 

BARBERO GONZALEZ, José Ignacio. Sociología del deporte: Configuración de un campo. 

En: Revista de Educación (1991). 

 

Cabe aclarar, que por encima de cuestiones económicas, políticas, religiosas o sociales el 

fútbol convoca a multitudes a cada encuentro en torno a sus equipos, colores, estadio y por 

supuesto, a sus futbolistas, modernos héroes a quienes se entroniza como Dioses del Olimpo.  
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En nuestra investigación observamos a la organización deportiva en sí, creemos conveniente 

analizar el siguiente cuadro, que habla sobre la misión, objetivos y actividad que conlleva una 

organización deportiva. 

 

Fuente: Gómez et al., (2007) Características estructurales de las organizaciones deportivas. 

Documento de Investigación DI nº 704 .CSBM Universidad de Navarra. España. 

 

Hablaremos de gestión del conocimiento, relacionado con la problemática de la comisión del 

Club Villarino, ya que éste, es un concepto aplicado a las organizaciones, que pretende 

transferir el conocimiento y experiencia existente entre los miembros, de modo que podría ser 

utilizado para el Club Villarino, como un recurso disponible para otros dentro de la misma 

organización. El proceso de administrar el conocimiento, o el “aprendizaje corporativo” tiene 

objetivos como identificar, recoger y organizar el conocimiento que ya tenemos. Eso nos 

 Organismos de gobierno 

deportivo 

Organizaciones proveedoras 

de actividad deportiva 

Organizaciones 

productoras de eventos 

deportivos 

Fin 

superior 

Promover y desarrollar el 

deporte  

Promover y desarrollar el 

deporte  

Promover y desarrollar el 

deporte  

Misión  Fomentar el deporte a todo 

nivel dentro de un ámbito de 

competencia delimitado 

territorialmente y según 

modalidad deportiva.  

Satisfacer el interés de una 

comunidad por realizar 

actividad física y sociabilizar a 

través de la participación en 

actividades deportivas. 

Articular los intereses de 

los equipos o individuos 

que participan en las 

competiciones que la 

entidad organiza. 

 

Objetivo 

principal  

Gobernar un deporte 

asegurando su promoción y 

desarrollo tanto a nivel 

aficionado como profesional, 

gestionando la 

administración del mismo, 

organizando competiciones 

periódicas y asegurando el 

respeto a las reglas y el 

juego. 

Proveer de actividades 

deportivas tanto a nivel 

recreativo como competitivo, 

así como a individuos y a 

equipos, de cara a participar en 

competiciones oficiales, para 

conseguir éxitos deportivos e 

integración social.  

Organizar un sistema de 

competición periódico que 

asegure los encuentros 

entre equipos o individuos 

de una misma modalidad 

deportiva y bajo un mismo 

reglamento.  

Actividad 

principal  

Gobernar una o más 

modalidades deportivas. 

Proveer de actividades 

deportivas.  

Generar espacios de 

competición.  
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llevará a facilitar la creación de un nuevo conocimiento. Para producir un funcionamiento 

mejor del negocio, debe la organización iniciar un proceso de innovación a través de la 

reutilización y apoyo de la habilidad de la gente de la misma institución. 

Para entender también lo que investigamos, decidimos analizar el concepto de “jóvenes” que 

son quienes integran el club elegido. La juventud (del latín iuventus) es la edad que aparece 

antes de la edad adulta y se sitúa después de la infancia. La Organización Mundial de la 

Salud postula que la juventud comprende, en general, el rango de edad entre los 19 y los 25 

años. Abarca la pubertad o adolescencia inicial, de 10 a 16 años, la adolescencia media o 

tardía, de 17 a 19 años, y la juventud plena, de 20 a 24 años.  

Los jóvenes se encuentran introducidos en un contexto sociopolítico determinado, es decir, 

que el entorno de éstos en la década del 90 no es el mismo que en la actualidad, hay que 

comprender a los jóvenes como actores sociales, y relacionarlos con el contexto actual en el 

cual se encuentran. 

“La juventud es un “estado”, no una etapa de transición, ni un proceso de metamorfosis” 

(Reguillo. 2003. p.106). Esto nos explica que las instituciones clásicas que existen en la 

Modernidad definen un tipo de joven, el que construye. Mientras que los jóvenes se identifican 

en el “ser” y el “hacer” del presente.  

Esto hace posible que reflexionemos y pensemos sobre las creencias, valores y percepciones 

que tienen los jóvenes en su mundo, lo que incorporan en las relaciones cotidianas y que se 

definen y se estructuran por el contexto en el que se dan. Entonces, se podría decir que los 

esquemas de pensar, sentir y actuar asociados a determinada posición social, es lo que 

permite que los jóvenes que viven o comparten condiciones sociales similares, actúen y 

hagan cosas de forma parecida en determinadas situaciones.  

 

Por lo tanto, en el Club Villarino habrá que tener qué en cuenta, a la hora de definir diferentes 

grupos o equipos o en el momento de dirigirnos hacia ellos, cuáles son las condiciones 

sociales e históricas que han determinado a esos jóvenes, en la cual adoptaron un modo de 

ser en un barrio con determinadas características.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_adulta
https://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia_inicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
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Capítulo 2: Procesamiento y análisis de datos 

El principal problema de Villarino 

Villarino es un club deportivo de barrio que tiene un principal problema relacionado al área 

social. Es un club que ha olvidado por momentos a sus socios, no tienen estrategias y tácticas 

establecidas para este público que puede llegar a ser el más importante en un club con estas 

características. No ha pensado en que beneficios darles para que se sientan atraídos o para 

que cada vez más exista un crecimiento dentro de éste. Los socios y el área social del club 

que incluye a las familias y a los deportistas también son una parte fundamental para crear 

una excelente imagen institucional paulatinamente y también una de las maneras de obtener 

ingresos económicos que le puedan servir al club para su crecimiento.  

Otro de los problemas que presenta el club es que no tiene gran difusión, otra vez volvemos 

a la poca atención que se le presta al hecho de mantener informados a los socios y también 

otras personas que pudieran algún día convertirse en socios. El ahora director técnico de la 

primera y cuarta división, alguna vez tuvo el poder de una página web, pero por cuestiones 

de tiempo no continuó. Por lo tanto, hubo varios años donde no se llegaba al hincha o al socio 

de ninguna manera. Recién ahora están volviendo a comenzar por medio de las redes 

sociales a generar contenido y brindar información. Él considera que hoy las redes sociales 

ayudan un montón para llegar al socio, al hincha… las noticias, las actividades, a qué hora 

juega cada uno de los deportes, pero que aún asi Villarino no es un club muy bien vendido 

en ese sentido, es un club más de perfil bajo. 

Sin embargo, existe otra problemática. hay muchísimos hinchas que no son socios, porque 

como dice un socio que también es miembro de la comisión directiva, no hay una buena 

campaña de socio. El tema de la cobranza también ha sido una falencia notoria ya que no se 

les iba a cobrar a los socios, mucha gente dejó de pagar por esa razón. La poca difusión que 

tiene, no hay una gran campaña social. 

El objetivo de este capítulo es desarrollar las propuestas para el área social del club, que se 

armaron en base a los comentarios y sugerencias de todos aquellos que entrevistamos. Las 

propuestas tienen como objetivo actuar en el área social, pero obtener resultados económicos 

y obtener crecimiento en la imagen institucional. 

Análisis 

Los socios juegan un papel clave en un club deportivo. En primer lugar, son quiénes le dan 

vida y sentido al club, sin ellos no habría motivo de realizar ninguna actividad. Y son los socios 

justamente los que necesitamos convencer y atraer cada día. Un socio y miembro de la 
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comisión directiva de Alvear, un club deportivo de Capital Federal nos habló de la importancia 

de un club de fútbol, del rol que tiene en una sociedad. “Yo creo que el club es el mejor lugar 

para que un niño crezca tanto en lo social como en lo familiar y deportivo. El club te aleja de 

los malos hábitos que hay hoy día en la calle y en la vida. Y te hace muchísimos amigos. Mis 

amigos de la vida son del club. En cualquier barrio o ciudad tiene que haber un club que 

contenga gente. El fin de un club es ese...alojar de la mejor manera a la sociedad que lo 

frecuente”. Por esto que él dice, es que hay tantos factores que no se pueden tomar a la 

ligera, se deben planificar y tener en cuenta siempre, porque más allá de los resultados 

deportivos, un club de fútbol es un aparato ideológico del estado que influye en las ideologías 

y valores de las personas. 

