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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto en la Asociación Liga Deportiva Alajuelense se origina ante la necesidad 

de mejorar las finanzas, la imagen comercial, y brindar las condiciones necesarias para que el 

desempeño deportivo del club sea el mejor. Estos tres elementos mencionados anteriormente 

desempeñan un rol fundamental dentro de la organización, debido a que se han visto afectados 

por factores como: malos resultados deportivos, poca planificación de anteriores 

administraciones y el sobre uso de presupuesto en diversas actividades. 

En este trabajo se analizará el presupuesto utilizado durante el periodo 30 de junio del 

2018 al 30 de junio del 2019, con el objetivo de determinar los factores que han influido en el 

desbalance financiero correspondiente a este periodo. También, se realizará un estudio 

financiero para verificar el cumplimiento de contratos con los diferentes patrocinadores y socios 

comerciales de la Liga Deportiva Alajuelense, con el objetivo de determinar los ingresos de 

dinero por concepto de patrocinios, los cuáles se dividen en efectivo y canjes. 

En toda organización, en especial en las organizaciones deportivas, se debe de contar con 

una planificación o con planes de contingencia en el área administrativa, esto porque el club 

puede verse afectado por circunstancias no previstas y poco controlables por la administración 

durante el transcurso de un campeonato, debido a que es un mercado en el cual se vive de 

resultados deportivos en el primer equipo. El año 2019 es muy especial para la Asociación Liga 

Deportiva Alajuelense y para todo el ligüismo, en otras palabras, es una “fiesta nacional” porque 

cumple 100 años de historia y de formar parte de la primera división de Costa Rica. Para LDA 

es de gran interés transmitir un buen ejemplo a las demás entidades deportivas y ser un modelo 



 

 

 

de organización a seguir para otras instituciones deportivas a nivel de Costa Rica y 

Centroamérica. 

En los últimos años el fútbol ha evolucionado constantemente de una forma muy acelerada 

debido al aporte de capital de muchos empresarios, por lo que muchas ligas profesionales han 

mejorado en su modelo de negocio para poder innovar en la industria y obtener un mayor retorno 

económico en sus diferentes operaciones. En el caso de Liga Deportiva Alajuelense su modelo 

de negocio actual ha presentado desajustes ocasionados por una serie de errores en la toma de 

decisión y por falta de títulos deportivos del primer equipo en los últimos cinco años, sin 

embargo, el hecho de tener una marca tan reconocida a nivel nacional le permite ser una de las 

instituciones deportivas más grandes de Costa Rica y con un mayor posicionamiento en el 

mercado. 

En el primer capítulo se presentan los antecedentes generales de la investigación, así como 

la formulación del problema y su justificación. Este proyecto se considera innovador debido a 

que se han realizado diferentes proyectos con planes de mejoras a empresas o entidades 

financieras, sin embargo, a un equipo de fútbol de primera división de Costa Rica no se le ha 

realizado el debido proceso de mejora al plan de negocio con el que operan.  

En el segundo capítulo se detallan aspectos relevantes de la Asociación Liga Deportiva 

Alajuelense, como por ejemplo su misión, visión, valores, políticas institucionales, objetivos 

institucionales y organigrama. También hace referencia al marco teórico del objeto de estudio, 

en el cual, se definen conceptos importantes en la investigación como: análisis financiero, 

análisis vertical y horizontal, modelo de negocio y la definición de las entidades en los cuáles 

forma parte Liga Deportiva Alajuelense como FIFA y UNAFUT. 



 

 

 

El marco metodológico se desarrolla en el tercer capítulo, a este respecto, Roberto 

Hernández-Sampieri (2014) define los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto como posibles 

elecciones para enfrentar problemas de investigación. (p.2). Por lo que, en el tercer capítulo se 

presentan elementos fundamentales como el enfoque metodológico, método de investigación. 

Además, se definen las fuentes primarias, secundarias y los instrumentos que se utilizan para la 

recopilación de datos en la investigación. 

El cuarto capítulo abarca el análisis de los datos obtenidos en la investigación, en el quinto 

capítulo se establecen los resultados de esta. En este capítulo también se presentan las 

conclusiones y recomendaciones que ayudan al éxito del trabajo. Por último, en el sexto capítulo 

se presenta la propuesta del proyecto: Plan de mejoras del modelo de negocio y financiamiento 

de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense. 
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PROBLEMA Y PROPÓSITO
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Antecedentes 

Según el artículo “El negocio de los clubs de fútbol según el bolsillo de sus propietarios” 

Institute, J. (2018), menciona lo siguiente: 

El fútbol es el deporte más popular del mundo y quizás el más poderoso; vincula 

comunidades, mueve emociones y rompe barreras culturales. El fútbol también se ha convertido 

en una de las industrias más rentables, con un impacto importante en el desarrollo económico 

por las infraestructuras, los patrocinios, los derechos de televisión y los transfers de los 

jugadores. 

Lo anterior hace referencia a que el fútbol, actualmente es un negocio muy rentable a 

nivel mundial, con una proyección muy rentable para todas las partes involucradas, no obstante, 

se debe de ejecutar de una forma ordenada y con una planificación establecida para la 

consecución de los objetivos deportivos, financieros y comerciales para el club. En muchas 

ocasiones las malas administraciones en los clubes han ocasionado fallas que provocan que 

equipos con mucha o poca trayectoria lleguen a desaparecer o bien que disminuyan su presencia 

en el mercado del fútbol. 

En Costa Rica el fútbol de primera división presenta un modelo de negocio poco atractivo 

para los patrocinadores, esto debido a que pocos equipos son capaces de dar un retorno 

financiero aceptable con relación con la inversión que realizan dichas empresas en un equipo; 

por lo que el financiamiento hacia los clubes del ámbito nacional es muy reducido si es 

comparado con equipos de las ligas de fútbol como México y los Estados Unidos. Estos países 

son los que llevan la vanguardia en la implementación de estrategias para atraer capital nacional 
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y extranjero a la industria dentro de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el 

Caribe de Fútbol (CONCACAF). 

La Major League Soccer (MLS) es la principal liga de fútbol de los Estados Unidos y 

cuentan con un modelo de negocio muy rentable para todos los miembros participantes. En este 

modelo, la organización maneja los derechos de los clubes y el fichaje de futbolistas reconocidos 

a nivel internacional tales como: Zlatan Ibrahimović, Bastian Schweinsteiger, Carlos Vela y 

Giovani dos Santos quienes son denominados por la organización como jugadores embajadores 

de la MLS. Esto debido a que buscan promover un mejor espectáculo jornada a jornada, además 

porque le permiten a la liga ser de mayor atracción para otros futbolistas de primer nivel y 

seguidores a nivel internacional. 

También, dicha organización trabaja bajo el modelo de franquicias, lo que significa que 

para formar parte de la MLS los equipos deben de pasar una serie de requisitos para adquirir el 

derecho de participación en tan cotizada liga. Algunos de los requisitos son los siguientes: la 

aplicación para la expansión debe de tener una cuenta de todos los propietarios y su información 

financiera bien detallada. Deben de presentar detalles sobre el plan del estadio del equipo, 

ubicación, financiación y los obstáculos del gobierno. Además se debe de presentar un plan de 

negocios integral e incluir planes para instalaciones de capacitación y academias.  

Estos requisitos evidencian el nivel de profesionalismo que tienen los equipos que aspiran 

adquirir el derecho a una franquicia y que tienen un respaldo financiero para ejecutar el plan. 

En Costa Rica, se maneja poca información sobre un modelo de financiamiento basado en 

equipos de fútbol de la primera división; por lo que en este proyecto es fundamental entrevistar 

a los principales participantes del equipo Liga Deportiva Alajuelense para obtener información 

primaria y contar con los argumentos necesarios al plantear la hipótesis. 
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Para este trabajo se toma como guía un trabajo de grado realizado en Colombia, en el cual, 

se propone un modelo de negocios para un equipo de fútbol colombiano, elaborado por Carlos 

Santamaría, Daniel Mejía y Diego Vergara en el año 2012, quiénes con su investigación 

concluyeron que; los modelos de negocios exitosos de los clubes de fútbol se caracterizan por 

la eficiencia organizacional empresarial, por su fuerte inversión, adaptabilidad en el entorno y 

la actuación o presencia de marca en varios mercados. 
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Planteamiento del problema de investigación 

En Costa Rica los principales equipos de primera división son: Asociación Liga Deportiva 

Alajuelense (LDA), Deportivo Saprissa (Saprissa), Club Sport Herediano (CSH) y el Club Sport 

Cartaginés (CSC). Sin embargo, de los clubes anteriormente mencionados, el único equipo que 

presenta un modelo de negocio bajo el concepto de Asociación es la Liga Deportiva Alajuelense. 

Por lo que el principal problema de esta investigación radica en que el método de financiamiento 

actual de la Liga tiene una mayor complejidad con respecto a los demás equipos anteriormente 

mencionados.  

En la institución el presupuesto anual es elaborado en el departamento financiero, el cuál 

debe de ser aprobado por la Junta Directiva antes de presentarse y ser aprobado en la Asamblea 

de Socios. Este a su vez se realiza una vez por año y que aproximadamente 300 socios tienen 

participación. En cambio, los demás clubes como el Deportivo Saprissa y CSH presentan una 

inversión de capital por parte de socios mayoritarios del club o empresarios nacionales e 

internacionales, lo que facilita la administración y el manejo del presupuesto dentro de la 

organización. 

 Para la elaboración del presupuesto, en la Liga Deportiva Alajuelense normalmente se 

toma como base el presupuesto utilizado en el año fiscal anterior, este a su vez se ha visto 

afectado en ocasiones por factores como: la contratación de jugadores con un costo muy elevado 

en los torneos Apertura 2018 y Clausura 2019, despidos de entrenadores con altos salarios, mal 

rendimiento deportivo, y por el incumplimiento de contratos con patrocinadores o socios 

comerciales de la institución. 
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Dentro de la institución se realizan pocos controles para verificar el cumplimiento de los 

diferentes contratos que se manejan a nivel comercial con patrocinadores y socios comerciales 

del club, por lo que es importante evaluar el grado de cumplimiento de estos y proponer 

estrategias que permitan mejorar el ingreso por concepto de patrocinios.  

Hernández et al (2014) mencionan: “[…] plantear el problema no es sino afinar y 

estructurar más formalmente la idea de investigación tomando en cuenta la situación dada y sus 

factores específicos” (p. 36). Lo anterior hace referencia a la importancia de estructurar el 

planteamiento del problema para lograr identificar los putos de relevancia que se presentan y 

descomponer el problema en pequeñas preguntas o subproblemas. 

 

Objetivo de la investigación 

Toda investigación debe ser guiada por uno o más objetivos que permitan canalizar los 

recursos en la dirección correcta, para resolver las diferentes variables que eventualmente 

resolverán el problema de investigación. Además, los objetivos deben expresarse con claridad 

y hay que tenerlos presentes durante todo el desarrollo de la investigación.  

Para la consecución del presente trabajo se plantean los siguientes objetivos, los cuales 

van a permitir el éxito en la investigación:  

Objetivo general  

• Diseñar un plan de mejoras del modelo de negocio y financiamiento de la 

Asociación Liga Deportiva Alajuelense durante el periodo 30 de junio del 2017 al 

30 de junio del 2018.  
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Objetivos específicos  

• Analizar el modelo de negocio y financiamiento de la Asociación Liga 

Deportiva Alajuelense durante el periodo 30 de junio del 2018 al 30 de 

junio del 2019. 

• Determinar los principales factores que afectaron el desempeño financiero 

durante el periodo del 30 de junio del 2018 al 30 de junio del 2019. 

• Revisar los ingresos percibidos por la actividad deportiva durante el 

periodo del 30 de junio del 2018 al 30 de junio del 2019.  

• Evaluar el grado de cumplimiento contractual con las alianzas estratégicas 

desde el ámbito financiero de la Liga Deportiva Alajuelense. 

 

Justificación del estudio de investigación 

La mayoría de las investigaciones se efectúan con un propósito definido y ese propósito 

debe ser lo suficientemente significativo para que se justifique su realización. Según Hernández 

et al (2014) la justificación: “[…] indica el porqué de la investigación exponiendo sus razones” 

(p. 40). Según los autores, no es suficiente haber identificado un problema de investigación, sino 

que además, se requiere determinar el propósito por el cual se quiere solucionar dicho problema, 

es decir, definir para qué y para quién se debe invertir los recursos de investigación y así, 

demostrar que el estudio es necesario e importante.  
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Justificación Teórica 

César Bernal (2016) menciona lo siguiente: “[…] hay una justificación teórica cuando el 

propósito del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, 

confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del conocimiento existente.” 

(p.138). 

