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Abstract 

 

El presente Proyecto Final estará basado en la Organización Nacional de 

Fútbol Infantil (ONFI), ente rector de esta actividad en Uruguay y reconocido 

internacionalmente como academia de fútbol base de FIFA, que tiene como 

objetivo transmitir valores y formar a niños de entre 6 y 13 años de edad a través 

del deporte.  

El inicio del trabajo estará destinado a presentar el objeto de estudio, su 

sector de actividad y los distintos entornos que conviven con la organización. Para 

comprender, una vez entendida su situación actual, su historia, su estructura, sus 

finalidades, sus líneas de actuación y sus objetivos. 

Se procederá a investigar y evaluar el perfil identitario de ONFI, su 

imagen corporativa, sus públicos y el sistema de comunicación, para obtener las 

principales conclusiones del diagnóstico con el fin de elaborar un Programa de 

Comunicación. En éste se buscará desarrollar una estrategia que contemple las 

necesidades actuales identificadas a lo largo de la investigación, con el fin de 

proponer objetivos y acciones consistentes que permitan guiar a la organización 

en su gestión comunicacional. 
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1. Presentación de la Organización Nacional de Fútbol Infantil 

 

 

1.1Presentación del objeto de estudio 

 

El objeto de estudio del presente trabajo lo conforma la Organización 

Nacional de Fútbol Infantil (ONFI), fundada en 1968, con el cometido de ser el 

ente regulador de la práctica deportiva de los niños de 6 y 13 años de edad, a nivel 

nacional.  

Se trata de una organización mixta, de carácter público – privado, 

compuesta por una Mesa Ejecutiva designada por la Secretaría de Deportes, bajo 

la órbita de Presidencia de la República. Este directorio contrata, a su vez, 

empleados de forma privada para componer las diferentes áreas de actuación. La 

institución se financia en un 85% con fondos públicos y el 15% restante proviene 

de aportes de empresas privadas y cuotas de las ligas afiliadas.  

El programa de comunicación corporativa presentado a continuación se 

basará en la investigación en profundidad de la organización seleccionada, 

conjuntamente con el estudio del contexto de la actividad deportiva infantil. 

 

1.2 Justificación 

 

Entendemos que un programa de comunicación para la Organización 

Nacional de Fútbol Infantil la ayudará a redefinir su identidad corporativa, validar 

su carácter como órgano regulador y posicionarla como organización referente 

dentro del fútbol infantil. Se brindarán las herramientas necesarias para que la 

organización trabaje sobre su identidad y su comunicación externa e interna, a fin 

de lograr con su gestión, la optimización de sus vínculos con sus diversos públicos 

y su imagen corporativa.   

En primer lugar, consideramos que ONFI es una organización que posee 

características únicas en nuestro país que deben ser comunicadas. Su extensión 

territorial, su facultad de regular el fútbol infantil y su incidencia en más de 

60.000 niños hacen de ONFI un objeto de estudio para los profesionales y los 

expertos en la temática. Entendemos que hasta el momento no ha sabido 

comunicar estas particularidades que le permitirán lograr mayor visibilidad y 
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poder lograr sus objetivos. Un programa de comunicación, a corto o a largo plazo, 

resulta esencial para dar a conocer su especificidad y proponerla estratégicamente 

frente a su entorno.  

En segundo lugar, entendemos que al ser ONFI una organización que 

depende parcialmente de la órbita pública, debe comunicar sus actividades y 

resultados de un modo transparente. Para esto es necesario optimizar sus procesos 

de comunicaciones internas y externas, y dar a conocer sus resultados y logros de 

manera clara y eficiente. De esta forma alcanzará validez y fiabilidad en el ámbito 

deportivo uruguayo.  

En tercer lugar, se considera necesario el aporte de nuestra disciplina en el 

desarrollo de una organización que contribuye al crecimiento social y físico del 

niño, brindándole valores y disciplina para su formación personal. Un programa 

de comunicación debe contemplar una estrategia coherente con la cultura 

corporativa de ONFI y que construya una identidad sólida para proyectar frente a 

sus públicos.  

 

1.3 Marco metodológico 

 

Con el objetivo de arribar a la saturación teórica (Taylor & Bogdan) y 

comprender cabalmente la organización elegida durante este proceso, se consideró 

pertinente diseñar una investigación exhaustiva y guiada por la flexibilidad y la 

accesibilidad en la selección de los casos pertinentes al objeto de estudio.  

El análisis y la investigación de la Organización Nacional de Fútbol 

Infantil, se valió de diferentes técnicas cualitativas, tales como la entrevista en 

profundidad y análisis de datos, a través de fuentes primarias y secundarias de 

información.   

En lo que refiere a las fuentes de información primaria, fueron realizadas 

21 entrevistas en profundidad a lo largo de la investigación: 19 se hicieron de 

forma presencial a expertos en la temática, integrantes de la organización e 

integrantes de los públicos externos y mixtos; mientras que las tres restantes 

fueron concretadas vía telefónica en el estudio de radio de la universidad. Se tuvo 

como principal objetivo comprender a la organización desde distintos puntos de 
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vista, para conformar una mirada crítica, completa y precisa sobre su escenario 

actual.   

También fueron utilizados como fuente de información primaria, los 

documentos institucionales y el estatuto de fundación de la organización (cedidos 

por los miembros de la Mesa Ejecutiva), los correos electrónicos entre el personal 

de ONFI y las consultoras en comunicación; los documentos legales, los informes 

gubernamentales, las notas de prensa y  los artículos referidos a la regulación y el 

desarrollo del fútbol infantil en nuestro país.   

Respecto a las técnicas secundarias de información, se empleó bibliografía 

de autores referentes en la temática de comunicación y fútbol en Uruguay.  

Otra técnica cualitativa empleada en dos oportunidades, fue la observación 

participante de la organización en el trabajo de campo: la primera se llevó 

adelante dentro de la sede de ONFI y tuvo como principal cometido contemplar el 

accionar diario que ésta tiene y el relacionamiento de sus públicos internos; la 

segunda, fue realizada en el último Congreso Nacional de Ligas con el objetivo de 

observar cómo se presenta la institución ante el público convocado, cuál es el 

grado de formalidad que tiene y cómo pone en práctica su rol. 
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2. Fútbol infantil en Uruguay 

 

 

2.1 Fenómeno Baby fútbol 

 

“En Uruguay los niños siempre jugaron al fútbol. Uno de los primeros 

regalos que han recibido es una pelota” (Etchandy, 2011, p.133). El fútbol 

infantil, a nivel competitivo, se practica entre los 6 y 13 años,  pero, generalmente, 

en los clubes de barrio los niños comienzan a jugar a más temprana edad. Según 

expresa José Brancato, docente y entrenador deportivo: “en Uruguay todo es 

fútbol, las encuestas indican que un 85% de la población consume fútbol de 

alguna forma u otra, es algo mágico”
1
. 

 Cada fin de semana este deporte reúne a niños, entrenadores, árbitros, 

familiares, voluntarios y “cazatalentos” que hacen de esta práctica un movimiento 

social que demuestra la pasión que se tiene por el fútbol. Varios de los 

entrevistados para esta investigación indicaron que el sistema de fútbol infantil en 

Uruguay es un fenómeno único y el origen de las carreras de importantes 

jugadores como Edinson Cavani y Luis Suárez. 

Algunas de las características de este sistema es el grado de organización y 

de importancia que se le da al deporte. “No hay país que tenga una organización 

tan grande en las ligas de baby fútbol como el nuestro, uno viaja al interior y es 

más importante el baby de Artigas que el propio fútbol de primera a nivel local”
2
, 

expresa el periodista deportivo Enrique Yanuzzi. Este sistema se ve reflejado en el 

número de partidos que se juegan simultánea y sistemáticamente en cada cancha, 

con árbitros, entrenadores y los propios niños.  

Otro de los factores que contribuyen al fenómeno del fútbol infantil es que 

desde pequeños, a los jugadores se les enseña a competir, a entender que si bien es 

un juego, el ganador es aquel que anota más goles que su rival. “Un jugador se 

acostumbra desde pequeño a querer competir y querer ganar, y esto le da un 

endurance extra al deportista”
3

, continúa Yanuzzi y agrega que el espíritu 

competitivo desarrolla el nivel de los futbolistas en formación, pero también es un 

                                                      
1
Plada, S. & Ramallo, V. (2014). Anexo12.1.f.Entrevista 6: José Brancato, p.174 

2
Plada, S. & Ramallo, V. (2014). Anexo12.1.eEntrevista 5: Enrique Yanuzzi, p.171 

3
Op.cit. 
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aspecto criticable que acarrea otro tipo de consecuencias. El niño se encuentra, 

fundamentalmente,  en una etapa de iniciación en el deporte: 

 

La competición en estas edades no es lo primordial. Es fundamental priorizar el desarrollo 

psicosocial del deporte a través de la actividad lúdica y el desarrollo personal del niño. El 

aprendizaje, la interacción social, la motivación y la diversión en la actividad son aspectos 

significativos en esta etapa
4
. 

 

A su vez, este movimiento social es catalogado por ONFI como una 

“fábrica de jugadores” que, a diferencia de los métodos de captación de otros 

países, el fútbol profesional recibe a sus jugadores a través de los clubes 

infantiles, establecidos en cada zona geográfica. La mayoría de los jugadores 

profesionales transitaron por el baby fútbol. “Nos transforman en una fábrica de 

jugadores porque el sistema del fútbol uruguayo no tiene otra captación más allá 

del fútbol infantil”
5
, afirma Daniel Benítez, presidente de la Liga Parque de 

Montevideo. En otras partes del mundo, las escuelas de fútbol son las formadoras 

de futbolistas en el nivel inicial, enfocadas en la técnica, buscando formar al niño, 

sin acentuar la competencia y las presiones que aparecen por defecto.  

Cabe recodar además que el fútbol infantil es un deporte amateur, pensado 

para niños y, por lo tanto, presenta algunas diferencias técnicas con el fútbol 

profesional. Para analizar estas especificidades se recurrió al manual de reglas de 

juego elaborado por ONFI
6
. 

Los clubes se dividen por categorías dependiendo el año de nacimiento de 

jugadores. Además cada categoría lleva un nombre abejitas (6 años), grillitos (7 

años), chatitas (8 años), churrinches (9 años), gorriones (10 años), semillas (11 

años), cebollitas (12 años) y babies (13 años). Los primeros años no son 

competitivos, comienzan a competir en campeonatos a partir de nueve años.  

Además, existen algunas modificaciones a las reglas oficiales del fútbol 

impuestas por el reglamento de la Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA). A modo de ejemplo en el fútbol infantil no se aplica, hasta los 

                                                      
4
Weinberg y Gould (1996), citado en López.  

5
Plada, S. &  Ramallo, V. (2015). Anexo 12.1.m. Entrevista 13: Daniel Benítez, p. 212 

6
La Organización Nacional de Fútbol Infantil (2008). Reglas de Juego. Recuperado el 09 de agosto 

de 2015de:http://www.onfi.org.uy/pdf/Reglamentos%20Vigentes/5-

%20Reglas%20de%20Juego%202008.pdf 
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13 años de edad, la regla “fuera de juego”, tampoco será sancionada la falta 

técnica del arquero y no se muestran tarjetas amarillas o rojas a menores de 10 

años. Al cometer una de estas faltas (que no son sancionadas), el árbitro debe 

explicar al niño cómo debe proceder correctamente. 

 

2.2 Los medios de comunicación 

 

Los medios de comunicación forman opinión y mucho de lo que se percibe 

sobre el fútbol infantil proviene del tratamiento desarrollado por la prensa 

especializada. Alejandro Grobert manifiesta que existen programas que tienen una 

visión negativa del fútbol infantil como negocio, pero, que aun así, son pocos los 

que toman casos negativos para desarrollar coberturas periodísticas que 

conduzcan a generar una mala percepción de la actividad. Los artículos y los 

informes con esta connotación mayormente se orientan a las presiones de los 

familiares “Los casos de violencia se han hecho conocer en los últimos años, y en 

éstos el factor principal es la falta de control de los padres (…) Reclaman muchas 

veces a través de la violencia física”
7
.  

Otras de las noticias que sobresalen son las relativas a los pases al exterior 

de jóvenes. Grobert expresa que “cada tanto, surge una noticia de un chico de 12 

años que lo vendieron a China y le dieron millones de dólares y, sin duda, genera 

comentarios”
8
. Se trata de casos aislados pero que su mediatización contribuye a 

conformar una opinión.  

De todas maneras, el relevamiento de noticias del fútbol infantil en los 

medios de comunicación efectuado en el transcurso de la presente investigación, 

demostró un bajo índice de  información referida a la temática que se ocupa.  

 

2.3 Los “cazatalentos” 

 

En este escenario, se destaca la figura del “cazatalentos”, que tiene la tarea 

de detectar jóvenes con condiciones para hacer del fútbol su vocación. Alejandro 

Grobert, productor del programa de TV Baby Deportivo, manifiesta que: 

                                                      
7
Fourment, B. (s.f). Pantalones cortitos. Montevideo Portal. Recuperado el 09 de agosto de 2015 

de:http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?168792,1,1149 
8
 Plada, S. & Ramallo, V. (2014). Anexo 12.1.b. Entrevista 2: Alejandro Grobert, p.151 
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Hay ‘cazatalentos’ naturales que son, por ejemplo, fotógrafos que están en las canchas y, 

ya de paso, si ven un nene que más o menos anda bien lo recomiendan. Después, están los 

que trabajan en ciertas estructuras de contratistas importantes, ésos se mueven con más 

gente y por recomendaciones
9
. 

 

  En este último caso, el proceso de selección y captación es a través de la 

presencia en canchas o el dato de un tercero sobre las buenas de un jugador. 

“Cuando te pasan el dato de algún jugador en especial, le hacemos un seguimiento 

en algún partido, lo invitamos a practicar, y ahí le hacemos el seguimiento más 

personalizado”
10

, explicó Germán Rolín, “cazatalentos” de Nacional al diario La 

República. “La primera propuesta que les llega a los chicos es la oportunidad de 

probarse en la pre-séptima de un cuadro de primera, esa propuesta la reciben el 

50% de los chicos que juegan al baby fútbol. Luego de varias pruebas, se quedan 

con muy pocos y con algún compromiso, algún “hijo de”, pero también tienen un 

límite si no tienen condiciones” afirma Alejandro Grobert. Germán Rolín expresa 

que el aspecto futbolístico no es el único criterio de selección, el entorno familiar 

del niño también se ha vuelto más importante.  

 

2.4El entorno familiar 

 

 El entorno familiar es un motor fundamental para la práctica deportiva del 

niño. El buen desempeño del jugador depende, en gran medida, del apoyo y 

expectativas. Los padres “adoptan diferentes comportamientos en la actividad 

deportiva de sus hijos según la interacción y el grado de involucramiento que 

poseen con el deporte” (López, 2015, p. 5).Como se mencionó anteriormente, la 

competencia a temprana edad es un factor característico del sistema del fútbol 

infantil y esto puede llevar a los padres a pensar el fútbol como un negocio y, en 

algunos casos como una salvación económica para el grupo familiar. Esto 

intensifica el nivel de presión de los padres que desean que sus hijos ganen, se 

muestren y jueguen como adultos. Por supuesto, no todos los padres tienen esta 

                                                      
9
Plada, S. & Ramallo, V. (2014). Anexo 12.1.b.Entrevista 2: Alejandro Grobert, p. 151 

10
El “cazatalentos” de Los Céspedes (2013, abril 18). La República. Recuperado el 09 de agosto de 

2015 de http://www.republica.com.uy/el-”cazatalentos”-de-los-cespedes/3152/ 

http://www.republica.com.uy/el-cazatalentos-de-los-cespedes/3152/
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actitud, sobresalen aquellos que conciben al fútbol como una práctica deportiva 

beneficiosa para su hijo, para su salud, para adquirir valores, compartir con sus 

pares y divertirse.  
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3.La organización y su entorno 

 

Para entender y conocer en profundidad el sector del fútbol infantil en 

Uruguay, es preciso ahondar en algunos aspectos relativos al desarrollo de la 

práctica deportiva en nuestro país y del entorno relevante de la Organización 

Nacional de Fútbol Infantil. Su lectura será de gran ayuda para “visualizar la 

totalidad del sistema en acción” (Nisivoccia, 2011, p.16) y comprenderla de forma 

adecuada. 

El método que se utilizará para abordar este “campo de fuerzas, de 

tensiones concurrentes, favorables o adversas” (Costa, 2005, p.50) a la 

organización en estudio, será el método PEST. Se buscará identificar mediante su 

aplicación, los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos, con motivo 

de “analizar las incidencias y oportunidades comunicacionales que se deben 

gestionar, teniendo presentes los factores que incidieron en el pasado, qué 

cambios se están presentando y proyectar los escenarios futuros para cada una de 

estas tendencias y factores del entorno” (Op. cit., p. 51).   

Por último, se agregará al presente apartado el análisis del entorno 

competitivo, puesto que se considera sustancial al momento de estudiar a ONFI.  

 

3.1.Entorno político-legal 

 

 En este apartado se resumirán las principales acciones y políticas públicas 

que se han desarrollado durante los últimos años con el fin de lograr avances 

significativos en materia deportiva.  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), en los primeros artículos de su Carta 

Internacional de la Educación Física y el Deporte
11

pregonada en el año 1978, 

todo ser humano tiene derecho de acceder a la educación física y deportiva, 

teniendo a su alcance las oportunidades para poder llevarlo adelante. Desde 

entonces, el deporte ha dejado de representar un interés personal o colectivo para 

instituirse como un derecho fundamental a promover por los distintos actores 

                                                      
11

Ministerio de Desarrollo Social (2009) Tus derechos son nuestro deber. Informe 23 (9), pp. 11-

12. Recuperado 09 de febrero 2015 de 

http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/4245/1/infomides23.pdf 
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gubernamentales. Una premisa internacional que se respeta y se fomenta tras cada 

periodo gubernamental, viéndose reflejada en la designación presupuestal 

destinada a dichas actividades.  

En Uruguay, durante la última administración, período comprendido entre 

el año 2010 y 2015, las líneas estratégicas propuestas por el Ministerio de 

Turismo y Deporte (MINTUR) estuvieron asentadas, principalmente, en el 

cumplimiento de tres objetivos: “creación de un sistema nacional de deportes (…) 

desarrollo de infraestructura deportiva (…) y en la universalización de la actividad 

física”
12

. Bajo estas prioridades, se alcanzó la reglamentación de la Ley de, 

Promoción del DeporteN°18.883, y el Decreto 391/012 que tienen como fin 

fomentar el deporte “con especial interés en el desarrollo de actividades infantiles 

y juveniles, la actividad de federaciones deportivas, representaciones nacionales y 

la actividad de formativas de fútbol y básquetbol, estableciendo beneficios 

fiscales”
13

. Una resolución que supone un adelanto significativo en el sector 

económico para ONFI, puesto que la legislación también “prevé bonificaciones 

tributarias a auspiciantes y mecenas que se interesen en apoyar proyectos 

deportivos (…) con énfasis en el deporte juvenil”
14

. La Ley prevé importantes 

beneficios fiscales para las instituciones deportivas, mecenas y patrocinadores. 

“De este modo, la renuncia fiscal se vincula a la ejecución de proyectos que 

cumplan con los objetivos estratégicos de la política de deporte”
15

. Las entidades 

deportivas que pueden aplicar a beneficios previstos en dicha ley son las 

siguientes: las federaciones deportivas, incluida la Organización del Fútbol del 

Interior, la Organización Nacional de Fútbol Infantil, la Fundación Deporte 

Uruguay y los clubes deportivos profesionales del fútbol y básquetbol en relación 

con los proyectos vinculados a sus divisiones formativas. 

                                                      
12

Ministerio de Turismo y Deporte & Dirección Nacional de Deporte (s.f). Líneas estratégicas 

2010-2015. Recuperado el 10 de febrero 2015 de 

http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/noticias/2010/09/deporte.pdf 
13

 Poder Legislativo. Ley Nº 18.833 Fomento del Deporte (noviembre, 2011). En Ministerio de 

Turismo y Deporte. Recuperado 10 de febrero  2015 de 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18833&Anchor 
14

Op. Cit. 
15

Poder Legislativo. Ley Nº 18.833 Fomento del Deporte (noviembre, 2011). En Ministerio de 

Turismo y Deporte. Recuperado 29 de julio  2015 de 

http://www.turismo.gub.uy/index.php/es/feed-ministerio/item/236120-ley-de-deporte 

http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/noticias/2010/09/deporte.pdf
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18833&Anchor
http://www.turismo.gub.uy/index.php/es/feed-ministerio/item/236120-ley-de-deporte
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A aquellos mecenas o patrocinadores de los proyectos se le otorga un 

crédito fiscal equivalente a un porcentaje del monto donado y será considerado 

como pago del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas y/o de 

Patrimonio. Este beneficio, que se complementará con la deducción del remanente 

como gasto deducible a los efectos de la liquidación del Impuesto a las Rentas de 

las Actividades Económicas”
16

. Este punto será retomado en el apartado 

correspondiente al entorno económico
17

.  

Se creó una Comisión de Proyectos Deportivos (COMPRODE) para 

otorgar beneficios mencionados. El Poder Ejecutivo será asesorado por esta 

Comisión integrada por cuatro miembros, representantes del MINTUR
18

, 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Congreso de Intendentes y uno 

representante del Deporte. Esta Comisión tiene las facultades de contralor y 

“podrá establecer los requisitos que deberán cumplir las instituciones deportivas y 

los fiduciarios de los patrimonios de afectación titulares de los proyectos para 

acceder a los beneficios tributarios”
19

. A su vez, como soporte técnico- 

administrativo de la COMPRODE determinó una Unidad de Apoyo al Desarrollo 

del Deporte (UNADEP). 

Paralelamente, el MINTUR, y otros organismos estatales, también se han 

trazado como tarea el desarrollo de la actividad física mediante la creación de 

diversos programas deportivos. A modo de ejemplo, pasarán a describirse 

cronológicamente los más relevantes sucedidos en los últimos años.  

Dentro de los más reconocidos por sus años de implementación, cabe 

mencionar el programa “Gol al Futuro”. Lanzado en el año 2009 entre la 

Dirección Nacional de Deporte (DINADE) y la Asociación Uruguaya de Fútbol 

(AUF), se trata de un proyecto que busca a través de la salud, el deporte y la 

educación, la formación integral de jóvenes deportistas del fútbol uruguayo y su 

permanencia dentro del sistema educativo.  

                                                      
16

Op. Cit.  
17

 P. 20  
18

De acuerdo a la separación de MINTUR queda en suspenso la designación del representante 

mencionado. Se estima que continuará perteneciendo a la Secretaría Nacional del Deportes. 
19

Ministerio de Turismo y Deporte (s.f) ¿Qué es la COMPRODE?. Recuperado el 29 de julio de 

2015 de  http://www.turismo.gub.uy/index.php/es/direccion-de-deporte. 
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En el año 2010, se creó el Complejo Municipal SACUDE del Municipio 

D, ubicado en la zona de Casavalle, impulsado por la Intendencia de Montevideo 

(IM) y financiado gracias al apoyo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 

Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y empresas privadas, con acceso 

gratuito a la práctica deportiva para todos los integrantes de la zona de influencia.  

El programa “PrO Mover”, creado un año después, por el Ministerio de 

Salud Pública (MSP) en conjunto con el ex MINTUR, es otro de los proyectos 

avocados a disminuir el sedentarismo de los ciudadanos gracias al deporte. 

En el mismo año,  se inauguraron los Primeros Juegos Nacionales de la 

Juventud, enmarcados en el Plan Nacional de Juventudes, para llevar a 

competencia, a nivel internacional, a jóvenes y adolescentes de entre 15 y 21 años 

en las categorías de ajedrez, basquetbol, bochas, canotaje, pelota vasca, hándbol, 

fútbol, fútbol sala, natación, tenis de mesa y otras
20

.  

Ya en el año 2012, se ejecutó el Plan Nacional Integrado de Deporte 

(PNID) con el cometido de direccionar esta actividad bajo un plan estratégico de 

acción que involucraba a entes públicos y empresas privadas. Su principal 

finalidad consiste en lograr una gestión eficiente e integrada de las disciplinas 

deportivas, equiparando a ambos géneros por igual.  

En el presente año, el (ex) MINTUR también impulsó una nueva edición 

del Programa de Verano en coordinación con la IM, para abrir una vez más los 

espacios públicos a la práctica deportiva. Cabe destacar en este punto, que la IM 

también ha colaborado en la promoción del deporte a través de los diferentes 

“gimnasios gratuitos” que se han instalado en varios municipios desde la gestión 

de Ana Olivera en colaboración con la DINADE. 

Paralelamente, la igualdad de género e inclusión en este sector conformó 

otra temática abordada por las distintas autoridades públicas. En 2008, la 

DINADE creó la Comisión Nacional de Equidad de Género, Educación y 

Deporte, y en 2009 la Comisión especializada de género del Ministerio de 

Turismo y Deporte. En 2011, Uruguay obtuvo la vicepresidencia en la Comisión 

                                                      
20

Secretaria de Comunicación (2011, octubre 06) El Prado se llenó de color. En Presidencia de la 

República Oriental del Uruguay. Recuperado el 9 de noviembre 2014 

dehttp://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/inauguracion-juegos-

juventud-montevideo. 

http://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/inauguracion-juegos-juventud-montevideo
http://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/inauguracion-juegos-juventud-montevideo


19 

 

Directiva de la Red Iberoamericana de Mujer y Deporte, con una representante de 

la DINADE. Actualmente, tal como lo describe el Programa Nacional de 

Gobierno del Frente Amplio, este tópico continúa formando parte de los objetivos 

principal<es a desarrollar en el área: “Impulsar la participación equitativa de las 

mujeres deportistas. Promoviendo la aplicación de medidas de discriminación 

positiva que aseguren la incorporación significativa de mujeres a las actividades 

deportivas”
21

. 

Asimismo, se ha dado cuenta de las intenciones que existen para trabajar sobre 

la inclusión de personas con discapacidades a la esfera deportiva. Si bien aún no 

se han presentado medidas concretas, las autoridades del gobierno saliente, y 

también las del actual, se comprometieron dar prioridad a este tema en la agenda 

pública.  

A modo de síntesis, podemos afirmar que existe una fuerte presencia 

institucional en el sector deportivo para su promoción y financiamiento. Según 

corrobora el diagnóstico realizado por el ex MINTUR en la presentación del 

PNID
22

, el gasto público dedicado a la promoción y desarrollo del deporte 

aumentó en un 700%. En el periodo comprendido entre el año 2005 y 2012, el 

dinero a cargo de la DINADE pasó de ser US$ 1.800.000 a US$ 14.000.000 

anuales.  

Como indica el mismo documento, y en comparación con otros países de la 

región, Uruguay ha desarrollado un sistema de gestión deportiva gracias a 

entidades creadas especialmente para su promoción, regulación y control, como se 

detalla en el capítulo correspondiente. Esto último no es un aspecto menor, las 

intenciones del actual gobierno, todavía no concretadas, consisten en crear un 

organismo descentrado y dependiente de Presidencia de la República 

especialmente destinado a abordar proyectos del sector deportivo. “Este órgano 

quita la Dirección Nacional de Deporte del Ministerio de Turismo y Deporte, 

                                                      
21

Comisión Nacional del Programa del Frente Amplio (2014) Bases Programáticas Tercer 

Gobierno Nacional 2015-2020. Recuperado el 03 de noviembre 2014 de 

http://www.frenteamplio.org.uy/index.php?Q=articulo&ID=1013 
22

 Ministerio de Turismo y Deporte. Setiembre (2012). Plan Nacional Integrado de Deporte: 

Diagnóstico del deporte de competencia, federado y de alto rendimiento. Recuperado el 03 de 

octubre 2014 de http://www.deporte.gub.uy/web/images/adobe/min_libro_deporte_set2012.pdf. 

http://www.frenteamplio.org.uy/index.php?Q=articulo&ID=1013
http://www.deporte.gub.uy/web/images/adobe/min_libro_deporte_set2012.pdf
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pasando todas sus funciones, políticas, cometidos y funcionarios a depender ahora 

de la Presidencia”
23

.  

 

3.2Entorno económico 

 

Uruguay ha sido clasificado por el Banco Mundial como un país de renta 

media, con un crecimiento promedio anual del 5.2% entre 2006 y 2014. Este 

índice de crecimiento de la economía uruguaya, “ha permitido una mayor 

resiliencia de la economía a choques externos”
24

.Se ha registrado un crecimiento 

sólido continuo, “aunque atraviesa una desaceleración gradual vinculada con la 

debilidad de la actividad en Argentina y Brasil”
25

. El crecimiento económico en 

los últimos diez años se manifestó en la reducción de la pobreza y al aumento de 

la prosperidad compartida.  

El actual Presidente Tabaré Vázquez expresó al inicio de su mandato que 

se “guiará por el principio de "austeridad" en el manejo fiscal como uno de los 

principios básicos de su política económica”
26

. Una de sus medidas para sostener 

este principio, consistirá en agudizar el análisis de los gastos de las empresas 

estatales. ANCAP y ANTEL, principales contribuyentes económicos de ONFI, ya 

se han visto afectados por esta política de ajuste del gasto público.  

ANCAP, por su parte, “arrojó en 2014 un déficit de US$ 324 millones, el 

doble de los US$ 169 millones del 2013
27

”. Este balance que pone de manifiesto 

la duplicación de pérdidas con respecto al año anterior, da cuenta del gran 

endeudamiento en su plan de inversiones durante el período 2005-2014, traducido 

en US$ 1.282 millones
28

.  

                                                      
23

Senado: Secretaría de Deportes salió con los votos del FA (2015, junio 10). El País. Recuperado 

14 de junio 2015 de http://www.elpais.com.uy/informacion/senado-secretaria-deportes-votos-

frente.html. 
24

Banco Mundial (2015, abril 2015) Uruguay: panorama  general. Recuperado 06 de julio 2015 de 

http://www.bancomundial.org/es/country/uruguay/overview#1 
25

 Fondo Monetario Internacional (2015, abril) Perspectivas Económicas: El norte se recupera, el 

sur aún espera. Recuperado 06 de julio 2015 de 

http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/reo/2015/whd/pdf/wreo0415s.pdf. 
26

  La austeridad marcará el Gobierno de Tabaré Vázquez (2015, julio 21). Portal La Información. 

Recuperado 22 de julio 2015 de http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-

finanzas/politica-economica/la-austeridad-marcara-el-gobierno-de-tabare-

vazquez_7NMiwKO5HKcZ6RaBVtwZF1/. 
27

Leonardo Guzmán (s.f) De ANCAP y otros déficits. El País. Recuperado el 06 de julio 2015 de  

http://www.elpais.com.uy/opinion/ANCAP-otros-deficits-enfoque-guzman.html. 
28

 Op. Cit. 

http://www.elpais.com.uy/informacion/senado-secretaria-deportes-votos-frente.html
http://www.elpais.com.uy/informacion/senado-secretaria-deportes-votos-frente.html
http://www.bancomundial.org/es/country/uruguay/overview#1
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/reo/2015/whd/pdf/wreo0415s.pdf
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/politica-economica/la-austeridad-marcara-el-gobierno-de-tabare-vazquez_7NMiwKO5HKcZ6RaBVtwZF1/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/politica-economica/la-austeridad-marcara-el-gobierno-de-tabare-vazquez_7NMiwKO5HKcZ6RaBVtwZF1/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/politica-economica/la-austeridad-marcara-el-gobierno-de-tabare-vazquez_7NMiwKO5HKcZ6RaBVtwZF1/
http://www.elpais.com.uy/opinion/ancap-otros-deficits-enfoque-guzman.html
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Para 2016, como publica el Semanario Búsqueda
29

,ANCAP recortará su 

presupuesto anual en publicidad, donaciones y honorarios profesionales, pasando 

de tener para estos gastos  US$ 70 millones en vez de US$ 144 millones
30

.La 

reducción del monto disponible,  significa también una amenaza para ONFI y, 

principalmente, para el Fondo de Solidaridad ANCAP que brinda $731.970 pesos 

uruguayos anuales
31

 a proyectos destinados a las ligas.  

Por otra parte, y como ya se señaló, ANTEL es otro de los entes 

autónomos afectados por esta política de reducción. Al igual que ANCAP, el 

próximo año el organismo tendrá un presupuesto anual para inversiones de US$ 

150 millones; muy cifra inferior a la destinada en2014, que rondaba en US$ 420 

millones
32

. La decisión del actual presidente de la República, Tabaré Vázquez, de 

reducir la publicidad al 50% anunciada por el Poder Ejecutivo
33

, también 

constituye otra amenaza para ONFI. Si bien todavía no se ha informado sobre el 

impacto que tendrá esta medida en ONFI, se prevé que pueda perjudicar el 

acuerdo que mantiene con ANTEL, incidiendo entonces en la obtención de 

vestimenta gratuita para árbitros y jugadores, trofeos y medallas anteriormente 

proporcionados por este organismo. 

Como se ha mencionado en el inicio de este trabajo, ONFI es una 

organización que se financia por partidas estatales, convenios con entes 

autónomos y alianzas con empresas privadas. Si bien hoy la participación de estas 

empresas privadas en la totalidad del presupuesto anual de ONFI es baja ($97.951 

en 2014), ha comenzado a desarrollarse una tendencia de Responsabilidad Social 

Empresarial en Uruguay que ONFI puede aprovechar.  

Según un informe sobre la temática en el contexto de los Estados 

Latinoamericanos del presente año 2015, elaborada por la Fundación EU-LAC y 

                                                      
29

ANCAP reducirá costos en viajes, publicidad, donaciones y honorarios profesionales (2015, julio 

2). Semanario Búsqueda, p. 11. 
30

Valeria Gil (2015, julio 07) Ejecutivo le puso un techo a las inversiones de empresas públicas. El 

País. Recuperado 07 de julio de http://www.elpais.com.uy/informacion/ejecutivo-le-puso-techo-

inversiones.html. 
31

 Fecha registrada hasta el año 2014. 
32

Valeria Gil (2015, julio 07) Ejecutivo le puso un techo a las inversiones de empresas públicas. El 

País. Recuperado 07 de julio de http://www.elpais.com.uy/informacion/ejecutivo-le-puso-techo-

inversiones.html. 
33

El Poder Ejecutivo ordenó a entes recortar publicidad y horas extras (2015, mayo 21) El 

Observador. Recuperado 23 de mayo 2015 de http://www.elobservador.com.uy/el-poder-

ejecutivo-ordeno-entes-recortar-publicidad-y-horas-extras-n305616 
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Red Forum Empresa, “en la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños, 

la RSE, como política o programa público, es aún incipiente, presentándose de 

manera heterogénea según sector o actividad económica, extensión geográfica y 

apertura internacional de las empresas”
34

. Pero continúa señalando que si bien al 

inicio comenzó con una perspectiva filantrópica, ha ido evolucionando hacia una 

mirada más estratégica. Aunque, en algunos países, se sigue trabajando para un 

mejor desarrollo de esta práctica institucional.  

Los países que han mostrado mayores avances en materia de RSE son 

Brasil, Chile y Colombia. Por su parte, “Uruguay fue, en su momento, pionero en 

la región, con la creación de un Consejo Nacional sobre la Responsabilidad Social 

en 2010, pero actualmente se encuentra casi sin actividad”
35

. Dicho consejo tiene 

el objetivo de crear instancias de diálogo para tratar las políticas y herramientas de 

RSE entre los diferentes actores de la sociedad.  

Según la organización DERES, “se ha avanzado muchísimo en nuestro 

país en el abordaje de temas sensibles que responden a las expectativas de la 

sociedad y a la actividad que desarrolla el Estado y las empresas”
36

. Eduardo 

Shaw, director ejecutivo de DERES, aseguró en el año 2013 que “en Uruguay, las 

prácticas de RSE están orientadas en primer lugar a brindar apoyo a la comunidad 

—principalmente vinculado a la educación— y en segundo lugar al público 

interno”
37

.  

El marco regulatorio también es favorable para propiciar las acciones de 

Responsabilidad Social. La ley 18.083 de exoneración de impuestos para las 

empresas contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas 

e Impuesto al Patrimonio (IRAE) que realicen donaciones especiales, obtendrán 

beneficios impositivos mencionados anteriormente. Esta Ley prevé un crédito 
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Fundación EU-LAC y Red Forum Empresa (2015) La Responsabilidad Social Empresarial en el 

contexto de la relación entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños. Recuperado 11 de julio 2015 de http://deres.org.uy/wp-

content/uploads/EU_LAC_Web_CSR_Span_15052911.pdf. 
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Op. Cit.  
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El Desarrollo Sostenible, un tema que avanza en forma exponencial (2014, diciembre 17). El 

Observador, Suplemento DERES. En ISSU. Recuperado 10 de julio 2015, de 

http://issuu.com/elobservador.com.uy/docs/deres/3?e=0/10533146. 
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Empresas profesionalizan su RSE (2013, abril 13). El País. Recuperado el 06 de julio 2015 de 
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fiscal máximo del 75% para contribuciones de mecenas y 40% para los 

patrocinadores
38

.  

 

3.3 Entorno socio-cultural 

 

Según el diagnóstico elaborado por el ex MINTUR, la población está 

tomando conciencia de la importancia del cuidado personal, la prevención y la 

incidencia directa que tiene la práctica de la actividad física en la salud. Pese a 

esto, nuestro país aún mantiene un bajo índice de práctica física y actividad 

deportiva. Si se comparan los resultados obtenidos en el último sondeo realizado 

en el año 2012 con la Encuesta Continua de Hogares efectuada por el Instituto 

Nacional de Estadística 2005
39

, puede percibirse que el porcentaje de 

sedentarismo disminuyó respecto a su cifra anterior: “En las zonas del noreste de 

la capital uruguaya, (…) los que no practican deporte llegan hasta el 67%, 

mientras que entre los habitantes que viven cerca de la costa (…) los que sí lo 

hacen llegan al 57%”
40

. Asimismo, quienes tienen la menor participación en las 

actividades deportivas son las mujeres (59%), siendo a su vez las más alejadas de 

la actividad deportiva: 

 

La práctica deportiva de los uruguayos presenta, además de las desigualdades entre las 

diferentes franjas etarias, tres grandes inequidades: la inequidad de género –la práctica de 

la mujer es muy inferior a la del hombre y, en el deporte federado y organizado, la 

afiliación femenina representa menos del 10% del total-; la inequidad en relación al poder 

adquisitivo de las personas: a ingresos más bajos, menor nivel de actividad física; y la 

inequidad entre la población urbana –especialmente de la capital– y la población rural, de 

los pequeños pueblos y ciudades del interior del país
41

.  

                                                      
38

Poder Legislativo. Ley Nº 18.833 Fomento del Deporte (noviembre, 2011). En Ministerio de 

Turismo y Deporte. Recuperado 29 de julio  2015 de 

http://www.turismo.gub.uy/index.php/es/feed-ministerio/item/236120-ley-de-deporte. 
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Instituto Nacional de Estadísticas (2005). Encuesta Continua de Hogares. Recuperado el día 09 

de enero 2015 de 

http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001%5CFile%5Chabitos_deportivos.pps.  
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 Al deporte no me arrimo (2012, diciembre 3). Montevideo Portal. Recuperado el día 09 de enero 

2015 de línea] http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?186088. 
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 Instituto Nacional de Estadísticas (2013). Principales Resultados Encuesta Usos de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación. Recuperado 19 de noviembre 2013 de 
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Centrándonos ahora en aspectos culturales, también se ha detectado 

durante los últimos años una mayor adhesión a la actividad deportiva de nuestro 

país
42

 que se debió, principalmente, a los logros alcanzados por las selecciones 

mayores de fútbol profesional. El desempeño que se tuvo en la Copa Mundial de 

FIFA 2010, la posterior obtención de la Copa América 2011 y  las actuaciones de 

varios atletas a nivel internacional en los Juegos Olímpicos 2012, contribuyen a 

potenciar la visión del deporte como factor de identidad nacional. 

Paralelamente, se notó también una mayor diversificación, calificación y 

ampliación en la oferta de formación de los profesionales del deporte y, por ende, 

una mayor demanda de trabajo en esta profesión. A modo de ejemplo, y como hito 

relevante en la historia del sector, cabe mencionar la inclusión del Instituto 

Superior de Educación Física (ISEF)
43

 como carrera en la Universidad de la 

República o, a nivel privado, el reconocimiento del Instituto Universitario 

Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) por parte del Ministerio de Educación y 

Cultura (MEC) en el año 2000. 

 

3.4  Entorno tecnológico 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)
44

, el entorno 

tecnológico y las nuevas tendencias, han guiado a las organizaciones a repensar el 

relacionamiento con sus diversos públicos. El proceso comunicativo ya no varía 

únicamente según a quiénes estén dirigidos nuestros mensajes sino también a 

través de qué soporte nos comunicamos y cómo lo hacemos.   

Durante los últimos años, la tecnología se afirmó como una herramienta 

clave para la funcionalidad de las operaciones de los sectores público y privado, y 

la mejora en la calidad de vida en la población. 

                                                      
42

Opción Consultores (2014, julio 1) Tendencias de Consumo: Adhesión a la Selección Uruguaya 

de Fútbol [web log post] Recuperado el día 09 de enero 2015 de  

http://www.opcion.com.uy/marketing/?p=1917. 
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 “El Instituto Superior de Educación Física es una organización de orden público, laica y gratuita 
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Dentro de las políticas públicas impulsadas por el gobierno, el proyecto 

más relevante que se ha efectuado gracias al desarrollo tecnológico alcanzado ha 

sido el Plan Ceibal. Una propuesta enmarcada en la Ley Nº 18.640 Promoción de 

la salud y la educación en la niñez y la adolescencia en el ámbito de la educación 

pública, que ubica a la tecnología al servicio de la educación pública, y que 

permite optimizar la conectividad en la edad escolar y liceal, brindando mejores 

herramientas para el aprendizaje. Se trata de un proyecto ambicioso y pionero en 

la región, que distribuye más de medio millón de computadoras
45

 y que es viable 

gracias al nivel de conexión y conectividad que se tiene actualmente en los 

hogares. 

Según se pudo corroborar en la Encuesta de Usos de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en el año 2013-2014, 70,2% de hogares urbanos 

cuentan con acceso a un computador y el 64% tiene acceso a internet, un dato que 

representa un incremento del 43,5% respecto al estudio anterior en el año 2010”
46

. 

Paralelamente, un 83% de nuestra población hace uso de dispositivos móviles y 

un tercio de estos lo hacen a través de un teléfono inteligente para “navegar por 

Internet, usar mensajería instantánea y/o acceder a redes sociales”
47

. 

Esta alta tasa de conectividad en nuestro país y predisposición de los 

usuarios a la interconexión digital facilita a ONFI la comunicación con sus 

diferentes públicos a lo largo del territorio nacional. La institución ha sabido 

aprovechar este aspecto, creando su sitio web como principal fuente de difusión 

de informaciones y sus cuentas de redes sociales para generar tráfico hacia el 

mismo. 

Así ONFI, supo establecer un diálogo con sus públicos por medios de las 

redes sociales y el uso del correo electrónico reduciendo sus costos económicos 

que requerirían otras herramientas comunicacionales. 
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Plan Ceibal se acerca al medio millón de computadoras entregadas (2014, agosto 15). El 

Telégrafo. Recuperado 14 de junio 2015 
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3.5 Entorno competitivo 

 

 Como ya hemos señalado, la Organización Nacional de Fútbol Infantil 

posee un diferencial excepcional por ser la única institución que tiene el cometido 

de llevar adelante la rectoría del fútbol infantil, teniendo el monopolio de la 

organización y desarrollo de esta actividad.  Por ende, no existe ninguna otra 

empresa de índole privada ni organismo público que cuente con tal autonomía 

competente para realizar las tareas organizativas que desempeña ONFI, siendo su 

carácter totalmente extraordinario. Esto, conduce a una cierta miopía institucional 

que lleva a la organización a no percibir la competencia que tiene en su entorno, 

ni a realizar una investigación para encontrarla. Sin embargo, por lo que se pudo 

relevar en esta primera instancia, ONFI cuenta con dos grupos de competidores 

claros dentro del mercado que se describirán a continuación.  

El primero de ellos, refiere a las diferentes instituciones que brindan 

servicios similares a los que posee ONFI. Dentro de esta categoría, pueden 

encontrarse algunas ONGs que ofrecen programas a los niños en distintas zonas 

de país, Clubes Sociales y Deportivos e Institutos de Enseñanza Privada que 

organizan campeonatos futbolísticos, y de otras disciplinas, integrados a los 

campeonatos de Asociación Deportiva de Integración Colegial (ADIC). En otras 

palabras, se sugiere considerar, como un primer tipo de competencia a las 

instituciones que, con su oferta deportiva, pueden también captar a los niños que 

se ubican en la misma segmentación etaria abarcada por ONFI. Es importante 

aclarar que, si bien estas organizaciones son consideradas competencia de ONFI 

por ofrecer los mismos servicios que los clubes deportivos afiliados a la 

institución y por captar a la misma población, no lo son desde el punto de vista de 

la contribución conjunta al desarrollo del deporte. 

 El segundo grupo está conformado por aquellos proyectos estatales con las 

cuales compite ONFI en la adjudicación del presupuesto. Consideramos 

competencia directa a los programas y planes desarrollados por el Estado en 

materia deportiva futbolística que no son desarrolladas por ONFI, como por 

ejemplo “Gol al Futuro”
48

, e indirectamente a las demás instituciones deportivas 
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“El Programa Nacional para la Formación Integral del Futbolista Juvenil “Gol al Futuro” de 
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de otras disciplinas, como el básquetbol, el rugby y otros deportes, entre las cuales 

se divide el presupuesto quinquenal. Según datos del pasado gobierno en 

ejercicio
49

, las instituciones deportivas que prosiguieron a ONFI y compitieron 

por una partida económica ministerial fueron la Federación de Deporte Uruguay, 

la Confederación Atlética del Uruguay y la Federación Uruguaya de Handball.  

Por otra parte, los clubes deportivos afiliados a las ligas oficiales de ONFI, 

pueden tener sus propios auspiciantes sin pasar por ONFI directamente. No se 

afirma que sea una competencia ya que estos recursos van hacia el mismo fin, 

pero este aspecto debe ser destacado a los efectos de la captación de fondos por 

parte de ONFI para la distribución equitativa y el reconocimiento como 

organismo administrador del fútbol infantil.  

Por último, se entiende que ONFI tiene también una fuerte competencia 

del tercer sector y organizaciones sin fines de lucro frente al ámbito de empresas 

privadas que desarrollan sus prácticas de Responsabilidad Social Empresarial y 

patrocinio. En este aspecto, la organización se vuelve un actor más en los grupos 

de interés contemplados por el sector privado para elaborar sus prácticas 

empresariales a través del patrocinio, las donaciones, el mecenazgo o las acciones 

filantrópicas.  

  

                                                                                                                                                 
y deporte; siendo su eje de acción los clubes profesionales afiliados a la Asociación Uruguaya 
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4. Organización Nacional de Fútbol Infantil 

 

4.1 Historia 

 

Bajo la premisa de fomentar el deporte infantil desde el Estado, el 24 de 

octubre de 1968,a iniciativa de la Comisión Nacional de Educación Física y del 

Ministerio de Cultura, nació la Comisión Nacional de Baby Fútbol con la 

responsabilidad de “ejercer la rectoría de dicho deporte y organizar los 

Campeonatos Nacionales, abiertos a todos los habitantes del país“
50

. 

Dada la ausencia de organismos y políticas públicas en materia deportiva a 

nivel social, la Comisión Nacional de Baby Fútbol operó inicialmente y hasta el 

año 2000 junto a la Comisión Nacional de Educación Física. Luego de la creación 

del Ministerio de Deporte y Juventud
51

 en ese mismo año, la Comisión Nacional 

de Educación Física fue suprimida del organigrama estatal.  

Paralelamente, la Comisión Nacional de Baby Fútbol pasó a llamarse 

Organización Nacional de Fútbol Infantil
52

; un cambio que se entendió necesario 

por no adecuarse el término “baby”, utilizado anteriormente, a las edades 

comprendidas entre los 6 y 13 años de edad. Sin embargo, esta no fue la única 

razón. Su nueva denominación también tuvo raíz en una crisis de la organización, 

producto, según lo afirmado por Mónica Castillo, de la ineficaz gestión de 

recursos durante la presidencia de Daniel Ordoñez: "Ordoñez manejaba el dinero 

que ingresaba por los sponsors sin un control estricto de los gastos. Administraba 

y trabajaba con dinero particular”
53

. 

Luego de la destitución de Daniel Ordoñez, el cargo fue ocupado por seis 

presidentes: Héctor Lazcano, Gustavo Poyet, Ignacio Lasarte, Fernando Cáceres, 

Alfredo Etchandy y Jorge Burgell. Este último, asumió el cargo de presidente 

interino en noviembre del año 2013, ante la renuncia de Alfredo Etchandy por 
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problemas de salud tras siete años de mandato. Fue uno de los presidentes con 

mayor permanencia en el puesto (2006-2013).  

En 2005, gracias a la fusión del Ministerio de Turismo y el Ministerio de 

Deporte y Juventud, ONFI pasó a ser dependencia exclusiva del Ministerio de 

Turismo y Deporte, más específicamente de la DINADE.   

Durante 2013, la Organización Nacional de Fútbol Infantil asume una 

nueva categoría al ser nombrada como Academia de Fútbol Base de la AUF y por 

tanto, de FIFA. Desde ese  momento, ONFI comienza a establecer contacto con 

ambos organismos y a tener a su cargo los derechos de formación
54

; una nueva 

reglamentación que le permite obtener un porcentaje económico por las 

transferencias internacionales de los jugadores profesionales de una institución a 

otra.  

 

Se reconoce a ONFI como la única entidad legítima para entablar conversaciones en 

nombre del fútbol infantil y le permite cobrar cierto porcentaje de las transferencias 

internacionales de los futbolistas profesionales, que se reparte entre los equipos y Ligas 

que los formaron en su niñez, y el resto de los equipos que forman la Organización
55

.  

 

 

Luego del cambio de gobierno en 2015, ONFI se vuelve a encontrar con 

una modificación en su contexto que incide ineludiblemente en el relacionamiento 

que mantiene con sus públicos estatales. Como lo había anunciado la actual 

Ministra de Turismo, Liliam Kechichian
56

, la Dirección Nacional de Deportes se 

separa del MINTUR, transformándose en la Secretaría Nacional del Deporte 

como órgano desconcentrado y dependiente de Presidencia de la República. 

Según lo establece el proyecto de ley sancionado el 8 de julio de 2015, esta 

división “permitirá impulsar el deporte desde sus diferentes áreas (…) y trabajar 
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por una verdadera descentralización que permita una adecuada gestión de los 

Centros Deportivos”
57

. Si bien actualmente no se ha confirmado quiénes ocuparán 

los cargos de Secretario Nacional de Deportes y Subsecretario Nacional de 

Deportes, diversas fuentes señalan a Fernando Cáceres y al Dr. Alfredo Etchandy 

como posibles aspirantes a dichos cargos.  

 

4.2 Estructura 

 

La Organización Nacional de Fútbol Infantil, por su estructura, es 

considerada como una organización mixta
58

, lo cual implica que su administración 

es compartida por el Estado y por particulares.En su carácter público, como 

mencionamos, depende de la Secretaría de Deportes, encargada de designar a las 

autoridades de la Mesa Ejecutiva de ONFI y de otorgarle un presupuesto que 

hasta hoy representa el 85% del total de los gastos de la organización.  

En su carácter privado, ONFI trabaja con suficiente autonomía como para 

“coordinar, acordar o convenir su actuación con toda clase de instituciones 

públicas o privadas a efectos de cumplir con los fines mencionados”
59

. La 

organización está compuesta por siete áreas y cuenta con 14 empleados 

contratados por la Mesa Ejecutiva, que desempeñan sus tareas en la sede central 

ubicada en Avda. Uruguay 1669, en Montevideo. 

Dada la exclusividad de su rectoría en el fútbol infantil con alcance a nivel 

nacional, y la naturaleza propia de la organización, ONFI presenta una estructura 

orgánica compleja y vasta, compuesta por tribunales, consejos y comisiones que 

se presentarán a lo largo de este capítulo.  

Como se mencionó anteriormente, las autoridades de la Mesa Ejecutiva 

son designadas por la Secretaría de Deportes en cada inicio de gobierno, es decir 
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cada cinco años. Cabe destacar que es la primera vez que este organismo, 

recientemente creado, nombra a dichos integrantes.  Anteriormente eran 

designados por la DINADE, bajo la órbita del ex Ministerio de Turismo y 

Deporte. 

La Mesa Ejecutiva se compone de tres miembros que ocupan los cargos de 

presidente, secretario y tesorero de forma honoraria. Tienen el propósito de 

ejercer la superintendencia directiva, correccional y consultiva sobre todas las 

organizaciones vinculadas a la actividad del fútbol infantil. Son los representantes 

de la organización ante el Estado y tienen “la potestad de ordenar las tareas, 

contratar y distribuir a los funcionarios de la forma más conveniente para el 

cumplimiento de los fines de la entidad”
60

.  

El actual presidente de ONFI, Jorge Burgell, nombrado tras ser presidente 

interino a partir de noviembre de 2013, se destacó por liderar el Departamento de 

Niñas, promoviendo y logrando avances significativos para el desarrollo del 

fútbol infantil femenino
61

.  

La Mesa Ejecutiva también está conformada por Héctor García (secretario) 

y Luis Camargo (tesorero), integrantes de la misma desde la presidencia de 

Alfredo Etchandy a partir de 2007.  

La estructura funcional de ONFI está compuesta por las áreas de 

Secretaría, Tesorería, Fichajes, Consejo Asesor Técnico, Consultorio Médico, 

Departamento de Niñas y Prensa. 

La Secretaría está conformada por dos personas con más de 15 años en sus 

cargos, y una tercera persona, encargada de la limpieza, que también colabora con 

tareas administrativas durante medio horario. Esta área es responsable de 

“efectuar las comunicaciones que correspondan a todos los órganos de la entidad 

y cumplir con todos los trámites y registros relacionados con el área 

fichaje”
62

.Jorge Rodríguez, funcionario del (ex) Ministerio de Turismo y Deporte, 

enviado por el organismo a trabajar en ONFI, hace 19 años que está en la 
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institución y es considerado “jefe” del área. Según expresó, “la organización se 

basa en la secretaría administrativa que es la fuente de información que, luego de 

resolverla, la distribuye hacia las ligas y tribunales, etcétera”
63

. 

El área de Tesorería, integrada por un tesorero, una contadora y un 

auxiliar, se encarga de la administración financiera de la organización. Algunas de 

sus funciones consisten en el pago de sueldos y la rendición de cuentas a la 

Secretaría Nacional del Deporte. 

El área de Fichajes cuenta con dos funcionarios, Jorge Pesquera, 

programador web, y Gabriela Alonso, Periodista Deportiva quien a su vez, se 

encarga del área de Prensa. Fichajes tiene a su cargo el seguimiento de los 

expedientes pertenecientes a los jugadores que ingresan a los clubes infantiles. 

Gracias a un sistema automatizado, prestado por AUF, llamado COMET, se 

recepciona la información enviada por las ligas y se diagrama, a partir de esto, una 

extensa base de datos de todo el país. En pocas palabras lleva “el registro de todos 

los niños que juegan al fútbol infantil en el Uruguay”
64

. 

El Consejo Asesor Técnico, integrado por dos profesores de Educación 

Física, se encarga de dictar los cursos a entrenadores (orientadores técnicos) y 

árbitros. Mediante la elaboración de un plan propio, imparten cursos a lo largo del 

país, sobre todo en la capital, tanto para orientadores técnicos como para árbitros 

que se inicien en el fútbol infantil, o quieran perfeccionarse. Usualmente, el CAT 

contrata profesores para capacitaciones o cursos puntuales. 

El área de Prensa está integrada por la ya mencionada Gabriela Alonso, a 

quien se le asigna la gestión de las comunicaciones de ONFI. Graduada como 

Licenciada en Periodismo Deportivo en el Instituto IPEP, tiene bajo su 

responsabilidad actividades meramente ejecutivas, entre ellas se destacan la 

gestión de la página web institucional, la administración y el seguimiento de las 

redes sociales, la redacción de artículos para dichos soportes y el asesoramiento a 

la Mesa Ejecutiva para su diseño y contenido, la actualización de resultados de los 

partidos disputados y las relaciones con los medios.  

El Consultorio Médico está a cargo de una doctora y una odontóloga 

encargada de las fichas médicas que necesitan los niños para jugar. La 
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administración del área está integrada también por la gestora del departamento de 

Prensa, Gabriela Alonso. La ficha médica otorgada tiene un costo bajo, y es un 

servicio que únicamente se brinda en Montevideo. Solía brindarse en el interior 

pero se dejó de hacer por falta de recursos económicos. En cuanto al servicio 

odontológico, se ha atendido la salud bucal de un número importante de niños. 

Ante ONFI contaba con un servicio de nutricionista, suprimido por falta de 

presupuesto y por falta de cumplimiento por parte de los niños y sus padres en los 

tratamientos asignados
65

.  

Por último, el Departamento de Niñas es el área destinada exclusivamente 

a la organización de los campeonatos femeninos en todo el país. Actualmente, y 

debido al acenso de Jorge Burgell como presidente, quien está al frente de esta 

área es José Luis Yerazi.  

