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Resumen: El trabajo que se presenta es un análisis cuantitativo del contenido semántico de los
diversos sitios web de los diferentes clubes de voleibol federados que compitieron en la
temporada 2016/2017 en la Copa de Andalucía en categorías Promesa a Juvenil (masculino y
femenino), así como los clubes que participaron en la primera división andaluza en categoría
Sénior (masculino y femenino). El análisis en cuestión se realizó en torno a tres palabras
claves: Emprendimiento, Gestión y Tecnología. El proceso fue realizado mediante el motor de
búsqueda de Google, que permite localizar dentro de un determinado dominio web las palabras
claves deseadas. Entre los principales resultados obtenidos se encuentran que casi no se
detectan los conceptos de emprendimiento y tecnología en las páginas web de los clubes
federados andaluces de voleibol, mientras que el concepto de gestión sí parece tener una
mayor relevancia en el conjunto del análisis.
Palabras Clave: análisis web, voleibol, emprendimiento, gestión, tecnología

Abstract: The work presented is a quantitative analysis of the semantic content of various
websites of the different federated volleyball clubs that competed in the 2016/2017 season in
the Andalusian Cup in Promise to Youth categories (male and female), as well as the clubs that
participated in the Andalusian first division in the Senior category (male and female). The
analysis in question was carried out around three key words: Entrepreneurship, Management
and Technology. The process was carried out using the Google search engine, which allows
locating the desired keywords within a certain web domain. Among the main results obtained
are that the concepts of entrepreneurship and technology are hardly detected in the web pages
of the Andalusian volleyball federated clubs, while the concept of management does seem to
have a greater relevance in the whole analysis.
Keywords: web analysis, volleyball, entrepreneurship, management, technology

1. Introducción
En los últimos tiempos, el concepto de emprendimiento ha ido ganando importancia en
el ámbito laboral, considerándose necesario para todas las empresas en todos los sectores y
requiriendo a organizaciones e individuos por igual el desarrollar habilidades emprendedoras
para competir en entornos laborales inciertos (Collins, Smith y Hannon, 2006, en GonzálezSerrano, Crespo, Pérez-Campos y Calabuig-Moreno, 2017).
El deporte proporciona empleo a millones de personas en todo el mundo, es visto o
jugado por la mayoría de la población y el nivel de élite ha pasado de ser un pasatiempo
amateur a convertirse en una industria significativa (Hoye, Smith, Westerbeek, Stewart y
Nicholson, 2006). Cuando se trata la aplicación del emprendimiento al deporte, se observa que
hay autores que lo definen como “la mentalidad de personas u organizaciones activamente