Con este proyecto se pretende analizar el modelo de negocio y financiamiento que 

presenta la Liga Deportiva Alajuelense (LDA) para establecer un plan de mejoras que permita 

un mayor desempeño en las diferentes funciones administrativas del club. Este año es muy 

importante para LDA, debido a que es el año del Centenario, el cuál es celebrado el día 18 de 

junio del presente año. Este aniversario número 100 de la historia de LDA, es un momento muy 

esperado por toda la afición Ligüista, los cuales “viven apasionadamente este sentimiento de 

pertenencia, amor e identificación por los colores rojo y negro.  

 

Bajo este panorama, la imagen que proyecte la institución a socios, patrocinadores, y otros 

miembros de la comunidad, van a dirigir en gran parte el camino y la grandeza de la institución 

con las futuras generaciones. 

Liga Deportiva Alajuelense tiene el modelo de asociación deportiva; por lo que el modelo 

de negocio desempeña un rol muy importante dentro del engranaje del club, debido a que le 

ayuda a seleccionar sus clientes y el mercado meta; generando valor apropiado para ellos y a la 

vez obtener utilidades que son fundamentales en todo este proceso del modelo.  

Dentro del funcionamiento de la institución, la Junta Directiva tiene el elemento principal 

en cuanto a la toma de decisiones se refiere, ya que todo tema a lo interno del equipo debe de 

ser aprobado o desaprobado por los miembros de junta que la conforman. Además, cualquier 
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movimiento que se llegue a realizar debe tener el visto bueno por parte del presidente Fernando 

Ocampo; o bien por el ejecutivo que esté asignado a cada función, por ejemplo Federico 

Calderón, quien encabeza la comisión de ingresos y a sucesivamente con otros miembros que 

tienen como responsabilidad diferentes comisiones. 

 

Parte del financiamiento que tiene LDA se da por medio de préstamos y fidecomisos con 

entidades financieras. Además, de los ingresos ordinarios que se obtienen por concepto de 

patrocinios, venta de jugadores, tiendas oficiales y por las taquillas de los partidos en los cuales, 

Liga Deportiva Alajuelense es casa. Estas formas de recibir y generar ingresos brindan el soporte 

para la elaboración del presupuesto del club, así que es fundamental la buena organización y 

distribución de estos dineros en cada departamento. 

Justificación metodológica 

Según Bernal, (2016). “[…] la justificación metodológica del estudio se da cuando el 

proyecto que se va a realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar 

conocimiento valido y confiable.” (p.138). 

El presente trabajo tiene un alcance exploratorio, debido a que es un tema que ha sido 

poco desarrollado en Costa Rica y no cuenta con información de referencia al objeto de estudio. 

Según Hernández et al (2014), el alcance exploratorio se realiza […]cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas 

o no se ha abordado antes. (p. 91). 
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Esta investigación propone un plan de mejoras al modelo de negocio y financiamiento de 

la institución deportiva LDA, el cual impulsa al club a posicionarse como el mejor equipo de 

fútbol de Costa Rica. 

Por lo anterior, se realizará un estudio de campo basado en un cuestionario aplicado a 

diferentes personas que cumplen un papel importante dentro de la institución. Entre ellos, el 

presidente del equipo, un directivo y gerentes de los diferentes departamentos de la institución.  

 Según Hernández et al (2014), el cuestionario: “[…] consiste en un conjunto de preguntas 

con respecto de una o más variables a medir” (p. 217). Por lo tanto, el cuestionario permite 

obtener un mayor panorama de factores que han ocasionado fallos en la administración, 

incurriendo en el uso de insumos con alto costo que afectan al presupuesto de la institución.  

 

“La investigación documental consiste en un análisis de la información escrita sobre un 

determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o 

estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio.” (Bernal, 2016: p. 146). 

En este orden de ideas, la investigación documental es fundamental para el éxito del 

presente trabajo de investigación, porque de ciertos informes brindados por Liga Deportiva 

Alajuelense se obtendrán resultados a través de la aplicación de análisis financieros, horizontal 

y vertical, además de la aplicación de razones financieras acorde con el objeto de estudio. 

Justificación práctica 

Se considera que una investigación tiene justificación práctica cuando su desarrollo ayuda a 

resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias que al aplicarse contribuirían a 

resolverlo. (Bernal, 2016: p.138).  
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La elaboración del presente proyecto tiene como principal aporte a la institución, el plan de 

mejoras al modelo de negocio y financiamiento que tuvo Liga Deportiva Alajuelense durante el 

periodo 30 de junio del 2018 al 30 de junio del 2019. En donde, busca analizar las operaciones 

realizadas en departamentos como el financiero, comercial y deportivo; los cuales se relacionan 

entre sí y reflejan la mejor imagen del club ante los aficionados, socios comerciales y 

patrocinadores.  

Además, con este proyecto se pretende facilitar una serie de recomendaciones al sistema 

de control de contratos que hoy ejercen los departamentos de finanzas y comercial. Así que la 

revisión minuciosa de cada contrato para el análisis de términos y condiciones que aplican en 

cada uno de estos contratos es esencial para el éxito de este informe que se va a presentar ante 

los miembros de la Junta Directiva. 

La implementación de un plan de mejoras al modelo de financiamiento resulta de alta 

importancia porque la situación actual del club amerita buscar alternativas de financiamiento 

para solventar deudas pendientes con entidades financieras, la Caja Costarricense de Seguro 

Social y con distintos proveedores del equipo. Parte de la prioridad institucional debe de ser la 

reducción de mora y la generación constante de ingresos. 

 

También surge la necesidad en este caso particular, al ser una industria en crecimiento que 

se puede “dar el lujo” de tener gran participación en el mercado por el posicionamiento que 

tiene, promover estrategias que generen a sus aficionados un valor agregado para la adquisición 

de su membresía anual o semestral y con esto impulsar un mayor posicionamiento de la marca 

ante la población costarricense.  
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Por último, implementando el plan de mejoras se busca facilitar labores del personal 

administrativo, disminuyendo procesos y aplicando controles que optimicen la calidad de las 

funciones ejecutadas por parte del personal administrativo.  

 

Alcances y Limitaciones de la investigación 

Alcances 

El presente trabajo de investigación tiene un alcance explicativo, debido a que busca 

analizar el modelo de negocio y financiamiento de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense, 

para recomendar mejoras que permitan el buen funcionamiento de los departamentos 

administrativo y financiero. 

Además, el alcance que pueda tener esta investigación dependerá de la comunicación que 

tenga la Gerencia General con los colaboradores de la empresa, ya que para que se pueda 

ejecutar un manual de procedimientos, entonces es necesario que sea del conocimiento del 

personal. 

 

Limitaciones  

Una de las limitaciones a la hora de investigar es la falta de cooperación por falta del 

personal, pues algunos tienen el pensamiento de que son indispensables en la empresa y que al 

compartir su conocimiento puede ser “arma de doble filo” para que, en un momento dado, la 

entidad decida rescindir sus funciones. 
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El trabajo presenta una cierta limitación en el acceso a la información financiera, debido 

a que la Liga Deportiva Alajuelense tiene un modelo de organización en el cual, los estados 

financieros solo son revelados a los socios de la institución en las asambleas anuales, sin 

embargo, el trabajar en dicha institución se facilita el uso de dichos documentos. 

El período en el que se realiza la investigación es reducido, aproximadamente cuatro 

meses y el tema podría abarcar más tiempo para una mayor precisión de los resultados. 

Otra limitante presentada ha sido la disposición de tiempo por parte de algunos del 

personal administrativo de la Liga Deportiva Alajuelense, debido a que se encuentran fuera de 

las oficinas administrativas constantemente. 



 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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Marco Situacional 

El marco situacional de esta investigación detalla aspectos relevantes y precisos, tanto 

de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense como del ente Fútbol de Primera División (FPD), 

responsable de regular el fútbol de primera división de Costa Rica, con el propósito de 

contextualizar el objeto de estudio, así mismo de acercar el tema seleccionado a la situación 

actual del fútbol nacional.  

Datos generales de la empresa 

Empresa: Asociación Liga Deportiva Alajuelense 

Misión 

 Somos una asociación deportiva que fomenta el desarrollo integral de sus afiliados, con 

fundamentos sólidos y responsabilidad para la sana convivencia en la sociedad. Fuente: 

Departamento de Recursos Humanos – Liga Deportiva Alajuelense. 

Visión 

Ser reconocidos como el modelo de organización deportiva líder de Centroamérica y el 

Caribe, en términos de resultados deportivos y de presencia comercial y social en su comunidad. 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos – Liga Deportiva Alajuelense. 

Valores  

• Honestidad: Nuestra forma de actuar correctamente en todo lo que hacemos y 

proponemos en LDA. 
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• Integridad: Ser transparentes 

• Disciplina: Cumplir reglas 

• Respeto: Igualdad de trato 

• Responsabilidad: Compromiso Integral 

• Solidaridad: Sensibilidad 

• Lealtad: Fidelidad y Honor 

• Justicia y Equidad: Juego limpio 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos Liga Deportiva Alajuelense. 

• Innovación: Somos proactivos y buscamos nuevas formas de hacer con creatividad 

cosas extraordinarias. 

• Trabajo en equipo: Compartimos y actuamos en forma coordinada.  

Políticas institucionales: 

• Contribuir a la modernización del personal, con el fin de convertir a LDA en líderes del 

mejoramiento de la eficiencia y eficacia. 

• Promover el esfuerzo orientado a incrementar la productividad y contribuir con el 

aumento de la competitividad, para lograr de esta forma un nivel de desarrollo que 

asegure estabilidad y calidad de vida. 

• Establecer alianzas estratégicas con diferentes organizaciones afines a nuestra actividad 

principal, en pro de la mejora continua de la institución. 
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• Exceder las expectativas de los clientes (internos y externos) mediante programas de 

formación, capacitación, para el mejoramiento general de las personas e instituciones 

que pertenezcan o tengan alianzas con LDA. 

• Fuente: Departamento de Recursos Humanos – Liga Deportiva Alajuelense. 

Objetivos institucionales 

• Fomentar el crecimiento integral del personal deportivo y administrativo de la 

institución. 

• Promover una estrecha relación con la comunidad y sus instituciones. 

• Apoyar las iniciativas de las organizaciones sociales, educativas y deportivas, cuyas 

actividades beneficien a la sociedad con la cuál interactúa. 

• Buscar alianzas con instituciones, cuyo rol complemente los objetivos de la 

Asociación Liga Deportiva Alajuelense y que permita beneficios a las entidades 

involucradas.  
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Figura 1 Organigrama Liga Deportiva Alajuelense 

Organigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos Liga Deportiva Alajuelense 2019.  

Funciones institucionales 

Asamblea de socios 

Es el órgano máximo de la Asociación y expresa la voluntad colectiva, en las materias 

sometidas a su conocimiento. Las facultades que la Ley y su Estatuto no atribuyen a otro órgano 

serán de su competencia. 
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Junta Directiva  

La Asociación es dirigida y administrada por una Junta Directiva, integrada por once 

miembros, su control y vigilancia están a cargo de un fiscal, con voz, pero sin voto. 

Gerencia General 

Es el puesto de mayor jerarquía de la institución a escala ejecutiva. Le corresponde 

planear, dirigir, organizar y controlar los planes estratégicos y operativos, así como la 

canalización y ejecución de los acuerdos de la Junta Directiva de la LDA, con el recargo del 

Departamento Administrativo. 

Área Deportiva 

Este departamento se encarga del planeamiento, dirección, coordinación y supervisión 

de las actividades profesionales, técnicas y administrativas, en cuanto al desarrollo de las 

escuelas de fútbol, ligas menores, alto rendimiento y el aporte al proceso administrativo y 

deportivo del equipo de la Primera División. 

Está conformada por el cuerpo técnico, médico, masajistas, fisioterapistas y les 

corresponde coordinar, supervisar y controlar lo relativo a los jugadores y torneos en los cuales 

participe el equipo de la Primera División de fútbol. 

Área Financiera 

Le corresponde la dirección, coordinación y supervisar las actividades profesionales, 

técnicas y administrativas, y garantiza la obtención de información confiable, resumida y 
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oportuna que permita el asesoramiento y toma de decisiones a la Gerencia General y Junta 

Directiva, además de un adecuado control interno de las finanzas de la institución. 

Recursos humanos 

Aplicará la política salarial que dicten las instancias superiores, administrará la dotación, 

contratación, capacitación y Diseñarán del personal de acuerdo con los reglamentos y 

procedimientos vigentes. Diseñará y ejecutará programas de desarrollo, así como la salud e 

higiene ocupacional. 

Contabilidad y tesorería 

Realizará la gestión contable de Liga Deportiva Alajuelense en el control de la aplicación 

del presupuesto y el registro y valoración de los bienes físicos de la institución. 

Proveeduría 

Tramitará todo lo relativo a compras, ventas o arrendamiento de bienes o servicios y 

donaciones que realiza Liga Deportiva Alajuelense. 

