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En este capítulo se exponen los resultados de las investigaciones realizadas. La primera 

parte muestra los resultados del estudio de opinión de los integrantes del club. En la 

segunda parte se da a conocer las impresiones del estudio cualitativo, mencionando los 

aspectos más relevantes de la entrevista y el contacto directo con Aztecas RFC. Por 

último, la tercera parte presenta, los resultados de la información recopilada a través del 

instrumento de medición aplicado a la comunidad estudiantil, exponiendo los aspectos 

más relevantes y áreas de oportunidad a explotar. 

4.1 Interpretación de los  resultados del estudio cuantitativo interno 

 En esta sección se encuentra el análisis de  las percepciones de los integrantes de 

Aztecas RFC con respecto a las variables de motivación, comunicación, condiciones 

físicas de las instalaciones, seguridad e identidad. 

Partiendo de que el estudio cuantitativo interno se realizó a través de un 

cuestionario a todos los miembros del club. La presentación de los resultados por medio 

de gráficas incluidas en el anexo II  ayudará a comprender con mayor facilidad el inciso 

en cuestión.  

 A continuación se presentan los resultados y sugerencias obtenidos a través del 

estudio cuantitativo interno. 

4.1.1 Resultados por variable estudio cualitativo interno 

 
Motivación  
 
En esta  variable, los resultados demuestran que los integrantes de Aztecas RFC se 

encuentran muy motivados para participar y desempeñar su labor deportiva dentro del 

club.   
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 Los datos recopilados comprueban que el desempeño y la participación de los 

miembros del club, aumentan conforme la administración y compañeros de equipo 

reconocen su trabajo y esfuerzo.  

En contraste,  los resultados señalan que un treinta por ciento de la organización 

piensa que la administración del club no le da el debido reconocimiento a su desempeño 

dentro del club. Sin embargo, no lo consideran una razón suficiente como para dejar de 

pertenecer a la organización deportiva. 

 
Comunicación 
  
Las respuestas de los miembros de Aztecas RFC señalan la comunicación interna del 

club es  sólida.  Los encuestados afirman sentirse escuchados por la administración, no 

tener ningún problema al dar su punto de vista con respecto a los temas deportivos que 

engloban a  la organización y las instrucciones impartidas por el en director técnico en 

los entrenamientos.   

 La comunicación descenderte, ascendente y horizontal dentro de la organización 

son optimas. Esto es producto del tipo de cultura abierta que la administración del club 

promueve.  

 

Condiciones físicas de las instalaciones y plan de trabajo 

El consenso general sobre las instalaciones, material y herramientas que el club 

proporciona está dividido, la mitad de los integrantes de Aztecas RFC piensa que las 

instalaciones son aptas para la práctica del Rugby.  En contraste, la mitad de los 

encuestados muestran su descontento por las instalaciones deportivas. Se recomienda 

que Aztecas RFC busque patrocinios para la mejora de las instalaciones del campo de  

juego y negocie con las autoridades universitarias la instalación de postes permanentes 

en el campo de juego y el señalamiento permanente del campo. 
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 El horario de entrenamiento físico de Aztecas RFC cuenta con el respaldo de sus 

integrantes. Sin embargo, la aceptación del plan de entrenamiento se encuentra dividido, 

la mitad de la organización lo considera bueno y se siente satisfecho con él, pero la otra 

mitad considera que es malo y piensa que debe mejorar debe mejorar.  

 

Seguridad  

La política de puertas abiertas y fraternidad por las que se rige Aztecas RFC, ve sus 

resultados en materia recursos humanos y seguridad al externar opiniones.  Debido a 

que los miembros de la  asociación deportiva  externaron tener plena confianza en sus 

compañeros de equipo y sentirse seguros de expresar su opinión sin miedo a represalias. 

 En cuestión de seguridad los integrantes de Aztecas RFC se expresaron 

vacilantes y preocupados, pues concientes del riesgo que conlleva la práctica del Rugby, 

piensan que el club no tiene la suficiente infraestructura para auxiliarlos en caso de 

algún accidente grave.  

 

Identificación  

La identificación de los integrantes del club es casi perfecta, los miembros de Aztecas 

RFC externaron sentirse muy compenetrados en las actividades que el club realiza. Lo 

recomendarían a sus conocidos como una institución de confianza y en tiempos difíciles 

lo ayudarían a salir adelante. 
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4.1.2 Recomendaciones por variable estudio cualitativo interno 

 

Motivación 

Se sugiere que la administración de Aztecas RFC no escatime esfuerzos en reconocer la 

participación de cada uno de los integrantes del club.  