1

Materiales para la Historia del Deporte, 16, 2018 - ISSN: 2340-7166

comprometidas en la persecución de nuevas oportunidades en el contexto deportivo” (Ratten,
2012). Para Hemme, Morais, Bowers y Todd (2017), el emprendimiento deportivo ha surgido en
años recientes como una prometedora unión entre el emprendimiento y la gestión deportiva, y
combina las facetas económicas, socio-política y emprendedora de la industria deportiva. Este
tipo de emprendimiento puede jugar un importante rol en el desarrollo del país, desarrollando
una actuación eficaz en el desarrollo empresarial, en el empleo, en la salud física y mental y en
el bienestar (González-Serrano et al., 2017).
Ratten (2011) afirma que el emprendimiento es una parte integral de la gestión
deportiva, creando una ventaja competitiva para las personas y organizaciones implicadas en
el deporte. No obstante, la innovación y el cambio siguen siendo un foco fundamental en el
deporte, ya que el emprendimiento deportivo puede verse definido, según el mismo autor,
cuando una entidad deportiva actúa de forma colectiva para responder a una oportunidad para
crear valor. De esta forma, se antoja necesario conocer qué es la gestión deportiva para poder
llevar a cabo el emprendimiento deportivo de forma eficaz. La gestión deportiva implica la
aplicación de técnicas y estrategias evidentes en la mayoría de los negocios modernos,
gobiernos y organizaciones sin ánimo de lucro. Los gestores deportivos se dedican a realizar
planes estratégicos, gestionar recursos materiales y humanos, así como el bienestar de atletas
de élite que en ocasiones cobran 100 veces el salario medio, y trabajar en una red global
integrada por federaciones deportivas internacionales, organizaciones deportivas nacionales y
agencias gubernamentales, entre otras (Hoye et al., 2015).
En la actualidad, en conjunto con el emprendimiento y la gestión deportiva, el otro
elemento clave en el continuo desarrollo del deporte es la tecnología. Ésta puede servir para
llevar a cabo diversas funciones (Loland, 2002), siendo una de esas funciones la transmisión
de información, principalmente a través de sitios web (Cao y Yang, 2016; Corigliano y Baggio,
2006). Debido a ello, se antoja necesario tener sistemas que puedan evaluar la eficacia de la
presentación de dicha información a las personas que necesiten acceder a ella. Hoy día, no
existe una forma validada de evaluación de sitios web, pero sí existen propuestas clasificables
en dos sistemas: métodos de análisis heurísticos y métodos automatizados (Corigliano y
Baggio, 2006). Los heurísticos consisten en utilizar un menor número de criterios generalmente
aceptados y la evaluación es realizada por expertos, cuyo número aumenta o disminuye según
su experiencia en la materia (Karoulis y Pombortsis, 2004), mientras que los automatizados se
basan en el empleo de un software para registrar las características de la información de un
sitio web mediante un conjunto de criterios como puede ser la búsqueda de palabras clave
(Cao y Yang, 2016).
Docekalova (2013) expone en su tesis doctoral que la principal causa del éxito de las
ligas femeninas profesionales de voleibol son debido al emprendimiento institucional del país
en cuestión. Por ello, se establece que el principal objetivo de este estudio es ver el grado de
presencia de conceptos necesarios en cualquier entidad deportiva actual, como son el
emprendimiento, la tecnología y la gestión, en los clubes federados andaluces de voleibol, así
como discernir qué tipos de acciones se llevan a cabo para con cada uno de estos conceptos.
De este modo, se busca comprobar el nivel de control, gestión e innovación que presentan los
clubes de voleibol andaluces actuales.
2. Material y método
Siguiendo la trayectoria de las obras de varios autores (Basch, Zybert, Reeves y Basch,
2017; Evans, Chao, Leone, Finney y Fraser, 2016; Kwok, Singla, Phang y Lau, 2017; PérezVillalba, Fernández-Gavira y Caballero, 2017; Sones, Grantham y Vieira, 2009), en esta
investigación se ha llevado a cabo un análisis cuantitativo del contenido semántico de los
diversos sitios web de los diferentes clubes de voleibol federados que compitieron en la
temporada 2016/2017 en la Copa de Andalucía en categorías Promesa a Juvenil (masculino y
femenino), así como los clubes que participaron en la primera división andaluza en categoría
Sénior (masculino y femenino). El análisis en cuestión se realizó en torno a algunas de las tres
palabras clave establecidas en la introducción: “Emprendimiento”, “Gestión” y “Tecnología”. El
proceso fue ejecutado mediante el motor de búsqueda de Google, cuya búsqueda avanzada
permite localizar dentro de un determinado dominio web las palabras clave deseadas (Ruiz y
Barnett, 2015). Para ello, se ha de introducir en la barra de búsqueda las palabras clave
separadas por los algoritmos booleanos OR, seguidas del comando site:”sitio web en el que se
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quiere realizar la búsqueda”. En este caso, la búsqueda que se realizó fue: Emprendimiento
OR tecnología OR gestión site:http://sitioweb. Se empleó el software Google Chrome en su
función de modo incógnito, de forma que los resultados de la búsqueda no se vieran afectados
por las cookies existentes en el ordenador.
El universo de estudio lo conforman los 50 clubes inscritos en la Federación Andaluza
de Voleibol que disputaron en la temporada 2016/17 la fase final del Campeonato de Andalucía
(CADEBA) en categorías Promesa a Juvenil y los clubes que disputaron la liga regular de
Primera División Andaluza Sénior. La muestra ha sido el 100% del universo de estudio, si bien
el total de clubes que disponían de web propia eran 34, un 68% del total de la muestra. De
estos 34 sitios web, 13 no se han actualizado desde hace, al menos, un año (el 38% de los
sitios webs totales).
No obstante, la metodología empleada en esta investigación presenta algunas
limitaciones. La primera de ellas es que el motor de búsqueda de Google sólo localiza las
páginas que cumplen sus criterios de búsqueda, como podrían ser la inclusión de mapas web o
metatags (Pérez-Villalba et al., 2017). De este modo, las páginas que no cumplan los
requerimientos o no incluyan las palabras clave no aparecerán en la búsqueda. La segunda
limitación es que Google tampoco analiza los resultados en los archivos audiovisuales ni en los
documentos protegidos. Así, habría que tener en cuenta las limitaciones anteriores a la hora de
interpretar los resultados.
3. Resultados
En la tabla 1 se pueden ver los resultados obtenidos en el análisis. Al evaluar los
resultados obtenidos, se puede ver que, en relación a la palabra clave “emprendimiento”, no
aparece ningún resultado en ninguna de las 34 webs analizadas.
Tabla 1
Presencia de las palabras clave en los sitios web analizados
Presencia en clubes con sitio
Presencia en total de
web
clubes de la muestra
(n)
(%)
(n)
(%)
Emprendimiento
0/34
0%
0/50
0%
Tecnología
3/34
8.8%
3/50
6%
Gestión
10/34
29.4%
10/50
20%