Cómputo 

Estará encargado de mecanizar y procesar información de las diferentes áreas 

(Administrativo-financiera, comercial y deportiva). Asesorar en el manejo y operación de los 

sistemas de cómputo a escala organizacional. 
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Área Mercadeo y Comercial 

Este departamento trabaja en la coordinación y diseño de las estrategias de imagen 

institucional y comunicación, con el objetivo de proyectar una buena imagen de Liga Deportiva 

Alajuelense, mediante la realización de eventos especiales, relación permanente y oportuna con 

los medios de comunicación y el mercadeo de signos externos, así como una amplia labor de 

proyección social hacia la comunidad. A su vez, le corresponde al área comercial; el 

planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de las actividades profesionales, técnicas 

y administrativas, procurando la generación de la mayor cantidad de ingresos por concepto de 

patrocinios, venta de vallas, palcos vip, palcos corporativos, sillas, afiliaciones de socios 

arrendatarios y no arrendatarios, además de un control interno de las finanzas de la institución. 

Departamento Mantenimiento y Servicios Generales 

Es el área encargada de asegurar la organización, dirección, ejecución y control de las 

actividades de proveeduría, mantenimiento de la infraestructura, seguridad y eventos especiales 

de Liga Deportiva Alajuelense. 

Marco Teórico del objeto de estudio 

En el presente trabajo se tomarán en cuenta conceptos importantes para el 

entendimiento, por parte de los lectores, acerca de la investigación y su desarrollo. 

Análisis financiero 

Concepto: El análisis financiero ayuda a estudiar todos y cada uno de los resultados de 

la empresa separada en sus partes para después poder generar un diagnóstico integral del 
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desempeño financiero de la misma. Con este estudio se puede distinguir cuáles fueron las causas 

del problema, y así poder tomar acciones correctivas (Lavalle, 2017: p. 4). 

El análisis financiero evalúa con mayor exactitud la situación financiera que presenta 

Liga Deportiva Alajuelense en el periodo que abarca el 30 de junio del 2018 al 30 de junio del 

2019; además con base en los resultados obtenidos permite dar recomendaciones a la 

organización por medio del plan de mejoras. 

Análisis vertical 

Concepto: Es un procedimiento estático que estudia la situación de la empresa en un 

momento determinado. En otras palabras, consiste en abstraer de los montos absolutos de los 

estados financieros la magnitud relativa de las cifras expresadas como porcentajes de alguna 

partida básica, comparando las cifras de un solo período en forma vertical. (Puerta, 2018: p.91). 

Utilizar este análisis en los estados financieros de la Liga Deportiva Alajuelense ayuda 

a comparar qué porcentaje representan las cuentas más importantes de los activos y pasivos en 

relación con sus respectivos totales. 

Análisis horizontal 

Concepto:  Llamado análisis de tendencias o de cambio porcentual, es una técnica 

para evaluar una serie de datos de estados financieros a lo largo de un período de tiempo. Por 

ello, también se considera un análisis dinámico, puesto que analiza la evolución de la empresa 

a lo largo del tiempo, lo que le permite estimar tendencias y efectuar con base en ellas 

proyecciones futuras. (Puerta et al, 2018: p. 92). 
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La aplicación del análisis horizontal en el presente proyecto permite comparar los 

estados financieros de LDA en los años 2018 – 2017, determinando los posibles aumentos, 

disminuciones o variaciones de las cuentas en relación de un periodo a otro. También define las 

cuentas que requieran mayor atención en las operaciones del club, utilizando las variaciones en 

cifras absolutas, porcentajes o en razones financieras.  

Razones financieras 

Concepto: El método de razones financieras permite evaluar los estados financieros de 

una empresa, el cual es un indicador más concreto de la tendencia y el comportamiento de las 

finanzas de la compañía. (Lavalle, 2017: p.17). Algunos indicadores por utilizar en el análisis 

de los estados financieros de Liga Deportiva Alajuelense son los siguientes: Razón de Liquidez 

y Razón de endeudamiento.  

Modelo de negocio 

Concepto: Es la forma como una empresa se plantea generar ingresos y beneficios. Pero 

al elegir el modelo, el emprendedor define explícitamente cómo la empresa generará dinero: si 

va a atender a sus clientes a través de una tienda o punto de venta o si será por suscripción o 

afiliación, red piramidal o multinivel de vendedores, subasta, fidelización, por radio o televisión, 

por Internet u otro, y si eso es rentable y sostenible. (Cordero, 2012). 

Marketing deportivo 

Concepto: El marketing deportivo se define como “conjunto de actividades enfocadas a 

conocer y satisfacer las necesidades de las personas interesadas en el consumo del deporte, a 
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través de la creación e intercambio de deseos y satisfactores, entre organismos y personas, de 

manera voluntaria y competitiva” (Rivera et Ayala, 2012). 

En el presente proyecto el marketing deportivo es de alta importancia porque genera 

nuevos elementos para la implementación de estrategias necesarias para la comercialización y 

distribución de productos que se ofrecen a los aficionados liguistas.  

Marketing deportivo para eventos 

Concepto: Diferentes deportes celebran sus acontecimientos deportivos, que son 

difundidos para promoverse, además de servir como plataforma de visibilidad a las marcas 

patrocinadoras. Llopis, C. (2015). En Costa Rica el fútbol representa una gran plataforma para 

la exposición de las diferentes marcas, la cual se da por medio de eventos como partidos, ferias, 

firma de autógrafos, etc.  

Merchandising 

Concepto: El merchandising es el producto que representa el elemento licenciado o que 

utiliza imágenes sujetas a licencia con el objetivo de que la atracción que genera una marca o 

personaje en cuestión impulse las ventas en los vínculos del patrocinador con el patrocinado y 

emprender posibles acciones conjuntos. (Molina, 2019: p. 68).  

Actualmente en Liga Deportiva Alajuelense el merchandising es un elemento muy 

importante en los ingresos ordinarios de la institución, por lo que, es necesario la 

implementación de estrategias en el merchandising para incrementar las finanzas y la 

fidelización de los aficionados con el club. 
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Patrocinio 

Concepto: El patrocinio deportivo, consiste en la acción de efectuar aportaciones de 

parte de empresas hacia una o varias propiedades deportivas, en la búsqueda de unificar los 

valores que el deporte transmite a los propios. (Molina, 2019: p. 11). 

Organización deportiva regional 

Concepto: Grupo de personas o países ubicados en una región geográfica y organizados 

en forma de asociación para promover la práctica del deporte y las competiciones. Acosta 

Hernández, R. (2005). Actualmente, Liga Deportiva Alajuelense participa en organizaciones 

deportivas como la UNAFUT a nivel de Costa Rica y en años anteriores ha participado en la 

Liga de Campeones de la Concacaf.  (Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, 

Centroamérica y el Caribe. 

Organizaciones deportivas 

FIFA: La Fédération Internationale de Football Association (Federación Internacional de 

Fútbol Asociación), universalmente conocida por sus siglas FIFA es la institución que gobierna 

las federaciones de fútbol en todo el mundo. Se fundó el 21 de mayo de 1904 y tiene su sede en 

Zúrich, Suiza. Forma parte del FA Board Internacional, organismo encargado de modificar las 

reglas del juego. Además, la FIFA organiza los campeonatos mundiales de fútbol en sus distintas 

modalidades. La FIFA agrupa 208 asociaciones o federaciones de fútbol de distintos países y 

cuenta con 16 países afiliados. Fuente: Web Oficial de la FIFA (Historia de la FIFA). 
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UNAFUT: Es la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (UNAFUT su nombre 

abreviado). Es una Asociación Deportiva sin fines de lucro que nace en el año 1999 ante la 

necesidad de brindar un impulso a nuevas ligas y modalidades de fútbol en Costa Rica. 

UNAFUT se encarga principalmente de organizar y administrar el Campeonato actual de 

Primera División, Juvenil Alto Rendimiento, Infantil Alto Rendimiento, Copa U-15 y Copa 

Prospectos.  

Entre sus principales funciones está: promover y desarrollar la práctica del fútbol en todo 

el territorio nacional y en especial entre sus asociados, en competencias deportivas a nivel 

nacional o internacional, así como promover la organización de actividades deportivas a nivel 

nacional, sean o no oficiales. Fuente: Sitio web UNAFUT 

Clubes de Fútbol de Primera División Costarricense 

1. Liga Deportiva Alajuelense  

2. Asociación Deportiva Municipal Pérez Zeledón 

3. Asociación Deportiva Municipal Grecia Fútbol Club 

4. Asociación Deportiva Jicaral 

5. Limón Fútbol Club 

6. Asociación Deportiva Santos de Guápiles 

7. Deportivo Saprissa 

8. Club Sport Herediano 

9. Universidad de Costa Rica 

10. Guadalupe Fútbol Club 

11. Club Sport Cartaginés 
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12. Asociación Deportiva San Carlos 

Fuente: Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (UNAFUT) 2019. 

FODA organizacional  

  A continuación se presenta la aplicación del FODA organizacional, realizado en la 

institución Liga Deportiva Alajuelense, dicha herramienta permite identificar la situación actual 

del club El FODA es un recurso para la investigación de las comunicaciones en cualquier 

organización, con el fin de mejorar o aplicar nuevas estrategias con base en el tipo de 

comunicación que se da dentro cada empresa.  

Fuente: Elaboración propia, para trabajo final de graduación en la carrera de Administración de 

Negocios con énfasis en Finanzas, II Cuatrimestre 2019. 

 

Fortalezas 

• Posicionamiento de marca en Costa Rica y Centroamérica. 

• Plataforma de gran exposición para socios comerciales. 

• Marca #1 generando publicity a los patrocinadores en Costa Rica.  

• Afición fiel, única e incomparable. 

• Instalaciones de calidad. 

• Proyecto del Centro de Alto Rendimiento para el desarrollo del primer equipo y ligas 

menores. 

• Estadio de renombre y de primer nivel con capacidad para 16.127 personas.  

• Plantilla de jugadores de gran calidad y prestigio nacional e internacional. 

• Tienda Web Oficial de Liga Deportiva Alajuelense. 
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• Programas de responsabilidad social. 

• Experiencia estadio de alta calidad. 

Oportunidades 

• Mayor posicionamiento de marca en redes sociales. (Facebook, Twitter e Instagram). 

• Implementación de estrategias para fidelizar clientes y aumentar la venta de los 

productos/servicios oficiales del club. 

• Implementación de acciones sociales para mejorar la imagen del club. 

• Avances tecnológicos que dan la posibilidad de innovar en marketing y merchadising. 

• El profesionalismo y crecimiento en la industria del fútbol como negocio global. 

• Nuevas alianzas estratégicas con equipos en el exterior para la exportación de 

jugadores.  

Debilidades 

• Endeudamiento a pesar de los ingresos que se tienen. 

• Grandes inversiones en contrataciones que no dan el resultado esperado. 

• Sueldos muy altos de los jugadores y con contratos largos, lo que dificulta las posibles 

salidas del Club. 

• Falta de jugadores de la cantera en el primer equipo. 

• Falta de campeonatos en los últimos 5 años. 

• Molestia de Socios con el servicio al cliente. 

• Ingresos económicos mal distribuidos a nivel departamental. 
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Amenazas 

• Las fuentes de financiamiento cada vez son más complicadas de conseguir. 

• Enfoque cortoplacista en relación con los resultados inmediatos del club. 

• Fallas en los sistemas de afiliación de socios. (Softech – CODISA). 

• Torneos de primera división de bajo rendimiento y poca atracción para los aficionados. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

 

MARCO METODOLÓGICO  



 

 

 

Definición del enfoque metodológico y método de investigación 

Enfoque metodológico 

  La presente investigación se sustenta en un enfoque cualitativo con un alcance 

descriptivo. Según Bernal (2016): “La investigación descriptiva se soporta principalmente en 

técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental.” (p.144). 

El trabajo tiene un enfoque cuantitativo debido a que busca identificar y analizar la 

naturaleza de la elaboración y uso del presupuesto por parte de Liga Deportiva Alajuelense en 

los departamentos de finanzas, comercial y deportivo; así como el comportamiento, la razón y 

la manifestación del personal involucrado en los diferentes procesos administrativos.  

 

Método de investigación 

El análisis se caracteriza por ser de tipo descriptivo, ya que el objetivo es llegar a conocer 

la situación de cada etapa y el proceso que conlleva el análisis del modelo de negocio y de 

financiamiento de Liga Deportiva Alajuelense. La idea no es solamente reconocer los 

responsables de cada labor, si no la relación entre cada variable, la descripción exacta de cada 

actividad, objeto o proceso. Por medio de la descripción se puede interpretar y analizar los datos 

obtenidos en términos claros y precisos, de manera que sirva como guía para la implementación 

de soluciones al modelo de negocio 

Tipo de investigación  

Las investigaciones que se realizan en un campo de conocimiento específico pueden 

incluir diferentes alcances en las distintas etapas de su desarrollo.  
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Estudio exploratorio 

La investigación presenta un estudio exploratorio debido a que es un tema poco 

desarrollado en nuestro país. Según Hernández et al. (2014), señalan que los estudios 

exploratorios: “[…] se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tiene muchas dudas o no se ha abordado antes” (p. 91). 

