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INTRODUCCION: 

Las redes sociales son un campo de veloz  crecimiento proponiendo una perspectiva 
que se centra sobre el desempeño de un grupo definido, debido a que las personas 
necesitan de alguna manera interactuar de manera laboral, social y comunicacional, 
adicional no solo sirve de entretenimiento sino también para administrar sus recursos 
humanos y aprovechar sus innovaciones y talentos. 

Este medio de comunicación se ha convertido en paradigma del hipertexto, en el que el 
material audiovisual, la imagen y la palabra escrita consiguen mantener a sus usuarios 
informados y entretenidos. (Gandasegui, 2011) 
 
De esta manera las redes sociales ha generado un gran impacto en la administración 
de los programas deportivos (gerentes), que necesitan comprender y dirigir tanto el 
potencial como los riesgos implícitos que abarca este medio de comunicación, el mal 
manejo de la información que se publica en estas páginas, podría poner en riesgo la 
calidad, excelencia y desempeño de los atletas. Se debe tener en cuenta que al 
momento de escribir pensamientos y opiniones en estas páginas, esta información será 
pública y estará expuesta a herir susceptibilidades, sin dejar de tomar en cuenta que 
los participantes externos a los equipos, es decir los espectadores, muchas de las 
veces se expresan con distintos sentimientos y sin pensar en lo que están o podrían 
estar afectando con dichos comentarios, el impacto que causan los tuits 
malintencionados no solo desestabilizaría la organización a la que pertenecen sino 
también hay casos que afectan hasta su vida personal como social. 

Las redes sociales dan inicio a un debate alrededor de la vida privada, los riesgos 
inmersos en este tipo de relaciones, la adicción a estar interconectado con cientos de 
amigos, el bajo rendimiento en la productividad del trabajo, etc. Es nuestra intención 
hacer un profuso análisis de las redes a través de su definición, tipología, uso e 
influencia para concluir estableciendo si es una amenaza o una oportunidad para la 
sociedad. (Dominguez, 2010). 
 
Cabe destacar que los atletas, al ser personajes públicos están expuestos a ser sujetos 
de burlas, insultos y maltratos virtuales, por lo tanto se pueden ver afectados de 
manera psicológica y moral. La comunicación efectiva es parte esencial para controlar 
el comportamiento de los atletas de varias maneras, de la misma forma se la utiliza 
como un control para transmitir cualquier asunto relacionado con el trabajo, una 
cualidad interesante de comunicar seria el poder motivar siendo participes con ideas de 
lo que se podría realizar para mejorar su labor y cumplir con un buen trabajo en equipo. 

 Existen ciertos indicadores por los cuales los usuarios manejan críticas y ataques 
abundantes en páginas sociales, porque consideran que son sitios anónimos, no hay 
consecuencias y los insultos no se perciben como reales. De aquí nace el papel de los 
gerentes y administradores para superar estas barreras utilizando retroalimentación, 
simplificando lenguaje y escuchando de forma activa a su grupo de trabajo, necesitan 
comprender y administrar tanto el potencial como los riesgos implícitos en las redes 
sociales. 

El aspecto ético y de madurez realiza un papel muy importante dentro de la utilización 
de las páginas sociales. La  principal figura demostrativa  seria incentivar a la sociedad 
para que se aproveche las nuevas tecnologías, pero de una forma responsable 
impartiendo valores y conocimientos. 



Existe una delgada línea que divide el profesionalismo y la vida social, razones por las 
que mezclar estos dos ámbitos se convierte en un entorno extremadamente peligroso 
cuando son manejadas sin ningún tipo de control ni conocimiento de las consecuencias 
que implica realizar una acción inapropiada. 

Es oportuno analizar los efectos que genera el uso de las redes sociales en los 
organismos deportivos y determinar posibles soluciones a este conflicto laboral y social. 

Para los gerentes (es decir entrenadores y administradores) no sería una solución la 
prohibición del uso de redes sociales, ya que actualmente forman parte activa de la 
sociedad, en un mundo que avanza a pasos gigantescos en el ámbito virtual, más bien 
deben acogerse a los cambios y exigencias que vende el entorno, la innovación que 
significa hacer las cosas de forma diferente, explorar nuevos territorios y asumir los 
riesgos para en el camino irlos corrigiendo con las nuevas experiencias, una propuesta  
seria establecer una orden en donde exista un horario definido para su uso, reducir el 
uso de redes sociales y manejarlo con responsabilidad y madurez, y de esta manera 
construir una organización en base de sustentabilidad con la capacidad de lograr sus 
objetivos. 

