PROYECTO DIRECTIVA 2021-2025
LINEAS ESTRATÉGICAS Y PLAN DE ACCIÓN

INTRODUCCIÓN
Con este documento nos gustaría presentaros las líneas maestras de nuestro proyecto para el período 2021-2025. Confiamos en que muy
pronto tengamos la oportunidad de presentarlo, debatirlo para mejorarlo y priorizarlo adecuadamente.
Tenemos la convicción de que aunque el momento que vivimos es muy incierto y convulso, hay muchos indicadores y síntomas de que
nuestro estilo de vida ha cambiado para siempre y que para una entidad como el RCTC se presenta un momento de oportunidad.
Los espacios abiertos y los deportes individuales han experimentado un crecimiento coyuntural muy importante y se han convertido en
refugio para este período de pandemia. El extra-radio de las ciudades se ha revalorizado y una sociedad deportiva como la nuestra, con
un enclave inmejorable, un tamaño medio y un carácter familiar no masificado se convierte en una alternativa de máximo atractivo.
Sin embargo, creemos que nuestro Club necesita abrirse, modernizarse, acometer mejoras e inversiones pero también mantener
adecuadamente las instalaciones existentes. Es justo ahora en este momento de oportunidad cuando es básico que exista una visión
compartida. Necesitamos definir qué tipo de Club queremos ser, valorar hacia dónde queremos evolucionar y, por supuesto, proyectar
una imagen y una identidad no sólo para ser visibles y conocidos, sino también reconocidos.
Confiamos que de esta lectura se desprendan ideas y planteamientos compartidos, por lo menos en su concepción más básica, y que a
partir de ellos podamos empezar a construir y evolucionar el Club que todos queremos.
La Junta Directiva

VISIÓN

QUEREMOS SER EL CLUB DE TENIS DE REFERENCIA DE GALICIA
▸ El Tenis es nuestra razón de ser fundacional, eje esencial de nuestra
actividad, por lo tanto será considerado estructural a nivel social,
formativo (escuelas) y federativo.
▸ El Pádel será la otra actividad deportiva-estructural de referencia y se
cuidará como tal.
▸ Las actividades de Fitness (esencialmente alrededor de las instalaciones
del gimnasio) serán complemento necesario para una práctica saludable
del tenis y pádel.
▸ Es necesario contar con unas instalaciones bien mantenidas y cuidadas,
unas concesiones de calidad, un servicio al socio cercano pero profesional
y una gestión transparente y moderna.

▸ Queremos recuperar una vida social que apoye, conecte y sea transversal
a todas las actividades.

VISIÓN

PLAN DIRECTOR
▸ Uno de los principales problemas de entidades como la nuestra es no
disponer de un Plan Director.
▸ Se crece a golpe de etapas directivas sin unas líneas maestras que
tracen el camino a seguir y el horizonte, cuando existe, es muy
cortoplacista.
▸ Queremos desarrollar un Plan Director que pueda tener vigencia
durante 3-4-5 ciclos directivos (20 años) y que, por supuesto, pueda
ser corregido y actualizado.
▸ Con este plan buscaremos explotar al máximo las posibilidades del
RCTC (espacios, instalaciones, sostenibilidad económica…) alrededor
de una visión compartida.

▸ Incluso estamos valorando la posibilidad de favorecer un
concurso/premio para estudiantes de últimos años de la Escuela de
Arquitectura para la remodelación del Club.

VALORES CTC
ORGULLOS Y RESPETUOSOS CON
NUESTRA TRADICIÓN
E HISTORIA

UN CLUB
ACTIVO Y
COMPROMETIDO

CARÁCTER
FAMILIAR Y
ACOGEDOR

UN CLUB MODERNO,
ABIERTO E INCLUSIVO

VALORES ESENCIALES

1. ORGULLOS Y RESPETUOSOS CON NUESTRA TRADICIÓN E
HISTORIA
▸ Nuestra historia es uno de nuestros valores diferenciales y un pilar básico
sobre el que apoyarnos para volver a tener un sentido de pertenencia,
promocionarnos y crecer.
▸ Los 50 años del Club han pasado y se ha perdido una muy buena
oportunidad de organizar algún evento, detalle conmemorativo u homenaje
que nos recuerde la historia y trayectoria de nuestra entidad. Tenemos
ahora otra alternativa con motivo del 25 aniversario de la celebración de la
Copa Davis del 98 en 2023.
▸ Queremos reconocer de manera adecuada los logros de nuestros jugadores
y cualquier otro tipo de mérito deportivo o extra-deportivo de nuestros
socios.
▸ La relación con los patrocinadores también tiene que dar un paso adelante y
el Club tiene que tener una imagen diferencial y convertirse una plataforma
atractiva para empresas e instituciones que nos quieran apoyar.