Muestra 

Hernández et al. (2014), mencionan que la muestra: “[…] es un subgrupo de la población de 

interés sobre el cual se recolectaran datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano 

con precisión, este deberá ser representativo de la población” (p. 173). Para el presente proyecto, 

se utiliza como muestra el personal administrativo seleccionado de Liga Deportiva Alajuelense. 

Sujetos y fuentes de información 

Sujetos y fuentes de información 

Fuentes Primarias 

Son la información oral o escrita que es recopilada directamente, por medio de la 

realización de entrevistas a diferentes personas relacionadas con el objeto de estudio, para 

obtener datos importantes.  

Hernández et al (2014), definen las fuentes primarias: “[…] datos de primera mano, pues se 

trata de documentos que incluyen los resultados de los estudios correspondientes. Ejemplos de 

fuentes primarias son: libros, artículos de publicaciones periódicas, tesis y disertaciones, 

documentos oficiales, reportes de asociaciones, testimonios de expertos, documentales” (p. 61). 
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En la presente investigación es recolectada información del personal administrativo que 

tiene a cargo puestos de gerencia dentro de la institución, los cuales son muy esenciales para el 

buen desempeño de todas las funciones administrativas, operativas y deportivas de Liga 

Deportiva Alajuelense. 

 

Se detallan a continuación: 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada por el Departamento de 

Recursos Humanos LDA. 

 

Fuentes Secundarias 

Son la información escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que han recibido 

tal información a través de otras fuentes, en otros países y a nivel nacional. 

Hernández et al (2014), definen las fuentes secundarias como: “[…] listas, compilaciones 

y resúmenes de referencia o fuentes primarias publicadas en un área de conocimiento en 

particular” (p. 65). 

Es decir, reprocesan información de primera mano y comentan brevemente (artículos, 

libros, tesis y otros documentos). Estos pueden encontrase disponibles físicamente o por 

internet. En este proyecto, se utilizará como fuentes secundarias: 

Nombre Función Empresa 

Agustín Lleida Gerente Deportivo Liga Deportiva Alajuelense 

Xinia Arrieta Gerente Financiero Liga Deportiva Alajuelense 

Ivannia Salazar Gerente Mercadeo y Comercial Liga Deportiva Alajuelense 
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• Libros de Finanzas, Administración y Mercadeo. 

• Tesis relacionadas con el tema de estudio. 

•  Revistas deportivas. 

• Libros del CRAI. 

Fuentes documentales 

Dicha investigación se basará en los siguientes documentos brindados por Liga 

Deportiva Alajuelense. 

• Asamblea de Asociados LDA -Informe Fiscal 2017 -2018 

• Asamblea de Asociados LDA – Informe Tesorero 2017 -2018 

• Asamblea de Asociados LDA – Informe Presidente 2017 -2018 

Instrumentos y técnicas utilizadas en la recopilación de los datos  

Los instrumentos que se utilizan para la recolección de datos son todos aquellos medios 

empleados para recopilar información. Existe una amplia variedad de técnicas para lograr la 

recolección de datos.  

Hernández et al (2014), define los instrumentos de medición: “[…] recurso que utiliza el 

investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente” (p. 199).  

Es decir, las técnicas son los medios empleados para recolectar la información en una 

investigación. En la recolección de datos cualitativos es conveniente tener varias fuentes de 

información y usar varios métodos. (Hernández et al, 2014: p. 460). 
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Observación directa 

  Parte de la observación directa se basa en las funciones realizadas en del departamento 

comercial, con el objetivo de conocer el procedimiento de atención y seguimiento que se le da 

a los socios comerciales de Liga Deportiva Alajuelense o a los posibles aliados estratégicos, a 

su vez, se realizará un análisis del servicio al cliente brindado a personas externas en lugares 

como el departamento de Socios y la Liga Store que se encuentran ubicados en el Estadio 

Alejandro Morera Soto. 

También, la observación directa en el departamento financiero es de gran importancia 

debido a que es necesario verificar que el personal cumpla con las funciones, solicitudes y 

protocolos establecidos por la Gerencia. Para los días de partido en casa, se revisará la 

operatividad de la boletería, el uso del sistema de Softech y el rol que este cumple dentro del 

proceso. 

En el departamento deportivo la observación se enfoca en el Centro de Alto Rendimiento 

debido a que todas las operaciones deportivas se basan en ese lugar, por lo que, es muy 

importante dimensionar la proyección que tiene este tipo de proyecto dentro de la institución y 

en el fútbol nacional costarricense.  

Guía de los elementos a observar 

A continuación, se presenta una guía estructurada de los elementos a observar en la 

Asociación Liga Deportiva Alajuelense:  
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Departamento Detalle de elementos por observar en LDA 

Financiero 

Facturación de pagos de socios comerciales. 

Gestión de cobros a proveedores. 

Logística de boleterías previo, durante y post partido. 

Procedimiento de cierres de cajas. 

Revisión y seguimiento de contratos. 

Control de inventarios de LDA. 

Comercial - 

Mercadeo 

Seguimiento a socios comerciales. 

Revisión de contratos comerciales. 

Atención al cliente en la oficina de socios y Liga Store. 

Tipos de localidades que ofrece la oficina de Socios. 

Productos que venden las tiendas oficiales de LDA. 

Activaciones de marca con patrocinadores que se realizan previo y 

durante un partido en el EAMS. 

Estado actual de vallas publicitarias y vallas LED. 

Comunicación interna con el departamento financiero. 

Control de inventarios de tiendas. 

Revisión general de imagen del Estadio Alejandro Morera Soto 

(EAMS). 

Deportivo 

Operatividad del Centro de Alto Rendimiento. 

Logística de partidos en el EAMS y Estadio Nacional. 

Desarrollo de las categorías de ligas menores. 

Funcionamiento de las escuelas de fútbol. 

Funcionamiento de la oficina de Ligas Menores. 

 

Análisis documental 

 Se analizarán documentos brindados por la Liga Deportiva Alajuelense, tales como: 

• Contratos comerciales con los principales patrocinadores. 

Los contratos comerciales con los patrocinadores del club detallan las cláusulas 

de negociación de cada patrocinador, las cuales van desde la forma de pago o 

beneficio que tiene ambas partes que firman el contrato hasta las responsabilidades 

contractuales y legales de las partes involucradas. 

• Contratos deportivos. 
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Los contratos deportivos son acuerdos que se establecen entre los jugadores de 

la institución por la prestación del servicio profesional como futbolistas del club. 

Estos acuerdos legales definen el plazo de contratación del jugador, salarios, 

remuneraciones, premios, responsabilidades del jugador y las cláusulas ante una 

posible venta del jugador a otro equipo de fútbol. 

 

• Informes del Departamento Financiero. 

Estos informes detallan de una forma más específica los movimientos realizados 

en la institución durante los años 2017 - 2018. 

 

• Informes del Departamento de Mercadeo y Comercial. 

Informes que son presentados ante la Junta Directiva y que brindan información 

de ingresos por conceptos de contratos que son de tipo efectivo o canje, presenta los 

reportes mensuales de los ingresos generados departamentos de Socios y en las 

tiendas oficiales de Liga Deportiva Alajuelense. Además, refleja los contratos 

firmados por los ejecutivos de cuenta de la institución y los beneficios que adquiere 

el club con estos. 

Entrevista 

Según Cesar Bernal (2016) define la entrevista como: “Técnica orientada a establecer 

contacto directo con las personas que se consideren fuente de información. A diferencia de la 

encuesta, que se ciñe a un cuestionario, la entrevista, si bien puede soportarse en un cuestionario 

muy flexible, tiene como propósito obtener información más espontánea y abierta. Durante la 

misma, puede profundizarse la información de interés para el estudio.” (p. 252). 
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Se aplicará un tipo de entrevista a la Gerente Financiera y a la encargada de tesorería, ya que 

son las personas encargadas de velar por el control de las finanzas del club, además de que se 

encuentran a cargo de las boleterías del estadio. Dicho cuestionario cuenta con diez preguntas 

abiertas, relacionadas con temas de ingresos, gastos, manejo del departamento y sus funciones 

dentro del club. 

Al personal del Departamento de Mercadeo y Comercial se le aplicará una entrevista, la cual 

consta de doce preguntas abiertas relacionadas con las labores y formas de vender para generar 

ingresos. Este departamento es seleccionado debido que son los encargados de atraer a nuevos 

patrocinadores al club, velar por el cumplimiento de contratos comerciales y del debido 

seguimiento con dichas cuentas ejecutivas.  

Cuestionario 

Hernández et al (2014), definen cuestionario como: “[…] preguntas que pueden ser 

cerradas o abiertas. Sus contextos pueden ser: autoadministrados, entrevista personal o 

telefónica, vía internet” (p.197). Los cuestionarios elaborados tienen como objetivo recolectar 

información para la elaboración de una tesis de licenciatura con énfasis en finanzas en la 

Universidad Latina, campus Heredia, referente al Plan de mejoras del modelo de negocio y 

financiamiento de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense.  

El obtener información de fuentes primarias es fundamental para tener un mayor 

panorama de las causas y consecuencias, comportamientos y motivaciones del personal dentro 

de la institución deportiva. 

Confiabilidad y validez de los instrumentos de recolección datos de la investigación  
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Hernández et al (2014), la validez lo definen como: “Grado en que un instrumento refleja 

un dominio específico de contenido de lo que se mide.” (p. 201). En donde, la confiabilidad de 

los instrumentos utilizados para la recolección de datos se verifica con el informe brindado por 

el Fiscal de la Junta Directiva de la Liga Deportiva Alajuelense, además del control del 

cuestionario por aplicar al personal administrativo por parte de la encargada de Recursos 

Humanos y del Gerente General de la institución para la debida aprobación del material por 

utilizar. 
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Análisis de los cuestionarios aplicados al personal administrativo 

A continuación, se detallan los resultados de los cuestionarios aplicados al personal 

administrativo de Liga Deportiva Alajuelense en la provincia de Alajuela en el II 

Cuatrimestre del 2019. Dicho cuestionario fue realizado con base en un proceso de 

observación directa dentro de la institución. 

 

Cuestionario al Departamento Financiero 

El presente cuestionario fue realizado en las instalaciones de Liga Deportiva 

Alajuelense, a la Gerente de Finanzas la señora Xinia Arrieta.  

 

¿Cuál es la posibilidad de cambiar el modelo de negocio actual de la Asociación 

Liga Deportiva Alajuelense? 

La posibilidad de cambiar el modelo de negocio de LDA es prácticamente nula, debido 

a que la institución a través de su historia se ha caracterizado por ser el equipo de su gente. 

Al ser una asociación deportiva, cualquier persona que se haga socio se convierte 

automáticamente en dueño del club. Al recién cumplir los 100 años, ser un socio activo 

adquiere un mayor valor sentimental, porque todos los asociados tienen la misma voz y voto, 

y no hay un socio mayoritario a diferencia de otros equipos de Costa Rica. 

 

¿Cuál es un modelo de negocio que se puede recomendar a futuro para la 

institución? 
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Bajo mi criterio, el modelo de negocio que se recomienda implementar a futuro es la 

Sociedad Anónima (S.A). Sin embargo, por historia y trayectoria, la Asociación siempre va 

a perdurar en Liga Deportiva Alajuelense.  

 

¿Cuál es el procedimiento por seguir para la aprobación o desaprobación del 

presupuesto de cada departamento? 

El presupuesto debe ser elaborado por cada gerente de área, y este es aprobado por una 

comisión asignada por la Junta Directiva. Esta comisión la conforman asesores externos al 

club y un representante de la Junta Directiva; los cuales, aprueban o rechazan el presupuesto. 

El presupuesto de cada departamento se debe basar en el presupuesto del año anterior y se 

debe justificar con dicha comisión el incremento del presupuesto según las estrategias por 

implementar en el siguiente año fiscal. 

 

¿Cuál es el procedimiento para la aprobación del presupuesto general? 

El presupuesto anual se propone ante la Junta Directiva, aquí se discute y se vota por 

la aprobación o desaprobación del presupuesto. Una vez aprobado el presupuesto se presenta 

ante la Asamblea de Socios cada noviembre, en esta etapa los socios votan por la aprobación 

o desaprobación del presupuesto anual de la institución. 

 

¿Cuáles son los elementos más críticos al evaluar el presupuesto del equipo?  