Se encuentran ciertas ventajas al momento de  reducir el uso de redes sociales en los 
programas deportivos, como el potenciar el rendimiento, aumentar su concentración y 
estar más preparados para sus actividades sin correr el riego de que se produzca 
perturbación o desorientación antes de realizar sus funciones laborales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACION 

Una de las necesidades más esenciales de la sociedad actual es el poder estar 
comunicado por medio de redes sociales, que les permite conocer acontecimientos, 
opiniones y comentarios respecto a diversos temas que se generan. El inconveniente 
se encuentra cuando estas páginas sociales son utilizadas de forma irresponsable con 
el objetivo de dañar la integridad y honra de ciertos personajes públicos, tal es el caso 
de los atletas que muchas veces son objeto de burlas y mofa lo cual afecta a su 
integridad moral y laboral, al no permitirle brindar el mejor rendimiento. 

Por lo cual es necesario recurrir  a establecer ciertas restricciones organizacionales en 
el uso de las redes sociales, establecer horarios en los que se les este permitido 
utilizarlas y evitar cualquier tipo de página social horas antes de cualquier encuentro 
deportivo, permitiendo que se genere una estabilidad en el atleta. 

Una organización debe plantear un proceso de cambio para de esta manera ejercer 
una administración adecuada con ciertas normativas de comunicación, por esta razón 
es necesario evaluar todos los beneficios que se podrán generar en un futuro laboral. 

CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las redes sociales están compuestas por un conjunto de usuarios con el objetivo de 
intercambiar información, pensamientos, comentarios y opiniones; constituye un 
aspecto de relevancia pública al convertirse en uno de los medios de comunicación 
más utilizados y de mayor influencia en todo el mundo, las personas siempre han 
necesitado estar en contacto con los demás e interactuar a menudo; dentro de las 
redes sociales de mayor acogida tenemos: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, 
Skype, entre otras. 

Tanto en el ámbito personal como laboral las redes sociales desempeñan un papel 
importante y en ambos podemos encontrar ventajas y desventajas de dicho medio de 
comunicación.  

En las redes generalistas podemos incluir amigos tanto de la vida personal como 
profesional, y en ocasiones combinamos ambas relaciones, de manera que mucha 
información de la vida personal queda expuesta entre todos los miembros de la red. 
Sus miembros aportan experiencias extraprofesionales, hábitos diarios, sentimientos, 
emociones e intimidades de su vida privada. (Ferrer-Sapen, 2010) 

Una de las desventajas se enmarca en generalizar las redes sociales en exposición de 
la vida privada e información personal y mientras tanto se corre el riesgo de generar 
una exposición dañina de manera laboral y social; cada vez son más los usuarios que 
recurren a una página social a exponer distintos tipos de problemas y preocupaciones 
de su diario vivir. 

Es de vital importancia manejar los asuntos privados, opiniones, pensamientos y 
creencias con  mucha cautela así mismo aprender a manejar las tecnologías con 
madurez; cabe recalcar que es necesario hacer uso de  una buena y productiva 
comunicación y de esta forma generar lazos afectivos entre la sociedad y el campo 
comercial. 

Por otra parte, es de conocimiento general que en el aspecto productivo muchos 
usuarios ocupan su tiempo en asuntos sin importancia, despreocupándose de realizar 



bien su ocupación y ofreciendo al mundo productivo trabajos y servicios mediocres que 
no cumplen con las expectativas de clientes, consumidores y seguidores. 

Orientándonos al marco de una organización deportiva conformada por los gerentes 
(entrenadores y administradores) y atletas, constituye alta peligrosidad el uso de redes 
sociales tan libremente, exponiéndose como figuras públicas a un sin número de 
insultos, desprecio, o muchas de las veces hasta amenazas contra su vida y la de sus 
familiares, por el simple hecho de no estar conformes con su rendimiento en las 
canchas; este tipo de actos puede desatar la ira de los administradores y los 
benefactores y posiblemente hasta quebrantar las reglas establecidas en los 
programas deportivos. 

