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Resumen 

La difusión y arraigo de la informática 
en las entidades deportivas ha modifi
cado comportamientos, cambiado es
tructuras, agilizado recursos. Este pro
ceso no ha sido homogéneo. En función 
del tamaño de las empresas, el tipo de 
gestión y la capacidad de adaptación 
las entidades, clubs y empresas se han 
aproximado de modos distintos al mun
do de la informática. 
Una encuesta a clubs y entidades de 
Languedoc-Rosellón francés desvela 
las diferentes modificaciones y adap
taciones a la informatica, así como los 
tipos de software (logicial) más utili
zados ejn la aplicación deportiva. 

Palabras clave: informática, de
porte, software. 

La informatización de las 
organizaciones de'portivas: entre la 
realidad y la ilusion 

La explosión informática anunciada 
desde finales de los setenta (1), fre
cuentemente invocada (2), se hace es
perar en el sector deportivo. Sin em
bargo, más que la penetración de la 
informática, continua pero lenta, son 
las estrategias en tomo a esta tecnolo
gía las que ponen de evidencia el sin
gular proceso de su difusión. 
Abordar el problema de la informati
zación en el sector de las organizacio
nes deportivas plantea tres tipos de in
terrogantes. El primero concierne a la 
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LA INFORMÁTICA AL SERVICIO 
DE LAS ORGANIZACIONES 

: DEPORTIVAS 

multiplicación de la herramienta infor
mática en ese sector de la vida social: 
¿Cuáles son las características de las 
organizaciones que utilizan la infor
mática? ¿Se observa alguna evolución 
en su difusión? ¿A qué funciones y ta
reas se dedica este equipamiento? El 
segundo centra su atención sobre los 
útiles más corrientemente utilizados: 
¿Qué tipos de materiales se encuentran? 
¿Qué software? ¿Para qué usos? El ter
cero hace referencia a los procesos y 
procedimientos de informatización de 
las organizaciones deportivas: ¿Pue
den establecerse ciertas estrategias pro
pias? ¿Qué elementos organizan y con
dicionan esas estrategias? 
A propósito de la informática, una pri
mera constatación se impone. Discer
nir la dimensión cultural y funcional de 
un fenómeno socio-técnico supone más 
un proyecto de elucidación y de com
prensión que de vulgarización. En efec
to, y ésa fue nuestra primera sorpresa, 
las relaciones entre gestión deportiva e 
informática no han sido objeto de es
tudios concretos. A lo sumo, algunos 
trabajos específicos de carácter priva
do responden a necesidades concretas. 
Paralelamente, se desarrolló una am
plia literatura de vulgarización, de en
sayo y de análisis sobre la informática. 
Con la intención de observar y analizar 
los fenómenos asociados a la introduc
ción de la informática y sus usos en las 
organizaciones deportivas, se elaboró 
un proyecto de encuesta en octubre de 
1991. La encuesta, distribuida a partir 
de una guía de mantenimiento, se hizo 
sobre una muestra de 55 organizaciones 
deportivas, establecida en función del 
estatus, el tamaño y las actividades de-

portivas realizadas en la región de Lan
guedoc-Rosellón. Las informaciones re
cogidas constituyen el objeto de este es
tudio, organizado en tomo a tres ejes. 
En una primera parte están presentes los 
diferentes tipos de aplicación de la in
formática en el ámbito del deporte. La 
segunda parte se consagra a una aproxi
mación histórica y sociológica de la uti
lización de la informática en las organi
zaciones deportivas. La tercera parte se 
centra en el estudio técnico de las elec
ciones y usos de materiales. 

Aplicaciones de la informática en el 
deporte: los avances esperados 

Las nuevas tecnologías abren grandes 
perspectivas dentro del terreno depor
tivo. Entre otros, la informática, con 
sus extensiones en el terreno de la te
lemática, constituye un instrumento efi
caz al servicio del desarrollo del de
porte y de su promoción gracias a las 
múltiples posibilidades de aplicación 
y de utilización susceptibles de ser ex
plotadas. Seis grandes áreas de inter
vención resumen el conjunto de las apli
caciones informáticas en el deporte. 

La informática como instrumento de 
gestión al servicio de la organización 
Esta aplicación, ampliamente utilizada, 
consiste en agilizar las tareas de secre
taría, administración y gestión conta
ble. Cuando el volumen de información 
a tratar alcanza un umbral crítico, la ges
tión informática propone procedimien
tos funcionales que permiten una apre
ciable ganancia de tiempo. Realiza, a 
partir de la elección de una amplia gama 
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de programas, operaciones sobre datos 
contables y fmancieros. Pennite cons
truir ficheros de asociados, organiza
ciones, clientes o empleados. Amplía el 
campo de las posibilidades mediante las 
facilidades de comunicación que pro
porciona y que son sustituidas por la 
telemática. Aún más, modifica las for
mas de organización del trabajo por las 
nuevas posibilidades que aporta: auto
nomía, interacción ... 

La informática como herramienta de 
gestión d~ la prácti~a deportiva y de 
los espacIos deportivos 
La introducción de la infonnática en la 
gestión de los espacios deportivos se 
remonta a principios de los ochenta. 
Destacan dos tipos de aplicaciones: la 
regulación energética a partir de la die
tética y los consumos metabólicos, y la 
gestión contable. El tratamiento infor
mático de la gestión facilita una conta
bilidad analítica que pennite evaluar 
con precisión los costes de funciona
miento de los espacios deportivos. Más 
recientemente, la infonnática facilita y 
optimiza la gestión de las competicio
nes deportivas. Pennite una interven
ción en tiempo real para calcular, cla
sificar y comunicar infonnaciones tales 
como identificación de los participan
tes, clasificaciones, marcas, calenda
rios y planificación. La mayoría de las 
federaciones han desarrollado este ti
po de software. 

La informática como herramienta de 
gestión al servicio de márketing o de 
la gestión de la clientela 
Aplicando tratamientos específicos so
bre archivos de datos se pueden orga
nizar datos secundarios a los que se apli
can cálculos estadísticos que penniten 
establecer balances y orientar acciones 
de desarrollo. El análisis de la cliente
la y su seguimiento son las operacio
nes más corrientes. 

La informática como instrumento de 
investigación al servido del deporte 
La tecnología infonnática permite, por 
una parte, mejorar la concepción de ma-
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teriales, y, por otra, facilitar la selec
ción y aplicaciones técnicas. Constitu
ye una ayuda para la decisión sobre las 
siguientes áreas: gestión de parámetros 
del medio ambiente, elección de ges
tos técnicos (análisis biomecánico y 
técnico), investigación en medicina de
portiva ... Su impacto más destacable se 
encuentra en el campo de la seguridad, 
facilitando la localización en el espa
cio (baliza Argos). 