La implementación del jugador del mes, en base a su asistencia a 

entrenamientos, desempeño y actividades dentro de la organización. 

Una ceremonia anual donde se entreguen reconocimientos de diversas índoles 

podría motivar el desempeño de los miembros dentro de la organización a largo plazo. 

Comprar material para deportivo para el desarrollo deportivo de los integrantes. 

Regalar artículos promociónales a los integrantes del club en el momento que 

paguen su afiliación al club.  

 

Comunicación 

Se sugiere que  la administración siga fomentando la política de puertas abiertas para 

que los lazos amistad y comunicación con los miembros se fomente.  

 La implementación de actividades fuera del campo de juego que vinculen a 

miembros del club con la administración (comidas, viajes, retiros, etc.). 

 La creación de una agenda de contactos. 

 Difundir los logros del club en los medios internos y externos de comunicación. 

 La creación de foros y comunidades del club en la web. 

 
Condiciones físicas de las instalaciones y plan de trabajo 

 
Se sugiere que la administración se acerque a los miembros a preguntar sobre sus 

necesidades de desarrollo. 
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 Negociar  con las autoridades universitarias en cargadas de las áreas deportivas 

la instalación de extensiones metálicas sobre las porterías de fútbol. 

 Negociar  con las autoridades universitarias en cargadas de las áreas deportivas 

la permanente señalización de las líneas del campo de Rugby. 

 La compra de material de entrenamiento (cilindros de tackleo, escudos, etc.). 

 Negociar  con las autoridades universitarias en cargadas de las áreas deportivas 

el uso exclusivo del campo 2 durante el horario de entrenamiento. 

 

Seguridad  

Se recomienda continuar con la política de puestas abiertas y fraternidad por las cuales 

se rige el club. 

 Realizar actividades fuera del campo que vinculen más a los integrantes del club. 

  Crear un  contacto eficiente con la clínica de la UDLA en caso de que ocurra 

accidente dentro de las instalaciones universitarias. 

 Hacer obligatorio para todos los jugadores del club la posesión de un seguro 

médico. 

 Impartir un taller semestral de primeros auxilios a todos los miembros del club. 

 

Identificación  

Se recomienda que Aztecas RFC explote la identificación y la integración del equipo 

interna del equipo, para ganar afición y generar patrocinios que lo ayuden a mejorar sus 

instalaciones deportivas. 

 La creación de estatutos y manuales operacionales que ayuden a estandarizar 

procesos. 

 La creación de una línea de artículos promociónales. 
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4.1.3 Conclusiones estudio cualitativo interno 

 
Puntos a favor 
 

• Los integrantes de Aztecas RFC están motivados  para participar y desempeñar 

su labor deportiva dentro del club.   

• La cultura organizacional abierta  y los lazos de fraternidad de Aztecas RFC. 

• Aztecas RFC es un grupo cohesionado. 

• Los miembros de Aztecas RFC están satisfechos con el horario de 

entrenamiento.   

• Los integrantes del club pueden expresar su s opiniones libremente. 

• Existe un ambiente de confianza en el club. 

• Los miembros de Aztecas RFC se sienten plenamente identificados con el club. 

  

Puntos en contra (áreas a trabajar)  

• La motivación decrece cuando la administración no la reconoce debidamente. 

• Los miembros de Aztecas RFC no están satisfechos con las instalaciones. 

• Los miembros de Aztecas RFC no están  satisfechos por el material y las 

herramientas proporcionados por el club. 

• Los miembros de Aztecas RFC no están satisfechos el plan de entrenamiento. 

• Los miembros no se sienten seguros con las medidas de auxilio en caso de 

accidente.  

 

Oportunidades 

• La motivación aumenta cuando la administración la reconoce debidamente. 
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• Una buena comunicación puede generar ideas para atraer patrocinios y apoyo de 

las autoridades universitarias. 

• Las inconformidades en cuanto a las instalaciones, materiales y herramientas 

pueden generar ideas para mejorar.  

• Aztecas RFC puede ganar adeptos si demuestra que tiene una buena 

infraestructura de seguridad en caso de accidentes. 

