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Los antecedentes
La Federació Catalana de Basquetbol es una entidad privada sin ánimo de lucro, 
de utilidad pública y de interés cívico y social, que está integrada por asociaciones, 
clubes u otras entidades deportivas que se dedican a la práctica del baloncesto 
dentro del territorio catalán. En la actualidad la Federació Catalana de Basquetbol 
está constituida por más de 500 entidades. La sede central está ubicada en 
Barcelona y tiene tres representaciones territoriales (Girona, Lleida y Tarragona).

Es competencia de la Federació Catalana de Basquetbol promocionar, ordenar, dirigir 
y regular, en coordinación con la Secretaría General del Deporte de la Generalitat de 
Catalunya, toda la actividad del deporte del baloncesto en Cataluña.

La actual Junta Directiva de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ), cuando 
ganó las últimas elecciones, presentó durante su periodo de candidatura un 
documento con 20 compromisos a desarrollar durante el periodo 2016 a 2020. Uno 
de esos compromisos era la organización de un Congreso o Plan Estratégico con la 
participación de los clubs de la FCBQ, con la voluntad de definir el modelo de futuro.

El reto 
Las principales motivaciones para la realización de un Plan Estratégico a través 
de un proceso participativo con los diferentes agentes implicados -recogido en el 
documento de compromisos- fueron las siguientes:

• Enfrentar una mayor complejidad territorial e institucional y avanzar 
estrategias de consenso.

• Afrontar los intensos cambios sociales y económicos actuales y resolver 
problemas pendientes.

• Influir sobre decisiones territoriales y sectoriales que 
afectan al territorio.

• Desvelar potencialidades y proyectos latentes.

Teniendo en cuenta la complejidad técnica del proyecto y la 
dedicación necesaria para garantizar un desarrollo ajeno al 
devanado ordinario de la FCBQ, la gerencia de la entidad propuso 
a la Junta Directiva la contratación de una empresa del sector 
especializada en la realización de estos tipos de proyectos. Esta 
propuesta llevó a la contratación de Comtec Sports Consulting 
para la realización del Plan Estratégico de la FCBQ.

La metodología
Se configuró un equipo de trabajo de 4 personas de Comtec 
Sports Consulting que trabajaría conjuntamente con el 
gerente y el secretario general de la FCBQ. Este fue el equipo 
de trabajo nuclear que impulsó y coordinó la realización del Plan 
Estratégico durante toda su duración y hasta la aprobación del 
mismo en marzo de 2019.

Un aspecto determinante a la hora de fijar los principales 
objetivos del trabajo, fue conseguir que el acompañamiento 
de Comtec Sports Consulting a la FCBQ sirviera efectivamente 
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para que la organización -los diferentes estamentos- participara en la realización 
del Plan Estratégico, haciendo suyo el resultado del mismo. 

En el mismo sentido, era muy importante impulsar el proyecto y orientar a la FCBQ, 
consiguiendo que a través de la participación de los trabajadores y la Junta Directiva, 
el mismo proceso de realización culminara con la definición del Plan Estratégico.

La realización del Plan Estratégico de la FCBQ constó básicamente de tres fases; 
análisis, diagnóstico y propuesta. Para la realización de la fase de análisis, que tuvo 
una duración de 6 meses, se planificó un conjunto de sesiones de trabajo con los 
diferentes agentes internos y externos del baloncesto catalán, consiguiendo la 
participación de más de 300 personas. 

Los participantes fueron responsables de departamentos y proyectos de la FCBQ, 
responsables de representaciones territoriales, directivos de la Junta Directiva 
de la FCBQ, clubs deportivos de la FCBQ, gerentes de federaciones catalanas, 
entrenadores, árbitros y auxiliares. Asimismo, también se realizó una encuesta 
online a los más de 400 clubes y más de 20.000 federados adultos.

También se llevaron a cabo 8 entrevistas en las que participaron el secretario 
general de Deporte, el presidente de la UFEC, la diputada de Deportes (Barcelona), el 
Sr. Rafael Niubó (Secretario General de Deporte 2004-2006), el Sr. Jordi Bertomeu, 
presidente y director ejecutivo de la Euroleague Basketball, los proveedores 
Spalding (pelotas de basquetbol) y Avant (autocares) y el Sr. Jaume Mora, presidente 
del CEEB (Consell de l’Esport Escolar de Barcelona). 

Con el conjunto de información recogida durante la fase de análisis, a través de los 
instrumentos DAFO y PEST, se presentó un primer diagnóstico a la Junta Directiva 
y trabajadores de la FCBQ. Como resultado de las diferentes sesiones realizadas, se 

consensuó unos aspectos básicos de diagnóstico que sirvieron 
para empezar a trabajar la propuesta final del Plan Estratégico. 

La fase de propuesta, trabajada exclusivamente con el 
Junta Directiva, comenzó con unas sesiones de trabajo 
para la definición de la misión, visión y valores, para pasar 
a continuación a proponer las líneas estratégicas y los 
principales objetivos para cada una de ellas. Finalmente, 
consensuadas las líneas y objetivos, se acabó trabajando las 
acciones y proyectos de cada uno de los objetivos definidos.

Para el trabajo a desarrollar en esta última fase del Plan 
Estratégico, se organizaron diferentes comisiones de trabajo, 
lideradas por directivos de la Junta Directiva, las cuales fueron 
definiendo detalladamente el contenido de cada una de las 
acciones. Este trabajo se alargó casi nueve meses, lo que demoró 
la aprobación del Plan Estratégico hasta principios de 2019.

El Plan Estratégico
El plan estratégico es un documento en que los responsables de una organización recogen la estrategia que la empresa tiene que seguir a medio plazo 
(entre 3 y 5 años). Primeramente, se analiza y diagnostica la situación de la empresa para conocer y entender su realidad. A continuación, se hace la 
declaración de los objetivos que se consideran estratégicos, siempre en términos cuantificables, y se definen las estrategias corporativas que pueden dar 
respuesta a las necesidades identificadas. Posteriormente se concreta un plan de actuación en que se integrarán secuencialmente las principales acciones 
que hay que emprender.

“El liderazgo y metodología de 
Comtec nos ha ayudado a conseguir 
que el proceso de establecimiento 
del plan estratégico haya sido eficaz, 
inspirador y muy participativo”. 

Toti Mumbrú, Gerente de la FCBQ



Los resultados
Después de casi dos años de trabajo, el 16 de marzo de 2019, se celebró una 
Asamblea Extraordinaria en la que se aprobó el Plan Estratégico 2019-2023 por 
unanimidad de todos los clubes asistentes a la misma. 

Durante la misma asamblea, con la participación de los diferentes directivos de la 
Junta Directiva, también quedó patente el alto nivel de interiorización que tenían 
todos ellos, en relación al contenido concreto de las diferentes acciones previstas 
finalmente en el Plan Estratégico. Esta hoja de ruta definió las grandes líneas 
estratégicas y los objetivos para cada una de ellas.

El director de proyecto, Néstor Vilella, valora que “La aprobación del Plan 
Estratégico de la FCBQ por unanimidad es un claro reflejo del buen trabajo realizado 

durante el proceso de participación, a través del cual se ha 
dado voz a todos los agentes del mundo del baloncesto 
catalán, y posteriormente se ha velado para que el propio 
Plan Estratégico pudiera recoger las principales demandas e 
inquietudes escuchadas.”

Toti Mumbrú, Gerente de la FCBQ, valora que “El liderazgo y 
metodología de Comtec nos ha ayudado a conseguir que el 
proceso de establecimiento del plan estratégico haya sido 
eficaz, inspirador y muy participativo”. 
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