Se debe tener muy en cuenta el daño moral que se produce en los atletas ya que esto 
genera un déficit en su productividad, lo cual se va a ver reflejado en los marcadores 
finales decepcionando a su fanaticada, convirtiéndose en un círculo vicioso de insultos 
y discriminaciones. Para muchos afectados la solución es alejarse y evitar todo aspecto 
que no ayude en su vida profesional, para otros el remedio de este mal se encuentra en 
ignorar todo tipo de comentarios mal intencionado y dañino que no aporten  con su 
crecimiento. 

Cada vez son más las personas que tienen acceso a una red social,  muchas de ellas 
no están conscientes de los perjuicios que estas pueden generar y no lo toman con la 
seriedad que amerita, consideran que no traerán consecuencias ni afectaran a nadie. 
Este tipo de situaciones en el mundo deportivo se enmarca en dos aspectos que son 
positivos y negativos relacionados con el mundo laboral; de una manera muy directa 
podría ser  muy importante estar en contacto con servidores y el público seguidor lo 
que sería un punto a favor en su trabajo ya que la gente se sentiría muy identificada, 
pero por otro lado se puede hasta llegar a sentir un hostigamiento y acoso al no poseer 
un tiempo destinado para su uso personal y de entretenimiento. 

Los jefes y administradores no pueden obviar el hecho de que este tipo de situaciones 
inapropiadas siempre van a estar vigentes en todos los aspectos, tampoco pueden 
prohibir el uso de estos medios que son tan necesarios y constituyen parte del 
desarrollo actual, más bien se debería encontrar una posible adecuación de normas y 
reglamentos para garantizar la conformidad con sus atletas evitando poner en riesgo la 
integridad del jugador y la estabilidad de la organización. 

Analizando los posibles dilemas que se puede entablar en torno a esta situación, en 
muchas de las organizaciones deportivas optan por dar a escoger la actividad social 
que sus atletas prefieran, aunque consideren que estas son una verdadera distracción 
y por consiguiente una pérdida de tiempo que no será de gran utilidad. 

Existen dos caras en la moneda, ya conocemos cuales son las desventajas del uso de 
las redes sociales, pero por otro lado existe una gran cantidad de ventajas que nos 
pueden brindar tales, como  el crecimiento organizacional, se crea un canal informativo 
para los seguidores, otorga un mayor alcance de posibilidad para llegar al público, y un 
gran ahorro de publicidad, entre otros, en si son muchas las ventajas que brindan las 
diversas plataformas, en las organizaciones deportivas utilizan mucho estos medios 
para dar a conocer cronogramas, estadísticas, resultados, y actividades realizadas por 
los atletas, es por esta afluencia de información que se debe tener muy en cuenta lo 
que se publica y hacerlo con profesionalismo considerando métodos estratégicos y 
efectivos que disminuyan el riesgo de crear malos entendidos 

 

 



1.1 OBJETIVO 
 
1.1.2 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar los efectos que genera el uso de las redes sociales en el desempeño y de 
los atletas y las decisiones de la organización (administradores, benefactores y 
entrenadores) 
 
1.1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Realizar una investigación profunda organizacional para determinar las 
ventajas y desventajas de una red social para los atletas. 

 Establecer normas administrativas en las que se puedan controlar el uso de 
páginas sociales. 

CAPITULO 2 

FUNDAMENTO TEORICO 

Las redes sociales son el paradigma de la sociedad referente a la información y 
simultáneamente de la sociedad red, pero con su rápido crecimiento han aparecido 
ciertas paradojas, contradicciones y mitos, son las redes sociales o asociales? 
(Gandasegui, 2011) 

Partiendo del punto de vista de estudio de las redes sociales y de la pregunta son 
sociales o asociales, representan como canal de comunicación aspectos negativos y 
positivos, que en ciertos ocasiones se convierten en problema por el uso inadecuado 
del mismo, como es el caso de estar inmerso en una organización deportiva y por 
publicaciones fuera de lugar no acordes con el fin y objetivo del ente, desencadenaría 
una serie de actitudes negativas, insultos, baja de moral, afectación psicológica, 
deterioro de imagen profesional, afectación a nivel organizacional tanto en la 
estabilidad económica como estructural. Como aspecto positivo no podemos dejar 
pasar que aportan como medio de publicidad gratuita, informante inmediato a nivel 
mundial, comunicación en tiempo real. 