 

En este gráfico vemos los factores o acciones que son atractivas para los socios en un club 

de fútbol como lo es Villarino. Estas acciones son un listado de todo lo que nombraron en 

común los entrevistados y la importancia que le daban en relación con el tema. En primer 

lugar, tenemos los descuentos, ya sea en entradas a los partidos o en otros productos o 

servicios que tengan convenio con el club, los descuentos son llamadores importantes y 

además con la situación económica actual del país es el incentivo #1 si queremos mantener 

activos y contentos a nuestros socios. Después, casi al mismo nivel que los descuentos están 

los días de la familia. Como nos decía el entrevistado, un club debe contener gente, además 

es el lugar ideal para compartir y llevar a toda la familia. Los eventos son instancias valoradas 

por los socios, sería un punto importante a trabajar, por eso los días de la familia tienen tanto 

peso en el socio, porque es el día en que comparte con sus hijos, parejas, padres, la pasión 

por el club, por el deporte que hace y aparte de eso se disfruta y comparte, se crean lazos 

entre las familias y se hacen amigos. Es de vital importancia. En un tercer lugar tenemos al 

28%

18%

9%

27%

18%

¿Qué acciones atraen a los socios?

Descuentos Salón de fiestas

Participación en toma de decisiones Día de la familia

Apoyo escolar
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salón de fiestas y el apoyo escolar, son factores que ni bien ayudan mucho al crecimiento de 

un club y a la aproximación de más personas a este, no son factores fundamentales para 

todos los socios, pueden serlo para algunos. Y en el último lugar está la participación del 

socio en toma de decisiones, este aspecto es también importante pero no lo va a ser para 

todos los socios entonces no es primordial hacerlo, las funciones sociales tienen un peso 

específico importante, pero aún no motivan al compromiso. Todas las actividades o factores 

nombrados necesitan de ciertos recursos para llevarse a cabo. Recursos materiales, 

económicos y humanos. La estrategia perfecta para Villarino sería que pudiera realizar todas 

estas acciones en tiempos establecidos obviamente, son las estrategias que más le pueden 

funcionar debido a las características de su entorno. 

 

Para poder llevar a cabo cualquier proyecto en una ONG es necesario tener en cuenta que 

fortalezas y debilidades se poseen. Para trabajar en ellas también y así obtener mejores 

resultados. Para los proyectos que queremos realizar en el área social tuvimos en cuenta los 

aspectos a mejorar de Villarino. El que más importancia tiene en relación con el proyecto es 

la difusión y comunicación de los aspectos del club. El director técnico de la primera división 

nos contó lo siguiente “Considero que el club no tiene gran difusión, por lo menos los años 

que yo estuve, o sea los últimos diez años, yo hice una página en su momento, la hice 3 o 4 

años y después por cuestiones de tiempo no la pude continuar y eso habrá sido del 2008 al 

2012 y después dejé. Y bueno ahora, habrá 15 o 20 días sé que se están poniendo las pilas 

con eso, por lo menos mediante el Facebook e Instagram, están dándole difusión a las 

noticias del club, yo considero que ayuda. Hoy teniendo las redes sociales ayuda un montón 

para que le llegue al socio, al hincha… las noticias, las actividades, a qué hora juega cada 

uno de los deportes, ya te digo, siendo que no es un club para mí, muy bien vendido en ese 

14%

21%

29%

36%

Aspectos a mejorar del club

Estrategias de los dirigentes Cobranza Manejo de divisiones inferiores Difusión/Comunicación
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sentido, es un club más de perfil bajo. Pero con eso por lo menos ayuda, ayuda bastante”, 

también nos hablaba de la campaña de socio que no se hace muy bien y tiene que ver con la 

difusión también: “Si lógico, hay muchísimos hinchas que no son socios, considero que no 

hay porque no hay una buena campaña de socio,  para traer socios necesitas brindarles 

beneficios, con el salón de fiestas, que habría que rehabilitarlo, hoy está inhabilitado y por 

eso no se alquila, pero el salón de fiestas hacerle un descuento. Con la entrada de la cancha 

no se puede porque nosotros no tenemos cancha propia, pero el día que nosotros habilitemos 

la cancha nuestra para jugar en primera, el socio debe tener un beneficio, considero que en 

divisiones inferiores hoy en día tiene que tener un beneficio, para ver las divisiones inferiores, 

porque las divisiones inferiores si juegan de local. Es esas cosas le dan pequeños beneficios 

y la gente se va a acercar, a pesar de que estamos en un momento difícil. Pero 

principalmente, la poca difusión que tiene, no hay una gran campaña social.” Reforzamos el 

tema de la difusión con lo hablado con un socio que a su vez es miembro de la comisión 

directiva que nos hablaba de un caso concreto donde la institución nunca le mostró a la 

sociedad la faceta social que tenía cuando ayudaba y hacia a aportes. Como el club nunca lo 

informó, no hizo efecto en la imagen institucional sabiendo que era por completo una acción 

de responsabilidad social. “Claro si, el club nunca lo hizo, nunca lo siquiera lo informó a la 

comunidad, en sí se acercará, porque eso hubiese sido una oportunidad para acercar chicos 

que además de sus carencias, de cumplir sus carencias en el club, podrían haber jugado al 

futbol”. 

En el segundo lugar tenemos el manejo de divisiones inferiores, donde descubrimos, 

mediante las entrevistas, que es un sector muy importante dentro de los clubes porque hay 

personas o empresas que se interesan en invertir en los chicos para que crezcan tanto 

futbolísticamente como seres humanos, por eso se convierte en un aspecto a mejorar con 

gran importancia en relación con el proyecto. Empezando porque las divisiones inferiores de 

Villarino si juegan de local, entonces es ahí donde se podría a aprovechar para un crecimiento 

social. Las divisiones inferiores ayudarían al buen rendimiento del club tanto en lo social como 

en lo económico, según el director técnico que nos comentó “Viniendo de las inferiores te digo 

que no tengo ninguna duda. Socialmente, porque los clubes cumplen la función social y tienen 

que tener gente adentro, y no hay nada que te mueva más gente en los clubes del interior 

que las divisiones inferiores, por lo menos en los clubes del interior, ya sea mediana o chica 

como Chivilcoy, lo que más gente te mueve son las divisiones inferiores, y eso lógicamente 

te acerca gente, y en lo social y en lo económico repercute lógicamente. Repercute porque a 

esa gente se la puede hacer socia, porque esa gente paga una entrada para ver las divisiones 

inferiores, porque esa gente paga una cuota social, paga una cuota fútbol. Porque 

lamentablemente uno quisiera que los clubes no cobren, pero bueno, sabemos la 
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problemática económica que tenemos, y es imposible mantener el circo, mantener la 

infraestructura sin poder cobrar. Osea no tengas ninguna duda que las divisiones inferiores a 

través de los padres y de la familia, acercan gente al club, y eso conlleva a un crecimiento 

social y a un crecimiento económico.” 

Con respecto a la cobranza tiene que haber muchísima más organización por parte del club, 

porque los socios dejaban de pagar la cuota porque nunca les cobraban. Esto repercute en 

la parte económica que también va con los propósitos de la investigación. Y que uno de los 

ingresos fijos de un club está basado en lo que los socios aportan, si no se les cobra se pierde 

mucho rédito económico. 

Y por último las estrategias de los dirigentes se vieron cuestionadas por dos de los 

entrevistados. Se observó que llevaban a los problemas que justamente tratamos de 

solucionar con esta investigación, nos comentaban que el club nunca tuvo una renovación 

dirigencial y por lo tanto tiene hinchas de edad mediana-alta y pocos jóvenes o de edad media. 

“Te hablo de gente de entre los 45 y 55 años, no tiene en esa edad de gente dirigentes, y que 

es cuando uno puede ser más dirigente porque por ahí tiene más tiempo, por ahí porque ya 

se empiezan a jubilar, porque por infinidad de razones ya tiene una familia formada, ya tiene 

hijos grandes, entonces es donde más puede brindarle tiempo al club, y no lo tiene. Entonces 

eso yo creo que Villarino lo está pagando y lo va a seguir pagando. Hoy los dirigentes que 

tienen son muy jóvenes, y bueno, en muchas cosas te ayuda la juventud, pero en otras no. Y 

por ahí no tenes la gente de esa edad que tiene más experiencia que te guíe”. 

