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2014 a 2020
La Federacion Colombiana de Rugby viene trabajando desde hace
algunos años en el desarrollo del Rugby en nuestro país, pero solo
desde el año 2010 en su asamblea constitutiva la Federación
comienza su ruta como ente rector del rugby en Colombia . Para el
mes de Abril del 2011 toma vida jurídica la organización con su
personería jurídica y reconocimiento deportivo. Esto lógicamente nos
pone en un entorno como organización legalmente constituida muy
reciente y ya con muchos países de rugby en el entorno global, los
cuales han caminado hace ya bastante tiempo en su institucionalidad
e historia como deporte.
Esta corta historia sumado a un gran nivel de rendimiento mundial que
viene creciendo día a día con un rugby mas profesionalizado y con
mayor dedicación de sus deportistas, dirigentes y entrenadores al
entorno de rugby, nos obligan a trabajar y ha alcanzar los objetivo más
rápido que a otras organizaciones deportivas, tenemos la obligación
de hacer todos nuestros procesos más rápido y más dinámicos si
queremos ser competitivos a nivel internacional en instancias
superiores de competencia.
La Pro Federación en sus inicios como organismo aun no constituida
en el sistema nacional del deporte Colombiano,generó un plan de
trabajo a seguir a partir del año 2008 hasta el 2011, en el mismo de
manera muy acertada definio el desarrollo del rugby como el
incremento de las estructuras y de la cantidad de jugadores
principalmente en infantiles y juveniles . Ahora y pensando en un
segundo nivel para nuestra organización se debe generar un nuevo
plan estratégico que direccione todo ese desarrollo y masividad ya
como organismo reconocido a un nuevo nivel y que el rendimiento
como expresión de este desarrollo se vea acentuado y potencializado
paulatinamente .

Se tiene frente a nosotros un desafío enorme, lograr mejorar los
estándares de todos los procesos federativos y con este mejoramiento
delinear el camino para todas las organizaciones de Rugby del país y
poder lograr en un trabajo mancomunado donde el Rugby Colombiano
se desarrolle a niveles nunca antes vistos en el continente americano
y que nuestros Tucanes se conviertan en protagonistas del rugby
Suramericano, logrando así el tan anhelado milagro del Rugby
Colombiano.
El milagro del Rugby Colombiano:
A principios de la década pasada el Rugby Colombiano comenzaba su
participación en eventos internacionales recibiendo más de 50 puntos
de Venezuela en un partido de mayores masculino, lo cual mostraba
claramente las grandes diferencias de juego con nuestros vecinos,
pero la diferencia no estaba solo en el juego sino en la estructura del
rugby en el país donde Colombia estaba un paso atrás en muchos
aspectos con respecto a ellos.
Pora esta epoca de finalizando los 90, tres ciudades estaban jugando
Rugby en el país, eran menos de 500 jugadores y ningún entrenador o
referee que no estuviere como jugador activo hacia parte del rugby ,
además de que no existia ni un solo Colombiano con participación
representativa en la dirigencia deportivo para rugby.
De acuerdo a lo anterior el sueño de construir un milagro del Rugby,
es lograr cambiar la historia en muy poco tiempo, lograr en pocos años
que nuestro Rugby se convierta en una potencia continental y para
esto es necesario de todos los factores que intervienen en el
funcionamiento del juego esten de la mejor forma y coherentes en un
pensamiento estratégico.
Como conclusion el milagro entonces se sostiene sobre la premisa del
desarrollo y la estructura, entender que la cantidad es el principio de
todo, tener más jugadores, más clubes, mas canchas, mas
entrenadores, mas referes, mas dirigentes, mas escenarios de práctica
y un mayor reconocimiento en una sociedad de nuestro deporte como

una alternativa de práctica bien sea como recreación, formación y
educación , proyección y direccionamiento a la parte competitiva y el
alto rendimiento.