VALORES ESENCIALES

2. UN CLUB ABIERTO, INCLUSIVO
▸ Integrando a los nuevos socios de manera que se sientan cómodos
desde el primer día. Queremos definir un plan de acogida sencillo
pero que sea una carta de presentación amable de nuestra entidad.
▸ Cuidando a nuestros rivales en competiciones regionales y por
equipos. Nuestros capitanes y jugadores son nuestra imagen de
marca por lo que oficializaremos un Manual de Conducta.
▸ Facilitando los intercambios y recuperando las experiencias
interclubs e interescuelas.
▸ Favoreciendo un entorno positivo y motivador a nuestros
empleados y personal.
▸ Siendo buenos anfitriones con los jugadores e invitados que
acudan a nuestros torneos y eventos, permitiendo un uso
razonable de nuestras instalaciones sin perjudicar al socio.

VALORES ESENCIALES

3. UN CLUB ACTIVO Y COMPROMETIDO
▸ Organizando eventos y promocionando nuestro deporte.
▸ Apoyando a nuestros jóvenes deportistas.
▸ Fomentando una actividad social dinámica que implique al socio.
▸ Promoviendo una actividad federativa participativa y constructiva.
▸ Con una una buena conexión con nuestro entorno local y bien
relacionado con corporaciones municipales, provinciales.
▸ Comprometido con iniciativas en el ámbito de la Responsabilidad Social
en las que podamos colaborar con nuestro deporte, socios y
patrocinadores.

VALORES ESENCIALES

4. QUEREMOS MANTENER Y PROTEGER EL CARÁCTER FAMILIAR
▸ Queremos que el Club sea no sólo una alternativa, sino el lugar donde se
desarrolla la principal actividad extra-escolar y de ocio de nuestras
familias.
▸ Queremos ser un pilar educativo para las familias a través de los valores de
nuestro deporte.
▸ Siendo muy sensibles con las necesidades de las unidades familiares y
tratando de favorecer packs y tarifas que faciliten su pertenencia al club.
▸ Entendiendo las otras alternativas deportivas y de ocio contra las que
competimos.
▸ Promocionando la continuidad generacional y el sentido de pertenencia.

MISIÓN CTC

Tenis

Social
Pádel

Fitness

MISIÓN

ÁREA TENIS
▸ T0: El Tenis es nuestra razón de ser fundacional, eje fundamental de nuestra actividad, por lo tanto será considerado estructural a
nivel social, formativo (escuelas) y federativo.
▸ T1: La competición siempre ha jugado un papel protagonista en el CTC y lo seguirá haciendo pero buscaremos que esta actividad
competitiva no plantee situaciones de abandono del tenis social sino todo lo contrario, se alimentará de ella y ambas se reforzarán
mutuamente.
▸ T2: Buscaremos racionalizar la estructura de escuela sin renunciar a tener entrenamientos de calidad pero buscando alternativas al
excesivo y no tan productivo nº de clases individuales. Potenciaremos la escuela adultos y tenis base/iniciación. Fomentaremos que
los jugadores mayores sean ejemplo para los pequeños, favoreciendo capitanías y dinámicas de“sparring”con nuestras jóvenes
promesas.
▸ T5: Trataremos de equilibrar el excesivo nº de equipos que genera saturación a jugadores e instalaciones además de un gasto que, sin
ser desorbitado (inscripciones y capitanías), puede ser algo más austero. Se favorecerá la rotación y la participación.
▸ T6: El Club está totalmente ausente de la actividad federativa, tiene poca presencia en torneos/circuitos regionales y nula presencia a
nivel nacional / internacional, algo que trataremos de corregir.
▸ T7: Se cuidarán y mantendrán las instalaciones con esmero tratando de hacerlas (especialmente las pistas de tierra) una referencia.

