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TÍTULO O ENUNCIADO DEL PLAN ESTRATÉGICO:

FÚTBOL VINOTINTO COMO POTENCIA REGIONAL E INTERNACIONAL (FVF – VENEZUELA)

RESPONSABLE DE SU ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA FM:

MANUEL TOMAS ÁLVAREZ (SECRETARIO GENERAL) HINMER REVILLA (SECRETARIO ADJUNTO)

ENTES/ ORGANISMOS CONSULTADOS E IMPLICADOS TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS:

PRESIDENCIA Y JUNTA DIRECTIVA COMISIONES PERMANENTES

GERENCIA DE TECNOLOGÍA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

GERENCIA DE DESARROLLO GERENCIA DE ARBITRAJE

GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA GERENCIA DE COMPETICIONES

GERENCIA DE PROYECTOS GERENCIA DE SELECCIONES NACIONALES

ASOCIACIONES DE FÚTBOL ESTADALES CLUBES (AMATEUR – PROFESIONAL)

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO: 2019 - 2022

Información general 
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Diagnóstico / Análisis situación actual 

¿Qué espero conseguir
como FM de la realización
de este PLAN
ESTRATÉGICO?

La Federación Venezolana de Fútbol espera posicionarse como una organización altamente eficiente en la

consecución de resultados deportivos en el mediano plazo, para este propósito ha direccionado sus esfuerzos a

desarrollar y promocionar el fútbol en todas sus categorías a nivel nacional, elevar el nivel competitivo de las

selecciones nacionales y así alcanzar la clasificación a los campeonatos internacionales, capacitar a los árbitros,

entrenadores y dirigentes de todo el país, ampliar su infraestructura para disponer de las instalaciones necesarias

para el optimo desarrollo de las actividades administrativas que fortalecen nuestra gobernanza y deportivas

destinadas a fortalecer la formación de atletas.
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ACCIONES CLAVES 

Especializar y formar al personal administrativo y técnico y desarrollar un programa de capacitación
permanente para entrenadores, árbitros y dirigentes.

Promover y mejorar el desarrollo de todas las competencias amateur y profesionales.

Optimizar el funcionamiento administrativo y técnico de todas las asociaciones de fútbol estadales.

Establecer enlaces estratégicos con organismos gubernamentales (nacional y regional) y empresas privadas
para el patrocinio del fútbol en Venezuela.

Determinar las necesidades físicas de la Federación Venezolana de Futbol, tanto administrativas como
deportivas para iniciar un programa de adquisición, construcción y remodelación.
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Diagnóstico / Análisis situación actual 

¿Cómo ve la posible
implementación del PLAN
ESTRATÉGICO?

La Federación Venezolana de Fútbol considera viable la implementación del presente Plan Estratégico, basado

principalmente en la gran disposición y compromiso de su Junta Directiva, además de contar con los programas

Forward de FIFA y Evolución de CONMEBOL, la FVF cuenta con aliados estratégicos público y privado y un personal

dispuesto a trabajar por el desarrollo del fútbol nacional, sin olvidar la amenaza que representa la actual situación

económica y social del país, para lo cual la Junta Directiva y la Gerencia de Administración evalúan y aplican

estrategias de manera periódica para la optimización de los recursos.
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OBJETIVOS GENERALES 

Desarrollar y promocionar el fútbol en todas las categorías a nivel nacional, considerando su cáracter
universal, educativo y cultural, así como sus valores humanitarios.

Establecer un programa de buena gobernanza y transparencia, a traves de la capacitacion constante del
personal administrativo ajustados a los estándares de las máximas exigencias internacionales.

Fortalecer la plataforma tecnológica de la Federacion y sus Asociaciones Regionales.

Adaptar la estructura organizativa (corporativa y funcional) de la Federación Venezolana de Fútbol a
posibles nuevos cambios sugeridos por nuestro ente rector.

Elevar el rendimiento deportivo de las Selecciones Nacionales con miras a optimizar su desempeño en
eventos internacionales.

Desarrollar programas de capacitación para entrenadores, arbitros y dirigentes.



8

Diagnóstico / Análisis situación actual 

El fútbol nacional en los últimos años ha tenido una participación cada vez mas notoria de nuestras Selecciones

Nacionales las cuales trabajan en su rendimiento con miras a clasificar en los principales campeonatos

internacionales, a su vez el interés cada vez mayor de niños y niñas en el futbol, se traduce en un indicador positivo

de las políticas de promoción del fútbol que desarrolla la Federación Venezolana de Fútbol, sin embargo el balompié

nacional presenta debilidades que merman su crecimiento y desarrollo tales como: falta de un programa periódico

de capacitación de entrenadores, árbitros y dirigentes, falta de complejos deportivos a nivel nacional, escaso

mantenimiento en complejos deportivos existentes, disminución de patrocinantes debido a la coyuntura económica

que atraviesa el país lo que se traduce en una disminución de la capacidad económica para celebrar grandes eventos

deportivos a nivel nacional.