Las condiciones de compañeros y adversarios en espacios reducidos y el poco tiempo 
que existe durante las acciones colectivas en los deportes de equipo, hace que existan 
unas condiciones muy altas de incertidumbre, que hacen que tomar decisiones de una 
gran dificultad. (Alarcon Lopez, 2011) 

Las acciones, decisiones y actitudes, son esenciales para el trabajo en equipo; ya que 
todas estas características se deben enfocar en el triunfo del organismo, no es 
recomendable que cada atleta trabaje independientemente, que tenga en cierto modo 
una actitud egoísta. La comunicación que es el hipervínculo sustancial de los seres 
vivos y por medio del cual se logra obtener información acerca de su entorno y de otros 
entornos también, por ello si somos como una caja cerrada nadie va a poder descubrir 
que es lo que estamos pensando, que hay en nuestro interior. Cuando no nos 
informamos efectivamente no podremos conocer la riqueza que hay dentro de cada 
uno, posiblemente una de las razones para la mala comunicación radica en como 
decimos nuestras ideas; causando acusaciones, peleas, agresiones, no preguntamos 
las causas de algún comportamiento, sino que prefijamos la idea y sobre ella 
hablamos. 

Problemas que se presencia en nuestro caso a desarrollar, redes sociales y 
comunicación efectiva para el logro de las metas y objetivos de la organización. 



CAPITULO 3 

DESARROLLO DEL CASO 

3.1 NORMAS ADMINISTRATIVAS EN LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS 

Las normas administrativas son de carácter obligatorio dentro de una organización, 
porque le dan una orientación específica y establecen principios generales, con el único 
objetivo de preservar el orden. 

Los directivos deben conocer el proceso para generar y aplicar decisiones efectivas 
reconociendo que en tal proceso se involucran aspectos tanto de carácter humano 
como de carácter técnico. (Amaya, 2010) 

Toda responsabilidad ofrecida debe estar acompañada a la suficiente autoridad para 
así poder permitir el adecuado rendimiento de sus labores y la apropiada facilidad de 
las acciones. Por esta razón , es necesario constituir una buena estructura organizativa 
que permita construir y cumplir el plan establecido y alcanzar los objetivos propuestos 
determinando claramente las funciones del personal que ejecutara el plan, 
delimitándose los grados en la toma de decisiones, los rangos de autoridad y la 
reglamentación de cómo se manejaran las comunicaciones entre las personas y grupos 
formales. 

De igual forma, la gente debe estar dispuesta a asumir responsabilidades para 
propiciar los cambios. La responsabilidad significa establecer y poner en práctica una 
serie de actividades asignadas, afrontándolas de manera positiva  e integral para tener 
un resultado positivo al final. El nivel de responsabilidad está íntimamente relacionado 
con el hecho de que el sistema gerencial este fomentando el compromiso y 
confiabilidad. Además, los niveles de innovación, un deseo de cambio y trabajar en 
equipo. Cuando un empleado se siente conforme con la labor que está realizando, 
entrará en un nivel de sacrificio y entrega para satisfacer sus necesidades morales.   
(Leonardo Fossi, 2013) 

Es posible que cada día se produzcan cambios en la manera de trabajar al 
implementarse tecnologías y nuevas metodologías, es por ello que es muy necesario 
proveer ciertas normas administrativas en los organismos deportivos que sirva como 
guía para los atletas, y ciertas normas deben constar en los contratos de negociación 
para dar inicio a la relación laboral, una de las normas establecidas seria la reducción 
del uso de las redes sociales así mismo de los horarios al utilizar las mismas. 

Como reducción del uso de las redes sociales hacemos referencia a que los atletas 
socialicen por medio de estas plataformas con cierto grupo de personas tales como; 
familiares, miembros del organismo (entrenadores, administradores, compañeros), 
cuya razón es controlar el flujo de información que se puede divulgar en estos medios 
de comunicación. Bajo esta normativa los atletas no correrán con los riesgos antes 
mencionados que pueden hasta desintegrar una organización, se reflejara 
profesionalismo en el manejo de estas situaciones por parte de los administradores.  

Al concientizar a los participantes de las ventajas que traerá el uso adecuado según las 
normas del organismo sobre las redes sociales y con el acuerdo de los mismos se 
puede  obtener magníficos resultados favorables no solo para atletas sino para todo el 
organismo deportivo, se garantizara que los deportistas rindan en su máxima 
capacidad y que tanto administradores como benefactores sientan tranquilidad del 
trabajo que están realizando. 