MISIÓN

AREA PÁDEL
▸ P0: El Pádel será la otra actividad deportiva-federativa de referencia y se cuidará como tal buscando la máxima complementariedad
con la sección de tenis.
▸ P1: Se prestará especial atención a la escuela y los equipos cuya actividad y tirón ha decaído de manera importante en los últimos
años. Somos conscientes de que muchos de nuestros socios (especialmente los de mayor nivel) han buscado otras instalaciones
alternativas donde poder jugar.
▸ P2: Queremos mejorar las instalaciones actuales (p.ej. malla pistas 4-5) y se plantea renovar el alumbrado. Es evidente que las pistas
de muro no son diferenciales pero que al menos que estén en perfecto estado.
▸ P3: Se definirá un protocolo de mantenimiento para las pistas con las actividades a realizar y la frecuencia (ej. peinado superficie
juego) que se seguirá puntualmente con el objetivo de tener la condiciones de juego en el mejor estado posible.
▸ P4: Se estudiarán opciones para dotar al Club de pistas de cristal pese a que la actual configuración no facilita demasiado las cosas.
▸ P5: También pensamos que hay que buscar algo de creatividad y formatos más atractivos para las liguillas y el pádel de corte más
social.
▸ P6: Respecto a los torneos federados, es importante promocionar más actividades ya que, descontando el Torneo Estrella y el de
Abanca, no ha habido continuidad en la celebración de eventos.

MISIÓN

ÁREA FITNESS-WELLNESS
▸ F1: Las actividades de Fitness (esencialmente alrededor de las instalaciones del gimnasio) serán complemento esencial para una
práctica saludable del tenis y pádel. También aspiramos a que pueda ser actividad principal y de mantenimiento para aquellos que
no practiquen estos deportes y que enganche a la gente madura-veterana (hoy sin apenas presencia).
▸ F2: Muchos de nuestros socios pagan un gimnasio fuera del Club y esto es un síntoma claro de que si ofrecemos el servicio con unas
instalaciones adecuadas y con personal especializado podría ser un generador de ingresos adicionales.
▸ F3: Las máquinas necesitan atención, mantenimiento y limpieza. Una instalación con años no tiene por qué necesariamente ser
mala. Iremos renovando lo que corresponda al ritmo que podamos pero se mantendrá impecable la instalación.
▸ F4: Una de las cuestiones a estudiar es la actual ubicación del gimnasio que es cómoda pero el espacio es pequeño, con techos bajos
y ventilación insuficiente. Estudiaremos ubicaciones complementarias (no sustitutivas) que nos permitan crecer y ofrecer.
▸ F5: Tenemos intención de recuperar y mejorar el servicio de masajista/fisioterapia que hemos tenido paralizado por la pandemia.
▸ F6: Queremos definir un proyecto integral para la actividad y no descartamos posibles alianzas, colaboraciones o sistemas mixtos
con concesionarias.

MISIÓN

ÁREA SOCIAL Y EVENTOS
▸ S0: La actividad social se considerará transversal e íntimamente ligada a la comunicación con el socio. Somos conscientes que estos
dos años de pandemia han reducido todo a mínimos por lo que trataremos de prestar especial atención a la revitalización de la vida
social de nuestro club.
▸ S1: EL local social tiene que recuperar su atractivo y funcionalidad para el socio. Queremos complementar los eventos de tenis y pádel
con otras actividades y nuestra intención es crear una vocalía específica para ello.
▸ S3: Será muy importante que haya una mayor coordinación con la concesión de la cafetería. El servicio de restauración es imagen del
club en muchísimos aspectos y hay que conseguir que el concesionario y la actividad social-deportiva se retroalimenten. El objetivo es
ofrecer un servicio de calidad, a gusto de los socios, pero rentable para el concesionario.

▸ S4: Además de potenciar nuevos eventos y fiestas hay muchas opciones de colaborar con asociaciones, federaciones e incluso ONGs
para generar movimiento y actividad socialmente responsable. Muchas de estas iniciativas pueden convertirse en herramientas de
difusión y comunicación que pueden dar visibilidad a nuestra entidad y mejorar su reputación.
▸ S5: Se están estudiando colaboraciones con entidades educativas y divulgativas para que puedan utilizar nuestras instalaciones para
jornadas especiales, conferencias, visitas escolares, etc.