Algunas cifras históricas relevantes de la Federación
Colombiana de Rugby
Hoy el Rugby Colombiano esta por un buen camino, de pasar de cerca
de 2.400 practicantes en el año 2007, se llega a más de 11.566
practicantes de rugby en 2014 (fuente censo Federación Colombiana
de Rugby). Por otro lado el Rugby como nuestro deporte se hace mas
global, su ingreso al olimpismo, le dio nuevas posibilidades a países
emergentes siendo esta una gran oportunidad para Colombia. A
continuación se enumeran algunas cifras con las que la organización
ha dado un salto importante y son la base para la construcción de las
acciones coherentes para continuar en la dirección acertada.
Cifras Destacadas :
o 11.566 jugadores practicando rugby : en la mayor parte
del terrritorio Colombiano se practica rugby, mas de la
mitad de los jugadores practicantes son juveniles e
infantiles teniendo cada vez mas una base de la piramide
mas sólida y con mayor cantidad de practicantes en
edades tempranas de rugby.. Figura 1 departamentos
práctica , Figura 2 censo practicantes a Febrero 2014 y
Figura 3 gráfico deportistas juveniles e infantiles.
o Rendimiento historico DeportivoTucanes:
§ Sub Campeones Suramericanos B Mayores 2013.
§ Sub Campeones Suramericano B juveniles 2013.
§ Sub Campeones Bolivarianos Másculino 2013.

§ Campeonas Bolivarianas Femeninas 2013.
§ Campeones de Bronce Suramericano CONSUR
Masculino y Femenino 2013.
§ Participación en los Juegos Mundiales 2013.
o Capacitación:
§ 3562 cursos aprobados de Rugby Ready somos
séptimos en el mundo en cuanto a cantidad de
cursos virtuales realizados en esta categoría.
§ 903 IRB Laws.
§ 44 cursos certificados por la IRB.
§ 1 Trainer.
§ 5 Educadores.
o Competencias:
§ Circuito nacional sevens Gatorade en seis paradas
por todo el país y una gran final.
§ Nacional Inter Ligas de Quinces.
§ Nacional Inter Ligas de Sietes.
§ Juegos Nacionales de Playa.
o Desarrollo y participación:
§ Programa Juega Rugby se un Tucán, con más de
2.700
niños
jugando
Rugby
en
muchos
departamentos del país.
§ Incluidos como un modelo exitoso dentro del
programa mundial GET INTO RUGBY de la IRB.

o Promoción y difusión:
§ Convenio de Televisión con canal público Tele
Medellín hasta el año 2015.
§ Amplio trabajo de comunicaciones en comunidades
virtuales.
§ Página web institucional.
o Main sponsor: Gatorade
o Suplidores: Gilbert- Kiwi .
o Aliados estratégicos: Ministerio de relaciones exterioresrugby french flair- fundacion Colombianitos- Fundación
Readssist, Total Rugby.
o Apoyo Gubernamental: Coldeportes Nacional.
o Apoyo Comité Olimpico Colombiano
o Apoyo IRB:
§ Grants.
§ Apoyo Eventos especiales suramericanos de rugby
tanto en la participación como en la organización.
§ Apoyo en formación y capacitación.
Definitivamente el Rugby Colombiano está pasando por el mejor
momento de su historia en todos los niveles, con un gran desarrollo
deportivo, un crecimiento notable en sus estructuras y comienzan a
darse los resultados en las competencias internacionales tanto en
masculino como en femenino con nuestros Tucanes, pero el éxito no
queda ahí, se tienen muchas más oportunidades de crecer como

deporte en el país y ganar nuevos espacios en los diferentes
estamentos públicos Coldeportes y privados como el Comité Olímpico
Colombiano.
Para comenzar el desarrollo de este plan estratégico partimos
entonces de conocer nuestra realidad, realizar un diagnóstico
extensivo de lo que tenemos y lo que queremos, darle un responsable
un tiempo, planificar y trabajar, trabajar todos juntos por lograr cumplir
este plan estratégico 2014 - 2020.

Figura 1 Estado actual del desarrollo del rugby en Colombia(ligas,
departamentos de práctica).
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Figura 2 Crecimiento sostenido año a año del rugby Colombiano hasta
el año 2014.
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Figura 3 Gráfico rugby infantil y juvenil en Colombia a Febrero 2014.

DOFA.
Factores Internos

Factores Externos

Lista de Oportunidades:
O1: País con mucha población,
con potencial de crecimiento y
estabilidad económica.
O2: Apoyo gubernamental
importante al deporte .
O3: Rugby es Deporte Olímpico.

Lista de Amenazas:
A1: Falta de cubrimiento en salud
de muchos deportistas que
practican rugby.
A2: Falta de recursos en entes
deportivos departamentales de
muchas regiones y /o ligas.
A3: Grandes distancias entre
ciudades por lo extenso del país.