La informática como útn de enseñanza 
y de animación 
En el marco de la enseñanza deportiva, 
la utilización del software está relati
vamente poco desarrollada, pero las ini
ciativas se multiplican, especialmente 
en los terrenos de la nutrición, de la es
trategia de deportes colectivos y del en
trenamiento en atletismo. En el sector 
de la animación, recurrir al Minitel es el 
uso más socorrido en los grandes even
tos (torneo de tenis de Roland Garros, 
Transat ... ). También es utilizado para 
comunicar, informar, jugar y dialogar 
con los abonados y cualquier persona 
interesada. Hacer accesible la infor
mación más completa, poner a la dis
posición del mayor número de perso
nas los servicios, desarrollar un diálogo 
interactivo con el público: tales son las 
posibilidades de una alianza infonná
tica y telemática en la animación. 

La informática como instrumento al 
servicio de la televisión 
La televisión ha recurrido ampliamen
te a la informática y a la telemática pa
ra asegurar los reportajes, dar infor
maciones estadísticas sobre el 
desarrollo de la competición o crear una 
relación interactiva con los telespecta
dores. La relación interactiva, que de
viene más y más sofisticada (elección 
de planos diferentes sobre un mismo 
reportaje, elección de efectos), tiene un 
éxito creciente en Canadá y ha sido in
troducida en Francia a fmales del año 
1991. 
Podemos afirmar que la aportación de 
la tecnología informática es muy desi
gual, según los sectores. En el terreno 
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de la investigación de materiales y en 
el concerniente a la mejora deportiva 
es donde su uso ha sido más sistemáti
co. En los sectores de la gestión y de la 
enseñanza su penetración ha sido más 
débil y más heterogénea. 
Dentro del estudio de la gestión infor
mática de las organizaciones deporti
vas vamos a centrar el objeto de inves
tigación en los registros de aplicación 
específicos. 

El desarrollo de la informática en las 
organizaciones 

De los años cincuenta a la mitad de la 
década de los setenta, el desarrollo de la 
infonnática se concentró y limitó a las 
grandes administraciones y empresas. 
A partir de finales de los setenta la in
formática comienza a influenciar a la 
casi totalidad de las actividades huma
nas: penetra en las estructuras de la so
ciedad. En los ochenta la infonnatiza
ción se extiende y diversifica, 
impregnando todos los sectores de la 
vida social, en general, y el deportivo, 
en particular. Se convierte en un fenó
meno político y social. En una quince
na de años, esta generalización de la in
formática se realiza gracias a los 
progresos técnicos de, al menos, tres 
resortes principales que han reforzado 
su atractivo: la miniaturización, la in
terconexión y la facilidad de utiliza
ción. La puesta a punto en 1975 de la 
microinfonnática merced a los progre
sos de la microelectrónica ha permitido 
la democratización del ordenador, al 
conferirle dimensiones razonables, au
mentar su potencia y abaratar notable
mente su coste. 
La interconexión de los ordenadores ha 
incrementado las posibilidades de co
municación, ha multiplicado los posi
bilidades de sus servicios y ha facilita
do su desplazamiento. Los lenguajes 
de programación se han vuelto más ac
cesibles, pese a ser más sofisticados. 
La multiplicación de los softwares y su 
creciente compatibilidad han permiti
do una mayor facilidad de la utilización 
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de la técnica infonnática por parte de 
los usuarios que no poseían una for
mación específica. 
Sin embargo, frente a estos avances 
técnicos objetivos, el peso de los há
bitos sociales y las actitudes recelosas 
ante lo novedoso frenan las expectati
vas creadas, bloquean las iniciativas. 
No es tarea fácil conocer la medida 
exacta de los progresos. En efecto, los 
cambios en las relaciones sociales, en 
los modos de vida, en las nonnas y va
lores son lentos y subterráneos. En con
junto, se mantienen tres tipos de acti
tudes ante los avances tecnológicos de 
la infonnática. Una primera se carac
teriza por el rechazo global de cual
quier uso de la infonnática; es de ori
gen psicoafectivo y no se fundamenta 
en ninguna verdadera argumentación 
que no sea una crispación general con
tra el progreso. Una segunda actitud se 
apoya en la percepción utilitaria del 
instrumento infonnático. La adopción 
de esta actitud se relaciona con el ca
rácter funcional de técnicas y procedi
mientos en la realización de tareas. Es
te tipo de actitud ha tenido un público 
cada vez mayor desde el inicio de los 
años noventa: los progresos realizados 
sobre el doble eje de las posibilidades 
y la compatibilidad del material son de 
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importancia decisiva en esta evolución. 
Una última categoría de actitud con
siste en la adopción y la sumisión a los 
obstáculos engendrados por la nueva 
tecnología. La introducción de herra
mientas nuevas es aceptada, pero no 
comporta ningún cambio notable de la 
organización social, porque los acto
res llegan a neutralizar cualquier diná
mica de evolución de su sistema de ac
ción. Ahora bien, la infonnática, en 
tanto que "base tecnológica" (3), com
porta automáticamente un cambio que 
resulta de sus características propias. 
No sólo provoca una aceleración y una 
condensación del tiempo, sino que, so
bre todo, pretende alterar la dinámica 
de las centralizaciones: la periferia de
sestabiliza al centro. La microinfor
mática engendra un proceso de auto
matización (4). 
Partiendo de estas observaciones, es 
preciso prevenir toda interpretación pre
via y dar paso a los efectos de contin
gencia. En efecto, los fenómenos liga
dos a la introducción de la infonnática 
dependen de variables tales como la 
técnica escogida, la estructura de la or
ganización, su entorno y los hábitos so
ciales de los agentes implicados. Des
de esta óptica, las organizaciones que 
difunden los servicios deportivos cons-

tituyen un excelente "laboratorio so
cial". 

La informatización de los servicios 
deportivos 

Conocer el impacto y el uso de la in
fonnática dentro de las organizaciones 
deportivas es más problemático de lo 
que parece. De hecho, en la mayor par
te de estas organizaciones, el nivel de 
estructuración y la capacidad de auto
nomía fmanciera no permiten la insta
lación y pennanencia de un servicio. 
La utilización de la infonnática se re
mite al ámbito de la actividad privada 
de los directivos. Para superar estos obs
táculos, una exploración selectiva pre
liminar permitió confeccionar una 
muestra de 55 organizaciones entre un 
total de 7.723 censadas en la región de 
Languedoc-Rosellón (5). El conjunto 
de estas organizaciones participan, ba
jo diferentes estatutos jurídicos, en la 
difusión de la práctica deportiva en sus 
dimensiones competitiva o lúdica. El 
tratamiento cualitativo adoptado ha per
mitido conocer las actitudes y las es
trategias desarrolladas frente a la in
fonnática. 

La debilidad de la penetración 
informática 
La utilización de la infonnática es es
casa en el sector deportivo. En la re
gión estudiada se han puesto de evi
dencia los elementos siguientes: 

• Los comités olímpicos departamen
tales utilizan la infonnática. 

• Una tercera parte de las 63 ligas ha 
recurrido a la infonnática para reali
zar las tareas de su incumbencia. 