MISIÓN

ÁREA DIRECCIÓN Y GESTIÓN
▸ G0: La gestión deportiva, social y económica del Club tiene que modernizarse, hacerse más transparente y eficiente. Es esencial una
orientación al socio/cliente que ahora no se percibe. La gestión tiene que ser visible para el socio con indicadores de desempeño bien
definidos y públicos.
▸ G1: Somos un Club deportivo y la Dirección/Gerencia tiene que estar especializada preferentemente en las áreas
estructurales/troncales del club: Tenis-Pádel-Fitness. Idealmente buscamos un tractor, planificador de actividad e incluso
contribuyente de la misma (clases, capitanías, viajes, director/promotor de torneos…)
▸ G2: Asimismo, la Gerencia es imagen y portavocía del Club (más allá del papel institucional que juegue la Directiva) con medios de
comunicación, patrocinadores y/o federaciones.
▸ G3: El mantenimiento de las instalaciones de tenis-pádel y fitness es de importancia clave ya que son las áreas generadoras de
actividad deportiva y razón principal por la que conseguimos y conservamos socios. Hay que mejorar mucho la organización y la
definición de objetivos semanales/mensuales del personal de mantenimiento.
▸ G4: Los horarios laborales y el diseño del calendario tiene que estar alineado con la actividad del Club. Es inconcebible que por la
tarde no se pueda hacer ninguna gestión ni comunicarse con la oficina, que las escuelas empiecen el 1 de octubre o que sólo haya una
persona de mantenimiento.
▸ G5. Aprovechamiento de instalaciones en horas valle (ej. 9-4 días laborables). Creatividad, sostenibilidad económica y aperturismo del
Club sin perjudicar al socio.

IDEAS FUERZA
ACCIONES Y PROYECTOS A CORTO Y MEDIO PLAZO

IDEAS FUERZA A CORTO PLAZO: MEJORAS DE INSTALACIONES
REVITALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FITNESS
▸ El gimnasio se ha mejorado en los últimos años pero sigue teniendo
importantes carencias no solo en equipación de maquinaria sino
también en cuanto a espacio y a la existencia de actividades
organizadas alrededor del mismo.
▸ Muchos socios pagan instalaciones de gimnasio complementarias al
Club lo que demuestra la capacidad de mejora tanto en el servicio
para adultos como complemento a las escuelas de pádel y tenis.
▸ Se estudiarán maneras de poder invertir así como de reconvertir
espacios infrautilizados que podrían ser mucho más amplios y
atractivos que el actual gimnasio.
▸ Valoraremos proyectos de empresas especializadas y posibles
concesiones así como estudiar diferentes tipos de tarifas para generar
actividad y captar nuevos usuarios en horarios de mañana de la
misma forma que se hace actualmente con las escuelas de tenis y
pádel.

IDEAS FUERZA A MEDIO PLAZO: MEJORAS DE INSTALACIONES

REVITALIZACIÓN DEL SALÓN SOCIAL
▸ El salón social está totalmente infrautilizado salvo en ocasiones
excepcionales.
▸ Pensamos que con un replanteamiento adecuado podemos tener
un espacio de co-working/estudio/ocio para el socio.
▸ Queremos plantear hacer proyecciones de gran formato para
partidos y competiciones deportivas o incluso sesiones de cine
infantil-juvenil y recuperar la actividad del bar de la planta superior
que podría tener un carácter de sport-bar o pub.
▸ Si el espacio fuese suficientemente versátil podría ser una
alternativa sencilla para tener una oferta cultural-lúdica para el
socio.
▸ También contemplamos alquilarlo en horario laboral para
presentaciones, conferencias o eventos de empresas/entidades
combinándolo con un buen servicio de catering-cafetería.

IDEAS FUERZA A CORTO PLAZO: MEJORAS DE INSTALACIONES
SOLUCIÓN PARA CUBIERTA TENIS PISTAS 3-4-5
▸ Entendemos que después de un enorme esfuerzo realizado para cubrir las pistas 3-4-5 de
tenis y 4-5 de pádel, el proyecto no puede quedarse en un estado de déficit permanente
bien sea por una cuestión de diseño o de ejecución.