Hasta este momento, se describieron los distintos departamentos de ONFI, 

integrados por funcionarios contratados que ejercen sus labores en la sede de la 

organización. A partir de aquí, como lo expresa el Reglamento General de 

Organización y Funcionamiento
66

, se describirá la estructura orgánica que 

compone la institución. Según el art. 5 del documento mencionado, el estatuto 

formal de ONFI lo comprende: la Mesa Ejecutiva, el Congreso Nacional de Ligas, 

el Consejo Representativo de Ligas y los Congresos Zonales, las Comisiones 

Departamentales, las ligas, los clubes, el Tribunal Nacional de Apelaciones, el 

Tribunal Nacional de Justicia Deportiva, el Tribunal Nacional de Contiendas, el 

Consejo Asesor Técnico, el Consejo Nacional de Árbitros y la Comisión Fiscal. 

Cabe aclarar que esta “estructura orgánica”, así denominada por ONFI, será 

abordada en profundidad en el desarrollo del diagnóstico comunicacional.  

La Mesa Ejecutiva, ya descripta, es el primer eslabón de los órganos que 

hacen al funcionamiento formal y organizativo de ONFI. Todos estos órganos se 

conforman con el fin de comenzar y dar seguimiento al proceso que se inicia con 

la llegada del niño al fútbol infantil. Cuando un niño tiene la intención de 

acercarse a un club, se desarrolla un proceso que comienza en esta institución, 
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sigueen la liga, interviniendo además diferentes órganos formales como los 

órganos intermedios, y finaliza en ONFI, convirtiéndolo en un órgano directivo, 

correccional y consultivo.  

Los clubes de fútbol infantil son asociaciones civiles sin fines de lucro, 

afiliados a las ligas con la finalidad de participar en torneos deportivos. Cada club, 

normalmente, cuenta con siete categorías, designadas de acuerdo a las edades de 

sus jugadores. Para existir como tales deben contar con una personería jurídica y 

entregar una nómina a las ligas con las autoridades que los integran. 

Las ligas infantiles, por su parte, se componen de asociaciones de clubes. 

Cada una de ellas tiene la responsabilidad de organizar competencias en su 

territorio de influencia. Para poder llevar adelante estas competencias, cada liga 

debe abonar anualmente una cuota al inicio de la temporada y contar con un 

Tribunal de Penas y un Colegio de Árbitros. Cada liga asegura su existencia una 

vez que cuenta con más de tres clubes afiliados y no puede crearse otra en su 

respectiva zona geográfica hasta que no supere las siete afiliaciones. Es 

obligatorio que una vez al año la liga organice un torneo con cuatro categorías en 

competencia. 

Por otro lado, el Congreso Representativo de Ligas (CRL) es un  órgano 

deliberativo o directivo que se reúne mensualmente para tratar cuatro ejes 

temáticos: social, administrativo, deportivo y económico. Está compuesto por los 

miembros de la Mesa Ejecutiva más un delegado y dos suplentes de las nueve 

zonas geográficas comprendidas en todo el territorio nacional: Lavalleja, Rocha, 

Maldonado (1), Treinta y Tres (2), Cerro Largo, Rivera y Tacuarembó (3) Artigas, 

Salto y Paysandú (4) Río Negro, Soriano y Flores (5) Florida, Durazno, San José e 

Isabelina (6) Colonia, Canelones (7) y Montevideo (8). La novena zona que 

compone el CRL es la Asociación Uruguaya de Fútbol Infantil (AUFI) (9).  

Los proyectos que se generan en el CRL son aprobados en caso de obtener 

la mayoría de los votos de sus integrantes. Entre sus principales funciones se 

encuentran; establecer formas de competición de campeonatos nacionales, revisar 

los reglamentos actuales y posibles modificaciones e iniciativas y desarrollar de 

proyectos. También, constituyen una instancia de diálogo entre ONFI y las ligas 

para informar sobre la actividad de cada una de ellas. 
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A su vez, anualmente se realiza un Congreso Zonal de Ligas que reúne a 

los representantes de las ligas, que pertenecen a una zona geográfica determinada, 

con la Mesa Ejecutiva de ONFI, para tratar temas específicos de cada localidad.  

Por su parte, el Congreso Nacional de Ligas (CNL), conformado por la 

Mesa Ejecutiva, un consejero zonal y un delegado en representación de cada liga 

afiliada, es un órgano de carácter más general que trata temas que afectan a la 

totalidad de las ligas inscriptas en ONFI. En resumen, el CNL aborda los tópicos 

que, por su magnitud, exceden a la competencia del Congreso Zonal de Ligas. Se 

reúnen una vez al año, al final de la temporada, o excepcionalmente, por solicitud 

de la Mesa Ejecutiva. Es una instancia de evaluación y planificación.  

A nivel micro, existen comisiones departamentales que están integradas 

por las ligas de cada departamento. La particularidad de este tipo de comisiones es 

que poseen una mesa ejecutiva propia compuesta por presidente, secretario y 

tesorero designados cada dos años. Lo importante es que tienen autonomía  para 

crear competencias independientemente de las organizadas por ONFI. Por 

supuesto, que en el Congreso Nacional de Ligas se tratan los temas surgidos en las 

comisiones.  

En el caso de eventos excepcionales que requieran intervención particular, 

la Mesa Ejecutiva en conjunto con el Consejo Representativo de Ligas establece 

órganos correctivos llamados tribunales.  

El Tribunal Nacional de Justicia Deportiva está integrado por tres 

miembros titulares y por tres suplentes. Su competencia refiere en primer lugar, a 

las temáticas vinculadas a los campeonatos nacionales y, en segundo lugar, a los 

fallos dictados por Tribunales de Penas de cada liga. 

El Tribunal Nacional de Apelaciones se encuentra en un estadio superior. 

Compuesto de igual manera que el Tribunal Nacional de Justicia Deportiva, su 

función consiste en fallar sobre las apelaciones de los Tribunales de Penas de cada 

liga y el Tribunal Nacional de Justicia Deportiva.  

El Tribunal Nacional de Conflictos es un órgano con independencia 

técnica, integrado de igual manera que los anteriores. Es el encargado de abordar 

los problemas relacionados con los fichajes o pases anunciados por cada liga y 

Comisión Departamental.  
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En su etapa consultiva, existe el Consejo Asesor Técnico (CAT), un 

órgano de apoyo multidisciplinario conformado por profesionales especializados 

en fútbol infantil que asesoran a la organización en dicha temática y coordinan los 

cursos de capacitación que ONFI brinda a sus públicos. Su conformación es 

competencia de la Mesa Ejecutiva y del Consejo Representativo de Ligas. Sus 

miembros son elegidos cada dos años. El área de ONFI, llamada de igual nombre, 

es supervisada por este órgano.  

A nivel de directivo, se creó un Congreso Nacional de Árbitros (CNA) a 

cargo del arbitraje y la supervisión de todas las instancias deportivas 

departamentales y nacionales así como también de sus árbitros. Es de su 

competencia la organización de cursos formativos internos; la comprobación de su 

idoneidad, la designación y la evaluación de su desempeño. Está actualmente 

integrado por tres titulares y tres suplentes designados por la Mesa Ejecutiva y el 

CRL.  

Por último y también  a nivel directivo,  existe una Comisión Fiscal 

encargada de la inspección y fiscalización de la actividad financiera de ONFI. 

Dicha comisión elabora un informe anual para presentar en el Congreso Nacional 

de Ligas y en la Secretaría Nacional del Deporte. 

Cabe subrayar, que los integrantes de las comisiones, tribunales y consejos 

no integran ONFI, y son citados, específicamente, para la tarea de contralor y 

asesoramiento. 

 

4.3 Organigrama 

 

Tal como propone Gustavo Nisivoccia, la lectura de un organigrama 

permite entender cuál es la jerarquía presente en la institución sin poseer siquiera 

ningún dato sobre ella. Se trata de una expresión en donde se pone de manifiesto 

la voluntad de quienes ejercen la dirección, y que determina, además, cuáles son 

las autoridades que rigen, cuáles son las relaciones de poder, qué 

responsabilidades tiene cada área y el grado de centralización o descentralización 

intrínseco al funcionamiento de la institución.  

Por este motivo, y porque el organigrama también “condiciona en la 

mayoría de los casos el flujo de comunicaciones” (2011, p.44), se considera 
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pertinente detenerse en este punto  a modo de comprender cuál es la estructura 

organizativa que tiene ONFI. 

Si bien la organización no cuenta con una expresión del organigrama 

formalmente establecida, como se relevó en la investigación, sí existen diferentes 

niveles de jerarquía que se respetan durante el desarrollo de las tareas por todos 

sus integrantes.  

En el anexo X
67

, podrá observarse una aproximación gráfica realizada en 

conjunto con la Mesa Ejecutiva, en un intento por esclarecer las unidades que 

componen la institución, su disposición y el nivel de importancia que tienen 

dentro de la misma.  

  Es importante aclarar que los Congresos Representativos y Nacionales de 

Ligas no se integraron al organigrama propuesto, ya que si bien son considerados 

por ONFI como parte de su estructura, se entiende que se tratan de eventos 

organizados por la institución como una instancia de encuentro con las ligas.  

 

4.4 Finalidades y objetivos 

 

A continuación mencionaremos las finalidades que ONFI, las cuales dan 

cuenta de la complejidad de su funcionamiento. Es importante destacar que en la 

actualidad la organización trabaja con 620 clubes en todo el país, afiliados a 62 

ligas. Esto, se traduce en un total de 60 mil niños, que disputan 2500 partidos por 

fin de semana. Es por esto, que sus finalidades se extienden a nivel nacional y 

requieren ser cumplidas con exactitud, para que la actividad deportiva pueda ser 

llevada a cabo. 

Según el decreto 635/968, Art. 1 de su Reglamento General de 

Funcionamiento, disponible en su sitio oficial
68

, ONFI tendrá por cometido 

principal “ejercer la rectoría de dicho deporte y organizar los Campeonatos 

Nacionales, abiertos a todos los habitantes del país”.  

Para esto, y como lo establece el Art. 2  sus principales cometidos son:  
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a) Organizar, dirigir, supervisar y estimular la práctica del fútbol infantil 

en todo el territorio nacional, poniendo énfasis en los aspectos sociales, 

educativos y recreativos sobre los competitivos.  

b) Autorizar la realización de juegos nacionales, regionales, locales o de 

cualquier otra naturaleza dentro del ámbito de actuación.  

c) Producir juegos internacionales o participar de ellos dentro o fuera del 

país.  

d) Estimular y dirigir el perfeccionamiento de sus instituciones, 

fomentando la realización de cursos de capacitación para dirigentes, 

orientadores técnicos, árbitros y padres, promoviendo el mejoramiento del 

fútbol infantil y la educación de los niños mediante la gestión de equipos 

multidisciplinarios, integrados por profesionales de reconocida actuación.  

e) Elaborar las normas para regular las relaciones de la organización con 

las comisiones departamentales, las ligas y los clubes afiliados de todo el 

país.  

f) Establecer las condiciones, categorías y formas de disputa del fútbol 

infantil en el territorio nacional, buscando la participación de los niños de 

ambos sexos sin distinciones de ningún tipo por motivos raciales, políticos 

o religiosos, esto se reafirma también en su Reglamento para la práctica 

del fútbol infantil
69

.  

g) Acordar, esponsorizar o comercializar con cualquier entidad, pública o 

privada, todas aquellas actividades que se crea convenientes para su mejor 

desarrollo. 

Además de las finalidades mencionadas, ONFI cuenta con objetivos 

específicos a partir de la asunción de Jorge Burgell como nuevo presidente, en el 

año 2013, que no están expuestos formalmente ni han sido presentados a los 

integrantes de la organización. Por el contrario, solo están presentes en el discurso 

y expresión de intenciones de su actual presidente. 

Entrevistado para el presente trabajo, Burgell establece cuatro líneas de 

actuación que plantea desarrollar durante el período en que esté como presidente 

de la organización. 
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En primer lugar, propone mejorar la calidad de los espectáculos 

deportivos, persiguiendo el equilibrio entre la competencia del juego y el disfrute 

de la actividad por parte de los niños: “lograr que sea un ambiente amable, menos 

crispado, con menos nervios y menos gritado”
70

.   

En segundo lugar, buscará optimizar el estado de los escenarios de juego 

en Montevideo y también en el interior del país. 

Como tercer objetivo, trabajará sobre la capacitación de los docentes, 

orientadores técnicos y árbitros para  mejorar el relacionamiento con los niños. En 

sus palabras,  “se tiene el público objetivo, pero la institución no cuenta con 

personal formado para abarcar este universo”
71

, argumenta Burgell. Por este 

motivo, se trabajará sobre la transmisión de otros valores que sobrepasan la 

técnica y disciplina del fútbol infantil, tales como el respeto, la amistad y el 

compañerismo.  

Por último, otra de las intenciones del presidente de la Mesa Ejecutiva es 

brindar apoyo al Departamento de Niñas para poder conformar ligas 

exclusivamente para ellas o, al menos, abogar por su participación en las ligas 

mixtas. Tal como lo expresó el ex presidente de ONFI, Alfredo Etchandy
72

, se 

trata de un objetivo sustancial que intentará desarrollar la organización desde 

ahora para acompañar la estrategia de FIFA, basada en equiparar la cantidad de 

hombres y mujeres en el año 2030 dentro del fútbol profesional.  

 

4.5Líneas de actuación 

 

De acuerdo a lo recabado en las diferentes entrevistas con periodistas y 

expertos del deporte, ONFI es considerado como una particularidad de Uruguay, 

ya que no se registran casos similares en otros países, con este sistema 

organizativo, bajo la órbita de un único órgano. “ONFI no sé si es algo único en el 

mundo, pero es algo bien particular de Uruguay. (…) Está bien organizado, los 

partidos se juegan bien a la hora que se pautan y hay jueces, hay canchas”
73

, 

expresa el entrenador y docente, José Brancato. Enrique Yanuzzi, periodista 
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deportivo hace alusión a la importancia de la organización para el crecimiento del 

deporte, “creo que en América Latina no hay un país que cuente con una 

institución con tanta organización y preocupación por el fútbol infantil como lo es 

ONFI”
74

.  

 Para sostener este nivel de organización y concreción de más de 2.500 

partidos por fin de semana, que involucran aproximadamente a 300.000 personas, 

se requieren líneas de actuación y finalidades bien definidas. Cabe destacar que la 

virtud de ONFI radica en su capacidad para organizar a las ligas, dando un marco 

regulatorio y lineamientos de actuación para que los campeonatos se lleven 

adelante. Como mencionó el presidente de ONFI “creo que las ligas tienen una 

cuota muy importante de autonomía, en este momento hay un buen balance entre 

el equilibrio entre la autonomía de las ligas y lo que ONFI impone como normas 

generales”
75

.  

 Si bien las líneas de actuación no están formalmente definidas, se pudo 

recabar de las presentaciones institucionales, diferentes programas que son ejes o 

guías para el funcionamiento de la organización: salud, capacitación, asistencia a 

las ligas, fútbol de niñas y la actividad deportiva.  

Uno de los programas abordados por ONFI tiene que ver con el cuidado de 

la salud del niño. A través del consultorio médico en la sede central y visitas 

médicas efectuadas a las ligas en el interior del país donde se han atendido a 

13.000 niños
76

. Se les otorga un certificado de actitud deportiva, a un bajo costo, y 

se examina su nutrición y salud bucal. También se les da, en situaciones puntuales 

asistencia profesional. Hoy en día, el consultorio médico no funciona en todo su 

potencial, por falta de recursos económicos se han discontinuado los servicios de 

nutrición y los viajes al interior del país.  

Las capacitaciones para los orientadores técnicos, los árbitros y los 

veedores son un pilar fundamental de ONFI y constituyen un aspecto cuyo 

funcionamiento es destacable en la organización.  Es pertinente señalar que los 

cursos constituyen una instancia para transmitir mensajes y formar imagen de la 
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institución.  El Consejo Asesor Técnico, área encargada de dicha tarea, tiene dos 

funciones: impartir los cursos en la sede central y asesorar en materia de 

capacitaciones a las ligas que no pueden trasladarse para realizar los cursos en 

Montevideo. Si el número de alumnos es elevado, los profesores de ONFI se 

trasladan a dictar el curso en la zona geográfica que lo necesite. El CAT elabora 

los programas de aprendizaje para los cursos de técnicos, árbitros y veedores.  

 En el caso de los entrenadores, además de enseñárseles aspectos técnicos 

de juego deportivo, se les brinda un marco en pedagogía infantil aplicada a este 

terreno; también se les instruye sobre aspectos médico- preventivos, es decir se 

los prepara en fisiología, nutrición, prevención y cuidados generales; aspectos 

psicológicos-evolutivos, como la preparación en psicología deportiva, valores 

educativos, motivación; cómo relacionarse con el árbitro, etc. Por último, se los 

capacita en aspectos didácticos y pedagógicos, brindándoles herramientas en 

liderazgo, disciplinas de aprendizaje, resolución de conflictos y barreras de 

rendimiento. Es importante destacar, que para los campeonatos nacionales 

organizados por ONFI, es obligatorio que los orientadores técnicos o ayudantes 

tengan el título de entrenador y presenten el carnet expedido por ONFI, verificado 

por el veedor del partido.  

 Recientemente, y además de los cursos presenciales que tienen un costo de 

$700 pesos, ONFI ha comenzado una nueva modalidad de examen libre para 

aquellos que no pueden asistir a las clases. “Esta nueva modalidad de examen 

libre, abre las puertas para el ingreso de nuevos Técnicos de Fútbol Infantil que 

por distintos motivos - no han podido o no pueden concurrir a los cursos 

curriculares”
77

.A cada participante se le otorga un usuario y una contraseña para 

ingresar desde la página web y descargar el material con todos los contenidos 

tratados. Esta modalidad ha sido comunicada a través del sitio institucional, de las 

redes sociales, en visitas a las diferentes ligas y en los congresos que se organizan 

durante el año. Las fechas de los exámenes finales del curso se fijan en acuerdo 

con los alumnos. 

También se dictan cursos para futuros árbitros y talleres para actualización 

del título. Al igual que las capacitaciones para entrenadores, los árbitros deben 
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asistir a la sede central y si la liga tiene un número importante de interesados, los 

profesores se trasladan hacia ellos. El contenido que se imparte es también 

multidisciplinario y, al igual que los cursos de los orientadores técnicos,  se busca 

enfatizar sobre cómo debe ser el tratamiento que los niños reciben en la práctica 

de dicho deporte. 

 Para los campeonatos nacionales, ONFI dispone de veedores en la segunda 

y tercera fase. Las tareas asignadas al veedor consisten en hacer cumplir el 

reglamento para campeonatos nacionales, controlar la vigencia de las cédulas, de 

las fichas médicas, del carnet habilitante de orientador técnico y del resto de la 

documentación que se solicite. Tiene la potestad de suspender un partido o etapa 

por inclemencias del tiempo o situaciones imprevistas. Advierte a la liga 

organizadora sobre aspectos incorrectos en cuanto a alojamiento, comedores, 

predios deportivos y da soluciones. Designa a los árbitros de los partidos si fuera 

necesario, conserva los formularios de los partidos, informa los resultados y 

realiza un informe a la Mesa Ejecutiva con los formularios de los partidos y la 

documentación correspondiente. Podría decirse que son los representantes de la 

Mesa Ejecutiva en el campo de juego. Se los capacita mediante talleres y la 

participación es gratuita.  

 Otra de las líneas de actuación de ONFI es la asistencia a las ligas a través 

de aportes y materiales. Para concretar este apoyo, la organización tiene fondos y 

acuerdos comerciales con ANTEL, ANCAP, la Cámara de la Construcción y Red 

Pagos.  

 El Fondo ONFI tiene como finalidad “recoger los proyectos elaborados 

por las afiliadas con relación a los aspectos sociales, culturales y deportivos 

vinculados al fútbol infantil y ayudar a la financiación de los mismos”78. Se trata 

de una donación para ejecución de proyectos presentados a ONFI por las ligas y 

clubes. El fondo se integra con la cuota de 2 UR depositada por los clubes ($ 

934.002 en 2014), una contribución de la Secretaría de Deportes ($ 900.000 en 

2014 por partida del Ministerio) y un aporte de ANCAP por $731.970 en 

2014aparte, del fondo de solidaridad, “ya que se trata de prestaciones diferentes 
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en cuanto al contenido y monto de las mismas. En realidad son complementarias, 

procurando el beneficio de una mayor cantidad de usuarios”
79

. Para la selección 

de los proyectos, se creó una Comisión Especial integrada por un representante de 

la Mesa Ejecutiva, representantes de ANCAP, Panathlon
80

, Rotary Club Cordón, 

Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, Círculo de Periodistas 

Deportivos del Uruguay, Sociedad Uruguaya de Medicina del Deporte y Sociedad 

Uruguaya de Psicología Deportiva. Se premia un proyecto por cada zona (ocho) y 

tres adicionales. En el año 2014 se aprobaron 56 proyectos.  

Para asistir a las ligas, ONFI tiene acuerdos comerciales con ANCAP, 

ANTEL, Red Pagos y la Cámara de la Construcción que ya fueron desarrollados 

en el capítulo de Financiación y que continúan en vigente. 

Por su parte, ONFI financia los trayectos de las ligas, pagándole por 

kilómetros recorridos a aquellos equipos que clasifiquen a la segunda fase de los 

campeonatos nacionales disputados a lo largo del territorio. Según mencionó el 

presidente de la liga de Flores, Luis Montes de Oca, este viático es insuficiente, 

“porque el peso por kilómetro que te paga ONFI es mucho menos de lo que te 

cuesta si tenés que contratar cualquier micro o ómnibus”
81

. De todas maneras, el 

presidente de la liga valora estos aportes por parte de ONFI.  

El fútbol de niñas ha crecido mucho en los últimos años
82

 y ha sido un  

objetivo de ONFI que más niñas participen del deporte. En gran medida, Jorge 

Burgell, quien estaba a cargo del Departamento de Niñas, y hoy es presidente de 

la institución, es responsable de este avance. 

Como ya hemos señalado, este aumento es parte de un objetivo planteados 

por el presidente actual. Se brindaron cursos, avalados por FIFA, a entrenadores 

de niñas, se crearon diferentes campeonatos Copa ONFI, Torneo Apertura, 

Campeonato Uruguayo, Torneo Nacional de Clubes y se proyectan, durante este 
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año 2015, cursos de arqueras. Paulatinamente, la actividad se ha regularizado y, es 

por esto, que se determinó que, a partir de 2016, los orientadores técnicos deben 

estar habilitados por ONFI, habiendo realizado la capacitación oficial.  

Por último, dentro de la línea de actuación de ONFI se encuentra la 

actividad deportiva que implica la elaboración de reglamentos, la organización de 

campeonatos, el control de los fichajes, los pases de los jugadores y la resolución 

de los conflictos expuestos por las ligas.  

Como ente regulador, ONFI elabora los reglamentos correspondientes a la 

práctica del fútbol infantil en nuestro país. Establece las disposiciones para los 

campeonatos cada año, su reglamento de organización y funcionamiento, el 

código de penas, las reglas de juego generales para el fútbol infantil, el código de 

procedimiento de tribunales, etc. Dichos reglamentos están expuestos en su página 

web
83

.  

A lo largo del año, ONFI se encarga de la organización de los 

campeonatos nacionales de 10, 11 y 12 años, los campeonatos nacionales de 

clubes, la ReCopa ANTEL, los campeonatos de niñas y los campeonatos 

culturales, que se disputan en paralelo. Por su parte, cada liga tiene la 

independencia de organizar sus propios campeonatos. ONFI publica todos los 

resultados en su página web, pero los referidos a los campeonatos de niñas 

también son enviados por correo electrónico, debido a que son menos equipos.  

El control de las fichas y los pases de los jugadores es una tarea que lleva 

adelante ONFI y que, a partir de agosto de 2014, se ha sistematizado con las ligas 

a través del programa web de origen croata llamado COMET, contratado por 

AUF, y avalado por FIFA. Cada representante de cada liga cuenta con un usuario 

y una contraseña para ingresar los cambios de fichas y pases, confeccionar el 

carnet de jugador e ingresar resultados de partidos de campeonatos locales o de 

selección. De esta manera, ONFI lleva los datos de la cantidad de niños fichados 

en cada club. Desde el lanzamiento del sistema, es utilizado por el 90% de las 

ligas, esto se logró a través de la difusión por parte de ONFI, mediante talleres en 

todo el país. A partir de este año, se están implementando mejoras en el programa 

para lograr un mayor intercambio de información.  
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 Por último, ONFI oficia de autoridad y recibe consultas de las ligas y 

clubes sobre conflictos deportivos que no se han podido solucionar internamente. 

Estos temas son tratados en la Mesa Ejecutiva y si lo requiere serán derivados a 

los diferentes tribunales neutrales que componen el organigrama.  

 

4.6 Formas de financiación 

 

Hasta el presente año 2015, ONFI cuenta con una partida presupuestal 

brindada por el ex MINTUR: “el 85% de las entradas económicas son del 

Ministerio, de hecho es una actividad que está presupuestada”
84

. La cifra fue 

acordada y redefinida al inicio del último período de gobierno por parte de la 

DINADE y el Ministerio competente. En los últimos tres años, período 

comprendido entre el año 2012 y 2014, ONFI recibió un total aproximado de 

16.200.000 de pesos uruguayos: 7.300.000 en el año 2012, 4.900.000 en el año 

2013 y 4 millones en el 2014. Estos montos se van otorgando en partidas a medida 

que la organización realiza la rendición de cuentas anual. 

Las partidas otorgadas a ONFI representan un 66% del presupuesto total 

que el ex MINTUR asignó al fútbol como disciplina en nuestro país, entre varias 

instituciones. Le siguen la Organización Fútbol del Interior (OFI), AUF, y 

Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (AUDEF)
85

. 

Debido al cambio reciente en la estructura política
86

, ONFI pasará a contar 

con una partida económica que será convenida entre la Secretaría Nacional del 

Deporte y Presidencia de la República de forma directa. Por este motivo, es que 

aún se desconoce si el próximo ingreso estatal continuará representando el mismo 

porcentaje otorgado hasta la fecha.  

Como ya se ha mencionado, el resto de su financiación, esto es el 15% 

restante, procede de donaciones y alianzas estratégicas que ONFI mantiene con 

distintas instituciones del sector público y privado, actualmente con ANTEL, 

ANCAP, la Cámara de la Construcción y Red Pagos.  
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El Fondo de Solidaridad de ANCAP, tiene como objetivo donar dinero a 

ONFI para “atender las necesidades planteadas por las ligas y clubes de fútbol 

infantil (…) a través de la entrega de dinero, materiales, indumentaria deportiva u 

otro tipo de elementos”
87

.  En el año 2014, ANCAP adjudicó $731.970 a 36 

proyectos. Este convenio que comenzó en 2012 consiste en la adjudicación de un 

fondo de U$S 30.000.Cada año se otorga una partida a aquellas ligas o clubes que 

presenten proyectos para ser financiados. Estos proyectos son evaluados por una 

Comisión Especial integrada por la Mesa Ejecutiva de ONFI y un representante de 

ANCAP y, en caso de ser aceptados, el aporte será en dinero o materiales dentro 

de los 30 días siguientes a la resolución. Como requisito, el monto de lo solicitado 

no debe superar los U$S 500. Los beneficiarios no se pueden postular a otro 

pedido durante la misma temporada y tampoco al Fondo ONFI, al que aludiremos 

en los capítulos siguientes.  

A su vez, ONFI tiene un convenio con ANTEL que, en 2014, significó una 

inversión de $ 2.958.079 y se tradujo en vestimenta deportiva, indumentaria para 

árbitros, trofeos y medallas para el Campeonato Nacional de Selecciones que lleva 

el nombre de la institución. Se entregaron,  en el mencionado año, 4.000 

camisetas, pantalones y pares de medias.  

Es pertinente detallar en este punto, que debido a la nueva medida 

adoptada por el Poder Ejecutivo respecto a las inversiones públicas, detallada en 

el apartado correspondiente al entorno económico, no existe aún información 

acerca de la postura que tomarán estas empresas en relación con ONFI. De 

momento, no hay certeza sobre si ANCAP y ANTEL continuarán aportando la 

misma cantidad o si reducirán el monto fijado a la organización.   

El acuerdo comercial que se tiene con RedPagos debe ser renovado este 

año 2015 pero en el 2014 aportó una recaudación general de $123.940 en el marco 

del programa “Un gol para crecer”. Dicho programa, propone que cualquier 

allegado al niño que juega al fútbol infantil puede presentar a la hora de pagar sus 

facturas en las diferentes sucursales, una tarjeta “goleadora” con la identificación 

                                                      
87

 Ministerio de Turismo y Deporte & Organización Nacional de Fútbol Infantil (s.f) Reglamento 

Fondo de Solidaridad ANCAP. Recuperado el 24 de agosto 2014 de 

http://www.onfi.org.uy/pdf/Resoluciones%202012/Ref.126%20-%2001%2010%2012%20--

%20Reglamento%20del%20Fondo%20de%20Solidaridad%20ANCAP.pdf . 

http://www.onfi.org.uy/pdf/Resoluciones%202012/Ref.126%20-%2001%2010%2012%20--%20Reglamento%20del%20Fondo%20de%20Solidaridad%20ANCAP.pdf
http://www.onfi.org.uy/pdf/Resoluciones%202012/Ref.126%20-%2001%2010%2012%20--%20Reglamento%20del%20Fondo%20de%20Solidaridad%20ANCAP.pdf


47 

 

de la liga y el club, y, en ese momento, acumular “goles”. Estos “goles” se 

traducen en retribuciones de dinero que RedPagos otorga a las ligas y clubes. 

Actualmente, ya hay reuniones pactadas entre ONFI y RedPagos para la 

reactivación del convenio.  

En 2014, la Cámara de la Construcción del Uruguay y ONFI firmaron un 

acuerdo económico en unidades indexadas por un monto inicial de $ 85.557
88

, 

destinado a la instrucción de orientadores técnicos y árbitros, y al sistema de 

fichajes en las ligas. Debido a que el convenio se mantiene vigente hasta el 

próximo 31 de diciembre, aún se desconoce si el dinero que donará la CCU será el 

mismo en 2016, corresponderá a una cifra menor.   

Por último, dentro de este 15 %, se encuentra también el aporte de las ligas 

a la institución a través de “una cuota anual de afiliación, cuyo monto es fijado 

por la Mesa Ejecutiva al principio de cada temporada
89

. Estas deben abonar una 

cuota al año de 2 UR por club afiliado antes del 31 de mayo de cada año. El 

dinero se vierte en a un fondo de cooperación (Fondo ONFI) para distribución 

entre los proyectos presentados por las ligas. 

  

                                                      
88

La Cámara de la Construcción colabora con el desarrollo del fútbol infantil (s.f) Net Uruguay. 

Recuperado el 09 de abril 2015 dehttp://www.ccu.com.uy/sitio/informacion/26-noticias/896-la-

camara-de-la-construccion-colabora-con-el-desarrollo-del-futbol-infantil.html 
89

Ministerio de Turismo y Deporte & Organización Nacional de Fútbol Infantil (2008). 

Reglamento general de organización y funcionamiento. Recuperado el día 10 octubre 2014 de 

http://www.onfi.org.uy/pdf/Reglamentos%20Vigentes/Reglamento_Organizacion_Funcionamient

o_2008.pdf. 

http://www.ccu.com.uy/sitio/noticias/26-noticias/896-la-camara-de-la-construccion-colabora-con-el-desarrollo-del-futbol-infantil.html
http://www.ccu.com.uy/sitio/informacion/26-noticias/896-la-camara-de-la-construccion-colabora-con-el-desarrollo-del-futbol-infantil.html
http://www.ccu.com.uy/sitio/informacion/26-noticias/896-la-camara-de-la-construccion-colabora-con-el-desarrollo-del-futbol-infantil.html
http://www.onfi.org.uy/pdf/Reglamentos%20Vigentes/Reglamento_Organizacion_Funcionamiento_2008.pdf
http://www.onfi.org.uy/pdf/Reglamentos%20Vigentes/Reglamento_Organizacion_Funcionamiento_2008.pdf


48 

 

5. Análisis de los públicos de ONFI 

 

Para definir y clasificar los públicos de la organización, consideramos 

conveniente realizar una distinción entre stakeholders y públicos. De esta manera, 

se podrá delimitar los públicos claves de ONFI y en base a ello, formular el plan 

de comunicación adaptándolo a sus necesidades.  

Según la Teoría de Gestión Empresarial de Edward Freeman, los 

stakeholders pueden ser definidos como “las personas que son influidas por las 

acciones de la organización o que afectan y pueden verse afectadas por ésta”. 

Siguiendo lo propuesto en dicha definición, los stakeholders estarían conformados 

por aquellos individuos o grupos “que tienen un interés, derecho, reivindicación o 

propiedad en una organización” (González, 2010, p. 186).  

Considerando la Teoría Situacional de James Grunig, el público es “un 

conjunto de personas con los que una organización tiene una relación o vínculo 

particular”(Capriotti, 2013, p.38). Grunig toma como referencia la concepción de 

stakeholders desarrollada por Freeman, y establece la noción de vínculo, o 

linkage, dando cuenta su importancia en el proceso.  

Para este autor “los stakeholders no son públicos exactamente, sino 

públicos potenciales o grupos donde pueden proceder los públicos” (González, 

2010, p. 189). Es decir, son aquellos individuos que conformar la primera fase en 

el proceso de relaciones públicas que implica “la elaboración de una lista de 

personas que afectan y se ven afectadas por la organización y el análisis del 

impacto que pueden tener las consecuencias de uno sobre los otros” (Op. cit). 

En resumen, Grunig y Repper (1992) distinguen ambas definiciones de 

acuerdo a la actitud que estos individuos o colectivos tienen frente a la 

organización. Se establece que los stakeholders son pasivos y pueden no ser 

conscientes de su vínculo, mientras que al momento de informarse y tener una 

participación activa se convierten en públicos.  

Resulta fundamental analizar los niveles de relacionamiento y el vínculo 

entre el público y la organización para determinar el rol que ocupan y su 

respectiva actuación. Las tres variables que se tendrán en cuenta para esto, tal cual 

lo propone la Teoría Situacional de Públicos son: el reconocimiento del problema, 

las restricciones y el nivel de implicancia. La primera variable refiere a la 
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detección de una determinada situación que pueda afectar a la organización y los 

potenciales grupos de interés vinculados a este problema. La segunda, variable de 

restricción, alude a “la percepción que las personas tienen sobre las posibles 

limitaciones de su conducta en relación con la situación” (Capriotti, 2013, 71), es 

decir que consiste en medir qué grado de perjuicio podrían ocasionar a la 

organización con su participación. Por último, Grunig también toma en 

consideración el nivel de importancia que tiene este público respecto a la 

organización, sus servicios o productos. La Teoría Situacional identifica los 

issues
90

 del contexto en donde opera la organización, los grupos de interés que 

están vinculados a estos issues y pueden afectarla, y cómo ésta puede afectarlos.   

 

5.1 Delimitación de stakeholders 

 

Establecidas estas diferencias conceptuales, y puesto que ONFI no cuenta 

con una definición estratégica de sus públicos, se presentará, a continuación, un 

relevamiento de aquellos actores de la sociedad que conforman el mapa de interés 

de ONFI. Antes de describir los stakeholders, es preciso aclarar que debido a la 

extensión geográfica y operativa de la organización seleccionada, algunos grupos 

de interés no serán abordados con un grado de precisión mayor, a modo de 

ejemplo no resulta pertinente en este marco mapear todos los municipios y centros 

comunales que se ven influenciados por las acciones del fútbol infantil en sus 

barrios y que ONFI podría llegar a contactar puntualmente.  

Dicho esto, los stakeholders detectados son: los medios de comunicación, 

Presidencia de la República y Secretaría Nacional de Deportes, Ministerio de 

Economía y Finanzas, Ministerio de Salud Pública (Comisión Nacional de Salud 

Bucal y Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular) y Ministerio del 

Interior (Junta Nacional de Drogas: Comisión Antidroga y Comisión Honoraria 

para la Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el 

Deporte),Intendencias Municipales, entes autónomos (ANTEL y ANCAP), 

servicios descentralizados (INAU), usuarios del servicio (niños jugadores), 
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 “Los expertos consideran que se puede hablar de la existencia de issues cuando uno o más seres 

humanos, otorgan una relevancia a una determinada situación o problema. Estos agentes 

interesados crean o recrean una argumentación orientada a ofrecer resolución a las cuestiones que 

plantea el problema de origen” (Crable,  en Mora, 2009, p.194) 
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potenciales jugadores, familias de los usuarios, voluntarios, vecinos, 

organizaciones intermedias (agrupaciones de ligas), ligas, clubes deportivos y 

árbitros. También son considerados como grupo de interés el Poder Legislativo 

(Comisión Provisional Especial para el Deporte y Comisión de Proyectos 

Deportivos), referentes políticos en materia deportiva interesados en gestionar 

cambios en este ámbito; empresas con los que ONFI ya trabajó anteriormente 

(Danone, Oralmed y L’oreal, Dafelor SA. y Las Pelotas), organizaciones con las 

que ONFI trabaja hoy (Cámara de la Construcción, RedPagos, MGRSports, 

Panathon, Rotary Club Cordón, Gatorade, Faster, Asociación de Bancarios del 

Uruguay, Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay)potenciales donantes, 

instituciones privadas que organicen campeonatos de fútbol infantil adheridas, o 

no, como la Asociación Deportiva de Integración Colegial (ADIC). También se 

consideran grupos de interés  a las instituciones deportivas del sector como 

Confederación Uruguaya de Deportes, Uruguay Celeste Deporte y Diversidad, 

Comité Olímpico Uruguayo, Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol 

(A.U.D.A.F), Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (A.U.D.E.F), AUF, 

Asociación Uruguaya de Fútbol Infantil (AUFI), Organización de Fútbol del 

Interior (OFI), Sociedad Uruguaya Medicina del Deporte, Sociedad Uruguaya de 

Psicología Deportiva y Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales. Otro grupo 

de stakeholders a considerar es: la Asociación Nacional de ONGs asociaciones sin 

fines de lucro dedicadas a la promoción e inclusión de los niños en la esfera 

social, a través del deporte como Fundación Celeste, Fundación Gonzalo 

“Gonchi” Rodríguez, Gurises Unidos, El Abrojo, entre otras. En el anexo12.2 

Matriz de stakeholders de ONFI se encuentran los detalles y las razones por las 

que estos grupos fueron considerados como tales y las preocupaciones respecto a 

ONFI.  

 

5.2 Clasificación y jerarquización de públicos 

 

Para la confección del mapa de públicos se partirá, tal como se definió 

anteriormente, de la noción de público desarrollada por Grunig y, se empleará, 

para esta etapa, la categorización de Paul Capriotti.  
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Se distingue entre tres tipos de públicos: interno, externo y mixto. Este 

último contempla aquellos individuos, o grupos de personas, que “físicamente 

eran externos a la organización, pero también se les puede considerar internos a 

nivel del funcionamiento, de la constitución formal, de capital o de trabajo de 

cada organización” (Capriotti, 2013, p. 46). 

Agregar la categorización mixta al trabajo, sirve para demarcar los 

públicos claves del funcionamiento de ONFI, no puedan ser definidos 

estrictamente como internos o externos, por las características del vínculo que los 

une a la institución 
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Tabla 1: Clasificación y jerarquización de los  públicos en ONFI 

Internos Mixtos Externos 

 Mesa Ejecutiva 

 Empleados 

permanentes y 

contratados 

puntualmente.  

 Presidencia de la 

República 

 Organizaciones 

intermedias 

 AUFI 

 Ligas 

 Voluntarios 

 Niños jugadores (usuarios) 

 Familiares 

 ANTEL y ANCAP 

 OFI 

 AUF 

 Colegio Nacional de Árbitros 

 ADIC 

 Confederación Uruguaya de 

Deportes 

 Uruguay Celeste Deporte y 

Diversidad 

 AUDAF 

 AUDEF 

 Sociedad Uruguaya Medicina del 

Deporte 

 Sociedad Uruguaya de Psicología 

Deportiva  

 Mutual Uruguaya de Futbolistas 

 Donantes contactados: Loreal, 

Danone, Oralmed, Dafelor, 

Gatorade y Las pelotas. 

 Aliados actuales: Faster, Cámara 

de la Construcción, RedPagos, 

MGRSports,  Panathon, Rotary 

Club Cordón, Círculo de 

Periodistas Deportivos del 

Uruguay.  

 Potenciales donantes y aliados 

 Medios de comunicación 

 Proveedores 

 Líderes de opinión 

 Comisión Especial para el Deporte 

 COMPRODE 

 Junta Nacional de Drogas: 

Comisión Antidrogas 

 Dirección Nacional de Cultura 

 Cámara Uruguaya del Libro 

 Casa de los Escritores Uruguayos  

 Comisión Honoraria para la 

Prevención, Control 

y Erradicación de la Violencia en 

el Deporte  

 Comisión Antidroga 

 Clubes 

 Orientadores Técnicos 

 Árbitros 

 Vecinos 

 INAU 

 AEBU 

 

Fuente: Tabla de elaboración propia 
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6.  Identidad corporativa 

 

Es la personalidad de la organización, lo que ella es y pretende ser. Es 

su ser histórico, ético y de comportamiento. Es lo que la hace individual, y la 

distingue y diferencia de las demás (Capriotti, 1999, p. 30).   

 

Como afirma Paul Capriotti, la identidad corporativa refiere al conjunto de 

características que posee una organización y mediante las cuales se presenta y es 

percibida por sus públicos. Un rasgo único, que la hará distinguirse dentro de su 

sector de actividad, y a través del cual, logrará posicionarse frente a su 

competencia. 

Para describir este concepto aplicado a la Organización Nacional de Fútbol 

Infantil, se comenzará por diferenciar los aspectos visibles y no visibles que 

existen en dicha institución, y se desarrollarán, posteriormente, los vectores que 

conforman la identidad en sí misma. Además de Paul Capriotti, se tomarán como 

guías los autores Juan Carlos Arranz, Joan Costa y José Arocena. 

Arranz compara la identidad corporativa de una organización con la 

imagen de un iceberg. A través de esta metáfora, entiende que existen tres niveles 

a contemplar al momento de estudiar el concepto de identidad. En el primero se 

encuentran los elementos más evidentes a observar por cualquier individuo, 

aquello que está por fuera de la superficie del agua y que el autor figura a como 

un pingüino situado en la punta del hielo. En segundo lugar, están las 

manifestaciones también visibles, como la conducta y la gestión, más difíciles de 

modificar,  que responden a los valores y a la cultura presente en la institución. 

Estas últimas, arraigadas intrínsecamente en cada integrante de la organización, se 

sitúan en el tercer nivel “emergido” del iceberg.  

Si se afirma que dentro del primer nivel están los aspectos que “forman 

parte temporalmente del iceberg, pero que pueden cambiar con facilidad” (2000, 

p.40), entonces se pueden ubicar aquí los componentes identitarios presentados 

por Costa los vectores de identidad visual, identidad verbal e identidad ambiental.  

A continuación, pasarán a definirse cada uno de ellos de forma individual 

aplicados a la organización que nos ocupa. 
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6. 1 Identidad verbal 

 

Refiere al nombre que posee la organización y, por ende, a la 

denominación por la que será conocida frente a sus stakeholders y públicos “toda 

la identidad gira a su alrededor, pues el logotipo es el nombre diseñado” (Costa, 

2003, p. 94).  

ONFI, como ya se mencionó, cambió su nomenclatura en 2001 debido al 

decreto N° 81/01 Art. 1 del Poder Ejecutivo. En ese año, dejó de llamarse 

Comisión Nacional de Baby Fútbol y adquirió el nombre que mantiene hasta el 

día de hoy: Organización Nacional de Fútbol Infantil.  

El nombre de esta institución, designa a la población a la cual se dirige y el 

carácter único que conserva desde su fundación, es decir su extensión nacional. Se 

trata de una organización que funciona en todo el territorio y que promociona, con 

su práctica, una de las actividades deportivas más representativa de la cultura 

uruguaya.   

Normalmente, se abrevia el nombre de la organización con la sigla 

“ONFI”, para facilitar la recordación ante sus públicos, para continuar, a su vez, 

con la lógica de entes similares asociados a la práctica deportiva, tales como AUF, 

FIFA, AUFI, etc.  

 

6.2 Identidad Visual 

 

Este segundo vector de identidad está compuesto por el símbolo, logotipo, 

tipografía y colores corporativos utilizados por la organización y con los cuales 

ésta se identifica. Es entendido entonces como “la plasmación o expresión visual 

de la identidad o personalidad de una organización” (Capriotti, 2009, p. 19). 

El logo de la organización está conformado por su sigla en color negro, 

escrita en minúscula, con una fuente tipográfica derivada de la familia palo seco 

(Zorrilla, 2002, p.29), acompañada también por un isotipo, definido como “el 

dibujo de una forma real o abstracta” (Iruretagoyena, 2012, p.25). En este caso, el 

isotipo es una pelota de fútbol, herramienta principal de la actividad deportiva, 

pintada de color celeste, cuyo pantone no está definido por la organización, con 

estrellas negras en su interior; un dato para nada menor si se tiene en cuenta 
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que:“El color es otra clase de elemento de identidad visual. Su capacidad 

comunicativa es instantánea, más rápida que cualquier logotipo o símbolo icónico 

porque no hay que descodificarlo”(Costa, 2003, p. 95). En este caso, el isotipo de 

ONFI con el color celeste se atribuye a los colores de la camiseta de la selección 

nacional, continuando con la gama cromática también en la Asociación Uruguaya 

de Fútbol. Ambos elementos se encuentran plasmados sobre fondo blanco en la 

mayoría de sus herramientas comunicacionales, a excepción del logo utilizado en 

su página web
91

. 

Los colores azul, celeste, negro y blanco son la base de la identidad visual 

de ONFI que, pese a no tener un pantone específico, como ya se precisó, en todos 

sus materiales corporativos, intenta mantener una misma paleta cromática para 

unificar la estética y facilitar su impresión.  

 

Figura 1. Impresión web de logo institucional 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.onfi.org.uy/ 

 

6.3 Identidad Ambiental 

 

Denominada también por Joan Costa como “arquitectura corporativa”, la 

identidad ambiental es un vector que remite a las características del lugar en 

donde la organización desarrolla sus actividades “el espacio propio de la empresa, 

o en los que ella está representada, son espacios de acción” (2003, p. 216).  Se 

trata de los ambientes en los que “convergen las relaciones interpersonales, los 

mensajes verbales y no verbales, visuales y audiovisuales de la identidad; las 

manifestaciones sensibles de la cultura organizacional” (Op. Cit, 1999, p.236).  

ONFI está ubicada en una casa antigua sobre la calle Uruguay en el centro 

de Montevideo. Un espacio propio, reacondicionado, que funciona diariamente 
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como oficina para sus funcionarios y aula para alumnos de cursos de orientadores 

técnicos y árbitros. En la sede de dos pisos y techos altos no aparece ni el logo, ni 

los colores institucionales, únicamente se hallaron banners de algunos de sus 

auspiciantes como ANTEL, ANCAP y empresas privadas en los puntos más 

transitados de la misma: recepción y sala de reuniones. Incluso, hay una 

gigantografía brindada por Dafelor, en una de sus paredes, con el director técnico 

Juan Ramón Carrasco y Fiorella Delgado. Esta última, locutora e imagen, 

actualmente, del canal Divas TV. 

El color que predomina en las oficinas y salas es el blanco en sus paredes, 

con molduras y diseños de construcción antigua. 

El lugar presenta un aspecto que se condice con la naturaleza de la 

organización y sus funcionarios: un espacio grande, modesto y formal. 

Exteriormente, y pese a ser pequeño y diferente del resto de su identidad 

visual,  ONFI tiene un cartel en las puertas de su domicilio que indican que allí es 

el espacio físico donde trabaja.  

 

6.4 Identidad Cultural 

 

Prosiguiendo con los elementos “emergidos” de la organización, según 

Arranz, arraigados a la conducta y comportamiento de quienes la integran, se 

encuentran aquellos que “no son visuales en el sentido estricto, pero nadie puede 

negar que los vemos, que los tocamos y que los sufrimos” (2000, p.40).  

Dentro de este segundo nivel, y revisado lo propuesto por Joan Costa, se 

halla el vector de identidad cultural entendiéndolo como el conjunto de valores, 

normas y pautas de comportamiento presentes en una organización compartidos 

por sus miembros. Es una dimensión única que posee la institución y que 

compone su forma de ser, más allá de las personas que la conforman. Se trata 

entonces de un factor supra-personal de integración que establece cómo se 

procede dentro de una determinada institución y que conduce a todos sus 

miembros a actuar en este camino. Por este motivo, es que “cada organización 

humana puede ser definida por la cultura que la caracteriza y la distingue de otras” 

(Arocena, 2010, p. 35).  
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En el caso de ONFI, la planificación y ejecución para llevar adelante los 

campeonatos infantiles y el compromiso como valor transversal a todas las áreas 

que la conforman, parecerían ser los únicos dos elementos que se perciben en 

todos los procesos de la organización. Tal como se relevó en las entrevistas, ONFI 

cuenta con una estructura laboral que implica que todo siga un orden y control 

exacto de lo que sucede diariamente. Asimismo, este aspecto es también lo que 

hace posible que todos los campeonatos propuestos se efectúen de forma 

sistemática: “No hay país que tenga una organización tan grande en las ligas de 

baby fútbol como el nuestro. Esto se debe en gran medida a ONFI (…), que le ha 

dado una organización brutal a esta disciplina.”, expresó el periodista Enrique 

Yanuzzi
92

. 

 

6.4.1 Tipología cultural de ONFI. 

Michael Ritter,  en Cultura Organizacional propone cuatro tipologías con 

las que una organización puede describirse e identificarse según su modo de 

actuar. Dada las características de ONFI, la organización puede identificarse la 

definición de cultura burocrática, aquella donde prevalece “lo formal, las reglas, 

los procedimientos, los esquemas jerárquicos. Los administradores se comportan 

como coordinadores (…) Las tareas, la autoridad y las responsabilidades están 

claramente definidas. Hay que cumplir con los manuales y seguir invariablemente 

los procedimientos establecidos” (Ritter, 2008, p. 71). Tal como propone el autor, 

este tipo de cultura se halla en aquellas organizaciones en donde las reglas sobre 

cómo proceder están bien definidas al igual que las áreas que la conforman y las 

autoridades que la conducen.  

ONFI cuenta con una estructura que determina que cada área se ocupe 

especialmente de su tarea y establece un marco que limita a los empleados en su 

desempeño por fuera de lo asignado. A pesar de que las distintas áreas dialogan y 

se consultan entre sí, la ausencia puntual de un integrante no garantiza la 

realización del trabajo por parte de los demás funcionarios. A modo de ejemplo, 
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Gabriela Alonso expresó “Esté donde esté, lo hago yo. No hay nadie más que se 

encargue de esta tarea. Cuando viajo, me lo mandan”
93

.  

Este aspecto que hace a la cultura burocrática, también es desarrollado por 

José Arocena en su capítulo La organización científica del trabajo. El autor 

recoge los principales supuestos del método tayloriano y expone: “la hipótesis que 

hay detrás de esa búsqueda del lugar adecuado, es que de esa forma, todos los 

miembros de la organización estarán contentos con el desempeño de su tarea y sus 

resultados serán excelentes” (2010, p.54). Un supuesto que se observa en ONFI, y 

que está presente en el funcionamiento diario, no solo por las tareas, sino por el 

perfil académico que poseen sus integrantes con estudios pertinentes a su  área de 

competencia. 

A propósito, la institución no espera que sus empleados ejerzan su rol más 

allá de lo acordado contractualmente. Las tareas que se ejecutan están ceñidas al 

tipo de contrato que estos mantienen con la organización y a las actividades 

asignadas para su jornada laboral. Su salario se mide en relación al desempeño 

interno y al nivel de complejidad de sus puestos. Esto deviene, en que la mayoría 

de sus funcionarios no tengan iniciativa propia para adoptar nuevos desafíos e 

innovar en sus quehaceres diarios, y en que aquellos que sí son capaces de 

proponerse más objetivos, no tengan la respuesta que esperan de la organización. 

Podría concluirse que ONFI opera como un lugar de trabajo que cumple con las 

necesidades básicas para que su personal cumpla con sus tareas, pero no es 

percibida por los funcionarios como un espacio de autorrealización, aludiendo con 

este concepto a la última necesidad propuesta por Maslow como la posibilidad y 

el espacio “de hacer en realidad lo que ella es en potencia” (Arocena, 2010, p.70). 

Otro de los aspectos claves al momento de analizar la cultura burocrática, 

son las figuras institucionales que han pasado por ONFI o que componen 

actualmente el organigrama de su institución. Scholz y Shein los definen como 

“los personajes emblemáticos y verdaderos símbolos de la organización de los 

cuales se comenta y se habla aún después de décadas” (Ritter, 2012, p.75). En 

otras palabras, podrían describirse como los individuos que resumen los valores 
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culturales y conforman un integrante de referencia para los funcionarios de la 

organización. 

Dentro de ONFI esto puede observarse claramente en la figura de su ex 

presidente, Alfredo Etchandy. La información arrojada en las entrevistas, da 

cuenta de la admiración por su trabajo y de la permanencia del su rol como líder, 

pese a su ausencia en la institución. Las acciones concretadas durante sus años al 

frente de la Mesa Ejecutiva y sus aptitudes personales y profesionales para 

desarrollarlas, continúan siendo apreciadas y recordadas por los integrantes de la 

organización: “Alfredo logró un relacionamiento muy importante con el afuera, 

prensa y ministerios. Se lograron muchos acuerdos, recaudar fondos (…) todo eso 

fue parte de la experiencia de Alfredo, que le dio forma y perdura en el futuro”
94

. 

Esto se debe, en gran medida, a que su presencia aportó visibilidad e 

instauró un pensamiento estratégico detrás de muchas decisiones  implementadas 

en su período. Incluso, parte de los funcionarios entrevistados destacaron que su 

presencia y conocimiento del medio deportivo, debido a su profesión periodística, 

le confirieron un respeto esencial para dialogar con los demás actores externos de 

la organización y una virtud diplomática que le permitió obtener grandes logros.  

Sin embargo, se advierte que lo alcanzado por el ex presidente no fue 

continuado por quienes hoy ocupan la Mesa Ejecutiva. Jorge Rodríguez, con más 

de 15 años en la organización, señaló que se trata de un problema “básico” cada 

vez que cambia una administración: “cada  autoridad que viene, tiene su modo de 

trabajar. A veces se encaminan en una directiva de determinada forma, lo cual es 

beneficioso porque le inyecta nuevas propuestas a la organización, pero hay veces 

que se dejan las otras cosas que se venían haciendo porque no las creen 

convenientes y nosotros nos tenemos que adaptar”
95

.  

A nivel interno, quien ocupa un rol referencial en el funcionamiento 

cotidiano de ONFI es Jorge Rodríguez, jefe del área de Secretaría. Tal como se 

observó, sus años de antigüedad lo sitúan como líder natural a quién dirigirse 

antes de dialogar con la Mesa Ejecutiva. En otras palabras, aquel capaz de 

“alinear, sin necesidad de procedimientos de coerción, los procesos espontáneos 

en una organización hacia el logro del propósito” (Costa, 2005, p.116). Conoce 
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con precisión el desempeño de las áreas, a los empleados y, debido a sus 

responsabilidades, suele ser percibido como un “consejero” dentro de la 

institución. Es un empleado que está a la par de los demás en el organigrama 

informalmente aceptado, pero que opera también como intermediario al momento 

de evacuar dudas funcionales respecto a la organización. En muchos casos se lo 

ha denominado con el cargo de Gerente, teniendo claro que es una denominación 

no oficial y adjudicada por parte del personal. 

 

6.4.2 Subcultura. 

La cultura organizacional es, según Ritter, “un sistema de significados 

compartidos, motivo por el cual los individuos con diferente formación o distintos 

niveles dentro de una organización tienden a describir la cultura de la misma en 

términos semejantes” (2008, p.61). A su vez, como expresa este autor, si bien la 

cultura tiene características comunes no implica que no existan subculturas dentro 

de la cultura dominante. “Las subculturas tienden a desarrollarse en grandes 

organizaciones para reflejar problemas, situaciones o experiencias comunes de los 

integrantes y suelen definirse por el nombre de departamentos o por su ubicación 

geográfica” (Op. cit). 

Se detecta en ONFI la presencia de subculturas, sobre todo en lo relativo a 

la modalidad de trabajo. Por un lado, se encuentran los integrantes del equipo que 

desempeñan tareas administrativas dentro de las instalaciones de la institución; 

mientras que por otro, están los que realizan sus actividades en campo, 

interactuando con ligas, clubes y niños, y visualizan el terreno donde se opera. Por 

ejemplo, los profesores que brindan los cursos a lo largo del país, no interactúan 

con las personas que trabajan en la sede, muchos de ellos tienen horario parcial y 

no se cruzan asiduamente con sus compañeros. Esto explica que los entrenadores 

y educadores técnicos, que conforman gran parte del personal que trabaja en las 

canchas, tengan más notoriedad y autoridad que la propia Mesa Ejecutiva.  

A esta subcultura, producto de la dinámica laboral, se agrega la 

descripción demográfica de los 14 empleados fijos que trabajan en la sede central 

de ONFI, con un rango de edades comprendido entre 25 y 65 años. En su mayoría 

con formación terciaria, técnica o profesional, que induce a la convivencia de una 
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gran variedad de profesiones: administración, contabilidad, derecho, educación, 

periodismo, etc.  