• Una décima parte de los 215 comi
tés departamentales olímpicos está 
equipada con material infonnático. 

• Un 3% de los 7.208 clubs emplea ma
terial infonnático para sus tareas de 
gestión y administración. 

• El 90% de los servicios de deporte 
de los ayuntamient<?s está infonnati
zado. 
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• El 40% de las 135 salas de cultura fí
sica de Languedoc-Rosellón dispo
ne de equipamiento infonnático pro
pio. 

• El 80 por ciento de los campos de golf 
está equipado con material infonná
tico. 

Aunque es difícil establecer compara
ciones con un periodo anterior por fal
ta de datos, sí que es posible afinnar 
que el índice de penetración de la in
formática en las organizaciones de ocio 
deportivo es mucho menor que en la 
pequeña empresa o entre los profesio
nales liberales. Estas afinnaciones se
rán más precisas y pertinentes al tratar 
de establecer las características de las 
organizaciones deportivas que se in
fonnatizan. 

La ilfonnalización: una necesidad 
fundonal 
Las organizaciones que se lanzan a una 
estrategia de infonnatización son aque
llas que deben gestionar y tratar el ma
yor flujo de infonnaciones a través de 
operaciones de secretaría, contabilidad, 
censo de asociaciones, gestión de resul
tados y clasificaciones, edición de bo
letines ... Respecto a las estructuras de 
base -asociativas o privadas-, el nú
mero de asociados constituye el indica
dor fundamental. Proporcionalmente, la 
masa de asociados genera un conjunto 
de operaciones administrativas y conta
bles, una dinámica de actividades y una 
tarea financiera que da un cierto movi
miento a la organización. Por otra parte, 
la infonnatización requiere la utiliza
ción de un local administrativo y de re
cepción y la presencia de un personal 
(asalariado o voluntario a tiempo total 
o parcial) cuyo papel es el de asegurar 
el funcionamiento de la organización. 
Estas dos características definen poten
cialmente las estructuras que funcionan 
con una logística informática más o me
nos sofisticada. A este respecto, hay que 
mencionar que el 75% de los clubs de
portivos de más de 300 asociados y el 
80% de las salas de cultura física de más 
de 600 asociados están infonnatizados. 
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Hay que añadir criterios más específi
cos: el nivel de práctica deportiva (el de
porte de élite supone una gestión más 
importante), el flujo financiero (en rela
ción directa con el nivel deportivo) y la 
pertenencia a un comité de empresa (por 
lo que se beneficia de los efectos logís
ticos de la misma). 
En la escala intennedia de la organiza
ción deportiva, los comités y las ligas de 
cada deporte tienen una actividad rela
cionada con el desarrollo local de la dis
ciplina, plasmado en un número de li
cencias, competiciones y categorías. 
La infonnatización de estas organiza
ciones únicamente se produce en pre
sencia de todos los elementos mencio
nados: localización, personal y volumen 
de actividad. Es oportuno señalar que, 
en ciertos casos, la introducción de la 
infonnática viene acompañada de una 
reorganización parcial y coordinada de 
las misiones por lo que respecta a las 
ligas. Esta evolución será posterior
mente precisada. De fonna general, los 
campos de golf constituyen una cate
goría singular en la medida en que la 
Federación Francesa de Golf ha toma
do la iniciativa de desarrollar a partir 
de 1988 un plan de infonnatización de 
los terrenos de golf con condiciones 
muy ventajosas y según un estándar 
unificado, que facilita la circulación y 
el tratamiento de las infonnaciones de
portivas. 

Los avances ... ás recientes 
Desde un punto de vista histórico, la in
fonnatización de las organizaciones de
portivas presenta dos fases distintas. La 
fase "pionera" comienza en la década 
de los 80 y fmaliza entre 1988 y 1989. 
Está marcada por la utilización margi
nal de la infonnática: microordenado
res de la primera generación y escasos 
softwares, muchas veces copiados. El 
uso dominante, en ocasiones exclusi
vo, es el tratamiento de textos. Algu
nas veces, la gestión contable se reali
za mediante un programa elaborado 
especialmente para la organización. La 
máquina de escribir no desaparece, es 
una alternativa siempre a mano. El uso 
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de la infonnática no es percibido como 
un instrumento capaz de rendir múlti
ples servicios, sino como un elemento 
complementario, casi como un gadget. 
El número de organizaciones equipa
das apenas alcanza el 1 %. En el ámbi
to federativo, la infonnatización es len
ta. En 1985, la mayor parte de las 
federaciones aún no habían recurrido a 
la informática en sus sistemas de ges
tión; las fonnas tradicionales de orga
nización y centralización persistían. Al
gunos intentos, aquí y allá, son fruto de 
profesionales de la infonnática (de
portistas que ponen su saber al servicio 
de la organización o entusiastas que en
cuentran en este campo un terreno abo
nado para las experiencias). 
Dentro de las estructuras privadas, du
rante este periodo, la herramienta in
fonnática se presenta muy pocas veces 
en el inicio de su andadura. Es un pe
riodo de latencia. Al cabo de dos, tres o 
cuatro años de rodaje, el microordena
dor hace su aparición, permitiendo ges
tionar las operaciones contables y, más 
tarde, aplicándose a la gestión de la car
tera de clientes. Con el fin de limitar 
los gastos de inversión, las redes de co
municación son, generalmente, las que 
se ocupan de aconsejar, escoger y "des
cubrir" las buenas ofertas. El equipo de 
software sigue los mismos derroteros. 
Esta actitud traduce, por difracción, una 
opinión negativa sobre la relación in
versión en infonnática/servicios pres
tados, aunque la percepción de la con
tribución infonnática a la organización 
sea considerada positiva. 
A partir de 1988-1989 comienza un pe
riodo que puede denominarse ''técnico''. 
En efecto, durante este periodo se asis
te al incremento de las compras de ma
terial-1'fÍ111er equipo o renovació~ y 
de software. La explotación de la herra
mienta infonnática deviene multifonne. 
El tratamiento de textos, la gestión de 
base de datos, los programas de conta
bilidad, el programa federativo de ges
tión específica, el programa de edición 
asistida por ordenador constituyen una 
panoplia completa que progresivamen
te se instaura en ciertas organizaciones. 
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y aunque este cambio de registro atañe 
a un número reducido de organizacio
nes, el círculo de los iniciados crece pau
latinamente. Por encima de las evolu
ciones técnicas y de las estrategias 
comerciales, la evolución de las actitu
des está relacionada con dos tipos de ac
ción realizados por el movimiento de
portivo: las acciones de formación local 
en materia de uso de la informática y la 
informatización sistemática de las fede
raciones. Bajo los auspicios del Comi
té Regional Olímpico y Deportivo de 
Languedoc-Rosellón, tienen lugar di
versas sesiones de iniciación a la infor
mática a partir de 1989. Gracias a ellas, 
más de 200 personas llegaron a domi
nar los elementos básicos de esta tecno
logía y se convirtieron en fervientes pro
pagadores. 
La revolución informática de las ins
tancias centrales está con frecuencia 
acompañada de una transformación y 
una redefinición de las relaciones cen
tro-periferia. Nuevas sinergias se de
sarrollan en apoyo de la utilización de 
medios de comunicación nuevos: Mi
nitel, banco de datos, telecopia. Una 
descentralización de ciertas tareas des
carga a la organización central (ins
cripción de licencias, tratamiento de los 
resultados y de las marcas deportivas), 
pero impone determinados standars. 
Hay que insistir: este logro se debe a 
los progresos realizados por la mi
croinformática en el plano técnico (au
mento de la eficacia) y en el económi
co (descenso de los costes en un 50 por 
ciento en el transcurso de los tres últi
mos años). Hoy, la penetración infor
mática prosigue a ritmo más acelera
do: las representaciones tienden a una 
toma de conciencia de la necesidad del 
uso de la informática, aunque no se lle
ga a la total aceptación. Las decisiones 
concernientes al equipamiento son más 
fáciles de tomar a medida que la curio
sidad asciende y los precios descien
den. En las organizaciones de servicios 
deportivos de carácter comercial, la 
evolución es más sensible: la utilidad 
y los aspectos funcionales son acepta
dos con más facilidad, pero la raciona-
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lización se encuentra todavía con el obs
táculo objetivo del coste del equipa
miento informático. A menudo, éste es 
presentado como prohibitivo, lo que 
justifica el uso limitado a programas 
adoptados, muchas veces transmitidos 
de "amigo a amigo". Las soluciones 
percibidas como insatisfactorias per
duran a la espera de días mejores. 