▸ Tenemos que proteger la inversión de más de 300.000 € realizada aunque haya que asumir
volver a reinvertir un 20-25% adicional. Los problemas principales son la entrada de agua y
la pésima visibilidad por los contraluces (ambos problemas muy típicos de semicubiertas de
estas características y que fueron advertidos en su día).
▸ La tela microperforada lateral protege parcialmente pero tenemos que buscar solución
para la entrada de agua por la cabecera de las pistas 3 y 4. Por otra parte, la instalación
genera importantes cargas debidas al viento sin que haya un estudio técnico que valide si la
actual estructura (sin refuerzos transversales) puede soportarlas.
▸ Queremos realizar una auditoría técnica que nos dé tranquilidad ante la falta de
información que tenemos actualmente sobre esta instalación y sus potenciales riesgos. Las
informaciones previas recibidas por algunos profesionales nos alertan de un diseño de la
cubierta no pensada para soportar esas cargas laterales.

IDEAS FUERZA A CORTO PLAZO: MEJORAS DE INSTALACIONES
SOLUCIÓN PARA CUBIERTA TENIS PISTAS 3-4-5

✔ Algunas de las ideas iniciales pasan por reforzar la estructura para resistir el efecto vela de la tela microperforada y prolongar la cubierta hasta
los límites de las pistas de Quick dando cobijo a una pequeña grada o bancada a 2 aguas.

IDEAS FUERZA A CORTO PLAZO: MEJORAS DE INSTALACIONES
ESTUDIO PARA PISTA/S PÁDEL DE CRISTAL
▸ Somos perfectamente conscientes de que no disponer de
pistas de cristal es un hándicap sobre todo para jugadores
de un cierto nivel y para ganar atractivo en la celebración
de eventos y torneos.
▸ Tenemos el propósito de estudiar opciones para la
construcción o mejora de las actuales pistas de muro. En
principio las opciones estarían centradas en pistas 4 y 5.
▸ Otro de los aspectos a considerar es la condensación en
los meses húmedos y fríos que puede condicionar el
comportamiento de la bola sobre el cristal.
▸ Sin perjuicio de lo anterior, se han solicitado presupuestos
para cambiar toda la malla de las pistas 4 y 5 como las
pistas 1-2-3.

IDEAS FUERZA A CORTO: MEJORAS DE INSTALACIONES
ILUMINACIÓN LED EN PISTAS DE TENIS Y PÁDEL
▸

La actual iluminación LED ha supuesto un ahorro de luz de casi un 50% (cada
hora ahorramos 0,6 € por pista) mejorando la capacidad lumínica en más de un
30%.

▸

El nivel de satisfacción del socio es muy alto y permite, además, la celebración
de competiciones cumpliendo con el reglamento en cuanto a niveles mínimos
de luminosidad.

▸

Queremos extender la experiencia al resto de pistas de tenis y pádel e incluso a
todo el Club.

▸

En caso de limitaciones presupuestarias buscaríamos una sustitución por fases
aprovechando los focos convencionales en mejor estado y con mayor vida útil
por delante.

▸

Esta inversión se tratará de completar con una actualización del cuadro
eléctrico que permita un encendido y apagado programado de las pistas a
través de la aplicación de reservas.

IDEAS FUERZA A CORTO: MEJORAS DE INSTALACIONES
POLIDEPORTIVA Y TOUCH-TENIS
▸

El espacio de la polideportiva podría ser mejorado notablemente con la
aplicación de una resina tipo “GreenSet” y el pintado adecuado del mismo.

▸

Se ganaría una pista de tenis en superficie dura homologada a la
competición de hoy día (el tenis Quick ha desaparecido) y que dará
flexibilidad y algo más de capacidad sobre todo por semana a la escuela.

▸

Se pedirán presupuestos para valorar también una superficie de hierba
artificial que podría ser más polivalente para otros usos y quizás más
económica.

▸

Seguiríamos teniendo un espacio multiuso para el fin de semana que es
cuando principalmente los niños más pequeños están en el club o cuando las
familias vienen a comer etc…

▸

La pista de mini-tenis se reconvertirá a la nueva modalidad de Touch-Tenis
con el fin de probar entre los socios la acogida de la misma.

