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ANEXO III 

 
COMENTARIOS DE LOS JUGADORES-EMPLEADOS 

 
“La autocracia es buena, en los extremos es dictadura. Por lo tanto democracia 

no hay, la democracia suple la satisfacción de las necesidades” 

“Sean justos con cada jugador dándole   lo que se merece, tomando en cuenta 

sus preocupaciones. Que tomen en cuenta que somos seres humanos que 

cometemos errores”.  

“Que el gerente se ponga en los zapatos del jugador, tanto en campo de juego 

como en las necesidades y así podrá entender a los jugadores”. 

“Que la gerencia  se reúna con los jugadores para ver nuestros puntos de vista 

y nos tomen en cuenta, mejorar el autobús, el gimnasio y los vestidores”. 

“Que nos apoyen más en las giras con el autobús, sea más cómodo, que nos 

traten parejos a todos,  que sean iguales en mandar a todos en avión y no solo 

algunos”. 

“Que nos proporcionen un cuarto de video para observarnos en nuestro trabajo 

de lo que estamos bien o mal, mejoramiento y mantenimiento del vestidor”. 

“Estoy a gusto”. 

“Mayor preocupación hacia el jugador”. 

“El camión no esta cómodo, el gimnasio no esta bien, la comida nada nutritiva”. 

“El gerente sea mas comunicativo, acomedido y que se acerca mas al jugador 

para ver las necesidades”. 

“Que cumplan lo que prometen y que los directivos sean iguales con todos”. 

“Tenemos todo para practicar pero yo creo que necesitan ser mas humanos con 

otros problemas que los directivos nos pueden ayudar”. 

“Que cumplan lo que prometen, el gerente no es amistoso con los jugadores y 

por lo cual no da pie a que seamos comunicativos con el, para platicar nuestras 

inconformidades”. 

“Mejorar el uniforme de viaje; sea algo mas distinguido”. 

“Que nos den un mejor lugar donde vivir, donde cocinar y que se preocupen 

mas por nosotros”. 



                                                                                                                  ANEXOS 
 
“Bueno creo que el ambiente de trabajo es aceptable, pero lo importante para 

ser mejores es darle importancia  a las cosas que muchos consideran pequeñas 

y sin importancia”. 

“Nos tomen en cuenta como equipo y que se preocupen mas por nosotros ya 

que nosotros somos los del espectáculo”. 

“El gerente no es nada preocupante por los jugadores”. 

“El vestidor no es nada higiénico”. 

“Todo bien”. 

“Que sean mas coherentes en las cosas que dicen y prometan, que 

proporcionen a tiempo las herramientas necesarias para  mejorar el 

desempeño, instalaciones higiénicas, mas cómodas, facilitar el material para 

aumentar conocimientos en el terreno, una sala para las habilidades mostradas 

en el terreno de juego, proporcionar el equipo necesario para grabar el 

desempeño personal de los jugadores”.  

“Considero que son necesarias las remodelaciones del gimnasio, cambios en 

cuanto a la comunicación con el jugador, con la finalidad de satisfacer sus 

necesidades para con el juego. En los últimos 2 años creo que la organización 

se ha descuidado y ha dejado el interés por invertir en lo que es necesario. Es 

necesario tener mas cuidado con los viajes entre semana y mayores a 6 horas, 

ya que el camión es muy desgastante y no favorecen el descanso adecuado de 

los jugadores. Creo que el presupuesto no es pretexto para que todos los 

jugadores estemos contento en la organización. Las instalaciones en Pasteje 

van en decadencia”. 

“Me gustaría que la directiva dejara jugar mas libre y no se preocupara por 

tonterías que pasan en el terreno de juego. El gimnasio es muy viejo”. 

“Que sean parejos con todos lo jugadores en las giras, que todos viajemos 

iguales sin discriminar, ya que los que viajamos en camión somos los que nos 

entregamos mas en el terreno”. 

“El gerente se acerque más al jugador y  sea  optimista”.   

“Hace falta valorar al jugador como persona”. 

“Es una buena organización que se preocupa por las necesidades del jugador”. 
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“Los vestidores no hay suficiente espacio, gimnasio incompleto, poco espacio y 

no les importa el comentario de los jugadores”. 

“El gerente sea mas sociable,  mas atento con el jugador, se acerque mas a los 

jugadores, que el gerente tenga una idea de lo que es ser pelotero”. 

“Menos discriminación con los jugadores, todos somos iguales y vamos por un 

mismo objetivo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