Una buena administración se encarga de preocuparse de las actividades, organización 
y control que se van a desempeñar y de esta manera lograr un objetivo en conjunto 
satisfactorio preocupándose por el bienestar del grupo humano que trabaja arduamente 
para llegar al éxito. Es por este motivo que muchos de los entrenadores surgieren 
evitar cualquier tipo de situación molesta y que vaya en contra de la superación de su 
equipo, para ellos es muy necesario tener el control supremo de la organización para 
así poder garantizar un buen resultado. 

Los estudios del liderazgo deportivo están centrados, mayoritariamente, en el liderazgo 
formal del entrenador en el que el modelo multidimensional del liderazgo de chelladurai 
es la referencia fundamental, sin embargo, otro tipo de liderazgo, el informal, puede ser 
observado en los equipos deportivos (el que ejercen algunos deportistas entre sus 
compañeros de equipo). Sin embargo, en este caso, la investigación no esta tan 
avanzada como en el caso del entrenador, tanto en el aspecto teórico como en la 
evaluación. (Arce, Torrado, Andrade, & Alzate, 2010) 

En una organización deportiva es esencial mantener una comunicación efectiva entre 
deportista, entrenadores y administradores, que pretende en estos tiempos de 
avanzada tecnología convertirse en un pilar fundamental para una planeación 
estratégica. Es muy importante que la comunicación se convierta en un vínculo para la 
parte más significativa de la organización que es el factor humano, por lo tanto se 
necesita de principios claros de fusión que permitan agrupar los esfuerzos contorno a 
los objetivos organizacionales; es notorio que nadie puede visualizar sus esfuerzos, 
objetivos  metas que desconocen, que no tienen una idea concisa para lograrlo, más 
aun, cuando no se han establecido los puntos de coincidencia entre los objetivos  
personales y laborales.  

Bajo estas pautas se debe encontrar cual sería el lazo o soporte que los une 
convirtiéndolos en una manera imprescindible de trabajo en equipo, es aquí donde 
juega la importancia de la comunicación efectiva, analizando mediante el dialogo de los 
participantes que beneficios obtendrían fusionando una relación laboral a largo plazo si 
fuese posible. 

Por el lado de los administradores ellos buscarían saber que tan satisfactorio seria 
contar con cierto atleta en el equipo, que puede aportar al mismo, cuáles son sus 
perspectivas de pertenecer al organismo, y que pretende alcanzar tanto grupal como 
individualmente; por otra parte, el atleta se enfocaría en lo que ofrece los benefactores, 
si es una buena oferta económica, si le daría estabilidad, si lo que busca 
profesionalmente está orientado a lo que le están ofertando, si no pondría en riesgo el 
entorno familiar; todo esto se llevaría a cabo en un momento crucial para ambas partes, 
es decir, la contratación donde se dejaría en claro las normas administrativas 
establecidas en el organismo, en el contrato donde se plasmara la aceptación total; en 
el caso de no cumplimiento de dicho contrato también existirían las sanciones 
respectivas. 

Se puede tomar un ejemplo visible de la realidad actual como tal es el caso de: 

Un jugador del Manchester United en Octubre del 2012 fue condenado a apagar 71.000 
dólares por haber realizado comentarios racistas en twitter contra un jugador del 
Chelsea Ashley Cole (Bambaci, 2013) 

Como se logra evidenciar en el ejemplo expuesto las redes sociales pueden 
desencadenar el desprestigio total del jugador y del equipo al que pertenece, un Tuit 
mal intencionado pone en riesgo no solo el puesto laboral del atleta sino también afecta 
a todos los integrantes de la organización; a causa de un comentario, un mensaje, una 



publicación, un pensamiento, se puede destruir lo que en muchas de las ocasiones 
costo años armar y consolidar, como lo es un equipo.  

En el ejemplo, la sanción fue económica pero ya queda el antecedente de este 
comportamiento inadecuado por el deportista, quedan las críticas, los insultos, y el 
deterioro del nombre de la institución. 

Este tipo de actos son los que enfurecen a benefactores, administradores y 
entrenadores ya que ellos son los encargados de orientar al éxito del grupo. 