¿Cuál es la situación actual
del fútbol nacional?
(describir brevemente)
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PRIORIDADES DEL FÚTBOL
A NIVEL NACIONAL 

Desarrollo del fútbol base,
juvenil y fútbol femenino.

Rendimiento deportivo de
todas las Selecciones
Nacionales.

Nivel competitivo de las ligas
nacionales.

Construcción y mantenimiento de
centros deportivos y sedes
administrativas.

Formación permanente de
entrenadores, árbitros y
dirigentes.



Transformar el desarrollo del fútbol nacional
permitiendo la identificación de los
venezolanos con la pasión vinotinto y a su
vez promocionando valores en la formación
de mejores seres humanos para la sociedad,
siendo un referente nacional e internacional.

Ser generador de cambio en la cultura
fútbolistica del venezolano mediante la
practica del fútbol a todos los niños, niñas,
jóvenes y el crecimiento de los dirigentes,
entrenadores y árbitros en todo el territorio
nacional.

IDENTIDAD ORGANIZACIONAL



VALORES
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Excelencia

Democracia

Justicia

Integridad

ResponsabilidadIgualdad

Iniciativa

Solidaridad

Honradez

Identidad

Compromiso

Sostenibilidad
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ÁREAS ESTRATÉGICAS

1 DESARROLLO DEL 
FÚTBOL

2 SELECCIONES 
NACIONALES

3 INFRAESTRUCTURA

4 GOBERNANZA Y 
ADMINISTRACIÓN
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Objetivos – Área Estratégica 1

DESARROLLO DEL FÚTBOL1

1. Implementar y desarrollar el fútbol base y juvenil en todo el territorio nacional.

2. Promover la capacitación y formación de entrenadores(as) en el fútbol base – juvenil, fútbol femenino (amateur
y profesional), árbitros, instructores y asesores a nivel nacional.

3. Impulsar el desarrollo de las ligas de fútbol campo, sala y playa (amateur y profesional).
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1. Organizar ligas o campeonatos deportivos cada año para la promoción del fútbol base y fútbol juvenil (masculino y 
femenino) en las distintas modalidades.

2. Realizar talleres de formación y capacitación mediante los programas grassroots dirigidos a entrenadores (masculino –
femenino) que se desempeñen en el fútbol campo, fútbol sala, fútbol playa (masculino – femenino). 

3. Elaborar el reglamento e instructivo para el desarrollo de competiciones del fútbol base y juvenil en el país.

4. Contribuir con la dotación de material deportivo a los clubes para el desarrollo de actividades que contribuyan al fútbol 
base y juvenil.

5. Organizar cursos de mejoramiento profesional para los directores(as) de desarrollo de cada asociación estadal y establecer 
un programa de capacitación para árbitros, entrenadores y dirigentes.

RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: Gerente de Desarrollo – Gerente de Arbitraje – Gerente de Administración – Gerente 
de Tecnología – Gerente de Competiciones – Gerente de Licencia de Clubes
FECHA INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN: Marzo 2019 – Diciembre 2022

Plan de Acción – Área Estratégica 1

DESARROLLO DEL FÚTBOL
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Indicadores – Área Estratégica 1

Área Estratégica 1 Objetivos Indicadores

DESARROLLO

DEL FÚTBOL

1. Implementar y desarrollar el
fútbol base y juvenil en todo el
territorio nacional.

2. Promover la capacitación y
formación de entrenadores(as)
en el fútbol base – juvenil,
fútbol femenino (amateur y
profesional), árbitros,
instructores y asesores a nivel
nacional.

3. Impulsar el desarrollo de las
ligas de fútbol campo, sala y
playa (amateur y profesional).

1. Organizar 88 talleres grassroots en todo el territorio

nacional.

2. Capacitar a más de 2160 entrenadores(as) en las

modalidades de Fútbol Campo, Sala y Playa en ambos

generós mediante los talleres grassroots para que sean

multiplicadores en el fútbol base en toda Venezuela.

3. Capacitar a más de 480 entrenadores (masculino –

femenino) para optar a la licencia de entrenadores.

4. Organizar 4 eventos competitivos cada año para el

desarrollo del Fútbol femenino y Fútbol Base – Juvenil a

nivel nacional.