Lista de Fortalezas:

Lista de Debilidades:

F1: Potencia de Desarrollo y
crecimiento de rugby.

D1. Desarrollos desiguales de
rugby en el país.

F2: Grupo de trabajo muy
capacitado.

D2: Poco tiempo de Historia de
rugby mundial.

F3: Excelente imagen en los
entes públicos , privados e
internacionales.

D3: Pocos dirigentes capacitados
en el ámbito del rugby
Colombiano.

FO
POTENCIALIDADES:
Aprovechar al máximo todo el
potencial que tenemos, sumado a
nuestra
imagen
como
organización teniendo claro que el
reingreso a los juegos olímpicos
como deporte son claves para
nuestro desarrollo en los próximos
años en un país donde los
deportes olímpicos tienen mayor
importancia y priorización.

DO
DESAFIOS:
Desconcentración y capacitación
a nuevos dirigentes deben ser las
políticas mas importantes de la
Federacion en el corto y mediano
plazo, además de buscar formas
de
asesorar
a
estas
organizaciones
y
darles
herramientas
para
hacerlas
sostenibles a pesar de su poco
desarrollo.

FA:RIESGOS :El crecimiento
desbordado del juego en la
cantidad
de
practicantes
y
organizaciones constituidas con
una regulación débil en el ámbito
nacional y con poca capacidad de
respuesta en todos los ámbitos ,
deportivos, administrativos y de
gestión.

DA LIMITACIONES: El bajo
cubrimiento en salud y una lesion
catastrófica poniendo en riesgo la
imagen y práctica deportiva con
una demanda a la organización
asociada a esta lesión.

Misión:
Liderar, asesorar y proyectar los programas de crecimiento y
participación,capacitacion, competencias y alto rendimiento del rugby
en Colombia
Visión:
En el 2020 seremos :
• El tercer país en cantidad de jugadores de la CONSUR.
• Una organización solida en sus estructuras y sostenible en la
parte deportiva y económica .
• Somos una de las mejores federaciones deportivas del país
en temas de comunicaciones y redes sociales.
• Somos una federación lider en estructura organizacional
tanto dentro como fuera del campo de juego.
Valores de la FEDERACION :
•
•
•
•
•

Disciplina
Respeto
Integridad
Pasión
Solidaridad

Objetivos FEDERACION COLOMBIANA DE RUGBY
Teniendo
como base
la matriz de oportunidades, fortalezas,
debilidades y amenazas, planteamos una hoja de ruta partiendo de
unos objetivos claros , medibles y sustentables para la organización.
•

Liderar el crecimiento organizacional sostenible del rugby en
Colombia en todos sus componentes tanto los dirigentes,
entrenadores y deportistas .

• Potencializar la rentabilidad económica de los eventos eventos
nacionales federados y los eventos internacionales con sede en
Colombia.
• Incrementar los niveles de capacitación en todos los niveles
tanto técnico, refereto, fuerza y acondicionamiento y dirigentes.
• Aumentar el nivel de rendimiento y calidad de juego de los
selecionados tucanes.
• Aumentar el nivel de organización y calidad de juego de los
diferentes eventos federados.
• Aumentar la afiliación y formación de nuevas ligas deportivas en
el país.
• Garantizar los valores del juego y el bienestar del jugador.
• Lograr la inclusion del rugby en los Juegos Deportivos
Nacionales 2019 .
• Incrementar los ingresos para a organización tanto recursos por
parte del gobierno nacional como recursos que llegan por
sponsorizacion y otras fuentes.
• Aumentar el perfil de la marca tucanes en su conocimiento y
consumo por toda la comunidad nacional.
• Incrementar el número de jugadores practicantes y registrados.

•

Incrementar la cantidad de escenarios públicos y/o privados
adecuados para la práctica del rugby en Colombia.

AREAS ESTRATEGICAS DE LA FEDERACION
Las siguientes son las áreas principales para nuestra organización de
las cuales se derivaran acciones concretas para materializar el
cumplimiento y desarrollo de las mismas.
1. Gobierno y liderazgo
2. Eventos nacionales federados.
3. Organización competencias internacionales sede Colombia.
4. Alto rendimiento
5. Participación – Desarrollo -Capacitación
6. Campaña ingreso Juegos Deportivos Nacionales 2019
7. Marketing
8. Comunicaciones
9. Sponsorización
10.