Por solicitud de la Junta Directiva uno de los elementos más críticos es que los ingresos 

cubran los gastos para no tener ninguna pérdida en el periodo. Adicional a esto, es importante 

que los gastos operativos también se reduzcan.  
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¿Cuál es la principal fuente de ingreso de Liga Deportiva Alajuelense? 

La principal fuente de ingreso se da por concepto de patrocinios, los cuales son pagados 

en dos formas: efectivo y canjes. El efectivo le permite tener una mayor liquidez y los canjes 

permiten realizar diferentes obras de mantenimiento en nuestras instalaciones, además de 

tener a disposición productos o servicios de nuestros socios comerciales que son utilizados 

en actividades con los aficionados. 

 

¿Qué otras alternativas se pueden considerar como fuentes de ingreso? 

Otra fuente de ingreso se da por concepto de transmisiones deportivas y también por 

concepto de venta de taquillas. 

 

¿Cuánto aporta el ingreso por concepto de taquillas al flujo de efectivo del equipo?  

El ingreso por concepto de taquillas se considera muy importante debido a que ayuda 

a pagar las planillas administrativas y deportivas. 

 

¿Cuál es el principal gasto dentro de la organización? 

El principal gasto se da con la operatividad del equipo de la Primera División. 

 

¿Cuáles gastos se pueden reducir sin afectar el desempeño administrativo? 

La forma de reducir el gasto de la Primera División se basa en la disminución de los 

salarios de los jugadores, esto implicaría tener más jugadores de la cantera de muy alto nivel 

deportivo. 
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 Cuestionario al Departamento Comercial 

El presente cuestionario fue realizado en las instalaciones de Liga Deportiva 

Alajuelense, a la Gerente Comercial y Mercadeo la señora Ivannia Salazar. 

 

¿Cuál es la estrategia comercial del club en el año del Centenario? 

La estrategia comercial en este año del centenario es ingresar nuevas cuentas ejecutivas 

a la institución que permitan obtener mayor fuente ingreso por un período mínimo de dos 

años, con esto se busca estabilizar las finanzas del club. Además, se debe de mantener a los 

actuales socios comerciales para tener un mayor posicionamiento de marca. 

 

¿Cuál es la estrategia de ventas del departamento Comercial? 

La estrategia se basa en brindar un mayor retorno de inversión durante el período de 

contrato con Liga Deportiva Alajuelense a la empresa patrocinadora. 

 

¿Cuál es el presupuesto proyectado en el departamento Comercial? 

El objetivo del presupuesto proyectado del presente año es reducir gastos operativos del 

departamento y lograr atraer un ingreso aproximado de 400.000 dólares. 

 

¿Cuál es el procedimiento para la aprobación de un contrato comercial dentro del 

club? 

En primera instancia debe ser propuesto por el ejecutivo ante el gerente comercial, 

quien lo debe de aprobar para presentarlo ante Legal para su visto bueno. Una vez Legal 
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apruebe los términos y condiciones del contrato, el contrato se presenta ante la Junta 

Directiva para su debida aprobación y firma por parte del presidente. 

 

¿Qué tipo de patrocinio o alianza comercial beneficia a la institución? 

A Liga Deportiva Alajuelense le beneficia aquel patrocinio, cuyo posicionamiento en 

el mercado le permita al club posicionarse aún más en la mente de los aficionados del fútbol 

nacional.  

 

¿Qué tipo de control o seguimiento se le da a un contrato comercial? 

Actualmente, cada mes se presenta un informe con evidencias a cada patrocinador, 

además de constantes reuniones para la implementación de nuevas estrategias. 

 

¿Cuál es la prioridad del departamento comercial con sus patrocinadores?  

La prioridad se basa en que los patrocinadores se sientan satisfechos y a gusto con la 

exposición de marca que ofrece la Liga Deportiva Alajuelense en el mercado. 

 

¿Cómo se organiza el departamento comercial para la captación de ingresos? 

El personal del departamento se divide en función de poder captar ingresos por medio 

de venta de vallas publicitarias en el estadio y en el CAR, venta de mercadería en las tiendas 

oficiales y la presencia de la marca LDA en diferentes ferias con Asociaciones Solidaristas. 

. 

¿Cómo genera el departamento de socios ingresos? ¿Cuál es el proceso? 

Los ingresos se generan por concepto de la afiliación y renovación anual o semestral 

de los aficionados, los cuales pagan un monto según la localidad que deseen. 
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¿Qué papel cumplen las asociaciones dentro del departamento? 

Representan una fuente de ingreso nueva y en crecimiento para LDA, ya que, el Sr. 

Wilmer López se ha encargado de visitar a las Asociaciones Solidaristas para promover la 

venta de mercadería en estos lugares.  

 

¿La Liga Store pertenece a la Liga Deportiva Alajuelense?  

La Liga Store es la única tienda oficial de Liga Deportiva Alajuelense, actualmente se 

cuenta con dos tiendas. 

 

¿Cómo se maneja el uso de licencias con posibles aliados?  

Las licencias son muy importantes para la institución porque no se ofrece cualquier 

tipo de licencia. La empresa interesada en adquirir una debe de presentar un producto o 

servicio que vaya acorde con la estrategia comercial de a LDA. Normalmente se firma un 

contrato por un año y a partir de ese periodo se valora su renovación o bien hasta que venzan 

los términos y condiciones presentados en el contrato.  

 

Cuestionario al Departamento Deportivo 

El presente cuestionario fue realizado en las instalaciones del Centro de Alto 

Rendimiento ubicado en Turrúcares al Gerente Deportivo, el señor Agustín Lleida. 

 

¿Cómo son generados los ingresos para el presupuesto del departamento? 
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Los ingresos en el departamento se generan por medio de las escuelas de futbol de Liasce, 

franquicias y venta de jugadores a otros equipos nacionales e internacionales. 

¿Cuál metodología de trabajo se utiliza en el departamento para poder generar 

ingresos? 

Se maneja una división del departamento, llamado oficina de liga menor, cuya 

función es velar por el registro de los jugadores, coordinar el pago de las inscripciones por 

parte del padre o madre de familia, adicional, constantemente se envían jugadores a equipos 

internacionales en periodos de prueba para una posible venta. 

 

¿Qué tipo de gastos incurren en un día de partido en casa? 

Durante los partidos en casa, los gastos operativos del departamento se definen en 

gastos de transporte, alimentación y compra de medicamentos exclusivos para el uso del 

cuerpo médico del equipo.  

 

¿Qué tipo de gastos incurren en un partido de visita? 

Los gastos operativos del departamento son muy elevados debido a que para los días 

de partido como visitantes hay que gestionar la coordinación del transporte, hospedaje, y 

alimentación del primer equipo en diferentes zonas del país.  

 

¿Son los costos por planilla elevados en comparación con las planillas de otros 

equipos?  

La planilla actual tiene un costo elevado, sin embargo, este costo es menor a la 

temporada pasada. 
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¿Cuál es el porcentaje de ganancia de LDA al vender un jugador a otro equipo 

nacional o al extranjero? 

Normalmente estos porcentajes son negociados al firmar un contrato con un jugador, 

en ocasiones le corresponde a LDA gran parte del monto de compra por un jugador. Sin 

embargo, en otros casos parte de la ganancia por la compra del jugador se divide entre el 

representante, jugador y el club. 

  

¿Cuál es la proyección a corto, mediano y largo plazo de las ligas menores de la 

institución? 

Corto plazo: consolidar el proyecto y la metodología de trabajo. Mediano plazo: tener 

aproximadamente el 50% de la planilla de primera división jugadores de la cantera de LDA. 

Largo plazo: Contar con el 100% de jugadores de la cantera en el primer equipo y posicionar 

en el extranjero jugadores de la cantera consolidados y con experiencia en primera división.  

 

¿Cuáles elementos se toman en consideración para la escogencia de un cuerpo 

técnico nuevo? 

La idea de juego que presente el entrenador es fundamental para su escogencia, 

además de que le dé oportunidad de minutos a los jóvenes de la cantera. Liga Deportiva 

Alajuelense está invirtiendo en un proyecto en el CAR, que a mediano plazo va a beneficiar 

la institución con jugadores top y por ende al fútbol de Costa Rica.  

 

¿Qué beneficio tiene la institución al dar un jugador a préstamo a otro equipo?  

El jugador toma mayor confianza en su juego y adquiere experiencia con los minutos 

en cancha. 
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. 

¿Qué papel cumple el Centro de Alto Rendimiento dentro del departamento? 

Tiene un papel importantísimo en el engranaje de Liga Deportiva Alajuelense. Es la 

nueva imagen que se desea proyectar a todos los liguistas, en especial a las nuevas 

generaciones para que confíen en el proyecto, el cual es un proyecto muy serio y ambicioso. 

Actualmente el CAR cuenta con canchas deportivas y gimnasio, 

  

¿Cuáles aspectos se pueden optimizar para un mejor desempeño en el ámbito 

deportivo? 

Considero que se están haciendo las cosas bien, todo el personal en el área deportiva 

está capacitada para dar su mejor desempeño en las funciones que realizan. El tiempo se va 

a encargar de mostrar los resultados a nivel deportivo.  

 

Análisis Financiero 

En el presente capítulo se analizan e interpretan los resultados obtenidos de los informes 

brindados por Liga Deportiva Alajuelense, tales como el Informe Fiscal 2018 y el Informe 

Tesorero 2017 -2018. Dicha información obtenida del club constituye una herramienta 

esencial para facilitar el alcance de cada uno de los objetivos planteados.  

Para la presentación del análisis e interpretación de los resultados obtenidos se recurrió 

al uso de figuras y tablas, las cuales ayudarán a presentar datos precisos que permitirán 

interpretar la información en forma clara y sencilla. 
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Situación Financiera al 30 de junio de 2018 

 Balance de Situación 

La Asociación Liga Deportiva Alajuelense muestra un total de Activos de ₡9.944 

millones, Pasivos Totales por un monto de ₡7.679 millones y un Patrimonio de ₡2.264 

millones. En el siguiente gráfico se presenta la situación comparativa con las cifras al cierre 

de los años 2017 y 2018, en ellas se muestra que el patrimonio en relación con el activo total 

pasó en el 2017 de 24,23% a 22,77% en 2018, se debe de interpretar que por cada colón de 

activo Liga Deportiva Alajuelense es dueña de ₡0,2277.  

Una manera diferente de interpretar el resultado es que la relación de activo total / 

pasivo total ha cambiado de 1,32 veces en el 2017 a 1,29 veces en el 2018 (índice de deuda, 

las veces que se puede cubrir el pasivo con el activo). Esto nos indica que la capacidad de 

cubrir el pasivo con el activo ha reducido en el año 2018.  

 

 

Gráfico 1 Estructura de Balance Comparativo 2017 - 2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estados Financieros al 30 de junio del 2018 - 

LDA. 
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Activos 

 La disminución de los activos totales fue de   ₡ (1.048.279.766) millones de colones 

en comparación al año anterior, lo equivalente a 9,53%. 

Composición Total de Activos 

El balance General presenta dos agrupaciones de activos, el activo circulante 

compuesto por el efectivo, cuentas por cobrar comerciales, diversas, inventarios (uniformes, 

suministros y artículos promocionales) y gastos diferidos, mientras que, el activo fijo o no 

corriente compuesto por el inmueble, cuentas por cobrar a largo plazo, cargos diferidos y la 

depreciación acumulada. En el año 2017 el Activo Corriente representó un 20,2% al tiempo 

que para el 2018 se convirtió en un 22,6%. Para los mismos periodos, el Activo No Corriente 

pasó del 79,8% al 77,4%, como se aprecia en el Gráfico 2. 

 
 

Gráfico 2 Composición Total de Activos Comparativo 2017 - 2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estados Financieros al 30 de junio del 2018 - 

LDA. 
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Activo Corriente  

El Activo Corriente está compuesto por el efectivo, que se mantiene en diferentes 

cuentas del sistema bancario nacional, pasando de ₡2.221 millones a ₡2.243 millones del 

año 2017 a 2018. 

La porción de corto plazo de las cuentas por cobrar varió de ₡1.917 millones a ₡1.932 

millones para los mismos periodos, mientras que los inventarios cambian de ₡189.30 

millones a ₡209.04 millones de 2017 a 2018. En el Gráfico 3., se puede observar el 

comportamiento de este grupo.  

 
 

Gráfico 3 Composición del Activo Corriente Comparativo 2017 - 2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estados Financieros al 30 de junio del 2018 - 

LDA. 

 

 Activo No Corriente  

Conformado por Terrenos, Instalaciones (Estadio Alejandro Morera Soto), mobiliario 

y vehículos, cuentas por cobrar a largo plazo, activos intangibles, inversiones en acciones y 

otros activos. En términos porcentuales el activo no corriente neto disminuyó en 2,34% 

EFECTIVO E
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(₡1.069 millones de colones), gran parte de dicha disminución se debe a la baja de activos 

fijos ya depreciados y de igual manera las cuentas por cobrar a largo plazo han disminuido 

como se refleja en el siguiente Gráfico 4. 