Para dar una solución real y alcanzable a las problemáticas halladas en el club, contamos 

con la opinión de un profesional en publicidad, Flavio Porini, que es docente de Publicidad en 

la Universidad de Palermo y se dedica a planificar estrategias de comunicación e 

investigaciones de mercado. Acerca de nuestra investigación plantea que los clubes barriales 

generalmente cumplen una función social como primera instancia, y que eso los lleva a 

extenderse y crecer que genera un sentido de pertenencia en la comunidad, y esto tendría 

que ser el principal objetivo de Villarino y es justamente de lo que se han olvidado de hacer. 

Propone actuar sobre las variables a partir de los problemas. Lograr sentido de pertenencia, 

revertir el problema económico, “que es lógico con un equipo de fútbol que domina la actividad 

del club y le debe llevar gran parte de su presupuesto (desde nuevos socios, ingresos 

complementarios, etc.)”, afianzar vínculos vigentes. Teniendo en cuenta nuestras propuestas 

de comunicación, publicidad y mejoramiento de imagen, hablamos para saber si estas, 

ayudarían a levantar las demás problemáticas, y nos dijo que todas las acciones bien 

planificadas desde una correcta estrategia de RRPP que nos planteemos, ayudará a brindar 

una solución integral y a definir qué aspectos son importantes o urgentes a trabajar. Todas 
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estas acciones se deben medir para saber qué grado de profundidad tienen en la mejora que 

pretendemos realizar. 

Contamos también con la opinion de Marisa Ruiz, docente de Relaciones Públicas en la 

Universidad de Palermo, divide su tiempo entre la docencia en instituciones de educación 

superior y dirige una consultora dedicada a comunicación e imagen. Estableció que para 

nuestra situación lo más importante y a lo que se le debe dar prioridad es a la producción de 

una campaña de comunicación informando a los socios y no socios simpatizantes del club, 

las actividades que se realizan actualmente e invitando a asociarse, y como consejo nos dijo 

“Lo importante antes de realizar cualquier acción es realizar un buen diagnóstico y enfocarse 

al público objetivo para obtener mayor probabilidad de éxito. La mejor acción si no se enfoca 

correctamente, tendrá menor probabilidad de éxito”. 
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Conclusiones 

Observando nuestros objetivos, la teoría y la investigación realizada, podemos llegar a la 

finalidad de que lo propuesto por nosotras a través de la investigación realizada, podría 

cumplirse, obviamente contando con el apoyo de la comisión directiva hacia los socios y hacia 

nuestra propuesta. 

El Club Villarino en principio debería de realizar beneficios para sus socios, activar el área 

social, convocando más gente y llamando a la sociedad a aportar y ser parte de ésta. La 

pregunta que se harán será: ¿cómo? Obviamente, no es un proceso que se activará en un 

mediano plazo, sino, a largo plazo. Comenzamos detallando, que deberían de hacer una 

campaña de reactivación de socios: es decir, que todas las personas que concurren 

habitualmente a la cancha cuando juega la primera división, inferiores u otro deporte del Club 

Villarino, sean socios. También que lo sean todas aquellas personas que forman parte del 

club, a lo que vamos es: si hay gimnasia acrobática, quienes participan de este deporte, 

deberán pagar la cuota mínima del club, y así con todos los deportes en todas sus edades. 

Proponemos que también se busque algún beneficio para estos socios, por ejemplo: reactivar 

el salón de fiestas y que puedan obtener un descuento en caso de querer utilizarlo; otro 

beneficio puede ser que los socios obtengan descuento en algún determinado lugar de la 

ciudad de Chivilcoy, ya que el club, no cuenta con otro beneficio a simple vista como pileta, 

gimnasio, kiosco, bar, etc. Deberían de buscar el beneficio exacto, que haga que atraiga a 

más gente.  

Villarino tiene una imagen institucional mediana a baja, nos damos cuenta de esto, ya que, al 

realizar entrevistas a socios o allegados al club, sean ellos mismos quienes vean mal a su 

propio lugar. La imagen, es eso que las personas perciben de ese lugar, en este caso, del 

Club Villarino. Para ayudar a que la imagen crezca, consideramos que junto con los beneficios 

que se les darán a los socios, el boca a boca, el comentario de la gente va a hacer que la 

imagen sobre el Club sea mejor y hasta llegará a incentivar a otras personas.  

En cuanto a la situación económica, es algo que no podemos modificar directamente, sino 

que, al proponer mejorar el área social y la imagen del club, esto sumará a más beneficios 

arancelarios, ya sea, más incentivo a los sponsors, que inviertan en poner sus publicidades 

en el club, a los socios a pagar su cuota, a que otras personas utilicen el salón de fiestas, que 

participen en los deportes que hay, habrá más aportes de dinero al Club Villarino.  

Explicado esto, llegamos a la conclusión de que la hipótesis planteada por nosotras es 

aprobada, queda en manos de los directivos del Club Atlético Villarino de Chivilcoy en dejar 

o tomar las recomendaciones dadas a través de una ardua pero agradable investigación.  
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Anexo 

Trabajo de campo 

Entrevista #1: Informante clave 

Te comento: el trabajo que estoy realizando, es la materia de metodología de la 

investigación y se trata de la buscar un club, ONG o institución, conocerá y tratar de 

buscar un problema allí que podamos resolver, plantearnos hipótesis y posibles 

soluciones. La entrevista va a ser abordada con temas y repreguntas o preguntas que 

me surjan a raíz de tus respuestas, no preguntas planteadas. 

¿Cuál es tu rol dentro del club? ¿Y cuál es la importancia de este para vos? 

Hoy en día el rol es director técnico de primera y cuarta división del club, en la actividad fútbol, 

disciplina fútbol. Desde el año 2008, febrero exactamente que empecé en el club, bueno fui 

pasando desde técnico de casi todas las categorías inferiores, de quinta, sexta, de séptima, 

octava, novena, de alguna categoría de fútbol infantil, después fui coordinador de todo el 

infanto-juvenil del club, eso en la faz deportiva hasta llegar a primera ahora. Después desde 

el año 2009, abril creo 2009, fui integrando las diferentes comisiones directivas, fui vocal la 

mayoría de las veces y en el periodo 2012 fui tesorero, hoy en día si bien pertenezco a la 

comisión, no, trato de no ejercer por una cuestión de que considero que es medio 

incompatible ser técnico y dirigente a la vez. 

Buenísimo lo que me contas, quería preguntarte ahora. ¿Qué opinas sobre la 

comunicación interna y externa del club? ¿La manejan bien o mal? ¿Qué pensas vos 

que serviría? 

Considero que el club no tiene gran difusión, por lo menos los años que yo estuve, o sea los 

últimos diez años, yo hice una página en su momento, la hice 3 o 4 años y después por 

cuestiones de tiempo no la pude continuar y eso habrá sido del 2008 al 2012 y después dejé. 

Y bueno ahora, habrá 15 o 20 días sé que se están poniendo las pilas con eso, por lo menos 

mediante el Facebook e Instagram, están dándole difusión a las noticias del club, yo considero 

que ayuda. Hoy teniendo las redes sociales ayuda un montón para que le llegue al socio, al 

hincha… las noticias, las actividades, a qué hora juega cada uno de los deportes, ya te digo, 

siendo que no es un club para mí, muy bien vendido en ese sentido, es un club más de perfil 

bajo. Pero con eso por lo menos ayuda, ayuda bastante. 

¿Consideras qué hay muchos hinchas que no son socios? O sea, que no pagan 

mensualmente su cuota. ¿Que pensas que se puede hacer para atraer más socios? ¿O 

para que estos que no abonan, lo hagan? 
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Si lógico, hay muchísimos hinchas que no son socios, considero que no hay porque no hay 

una buena campaña de socio. En muchos casos, que ahora sé que medianamente lo 

acomodaron el tema de la cobranza, de que no se les iba a cobrar, mucha gente dejó de 

pagar porque no se les iba a cobrar. Y para traer socios necesitas brindarles beneficios, con 

el salón de fiestas, que habría que rehabilitarlo, hoy está inhabilitado y por eso no se alquila, 

pero el salón de fiestas hacerle un descuento. Con la entrada de la cancha no se puede 

porque nosotros no tenemos cancha propia, pero el día que nosotros habilitemos la cancha 

nuestra para jugar en primera, el socio debe tener un beneficio, considero que en divisiones 

inferiores hoy en día tiene que tener un beneficio, para ver las divisiones inferiores, porque 

las divisiones inferiores si juegan de local. Es esas cosas le dan pequeños beneficios y la 

gente se va a acercar, a pesar de que estamos en un momento difícil. Pero principalmente, 

la poca difusión que tiene, no hay una gran campaña social. 