Registro único Federado.

Antes de abordar el desarrollo estratégico del plan , deseamos dejar
claros una base conceptual en el marco del alto rendimiento y la
concepción del desarrollo en el marco del rugby . Para esto se
entiende el alto rendimiento como una consecuencia de la mejoría de
las estructuras tanto competencias, capacitacion, liderazgo dirigencial,
referato, clubes , ligas y demas actores que hacen parte del Sistema
deportivo nacional.

MODELO DEL RUGBY EN LA FEDERACION UN
CAMINO HACIA EL ALTO RENDIMIENTO.
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Esquema 1

Nuestra organización tiene la claridad conceptual de entender el alto
rendimiento como una consecuencia del desarrollo, tiene establecido
un modelo integral de crecimiento y participación deportiva que le
permite transitar en el camino del alto rendimiento y la selectividad de
jugadores que van transitando por los diferentes momentos.

Esquema 2
Nuestra organización entiende el alto rendimiento como una
consecuencia del desarrollo de la federación en todas sus estructuras
como lo son: capacitación, referees, entrenadores, dirigentes,
escenarios deportivos, mejores prácticas y eventos deportivos .

Estrategias FEDERACION COLOMBIANA DE RUGBY
Las estrategias que la FEDERACION seguirá para alcanzar la visión y
los objetivos de nuestra organización serán los siguientes:
• GOBIERNO Y LIDERAZGO
1. Brindar servicios de calidad a nuestros miembros.
2. Implementar todas las políticas y reglamentos establecidos por la
IRB en el entorno nacional del rugby.
3. Cumplir con todas la normativas de ley establecidas en el marco
regulatorio dentro del sistema nacional del deporte y la Dirección
de Impuestos Nacionales DIAN.
4. Garantizar el cumplimiento y regulacion I.R.B en todos los
frentes tanto deportivos, administrativos y valores propios del
juego.
• EVENTOS NACIONALES FEDERADOS
1. Lograr eventos de calidad deportiva.
2. Optimizar la utilización de recursos físicos, logísticos y
tegnológicos de las ciudades sedes de estos eventos.
3. Mejorar la rentabilidad de los eventos nacionales.

4. Incrementar la participación en los eventos nacionales de los
jugadores de categorias juveniles menores de 18 años tanto en
la rama femenina como masculina.
5. Incluir nuevos formatos de juego en la actividad nacional
federada.
• ORGANIZACIÓN COMPETENCIAS INTERNACIONALES
SEDE COLOMBIA
1. Buscar sedes de eventos internacionales de rugby en Colombia.
2. Incrementar la participación de sponsores y aliados e
incrementar más recursos gubernamentales y de IRB invertidos
en rugby jalonados por estos eventos internacionales.
• ALTO RENDIMIENTO
1. Continuar la implementación del plan perspectivo hacia el alto
rendimiento 2012 – 2020.
2. Aumentar la inversión económica en los seleccionados tucanes.
3. Aumentar la selección, deteccion y desarrollo de los talentos
deportivos para rugby en edades tempranas.
• PARTICIPACION – DESARROLLO - CAPACITACION
1. Aumentar las posibilidades de participación y conocimiento del
juego en todo Colombia.
2. Brindar herramientas para incrementar la capacidad de gestión y
desarrollo sostenible de las ligas afiliadas a la Federación
Colombiana de rugby .

3. Establecer nuevas relaciones institucionales para el incremento
de la cantidad de jugadores practicantes en comunidades
vulnerables.
4. Incrementar los servicios de capacitación ofrecidos tanto para
Coaching, referees, fuerza y acondicionamiento y dirigencia
deportiva aplicada al rugby.
• CAMPAÑA INGRESO DEL RUGBY
DEPORTIVOS NACIONALES 2019

EN

LOS

JUEGOS

1. Asegurar el ingreso del rugby en los Juegos Nacionales 2019
con gestiones en el ámbito público del máximo nivel.
• MARKETING
1. Poner en funcionamiento la linea de mercancia tucanes.
2. Maximizar la rentabilidad año a año de la linea de marca
tucanes.
3. Construir una imagen y marca de la federación basada en
valores y transparencia en la gestión y administración.
• COMUNICACIONES
1. Difundir y promover
esenciales.

el

juego

conservando

sus

valores

2. Aumentar el valor comercial de las transmisiones por television
de rugby.
• SPONSORIZACION
1. Ampliar sponsorizacion y apoyo gubernamental en los eventos
deportivos a todos los formatos del juego del rugby (playa y
rugby quinces).
2. Sumar otros suplidores y/o aliados estrategicos de apoyo a las
selecciones tucanes y a la organizacion.