 
 
Gráfico 4 Composición del Activo No Corriente Comparativo 2017 - 2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estados Financieros al 30 de junio del 2018 - 

LDA. 

 

Pasivos 

El total de pasivos presenta una disminución de 7,79% debido a los ingresos diferidos de 

corto plazo, en donde se nota el mayor impacto. El pasivo corriente ha disminuido en -6,65%, 

al tiempo que el pasivo no corriente también disminuyó en -8,63% en relación con el año 

2017 al 2018. A continuación, se detalla en el Gráfico 5.  
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Gráfico 5 Composición Total Pasivos Comparativo 2017 - 2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estados Financieros al 30 de junio del 2018 - 

LDA. 

 

Patrimonio 

El Patrimonio institucional presenta para este periodo 2018 una disminución de -

14,98%, que en términos absolutos equivale a ₡399.10 millones de colones con respecto del 

periodo fiscal 2017, para un patrimonio total de ₡2.264 millones de colones. Se muestra a 

continuación en el Gráfico 6. 
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Gráfico 6 Composición Total Pasivos Comparativos 2017 - 2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estados Financieros al 30 de junio del 2018 - 

LDA. 

 

Informe de Resultado financiero, periodo de 30 junio 2017 al 30 de junio 2018 (Datos 

en millones de colones). 

El cuadro N.º 1., representa el resultado de operación de junio 2017 comprimido, en 

él se refleja un incremento de la utilidad neta en el periodo actual con respecto del periodo 

anterior.  

Estado de Resultados condensado comparativo a junio 2018 y 2017 

Expresado en millones de colones 

 

Descripción 2018 2017 Variación Var. % 

Ingresos Operación     3.689.003.750      3.240.052.645           448.951.105  13,86% 

Gastos de Operación     3.835.389.395      3.854.764.864  

          

(19.375.469) -0,50% 

Resultado de Operación      (146.385.645)      (614.712.219)          468.326.574  -76,19% 

Ingresos Diversos        250.490.501         105.988.890           144.501.611  136% 

Gastos Diversos          (1.402.327)      (111.459.476)          110.057.149  -98,74% 

Resultado del Periodo 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Estados Financieros al 30 de junio del 2018 - 

LDA. 

Ingresos 

Los ingresos totales incrementaron en ₡448.95 millones de colones, para un 

acumulado total de millones lo que representa una incrementación de 13,86% relativo al año 

anterior. 

A continuación, se detalla la conformación y representación de los ingresos 

operativos.  

Detalle de los Ingresos de Operación Comparativo a junio 2018 y 2017 

Expresado en millones de colones 

 

Descripción 2018 2017 Variación Var. % 

Patrocinio 721.242.830 663.699.649 57.543.181 8,67% 

Transmisiones 699.662.428 666.869.334 32.793.094 4,92% 

Taquillas 618.566.000 417.094.590 201.471.410 48,30% 

Vallas Publicitarias 449.712.787 366.602.956 83.109.831 22,67% 

Palcos, Plateas y Otros 331.179.199 380.919.017 (49.739.818) -13,06% 

Ventas Tienda 261.902.680 90.653.816 171.248.864 188,90% 

Uso de Marca 198.514.351 260.879.698 (62.365.347) -23,91% 

Socios 168.760.183 113.721.140 55.039.043 48,40% 

Escuela de Fútbol 108.994.495 132.080.253 (23.085.758) -17,48% 

Transacciones de Jugadores 2.195.556 11.337.270 (9.141.714) -80,63% 

Otros Ingresos 128.273.241 136.194.922 (7.921.681) -5,82% 

Total de Ingresos 3.689.003.750 3.240.052.645 448.951.106 13,86% 

 

Cuadro 1 Detalle de los Ingresos de Operación Comparativo a junio 2018 y 2017 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estados Financieros al 30 de junio del 2018 - 

LDA. 
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Patrocinio 

Este rubro se mantiene con un aumento de 8,67%, con respecto del periodo 2017. 

Producto de nuevos patrocinadores como: Corelca, Coresa, Telecable y Toyota. 

Transmisiones 

En este rubro se observa un incremento de 4,92%, debido a un ajuste realizado al 

contrato comercial con la empresa Representaciones Televisivas Sociedad Anónima 

(REPRETEL). 

Taquillas 

Muestra un incremento del 48,30% respecto del año anterior, dicha variación se 

genera debido al aumento de aficionados en los partidos durante la fase regular de los torneos 

de apertura y clausura.  

Vallas publicitarias 

Este rubro está conformado por las pantallas perimetrales LED´s ubicadas en la 

gramilla, las vallas fijas en el primer y segundo nivel del sector este, sur, norte y las alfombras 

en el sector oeste, norte y sur; lo cual representa un aumento de ₡83.109 millones de colones. 

 Palcos, Plateas y Otros 

Presenta un -13,06% de disminución con respecto del periodo anterior, lo equivalente 

a ₡49.739 millones de colones.  
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Ventas Tienda 

Las ventas generadas en las tiendas oficiales de Liga Deportiva Alajuelense, ubicadas 

en el Estadio Alejandro Morera Soto y en el Paseo de las Flores presenta un incremento 

considerable de ₡171.248 millones de colones. 

Uso de Marca 

Generado por los contratos de licencias de marca de diversos productos que tienen la 

marca LDA. Este rubro presentó una disminución de 23,91% respecto del año anterior. Su 

mayor impacto de ingreso era presentado por la marca Vida Deportiva S.A. (PUMA), sin 

embargo dicho convenio no se renovó más. 

Socios 

Muestra un incremento de ₡55.039 millones de colones, debido al aumento 

presentado de nuevas afiliaciones por parte de los aficionados liguistas y por la renovación 

de los socios. 

Escuela de Fútbol 

Este rubro se conforma de mensualidades, matriculas y el proyecto de franquicias que 

presenta el club a nivel nacional. El porcentaje de disminución relativo al año anterior es de 

₡23.085 millones de colones. 

Transacciones de Jugadores 

La poca venta de jugadores a otros equipos permite que este rubro presente una 

disminución de -80,63% respecto del año 2017. 
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Otros Ingresos 

Presenta una disminución de ₡7.921 millones de colones, se consideran otros 

ingresos el alquiler de las instalaciones llámese el Estadio Alejandro Morera Soto, el Centro 

de Alto Rendimiento (CAR), premios y donaciones de socios del club. 

Gastos de operación 

Los gatos de operación están integrados por todos los centros de costos que son 

detallados a continuación: Primera División y Gerencia Deportiva, Liga Menor y Escuelas, 

Centro de Alto Rendimiento, Campeonato Nacional, Comercial y Mercadeo, Administración 

Financiera, Mantenimiento, y Otros Gastos (Incobrables). 

Razones Financieras 

Razones de Liquidez 

Capital neto de trabajo 

Fórmula: Total Activo corriente - Total Pasivo corriente 

Aplicando dicha fórmula en los Estados de Posición Financiera a junio 2018 y 2017, 

se obtienen los siguientes resultados:  

 2018 2017 

Total Activo corriente ₡ 2.243.129.143  ₡ 2.221.942.357  

Total Pasivo corriente ₡ 3.281.495.113  ₡ 3.515.363.426  

Capital neto de trabajo ₡ (1.038.365.970,00) ₡ (1.293.421.069,00) 

Cuadro 2 Capital neto de trabajo 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estados Financieros al 30 de junio del 2018 - 

LDA. 
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Este índice refleja la capacidad para medir la liquidez general de Liga Deportiva 

Alajuelense, la cual como se muestra en el Cuadro N.º 3., ha disminuido ₡ 255.055 millones 

de colones con respecto del año 2017.  

 

Razón del circulante o índice de solvencia 

Fórmula:  

 

 2018 2017 

Total Activo Corriente  ₡ 2.243.129.143   ₡ 2.221.942.357  

Total Pasivo Corriente  ₡ 3.281.495.113   ₡ 3.515.363.426  

 0,68 0,63 

Cuadro 3 Razón del circulante o índice de solvencia 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estados Financieros al 30 de junio del 2018 - 

LDA. 

El índice de solvencia mide la capacidad de la empresa para cubrir las obligaciones 

a corto plazo, según los resultados obtenidos en el Cuadro N.º 4, refleja que la institución 

podría no ser solvente y, por lo tanto, no tener la suficiente capacidad para hacer frente a las 

deudas a corto plazo.  

Se considera que la empresa es solvente, si el resultado se encuentra entre 1 y 2. Sin 

los inventarios dentro del activo corriente, la empresa dispone en el año 2018 solo de 0.68 

colones para pagar cada nuevo colón de deuda corriente, por lo que no es la mejor 

condición para las finanzas del club. 

Total Activo corriente 

Total Pasivo corriente 
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Razón de prueba rápida o prueba del ácido. 

La presente razón permite medir la capacidad de LDA de liquidar sus compromisos 

a corto plazo, sin basarse en sus inventarios. A continuación, se detallan los resultados 

obtenidos en el análisis. 

Su fórmula es la siguiente:  

 

 2018 2017 

Total Activo Corriente - Inventario  ₡ 2.034.088.033   ₡ 2.032.632.901  

Total Pasivo Corriente  ₡ 3.281.495.113   ₡ 3.515.363.426  

 0,62 0,58 

Cuadro 4 Razón de prueba rápida o prueba del ácido. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estados Financieros al 30 de junio del 2018 - 

LDA. 

 

Esta razón se considera como una prueba rigurosa de liquidez. Los resultados 

obtenidos en Cuadro N.º 5., indican que por cada colón que debe, dispone de ₡62 colones 

para pagarlo. Es otras palabras, Liga Deportiva Alajuelense no está en condiciones de pagar 

la totalidad de sus pasivos a corto plazo sin vender sus mercancías. 

 

Razones de Endeudamiento 

Razón de Endeudamiento del Activo Total 

Esta razón tiene como objetivo medir el nivel del activo total de la empresa financiado 

con recursos aportados a corto y largo plazo por los acreedores. 

Su fórmula es:  

 

 

Total Activo Corriente - Inventario 

Total Pasivo Corriente 

Pasivo total 

Activo Total 
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 2018 2017 

Pasivo total  ₡ 7.679.578.826   ₡ 8.328.753.871  

Activo Total  ₡ 9.944.257.908   ₡ 10.992.537.672  

 77% 76% 

Cuadro 5 Razón de Endeudamiento del Activo Total 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estados Financieros al 30 de junio del 2018 - 

LDA. 

 

El Cuadro N.º 6. muestra que en el año 2018 solo el 77% del activo total es 

financiado por el pasivo total de la empresa.  



 

 

 

CAPÍTULO 5  

 

RESULTADOS:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  



 

64 

Conclusiones 

A continuación, se presentan las conclusiones de la investigación realizada, en base al 

análisis del modelo de negocio y financiamiento de Liga Deportiva Alajuelense. 

 

Conclusiones de la primera variable: Modelo de negocio y financiamiento. 

• Se concluye que la Asociación Liga Deportiva Alajuelense presenta un modelo en el cual 

debe de financiarse por medio de préstamos a corto plazo menores a un año y con 

documentos por pagar a largo plazo.   

• Con base en los datos obtenidos del cuestionario aplicado a la gerente financiera, se 

concluye que la posibilidad de cambiar el modelo de negocio actual de Liga Deportiva 

Alajuelense es prácticamente nula, ya que a través de su historia la institución ha adquirido 

un mayor valor sentimental y que sigue creciendo día a día.  

• Las principales fuentes de ingreso se basan en patrocinios, transmisiones deportivas y 

taquillas generadas de los partidos realizados en el Estadio Alejandro Morera Soto. 

 

Conclusiones de la segunda variable: Desempeño financiero. 

• Se concluye con base en los resultados obtenidos en el análisis financiero, que LDA 

presenta un gasto de operación elevado, el cuál su mayor porcentaje de gasto operativo se 

da por concepto de la Primera División y Gerencia Deportiva. 

• Se determina que el patrimonio de Liga Deportiva Alajuelense ha disminuido en el año 

2018 con respecto del periodo fiscal del año 2017. 

• Con base en el análisis realizado de las razones financieras, el capital neto de trabajo ha 

disminuido ₡ 255.055 millones de colones con respecto del año 2017. Toda empresa es 

solvente si el resultado se encuentra entre 1 y 2 con base al Índice de Solvencia. Se 
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concluye que el club no tiene suficiente capacidad para hacer frente a las deudas a corto 

plazo. Presenta un 0,68 en el año 2018 y un 0,63 en el 2017. 

 

Conclusiones de la tercera variable: Ingresos percibidos por la actividad deportiva. 

• Con base en la revisión de los estados de resultados, los ingresos generados por la 

actividad deportiva en Liga Deportiva Alajuelense se dan por concepto de escuelas de 

fútbol, en donde en el año 2018 logró generar ₡108.994 millones de colones. 