A su vez, hace más de diez años que integran la organización, conocen su 

rol y las actividades de forma precisa, permitiendo mantener el orden y la 

organización que caracteriza a ONFI. Como ya hemos aclarado, la baja rotación 

es un aspecto positivo, pero es difícil la integración al equipo de nuevos ingresos 

puntuales, como es el caso de la persona contratada para relevar la información 

para el nuevo sistema de fichajes otorgado por AUF. 

El hecho de que exista una pluralidad de edades, profesiones, antigüedad 

de cargos, y la falta de un departamento de Recursos Humanos que piense 

estratégicamente acciones internas que mantengan la motivación y el compromiso 

con la institución, contribuyen al mal clima laboral al que aluden sus 

protagonistas, aspecto que desarrollaremos a continuación.  

 

6.5 Filosofía Corporativa 

 

 Pese a que algunos de los autores referenciados anteriormente no lo 

integran en su concepto de identidad corporativa, Paul Capriotti lo precisa como 

el “componente que vincula el presente de la organización con el futuro, con su 

capacidad distintiva y de permanencia en el tiempo” (2009, p.23). Si se entiende 

que la cultura corporativa es el alma de la organización, entonces la filosofía 

corporativa es la “mente” de la misma, aquello que es definido por la alta gerencia 

como representativo de los principios fundamentales y debe ser utilizado para 

alcanzar las metas trazadas. Capriotti distingue que la filosofía corporativa está 

compuesta, en primer lugar, por la misión, lo que es y lo que hace la organización.  

Recuerda la carta de presentación de ONFI, su misión está expresada en 

varias premisas:  

- “Crear una herramienta eficaz que permita transmitir valores”. 

-“Utilizar el deporte como un factor de educación para complementar la 

instrucción que el niño recoge en la escuela y en la familia”.  

-“Buscar el mejoramiento de la salud y la prevención de enfermedades 

mediante un programa desarrollado a tales efectos”.  

-“Promover el juego limpio como forma de llegar al éxito”.  
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-“Generar las condiciones para el intercambio social de los niños de todo 

el país”.  

-“Luchar contra la droga, la violencia y otros flagelos que perjudican al 

deporte y la sociedad”. 

 Pese a que ONFI establece su finalidad a través de estos enunciados, los 

testimonios recogidos durante la investigación, transmiten la falta de congruencia 

existente entre lo formalmente presentado y lo que persigue como objetivo la 

organización. Mientras algunos de sus funcionarios entienden que ONFI trabaja 

para posicionar el fútbol infantil como una herramienta de inclusión social, otros 

sostienen que la misión perseguida consiste en formar profesionales deportivos, 

destacando el componente competitivo que ONFI acentúa en el desarrollo de sus 

actividades infantiles. Este último aspecto fue subrayado también por otros 

entrevistados, que dieron cuenta de la exigencia en las competencias y 

reglamentos del  fútbol infantil.  

Asimismo, algunos entrevistados, afirman que ONFI aún no se encuentra 

bien definida y esto se ve reflejado “en las incongruencias que tiene la 

organización”
96

 y en cómo se comunica hacia adentro y hacia afuera.  

 En segundo lugar, la filosofía corporativa también desarrolla la noción de 

visión organizacional. Definida por Paul Capriotti como el objetivo final al cual la 

organización quiere llegar y por el cual moviliza todos sus esfuerzos, ONFI la 

resume en su carta de presentación  de la siguiente manera: “El fútbol infantil es 

una actividad social y deportiva. Es mucho más que una fábrica de jugadores, es 

una escuela de fútbol o una federación deportiva”.  

El tercer componente de la filosofía corporativa está conformado por el 

conjunto de valores profesiones y relaciones compartidos por los miembros de la 

organización que representan cómo llevan adelante lo que hacen, y bajo qué 

principios se rigen. Formalmente, redactados por su ex presidente Alfredo 

Etchandy, ONFI expresa que sus valores son: “la amistad, el compañerismo, la 

solidaridad y el respeto”
97

. No obstante, el compromiso con los derechos del niño 

y la responsabilidad en ejecución de sus tareas por parte de sus integrantes, son 

                                                      
96

 Plada, S & Valentina, R (2015) Anexo 12.1., Entrevista: Rubén Silva, p. 242. 
97

Organización Nacional de Fúbtol Infantil (s.f). ONFI: Los desafíos actuales. Recuperado el 09 

de abril 2015 de http://www.onfi.org.uy/pdf/ONFI_Institucional.pdf. 

http://www.onfi.org.uy/pdf/ONFI_Institucional.pdf
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otros dos elementos que conforman los valores presentes en la institución pero 

que no están expresados formalmente en los materiales institucionales.  

En resumen, tomando en consideración la evaluación que realiza el autor, 

comprendemos que la filosofía corporativa actual de ONFI no responde a los 

cuatro lineamientos exigidos: ser comunicable, útil, asumible y creíble. 

Principalmente, por no estar clara si quiera para sus autoridades.  
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6. Perfil de Imagen Corporativa 

 

Para estudiar la imagen corporativa de ONFI se tomará como guía 

Planificación Estratégica de la imagen Corporativa de Paul Capriotti. Se 

comenzará entonces por abordar el marco teórico que la define; el análisis de  

percepción que tienen los públicos sobre la organización, es decir lo que creen que 

es ONFI y lo que hace; la definición del escenario estratégico en el cual se 

encuentra, y, por último, el enfoque global que deberá considerarse para su 

gestión en el Programa de Comunicación.   

 

7.1 Elaboración de la muestra 

 

Antes de comenzar con el análisis de la imagen corporativa de la 

institución, es preciso aclarar que su estudio no contempló todos los públicos de la 

organización. Debido a la extensión nacional que tiene ONFI y al gran número de 

personas involucradas en la actividad que regula, sería muy difícil poder 

considerarlos a todos por igual de forma profesional en el presente trabajo 

académico. 

Tal como lo propone Miguel S. Valles, diseñar una muestra de 

investigación cualitativa y formular un problema, implica también tomar 

decisiones sobre cómo se lo trabajará, se trata de un proceso principalmente 

selectivo (1999, p.91). Por este motivo, la primera decisión muestral tomada fue la 

“selección de contextos relevantes al problema de la investigación” (Op. Cit.). 

El análisis de la imagen corporativa estuvo centrado en el estudio tanto del 

público mixto que tiene la institución, sobre todo en la percepción que tienen las 

ligas afiliadas a ONFI, como del público interno. Se consideró que no era posible 

abarcar a los actores externos, en tiempo y forma correcta, como ya se aclaró; y 

que tampoco era relevante para ONFI tener su percepción sobre éstos si no se 

conoce, en primera instancia, cuál es la imagen que tienen aquellos con los que se 

trabaja diariamente. Por tanto, como proponen Taylor y Bodgan, la selección de 

escenarios e informantes adicionales se ajustó a los intereses que tiene la 

investigación actualmente y se limitó una vez que los datos arrojados permitieron 

entender una situación que antes no se comprendía claramente (1987, p.90).  
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La muestra de públicos mixtos estuvo conformada de acuerdo a los 

criterios de heterogeneidad, es decir a la variedad de casos que aporten diversidad 

al objeto de estudio; y de accesibilidad o, en otras palabras, de “recursos 

disponibles en la selección de contextos” (Valles, 1999, p. 91.). Siguiendo ambos 

criterios, fueron seleccionadas las autoridades de ligas pertenecientes al interior 

del país, y dentro de este a la totalidad de departamentos con una sola liga como 

Paysandú (Liga Sanducera) y Flores (Liga Trinitaria); y a la mitad de las 

autoridades de ligas en Montevideo (AUFI, Liga Parque, Liga Uruguay y Liga 

Piedras Blancas), debido a que no se obtuvo respuesta de todos los casos en este 

departamento.  

Cabe señalar que si bien Montevideo no es la localidad con mayor 

densidad de ligas, puesto que tiene 7 frente a 9 que posee el departamento de 

Colonia, se consideró pertinente tenerlo en cuenta por ser la capital del país y el 

departamento en el que se ubica la sede de la organización y los principales 

organismos que la financian.  

A modo de resumen, la elaboración de la muestra buscó enfrentar dos 

realidades diferentes que conviven en el fútbol infantil, acentuando la 

heterogeneidad del público mixto para compararlo con la percepción interna que 

ONFI tiene de sí misma.  

 

7.2 Estudio del Perfil de Imagen Corporativa (PIC) 

 

Tal como expone Joan Costa, se entiende por imagen corporativa a la 

“representación mental, en el imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y 

valores que funcionan con un estereotipo y determinan la conducta y opiniones de 

esta colectividad” (1999, p.58). Debe tenerse en cuenta que cuando se habla de 

imagen, se refiere entonces a una estructura cognitiva conformada atributos, en 

base a evidencia y suposiciones de orden tangible e intangible, que “el individuo 

cree que son correctas, y evaluará a la organización –y posiblemente actuará- en 

función de ellas” (Op. Cit). Por esto, la imagen no dependerá estrictamente de la 

institución, como lo propone Arranz, pero sí podrá ser controlada por esta a través 

de una buena planificación y gestión de la identidad corporativa.  
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Mediante su análisis en el presente trabajo, se buscará conocer cuál es la 

opinión y atributos destacados por ambos públicos seleccionados.  

 

7.2 Atributos de ONFI 

 

Comenzando por el público mixto, Presidentes de ligas: puede observarse 

claramente una distinción entre los atributos percibidos por los que residen en el 

interior y los que se encuentran en la capital. Para los primeros, ONFI conforma 

una institución indispensable para el desarrollo del fútbol infantil que confiere 

respeto y seguridad, se trata del ente regulador estatal capaz y experto en hacer 

valer los derechos de los jugadores y en gestionar la actividad en todo el país. 

ONFI es considerada como una organización amigable a la que se la puede 

contactar ante una dificultad, que aboga por un fin común y que aporta, con sus 

convenios financieros, una igualdad de posibilidades para todas las ligas. Los 

atributos pueden resumirse en: amigable, respetable, accesible, profesional, estatal 

y referente. 

Para Montevideo, mientras tanto, ONFI es una organización que se ha 

adentrado en la actividad deportiva infantil después de que ésta ya estuviese 

conformada. Se acude a ella cuando los temas exceden a su control pero no tiene 

un rol decisivo ante las ligas, no funciona en el mismo tiempo que la realidad 

montevideana y, por ende, no es considerada en muchas tomas de decisiones. Se 

la respeta, puesto que es un ente regulador y lo exige como tal, pero es un órgano 

alejado de la realidad cotidiana de las ligas montevideanas. Además, es 

considerada como una institución que sirve al interior y que no ejerce la presión 

que debería en temas legales donde las ligas de Montevideo no pueden operar. Se 

cree que ONFI tiene un gran potencial para crecer pero debido a su mala gestión, 

no ha podido aprovecharlo. Los atributos destacados por estos presidentes de ligas 

son: burocrática, gran potencial, accesible, percibida como un ente auxiliar ante 

determinadas situaciones. 

Por su parte, el público interno que compone ONFI entiende que se trata 

de una organización que tiene la facultad de poder regular la actividad deportiva 

infantil y transmitir valores a través de su ejercicio, a la vez que se destaca en su 

entorno por su naturaleza y por el nivel competitivo que propone en sus juegos. 
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Tiene una presencia a nivel nacional y una amplia red de contactos; se trata de una 

institución seria, que cuenta con gran potencial que no logra, de momento, 

aprovecharlo. Los atributos para su público interno son: única, gran capacidad de 

gestión, gran potencial, red de contactos y presencia nacional.  

Por último, es importante señalar que los únicos atributos compartidos por 

todos sus públicos radican en la capacidad de transmitir los valores que tiene la 

organización, a través del deporte y la apreciación positiva sobre los directivos 

que integran la Mesa Ejecutiva.  

 

7.4 Selección del escenario estratégico 

 

Una vez descriptos los atributos, se pasará ahora a la definición del 

escenario estratégico que tiene ONFI, es decir al análisis “de las opciones 

estratégicas posibles que tiene la organización a la hora de elegir los atributos de 

identificación que formarán el PIC” (Capriotti, 2009, p.199). Por medio de estos 

escenarios, como expone el autor, la institución podrá definir dónde estará 

ubicada con respecto a otras organizaciones del entorno y  expresar el PIC.  

Capriotti distingue la presencia de cuatro tipos de escenarios: a)no hay un 

líder de organización referente dentro del sector; b) hay una organización 

referente de imagen fuerte y es la nuestra; c)existe la presencia de una 

organización líder, que no es la organización analizada, con imagen débil; y, por 

último, d)existe la presencia de una organización líder que no es nuestra 

organización y que tiene una imagen fuerte.  

 Considerando las cuatro posibilidades, se estima que ONFI corresponde al 

segundo escenario mencionado. Tal como se puedo concluir a raíz de la 

investigación, ONFI es único en su sector de actividad, y también a nivel 

nacional, por su carácter como ente regulador. Por este motivo, y siguiendo lo 

propuesto por el autor, la gestión de la imagen corporativa de ONFI deberá estar 

enfocada a mantener y reforzar los atributos actuales que “los públicos consideran 

como importantes, y son los que nos permiten situarnos como referentes” (Op. 

Cit., p. 201). A su vez, deberá analizar e investigar los atributos latentes, para 

validar su posición como tal y disminuir las amenazas que puedan surgir en el 

entorno.  
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7.5 Estrategia de la Imagen Corporativa 

 

 Luego de haber presentado los atributos que los públicos perciben de 

ONFI y el escenario estratégico al cual corresponde la organización, el tercer paso 

que resta consiste en definir la estrategia global que tendrá la imagen corporativa. 

 Revisado las tres estrategias presentadas por Capriotti, se considera que 

ONFI debería seguir una estrategia de diferenciación por atributos intangibles y 

tangibles. Si bien la organización no tiene una competencia explícita de la cual 

diferenciarse, como se mencionó, crear valor en sus públicos a través de creencias 

y experiencias, es un desafío que le permitirá afianzarse por igual en todos sus 

públicos. Como propone el autor “si una empresa logra ser asociada a un atributo 

intangible es un logro muy importante (...) se apropiará de ese atributo” (Op. Cit., 

207). 

 

7.6 Definición del Perfil de Imagen Corporativa (PIC) 

  

La última instancia propuesta por Paul Capriotti, es “establecer la 

combinación de atributos corporativos deseados por la organización” (Op. Cit., 

209), es decir definir la estructura que tendrá el perfil de imagen corporativa de 

ONFI en relación con la identidad que tenga la organización, el análisis externo 

realizado previamente y el nivel de importancia que éstos tengan. El PIC “será la 

identidad a comunicar por la organización (…) el contenido de los mensajes que 

los públicos recibirán de los diferentes canales” (Op. Cit.). Para su definición se 

distinguirán los atributos sociales e institucionales sobre los que ONFI propondrá 

su PIC. 
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Tabla 2: Atributos de ONFI 

Atributos sociales Atributos institucionales 

 Organización abierta 

 Empática 

 Solidaria 

 Capaz de adaptarse a las realidades 

de cada liga 

 

 Autoridad referente del fútbol infantil 

 Organización proactiva 

 Estatal pero no burocrática 

 Transparente 

 Competente en su temática 

 Asesora 

 Profesional  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Definidos los atributos deseados, se procederá a calificar a los mismos 

según el nivel de relevancia, que podrá ser central, periférico o complementarios; 

y el nivel de reconocimiento que será evidenciado a través de un número en una 

escala del 1 al 7.   

 

Tabla 3:Calificación de los atributos de ONFI 

Atributos sociales Nivel de relevancia Nivel de reconocimiento 

Organización abierta Central 4 

Empática Complementario 4 

Solidaria Central 5 

Atributos institucionales Nivel de relevancia Nivel de reconocimiento 

Autoridad referente del fútbol 

infantil 

Central 4 

Organización proactiva Periférico 4 

Estatal pero no burocrática Periférico 4 

Transparente Central 5 

Competente en su temática Central 5 

Asesora Periférico 4 

Profesional Complementario 4 

Fuente: elaboración propia 
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8. Sistema de Comunicación 

 

Como expone Lucas Marín, la comunicación “es el medio que permite 

orientar las conductas individuales y establecer relaciones interpersonales 

funcionales que ayuden a trabajar juntos para alcanzar una meta (…) desmitifica 

actividades organizativas complejas y ayuda al cambio” (1997, p. 167). Se trata de 

una de las competencias más estratégicas que tiene la institución, transversal a 

todos los procesos de la empresa; es considerada como “el sistema nervioso 

central de la organización” (Costa, 2005, p. 108). Analizar su gestión, significa 

entender el “catalizador de todo el quehacer humano” (Op. Cit.) Dentro de ésta y 

comprender sobre qué supuestos y criterios se desarrollan las interacciones que se 

mantienen con los actores externos e internos.  

En este caso, ONFI no cuenta con planes de comunicación estratégicos 

diseñados a corto, o largo plazo. Por este motivo, las acciones y “los mensajes a 

comunicar surgen en el momento de acuerdo a necesidades puntuales”
98

, y llegan 

a sus públicos a través de los recursos materiales y humanos que la organización 

tiene a su alcance. 

En su mayoría, las acciones pensadas por la Mesa Ejecutiva y 

desarrolladas desde el Área de Prensa a cargo de Gabriela Alonso. Sus principales 

tareas están centradas en la producción y gestión de las herramientas internas y 

externas de comunicación, el relacionamiento con los integrantes de las ligas y 

con los medios de comunicación masivos. 

        Si bien los procesos que rigen en la organización no están descriptos 

formalmente en instructivos y/o manuales, existen protocolos culturalmente 

aceptados sobre la forma de direccionar las comunicaciones con algunos de los 

públicos, detectados por la institución. Se advierte un conocimiento sobre cómo 

utilizar los medios disponibles, pero no sobre cuándo hacerlo y para qué 

contenidos en especial.   

 

 

 

                                                      
98

Plada, S. & Ramallo, V. (2014). Anexo 12.1.d. Entrevista 4: Gabriela Alonso, p. 162.  
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8.1 Objetivos de comunicación 

 

 Pese a la ausencia de planificación ya mencionada, durante la presidencia 

de Alfredo Etchandy se buscó volver más eficiente la comunicación para cumplir 

con los objetivos propuestos por el presidente.  

En primer lugar, se trató de formalizar procesos y mejorar los soportes de 

comunicación institucionales. Tal como nos indicó Gabriela Alonso, se trabajó 

sobre la optimización del vínculo que ONFI mantiene con sus ligas. Para esto, la 

organización les exigió el “cumplimiento del envío de la información solicitada ya 

sea respecto a los jueces, a los resultados o a formularios de información”
99

. A 

través de esta medida, se intentó formalizar los procesos existentes con este 

público y tener la información en el tiempo adecuado para el registro de la misma.  

Como segundo objetivo, se propuso también aumentar el número de visitas 

de la página web de la institución. Como resultado, durante el período en que 

estuvo el Dr. Etchandy, la página web fue re-diseñada y posicionada como 

herramienta principal de comunicación externa, logrando superar ampliamente las 

5.000 visitas sugeridas inicialmente.   

Como tercer y último objetivo relevado, la organización también tuvo 

como desafío aumentar su visibilidad en los medios de comunicación. Con este 

propósito, se intentó desarrollar un programa radial que continuase la línea trazada 

por Gustavo Poyet en el espacio que ONFI tenía en 1010AM, pero no pudo 

concretarse. 

Actualmente, no existen objetivos comunicacionales expresados desde la 

Mesa Ejecutiva ni acciones que prosigan con lo iniciado en la presidencia 

anterior: “Bajo la presidencia del Dr. Alfredo Etchandy sí se plantearon objetivos 

a corto y largo plazo, entre los cuales estaba la imagen de ONFI, pero luego de su 

renuncia esto no se volvió a retomar
100

”. 

El Departamento de Prensa, al igual que otras áreas de la organización, 

trabaja a partir de su propia iniciativa, lo que lo conduce a establecer objetivos y 

tratar de superarlos internamente, independientemente de las expectativas que 

tiene la Mesa Ejecutiva sobre el desempeño del área.  

                                                      
99

Plada, S. & Ramallo, V. (2014). Anexo 11.1.d, Entrevista 4: Gabriela Alonso, p. 204. 
100

Op. Cit. 
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 Consultado acerca de las metas comunicacionales de ONFI, el presidente 

Jorge Burgell asumió que la ausencia de las mismas es un aspecto a desarrollar a 

futuro y un problema en el presente de la organización. Además, reconoció que la 

importancia que tiene esta disciplina es vital para optimizar las relaciones que se 

mantienen con las empresas privadas y con los medios de comunicación.  Pese a 

esto, no hay una definición de los objetivos que se quieren alcanzar.  

 

8.2 Discurso organizacional 

 

 ONFI no tiene mensajes definidos de comunicación, ni cuenta con un 

discurso organizacional establecido para transmitir a sus públicos internos y 

externos.  

De la misma manera, tampoco se ha designado un vocero institucional. 

Anteriormente, este era una tarea que asumía el ex presidente de la institución, 

Alfredo Etchandy, debido a su profesión e imagen en los medios de 

comunicación. Actualmente, la Mesa Ejecutiva es la encargada de decidir quién 

ocupará este rol, de acuerdo a los públicos a los que se dirija la institución. Por lo 

general, quien oficia como tal es Jorge Burgell, actual presidente. 

Como pudo relevarse en la observación participante durante el Congreso 

Nacional de Ligas, la forma en que se presenta ONFI a sus destinatarios, no 

coincide con la formalidad expresada en sus herramientas de comunicación y 

materiales institucionales. No cuenta con  mensajes clave para cada tópico 

abordado, la oratoria es vaga e informal, y no se presenta reafirmando su 

identidad visual y corporativa frente a sus auditorios.  

 

8.3Comunicación interna 

 

De acuerdo a los datos recabados en la investigación, ONFI desarrolla sus 

flujos comunicativos internos a través de canales horizontales y verticales de 

información. 

La comunicación formal, aquella que nos “da una visión clara de los 

cauces de traslado de información planeados por la organización” (Marín, 1997, p. 

168), parte desde el nivel más alto de su estructura, la Mesa Ejecutiva, y es 
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transmitida a todos los integrantes que componen su organigrama de manera 

vertical descendente. Los medios frecuentemente utilizados para estas tareas son 

el correo electrónico, debido a su carácter documental; y las reuniones 

presenciales, en casos que sean requeridas por alguna de las partes involucradas.  

En otro orden, la comunicación de tipo informal está presente en las 

relaciones horizontales que mantiene la institución. Los integrantes de las diversas 

áreas que conforman ONFI suelen tener encuentros, que no están establecidos 

formalmente por la Mesa Ejecutiva, para discutir aspectos internos e intercambiar 

información, lo cual se da, principalmente, entre integrantes cercanos 

espacialmente dentro de la sede. Recurren a quienes consideren necesario o estén 

disponibles para evacuar dudas en el momento en que surjan. Sin embargo, las 

interacciones personales no son frecuentes en todos los funcionarios, puesto que, 

tanto por tiempo y comodidad, como por la disposición de las oficinas, las 

comunicaciones informales también se ven suplantadas, en exceso, por los medios 

electrónicos. 

Es importante destacar que no existen canales internos de comunicación 

ascendentes, “que fluyen desde los miembros de más bajo nivel hacia los más 

altos” (Op. Cit., p. 177),  destinados a estimular las opiniones de sus funcionarios. 

Tampoco existen espacios dedicados al intercambio de información de índole 

personal o grupal como buzones de sugerencias, carteleras, solo para reuniones 

informales, etc. A modo de ejemplo, comentó Jorge Rodríguez: “en otras 

administraciones hubo mayor interés en el relacionamiento entre la Mesa 

Ejecutiva y los trabajadores (…) El tiempo de una administración a otra cambia, 

unos priorizan asados de convivencia, de confraternidad; y otros prefirieron no 

hacerlo”
101

.   

En el proceso de la investigación y diagnóstico de ONFI, la única 

herramienta de comunicación detectada corresponde a las reuniones entre áreas. 

Si bien son frecuentes, ninguna de estas están sistematizadas, ni planificadas 

dentro de un calendario de acción; responden a las necesidades puntuales, y son 

ejecutadas de acuerdo a la disponibilidad que tengan los funcionarios interesados 

en llevarlas adelante.  
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 Plada, S. & Ramallo, V. (2015) Anexo 12.1.r,Entrevista 18: Jorge Rodríguez, p. 239.  
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Debido a su carácter espontáneo, estas reuniones son convocadas a través 

de una llamada telefónica o invitación cara a cara. No suelen pautarse por e-mails 

dada la urgencia que las origina.   

Sus contenidos refieren a los procedimientos correspondientes a las tareas 

funcionales que desempeña la organización. Son utilizadas para esclarecer la 

información a nivel interno, aconsejar a otras áreas y/o participar en las 

propuestas que serán planteadas a la Mesa Ejecutiva. A modo de ejemplo, el 

Departamento de Fichajes se reúne asiduamente con los directivos para evaluar y 

brindar material sobre situaciones conflictivas que involucran a más de un actor 

(ligas o clubes), en donde la institución debe actuar como árbitro imparcial.  

Sin embargo, según la información brindada por sus integrantes, se trata 

de reuniones para exponer temáticas referidas al trabajo de la institución y no 

como una herramienta para discutir otros aspectos. Jorge Rodríguez, Jefe de 

secretaría, señaló que “tendrían que existir con más frecuencia para prever 

muchos de los problemas que surgen”
102

; por lo que se advierte, también a nivel 

interno, una actitud reactiva por parte de la organización.  

Si bien la organización cuenta con una sala específica de reuniones 

utilizada para recibir al público externo, los integrantes de la institución no hacen 

uso de este espacio. Las reuniones se llevan a cabo sus oficinas.  

A lo largo de las entrevistas realizadas, se detectó también lo que podría 

considerarse un mal clima laboral. Como afirma Mónica Castillo, administrativa 

del área de Secretaría, “entre los propios compañeros no tenemos un buen clima 

laboral. Es más, como estamos ahora, nunca estuvimos antes (…) Hoy, no 

tenemos un buen funcionamiento, antes sí, pero todo ha cambiado mucho. Si me 

preguntás, no es el mejor ambiente”
103

 Esto, es también confirmado por otros 

integrantes: “En cuanto al relacionamiento entre las áreas, todos nos llevamos mal 

con Tesorería, con la contadora y el otro muchacho que la asiste en tareas 

administrativas”
104

. 

Como puede relevarse, además de existir diferencias en los turnos 

laborales, la disposición de sus oficinas acentúa la falta de interacción entre ellos. 
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Las mismas están dispuestas en las tres plantas que tiene el edificio, y esto 

provoca que muchos funcionarios que no están cerca, se comuniquen únicamente 

por medios electrónicos, suprimiendo casi completamente la comunicación “cara 

a cara”. Tal como afirma Lucas Marín, este tipo de comunicación es en “donde se 

da el principio de intermediación” (1997, p.109). Es decir, donde los sujetos 

tienden a acercarse, a las cosas o personas, en función de sus preferencias para 

evitar aquello que no les gusta. “El acercamiento produce acercamiento. La 

distancia entre el sujeto y objeto, y la forma de relacionarse de ambos, dan lugar a 

unos procedimientos distintos de interacción colectiva” (Op. Cit.). 

A modo de ejemplo, puede mencionarse que no existen eventos informales 

en conjunto, sino que únicamente las áreas de prensa, fichaje y consultorio médico 

son las que despiden el año con una cena íntima entre sus miembros. 

Se expresó que este clima no influye en la ejecución de las tareas en las 

áreas. Cada sector cumple con su trabajo, de forma independiente. El problema 

radica en la resolución conjunta de acciones. Las pocas reuniones que se llevan a 

cabo, no son utilizadas para manifestar inconformidades ante la Mesa Ejecutiva, 

máxima autoridad, ni a proyectar quejas entre colegas.  

En los casos investigados, se toma como conclusión que no existe una 

buena comunicación de trabajo entre la Mesa Ejecutiva y el resto de la 

organización. 

Si bien la relación extra-laboral es buena, y es destacada por los empleados, en 

el ámbito de trabajo es complejo vehiculizar las acciones, propuestas y objetivos 

entre las partes. Jorge Rodríguez agregó también en algunos años hubo “un mayor 

interés por parte de la Mesa Ejecutiva en fomentar relación con los 

trabajadores”
105

, lo cual conduce a pensar que no es el caso de las autoridades 

actuales.  

Asimismo, se detectó también la existencia de un gremio integrado por 12 

miembros de la institución, creado hace pocos meses, para respaldar los derechos 

laborales de los funcionarios. Según expresó Gabriela Alonso, la creación del 

gremio es producto del atraso económico que impide a ONFI estar al día con el 

cumplimiento de los salarios del personal. Por este motivo, y para tener un 
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respaldo legal al momento de dirigirse a la Mesa Ejecutiva, se decide formalizar el 

grupo gremialista. Las reuniones que mantienen entre los integrantes del sindicato 

se desarrollan dentro de las oficinas de la institución y en horario laboral. La 

relación que estos mantienen con el consejo directivo es buena y  no hay 

antecedentes de conflictos entre ambas partes hasta la fecha.  

 

8.4Comunicación externa 

 

Tal como se pudo conocer en la investigación, ONFI describe su sistema 

de comunicación externa con una lógica de carácter piramidal descendente y 

ascendente. La Mesa Ejecutiva es la encargada de gestionar o delegarlas 

comunicaciones y derivarlas a Secretaría para su difusión. A modo de ejemplo, la 

información parte desde la organización hacia las ligas y éstas transmiten los 

mensajes a sus clubes, de igual manera en el proceso inverso. Este procedimiento 

se replica con sus demás públicos externos, la información llega al área de 

Secretaría y, desde ahí, comienza su recorrido interno hacia el área que le 

compete. Excepcionalmente, ONFI se comunica de forma directa con los clubes 

del campeonato femenino, debido a que únicamente son 20 los clubes afiliados en 

todo el país. 

Según se pudo saber, no se encuentran identificados los públicos externos 

a los que quiere llegar ONFI. Si bien se tiene noción que los clubes, los niños, sus 

padres, las autoridades y los medios de comunicación son públicos, no se planifica 

estratégicamente la comunicación hacia ellos. Pese a que ONFI produce 

herramientas que se adecúan a alguno de estos públicos, los mensajes o 

información a transmitir suelen ser los mismos, mediante diferentes soportes, bajo 

la premisa “todo se comunica”
106

.  

El área de Prensa tiene una participación parcial, pero esencial, en las 

comunicaciones externas, siendo mayormente consultada por temas de diseño y, a 

veces, de redacción cuando se trata de la publicación de comunicados en la página 

web.  

 

                                                      
106

Plada, S. & Ramallo, V. (2014) 12.1.d. Entrevista 4: Gabriela Alonso,p. 162.   

 



77 

 

 

8.4.1 Herramientas de comunicación externas. 

 

8.4.1.1 Boletín informativo para las ligas. 

Una de las herramientas producidas por ONFI para comunicarse con las 

ligas, público mixto, es el boletín
107

 que se envía a sus representantes.  

Según se pudo constatar, no hay una cantidad estimada de boletines a 

producirse en un lapso temporal. Se envían asiduamente durante los campeonatos 

desarrollados en el año, aproximadamente todas las semanas, y también cuando la 

Mesa Ejecutiva toma nuevas resoluciones reglamentarias de la actividad deportiva 

infantil que merecen ser comunicadas.   

 El boletín no mantiene una armonía cromática, ni estética, debido a que no 

siempre es diseñado por la responsable de comunicación. Si el boletín es 

elaborado por el Departamento de Prensa, se intenta mantener una estética acorde 

a los colores del logo institucional. Una vez definido, se envía a  Secretaría para 

que lo envíe a las ligas. Por el contrario, cuando la Mesa Ejecutiva es responsable 

de producirlo, los boletines suelen reducirse a un simple párrafo y son enviados 

desde los correos electrónicos del presidente, tesorero o secretario de la 

institución.  

 

8.4.1.2 Presentación institucional. 

Se pudo acceder a dos presentaciones institucionales: la primera se 

encuentra publicada en el sitio oficial y la segunda fue presentada en el Congreso 

Nacional de Ligas en el presente año 2015.  

La presentación publicada en la web de ONFI, no tiene fecha de 

realización, pero fue desarrollada por Alfredo Etchandy
108

, durante sus años de 

ejercicio.   

Los contenidos se presentan en forma esquemática, con flechas y 

conceptos aislados.  La presentación está titulada Desafíos Actuales, con el 

nombre completo de la institución. Los contenidos son los siguientes: breve 
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historia, números globales de ONFI, ¿Qué es ONFI?, misión, estructura, metas, 

actividades, recursos económicos, desafíos, composición de la mesa y contacto.  

La paleta de colores que se utiliza a lo largo del material no se alinea con 

los colores de la organización, no parece un documento propio, ni se identifica 

con el logo, o la firma de ONFI. 

La segunda presentación fue expuesta en el Congreso Nacional de Ligas 

2015, y elaborada por el Departamento de Prensa. El documento comienza con el 

nombre del evento, con el isotipo de la institución de fondo, en trasparencia que 

ocupa casi la totalidad de la diapositiva, año y nombre de la institución. En todas 

las diapositivas está el isotipo de la organización, la pelota. La información no se 

muestra en forma esquemática como en la presentación anterior.  

Los contenidos se expresan en un lenguaje claro, enfocados al público 

presente en el evento (los dirigentes de las ligas). Es considerablemente más 

detallada que la disponible en el sitio web: se presenta a los integrantes de la Mesa 

Ejecutiva, se describen los atributos de la organización, qué es ONFI, sus 

programas y la nueva ley de derechos de formación
109

.  

Por otra parte, se hace mención a las alianzas empresariales y al nuevo 

sistema de fichajes propiciado por AUF. Se hace referencia a la presencia de 

ONFI en las redes, se publica el Facebook oficial, Twitter, la página web y se 

exponen los contenidos generales que se comunican en estos medios. Se prosigue 

con los ganadores de los campeonatos del año 2014 (Nacionales, Ovación, 

Nacional de clubes, Recopa, Niñas), los plazos de pagos para las ligas y las 

propuestas para votar en el eventos. Se cierra la presentación con la firma de la 

Mesa Ejecutiva.  

 

8.4.1.3 Dossier de presentación. 

Dentro de sus materiales corporativos, ONFI  dispone de un dossier de 

presentación
110

, con información general sobre la organización: contiene una 

breve reseña, donde se indica su carácter público – privado, su ubicación, el año 

de fundación y sus medios de financiación. 
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A su vez, se expone la misión y visión, que, como ya se dijo, son premisas 

y no apuntan a la razón de ser de la organización, ni hacia dónde quiere ir. La 

carpeta también contiene estadísticas y cifras globales que ONFI difunde 

sistemáticamente, tales como el número de niños que participan en este deporte, la 

cantidad de partidos disputados el fin de semana, las ligas, los clubes, el volumen 

de voluntarios, árbitros y entrenadores. También se incluye las tarjetas personales 

de los integrantes de Mesa Ejecutiva, como forma de contacto.  

En cuanto al aspecto formal, las hojas en tamaño A4 no están numeradas y 

no se encuentran membretadas con el logo de la organización que sí figura en la 

carpeta que contiene la información.  

El dossier presenta un diseño formal, confeccionado en papel coteado de 

unos 180 gramos, alineado a los colores corporativos y con presencia del logo de 

la organización.  

Cuando se consultó sobre la difusión de este material, el secretario, Héctor 

García, indicó que estaba diseñado para entregar en reuniones con empresas, a los 

medios de comunicación en las conferencias y a las autoridades nacionales. Por 

otro lado, el presidente de la Mesa no estaba al tanto de la existencia de este 

dossier,  ni de la distribución del mismo a los públicos mencionados.   

 

 8.4.1.4 Comunicado de Prensa. 

Los comunicados de prensa son empleados por la organización en eventos 

puntuales que implican acciones en conjunto con las alianzas estratégicas.  

Generalmente, al igual que las demás herramientas, no mantienen un estilo 

y pueden ser desde enviados desde el área de Prensa o Secretaría. Asimismo, su 

redacción puede estar a cargo de ambas áreas o incluso de la Mesa Ejecutiva.  

Sus destinatarios no suelen ser únicamente los medios de comunicación, 

sino también los involucrados en dichas instancias para los cuales son utilizados.  

 

8.4.1.5 Folletería. 

ONFI no cuenta con folletos institucionales para entregar a sus diferentes 

públicos, salvo los producidos puntualmente para eventos o acciones de 

comunicación. Se tiene registro de algunos volantes con el lema 11 reglas de 
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conducta para padres
111

, distribuidos en los espectáculos deportivos, como forma 

de sensibilizar a los padres respecto a la buena conducta a mantener en las 

canchas.  

Se trató de una iniciativa a cargo del tesorero de la Mesa Ejecutiva, Héctor 

García, que tomó como ejemplo a Grassroot, un programa de FIFA para el 

desarrollo del fútbol base
112

, y lo adoptó a la realidad deportiva de nuestro país. ,  

Este volante impreso a simple faz mantiene la estética de la organización, 

sus colores institucionales, pero varia en la tipografía utilizada usualmente para el 

resto de sus comunicaciones. El contenido fue decidido por la Mesa Ejecutiva, 

mientras que el diseño estuvo a cargo del área de prensa. Se enuncia en lenguaje 

claro, con la frase “Disfrute viendo a su hijo jugar”.  

 

8.4.1.6 Roll ups institucionales. 

ONFI dispone de dos expositores gráficos portátiles para estar presentes de 

forma visual en las conferencias y eventos organizados por aliados estratégicos 

y/o actos con la anterior DINADE o el ex MINTUR. 

Luego de tres años de solicitud por parte del área de prensa, la Mesa 

Ejecutiva accedió a cambiar la bandera institucional, por estos soportes, que 

logran mayor visibilidad. Prensa definió el diseño, con el logo y los colores 

corporativos y la letra en minúscula de las siglas de la organización; en uno de los 

soportes se pudo leer una leyenda situada debajo del logo: “Formando a los 

ciudadanos del mañana”.  

 

8.4.1.7Stickers. 

Es una herramienta elaborada para una acción puntual, presenta la leyenda 

“Droga y violencia NO”, se usa los colores corporativos, la pelota, iso de ONFI y 

el nombre completo de la organización sin utilizar la sigla. 

Tras consultar al presidente sobre el objetivo que motivó su producción, 

Burgell manifestó su desconocimiento, por tratarse de una iniciativa anterior a su 
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asunción en el cargo. Consecuentemente, se preguntó a la encargada de prensa, 

que sin tener certeza, supone que se trató de un acuerdo entre la Comisión 

Antidrogas y Alfredo Etchandy, quien los integró en una campaña de 

sensibilización.  

Consecuentemente, se preguntó a la encargada de prensa que, sin tener 

certeza, supone que se trató de un acuerdo entre la Comisión Antidrogas y Alfredo 

Etchandy, quien los integró en esta iniciativa de sensibilización. Se repartieron en 

todos los eventos y torneos de ONFI, a padres, niños y prensa.  

 

8.4.1.8 Sitio web. 

Respecto a su comunicación externa, ONFI cuenta con una página web 

institucional
113

 creada en 2006 a iniciativa del Dr. Alfredo Etchandy, encargada a 

una diseñadora gráfica, contratada de forma freelance, que continúa trabajando 

para ONFI cuando la organización lo requiere bajo las órdenes de Gabriela 

Alonso, desde sus comienzos. 

En una primera instancia, el sitio fue empleado como un medio para 

presentar a la organización a través de sus reglamentos y documentos de 

funcionamiento. En un primer momento, los contenidos aludían únicamente a los 

textos formales sobre las actividades deportivas y al marco de acción regulatorio 

de la institución en el país. En 2008, y con el objetivo de lograr una mayor 

interacción con sus usuarios, esta herramienta fue rediseñada hasta adoptar su 

actual presentación.  

Hoy, el sitio está destinado a exponer y comunicar formalmente la 

información pertinente a sus principales públicos. Distribuida en nueve categorías 

diferentes: Inicio, Noticias, Médico, Campeonato Nacional, Reglamentos, 

Resoluciones, Cursos, Niñas e Institucional; los contenidos tratan sobre las 

actividades deportivas de los niños/as, los cursos para orientadores técnicos y 

árbitros, los eventos que organiza la institución junto a sus integrantes, los 

principales beneficiarios y los estatutos generales de funcionamiento que todavía 

se mantienen online. 
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Al margen de la información presentada, ONFI también se vale del sitio 

para interactuar con los niños a través de trivias y sorteos online. Ambas acciones 

se organizan  según el presupuesto disponible para su ejecución y las necesidades 

de la página web. En caso de que la web no llegue a las visitas esperadas, se busca 

captar la atención a través de estas acciones interactivas.  

El diseño de la página es sencillo e intuitivo. La información está 

jerarquizada cronológicamente y se presenta de forma ordenada al usuario. Los 

textos están acompañados por fotografías de autoría propia (de tipo amateur) o 

provenientes de bancos de imágenes generados a partir de sus relevamientos en 

algunos campeonatos nacionales. Su tipografía de palo seco, seleccionada a partir 

del sistema de gestión de contenidos (Joomla), permite una lectura ágil de la 

información y brinda homogeneidad a la estética del sitio. Sin embargo, este 

equilibrio entre porcentaje textual y visual, no aplica en todas secciones. 

Los responsables de gestionar el sitio web y monitorear las visitas 

obtenidas, son Gabriela Alonso, y Jorge Pesquera, integrante del Departamento de 

Fichajes. Según lo expresaron ambos funcionarios consultados, la cantidad de 

visitas que obtiene el sitio varía en el transcurso del año, debido a las fechas de los 

campeonatos. Por lo general, la página web suele tener más tráfico cuando éstos 

se inician y culminan: “En diciembre se llega a 15000 o 16000 visitas; de mayo a 

julio suele aumentar a 10000, y como no logramos mantenerlo vuelve a bajar a 

7000 o 8000 hasta el mes de noviembre”
114

. ONFI publica todos los resultados de 

las categorías y, es por esto, que logra un mayor tráfico de visitantes en su sitio 

web.  

Dado que las demás cuentas digitales de la organización actúan como un 

recordatorio para ingresar al sitio, la web oficial conforma una de las herramientas 

sustanciales que mantiene ONFI en su comunicación externa. 

 

8.4.1.9Twitter. 

Otra de las herramientas empleada por ONFI para su comunicación 

externa, es su cuenta oficial de Twitter con el usuario “OnfiUruguay”. 
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Dada la información presente en esta plataforma, y como aclaró su gestora, 

se puede afirmar que este soporte vincula a la organización con empresas privadas 

y públicas. En el historial del sitio, se puede observar el intercambio de ONFI con 

sus principales sponsors, ANTEL y ANCAP, y también con el (ex) MINTUR. 

La información es presentada de manera breve, sencilla y refiere 

únicamente dos grandes ejes temáticos. En primer lugar, “OnfiUruguay” es 

utilizado para comunicar lo relativo a los campeonatos nacionales femeninos y 

masculinos. Se exponen los resultados obtenidos, las tablas de posiciones, los 

fixtures, la suspensión de fechas,  la designación de árbitros y  las donaciones por 

parte de ANTEL. En segundo lugar, se invita a los niños a participar de los 

eventos puntuales que realiza ONFI en su sitio web. 

Cabe destacar, que los contenidos publicados en la cuenta se encuentran 

completos en el sitio oficial de ONFI. Esto se debe, como ya se comentó, a que el 

Twitter oficia como una herramienta que re-dirige a los usuarios a la web
115

.  

 

8.4.1.10Perfil y Fan page de Facebook. 

El objetivo de crear una cuenta corporativa radicó en la necesidad de 

contar con un espacio virtual que pudiera actualizarse en tiempo real, ya que su 

sitio web, en 2008, no brindaba esta posibilidad. Era fundamental tener una 

plataforma donde se pudieran publicar rápidamente los resultados de los partidos 

disputados cada fin de semana y a su vez, direccionara al usuario a su página 

institucional, generando un mayor tráfico. 

Al relevarse esta herramienta, se detectó la existencia de dos perfiles 

corporativos y dos fan page de la organización con diferentes nombres: “ONFI”, 

“ONFI Organización Nacional de Fútbol Infantil”, “Onfi Uruguay” y “ONFI 

Fútbol Infantil Uruguay”.  

El primer perfil, “ONFI”, fue creado en 2008, persiguiendo el objetivo 

mencionado. Se pudo constatar que en 2010, se creó un perfil y una fan page que 

no contienen publicaciones y no superaron los 90 seguidores/amigos. Gabriela 
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Alonso, comentó en este punto que se trata de dos perfiles creados con correos 

electrónicos que la organización utilizó, y que se desconocen hoy en día.   

En 2011, desde el Departamento de Prensa, área que gestiona las redes 

sociales y el sitio institucional, se decidió abrir otra fan page (“Onfi Uruguay”), 

debido a que el perfil existente había superado el límite de amigos. La fan page es 

consultada por un total de 2828 seguidores, mientras que el perfil supera los 4000 

amigos. La dificultad es que, debido a esta falta de adhesión, se publican los 

mismos contenidos en ambas cuentas. 

Según aclaró Gabriela Alonso, actualmente se está trabajando en migrar a 

los usuarios que se tienen en el perfil de “amigo” hacia la más fan page, que será 

la única vía utilizada por la organización en Facebook desde el primero de enero 

del año 2016. 

Los públicos a los que apuntala página son los dirigentes de las ligas, 

dirigentes de los clubes, los padres y los propios niños.  

 Desde la organización, se detectó la diferencia entre el público de Twitter 

y el de Facebook, el primero está prioritariamente destinado a las empresas y a los 

medios de comunicación. Según afirma Gabriela Alonso, se trata de comunicar en 

estas cuentas todo lo que interese a estos públicos específicos y promueva en ellos 

las ganas de ingresar a la página web.  

Para atraer al público de Facebook, se maneja un lenguaje coloquial, 

sencillo y de fácil comprensión. 

Los contenidos en las cuentas activas de ONFI son variados y se publican 

diariamente. Los posteos, en su mayoría, tienen un link hacia los artículos 

expuestos en el sitio web. Tal como expresó la encargada de prensa, en las redes 

sociales “se comunica todo”.  

Los temas que se informan son: difusión de fixtures y resultados de 

campeonatos de niños y niñas, noticias referentes a las ligas y clubes como 

inauguraciones de canchas deportivas, comunicados que parten de la organización 

como suspensión de fechas o cambios en las resoluciones. También se difunden 

las notas realizadas por los medios de comunicación y acciones con los aliados 

estratégicos. Se suben los relevamientos fotográficos de los partidos y los eventos 

como el Congreso Nacional de Ligas. Con menos asiduidad, se publican fotos de 
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los clubes y se convoca a los mismos a que envíen su foto. Se informa sobre los 

talleres, exámenes, cursos y capacitaciones brindadas por la organización, así 

como también congresos y seminarios organizados por terceros, que se refieran a 

la temática del futbol infantil. A su vez, se comenzó con una iniciativa de 

redacción de artículos por parte de los integrantes de ONFI que luego se 

suspendió. Para el público infantil, se hacen posteos con diseños amigables y 

atractivos sobre trivias y sorteos. Se hacen convocatorias para apelar a la 

interacción entre los usuarios con preguntas tales como “¿Qué sentís cuando ves a 

Uruguay salir a la cancha?”. 

Un aspecto a destacar es que ONFI expresa en su perfil una misión clara 

que no está contemplada en ningún otro espacio de comunicación: “ONFI es una 

herramienta para transmitir valores a través de la práctica deportiva, colaborando 

con la formación de los niños en aspectos trascendentes como la educación, la 

salud, la cultura y el relacionamiento social”
116

. 

A modo de conclusión, se puede expresar que las cuentas de Facebook de 

la organización cuentan con un gran volumen de publicaciones de diferente 

índole, son actualizadas casi diariamente y entre ambas cuentas (perfil y fan page) 

se tiene un número importante de seguidores y amigos. A pesar de esto, se 

observa que no se genera una participación destacable de los usuarios. 

 

8.4.1.11Canal de Youtube. 

Otra de las redes sociales que mantiene la organización para comunicarse 

con su público externo es su canal de Youtube. La cuenta tiene el nombre de 

“ONFI Uruguay”, al igual que su fan page en Facebook, con la salvedad de que en 

esta última el nombre de la organización está con minúscula. 

Dado que se hace más de dos años no se publican contenidos, se deduce 

que este canal se encuentra momentáneamente en desuso. Al ser consultada la 

encargada de prensa sobre el canal de ONFI, argumentó que la institución no 

posee videos de calidad profesional para integrar a la plataforma y, que aquellos 
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que están disponibles fueron cargados a Youtube para ocupar un nombre de 

usuario en la web.  

En total, se han subido 35 videos referidos a diferentes temas: lanzamiento 

de finales de campeonatos nacionales organizados junto a ANTEL, entrega de los 

fondos ONFI-ANCAP, entrega de medallas por el campeonato Danone y 

fragmentos de partidos por las finales. Como se pudo observar, la creación del 

canal tuvo como objetivo difundir las acciones con los dos estratégicos ANTEL, 

ANCAP y Danone, así como también publicar las palabras de las autoridades 

competentes en el fútbol infantil como la ex ministra de Turismo y Deporte, 

Liliam Kechichián, presente en dichos eventos.  

Los videos, en su mayoría, no tienen edición. Son videos de corte directo 

de la realidad, tienen sonido ambiente y se observan movimientos bruscos de 

cámara. La estética del canal presenta los colores corporativos; el celeste, negro y 

blanco y el lenguaje utilizado en el pie de los videos pretende ser de orden 

informativo, con un estilo periodístico.  

Tras la falta de actualización de la cuenta, sólo tiene 18 suscriptores y no 

se observa interacción entre ellos. En caso de tener consultas se los deriva a la fan 

page en Facebook, pronunciada en el momento de lanzamiento del canal.  

 

8.5 Acciones de comunicación externa 

 

Tal como se expresó anteriormente, ONFI no se distingue por tener una actitud 

proactiva en la gestión de su potencial comunicacional. Sin embargo, en el 

transcurso de su historia, la organización ha logrado desarrollar ciertas acciones 

de comunicación con diferentes actores de su entorno.  

Consultada Gabriela Alonso, la encargada de prensa distinguió: un espacio 

gratuito en la revista Universo Fútbol y portal UNoticias, un segmento en el 

programa Rock and Pop, y la gira de la película Jugadores con Patente.  

La primera acción mencionada, se logró gracias a un acuerdo comercial, 

duranteen la presidencia de Alfredo Etchandy. Se trató de un espacio gratuito en 

la revista trimestral Universo Fútbol, del periodista Juan Carlos Scelza, que le 

permitió publicar un artículo de hasta dos páginas, en todas sus ediciones. Se 

entendió que era un convenio beneficioso para la organización, por tratarse de una 
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publicación realizada por un líder de opinión dentro del ámbito deportivo, y 

segmentada únicamente para los interesados de dicho sector. Durante la vigencia 

del acuerdo, la redacción estuvo a cargo de Gabriela Alonso, y la selección de 

información, para los artículos trimestrales, en manos de la Mesa Ejecutiva.  

Además, durante el Campeonato Mundial del 2014, la organización contó 

con un espacio en el programa Rock and Gol, conducido por Roberto Moar en la 

radio 1010AM, para difundirla penca de ONFI y obsequiar, al ganador de la 

misma, un libro autobiográfico de Luis Suarez.  

Gabriela Alonso, encargada de prensa, asistía al estudio de la emisora para 

conducir el segmento, pero, debido a que las autoridades de la organización no 

avalaron su continuidad, la acción culminó al finalizarse la penca.  

Por otra parte, en base a un acuerdo entre ONFI, ANCAP, Trailer Films, y 

Medio&Medio Films se organizó, en 2014, una gira por todo el país para que los 

jugadores infantiles de las ligas pertenecientes a ONFI vieran, de forma gratuita, 

Jugadores con Patente, protagonizado por Álvaro Recoba y Antonio Pacheco,  

Se trató de una acción que tuvo como objetivo difundir, a través de la 

proyección del documental, los valores de amistad y tolerancia que enmarcan la 

relación de sus conocidos protagonistas, mientras sirvió ejemplo para muchos 

niños que practican fútbol.  

El área de prensa tuvo una importante relevancia en esta acción, ya que 

contactó a las productoras vinculadas y logró premios para los niños que 

asistieron en las funciones. Esta acción se difundió en las redes sociales y en la 

página web de la institución. A su vez, sirvió también para establecer el contacto 

con las productoras y los jugadores protagonistas, proyectando posibles 

actividades conjuntas a futuro. 

El único costo que significó para la organización fue la confección 

de camisetas de Nacional y Peñarol, que se sortearon en las diferentes funciones, 

pero  para esta acción se solicitó la colaboración de sponsors como MgrSports, 

que habitualmente colabora con vestimenta deportiva, únicamente cobrando los 

costos de producción.  

Como en la mayoría de sus acciones de comunicación, la organización no 

evaluó ni midió el impacto de esta actividad. 



88 

 

Actualmente, la organización cuenta con un espacio gratuito en el sitio 

UNoticias. Debido al buen relacionamiento que se tiene con la empresa, y con sus 

periodistas, se dio a ONFI la posibilidad de estar presentes en el portal web. La 

encargada de llevar adelante dicha gestión es la Mesa Ejecutiva, mientras que el 

área de prensa solo colabora con la redacción de la información. 
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9. Conclusiones del diagnóstico 

 

9.1 Análisis FODA 

  

Siguiendo lo propuesto Jordi Xifra, conviene resumir la investigación 

realizada en una matriz FODA que resuma la situación actual de ONFI en 

términos comunicativos respecto a su entorno.  

 A continuación, podrá observarse entonces una tabla que comenzará con 

los puntos fuertes que tiene la organización y las oportunidades, es decir todo lo 

que pueda ser utilizado como ventaja competitiva “o bien representar una 

posibilidad para mejorar su rentabilidad” (2011, p. 98); seguidas por las 

limitaciones que tiene la organización, sus puntos débiles, y las fuerzas del 

entorno “que puede impedir la implementación de una estrategia, o bien reducir su 

efectividad” (Op. Cit).    

 

Tabla 4: Análisis FODA de la Organización Nacional de Fútbol Infantil.  

                                                      
117

Argentina estudia regular el fútbol infantil con ley inspirada en Uruguay (2015, junio 10). 

Sputnik. Recuperado 03 de julio 2015 de http://sptnkne.ws/sMt. 

Fortalezas Oportunidades 
 

 Única organización legalmente que tiene a 

su cargo la organización del fútbol infantil 

a nivel nacional, posee el monopolio de la 

disposición, coordinación y regulación de 

esta actividad. Esto ha sido reconocido a 

nivel internacional, siendo objeto de 

estudios para países que quieren emular su 

gestión. A modo de ejemplo, Argentina se 

inspira en el sistema uruguayo para 

regularizar el fútbol infantil, buscando que 

el Estado tome bajo su esfera de 

responsabilidades dicha actividad
117

. Se 

toma como referente a ONFI, analizando 

como regula a todas las ligas infantiles de 

Uruguay. 

 Se trata de una organización que tiene una 

gran trayectoria dentro de su sector de 

 

 La creación de un equipo avocado 

únicamente a los deportes, dependiente 

directamente de Presidencia de la 

República, puede interpretarse como una 

forma de focalizar y brindar atención a esta 

disciplina. 

 Las organizaciones del ámbito privado 

están abiertas y predispuestas a generar 

vínculos con otras instituciones para 

promover su política de Responsabilidad 

Social Empresarial. Asimismo, las demás 

organizaciones pertenecientes al tercer 

sector se encuentran abiertas a la 

conformación de alianzas estratégicas con 

otras del mismo perfil para potenciar su 

visibilidad y contribuir a un objetivo 

común. 
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 Andres Cottini Ministerio de Turismo y Deporte. (2012, setiembre). Plan Nacional Integrado 

de Deporte. Recuperado 03 de octubre 2014 de 

http://www.deporte.gub.uy/web/images/adobe/min_libro_deporte_set2012.pdf. 
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Andres Cottini (2014, mayo 22). Ministerio de Defensa hace historia para el desarrollo del 

deporte nacional. La República. Recuperado 20 de febrero 2015 de 

http://www.republica.com.uy/ministerio-de-defensa-hace-historia-para-el-desarrollo-del-deporte-

nacional/457919/. 

referencia. ONFI posee más de 50 años de 

vida como ente regulador de la práctica del 

fútbol infantil. 

 Institución pública dependiente de la 

Secretaría Nacional de Deportes, bajo la 

órbita de Presidencia de la República. 

Gracias  a esto cuenta con el apoyo 

económico y respaldo del poder estatal. 

 Los niños, público principal de ONFI, son 

un sujeto de especial interés para las 

políticas públicas. 

 Poseen alianzas estratégicas con distintas 

empresas del sector privado y público, 

tales como ANCAP  y ANTEL. 

 Involucrar a una gran red de voluntarios, 

más de 300.000 personas vinculadas a la 

práctica, que hacen posible el desarrollo de 

las actividades deportivas infantiles a lo 

largo del país. 

 Presencia en todos los departamentos del 

país. 

 Imagen positiva entre las ligas del interior 

del país. 

 

 El ámbito deportivo, especialmente el 

fútbol, está atravesando un proceso de 

experimentación estratégica. Esto implica 

que se están desarrollando nuevos 

proyectos en los cuales interviene el Estado 

con la ayuda de fondos internacionales 

(Banco Interamericano de Desarrollo-

BID)
118

. 