Usos cada vez más diversificados y 
combinados 
Durante los tres últimos años se ha pro
ducido una evolución muy notoria tan
to en la diversificación del uso como 
en la combinación informática/telemá
tica. Esta transformación profunda es 
obra de algunas federaciones respecto 
de las ligas de ciertos deportes y va a 
prefigurar la evolución futura de orga
nizaciones importantes. De hecho, allí 
donde aparece una cierta homogenei
dad de uso, las diferencias se agudizan. 
Si el tratamiento de textos continúa 
siendo el instrumento informático por 
excelencia, la utilización de la base de 
datos y la hoja de cálculo se suprimen 
en provecho del software especializado. 
De forma gratuita, estos softwares son 
proporcionados, generalmente, por las 
federaciones correspondientes, y cuen
tan con variadas posibilidades: permi
ten de modo independiente o combi
nado la gestión de licencias federativas, 
la identificación de clubs, la gestión de 
los resultados y de las clasificaciones, 
la confección de calendarios y el trata
miento de textos. Como ejemplo se pue
den citar el software <CLIP> de la Fe
deración de Tenis de Mesa, 
<ANGELIQUE> de la Delegación Na
cional de Deportes Ecuestres y el 
<FFS91> de la Federación Francesa de 
Esquí. El interés de tal proceder radica 
en la circulación de informaciones lo
cales hacia la base central y viceversa. 
El relevo de la telemática acelera la cir
culación de la información. El uso com
binado del Minitel y del ordenador ori
gina un diálogo, así como la 
redistribución de las relaciones cen
tro/periferia. De forma local, el empleo 
de la telemática se reafmna con la om-

nipresencia del Minitel, el uso del cen
tro de servicios y el recurso de los bu
zones informáticos, que facilitan la cir
culación de las informaciones y su 
utilización. Se deben mencionar otras 
tres aplicaciones: la gestión contable, 
la edición asistida por ordenador y la 
gestión informática de las competicio
nes. La gestión contable se realiza ge
neralmente por medio de lima hoja de 
cálculo o de softwares específicos, po
cas veces profesionales, sino construi
dos o transmitidos. La edición asistida 
por ordenador constituye una aplica
ción reciente de algunas organizacio
nes que editan periódicamente un fo
lleto o una revista. Una treintena de 
federaciones han desarrollado o tienen 
la posibilidad de utilizar el software de 
gestión de competiciones, el cual po
nen regularmente a la disposición de 
las ligas o los clubs. Estos softwares fa
cilitan el desarrollo de la competición 
tanto en el marco de la preparación (en 
menor tiempo) como en el de los re
sultados (trabajo en tiempo real). Esta 
última aplicación, aunque espectacu
lar, no parece tener una influencia di
recta en el proceso de informatización 
de los clubs deportivos. A lo sumo, des
pierta el interés y la curiosidad de los 
dirigentes en el terreno de juego. 
Por medio de un análisis socio-institu
cional de la información de las organi
zaciones deportivas se pueden llegar a 
conocer las características del proceso. 
A tenor de su evolución, se constata una 
aceleración tanto de las adquisiciones 
como de los usos. Pero, por muy des
tacable que sea este fenómeno, es mi
noritario. A las actitudes de recelo an
te el progreso se añaden los obstáculos 
objetivos. El tamaño de la organización 
y el volumen de las actividades admi
nistrativas y contables constituye un lí
mite. En Languedoc-Rosellón, más del 
75% de las organizaciones tiene menos 
de 60 asociados. A ese escala, el uso 
del ordenador sólo es concebible por la 
pasión de algún entusiasta informáti
co. La paradoja de la informática es que 
es a la vez sujeto de inquietud y objeto 
de pasión. Si se evidencia que los as-
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pectos subjetivos negativos se van des
vaneciendo lentamente en provecho de 
juicios más racionales, se llega a pensar 
que es su carácter hiperfuncional el que 
conduce a la aceptación del usuario. 

Naturaleza y aplicaciones de los 
p'rogidales en las organizaciones 
aeportivas 

La encuesta efectuada ha permitido cen
sar los instrumentos más frecuente
mente utilizados en el tratamiento de 
la información. Estas informaciones es
tán relacionadas con los trabajos ad
ministrativos en su conjunto: correo, 
mailing, creación de ficheros ... Otr.os 
conciernen a la gestión deportiva: ca
lendario de competiciones, gestión de 
licencias federativas y marcas, y de in
formación contable, presupuestaria y 
financiera. Para tratar esas informa
ciones, las organizaciones deportivas 
disponen de software de aplicación. Es
tos "paquetes de software" o progicia
les son defInidos como un conjunto co
herente e independiente constituido por 
programas, servicios, soporte y por una 
documentación concebida para llevar 
a cabo tratamientos informáticos es
tandarizados. Su difusión tiene un ca
rácter comercial. Un usuario, con una 
formación adecuada, puede comenzar 
a utilizarlos de modo autónomo inme
diatamente después de su instalación. 
El progicial se presenta como un pro
ducto-programa o un programa están
dar concebido para diversos usuarios. 
Se pueden clasillcar en tres categorías: 

• Paquetes de aplicaciones verticales 
o especializadas. Son productos aca~ 
bados, preparados para su empleo, 
que ofrecen aplicaciones profesio
nales. Es sufIciente establecer un pa
rámetro para adaptarlos a la especi
fIcidad de cada usuario. Se pueden 
distinguir los progiciales de gestión 
(SAARI, CIEL, ORDICOMPfA ... ); 
los matemáticos y estadísticos (SP
HINX, GPSS ... ), y los sectoriales 
(hostelería, medicina, deporte ... ). 
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• Los paquetes de aplicación horizon
tal o general. Son productos semide
fmidos gracias a los cuales el usua
rio no informatizado puede resolver 
su problema sin conocer la progra
mación. Además, pueden estar espe
cializados en una función (hoja de 
cálculo, archivo de licencias, trata
miento de textos ... ) o en multiservi
cios (progiciales integrados) . 