• La identificación y la  cohesión de los miembros con el equipo puede atraer 

patrocinios. 

 

4.2 Interpretación de los resultados del estudio cualitativo 

En este apartado se dan a conocer las impresiones obtenidas a través de la entrevista al 

presidente de Aztecas RFC y el contacto directo con la organización. Los puntos de 

vista y apreciaciones obtenidos mediante estos dos métodos  fueron de vital importancia 

para la creación de la propuesta operativa y estatutos presentados en esta tesis. 

 

4.2.1 Puntos importantes entrevista al presidente de Aztecas RFC 

• Aztecas RFC no cuenta con objetivos, misión y visión formal. 

• La administración de Aztecas RFC es de carácter informal. 

• El apoyo que le brinda la UDLA al club es únicamente en el ámbito de 

instalaciones deportivas. 

• No se cuentan con patrocinios. 
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4.2.2 Contacto directo con el club 

En este aparto se describen las impresiones con respecto a la motivación, comunicación, 

condiciones físicas de las instalaciones, plan de trabajo, seguridad e identificación, que 

el contacto directo con Aztecas RFC generó.  

El contacto directo se dio a través de la observación simple, la interacción con 

los miembros de club y administración de Aztecas RFC. Los puntos más sobresalientes 

de  cada cuestión fueron: 

 

Motivación  

• A pesar de no contar con el apoyo institucional y tener que compartir 

instalaciones con el taller de tocho bandera, los integrantes de Aztecas siempre 

están dispuesto a realizar sus actividades físicas.  

• La falta de material y herramientas para los entrenamientos hace practicar 

tackles, rucks y mauls de forma rudimentaria (hombre contra hombre). 

• A pesar de no ser un grupo numeroso, los integrantes del equipo  se sienten  

orgullosos de practicar el Rugby dentro de la universidad. 

• Pagan sus viáticos  para asistir a los encuentros de la liga y torneos de 7´s. 

 

Comunicación 

• La comunicación entre los miembros  y administración es fluida e informal. 

• La administración y prácticas del equipo es llevada por los jugadores más 

experimentados (líderes informales). 

• Los integrantes conocen a las personas que se encargan de la administración 

pero desconocen sus funciones.  

• La comunicación horizontal produce  lazos de amistad  muy fuertes. 
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• Antiguos miembros mantiene un contacto frecuente con el equipo 

• Los avisos importantes son vía oral y electrónica.   

• No existen juntas para decidir las actividades del equipo. 

• El entendimiento entre administradores no es óptimo. 

• No existe un encargado de comunicación en el equipo. 

• Los integrantes de Aztecas RFC crearon un blog electrónico para la difusión de 

sus actividades.  

• No existe un escrito formal para la obtención de patrocinios. 

• No existe una agenda de contactos. 

 

Condiciones físicas de las instalaciones 

• La cancha de juego no tiene postes, ni está acondicionada para la práctica del 

Rugby. 

• Los entrenamientos  chocan con el horario del torneo de tocho bandera. 

• Los entrenamientos son interrumpidos por partidos Fútbol intramuros 

programados a la misma hora. 

• No se cuenta con el material necesario para la práctica del tackle, rucks y mauls.  

• Los entrenamientos no tienen un diseño previo. 

• Los entrenamientos son constantemente interrumpidos por la desorganización de 

sus miembros. 

• Los integrantes del club faltan o llegan tarde a los entrenamientos 

constantemente. 

• No existe un plan para el reclutamiento para captar nuevos miembros. 
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Seguridad 

• No todos los integrantes saben como actuar en caso de que ocurra algún 

accidente. 

• Los lazos de amistad han generado confianza entre los miembros de la 

organización. 

• Algunos miembros abandonan el club tras sufrir una lesión.  

• Los miembros no tienen miedo a represalias cuando expresan su opinión. 

• Ante situaciones difíciles los miembros del equipo buscan soluciones viables y 

apoyo externo. 

 

Integración 

• Los miembros del equipo están orgullosos de pertenecer a Aztecas RFC. 

• Ex jugadores mantienen contacto con la organización 

• Jugadores de la década de los 70´s y 80´s han contactado a la organización para 

ofrecer su apoyo. 