5. Actualizar y formar a más de 960 árbitros.

6. Atender a más de 11000 ninos, niñas y jovenes.
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Objetivos – Área Estratégica 2

SELECCIONES NACIONALES2

1. Prever la preparación deportiva y asistencia a eventos fundamentales de todas las Selecciones Nacionales de
Fútbol Campo, Fútbol Sala y Fútbol Playa (masculino y femenino), a través de módulos y giras internacionales,
con el fin de optar a la clasificación de los campeonatos Internacionales.
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1. Realizar módulos y giras internacionales de preparación a todas las Selecciones Nacionales. 

2. Realizar partidos amistosos de las Selecciones Nacionales. 

3. Participar en competencias internacionales en futbol campo, sala y playa

4. Participar en eventos clasificatorios de las Selecciones Nacionales

RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: Gerente de Selecciones Nacionales – Gerente de Administración – Gerente de 
Tecnología
FECHA INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN: Noviembre 2018 – Diciembre 2022

Plan de Acción – Área Estratégica 2

SELECCIONES NACIONALES
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Indicadores – Área Estratégica 2

Área Estratégica 2 Objetivos Indicadores

SELECCIONES

NACIONALES

1. Prever la preparación deportiva y
asistencia a eventos fundamentales de
todas las Selecciones Nacionales de Fútbol
Campo, Fútbol Sala y Fútbol Playa
(masculino – femenino), a través de
módulos y giras internacionales, con el fin
de optar a la clasificación de los
campeonatos mundiales (2019 – 2022).

1. Optar a la Clasificación de las Selecciones

Nacionales de Fútbol Campo, Sala y Playa en

ambos generós y categorías para los

Campeonatos Mundiales que tiene

programado FIFA entre el 2019 y 2022.

2. Subir y mantener cinco (5) puestos en el

RANKING FIFA durante el periodo 2019 –

2022.

3. Garantizar 120 módulos de preparación, 24

giras Internacionales y 12 juegos amistosos.
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Objetivos – Área Estratégica 3

INFRAESTRUCTURA3

1. Ejecutar las obras de construcción, remodelación, rehabilitación y adecuación de la infraestructura deportiva y
sede administrativa de la Federación Venezolana de Fútbol.

2. Elaborar e implementar un plan de mantenimiento y operativo para los Centros Nacionales de Alto Rendimiento
y sede administrativa de la Federación Venezolana de Fútbol.

3. Garantizar espacios laborales para el funcionamiento administrativo de la Federación Venezolana de Fútbol.
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1. Finalizar con la rehabilitación del campo y sus espacios complementarios del Centro Nacional de Fútbol Femenino (YARA).

2. Iniciar con la construcción del edificio albergue y servicios conexos del Centro Nacional de Fútbol Femenino (YARA). 

3. Elaborar e implementar el plan de mantenimiento para los Centros Nacionales de Alto Rendimiento (CNAR – YARA) y Sede 
Administrativa de la Federación Venezolana de Fútbol. 

4. Finalizar con la construcción de las canchas deportivas de fútbol campo del Estado Nueva Esparta.   

5. Adquirir inmuebles para el funcionamiento administrativo de la Federación Venezolana de Fútbol.

RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: Comisión de Finanzas – Gerente de Administración – Gerente de Proyecto
FECHA INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN: Marzo 2018 – Diciembre 2022

Plan de Acción – Área Estratégica 3

INFRAESTRUCTURA
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Indicadores – Área Estratégica 3

Área Estratégica 3 Objetivos Indicadores

INFRAESTRUCTURA

1. Ejecutar las obras de construcción,
remodelación, rehabilitación y
adecuación de la infraestructura
deportiva y sede administrativa de la
Federación Venezolana de Fútbol.

2. Elaborar e implementar un plan de
mantenimiento y operativo para los
Centros Nacionales de Alto Rendimiento
y sede administrativa de la Federación
Venezolana de Fútbol.

1. Presentar el acta de terminación del primer

Centro Nacional de Fútbol Femenino (YARA).

2. Presentar el acta de terminación de las

Canchas Deportivas de Fútbol Campo de

Nueva Esparta.

3. Iniciar el plan de mantenimiento anual para

cada uno de los Centros Nacionales de Alto

Rendimiento (CNAR – YARA) y la Sede

Administrativa FVF.



22

Objetivos – Área Estratégica 4

GOBERNANZA Y ADMINISTRACIÓN4

1. Promover la cultura corporativa y el crecimiento en funcionamiento administrativo a través de la redacción,
revisión y formulación de normativas internas para la optimización de las distintos procesos que conforman las
actividades de la Federación Venezolana de Fútbol.