Ya que mencionas el salón de fiestas, y lo social. ¿Que pensas que podría aportar esto? 

¿Consideras lo social como hago atractivo para el público? También veo que 

mencionas a las divisiones inferiores del club. Pensas que éstas ayudarían al buen 

rendimiento del club en tanto social y económicamente? Ya que, sabemos no es bueno 

el momento por el que se está pasando. 

No tengo ninguna duda, viniendo de las inferiores te digo que no tengo ninguna duda. 

Socialmente, porque los clubes cumplen la función social y tienen que tener gente adentro, y 

no hay nada que te mueva más gente en los clubes del interior que las divisiones inferiores, 

por lo menos en los clubes del interior, ya sea mediana o chica como Chivilcoy. No hablemos 

de clubes muy grandes por ahí a nivel provincial que juegan torneo federal, que lógicamente 

la primera la toman como si fueran una primera de Boca o de River, o de cualquiera de los 

clubes más grandes, pero en los clubes de ciudad mediana o chica como es Chivilcoy y 

cercanas a lo que es Capital Federal, lo que más gente te mueve son las divisiones inferiores, 

y eso lógicamente te acerca gente, y en lo social y en lo económico repercute lógicamente. 

Repercute porque a esa gente se la puede hacer socia, porque esa gente paga una entrada 

para ver las divisiones inferiores, porque esa gente paga una cuota social, paga una cuota 

fútbol. Porque lamentablemente uno quisiera que los clubes no cobren, pero bueno, sabemos 

la problemática económica que tenemos, y es imposible mantener el circo, mantener la 

infraestructura sin poder cobrar. Osea no tengas ninguna duda que las divisiones inferiores a 

través de los padres y de la familia, acercan gente al club, y eso conlleva a un crecimiento 

social y a un crecimiento económico. 

¿Cuál pensas que es el contexto que actualmente tiene el club? Contexto sería todo 

aquello que rodea y afecta o no al club. Ya sea, económico, social, institucional 
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A mi punto de vista, el contexto es, como debe ser en la mayoría de los clubes, de, te repito, 

del interior, y de ciudades así medianas-chicas. La falta de gente, osea social e institucional 

te termina repercutiendo la falta de gente, la gente no se acerca a los clubes. Además, 

particularmente el club Villarino es un club que yo creo que no tuvo una renovación, una 

renovación me refiero a una renovación dirigencial, osea Villarino es un club que tiene muchos 

hinchas, pero tiene muchos hinchas de una edad mediana-alta, y por ahí tiene pocos hinchas 

jóvenes o pocas hinchas de mediana edad que hoy tendrían que estar a cargo del club, ser 

dirigentes. Te hablo de gente de entre los 45 y 55 años, no tiene en esa edad de gente 

dirigentes, y que es cuando uno puede ser más dirigente porque por ahí tiene más tiempo, 

por ahí porque ya se empiezan a jubilar, porque por infinidad de razones ya tiene una familia 

formada, ya tiene hijos grandes, entonces es donde más puede brindarle tiempo al club, y no 

lo tiene. Entonces eso yo creo que Villarino lo está pagando y lo va a seguir pagando. Hoy 

los dirigentes que tienen son muy jóvenes, y bueno, en muchas cosas te ayuda la juventud, 

pero en otras no. Y por ahí no tenes la gente de esa edad que tiene más experiencia que te 

guíe. Y en lo económico, como todo lo demás, osea, el momento económico del país 

repercute en los clubes. No conseguís tanto sponsor o conseguís pocos sponsors, la gente 

no está dispuesta a aportar y apostar a los clubes, sea por lo que fuere, la ayuda que podés 

encontrar es mínima. Asi que, para mí el contexto que rodea el club, no solo Villarino, 

considero que la gran mayoría, no es un contexto positivo hoy en día.  

Bien, entiendo lo de la dirigencia y tu opinión, si bien ya me comentaste algo de eso, 

¿pensas que la imagen de lo institucional afecta a las demás problemáticas? Imagen 

sería como las personas ven a la institución, y qué concepto tienen del club. 

Si no tengo duda, no tengo ninguna duda. Si vas a la historia, fue un club netamente de futbol 

toda la vida, por lo cual, un club totalmente machista, y con un bar a cuatro cuadras de la 

plaza principal. Hoy que tenés vóley, que tenes gimnasia deportiva y que el bar pasó a ser 

buffet, te cuesta muchísimo la inclusión de la mujer dentro del club, porque la mujer toda la 

vida le escapó al club Villarino, porque era un club de borrachos, como quién dice. Cuesta un 

montón, desde lo dirigencial no se logra una buena gestión, con buena gestión no me refiero 

a que haya una malversación de fondos, sino que por ahí no se consiguen cosas como para 

crecer en infraestructura lógicamente que la imagen del club se deteriora. Porque Villarino 

fue un club totalmente acostumbrado toda la vida a una cantina con futbol, en mi modo de ver 

las cosas. Todos se pensaron y se dedicaron a armar un equipo de primera y se olvidaron de 

un club, no un equipo. Entonces no tengo ninguna duda que todas esas cosas afectan la 

imagen del club. 
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Pensas entonces que es un proceso institucional y de imagen, que va a costar salir de 

ahí o que, con determinados puntos a reflexionar, se podrá cambiar. Teniendo en 

cuenta que la imagen es algo que lleva tiempo obviamente. 

Modificando cosas se puede ir saliendo de a poco, paulatinamente. El club tiene 78 años de 

historia, no es fácil cambiarlo de un día para el otro. Hay que cambiar las cabezas también, 

hay mucha gente que está dispuesto a hacerlo y mucha gente que no, y eso no va con la 

edad. Lógicamente que al tipo que se formó con un club que es un equipo de futbol y no un 

club, le cuesta más. Pero hay muchos jóvenes que piensan igual y otros jóvenes con ideas 

de cambiar. Se puede cambiar, pero muy despacio, osea va a costar, pero lógicamente que 

se puede. De hecho, te tiro una cosa que anoche casualmente la estaba charlando: cuando 

yo llego al club y no por mi persona, sino porque hubo un cambio, hubo una idea, un proyecto 

y se llevó a cabo, cuando no se había hecho nunca en la historia. Cuando yo llego al club, la 

primera del club, osea el plantel principal tenía cuatro jugadores del club, pases del club, 

propiedad del club. Era Chocolate Díaz, Lalo Sacardi, osea la dupla técnica, osea director 

técnico y ayudante del año pasado, Fete Febula y Nacho Macino. Los tres primeros 

lógicamente retirados porque ya eran muchachos de treinta y pico de años largos en ese 

momento, en el 2008, y Nacho Macino bueno, lamentablemente falleció en un accidente, era 

un pibe joven que probablemente por una cuestión de edad, hoy estaríamos hablando de un 

chico de 31 años estaría jugando tranquilamente en primera. Osea tenía 4 jugadores del club 

el plantel principal. Hoy el plantel principal de casi 30 jugadores que tiene el plantel principal, 

en total son 34-35, entre el plantel de primera y cuarta. Hoy son 21 jugadores del club. Osea 

son 35 jugadores y 21 son jugadores del club, osea cambió, se empezó a trabajar en 

divisiones inferiores cuando antes no se trabajaba. Que te quiero decir, que paulatinamente 

se pueden ir logrando cambios, por eso yo te hablo ahora netamente de lo futbolístico y las 

divisiones inferiores son tan importantes. De un plantel de aproximadamente la misma 

cantidad, en el 2008, osea 10 años atrás, de 4 jugadores a un plantel hoy de 35 jugadores 

que 21 son del club, es muy grande la diferencia. Con esto te quiero decir que lógicamente 

de a poco, y con ideas nuevas se puede ir cambiando. Lógicamente las tienen que aceptar. 

Se dio por finalizada la entrevista con un agradecimiento de nuestra parte y por su parte, 

aportó estar a disposición de cualquier duda. 

Entrevista #2: Miembro del target elegido  

El trabajo es de la materia Metodología de la Investigación, que tenemos que buscar 

una institución, ONG o club y encontrarle un problema, plantear hipótesis e intentar 

solucionar ese problema con lo que sabemos cómo Relacionistas Públicas. Entonces 
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nos enfocamos en lo que nosotras apuntamos, que sería la imagen y parte social del 

club.  

¿Sos socio del club? ¿Hace cuánto tiempo? 