• REGISTRO UNICO FEDERADO
1. Poner en funcionamiento el registro unico federado con la mayor
cantidad de beneficios para los jugadores registrados.
DETALLES DE LAS ESTRATEGIAS FEDERACION COLOMBIANA
DE RUGBY
• GOBIERNO Y LIDERAZGO
1.1 Brindar servicio de calidad a nuestros miembros
Medidas que nos permitiran lograrlo:
• Garantizar un gobierno con un comité ejecutivo activo y
participativo en el actuar federado.
• Alinear las inversiones de la Federación en dirección al plan
estratégico 2014 - 2020.
• Representar los intereses de la Federación en el ámbito nacional
e internacional en el entorno de rugby y organizaciones
deportivas.
1.2 Implementar todas las políticas y reglamentos establecidos por
la IRB en el entorno nacional del rugby.
Medidas que nos permiten lograrlo:
• Incluir en las capacitaciones y asesorias permanentes a todos
nuestros miembros en temas regulatorios con todas las
modificaciones y directrices del IRB en los diferentes
componentes tanto técnico , referato y de dirigentes deportivos.

• Transmitir de forma oportuna utilizando los medios tegnológicos
con los que se cuenten a todos los niveles de la organización
competentes para recibir y seguir direccionando las
disposiciones del I.R.B .
1.3 Cumplir con todas la normativas de ley establecidas en el marco
regulatorio dentro del sistema nacional del deporte y la Direccion
de Impuestos Nacionales DIAN.
Medidas que nos permiten lograrlo:
• Garantizar la contratación permanente del equipo contable
federado propio y necesario para las actividades y naturaleza de
la organización.
• Difundir de manera oportuna todas las citaciones e
informaciones en cuanto a la gestión e inversion a los asociados,
utilizando las herramientas y medios con los cuales cuenta la
federacion en temas comunicacionales.
1.4 Garantizar el cumplimiento y regulación I.R.B en todos los
frentes tanto deportivos, administrativos y valores propios del
juego.
Medidas que nos permiten lograrlo:
• Incluir en las capacitaciones federadas los aspectos mas
relevantes y las politicas del IRB en los aspectos técnicos y
administrativos para mayor conocimiento en la base poblacional
del rugby.
• Establecer una red para la difusión y articulado con los afiliados
ligas , resaltando los valores del juego como pilar fundamental
del rugby.

• Se crea una campaña de imagen institucional asociada a los
valores del juego. Se valiente- Se Leal.
• EVENTOS NACIONALES FEDERADOS
1.1 lograr eventos de calidad deportiva.
Medidas que nos permiten lograrlo:
• Sistematizar de los procesos de información de los eventos
federados con softward específico para el rugby.
• Institucionalizar los congresillos tecnicos de los eventos con la
respectiva antelacion y tiempo antes del campeonto.
• Garantizar unos mínimos para los eventos deportivos en
terminos de escenarios deportivos aptos para el rugby.
1.2 Optimizar la utilización de recursos físicos, logísticos y
tegnológicos de las ciudades sedes de estos eventos.
Medidas que nos permiten lograrlo:
• Articular de mejor forma las fuerza del voluntariado nacional de
las diferentes ligas donde se desarrollo el evento nacional
federado.
• Crear un programa de voluntariado nacional.
• Sumar de la mejor forma las ayudas tegnológicas con la que
cuenta la liga anfitriona al equipo de operación y organización
de la Federación.
1.3 Mejorar la rentabilidad de los eventos nacionales.
Medidas que nos permiten lograrlo:
• Generar nuevas alianzas públicas y/o privadas, para disminuir
los costos de operación de los eventos federados.