IDEAS FUERZA A CORTO: MEJORAS DE COMUNICACIÓN E IMAGEN
WEB Y COMUNICACIÓN DIGITAL
▸ En una primera fase hemos priorizado la dinamización y la
actualización de contenidos y noticias tanto en la web como
en redes sociales.
▸ Recientemente hemos lanzado el boletín de noticias“Break
Point”(que llega al correo electrónico del socio) y que está
especialmente dirigido a aquellos usuarios que frecuenten
menos la web y las redes sociales.
▸ Poco a poco hemos ido actualizando secciones y planteando
una estructura de navegación sencilla y práctica.
▸ Nuestro siguiente objetivo es mejorar la funcionalidad para
convertirla en una herramienta de comunicación mucho más
potente e interactiva. Con una zona privada (Portal del Socio)
que nos permita alojar comunicaciones internas, recoger
opiniones, ideas y conocer el nivel de satisfacción del socio
con el Club y los servicios que ofrecemos.
▸ Un web moderna y bien gestionada es básica para la imagen
de la entidad y nuestra carta de presentación en sociedad.

IDEAS FUERZA A CORTO: MEJORAS DE COMUNICACIÓN E IMAGEN
REDEFINICIÓN DE LA IMAGEN Y MANUAL DE IDENTIDAD
▸ En la imagen que proyectamos como Club hay un elemento esencial
que es la identidad corporativa que es importante actualizar.
▸ Entendemos que es necesario la elaboración de un manual que defina
la misma en cuanto a formatos, colores, tipología de letra, etc.
▸ La imagen y la comunicación del club se verá muy reforzada y
conseguiremos también evitar inconsistencias con el uso inadecuado
de la misma.
▸ La propuesta de actualización de la imagen corporativa (que se
encuentra en estado de borrador) se apoyará en elementos y colores
existentes (verde) que funcionan bien y añadirá el color tierra como
una de nuestras señas de identidad.
▸ También jugará con la denominación CTC (muy acertada y reconocible)
la corona y la“ñ”para crear una submarca más informal, juvenil y
moderna que conviva con la más institucional.
▸ Esta segunda marca será de uso preferente en redes sociales y
elementos de merchandising, equipaciones, etc.

IDEAS FUERZA: ACCIONES CORTO PLAZO

7ª: COMUNICACIÓN Y MARKETING
▸ Cambio radical de la web, claridad de estructura, atractivo y actualidad de contenidos. Posicionamiento en
buscadores. Redes sociales bien gestionadas.
▸ Gestión de la comunicación y presencia en medios tradicionales alrededor de nuestros eventos y los éxitos deportivos
de una manera elegante y sin estridencias. Valor para el patrocinador, mejora de la imagen y promoción del CTC.
▸ Promoción de acuerdos con “socios” comerciales como empresas deportivas, centros de fisioterapia y otro tipo de
entidades.
▸ Campañas puntuales de márketing digital para captación de nuevos socios y fomento de actividades deportivas y
sociales.

IDEAS FUERZA A CORTO PLAZO: MEJORAS DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN
APLICACIÓN GESTIÓN INTEGRAL Y RESERVAS
▸ Uno de los problemas históricos de gestión del Club es
la falta de aplicaciones adecuadas y modernas que
generen agilidad y eficiencia en la oficina.
▸ La manualidad de los procesos y herramientas utilizadas
hasta ahora induce muchas veces al error y hace que
seamos improductivos.
▸ Es necesario eliminar las dependencias específicas de
personas en determinadas áreas y procesos básicos de
gestión (cuotas y remesas, servicios contratados,
nóminas, pagos proveedores…)
▸ Entendemos que la implementación de una plataforma
integrada de gestión específica para club deportivos
debe ayudarnos a ser más productivos, más
transparentes y a trabajar con objetivos medibles.

IDEAS FUERZA A CORTO: MEJORAS DE GESTIÓN Y DIRECCION
APLICACIÓN GESTIÓN INTEGRAL Y RESERVAS (SIGUE)
▸ La elección de la aplicación de Playtomic nos viene dada ya que el anterior
proveedor ReservaPlay fue absorbido a finales de julio por la primera y dejó
de funcionar desde el 30 de septiembre.
▸ Toda vez que nos veíamos obligados a hacer el cambio de plataforma de
manera inmediata para no dejar sin servicio al socio, hemos apostado por
extender su uso más allá de la reserva de pistas e integrar toda la gestión del
socio en una única base de datos donde se concentre toda la información
económica (cuotas, bonos, escuelas…).
▸ El análisis hecho hasta ahora tiene luces y sombras ya que la plataforma de
gestión (para la oficina) está bien resuelta y ha supuesto un paso importante
respecto de dónde veníamos (información dispersa en muchos entornos,
inconsistente y mal mantenida).
▸ No estamos, sin embargo, muy satisfechos con la aplicación de usuario
(móvil y web) cuya concepción está orientada a una comunidad social
multi-club. Una vez estabilizada la situación analizaremos otras posibles
opciones con mayor calma y decidiremos si PlayTomic es la plataforma que
definitivamente queremos para nuestro Club.