Buenas sí, soy socio del club. La realidad es que el club va cambiando, va mutando en función 

de la comisión directiva, es un problema que seguramente todas las comisiones directivas 

que los clubes del interior tienen, o por lo menos los clubes desorganizados desde su 

nacimiento, porque yo voy al club desde los 10 años. Y me debo haber hecho socio a los 18, 

tengo 50, tendría que tener 30 años de socio. La realidad es que me cobraron diez, después 

dejaron de cobrarme un palo, después volvieron a cobrarme. La comisión del año pasado 

volvió a re empradronarnos, y bueno ahora nos están cobrando de nuevo, yo nunca dejé de 

ser socio. Lo que si hice el año pasado es socio a mi hijo, que juega y jugó toda su vida en 

Villarino, me lo pidieron y lo incorporé como socio, pero si, digamos, si por los libros fuera, si 

no sería vitalicio, andaría por ahí socio vitalicio después de 25 años. Lo que pasa es que ya 

te digo, no sé qué registro habrá y desde cuando yo seré socio. En los comienzos yo fui el 

socio #69, y bueno, fui muchos años miembros de comisión directiva, 5 ininterrumpidamente 

y en esos 5 años si manejamos la cuota societaria al día, que era poco un aporte de nuestro 

ingreso. En el reporte de nuestros ingresos lo que se marca por ingreso de cuota de socio, 

sirve solamente como una contribución, nunca digamos, por lo menos los clubes pequeños 

que se dedican solamente al fútbol, ahora tenemos algunas otras actividades pero como 

siempre nos dedicamos al fútbol o a la bocha, es solamente un aporte decir soy socio y aporto 

algo, porque en realidad con esa cuota no se puede hacer nada, y la realidad también es que 

de 300 socios, pagan 100.  

Involucramiento y beneficios a los socios: 

- Desde la óptica, desde este club, yo te puedo ver desde mi club, no hay posibilidades de: 

como socio usar alguna instalación. La única instalación posible de uso que es el salón de 

fiestas, cuando lo necesitas te lo alquilan, aunque seas socio, por ahí lo que te da el club es 

la prioridad del alquiler. Yo nunca he tenido problema, siempre que lo he necesitado me lo 

han prestado o me lo han alquilado, no he tenido problema, pero después no hay, digamos, 

el club no tiene otras actividades donde el socio pueda participar, la única participación activa 

que tienen los socios es en la asamblea, que se hace una vez por año las ordinarias y si hay 

alguna extraordinaria, y tampoco se participan en gran número. A veces por desconocimiento, 

a veces por desinformación, a veces por no querer ir o no querer involucrarse, que ese es 

uno de los problemas más graves que tienen los clubes del interior, tienen gente que va a los 

estadios de futbol a ver los partidos, pero no se involucran ni como socio ni como participe 

del club.  
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¿A qué se debe esta situación? 

Si obviamente, el principal involucrado es la dirigencia. La dirigencia tendría que alentar a los 

socios, a las personas que concurren el club a que sean socios. Hay muchas personas que 

van al club años y años y años, y nunca fueron socios. Yo estoy seguro que por ahí en algún 

momento a alguno se le planteó: querés ser socio, pero a la gran mayoría no se le planteó. 

Cuando el equipo de futbol de primera anda bien, después llegan a haber 300 personas en 

la cancha, de las cuales 10-20 seremos socios. Las demás no son socios. Esa sería como 

una oportunidad importante para poder alentar a la comunidad del club, a la gente que se 

acerca al club por las actividades a hacerse socio. Otra de las cosas que los clubes, nuestros 

padres de Chivilcoy hacen, que nosotros lo hacemos es que para practicar futbol en la entidad 

los hacen socios del club, sea club Colón, club Gimnasia, club Independiente los hacen socios 

del club. Ojo, que pasa, ellos tienen pileta, cancha de tenis, tienen básquet, tienen otras 

actividades por las cuales, después, ni bien se hacen socios por el tema del futbol, pueden 

aprovechar. Pero nosotros cada persona que se acerca al club, cada chico que se acerca al 

club para empezar a jugar al futbol, no se lo hace socio. En muchos casos hay muchos chicos 

carenciados que ni siquiera podrían pagar la cuota de socio. Pero en otros casos hay chicos 

que son socios, capaz del club Colón, Gimnasia o Independiente, son socios, no participan, 

no van a esa institución, juegan al futbol en Villarino y tampoco son socios. Osea, habría que 

hacer seriamente también un relevamiento de aquellos chicos, jóvenes y no tan jóvenes, 

grandes, medianos, los padres, hermanos de la comunidad digamos, de la institución, habría 

que hacer un relevamiento de quienes son socios, quienes no son y cuántos de los socios 

podrían traer un socio para que se pueda aportar, aunque sea mínimamente una cuota de 

socio.  

Faltaría una campaña buena para incentivar a los socios, qué de opinas de los chicos 

de divisiones inferiores. 

No ya te digo, el club, tendría que proponerles, por ejemplo, decir: bueno, aquel que viene, 

osea una vez es socio económico, social del niño que entra, que ingresa, si vos ves que no 

tiene zapatillas o que viene con lo justo a practicar, no le vas a decir de la cuota de socio. 

Pero aquel que se lo ve que está bien o sabes, porque acá nos conocemos todos, le planteas 

que para ingresar a jugar el futbol en Villarino tiene que aportar la cuota de socio. Obvio decir, 

como costo-beneficio tenés el salón, el futbol en nuestra institución, usar nuestra ropa. Usas 

la ropa, el estadio, los vestuarios, los materiales del club, mínimamente aportá una cuota de 

socio para poder jugar en esta institución. Asi le podes dar un valor a la institución y además, 

podes también generar que de todos esos socios nuevos que vos podas hacer, empiecen a 

usar el salón, y ese uso de salón traiga a otro uso de socio y ahí generar una actividad 
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económica, un ingreso económico distinto al que tenes actualmente porque que se alquila un 

salón en el club, lo deben saber las 10 personas que concurren el club o le dan vuelta, los 

demás a veces ni lo tienen en cuenta. Entonces, una de las formas de incentivar el ingreso 

de otros ingresos sería, informándoles a los chicos que puedan pagar, que se deben hacer 

socios obligatoriamente, aunque la cuota sea menor a la cuota de un socio mayor. Que se 

podría decir: bueno, si el socio mayor paga 50, el socio menor paga 25. Como para que sea 

un aporte, para decir: bueno, el día que necesites el salón como socio en vez de cobrarte 

5000, te cobramos 2000, como por decir, algo. 

Lo que me llama la atención es que me nombras a los nenes carenciados, o que van 

con lo justo a entrenar o demás. ¿El club siempre se caracterizó por ser un club que 

apoyaba a los más carenciados, o que integraban a los niños a pesar de que le faltaba 

ropa o zapatillas?  

Sisi, el club siempre tuvo, en la, digamos, en la institución y por una cuestión de barrio, 

siempre concurrieron chicos con muchas carencias. Frente a la cancha del club existió un 

campamento de gitanos, que ahora hace mucho tiempo ya no está pero los chicos que 

cruzaban a jugar al futbol, comían, se alimentaban, o en algún momento, nosotros pudimos 

o juntamos para darle leche, ropa o alguna otra cosa, y ahora muchos de los chicos que van, 

a pesar de que no están los campamentos de gitanos, del barrio de la zona del barrio, de 10 

cuadras del barrio, son de barrios humildes o de familias humildes, también van de familias 

pudientes, que no tienen inconvenientes, la realidad es esa van por la institución. Pero… pasa 

eso, o sea, los chicos, no hablo de la escuelita que es algo que manejan los padres, los chicos 

los mas chiquitos que pueden ir solos, son generalmente los que le queda cerca el barrio o 

tienen un amiguito del barrio, o la escuela del barrio, y en base a eso concurren a la institución, 

al club. Hubo un momento donde el club juntó leche, chocolate, comida, galletitas, y se les 

dio y por momentos hace muchos años iban muchos chicos a comer, a tomar la leche y 

después algunos practicaban futbol, algunos cuando se termino el tema de la comida se 

fueron y otro se quedaron, la gran mayoría venía a desayunar o merendar y eso hacía que 

vengan muchos chicos del barrio.  

¿Y eso pensas que afectó o que benefició a la imagen del club? Imagen nos referimos 

a como el público ve a la institución.  

