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Principales hitos hasta el momento
Septiembre 2018. El club contacta con la UPNA para encargarle la
elaboración de un Plan Estratégico y de un Estudio sobre el Impacto
Económico y Social de Osasuna en la sociedad navarra.
Octubre 2018. Se produce la firma del acuerdo entre Osasuna y la UPNA,
que designa a Mónica Cortiñas Ugalde como directora del Plan Estratégico y
a Fernando Lera López como director del Estudio de Impacto Económico y
Social de Osasuna en la sociedad navarra.
Noviembre 2018 – Febrero 2019. Durante estos meses el club y el centro
universitario han venido trabajando para definir la metodología que se
llevará a cabo en la elaboración del Plan Estratégico.
Marzo 2019. Comunicación a todos nuestros socios sobre el desarrollo de los
trabajos y la puesta en marcha de Indexfokus Competitiveness como
herramienta para diagnosticar la competitividad del club.
Abril-Mayo 2019. La UPNA comenzará a encuestar a cientos de personas
vinculadas con el club para llevar a cabo un diagnóstico de la situación del
club.
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Dra. MÓNICA CORTIÑAS UGALDE. Profesora de Comercialización e Investigación de Mercados e
Investigadora del Institute for Advanced Research in Business and Economics (INARBE). Universidad Pública
de Navarra. Investigadora responsable de coordinar la elaboración de un ‘Diagnóstico Estratégico del C.A.
Osasuna’, junto con los siguientes investigadores colaboradores:
Dr. FERNANDO LERA LÓPEZ. Profesor Titular de Economía Aplicada e Investigador del Institute for Advanced
Research in Business and Economics (INARBE), Universidad Pública de Navarra. Investigador Responsable de
coordinar la ‘Evaluación del impacto económico y social del C.A. Osasuna en la economía navarra’
Dr. Pablo Arocena Garro. Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pública de Navarra.
Director del Institute for Advanced Research in Business and Economics (INARBE).
Dra. Sandra Cavero Brújula. Profesora Titular de Organización de Empresas de la UPNA.
Dr. Imanol Núñez Aldaz. Profesor Titular de Organización de Empresas de la Universidad Pública de Navarra.
Dr. José Manuel Sánchez Santos. Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de La Coruña.

Equipo investigador

Dr. José Atilano Pena López. Profesor Contratado Doctor del Departamento de Economía, de la Universidad
de La Coruña.
Dr. Plácido Rodríguez Guerrero. Catedrático de Escuela Universitaria del Departamento de Economía de la
Universidad de Oviedo.
Dr. José Baños Pino. Profesor Titular de Universidad del Departamento de Economía de la Universidad de
Oviedo.
Dra. Fabiola Zambon Ferraresi. Doctora en Economía y experta en economía del deporte, Fundación Miguel
Induráin y Grupo Emerald.

Plan Estratégico del Club Atlético Osasuna

¿Por qué y para qué un Plan Estratégico?

1. Pasado. El club ha sobrevivido a una situación límite, vivida
fundamentalmente en el año 2014, que supuso una quiebra de la imagen de
Osasuna, una ruptura con sus valores tradicionales, una quiebra social y, por
último, conllevó una situación económica que dejó a la entidad al borde de
su desaparición.
2. Presente. Como consecuencia de lo anterior, el club ha tenido que ir
respondiendo sobre la marcha a muchas situaciones complicadas en el
ámbito deportivo, económico y judicial, fundamentalmente. Actualmente
ha conseguido, con gran esfuerzo, estabilizar la situación y llega el momento
de analizar cómo se encuentra el club, qué cosas se han encauzado con
acierto y en cuáles toca seguir insistiendo. Por eso es importante que en
este momento un organismo externo y de reconocido prestigio como la
UPNA analice a fondo el club desde todos los puntos de vista posibles.
3. Futuro. Con la situación encauzada, la Junta Directiva considera que es el
momento de tener una hoja de ruta para los próximos años que sirva para
priorizar aquellas actuaciones que resulten estratégicas para la entidad,
implicando a su masa social en un proceso participativo, y contribuyendo así
a consolidar lo logrado en los últimos cuatro años. Se trata de detectar las
fortalezas y debilidades del club, para actuar sobre estas últimas y lograr de
ese modo un crecimiento sostenible en el tiempo que fortalezca la entidad.
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Indexfokus Competitiveness

Indexfokus. Para realizar el diagnóstico de situación del Club Atlético
Osasuna, el equipo de trabajo en este proyecto ha planteado la utilización
del Indexfokus Competitiveness, una potente herramienta de diagnóstico
de competitividad. Esta herramienta permite recoger las perspectivas de
todos los miembros de los grupos de interés de una organización en la
evaluación de su nivel de desempeño y competitividad en distintas
dimensiones.
• Primera etapa. Evaluación del peso relativo que tienen las distintas
dimensiones (los factores) en el éxito de un club por parte de las distintas
personas que forman parte de los grupos de interés del club.
• Segunda etapa. Evaluación del nivel de desempeño del club en las
buenas prácticas para cada uno de los factores de éxito por parte de las
distintas personas que forman parte de los grupos de interés del club.
• Tercera etapa. Diagnóstico de la situación del club desde una perspectiva
agregada para todos los grupos de interés y análisis de perspectivas
diferenciales para los distintos públicos.
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Proceso de elaboración
del Plan Estratégico
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Factores de éxito del club

Los factores de éxito se han adaptado a la realidad de un club
deportivo a partir de la definición general y de los factores de
competitividad del World Economic Forum.
1. La directiva del club.
2. Emplazamiento, instalaciones, dimensión e infraestructuras.
3. Resultados económicos del club.
4. Capacitación y compromiso de los jugadores.
5. Entrenadores y cuerpo técnico.
6. Imagen y diferenciación.
7. Preparación, selección y promoción del fútbol base.
8. Accesibilidad a la financiación. Credibilidad financiera.
9. Tecnología como soporte de la actividad del club.
10. Entorno económico y social del club.
11. Relevancia y peso institucional en el sector.
12. Responsabilidad Social Corporativa.
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Los grupos de interés que serán consultados
La UPNA contactará con al menos 400 personas de diferentes
grupos de interés y seleccionará a los evaluadores para que
participen en el diagnóstico estratégico. Además se abrirá la
participación a todos los socios que lo deseen.
1. Propietarios. Socios y socios compromisarios.
2. Dirección del club. Junta Directiva, Dirección General y Gerencia.
3. Empleados. Cuerpo técnico, jugadores, Fundación Osasuna, otros
empleados del club, exjugadores y exentrenadores y sindicatos de
jugadores.
4. Clientes. Operador de televisión, empresas patrocinadoras, hostelería y
entidades financieras.
5. Afición. Aficionados, peñas, entidades sociales.
6. Proveedores. Seguridad, construcción, mantenimientos…
7. Competencia. Otros clubes deportivos de Navarra, otras alternativas de
ocio, cine y teatros.
8. Sector. LaLiga, Real Federación Española de Fútbol, otros clubes
profesionales, clubes convenidos, árbitros, representantes de jugadores y
representantes del fútbol base (escuela, jugadores, familias…).
9. Administraciones Públicas. Ayuntamiento, Mancomunidad, Consejería
de Cultura, Deporte y Juventud, Hacienda Foral de Navarra y Delegación
del Gobierno.
10. Medios de comunicación. Periodistas deportivos que siguen la
actualidad de Osasuna.
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