2. Implementar un programa de formación profesional al personal técnico y administrativo de la Federación
Venezolana de Fútbol.

3. Establecer la estructura organizativa de la Liga Profesional de Fútbol Campo Masculino.
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1. Consultar o contratar asesores externos o empresas especializadas para la revisión, elaboración y propuestas de estructura 
organizativa, reglamentos, manuales de procedimientos administrativos y manual de cargos y funcionamiento para cada 
departamento de la Federación Venezolana de Fútbol.

2. Organizar reuniones para el fomento de valores y principios al personal directivo, administrativo y obrero de la Federación 
Venezolana de Fútbol.

3. Establecer protocolos de evaluación para medir el desempeño operativo de los departamentos y comisiones permanentes 
de la Federación Venezolana de Fútbol.

4. Promover actividades grupales para el fortalecimiento de la cultura corporativa de la Federación Venezolana de Fútbol en 
cumplimiento del reglamento y normativas internas.

5. Constituir de forma legal y administrativa la Liga Profesional de Fútbol Campo Masculino.

Plan de Acción – Área Estratégica 4

GOBERNANZA Y ADMINISTRACIÓN

RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: Gerente de Recursos Humanos – Gerente de Administración – Gerente de Competiciones 
– Gerente de Tecnología – Gerente de Licencia de Clubes.
FECHA INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN: Enero 2019 – Diciembre 2022
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Indicadores – Área Estratégica 4

Área Estratégica 4 Objetivos Indicadores

GOBERNANZA Y 

ADMINISTRACIÓN

1. Promover la cultura corporativa y el
crecimiento en funcionamiento
administrativo a través de la redacción,
revisión y formulación de normativas
internas para la optimización de las
distintos procesos que conforman las
actividades de la Federación Venezolana
de Fútbol.

2. Promover el crecimiento en
infraestructura administrativa para un
adecuado funcionamiento de las distintas
comisiones permanentes y departamentos
de la Federación Venezolana de Fútbol.

3. Implementar un programa de formación
profesional al personal técnico y
administrativo de la Federación
Venezolana de Fútbol.

1. Garantizar seis (6) reuniones al año para la formación en

valores, principios y la cultura corporativa al personal

directivo, administrativo y obrero de la Federación

Venezolana de Fútbol.

2. Garantizar la capacitación anual de treinta (30) personas de

la Federación Venezolana de Fútbol. (personal directivo y

administrativo)

3. Adquirir dos (2) oficinas para el funcionamiento

administrativo de la Federación Venezolana de Fútbol.

4. Elaborar doce (12) manuales de funcionamiento de las áreas

administrativas y diez (10) reglamentos para las comisiones

de la Federación Venezolana de Fútbol.

5. Crear la estructura organizativa de la Liga Profesional de

Fútbol Campo Masculino.
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RESUMEN DE PLAN ESTRATÉGICO
2019 – 2022



DESARROLLO DEL FÚTBOL1

Misión

Areas 
Estratégicas

Plan de 
Acción

Organizar ligas o campeonatos deportivas cada año para la 
promoción del fútbol base y fútbol juvenil (masculino y 
femenino) en las distintas modalidades.

Realizar talleres de formación y capacitación mediante los 
programas grassroots dirigidos a entrenadores que se 
desempeñen en el fútbol campo masculino y femenino, futsala, 
futbol playa.

Elaborar el reglamento e instructivo para el desarrollo de 
competiciones del fútbol base y juvenil en el país.

Organizar cursos de mejoramiento profesional para los 
directores(as) de desarrollo de cada asociación estadal.
Establecer un programa de capacitación para árbitros, 
entrenadores y dirigentes. 

Objetivos
Implementar y desarrollar el fútbol base y juvenil
en todo el territorio nacional.

Visión

Solidaridad – Iniciativa – Honradez – Identidad – Justicia – Democracia – Integridad – Excelencia – Sostenibilidad – Igualdad –

Responsabilidad - Compromiso 
Valores

Organizar 86 talleres grassroots en todo el territorio

nacional.

Capacitar a más de 2160 entrenadores y entrenadores en

las modalidades de Fútbol Campo, Sala y Playa en ambos

generós mediante los talleres grassroots.

Actualizar y formar a más de 960 árbitros.

Atender a más de 11000 ninos, niñas y jovenes.

GOBERNANZA Y ADMINISTRACIÓN
2

Realizar módulos y giras internacionales de preparación a 
todas las Selecciones Nacionales.

Realizar de partidos amistosos de las Selecciones Nacionales.