• Los integradores. Permiten combi
nar determinados progiciales crean
do interespacios de comunicación en
tre programas independientes y 
facilitando también la transferencia 
de datos (WlNDOWS, TOPVIEW, 
CONCURRENT PC ... ). 

¿Cuáles son los utilizados en el sector 
del deporte y el ocio? A raíz de las en
trevistas se constata que todas las es
tructuras informatizadas poseen uno o 
varios progiciales generales y única
mente un 20% de ellas emplea un pro
gicial especializado. Efectivamente, los 
progiciales generales ofrecen al usuario 
entera libertad en el planteamiento del 
problema y en la búsqueda de la solu
ción adecuada, mientras que los progi
ciales especializados son predefmidos 
para una aplicación precisa. Como 
ejemplo, vamos a presentar la natura
leza y las aplicaciones de estos progi
ciales. 

Naturaleza y aplkaciones de los 
progidales generales en las 
organizaciones deportivas 
El tratamiento de textos 
Elt;ratamiento de textos permite tecle
ar un texto, modificarlo, archivarlo y 
volverlo a encontrar después de haber 
sido almacenado. La mayor parte de es
tos programas ofrecen al usuario una 
gama de funciones estándares: 

• Edición del documento (margen, co
rrección, paginación automática ... ). 

• Listados. 
• Mailing. 

La mayor parte de las estructuras po
seen un tratamiento de textos, el 70% 
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utilizan WORD 5. También fueron ci
tados SPRINT y WORDPERFECT. 
Este tipo de progicial proporciona por 
sus funciones una valiosa ayuda a las 
secretarías de los clubs, ligas y federa
ciones. Permite la realización de tareas 
administrativas ligadas a la vida de las 
organizaciones deportivas: correspon
dencia, convocatoria de asociados, car
tas de información interna, mailing, et
cétera. 

El gestor de base de datos 
Para evitar la repetición de las mismas 
informaciones, repartidas en archivos 
diversos, una base de datos puede cre
ar un fIchero único. La base de datos 
reúne un conjunto de informaciones es
tructuradas, organizadas, rápidamente 
accesibles a las necesidades de los di
ferentes usuarios. El acceso y la pues
ta al día deben estar asegurados me
diante un sistema de gestión de base de 
datos, programa que permite describir, 
manipular y tratar los conjuntos de da
tos. 
De acuerdo con nuestra encuesta, el 
80% de las organizaciones deportivas 
utiliza un gestor de archivos. Sólo 
DBASE III y DBASE IV fueron cita
dos. Estos progiciales facilitan la cre
ación de fIcheros de socios y federa
dos, la gestión de estos fIcheros según 
criterios propios para cada estructura 
(clasillcaciones, marca obtenida, cate
gorías, edades, sexo ... ). Permiten los 
procedimientos de selección numéri
cos y alfanuméricos, la realización de 
mailing y la impresión de etiquetas. La 
aplicación de este tipo de progicial es 
sistemática en la gestión deportiva de 
numerosas organizaciones visitadas. 
Como ejemplo, la Liga de Vela de Lan
guedoc-Rosel1ón utiliza este tipo de 
programa para efectuar los cálculos y 
clasillcación de regatas de veleros por 
tiempos compensados y por velocida
des compensadas. 

La hoja de cálculo 
Es un progicial de ayuda para el gestor 
y una herramienta básica para el conta
ble. La realización de numerosas tareas 
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(jornadas contables, presupuestos, nó
minas, amortizaciones ... ) necesita un 
tratamiento riguroso. El tablero de com
posición permite construir y manipular 
los datos escritos y numéricos en forma 
de gráficos. El programa ofrece, ade
más de la visualización y el cálculo, la 
realización de modelos y la simulación. 
El 60% de las organizaciones deporti
vas lo utilizan. De ellas, el 80% usa 
MULTIPLAN, al que sigue EXCEL. 
Se utiliza para la gestión de los calen
darios de competiciones, la gestión de 
rendimientos deportivos obtenidos fue
ra de las competiciones, la gestión de 
la planificación de ocupación de pistas 
de tenis, la edición de resultados, etcé
tera. También permite llevar a cabo tra
bajos de contabilidad. 

Los progiciales gráficos 
La representación de datos numéricos 
contenidos en un archivo (base de da
tos) o en una hoja de cálculo se realiza 
en la forma de gráfico con el programa 
correspondiente. 
El gráfico es utilizado por el 20% de or
ganizaciones deportivas. Permite vi
sualizar las informaciones administra
tivas, deportivas y contables que se 
consideran oportunas. Hemos observa
do ciertas aplicaciones como, por ejem
plo, la progresión del número de socios 
o federados, que puede traducirse en la 
forma de histograma, diagrama circu
lar o curva de evolución. El análisis de 
los resultados deportivos individuales 
es aprehendido mejor a través de una 
curva de evolución, así como los datos 
bioenergéticos del esfuerzo llevado a 
cabo en un entrenamiento. Una repre
sentación gráfica ilustra, incluso, los in
formes anuales deportivos y fmancie
ros durante las asambleas generales. Un 
buen esquema vale tanto como un largo 
discurso. Entre los numerosos progra
mas de gráficos, tales como DECI
SIONNNEL, GRAFIX PARTNER, et
cétera, el único citado ha sido CHART. 

Los softwares integrados 
Permiten agrupar diversas funciones en 
un único programa y por ello son de-
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nominados multiservicios. El software 
integrado tiene la propiedad de poder 
hacerlo todo: utiliza simultáneamente 
las funciones de tratamiento de texto, 
hoja de cálculo, archivo, gráfico, etcé
tera. Sin embargo, absorbe demasiada 
capacidad de memoria y su potencia es 
reducida con relación a los progiciales 
monofuncionales. A pesar de este pro
blema, el usuario no informatizado lo 
maneja con facilidad. 
La utilización en las organizaciones de
portivas y de ocio no es mejor acogida 
que en los anteriores casos. El 60% de 
las organizaciones poseen este tipo de 
software. WORKS II representa el 80% 
de las aplicaciones, seguido por FRA
MEWORK. Su ventaja es la de poder 
tratar las informaciones de gestión ad
ministrativa y deportiva en un marco 
de trabajo único. Además, suponen una 
economía al evitar la compra de varios 
softwares funcionales separados, aun
que la mayor parte de las organizacio
nes poseen un software integrado y va
rios monofuncionales. 