 En el caso de los benefactores que son empresas e instituciones, publicas y privadas, 
que contribuyen con su ayuda y patrocinio, es decir, son integrantes que aportan con el 
factor económico, y lo hacen por el mismo bien común el triunfo, para los 
administradores que son los encargados de dirigir, guiar y cuidar el bienestar del 
equipo, son los encargados de la planeación, organización, dirección y control de todas 
las actividades, su papel consiste en aportar y servir a la institución que representa 
siendo pieza clave debe mantenerse en constante aprendizaje y actualización para 
desarrollar las tareas que demande la organización; por ello en cuanto más profesional, 
preparado y competitivo sea la persona que ejecute el cargo actuara asertivamente en 
su rol y decisiones; por ultimo hablaremos del entrenador que es la persona encargada 
de preparar al deportista, deberá aplicar estrategias que sus deportistas deberán 
desarrollar en cada prueba deportiva, con el objetivo de explotar sus mejores destrezas 
y paliar sus defectos. 

En base a lo expuesto, la responsabilidad de los acontecimientos que se den, recae 
sobre todos los participantes. Por ejemplo la capacidad de los gerentes para mantener 
vigilado el desempeño de los individuos y de los equipos ha mejorado de una manera 
significativa gracias a la tecnología, refiriéndonos con esto al uso de celulares y con ello 
inmerso en los mensajes por Facebook, WhatsApp, correo electrónico, entre otros, 
logrando la mayor comunicación posible, lo que ha permitido que los empleados 
constantemente cuenten con información completa para la toma de decisiones y 
proporcionando también más oportunidades para colaborar y compartir información. 

La comunicación permite igualmente que el personal de las organizaciones esté en 
permanentemente y completamente comprometidos con la disponibilidad a cualquier 
hora, sin tomar en cuenta donde ellos se encuentren.  

Es oportuno considerar que existen muchas maneras de establecer una relación 
laboral, donde los rangos y actividades sean claras, con un propósito fijo de esta 
manera aumentar las capacidades de cada uno de los participantes en una 
organización, el plantearse desafíos puede mejorar los conocimientos y la forma de 
relacionarse con mayor eficacia. 

Identificar figuras representativas ayudara para que una administración sea soluble y 
organizada, contando con objetivos en un planeamiento cuidadoso. Es de vital 
importancia utilizar una comunicación interna en la que se escuche las necesidades y 
opiniones de los empleados, esta información valiosa no debe ser ignorada ni mucho 
menos menospreciada. 

La clave para tener éxito en cualquier ámbito, es contar con un plan bien elaborado de 
metas y tener claro hacia donde se quiere llegar, de esta forma incentivar a los demás 
y trabajar en equipo, establecer el tiempo necesario para evaluar todos los ámbitos 
pero sobre todo dedicación para reforzar ciertos aspectos que no están resultando 
idóneos, más adelante todo esfuerzo se verá reflejado. 



Definir con exactitud las normas de trabajo será beneficioso al momento establecer una 
relación adecuada, de este modo cada participante de una organización tendrá claro 
cuáles serán sus ocupaciones y se verá obligado a realizarlas de manera efectiva y 
responsable, con el único fin de ver los resultados esperados. El  brindar incentivos 
tales como económicos y personales lograra una motivación asertiva. 

La comunicación establece una fuerte cultura de servicio  que permite tener control en 
la forma como se dirige y hacia donde se quiere llegar con los objetivos en conjunto. En 
la actualidad son muchas las maneras que se encuentran para constituir un avanzado 
nivel de capacidad en una organización, el punto está en saberlas identificar y  utiliza 
para de esta forma poder eliminar las barreras que obstaculicen las metodologías 
planteadas. El ejercer un ambiente de  trabajo dinámico que tenga como base 
fundamental la confianza y respeto por medio de una comunicación efectiva 
organizacional asegura el triunfo corporativo en equipo. 

En un ámbito general se puede representar a la composición de una administración 
organizada y al buen funcionamiento de normas establecidas, para crear un ambiente 
de cooperación y bienestar de todos los integrantes, es muy importante reflejar y 
comunicar todo tipo de necesidades que se presenten para no caer en un déficit de 
atención normativa, no se puede recurrir al hecho de imponer una situación 
determinada, cuando antes no ha existido un consenso general y de grupo, esto 
provocaría malestar en los comportamientos de los atletas. 