• Lograr sumar con recursos económicos aportados por los entes
departamentales deportivos para los eventos federados.
1.4 Incrementar la participación en los eventos nacionales de los
jugadores de categorías juveniles menores de 18 años tanto
femenínos como masculínos.
Medidas que nos permiten lograrlo:
• Estimular la participación con tarifas diferenciales en las
inscripciones para categorias menores en las diferentes ligas
afiliadas.
• Institucionalizar un evento independiente interligas de la
modalidad de quinces en la categoria menores de 18 y menores
de 16 años tanto para el rugby femenino como el masculíno.
1.5 Incluir nuevos formatos de juego para la actividad nacional
federada.
Medidas que nos permiten lograrlo:
• Poner en marcha la final nacional de quinces
campeones de liga.

de clubes

• Incluir un formato de juego tipo circuito nacional de rugby playa.

• ORGANIZACIÓN COMPETENCIAS INTERNACIONALES SEDE
COLOMBIA
1.1
Buscar otras sedes de eventos internacionales de rugby
en Colombia.
Medidas que nos permiten lograrlo:
• Aprovechar el incremento del interes globlal del sevens para
traer eventos suramericanos de esta modalidad al pais.
• Incrementar las posibililidades de turismo deportivo en Colombia
para el rugby en busqueda de nuevos eventos invitacionales
internacionales de las modalidades de sevens y de playa.
1.2
Incrementar la participacion de sponsores y recursos
gubernamentales en rugby jalonados por otros formatos de
eventos de carácter internacional.
Medidas que nos permiten lograrlo:
• Explorar nuevas sedes de eventos clasificatorios de rugby
en el contexto de los juegos Multideportivos del Ciclo
Olimpico.
• ALTO RENDIMIENTO
1.1
Continuar la implementación del plan perspectivo hacia el
alto rendimiento 2012 – 2020.
Medídas que nos permiten lograrlo:
• Publicar y difundir en la comunidad nacional del plan perspectivo
hacia el alto rendimiento 2012 – 2020.

• Presentar en todas las asambleas ordinarias de afiliados, el
avance del plan perspectivo, sus logros y retos planteados año a
año.
1.2
Aumentar la inversion económica en los seleccionados
tucanes.
Medidas que nos permiten lograrlo:
• Incrementar los recursos económicos desde lo público y el
Comité Olimpico Colombiano para los seleccionados nacionales
de sevens.
• Incrementar los recursos via sponsorizacion
seleccionados nacionales en la modalidad quinces.

para

los

1.3
Aumentar la selección, deteccion y desarrollo de los
talentos deportivos para rugby en edades tempranas.
Medidas que nos permiten lograrlo:
• Incluir en el sistema nacional de capacitación herramientas
prácticas que ejemplarizen la forma de encontrar jugadores
jóvenes con talento para el rugby.
• Aumentar la cantidad de festivales de rugby infantiles en el pais,
con presencia federada de expertos para observar nuevos
jugadores con proyección y talento.
• PARTICIPACION – DESARROLLO - CAPACITACION
1.1 Aumentar las posibilidades de participación y conocimiento del
juego en todo Colombia.
Medidas que nos permiten lograrlo.
• Incrementar las capacitaciones en los diferentes ámbitos
ofrecidas año a año a nuestros afiliados.

• Desconcentrar algunas actividades deportivas y de capacitación
en ligas nacientes y regiones en proceso de constitución .
• Establecer una Super semana de capacitacion por año ofrecida
por la Federación a sus afiliados y regiones en proceso de
constitución de liga.
1.2 Brindar herramientas para incrementar la capacidad de gestión y
desarrollo sostenible de las ligas afiliadas a la Federación
Colombiana de rugby .
Medidas que nos permiten lograrlo:
• Asesorar nuestros afiliados con el equipo federado tanto en
temas técnicos, administrativos, comunicaciones , tributarios y
legales.
• Compartir herramientas de gestión a partir de la experiencia en
la federación para sumar recursos a la organización via
sponsorización.
• Apoyar la construcción y pensamiento estratégico de los
diferentes afiliados como un norte para sus decisiones y
apuestas organizacionales.
1.3 Establecer nuevas relaciones institucionales para el incremento
de la cantidad de jugadores practicantes en comunidades
vulnerables.
Medidas que nos permiten lograrlo:
• Buscar nuevas ONG que deseen participar en la masificacion del
rugby en comunidades vulnerables.
• Incentivar inversion privada en proyectos de responsabillidad
social asociada al rugby.