Lo que pasa que la institución nunca tuvo una información digamos o una… nunca le mostro 

a la sociedad la faceta social en cuanto a lo que hacía con la ayuda de la copa de leche, 

siempre se hizo, lo aportó los padres, alguien de la comisión directiva, o alguien del club o 

allegado a la comisión que trabajaba para tal o cual este… institución… o para decirte, alguien 

de empresa de leche, o que vendía galletitas… o algunas madres que se reunían y podían 
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hacer eso. Entonces en base a eso se hizo, y hoy muchas instituciones lo hacen, y lo informan 

a la comunidad. El club nunca lo informó. 

O sea, ¿que pensas que hay una falta de comunicación? 

Claro si, el club nunca lo hizo, nunca lo siquiera lo informó a la comunidad, en sí se acercara, 

porque eso hubiese sido una oportunidad para acercar chicos que además de sus carencias, 

de cumplir sus carencias en el club, podrían haber jugado al futbol.  

Bueno, cambiando un poco de tema. ¿Cuál es el contexto que hoy rodea al club? 

Contexto sería todo aquello que afecta de manera o no directa a la institución. 

Y… lo más grave de las instituciones de este tipo, de pueblo, llamémosle mediana. Porque lo 

que Villarino tiene, son logros deportivos, lo que ha sido estructura, progreso, lo fue logrando 

en base a algunas comisiones que trabajaron para lograr el progreso como algunas de las 

comisiones por ejemplo que se junto y con esfuerzo compró el terreno donde hoy está la 

cancha de fútbol, otras que comenzaron un mini estadio de básquet que después las 

dimensiones no dieron y termino siendo lo que hoy es… el pequeño… digamos, el pequeño 

salón que se encuentra por arriba de la sede del club, de vóley y demás. Pero siempre fue 

digamos, muy sectario, se trabajó siempre dentro de la comisión directiva, y con algunos 

allegados a la comisión directiva. Cuando se lograron, se generaron muchos logros deportivos 

ahí si se acercó mucha gente de la comunidad, y Villarino llegó a tener en una tribuna 500 

personas, llámese hinchas, simpatizantes, amigos, colaboradores, pero siempre se llegaba a 

tener de 400 a 500 personas en una tribuna que iban a ver a Villarino. Hoy ese contexto en 

el club no existe, y creo que no existe tampoco en el futbol, porque instituciones como 

Independiente o Colon que tienen logros más resonantes que Villarino, solo cuentan con 10 

miembros de la comisión directiva y algunas empresas que aportan dinero pero que el club 

todo lo que consigue lo consigue por lo que por sus propios medios hace, o sea, si la comisión 

directiva trabaja para cerrar la cancha, se junta dinero para cerrar la cancha, si la comisión 

directiva trabaja para comprar una pelota, se junta dinero para comprar una pelota, o sea, 

nadie digamos, el problema que las comisiones directivas tienen es: primero que se 

conforman con 10 miembros, 15, al mes son 12 y a los tres meses son 8 y a los seis meses 

son 4. Entonces eso pasa y sigue pasando, si por ahí tenes un logro deportivo o algo que 

pueda aportar a la comunidad, bueno a la comunidad del club me refiero, la comisión directiva 

se mantiene en un número de miembros de 10,12 personas, pero después el número siempre 

baja, y siempre el contexto es: se rodean de los amigos de la comisión o de quienes colaboran 

desde siempre desde afuera en el anonimato o en algunos casos dan la cara, aportan algo, 

pero en la gran mayoría no se logra sino es a través de lo que cada miembro de la comisión 

directiva le aporta desde lo suyo. Ha tenido mucho que ver la política también. 
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Bueno, te quería preguntar algo de eso, me nombraste a las empresas y el dinero que 

las empresas aportan a otros clubes. ¿Cómo es el manejo económico que se ve como 

socio y participe que sos del club? En tanto a las empresas y el dinero que se aporta o 

no.  

Mira, las empresas aportan en virtud de los beneficios que puedan llegar a tener, vos sabes 

como es, donde hay un costo, hay un beneficio, para una empresa, las empresas que 

consideran que los costos no son costos en sí, sino beneficios. ¿Por qué le aportan mucho a 

independiente? Y porque Independiente aportó mucho en lo deportivo y hoy por ejemplo 

ahora las empresas que lo auspician tienen la oportunidad de salir por TyC Sports directo por 

un partido de Copa Argentina, o como fue Colón que jugó un torneo regional C y aportó a 

poder salir justo televisado por el torneo Federal C, entonces la empresa hace un aporte y 

obtiene un beneficio y después también mucho tiene que ver con la comunidad que rodea al 

club, en el caso de Independiente aportan por costo-beneficio, en el caso de Colón por 

ejemplo, le aportan porque la gran parte de los padres, se conforman en comisiones y hacen 

aportes para sus hijos, eso es bueno y malo, bueno porque cuando su hijo esta jugando y los 

padres están cerca de sus hijos en la comunidad del club, aportan, cuando el hijo no está 

más, el padre se retira y deja de aportar, si el aporte es pequeño no se nota, si el aporte es 

grande si se nota, por eso todo depende de como se administre el club. Lo que pasa que 

compararnos con otros clubes es difícil, porque ya te digo, Villarino solamente tiene fútbol, 

teníamos bochas no las tenemos más, entonces vos a través del futbol. 

Disculpa que te interrumpa, por lo que averiguamos anteriormente, el club cuenta con 

Vóley y Gimnasia Acrobática, el tema es que claramente no se estaría dando a conocer. 

Ya que, vos como socio reconoces que solo hay futbol, y que te comento también ahora 

se sumó futbol femenino, entonces falta comunicación desde la parte del club como 

institución. 

Sisi, es así, lo que pasa, es que… a ver, yo lo conozco, yo conozco el futbol femenino, 

conozco muchas de las cosas que están pasando hoy dentro del club. Lo que pasa, que el 

club como institución en sí, a la comisión directiva capaz no le interesa que las cosas se 

conozcan, se hacen y no se dan a conocer, entonces eso hace, lo que hace es manejar a la 

comunidad del futbol… del futbol no,  a la comunidad del club, porque el presidente va y pone 

la cara cuando se cierra una obra, pero por ahí no planteo la necesidad de la obra, no le 

planteo a los socios que es lo que iba a pasar, que es lo que se iba a hacer, digamos, una 

cosa es la concreción de la obra y otra cosa es como se estuvo trabajando se podría trabajar, 

el aporte de ideas, nunca las comisiones, eso es lo que yo digo siempre, nunca las comisiones 

directivas son abiertas a digamos, a la comunidad del club, nunca, a veces, puede que se 
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escuche algún socio que se acerque y aporte, pero en sí, la comisión directiva hace lo que la 

comisión quiere.  

Decís, que no están abiertos a otras cosas 

No, no están abiertos a otras cosas, entonces que pasa, si a mí me parece bien que haya 

vóley femenino y masculino en la cancha, y si a otro socio no le parece bien, eso no se discute, 

se hace lo que la comisión quiere, si no le gusta se va, viene taekwondo, si le gusta se queda 

y si no se va. El año pasado, el club había tomado mucha relevancia, importancia, a través 

del trabajo que hizo Juan (…) El empezó a manejar el fútbol infantil de forma individual, y 

generó y empezó a generar un montón de negocios para el club, no para él, sino para el club, 

en beneficio de lo que el manejaba que era el fútbol infantil, pero que pasó, lo que pasa 

siempre, cuando no hay una comunión o una independencia entre lo que hace un participe 

del club, como un presidente o encargado del futbol infantil, con una comisión directiva o 

presidente de comisión, hay desencuentro, entonces que pasó, para mi el año pasado las 

cosas en el futbol infantil se estaban haciendo muy bien, muy bien, y Juan (…) era una 

persona muy valiosa, fue muy valiosa para el club, tenía un millón de virtudes, y un millón de 

defectos, estaba en el presidente en aprovechar las virtudes y marcarles los defectos si es 

que eran graves, sino eran graves, todas las personas tenemos virtudes y defectos, entonces 

eso no se aprovechó se interpuso el pensamiento de la comisión, del presidente y Juan (…) 

dejó de ir, que pasó? El club se perjudicó, porque todo ese trabajo que se había hecho fue 

para atrás. Había juegos de camisetas, había mucha ropa, había muchos eventos, los 

eventos se conocían, la gente concurría. Se fue Juan y ahora vino otro coordinador nuevo, 

que es Roberto (…) y que tiene una impronta diferente, Roberto, por ahí lo que hace es ser 

invisible y visibilizar a las categorías inferiores, viene a ganar con el futbol infantil, que pasa… 

a veces ganar no implica una función social, implica digamos, vas a ser competitivo, 

participativo, vas a ganar el campeonato, te vas a ser visible, vas a atraer jugadores pero a 

veces sirve y generalmente está comprobado que no sirve, porque si Roberto mañana se va, 

se va todo eso que vino a ganar con él, o donde el vaya a ganar, él estuvo ganando en Colón, 

se quedaron ahí, en Gimnasia, se quedaron ahí y se fueron con él. Desde lo deportivo a Colón 

y a Gimnasia capaz si le hace problema, pero desde lo societario, no le hace ningún tipo de 

problema, porque Colón y Gimnasia tienen un montón de gente que va por el básquet, por 

natación o tenis, que no les interesa el futbol o que si les interesa lo miran de reojo, a nosotros, 

nos hace mucho mella eso porque somos un club de futbol y lo único que hacemos es fútbol, 

entonces o comenzamos a generar otras disciplinas adecuándonos a lo que tenemos, como 

en el caso de futbol femenino, en el caso de vóley, masculino y femenino, caso de patín como 

teníamos, que supuestamente nos rallaban el piso y por eso se fueron… También el club, 

tiene muchas posibilidades de hacer cosas que no se están haciendo, como por ejemplo de 