 

4.3 Interpretación de los resultados del estudio cuantitativo externo 

En esta sección se encuentra el análisis los aspectos generales de la popularidad de los 

deportes universitarios, percepción de lo que debe ser equipo, percepción de la 

comunidad estudiantil con respecto a Aztecas RFC y medios de información internos 

que utiliza la comunidad estudiantil. 
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 Partiendo de que el estudio cuantitativo se realizó a través de una muestra 

representativa. La presentación de los resultados por medio de gráficas incluidas en el 

anexo IV ayudará a comprender con mayor facilidad el inciso en cuestión.  

 A continuación se presentan los resultados obtenidos a través del estudio 

cuantitativo externo. 

4.3.1 Resultados por variable del estudio cualitativo externo 
 
 
 Popularidad de los deportes universitarios 
 
El deporte más seguido dentro de la comunidad universitaria es el Fútbol Americano. 

La organización interna y el apoyo institucional lo forjan como la bandera institucional. 

A pesar de ello existe una gran posibilidad de posicionamiento dentro del mercado 

estudiantil que el Rugby podría explotar para su beneficio.  

 Parta ganar adeptos, Aztecas RFC debe escalar peldaño a peldaño tratando de 

que su oferta deportiva y de entretenimiento sea mayor a la de los sus competidores. Por 

lo tanto, debe mostrarse ante la comunidad universitaria como un equipo sólido, 

balanceado, con apertura y adaptación  a los cambios constantes del mercado, es decir, 

debe crear una imagen positiva en la mente de su público meta y reforzarla 

periódicamente con cada actividad que produzca.   

  

Percepción de lo que debe ser equipo 

La comunidad universitaria considera que un equipo triunfador es el que siempre se 

encuentra en los primeros lugares, obtiene triunfos constantemente. Si Aztecas RFC 

invierte en su logística interna y logra reflejarse como una organización sólida, generara 

un interés en los medios de comunicación y comunidad universitaria, logrando así una 

presencia de marca.  
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 Aztecas RFC puede también posicionarse por medio de una cultura 

organizacional cohesionada. Para ello deberá transformarse  una organización con 

valores deportivos y morales tanto dentro como fuera de la cancha. Sus integrantes 

deben de estar concientes de que son la representación de la institución y por ende 

deben de tener un comportamiento excelente, procurando  ante todo, lazos de amistad, 

sana convivencia y un beneficio mutuo con la comunidad universitaria. 

 Aztecas RFC tiene dos vías desarrollo a trabajar, la primera es captar la atención 

del setenta y ocho por ciento de los estudiantes que no asisten ó asisten menos de dos 

meses por mes a una actividad deportiva. La segunda es aprovechar el gusto de la 

comunidad universitaria  por los deportes de conjunto para la captación de jugadores. 

  

Percepción de la comunidad estudiantil con respecto a Aztecas RFC 

La pobre difusión de las actividades que realiza Aztecas RFC ha provocado que la 

mitad de los encuestados desconozca la existencia de la organización. La 

implementación de un plan de marketing para la organización es urgente.  

 El Rugby es un deporte relativamente nuevo dentro de México y la comunidad 

UDLA. La mayoría de los encuestados no entiende el juego por falta de explicación y 

apatía. El interés por las actividades que realiza Aztecas RFC puede crecer si se difunde 

dentro de la comunidad universitaria los principios básicos por los que se rige el Rugby.  

 El club debe trabajar, por medio de la explicación del juego, la percepción que la 

comunidad estudiantil tiene del Rugby debido a que un gran porcentaje de la muestra 

piensa que el Rugby es un deporte muy violento. 

 Aztecas RFC debe también trabajar en la imagen que sus integrantes proyectan 

dentro  de los miembros de la comunidad estudiantil, pues a pesar de que existe un 
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panorama favorable con respecto a su imagen, un considerable porcentaje de la muestra 

tiene actitudes negativas con respecto a ellos.  

 Un treinta y dos por ciento de los encuestados dijo estar interesado en adquirir 

uno de los productos de Aztecas RFC. Por lo tanto, Aztecas RFC puede generar una 

presencia de marca y fondos económicos si logra distribuir sus productos dentro de la 

comunidad estudiantil. 

 

Medios 

Se puede elaborar un plan de marketing global, que integre a los principales medios de 

comunicación internos. El costo de este plan no se elevara mucho debido a que los tres 

principales medios la página web de la UDLA, La Catarina y el correo OWA no 

requieren de una gran inversión monetaria. Por lo que el gasto económico significativo 

será en la impresión de espectaculares y publicidad para los corchos.  