Participar en competencias internacionales en futbol sala y 
playa.

Participar en eventos clasificatorios de las Selecciones 
Nacionales.

Prever la preparación deportiva y asistencia a
eventos fundamentales de todas las Selecciones
Nacionales de Fútbol Campo, Sala y Playa a
través de módulos y giras internacionales, con el
fin de optar a la clasificación de los campeonatos
mundiales (2019 – 2022).

Optar a la Clasificación de las Selecciones Nacionales de

Fútbol Campo, Sala y Playa en ambos generós y categorías

para los Campeonatos Mundiales que tiene programado

FIFA entre el 2019 y 2022.

SELECCIONES NACIONALES 3

Finalizar con la rehabilitación del campo y sus espacios 
complementarios del Centro Nacional de Fútbol Femenino 
(YARA).

Iniciar con la construcción del edificio albergue y servicios 
conexos del Centro Nacional de Fútbol Femenino (YARA).

Elaborar e implementar el plan de mantenimiento para los 
Centros Nacionales de Alto Rendimiento (CNAR – YARA) y Sede 
Administrativa de la Federación   Venezolana de Fútbol.

Finalizar con la construcción de las canchas deportivas de 
fútbol campo del Estado Nueva Esparta.   

Promover la cultura corporativa y el crecimiento en
funcionamiento administrativo a través de la redacción,
revisión y formulación de normativas internas para la
optimización de las distintos procesos que conforman las
actividades de la Federación Venezolana de Fútbol.

Presentar el acta de terminación del primer Centro

Nacional de Fútbol Femenino (YARA).

Presentar el acta de terminación de las Canchas

Deportivas de la Asociación de Fútbol de Nueva Esparta.

Iniciar el plan de mantenimiento anual para cada uno de

los Centros Nacionales de Alto Rendimiento (CNAR –

YARA) y la Sede Administrativa FVF.

INFRAESTRUCTURA 4

Consultar o contratar asesores externos o empresas 
especializadas para la revisión, elaboración y propuestas de 
estructura organizativa, reglamentos, manuales de 
procedimientos administrativos y manual de cargos y 
funcionamiento para cada departamento de la Federación 
Venezolana de Fútbol.

Organizar reuniones para el fomento de valores y principios al 
persona directivo, administrativo y obrero de la Federación 
Venezolana de Fútbol.

Promover actividades grupales para el fortalecimiento de la 
cultura corporativa de la Federación Venezolana de Fútbol en 
cumplimiento del reglamento y normativas internas.

Ejecutar las obras de construcción,
remodelación, rehabilitación y adecuación de la
infraestructura deportiva y sede administrativa
de la Federación Venezolana de Fútbol.

Garantizar seis (6) reuniones al año para la formación en

valores, principios y la cultura corporativa al personal

directivo, administrativo y obrero de la Federación

Venezolana de Fútbol.

Garantizar la capacitación anual de treinta (30) personas

de la Federación Venezolana de Fútbol. (personal

directivo y administrativo)

Brindar oportunidades y espacios deportivos para la practica del fútbol a todos los niños, niñas, jóvenes y adultos en todo el territorio nacional.

Transformar el desarrollo del fútbol nacional permitiendo la identificación de los venezolanos con la pasión vinotinto y a su vez promocionando
valores en la formación de mejores seres humanos para la sociedad.

Indicadores

2



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAL FVF

PRESIDENCIA

SECRETARIA 

GENERAL

GERENCIA DE ARBITRAJE

CONSEJO 

DIRECTIVO

GERENCIA DE RECURSOS 

HUMANOS

GERENCIA DE SELECCIONES 

NACIONALES
GERENCIA DE TECNOLOGÍA

GERENCIA DE DESARROLLO

GERENCIA LICENCIA DE CLUBES

GERENCIA DE COMUNICACIÓN Y 

RELACIONES PÚBLICAS

GERENCIA DE PROYECTOS

COMISIONES 

PERMANENTES

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

GERENCIA DE MARKETING Y 

COMERCIALIZACION

GERENCIA DE COMPETICIONES

Revisado 18/01/19

ORGANIGRAMA

SECRETARIA 

GENERAL ADJUNTA

GERENCIA DE 

CUMPLIMIENTO E 

INTEGRIDAD
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CONTRATO DE OBJETIVOS

1. Promover la capacitación y formación de los dirigentes, árbitros, 
entrenadores, personal administrativo y técnico en pro del fútbol a nivel 
nacional.

2. Ejecutar las obras de rehabilitación, construcción, remodelación de la 
infraestructura deportiva para el desarrollo del fútbol femenino.