26 
 

hacer de locales en el estadio, y nunca se permitió, no sé si se planteó. Tenemos la guardia 

del hospital enfrente, lugar privilegiado, donde deben concurrir unas 10.000 personas por 

semana, unas dos o tres mil personas por día, entonces con que 100 personas por día te 

compren algo, algo de la institución, se podría tener los propios productos, camiseta, 

banderín, bolso, mate, pantalón, camiseta de un jugador firmada, que se yo, hay muchas 

posibilidades, lo que no tenemos es gente primero que trabaje, porque la realidad es que… 

ahora esta reunida la comisión directiva, yo no fui, está la asamblea, y si hay 10 personas es 

mucho, entonces es muy difícil. De las 10, 8 deben ser de la comisión, entonces van a levantar 

la mano, van a aprobar el balance, se va a cerrar, se van a aprobar los nuevos cargos, estarán 

los que entran nuevos, los que se van no van a estar, y siempre va a ir uno o dos a levantar 

la mano por una u otra cosa, que van a objetar o no alguna cosa, pero bueno, hay mucha 

carencia de gente pensante, donde hay gente pensante en los clubes, la gente y el club sale, 

el que participa pero no piensa y va detrás de la cabeza de un dirigente pasa lo que nos pasa 

a nosotros, solamente vamos a crecer, cuando tengamos un aporte extra, pero este es un 

análisis de una institución puntual, estamos hablando de barrio, como Villarino, después hay 

muchas peores y hay otras mejores, medianas y otras que son diferentes.  

Para finalizar, ¿Cómo afecta el sistema económico de hoy en día a un club de barrio 

como Villarino? 

Y… a Villarino lo cruzo al medio siempre la economía, porque siempre estuvo atado a la 

política, mientras estuvo al mando el Frente para la Victoria, el presidente se acercó o se 

rodeó de aquellos concejales o diputados o senadores d ese partido y se consiguió cerrar el 

techo del gimnasio por un aporte que se hizo desde la política en ese momento, se pudo 

cerrar, un viejo anhelo que nunca se había podido lograr porque para nosotros era algo 

imposible, porque había que arreglar una obra que estuvo 10 años parado, se arregló y 

bueno, hasta que se fue esa gestión y no se hizo más nada, hasta que ingresa la nueva 

gestión y vuelve a acercarse y por eso está el presidente donde está y la política actual pudo 

abrir juego y darle dinero a los clubes, el club cerró el estadio, lo alambró y hoy por hoy el 

gobierno de turno no nos puede aportar dinero, estamos prácticamente en banca rota, literal 

porque el presidente creo que ha puesto mucho dinero de su bolsillo, dinero que no sé si va 

a recuperar, yo pienso que sí, pero dinero que seguramente no va a venir, salvo que el año 

próximo, gane otra vez el mismo gobierno y se vuelva a reinventar digamos las obras y 

servicios públicos y se pueda hacer de nuevo aportes al club, el club no va a poder poner ni 

siquiera un tornillo más en ningún lado, mientras que no haya cabezas pensantes que aporten 

dinero a otra cosa que no sea el futbol de primera, porque ahí está el problema del club, a 

veces se trabaja en función de armar un equipo de primera, y eso lleva 30, 40mil pesos por 

fin de semana, y eso sería un aporte enorme para poder preservar la institución, comprar 
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pintura, mejorar los vestuarios, poner mejor sistema de agua caliente, agua fría, pero se 

invierte en jugadores, y no en la institución, este año y el pasado, fue mixto, así igual se gasta 

mucho dinero, la gran mayoría de los jugadores que están en primera división son del club, 

que cobran en un nivel digamos, que hace que la institución se vea perjudicada, pero bueno… 

vamos hacia dónde va la economía. 

Se da por terminada la entrevista, se agradece el tiempo y la persona se pone a disposición 

de cualquier duda.  

Entrevista # 3 

Te cuento que el trabajo que estamos haciendo está basado en ayudar a una ONG, 

desde los perfiles profesionales de cada uno. Mi compañera y yo estudiamos 

Relaciones Públicas y elegimos un club de fútbol de la ciudad de Chivilcoy, que se 

llama Villarino, al cual le queríamos ayudar a mejorar su imagen y economía para que 

el club crezca, y nos dimos cuenta de que en esos dos factores influía mucho la parte 

social del club y los socios. 

Entonces cuéntame primero un poquito de Alvear, y del papel que tienes dentro del 

club 

Que piensas del rol que juegan los socios en un club, ¿son importantes para mejorar 

la economía y la imagen del club? 

Como se los puede mantener activos y contentos a los socios, de qué manera 

involucrarlos para que se sientan a gusto 

En realidad, es como que me cuentes de la situación en general, asi no te hago muchas 

preguntas. Todo lo que pienses y me puedas aportar sobre el tema estaría buenísimo 

De antemano Diego, mil gracias 

Bueno Alvear es un club netamente social y familiar. Abierto a todo tipo de actividades...tanto 

deportivas como culturales. Contamos con futbol, patín, tenis, tenis de mesa, karate, 

aeromodelismo, gimnasias femeninas, clases de apoyo escolar, etc. Al club llegue a los 5 

años...hoy tengo 40. Y nunca deje de ser deportista del club. Hace 10 años soy miembro de 

comisión directiva y la misión es mejor el club día a día y año tras año. 

Si recorres las instalaciones te das cuenta de que hablo. Esta echo a nuevo por donde lo 

mires. Micro estadio de futsal, canchas de césped artificial, parrillas, quinchos, salón, etc. Con 

un solo fin...que lo disfrute el socio y sobre todo los niños y la juventud. 
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Yo creo q el club es el mejor lugar para que un niño crezca tanto en lo social como en lo 

familiar y deportivo. 

El club te aleja de los malos hábitos que hay hoy día en la calle y en la vida. Y te hace 

muchísimos amigos. Mis amigos de la vida son del club. 

Cuando hablo del club quedo poseído...jaja. Es mi vida. 

En cualquier barrio o ciudad tiene que haber un club que contenga gente. 

El fin de un club es ese...alojar de la mejor manera a la sociedad que lo frecuente 

La gente que frecuenta los clubes por lo general no tiene mucho para aportar en lo económico 

más que una cuota mensual al menos en los clubes de barrio. La imagen si...en Alvear somos 

gente tranquila y educada (por lo general) recibimos a la gente de la mejor manera y cuando 

vamos a otros clubes nos gustan que nos traten igual. 

Me encanta este punto de vista. ¿Partiendo de esto que dices, que actividades crees 

que promueven este sentimiento aparte de los entrenamientos y el futbol? Osea. ¿Qué 

más se puede realizar para reforzar esto y hacer el club el mejor lugar para los chicos? 

Apoyo escolar, sin dudas. Reuniones de fines de semana, eventos familiares, antes los 

hacíamos mucho. Tendríamos que activar ese tema nosotros 

¿Porque crees que se han dejado de hacer y al hacerlos que ganan (no necesariamente 

económicamente)? 

En las reuniones ganas en lo social y familiar...se crean vínculos y nuevas amistades...ganas 

de seguir en ese ambiente. De saber que el club hace bien y mejor que acá no vas a estar. 

El club unió familias. 

Entrevista # 4 

Buenas días Flavio, primero queremos contarte el trabajo que estamos realizando en 

Metodología de la Investigación y luego preguntaremos. 