IDEAS FUERZA A CORTO: MEJORAS DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN
SELECCIÓN DIRECTOR/GERENCIA DEPORTIVA
Queremos lanzar un proceso de selección profesional e independiente para un puesto clave en la gestión diaria del club y del que hemos
prescindido durante años por limitaciones económicas. Este es el perfil propuesto:
▸

Licenciado en INEF o similar u otro tipo de formación académica complementada con titulaciones habilitantes para desempeñar el puesto
(entrenador tenis/pádel, árbitro…)

▸

Experiencia en dirección y gestión de entidades deportivas, federaciones, escuelas, academias o como mínimo experiencia demostrable como
“staff” de las mismas con responsabilidades de coordinación y gestión de algunas áreas.

▸

Estudios complementarios de gestión de entidades deportivas, márketing deportivo…

▸

Ex-jugador de tenis y/o pádel y/o con amplios conocimientos en estas disciplinas deportivas.

▸

Familiarizado con la organización de eventos deportivos y campeonatos tanto a nivel de promoción como de organización y gestión.

▸

Habituado a la búsqueda de patrocinadores tanto para eventos específicos como para la propia entidad.

▸

Buen comunicador o, como mínimo, con capacidad para una interlocución fluida con medios. Facilidad para la comunicación escrita y para
dinamizar canales digitales.

▸

Buena imagen personal y saber estar, pudiendo perfectamente desempeñar labores de RRPP o embajador del club en cualquier evento o acto
institucional.

▸

Gestor de equipos y motivador.

▸

Fluidez en el uso de aplicaciones informáticas de gestión y paquetes ofímáticos. Conocimientos a nivel usuario de administración electrónica.

IDEAS FUERZA: MEJORAS DE GESTIÓN Y DIRECCION
EXTERNALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES
▸ Se estudiará la externalización de servicios como la limpieza o
mantenimiento de jardines con el fin de reducir costes estructurales y ser
más eficientes (empresas especializadas con medios y herramientas serán
mucho más productivas). Además evitaremos dispersión de recursos en
tareas no esenciales.

▸ Asimismo se valorarán opciones para externalizar o dar concesiones a las
actividades de gimnasio y piscina siempre que faciliten una mejora y
modernización sustancial de los espacios, servicios y equipamiento.
▸ El servicio de cafetería debe estar más alineado con la entidad, la
celebración de eventos, torneos, etc. El fin último es una optimización de
los costos derivados de la contratación de personal (y el suministro de
perecederos) para la concesionaria así como una mejora del servicio al
socio.

IDEAS FUERZA: MEJORAS DE MANTENIMIENTO
MEJORAS EN LA GESTIÓN DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO
▸ Nuestro personal de mantenimiento supone un importante coste estructural
para el Club y es un imperativo básico conseguir un máximo
aprovechamiento de sus capacidades.
▸ Hasta ahora no tenían unos objetivos calendarizados ni prioridades
claramente establecidas. Tampoco había un seguimiento, hojas de control o
protocolos de trabajo de las instalaciones principales.
▸ Hemos empezado por establecer unas prioridades básicas en el
mantenimiento de instalaciones críticas para la actividad del club y
claramente desatendidas (ver siguiente pág.)
▸ También hemos tenido diversas reuniones con el personal para conocer sus
necesidades y que nos han demandado:
o

Criterios y priorización de tareas para el mantenimiento del club

o

Equipamiento y herramientas o maquinaria para ganar productividad y calidad
de trabajo (pistolas de pintura, máquinas de cepillado césped…)

o

Adaptación de calendarios según trabajos y proyectos a desarrollar.

IDEAS FUERZA: MEJORAS DE MANTENIMIENTO
ALGUNAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS HASTA LA FECHA
Realizadas:

Por realizar:
▸

▸ Arreglos pistas 1 y 2 de tierra (después de más de 10 años sin
atención alguna).