Naturaleza y apl"Kadones de los 
softwares especializados 
Los progiciales de gestión 
Son escasas las organizaciones depor
tivas que tienen un progicial de gestión. 
La mayor parte utiliza una hoja de cál
culo para el tratamiento de las funcio
nes contables. El progicial de gestión 
cubre la totalidad del dominio de la fun
ción. Incluye numerosos programas 
(contabilidad general, nómina, factu
ración, contabilidad analítica, tesore
ría, presupuestos, etcétera), algunos de 
los cuales son opcionales. Siempre es 
necesario un trabajo previo para adap
tarlo a las características del sector uti
lizado. Para un progicial de contabilidad 
general, es suficiente adaptar el Plan 
General Contable a las especificidades 
de la organización deportiva. Por ejem
plo, en un club de golf encontramos en
tre las cuentas de productos la siguien
te nomenclatura: 

70 venta de productos, prestaciones de 
servicios, mercancías 

700 venta de prestaciones de servicios 
7001 derechos de entrada 
7002 abonos 
7003 greenfees 
7004 derechos de inscripción en las 
competiciones 
7005 enseñanza 
7006 alquileres 
etcétera. 

En la muestra estudiada, algunas de las 
organizaciones deportivas utilizan el 
progicial de contabilidad CIEL. Como 
cualquier otro progicial de contabili
dad, comprende las etapas siguientes: 

• Puesta a punto de la contabilidad y 
establecimiento de parámetros. 

• Toma de datos contables. 
• Consulta de cuentas. 
• Edición de periódicos. 
• Edición del libro anual y del balan

ce. 
• Edición de documentos de síntesis 

(balance, cuenta de resultados, ane
xos). 

Además, pennite tener una contabili
dad analítica y presupuestaria. Cada 
vez que una línea de escritura es intro
ducida e imputada en una cuenta de 
contabilidad general, un código analí
tico o presupuestario se pone en mar
cha. Por ejemplo, el programa permite 
tener una contabilidad por equipos (sé
nior, júnior, cadetes ... ) y, además, al te
ner conexión el código "equipo sénior" 
con un presupuesto mensual, permite 
en todo momento comparar el total del 
montante realizado con el montante 
presupuestado. Este progicial tiene el 
interés, gracias a sus dos últimas fun
ciones, de tratar la información conta
ble en el cuadro de un futuro control de 
gestión. 

Los progiciales sectoriales 
Son concebidos para responder a las 
necesidades específicas de los usuarios. 
En lo concerniente al terreno del de
porte y del ocio, algunos de estos pro
giciales se encuentran hoy en el mer
cado, pero en número restringido. 
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Existen algunas aplicaciones, espe
cialmente en natación, del progicial 
V ARI'NATA; en clubs multisport, del 
progicial MICROSPORT, yen la ges
tión de clubs de golf son usados los pro
giciales CLUB y AS GOLF COMPTA, 
propuestos por la Federación Francesa 
de Golf. 

1. Vamos a detallar las funciones del 
progicial V ARI'NATA porque co
rresponde perfectamente a lo que 
una organización deportiva debe es
perar de la informatización para la 
dirección. Este progicial está desti
nado a la gestión administrativa, de
portiva y contable de los clubs de 
natación. Presenta en su menú ge
neral un buen número de funciones, 
tales como: 

o Gestión administrativa del club. 
o Gestión de récords y rendimien

tos. 
o Competición organizada y 24 ho

ras de natación. 
o Gestión de tesorería (módulo op

cional). 
o Archivo de competiciones y li

cencias federativas. 
o Gestión histórica (módulo opcio

nal). 
o Gestión de etiquetas. 

Las principales funciones de este 
progicial son las siguientes: 

a) La gestión administrativa del 
club. Permite realizar la mayoría 
de las operaciones administrati
vas y deportivas ligadas a la vida 
de un club de natación, como: 

o Archivo del club. Reúne todas 
las licencias del club, clasifi
cadas por grupos de nivel. Ca
da socio tiene una ficha indivi
dual en la que son anotados el 
número de la licencia,la fecha 
de nacimiento, la dirección, et
cétera, así como, incluso, las 
funciones de los miembros den
tro del club, su calidad oficial, 
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etcétera. El archivo facilita la 
inscripción de un nuevo socio, 
las modificaciones de fichas, 
las bajas, el seguimiento y re
cuento de socios. Completan la 
oferta el seguimiento de fun
cionarios y dirigentes, el se
guimiento médico de los nada
dores y la impresión de nuevas 
licencias de la FFN. El único 
inconveniente que presenta es 
el de no poder realizar más que 
la selección alfabética. 

o La gestión de las competicio
nes "externas", que represen
tan las tres cuartas partes de 
competiciones del calendario 
deportivo. El progicial facilita 
un cierto número de operacio
nes obligadas durante un des
plazamiento. Conciernen a la 
demanda de autorización de 
desplazamiento si éste se rea
liza fuera de la región, la se
lección de pruebas, la defini
ción de las categorías por edad, 
la defInición de tiempos límite 
de contrato o compromiso y los 
detalles del mismo. A conti
nuación, el programa efectúa 
la edición de convocatorias y 
las fichas de contrato. 

ÁREA TÉCNICO-PROFESIONAL 

o La gestión de competiciones 
"internas". Para realizarla, el 
programa lleva a cabo las soli
citudes de autorización y de or
ganización a las instancias fe
derativas, así como el texto de 
la convocatoria, la selección de 
los nadadores convocados y la 
edición de las convocatorias. 

o El mailing y la creacióp dé t~x-
to libre. . 

o La gestión del calendario del 
club (ofrece la visualización del 
calendario). 

b) La gestión de récords y rendi
mientos 
Esta función facilita la puesta al 
día y la clasificación de récords 
y rendimientos. Permite tratar las 
siguientes informaciones: 

o El periodo de mayor eficacia 
del nadador en cada estación. 

o Los récords del club. 
o Los récords olímpicos, del 

mundo, de Europa. 
o La clasificación de la Federa

ción Francesa de Natación y la 
de la Liga Europea de Nata
ción. 

o La clasificación nacional. En 
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ese caso, el club proporciona 
su clasificación al comité re
gional, que establece la clasi
ficación federativa. Incluso se 
elabora una clasificación na
cional por nadador. Todas esas 
informaciones recogidas sirven 
para poner al día los datos an
teriores. 

c) La competición organizada. Es
te progicial facilita la organiza
ción de manifestaciones deporti
vas y propone las funciones 
siguientes: 

• La organización de una com
petición: organiza las pruebas, 
las series, clasifica los partici
pantes, edita los resultados, et
cétera. 

• La gestión de pruebas del tipo 
"24 horas de natación". 