El trabajo consta de una investigación a un club, ONG o institución, averiguar sobre sus 

problemáticas, plantear un problema, dar hipótesis y ver posibles soluciones o no, a ese 

problema, en fin: si las hipótesis planteadas se pueden hacer o son refutadas.  

El club elegido, es el Club Atlético Villarino, de la ciudad de Chivilcoy, el cual tiene 78 años 

desde su nacimiento. Cuentan con fútbol en todas sus categorías, vóley, gimnasia acrobática 

y hace poco se sumó fútbol femenino. El problema encontrado desde nuestra mirada como 

Relacionistas Públicas, con el apoyo de la materia y otras entrevistas realizadas, es que el 
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club tiene problemas en el área social, se han olvidado de sus socios por momentos, le dan 

mayor importancia al fútbol de primera división. No han pensado en que beneficios darles 

para que se sientan atraídos o para que cada vez más exista un crecimiento dentro de éste. 

Los socios y el área social del club que incluye a las familias y a los deportistas también son 

una parte fundamental para crear una excelente imagen institucional paulatinamente y 

también una de las maneras de obtener ingresos económicos que le puedan servir al club 

para su crecimiento. OTRO de los problemas del club, no cuentan con un buen nivel 

económico, y en cuanto a la imagen y publicidad no tienen gran cosa, simplemente han 

realizado algunas para cuando se hace el torneo de fútbol infantil. Otro de los problemas que 

presenta el club es que no tiene gran difusión, otra vez volvemos a la poca atención que se 

le presta al hecho de mantener informados a los socios y también a otras personas que 

pudieran algún día convertirse en socios. Y otro de los problemas encontrados gracias a las 

entrevistas, es que hay muchos hinchas del club, que no son socios, pero que igual van a la 

cancha y siguen al equipo, consideramos que es por un tema de falta de campaña para incluir 

socios.  

1. Primero queremos saber un poco de vos, ¿Qué haces actualmente? ¿Cuál es tu 

rol profesional? 

Aparte de la docencia, me dedico a planificar estrategias de comunicación e 

investigaciones de mercado.  

2. ¿Cuál es tu propuesta en cuanto a lo que investigamos nosotras?  

Los clubes barriales o locales generalmente cumplen una función social (en primera 

instancia) que los llevaron a nacer, crecer y extenderse y que les genera el sentido de 

pertenencia en la comunidad.  Entiendo por la información que presentan,  que se han 

olvidado de este primer punto. 

3. ¿Qué se podría hacer? Teniendo en cuenta todos los problemas, no solo el 

social, sino el económico también.  

Podrían actuar sobre varias variables a partir de los problemas que presentan: volver 

a lograr ese sentido de pertenencia, revertir el problema económico que es lógico con 

un equipo de fútbol que domina la actividad del club y le debe llevar gran parte de su 

presupuesto (desde nuevos socios, ingresos complementarios, etc.), desconozco la 

infraestructura (ya que tiene importancia relevante generalmente), afianzar vínculos 

vigentes.  

4. ¿Crees que ayuda avanzar en la comunicación, la publicidad, el mejoramiento 

de la imagen, a levantar las demás problemáticas?  
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Todas las acciones bien planificadas desde una estrategia correcta de RRPP que 

planteen, actuarán en sinergia y ayudará a brindar una solución integral. Lo importante 

es también que define qué es lo importante o lo urgente sobre lo cual trabajar. 

5. A continuación, te muestro dos gráficos realizados por nosotras como 

resultados de las entrevistas realizadas a socios y allegados al club.  

 

 

6. Luego de observar esto, ¿Seguís considerando lo mismo?  

Observen en el primer cuadro que el porcentaje más bajo está ligado al 

comprometerse a la toma de decisiones en el club: "sentido de pertenencia". Las 

funciones sociales tiene un peso específico importante pero entiendo que aún no 
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motivan al compromiso. Dependiendo de cuán grave es el problema económico: los 

descuentos pueden ayudar como no. Los eventos son instancias valoradas por los 

socios, sería un punto importante a trabajar. La comunicación siempre es clave en 

este tipo de campañas, y por lo expresado en la investigación: así se refleja. 

7. ¿Crees que esos resultados cambiarían, con el mejoramiento de la 

comunicación?  

De la mano con el punto 5 

8. Aquí podés dejarnos tu opinión o alguna acotación más al respecto si 

consideras necesaria.  

Sí, tendrían que medir en qué grado de profundidad en la mejora que pretende 

realizar. 

Entrevista #5 

Buenas días Marisa, primero queremos contarte el trabajo que estamos realizando en 

Metodología de la Investigación y luego pasaremos a las preguntas. 

El trabajo consta de una investigación a un club, ONG o institución, averiguar sobre sus 

problemáticas, plantear un problema, dar hipótesis y ver posibles soluciones o no, a ese 

problema, en fin: si las hipótesis planteadas se pueden hacer o son refutadas.  

El club elegido, es el Club Atlético Villarino, de la ciudad de Chivilcoy, el cual tiene 78 años 

desde su nacimiento. Cuentan con fútbol en todas sus categorías, vóley, gimnasia acrobática 

y hace poco se sumó fútbol femenino. El problema encontrado desde nuestra mirada como 

Relacionistas Públicas, con el apoyo de la materia y otras entrevistas realizadas, es que el 

club tiene problemas en el área social, se han olvidado de sus socios por momentos, le dan 

mayor importancia al fútbol de primera división. No han pensado en que beneficios darles 

para que se sientan atraídos o para que cada vez más exista un crecimiento dentro de éste. 

Los socios y el área social del club que incluye a las familias y a los deportistas también son 

una parte fundamental para crear una excelente imagen institucional paulatinamente y 

también una de las maneras de obtener ingresos económicos que le puedan servir al club 

para su crecimiento. OTRO de los problemas del club, no cuentan con un buen nivel 

económico, y en cuanto a la imagen y publicidad no tienen gran cosa, simplemente han 

realizado algunas para cuando se hace el torneo de fútbol infantil. Otro de los problemas que 

presenta el club es que no tiene gran difusión, otra vez volvemos a la poca atención que se 

le presta al hecho de mantener informados a los socios y también a otras personas que 

pudieran algún día convertirse en socios. Y otro de los problemas encontrados gracias a las 

entrevistas, es que hay muchos hinchas del club, que no son socios, pero que igual van a la 
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cancha y siguen al equipo, consideramos que es por un tema de falta de campaña para incluir 

socios.  

1. Primero queremos saber un poco de vos, ¿Qué haces actualmente? ¿Cuál es tu 

rol profesional? 

Divido mi tiempo laboral en dos áreas, por un lado la docencia en instituciones de 

educación superior, y por otro lado está el área profesional donde dirijo una consultara 

dedicada a la comunicación e imagen 

2. ¿Cuál es tu propuesta en cuanto a lo que investigamos nosotras?  

Es difícil dar una respuesta a esta pregunta, pues para poder brindar una propuesta 

es necesario realizar un diagnóstico y por leído, sólo se puede hablar de un trabajo 

de observación  

3. ¿Qué se podría hacer? Teniendo en cuenta todos los problemas, no solo el 

social, sino el económico también.  

A priori podría decir que una campaña de comunicación, informando a los socios y no 

socios simpatizantes del club, las actividades que se realizan actualmente e invitando 

a asociarse 

4. ¿Crees que ayuda avanzar en la comunicación, la publicidad, el mejoramiento 

de la imagen, a levantar las demás problemáticas?  

La comunicación y la publicidad favorecen al mejoramiento de la imagen institucional, 

y junto a la buena información ayudan a solucionar diversas problemáticas 

5. Luego de observar esto, ¿Seguís considerando lo mismo?  

Si, considero que la comunicación e información son fundamentales para ayudar a 

solucionar cualquier inconveniente institucional  

6. ¿Crees que esos resultados cambiarían, con el mejoramiento de la 

comunicación?  

Dentro del área comunicacional, 2 + 2 nunca es 4, considero que existen mayores 

probabilidades, pero no puedo afirmar que si o si cambiarían los resultados 

7. Aquí podés dejarnos tu opinión o alguna acotación más al respecto si 

consideras necesaria.  

Lo importante antes de realizar cualquier acción es realizar un buen diagnóstico y 

enfocarse al público objetivo para obtener mayor probabilidad de éxito. La mejor 

acción si no se enfoca correctamente, tendrá menor probabilidad de éxito  

 