• Se concluye que en el departamento deportivo se obtienen ingresos por concepto de 

transacciones de jugadores, sin embargo esta cuenta en el año 2018 no generó el 

movimiento esperado.  

• Se determina que Liga Deportiva Alajuelense tiene un alto potencial con las funciones 

que se realizan en el Centro de Alto Rendimiento, lo cual ha permitido ver resultados en 

la organización deportiva del club. Por lo que eventualmente, en cierto periodo los 

ingresos generados por concepto de venta de jugadores van a incrementar. 

 

Conclusiones de la cuarta variable: Grado de cumplimiento contractual con las 

alianzas estratégicas desde el ámbito financiero. 

• El club actualmente cuenta con una cartera de más de 70 socios comerciales, los cuales 

generaron en el año 2018 un ingreso de ₡ 721.242 millones de colones por concepto de 

patrocinios. 

• Se determina que un actual desafío del departamento comercial es incrementar el número 

de socios comerciales y brindar un mejor seguimiento por parte de los ejecutivos de cuenta 

de la institución. 
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• Con base en los informes de tesorería se concluye que se ha dado un cumplimiento 

contractual a nivel financiero por parte de los socios comerciales de Liga Deportiva 

Alajuelense.  

 

Recomendaciones 

En esta sección del capítulo, con base en los datos obtenidos y las conclusiones expuestas, 

se proponen una serie de recomendaciones para la institución de Liga Deportiva Alajuelense en 

pro del equipo. 

Las recomendaciones son sugerencias que van dirigidas al área administrativa y deportiva 

de Liga Deportiva Alajuelense, con el propósito de otorgar una serie de ideas. Además. se busca 

que el estudio sea una guía en la toma de decisiones de los jerarcas del club, sin querer imponer 

ninguna de las ideas acá expuestas.  

Por esto, son recomendaciones que podrían ser utilizadas de la misma forma que se 

mencionan acá o con ciertas modificaciones, con el objetivo de buscar el beneficio de la 

institución. 

Recomendaciones de la primera variable: Modelo de negocio y financiamiento. 

 

• Se da como recomendación mantener el modelo de negocio que ha identificado a Liga 

Deportiva Alajuelense durante todos estos 100 años de historia. 

• Se aconseja que en el modelo de negocio actual permita recibir dinero de personas 

externas, como una manera de donación para ayudar a las finanzas del club. 
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• Se recomienda a la institución Liga Deportiva Alajuelense de no utilizar entidades 

bancarias como manera de financiamiento, debido a que actualmente presentan un 

porcentaje de endeudamiento elevado.  

 

Recomendaciones de la segunda variable: Desempeño financiero. 

• Se recomienda la reducción de gasto de operación de la Primera División, y utilizar en un 

mayor porcentaje del método de canjes con empresas que brinden servicios de hospedaje, 

transporte, alimentación y productos médicos, en las ciudades de los equipos de primera 

división lejos del GAM, por ejemplo: Limón, Perez Zeledón y Jicaral. 

• Se da la recomendación de mantener el incremento en ingresos existentes y potenciar 

nuevas fuentes de ingresos. El panorama recomendado es hacerlo en dólares, debido al 

incremento por el diferencial cambiario. Adicional, se recomienda disminuir los gastos de 

la institución para incrementar el patrimonio de Liga Deportiva Alajuelense.  

• Como recomendación se “invita” a la institución a cancelar deudas que actualmente tienen 

con el dinero que se genera por concepto de taquillas y de patrocinios. Los cuales en los 

últimos meses han incrementado por las actividades del Centenario.  

 

Recomendaciones de la tercera variable: Ingresos percibidos por la actividad deportiva. 

• Se recomienda la escogencia de la planilla deportiva con un costo menor y evitar 

contrataciones sin planificación alguna para no incurrir en gastos a futuro.  

• Se recomienda incentivar y motivar constantemente a los jugadores de liga menor para 

que aprovechen las oportunidades que brinda la institución en cuanto a la exportación de 
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jugadores, con el objetivo de recibir montos por concepto de transacciones de jugadores 

en un mediano y largo plazo.  

• Como recomendación, se propone realizar campamentos de LDA dos veces al año en el 

CAR, de igual forma, se propone organizar un torneo anual categoría U.15 con 

participación de equipos internacionales, con el objetivo de vender los derechos 

televisivos a las diferentes televisoras y optar por generar ingresos al departamento.  

 

Recomendaciones de la cuarta variable: Grado de cumplimiento contractual con las 

alianzas estratégicas desde el ámbito financiero. 

• Se recomienda dar un mayor seguimiento a los contratos comerciales, con el objetivo de 

brindar un valor agregado a cada patrocinador de Liga Deportiva Alajuelense e incentivar 

el acercamiento de otras marcas al equipo. 

• Se recomienda a Liga Deportiva Alajuelense que invierta constantemente en publicidad, 

debido a que se puede manejar publicidad emocional por medio de redes sociales y 

brindarle al patrocinador un valor agregado en las plataformas digitales.  

• Se da la recomendación de capacitar al personal de departamento comercial para que 

adquieran nuevas estrategias de cómo dar seguimiento a contratos y convenios con las 

empresas patrocinadoras. 

• Se determina que es fundamental mejorar el control financiero de los contratos con los 

patrocinadores, debido a que representa la mayor fuente de ingreso del club.  

  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CAPÍTULO 6  

 

 

PROPUESTA 

 

 



 

 

 

Plan de mejoras del modelo de negocio y financiamiento de Liga Deportiva 

Alajuelense 

En el presente capítulo se presenta el “Plan de mejoras del modelo de negocio y 

financiamiento de Liga Deportiva Alajuelense”. Dicho trabajo de investigación involucra el 

funcionamiento de los departamentos comercial y financiero. En el área comercial se 

desarrollarán estrategias para generar ingresos, adicional de la coordinación y ejecución de 

dichas estrategias, mientras que el departamento financiero debe de velar por el adecuado 

control y distribución de los dineros generados.  

Objetivo General 

• Proponer un plan de mejoras al modelo de negocio y financiamiento actual de Liga 

Deportiva Alajuelense. 

 

Objetivos Específicos  

• Definir una estrategia comercial que permita generar mayores ingresos por concepto de 

taquillas en el II Semestre del año 2019.  

• Establecer una propuesta de valor para incrementar la cantidad de socios actuales en el 

II Semestre del año 2019. 

• Impulsar la propuesta del modelo de negocio y financiamiento actual de Liga Deportiva 

Alajuelense. 

 



 

71 

A continuación, se propone una serie de elementos y estrategias que buscan generar un 

mayor ingreso a la institución, esto por concepto de socios y taquillas. Es importante mencionar 

que Liga Deportiva Alajuelense es una marca reconocida a nivel de Costa Rica y Centroamérica, 

por lo que el alcance que tiene ante sus seguidores es de gran magnitud.  

Propuesta Socios 2019 

La capacidad actual del estadio es de 16,155 personas, de los cuáles el equivalente a 

4653 personas son socios arrendatarios. Estos socios se distinguen porque tienen un espacio fijo 

durante un periodo de seis o doce meses en el Estadio Alejandro Morera Soto, por lo que, el 

aforo disponible sin socios arrendatarios es un total de 11502 espacios aproximadamente. De 

estos 4653 socios, se dividen en 3615 localidades de Numerado y 1038 localidades No 

numerado. Las localidades Numeradas se dividen en:  

• Palco Este 360 

• Palco Oeste 232 

• Palco Preferencial 460 

• Palco Sur 208 

• Platea Este 1084 

• Platea Oeste 353 

• Platea Sur 918 

 

Para lograr atraer a nuevos socios al club, se requiere implementar una serie de 

beneficios a todos los socios que adquieran su membresía en el segundo semestre del año 2019. 

Sin embargo, se proyecta que la cantidad de socios que se afilien sea aproximadamente 1000 

socios.  

A continuación, se detallan una serie de beneficios para los nuevos socios: 

1. 2 tiquetes aéreos dobles entre los todos socios que afilien. (Destino Cancún) 

2. Camisa de Uniforme Casa 2019 autografiada por jugadores del primer equipo. 
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3. Camisa de Uniforme Visita 2019. 

4. Certificados de comida en diferentes restaurantes patrocinadores de LDA. 

5. Meet & greet con los jugadores en un entrenamiento a puerta cerrada. 

6. Foto del primer equipo autografiada – Año del Centenario  

7. Descuentos especiales en las tiendas oficiales de Liga Store. 

El costo final de estos beneficios para los nuevos socios en el II Semestre del año 2019, 

son los siguientes: 

Beneficios para socios nuevos II semestre 2019 Valor Cantidad Total 

2 tiquetes aéreos dobles entre los todos socios que se afilien. 

(Destino Cancún)  $       1.109                  2   $       2.217  

Camisa de Uniforme Casa 2019 autografiada por jugadores 

del primer equipo.  $           55              100   $       5.500  

Camisa de Uniforme Visita 2019.  $           55              100   $       5.500  

Certificados de comida en diferentes restaurantes 

patrocinadores de LDA.  $           20              300   $       6.000  

Meet & greet con los jugadores en un entrenamiento a puerta 

cerrada.  $             5              250   $       1.250  

Foto del primer equipo autografiada – Año del Centenario   $             2              200   $         400  

Descuentos especiales en las tiendas oficiales de Liga Store.  $           25                48   $       1.200  

  Total           1.000   $     22.067  

 Costo promedio por socio  $           22  

Cuadro 6 Beneficios para socios nuevos II semestre 2019 

Fuente: Elaboración propia, para trabajo final de graduación en la carrera de Administración de 

Negocios con énfasis en Finanzas, II Cuatrimestre 2019. 

 

El análisis de estos beneficios muestra que; el costo promedio por socio afiliado es de 

$22 dólares aproximadamente y la distribución de dichos premios se da acorde con la compra 

de localidades, debido a que no todas presentan el mismo valor monetario. Estos beneficios son 

esenciales para el éxito de esta propuesta de socios 2019, sin embargo, debe de ser aprobada por 

la Junta Directiva para la autorización dichos gastos. En el siguiente cuadro, se proponen las 

localidades por vender con estos beneficios, para lograr generar un mayor margen de ingresos.    
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Fuente: Elaboración propia, para trabajo final de graduación en la carrera de 

Administración de Negocios con énfasis en Finanzas, II Cuatrimestre 2019. 

 

Con base en la propuesta de socios, a continuación, se detalla la ganancia anual 

presupuestada al incrementar un total de 1000 asociados, durante el II semestre del año 2019: 

Beneficios para socios nuevos II semestre 2019 Localidades Cantidad 

2 tiquetes aéreos dobles entre los todos socios que se afilien. 

(Destino Cancún) 

Palco Oeste  

   2  Palco Este  

Palco Sur  

Camisa de Uniforme Casa 2019 autografiada por jugadores del 

primer equipo. 

Palco Oeste  

 100  

Palco Este  

Palco Sur  

Platea Sur  

Platea Este  

Platea 

Preferencial  

Camisa de Uniforme Visita 2019. 

Palco Oeste  

 100  

Palco Este  

Palco Sur  

Palco Este  

Palco Norte  

Platea 

Preferencial  

Certificados de comida en diferentes restaurantes patrocinadores de 

LDA. 

Palco Oeste  

  300  

Palco Este  

Palco Sur  

Palco Este  

Palco Norte  

Platea 

Preferencial  

Gradería Este  

Meet & greet con los jugadores en un entrenamiento a puerta 

cerrada. 

Todas las 

localidades       250  

Foto del primer equipo autografiada – Año del Centenario  Todas las 

localidades       200  

Descuentos especiales en las tiendas oficiales de Liga Store. Todas las 

localidades        48  

 Total de regalías       1.000  

Cuadro 7 Beneficios para socios nuevos II semestre 2019 
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Cuadro 8 Ingresos de Socios actual 

Fuente: Elaboración propia, para trabajo final de graduación en la carrera de Administración de 

Negocios con énfasis en Finanzas, II Cuatrimestre 2019 

 

 

 
 
Cuadro 9 Ingreso de socios con aumento de 1000 socios en el II semestre 2019 

Fuente: Elaboración propia, para trabajo final de graduación en la carrera de Administración de 

Negocios con énfasis en Finanzas, II Cuatrimestre 2019 

 

Como se puede apreciar en los cuadros 8 y 9, al incrementar en 1000 asociados más de 

la cantidad actual de socios (4653), el ingreso presupuestado por percibir es de 

aproximadamente ₡112.999 millones de colones. Este dinero permite ser utilizado para cancelar 

parte de las deudas que tiene actualmente Liga Deportiva Alajuelense. 