• La posibilidad de conectar el 
cronometrador electrónico al 
microordenador. 

d) La gestión histórica. Es también 
un modelo opcional, que recons
truye la carrera de los nadadores, 
traza curvas de evolución e his
togramas con el fin de juzgar y 
visualizar su progresión. 

El progicial V ARI'NAT A ofrece 
una facilidad de acceso y de explo
tación con diferentes funciones. La 
gestión administrativa y deportiva, 
a veces complicada, es redefinida en 
su totalidad. De ese modo se con
vierte en simple y rápida. El trata
miento y el volumen de la informa
ción en papel digital son también 
reducidos. Toda la secretaría del club 
está contenida en el espacio-memo
ria del progicial. Esta ganacia de 
tiempo libera de tareas administra
tivas al personal, con frecuencia vo
luntario: el trabajo que llevaban a 
cabo tres personas pueden ser reali
zadas ahora por una. Ahora bien, 
aunque el uso de un progicial su
ponga ganancia de tiempo, falta aún 

que este hecho cause una reorgani
zación del funcionamiento de la or
ganización. En efecto, el uso de un 
progicial acentúa la centralización 
de la información administrativa y 
deportiva, lo que refuerza el poder 
de la persona que utiliza la informá
tica, que suele ser el secretario del 
club. Esta concentración suele oca
sionar algunos problemas entre los 
miembros de la asociación. 
Existen ciertas limitaciones de ca
rácter técnico en cuanto al software 
V ARI'NAT A. Aunque es eficaz en 
la gestión del deporte-competición, 
necesita el apoyo de los archivos pa
ra realizar la gestión administrativa. 
Es más, la posibilidad de no poder 
recurrir más que a la selección nu
mérica reduce la utilización de los 
archivos. Por otra parte, la ausencia 
del manual de utilización obliga al 
usuario a la consulta frecuente al téc
nico, lo que ocasiona una depen
dencia no siempre deseada. Sin em
bargo, la utilización de este progicial 
acoplado a un microordenador por
tátil ofrece una amplia gama de ser
vicios inmediatamente accesibles y 
disponibles en el lugar de entrena
miento o de competición. Su rapi
dez, flexibilidad y disponibilidad son 
sus mejores atributos. 

2. El progicial MICROPLUS (7). Es 
otro ejemplo de progicial bien adap
tado a la dirección de organizacio
nes deportivas, especialmente des
tinado a los clubs deportivos de una 
o varias secciones. Ha sido reco
mendado por la Federación France
sa de Clubs Omnisports y ofrece 
múltiples funciones, entre las que 
destacan: 

a) Los ficheros. Las fichas de los 
miembros son agrupadas por ca
tegorías. El programa establece 
dos tipos de fichas: las de los aso
ciados y las fichas deportivas. Las 
fichas de asociados facilitan la 
identificación (nombre, código, 
código de la familia), la residen-

cia principal, la residencia se
cundaria y el estado civil. Las fi
chas deportivas proporcionan la 
identificación del socio (nombre, 
código de miembro de la sección, 
función en el club, función dentro 
de la sección ... ), las característi
cas deportivas (licencia, catego
ría, clasificación, handicaps, se
lección, títulos, número de 
informe médico) y las prestacio
nes complementarias (número de 
cajero, cabina, sauna ... ). La nu
meración de fichas es automáti
ca, así como la búsqueda alfabé
tica a partir de las cuatro primeras 
letras del apellido y las dos pri
meras del nombre. 

b) El estado de las cuentas finan
cieras de los miembros. Facilita 
las cotizaciones periódicas y,pre
para facturas. Da cuenta de los re
trasos, además de realizar cartas 
de aviso con o sin aumento de la 
cuota. 

c) La gestión de las asambleas. Per
mite realizar las convocatorias 
para las asambleas federativas. 

d) El análisis estadístico de entradas 
y salidas. Esta función facilita el 
análisis del presupuesto. 

El progicial MICROPLUS permite 
realizar las operaciones de gestión 
administrativa y fmanciem más esen
ciales. La gestión de los miembros 
del club se facilita por el estableci
miento de diferentes fichas elegidas 
a partir de criterios determinados. La 
gestión fmanciem se realiza partien
do de principios simples. En resu
men, este software de manejo fácil 
libera al dirigente deportivo de los 
principales contratiempos adminis
trativos. Existen otros progiciales de 
gestión deportiva en el mercado. El 
lector interesado hará bien en diri
girse a su federación con objeto de 
recibir los consejos y orientaciones 
convenientes. 

3. El progicial CLUB (8). Indicando 
para clubs de golf. Ofrece un cuadro 
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informático personalizado y una ga
ma de útiles de gestión que pueden 
ser utilizados individualmente o en 
equipo con la ayuda de una red lo
cal. Además, tiene numerosas fun
ciones que facilitan la realización de 
múltiples tareas de gestión deporti
va y administrativa del club, que 
abarcan desde la gestión de recorri
dos hasta la comunicación del club 
con el centro federativo. Tiene dos 
apartados, que vamos a precisar: 
uno, centrado en las tareas denomi
nadas "gestiones principales"; otro, 
llamado de "gestiones secundarias". 

a) Gestiones principales. Engloba 
los servicios necesarios para la 
gestión administrativa y deporti
va de un club. Sus principales ca
racterísticas son, en cuanto a la 
gestión de recorridos: 

• Gestión de socios. Permite la 
gestión de un número ilimita
do de socios con acceso multi
selectivo al fichero (por ejem
plo, selección de mujeres 
nacidas entre el 1.1.60 y el 
1.1.70, de handicap compren
dido entre 15 y 24). La selec
ción se presenta sobre la base 
de criterios libres sacados del 
fichero (selección escogida por 
orden creciente de fecha de na
cimiento o de handicap). Per
mite, además, la búsqueda y la 
supresión de un socio, la edi
ción de listados o etiquetas del 
conjunto del fichero o de una 
selección solicitada. Incluso 
procura una visualización grá
fica de la evolución del club se
gún doce posibilidades esta
dísticas. 

• Gestión de jugadores de otros 
clubs. Esta función permite te
ner un fichero secundario de 
socios exteriores, que sólo par
ticipan en algunas competicio
nes (periodo estival, por ejem
plo). 

• Gestión de competiciones. Ges-
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tiona la mayor parte de las fór
mulas de juego (stroke-play, 
stableford, contra par, pro 
am ... ) en 1,2,3, ó 4 vueltas; 
competiciones sobre diferen
tes vueltas con fórmulas diver
sas y varios recorridos. Las ins
cripciones se realizan mediante 
acceso directo al fichero de so
cios y de otros jugadores. Es 
posible la consulta gráfica de 
la planificación general de ins
critos, así como el envío de da
tos y resultados a un control de 
televisión y/o al 3615 FFGOLF 
(Minitel). 

• Gestión de handicaps. Lleva a 
cabo la puesta al día manual y 
automática de los handicaps. 
Corrige, suprime e informa au
tomáticamente sobre cada ju
gador. 