 Hubo un cambio en la re-estructuración de 

las autoridades y funcionarios 

pertenecientes a los diferentes organismos 

estatales, a causa de la designación del 

nuevo gobierno, que podría significar un 

cambio en el relacionamiento de ONFI con 

los actores políticos. 

 Desde el Ministerio de Defensa se ha 

manifestado que dentro de los objetivos del 

plan quinquenal se planteó ubicar al país 

dentro del desarrollo deportivo militar 

mundial y profundizar relacionamiento con 

distintas federaciones como ONFI
119

. 

 Tal como expresó Burgell y Etchandy a lo 

largo de su testimonio, la voluntad de 

desarrollar el fútbol  infantil en las niñas 

también es un objetivo a largo plazo 

compartido por FIFA. 

 Se trata de una institución que funciona con 

el financiamiento estatal e inversiones 

privadas, por lo que la justificación de sus 

gastos estará basada en lo que hace la 

organización y de qué manera distribuye su 

dinero. Comunicar esto de forma clara con 

sus públicos podría suponer un mayor 

http://www.deporte.gub.uy/web/images/adobe/min_libro_deporte_set2012.pdf
http://www.republica.com.uy/ministerio-de-defensa-hace-historia-para-el-desarrollo-del-deporte-nacional/457919/
http://www.republica.com.uy/ministerio-de-defensa-hace-historia-para-el-desarrollo-del-deporte-nacional/457919/
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ingreso y reputación para la organización. 

 Cuenta con material suficiente y profundo 

conocimiento del tema para poder 

posicionarse como fuente de información 

dentro de su sector de actividad. 

 La mayoría de los jugadores de fútbol 

profesional se formaron desde sus inicios 

en el baby fútbol. Por dicho motivo, ONFI  

tiene la posibilidad de contactarlos y 

demostrar, a través de ellos, el aprendizaje 

y los valores adquiridos gracias a este 

deporte. 

 

Debilidades Amenazas 

 

 Bajo nivel de visibilidad. La organización 

es desconocida por los propios actores del 

fútbol infantil. Quienes llegan al deporte 

infantil tienen su primer contacto con los 

intermediarios de la organización (clubes, 

entrenadores, dirigentes) y no con ONFI.  

 Los clubes tienen mayor popularidad en el 

mercado que el ente regulador. Esto 

conduce a que las marcas auspicien en 

estas instituciones, y desconozcan la 

gestión y participación de ONFI.  

 La autonomía que tienen las ligas, 

perjudican la presencia de marca de la 

organización. Incluso, las que se 

encuentran en Montevideo tienen una mala 

percepción sobre el desempeño de ONFI.  

 ONFI no cuenta con un estudio de sus 

públicos definidos con los cuales trabajar 

su relacionamiento.  

 Poseen un concepto instrumental sobre la 

comunicación institucional, entendiéndola 

como una herramienta de relacionamiento 

externo.   

 

 Reducción en la adjudicación presupuesta.  

 Crisis de ANCAP 

 Creación de planes deportivos estatales, 

financiados por la Secretaría de Deportes, 

que supongan una redistribución en el 

presupuesto deportivo quinquenal.  

 Existencia de una desaceleración en la 

economía que afecte  la colaboración de las 

empresas del sector privado y a particulares 

afines capaces de colaborar con la 

organización.  

 Empresas privadas prefieran apostar a 

clubes deportivos en vez de generar 

alianzas estratégicas con ONFI. 

 Impacto negativo sobre ONFI por crisis en 

FIFA.  

 Connotación negativa socialmente aceptada 

sobre transferencias deportivas dentro del 

fútbol infantil y el nivel de competencia 

exigido a los jugadores. 

 Percepción negativa sobre el fútbol infantil 

por algunos medios de comunicación y la 

opinión pública.  
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Fuente: Tabla de elaboración propia en base a Jordi Xifra 

 

 

9.2Principales conclusiones del diagnostico 

 

El presente diagnóstico está basado en la información recabada a través de 

las entrevistas realizadas, observación participante, relevamiento de los medios y 

sistema de comunicación.  

Concepto operativo de la comunicación. Como pudo detectarse en el 

capítulo Sistema de Comunicación, ONFI conserva un concepto operativo 

respecto a esta disciplina que le impide planificar una estrategia transversal a toda 

la organización. La Mesa Ejecutiva, y también Gabriela Alonso, entienden su 

potencial desde una perspectiva meramente práctica al momento de contactarse a 

nivel externo. Bajo esta premisa, trabajan para optimizar las herramientas de 

comunicación externas que mantienen y consideran suficientes para una correcta 

comunicación.  

De forma análoga a esta postura, quien desarrolla las actividades de 

comunicación en la organización es una periodista deportiva contratada part time 

como auxiliar administrativa para brindar apoyo al Consultorio Médico y 

gestionar, inicialmente, el Área de Prensa y sitio web. Se desprende de este 

 Debido a su extensión y al gran número de 

interlocutores que poseen a nivel nacional,  

el proceso comunicativo se entorpece 

perdiéndose el mensaje y la presencia de 

marca en sus públicos.  

 Competencia no percibida ni identificada 

por la organización. 

 Los integrantes de la Mesa Ejecutiva de la 

organización pueden o no ser restituidos de 

su cargo tras el nuevo período de gobierno. 

Debido a la trayectoria que tienen en la 

organización y los contactos generados con 

sus stakeholders, su restitución implicaría 

un cambio en el relacionamiento de ONFI 

con sus diferentes públicos. 
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escenario, una visión antigua sobre el rol de la comunicación ya que se contrata a 

alguien especializado en el periodismo deportivo para su gestión y se acota su 

papel únicamente al relacionamiento con los medios de comunicación, tal como lo 

induce el nombre de su área, y la administración de ciertos canales externos. En 

términos contractuales, pese a su trayectoria y conocimiento, Gabriela Alonso 

continúa teniendo a su cargo los trabajos relativos a las dos áreas (Consultorio 

Médico y Prensa) con la misma distribución de carga horaria. Su masa salarial, 

además, es lo único aprobado por las autoridades como presupuesto destinado a la 

comunicación. Se detecta que su cargo debería ocupar una mayor relevancia 

dentro de la institución, a modo de supervisar y evaluar los distintos procesos de 

comunicación como única especialista en dicha disciplina a nivel interno.  

Se  trata entonces de un concepto que continúa siendo ajeno y secundario 

para ONFI, que conduce, inevitablemente, a que tampoco se desarrollen planes 

estratégicos que impliquen análisis de los procesos comunicativos y elaboración 

de los mensajes clave. Las herramientas que se tienen y las acciones puntuales 

ejecutadas relevadas, son producto de un interés por apostar a un mejor 

relacionamiento en sus públicos, pero no están alineadas a una lógica a largo 

plazo.  

Incongruencias en la definición de su identidad. Como se concluye del 

apartado Filosofía Corporativa, ONFI no presenta un discurso unificado de los 

componentes identitarios que la conforman. 

En primer lugar, en ninguno de los documentos institucionales, se replica 

la misma misión de la institución, incluso conviven varias premisas. A grandes 

rasgos, y en lo que se desprende de lo planteado formalmente, la intención es 

promover el deporte infantil a través de valores claves, que contribuyan al 

desarrollo del niño. Los entrevistados, incluido el presidente Jorge Burgell, 

coincidieron en que la misión de ONFI radica en la organización y coordinación 

de la base competitiva de juego y en su legislación. Se concluye entonces, por 

parte de su público interno y externo, una apreciación positiva de cómo ONFI se 

propone inculcar en el baby fútbol un nivel de competición acorde a las 

exigencias que tendrán a futuro, pero al mismo tiempo, se comparte una 
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perspectiva negativa sobre la organización por no lograr un equilibrio entre ambos 

factores.  

En segundo lugar, ONFI no ha definido formalmente su visión, desde el 

punto de vista de la concepción correcta de su accionar. Para la organización su 

visión es “el fútbol infantil es una actividad social y deportiva. Es mucho más que 

una fábrica de jugadores, una escuela de fútbol o una federación 

deportiva”
120

.Claramente se observa que dicha visión no contempla un objetivo 

final a dónde la organización quiere llegar. Se advierte que desconocer el 

concepto de visión corporativa conduce a no proponerse una planificación 

estratégica a largo plazo.  

 En tercer y último lugar, los valores corporativos son los únicos 

componentes compartidos por todos los públicos de la organización de forma 

unánime. Pese a que no están expresados en la mayor parte de sus 

comunicaciones, la mayoría de los entrevistados señalaron que la institución sí 

profesa la amistad, la solidaridad, el respeto y el compañerismo
121

, que describen 

como sus pilares. Sin embargo, esto no parece verse reflejado en el 

relacionamiento entre sus públicos internos.  

Falta de estandarización de los procesos comunicativos.Se ha detectado 

un problema interno, debido a la falta de sistematización de los procesos de 

comunicación en la organización. Esto se puede observar en la discontinuidad de 

acciones sistematizadas, la superposición de tareas de comunicación en varias 

áreas y la falta de asignación de un responsable en la gestión de la comunicación.  

Como mencionamos anteriormente, Gabriela Alonso desempeña tareas 

operativas, sin gestionar estratégicamente la globalidad de las acciones y 

herramientas de comunicación. Lo relativo al campo de la comunicación es una 

tarea compartida por tres áreas: Prensa, Secretaría y Mesa Ejecutiva. A modo de 

ejemplo, en ocasiones Prensa redacta artículos y comunicados y publica en la 

web, con previa autorización de la Mesa. En otras ocasiones, es la Mesa Ejecutiva 

que redacta los materiales y los envía directamente con, o sin, el asesoramiento de 

Prensa. De esta manera, se descuidan aspectos vinculados al uso de la tipografía, 
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al estilo de escritura yal diseño. El área de Secretaría es la encargada de 

comunicación con los públicos mixtos, especialmente con las ligas; al área llegan 

todas aquellas comunicaciones que deben ser enviadas a los dirigentes y 

viceversa. Pero en algunas instancias, se pasa por alto esta área centralizada de 

información y se generan problemas internos por falta de diálogo, provocando el 

estancamiento de la información. El hecho de que no se delimite el rol del 

responsable de las comunicaciones, explicitando la función de Prensa, Secretaría y 

Mesa Ejecutiva en cuando a la comunicación, asienta estos procesos informales. 

A su vez, al no tener claro quién es el responsable de ciertas acciones de 

comunicación, ni haber definido una estandarización de los procesos, se han 

discontinuado actividades beneficiosas para ONFI. Asimismo, no se ha 

establecido el objetivo y la periodicidad de las comunicaciones con sus diversos 

públicos. Por esta razón, es que entiende que la Mesa Ejecutiva no delega y 

centraliza labores que corresponden a otras áreas. Al entrevistar a presidentes de 

ligas de Montevideo, nos expresaron su opinión sobre la labor de la Mesa 

Ejecutiva, expresando que su foco de interés debe radicar en la solución de temas 

de magnitud y no en aspectos administrativos, que pueden ser resueltos desde otra 

área. Su función debe ser la de imponer y/o asesorar cuestiones más complejas. 

Enlentecimiento de los procesos en comparación con la realidad del 

sector. En líneas generales, según entrevistas en profundidad se ha advertido que 

ONFI no responde de forma ágil y eficiente a solicitudes provenientes de las ligas. 

No solo porque no brinda respuestas rápidas, acordes al ritmo que éstas tienen, 

sino porque tampoco cubre, bajo sus reglamentos cómo proceder ante 

determinadas cuestiones como situaciones de violencia que pueden presentarse en 

un club, entre su personal, o las denuncias por racismo. Según se pudo saber no se 

dan soluciones inmediatas y eficientes que sirvan de guía a las ligas para actuar. 

De hecho, dos de las zonas que poseen mayor número de ligas como Montevideo 

y Colonia crearon hace pocos años organizaciones como intermedias ante ONFI 

para tratar temas más generales y ajustados a los tiempos y los contextos de cada 

una (FIFI y la Mesa Departamental de Colonia).  

Mal clima laboral en la sede central. Varios factores provocan un 

ambiente tenso entre los funcionarios que trabajan en la sede en Montevideo. La 
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modalidad laboral, los horarios y la disposición geográfica de la oficina en la sede 

de la organización, propician el distanciamiento del grupo en sí mismo. El índice 

de cooperación y trabajo de las áreas en equipo es bajo y se advierten tensiones 

entre las áreas y sus funcionarios. Podría hablarse de cierta desmotivación por 

parte del equipo de trabajo.  

Esta situación descripta, se realza a su vez por la ausencia de un 

organigrama formalmente establecido. Según el Reglamento General de 

Organización y Funcionamiento que se ha expuesto en varios puntos del trabajo, 

los integrantes que se encuentran a nivel administrativo no se visualizan dentro de 

un orden jerárquico acorde al funcionamiento de ONFI.  

De forma adicional, se detectó ausencia de planificación y de definición de 

los objetivos generales de la organización. Como se pudo observar en el apartado 

correspondiente a la Identidad Cultural, ni los integrantes de ONFI tienen metas 

de forma individual, ni las áreas las tienen en instancias grupales. No hay un 

interés por evaluar al personal y desafiarlo con nuevas actividades, a fin de 

potenciar el éxito organizacional. Consideramos que esto es resultado de la mera 

funcionalidad que caracteriza el quehacer cotidiano de la organización, que 

desemboca en una desmotivación compartida por todo el personal. La falta de 

objetivos, trae consigo la falta de indicadores respecto a las decisiones y 

desempeño que tienen los integrantes, y por ende, a que no haya información 

factible que valore, positiva y/o negativamente, sus cometidos en ONFI. A su vez, 

el cambio de autoridades que hubo en los últimos años, tampoco propició la 

búsqueda de objetivos comunes. Cada una de las diversas mesas ejecutivas que 

transitaron por la organización, han impuesto su propia modalidad de trabajo sin 

considerar lo que se persiguió anteriormente. Esto, indudablemente, complejiza la 

definición de objetivos generales y específicos en materia de comunicación.  

Falta de registro documental de acciones de comunicación realizadas. En 

líneas generales, ONFI no lleva un registro documental de las actividades de 

comunicación efectuadas. En la etapa de investigación, se ha consultado por 

acciones y materiales puntuales, notando un desconocimiento por parte de la 

organización sobre el objetivo y el responsable de la producción de dichas 

acciones y/o herramientas. 
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Ausencia de indicadores y medición. El desconocimiento de la importancia 

que tienen los indicadores, se percibe también en actividades que imparte la 

organización en sus otros ámbitos de trabajo. ONFI no cuenta con un registro de 

alumnos que acuden a los cursos dictados por la organización, es decir, el número 

de egresados, cuántos se inscriben de forma presencial al curso, de qué localidad 

provienen las mayores consultas sobre sus exámenes libres, cuántos dejan el curso 

sin finalizarlo, entre otros. En el caso del deporte infantil, tampoco se tiene un 

número actual que detalle cuántas son las personas que participan en los 

encuentros deportivos, entre vecinos, voluntarios y familiares, ni si los niños 

realizan un segundo deporte además del fútbol, o cuántos de ellos acuden a un 

centro educativo, etc. Si bien se tiene una base de datos a nivel nacional sobre 

cuántos ingresan al fútbol infantil y dejan la actividad (gracias al aporte de 

información de las ligas del interior y Montevideo, que sí llevan un control 

asiduo) la organización no utiliza este material estratégicamente, ni lo comunica. 

Incluso, la cifra que utilizan en sus comunicaciones
122

, es resultado de una 

investigación realizada por Equipos Mori en el año 2005.  

Se concluye de esta ignorancia involuntaria por parte de la Mesa Ejecutiva 

sobre la importancia y beneficios de informar sobre su actualidad y la del fútbol 

infantil, así como también la inexistencia de materiales producidos por la 

organización, que den cuenta de un registro ordenado de todas las acciones que 

abarca. Pese a que sí se encontraron documentos con información, estos son casos 

puntuales y no son elaborados de forma sistemática ni son aprovechados para 

evaluar cambios con sus públicos a modo de poder proponerse objetivos factibles. 

Asimismo, esta visión pobre sobre la medición y evaluación impacta también en 

el estatus de la organización frente al entorno gubernamental. Un mayor 

presupuesto, requiere de logros visibles cuantitativos y cualitativos para justificar 

el uso del mismo, de momento la organización no prevé desarrollarlos y no 

comunica los que tiene actualmente.  
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Clara, Jaime (2015, julio 15). Clubes de futbol impiden la instalación de bibliotecas en sus 

concentraciones.  Retazo de los cielos,  El  Observador. Recuperado 16 de julio 2015 de 

http://blogs.elobservador.com.uy/retazo/post/2030/clubes-de-futbol-impiden-la-instalacion-de-

bibliotecas-en-sus-concentraciones/; La garra charrúa al diván  (2011, agosto 19). Crónicas. 

Recuperado el 16 de julio 2015 de http://www.cronicas.com.uy/HNImprimir.cgi?15042,0Gol al 

Futuro ¡Música para mis oídos, por fin! (s.f) Montevideo Portal. Recuperado el 16 de julio 2015 

de http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?140289,1,1149. 
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Se considera que este aspecto propicia un escenario inestable para las 

nuevas autoridades que asumen y con muy pocos antecedentes útiles para 

planificar su próxima gestión, lo cual también estimula que sea más fácil proponer 

un nuevo horizonte de metas. 

Estancamiento institucional en la figura de un líder. La investigación 

realizada también ratificó el estancamiento institucional en la figura de su ex 

presidente, Alfredo Etchandy. Esta afirmación se encuentra sustentada 

principalmente en las opiniones compartidas por sus funcionarios de acuerdo a su 

actuación en el cargo. Según se conoció, Etchandy mantiene la personalidad de 

líder carismático dentro de la organización obtenida por su gestión como 

autoridad a nivel interno, y por el reconocimiento logrado de ONFI con sus demás 

públicos. En toda la información recabada, considerando la opinión de los 

expertos y miembros de público mixto, la mención a su persona seguida de los 

beneficios alcanzados por el fútbol infantil gracias a su gestión, son reiterados. La 

creación de una ley que reconozca económicamente los derechos de formación, el 

convenio con los sponsors y el posicionamiento de la organización en la sociedad, 

fueron tres sucesos claves que marcaron la vida institucional y perduran siendo 

gratificantes de subrayar hasta el día de hoy.  

Disociación entre la imagen proyectada y la imagen percibida. De 

acuerdo a la información recogida en las entrevistas realizadas a expertos, al 

público interno de ONFI y a presidentes de ligas del país mencionados en el 

apartado de Imagen Corporativa, se detecta una disociación en la imagen 

corporativa de ONFI. Si bien se da cuenta de atributos comunes que la definen, 

como puede ser su carácter único y transmisión de valores, entre otros, se puede 

afirmar que la percepción que se tiene la organización no es la misma en todo el 

territorio nacional. Mientras que en el interior ONFI es percibida como una 

autoridad y un ente regulador accesible para todas las decisiones, en Montevideo 

esto no sucede; por el contrario, se describe como un ente regulador burocrático 

que no comparte la misma realidad que se vive en los clubes y que, por este 

motivo, no tiene presencia en este departamento.  

Falta de pensamiento estratégico en las relaciones con sus públicos. 

Como otra conclusión del diagnóstico organizacional, se detectó la falta de 
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pensamiento estratégico en relación a los actores con los que ONFI se relaciona y 

con los que podría hacerlo. Tal como se plasmó anteriormente durante el trabajo, 

la organización no tiene un mapa de públicos detectados, ni sus principales grupos 

de interés formalizados. Simplemente, y acompañando la lógica de ejecución que 

la describe, se relacionan con ellos cuando es necesario.  

Este desconocimiento también  supone la pérdida de oportunidades a nivel 

económico, sobre todo por no aprovechar posibles alianzas estratégicas con 

diferentes empresas. En varias oportunidades se ha mencionado que los sponsors 

llegan a ONFI, lo cual es un aspecto positivo que denota la confianza y creencia 

en la organización. Pero, a su vez, tener una actitud pasiva frente a la captación de 

fondos y alianzas estratégicas implica una dependencia en las marcas que están 

presentes actualmente y la pérdida de anteriores contactos por falta de 

seguimiento y negociación.  

Se entiende que ONFI tiene un gran potencial comunicativo debido a su 

alcance nacional y gran capacidad organizativa pero lo desconoce y pierde la 

oportunidad de convertirse en referente de información en materia de fútbol 

infantil. El punto inicial de partida para mejorar la gestión de la comunicación 

interna y externa es afianzar la identidad, para luego comenzar con las acciones 

propias de la gestión comunicacional de la organización.  
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10. Programa de Comunicación 

 

10.1 Introducción 

 

El programa de comunicación que se presentará a continuación, buscará 

responder a las cuestiones evaluadas en el diagnóstico e investigación, teniendo en 

consideración el escenario actual en dónde se encuentra la organización, los 

objetivos que quiere alcanzar y la modalidad empleada para concretarlos.  

A lo largo del capítulo, como propone Thierry Libaert, se tratará de 

conformar un programa que sirva como “método para orientar la coherencia de las 

acciones al servicio de un propósito” (2014, p.25), y que tenga como finalidad 

brindar las herramientas necesarias para otorgar un marco de referencia, que 

facilite la implementación de una estrategia organizacional.  

Asentadas las bases que soportarán el programa de comunicación, pasarán 

a definirse los objetivos, las estrategias, las acciones y las herramientas a 

implementar en un calendario determinado, y el presupuesto del que deberá 

disponer la institución para su ejecución.   

 

10.2 Definición del público objetivo y su justificación 

 

Para dotar de coherencia comunicativa al Programa de Comunicación, es 

necesario identificar los públicos clave de la institución. Si bien en el capítulo 

dedicado a los públicos se detallaron cuáles son los que conservan vínculo con 

ONFI actualmente, no todos los mencionados, en ese segmento, serán 

considerados en este capítulo. Por el contrario, el programa apuntará a aquellos 

relevantes, en el contexto actual, con los que la organización decidirá trabajar en 

profundidad, es decir al público objetivo del plan.  

Por lo tanto, los objetivos esbozados serán dirigidos a los siguientes 

públicos en orden de prioridad: 

En primer lugar, uno de los principales públicos que abordará este Programa 

de Comunicación serán las ligas. De acuerdo a la investigación realizada, y a las 

entrevistas con sus diferentes autoridades, pudo constatarse dos percepciones 

diferentes de ONFI: la de Montevideo y la del interior del país, como ya se 

mencionó. Se considera fundamental abordar la presencia de la organización en 



101 

 

ambas zonas, por lo que se trabajará sobre la difusión de la identidad en las ligas 

de Montevideo, y se afianzará el relacionamiento obtenido con las ligas restantes.   

En segunda instancia, y dada la urgencia que lo caracteriza, el Programa de 

Comunicación estará enfocado al público interno de ONFI. Se considera 

pertinente establecer una base sólida desde el interior, que sea aprehendida por sus 

integrantes y replicada, para luego comenzar a proyectar su razón de ser ante los 

actores del entorno.  

En tercer lugar, los niños, usuarios finales del servicio brindado por la 

organización, conformarán otro de los públicos objetivo. Afianzar la presencia de 

marca de ONFI y su importancia en el fútbol infantil durante su transcurso en los 

años de formación, resulta un desafío sustancial para demostrar su carácter de ente 

regulador en este sector.  

En cuarto lugar, los medios de comunicación también serán contemplados en 

el presente trabajo. Para obtener un posicionamiento de marca, es necesario 

realizar acciones que capten su atención y que sitúen a la institución como 

referente en el fútbol infantil. Además, se considera un público fundamental, 

puesto que una mayor visibilidad, y una buena gestión que la acompañe, otorgarán 

a ONFI un carácter atractivo como posible destinatario de alianzas estratégicas.  

En último lugar, se atenderá también a los profesionales del fútbol. Lograr que 

ONFI se convierta en objeto de interés para estos, con gran conocimiento y 

experiencia en la temática, e incluirlos en acciones, tendrá un impacto positivo 

intangible para la institución y para su reconocimiento por parte de los demás 

públicos con los que se vincula.  

Es conveniente aclarar en este apartado, que por la etapa de “inmadurez” 

institucional que presenta la organización en la definición de su identidad, se cree 

que no es competente avanzar en profundidad, en este proyecto inicial, sobre las 

acciones de lobbying con las autoridades gubernamentales y relaciones públicas 

con potenciales aliados estratégicos, dado que implicaría un desarrollo mayor al 

que todavía no se ha llegado. Luego de trabajar sobre los públicos mencionados, y 

con los aportes que dejará la implementación del Programa de Comunicación, se 

considera que ONFI estará en condiciones para abordarlos, puesto que no pueden 

omitirse debido a la relevancia económica que significan para su subsistencia. De 
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todos modos, varias de las acciones que serán propuestas los involucrarán 

indirectamente.  

 

10.3Objetivos de comunicación 

 

Como sostiene Libaert (2014): “situado en el centro de la planificación, el 

objetivo establece una estrategia para el conjunto de las acciones de 

comunicación, la meta común para alcanzar” (p.133). Si bien, como se desarrolló 

en el cuerpo del trabajo, ONFI no cuenta con objetivos ni con objetivos 

formalmente establecidos ni expresados con claridad por su presidente, se 

considera esencial en este apartado proponer metas que se alineen a la realidad y 

contexto de la organización. Por este motivo, los objetivos que tendrá el programa 

de comunicación serán los siguientes:   

 

10.3.1 Objetivo I. 

 Unificar y formalizar el perfil de identidad corporativa que tiene ONFI, 

para lograr que los involucrados en su funcionamiento, sepan discernir los 

componentes que la integran y los transmitan. 

 

10.3.1.1. Objetivos específicos. 

 Se tendrán como objetivos específicos a los siguientes: a) formalizar la 

filosofía corporativa organizacional, b) redefinir su identidad visual y c) 

estandarizar los procedimientos. 

 

10.3.2 Objetivo II. 

Mejorar el clima laboral.   
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10.3.2.1. Objetivos específicos. 

 Se tendrán como objetivos específicos a los siguientes: delimitar los roles 

y objetivos de manera grupal, b) optimizar y sistematizar los procesos de 

comunicación interna, y c) propiciar la integración interáreas entre los empleados. 

 

10.3.3 Objetivo III. 

Posicionar a la marca ONFI.  

 

10.3.3.1 Objetivos específicos. 

 Se tendrán como objetivos específicos a los siguientes: a) afianzar la 

imagen positiva que se tiene de la organización en el interior del país, b) 

consolidar a ONFI como asesor legal y técnico en las ligas de Montevideo,  c) 

incidir en las políticas públicas en el ámbito deportivo del fútbol uruguayo 

infantil, y c) afirmar el rol de ONFI entre sus jugadores y padres. 

 

10.3.4 Objetivo IV. 

Convertir a ONFI en un líder de opinión. 

 

10.3.4.1 Objetivos específicos. 

Se tendrán como objetivos específicos a los siguientes: a) ser una fuente de 

información para los medios de comunicación, b) situar a ONFI como una 

institución de interés para los profesionales involucrados en el fútbol, y c) lograr 

que ONFI sea una organización atractiva para posibles patrocinadores y aliados 

estratégicos. 

El periodo temporal estimado para desarrollar los objetivos propuestos 

será de dos años. Se comenzará a trabajar desde un primer nivel de incidencia, de 

manera urgente el Perfil de Identidad Corporativa (PIC), asumido por Joan Costa 
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como “instrumento estratégico de primer orden” (2001, p. 214), para luego poder 

asumir desafíos en mayor profundidad como el segundo, tercer y cuarto objetivo. 

 

10.4 Estrategia 

 

Se entiende por estrategia a “la directriz o conjunto de directrices que se 

adoptan con la finalidad de abordar una situación (…) una forma de hacer o de 

generar criterios para hacer” (Uranga,  p.1) 

Aplicando este concepto al ámbito comunicacional, la estrategia del plan 

será entonces el conjunto de lineamientos generales que guiarán los contenidos y 

la forma en que serán desarrolladas las actividades comunicativas, en un 

determinado lapso de tiempo.  

La estrategia de ONFI se hará en un proceso que contará de dos fases: 

En la primera de ellas, se trabajará a nivel interno para abordar los 

problemas detectados relativos a los funcionarios de la organización y al perfil 

identitario de ONFI. Estará alineado a los dos primeros objetivos propuestos 

anteriormente que, una vez cumplidos, darán continuidad a la segunda fase de la 

estrategia. 

En la segunda instancia, se trabajará sobre el tercer y cuarto objetivo, 

logrando posicionar a la organización y fortalecer su marca ante los públicos 

externos. A modo de resumen, citando nuevamente a Washington Uranga, se 

define la estrategia de ONFI como de “fortalecimiento organizacional, destinada a 

consolidar y desarrollar el entramado de relaciones de los actores en el espacio de 

la organización y de ésta con otros actores del territorio o ámbito de actuación” 

(p.7)
123

.  

 

10.5 Recursos humanos para la ejecución del Programa de Comunicación 

 

Para obtener el éxito deseado en el Programa de Comunicación, será 

fundamental contar con los recursos humanos suficientes para su implementación, 
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así como también con una buena predisposición de los mismos para llevarlo 

adelante.  

Las consultoras en comunicación presentarán el trabajo ante la Mesa 

Ejecutiva a finales del mes de setiembre de 2015. Se pactará una reunión, junto a 

los nuevos directivos de ONFI, que tendrá como objetivo presentar el proyecto y 

explicar el potencial de su valor para el crecimiento integral de la organización. 

En esta instancia, se dejará claro cómo deberá incidir el rol de los integrantes de la 

mesa en la implementación del plan de acciones durante el período delimitado, 

subrayando la importancia y el grado de compromiso que deberán asumir para su 

control. Se espera que se tenga una actitud proactiva y en la toma de decisiones, 

que brinde continuidad al programa en el lapso estimado y que demuestre el 

comienzo de una nueva etapa de cambio que afrontará responsablemente la 

institución.  

Asimismo, serán los encargados de supervisar la consecución de las 

acciones propuestas y evaluar, de forma estratégica, el global del desarrollo de las 

comunicaciones internas y externas de ONFI. Controlarán, también, el 

presupuesto destinado para este trabajo, y se espera que se reúnan mensualmente 

para abordar el seguimiento del programa de comunicación. De ellos dependerá, 

la eficacia y eficiencia de los logros obtenidos y de su posible avance, a partir de 

este proyecto, quedando sujeto a posibles modificaciones que puedan sugerir y/o 

entender necesarias para su mejora. Una vez obtenida la aprobación de la Mesa 

Ejecutiva, se procederá a coordinar cronograma de reuniones mensuales para 

evaluar y dar seguimiento.  

Las consultoras en comunicación, se reunirán con Gabriela Alonso que será 

la responsable de implementar el Programa de Comunicación. Se pretende que se 

genere sinergia entre ésta y la Mesa Ejecutiva, a modo de establecer un diálogo 

continuo, quincenalmente, para la delimitación de cada una de las tareas y su 

actualización; y con las autoras del trabajo de manera mensual. Estas instancias 

serán imprescindibles para asesorar y guiar sus tareas, al igual que recibir 

inquietudes, consultas y sugerencias, de parte de los integrantes de ONFI. Estas 

reuniones también contextualizarán a las consultoras de comunicación sobre los 

nuevos acontecimientos emergidos en la organización y su entorno, para 
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considerar posibles modificaciones en la dirección de los objetivos que persigue el 

proyecto.  

 

10.6Acciones y herramientas de comunicación 

 

 Pese a que muchos autores confunden el plan de comunicación con el plan 

de acción, como aclara Libaert, este último refiere únicamente a la ejecución del 

mismo: “incluye las acciones que deberán llevarse a cabo en un período 

determinado o en cuanto a un tema preciso” (2014, p.63), y que persigue enmarcar 

las distintas acciones de comunicación que se proyectarán en adelante. Se trata 

entonces del documento más ambicioso que presenta la investigación, que busca 

ser exhaustivo y acertado a las necesidades de la organización. 

 

10.6.1 Gestión de la comunicación. 

i) Presentación de la nueva Mesa Ejecutiva. 

Para dar la bienvenida a una nueva etapa de trabajo y presentar 

formalmente el equipo directivo que tendrá la organización, se convocará a una 

reunión con el personal, que trabaja en ONFI y fuera de la sede, a inicios del mes 

de octubre, que constará de cuatro horas divididas en dos actividades.  

Durante la primera mitad, se presentará un video institucional con el 

recorrido histórico de la organización y los desafíos de los últimos años. A través 

de esta herramienta, la organización destacará sus logros, valorando los aspectos 

positivos y el trabajo en equipo.  

Se explicará al personal porqué se decidió integrar una Mesa Ejecutiva de 

cinco miembros, dando lugar a la presentación de los tres nuevos integrantes; y se 

comentará la implicación de la creación de la Secretaría Nacional del Deporte y su 

relación con ONFI. Para esto, resulta pertinente que Alfredo Etchandy lidere esta 

instancia, a modo de cerrar una etapa como autoridad en la institución, y presentar 

la naturaleza de su cargo en la Secretaría Nacional del Deporte.  
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Como cierre de esta primera parte, las nuevas autoridades expresarán sus 

expectativas y propuestas para esta nueva etapa y entregarán a cada miembro del 

equipo una remera y campera de ONFI como nuevo uniforme de trabajo.  

La segunda mitad de la reunión, estará destinada únicamente a escuchar a 

los funcionarios de la institución. Resulta necesario que las nuevas autoridades de 

la organización muestren una actitud abierta a recibir opiniones y sugerencias para 

tener en cuenta, de cara a una nueva gestión y destacar el inicio de un nuevo 

proceso.  

Los mensajes clave a transmitir durante su desarrollo serán: la 

transparencia en la comunicación de las decisiones tomadas, la escucha activa a 

sus integrantes y el trabajo en equipo hacia como valor primordial para concretar 

objetivos comunes.  

El encuentro se hará en la sala de reuniones y será convocado con 

anticipación a través de un mensaje formal enviado por correo electrónico a los 

empleados. 

La elaboración de un video institucional estará a cargo de Gabriela Alonso, 

encargada de Prensa. Será un video simple y motivacional, que dé cuenta del 

trabajo realizado en conjunto y que enfoque al personal interno en el desarrollo 

del fútbol infantil, por el que día a día trabajan.  

Creemos que esta acción será el punto de partida para comenzar a 

establecer un mejor clima laboral, abriendo los canales de escucha interna y 

propiciando un espacio de diálogo conjunto.  

Además, está acción servirá para comunicar los talleres y jornadas de 

integración que se describirán a continuación, e incentivar a todo el personal 

invitado, funcionarios que trabajan en ONFI y fuera de la sede, para que asistan.  

 

ii) Talleres para redefinición de la misión, visión y los valores. 

Se propondrá como acción generar talleres de intercambio para que los 

funcionarios, y los directivos trabajen en conjunto la filosofía corporativa de 

ONFI. Tal como se reveló en el diagnóstico realizado, la organización no tiene 

determinado institucionalmente cuáles son sus cometidos, ni hacia dónde quiere 

llegar y, por tanto, carece de un discurso unificado de sus componentes 
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identitarios. Se trata de un aspecto clave que debe ser trabajado de forma 

imperativa con la nueva conformación de la Mesa Ejecutiva.  

Serán tres jornadas de intercambio de seis horas cada una y desarrollarán 

durante los meses de octubre y noviembre de 2015, en la sala de reuniones. En 

cada instancia se brindará una consigna de trabajo a los integrantes de la 

organización, para que puedan exponer sus opiniones y participar en el proceso de 

definición habiendo entendido los conceptos sobre los que se trabajará.  

La primera jornada de intercambio se hará el día 22 de octubre, y estará 

destinada exclusivamente a la misión; la segunda se 29 del mismo mes, y tendrá  

como principal eje temático a la visión; la tercera reunión de participación en 

conjunto, se hará el 5 de noviembre y tratará sobre los valores institucionales de la 

organización.  

La convocatoria a los participantes, se hará por correo electrónico, los 

viernes anteriores a cada encuentro.  

Para formalizar lo abordado durante los tres encuentros, y no abusar de las 

instancias de reunión en ONFI, se elaborará un documento que será publicado en 

la página web en la sección “Institucional”. Por otro lado, se realizarán tres 

cuadros que contengan la filosofía corporativa, para situar en el hall, la sala de 

reuniones y en la oficina de la Mesa Ejecutiva.  

 

iii)Definición de objetivos anuales de gestión y comunicación. 

Es menester que la Mesa Ejecutiva de ONFI trabaje en la expresión formal 

de sus objetivos generales y específicos, es decir aquellos “propósitos (en el corto, 

el mediano y el largo plazo) que deberá cumplir para lograr su misión.” 

(Iruretagoyena, 2012, p.21). 

Como se pudo detectar en la investigación, ONFI no cuenta con un plan de 

objetivos generales y por áreas que marquen las actividades cotidianas. Jorge 

Burgell como presidente de la institución, se planteó objetivos personales, pero no 

expuestos formalmente, ni tampoco presentados a los miembros de la 

organización. Algunas áreas se han propuesto, de forma proactiva, ciertas metas 
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que guíen su trabajo y funcionamiento interno pero, muchas veces, se ven 

obstaculizadas por los objetivos no formalizados de otras áreas. 

Se cree que se da un contexto propicio para esta acción, debido al cambio 

de las autoridades de la Mesa Ejecutiva. Cada miembro puede aportar su visión y 

experiencia para generar propuestas y marcar al inicio de su gestión, un avance en 

cuanto a la planificación estratégica.  

Por otro lado, se entiende que la definición de objetivos generales de la 

organización y por áreas también será beneficioso en la medida que defina los 

roles de cada funcionario, y a una mejor distribución de recursos humanos, lo que 

conlleva a un mejor entendimiento entre ellos e imprime un factor motivacional 

por el cual trabajar en equipo.  

Es importante que los objetivos de comunicación y gestión puedan ser 

realistas y alcanzables para que no generen frustración si no se llega a su 

concreción. A su vez, se deben dirigir a públicos objetivo específicos, y tener en 

cuenta las necesidades del entorno. Por último, dichos objetivos deberán ser 

medibles para poder ser evaluados al final del período.   

La Mesa Ejecutiva desarrollará un plan anual de objetivos 2016, las 

reuniones de trabajo comenzarán en el mes de noviembre y culminarán a inicio de 

diciembre 2015. Las jornadas de elaboración se llevarán a cabo en la sala de 

reuniones.  

Una vez establecidos los objetivos para el año 2016 se comunicarán a 

todos los integrantes de ONFI, en una nueva convocatoria que se realizará a 

mediados de diciembre a modo de cierre anual y comunicación del plan de acción 

para el siguiente año.  

El seguimiento del plan de comunicaciones se hará en reuniones 

trimestrales entre la Mesa Ejecutiva y la encargada del área, con el fin de hacer 

una puesta a punto de la ejecución y de encausar aquellos objetivos que no hayan 

podido ser contemplados.  

Al finalizar el período de ejecución se convocará nuevamente para la 

evaluación, detectando aspectos a mejorar para los próximos planes e 

intercambiar el aprendizaje adquirido a lo largo de este primer trabajo.  
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iv) Elaboración de Manual de procedimientos de las comunicaciones. 

El manual de procedimiento de las comunicaciones tiene el objetivo de 

optimizar y sistematizar los procesos de comunicación, interna y externa, de la 

organización, y orientar las acciones y responsabilidades a todos los integrantes 

internos.  

De esta manera, se tenderá a profesionalizar la tarea de comunicación en 

ONFI, buscando emerger de la situación de precariedad y espontaneidad en la que 

la organización se encuentra inmersa. Hoy en día, muchas acciones y 

herramientas son utilizadas espontáneamente, sin planificarlas, de acuerdo al 

público a las que están dirigidas.   

Como inicio del documento presentado se hará una distinción conceptual 

de la comunicación interna y externa, stakeholders o grupos de interés y públicos 

objetivo. A modo esclarecer estas definiciones y que sean un punto de partida para 

la comprensión de todo el manual.   

En segundo lugar, se describirá el rol del área de Comunicación y la 

encargada de Prensa. Se ubicará  al área como promotora y facilitadora de las 

comunicaciones internas y externas, brindando soporte a las demás áreas y en la 

generación de materiales institucionales, gestión de las herramientas de 

comunicación y mantenimiento de vínculos con los públicos correspondientes.  

Por otro lado, deberá mantener vínculo con los medios de comunicación 

interesados en las actividades de la organización, actualizar la base de datos, y 

convocar a eventos, enviando los materiales instituciones relevantes para cada 

ocasión. A su vez, la encargada deberá mantener el relacionamiento con figuras 

del ámbito deportivo, como jugadores profesionales y posibles proveedores como 

productoras e imprentas con el fin de poner a su cargo el rol de gestión de calidad 

de los materiales institucionales.  

El área de Secretaría, por su parte, continuará con la gestión de la 

comunicación a las ligas y clubes femeninos, con el fin de centralizar todas las 

consultas en una misma área y facilitar su correcta distribución interna. Se la hará 

responsable del envío de todas las comunicaciones, comunicados, boletines, 

convocatorias, solicitud de información. La redacción de estos materiales será 

tarea del área de comunicación.  
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Por su parte, la Mesa Ejecutiva tendrá un rol gerencial y de relaciones 

públicas con las ligas, las autoridades, los líderes de opinión y los profesionales 

del deporte. Como expresa Mediavilla: “las relaciones públicas son el conjunto de 

técnicas y actuaciones conducentes a establecer unas relaciones de mutuo 

entendimiento, comprensión y simpatía entre una organización deportiva y sus 

públicos.” (2001, p. 119). Se entiende que la Mesa se encargará del 

fortalecimiento de vínculos con estos actores, de acuerdo al lineamiento y 

objetivos establecidos en conjunto con el área de Comunicación,  y dejará los 

temas de redacción y diseño de materiales institucionales que pasarán a cargo del 

la misma. En caso de ser necesario, ciertos comunicados estarán bajo su 

aprobación para su posterior publicación.      

Luego de establecido el rol del área de Comunicación se dispondrá a 

identificar los stakeholders  para la comunicación de ONFI.  

Se incluirá dentro del documento las fechas clave a comunicar en los 

diferentes medios utilizados por la organización como la página web, boletín a las 

ligas, redes sociales. A su vez, se establecerán las herramientas autorizadas para la 

comunicación interna y externa, sus destinatarios, justificación de su uso y 

jerarquización.  

A su vez, es importante incluir antecedentes de acciones de comunicación 

con sus respectivos contactos y proceso de elaboración para no perder el knowhow 

adquirido y con el objetivo de poder replicarlas.   

Se plantea que el proceso de reunir información y producción ocupará el 

primer semestre, incluyendo tres reuniones bimensuales con las consultoras en 

comunicación para asesoramiento en la elaboración del documento. Una vez 

concluido,  se sugiere generar un servidor común, conectando en red a las 

computadoras de todos los funcionarios y que en dicho servidor se alojen todos 

los documentos de uso interno. Se evaluara en función de la norma contenida en 

el manual.  

 

v) Elaboración del manual de Identidad Visual. 

Tal como se mencionó en el apartado de Identidad Visual, si bien se 

intenta mantener una uniformidad estética en todos los materiales corporativos de 



112 

 

ONFI, utilizando el logo y el isotipo en su versión actual, la tipografía y la paleta 

cromática seleccionada, aún se percibe una diversificación de criterios en los 

diferentes materiales según el área que realice la comunicación y los soportes 

utilizados.  

Un manual de identidad visual “recoge y define el conjunto de elementos 

que constituyen a la identidad visual de una organización y para los cuales se 

establecen las normas de aplicación y uso en los diferentes soportes utilizados por 

la organización” (Xifra, 2011, p.271).  

Dicho manual tendrá como objetivo establecer los estándares de aplicación 

de los componentes de identidad visual, a fin de sistematizar la adecuada y 

uniforme implementación en toda la organización. Cualquier herramienta de 

comunicación visual, documento, publicación o actividad que implique la 

utilización de las aplicaciones visuales de la marca ONFI deberá guiarse por el 

documento establecido.  

Gabriela Alonso será la encargada de la elaboración del manual, teniendo 

en cuenta que es quien gestiona varias herramientas de comunicación y quien 

maneja con mayor precisión los aspectos estéticos. Eventualmente, podrá 

consultar a un diseñador gráfico, aspectos más técnicos como es la elección de 

pantones, áreas de restricción del logotipo y el isotipo, y las escalas 

preestablecidas. Se estima que esta acción sea llevada a cabo durante los meses de 

febrero y marzo de 2016.  

En el anexo Índice sugerido para el manual de identidad visual 

corporativa se exponen los contenidos sugeridos para este manual, donde se 

detallan las principales secciones que se entiende pertinente incluir.  

El documento puede confeccionarse en un archivo Word y luego pasarse a 

PDF para que no sea fácilmente modificado por sus funcionarios. Posteriormente, 

se enviará a la Mesa Ejecutiva para su aprobación final y que se proceda a la 

autoevaluación de los mismos.  
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10.6.2 Acciones para los públicos internos. 

 

i) Realización de encuesta de clima laboral 

Se propondrá la realización de una encuesta de clima laboral a los 

funcionarios permanentes y contratados¸ como punto de partida para comenzar a 

implementar las acciones internas, y al final de las mismas, a modo de 

comparación.  

 Debido a que ya se abordó la temática del clima laboral y algunos 

funcionarios han dado cuenta de la presencia de lo que podría considerarse un mal 

clima laboral, resulta pertinente ahondar en este punto.  

Se entiende que la encuesta de satisfacción brindará indicadores clave para 

poder medir y comparar al final del desarrollo de las acciones propuestas en el 

programa de comunicación.  

 La encuesta será realizada por las consultoras en comunicación en febrero 

de 2016 y en octubre de 2017. Una vez obtenidos los resultados de cada encuesta, 

se evaluarán  durante un mes posterior a su realización. Se enviará por una 

plataforma online a todos los funcionarios, siendo su respuesta de forma anónima.  

 

ii) Cambio de roles. 

La propuesta de esta actividad está ligada al objetivo de propiciar la 

integración interáreas y entre los empleados mediante la generación  de empatía y 

compresión de la tarea de cada uno. De esta manera, también se persigue el 

objetivo de la delimitación de roles, ya que al comprender el cargo de un 

compañero, se puede definir el propio. También se aspira a mejorar el clima 

laboral, vinculando a aquellos funcionarios que tienen diferencias entre sí.  

Puntualmente, la acción consiste en el intercambio de acciones por parte 

de los funcionarios, es decir que cada uno recibe a uno de sus compañeros que 

pertenecen a las demás áreas para compartir una jornada de trabajo, mostrándole 

las actividades que le competen.  

 A modo de ejemplo, los profesores, tanto permanentes como contratados, 

trabajan en campo, es decir, fuera de la sede de ONFI, asesorando sobre talleres 
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de capacitación a las ligas de todo el país. Resultaría interesante que los 

empleados administrativos tuvieran la posibilidad de vivenciar este tipo de 

abordajes para comprender, en definitiva, para quiénes se trabaja, y conocer cómo 

se vive el fútbol en las canchas deportivas del país.  

 Las jornadas integración se propondrán para el mes de mayo de 2016, y 

serán promocionadas con un afiche en la cartelera institucional bajo la consigna 

“Trabajando juntos”. Esta acción puede ser evaluada mediante una encuesta de 

satisfacción, con el objetivo de conocer qué significó para los integrantes formar 

parte de otra área durante un día. A su vez se puede generar una noticia interna a 

ser publicada en la cartelera con el fin de resumir la experiencia con diferentes 

testimonios de los empleados.   

 

iii)Cazueladas ONFI. 

El factor humano, tal como proponen distintos autores, entre ellos 

Iruretagoyena, es un factor decisivo para la conformación de la cultura corporativa 

(2012, p.32). Si la organización pretende mejorar el clima laboral presente en la 

institución y limar las asperezas que existen entre los funcionarios que la integran, 

contemplarlos como objetivos de sus acciones resultará fundamental para cambiar 

este escenario.  

En este marco, la organización propondrá elaborar diferentes reuniones 

informales para propiciar el diálogo interno entre el personal y su 

relacionamiento, a modo de incrementar el grado de empatía que estos tienen y 

contribuir a conformar un ambiente menos tenso en el funcionamiento diario que 

se tiene actualmente. 

Bajo este objetivo, ONFI realizará durante el invierno de 2016, un 

calendario de cazuelas para todos los integrantes, incluidos los profesores que 

trabajan externamente y también aquellos contratados de forma zafral.  

Como sostiene Jesús García Giménez: “el espacio en la comunicación es 

un signo que significa, expresa, clarifica, condiciona, ordena, caracteriza, segrega 

y relaciona tanto a las personas que lo habitan como a las tareas que realizan” 

(1998, p.222). Teniendo en cuenta que se tratará de un evento informal, se 

utilizará para su desarrollo la barbacoa de la sede de ONFI. Se considera que es un 
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espacio apropiado, puesto que está acondicionado con los materiales necesarios 

para desarrollar una cena, y cálido por tratarse de un sitio compartido por todos 

sus funcionaros, que rememora los mejores momentos compartidos con otras 

autoridades que pasaron por la institución. Se cree por demás pertinente revitalizar 

este sector de la sede, a modo de brindarle una nueva impronta y resignificarlo 

como espacio generador de experiencias también en esta nueva etapa que 

atravesará la organización.  

Las “cazueladas” se harán el último viernes del mes de mayo, junio, julio y 

agosto. Debido a que ONFI comienza su jornada de trabajo a las 14:00 y la 

culmina a las 20:00, se invitará a los funcionarios a quedarse después del horario 

los días en que sean realizadas, en horario extra laboral. Serán comunicadas en la 

cartelera institucional que dispondrá la organización y también a través de correo 

electrónico a los funcionarios para explicarle en qué constarán. No tendrán una 

asistencia obligatoria, pero si será valorada su concurrencia.  

 

iv)Familias Celestes. 

A modo de aprovechar el contexto en el cual se desarrollará el plan de 

acciones de la organización, ONFI tendrá en cuenta los partidos disputados por la 

selección uruguaya de fútbol en las Eliminatorias del Mundial de Rusia 2018 para 

invitar a todos sus funcionarios a asistir a los encuentros con sus familias.  

Se considera que si la organización quiere apoyar al fútbol desde sus 

inicios para colaborar con la conformación de futuros profesionales y transmitir 

valores a través de su desarrollo, también es importante que haga visible este 

mismo discurso ante sus funcionarios y les brinde la oportunidad de presenciar 

espectáculos deportivos junto a sus familias. Como se advirtió durante la 

investigación, ONFI considera a esta disciplina como una herramienta de 

inclusión social que aspira a ser compartida por las familias de forma sana y sin 

violencia, replicar esto a nivel interno y utilizarlos como ejemplo para la 

promoción de estas buenas prácticas resulta beneficioso también para reafirmar su 

propia misión.  
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Una vez que el funcionario vea el partido con su familia en el Estadio 

Centenario, se le pedirá que se tome una foto junto a ellos para publicarla también 

en Facebook  de ONFI y en su cartelera de comunicación interna.  

Para desarrollar esta acción lo más transparente posible y ser equitativos 

en la distribución de entradas a los partidos de las eliminatorias, ONFI propondrá 

realizar sorteos  un día antes de que sea disputado el partido de Uruguay en el 

Estadio Centenario.  

A los integrantes del personal ganadores, se les proporcionarán dos 

entradas para la tribuna Olímpica, además de la suya propia. De todos modos, se 

sugiere que la cantidad de entradas por funcionario sean evaluadas en función del 

número de integrantes que tengan los elegidos en el sorteo. Idealmente, se pedirá 

la colaboración de AUF para que colabore en la compra de entradas.  

 

v) Jornada de integración: Equipo ONFI. 

Para continuar con la línea de motivación e integración del personal 

interno que se encuentra en la sede y aquellos que trabajan en campo, profesores 

permanentes y contratados, se propondrá una jornada de integración llamada “El 

equipo ONFI” que consistirá en un viaje a la final de campeonato nacional de 

clubes infantiles a disputarse en el mes de diciembre en el lugar que se indique.  

Como propone Mediavilla, “una entidad puede demostrar atención y 

consideración a sus trabajadores, organizando actos y actividades dirigidas 

específicamente a ellos.” (2001.p. 142). Este viaje será pensado para compartir y 

conocer en profundidad el resultado de su trabajo diario. Dentro de las actividades 

propuestas está el almuerzo compartido, donde cada uno de los funcionarios 

aportará un alimento para compartir y la organización proporcionará los refrescos.  

El área de Secretaría será la encargada de la organización del viaje, 

cotizando traslado y considerando los recursos que necesarios para este. La 

difusión estará a cargo de la encargada de Prensa a través de la cartelera y por 

correo electrónico.  

 



117 

 

vi) Reunión de fin de año. 

Como se referenció en el diagnóstico, los integrantes de la organización se 

agrupan por afinidad, y de acuerdo a su localización dentro de la sede. Es por esto 

que se busca, con el programa de comunicación, la sistematización de actividades 

en conjunto que hoy no son llevadas a cabo en la institución. “El clima distendido, 

fuera del ámbito de la organización, favorece la comunicación de doble vía y hay 

ocasiones en que la empresa puede obtener más información que por los 

conductos formales.” (Iruretagoyena, 2012, p.132)  

Este tipo de eventos internos, como un festejo de fin de año propician un 

ambiente distendido, extra laboral, que promueve la integración y cercanía entre 

los participantes. Al alinearse con la propuesta de Iruretagoyena, “Forman parte 

de las actividades destinadas a motivar al personal, promover la pertenencia y el 

espíritu de cuerpo, de modo que es preferible que sean organizadas por el mismo 

personal, agrupados en comité según la ocasión.” (Op. Cit.), se propone la 

creación de una comisión  encargada de la organización del evento que defina la 

convocatoria, timing, actividades y presupuesto.  

A modo de sugerencia, las consultoras en comunicación definen la fecha 

del 20 de diciembre del 2015 para la concreción del evento, a replicarse todos los 

años.  

Se mencionarán algunas de las actividades que se pueden llevar a cabo en 

el festejo de fin de año, y que están sujetas a la elección de la comisión 

organizadora; iniciar con las palabras del presidente de la institución agradeciendo 

por los logros alcanzados y el compromiso asumido. 

De la misma forma que en otras actividades, se podrá utilizar la cartelera 

institucional para difundir las fotos y la noticia de la jornada.  

 

10.6.3 Acciones de comunicación con las ligas 

 

i )Ranking de ligas. 

Uno de los aspectos diagnosticados como resultado de las entrevistas junto 

a los presidentes de ligas, fue la falta de un sistema de evaluación que mida sus 
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gestiones. Se expresó que ONFI como ente regulador del fútbol infantil, debería 

evaluar el accionar de sus afiliadas durante el año y brindarles un reconocimiento 

a aquellas ligas que hayan alcanzado el puntaje más alto, de acuerdo a los 

indicadores establecidos.  

Como se ha mencionado, existen dos fondos que permiten financiar 

proyectos de las ligas: Fondo de Solidaridad ANCAP y Fondo ONFI. Se entiende 

que, al igual que lo expresa Jesús García Jiménez, el reconocimiento a la buena 

gestión es parte de una política de motivación e implicación que no debe estar 

condicionada únicamente por estímulos económicos. Si bien el autor citado aplica 

esta modalidad para públicos internos, se cree que también se ajusta al público 

mixto de ligas puesto que, como establece Capriotti, se trata de integrantes 

“físicamente externos a la organización, pero también se les puede considerar 

internos a nivel del funcionamiento, de la constitución formal, de capital o de 

trabajo de cada organización.” (2013, p. 46). 

Continuando con las afirmaciones de García Jiménez, “esta política se 

propone también “fidelizar” (…); motivarlos “por el espíritu”, es decir, pasar de la 

pasividad conformista a la valoración de la capacidad individual.” (1998, p. 121). 

Aunque la entrega de un premio o reconocimiento es mayormente un hecho 

simbólico, se cree que puede llegar a construir un primer paso en la conformación 

de un relacionamiento más sólido con las ligas, teniendo en cuenta la diferencia de 

realidades entre el interior y la capital.  

El hecho de generar un sistema de evaluación para reconocer cómo 

gestionan las ligas a sus clubes, dota a ONFI de nuevos atributos: una 

organización observadora, comprometida y justa.  

Para puntuar a las 62 ligas del país serán utilizados diferentes indicadores:  

El primero de ellos estará basado en los avances que hayan hecho los 

clubes en su estructura y mantenimiento, teniendo en cuenta la dimensión y el 

contexto de cada uno de ellos en particular y los aspectos facilitadores por parte 

de las ligas, como el apoyo económico o  recursos materiales)para su desarrollo.  

El segundo indicador evaluará los talleres de educación y concientización 

para padres, o aquellas acciones que apunten a modificar conductas en padres o 

familiares (número de talleres realizados y número de participantes).  
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El tercer indicador propuesto, revisará el número de capacitaciones a 

orientadores técnicos y árbitros, considerando también la realidad de cada liga, 

sus posibilidades y el esfuerzo por realizar estos cursos.  

El cuarto indicador de buena gestión, estará fundamentado en la 

organización, implementación y cumplimiento del sistema COMET donado por 

AUF para registrar pases, fichajes, ingresar resultados, habilitación y el número de 

jugadores de cada club. Este último se reflejará en la rapidez y constancia con la 

que las ligas actualicen su información en respuesta a los pedidos de ONFI.  

Como último indicador, se pueden evaluar la calidad de las propuestas 

realizadas para la obtención de los diferentes fondos económicos, y la pertinencia 

de la propuesta en relación a la necesidad de la liga.  

