
TIEMPOS DE REACCIÓN (total 526)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 a 15 mts 15 a 60 mts 1 día más

Serie 1 352 136 26 12

Serie 2 2,4 4,4 1,8 2,8

Serie 3 2 2 3 5

Serie 1 Serie 2 Serie 3



DELEGACIÓN DE FUNCIONES 
ADMINISTRATIVAS
• Experiencia de la Federación Vasca de Tenis de Mesa en el período 

2004/2014



“DE LA OBLIGACIÓN A LA 
CONVICCIÓN”
• SALUDO Y PRESENTACIÓN

• LA REGLA DE LAS 5 W’s Y LA PIRÁMIDE INVERTIDA

• INTRODUCCIÓN DEL ¿POR QUÉ?

• RELACIÓN FVTM EMTF Y EKFB. Antecedentes

• VENTAJAS E ¿INCONVENIENTES?

• ALGUNOS (POCOS) DATOS ECONÓMICOS

• CONCLUSIÓN E INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN



LAS 5 W’s



QUIÉN, QUÉ, DÓNDE, CUÁNDO Y POR 
QUÉ?



LA PIRÁMIDE INVERTIDA (explicada)





LAS 5 W’s Y LA PIRÁMIDE INVERTIDA

• Se trata de dar a nuestra experiencia el tratamiento de noticia y 
responder a las preguntas claves.

• Las W’s responden a las cuestiones ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? 
¿Dónde? y ¿Por qué?

• La pirámide invertida nos permite dedicar más tiempo o espacio a lo 
que consideramos más importante, en este caso el ¿Por qué?



ANTECEDENTES Y RELACIÓN 
ACTUAL CON LA UNIÓN DE 
FEDERACIONES (EKFB)
• La Federación Vasca de Tenis de Mesa fue intervenida por el Gobierno 

Vasco en 2005 y cedida su gestión administrativa a la EKFB.

• Tras un período de saneamiento económico y deportivo en la FVTM 
apostamos por mantener la delegación de funciones administrativas 
en la EKFB debido al alto nivel de profesionalidad de sus servicios y a 
una relación calidad precio imbatible.

• Nuestra experiencia creemos que es muy válida para entidades 
federativas de pequeño o medio tamaño con dificultades para 
obtener recursos propios.

• En nuestro caso la relación ha pasado en diez años de la obligación a 
la convicción.



VENTAJAS E ¿INCONVENIENTES?

• HORARIO: Con las nuevas tecnologías ha perdido mucha importancia el 
horario al público y las demandas presenciales de información y gestión. 
Sin embargo nuestra federación está “abierta al público” en el mismo 
horario que la EKFB durante mas de 30 horas semanales.

• OPERATIVIDAD: La eficiencia de los trabajadores de la EKFB disipan 
cualquier duda al respecto, como se demuestra consultando la Tabla de 
Reacción. (datos del año 2013)

• GARANTÍA RECÍPROCA: Los servicios que la EKFB presta a nuestra 
federación evitan que puedan utilizarse maliciosamente en beneficio 
propio. Asimismo que nuestras cuentas estén controladas por la EKFB nos 
evita reticencias entre nuestra propia asamblea o ante terceros (Gobierno 
Vasco, Diputación, etc).



ALGUNOS (POCOS) DATOS 
ECONÓMICOS
• La Federación Vasca cuenta con un presupuesto anual cercano a los 60 mil 

euros y un número de licencias inferior a 500.

• La subvención ordinaria del Gobierno Vasco está en torno a los 17 mil 
euros, cantidad similar a la concedida en el año 2004.

• La delegación de funciones administrativas nos permiten dedicar un mayor 
porcentaje de recursos al proyecto deportivo.

• El ahorro estimado en el 2013 supera los 7 mil euros (secretaría, 
contabilidad, mantenimiento local federativo, etc)

• En 2004 la FVTM dedicaba un 60 % a deporte y un 40 % a administración

• Actualmente el porcentaje dedicado al deporte supera el 85 %



CONCLUSIÓN E INVITACIÓN A LA 
REFLEXIÓN
• La delegación de funciones administrativas ha supuesto el 

mantenimiento y mejora de nuestro programa deportivo evitando 
otras medidas aplicadas en nuestro entorno (copago por parte de 
deportistas seleccionados, renuncia a participar en campeonatos, 
condiciones pésimas de viaje, alojamiento y manutención, etc..)

• Los servicios que ofrece la EKFB son muchos, variados y tendientes en 
su totalidad a buscar la eficiencia económica en las diferentes 
federaciones vascas, algo que especialmente las de pequeño tamaño 
(que no importancia) no podemos ignorar.