• Gestión de mensajes. 3615 
FFGOLF. 

b) Gestiones secundarias. Este se
gundo cometido aporta al club de 
golf los medios necesarios para 
acrecentar sus servicios permi
tiendo más convivialidad para los 
asociados y el personal. Este in
cremento de calidad proviene de 
las funciones de gestión de un 
control de vídeo y de la gestión 
de una red local. 

• Gestión de control de vídeo. 
Esta función permite dirigir una 
auténtica minirred de vídeo y 
enviar una o varias imágenes 
sobre las competiciones (hora
rios, resultados) y composición 
de páginas vídeo (editorial del 
presidente, carnet de la sema
na, información meteorológi
ca, mensajes urgentes ... ). Su 
puesta en funcionamiento re
quiere la adquisición del soft
ware integrado y del material 
adecuado. 

• Gestión de red local. Mediante 
un entorno compuesto de pues
tos múltiples, diversos usuarios 
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pueden compartir aplicaciones 
instaladas en una máquina cen
tral denominada "cabeza de 
red". Es posible, de este modo, 
obtener las puntuaciones sobre 
un micro situado cerca del star
ter mientras se dirigen los sor
teos del comienzo de otras 
competición desde otro micro 
situado en la secretaría, etcéte
ra. El acceso a la red local pue
de ser limitado según la natu
raleza, la competición o el nivel 
de responsabilidad de la perso
na en el mundo del golf. 

4. El progicial AS GOLF COMPT A 
(9). Es un programa contable desa
rrollado para responder a las nece
sidades específicas de los clubs de 
golf. Un nuevo Plan General Con
table adaptado a los clubs de golf 
asociativos y comerciales ha sido in
tegrado en este progicial. Puede ser 
programado en función de las nece
sidades de cada club. Además de las 
funciones que posee todo programa 
de contabilidad, tiene un módulo de 
contabilidad analítico. Esto permi
te a cada club organizar, mediante 
un parámetro simple, su contabili
dad por centros de actividades (jue
go, competiciones, equipos, mante
nimiento del terreno, recepción, 
administración, bar-restaurante, tien
das, etcétera). Ofrece la posibilidad 
de obtener un resultado por centro 
de actividad y aislar sus costes y sus 
productos. La perfecta legibilidad 
de sus tableros y la simplicidad de 
su utilización hacen de él un útil par
ticularmente adaptado a todos los 
clubs de golf. 

(onclusión 

Las organizaciones deportivas se in
formatizan progresivamente en un pro
ceso continuo, pero lento. En términos 
de oferta y demanda, las condiciones 
objetivas de funcionamiento (número 
de asociados, volumen de actividad, 
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masa fmanciera gestionada) revelan la 
necesidad inmediata, casi indispensa
ble, de la informática. En términos psi
cosociológicos, el instrumento infor
mático atrae por su "magia", aunque 
suscita también ciertos recelos ante la 
innovación y los cambios de actitudes. 
En efecto, en términos de organización, 
la introducción del ordenador no es un 
sustituto de la máquina de escribir, si
no una revolución en la organización y 
distribución del trabajo. La poderosa 
acción del ordenador comporta, de mo
do paradójico, una concentración de la 
información y nuevas redes de inter
cambios y diálogo. El iniciado se en
cuentra situado en el centro de la red e 
investido de un poder real o simbólico 
por su capacidad de dominar y tratar la 
información. La comunicación ensan
cha su horizonte. Una parte muy im
portante de los intercambios se realiza 
en el eje central/periferia en los ámbi
tos local (club/liga o associado/presta
tario) y nacional (federación/liga). En 
términos funcionales, las estrategias 
pioneras se desvanecen frente a las es
trategias más elaboradas: utilización 
más eficaz del software, multiplicación 
de las adquisiciones, puesta a punto y 
difusión de softwares específicos y fe
derativos. 
La presentación de algunos softwares 
ha puesto de evidencia el abanico de 
sus posibilidades. La funcionalidad 
constituye, para un gran número de 
agentes, un atractivo indiscutible. Más 
o menos sofisticados, los programas re
ducen el tiempo y la importancia de las 
tareas administrativas. Al mismo tiem
po, incitan a actuar de modo más efi
caz en la gestión y el análisis de las in
formaciones para asegurar mejores 
servicios. 
Si miramos en prospectiva, la infor
matización de las organizaciones de
portivas se va a incrementar por la com
binación de una difusión mayor de los 
instrumentos informáticos a costes ca-
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da vez más reducidos, y por la crecien
te carga administrativa de la organiza
ción deportiva. Este fenómeno se re
petirá en el marco de los servicios 
deportivos comerciales. De modo ge
neral, esas incitaciones tenderán a ha
cer evolucionar con más rapidez el ín
dice de penetración de la informática 
en los próximos años. 

Notas 

(1) NORA, S. y MINe, A. (1978) L' informatisa
tion de la société. Rapport a M. le Président de 
la République. París: E. du Seuil. 
(2) ADER, M. (1984) Le Choc informatique. Pa
rís: Denoel. 
(3) La expresión es de YrrALIs, A. (1981) Infor
mática, poder y libertad. París: Económica. 
(4) Este punto de vista está profusamente desa
rrollado por LUSSATO, B. (1981) Le défi infor
matique. París: Fayard. 
(5) La relación de organizaciones de servicios 
deportivos fue: 7.208 clubs deportivos, 63 ligas, 
216 comités departamentales, 135 salas de cultura 
física, 22 golfs, 41 estructuras de entrenamiento 
y/o ocio deportivo (parque acuático, patinaje, 
clubs privados de tenis ... ), 72 organizaciones de 
temporada, el Comité Regional Olímpico, 5 co
mités departamentales olímpicos. La muestra 
consta de: 20 asociaciones deportivas de dife
rentes tamaños y deportes, 10 ligas, 4 comités 
departamentales, 2 comités departamentales olím
picos, el Comité Regional Olímpico, 10 salas de 
cultura física, 3 golfs y otras cuatro estructuras 
además del Comité Organizador de los Juegos 
Mediterráneos. 
(6) La versión estudiada es la más reciente (1991). 
Su valor es de 2.800 FF. Funciona con MS DOS 
y la ayuda de un microordenador estándard 1MB 
PC de 512 Ko como núnimo. 
(7) La versión estudiada es la más reciente (1992). 
Desarrollado per FID Informatique, se vende al 
precio de 9.500 FF. Funciona con MS DOS con 
una base de datos MUL Tll..OO y la ayuda de un 
microordinador estándar mM PC de 512 Ko co
mo mínimo. Puede utilizarse en una red. 
(8) Ha sido desarrollado por la Federación fran
cesa de Oolf, que lo ofrece a las organizaciones 
adheridas que tengan material informático com
patible. 
(9) Paratas organizaciones asociadas, la instala
ción del software y la formación pertinente son 
ofrecidas por la Federación Francesa de Golf Y 
realizadas in situ por la societad Steinberger Con
seill Informatique, creadora del software. 
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