 Para la medición, evaluación y selección del ranking de ligas se 

conformará una Comisión Especial integrada por la Mesa Ejecutiva, miembros de 

los diferentes tribunales, profesores del CAT y consejeros zonales. El ranking se 

ordenará en orden de mejor a peor gestión, dando una devolución cualitativa a 

cada una de ellas con aspectos de mejora y puntos positivos de la gestión anual. 

Este sistema de evaluación deberá ser transparente y ser comunicado con claridad 

a todos los dirigentes de ligas, para no dar lugar a confusiones y generar 

sospechas de favoritismos.  

 Para complementar el trabajo de la Comisión Nacional, se sugiere que la 

Mesa Ejecutiva realice una gira, durante el año, por todas las ligas, a modo de 

seguimiento de sus acciones, y fortalecimiento de los vínculos, especialmente con 

las nuevas autoridades. De esta manera, se entiende que al conocer la realidad que 

tiene cada liga podrá evaluar con mayor propiedad y objetividad.  

 Se pretende anunciarlo en el próximo mes de abril de 2016 en el Congreso 

Nacional de Ligas, como acción a desarrollarse durante el año hasta abril del 

2017. La liga con mejor gestión del año 2016 recibirá a las autoridades, en su sede 

central, para ser notificada. Se realizará un almuerzo con las autoridades de las 

ligas y los clubes involucrados, entregándole una placa al presidente de la liga en 

conmemoración a su buena gestión y medallas para los miembros de los clubes. A 

su vez se pedirá a las autoridades de la liga que convoquen a los medios de 

comunicación locales para la difusión de la acción y se publicará en el sitio oficial 
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de la organización. Luego se realizará en el próximo congreso de ligas (2017) una 

pequeña ceremonia de conmemoración con todos los dirigentes de las diferentes 

ligas presentes.  

 

ii)Guía de gestión para las ligas. 

Con el fin de posicionarse como ente regulador y asesor de las ligas, se 

propondrá la elaboración por parte de la organización de una guía de gestión. Este 

trabajo refiere a atender una de las necesidades planteadas por los presidentes de 

ligas, expresando que ONFI es una organización burocrática, lenta y que no 

transita junto a la realidad del fútbol infantil. “ONFI tiene que ser una oficina 

estatal que esté en los temas más complejos, supervisando y controlando la 

actividad. Que atienda nuestras necesidades, que nos dé respuesta a nuestros 

problemas”
124

, comentó Daniel Benítez, presidente de la Liga Parque.  

Por este motivo, es necesario el desarrollo de una guía atienda a la gestión 

de las diferentes situaciones de los escenarios deportivos tales como 

entrenamientos, partidos por campeonatos internos y nacionales, y todas aquellas 

acciones que involucren al fútbol infantil. Los posibles temas a tratar podrán ser: 

situaciones frecuentes de violencia de entrenadores a niños, árbitros y familiares, 

conflictos laborales con árbitros, actos discriminatorios, casos de expropiaciones 

de canchas, problemáticas referentes al fútbol de niñas, relacionamiento con 

sponsors, etc. Rúben Silva, presidente de AUFI, expresaba que su institución ha 

atravesado por este tipo de casos sin saber cómo actuar, pidió la colaboración de 

ONFI, pero no obtuvo respuesta. La institución debe anticiparse a la identificación 

de estos issues y proponer dinámicas para afrontarlos. 

De esta manera, ONFI expondrá estas posibles problemáticas, asesorando 

a las ligas en cómo actuar en estos casos y describiendo los servicios que la 

organización puede brindar en cuanto a asesoría legal, social, psicológica para la 

resolución del tema.  

Para la identificación de dichos issues se realizarán reuniones entre la 

Mesa Ejecutiva y los consejeros zonales, miembros de los tribunales que 

                                                      
124

 Plada, S. & Ramallo, V. (2015) Anexo 12.1.m, Entrevista Daniel Benítez.  
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conforman la estructura de ONFI y solicitar el apoyo de representantes de AUF 

que tienen antecedentes de elaboraciones similares. Según plantea Jordi Xifra:  

 

“identificar puede ser un proceso sencillo, como una sesión de brainstorming, o puede 

consistir en un estudio más formal y sistemático de datos obtenidos mediante encuestas a 

los públicos, (…) conclusiones de congresos y conferencias, de informes de thinktanks o 

de colectivos sociales como grupos de interés o plataformas ciudadanas y, de otras 

fuentes de información. Todo esto con la finalidad de discernir tendencias o temas 

relevantes” (2011, p.307).  

 

 En este caso, sería fundamental un proceso de brainstorming y análisis de 

las diferentes consultas que han llegado a ONFI, conjuntamente con los aportes de 

AUF y el conocimiento de campo que tienen los consejeros zonales.  

Esta acción estará pensada para ser considerada en el año 2017, donde se 

reunirán a partir del mes de mayo, en dos sesiones de tres horas cada una y se 

estima que la elaboración por parte de la Mesa Ejecutiva dure tres meses.  

En cuanto a la difusión del manual; se publicará online en la página web 

para su rápido alcance a las ligas y se enviará un comunicado por correo 

electrónico para el anuncio de su finalización. El comienzo del trabajo podrá ser 

comunicado en el Congreso Nacional de Ligas a realizarse en abril del 2017.  

 10.6.4 Acciones de comunicación externa. 

 

i)Estudio sobre Fútbol Infantil en Uruguay. 

El Estudio sobre Fútbol Infantil en Uruguay, tendrá como objetivo 

posicionar a la organización como un ente generador de contenido cualitativo y 

cuantitativo de corte ante los profesionales, líderes de opinión y autoridades 

gubernamentales involucradas dentro de este sector, tanto a nivel nacional como 

internacional.  

Asimismo, otro público de esta acción serán los medios de comunicación, 

encargados de instaurar la información que se obtendrá a partir del estudio en la 

agenda setting e instado como tema en la opinión pública.  
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Se considera que para legitimar el estatuto de ONFI como ente regulador, 

es necesario poder presentarse ante los demás como una fuente de información 

confiable, exhaustiva y referente en la materia de baby fútbol.  

A través del trabajo de campo y relevamiento de datos, la organización 

elaborará también una carta de presentación, de carácter objetivo y responsable 

que, le servirá como insumo para generar nuevos vínculos y alianzas con otros 

actores estratégicos.   

El Estudio de sobre del Fútbol Infantil en Uruguay permitirá que ONFI se 

destaque ante las organizaciones nacionales del sector e internacionales, y que 

deje en claro su modelo de distintivo de gestión frente a estas.  

A su vez, podrá ser utilizado como una fuente confiable por las 

organizaciones civiles y asociaciones del tercer sector que aboguen por la 

igualdad de derechos de las niñas y niños en nuestro país para sus campañas de 

lobbying.  

El estudio será realizado durante ocho meses, se convocará a un grupo de 

investigadores, que integran el sistema nacional de investigación y se buscará que 

el proyecto cuente con el apoyo de la ANII. Debido a la baja actividad deportiva 

infantil en el comienzo del año 2016, se considera ideal que se inicie en este 

período y culmine en agosto. Para su realización, se tratará de conseguir personal 

capacitado que participe en esta de forma honoraria.  

El Estudio sobre Fútbol Infantil en Uruguay,  buscará reunir, en un solo 

documento, la información relevada a través del empleo de técnicas cuantitativas 

y cualitativas de investigación, utilizando también los datos estadísticos que posee 

la organización ya relevados. Como se mencionó en las Conclusiones del 

Diagnóstico, ONFI cuenta con datos en su haber que todavía no han sido 

transmitidos por la institución en ninguno de sus materiales. El estudio será la 

instancia perfecta para poder volcar la información que ha acumulado ONFI en 

sus últimos años de vida.  

Una vez obtenido el informe, ONFI difundirá sus resultados a través de un 

evento interno, donde se invitarán a los presidentes de las ligas adheridas, y una 

conferencia de prensa destinada a los otros públicos ya mencionados. Esta acción, 

será evaluada en función de las consultas recibidas. Es decir, si las consultas son 
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pertinentes a las temáticas que son planteadas en la guía y a los servicios que brinda 

ONFI.  

 

ii)Congreso extraordinario para la difusión del Estudio sobre Fútbol 

Infantil en Uruguay. 

Antes de realizar una conferencia de prensa para difundir las principales 

conclusiones de la investigación realizada, la organización llamará a un Congreso 

Nacional de Ligas extraordinario con el fin de dar a conocer los resultados 

obtenidos a los presidentes de ligas.   

 Se considera pertinente que ONFI sea quien les informe sobre el trabajo 

realizado, antes de que estos lleguen a conocer la investigación una vez que ya sea 

parte del contenido noticioso de los medios de comunicación. Si la organización 

quiere convertirse en fuente de información para los públicos externos, entonces 

resultará sustancial que promueva esta idea también en su público mixto. En este 

caso, a los presidentes de las ligas de todo el país.   

En el evento se explicará a los invitados la razón por la que se decidió 

realizar dicha investigación y la pertinencia de los datos para el desarrollo del 

fútbol infantil. Además, se comunicará el nuevo camino que tendrá ONFI como 

generador de contenidos que aporten al crecimiento del fútbol infantil en 

Uruguay. 

 A diferencia del Congreso Nacional de Ligas, este llamado extraordinario 

tendrá la particularidad de estar dirigido únicamente a los 62 presidentes de ligas, 

en vez de a dos representantes, y de no ser una instancia obligatoria para los 

invitados, quedará sujeto a la voluntad y disponibilidad de cada uno de los 

convocados.  

 Se propondrá a la Mesa Ejecutiva que colabore en financiar el 50% los 

pasajes de aquellos que quieran concurrir al evento y no puedan hacerlo por falta 

de recursos económicos. De esta manera, y con el número de participantes que 

asistirán, ONFI podrá evaluar el grado de interés real que tiene cada autoridad del 

fútbol infantil en la temática.  

 El congreso extraordinario para la presentación del Estudio sobre el Fútbol 

Infantil en Uruguay se desarrollará en la Sala AEBU, ya utilizada por la 
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organización para este tipo de encuentros, en la segunda semana de setiembre. El 

inicio estará pautado para las 10 am y culminará a las 15 horas, con receso de una 

hora entre las 12:00 y 13:00 horas.   

 El evento será anunciado en el boletín institucional en el mes de julio, y 

una vez entregado el estudio a la Mesa Ejecutiva, en el mes de agosto, se les 

enviará un correo electrónico a los presidentes de liga para que confirmen su 

asistencia. Se evaluará a través de los participantes que asistan a dicha instancia.  

 

iii)Conferencia de prensa. 

 Un proyecto de ONFI para el año 2016, será dar a conocer a través de una 

conferencia de prensa que convocará la Secretaría Nacional del Deporte y la 

propia organización, las nuevas autoridades que tendrá la organización y el 

cúmulo las nuevas acciones previstas para su gestión. Expondrán el profesor 

Fernando Cáceres y el Dr. Alfredo Etchandy (Secretario y subsecretario de la 

Secretaría Nacional del Deporte), y el presidente de ONFI en ejercicio. 

 Se tendrá como público objetivo a los medios de comunicación,  

principalmente a los periodistas de las secciones deportivas y sociales de los 

medios impresos, radio y televisión, autoridades nacionales y dirigentes de las 

instituciones deportivas. 

Se tratará de una conferencia de prensa que permitirá a ONFI generar el 

contacto ante los públicos invitados sin la presencia y colaboración de sus 

principales auspiciantes como intermediarios en el proceso. Por este motivo, cómo 

ONFI contacte a los medios de comunicación y la gestión que se haga de los 

mismos una vez terminada la conferencia de prensa, constituirán dos momentos 

claves para que la organización comience a instaurarse como una fuente primaria 

de información y pueda ser considerada como tal futuro.  

Dado que ONFI se encuentra desde julio de 2015 bajo la órbita de la 

Secretaría Nacional del Deporte, la conferencia de prensa tendrá sea realizada en 

la Sala de Medios de Presidencia de la República. Por este motivo, se utilizará 

toda la logística que prevé la sala como forma de abaratar costos para la 

organización.  
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Se invitarán a las autoridades gubernamentales: Presidencia de la 

República, Secretaría Nacional del Deporte y políticos que conformen la 

Comisión Provisional Especial para el Deporte y Comisión de Proyectos 

Deportivos; profesionales del deporte y directivos de organismos deportivos: OFI, 

AUF, Sociedad Uruguaya Medicina del Deporte, Sociedad Uruguaya de 

Psicología del Deporte y Mutual de Futbolistas Profesionales, y a patrocinadores 

actuales de este proyecto y la organización.  

La convocatoria a las autoridades, como lo indica el protocolo, estará a 

cargo del Departamento de Relaciones Públicas y Protocolo de Presidencia la 

República: la herramienta que se utilizará para los medios de comunicación serán 

notificadas desde ONFI por correo electrónico,  al igual que los directivos de los 

organismos deportivos mencionados y profesionales seleccionados por la Mesa 

Ejecutiva; mientras que los patrocinadores del Estudio sobre Fútbol Infantil en 

Uruguay.  

Para la convocatoria, será necesario homogeneizar las casillas de correo 

que mantiene actualmente la organización. Como se expresó durante la 

investigación, el área de Prensa no tiene una cuenta formal con el dominio de 

ONFI, sino que se comunican desde el mail personal de Gabriela Alonso. Las 

consultoras en comunicación propondrán a la Mesa Ejecutiva la compra de un 

plan corporativo de correos electrónicos para todas las áreas y miembros que la 

integran, a modo de brindar y proyectar formalidad. Se aprovechará esta instancia 

puesto que se proporcionarán contactos de la organización a los periodistas y 

algunos de sus invitados serán contactados vía e-mail.  

La conferencia de prensa se hará en la segunda semana de abril al 

mediodía, y tendrá una duración de una hora y media. Un tiempo suficiente para 

exponer la información de forma clara, a modo de no confundir a la audiencia con 

los mensajes clave que se transmitirán, contestar posibles preguntas a los 

presentes y compartir un brindis.  

Tal como propone Jordi Xifra, esta acción “debe prever todo el material 

requerido para la difusión eficaz de la información” (2011, p. 186). Contemplando 

las palabras del autor, se entregará el dossier de presentación de ONFI a los 

periodistas. Asimismo, se les ofrecerá un e-mail de contacto para que puedan 
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solicitar más información, en caso de que sea requerida, para profundizar la 

cobertura mediática.  

ONFI buscará conseguir con esta acción, luego de realizado el evento, 8 

menciones en programas radiales, 5 entrevistas en los medios de prensa y al 

menos 2 coberturas televisivas en informativo central.  

 

iv)Media Training. 

Como pudo conocerse a través de la investigación, ONFI no cuenta con un 

vocero institucional definido para sus presentaciones producto de la falta de 

planificación estratégica en sus relaciones con los medios de comunicación y su 

actitud pasiva frente a los mismos.  

Es menester que una vez propuestas las acciones de relacionamiento con 

este público, la organización considere como opción seleccionar a los voceros 

institucionales que la representen.  

Tal como sostienen varios autores, la capacitación de voceros debería 

realizarse a más de una directivo que integre la organización. En el caso de ONFI, 

el presente programa que brindarán las consultoras en comunicación, propone 

capacitar al Presidente y al Vicepresidente de la nueva Mesa Ejecutiva.  

El proceso comenzará con un relevamiento del sistema de medios, a cargo 

de Gabriela Alonso, para detectar qué tipo de cobertura realiza cada uno en 

particular. Servirá para presentar a los voceros las temáticas de interés de los 

periodistas deportivos, periodistas interesados en el área social, y periodistas del 

área política. Familiarizar a los voceros con los detalles que se encuentren detrás 

del sistema de medios nacionales, servirá como insumo para saber a quién 

dirigirse y con qué información hacerlo (Losada, 2004, p.244). 

Asimismo, la capacitación deberá instruirlos en qué es lo que dirán y cómo 

lo harán. Se tendrán que definir los mensaje claves que la organización esté 

dispuesta a replicar, y enseñarles las competencias básicas que deberán desarrollar 

para desenvolverse correctamente ante estos. En este punto, se abordará la 

importancia que tendrá la proxemia y quinesia en las presentaciones que estos 

realicen ante el público, la fluidez oratoria, el tono de voz y la seguridad que 

transmitirán con su imagen.  
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Se utilizará también para su preparación ejercicios de forma práctica 

(simulación de entrevistas reales con periodistas, referentes y autoridades), a 

modo de conocer el desempeño de cada uno ante las diversas temáticas abordadas. 

Gracias a esto, también se podrá decidir qué vocero será el más indicado según el 

soporte y el enfoque en el que esté orientada la nota.  

Las consultoras de comunicación sugerirán que esta acción sea evaluada, 

tomando en consideración los indicadores de claridad en la transmisión de 

mensajes. Es decir, si los medios de comunicación llegan a plasmar en sus 

coberturas al menos un mensaje clave que la organización logró transmitir, se 

entenderá que los voceros institucionales lograron cumplir con el objetivo de lo 

propuesto.  

 

v)Elaboración de agenda pública. 

Una vez culminada la etapa de entrenamiento al vocero, Gabriela Alonso 

elaborará una agenda pública que contemple las actividades de los medios de 

comunicación y políticos en nuestro país, así como también las fechas clave en los 

que estos serán protagonistas.  

En ésta deberán aparecer aquellos eventos noticiosos que susceptibles de 

ser cubiertos por los periodistas deportivos, sociales y políticos, para indicar en 

qué momento se los podrá contactar o no, y la agenda gubernamental para saber 

cuándo será mejor poder invitar a las autoridades a las acciones propuestas por 

ONFI.  

La elaboración de una agenda pública, permitirá también identificar los 

posibles momentos institucionales en los que ONFI podrá ser consultado como 

fuente ante los medios de comunicación o dar su versión, e identificar también los 

momentos propios de la organización que le permitan generar visibilidad y 

obtener un espacio en ellos. 

 

vi)Compra de espacio publicitario en El Escolar. 

Con motivo del día de la mujer, ONFI pautará el próximo mes de marzo 

una publicación en la revista El Escolar que sirva como insumo de motivación 
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para todas las niñas futbolistas del país y explique en detalle porqué es importante 

su participación en el desarrollo de la actividad.  

Tal como propone el autor Mediavilla, las revistas ofrecen la ventaja de 

brindar una mayor diversidad, en cuanto a la periodicidad y en relación a los 

temas que abarquen, “ofrecen, además, la posibilidad de segmentar públicos [y] 

tienen una vida mucho más larga, facilitando que un mismo ejemplar puedan 

leerlo varias personas” (2001, p. 168).  

Se perseguirá con esta acción posicionar a la organización como un 

organismo interesado en la igualdad de derechos de todos los niños y promotor de 

los mismos, con el fin de comenzar a construir una imagen como referente en la 

materia ante los jugadores y acercar a la institución hacia ellos, con contenidos 

que sean de su interés.    

Teniendo en consideración que se trata de una revista destinada a los 

niños, principalmente a un público de primaria, con un tiraje de 25.000 ejemplares 

todos los miércoles, la organización adaptará su mensaje de forma atractiva y 

comprensiva para que además de la información, sean transmitidos también los 

valores que propone como organización reguladora de la actividad. 

ONFI se contactará con el Departamento Comercial del El Escolar para 

acordar el tamaño que tendrá el artículo y reservar el espacio en la segunda 

semana de abril. Se propondrá que ocupe una página entera (22,5 cm x 29,5 cm) y 

que esté en la publicación del día 02 de marzo de 2016.  

Será un artículo que resuma las estadísticas de la actividad femenina del 

fútbol infantil en Uruguay, y que desarrolle los motivos por los que es importante 

la inclusión del género femenino en la actividad. Para elaborar este artículo, ONFI 

tomará como guía de los materiales disponibles en el sitio web de FIFA 

vinculados directamente con el deporte femenino
125

, y los adaptará a la realidad 

de nuestro país y a los principales destinatarios del mensaje: los niños.  

La redacción del artículo ocupará el 60% de la página y quedará bajo la 

responsabilidad de la encargada de Comunicación. Se utilizará un vocabulario 

comprensible y una redacción clara que conlleve a una lectura ágil del artículo. El 
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 FIFA (2014) Women’s football - 10 key development principles. Recuperado el 31 de Julio 

2015 de 

http://www.fifa.com/mm/document/affederation/bodies/02/36/77/51/10_keys_en_neutral.pdf.  

http://www.fifa.com/mm/document/affederation/bodies/02/36/77/51/10_keys_en_neutral.pdf
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texto estará acompañado también por ilustraciones, que ocuparán el 40% restante, 

y estarán elaboradas por un diseñador gráfico que también diagramará el 

contenido en el espacio acordado.  

Se utilizará la tipografía empleada en los documentos institucionales y se 

empleará una paleta de colores primarios para captar la atención de los lectores.  

 

vii)Ciclo de entrevistas ONFI a la cancha. 

Otra de las acciones que contemplará el programa, será la realización de 

un ciclo de entrevistas online a jugadores uruguayos de fútbol profesional que 

sean considerados casos de éxito en nuestro país y ejemplos a seguir para los 

futuros deportistas.  

Se tratará de un espacio dedicado a revitalizar los valores que transmite la 

organización en los servicios que brinda, a través de las personalidades elegidas; a 

la vez de producir información atractiva para sus diversos públicos y legitimarse 

frente a estos como una institución capaz de crear contenido de interés.  

Las entrevistas serán realizadas en distintos relativos a la actividad 

futbolística infantil y al invitado, tendrán una duración cercana a los 15 minutos y 

serán efectuadas por niños. Serán instancias descontracturadas, con preguntas 

“frescas”, donde ambos participantes compartirán un rato ameno.  

Para la realización del ciclo de entrevistas se contratará a un profesional 

capaz de grabar y editar el contenido de la filmación.  

ONFI a la cancha comenzará el segundo fin de semana de marzo de 2017, 

simultáneamente con inicio de los campeonatos, y culminará el último fin de 

semana de noviembre.  

Será transmitido a través del canal de Youtube “ONFI Oficial”, y 

comunicado a través de la página web y Facebook de ONFI. 

Tal como se conoció investigó, la cantidad de visitas online en el sitio web 

aumentan progresivamente una vez comenzados los campeonatos anuales. Por 

este motivo, se considera oportuno anunciar este nuevo segmento mediante esta 

herramienta desde los primeros días de marzo y cada vez que se realice una nueva 

entrevista.   
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Paralelamente, ONFI a la cancha también tendrá apoyo en el Facebook de 

la organización durante las siguientes etapas:  

Selección de jugadores profesionales: En la primera semana de marzo, se 

realizará un collage que contenga la fotografía de tres jugadores uruguayos, 

preseleccionados por ONFI, que se publicará dos veces a la semana bajo la 

pregunta “¿A quién te gustaría conocer más?”. El nombre del deportista más 

mencionado en los comentarios, será el elegido para realizar la primera entrevista 

del ciclo. Este mismo proceso será replicado para todas las demás, en los meses 

correspondientes, buscando la adherencia y participación de los usuarios, 

demostrando la escucha activa por parte de ONFI.  

Selección del entrevistador: Dado que las entrevistas serán llevadas 

adelante por los niños, es necesario también realizar un proceso de selección para 

saber quiénes serán los entrevistadores. Para esto, se dará a conocer ONFI a la 

cancha en su perfil de Facebook  y el entrevistado ganador de ese mes. Una vez 

difundido esto, se incitará a los niños usuarios a que se postulen para ser “los 

periodistas” de los encuentros bajo la consigna “¿Qué le preguntarías a este 

jugador?”. El usuario que proponga las tres preguntas más interesantes, será el 

ganador para ser el “periodista” de ONFI por un día.  

Asimismo, esta selección de entrevistadores será difundida en la compra 

de un espacio publicitario en la revista para niños El Escolar que se hará en la 

acción anterior. Será un anuncio breve y situado al final del artículo, en un espacio 

pequeño, con la inscripción: “Postulate para participar en el ciclo de entrevistas 

ONFI a la cancha y sé nuestro periodista junior por un día”.  

Se prevé que al menos dos de las nueve entrevistas que se harán a lo largo 

del año, involucren a jugadoras femeninas de fútbol, amateurs o profesionales, y a 

niñas periodistas en la elección de los entrevistadores. 

Desarrollo: Además de utilizar esta Facebook para las etapas 

mencionadas, se considera necesario emplearla para compartir las entrevistas 

efectuadas. De esta forma, podría redirigirse el público el de esta herramienta a 

Youtube, e incrementar el tráfico en ambos espacios.  

ONFI a la cancha será evaluado en función de la respuesta que tenga en 

las redes sociales gestionadas por la organización. Para esto se tendrán en cuenta: 
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la cantidad de reproducciones que tengan los videos de forma mensual en el canal 

“ONFI Oficial”; la cantidad de likes y shares que tengan los videos en Facebook 

las entrevistas; la cantidad de niños que se postulen como “periodistas” cada mes, a través 

de las etiquetas que logre ONFI para seleccionarlos; la cantidad de comentarios que 

tengan en el proceso de selección de los jugadores, y, por último, el tráfico general que 

tenga la organización al finalizar cada mes durante lo que durará el ciclo de entrevistas. 

 

viii)Concurso para escritores: Mi primer gol. 

 Con el objetivo de posicionarse y ser considerado como un referente 

dentro del fútbol infantil y promotor del mismo, ONFI propondrá realizar un 

concurso de cuentos para escritores profesionales de literatura infantil.  

 En alianza con la Dirección Nacional de Cultura, la Cámara Uruguaya del 

Libro y la Casa de Escritores del Uruguay, se desarrollará la convocatoria a los 

autores y premiará a los dos cuentos con una retribución económica de $15.000, 

además de su publicación en el libro que ONFI lanzará al mercado a finales de 

2017. 

El llamado se abrirá la primera semana de 2017 y culminará en julio del 

mismo año. El libro contendrá ilustraciones de Federico Murro, y estará destinado 

exclusivamente a los niños como principales lectores.  

 Para desarrollar esta acción, las consultoras en comunicación tendrán una 

reunión con los miembros de la Mesa Ejecutiva donde detallarán los motivos por 

los cuales es pertinente que la organización contemple esta propuesta y la ejecute. 

 Aprobado el proyecto, se establecerán las bases que tendrá el concurso, y 

se definirá el jurado que reclutará los mejores cuentos.  

 El tercer paso, consistirá en presentar a ambas partes involucradas y 

conformar un jurado que decida y elija los ganadores que tendrá Mi primer gol.   

 En última instancia, el libro será impreso en  un tiraje de 1000 ejemplares 

y distribuido en las bibliotecas municipales y bibliotecas comunitarias de todo el 

país.  
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ix)Creación de mascota ONFI: “Onfito”. 

Para acompañar el transcurso de los campeonatos nacionales durante el 

año 2016, también se creará una “mascota” de la organización que personifique 

los valores positivos de ONFI.  

Se tratará de un tatú mulita,  a seleccionar junto a la Mesa Ejecutiva, que 

será confeccionado con apariencia amigable y atractiva para ser presentado al 

inicio del próximo torneo nacional.   

Al igual que en otras organizaciones internacionales dentro del mismo 

sector, la presencia de una mascota ayudará a ONFI a reunir sus cualidades en un 

solo personaje y a reafirmar su identidad de marca a través de una figura que lo 

represente indistintamente frente a los diferentes públicos.  

Su imagen contribuirá también a que la institución sea percibida y pueda 

existir en la mente de los más pequeños, que lo reconocerán por “Onfito”, y a 

desarrollar, de manera paulatina, nuevos atributos en los demás públicos para 

contrarrestar la apreciación negativa sobre su percepción y gestión de la realidad. 

“Onfito” será presentado a través de la página web, paralelamente al aviso del 

inicio del campeonato nacional, y será utilizado permanentemente en el Facebook 

de la institución hasta su primera aparición pública. Durante este lapso, ONFI lo 

empleará dos veces para transmitir valores y comunicar buenos hábitos, bajo las 

propuestas “’Onfito’ te invita a disfrutar sanamente” y “10 consejos de ‘Onfito’ 

para ser el mejor compañero en la cancha”. Se prevé que estas actualizaciones 

contengan diversos contenidos, bajo el mismo título, durante todo el año y que 

sean fáciles de leer y comprender por todos los usuarios.  

Simultáneamente, se publicarán fotografías que apoyen lo que proyecta el 

personaje en sus mensajes. Para esto, se tomarán fotos de “Onfito” almorzando de 

forma saludable, cepillándose los dientes, jugando con amigos, leyendo libros de 

estudio, colaborando con las tareas de ONFI, entre otras.  

La presentación de la mascota ante el público, como ya se indicó, se hará 

en las finales de los campeonatos naciones en conjunto con las demás 

intervenciones programadas para estas instancias.  
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Ocasionalmente, “Onfito” también podrá acompañar a la organización en 

otros eventos donde la Mesa Ejecutiva lo considere oportuno. En estas instancias, 

se espera que la organización comunique su presencia.  

 

x)Animación de campeonatos nacionales. 

De acuerdo con el objetivo de generar conocimiento y presencia de marca 

de la organización en el público objetivo de niños y sus padres. Se realizarán 

intervenciones en las finales de los campeonatos nacionales de clubes disputados 

por las categorías 2004, 2005 y 2003 (10, 11 y 12 años respectivamente). 

La manera de intervenir estas finales será en el inicio, entre tiempo y en el 

final del espectáculo deportivo a modo de animación del mismo. Las actividades 

planeadas para llevar a cabo son: presentación por parte de un animador de los 

jugadores de ambos equipos y su respectivo orientador técnico. La elección del 

animador del espectáculo se elegirá con el criterio de que sea una persona 

reconocida en el ambiente local de la zona donde se dispute la final, ya sea un 

periodista o personaje personal. 

Por otra parte, este mismo animador elegirá, en el entre tiempo, a cuatro 

niños presentes como espectadores y les propondrá una competencia de dominio 

de pelota, los dos que más dominio tengan se llevarán una pelota cada uno de la 

marca MgrSport. También en el medio tiempo, “Onfito” (mascota institucional) 

lanzará a la tribuna una pelota gigante inflable con el logo de ONFI, animando el 

espectáculo.  

Por último, es de gran importancia que la organización esté presente en la 

entrega de premios, otorgando por parte de sus autoridades el “Premio ONFI” al 

equipo fairplay del encuentro. “La ceremonia de entrega de premios o trofeos es 

tal vez el acto más exclusivo de la actividad deportiva y, dentro de la misma, el de 

máxima posibilidad de la acción de las relaciones públicas.” (Mediavilla, 2001, 

p.122).  

 Se cree importante que ONFI otorgue un premio siguiendo los 

lineamientos de FIFA en cuanto al fairplay en la competición, “la deportividad 

forma parte fundamental del fútbol. Representa las consecuencias positivas de 
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jugar según las reglas, usar el sentido común y respetar a los compañeros, árbitros, 

rivales y aficionados”
126

. 

 

xi)Desarrollo de identidad ambiental. 

Se entiende que es necesaria la resignificación del espacio de las oficinas 

de ONFI ya que se cree que, actualmente, no se asocia con la idea de una 

organización abocada al fútbol infantil. Se busca que su identidad ambiental 

acompañe su campo de actuación. La organización como centro del fútbol infantil 

debe proyectar la actividad desde su edificio central.   

Dicho esto, se propone decorar el hall de ONFI con fotografías de niños, 

tomadas por profesionales, jugando al fútbol en un tamaño visible (A3) en la sala 

de espera.  

A su vez, se removerá la gigantografía de la empresa Dafelor en la pared 

lateral y se sustituirá por una de carácter institucional con el logo e isotipo de la 

organización y los colores corporativos.  

La fecha de realización de esta acción es durante el mes de marzo de 2016 

donde se tendrá los insumos correspondientes para su concreción. La producción 

de los materiales insumirá el mes previo.  

 

xii)Lobbying: obtener un lugar en la Comisión Honoraria para la 

Pretensión, Control y Erradicación de Violencia en el Deporte. 

Como última acción propuesta, se plantea una estrategia de lobbying 

dirigida a los integrantes de la Comisión Honoraria para la Previsión, Control y 

Erradicación de la Violencia en el Deporte, perteneciente al Ministerio del 

Interior. 

Tal como propone Jordi Xifra (1998), el lobbying se describe como:  

 

El proceso planificado de comunicaciones con contenido predominantemente 

informativo, en el mercado de la política o relaciones públicas, de la empresa u 

organización con los poderes públicos, ejercido directamente por esta o a través 

                                                      
126

FIFA (s.f) My Game is Fair Pla.Recuperado el 23 de Julio 2015 de 

http://es.fifa.com/sustainability/fair-play.html 

http://es.fifa.com/sustainability/fair-play.html
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de un tercero en contraprestación, que tiene como función intervenir sobre una 

decisión pública (norma o acto jurídico; en proyecto o en aplicación) o promover 

una nueva (p. 25)  

 

Como expresa la Ley N° 17.951 que da creación a la Comisión Honoraria 

para la Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte, la 

misma está integrada de forma permanente por representantes del parlamento, 

Ministerio del Interior, Secretaría Nacional de Deportes (Secretario y 

Subsecretario), Congreso de Intendentes (precedido por el actual Intendente de 

Durazno)  y, solo en casos excepcionales ad hoc., por representantes de la AUF, 

OFI, Federación Uruguaya de Básquetbol e INAU.  

Al ser consultado el Dr. Celestino Conde, asesor letrado de dicha 

comisión, sobre la ausencia de ONFI en esta, explicó: 

 

Se entiende que ONFI forma parte de AUF, está representado por sus miembros. 

Cuando yo tengo en una comisión al presidente de la AUF o al vicepresidente, 

representa a todo el futbol. La única diferencia que establecimos fue con OFI, 

porque si bien también forma parte de la AUF, es una organización que tiene un 

mayor grado de autonomía (…) ONFI está integrado en todo sentido y la AUF es 

la responsable de diagramar todo en el futbol infantil
127

. 

 

Por su parte, el entrevistado también aseguró que se está redactando un 

proyecto de ley modificativo que pretende presentarse ante la comisión para 

“regularizar esta situación, es decir que además de ser miembros ad hoc.de forma 

ocasional [los organismos mencionados], pasaran a ser miembros definitivos”
128

.  

Conocida su intención, y dado el momento oportuno que se presenta ante 

la organización para poder incidir en la modificación de la legislación N°17.951, 

ONFI se propondrá contemplar acciones de lobbying directa con el fin de obtener 

un lugar en la comisión y ser reconocido, junto a los otros miembros, como 

referente dentro del ámbito deportivo infantil; además de diferenciarse de AUF 

como órgano independiente con autonomía dentro de la actividad deportiva 

nacional.  

                                                      
127

 Ramallo, V. (2015) Anexo 12.1.u. Entrevista 21: Celestino Conde, p. 262.  
128

 Op. Cit.  
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Las acciones de lobbying se desarrollarán de marzo a setiembre de 2016, 

contemplando en su planificación la feria judicial comprendida entre el 1ero y 

quince de julio.  

Como primer paso, ONFIy su lobista designado dentro de la Mesa 

Ejecutiva, a definir, deberá investigar sobre los temas tratados en la Comisión 

Honoraria de Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el deporte. En 

esta instancia, se tendrá como cometido leer en profundidad el proyecto de ley en 

su totalidad, estudiarlo y revisar, complementariamente, las sesiones pasadas de la 

comisión para justificar con argumentos consistentes por qué es pertinente que 

ONFI ocupe un lugar.  

A continuación, Xifra sugiere identificar los parlamentarios que tengan 

una incidencia directa en la aprobación o refutación del proyecto de ley. En este 

caso, ONFI decidirá contemplar en primer lugar al redactor del proyecto, 

Celestino Conde y a Fernando Cáceres, Secretario General de la Secretaría 

Nacional del Deporte.  

El paso siguiente, será proponer un calendario de acciones directas con las 

figuras seleccionadas para incidir  de forma exitosa en el proyecto de ley antes de 

que sea presentado.  Se realizarán seis reuniones, tres con cada figura, en el lapso 

de tiempo mencionado.  

El mensaje clave que transmitirá ONFI en sus reuniones, será la necesidad 

de ser reconocidos como un ente rector público dentro del sector deportivo 

infantil, con amplio conocimiento en la temática y competente para contribuir, 

desde sus valores y práctica, a la conformación de un ambiente futbolístico sin 

violencia.  

Paralelamente, ONFI enviará información adicional vía correo electrónico 

para complementar estas instancias personales y sirvan como insumo para los las 

personalidades seleccionada 
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10.6.6 Cronograma 
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 10.6.7 Presupuesto 

 

Concepto Detalle Proveedor Cantidad Importe 

Total 

por 

acción 

Presentación de la 

nueva Mesa 

Ejecutiva 

Remeras Classic 

Unisex estampadas 

Famet 

20 $2.160 

$11.160 Camperas de 

micropolar bordado 

en frente 

20 $9.000 

Talleres para 

redefinición de la 

misión, visión y 

los valores 

Cuadros tamaño para 

hoja A3 con paspartú 

de 5cm más marco de 

2cm madera oscura 

La Marquería 3 $3.174 

$3.330 Impresiones de 

Filosofía Corporativa 

Formato A3 

Papel coteado mate 

200 grs 

Uruprint 3 $156 

Manual de 

identidad visual 

corporativa 

Redefinición 

cromática del logo  

ONFI 

yAlejandro 

Torre 

1 $10.000 $10.000 

Cazueladas ONFI 

Cazuelas Cocinera 

particular  
20 $5.100 

$5.738 
Funda 

Refresco Coca – Cola 

2.5lt. (4 unidades) 

Devoto 2 $638 

Jornada de 

integración: 

Equipo ONFI 

*Traslado - Río Negro DT 

Trasportes  
1 $24.000 

$24.638 
Funda 

Refresco Coca – Cola 

2.5lt. (4 unidades) 

Devoto 2 $638 

Reunión de fin de 

año 

Cena (asado y 

chorizos) 

Tienda 

Inglesa 

20 

personas  
$1.858 

$9.108 

TV LED 32 Panavox Carlos 

Gutiérrez  
1 $7.250 

Ranking de ligas: 

premiar a la mejor 

gestión 

Placa Tammaro 1 $2.400 

$4.000 
Medallas FUM 

Trofeos 
40 $1.600 
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Concepto Detalle Proveedor Cantidad Importe 

Total 

por 

acción 

Conferencia de 

prensa 

Cobertura de 

Fotografía y 

Cámara 

Andrés Prado 1 $7.900 $7.900 

Pauta 

publicitaria 

 

1 página 

 

El Escolar 

 

1 

 

$22.870 
$37.870 

    

Diseñador gráfico Alejandro Torre 1 $15.000 

Ciclo de 

entrevistas ONFI 

a la cancha 

Cámara, edición y 

montaje 
Andrés Prado  9 videos $15.750 $15.750 

Concurso para 

escritores Mi 

primer gol 

Premios ONFI 

 

2 $30.000 

$124000 
 

Ilustraciones Edu Davit 4 $4.000 

Impresiones Mosca 1000 
$90.000 

 

Creación de 

mascota ONFI: 

“Onfito”. 

 

 

Confección de 

traje 
TAE 1 $7.300 $7.300 

 

Animación de 

campeonatos 

nacionales 

Trofeo FUM Trofeos 1 $140 

$6110 Pelota Inflable 
AB 

Comunicación 
1 $970 

“Onfito” horas + 

viáticos. 

Acción 

Promociones 
1 $5.000 

Decoración de la 

sede de ONFI 

Gigantografía: 

lona 

4,80 x 3,20 

(varillas) 

Ceiprin 1 $20.000 

$35.000 
Fotografía A3  

base en mdf 

laqueado blanco 

de 1 cm de 

espesor 

81,5 cm de alto x 

69,5 de ancho 

Arte Publicitario 5 $15.000 

Consultoría en 

Comunicación  

Horarios por 

cuatro meses de 

seguimiento 

Stephanie Plada 

y Valentina 

Ramallo  

1 $200.000 $200.000 

Total $501.954 

*Elección del Departamento según final del Campeonato Nacional 2014 
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12. Anexos 

 

12.1 Entrevistas 

 

12.1.a.Entrevista 1: Jorge Burgell  

Tema:Primer contacto con La Organización Nacional de Fútbol Infantil  

Nombre del entrevistado: Jorge Burgell (J.B)     

Cargo: Presidente de Mesa Ejecutiva ONFI      

Entrevistadores: Stephanie Plada (S) y Valentina Ramallo (V) 

Fecha: 19 de setiembre de 2014 

 

V: ¿Cómo surge ONFI? ¿Nace de la necesidad del ambiente deportivo 

o por un decreto estatal que obliga su creación? 

J.B: Surge del movimiento del baby fútbol, porque en los orígenes era así 

y así le llamaron. Así también se difundió y todavía se conoce como tal. Se fueron 

creando equipos de barrio de varias zonas, ya sea dependientes de equipos de 

mayores, con autonomía propia o directamente infantiles, y empezaron a 

competir. Luego tomó una dimensión mayor, por ejemplo, un club de Reducto 

compite con otro de la misma zona; que uno de Paso Molino empezó a jugar con 

uno del Paso Molino. Así fue creciendo y a partir de esa realidad es que empiezan 

a formarse las ligas. 

Este movimiento también se fue dando en el interior, donde comienzan a 

surgir equipos y se empiezan a formar ligas. Con una organización posterior, se 

organizaron en equipos, ligas zonales y después viene la conformación de ONFI 

como organismo encargado, que se llamó, en un principio, Comisión Nacional de 

Baby Fútbol, creada recién en el año 68. Aunque desde antes, ya existían 

organizaciones departamentales que nucleaban a todas las ligas. El derecho va 

atrás de la realidad, la organización formal va atrás de lo que ocurre. 

En el 2001 se produce una modificación, no estoy seguro cuál fue la 

modificación fundamental más allá del nombre, pero más o menos la estructura es 

la misma. Se crea el órgano central, ONFI, que tiene la misión de controlar y 

llevar en buen término todo lo que tenga que ver con el fútbol infantil en la 

actividad de 6 a 13 años. Es un órgano que tiene una dependencia política, en 
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tanto que depende del Ministerio de Turismo y Deporte. Cuando pasó el cambio 

de nombre en el 2001, creo que fue bajo el Ministerio de Juventud y Deporte, 

porque el aquel entonces tenía otra denominación. 

S: ¿Qué motivó el cambio de nombre? ¿Por qué dejaron de ser la 

Comisión Nacional de Baby Fútbol para denominarse Organización Nacional 

de Fútbol Infantil? 

J.B: Hubo algo que no estaba funcionando bien y lo re-fundaron. Se había 

convertido en una cuestión donde había mucho comercio de compra y venta de 

mercadería de clubes.  

S:¿Comercio en qué sentido? 

J.B: Comercio de vender materiales, de exportar pelotas y venderlas a los 

clubes, mucho dinero de por medio. 

V:¿Quién era el presidente en ese período? 

J.B: El presidente que estaba ahí era Daniel Ordoñez, estuvo alrededor de 

15 años. Lo conozco pero no tengo datos. Pero, para redondear lo inicial, ONFI 

surge de los picados en las calles, en los campitos. Surge la creación de los clubes 

primero, ya que el club siempre es lo primero, y a partir de eso, la organización en 

sí misma. 

V: Para entender cómo se crea un club ¿tiene que inscribirse en 

ONFI? ¿Debe cumplir con todas las categorías o puede que haya alguna de 

ellas que pueda ser eximida? 

J.B: Sí, tiene que afiliarse a una liga. La última liga que se incorporó fue 

en Ansina, en Tacuarembó, es un pueblo chico. Allí, muchos clubes tienen tres o 

cuatro categorías y no les da para ser un club con ocho categorías.  Ahora, por 

ejemplo, en algunos lugares todavía tenemos espacios para crecer. En Florida, 

tenemos una liga que es de la capital y otra más muy rara, que se llama Liga Tres 

Orillas. Tiene equipos de Florida, dos equipos de San José y uno de Canelones; 

son cinco equipos que pertenecen a tres departamentos. Nosotros ahora estamos 

haciendo un trabajo tratando de armar una liga en la parte este de Florida que 

agarra localidades sobre la ruta 7, un lugar donde no hay nada por el momento. Y 

por lo que sabemos, hay posibilidad de hacerlo.  
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S: ¿Tienen algún documento donde esté impreso el avance de ligas que 

han tenido según los departamentos? ¿Algún tipo de registro a modo de 

historial?   

J.B: Ahora no lo tengo. Me gustaría conocerlo. Son 62 ligas pero hasta el 

momento no está presente formalmente, más bien cuando nos aproximamos a las 

ligas y conocemos cómo proceden. 

S: ¿Cuáles son los principales cometidos que se proponen en la Mesa 

Ejecutiva y también como organización en sí misma? 

J.B: El cometido fundamental es llevar en buena forma el desarrollo del 

fútbol infantil con los mejores criterios posibles. Son los objetivos que se plantean 

en cada momento, pero uno de los criterios es tratar de bajar el espíritu 

competitivo a través de  los cursos que tenemos con los orientadores técnicos y 

árbitros. Aplacar que lo principal es ganar y que valoren lo social, que disfruten 

del juego y no se vean presionados. Que los padres no tengan una visión de 

salvarse económicamente con el hijo para que tenga una transferencia. Esto se da 

en 1,47% que logran llegar a un club de primera y menos aún llegan al exterior, lo 

que van a quedar son amigos que le van a durar para toda la vida, valores, 

vínculos de sociabilización y van a pasarla bien. Después van a seguir jugando 

una vez por semana en la Liga Universitaria, en el fútbol sala pero va a seguir 

siendo una cuestión amateur y no el centro de su vida, el fútbol los va a 

acompañar hasta que pueda. 

Y después está el aspecto organizativo; tratar de estar organizados en 

categorías, una por año, y darle la oportunidad de seguir jugando en divisiones 

juveniles. Tratar de mantener en buena forma a los dirigentes, tratar de tener una 

formación, ahondar en los criterios. Siempre vienen bien los congresos porque 

siempre hay alguna cosa nueva.  

V: ¿Quiénes integran los congresos? 

J.B: A un Congreso Nacional de Ligas vienen uno o dos representantes de 

cada liga. El último lo hicimos en Trinidad, en marzo. Son 120 personas en un 

día. Hubo uno en San José que se hizo por dos días, pero no es común. Se hace 

una vez por año, a menos que haya un tema importante que surja y se llama a un 

congreso especial. 
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Después hay congresos zonales, que son un poco previos al comienzo de 

los campeonatos nacionales, que se hacen en el segundo semestre del año por 

mayo o junio. Normalmente se mencionan ocho zonas pero en los últimos años se 

agregó AUFI como una zona más. El fútbol infantil de la AUF que tienen la 

peculiaridad que en todas sus categorías juegan con 11 jugadores en cancha, o sea 

canchas un poco más chicas que las profesionales. Esto se da en la última 

categoría de baby en muchos lugares del interior. Esto nos parece bien pero es una 

de las cosas que tenemos que regularizar porque está fuera del reglamento. El 

reglamento marca que tenemos dos niveles, las más chicas que juegan con nueve 

jugadores en cancha, la duración del partido es más corta porque se gradúa y la 

pelota en más chica, y las otras juegan en tamaño siete.  

S: ¿AUFI se compone por los clubes que están asociados a los equipos 

profesionales? 

J.B: Sí, son los clubes que pertenecen a los cuadros de primera, segunda y 

tercera división en AUF.  La característica más distintiva es que en todas las 

categorías juegan de 11, pero funcionan muy bien, tienen su campeonato propio 

que se llama “Ovación”, auspiciado por El País. Si bien están en nuestra 

organización, tenemos que oficializarlo. 

S: ¿Cuál es su relación con el Ministerio de Turismo y Deporte? 

J.B: Existimos gracias al aporte del Ministerio, el 85% de las entradas 

económicas son del Ministerio y de hecho es una actividad que está 

presupuestada. Los tres integrantes de la Mesa Ejecutiva también somos 

nombrados por ellos. En general, las direcciones de ONFI han respondido al poder 

político del momento, pero las últimas dos administraciones fueron excepciones. 

En el 2005 nombraron a Gustavo Poyet, que no era ni político ni frenteamplista y 

le siguió Alfredo Etchandy que todos sabemos que es colorado. Estuvo desde 

finales del 2006 hasta el 2013. 

V: ¿La Comisión Directiva cambia con cada gobierno de turno? 

J.B: El gobierno define. El Ministro/a va a definir que hace con ONFI, 

puede cambiar ya que queda a su criterio y puede no hacer nada. Lo que pasó 

entre 2005 y 2010 fue que continuó lo que definieron y por eso Etchandy siguió. 

Han ido variando un poco los compañeros de Etchandy, hay gente que asumió 
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otras tareas. Pero la relación fundamental es económica, los aportes 

fundamentales son del Ministerio y, en general, casi el 90% son estatales. Si no 

son propios del Ministerio son igualmente estatales como ANTEL, su dinero lo 

transformamos en equipo, vestimenta y lo repartimos por todo el país. Con 

ANCAP sucede lo mismo, tenemos un convenio que da 60.000 pesos dividido 

entre los clubes que presenten una propuesta que necesitan.  

 V: ¿La partida del Ministerio es un porcentaje fijo? 

J.B: Es una partida que va renovándose, tenemos una tesorería muy 

ordenada. Nos prestan 100.000 pesos y a los dos meses tenemos que ir con las 

boletas de cómo gastamos esa plata y ellos nos renuevan. Entregamos eso y ellos 

nos dan más dinero, diciéndolo muy a lo bruto. 

S: ¿Qué sucede con el otro 10%? 

J.B: Proviene de otras empresas. Redpagos, por ejemplo, hizo un aporte 

aproximado de 80.000 pesos destinado a un caso concreto como el mejoramiento 

de cursos.  

S: ¿Tienen planes estratégicos para presentarse a las empresas 

privadas? ¿O las empresas se contactan con ustedes directamente? 

J.B: En ese campo tenemos todo para crecer, necesitamos gente que tenga 

en la cabeza a quién ir a ofrecerle. Las empresas muchas veces no vienen a ONFI 

pero van a los clubes, por ejemplo Rindedos está realizando aportes pero no pasó 

por ONFI previamente.  

Otra modalidad es el caso de MgrSport, la marca que confecciona las 

camisetas. Con el dinero de la donación de ANTEL hacemos la vestimenta. El año 

pasado compramos equipos deportivos de abrigo, otro año compramos medias, 

pantaloncitos y camisetas. 

Se abre una licitación, este año se presentaron dos empresas. Se presentan 

los modelos, viene un representante de ANTEL para revisar si el logo y las 

inscripciones están correctamente ubicadas. En este caso se dio que la calidad era 

similar pero cuando se abrió la oferta, una superaba a la otra en 100 pesos cada 

equipo, una diferencia grande y fue muy claro decidir. Esto se resuelve en el 

Consejo Representativo de Ligas que se reúne una vez por mes, donde 

participamos los tres integrantes de la Mesa Ejecutiva y los nueve consejeros de 
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cada zona. No hubo discrepancias,  MgrSport ganó la exclusividad para hacer 

todas las camisetas.  

El acuerdo con Redpagos es el siguiente: tú vas a Redpagos, hacés un pago 

y declarás que sos de un club y un porcentaje va para ese club. También es una 

política de Redpagos para captar más clientes y utilicen más sus servicios.  

V: En el organigrama del Ministerio de Turismo y Deporte ¿a la 

altura de qué otros organismos se encuentran? 

J.B: Somos un organismo aparte. Está el Ministerio de Turismo y Deporte 

que básicamente es la Ministra Kechichián y el subsecretario Antonio Carámbula. 

Luego viene la DINADE, la Dirección Nacional de Deportes, son tres miembros 

nombrados por el Ministerio. Con el que estamos en contacto directo es con el 

Director Nacional de Deporte, Ernesto Irurueta. Los motivos de reunión con él 

son para pedir más fondos o por casos de gran relevancia. No hay reuniones 

programadas. 

La DINADE además tiene relación con las federaciones, realiza tareas en 

plazas de deportes, colabora con las intendencias, proveyendo de profesores a las 

plazas de deportes del interior. Antes se llamaba Comisión Nacional de Educación 

Física. ONFI depende de la DINADE aunque tenemos mucha autonomía. 

Ahora tenemos un nuevo status, desde el año pasado somos Academia de 

Fútbol Base de la AUF y por lo tanto, de la FIFA. Esto surge de un acuerdo que 

hizo AUF y ONFI el año pasado. En términos de FIFA nos reconocen como 

academia. En los diferentes países, FIFA trata de tener bajo su órbita al fútbol 

base, al fútbol infantil. A partir de eso se da un hecho muy importante para ONFI 

que es el cobro de los derechos de formación. Desde octubre del 2013 se cobran 

las trasferencias al exterior de un jugador. ONFI recibe un porcentaje de ese pase. 

Por una decisión sabia de Etchandy, antes de que se concretaran pases y ningún 

peso sobre la mesa, decidió cómo se iba a repartir y se resolvió de esta forma: se 

divide en diez partes, ocho partes recibe el club o los clubes donde jugó cuando 

era niño, una parte la liga o las ligas y otra parte queda en ONFI. Los casos de 

Cavani y Suárez fueron cifras fuera de todo promedio, te puede llevar a una falsa 

apreciación de lo que es la realidad. Hasta ahora fueron 12 o 13 casos en total.  
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En la primera cuota de la transferencia de Cavani, cuando paso al PSG 

(Paris Saint Germain), tres equipos de Salto, Remeros, Peñarol y Nacional, donde 

jugó, recibieron USD 34.000 cada uno. Ahora se cobra una segunda cuota. Por 

Suárez, va a venir un poco más, recibirá dinero un equipo de Salto, Urreta y 

Nacional. El año que él no jugó, eso viene a ONFI.  

Este reconocimiento es una lucha de muchos años del fútbol infantil. 

Significa tener una devolución, una “propinita” para reinvertir. El fútbol uruguayo 

es producto del fútbol infantil. 

V: Tú nos hablabas de los congresos mensuales y anuales con las ligas 

¿se reúnen en otras ocasiones?  

J.B: Nos reunimos cuando surgen problemas y nos piden 

intervención.Hoy surgió un caso de un club de Paysandú, la IASA. Tiene dos 

directivas a causa de peleas internas y nos piden el reconocimiento de cada una de 

ellas. Se intentó una mediación pero no hubo caso. No hay forma de arreglar este 

tipo de luchas. Es un caso extremo. 

Más allá de los congresos y los cursos que brindamos, tenemos las 

reuniones del Consejo Representativo de Ligas una vez por mes. Después nos 

vemos en los campeonatos de selecciones primero y los nacionales de clubes 

después. También cuando se hacen las entregas de premios de las empresas de 

ANCAP y ANTEL con los delegados de todo el país.  

Los cursos son gratuitos o de muy bajo costo para orientadores técnicos y 

árbitros. También se impulsan cursos en el interior del país con el asesoramiento 

de nuestro Consejo Técnico. Desde hace tres años lanzamos una nueva modalidad 

de cursos no presenciales, donde se les da todo el material y dan un examen libre. 

Esto surge por una necesidad, existe una gran rotación entre los orientadores 

técnicos. Los cursos presenciales duran entre cinco y seis meses, dos veces por 

semana. 

Cada liga tiene su delegado, que es con quien tratamos. No tenemos 

contacto diario con las ligas, tenemos trato con los consejeros zonales, cada 

consejero toma determinado ámbito geográfico.  
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Primero está la Mesa Ejecutiva, luego el Consejo Representativo de Ligas 

que nos reunimos mensualmente, los congresos nacionales y zonales. Por último, 

vienen las ligas con sus representantes y los clubes.  

S: ¿Cuántas personas trabajan en ONFI? 

J.B: Somos 14 en total. En la Mesa Ejecutiva somos tres miembros, 

funcionarios públicos del Ministerio. En el área de Secretaría son dos personas, 

más la encargada de limpieza que realiza en medio tiempo tareas administrativas. 

También tenemos una casera, Juanita que hace muchos años que trabaja con 

nosotros. Dos personas en Tesorería y tres en Fichajes. Tenemos una encargada de 

la página web y también trabaja en el consultorio de atención médica que, por el 

momento está medio quieto. En el Consejo Técnico Asesor, donde se brindan los 

cursos, tenemos dos personas y una en el Consejo Técnico de Árbitros. 

 

12.1.b. Entrevista 2: Alejandro Grobert 

Tema: Sector de actividad, percepción de los medios de comunicación y relación 

con ONFI.  

Nombre del entrevistado: Alejandro Grobert (A.G)    

Cargo: Productor programa Baby Deportivo - VTV  

Entrevistadoras: Stephanie Plada (S) y Valentina Ramallo (V)    

Fecha: 22 de setiembre de 2014      

 

V: ¿Cuál es la relación que tenés con ONFI? 

A.G: La misma que tuve siempre desde que empezamos. Hubo muy buena 

onda pero lo que se formó enseguida fue una especie de amistad y compañerismo. 

Ellos nos sirven con pequeñas colaboraciones en lo operativo y de logística, 

información o ayuda para traslados o lugar físico cuando se hacen campeonatos en 

el interior. La relación es como una amistad.  

S: ¿Con quién te comunicás? 

A.G: Con el presidente y con la directiva. La mayor parte del período que 

llevamos transitado, lo transitamos con Alfredo Etchandy. A Jorge Burgell lo 

conocíamos por haber sido presidente del Departamento de Niñas y ya de por sí, 

teníamos este tipo de relación con él.  
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S: ¿A través de qué medios se mantienen en contacto? 

A.G: Básicamente personal o telefónico. No es diario, semanal ni nada. 