Las organizaciones se enfrentan a unos grupos de interés mucho más exigentes en 
cuanto a información y conocimiento de las actividades que realizan y como las mismas 
los afectan positiva y negativamente, así como en la satisfacción de sus necesidades, 
además de un llano proceso donde estas mismas se han tornado más complejas. 
(Alcalá, 2014) 

Una administración deportiva se debe destacar por una actitud responsable al invertir 
calidad de tiempo organizando reuniones generales para poder proporcionar a sus 
atletas toda la información necesaria que esté ocurriendo en su ámbito laboral sea 
bueno o malo y pedir opiniones respecto al tema que se vaya a tratar, sería 
conveniente el capacitar y brindar charlas a los atletas para que conozcan el impacto 
profundo que puede ejercer una red social al ser utilizada antes de un encuentro 
deportivo, las estadísticas negativas y positivas que pueden surgir y asesorándolos 
para sobrellevar la situación de manera correcta. 

Resultaría imposible precisar cómo será el avance de las paginas sociales con el 
trascurso del tiempo, ya que estamos viviendo en una sociedad que demanda cambios 
y cada día aparecen nuevas alternativas de comunicación que se convertirán en más 
populares desplazando a las antiguas, el punto estratégico se encuentra en el uso 
responsable, limitándonos de emitir opiniones destructivas que puedan perjudicar el 
campo laboral o social en el que se desenvuelven. Es probable que a medida que pase 
el tiempo las personas, asociaciones y organizaciones deportivas comprendan el uso 
significativo que se le puede dar a una red social, que sea utilizada para informar y 
estar comunicados en distintos tipos de contextos, pero con el único objetivo de 
utilizarlas para colaborar con una comunidad que posee madurez y las ganas de 
incrementar e incentivar a crear una cultura que posea como pilares esenciales el 
respeto hacia los demás. 

 

 

 



 

CONCLUSIONES  

Luego de haber realizado y analizado el presente caso práctico, el cual se trata de la 

reducción del uso de las redes sociales como norma administrativa, para mejorar el 

desempeño de los atletas, podemos establecer las siguientes conclusiones: 

Toda administración de programas deportivos debe implementar normas respecto al 

restringido uso de las redes sociales antes de un encuentro deportivo para de esta 

manera asegurar su rendimiento y eficacia en su organización. 

Cabe destacar que prohibir el uso de las páginas sociales no es la solución, por el 

motivo que son esenciales para la comunicación y relaciones públicas de su 

organización. 

Los atletas están en pleno derecho de hacer uso de las mismas, pero con el debido 

respeto y madurez al momento de utilizarlas y postear alguna información específica. 

Es debido a esto  se puede concluir que es necesario limitar y controlar el uso de las 

redes sociales para evitar cualquier tipo de perjuicio moral o físico que afecte en su 

rendimiento. 

 

RECOMENDACIONES 

 Crear una comisión capacitadora que oriente a los administradores, 

benefactores y atletas para un mejor conocimiento de las ventajas y riegos que 

se pueden venir incluidas en el manejo de las redes sociales. 

 

 Inculcar en los atletas el uso responsable de las páginas sociales, al momento 
de publicar pensamientos y opiniones. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mensaje reenviado ---------- 

De: Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 

Fecha: 19 de octubre de 2015, 19:23 

Asunto: Delivery Status Notification (Failure) 

Para: lsenalin@utmachala.edu.ec 

 

 

Delivery to the following recipient failed permanently: 

 

     bakencita@utmachala.edu.ec 

 

Technical details of permanent failure: 

Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain 

utmachala.edu.ec by aspmx.l.google.com. [173.194.67.27]. 