Localidades Cantidad
Precio por 

localidad
Total

Palco Este 360 172.040₡ 61.934.400₡     

Palco Oeste 232 650.000₡ 150.800.000₡   

Palco Preferencial 460 144.000₡ 66.240.000₡     

Palco Sur 208 231.930₡ 48.241.440₡     

Platea Este 1084 172.040₡ 186.491.360₡   

Platea Oeste 353 132.490₡ 46.768.970₡     

Platea Sur 918 132.490₡ 121.625.820₡   

Popular Graderia 252 88.000₡   22.176.000₡     

Popular Oeste 786 62.000₡   48.732.000₡     

Totales 4653 753.009.990₡  

Localidades Cantidad
Precio por 

localidad
Total

Palco Este 385 172.040₡ 66.235.400₡     

Palco Oeste 232 650.000₡ 150.800.000₡   

Palco Preferencial 460 144.000₡ 66.240.000₡     

Palco Sur 223 231.930₡ 51.720.390₡     

Platea Este 1184 172.040₡ 203.695.360₡   

Platea Oeste 453 132.490₡ 60.017.970₡     

Platea Sur 1218 132.490₡ 161.372.820₡   

Popular Graderia 502 88.000₡   44.176.000₡     

Popular Oeste 996 62.000₡   61.752.000₡     

Totales 5653 866.009.940₡  
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El implementar una estrategia tan básica y sencilla en el modelo de negocio actual, 

permite generar ingresos nuevos de los cuales la institución se encuentra urgida en estos 

momentos. 

 

Propuesta precio de taquillas 2019 

La siguiente propuesta tiene como objetivo incentivar a que el aficionado de Liga 

Deportiva Alajuelense se acerque a los partidos que se realizan en casa. Esto debido a que 

muchas personas no pueden asistir por precios poco accesibles. Por lo que se insta a establecer 

estrategias de promociones de entradas para ayudar al aficionado a que se acuda al estadio.  

Con base en los precios de localidades establecidos en nueve partidos de Liga Deportiva 

Alajuelense, en el Estadio Alejandro Morera Soto durante los meses de setiembre y diciembre 

del año 2018 (Anexo 10), se determinó la media del precio de cada localidad. A su vez, el precio 

media se multiplicó por la cantidad de socios arrendatarios que son un total 4653, obteniendo 

así los siguientes resultados: 

Localidad Precio Media Cantidad Total por localidad 

Popular Norte  ₡          7.500     ₡                      -    

Popular Especial  ₡          3.000     ₡                      -    

Popular Oeste  ₡          4.000  786  ₡           3.144.000  

Gradería Este  ₡          5.000  252  ₡           1.260.000  

Platea Sur  ₡          8.000  918  ₡           7.344.000  

Platea Oeste  ₡          8.000  353  ₡           2.824.000  

Platea Este  ₡         10.000  1084  ₡         10.840.000  

Gradería Norte  ₡         12.000     ₡                      -    

Platea Preferencial  ₡         12.000  460  ₡           5.520.000  

Palco Sur  ₡         14.000  208  ₡           2.912.000  

Palco Este  ₡         16.000  360  ₡           5.760.000  

Palco Oeste  ₡         20.000  232  ₡           4.640.000  

 Totales 4653  ₡       44.244.000  
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Cuadro 10 Precio de localidades 

Fuente: Elaboración propia, para trabajo final de graduación en la carrera de Administración de 

Negocios con énfasis en Finanzas, II Cuatrimestre 2019. 

 

Se concluye con base en los resultados obtenidos, que por partido Liga Deportiva 

Alajuelense recibe aproximadamente un promedio de ₡44.244 millones de colones únicamente 

con socios del club. Si este monto de ₡44.244 millones de colones es multiplicado por los 22 

partidos en casa anuales, se obtiene el siguiente resultado: 

 

 

 

Por lo que, en resumen LDA puede llegar a percibir aproximadamente un monto de 

₡973.368. millones de colones anuales por concepto de 22 partidos en el Estadio Alejandro 

Morera Soto.   

Al implementar la propuesta precio de taquillas 2019, se pretende, que el aficionado 

liguista asista al estadio con una mayor frecuencia en un año tan especial para la institución por 

el Centenario.  A continuación, se muestra un cuadro con las localidades del estadio y el precio 

por partido recomendado, el cual es multiplicado por el (Aforo – la cantidad de Socios actual), 

esto para conocer realmente la cantidad de espacios disponibles para la venta durante un partido 

ya sea de Clase A, B o C. 

 

 

 

₡44.244.000 x 22 partidos = ₡973.368.000 millones de colones por año. 
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Localidad Aforo total 
Socios 

2019 

Aforo - 

Socios 

Precio por 

partido 
Total por localidad 

Popular Norte 2294   2294  ₡                5.000   ₡        11.470.000  

Popular Especial 1218   1218  ₡                3.000   ₡          3.654.000  

Popular Oeste 3455 786 2669  ₡                4.000   ₡        10.676.000  

Gradería Este 2204 252 1952  ₡                5.000   ₡          9.760.000  

Platea Sur 2004 918 1086  ₡                7.000   ₡          7.602.000  

Platea Oeste 544 353 191  ₡                8.000   ₡          1.528.000  

Platea Este 1353 1084 269  ₡              10.000   ₡          2.690.000  

Gradería Norte 756   756  ₡              12.000   ₡          9.072.000  

Palco Preferencial 724 460 264  ₡              12.000   ₡          3.168.000  

Palco Sur 250 208 42  ₡              14.000   ₡             588.000  

Palco Este 481 360 121  ₡              16.000   ₡          1.936.000  

Total 16155 4653 11502    ₡       62.144.000  

 

Cuadro 11 Propuesta precio de taquillas 2019 

Fuente: Elaboración propia, para trabajo final de graduación en la carrera de Administración de 

Negocios con énfasis en Finanzas, II Cuatrimestre 2019. 

 

 Analizando los resultados, se identifica que el aforo disponible para la venta por partido 

es de 11502 espacios. En otras palabras son los espacios que no están ocupados por los socios 

arrendatarios de Liga Deportiva Alajuelense. Adicional a esto, se propone utilizar un precio de 

₡5000 colones por partido en la localidad de Gradería Norte. Esto con el objetivo de incentivar 

a que el estadio se llene aún más durante los partidos en casa. También, se utilizó el precio de 

₡7000 colones para la localidad de Platea Sur que normalmente son “apetecidas” por los 

aficionados.  

El monto final por concepto de taquillas para un partido es de aproximadamente ₡ 62.144 

millones de colones, lo cual es dinero que se puede llegar a percibir y ser utilizado en el 

departamento financiero para el pago de diferentes obligaciones con proveedores. 

Se adjunta el cronograma por utilizar para la campaña de socios. 
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Cronograma de actividades Campaña de Socios II semestre 2019 

Tareas Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Reunión con la gerencia, y los Departamento 

de Mercadeo y Finanzas 
                

Aprobación de Junta Directiva de los 

beneficios y precios de taquillas por 

implementar. 

                

Lanzamiento de campaña en redes sociales de 

LDA y medios de comunicación. 
                

Inicio de Campaña de Socios II semestre 

2019. 
                

Wilmer López y Javier Delgado realizan 

afiliaciones en la oficina de Socios los 

miércoles y viernes. 

                

Se inicia gira de afiliaciones a tiendas de Kolbi 

con la presencia de 1 exjugador. 
                

Firma de autógrafos del primer equipo en la 

explanada afuera del EAMS. 
                

Atención a Socios por parte del entrenador del 

primer equipo. 
                

Publicaciones en redes sociales de los eventos 

realizados en la Campaña de Socios II 

semestre 2019. 

                

Entrega de premios y rifa de tiquetes aéreos 

dobles.  
                

 

Figura 2 Cronograma de actividades Campaña de Socios II semestre 2019 

Fuente: Elaboración propia, para trabajo final de graduación en la carrera de Administración de 

Negocios con énfasis en Finanzas, II Cuatrimestre 2019. 
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ANEXOS  



 

 

 

Anexo 1. Cuestionario para entrevistar a la gerente del departamento financiero  

La siguiente entrevista tiene como fin recolectar información, para la realización de la 

investigación denominada: “Plan de mejoras del modelo de negocio y financiamiento de la 

Asociación Liga Deportiva Alajuelense”.  De antemano agradezco el tiempo y colaboración 

brindada. 

 

1. ¿Cuál es la posibilidad de cambiar el modelo de negocio actual de la Asociación 

Liga Deportiva Alajuelense? 

2. ¿Cuál es un modelo de negocio que se puede recomendar a futuro para la 

institución? 

3. ¿Cuál es el procedimiento por seguir para la aprobación o desaprobación del 

presupuesto de cada departamento? 

4. ¿Cuál es el procedimiento para la aprobación del presupuesto general? 

5. ¿Cuáles son los elementos más críticos al evaluar el presupuesto del equipo?  

6. ¿Cuál es la principal fuente de ingreso de Liga Deportiva Alajuelense? 

7. ¿Qué otras alternativas se pueden considerar como fuentes de ingreso? 

8. ¿Cuánto aporta el ingreso por concepto de taquillas al flujo de efectivo del equipo?  

9. ¿Cuál es el principal gasto dentro de la organización? 

10. ¿Cuáles gastos se pueden reducir sin afectar el desempeño administrativo? 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2.  Cuestionario para entrevistar a la gerente del departamento comercial 

La siguiente entrevista tiene como fin recolectar información, para la realización de la 

investigación denominada: “Plan de mejoras del modelo de negocio y financiamiento de la 

Asociación Liga Deportiva Alajuelense”.  De antemano agradezco el tiempo y colaboración 

brindada. 

 

1. ¿Cuál fue la estrategia de marca del club en el año del 2018 y cuál es la estrategia 

del año del Centenario del club? 

2. ¿Cuál es la estrategia de ventas del departamento Comercial? 

3. ¿Cuál es el presupuesto proyectado en el departamento Comercial? 

4. ¿Cuál es el procedimiento para la aprobación de un contrato comercial dentro del 

club? 

5. ¿Qué tipo de patrocinio o alianza comercial beneficia a la institución? 

6. ¿Qué tipo de control o seguimiento se le da a un contrato comercial? 

7. ¿Cuál es la prioridad del departamento comercial con sus patrocinadores?  

8. ¿Cómo se organiza el departamento comercial para la captación de ingresos? 

9. ¿Cómo genera el departamento de socios ingresos? ¿Cuál es el proceso? 

10. ¿Qué rol cumplen las asociaciones dentro del departamento? 

11. ¿La Liga Store pertenece a la Liga Deportiva Alajuelense?  

12. ¿Cómo se maneja el uso de licencias con posibles aliados?  

 

 

 



 

 

Anexo 3. Cuestionario para entrevistar al gerente deportivo 

La siguiente entrevista tiene como fin recolectar información, para la realización de la 

investigación denominada: “Plan de mejoras del modelo de negocio y financiamiento de la 

Asociación Liga Deportiva Alajuelense”.  De antemano agradezco el tiempo y colaboración 

brindada. 

 

1. ¿Cómo son generados los ingresos para el presupuesto del departamento? 

2. ¿Cuál metodología de trabajo se utiliza en el departamento para poder generar 

ingresos? 

3. ¿Qué tipo de gastos incurren en un día de partido en casa? 

4. ¿Qué tipo de gastos incurren en un partido de visita? 

5. ¿Son los costos por planilla elevados en comparación con las planillas de otros 

equipos?  

6. ¿Cuál es el porcentaje de ganancia de LDA a la hora de vender un jugador a otro 

equipo nacional o al extranjero? 

7. ¿Cuál es la proyección a corto, mediano y largo plazo de las ligas menores de la 

institución? 

8. ¿Cuáles elementos se toman en consideración para la escogencia de un cuerpo 

técnico nuevo? 

9. ¿Qué beneficio tiene la institución al dar un jugador a préstamo a otro equipo?  

10. ¿Qué papel cumple el Centro de Alto Rendimiento dentro del departamento? 

11. ¿Cuáles aspectos se pueden optimizar para un mejor desempeño en el ámbito 

deportivo? 



 

 

Anexo 4. Estado de posición financiera - Periodos contables: a junio 2018 y 

2017. Expresado en colones costarricenses.  

Fuente: Informe del Tesorero Periodo 2017 – 2018. 



 

 

Anexo 5.  Estado de Resultados Integrales- Periodos contables: a junio 2018 y 2017. (En 

colones) 

 

Fuente: Informe del Tesorero Periodo 2017 – 2018. 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6. Distribución del Activo Corriente en el año 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estados Financieros al 30 de junio del 2018 - LDA 

Anexo 7. Distribución del Activo Corriente en el año 2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estados Financieros al 30 de junio del 2018 - LDA  



 

 

Anexo 8. Distribución del Activo No Corriente en el año 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estados Financieros al 30 de junio del 2018 - LDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9. Distribución del Activo No Corriente en el año 2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estados Financieros al 30 de junio del 2018 - LDA 
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