Cuando se necesita uno llama al otro. Nos llaman y nos dicen “sabemos que a 

ustedes les interesan las finales de la categoría 2001 o vamos un evento tal día…”. 

Ellos están constantemente dándonos información. 

V: ¿Se contactan también con los clubes o simplemente con personal 

de ONFI? 

A.G: En realidad como todo a la vez. Con los clubes también nos 

relacionamos, con las departamentales a todos los niveles y siempre es del mismo 

tenor de cooperación. El programa es muy querido y hay buena onda. Podemos 

llamar a cualquiera que siempre nos van atender bien. 

V: Cuando hay alguna duda sobre la marcha ¿a quién acudís? 

A.G: Si se trata de detalles hablamos con las ligas. Es lo más práctico, no 

porque ONFI no sirva para dar información sino porque es más fácil contactar a 

las ligas, es más rápido. 

S: ¿Cómo evaluás la presidencia de AlfredoEtchandy? 

A.G: Desde mi punto de vista, fue un hombre bien intencionado, siempre 

fue muy prolijo y equitativo. No viví tanto las presidencias anteriores, cuando 

arranqué estaba terminando Gustavo Poyet. Nuestro camino arranca con 

Etchandy. No sé lo que había exactamente antes, por lo que escuché había 

desprolijidad. Etchandy, aunque sea redundante, le dio más organización a la 

organización, implementó un sistema. No sé si fue justamente por él pero en su 

presidencia se incrementaron cosas con el Estado: premios, concursos, algún 

dinero de ayuda, el tema de los pases y los porcentajes de los jugadores que van al 

exterior. También avanzaron en el tema de sponsorizacióny todo eso. Me da la 

impresión de que fue un tipo querido y cuando ocupó la presidencia trató de hacer 

todo lo más cristalino posible. También se avanzó mucho en la profesionalización 

de los técnicos, en el carácter obligatorio de los cursos y cumplimientos, en la 

profesionalización de los árbitros. Tengo entendido que montaron un consultorio 

odontológico en la sede de ONFI. Muchas cosas que me parecen positivas y está 

claro que se puede hacer mucho más,  pero de lo que había a lo que hay ahora es 

otra cosa, con él se avanzó mucho. Y Burgellrecién arranca. La base es más o 
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menos la misma pero Jorge ya era parte de ese grupo. A mi entender, lo que hay 

es una continuidad, en el buen sentido, donde Jorge le irá imprimiendo el sello 

personal. Es un personaje que si no te atiende el teléfono a los dos minutos te 

devuelve la llamada, que tal vez eso en Etchandy no era tan común, de pronto por 

su profesión, tal vez, pero no era tan accesible. Jorge es más expeditivo en la 

comunicación. No es momento de dar una opinión de la actuación de Jorge, a mí 

me parece que con su experiencia, voluntad y conocimiento no debería tener 

mayores problemas y deberían seguir avanzando en cosas buenas.  

Manejar el fútbol infantil si hay algo que no es, es fácil. Más bien te diría 

que es bastante complicado. ONFI tiene la ventaja de que, de alguna manera, son 

una dependencia del gobierno, esto les imprime un poco de respeto que los clubes 

y las ligas no pueden soslayar. Si esto no fuera así, tal vez ONFI sería muy fácil 

de atacar, porque alcanzaría con que unas pocas ligas fuertes se pongan de 

acuerdo para derrocar un presidente y poner a otro en el cargo. Pero como en 

definitiva la denominación de las autoridades de ONFI está ligado al Ministerio, 

más específicamente a la Dirección Nacional de Deportes, de abajo pueden 

reclamar pero tienen que obligatoriamente entenderse con esas autoridades, lo 

cual me parece muy bueno, en el caso del fútbol infantil. Espero que no cambie, 

sé que hay intenciones de cambiar esto porque hay gente que opina que se debería 

elegir a las autoridades democráticamente por la gente del fútbol infantil. Más allá 

de eso que parecería en teoría ser muy lindo y democrático,terminaría siendo un 

problema porque empiezan a surgir las amistades y es una politización 

innecesaria. 

V: ¿Es solamente un rumor o es un deseo de las ligas? 

A.G: Siempre hay gente que quiere cambiar el sistema y ser ellos los 

presidentes. Si te pones a pensar, tal vez no necesariamente ONFI en sí mismo, 

pero el fútbol infantil mueve mucho dinero y mucha gente. Siempre hay tráfico de 

influencias y cuando eso sucede los seres humanos se sienten movidos, hay seres 

humanos más prolijos que otros. Este sistema lo que hace es no dejar margen de 

acción a los menos prolijos.  

V: ¿Cómo evaluás a ONFI como ente rector y regulador del fútbol 

infantil? 
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A.G: Creo que las ligas tienen una cuota muy importante de autonomía, en 

este momento hay un buen balance entre el equilibrio entre la autonomía de las 

ligas y lo que ONFI impone como normas generales. Por ejemplo, ONFI obliga 

los cursos y profesionalización de los técnicos pero a su vez a la liga se le permite 

tener la libertad de suspender un técnico porque insultó a un árbitro. Hay un 

equilibrio general de lo que hace cada uno. No creo que ONFI tenga que tener en 

este momento, más injerencia en las ligas. Es bueno que las ligas se 

autogestionen. ONFI marca las reglas de juego y después cada liga propone el 

suyo. 

S: ¿Considerás que ONFI tiene una buena imagen? 

A.G: Tiene una buena imagen pero a su vez es poca, no porque sea mala 

sino porque no trasciende mucho lo que hace. El mayor canal de difusión que 

tiene ONFI son los programas para niños y somos dos, o en la radio tal vez algún 

espacio.¿Qué interés puede tener ONFI en las personas que no conforman ONFI? 

Tiene una buena imagen en el público del baby fútbol, con eso basta. Es decir, al 

padre del niño puede no interesarle salvo cuando se hacen los fichajes. Creo que, 

justamente, ONFI está funcionando bien porque se habla poco, si se hablara, la 

gente criticaría. Además, Etchandy empezó con Vázquez y siguió con Mujica y la 

Dirección Nacional de Deporte lo ratifica en el cargo. No sé si los presidentes son 

re-electos y tan respetados, pero Etchandy fue una persona que hizo mucho. La 

gente lamentó su alejamiento pero ahora está Jorge que es una excelente persona. 

V: ¿Sabéscuántas ligas hay a nivel nacional? 

A.G: Sí, 62 ligas. Hay departamentos donde existen pocas ligas y otros 

como Canelones que tienen seis ligas, muy desconectadas. En este caso, es como 

obvio que se dé así porque si no, no les resultaría viable a los clubes sostener un 

campeonato con canchas tan alejadas. Otro Departamento es Colonia, tiene seis 

ligas y tiene una lógica que es entendible ¿Cómo harían sino los de Carmelo para 

jugar con los de Nueva Palmira? en la primera mitad del año juegan cada uno en 

su liga y en la segunda mitad juegan a nivel inter-regional, además de tener 

selecciones. Logran una forma de estructura donde pueden jugar por zona, por 

liga y por departamento. El fútbol infantil está muy organizado. Esto es bueno 
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porque, en definitiva, los jugadores al terminar su paso por el club se van, 

teniendo actividad durante toda su infancia en un marco muy responsable y serio. 

V: ¿Percibís el fútbol infantil como una actividad organizada en 

nuestro país? 

A.G:Sí, lo percibo organizado, es una excelente actividad para los chicos 

que simplemente quieren hacer deporte como también lo es para un chico que 

busca ahí plantar la semilla para un futuro. La gente siempre lo critica, me parece 

tan válido como otras carreras. Es más, el que lo logra tiene un nivel de vida 

bastante mejor que otros. Si el chico no tiene condiciones no va a llegar, se queda 

por el camino. Pero, quieras o no, durante el período que estuvo intentándolo hizo 

deporte, se tuvo que atener a determinadas reglas, aprendió disciplina, valores, 

horarios, higiene y, ya eso le hace un bien. Uno llega a donde puede. Para 

Uruguay el fútbol culturalmente es importante, entonces el fútbol aporta lo suyo 

en el marco del país.  

S: ¿Qué opinión te merece el tratamiento de los medios respecto al 

baby fútbol? 

A.G: Los medios no dicen nada, sucede que hay programas que generan 

esta visión. Los programas amarillistas cuando tocan el tema del baby fútbol lo 

que buscan es vender eso, la fantasía de la gente con el tema. Cada tanto, surge 

una noticia de un chico de 12 años que lo vendieron a China y le dieron millones 

de dólares y, sin dudas genera comentarios. Estoy seguro que muchas veces esto 

pasa por envidia, y la gente que queda afuera empieza con suspicacias y 

comentarios. Pero bueno, si un chico nace en un lugar humilde y le dan la 

oportunidad de tener un mejor nivel de vida para él y para su familia, no sé qué 

tanto hay para criticarle. Es deporte y, además, va a ganar dinero haciendo lo que 

le gusta. 

S: ¿O sea que para vos hay un interés económica familiar que 

presiona a los niños? 

A.G: Si, y cuánto más presente esté el tema económico, los padres que ven 

en sus hijos la salvación familiar, van a presionar más para que el niño responda a 

las cualidades. Al hablar con un padre, todos te dicen que no, que esto no es así. 

Es como los dibujitos animados cuando le ponen al Tío McPato el peso en los 
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ojos. En las categorías más chiquitas no sucede tan evidentemente pero cuando 

son categorías más grandes, escuchas a los padres hablando a dónde van a llevar 

al hijo a probarse. Empieza esa movida que muchas veces vienen de abajo entre el 

padre y el hijo, y otras veces vienen de arriba con los buscadores de talentos, ahí 

empieza el interés. Hay veces que también los “cazatalentos” tienen compromisos 

y hacen cosas por obligación, llevan niños a probar cuando saben que no va a 

suceder nada. Pero los que quedan son los que llegan y están preparados para 

hacerlo, los que logran pasar la primera etapa son los que se vuelven rocas.  

V: ¿Considerás que el Estado ejerce una buena administración en el 

fútbol infantil? 

A.G: Sí y no. Pienso que el Estado debería hacer mucho más por el fútbol 

infantil. Hay canchas que están en muy mal estado, por ejemplo, las canchas de la 

Liga  Palermo. El público de esa liga, curiosamente, son personas de clase media. 

Pero hay otros lugares muy humildes donde las canchas están muy feas, los niños 

no tienen las comodidades de bañarse con agua caliente cuando llegan a su casa. 

En estas situaciones el Estado podría hacer algo. Un peso tal vez no es plata pero 

para los clubes un peso es muchísima plata. Incluso, muchos de ellos tienen 

merenderos y exoneran las cuotas a algunos chicos con tal de que sigan yendo. Y 

estamos hablando de muchas familias que tal vez no puedan pagar 120 pesos por 

mes como cuota, entonces el Estado seguro que podría hacer algo.  

S: ¿Qué sucede con la expropiación de las canchas? 

A.G: Eso también es un tema, dos por tres dejan clubes con 50 años de 

historia sin cancha, y se pierde mucho más haciendo el edifico que dejando la 

cancha, lo que se pierden con esos emprendimientos son los niños. Aunque se 

cambien de barrio, esos chiquilines se pierden. Al principio tendrán entusiasmo 

pero después no continúan. En las zonas donde hay mucha urbanización con el 

tiempo cada vez hay menos clubes debaby fútbol. Dirás que son pocos, pero es 

todo un sector que se va sumando y que de a poco lo vas dejando afuera. Son 

padres que no van a recorrer medio Montevideo para llevar a sus hijos a jugar al 

fútbol. 

V: ¿Considerás que existen todos los recursos necesarios para que se 

pueda desarrollar la actividad? 
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A.G: Seguro que existe, la cuestión es que no lo vuelquen totalmente a 

ello. En el interior, por lo general, las canchas están mejor que las de Montevideo. 

Las tienen mejor y más protegidas, y como hay mucho más campo libre, los 

chicos que quieran jugar un “picadito” no se meten en una cancha del baby. Acá 

los chicos juegan en las canchas de clubes, no es que le quieran a hacer daño, pero 

si la cancha está sobre-utilizada está claro lo que va a suceder. En Montevideo, el 

estado de las canchas es deplorable, pero acá están sobre-utilizadas y no les da el 

tiempo para arreglarlas por el timing de los campeonatos. Vamos a suponer que en 

verano paran, pero en un mes y medio se la destruyen. Porque en verano, estos 

chicos del cono suburbano juegan al fútbol todo el día.   

V: ¿Crees que los orientadores técnicos están capacitados para 

trabajar con niños? 

A.G: Si, pienso que sí, más allá de que haya mejores o peores. 

V: ¿Y los jueces? 

A.G: El tema de los jueces lo veo más complicado que el tema de los 

orientadores técnicos. Los jueces realmente influyen sobre un resultado de un 

partido. Un juez que cobra mal un penal, enoja a todos los padres. Por un lado, los 

padres tienen que respetar lo que el juez cobra y de ninguna manera se puede 

permitir que un padre insulte o agreda físicamente a un árbitro. Pero por otro lado, 

los árbitros arbitran más por vocación que por el dinero, porque es muy poco, 

arbitran tres o cuatro partidos seguidos, en el cuarto partido ya no ven nada, si 

estás cuatro horas es imposible no cometer errores. Eso genera cobrar cosas 

insólitas porque el árbitro es indiferente y le da lo mismo. No quiero creer que 

haya árbitros que estén condicionados por soborno, quiero creer que no pasa eso. 

Yo creo que cuando hay esos errores son solo errores humanos, que nacen de estar 

saturados de actividad. 

Quizás esta realidad no tiene solución porque no creo que sobren árbitros, 

no es para cualquiera ser árbitro. Por ejemplo, los árbitros que trabajan para los 

campeonatos inter-colegiales o para la Liga Inglesa, el ambiente es totalmente 

diferente, los padres no interfieren. Puede haber algún problema aislado pero los 

árbitros cobran mejor, seguramente tienen una actividad más acotada, en canchas 

de muy buen estado donde pueden correr mejor, con padres  que no presionan, 
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técnicos tranquilos, chicos que respetan más las normas dentro de ese ámbito por 

su nivel de educación y comprensión. 

A lo que voy es, hoy en día los árbitros están prefiriendo volcarse a esas 

ligas y no complicarse en el baby fútbol que pueden correr peligro para llegar a 

las canchas y dentro de ellas. Y esto es una realidad en el fútbol infantil. 

Son designados por ONFI, cada liga tienen sus árbitros, algunas 

comparten. Hubo períodos sobre finales del año pasado y principios de este que 

faltaban árbitros. Para mí, este temamal resuelto o mal implementado es la parte 

más floja del fútbol infantil. 

S: ¿Cuál es el rol que ocupan los presidentes de cada club? 

A.G: Dependerá de cada club, algunos están acompañados de directivos 

otros realizan su gestión de forma individual. Se ocupan de que los padres abonen 

la cuota, conseguir indumentaria, traslado, mantenimiento de cancha. Cada 

presidente tiene una realidad diferente según su contexto. 

S: ¿Cuál es tu opinión sobre los “cazatalentos”? ¿Es una 

oportunidad para los niños o termina siendo un factor de disgusto para el 

propio niño? 

A.G: No, disgusto no, disgusto si el chico no queda pero si viene un 

“cazatalentos” a darle una oportunidad, es una oportunidad. No creo que sea nada 

negativo. Los “cazatalentos” no se hacen millonarios. Hay “cazatalentos” 

naturales que son, por ejemplo, fotógrafos que están en las canchas y ya de paso si 

ven un nene que más o menos anda bien lo recomiendan. Después están los que 

trabajan en ciertas estructuras de contratistas importantes, esos se mueven con 

más gente y por recomendaciones. 

V: ¿Ha sido testigo de charlas entre contratistas y padres?  

A.G: Si, la primera propuesta que les llega a los chicos es la oportunidad 

de probarse en la pre-séptima de un cuadro de primera, esa propuesta la reciben el 

50% de los chicos que juegan al baby fútbol. Luego de varias pruebas se quedan 

con muy pocos y con algún compromiso, algún “hijo de” pero también tienen un 

límite si no tienen condiciones. 

V: ¿Cómo ves hoy al fútbol de niñas? 
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A.G: En un altísimo porcentaje, el mérito de lo que está pasando en el 

fútbol de niñas es de Jorge Burgell. Cuando nadie creía en la creación de una liga 

de fútbol de niñas, él siempre siguió insistiendo. En este caso, el programa Baby 

Deportivo le ha dado una mano importante, se ayudó mucho a difundir. 

En todo el país son 1500 niñas que están jugando al fútbol contra 60.000 

niños. A veces hay equipos mixtos pero no todos los cuadros dejan que participen 

niñas por un tema físico. Obviamente que la proyección de continuar con el fútbol 

profesional es menor en las niñas que en los niños. En Uruguay, el fútbol de 

primera de mujeres no está demasiado desarrollado, ha crecido pero va lento, 

aunque se capta bastante bien lo que se queda del fútbol de formativas de chicas, 

no todas quieren seguir jugando. 

 

12.1.c.Entrevista 3: Jorge Burgell y Luis Camargo. 

Tema: Profundizar en aspectos centrales como estructura y financiamiento  

Nombre de los entrevistados: Jorge Burgell(J.B) y Luis Camargo (L.C) 

Cargos: Presidente y Tesorero de ONFI   

Entrevistadoras: Stephanie Plada (S) y Valentina Ramallo (V) 

Fecha: 6 de octubre de 2014 

 

V: ¿Cómo se compone la estructura de ONFI?  

L.C: ONFI es una organización mixta sin personería jurídica. Para recurrir 

a la personería jurídica actuamos en nombre del Ministerio de Turismo y Deporte.  

Somos una organización mixta. La parte política está a cargo de tres 

personas: el presidente, el secretario y el tesorero. Son nombrados exclusivamente 

por la ministra de Turismo y Deporte. En cada cambio ministerial, los tres 

integrantes presentamos renuncia y el nuevo ministro nos reelige o selecciona a 

otros integrantes. Esta es la parte si se quiere pública.  

Otra parte de ONFI es privada, es la parte organizativa compuesta por los 

funcionarios que trabajan en la sede de la calle Uruguay, en Montevideo. Los 

funcionarios están afiliados al BPS como cualquier funcionario privado.  

Por debajo de la Mesa Ejecutiva existe una parte legislativa compuesta por 

el Congreso Nacional de Ligas que se realiza una vez al año, donde se presenta el 
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balance social, deportivo y económico. Sobre todo se presenta el balance 

económico de la parte privada: lo que se recibe por donaciones de ANTEL, 

ANCAP y otras empresas. En el Congreso se da información general. 

Además ONFI se financia en un 85% por el Ministerio. Esto no se rinde en 

el congreso, ya que es rendido directamente al Ministerio.  

En la parte deportiva para tener más contacto con el resto del país, no nos 

conformamos con que vengan los representantes de las ligas, vamos dos veces al 

año a los llamados Congresos Zonales. Los representantes de las ligas de la zona 

realizan por su parte los congresos, en los que muchas veces ONFI no está 

presente, si nos es posible vamos.  

J.B: Cuando vamos hacemos un informe inicial y recibimos propuestas, 

consultas, demandas pero también observamos. Por ejemplo, en el litoral norte 

había duda si no estábamos haciendo demasiados torneos, luego se llegó a un 

consenso pero fue un lindo tema para debatir. Vieron aspectos positivos, si bien 

los traslados son costosos, muchas veces viajan a diferentes departamentos que los 

niños no conocen, los padres se motivan más.  

Es importante destacar que ONFI es una organización centralizada con 

mucha autonomía de las ligas. Esto es así ya que se encuentran en lugares 

distintos y existen ligas que tienen las 8 categorías pero algunas tienen menos. 

Tienen que someterse a los reglamentos establecidos que expresan el número de 

jugadores por equipo, las  dimensiones de la cancha, el tipo de pelota pero en lo 

demás se autogestionan. 

S: ¿Cuáles son los tribunales designados por ONFI y cuál es su 

finalidad?  

L.C: Para el mejor funcionamiento de ONFI, cada vez que hay un 

problema que excede a la Mesa, formamos tribunales. Los han integrado 

periodistas,  integrantes del programa social “Gol a Futuro”, entre otros.  

J.B: En cuanto al Tribunal de Penas o como se le llama justicia deportiva 

es un organismo que trata temas estrictamente deportivos que competen a las ligas 

y a los clubes. 

Por su parte, Tribunal Nacional de Apelaciones no se convoca 

asiduamente. Si no me equivoco creo que es la primera vez que lo convocamos 
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para un caso conflictivo, donde intervienen dos ligas. Una situación con un niño 

en concreto que no era fácil resolverlo y convocamos al tribunal, es el último 

eslabón de contralor. Es un tribunal que justamente da la posibilidad a los que lo 

convocan de apelar una problemática. 

A modo de ejemplo, una de las problemáticas que tenemos en este 

momento es un niño que no quiere jugar donde estaba jugando, quiere jugar en 

otro club. Lo que pasa que hay una disposición que dice que para que le den el 

pase tiene que firmar el club y la liga, y la liga no quiere firmar, y la firma esta 

parada. El motivo es porque pidieron el pase fuera de fecha, por lo cual se debe 

tener un consentimiento especial. Y nosotros no podemos obligar a la liga a firmar 

porque estaríamos violando el reglamento. Más allá de que los reglamentos bien o 

mal se pueden ajustar hay que respetarlos. 

V: ¿Este reglamento de funcionamiento fue en conjunto con el 

Ministerio y ONFI? 

J.B: Sí, ese es creado por ONFI. 

L.C: La primera parte del reglamento fue mayormente elaborada por el 

Ministerio, es donde se trata las finalidades de la Mesa Ejecutiva y sus alcances. 

Pero lo demás es todo hecho por nosotros. 

V: ¿Cuál es la función del Tribunal Nacional de Conflictos? 

J.B: En este momento no estoy en condiciones de realizar una definición 

pero podría decirles que se convoca para casos muy puntuales, por ejemplo, 

discusiones entre dos ligas. De todas maneras, debería repasar el reglamento.  

L.C: Para mí, un conflicto deportivo implicaría, por ejemplo, que un 

equipo utilice una camiseta incorrecta. Es algo puntual con los jugadores y  el 

espectáculo en sí mismo, no tiene relación con los pases y fichajes.  

S: ¿O sea que en primera instancia se recurre al tribunal de conflictos, 

luego pasaría al de penas y el siguiente sería el de apelaciones? 

L.C: Son independientes.  

J.B: Tienen distintas jurisdicciones.Hay tres tribunales. Uno es el de 

justicia deportiva, denominado por la AUF como el Tribunal de Penas. Es el 

encargado,por ejemplo, de sancionar a los clubes en determinadas instancias 
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haciéndole pagar unidades reajustables, haciéndoles perder derechos de localía, 

etc. 

El Tribunal de Conflictos que ya vimos, el cual refiere a las problemáticas 

que surgen entorno a los pases y fichajes.   

Por último, está el Tribunal de Apelaciones. Éste funciona cuando los 

demás tribunales no tienen una resolución satisfactoria para los demandantes y 

acuden a una apelación más formal. La única distinción es que para acudir a éste 

se debe abonar un determinado monto. En caso de que el demandante gane la 

apelación se le devuelve el dinero, de ocurrir lo contrario el monto queda para 

ONFI.  

S: ¿Los integrantes de los tribunales reciben una retribución 

monetaria?  

J.B: Es todo honorario, los integrantes de la Mesa también somos 

honorarios. Los únicos que cobran en ONFI son los funcionarios que trabajan en 

la sede que corresponden a las áreas organizativas y administrativas.  

S: ¿Qué son las comisiones departamentales o zonales?  

J.B: No se da en todos lados. Es un órgano intermedio a ONFI, una 

comisión departamental que tienen una labor de coordinación a nivel 

departamental o zonal. Se da en Colonia que tiene 10 ligas y ellos coordinan las 

competencias a nivel de selección y los clubes.  

V: ¿El Consejo Asesor Técnico conforma la parte privada de ONFI?  

J.B: Es la parte técnica de los orientadores técnicos, son los que hacen las 

capacitaciones y los cursos. Forman parte de los funcionarios privados de ONFI, 

son dos profesionales de educación física: Fernando Mayo y Andrés de León. Los 

cursos también se dictan acá.  

 

12.1.d. Entrevista 4: Gabriela Alonso   

Tema: Comunicación en ONFI      

Nombre del entrevistado: Gabriela Alonso (G.A)      

Cargo: encargada de Prensa y colaboradora en el Consultorio Médico 

Entrevistadora: Stephanie Plada (S) 

Fecha: 22 de octubre de 2014     
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S: ¿Cómo se comunica ONFI con sus públicos internos?  

G.A: La comunicación es de tipo piramidal, están los clubes, las ligas y 

luego está ONFI. Nos comunicamos con las ligas directamente. Luego las ligas se 

comunican con los clubes. ONFI se comunica con los clubes excepcionalmente, 

por ejemplo por torneos puntuales. Pero la comunicación es siempre con las ligas. 

Hay una excepción con el fútbol de las niñas que al ser muy pocas, son 20 clubes 

y nos comunicamos directamente con ellos. Por lo general es Secretaría que se 

comunica y después me envían la información a mí  para publicar en la página 

web, Facebook o Twitter.   

S: ¿Qué actividades de comunicación se realizan? ¿Se dan de manera 

espontánea o se busca cumplir con ciertos objetivos? 

G.A: Actualmente tenemos como objetivo darle vida a la página que antes 

no tenía y desde hace dos años que estamos ante el objetivo de las diez mil visitas 

por mes y lo estamos logrando. Arrancamos hace dos años con cerca de 1200 y el 

año pasado habían más visitas en el período de campeonatos. Este año logramos 

hacerlo más constante. Entonces nosotros directamente lo que hacemos es mandar 

por mail una especie de boletín a las ligas, un pedacito de la información y el resto 

se publica en la página. Utilizo Facebook y Twitter como recordatorio para que 

ingresen al sitio. 

A los clubes de las niñas se les envía los resultados por mail, ya que son 

menos. En el caso de los niños es inviable, ya que son una infinidad de partidos 

por fin de semana.  

Se responde a ciertos objetivos, sobre todo con la página. Somos dos los 

encargados de administrarla: Jorge Pesquera que pertenece al área de Fichajes y 

yo. La idea nuestra es convencer a la Mesa Ejecutiva de que se promocione un 

poco más, utilizando ciertos espacios para que los sponsors colaboren. Por 

ejemplo ANTEL dona vestimenta pero como parte del convenio además de poner 

los carteles en los campeonatos se les ofrece un espacio en la web. Es una página 

que tiene 10.000 visitas por mes se podría captar más sponsors.  

En cuanto a tu pregunta, no existe un plan estratégico a seguir en cuanto a 

comunicación, los mensajes a comunicar surgen en el momento de acuerdo a 

necesidades puntuales. Se comunica todo.  
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S: ¿Cuáles son los convenios actuales? 

G.A: Con ANTEL y ANCAP que son las empresas estatales con las cuales 

tenemos convenio. Con Gatorade que no sé si va a entrar ahora en el campeonato, 

no me avisaron nada. Redpagos tenemos el convenio de los pagos en los locales. 

Danone que es el que organiza el Mundialito, que colaboraba bastante con 

equipos y tecnología, las computadoras que tenemos en la oficina es una donación 

de ellos.  

S: ¿Cuál es el público externo de ONFI? 

G.A: Como contador lo que utilizamos son los programas de Google que 

nos facilitan con el sitio web pero no tenemos más datos que esos. Intento que en 

la época de vacaciones a través de juegos entren más niños pero no sabés si el que 

contestó es el niño, Google Analytics no detecta las “ceibalitas”.   

S: ¿Qué se espera lograr con la comunicación? 

G.A: Independientemente de la organización, yo pretendo mejorar la 

imagen de ONFI, que muchas veces la gente justamente como no tenemos 

contacto con los clubes tiene una idea de que nosotros nos llenamos de plata, que 

no hacemos nada por el fútbol infantil y yo creo que tratamos de que la gente 

entre más, se informe y vea lo que hacemos, cómo conseguimos sponsors y que lo 

que hacemos con esfuerzo.  

S: ¿Se hace un relevamiento de los comentarios de Facebook? 

G.A: Yo los leo y trato de leer los comentarios de otras páginas 

relacionadas al fútbol infantil. No hago una clasificación de comentarios.  

S: En tu opinión ¿cuáles son las fortalezas de ONFI a comunicar? 

G.A: Creo que es importante transmitir la organización para llevar 

adelante los campeonatos y la herramienta para comunicar es la página. Por ella 

llegamos a todos los públicos externos; la prensa, los padres, los niños. Se 

publican comunicados de prensa, reglamentos, artículos. Pero muchas veces no se 

logra la autorización de los integrantes de la Mesa para publicar contenidos. Uno 

solo de ellos tiene idea sobre la página. Se hace difícil la aceptación de las 

propuestas, es todo un proceso que muchas veces no se llega a nada. 

S: ¿Y las amenazas u obstáculos que puede tener ONFI? 
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G.A: Para mí, muchas veces los periodistas que hablan de fútbol infantil 

desconocen que ONFI es una organización y existe como tal. No consultan a 

ONFI para temas relacionados y se dirigen directamente a una liga pero muchas 

veces generalizan asumiendo que eso pasa en todas las ligas. No tienen en cuenta 

a ONFI como fuente de información por desconocimiento o por comodidad al 

recurrir directamente a las ligas.  

S: ¿Existen antecedentes publicitarios? 

G.A: Salía hasta hace poco la revista trimestral “Universo Fútbol” que es 

del periodista Schelza, donde publicábamos dos páginas. No tengo claro cómo era 

el acuerdo entre ONFI y la revista.  

Hace 7 años, para los 40 años de ONFI, publicamos una nota en “17 

Deportes” una publicación que salía solo para el público de policlínicas de alto 

rendimiento, no llegaba a nuestro público.  

En el portal de Últimas Noticias también salen varias notas con respecto a 

ONFI enviadas por nosotros.  

S: ¿Quién realizó la página web? 

G.A: Se contrató una diseñadora para el diseño y el mantenimiento de la 

página. Hace dos años que tenemos este formato actual.  

S: ¿Quién realiza los materiales como folletería, stickers y carteles?   

G.A: Todo ese material lo realiza la Mesa Ejecutiva para los campeonatos 

y nosotros nos encargamos de la distribución cuando vamos a los partidos. En 

casos puntuales, la Mesa me consulta por diseño y redacción de los folletos.   

S: Para resumir, las herramientas de comunicación externa son…  

G.A: Correo electrónico, página web, Facebook y Twitter.Los dos últimos 

son un llamador hacia la web. No suelo poner nada que no esté en la web.  

S: ¿Quién aprueba los contenidos a publicar? 

G.A: Si los contenidos los redacta la Mesa se publican directamente. Si 

vienen de Secretaría me los pasan a mí y yo reviso redacción. Si es de alguno de 

los colaboradores también lo corrijo yo. 

S: ¿Qué tipo de información se comunica? 

G.A: Todo lo que haya. Fechas, campeonatos, reglamentos, resultados, 

posiciones, licitaciones, congresos de ligas. Si los clubes tienen algo para difundir, 
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también lo publicamos en nuestro sitio web. Obviamente en ese caso si aprueba la 

Mesa Ejecutiva. Lo que más se comunica son cosas relacionadas con los clubes y 

con las obras que se realizan gracias al fondo ONFI, en el que pone dinero 

ANCAP.  

S: ¿Qué sucedería si tú no estás,  quién continúa con las tareas de 

comunicación? 

G.A: Esté donde esté lo hago yo. No hay nadie más que se encargue de 

esta tarea. Cuando viajo me lo mandan.   

S: ¿Los roles que cumplen cada uno dentro de la organización están 

bien delimitados o comunicados?  

G.A: No, no se tiene clara cuál es la tarea de cada uno. Muchas veces 

sucede que pasan llamadas pero el tema no corresponde al área. Las personas se 

acostumbraron a dirigirse únicamente al e-mail de Secretaría, que anteriormente 

era @adinet y ya hace un tiempo es @onfi. Cuando hicimos ese cambio, también 

agregamos otros correos como médicos, prensa, tesorería, etc. pero los ignoraban 

por completo. Y como necesitábamos cuentas de correo para la comunicación con 

la AUF por el nuevo sistema de fichajes, sustituimos los correos de prensa, 

médicos y demás para las cuentas que necesitaba ese nuevo sistema. Si yo me 

quiero comunicar con alguien lo hago desde mi e-mail personal que es 

Gaby@onfi y firmo a veces Prensa ONFI, dependiendo con quien me comunique. 

Los integrantes de la Mesa también utilizan sus correos personales.  

S: ¿Cómo se proyecta la organización de acá a 5 años? 

G.A: El primer problema que tenemos es que no sabemos si el 1º de marzo 

siguen los miembros de la Mesa Ejecutiva ni tampoco nosotros, es por esto que no 

nos  podemos proyectar a futuro y no tenemos nada planteado. En cuanto a mi 

objetivo de trabajo junto a Jorge Pesquera cuando estaba Etchandy era superar las 

5.000 visitas, hoy tenemos objetivo seguir aumentando la cantidad y pasar las 

10.000.  

Pero no hay objetivos indicados por la Mesa para cada área, cada una se 

propone sus propias metas internas. Bajo la presidencia del Dr.Etchandy sí se 

plantearon objetivos a corto y largo plazo, entre los cuales estaba el tema de la 

imagen de ONFI, pero luego de su renuncia esto no se volvió a retomar.  
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S: ¿Cuáles eran esos objetivos a nivel de imagen? 

G.A: Tener más contacto con las ligas, exigiendo el cumplimiento de que 

envíen la información solicitada, ya sea respecto a los jueces, a los resultados o a 

formularios de información.  

Mejorar la página web. En ese momento éramos tres personas encargados 

de gestionarla y nosotros mismos determinamos cómo actualizarla. Empezamos a 

ir a los partidos para hacer coberturas fotográficas y tener material multimedia que 

hasta el momento no había nada. Esosí, se sistematizó y se hace hasta ahora, 

logramos convencer a los consejeros veedores de los partidos que saquen fotos en 

todas las series de campeonatos.  

S: ¿Ustedes tienen los derechos de todas las fotografías? 

G.A: Las fotos en principio son nuestras y ANTEL tiene derecho a 

utilizarlas cuando son de torneos organizados por ellos mismos. Cuando es 

tomada por un fotógrafo se pone su nombre como se acostumbra en otros lados, 

más que nada para reconocer su trabajo.  

S: ¿Estar en los medios o tener visibilidad es parte de esos objetivos 

propuestos por Etchandy? 

G.A: Sí, pero se dejó un poco de lado. Alfredo tenía idea de hacer un 

programa o de tener participación. Esto ya venía desde la época de Poyet que se 

tenía un espacio en el programa de Toto Da Silveira (1010 am), pero ahora hay 

complicaciones. 

S: ¿Por qué no se llevó más adelante? 

G.A: Nunca se pudo arreglar desde la interna. Si me llaman yo salgo en la 

radio y continúo con el espacio. Antes del mundial, por ejemplo, hicimos una 

penca y el que obtuviera mejor resultado ganaba algunos libros de Suárez. Se hizo 

desde la página con un programa llamado “Rock and Gol” y también estuvimos 

presentes en la radio, pero no se siguió más. La idea de autorizarme a ir nunca se 

pudo concretar. 

S: ¿Cuáles son los problemas más visibles a nivel de comunicación? 

G.A: Muchas veces se olvidan de pasar la información. Yo no tengo cómo 

enterarme de cosas que suceden en muchos departamentos y hay gente que no la 

veo, por ejemplo los técnicos. Tratamos de canalizar todo por una vía pero queda 
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ahí la información. A veces me llaman y me reclaman que no publiqué tal cosa 

pero muchas veces no me entero de que eso ocurrió. Para evitar esto muchas 

veces me mandan la información a mí y no se la mandan a Secretaría, entonces 

por ganar tiempo queda un poco mal. No pasa mucho, pero cuando pasa es todo 

un tema. 

Los técnicos no tienen ni siquiera día fijo. El Colegio de Árbitros se reúne 

exclusivamente cuando tiene que designar, entonces cuando tienen las 

designaciones yo soy quien tengo que llamar para pedirlas. Por lo general son 

gente mayor y no se comunican por e-mail. Tengo que pedirles y hacerles acuerdo 

de que me dejen la hoja con la información correspondiente. Los técnicos, por 

ejemplo, me envían e-mail mientras que a los otros tengo que tenerlos bajo control 

porque una vez que vienen y hacen su trabajo luego se van, y el tema es que son 

principalmente del interior. 

S: ¿Cómo se conforma la Secretaría? 

G.A: Está el gerente que no es necesariamente parte de esta sección pero 

igual la conforma, tiene la labor de corregir los documentos que se mandan. 

También está Mónica que es la secretaria y Andrea que cuando no está Mónica la 

suple y ayuda. Ellos reciben la información y la distribuyen en la medida de lo 

posible. 

Después está el área de Fichajes. Ahora ingresó una persona más por un 

convenio que se hizo con AUF y como migraron los datos, necesitamos a alguien 

que se dedique a actualizarlos. 

S: ¿Cómo es este nuevo convenio con AUF? 

G.A: Ellos compraron un programa que les exige FIFA que se llama 

COMET. El programa recolecta toda la información que tiene que ver con los 

partidos (datos de jugadores hasta resultados y sanciones) para dejarla online y, de 

este modo, las personas que tienen un usuario pueden consultar la información 

desde su celular y de donde estén. Este programa costó medio millón de dólares, 

por lo que era imposible que ONFI lo obtenga. Entonces AUF nos ofreció 

cedernos una parte del programa para que nosotros pudiéramos ingresar nuestro 

fichaje. A ellos le sirve y a nosotros también, sobretodo porque Etchandy hace dos 

años concretó con el Ministerio de Turismo y Deporte la ley de los derechos de 
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formación. Cada vez que se vende un jugador a nosotros nos ingresa dinero. 

Cuando esto ocurre, FIFA le pide a la AUF el TMS (pasaporte del jugador) y la 

AUF nos pide a nosotros su historial, es decir dónde jugó los primeros doce años. 

S: ¿Cómo era antes de que esto fuese digital? 

G.A: Hasta el 90 se hacía todo en papel, luego se empezó a actualizar. Los 

chicos de las sub 20, por poner un ejemplo, están todos digitalizados. En cambio, 

cuando se vendió a Suárez, Cavani u otros, se tuvo que recurrir al papel para ver 

su TMS. Nosotros tenemos el sistema y una persona designada que se encarga 

específicamente de esto, como te comenté antes, y que además me ayuda a mí con 

la página web. 

Si alguien ficha a un niño y otro lo quiere fichar, el segundo está 

imposibilitado. Es mucho más práctico y los mismos clubes tienen acceso a saber 

quién está fichado y se pueden controlar entre ellos mismos. Además se 

acostumbran a usar estas herramientas que antes eran un poco reacios a todo esto. 

La parte de fichajes lo resuelve Fichajes, si hay una denuncia se eleva a la 

Mesa y estos deciden si van o no a tribunal. Por suerte hay muy pocas. A veces se 

trasladan estos temas a Facebook, prefiero no contestar estas denuncias porque no 

tengo acceso a la información de tribunales. 

S: ¿Tienen algún tipo de lineamiento a seguir en Facebook? 

G.A: En general no. Yo trato de que todas las dudas queden evacuadas en 

la página. Si son cosas puntuales yo no los contesto, los derivo al sector del tema 

en que sea y que ellos decidan qué hacen. 

S: ¿No contestás por algún motivo o simplemente por derivarlos a otra 

parte? 

G.A: Prefiero directamente ni ponerle “dirigirte a.”, trato de ser el filtro y 

derivarlo al Departamento de Niñas o al que le corresponda analizar eso y, si ellos 

quieren contestar yo se los envío. 

S: ¿O sea que no hay nada a seguir? 

G.A: No porque la mayoría son cosas puntuales. A lo sumo me dirijo por 

nota a Secretaria, pero las consultas que hacen raramente las puede contestar esta 

área, prefiero derivarla yo al departamento que le compete. 

S: ¿Se destina un presupuesto para comunicación? 
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G.A: Mi sueldo y nada más. Una vez cada tres, o cuatro meses, hablo con 

ellos y pido que me consigan materiales o dinero para hacer alguna acción. Por 

ejemplo, el fin de semana como están las elecciones seguramente tengamos menos 

visitas, pero como está el clásico europeo y todos esperan el debut de Suárez, a los 

que entren en Facebook y participen de una trivia, tenemos pensado regalarle 

algunos libros sobre el jugador. Pero para hacer esto tengo que solicitar el dinero a 

la Mesa e ir a comprarlos. Lo único que logré fue conseguir únicamente cinco 

ejemplares. Pero no hay presupuesto asignado, incluso yo figuro como auxiliar 

administrativa. Comunicación estaría dividido entre Secretaría y lo que hago yo, 

la gestión de la página.  

S: ¿Ustedes también se encargan de las fichas médicas de los niños? 

¿Por qué? 

G.A: Eso empezó porque el centro médico en el 2008 dejó de hacer fichas 

médicas para menores de 13 años, por esta razón tuvimos que crear tres 

consultorios propios. En el 2009 hicimos un convenio con dentistas para que 

además de los deportólogos, ellos también examinen a los chicos. 

S: ¿Esto es únicamente en la capital? 

G.A: Sí, en Montevideo. En algún momento cuando hubo más dinero se 

iba al interior del país. Por lo general la liga se encargaba de reunir a los niños en 

un lugar puntual en un determinado día y los atendíamos hasta terminar con todos. 

Se llamaba a las ligas y se preparaba todo para hacerlo en una jornada. En 

Montevideo es más organizado porque las consultas son en la sede, llaman los 

padres o los clubes mandan las listas y se coordina un día para esa lista en 

particular de niños. Los ven los médicos deportólogosy odontólogos. La vigencia 

de la ficha son dos años como máximo, si le encuentran algún problema que 

impida autorizar la ficha médica el niño tiene que volver con uno de los dos 

especialistas. Por lo general siempre regresan con el dentista. En el caso del 

médico suele ser menos atípico, pero si él considera que tiene que seguir haciendo 

una revisión lo va a volver a citar otra vez por obesidad, problemas cardíacos o 

por lo que entienda. Pero claro, ahí sucede que si se da esto y se da una ficha por 

menos tiempo, también afecta a la ficha odontológica y viceversa. ONFI se ha 
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hecho cargo de muchos arreglos bucales de los niños, incluso te diría que ha 

gastado de 11.000 a 20.000 pesos por niño. 

También contábamos con servicio de nutricionista donde el niño venía y se 

le hacía una dieta o se le recomendaba determinados cuidados. Sucedía que 

muchas veces esto no se seguía y dejaban de venir. Hasta que después volvían y, 

obviamente, en peores condiciones. Pero nosotros no podemos lidiar con la 

conciencia de los padres. Cuando se le da por menos tiempo la ficha se le da para 

mejorar su salud pero muchas veces los padres no entienden esto. 

S: ¿Esto se comunica? 

G.A: La idea es hacer talleres para que se tome conciencia sobre esto pero 

no hay presupuesto y los médicos que atienden son prácticamente voluntarios y no 

se les puede pedir que redacten artículos o diseñen talleres. 

S: ¿Entonces su trabajo es pago? 

G.A: El médico que hace ficha médica cobra 800 pesos por ficha, nosotros 

le pagamos un porcentaje estimado que casi te diría que es honorario.  

 

12.1.e.Entrevista 5: Enrique Yanuzzi  

Tema: Sector de actividad y relación con ONFI 

Nombre del entrevistado: Enrique Yanuzzi (E.Y)    

 Cargo: Periodista Deportivo en Radio Universal     

Fecha: 22 de octubre de 2014  

Entrevistador: Valentina Ramallo (V)  

 

V: ¿Qué opinión tenés del fútbol infantil a nivel nacional? 

E.Y: Desde el punto de vista de lo que significa el niño, creo que en 

América Latina no hay un país que conste con una institución con tanta 

organización y preocupación por el fútbol infantil como lo es ONFI. Es muy 

difícil ver que un domingo de tarde estén jugando en una cancha, con pelotas, 

camisetas, con jueces y compitiendo de forma simultánea. Algo que es muy bueno 

pero quizás también es criticable, los niños compiten desde abajo, desde que son 

chiquitos. Esto a su vez es lo que hace que un país tan chico como Uruguay 



173 

 

compita a nivel internacional, el niño se va forjando desde sus inicios en la 

competencia. 

Un jugador se acostumbra desde pequeño a querer competir y querer ganar 

y esto le da un endurance extra al deportista. No hay país que tenga una 

organización tan grande en las ligas de baby fútbol como el nuestro, uno viaja al 

interior y es más importante el baby de Artigas que el propio fútbol de primera a 

nivel local. Esto se debe en gran medida a ONFI que está metida en el medio y 

que le ha dado una organización brutal a esta disciplina y también, en gran parte, 

se lo debe a Etchandy. 

Además a eso, tenés que agregarle que los niños van lunes, miércoles y viernes a 

practicar. Son acaparadores de niños en el buen sentido de la palabra, los sacan de 

la calle. Etchandy ha sido fundamental en lo que significa el momento del fútbol. 

Hay mucha organización y está mucho mejor que antes. Es lo que yo le llamo 

“una industria sin chimenea”, está pero no se ve. Si vos los miércoles pasas por 

algunas canchas, vas a ver niños practicando en todos los barrios. Hay que apoyar 

eso, está bueno y es una forma de atacar la delincuencia juvenil como también lo 

es el básquetbol y otros deportes.  

V:¿Considerás que el Estado respalda el fútbol infantil como debería 

hacerlo? 

E.Y: No sé lo que dona el Estado ni cuánto dinero presupuesta para esta 

actividad, lo que veo es que hay una organización seria y que los niños están bien 

cuidados. Existen denuncias, lo sé, sobre dirigentes pero me parece que en lo 

estrictamente social, el baby fútbol cumple un rol fundamental. 

V: ¿Considerás que el baby fútbol tiene una imagen negativa a causa 

de los medios de comunicación?  

E.Y: Eso pasa, pero también esto ya es estrictamente puntual. Si 

analizamos a un padre enloquecido para que el niño juegue en Italia, ya no es 

culpa del baby fútbol sino de esa familia en sí misma. Ahora, el negocio en el 

baby futbol siempre existió y cuando hay una figura que tiene condiciones 

seguramente van a rodearlo cinco o seis personas para tratar de llevarlo a probar a 

otro club. Pero en lo general eso tiene poca influencia. 

V: Fútbol femenino… 
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E.Y: Me parece espectacular, la niña tiene todo el derecho como el niño a 

divertirse. Hasta cierta edad, físicamente, me parece bien que jueguen junto con 

los chicos. Convengamos también que el baby fútbol hasta los 11 años es muy 

competitivo y yo cambiaría eso. Claro que del otro lado me van a decir que 

cambiaron un montón de cosas en este sentido, pero para mí en algunas categorías 

pequeñas no debieran de existir la cantidad de goles, por ejemplo. Pero después 

uno va a la cancha y se encuentra que el entrenador de los más pequeños les exige 

lo mismo que los que están por salir del baby. Yo veo entrenadores que dicen 

“cobertura, parate acá, línea de dos…” y eso me aterroriza. Pero creo que la 

competencia grande se nutre desde abajo, el uruguayo está acostumbrado a que lo 

saquen del corral y lo pongan a jugar, tiene que salir y ganar, sino lo hace llega a 

la casa y se avergüenza frente a sus padres. Es así.  

V: ¿Considerás que ONFI es conocido por los niños que participan en 

el fútbol infantil? 

E.Y: No, y es un tema de enseñanza, de hacerle conocer al niño de qué es 

ONFI y hacerle conocer a lo que puede llegar. Esto tendría que partir de 

instructores de la organización, está en condiciones de tener gente que aparezca en 

todos lados y de hacerle ver al niño desde chico el significado que tiene este ente. 

Es la única posibilidad de hacerlo conocer. En un medio comercial es difícil, en 

Radio Universal yo puedo dedicarle unos minutos pero no puedo hablar media 

hora de ONFI porque están los avisadores. Ellos son quienes tendrían que 

proponerse estar. Por ejemplo,“Gol a Futuro” tiene preparadores físicos, 

entrenadores y psicólogos que van a hablar con los niños. Esto debería hacer 

ONFI, pagar gente (si es que tiene el presupuesto) para que vayan e inscriban a los 

jugadores en la escuela, motivarlos a que no dejen de estudiar y motivarlos 

también al juego. Es un proyecto que el propio ONFI podría proponerse. 

Para que los niños conozcan a ONFI no pueden partir de Poco Sitio, El 

Zorzal o el club que fuere, tiene que partir desde el propio ONFI. Se tiene que 

hacer conocer desde la organización, sino el niño pasó, pasó y no sabe ni que esto 

existió. Insisto, todo esto requiere de dinero, de tiempo y de profesionales. En 

“Gol a Futuro” esto está y los clubes tienen la obligación de recibirlos, pero tienen 

un pienso detrás que no tiene ONFI. 
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V: ¿Cómo evaluás la presidencia Etchandy? 

E.Y: Etchandy es un hombre genial. Lo separo de mi amigo y del 

periodismo y lo meto en su actividad como dirigente. Fue un gran dirigente en 

todas las instituciones en donde estuvo presente. Etchandy tiene la virtud de ser 

abogado, haber estado en cantidad de organizaciones, haber estado en momentos 

límites en la Confederación Nacional de Basketball, se formó como dirigente 

además de ser periodista. Llegó en un momento de expansión y lo supo 

aprovechar. Sé que tuvo que dejar el cargo, ahora no sé quién está.  

V: Actualmente se encuentra Jorge Burgell… 

E.Y: Bueno, otro tipo extraordinario, políticamente la antítesis pero una 

muy buena elección para ocupar el rol. Burgell está preparadísimo, sin lugar a 

dudas otro gran dirigente y un tipo muy correcto. 

V: ¿Has tenido algún contacto con  ONFI por tu trabajo como periodista? 

¿Considerás que ONFI transmite bien los mensajes? 

E.Y: Creo que ONFI debería ser, en su parte de relaciones públicas, una 

organización más agresiva. En los medios más que mandar un mensaje se tiene 

que pensar quién puede ayudar. No porque seamos líderes sino porque tenemos 

manejo y tenemos horas. Yo manejo mi espacio como los manejan un montón de 

periodistas más, entonces a estas personas tenés que identificarlas y darles 

material. Si vos mandás a Radio Universal y a la Sport algo que no sea importante 

y a la persona incorrecta, en la catarata de información se pierde, pero si se manda 

a alguien puntual que considerás que puede ayudarte realmente es diferente. Yo 

nunca tuve contacto con ellos ni siquiera estando Alfredo que es mi amigo. Tiene 

que ser más agresivo en el sentido de que si tengo que llamar tres veces, se debe 

hacer y si no se leyó la información que se envío bueno, se debe llamar y 

preguntar por qué sucedió. 

 

12.1.f. Entrevista 6: José Brancato 

Tema: Fútbol infantil en Uruguay 

Nombre del entrevistado: José Brancato (J.B) 

Cargo: Entrenador de Rugby en Carrasco Polo y Docente de asignatura 

Comunicación en el Mercado del Deporte (Universidad ORT) 
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Entrevistadoras: Stephanie Plada (S) y Valentina Ramallo (V) 

Fecha: 29 de octubre de 2014  

 

S: ¿Qué opinión tenés del fútbol infantil en nuestro país? 

J.B: La experiencia que tengo en el fútbol infantil es a través de ser padre. 

Un hijo jugó en Unión Vecinal, equipo de Antonio “Tony” Pacheco. Es un cuadro 

que está en Parque Batlle y comparte la cancha con otro club y además usa el 

espacio de una parroquia, un colegio que está allí. En primer lugar, vamos a la 

idiosincrasia: en Uruguay todo es fútbol, las encuestas indican que un 85% de la 

población consume fútbol de alguna forma u otra, es algo mágico. Siempre nos 

preguntamos ¿cómo hace Uruguay para ganarle a cuadros que tienen mucho más 

historia con los pocos que somos? Bueno, para mí la respuesta está en la raíz, los 

uruguayos tenemos, por el fútbol, una pasión enorme, se dedican cientos de horas 

para llevarlo adelante. 

ONFI no sé si es algo único en el mundo pero es algo bien particular de 

Uruguay. En educación primaria hay 400.000 niños, de los cuales 200.000 son 

mujeres, de todos ellos compiten 70.000, la mitad de los niños del Uruguay 

seguramente practiquen el deporte con mayor o menor experiencia. 

Está bien organizado, los partidos se juegan bien a la hora que se pautan y 

hay jueces, hay canchas. La percepción que tengo como deportista y como 

persona vinculada al deporte es buena. Los seis años que mi hijo jugó en el fútbol 

infantil, los partidos se jugaron siempre en distintas canchas o en distintos 

horarios cuando estaba pautado a como dé lugar. 

V: ¿Como padre o jugador sabías lo que era esta organización? 

J.B: Tengo un conocimiento como padre, como jugador (que también 

jugué en mi época) y como enterado de la situación. Conozco lo que es la 

organización y la vivo permanentemente como tal. También fui jugador de la Liga 

Universitaria y te podría decir que ONFI es tan buena como está. A nivel de 

análisis, consta de dos partes: la parte profesional: arbitraje y ligas y también la 

parte honoraria que son los clubes que se juntan básicamente por dos motivos: la 

sensación más pura del ser humano, esto es por ser parte de algo, y ser importante. 

Por ejemplo, el presidente del club en su trabajo tiene un puesto medio o bajo y en 
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el club es el dueño que da órdenes. Por último, y para una minoría, está también la 

parte que busca el negocio, jugar en primera y que el niño llegue a ser Tony, 

Zalayeta u otros. Si hablamos del contenido, esto se refiere a la posición del 

entrenador. La mayoría son vocacionales sin preparación específica que entrenan 

con sentido común y con mucho cariño. 

V: ¿Qué opinión te merece el nuevo Departamento de Niñas? 

J.B: No conozco pero me parece bárbaro. En mi experiencia, habían niñas 

jugando pero era un niña entre los veinte niños que había. Jugaban con los niños 

pero era raro, tal vez niño con niña no es un muy femenino pero después con 

niñas sí he visto y es fantástico. 

S: ¿Cómo evaluás el aporte estatal en el fútbol infantil?  

J.B: Por lo que tengo entendido el Estado realiza muy pocos aportes. Sé 

que ayuda en la parte profesional de los funcionarios, en las capacitaciones, pero 

también hay mucho dinero que aportan los jugadores para poder jugar que se 

destina a ONFI o a las ligas. Como concepto básico, cuando alguien quiere 

desarrollar algún deporte, el Estado tiene que estar presente, no alcanzan las 

donaciones privadas. En Uruguay se sustenta solo por el hecho de que el fútbol se 

lleva en la sangre. 

Hay niños que no han debutado en el baby y ya quieren saber cómo llegar 

a la selección. El fútbol infantil es una oportunidad de transmitir valores, algunos 

clubes lo hacen, otros no, y algunos transmiten anti valores. Por ejemplo, muchas 

veces se festejan los “tranques” o como sale jugando el golero, estas son 

situaciones que se ven en la primera división, pero en nuestro país se puede ver 

desde los inicios. Justamente es por la pasión que tenemos por el fútbol.  

V: ¿Considerás que esta base competitiva es negativa? 

J.B: Si se realiza una competencia muy lúdica para Uruguay como país 

futbolero, seguramente se pierda calidad, al sobreviviente. El jugador que está en 

Europa es un sobreviviente, pasó la presión de los rivales, la familia, los jueces, 

los dirigentes.  

Los clubes profesionales hablan de la captación, esto significa los ojos de 

los clubes que eligen a los más talentosos, pero el jugador ya viene formado, lo 

forma la cancha, el rival y la competencia. En los cubes los perfeccionan, les 
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mejoran la alimentación, el conocimiento táctico e inevitablemente el jugador 

madura. El niño ya está formado, para mí es uno de los secretos de Uruguay. Se 

podría mejorar, no sé si es de parte del Estado o de AUF. En la parte pedagógica 

hay muchos proyectos, un niño tiene que ser polivalente a un montón de proyectos 

pero en el fútbol no es tan así, son competidores desde chiquitos. Les forma una 

personalidad más fuerte pero se pierden otras cosas. ¿Qué pasaría si se cambiara 

este sistema? Yo creo que se mejoraría un poco. 

S: En tu opinión ¿está bien enfocada la misión de ONFI?  

J.B: Para mí la mayor virtud de ONFI es que hace jugar, comienza en 

febrero y termina en diciembre. Son 100.000 partidos por año con jueces, en un 

día pautado, que sortean las eventualidades meteorológicas. Es una organización 

maravillosa pero creo que en la parte de focalizarse en algún aspecto no está o por 

lo menos no se percibe. Al final, se depende del club, del entrenador, si cambia, se 

modifica la forma de juego.  

V: ¿Recordás algún nombre vinculado a ONFI ya sea en tu paso como 

jugador o como padre? 

No nunca conocí a nadie, me acuerdo de Ordoñez porque es periodista y 

también de Etchandy que sé que estuvo ahí, pero no porque me lo hayan hecho 

saber a mí. 

V: Retomando el aspecto de la organización del fútbol infantil ¿es un 

aspecto positivo o que le juega en contra? 

J.B: Todo depende los objetivos que tenga la organización, si los objetivos 

son promover los valores del deporte y no se percibe ese mensaje en los clubes, 

como, por ejemplo,  Unión Vecinal, que es un club de clase media que tiene las 

posibilidades y oportunidades, no sé cómo evalúan su éxito y su fracaso. Te diría 

que lo que yo valoro es la organización que permite la concreción del juego.  

