
 ¿En qué punto se encuentra 
actualmente el sector del 
deporte en lo que respecta a la 
gestión?
Las entidades deportivas, en concreto, 
aquellas sin ánimo de lucro, se han 
quedado atrapadas en el tiempo en 
lo que respecta a la gestión. Hay que 
tener en cuenta que son entidades 
históricas que a lo largo de los años 
han crecido mucho tanto a nivel social 
como económico, pero lo han hecho de 
forma desordenada, sin método. No han 
aplicado ningún modelo de crecimiento 
ni de procesos y tienen una estructura 
muy rígida y difícil de cambiar, algo que 
no casa nada bien con las exigencias del 
mundo actual.

 ¿La profesionalización del 
sector es una necesidad?
La profesionalización es fundamental; 
no únicamente de los directivos, sino 
también de los cargos intermedios. Un 
club o una federación es una empresa 
-de carácter social, sí, pero una empresa 
al fin y al cabo- y como tal se tiene que 
gestionar para mejorar la eficiencia en 
materia de recursos humanos, costes, etc.

ENTREVISTA

“Hay que flexibilizar la 
estructura de clubes y 
federaciones y hacerla 
más dinámica, para 
adaptarnos al entorno 
cambiante”.

ELISENDA PASCUAL MAS
GERENTE DEL CERCLE SABADELLÈS 1856
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 ¿Cuáles son los retos que afrontan 
los directivos?
Habría que flexibilizar la estructura de clubes 
y federaciones, hacerla más dinámica para 
que puedan adaptarse rápidamente a las 
circunstancias de un entorno que cambia 
constantemente. Por otra parte, los gerentes 
y directivos de entidades deportivas 
necesitan formación empresarial. También 
sería necesario mejorar y modernizar las 
instalaciones y rentabilizar esa inversión 
buscando nuevos modos de explotación 
y aumentar así los ingresos atípicos. Otro 
de los retos es incorporar a la mujer en los 
puestos de liderazgo del deporte.

 Hay muy pocas mujeres   
directivas en el sector deportivo.
El liderazgo femenino es una herramienta 
transformadora de la gestión deportiva. 
Recuerdo cuando empecé a trabajar en 
el mundo del deporte (yo venía de una 
multinacional), no había ninguna mujer 
gerente en los clubes de natación ni de 
Cataluña ni de España y estoy hablando 
del año 2006. Esta situación tiene que 
cambiar. Además, las mujeres tenemos 
una inteligencia emocional que hace que 
fomentemos el trabajo en equipo, algo 
muy necesario para la gestión eficaz de las 
entidades. Pero para que esto sea posible 
habría que replantear los horarios y buscar 
la manera de que  la conciliación entre la 
vida laboral y familiar sea posible.

Un deseo
para el sector
Tengo varios deseos. La profesionalización 
es fundamental, no solo de los directivos 
sino también de los cargos intermedios. 
Hay que formarse y empezar a gestionar 
las entidades deportivas como si fueran 
empresas. También hay que conseguir que 
cada vez más mujeres ocupen cargos de 
responsabilidad en el mundo del deporte, 
no solo a nivel de gerencia, sino como jefas 
de instalaciones, por ejemplo. Y un último 
deseo: que las instalaciones deportivas 
sean energéticamente eficientes. De hecho 
actualmente están muy lejos de serlo, pero 
para conseguirlo, necesitamos más recursos 
y ayuda de las Administraciones públicas.

¿Qué aporta 
el deporte a la 
sociedad? 
Mandela dijo una vez que el deporte tiene 
el poder de cambiar el mundo, de inspirar a 
las personas y de unirlas de un modo en que 
casi nada o casi nadie es capaz de hacerlo. Y 
de eliminar las barreras raciales o culturales. 
Y estoy de acuerdo con él. En el deporte 
no hay razas ni colores, solo sentimiento. 
Fomenta la alegría y el equilibrio psicológico 
y es un potente dinamizador de la sociedad.

“Necesitamos que cada 
vez haya más mujeres 
que ocupen cargos de 
responsabilidad”.
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