 

4.3.2 Recomendaciones por variable estudio cualitativo externo 

 

Popularidad de los deportes universitarios 

Se recomienda que Aztecas RFC tenga como objetivo inicial el posicionamiento como 

el segundo deporte en la mente del público. Para lograrlo,  puede aprovechar algunas de 

sus similitudes con el Fútbol Americano. 

 Regalar artículos promociónales del club dentro de la comunidad universitaria. 

 Hacer de las justas deportivas y el tercer tiempo eventos sociales atractivos para 

la comunidad universitaria. 

 Publicar las noticias y actividades del club dentro de la página web de la UDLA. 
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Percepción de lo que debe ser equipo 

Se recomienda a la organización que se esfuerce un poco más en la creación de valores 

distintivos de la organización.  

 La creación de eventos sociales en la que los integrantes del club tengan 

interacción con la comunidad universitaria (comidas, prácticas abiertas, etc.) puede ser 

una buena alternativa para creación de lazos fraternales con los estudiantes. 

 La creación de estatutos y manuales de operacionales que ayuden a estandarizar 

los procesos y formas de actuar dentro del club. 

 

Percepción de la comunidad estudiantil con respecto a Aztecas RFC 

Se recomienda seguir el plan de marketing  y la implementación de los estatutos 

internos (presentados en esta tesis) para la proyección y crecimiento del club. 

 Difundir las actividades que realiza el club dentro de la comunidad universitaria. 

 Trabajar la imagen del Rugby y de los miembros del club dentro de la 

comunidad universitaria.  

 Generar por medio de talleres gratuitos, el interés por el Rugby y sus reglas. 

 Crear una línea de artículos promociónales de Aztecas RFC para generar 

ingresos y aumentar mediante estos la popularidad del club.  

 Aprovechar el gusto de la comunidad universitaria de la UDLA por el deporte 

para generar adeptos al Rugby. 
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Medios 

Se recomienda estar en constate comunicación con las autoridades universitarias para 

entender los métodos y procedimientos a seguir para el uso del correo y la página web 

de la UDLA. 

 La creación de una dependencia administrativa encargada de la comunicación y 

relaciones públicas del club. 

 La creación de una agenda de contactos. 

 Informar constantemente a los medios y patrocinadores las actividades del club.  

 

4.3.3 Conclusiones estudio cualitativo externo 

 
Puntos a favor 
 

• Para la práctica del Rugby se basa en los valores (unión, espíritu de lucha y 

espectacularidad), que la comunidad estudiantil demanda en un deporte y equipo 

representativo.  

• La comunidad universitaria gusta de los deporte de conjunto y posee buenos 

hábitos deportivos. 

• Existe una imagen favorable de los integrantes del club. 

• Los medios internos más usados por la comunidad universitaria no representan 

un gasto significativo. 

• El ofrecimiento de una nueva alternativa deportiva. 

• El club cuenta con apoyo de alumnos y profesores que tienen experiencia en la 

captación de patrocinios. 

 

Puntos en contra (áreas a trabajar) 
 

• La falta de organización de Aztecas RFC. 
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• La falta de apoyo por parte de las autoridades universitarias. 

• La comunidad universitaria no posee una cultura del Rugby. 

• Aztecas RFC cuenta con muy pocos recursos económicos. 

• La comunidad tiene la idea de que el Rugby es un deporte muy agresivo. 

•  La apatía de la comunidad estudiantil por realizar actividades extracurriculares. 

 

Oportunidades 

 
• La implementación de un plan estratégico de marketing puede generar recursos 

humanos y económicos para el club. 

• Un correcto manejo de la identidad e imagen de Aztecas RFC puede generar 

mayor apoyo de los medios y la comunidad universitaria. 

• La población estudiantil no ha sido totalmente explotada en cuanto a materia 

deportiva se refiere. 

• Existe un sentimiento aspiracional de pertenencia en la comunidad estudiantil 

que puede ser explotado para el beneficio de  Aztecas RFC 

• A la población estudiantil le gustan los deportes de  conjunto por la unión, y 

fraternidad que genera su práctica. 

• La comunidad estudiantil presenta interés por la compra de artículos 

promocionales de Aztecas RFC. 

• El contacto directo con comunicación institucional puede abrir las puestas para 

el uso de los medios internos de comunicación. 

 
 

 
 
 