S: ¿Coincidís con la imagen que algunos medios expresan del fútbol 

infantil como sinónimo de negocio?  

J.B: Existe negocio en el fútbol infantil pero el fútbol infantil no es un 

negocio. Es el lugar donde el niño se saca las ganas de ser un crack. Los jugadores 

profesionales surgen del fútbol infantil, algunos clubes reciben cierto dinero 

gracias a éstos jugadores que llegan al ámbito profesional.  
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En mi opinión, los medios de comunicación no cubren demasiado el fútbol 

infantil, pero si es cierto que cuando lo hacen muchas veces se lo asocia con 

aspectos negativos. Hay negocio sí pero juegan cerca de 70.000 niños ¿cuántos 

llegan a primera? De ese 1% que llega, no todos hacen dinero. Es un tema 

complejo.  

V: ¿Qué oportunidades percibís que ONFI posee de acuerdo al 

contexto actual? Es decir, el desarrollo de la comunicación por parte de las 

organizaciones y las alianzas que éstas generan con empresas buscando un 

beneficio mutuo. 

J.B: ONFI es una organización que nuclea a un alto porcentaje de los 

niños del país, se tiene un potencial clarísimo y se gestiona correctamente puede 

ser fuente de muchas oportunidades. En este caso se tiene el poder de hacer lo que 

quiera.  

S: Igualmente ONFI está regulado por sus propios órganos y también 

por parte del Ministerio de Turismo y Deporte… 

J.B: Claro, pero a lo que me refiero es que se tiene todos los canales, la 

información de todos los jugadores. La base de datos es inmensa y maravillosa. 

Lo que sucede en nuestro país es que los deportes son prematuros, no tienen el 

Estado como respaldo.  

Si se quiere lograr objetivos importantes a través del deporte tiene que 

estar el Estado involucrado sino es imposible. A modo de ejemplo, menciono un 

proyecto llamado INDER que se hizo en Medellín de Colombia. Una ciudad que 

estaba tomada por el narcotráfico y en donde el Estado se propuso evadir esta 

realidad,  utilizando las propias redes que creó esta situación. Se invirtió mucho 

para que saliera adelante y se logró. En Uruguay, es al revés, los chicos pagan 

para ir a jugar, en el otro caso el Estado es el que motiva a los niños y 

entrenadores a ir a jugar. El tema está en la voluntad política y en la inversión 

para cambiar la mentalidad. Estamos en un país que puede invertir. Además ONFI 

es un monopolio, llega a todo el mundo y tiene un poder gigantesco pero no 

cuenta con los recursos económicos para hacerlo. 

V: En cuanto a la imagen ¿cuál es tu opinión? 
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J.B: Se conoce su existencia, el vocero más notorio es Etchandy. Le 

atribuyo un valor muy grande por la capacidad de organizar tanto público. Incluso 

también me acuerdo de Ordoñez  

V: ¿Recordás algún hecho particular vinculado a este presidente? 

J.B: Sé que estuvo involucrado en algo, pero tampoco investigué mucho.  

S: Por último ¿cuáles serían las fortalezas que posee ONFI en su 

comunicación? 

J.B: Su base de datos. Los niños tienen “ceibalitas”, Uruguay está 

conectado. Hasta el más pobre si se quiere tiene internet, en la escuela hay 

internet. Se debe utilizar esa base de datos y saber qué comunicar. Seguramente 

no haya ningún objetivo claro hoy en día. Si se quiere transmitir valores y demás 

mensajes, ONFI tiene que conseguir comunicarse de forma directa. Además al ser 

un ente del Estado, el acceso es mucho más fácil también. Yo tuve una 

experiencia en primaria por una estrategia de RSE y nos costó muchísimo llegar el 

niño, no creo que eso le ocurra a ONFI. Pero ¿cuál es el foco? Si se quiere 

comunicar competencia o valores lo deberían hacer. Por ejemplo, se podrían hacer 

muchas actividades con los jugadores de fútbol de primera división, al crecer en 

ese deporte participan con muchísimo gusto.  

Se debe pensar en la motivación. El niño va a leer los e-mails de ONFI  y 

los de su club, todas las comunicaciones. Porque es lo que le gusta y está 

esperando el fin de semana para jugar y ver a sus amigos. El niño aprende a 

organizarse, a competir con su rival, a tener constancia. ONFI tendría que tener un 

equilibrio entre eso y la parte lúdica. El Estado tendría que estar de forma más 

fuerte en esa actividad. Es un entorno complicado pero no es ajeno a lo que ocurre 

en Uruguay.  

S: ¿Sería la única opción de que sea un deporte profesional? 

Y si, tal vez se podría empezar con un educador por club que delinee y transmita 

el estilo de juego que el Estado y ONFI quieren proponer. Más que nada también 

para tener un entrenador capacitado al que le paguen por su trabajo y que lo hagan 

bien, no únicamente por ganas.  

 

 



181 

 

12.1.g. Entrevista 7: Mónica Castillo 

Tema: Funcionamiento interno de ONFI 

Nombre del entrevistado: Mónica Castillo (M.C)  

Cargo: Secretaria de ONFI 

Entrevistadora: Valentina Ramallo (V) 

Fecha: 19 de diciembre de 2014 

 

V: ¿Cuáles son las tareas que competen al área de Secretaría? 

M.C: Todas las consultas llegan a Secretaría; consulta de ligas, clubes o 

particulares, llegan directo al correo electrónico de ONFI. A esas consultas se les 

da entrada, se les otorga  un número y después se deriva a la sección que 

corresponde, Tesorería, Fichajes, etc. Si es para Tesorería, a veces pasa por 

Secretaría y se deriva, y otras veces llegan directamente a ellos en una cuenta de 

correo diferente. Todo ingresa por esta área, se le da un número, se guarda una 

copia y después el expediente pasa al sector de consulta, se resuelve, se le da una 

nota de salida y se devuelve la contestación. 

V: ¿Esa tarea también la realiza la encargada de Prensa, Gabriela 

Alonso?  

M.C: No, Gabriela trabaja en Prensa y Ficha Médica, dos áreas diferentes. 

A Secretaría llega únicamente lo que va directo a la Mesa Ejecutiva. Aquí llegan 

también las consultas de los diferentes entes, ministerios y organizaciones. Se les 

da entrada con un número y si hay una respuesta, se le da un número para la salida 

de la nota y pasa primero por la Mesa.  

En el caso de una consulta de un niño lo atiende Fichajes directamente. A 

veces hay una consulta especial, denuncia o información que puede generar un 

problema, y eso sí pasa primero por Secretaría y si solicita un informe se realiza y 

se envía a Fichajes. Todo lo que requiere un documento u otra información se 

realiza en esta área. La Secretaría sería la sección máxima. A veces se hace la 

consulta directamente a Fichajes y Viviana, mi compañera me lo devuelve porque 

es una información que puede generar un problema.  

V: Entonces, como tu decías ¿se establece una constancia escrita? 

M.C: Exactamente. Desde que yo estoy, hace más de 15 años, se hace así.  
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V: ¿Cuántas personas integran el área?  

M.C: Dos personas; Jorge Rodríguez y yo. A veces nos acompaña Andrea 

que está aprendiendo, pero no es una presencia asidua.  

V: ¿Cuáles son las herramientas que utilizan para la comunicación? 

M.C: Utilizamos el correo electrónico, fax, teléfono. A veces hacemos 

encomiendas porque trabajamos mucho con el interior.  

V: Y a nivel interno ¿cuáles son las herramientas de comunicación?  

Al principio era cara a cara. Ahora, puntualmente cuando llegan denuncias 

o consultas para otras áreas, las enviamos por correo a cada sección y ya no nos 

reunimos tanto. Nos reunimos cuando, por ejemplo, una liga no pagó la afiliación 

de un club, el área de Fichajes le debe de decir cuando entró ese club, cuántos 

clubes tiene esa liga, etc. Eso requiere un seguimiento más de todos.   

V: ¿Cómo es el clima laboral? ¿Cómo es la relación entre las áreas? 

M.C: De verdad, entre los propios compañeros no tenemos un buen clima 

laboral. Es más, como estamos ahora, nunca estuvimos antes. No son compatibles 

algunos compañeros con otros, hoy por hoy no es un buen funcionamiento. Antes 

sí, pero ha cambiado mucho todo, si me preguntás no es el mejor ambiente. 

V: ¿Influye en el trabajo? 

M.C: Dentro de todo, tratamos de que no. Cada sector cumple y con eso 

basta, pero influye cuando se debe resolver un tema conjuntamente. A la hora de 

juntarse y exponer no es el relacionamiento ideal. Se tratan de generar instancias 

para ver temas y lo hacemos pero no es lo ideal.  

V: Cuando se toma alguna decisión… ¿sobre qué criterios se toma? 

M.C: Se deriva, nosotros en Secretaría, no tomamos decisiones. Es la 

Mesa Ejecutiva que toma la información. Nosotros recabamos información y lo 

deciden ellos. No hay una buena relación pero el trabajo sale igual.  

V: ¿El problema surge dentro del área o con las otras áreas? 

M.C: Entre todos, hoy sí es complicado. No es con la Mesa en sí misma, 

es entre todos.  

 

V: ¿Han ingresado personas nuevas? 

M.C: Ha pasado, ha pasado mucha gente. 
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V: ¿Es alto el nivel de rotación?  

M.C: No, no, somos los mismos hace años. Viviana, Jorge, otra persona 

más y yo hace muchos años que estamos. Lo que pasa es que también no todos 

cumplimos un horario de 14 a 20, algunos vienen 4 horas semanales y otros 

únicamente dos veces por semana. Gabriela (Prensa) por ejemplo, trabaja seis 

horas y eso lleva a que no nos crucemos tanto.  

V: ¿Existe una sistematización de las herramientas que se usan a nivel 

interno? Es decir, ¿el contacto interno únicamente debe ser por e-mail? 

M.C: Si es algo puntual consulto por teléfono. Eso es por consulta interna, 

si es un tema externo, tiene que quedar asentado porque si hay una información 

errónea, después es responsabilidad mía.  

V: ¿Cómo percibís el cambio de la presidencia de Alfredo Etchandy a 

Jorge Burgell?  

M.C: Desde que yo estoy, ha cambiado mucho la presidencia de la Mesa. 

Ha pasado Ordoñez, Lescano, Poyet, Lazarte, Fernando Cáceres unos meses, 

Etchandy y Burgell. Etchandy estuvo más de siete años en el cargo.  

Burgell ya trabajaba en el Departamento de Niñas, no fue un cambio tan 

drástico. El funcionamiento de ONFI es el mismo, independientemente del 

presidente que esté. En si cuando cambian las autoridades el cambio es más 

institucional, firma de cheques por ejemplo, pero la interna del funcionamiento es 

más o menos la misma.  

Alfredo logró un relacionamiento muy importante con el afuera, prensa y 

ministerios. Se lograron muchos acuerdos, recaudar fondos, creó el fondo de 

solidaridad, los derechos de formación. Todo eso fue parte de la experiencia de 

Alfredo que le dio forma y perdura en el futuro.  

V: Según pudimos saber hubo una crisis importante en la presidencia 

de Ordoñez, ¿Qué sucedió concretamente?  

M.C: En 2002 estaba Daniel Ordoñez como presidente. En esa época, 

ONFI, que en ese momento se llamaba la Comisión Nacional de Baby Fútbol, 

funcionaba enteramente por sponsors y funcionaba más que nada de forma 

particular, no era contralada por el Estado. Ordoñez manejaba el dinero que 
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ingresaba por los sponsors sin un control estricto de los gastos. Administraba y 

trabajaba con dinero particular.  

Nosotros hoy rendimos a la DINADE, y ésta al Ministerio de Turismo y 

Deporte. En ese momento hubo un cambio importante, al presidente lo retiran de 

su cargo y al resto de las autoridades y pasamos a estar más controlados por el 

ministerio. Hoy en día, ingresa más dinero por parte del presupuesto del 

ministerio que lo que ingresa por donaciones. 

En base a ese problema, surgió el cambio de nombre, Organización 

Nacional de Futbol Infantil y dependientes del Ministerio de Turismo y Deporte.  

V: ¿Pero igualmente pertenecía al Estado?  

M.C: En esa época dependía de la Comisión Nacional de Educación Física 

y el funcionamiento era diferente, no tenía un control de auditoría como es ahora. 

Hoy tenemos que rendir todo el dinero que entra y los gastos que se realizan. 

Internamente, ese control lo hace el tesorero, Luis Camargo, en realidad los tres 

integrantes de la Mesa. A su vez, todo lo hablan con los consejeros zonales. La 

última decisión la toma la Mesa pero siempre se los tienen al tanto de lo que se 

hace.  

V: Pero nos dijeron que había un tema con unas exportaciones… 

M.C: Creo que él importaba mercadería del exterior y como decía que era 

para el fútbol infantil no pagaba impuestos. Traía todo junto y no todo venía para 

acá. El se tuvo que presentar y se aclaró judicialmente, lo destituyeron de su cargo 

y asumió el Coronel Lescano. Igualmente no sé bien cómo fue el tema, yo entré 

en la presidencia de Ordoñez. Las ligas, igualmente, lo querían muchísimo; pedían 

algo y él cumplía, si vos preguntás nadie te va a hablar mal de él. En verdad todo 

el sistema organizativo viene desde él, la estructura de las ligas y los clubes 

empezó con él, fue quien creó los reglamentos de los campeonatos nacionales y en 

muchas ligas te dicen que él tenía cabeza para pensar la organización. 

V: ¿Se dejaron de hacer acciones por causa de su partida? 

M.C: Desde que se fue Ordoñez se trabajó más a nivel Uruguay pero sí, yo 

sé que hay clubes que siguen viajando al exterior pero porque los invitan. 

Antiguamente, en la época de Ordoñez se hacían “mundialitos” para sacar a los 

chicos fuera de Uruguay. Ahora eso ya no se hace.  
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V: Si tuvieras que definir a ONFI ¿cómo lo harías? 

M.C: La misión que tiene ONFI se cumple. Si vos vas a una cancha y ves 

fútbol te das cuenta que ellos cumplen con la meta que se proponen. 

V: ¿Cuál sería esa meta? 

M.C: Capacitar, tener el control de los capacitadores técnicos, de los 

árbitros, tener buenos socializadores. Todo lo que puedas imaginarte, que los 

niños no jueguen al sol, que no se vendan bebidas alcohólicas en las canchas, por 

ejemplo, todo lo que es cuidar a los niños, ONFI lo tiene. Pero si vas un fin de 

semana y ves lo que es un club de baby fútbol, te das cuenta que no llegamos al 

fondo, no llegamos al niño. Mi hijo estaba en el baby fútbol y lo cambié de 

deporte.  

Por ejemplo, si como madre quiero realizar una denuncia de que no creo 

conveniente que un partido se juegue a las tres de la tarde y quiero que llegue a 

ONFI, muy pocas veces sucede, siempre queda el reclamo en el club o en la liga. 

Por ejemplo, los clubes de Montevideo tienen sus ligas, a su vez tienen una 

Comisión y a ONFI los temas no llegan, quizás está bien si lo pueden resolver 

pero llegan temas que se les escaparon de las manos y es mucho más complicado 

resolver por la magnitud que alcanzó.  

Otro tema, en ONFI no vas a ver niños nunca, ellos no llegan acá. La 

organización y la estructura están para que las ligas organicen los campeonatos y 

todo lo demás. Yo como funcionaria no conozco el fixture y nosotros somos los 

que realizamos los fichajes. Nosotros determinamos nuestros campeonatos y las 

ligas están obligadas a participar porque están afiliadas a ONFI. Es en la 

organización del campeonato que ONFI actúa, luego las ligas se autogestionan y 

hacen sus campeonatos internos. Los campeonatos de ONFI son los campeonatos 

nacionales, RECOPA, de niñas, de clubes, el Danone. De marzo a diciembre, 

ONFI no sabe cómo juega una liga. Todo se sabe por intermedio del presidente de 

liga, él es quien lleva toda la información. Acá el niño no tiene ni que pasar. A 

veces para realizarse la ficha médica. Pero el fichaje lo hace la liga directamente. 

V: ¿Cómo ves la organización hacia el futuro?  

M.C: Bien, sé que Alfredo Etchandy no está pero hace todo por fuera. Se 

fue pero quedó bien con nosotros y es un consultor permanente. ONFI tiene todo 
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para seguir creciendo y ayudar al deporte. Se han hecho muchas obras en clubes y 

en ligas para mantenimiento y las prácticas. Esperemos que se pueda hacer todo y 

cada vez que haya un cambio de autoridades cada cinco años sea para mejor. 

Independientemente de eso, el funcionamiento nuestro no sufre muchos cambios.  

 

12.1.h. Entrevista 8: Jorge Burgell (2)  

Tema: Financiamiento y relacionamiento con públicos externos 

Nombre del entrevistado: Jorge Burgell(J.B) 

Cargo: Presidente de ONFI  

Entrevistadora: Valentina Ramallo (V) 

Fecha: 19 de diciembre de 2014 

 

 

V: ¿El presupuesto que otorga el Ministerio es regular?  

J.B: Las partidas no son siempre regulares, es decir la plata que recibimos 

en los hechos. Puede ir variando de año a año, pero sí eso está fijado 

presupuestalmente con una cifra. Puede ser que haya un artículo legal que lo 

respalde, eso no lo sé. Lo que sé es que eso funciona, que es importante, y se 

controla exhaustivamente. A la vez para que esta partida venga, tenemos que 

rendir el dinero anterior con boletas y justificar cada cuenta. Hasta ahí es lo que 

yo sé y que es muy poco: lo que funciona, si estamos ahogados o con aire, hasta 

cuándo tenemos dinero más o menos, si tenemos que hacer el pedido nosotros o 

alguna de la Mesa, por ejemplo. Está todo previsto. 

V: ¿Presupuesto anual o quinquenal? 

J.B: Anual y te diría quinquenal. Este año sé que está cubierto, el 2015, 

por el presupuesto anterior, pero a su vez va a ser el año donde se va a destinar y 

distribuir cuánto va a haber para los cinco años siguientes. Yo sé que es un 

sistema que funciona y para nosotros es vital, no somos una dependencia pública 

exactamente porque somos público-privados pero económicamente tenemos una 

dependencia pública sustancial. Por ahora es lo que tenemos, quizás más adelante 

pueda girar hacia otra cosa.  

V: ¿Cómo sería girar hacia otra cosa? 
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J.B: Y que de repente podamos crear un Departamento de Marketing que 

nos permita tener ingresos y que sea sustentable por sí mismo o ayudar en un 

grado mayor de lo que es ahora. Se pueden dar posibilidades de que la mitad sea 

sustentada por apoyo nuestro y la otra mitad por una cifra oficial.  

V: Ustedes nos habían contado que pasaron a ser la academia de 

fútbol base de FIFA, anteriormente a esto ¿cuál era la relación que tenían 

con ellos? 

J.B: Teóricamente ninguna. Éramos una asociación del fútbol infantil 

oficial del fútbol uruguayo y no teníamos ninguna relación oficial con AUF 

tampoco. A pesar de que teníamos una relación práctica brutal porque todos los 

jugadores, el 99%, se forman en ONFI y pasan después al fútbol juvenil de la 

AUF cuando cumplen 14 años, en esa temporada. Teníamos una relación práctica, 

ahora tenemos una relación más oficial y por un convenio que se firmó el año 

pasado. Nosotros pasamos a ser teórica y prácticamente una academia de la FIFA, 

los representantes de lo que ellos llaman fútbol base. Y es a partir de ese momento 

que tenemos esa relación que nos permite, como gran ventaja, el acceder a los 

derechos de formación y mecanismos de solidaridad que FIFA pone en 

funcionamiento cada vez que se produce una transferencia de ese jugador de un 

país hacia afuera o un pase entre dos federaciones.   

V: Cuándo integran a AUFI ¿en qué año lo hacen? 

J.B: Eso hace tiempo ya, hace añares y no sé el momento exacto.  

V: ¿Pero incluso teniendo relación con la liga de AUFI no tenían 

relación con AUF? 

J.B: En algún momento a AUFI le costó integrarse a ONFI.  

V.R: Pero… ¿cuándo se agregó AUFI? 

J.B: En estos últimos años, en el período del 2007 donde estuvo Alfredo 

Etchandy, después del 2007 digamos.  

V: ¿Entonces hasta ese momento ustedes solo tenían contacto con 

AUFI? 

J.B: En verdad había un relacionamiento pero en algún momento exacto 

pasó a ser integrante.  
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*Comentario final: La entrevista tuvo que ser cancelada por un imprevisto que se 

dio en un club entre un directivo de la Mesa Ejecutiva y una consejera del club La 

Bomba. Esto condujo a que finalizara la charla y que durara únicamente 7 

minutos. 

 

12.1.i. Entrevista 9: Alfredo 

Tema:Relacionamiento entre ONFI y padres 

Entrevistado: Alfredo (A) 

Cargo: Padre de Julián (6 años), jugador de Estrellas del Sur, Montevideo  

Entrevistadora: Valentina Ramallo (V) 

Fecha: 27 de febrero de 2015 

 

V: ¿Por qué tomaste la decisión de incluir a Julián en el fútbol? 

A: La tomo él, mi hijo estuvo vinculado al fútbol desde temprano. Él iba a 

verme a mí jugar todos los partidos, hasta que a los tres años quería entrar a la 

cancha. Algo que no podía hacer porque nuestros partidos eran todos de grandes, 

pero al lado había una cancha de un cuadro debaby fútbol, La Escalinata, y le 

explicamos que ahí si podía jugar porque eran todos más chicos. A todo esto, lo 

anoté a los cinco años en el Maeso. Básicamente porque él quiso.  

V: ¿Con quién lo anotaste? ¿Cómo fue el primer contacto que tuviste 

con el club? 

A: Antes de llevarlo fui a ver quién era el técnico. Yo jugué en Maeso y 

hablé con otro ex jugador que estaba vinculado al fútbol y me asesoró. También el 

hijo de su mujer jugaba en el club y le pregunté por el técnico y me dijo que 

estaba bien. 

V: ¿Es en el único cuadro donde jugó? 

A: No, este es el tercer año que juega en Estrellas del Sur, un equipo que 

está en la Liga Palermo.  

V: ¿Cómo fue el traspaso de un club al otro? 

A: El traspaso de un chico de un club a otro es bastante complicado. Te 

digo esto porque tuve que pedirle permiso al presidente de Maeso, quien además 
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había sido una de las razones por las que me lo llevé de Maeso, más que nada por 

sus actitudes.  

V: ¿Cuáles actitudes? 

A: Actitudes conflictivas o prepotentes, y encima no sabía nada de fútbol, 

ni de Maeso ni de nada.  

V: ¿Era la única persona del club con la que te pasaba eso? ¿Esa fue 

“la razón”? 

A: No, la cantinera también era una persona un poco alocada y él técnico 

tampoco tenía actitudes adecuadas para con un niño de cinco años. 

V: ¿Cómo cuáles? 

A: Como transmitirles impotencia a los niños en un partido de fútbol, por 

ejemplo arrojar una botella al piso delante de los chicos.  

V: ¿Vos pensás que era muy exigente para una categoría de cinco 

años? 

A: No, pero no tenía actitudes que eran adecuadas.  

V: Volviendo al traspaso entonces…. 

A: Cuando lo fui a fichar al otro club, me llamaron y me dijeron que había 

un problema. Teóricamente, se supone que el niño tiene que tener un año libre sin 

jugar para que pueda pasar de un club al otro. El presidente de Estrellas del Sur 

llamó al presidente y al técnico de Maeso para que pueda pasarse, hubo un poco 

de problema pero se solucionó. Me preguntaron porque se iba, le di otras razones. 

V: ¿Cómo ves la organización de los campeonatos de ONFI? 

A: La organización está bien, capaz que falta más actualización, 

información más rápida vía internet. Poder entrar a la página de la liga o de ONFI 

y poder ver los resultados, cuándo juega, las posiciones y no que esté todo 

desactualizado, convirtiéndose en una herramienta inútil.  

V: ¿Algún otro factor? 

A: No hay demasiado para organizar, fechas, partidos. Los campeonatos 

están bien organizados y la comunicación interna de los clubes hace que todo 

funcione. No tiene demasiada ciencia.  

V: Cuándo hay un problema/necesidad ¿a quién recurrís dentro del 

club? ¿A quién tenés como referente? 
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A: En principio a su técnico, que me parece excelente, aunque siempre 

depende del tipo de problema.  

V: ¿Fuiste alguna vez a ONFI por algún motivo? 

A: No. 

V: ¿Por la ficha médica? 

La ficha médica se la hice en la mutualista.  

V: Pero ONFI cuenta con ese servicio así como también con 

odontólogos. ¿Lo sabías? 

A: Capaz que ONFI lo tiene por si no tenés recursos y podés hacerlo ahí. 

Pero en principio vos presentás la ficha al técnico y él la presenta al club y así es 

como llega a ONFI. 

V: Pero ONFI otorga fichas médicas ¿estabas al tanto de eso? 

A: No, pero si lo hace es un gran problema. Es algo que no tendría que 

hacer. Está bueno pero hoy en día la salud es un acceso de todos. Está bien que lo 

exija pero que la haga ONFI no me parece, ya entrarían otros intereses. ONFI, 

como otros, es una organización un poco mafiosa, hay intereses de todo tipo. Los 

que no están directamente vinculados con los niños que no son técnicos ni 

entrenadores, claramente tienen otros intereses.  

V: ¿Crees que generalmente se piensa que ONFI tiene una mala 

imagen? 

A: No sé si tiene una mala imagen. La estructura del fútbol en Uruguay 

hace que Uruguay tenga los jugadores que tiene y es gracias a eso, pero que son 

una mafia son una mafia. Es como decir que la FIFA no lo es, aunque claro que 

ONFI lo es a otro nivel. Pasa también en las ligas amateurs muchas veces, todo 

gira alrededor del dinero. El tipo de la liga suele ser un hombre de negocios. Yo 

pago entrada para ver jugar a mi hijo en campeonatos de verano, copa de 

campeones, entre otras. Entiendo igual que es para los clubes.  

V: ¿No crees entonces que todo lo que se recauda vaya directamente al 

club? 

A: No, para nada. Te doy un ejemplo, este año en el fútbol de infantil se 

extendieron los derechos de formativas lo que quiere decir que por los pases los 

clubes merecen un porcentaje. Este año hubo un caso en el Mirador Rosado que 
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ese porcentaje se lo quedó un integrante del club y no llegó al club, se perdió. Es 

negocio y como todos están siempre los intereses.  

V: ¿Cómo crees que están distribuidos los recursos para el deporte en 

nuestro país? ¿Considerás que son suficientes? 

A: No sé si recursos, yo creo que hace falta políticas. Bueno, en verdad las 

dos cosas.  

V: ¿Qué aspectos positivos tiene ONFI?  

A: Hay muy lindas canchas, no sé si es culpa u obra de ONFI. La 

organización de los campeonatos está bien, pero tampoco tiene mucha ciencia. 

ONFI lo que tiene que hacer es armar un fixture, lo sustituirías por un Excel 

fácilmente. Tienen que hacer sorteos para saber quién juega contra quién, no es 

demasiado trabajo.  

Otro aspecto positivo es que hay muy buenos campeonatos, tienen continuidad 

desde que comienza la liga hasta que termina.  

V: ¿Qué cambiarías de ONFI o del babyfútbol? 

A: El baby fútbol tiene mucho que cambiar pero ONFI no es elbaby fútbol, 

es solo una parte. Cambiaría todo lo que hace que un niño chico quiera dejar el 

fútbol por su decisión, como sucede con mi hijo. La presión es uno de esos 

elementos que aunque no parezca, y yo primeramente diga que no voy a presionar 

a mi hijo, lo hago para que juegue y vaya a las prácticas, y eso que yo soy un 

padre muy liviano en comparación con otros. La estructura, por ejemplo, está bien 

pero los padres y técnicos se olvidan a veces que están con niños.  

V: ¿La competencia? 

A: Claramente. A su manera nadie quiere perder. Te doy un ejemplo, 

Julián tuvo dos técnicos y ninguno quería perder. Uno le transmitía frustración a 

los chiquilines, impotencia, se enojaba y se olvidaba que estaba hablando con 

niños. Y el otro no le gustaba perder y, por ejemplo, si a mi hijo no lo podía llevar 

yo ni la madre a la cancha, lo pasaba a buscar por casa para que jugase, ya que 

consideraba que mi hijo era fundamental para el equipo. Todo porque no le 

gustaba perder a nada, transmitía las ganas de ganar constantemente. 

V: ¿Y los árbitros? ¿Crees que forman parte de esta situación en 

donde se ejerce la presión? 



192 

 

A: Nunca en la vida vi gente con tan poca “cintura” para llevar un partido 

adelante, “cintura” en todo sentido. A un padre se le puede escapar un “fantasma” 

adentro de la cancha, pero ellos no pueden decirlo a los padres. Me pasó el año 

pasado, un padre de nuestra hinchada le gritó “fantasma” al juez por lo malo que 

era, un hecho que no había necesidad de hacerlo, y el juez paró el partido para 

generar algo peor de lo que había. Tuvo cero “cintura” para tratar eso de una 

manera sin que los niños queden parados observando la situación. Les falta todo, 

extrañamente ves un árbitro que tenga la capacidad de todo, de levantar al niño sin 

parar el partido y arbitrar un partido normal.  

V: ¿Se conoce dentro del club que ONFI brinda cursos a los 

entrenadores? ¿Los padres lo saben? 

A: Claramente, yo sé que es así, que son personas diplomadas.  

V: ¿Pero conocías que ONFI es quien brinda esos cursos? 

A: Supongo. No es que ONFI entrega los cursos, ONFI exige que tengan 

eso.  

V: ¿Conocías que ONFI tiene convenios con entes que donan dinero 

para uniformes, por ejemplo? 

A: No, en Maeso si lo donaron quiero hacer la denuncia de que los tuve 

que pagar igual. En Estrellas del Sur, los uniformes tienen todos sponsors que 

consigue el club.  

 

12.1.j.Entrevista 10:Jorge Burgell y Héctor García  

Tema: Nueva disposición: cambio de dependencia del deporte en Uruguay 

Entrevistado: Jorge Burgell(J.B) y Héctor García (H.G) 

Cargo: presidente y secretario de la Mesa Ejecutiva 

Entrevistadores: Stephanie Plada (S) y Valentina Ramallo (V) 

Fecha: 10 de marzo 2015 

S: ¿En qué afecta a ONFI este nuevo cambio de dependencia? 

J.B: Bueno, en principio no va a afectar en nada. A ONFI institución, la 

designación de las personas que se integraron a la nueva Secretaría Nacional del 

Deporte, le es un cambio totalmente favorable porque son los dos últimos 

presidentes que hubo en la organización: Fernando Cáceres y Alfredo Etchandy. 
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Si hubiésemos tenido que elegir nosotros seguramente lo hubiésemos elegido a 

ellos dos. A muchos no se nos ocurrió que esos nombres iban a estar allí, pero 

cuando sucedió, nos miramos y dijimos qué bárbaro, son los dos tipos que en 

Uruguay conocen más de cerca a ONFI. Tienen otra visión. Si alguien pudiera 

favorecer a ONFI serían ellos dos. 

Desde el punto de vista de la nueva estructura es bastante simple. Sale del 

Ministerio de Turismo y Deporte y se crea una secretaría que depende 

directamente de Presidencia. En este caso sé, por Etchandy, que le dijo Tabaré 

Vázquez que van a tener una atención sin intermediarios, o sea que va a ser más 

fácil. Desde el punto de vista del funcionamiento también va a ser más ágil. Antes 

cualquier expediente que saliera de acá iba a DINADE y de ahí al ministerio, así 

también en el proceso inverso. Ahora esto cambia, nosotros pasamos a depender 

de la secretaría y es directo. Igualmente todavía hay al margen una discusión 

sobre si esto es poner al deporte en un rango inferior al que estaba antes porque 

sale de tener una atención ministerial. De todas maneras, lo que importa más son 

las realidades, nos importa qué presupuesto va a tener tanto para el deporte y para 

ONFI. Este año está cubierto por el anterior período, el nuevo presupuesto 

comienza a regir desde el año anterior.  

Una aclaración, nosotros estamos en el aire, no tenemos la certeza si 

continuamos. Pusimos los cargos a disposición ni bien designaron a las 

autoridades y estamos en esta situación.  

V: ¿La decisión pasaría por la Secretaría? 

J.B: Sí, la estructura es la misma pero DINADE desaparece. Va a existir 

un secretario que es Cáceres, un sub-secretario que es Etchandy y una tercera 

persona, que ya estaba en la DINADE, que es el arquitecto Daners. Yo creo que 

está en la estructura por fuera, Daners viene a hacer como un secretario general, 

no recuerdo el cargo. La diferencia es que no va a hacer un triunvirato como era 

antes. Nosotros por nuestra parte todavía no tenemos certeza de continuar, tanto 

Luis, Héctor y yo no sabemos. Nos han hablado de continuidades pero no hemos 

tenido la designación y ni siquiera una reunión.  

Y tendría que ser ya. Yo la semana pasada le pedí certeza pero todavía no 

hay respuestas. No queremos ser los últimos pero me parece que lo vamos a hacer, 
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por el momento no sabemos qué ocurrirá. Pasan los días y uno se pregunta para 

qué meterme en este problema sino sé si lo resuelvo yo la próxima semana u otra 

persona.  

V: ¿Cuál es la relación que tiene ONFI con OFI? 

J.B: Es prácticamente similar a la que podemos tener con AUF, son las 

dos entidades de fútbol mayor que hay en el país, una profesional y otra semi-

profesional. Mientras que OFI toma los clubes del interior, AUF toma los clubes 

nacionales que incluyen también a algunos de interior que han pasado a ser 

equipos profesionales como Atenas de San Carlos, Cerro Largo, Tacuarembó y 

otros tantos.  

S: ¿Pero tienen algún tipo de convenio? 

J.B: Sí, tenemos con OFI. Tiene que ver con los jugadores, compartimos 

en cierta forma a los niños que están por egresar del fútbol infantil, que es cuando 

cumplen 13 años, pero cuando tienen esta edad es cuando se pueden fichar en 

ONFI y también en OFI. Hay un período que depende de su fecha de cumpleaños 

en donde casi lo compartimos, puede estar jugando en un equipo el fútbol infantil 

y a la vez en una sub 14 que son las divisionales más chicas que tienen ellos. 

Tenemos un buen relacionamiento, nos invitan a alguna actividad y eso, pero no 

mucho más.  

S: ¿Hasta dónde iría la comunicación interna de ONFI? 

H.G: ONFI llega hasta las ligas, las ligas se encargan de los clubes y los 

clubes tienen contacto con los niños. Tenemos 63 ligas y 620 clubes entonces 

¿cómo nosotros de acá podemos dominar eso? Las ligas sí, están más 

concentradas y tenemos contacto directo. Te pongo un ejemplo, ahora el 11 de 

abril vamos a implementar un congreso nacional acá en Montevideo donde van a 

venir 63 ligas. Vamos a instrumentar con Jorge, si quedamos o no, hacer 

congresos zonales. 

J.B: Sí, nosotros el año pasado eso ya lo hicimos.  

H.G: Vamos a hacer un cronograma y tratar de hacerlo de nuevo.  

V: No sabíamos que no estaban sistematizados, pensábamos que era 

una actividad más… 

H.G: Es una actividad más.  
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V:¿Con qué empresas privadas contactadas todavía mantienen el 

vínculo? Por ejemplo, nos informamos que ustedes tenían un convenio con 

Oralmed y otras más. 

J.B: ¿Con quién? 

V: Oralmed, uno de los laboratorios odontológicos que aportaba para 

la revisión de los niños en el consultorio odontológico. ¿Cómo continúa este 

vínculo? 

H.G: Eso está funcionando con una odontóloga que trabaja con nosotras y 

saca la ficha médica que sale $300.  

V: ¿O sea que ya no se mantiene el vínculo con ellos? 

H.G: No, no. 

S: ¿Y con qué empresas privadas aún se mantiene el vínculo? 

H.G: Empresas privadas varias…y Redpagos que colabora con nosotros. 

Danone hace algunos años está con problemas económicos y no está aportando 

más, pero Red Pagos sí.  

S: ¿Y con alguna otra que hayan contactado? 

H.G: Sí, Fábrica Nacional de Cervezas (FNC), Gatorade, Las pelotas, 

Dafelor, MgrSport pero es más por licitaciones aunque siempre hay algún aporte.  

J.B: Después tenemos convenio con la Cámara de la Construcción.  

S: Para realizar los cursos a árbitros ¿están vinculados con la 

Asociación Nacional de Árbitros de Uruguay? 

J.B: No, pueden haber asociaciones de árbitros de fútbol infantil pero no 

tenemos vinculación con ellos. ¿Vos dirías la asociación de árbitros 

profesionales? 

S: Sí, AUDAF. 

J.B: No, con ellos no tenemos vínculo.  

V: ¿El programa lo elaboran ustedes? 

J.B: Sí. El reglamento del fútbol infantil está tomado del reglamento del 

fútbol FIFA pero con muchas adaptaciones, tamaño de la cancha, número de 

jugadores que participen, alguna modalidad de saques del arco, es decir hay 

muchas adaptaciones. 

V: ¿Lo mismo con AUDEF? 
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J.B: Sí, tenemos relaciones por parte de nuestro cuerpo técnico, lo que 

sería el CAT. Ellos muchas veces tienen reuniones con AUDEF y por medio de 

éstos, con otras asociaciones, por ejemplo OFI. Ahí se juntan y discuten nuevas 

estructuras para hacer los cursos de entrenadores, está la idea de hacerlos por 

niveles, por ejemplo. Entonces hay organismos que lo llevan adelante más que 

nada en la parte de la elaboración y en la parte técnica, después nosotros entramos 

en la parte final donde hay que definir eso.  

S: E implementan la capacitación ¿no? 

J.B: Claro, tenemos nuestro propio curso y capacitación. Tanto centrales 

que hacemos acá, indirectos de asistencia como también en distintos lugares del 

interior ha pedido de las ligas. Se arma un cuerpo docente y se controla.  

V: ¿Pero esos programas se arman acá? 

J.B: Sí, nosotros. 

S: Por último entonces en relación a públicos ¿Tienen vínculos con 

alguna ONG? ¿Han hecho actividades con INAU? 

J.B: En los hechos no, ninguna importante. Ahora hay una iniciativa pero 

estamos en el comienzo recién. Se trata de investigar a las escuelas de fútbol para 

niños. Es decir, nosotros tenemos competencia en todo lo que sea el fútbol de la 

niñez de 6 a 13 años, el encause básico es el que ustedes conocen, por las ligas y 

por el fútbol que tiene una forma de competición que abarca todo el país. Pero, 

también hay escuelas de fútbol infantil que están como en el aire, de hecho 

algunas escuelas se transforman en el equipo y participan en ligas, ahí entonces 

pasan a formar parte de ONFI. Algunas están reguladas y otras no, ahí tenemos 

que ver porque suceden cosas buenas y de repente alguna no tan buena, o sea son 

negocios y hay una intención de que, por lo menos, tengan que requerir un 

permiso, una inspección.  

S: Luego de que la escuela se transforme y empiece a competir ahí sí 

ya hay una autorización ¿no? 

J.B: Claro, pero ahí ya depende de la liga. El tema es la regulación previa.   

 

12.1.k. Entrevista 11: Jorge Pesquera 

Tema: Área de Fichajes 
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Nombre del entrevistado: Jorge Pesquera (J.P) 

Cargo: Integrante del área de Fichajes en ONFI 

Entrevistador: Valentina Ramallo (V) 

Fecha: 21 de mayo de 2015 

 

V: ¿Cuáles son las tareas que realiza el área de Fichajes? 

J.P:En realidad, nosotros llevamos el registro de todos los niños que 

juegan al fútbol infantil en Uruguay. Desde el año pasado en particular, lo 

hacemos con un sistema que nos proporciona la AUF para llevar el registro de 

todos los niños del país. Tenemos más de 50.000 niños que practican la actividad, 

activos, y datos mayores a los 250.000 que quedaron de los registros anteriores 

que tiene ONFI, desde el año 1991.  

Aunque es una organización mucho más vieja, su registro principal era en 

papel, por eso, si bien hay datos, no están todos los documentos de los niños que 

pasaron por aquí.  

Esta área, tiene la responsabilidad de actualizar los datos y todo lo que esto 

requiere, como por ejemplo tener al día la información de los clubes.El fichaje no 

es complejo, pero hay muchísimas normas tendientes a defender. Por un lado, 

están los intereses contrapuestos: la libertad, es decir, que el niño juegue donde él 

quiera,  y, por otro lado, proteger a clubes y ligas de gente que está alrededor de la 

actividad que no persigue los mismos fines que ellos.Eso está reglamentado por 

ONFI como norma nacional. Por ejemplo, no se pueden fichar más de 18 niños 

por categoría, por ejemplo.  Un club solo puede recibir en una sola categoría hasta 

tres jugadores por año pero de tres clubes diferentes, esto está hecho para evitar 

que alguien se lleve una categoría entera de un club hacia otro. El reglamento 

establece eso, cada vez es más cuidadoso. 

V: ¿Cuántas personas integran el área? 

J.P: Dos. 

V: ¿Cuánto tiempo hace que integran el área? 

J.P: Yo hace 8 años en octubre, y la otra muchacha hace 15 años, Viviana.  

V: ¿Cuándo ingresaron fueron capacitados? 
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J.P: No, fuimos aprendiendo sobre la marcha. En realidad como la 

mayoría de los trabajamos aquí, fuimos padres y tenemos una idea. Además yo 

soy programador y entré acá vendiéndoles un sistema para el área de Fichajes, 

pero por diferentes circunstancias  me quedé y lo fui aprendiendo. 

Además los reglamentos no son estáticos ni fijos, todos los años tienen 

modificaciones y ajustes y hay que estar al tanto de estas cosas porque si se 

saltean los documentos se generan problemas.  

V: ¿ONFI pone estos reglamentos a su disposición? 

Las modificaciones que se realizan a los reglamentos se hacen en los 

congresos nacionales. Y te puedo decir que no siempre la comunicación es buena 

aquí dentro de ONFI. En este último congreso, las modificaciones que no fueron 

muy importantes y que se introdujeron, no fueron comunicadas. Las sé porque fui. 

El año anterior, por ejemplo,  yo no fui y hubo modificaciones que nos las 

enteramos con mi compañera mucho después. Y fue también sobre la marcha 

cuando discrepas con las decisiones que se toman. 

V: ¿Se les entregan estas nuevas modificaciones? ¿Están disponibles 

para que continúen su trabajo?  

J.P: El lugar por donde entran esas comunicaciones es a través de 

Secretaría. Esta área debería agregarle las nuevas modificaciones al reglamento 

existente, pero esto no se hace siempre. Y esto nos cuesta más de un dolor de 

cabeza porque en el congreso se aprobó una cosa que no aparece allí escrita. 

V: ¿Cuáles son sus tareas diarias? 

J.P: Diariamente lo único que hacemos es observar. El sistema que nos 

facilitó FIFA, hace que los que trabajen sean las ligas y en algunos casos los 

clubes. Lo que se hace entonces es estar al tanto de lo que está pasando y estar 

atentos a lo que sucede. Dentro de las ligas, además, hay gente capacitada para 

trabajar este sistema pero también hay colaboradores que quizás es la primera vez 

que se sientan delante de una máquina. En estos casos tenemos que estar apurando 

para que envíen los datos. Para los sectores del interior, en ligas pequeñas, esto 

puede significar incluso una molestia. Pero tenemos que insistir porque sino esto 

nos podría generar un problema, por ejemplo que un niño no esté fichado o lo esté 

en dos ligas. Entonces a través del monitoreo y la observación, hay determinados 
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comportamientos que podemos ver y prevenir posibles situaciones. Sobre todo en 

este tema de pasos y fichajes que surgen controversias entre clubes debido a la 

complejidad de los reglamentos, ante estos casos la fuente de resolución somos 

nosotros.  

El año pasado, además, se sumaron los derechos de formación. La fuente 

que valida lo que un club cobra o deje de cobrar parte de esos derechos es ONFI y 

principalmente es el Departamento de Fichajes. Hay una franja de años donde la 

información no es tan confiable y ahí tenemos que entrar nosotros. 

V: Cuándo se incorpora el nuevo sistema de AUF ¿Cómo cambió el 

trabajo? 

J.P: Cambió totalmente, además es un sistema que da autonomía. A través 

de usuarios que generamos para los clubes y ligas, ellos ingresan a cualquier 

momento del día y en cualquier lugar. Tienen una determinada libertad, respecto a 

lo que pueden hacer en el sistema por su tipo de usuario y lo que no, pero lo 

pueden hacer a cualquier momento y en cualquier lugar.  

El sistema permite aclarar muchas rispideces y controversias que se 

generan en los pases de los jugadores. Ante esto, ya no alcanza decir que el 

jugador se transfiere, tiene que aparecer en el sistema y estar registrado el cese en 

una institución y el ingreso en una nueva. Antes eso requería una comunicación 

especial, ahora eso es fácil, se ve en dónde está fichado.  

V:¿Cómo se comunican? 

Para nosotros, la comunicación siempre es a través dele-mail. 

Internamente, yo trabajo acá pero la otra persona de Fichajes está arriba, entonces 

usamos e-mails porque siempre tratamos de dejar constancia escrita de lo que se 

hace y se resuelve en nuestra área.  

V: ¿A las otras áreas la información se envía directamente? 

J.P: Se envía directamente. No hay un centro que distribuya, son directos. 

V: ¿Y con la Mesa Ejecutiva es lo mismo? 

J.P: Sí, no hay un centro que distribuya los correos. 

V:¿Y si hay una consulta del exterior? 

J.P:En cuánto a la generación de derechos de formación esas vienen 

directamente a Fichajes. Se armó un protocolo para esclarecer por dónde entra la 
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solicitud: llega al área de Fichajes directamente y a dos otras direcciones que 

funcionan como soporte.  

En realidad nunca viene del exterior, es simplemente la AUF. Ahí si es un 

protocolo porque es información muy importante y tenemos un plazo de 48 horas 

para contestar. Cuando se resuelve, se contesta a la AUF y se copia a los demás 

correos. 

V: ¿Quién toma las decisiones finales? 

J.P: Por experiencia Fichajes aconseja a la Mesa Ejecutiva. Muchas veces, 

cuando vienen consultas, nosotros contestamos de acuerdo a lo que sabemos. 

Cuando son cosas más importantes, y cuando hay más de un actor involucrado, 

vamos y aconsejamos a la Mesa. Incluso, nosotros les decimos a quien reclamar, 

que formalice su consulta o reclamo con una nota  a Secretaría así llega a nosotros 

o a la Mesa Ejecutiva.  

Para jugar algún campeonato, por ejemplo, se necesita presentar una lista 

de buena fe. Después de que se juega la primera fecha esta lista no puede ser 

modificada, pero en muchas ocasiones suele ocurrir que se olvidan y el niño 

quedó mal porque quedó fuera indebidamente. Entonces cuando llega el reclamo, 

nosotros tenemos que decirles que no se puede anotar porque el reglamento no lo 

permite. Pero los involucrados resolvieron presentar un reclamo y la Mesa 

accedió.  

Ahora sucede que hay otra liga que está en la misma situación, nuestro 

consejo es decirles que eleve una consulta a ONFI ya que reglamentariamente no 

se puede, pero la última palabra la tiene la Mesa. Fichajes no resuelve, si las 

consultas son informales podemos decir algo sobre cómo actuar, pero cuando se 

trata de información importante siempre resuelve la Mesa. En todas estas 

transacciones, hay un elemento extra: estamos tratando con niños.  

V: ¿Cuáles son las herramientas internas que usan?  

 J.P: Siempre es a través de correos electrónicos, cada sección tiene su 

correo particular. 

V: ¿Reuniones? 

 J.P: Difícilmente, ya no. 
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V: ¿Reuniones informales como cumpleaños, reunión de fin de año, 

despedidas? 

 J.P: No. Estaría bueno tenerlas. ONFI esta partida en dos, la silla donde tú 

estás sentada eso es una línea divisoria, una cosa es el fondo y otra cosa es el 

frente, desde que yo estoy acá es mala la comunicación. 

V:¿En qué sentido partida en dos?  

 J.P: Por zonas de influencia geográfica, porque ni siquiera es cuestión de 

trabajo. Supongo yo que es el origen de todo, en realidad somos poquitos pero tú 

ves, estamos muy distanciados los unos del otro y nunca hubo un feelingbueno 

entre todos. 

V: ¿Y entre áreas que están acá? 

 J.P: Si, entre el grupo sí. Si un día venís, no vas a ver que, si, nos 

agrupamos en determinada cantidad de personas  pero somos un grupo. 

V: ¿Acáesta Fichajes y el consultorio? 

J.P: Si, y Secretaría, Tesorería, la parte de los entrenadores más al fondo. 

En el piso de arriba está la parte de los árbitros y Viviana, Fichajes. 

V: ¿Cómo es el ambiente laboral? 

 J.P: El tema laboral es bueno, ya no hay enfrentamientos ni cosas de 

mayor entidad. Se trabaja bien, la relación con la Mesa también es buena. En este 

momento hay una negociación de tipo laboral y una de las cosas que de los dos 

lados se trata de preservar es eso, que la relación es buena, normal, nos tratamos 

cordialmente. 

V: ¿Cuál es tu opinión sobre la comunicación externa de ONFI con los 

niños, clubes y medios de comunicación?  

 J.P: Yo creo que ONFI como herramienta es pobrísima, y además me 

parece que no está utilizada del todo. Me parece que se podría utilizar más y 

mejor seguramente. Nosotros manejamos 55.000gurises. Etchandy cuando era 

presidente siempre manejaba la cifra de 300.000 personas cada fin de semana 

alrededor de 2.000 partidos juntos que hay, y eso nos da una capacidad de llegar a 

un número muy interesante. A mí me parece que no la estamos usando toda, sobre 

todo en relación con los niños. Me parece que hay una montaña de valores que 

tendríamos que asistir en los hechos y en el cual no se hacen. 



202 

 

V: ¿Por ejemplo?  

 J.P: Y como por ejemplo el comportamiento en las canchas, el cual no se 

hace.Ahí nos cuesta mucho llegar. No sé si es porque ONFI no llega por cómo 

somos los uruguayos con respecto al fútbol y que muchísimos de los papás se 

creen que están yendo al fútbol de mayores en las canchas mejores. Creo que ahí 

ONFI tiene muchísimo para hacer y no ha hecho tanto como a mí me parece y 

como digo que podría. Hay ejemplos, por ahí tenemos unos formularios (volantes) 

que repartimos que son de FIFA.  

V: ¿Cuándolos repartieron? 

 J.P: El año pasado. Nosotros lo que hacemos en los partidos es eso, se lo 

repartimos a los jugadores y les pedimos que vayan y se los entreguen a los 

padres. Y hemos tenido un buen retorno de eso, el mensaje fue quédese tranquilo, 

frío, calmo, y eso le llega. Después como buenos uruguayos y como nos gusta 

mucho el fútbol  y a veces los padres tienen otros intereses más allá del juego, la 

cosa se pierde y a veces se generan problemas y yo creo que ahí es donde estamos 

fallando. Hemos estado hablando alguna vez con Jorge Burgell y tratar de generar 

talleres para padres como obligación, no que salga de la buena voluntad del que lo 

quiera organizar pero no es tan fácil. 

V: ¿Y la entrega de volantes es sistemático?  

J.P: Lo venimos haciendo desde el año pasado. Pero te puse eso como 

ejemplo, eso tiene retorno enseguida porque te vienen a decir “che que bueno que 

está”, que de repente si ONFI tomara de manera más sistemática, lo que pasa que 

es muy grande, nosotros en este caso solo lo repartimos en campeonatos 

organizados por ONFI, los fines de semana, distinto cuando las ligas juegan 

durante muchos meses y ONFI no llega. Y tampoco se tiene mucha respuesta, no 

hay mucha gente que esté dispuesta a invertir tiempo en eso.  

V: ¿Cuál es la misión que tiene ONFI?  

J.P: Eso está buenísimo, yo creo que el objetivo de ONFI es formar 

gurises para desempeñarse normalmente en la sociedad. Yo creo que ONFI tiene 

la posibilidad de inculcar valores, compartir, respeto a la autoridad, 

compañerismo, confraternidad, todo ese tipo de cosas que son las fundamentales. 

Yo creo que el aspecto deportivo es secundario, pero a su vez es un pretexto, que 
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a veces como que se piensa “tenemos que sacarle lo deportivo a ONFI porque eso 

es lo que genera todo el problema”, lo deportivo es lo que genera problemas, pero 

también lo deportivo es lo que nos permite atraer a la gente. Si a los uruguayos les 

decís que este partido no tiene un ganador, yo digo lo que veo por ahí, si vos le 

decís: “no, mirá van a jugar 20 minutos” y no llevamos la pelota, no nos gusta 

mucho. Es un riesgo que corre porque estas generando toda otra serie de 

sentimientos que no está de acuerdo con lo que vos perseguís, pero es la manera 

de hacer entender que la gente lo acepte.  

V: ¿Cómo definirías a ONFI si fuera una persona? 

 J.P: No, pienso que es coherente, para mi ONFI sería un ser humano 

tímido. Nos cuesta mucho salir para afuera, de repente se han tenido por parte del 

gobierno señales de que es bueno lo que hacemos y por ese lado, ONFI no 

aprovecha esas señales. Me parece que lo debería aprovechar mejor, todo depende 

de las autoridades que estén por encima de ONFI que en este momento no 

tenemos ni la menor idea.  

V: ¿No contestaron todavía? 

 No, es más, ni siquiera está aprobada la Secretaria del Deporte, de ahí para 

abajo menos todavía, no se sabe. 

V: ¿En la presidencia de Etchandy se tenía más contacto con los 

públicos externos?  

 J.P: Claro, Etchandy tenía un plus, es comunicador, entonces cuando 

habla la gente le presta atención.Burgell, más allá de sus capacidades, ese plus que 

teníaEtchandy no lo tiene, entonces ONFI corre riesgo de perder visibilidad. Pero 

sobre todo una persona como es Etchandy que por su forma de hablar imponía 

algo y muy poca gente se animaba a decirle esto sí, esto no. Con Jorge Burgell es 

mucho más fácil, en ese sentido perdió ONFI, al haberse ido Etchandy, de repente 

gana en la medida que Etchandy esté como secretario, no se sabe todavía porque 

no está aprobado, y al no estar aprobado, no están aprobadas las autoridades de 

acá, pero ONFI le debe a Etchandy en los años que él estuvo, el crecimiento de la 

imagen del fútbol infantil. Además el fútbol de niños si vos preguntás por ahí, es 

una cosa horrible, donde los padres se pelean, le gritan a los niños. Etchandy 
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logróponer más o menos las cosas en su justo término. Porque hay cosas 

buenísimas, y bueno mientras no se resuelva estamos en la misma. 

V:¿Tú también colaborás en la página web? 

 J.P: Si, más que nada porque soy informático y no me cuesta mucho 

aprender ese tipo de cosas, es más, la encargada estuvo de licencia y yo me hice 

cargo de la página. Hemos tratado de colaborar con la medición de las visitas y 

todo ese tipo de cosas. 

 V: ¿Cuándo vos empezaste ya estaba la página web o se hizo después?  

J.P: Se hizo después.  Yo entré en el 2007, se hizo en el 2008, 2009. Había 

una cosa pero era meramente comunicación institucional. A partir de un par de 

años se ha hecho un trabajo buenísimo tratando de hacer algo un poco más social, 

que la gente participe.  

V: ¿Se contrató  a un diseñador? 

 J.P: Claro, nosotros llamamos a una persona que nos diseñó la página. 

Gaby le mete muchas tratando de que los gurises escriban, que hagan 

comentarios, se hacen sorteos y ese tipo de cosas. El año pasado tuvo un buen 

resultado y logramos un gran número de visitas. Es muy irregular todo porque de 

enero a mayo la actividad es relativamente poca. 

V: ¿Es cuando para el babyfútbol? 

 J.P: En Montevideo y en Canelones no paran nunca, tienen un mes de 

receso. En el interior como las localidades son más chicas generalmente empieza 

a funcionar después de julio. Bueno logramos ahí, meses de 10.000 o 15.000 

visitas.  

 V: ¿Sabes cuándo se creó el logo actual?  

 J.P: No, sabes que no tengo muy claro cuando se creó ese logo. El logo 

que tenía antes no era de ONFI, era de la Comisión Nacional deBabyFútbol. Yo 

creo que cuando cambió la comisión ya cambiaron el logo también. 

V: ¿Cómo surgióla iniciativa de crear una página web? 

 J.P: Todo el mundo tenía página web, en un principio todo era 

institucional, no se publicaban noticias, lo único que había eran galerías de fotos y 

los comunicados para las ligas. Ahora ya no, nosotros tratamos de incluir la mayor 

cantidad de información posible, toda la comunicación que genera ONFI está en 
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la página. Hemos tratado de crear la necesidad de que si precisás información de 

ONFI podés ir a la página. Esa es un poco la idea. Ha funcionado pero a fuerza de 

pulmón. 

V: ¿Cuáles son las herramientas que usan para medir las visitas? 