Renovación de toda la instalación eléctrica para cumplir con las
normativas. Se hará por fases (dando prioridad a lo más crítico)
durante 2-3 años en cuanto habilitemos presupuesto.

▸

Arreglo párking superior (se valorará también el inferior).

▸ Mantenimiento y mejora de barras, mancuernas y máquinas
de peso en gimnasio (sustitución, pintado, tapizado...).

▸

Reparación parque infantil.

▸

Barandillas inestables en cabeceras de pistas 6-7-8.

▸

Impermeabilización de vestuarios bajo grada pista 1.

▸

Sustitución de focos pista en mal estado por aquellos que han
sido reemplazados por los LED.

▸

Limpieza, arreglo de grietas y pintado pistas Quick.

▸

Mantenimiento anual de pistas 3-4-5 (sin hacerse desde
instalación de cubiertas).

▸

Rampas y accesibilidad para personas con minusvalías.

▸ Limpieza de gradas y pistas de pádel. Mantenimiento y
peinado de césped.

▸ Instalación suelo flotante en vestuarios y sustitución de
bancos en pistas tierra (por cortesía de Tepsa).
▸ Pintado y actualización de mini-tenis a pista de Touch-Tenis.
▸ Limpieza gradas pistas 1 y 2 (después de más de 6 años sin
atención alguna).
▸ Reemplazo de mallas y redes en fondos de pista para mejorar
visibilidad.

IDEAS FUERZA: OTRAS ACCIONES EN ESTUDIO
▸ Proyecto de mejora y modernización del parque infantil.

▸ Estudio de un “Corner CTC”donde se pueda vender material deportivo y equipaciones del Club así como
prestar servicios de encordado de raquetas. Esta mini-tienda podría actuar como satélite de algún otro
negocio ya establecido pero con marca e imagen CTC.

▸ Queremos seguir avanzando en políticas de sostenibilidad y responsabilidad medioambiental y un primer
paso es disponer de contenedores para recogida selectiva de residuos.

▸

Otra de las acciones a estudiar (más a medio-largo y supeditado a la buena marcha económica del Club)
es la posibilidad de instalar cubiertas presostáticas que nos permitan tener más pistas cubiertas de
noviembre a mayo. El alquiler de pistas por parte de los socios, unido a las necesidades de la escuela,
genera una demanda que no somos capaces de satisfacer y que limita nuestro crecimiento.

JUNTA DIRECTIVA 2021-2025
MIEMBROS DEL EQUIPO Y PERFILES PROFESIONALES

JUNTA DIRECTIVA 2021-2025
PERFIL PROFESIONAL Y RESPONSABILIDADES
▸ Hemos planteado un equipo con responsabilidades bien delegadas y autonomía para poder favorecer un reparto adecuado y
equilibrado de tareas aunque no se plantean áreas estancas.
Vocal Área Social y Restauración: Carmen Andrade. Farmacéutica (Resp. Grandes Cuentas en Hospitales de Galicia y Castilla y León).
Vocal Comunicación: Romina Sande. Licenciada en Derecho. Experta en comunicación y Responsabilidad Social Corporativa.
Vocal Tenis Veterano y Social: Eduardo Embodas. Licenciado en Pedagogía. Delegado comercial (sector perfumería y alimentación).
Responsable Gestión Instalaciones y Mantenimiento: Abel Rodríguez. Licenciado en Químicas. Funcionario de instituciones penitenciarias.
Vocal Asesor para área Eventos y Restauración: José Luis Díaz. Empresario (sector restauración/hostelería).
Vocal Escuela y Tenis juvenil (interlocutor padres alumnos): Carlos Casares. Diplomado en Relaciones Laborales y empresario (sector inmobiliario).
Tesorero (Control Económico y apoyo Área Social): Susana Mora Ferreiro. Licenciada en Derecho y Notario.
Secretario (Área Legal-Jurídica y Laboral): Miguel Lamela. Licenciado en Derecho. Abogado y empresario.
Vicepresidente (Responsable sección pádel, labores institucionales y apoyo en ámbitos de organización): Víctor Arciniegas. Licenciado en
gestión empresarial. Empresario ámbito farmacéutico.
Presidente (Labores Institucionales, Planificación y Gestión): Ricardo Álvarez. Ingeniero especializado en ámbitos de dirección y negocio
internacional.

