
 

CAPÍTULO 1. Introducción 
 
 

1.1. Planteamiento del Problema 
 
Desde hace 6 años surge en México  el programa de Tochito- NFL que  es un 

programa a nivel mundial, con el fin de que niños y niñas tengan contacto con 

esta segura,  divertida y dinámica modalidad del football americano.  

 

Actualmente el programa se lleva a cabo en las ciudades de México, 

Guadalajara y Monterrey. En el 2005 el programa se expandió a la ciudad  de 

Puebla donde se esperaba contar con la participación de las instituciones 

educativas del estado. 

 

Al iniciar con el  programa  escolar Gatorade-NFL tochito en Puebla, los 

organizadores se enfrentaron básicamente a dos problemas, el primero y más 

importante fue que el tochito no es conocido en la región, por lo tanto los 

profesores de educación física no tienen conocimiento alguno del deporte, 

razón por la cual se mostraron escépticos al pedirles que formaran un equipo 

en sus escuelas además de que el tiempo de promoción del programa no fue 

suficiente para darlo a conocer. El segundo problema al que se enfrentaron fue 

que lamentablemente los pagos por parte de NFL México, no fueron efectuados 

a tiempo, por tal motivo el equipo de trabajo se desmotivó. 

 

Surge entonces la idea de crear una asociación que diera a conocer este 

deporte y es así como se crea la Asociación Mexicana de Tocho (AMT) 

tomando al estado de Puebla como prueba piloto. 

 

Considerando que el football americano es un deporte formativo por 

excelencia, la AMT busca promover la práctica del tochito de manera dinámica, 

y didáctica esperando que cada vez mas niños, jóvenes y adultos lo adopten 

como disciplina deportiva  logrando también crear semilleros de calidad para 

los clubes de football americano de nuestro país; fomentando así la afición, 

convivencia e integración familiar características de este deporte. 



 
 

Esta Asociación es relativamente nueva ya que fue creada a finales del mes de 

junio del año en curso. La cual se maneja de manera informal ya que no ha 

documentado sus procesos, no cuenta con una organización formal, por lo que 

no tiene descripción de puestos ni manuales establecidos. 

 

La Asociación pretende expandirse a todo el país estableciendo sedes en los 

diferentes estados y así poder crear clubes en toda la Republica, para lo cual 

es necesario crear un manual de operaciones que contenga el know how de la 

Asociación que facilite su creación  y permita la estandarización de los mismos. 

 

 

1.2. Objetivo General 
 
Desarrollar una propuesta del Manual de Operaciones de la Asociación 

Mexicana de Tocho (AMT),  que permita documentar sus procedimientos, para 

hacer tangibles y transferibles sus conocimientos y experiencias. 

 

  

1.3. Objetivos Específicos 

 
a) Analizar la situación de la Asociación. 

b) Identificar y documentar las principales actividades que se realizan 

actualmente. 

c) Identificar y documentar los procesos clave que se pretenden llevar a 

cabo en la expansión. 

d) Definir el organigrama de la Asociación y las descripciones de puesto 

del mismo. 

e) Crear una propuesta del Manual de Operaciones de la Asociación. 

1.4. Justificación 
 
Muchas organizaciones tienen un gran potencial de expansión, sin embargo, no 

logran consolidarse y tener éxito por no disponer de un manual de operaciones 

como soporte. Este es el caso de la Asociación Mexicana de Tocho, que 



 
actualmente se encuentra desorganizada debido al poco personal 

administrativo con el que cuenta, y a la falta de experiencia de sus directivos en 

el área administrativa.  

 

Dado que el manual de operaciones es una herramienta clave para el 

funcionamiento y crecimiento de las empresas, es importante  que las 

organizaciones hagan el esfuerzo que supone desarrollar   y mantener 

actualizados estos manuales. 

 

Ya que la Asociación Mexicana de Tocho es una organización nueva, un 

manual de operaciones le será de gran utilidad debido a que en éste se  

explicarán las actividades que se realizan dentro de la organización, se 

sistematizará el know how para hacerlo fácilmente transmisible y así cumplir 

con el propósito que tiene la organización de llegar a otros estados de país, la 

creación de este manual aceleraría el establecimiento de nuevos clubes de la 

AMT, además sirve como instrumento de formación y referencia a todos los 

miembros de la Asociación. 

 

 

1.5. Alcances 
 

a) Este manual se realizará para la Asociación Mexicana de Tocho, 

considerando como base el estado de Puebla. 

b) Se documentarán los procedimientos de los principales procesos 

existentes en la AMT.  

c) El manual se realizará para todas las áreas de la organización. 

d) Se realizará una propuesta de mejora  a la estructura organizacional 

actual. 

1.6. Limitaciones 
 

a) La utilización del manual será responsabilidad de la Asociación. 

b) El Manual de Operaciones será aplicable a las diferentes sedes y clubes 

que se establezcan de la AMT. 

c)  La información proporcionada por la AMT. 



 
 

 

1.7. Estructura del Estudio 
 
Capítulo 1 

Expone el planteamiento del problema, los objetivos generales y específicos, la 

justificación así como los alcances y limitaciones del manual. 

 

Capítulo 2 
Presenta el marco teórico que sustenta las bases teóricas para la realización 

de un manual de operaciones.  

 

Capítulo 3 

Explica la metodología del proyecto, comprende todos los pasos que se 

siguieron durante el proceso de investigación para la realización del manual. 

 

Capítulo 4 
Describe a la organización para la cual se realiza el manual de operaciones, su 

historia, objetivos y organización. 

 

Capítulo 5  

Contiene la forma en que se desarrolló del Manual de Operaciones de la 

Asociación Mexicana de Tocho. 

 

 

Capítulo 6 
Muestra las conclusiones a las que se llegó con la realización de el Manual, así 

como observaciones percibidas a lo largo de la investigación. 

 



 
 


