
 ¿En qué punto se encuentra 
actualmente el sector del 
deporte en cuanto a la gestión?
El sistema deportivo en España es muy 
sólido y nos ha permitido llegar donde 
estamos ahora. Es una base muy potente 
que nos tiene que permitir avanzar 
todavía más. En Cataluña tenemos un 
modelo de voluntariado, basado en el 
compromiso, y de busca de cohesión 
social que funciona muy bien. Aun así, 
ha llegado el momento de acompañarlo 
con conocimientos y procedimientos. 
El mundo del deporte tiene grandes 
fortalezas y, a la vez, afronta retos 
organizativos importantes.

 ¿Cómo se ha llegado a la 
situación actual?
Por diferentes motivos: porque 
pertenecemos a la Unión Europea y 
nos afectan las directivas que se están 
aprobando en este ámbito; porque 
hemos avanzado y hemos construido; 
porque la crisis económica ha traído un 
nuevo escenario con los patrocinadores. 
A la vez, la sociedad actual nos exige una 
buena gestión, rentabilidad y seguridad. 
También nos pide finalidades educativas. 
De forma que los últimos años todo se 
ha complicado y ahora nos toca recurrir 
al conocimiento, no para ser burócratas, 
sino para hacer mejor las cosas.

ENTREVISTA

“Un plan estratégico 
no es una «fórmula 
mágica» dada por 
alguien externo”.

ENRIC TRUÑÓ I LAGARES
SOCIO DIRECTOR DE SPORT ASSISTANCE 2000
COLABORADOR DE COMTEC SPORTS
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 ¿Cuáles son los retos que afronta 
los directivos de las entidades 
deportivas?
Dar respuesta a las exigencias de la sociedad 
actual. Haciendo un esfuerzo para innovar, ser 
creativos y gestionar mejor. Así obtendremos 
mejores resultados, seremos más ágiles y, como 
consecuencia, ofreceremos mejores servicios. 
En este proceso es clave que cada agente se 
plantee hacia dónde quiere ir y de qué medios 
dispone. Esta información no es solo teoría, 
sino que debe plasmarse en un cronograma, 
con un enfoque estratégico, que permita 
orientar adecuadamente la línea de actuación. 
Posteriormente, se evalúa la implantación de las 
acciones y se corrige lo necesario.

 Según usted, ¿cuál es el aspecto 
clave para que un plan estratégico 
tenga éxito?
Que lo elaboren las mismas personas que vayan 
a aplicarlo. El colectivo humano que se plantea 
un proyecto es el que está mejor posicionado 
para saber lo que está haciendo y debe hacer 
el ejercicio mental de “pensarlo”. Para progresar 
también escuchará a expertos y trabajará con 
ellos, hará benchmarking y recibirá inputs 
de otras realidades. El elemento clave para 
el éxito es que las personas que conforman 
la organización estén muy implicadas en el 
proceso. Un plan estratégico no consiste en que 
alguien externo nos dé una “fórmula mágica”. 
Un plan estratégico hay que concebirlo desde 
dentro de la organización, con la ayuda de 
especialistas que guíen el proceso. 

Un deseo
para el sector
Ser capaces de preservar el modelo 
actual y de ponerlo al día mejorando las 
herramientas de gestión. Mi deseo es que 
esto lo lleven a cabo todos los agentes 
del sector, desde los clubes de barrio 
hasta las administraciones. Tenemos que 
ser capaces de innovar y de proporcionar 
a los profesionales los instrumentos 
organizativos necesarios para poder llevar 
a cabo su labor de manera eficaz.

¿Qué aporta 
el deporte a la 
sociedad?  
Valores muy positivos. Promueve el 
bienestar y la salud de las personas, así 
como la cohesión social. Aunque no 
podemos ignorar ciertos problemas, más 
propios del deporte de alto nivel, como el 
dopaje, la compra de competiciones y el 
exceso de mercantilización, es innegable 
que es una herramienta extraordinaria de 
crecimiento personal y socialización. Y 
además es divertido.

“El mundo del deporte 
tiene grandes fortalezas 
y, a la vez, se enfrenta 
a retos organizativos 
importantes”.
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