No ocurre lo mismo con la palabra clave “tecnología”, que se muestra en 3 de las 34
webs visitadas, lo que conforma un 8.8% de la muestra de clubes que disponen de sitio web y
un 6% del total de clubes de la muestra. De estas 3 apariciones, una hace referencia al
patrocinio del club “empresa líder en tecnología”, otra a la tienda online del club “tecnología de
las zapatillas ASICS” y la última a la tecnología empleada en las pruebas y servicios médicos
del club.
Por último, la palabra clave “gestión” es la que mayor número de resultados ha
obtenido, con 10 webs en las que aparece (29.4% del total de webs, 20% del total de clubes) y
un total de 17 apariciones en esas 10 webs. La naturaleza de las apariciones puede dividirse
en varias categorías: gestión del club (6), gestión de grupos y equipos (4), gestión de datos
personales (2), gestión de las instalaciones (2), gestión externa (2), y gestión de la Federación
Andaluza de Voleibol (1). En lo referente a gestión de club, se hace referencia a noticias o
documentos en los que se trata la forma de dirigir el club de la directiva, principalmente en el
aspecto deportivo; en cuanto a la gestión de grupos y equipos, abarca las noticias, documentos
o información relacionadas con el establecimiento, gestión y dirección de los diferentes grupos
de entrenamiento y equipos del club; en la gestión de datos personales se analizan
documentos sobre la ley 15/1999 de gestión de datos personales, así como formularios online
para la alta de nuevos socios; la categoría de gestión de instalaciones hace referencia a la
gestión de alquileres y reservas de las mismas; en cuanto a la gestión externa, se expone
información sobre la empresa que utiliza un club para implantar el Sistema de Gestión de la
Calidad y la certificación del sello de calidad ISO 9001:2000, aunque esta implantación sucede
antes de la creación de la sección de voleibol en el club, y la utilización de un software externo
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para gestionar la escuela deportiva; y, por último, la gestión de la Federación Andaluza incluye
una noticia periodística en la que el presidente del club habla sobre la gestión de la Federación
que se está realizando actualmente.
Hay que tener presente a la hora de analizar los resultados que éstos hacen referencia
a los casos en los que en la web del club aparecen las palabras clave exactas que se han
buscado. Si se han empleado sinónimos, anglicismos u otras palabras derivadas de las
palabras clave (por ejemplo, management para la palabra clave “gestión” o tecnológico para la
palabra clave “tecnología”), el motor de búsqueda de Google no va a detectar ningún resultado
en esa web. También existe una falta de información en las webs de los clubes no actualizadas
o inexistentes, que sí pueden estar llevando a cabo acciones emprendedoras pero no estar
expuesta en ningún sitio web.
4. Discusión y conclusiones
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede observar que la presencia del
concepto de emprendimiento es prácticamente inexistente en las páginas web de los clubes
federados andaluces de voleibol, a pesar de su importancia en la sociedad y en el ámbito
deportivo actual, tal y como indican autores como Ratten (2011) o Collins et al. (2006). No
obstante, sí que tiene una mayor presencia el concepto de gestión en los sitios web de estos
clubes, siguiendo la idea de Hoye et al. (2006) de la importancia de la gestión en cualquier
organización deportiva. Por otro lado, también es casi testimonial la presencia del término
“tecnología”, aunque ésta esté teniendo cada vez mayor importancia en el deporte actual
(Loland, 2002). Tampoco es muy empleado el sitio web como forma de transmisión de
comunicación, a pesar del gran potencial que podría tener este medio (Cao y Yang, 2016;
Corigliano y Baggio, 2006), ya que sólo el 68% de clubes tienen web propia, siendo varios de
ellos blogs que no se actualizan desde hace varios años.
Tras hacer la valoración de los resultados, se podrían obtener tres conclusiones
principales: La primera, que los clubes federados de voleibol andaluces prácticamente no
llevan a cabo acciones de emprendimiento y no se emplea tecnología a la hora de gestionar
dichos clubes, o que no están eficazmente comunicadas las iniciativas emprendedoras
tomadas por los clubes en sus sitios web y la tecnología empleada en la gestión de los mismos
para el conocimiento de las personas ajenas al club; la segunda, que podría ser necesaria una
mayor capacidad emprendedora por parte de todos los clubes para llevar el voleibol andaluz a
un nivel de desarrollo y de performance superior para poder ser aún más competitivo; y la
tercera, que consiste en la idealidad de emplear el sitio web como forma de comunicación
eficaz y accesible a todos.
No obstante, hay que matizar estas conclusiones teniendo en cuenta las limitaciones
de la metodología de búsqueda empleada, ya que pueden existir actuaciones emprendedoras
por parte de los clubes que no se muestren en la web o que se expongan con palabras
diferentes a las empleadas en la búsqueda y no aparezcan en los resultados obtenidos, así
como puede haber clubes sin web que sí lleven a cabo actuaciones de este tipo. Una forma de
solventar esto podría ser el ponerse en contacto personalmente con cada uno de los clubes y
obtener información de primera mano sobre qué tipo de acciones se llevan a cabo en cada club
en relación con el emprendimiento, la tecnología y la gestión de los mismos.
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