• Explorar nuevas fuentes de cooperacon internacional para el
deporte , la práctica y masificación en niños.
1.4 Incrementar los servicios de capacitación ofrecidos tanto para
Coaching, referees, fuerza y acondicionamiento y dirigencia
deportiva aplicada al rugby.
• Seguir incrementando los educadores certificados para
coaching y referees y poder tener mayor cubrimiento nacional
con sus acciones de capacitación.
• Articular estos servicios de capacitación ofrecidos con los
Institutos departamentales de deporte para una mayor difusión
en las ligas y regiones donde se practica rugby.
• Explorar formas de capacitación virtual propias para la
federación.
• Incentivar y motivar a la comunidad de base, el uso de las
herramientas virtuales del IRB , rugby Ready, referee, fuerza y
acondicionamiento.
• CAMPAÑA INGRESO JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES
1.1

Asegurar el ingreso del rugby en los Juegos Nacionales 2019.
Medidas que nos permiten lograrlo:

• Incrementar la cantidad de ligas debidamente constituidas y
reconocidas por Coldeportes nacional.
• Desconcentrar algunos eventos deportivos nacionales en
departamentos nacientes no tradicionales de rugby para un
mayor conocimiento del deporte por parte de los entes
departamentales.
• Presentar informes periódicos del desarrollo y crecimiento del
rugby al ente rector nacional Coldeportes .
• Establecer una campaña de medios, publicidad en el contexto
nacional jalonada por la federacion denominda el Rugby en los
Juegos Deportivos Nacionales 2019.

• Generar vinculos con algunos entes departamentales
estratégicos para acompañar el jalonamiento de la federación
para incluir el rugby en los Juegos Deportivos Nacionales 2019.
• MARKETING
1.1

Poner en funcionamiento la línea de mercancia tucanes.

Medidas que nos permiten lograrlo:
• Invertir un recurso ordinario federado con margenes de utilidad
representativos para la organización.
• Articular de la mejor forma con nuestros aliados y canales de
distribucion para la marca.
• Registrar la marca debidamente en camara de comercio.
• Implementar
Federación.
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1.2
Maximizar la rentabilidad año a año de la línea de marca
tucanes.
Medidas que nos permiten lograrlo:
•

Incrementar los canales de distribución de la marca tucanes
en todo el país.

• Buscar la distribución de la camiseta de juego Tucanes en las
grandes superfices de cadena.
• Explorar la venta de la camiseta de juego tucanes en portales
internacionales de equipamento y camisetas de juego de
rugby internacionales.
• Progresivamente aumentar la producción focalizando la
misma en los productos de mayor aceptación y consumo.

• COMUNICACIONES
1.1 Difundir y promover el juego conservando sus valores
esenciales.
Medidas que nos permiten lograrlo:
• Resaltar siempre en los cumunicados , fotografías y medios de
comunicación con los cuales se cuenta en la Federacion todo el
tema de los valores esenciales del juego.
• Todo el personal federado en todos los espacios que se
interactua con comunidades que inician práctica, grupos que
practican ya rugby , afiliados y regiones en crecimiento se le
deberan transmitir los valores esenciales del juego.
1.2 Aumentar el valor comercial de las transmisiones por television
de rugby.
Medidas que nos permiten lograrlo:
• Incrementar progresivamente las cifras del rating de las
transmisiones de rugby.
• Aumentar la cantidad de televidentes y aficion en el contexto
nacional .
• SPONSORIZACION
1.1 Ampliar sponsorizacion en los eventos deportivos a todos los
formatos del juego del rugby (playa y rugby quinces).
Medidas que nos permiten lograrlo:
• Utilizar el referente exitoso del circuito nacional sevens gatorade
con nuevos sponsores .
• Explorar la vinculacion del main sponsor actual al formato rugby
playa.

1.2 Sumar otros suplidores y/o aliados estrategicos de apoyo a las
selecciones tucanes.
Medidas que nos permiten lograrlo:
Seguir en la ruta de incrementar y gestionar nuevos aliados afines a
nuestro .
Ampliar
nuestros
sociales(digital) .

aliados estrategicos al formato de redes

• REGISTRO UNICO FEDERADO
1.1 Poner en funcionamiento el registro unico federado con la mayor
cantidad de beneficios y facilidades para los jugadores registrados.
Medidas que nos permiten lograrlo:
• Sistematizar el registro y la informacion de todos los deportistas
en nuestra web insitucional.
• Incluir multiples alianzas estratégicas favorables para la
comunidad del rugby asociadas a su registro.
• Garantizar un fondo solidario para lesiones catastróficas
generadas en la práctica deportiva.