 

The error that the other server returned was: 

550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try 

550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or 

550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at 

550 5.1.1  https://support.google.com/mail/answer/6596 bh5si382435wjb.193 - gsmtp 

 

 

----- Original message ----- 

 

X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; 

        d=1e100.net; s=20130820; 

        h=x-gm-message-state:mime-version:in-reply-to:references:date 

         :message-id:subject:from:to:content-type; 

        bh=ZFiEXwKZTPpVNIJuHte2EuauZoUZvFtUMFOT0dhZRH8=; 

        b=Tp2EJY4p5QsK7pJDFJxReqr4FaLqdkcXhge8CEw+tUx9Uac0Iza7dm7HcaAF1+bZh9 

         worI2tFVkSFWTn4bDiUixFwHaghHNaSg43+xXKpwOAa8d51JCjgXFS358tJCD4hy2TJ4 

         5nBiIQfuHlK7h0ePmm9BucQbWeuTDRtZL4ypI9BKlHGcOBVAOIJ35huhYVNkNyKBPsvf 

         7LnoJen1uCyXLLCxukksvLDghF1XG0pVc0O558mhJt3VDcbN5gstS/ItBXrXwvSyYYQ9 

         H/vjrnFrVFygeXS0UWbPVA3xZid4srunHzpoy3CO9jXHNVZwvJOLhpyP1Gors7sAoURd 

         rbEQ== 

X-Gm-Message-State: 

ALoCoQkyAZ78jJWoNSQc9Lx1I057NfyOPIg8bzhe8YGgqmA71VoYb2ffRCnhT3I1HzPxt9et420x 

MIME-Version: 1.0 

X-Received: by 10.180.81.199 with SMTP id c7mr696269wiy.87.1445300627625; Mon, 

 19 Oct 2015 17:23:47 -0700 (PDT) 

Received: by 10.27.14.203 with HTTP; Mon, 19 Oct 2015 17:23:47 -0700 (PDT) 

Received: by 10.27.14.203 with HTTP; Mon, 19 Oct 2015 17:23:47 -0700 (PDT) 

In-Reply-To: <65367791-2DB9-4894-918A-06791707385F.8@mail.urkund.com> 

References: <65367791-2DB9-4894-918A-06791707385F.8@mail.urkund.com> 

Date: Mon, 19 Oct 2015 19:23:47 -0500 

Message-ID: <CAN32JkMOWMBo_7V9QMu81dnakaf2_9Sg+Sek-RaTqfn+JCmkXw@mail.gmail.com> 

Subject: Fwd: [Urkund] 3% de similitud - belencitaloayza@hotmail.com 

From: Luis octavio Senalin morales <lsenalin@utmachala.edu.ec> 

To: bakencita@utmachala.edu.ec 

Content-Type: multipart/alternative; boundary=f46d0444029280f44305227e463e 

mailto:mailer-daemon@googlemail.com
mailto:lsenalin@utmachala.edu.ec
mailto:bakencita@utmachala.edu.ec
http://utmachala.edu.ec/
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http://1e100.net/
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mailto:lsenalin@utmachala.edu.ec
mailto:bakencita@utmachala.edu.ec


 

---------- Mensaje reenviado ---------- 

De: <report@analysis.urkund.com> 

Fecha: oct. 19, 2015 6:38 PM 

Asunto: [Urkund] 3% de similitud - belencitaloayza@hotmail.com 

Para: <lsenalin@utmachala.edu.ec> 

Cc: 

 

Documento(s) entregado(s) por: belencitaloayza@hotmail.com 

Documento(s) recibido(s) el: 19/10/2015 20:40:00 

Informe generado el 20/10/2015 1:38:39 por el servicio de análisis 

documental de Urkund. 

 

Mensaje del depositante: Buenas tardes se adjunta archivo de caso practico 

complexivo de alumna MARIA BELEN LOAYZA VALAREZO CC.0704839570. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

Documento : CASO PRACTICO COMPLEXIVO.docx [D15752665] 

 

Alrededor de 3% de este documento se compone de texto más o menos 

similar al contenido de 53 fuente(s) considerada(s) como la(s) más 

pertinente(s). 

 

La más larga sección comportando similitudes, contiene 132palabras y tiene 

un índice de similitud de 59% con su principal fuente. 

 

TENER EN CUENTA que el índice de similitud presentado arriba, no indica en 

ningún momento la presencia demostrada de plagio o de falta de rigor en el 

documento. 

Puede haber buenas y legitimas razones para que partes del documento 

analizado se encuentren en las fuentes identificadas. 

Es al corrector mismo de determinar la presencia cierta de plagio o falta 

de rigor averiguando e interpretando el análisis, las fuentes y el 

documento original. 

 

Haga clic para acceder al análisis: 

https://secure.urkund.com/view/15801982-952332-926699 

 

 

Haga clic para descargar el documento entregado: 

https://secure.urkund.com/archive/download/15752665-982255-234217 
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