 J.P: Google Analytics esa herramienta me la dio la persona que desarrolló 

la página. Hace un año y medio que estamos controlando y responde, no me da 

números justificados más allá de que estén exactos, creo que están de acuerdo a lo 

que nosotros vemos en la página. 

V: ¿GestionásFacebook yTwitter cuando es necesario? 

J.P: Yo no entiendo de esas cosas. 

 

12.1.l. Entrevista 12: Gabriela Alonso (2) 

Tema: Herramientas de comunicación 

Entrevistado: Gabriela Alonso (G.A) 

Cargo: encargada de Prensa y colaboradora en el Consultorio Médico  

Entrevistadores: Valentina Ramallo (V) y Stephanie Plada (S)  

Fecha: 21 de mayo de 2015 

 

V: ¿La página web fue una iniciativa de Alfredo Etchandy? 

G.A: En realidad había una plataforma de antes con información básica, 

reglamentos y fechas de campeonatos. Cuando entró Etchandy a la organización, 

en diciembre de 2006, nos pidió que le demos una mano con la página porque 

quería convertirla en una herramienta de difusión de ONFI; fue desde entonces 

que se comenzó con el proyecto. Hasta el año 2010 era así, se pagaba muy poco y 

no se podía siquiera subir fotos. Incluso, recién en 2009 empezamos a manejarla 

nosotros y a contar con una diseñadora que nos asistiera. Etchandy fue quien 

pensó también en ir agregando cosas, como por ejemplo una biblioteca de 

imágenes que no se pudo hacer por los costos que tenía al igual que otra cantidad 

de ideas, como por ejemplo los juegos online. Intentamos con la diseñadora pero 

hay muy pocas cosas que se pueden usar sin elevar el presupuesto. 

V: ¿Cuál es el sistema operativo que usan? 
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G.A: Es Joomla, muy básico, si queremos juegos para niños no podemos 

hacer mucho. Sí trivias o juegos con fotos, cosas que podemos hacer nosotros 

pero no pagar a un desarrollador, por eso tampoco pudimos crear aplicaciones, se 

nos complicó bastante.  

Cuando hay campeonatos sacamos muchísimas fotos y el tema de entrar y 

verse a ellos los atrapa. La página de Facebook tiene mucho éxito con eso, ellos 

se etiquetan y dejan mensajes. Incluso a veces hemos hecho concursos, como lo 

está haciendo ahora la cámara del libro, y pedirles que escriban bien y darles un 

premio. El año pasado lo hicieron con el mundial y este año lo tenemos pensado 

con la Copa América. 

V: ¿El logo también fue hecho bajo la presidencia de Etchandy? 

G.A: El logo de ONFI ya estaba cuando yo entré. Antes era un niño indio 

charrúa con una pelota y una pluma, y en base a eso, cuando la institución pasó a 

llamarse ONFI, se cambió únicamente a la pelota y a esta forma los colores. 

Además cuando entré, el logo era en color amarillo, azul francia y blanco. No 

tenían nada que ver a los que tiene hoy.  

S: ¿ONFI tiene un pantone marcado? 

G.A: No, eso no. El pantone se nos complica para enviarlo a una imprenta, 

por los costos. Para conseguir el logo que tenemos hoy se tuvo que llamar a las 

imprentas y preguntar si tenían el logo anterior de la organización. No sé cómo 

llegó a esa imprenta, pero la conseguimos en tamaño grande y lo guardamos. 

Empezamos a llamar y encontramos una que ya había trabajado con ONFI, y que 

lo archivó, y gracias a ellos obtuvimos ese el archivo que nos quedó a nosotros 

hasta el día de hoy.  

S: ¿Quiénes hacen los diseños de ONFI? ¿Trabajan con una 

diseñadora gráfica? 

G.A: Actualmente tenemos un contrato con ella freelance. Pedimos su 

asistencia en casos puntuales, pero si se quiere hacer un cambio de diseño, si lo 

habilita la Mesa, ella lo hace. Lo otro lo hacemos nosotros, con programas como 

Corel y Photoshop.  

V: ¿Cuántas son las visitas que tienen? 
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G.A: En diciembre llegan a 15.000 o 16.000 visitas. Lo normal son 8.000, 

pero ahora como estoy trabajando menos horas llega a 4.000. De mayo a julio 

sube a 10.000 y tratamos de mantenerlo, normalmente no se puede y bajamos a 

7.000 u 8.000, y el noviembre seguimos. Por lo general en enero baja, porque no 

hay actividad ninguna, y en febrero vuelve. Es periódico.  

V: ¿Se planifican actividades puntuales en la web? 

G.A: No, más bien lo hacemos si lo podemos conseguir. Si vemos que 

estamos bajos con las visitas y se puede conseguir premios, o alguna empresa nos 

regala algo junto con el contrato que se firma con la Mesa, ahí hacemos alguna 

actividad. También depende del regalo, equipos deportivos no capta porque es 

algo que siempre lo estamos dando. Por ahí libros u otras cosas son más atractivas 

podrían resultar en mayor participación de los usuarios.  

S: ¿Qué tipografía usan? 

El primer diseño, nosotros pasábamos la información y la diseñadora lo 

hacía con la que a ella le pareciera más conveniente, no seguía indicaciones 

porque tampoco las recibía. En el segundo diseño, decidimos usar Verdana, entre 

las opciones que nos daba Dreamweaver, Verdana era la tipografía que más nos 

gustaba. En este diseño que es Joomla, estamos usando una determinada que tiene 

disponible con tamaño 14 para que se pueda leer en todos los Windows. 

Eventualmente, le ponemos negrita para destacarlo si es muy importante. Dentro 

de los artículos, me rijo bajo un criterio personal, va todo normal y los subtítulos 

destacados, y si, por ejemplo, se utilizan nombre de empresas o palabras que no 

sean en español las destaco.   

V: ¿Funciona igual para los demás materiales? 

G.A: Lo que hacemos de acá sale con Times New Roman, si se manda a 

hacer a imprenta, después de los bocetos que le mandan, la Mesa elije y se 

cambia. Los estáticos que están arriba los había hecho yo y después cuando se 

hicieron, llegaron diferentes porque ellos seleccionaron otra de las opciones. 

V: ¿Cuándo ingresa nuevo personal se los capacita?¿Se los presenta al 

resto del equipo?  

G.A: No. El año pasado, trabajó un chico nuevo como colaborador por el 

sistema nuevo de AUF, solo tres meses, y como vino acá le hicimos una 
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capacitación del sistema y le explicamos cosas generales de la empresa porque las 

iba a precisar para su trabajo. Tampoco entra gente todos los días, pero la otra 

gente que ha entrado, la Mesa Ejecutiva los manda directamente para la oficina. A 

mí me pasó de entrar y venir directamente acá, ver lo que había para hacer y 

decidir ante eso con qué empezar, pero no hay un e-mail ni una presentación. 

Después obviamente, al tener contacto, lo inducís y le explicás donde están las 

áreas pero no hay un procedimiento establecido para estos casos. Si viene acá o a 

Secretaría, seguramente tengan más chances de que se le explique en qué 

consistirá su trabajo, pero en otras áreas no.  

V: ¿Cuándo termina el año, tienen un resumen o informe sobre la 

página web? (éxitos y fracasos, cumplimiento de objetivos, etc.) 

G.A: Si nosotros dos del área porque somos un poco exquisitos con la 

información. Si en la página web llegamos a un promedio de 5.000 visitas, para el 

próximo año tratamos de superarnos, pero a la Mesa le da lo mismo la cantidad, 

en verdad no tienen idea.  

V: ¿No hay objetivos establecidos por área entonces? 

G.A: No, lo hacemos por decisión personal. Si falta una semana para 

terminar el mes y no tenemos un número cerrado, tratamos de hacer algo para que 

suban y poder cerrarlo. Buscar una fotografía en Google y poner una pregunta 

para llamar a las visitas. 

 S: ¿De dónde son las imágenes que utilizan? 

G.A: Banco de imágenes y fotografías de baja calidad. A veces voy yo a 

tomarlas y otras veces va Jorge Pesquera, después nos las pasamos o la subimos a 

la nube y seleccionamos cuáles pueden ir en la página.  

S: ¿Twitter se sigue usando? 

G.A: Sí, se sigue usando. Desde antes de mi licencia y después del 

campeonato, estamos publicando directamente en Facebook pero está programado 

para que también aparezca en este medio. Si hay un partido, por lo general, 

ponemos fotos de las camisetas del equipo que compiten con el enlace a la página, 

en Twitter hacemos lo mismo pero con una foto del partido.  

V: ¿Hace cuánto que tienen Twitter? 
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G.A: Hace más de tres años, pasa que antes no se usaba. Cuando lo 

tuvimos en cuenta fue porque queríamos empezar a dar la noticia de los partidos 

en tiempo real y la página no lo permitía. A principios de diciembre, justo 

quisimos adaptar la página a tiempo real y no pudimos. Lo que empezamos a 

hacer en Facebook y Twitter para esto era subir fotos de los partidos y los 

resultados direccionando también a la página web, incluso mucha gente se había 

acostumbrado a tener la información en Twitter y ya no iban a la página. Lo que 

queríamos era que la gente supiera que estábamos haciendo algo para dar la 

información, que si bien no lo teníamos del todo definido, estábamos haciendo 

algo para conseguirlo.  

En Twitter tenemos pocos seguidores, la gente que nos lee a nosotros tiene 

muy poca actividad en esta red. Si bien todavía no he logrado conocer qué grupo 

del fútbol infantil tiene Twitter, los que están nos siguen, nos ponen favoritos y 

nos retuitean, aunque  no interactúan. Yo por ejemplo considero esta red para 

llegar a las empresas y no tanto a los particulares. ANTEL por ejemplo y el 

ministerio, alguna que otra vez nos han retuiteado; nos parece útil para llegar a la 

prensa.  

S: También tienen presencia en Facebook ¿no? 

G.A: En Facebook estamos desbordados en la página de amigos y no 

podemos agregar a más nadie, y en la fanpage también, pero hemos encontrado 

que en ambos sitios los públicos son diferentes. 

S: ¿Nunca pensaron en unificar los diferentes perfiles? 

G.A: Sí, pero la gente no va. Les hemos puesto de todas las formas 

posibles que  no vamos a publicar más, pero nos siguen cada vez más, nos 

continúan preguntando cosas por e-mail, nos siguen agregando padres, por 

ejemplo. No tengo ningunas ganas de seguir publicando todo doble, pero no me 

queda otra. Lo he dejado claro en el muro y les he puesto que se va a dejar de 

usar, pero no los he podido unificar.  

 S: ¿Cuál es el contenido de los boletines para las ligas? 

G.A: Se les manda a las ligas, que son los primeros que están en vínculo 

con nosotros. Se supone que estos deben informar a los clubes y ellos a los padres. 

En realidad se envía cuando hay algo importante y cuando hay campeonatos. 
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V: ¿Se envía cuando empieza y termina el campeonato? 

G.A: Si, hay campeonatos es una vez por semana, yo trato de mandar 

menos cosas y hacerlo más ordenado porque en la página igual tienen todo. En 

Secretaría se manda cada vez que hay algo, todo lo que sale de la Mesa Ejecutiva 

se envía aparte del boletín. 

S: ¿Tienen un diseño establecido? 

G.A:No porque sale de Secretaría que es el único e-mail que tenemos. 

Habíamos hecho otros e-mails corporativos, pero la gente no entendió el sistema y 

siguió comunicándose con esta área incluso para preguntar el contacto de prensa. 

Los boletines no suelen salir desde esta área, entonces lo armamos en Word. Se 

intenta que salga con el mismo formato de la página, pero no lo envío yo y 

muchas veces es enviado con el diseño que logran los integrantes de esa área. 

Sucede lo mismo si la información no pasa por acá y sale de la Mesa, sale como 

esté con la firma del presidente y listo. 

V: ¿No tienen un e-mail de prensa? 

G.A: No, lo sacamos. Lo que entra a la web lo respondo yo de mi casilla 

personal. Insólitamente, la gente le da más importancia al mío que al de la 

empresa. Habíamos hecho uno por área pero lo fuimos cambiando en la medida 

que lo necesitábamos, no resultaban útiles. De todos modos, no podemos ampliar 

las casillas a más de diez porque tienen un costo aparte.  

V: ¿No tienen la posibilidad de hacer uno que sea estatal? 

G.A: No, la opción que nos dieron fue contratar el dominio “onfi.org.uy” y 

nos cobraban una fortuna. Nos servía porque eran 100 e-mails que les podíamos 

dar a las ligas y evitar problemas de enviar una por una. Pensamos en comprar las 

100 y nosotros hacer los usuarios y dárselos a las ligas, pero salía carísimo. Todo 

lo que sale de acá lo paga ONFI, y no hay posibilidades de pedírselo al ministerio. 

V: ¿Utilizan las reuniones como otra forma de herramientas? 

G.A: Sí, pero simplemente cuando es sobre un caso puntual. En caso de 

que sea necesario o lo proponga la Mesa Ejecutiva, nos reunimos, pero por lo 

general no ocurren formalmente.  
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Tratamos de manejarnos por correo electrónico, pero cuando no 

encontramos a algún compañero por ahí, vamos a su oficina y si se puede 

conversamos cara a cara.  

V: ¿Tienen alguna sala destinada a las reuniones? 

G.A:No, pero muchas veces nos juntamos en la del medio. 

V: ¿No la usan para otras actividades por fuera de la jornada laboral? 

G.A: No, no. 

S: ¿No hacen bienvenida, comidas, celebraciones, por ejemplo? 

G.A: A veces algún cierre de fin de año, pero no es sistemático. Hubo un 

año que organizamos uno, hace bastante, pero fue entre Prensa, Fichajes y 

Consultorio Médico.  

S: ¿Cómo es el relacionamiento entre las áreas?  

G.A: Depende con cuál área. Hace tres meses se dio una situación media 

particular, armamos un gremio. Se podría decir que ahora como un gremio 

estamos mejor comunicados y con mejor relacionamiento. Todos estamos 

afiliados, salvo dos compañeros. Mónica y yo somos las delegadas, logramos 

reunirnos, pasar por las oficinas, hablar de lo que pasa. 

V: ¿Por qué crearon un gremio?  

G.A: Decidimos hacer un gremio para tener un respaldo ante la Mesa 

Ejecutiva e intentar que no nos “pasen por arriba”. Los temas son salariales. En 

cuanto al relacionamiento entre las áreas, todos nos llevamos mal con Tesorería, 

con la contadora y el otro muchacho que la asiste en tareas administrativas. La 

contadora viene dos o tres veces por semana.  

V: ¿Tiene que ver la cercanía geográfica para el buen 

relacionamiento? 

G.A: No, al principio todos asistíamos en varias tareas que correspondían 

a diferentes áreas. Y ahora todos tenemos contacto con todos por temas que nos 

involucran. Salvo los entrenadores (CAT) que vienen muy poco porque su trabajo 

es fuera, pero después los que estamos acá tenemos contacto con todos.  

S: ¿En los eventos realizados con ANCAP o ANTEL, la prensa es 

convocada por ONFI? 
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G.A: Tengo entendido que ANTEL hace su propia convocatoria de 

medios, pero para todos los eventos nuestros hacemos un comunicado de prensa. 

A los medios se les envía una circular, y luego se les envía un recordatorio. 

ANTEL, por lo general, nos envía la invitación que quieren difundir y nosotros la 

mandamos por nuestro lado. En el caso de ANCAP, normalmente la convocatoria 

la hacemos nosotros.  

S: ¿Y la organización de los eventos?  

G.A: Siempre lo organizan ellos, nosotros organizamos los congresos de 

ligas y zonales y todo lo que respecta de las ligas hacia abajo.  

V: Volviendo al tema del gremio ¿cambió la relación con la Mesa 

cuando le plantearon la creación del mismo?  

G.A: Siempre con la Mesa tuvimos una relación de amistad, son parte de 

ONFI. Esto fue simplemente porque se trata de un tema salarial y queremos tener 

un respaldo, la relación sigue siendo buena.  

V: ¿Cómo se validan los mensajes para difundir a la externa?  

G.A: Si es para publicar en la página web, prefiero redactarlo o revisarlo. 

En general es el mismo comunicado que se envía a la prensa con algunas 

modificaciones. A las ligas se les manda con más detalles, más información. Si se 

trata de un comunicado que parte de la Mesa, lo envían ellos directamente.  

V: ¿Tienen un vocero asignado para hablar con la prensa?  

G.A: Habitualmente se contactan con la Mesa y entre ellos deciden quien 

habla con el medio que nos contactó. Cuando estaba Etchandy era un vocero 

claro, siempre iba él, era la cara visible.  

S: ¿Se tienen mensajes clave que ONFI quiera transmitir?  

G.A: Eso lo maneja la Mesa, en este caso yo no tengo incidencia. Muchas 

veces se exceden cuando hablan.  

S: ¿Crees que el congreso de ligas es parte de la estructura de ONFI o 

es una actividad o evento que realiza?  

G.A: Yo creo que es una parte de ONFI, porque es el único momento en el 

cual están todos reunidos y se deciden todas las acciones que se trataran durante el 

año corriente. En los congresos zonales, los consejeros votan decisiones más 
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generales. Es un espacio de intercambio, donde se los incluye en todas las 

decisiones. 

S: ¿Cómo es el tratamiento posterior de las decisiones, sugerencias, 

quejas que surgen en el congreso? 

G.A: Quedan a criterio de la Mesa y ellos son los que los tratan. Se hace 

un acta del evento y un registro de los temas tratados. El que redacta el informe es 

Jorge Rodríguez, que cumple una función de gerencia. Se encuentra entre 

nosotros y la Mesa.  

S: ¿Las comunicaciones escritas las envían en hojas membretadas?  

G.A: Sí, con el logo.  

S: ¿Los banners fueron hechos por el área de Prensa?  

G.A: Sí, nos costó mucho lograr que se hicieran. Hacía tres años que 

estaba pidiendo hacerlos para llevar a las conferencias de prensa y demás eventos.  

V: ¿Cuáles son las empresas que permanentemente están colaborando 

con ONFI?  

G.A: ANCAP, ANTEL, Redpagos y Danone. MgrSport ganó la licitación 

de la confección de los uniformes pero en ocasiones puntales apoya con 

materiales (banderas, camisetas), cobrando únicamente el costo.  

V: En el hall se encuentra una gigantografía de Dafelor, la empresa 

que confecciona pelotas ¿por qué se los publicita allí?  

G.A: Ellos ganaron la licitación y como parte del acuerdo se estableció 

que esté presente su marca en nuestras oficinas.No realizan donaciones.  

S: ¿Considerás que ONFI debería posicionarse como referente a nivel 

del fútbol infantil?  

G.A: Ser referente debe ser nuestro objetivo siempre. Somos la AUF del 

fútbol infantil. Al no estar Etchandy los medios van directamente a las ligas.  

 

12.1.m. Entrevista 13: Daniel Benítez  

Tema: Imagen y relacionamiento   

Nombre del entrevistado: Daniel Benítez (D.B) 

Cargo: Presidente de Liga Parque, Montevideo  

Entrevistadoras: Stephanie Plada (S) y Valentina Ramallo (V) 

Fecha: 23 de julio de 2015 

S: ¿Cómo funciona la liga Parque y el babyfútbol?  
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D.B: Hace más de 25 años que estoy en esta actividad, siempre estoy por 

irme pero es algo que me apasiona. Fui 15 años presidente de la Liga Palermo, 

una de las ligas más grande del baby fútbol. Armé junto a Roberto Pastoriza, La 

Comisión Departamental de Montevideo. Actualmente estoy como presidente en 

la Liga Parque hace 6 años.  

El baby fútbol se forma en los años 50 de una forma desorganizada,  el 

veterano llevando a los “botijas” a jugar al parque, así se inicia. Aparece la 

Comisión Nacional de Baby Fútbol con Daniel Ordoñez, un perfil especial, muy 

particular que hizo crecer la actividad de forma exponencial pero cometió muchas 

irregularidades como por ejemplo se donaban trofeos por parte del gobierno 

español y entraban sin impuestos y se los cobraban a las ligas. Nunca fue muy 

claro lo que era la Comisión Nacional de Baby Fútbol que es hoy ONFI 

realmente, ¿es algo mixto?¿Es del Estado? El Estado ingresa a organizar una 

actividad civil que nace de la propia sociedad que es todo a voluntariado, o sea 

¿qué autoridad tiene el Estado para marcarle pautas a un presidente de liga? ONFI 

siempre fue una cosa muy confusa, hizo crecer el babyfútbol, organizó a las ligas 

e intervino la Comisión Departamental de Montevideo, porque además las 

estructuras eran la Comisión Nacional de Baby Fútbol que presidía diferentes 

federaciones que había en el Uruguay por ejemplo, se asociaban ligas de 

Paysandú y Salto, y Montevideo tenía una Comisión Departamental y la 

interviene y cuando la interviene se van las ligas y una a una vuelven todas menos 

Palermo, Atahualpa y Punta de Rieles, que era el nombre de la liga de Piedras 

Blancas en ese momento.  

Las ligas, hasta ese momento, se habían conformado por tema zonal, 

barrial, después se empiezan a unir los clubes por distintos intereses 

administrativos, políticos. Salvo algunas ligas que quedaron medias encapsuladas, 

las demás se fueron diversificando. Por ejemplo, la Liga Parque se extiende desde 

Malvín hasta Paso de la Arena.  

Palermo se mantuvo independiente. La Comisión Nacional de Baby Fútbol 

prohíbe a todos los niños del Uruguay, jugar con los niños de la liga de Palermo, 

no podíamos jugar con clubes de Montevideo ni del Interior. Viajamos a 

Argentina, en aquel momento estaban las famosas cruzadas, fuimos medios 
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pioneros en eso. Nos prohíben jugar en Argentina por disidentes y comunistas. 

Tuvimos que salir a buscar distintas competencias en el exterior, fuimos creando 

las soluciones a nuestros propios problemas. Pasamos de tener 16 clubes a 27 

clubes, todos los que estaban desconformes se iban sumando. Cuando cae 

Ordoñez y toma Lescano, naturalmente la liga de Palermo vuelve a la matriz, ya 

en ese momento ONFI. ¿Qué esperábamos nosotros de ONFI? Nosotros teníamos 

muchas expectativas, que fuera una estructura que atendiera los temas grandes, y 

no que ONFI se dedicara a organizar campeonatos, por ejemplo. O sea, que diera 

los lineamientos de lo que era el baby fútbol como movimiento social y como 

actividad deportiva y no que se estuviera distrayendo con pulseadas.  

V: ¿A qué te referís?     

D.B: Por ejemplo, ONFI decía “Bueno a partir de mañana todas las ligas 

deben pagar 4 UR porque vamos a hacer tal cosa” y no sabemos si nosotros 

queremos caminar hacia ese lado nosotros. ¿Por qué tenemos que pagar el 

campeonato nacional? Queremos jugar por plena convicción pero no que nos 

vengan a imponer. Al baby fútbol se le pone el empeño y la pasión que se le pone 

a un hobby, si me pagaran no podría estar.  

Sigo con la historia…Atahualpa ya estaba tan debilitado que termina 

desapareciendo un año después, Camino Maldonado también desapareció y el 

resto de las ligas de Montevideo ingresamos en ONFI e iniciamos un nuevo 

proceso.  

Una de las banderas nuestras es que queríamos ser reconocidos por la 

formación. Queríamos llevar un porcentaje del dinero que FIFA venía pagando 

desde hacía muchos años por los derechos formativos. Esos derechos a la 

formación del deportista, la FIFA los paga a partir de los 12 años entonces, AUF 

se cobraba el porcentaje de los 12 y 13 años y no llegaba nada para el baby. Y esa 

fue una de las banderas que empezamos a impulsar y creamos una Federación del 

Fútbol Infantil (FIFI) para fuera de ONFI pelear eso. En el 2010, FIFA comienza 

a reconocer las escuelas de formación según los modelos de Alemania, Polonia, 

etc. El perfil que teníamos nosotros calzaba perfecto con el concepto que tenían 

ellos de academia del fútbol base y ahí empezamos a presionar. Etchandy le dio 

un buen perfil pero no fue muy combativo y reclamar estas cosas que tanto 
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pedíamos. Y es por esto y entre otras cosas que hacemos en forma paralela a la 

Federación.  

¿Qué nos permitió tener la Federación? Nos permitió crecer y 

desarrollarnos a un ritmo propio distinto al baby fútbol que quiere promover 

ONFI. Por ejemplo, las necesidades de un club de baby fútbol de Artigas no son 

las mismas que un club de Montevideo. Acá, las cantidades de partidos que se 

juegan, lo que definen, el hecho de tener un club en frente, los costos, los 

traslados y el apoyo que tienen los clubes del interior de las intendencias acá no se 

tienen. Acá conseguimos que nos dieran los terrenos para las canchas pero no 

tenemos otros beneficios.  

Por ejemplo hicieron un curso de orientadores técnicos en la época de 

Gustavo Poyet pero se tenía un desconocimiento brutal de lo que era la realidad, 

nosotros no queríamos tener un hiper entrenador, nosotros necesitábamos 

capacitar a muchos técnicos porque rotan mucho. Entonces nosotros hicimos un 

curso de orientadores técnicos a la medida de nuestras necesidades con los 

tiempos que se podían dar. Logramos que ONFI los reconociera. Está tan bien 

hecho que vendimos los derechos a dos universidades de México.  

S: Sabemos que ONFI tiene un equipo que capacita ¿crees que esto se 

realiza especialmente en el Interior?  

D.B: Acá en Montevideo prácticamente nada. Si se tiene el carnet de 

ONFI tenés que  ir a la Departamental de Montevideo a validarlo para poder 

actuar acá. Porque nosotros debemos llevar un control de las personas que están, 

no podemos tener dos puntos de emisión de carnet. Nosotros acordamos con 

ONFI, en su momento, libertad para manejar nuestras actividades internas por 

ejemplo los planteles de orientadores técnicos.  

S: ¿Utilizan el sistema COMET brindado por ONFI para llevar el 

control de pases y fichajes?  

D.B: Si, las ligas le pasan los datos a la Federación y ésta lo reporta a 

ONFI. A FIFI lo armamos nosotros para dar respuesta a nuestras propias 

necesidades. Por ejemplo, teníamos problemas con los árbitros ¿qué hicimos? 

Formamos un Colegio de Árbitros y una Escuela de Árbitros. A su vez, formamos 

nuestros propios tribunales ya que ONFI no nos daba respuesta. Los tribunales de 
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ONFI son para los campeonatos nacionales. Debería regularnos si estamos 

haciendo las cosas bien, debería tener una participación más activa en la parte de 

contralor y no atender cosas que son puntuales.  

V: Los comunicados que envía ONFI, ¿ustedes los reciben?  

D.B: Si nosotros los recibimos, estamos informados y vamos a los 

congresos. No estamos en contra, no hay una participación activa. Lo primero que 

tiene que hacer ONFI es autodefinirse, es estatal o es civil ¿a quién pertenece? 

¿Funciona con los rubros del Estado o lo que viene de la sociedad? Lo que 

pagamos por cuotas anuales y fichajes ¿es un impuesto? ¿Es una persona jurídica?  

V: ¿Ustedes han presentado proyectos para los fondos de ONFI? 

D.B: Sí, pero ¿es eso lo que queremos? Nadie te va a decir con claridad 

cuál es el sentido de ONFI porque ellos mismos no han logrado autodefinirse. En 

ONFI no hay fotos de niños, la oficina parece que vas a hacer un trámite 

burocrático.  

V: ¿Cómo definirías a ONFI entonces?  

D.B: Me parece muy bueno que haya una visión desde el Estado 

supervisando y atendiendo esta actividad de niños, eso me parece muy razonable. 

Ya que lamentablemente el Estado no asume el rol que debería asumir a partir del 

deporte como actividad curricular en las escuelas. Yo de pronto tengo al gordito 

frustrado que juega tres minutos por partido y sin embargo ese “botija” podría 

haber sido un excelente lanzador de bala. Entonces lo que hace ONFI es tratar de 

supervisarnos a nosotros que no haya excesos pero después no le veo gran aporte. 

Con ONFI o sin ONFI nosotros funcionaríamos.  

V: ¿Crees que ONFI tiene más participación en el interior?  

D.B: Lo necesitan más porque capaz que no cuentan con la movilización 

que podemos contar nosotros. Si vas al interior te vas a encontrar con un 

panorama totalmente distinto. Las generaciones de 5 años terminan sus partidos 

de campeonatos y pasan a jugar el campeonato de 6 años. Se van pasando la ropa 

unos a otros y son campeonatos de cuatro partidos. Acá juegan 30 fechas por año 

y después los jugadores de elite, por llamarlos de alguna manera, que integran 

selecciones o copas de campeones que juegan 10 o 15 partidos más.  

S: ¿Cómo son los campeonatos internos de las ligas?  
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D.B: Todas las ligas tienen el mismo formato. Empiezan a jugar el primer 

fin de semana después de iniciadas las clases. No juegan en turismo ni el último 

fin de semana de las vacaciones de invierno y después se juega todo el año con 

distintos formatos de campeonatos. Por lo general se juega un campeonato cortito 

y luego el uruguayo con dos ruedas que hace que una liga juegue unos 25 

partidos. Luego jugamos el campeonato metropolitano, el primero de liga parque 

con el primero de liga Palermo, el segundo con el segundo, etc. Cuando hay ligas 

con menos cuadros se agrupan las ligas que más tienen para dejar una franja 

media competitiva. Después jugamos la copa de campeones, depende la cantidad 

de clubes que se tenga la cantidad que llevás, juegan todas las generaciones.  Por 

ejemplo, juegan los mejores de la categoría 2002 de la liga parque y así con cada 

liga, hay 30 y pico de cuadros. Juegan entre semana, martes y jueves pero no en 

invierno.  

También está la copa de campeones, que también se juega entre semana. 

Cada liga tiene su selección en todas las generaciones desde 2002 hasta 2009.  

S: ¿Cuándo empiezan a competir?  

D.B: Hasta 2010 compiten, tienen 5,6 años. Del 2009 para abajo tienen 

torneos paralelos que juegan la segunda mitad del año.  

V: ¿Crees que el fuerte del fútbol infantil es trasmitir valores o una 

fábrica de jugadores?  

D.B: Nosotros no trabajamos para crear jugadores, cuando los vemos que 

llegan a algo que a ellos les gusta y para nosotros es un orgullo pero en ningún 

momento se piensa en la maquinita de fabricar jugadores. Nos transforman en una 

fábrica de jugadores porque el sistema del fútbol uruguayo no tiene otra captación 

más allá del fútbol infantil. Es único en el mundo. Brasil capta distinto, Gremio, 

Inter venden las franquicias y se armas escuelitas de jugadores infantiles de 

Gremio. Van compitiendo entre ellas por todo Brasil, ahí los captadores ven los 

chicos y los invitan a jugar en las inferiores de los cuadros profesionales. Pero el 

90% de lo que hacen ellos en formación de fundamentos. Por eso nos pasa que 

nosotros cuando vamos allá, todos juegan mejor que nosotros pero nosotros le 

ganamos porque el “botija” desde los 5 años está asimilando presiones, pateando 
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penales, 300 personas gritando, los escupen los rivales. La parte de 

fundamentación muchas veces se descuida pero se enriqueció con las presiones.  

S: ¿Qué pensás de la entrega de uniformes que donaANTEL a través 

de ONFI?  

D.B: Eso es bárbaro, muy simpático, nos viene bien pero no nos soluciona 

el funcionamiento.  

V: Acá en Montevideo, cada liga se autogestiona? 

D.B: La sociedad  ha cambiado, los padres preparan el camino para los 

hijos. El padre pone y colabora, cubre todos los gastos del niño. Cada club paga a 

la liga 800 pesos por niño por año para el funcionamiento de toda la liga. Lo único 

que no se paga con son los árbitros que los paga cada club.  

V: ¿Tienen fútbol de niñas?  

D.B: No, no podemos. Si juegan y juegan mezcladas con los varones pero 

no hemos desarrollado un departamento de niñas. Lo que pasa que deberíamos 

tener toda una infraestructura que hoy carecemos porque los vestuarios no son los 

mismos y la preparación de los entrenadores tampoco. Además todo eso se quiere 

imponer porque FIFA lo reclama y presiona porque no hay un argumento para eso 

pero si quieren jugar pueden pero nosotros no estamos obligados. ONFI presiona 

y presiona como si fuera una obligación incorporar a las niñas. El fútbol femenino 

ha despegado en todo el mundo menos en Uruguay porque países con estructuras 

más machistas que las nuestras como Paraguay tienen federaciones más armadas 

¿Por qué no funcionan acá? Porque no tienen fútbol infantil y tampoco juvenil. 

ONFI mete plata y plata, y pobre Burgell anda de acá para allá. Si yo tengo que 

correr al ritmo de ONFI es como correr con una mochila de piedras en la espalda. 

Está lejos de las necesidades de los clubes si no conoce una cancha de baby 

fútbol. Habla con el presidente de ONFI, nunca estuvo en una cancha, no sabe lo 

que es tener un problema en una cancha, hablar con un padre. No saben lo que 

pasa.  

Nuestra liga es la que menos clubes tiene pero no es la más chica, tiene 

entre 1500 y 1700 jugadores. Se tiene una estructura y una experiencia adquirida y 

un respeto que te lo da solamente la presencia porque no hay otra cosa en el baby 

fútbol. Si vas a los clubes las personas que están al frente son las personas que se 
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ganan ese derecho solamente participando. Yo no vengo de afuera y si ponga 

dinero soy presidente de un club. A ONFI le falta presencia en Montevideo y en 

los temas más grandes.  

Las autoridades siempre están, no hay mala relación siempre hay buena 

voluntad. Creo que son muy necesarios en el interior, se necesita una estructura 

que los apadrine. Con respecto a Montevideo están muy cerca y muy lejos, porque 

nosotros vamos a un ritmo y ellos van a otro. ONFI tiene que ser una oficina 

estatal que esté en los temas más complejos, supervisando y controlando la 

actividad. Que atienda nuestras necesidades, que nos dé respuesta a nuestros 

problemas. Por ejemplo si necesito un equipo de profesionales que me puedan 

ayudar en la parte legal o jurídica. Con médicos o arquitectos. Si no la otra es 

remangarse y bajar hasta donde estamos nosotros e involucrarse con las 

necesidades pero no va  pasar eso.  

V: ¿Ustedes llevan un control de los niños que ingresan al fútbol 

infantil por año?  

D.B: Todo llevamos y se lo pasamos a ONFI. Tenemos fichas con la 

escolaridad, la tasa de crecimiento de los niños. Pero eso ONFI nunca lo ha 

sistematizado en un solo informe o documento.  

S: ¿Si ONFI realizara una gestión de acuerdo a sus necesidades no 

existiría la FIFI? 

D.B: Antes que estuviera la Federación, cada una de las ligas contrataba 

una gremial de árbitros, entonces los árbitros boyaban de una gremial a otra 

cuando eran malos, tenían problemas, etc. Manejaban los precios ahora el control 

lo tenemos desde la Federación. Lo mismo con la reglamentación de fichajes, 

pases, traslados, cosas que antes eran muy confusas. Hoy en día, la Federación se 

tiene un programa propio que no es COMET que se carga semanalmente.  

S: ¿Se hacen capacitaciones con los padres? 

D.B: Si eso se da desde las ligas. Nosotros por ejemplo, tenemos una regla 

que no cualquiera puede ser delegado en los partidos, lo capacitamos previamente. 

Eso nos evita problemas entre padres, desconocimiento. Trabajamos mucho el 

tema de comunicaciones; tuvimos la primer radio 100% baby fútbol las 24 horas 

online. Cada equipo tenía su espacio, además armábamos una grilla que se repetía 
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las 24 horas. Relatábamos los partidos en cancha con corresponsales en las otras 

canchas. Antes de eso habíamos tenido una revista digital para la “ceibalita”. 

Todas las semanas los niños tenían una revista. Ahora estamos trabajando con la 

gente del Plan Ceibal, haciendo el primer carnet de deportes inteligente. Es como 

una tarjeta de crédito que tiene un código QR y automáticamente se sabe si el niño 

está habilitado para jugar, si tiene la ficha médica al día. Movistar nos dio 

números y con eso cerramos ese paquete de comunicación. Se está lanzando un 

canal de TV onlinedonde se acompaña al niño desde la salida de su casa, los 

vestuarios, etc.  

V.R: ¿Qué herramientas de comunicación usan de ONFI? Página web, 

Facebook, Twitter… 

D.B: No sabía ni que tenían redes sociales.  

 

12.1.n. Entrevista 14: Washington Astrada 

Tema: Imagen y relacionamiento  

Nombre del entrevistado: Washington Astrada (W.A) 

Cargo: Presidente de Liga Piedras Blancas, Montevideo  

Entrevistadoras: Stephanie Plada (S) y Valentina Ramallo (V) 

Fecha: 23 de julio de 2015 

S: ¿Cómo es la liga de Piedras Blancas? 

W.A: Nosotros somos una liga que comprende todo lo que es la periferia 

norte de Montevideo y algunos barrios de Canelones. Hoy tenemos 24 clubes y 

unos 2800 niños fichados. Tenemos en el cuerpo de neutrales, conformamos una 

mesa de cinco personas,  trabajo con vicepresidente, tesorero y secretarios. 

V: ¿Cómo se comunican con ONFI? ¿Por qué y con qué frecuencia? 

W.A: Nosotros aparte de ser una liga de Montevideo pertenecemos a 

ONFI y a la Federación de Instituciones de Fútbol Infantil (FIFI) que se creó hace 

cuatro años más o menos y la comunicación que tenemos con ONFI es a través de 

un consejero que es nuestro delegado y es quien nos comunica las informaciones. 

V: ¿Qué temas tratan con FIFI? 

W.A: Con FIFI tratamos todo lo que es temas políticos y deportivos, toda 

la actividad deportiva de Montevideo en el correr del año y todos los temas 

políticos como nosotros entendemos tenemos que plantearles a ONFI también. 

S: ¿Primero pasan por la Federación y después van a ONFI? 
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W.A: Exacto. Primero hablamos todo con la Federación y después vamos 

con una posición a tratar los temas a ONFI. 

S: Y en caso que ustedes tengan un planteo y lo resuelven en la 

Federación ¿No se eleva a ONFI o igual se le hace saber que tomaron una 

decisión? 

W.A: No, no es necesario, nosotros somos una Federación que tenemos 

autonomía por eso la creamos y las decisiones que nosotros entendemos que 

tenemos que aplicarla la acatamos entre nosotros en las ligas de Montevideo. 

V: ¿Por qué se creó? 

W.A: El tema de la Federación es un trabajo que se viene haciendo hace 

unos quince años más o menos. Hubo presidentes en su época o delegados que 

querían pelear por lo que hoy es también el tema de los derechos federativos de 

los chiquilines, ese ingreso van a los mismos clubes que son los que forman esto y 

uno de los fines fue ese. Y luego de varias negociaciones también, hubo un tiempo 

que las ligas de Montevideo no integramos a la organización y fue todo una pelea 

política para poder llegar a eso que por suerte se logró. 

V: ¿La Federación cubre a AUFI también? 

W.A: No, AUFI pertenece solo a ONFI. Y tenemos buena relación con 

AUFI y con su presidente, hoy hacemos juntos el camino en varias cosas pero  

todavía ellos no pertenecen a la Federación. 

V: Entonces ¿las 6 ligas de Montevideo están en FIFI?  

W.A: Si, las 6 ligas de Montevideo pertenecemos a FIFI,  osea 

pertenecemos a los dos organismos pero nosotros tenemos una federación aparte. 

Es una organización intermedia, nosotros estamos reconocidos como federación 

ante todo, ante el Ministerio, tenemos personería jurídica pero ONFI hoy es el 

órgano rector del baby fútbol 

S: ¿Ustedes llevan un control de los pases, fichajes de los jugadores 

por año?  

W.A: En Piedras Blancas, por lo general, contando la categoría que 

empieza de cero más o menos tienen mil o mil dos cientos fichajes nuevos todos 

los años, somos una liga que mueve cerca de 3000 jugadores. 



223 

 

V: ¿Cómo perciben ustedes a ONFI: como autoridad, como un par, los 

ayuda a resolver conflictos? 

W. A: Como les decía, nosotros como federación tenemos un 

representante, el consejero que a su vez es el presidente de Montevideo Rodolfo 

Longueira, y es el que gestiona más que nada la burocracia con Jorge Burgell y 

Héctor García, tenemos buena relación con ellos pero siempre tratamos de 

mantener un orden en lo que son las decisiones que tomamos nosotros como 

federación. 

V: ¿Qué opinión tienen sobre ONFI al momento de actuar en el fútbol 

infantil?  

W.A: ONFI es nuestro órgano rector y no podemos desconocerlo, mi 

opinión personal creo que se están dando varios pasos para que esto siga 

creciendo, hay buena ideas,  justo hace poco tuvimos una reunión con la mesa 

pero ahora creo que van a cambiar de autoridades y algún movimiento mas va a 

haber pero todo lo que sea un aporte que nosotros entendemos como liga lo vamos 

a plantear para mejorar, no para otra cosa. Y a veces se quedan en el debe con 

mucha burocracia. Los clubes  que yo presido en Piedras Blancas no tenemos esos 

tiempos para esperar. Les pongo un ejemplo, el tema de los predios, que es una 

problemática que están teniendo varios cuadros de Montevideo y a veces por 

medio de ONFI tendría que ser más fácil llegar ya que tiene el Ministerio como 

respaldo, la comunicación , entonces se nos ha complicado mucho eso. 

V: ¿Tienen que esperar a que ONFI se pronuncie o ustedes han hecho 

acciones en paralelo a la burocracia de ONFI? 

W.A: No, si podemos agotar el recurso antes lo vamos a hacer, sin 

desconocer que pertenecemos a ONFI pero si podemos agotar la burocracia por 

otro lado lo vamos a hacer. 

V: ¿Cuáles serían los atributos positivos y negativos que ves en ONFI? 

W.A: Por lo general cada vez que tenemos un congreso, lo que se hace 

siempre es tratar de hacer un balance y mejorar  todo, que a veces nos 

equivocamos y tenemos esa instancia para mejorarlo. Se ha mejorado mucho lo 

que es el tema de la comunicación,  la página web. 

S: ¿Usan mucho la página web? 
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W.A: Yo en lo particular la web de ONFI no, más que nada usamos la de 

la federación porque es la información que nosotros tenemos, pero siempre están 

los vínculos con ONFI, pero lo que son comunicaciones oficiales por lo general 

siempre lo reenvían por correo. Yo creo que hay aspectos positivos que se han 

marcado, lo que fue el gran paso del baby fútbol, los derechos de formación, se 

han gestionado varios proyectos por parte de la mesa donde se les dar recursos a 

los clubes para que sigan mejorando, hay varios aspectos positivos. Y los 

negativos es mejor siempre sentarse, hablarlos y tratar de corregirlos, por ejemplo, 

algo deportivo que nunca llegamos a un consenso que es el campeonato nacional 

que todos tenemos diferentes visiones de lo que es y ahí capaz que cada uno 

quiere cubrir su parte deportiva y no lo global. 

S: ¿Si tuvieses que definir a ONFI como una persona como lo harías? 

¿Cuáles son los valores crees que ONFI transmite? 

W.A: Es el movimiento social más grande del Uruguay, yo creo que ese es 

el puntapié inicial que tiene que manejar ONFI  siempre, porque esto a nivel 

nacional mueve (no me acuerdo ahora) pero nosotros somos solo una parte muy 

chiquita, movemos tres mil niños más toda la familia y demás. Todo eso en un fin 

de semana, a sacrificio, a pulmón, todo totalmente honorario, los técnicos no 

cobran un peso,  yo creo que con esa premisa es de donde se tiene que partir todo. 

V: ¿El apoyo económico de ONFI ustedes lo perciben?  

W.A: Si, los pagos  de viáticos fue algo que quedo planteado en este 

último congreso que la mesa quedo en estudiarlo. Porque sale muy caro jugar los 

campeonatos nacionales. Para nosotros estamos hablando que cualquier viajecito 

por menos que gastes son entre  30 y 40 mil pesos que todos los sentimos, y a 

veces nos ha tocado jugar como el año pasado tres semanas seguidas y a veces los 

recursos no alcanzan. Por eso ya se perdió lo que era el campeonato nacional en 

sí, que antes el campeonato era un fin de semana entero, que los niños capaz que 

era la única vez que iban a viajar y tenían la oportunidad de ese fin de semana 

conocer el departamento. Ahora vos vas, jugas tres partidos en un fin de semana, 

no descansas, no disfrutas, no conoces, y eso se ha perdido, se ha perdido la 

atracción que es lo que queremos buscar nosotros en eso. Y el fondo de 
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solidaridad yo creo que es el gran aporte, (el de ONFI) y ahí fue donde se hicieron 

las grandes transformaciones en varios departamentos. 

V: Sabemos que ONFI tiene un programa para capacitar a técnicos 

¿en la liga tienen directores técnicos que hayan hecho el curso?  

W.A: Yo en lo particular el año pasado tuve la chance de hacer el curso de 

FIFA, la capacitación que vino por parte de ONFI porque eran cupos limitadas y 

la idea que tenía ONFI era enseñarle a cierto grupo para que estos lo empiecen a 

replicar. Yo sé que hoy AUFI ha mejorado con el programa de ONFI y con lo que 

aprendieron del curso de FIFA han mejorado un poquito más la exigencia de los 

cursos, que también lo veo bien. Nosotros tenemos una idea de realizar un taller 

porque  uno de los profesores que estuvo en ese curso fue Fernando Curuchet, que 

en ese momento venia de ser semifinalista con Defensor Sporting en la Copa 

Libertadores y habíamos quedado de armar todo un programa y desarrollarlo pero 

ahora por motivos de público conocimiento (Fernando Curuchet se integró a 

Peñarol) y se nos ha trancado un poquito el tema de la capacitación para poder 

mejorar un poco más porque hoy los técnicos de Montevideo para trabajar en el 

departamento tienen que tener el curso de director técnico avalado por la 

federación. Nosotros como federación tenemos nuestros propios cursos y esos  se 

organizan y se dictan en las diferentes ligas de Montevideo por un tema de 

comodidad y traslado. 

V: ¿Se tienen charlas con los padres?  

W.A: Cuando tenemos un caso particular de una categoría conflictiva 

tratamos de hablar con la categoría. Primero lo hablamos con la comisión 

directiva del club, lo primordial es si tenemos un problema tratar de atacarlo y 

siempre mejorarlo. Nosotros hace un tiempo salimos como liga beneficiada con 

un curso de drogas que se lo íbamos a brindar a los niños de la categoría 

babiesantes de que se vayan y una de las problemáticas que más nos plantearon 

fue la de los padres. Nosotros hicimos el taller y no tuvimos ningún tipo de 

problema 

 V:¿Cuáles son los aspectos que hacen único a ONFI?  

W.A: Ellos nos han planteado que son el único ente que regula a las ligas 

del fútbol infantil. Lo reconozco como único porque es el reconocido a nivel del 
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gobierno, pero nosotros como federación también tratamos de mejorar para, en su 

momento, ser como ellos. Somos reconocidos por un tema de gestión, por un tema 

de pelea. Hoy capaz que los créditos se los lleva un poquito más ONFI pero hay 

que reconocer que la mesa de ONFI tuvo que pelear mucho con la mesa de 

Montevideo para llegar a varias negociaciones. 

Se han generado recursos por parte de la mesa para que sean volcados a los 

clubes, o sea, se visten también a las selecciones de las ligas que hoy es un ahorro 

que en las ligas también tenemos, todo sea por sponsorización, pero ese trabajo se 

ha visto, hay que reconocérselo.  

 

12.1.o. Entrevista 15: Ambrossio Rossiello 

Tema: Imagen y relacionamiento  

 

Nombre del entrevistado: Ambrossio Rossiello (A.R) 

Entrevistadora: Valentina Ramallo 

Cargo: Presidente de Liga Uruguay 

Fecha: 24 de julio de 2015 

 

V: ¿Cómo se comunican con ONFI?  

A.R: Nosotros nos relacionamos con ONFI a través de la Federación 

Independiente de Fútbol Infantil (FIFI) en donde estamos asociados las 6 ligas de 

Montevideo. Si bien ONFI tiene consejeros en todo el país, Montevideo tiene el 

suyo dentro de FIFI, por esto nos comunicamos con ellos mediante el nuestro. 

También hablamos por teléfono y  si tengo que hacer un trámite voy y lo hago 

directamente en la sede, pero las cosas puntuales, como los temas que son 

abordados también en los congresos u otra información más pertinente, siempre es 

comunicada por parte de la FIFI. De todos modos tenemos, y tengo, un buen trato 

con Héctor García y Jorge Burgell.  

V: ¿Cuándo se acude a ONFI sin la federación como intermediario? 

A.R: En realidad nosotros hacemos reuniones con ONFI aproximadamente 

cada dos semanas; allí asistimos las ligas de Montevideo, asociadas a FIFI, y los 

consejeros que tiene cada una de ellas. 

V: ¿Qué sucede cuando existe un problema que excede a la 

federación? 
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A.R: Y depende…ONFI fue creado después de que el baby fútbol 

estuviera andando. Nosotros, si se quiere, podríamos decir que en algunos 

aspectos estamos más instruidos que el propio ente regulador; pero como ONFI es 

una organización del gobierno, y defendemos su gestión, tenemos que estar dentro 

de ella. Lo único que hace ONFI, en verdad, son los campeonatos nacionales; 

después somos nosotros quienes organizamos los campeonatos en los que 

participan las ligas diariamente.  

ONFI es una autoridad, de eso no hay duda. El orden que tratamos de 

respetar para relacionarnos es el que se desprende del camino de la pirámide que 

funciona en el fútbol infantil: en principio está el club de baby fútbol, la liga a la 

que está afiliada ese club, y después la federación a la cual esa misma liga está 

unida. Por último, estaría ONFI.   

En la práctica somos bastante independientes, no necesitamos los torneos 

de ONFI para seguir subsistiendo ya que con la federación y los campeonatos de 

liga tenemos actividad todo el año, incluso son solo dos días a la semana los que 

no hay actividad deportiva.  

Excepto en cosas puntuales, Montevideo no requiere de la presencia de 

ONFI. Creo que es una herramienta más para el interior que para nosotros, puesto 

que las realidades son muy diferentes, y claramente, Montevideo no se encuentra 

en la misma situación que transitan varias ligas de otros departamentos. 

Igualmente, en el resto del país podés encontrar dos casos “similares” a la FIFI en 

Colonia y Canelones. Ambos tienen ligas de mucha magnitud que, al igual que 

sucede acá, necesitan de una organización intermedia; pero el resto, son muy 

débiles. Te menciono un ejemplo: nosotros en 1998 estuvimos peleados con ONFI 

y pasamos tres años funcionando como ente independiente, no teníamos relación. 

No lo percibimos porque nosotros no dependemos de ONFI, el interior si lo hace 

y sin su presencia es muy difícil desarrollar esta actividad. Ahí en las distancias 

son otras. Nosotros acá estamos todos cercanos geográficamente, allá tienen que 

hacer grandes recorridos para poder reunirse. Un niño a veces tiene que 

trasladarse cerca de 100 kilómetros, por ejemplo.  

V: ¿Cuáles son los atributos positivos de ONFI?  
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A.R: Yo siempre dije que desde que cerraron la Comisión Nacional de 

BabyFútbol y crearon ONFI, ninguno de los que pasó por la Mesa Ejecutiva 

abogó por la creación de un estadio para el fútbol infantil. Montevideo no lo tiene 

y el interior sí, ellos son menos y tienen un mayor apoyo de las intendencias, 

incluso en algunos departamentos tienen dos estadios, a nosotros no nos dan ni 

“bolilla”. Los envidio sanamente por tener una respaldo que nosotros acá no lo 

hemos conseguido. Acá había un predio que era esencial para eso y ninguno de 

los que están en la Mesa Ejecutiva se preocupó por evaluarlo. Nunca fue valorado 

y se perdió. Ninguno de los que estuvo arriba la “peleo”, por eso, personalmente, 

yo estoy en disconformidad con ONFI. 

V: ¿Eso fue durante la presidencia del Dr. Alfredo Etchandy?   

A.R: Sí, y a Etchandy fue el primero al que le dijimos. ¡Ojo! antes de él 

igual pasaron muchos, pero nadie nos prestó atención, por eso, personalmente, a 

mi me decepcionaron.   

V: ¿Consideras igualmente que se han logrado avances en el 

babyfútbol? 

A.R: Sí, hemos mejorado. El derecho formativo que cobramos a través de 

AUF y ONFI me parece bien, el control de pasaporte también me parece bárbaro, 

se han hecho cosas buenas, pero también considero que hay otras no tan positivas. 

Por ejemplo, se está cayendo la sede y no la arreglan, ni siquiera es de ONFI. Ese 

edificio no es de ONFI, esa sede la pagó todo el babyfútbol del Uruguay con la 

presidencia de Daniel Ordoñez a través de rifas que se vendieron en todo el país. 

Cuando la Comisión Nacional se fue, ONFI se quedó con el lugar por temas 

prácticos. No está al nombre del babyfútbol porque su presidente hizo las cosas 

mal, pero se está descuidando demasiado y no han hecho nada para arreglarla. 

Todos la usaron, todos pasaron por allí y nadie se detuvo a proponer una solución.  

V: ¿Qué opinión tenés respecto a los campeonatos nacionales? 

Sabemos que es un sacrificio para muchas ligas del interior… ¿cómo los 

evaluás? 

A.R: Los campeonatos nacionales no es un problema de ONFI, es un 

problema de las ligas. Si bien lo votamos todos los consejeros de las ligas, la 

solución es ponernos de acuerdo para que funcione mejor. Claro que esto de 
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momento no se puede alcanzar, hay una “guerra” que siempre subsiste: 

Montevideo vs interior. Existe un gran recelo entre estas dos zonas, nosotros 

decimos algo y ellos siempre contestan lo opuesto.  

Yo viajo y tengo amigos que viven en otros departamentos, siempre 

hablamos sobre esto y tratamos de fomentar la idea de que todos estamos bajo la 

misma bandera, en un mismo país. Sin embargo, llega la hora de votar y siempre 

se vota en contra a Montevideo. Si vas a un congreso podés verificarlo. Hace años 

se da esto, no es de ahora y no sé por qué ocurre. Montevideo no molesta a nadie, 

casi que no le damos ni “bolilla” a ONFI, lo precisamos mucho menos que ellos 

pero la rivalidad subsiste. 

V: ¿Canelones y Colonia, las dos grandes ligas del interior, también 

actúan igual?  

A.R: Sí, también. Llega el momento de votar y Colonia también se 

recuesta con el interior al igual que Canelones. Siempre lo hablamos y 

preguntamos cuál es la diferencia, pero lo tienen incorporado todos por igual. En 

el congreso se evidencia de forma notoria, se hacen los talleres para poder 

conversar sobre ciertos temas, se sacan cosas a relucir y una vez que opina 

Montevideo, los demás toman otra postura. 

V: ¿Crees que ONFI se adapta a los tiempos del fútbol infantil del 

interior?  

A.R: Sí. Nosotros vamos más organizados porque tenemos otro ritmo, es 

muy dinámico el babyfútbol de acá, jugamos por campeonatos todos los días. 

Durante la semana solamente son dos días los que no hay actividad, en el resto de 

los días se compite siempre.  

V: ¿Podrías asegurar que tenés un concepto positivo sobre ONFI?  

A.R: Y sí, es el órgano regulador. 

V: Pero más allá de este estatuto… ¿las ligas tienen un concepto 

positivo de la organización? 

A.R: Sí, uno se hace amigo de la gente. Yo tengo una amistad con Héctor 

García, con Burgell, con Nacho Lazarte e incluso con Alfredo Etchandy. 

V: ¿Transmiten los valores que profesan? 
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A.R: El valor del deporte lo transmite, lo que pasa es que tampoco ONFI 

tuvo la capacidad de vender el baby fútbol, algo que Daniel Ordoñez sí lo hizo. 

Más allá de las cosas que él hizo mal, Daniel tuvo la virtud de armar un producto 

y venderlo. ONFI no lo ha logrado y no sabe cómo hacerlo. Yo creo que si se 

tienen ganas de mejorar, se arma un grupo con gente idónea para eso y lo hacés, 

pero si yo estoy al frente de la liga y no soy capaz de ir a buscar sponsors…lo 

ideal sería ponerme en contacto con alguien que me guíe para que eso cambie.  

V: ¿Crees que la relación con Secretaría Nacional del Deporte puede 

contribuir en esto? 

A.R: Las dos personas que van a estar ahí son del baby fútbol. Yo a 

Cáceres lo conocí a través del baby fútbol y el hijo de él hoy por hoy está jugando 

en mi liga. Además como persona, ambos son excelentes, y pueden dar una mano 

al fútbol infantil, al igual que al fútbol en general. Son gente vinculada a la 

temática y estoy seguro que el sector se va  sentir beneficiado con su presencia.  

 

12.1.p. Entrevista 16: Alberto López 

Tema: imagen y relacionamiento  

 

Nombre del entrevistado: Alberto López (A.L) 

Cargo: Presidente de Liga Sanducera, Paysandú  

Entrevistadora: Valentina Ramallo (V) 

Fecha: 24 de julio de 2015 

 

V: ¿Cómo se comunican con ONFI? 

A.L: Nosotros con ONFI estamos conectados constantemente a través de 

internet. En la liga tenemos una secretaria que se comunica con ellos cuando se 

necesita, principalmente en el período de pases y cuando necesitamos un 

asesoramiento de algo que no tenemos claro. Cuando hay algo puntual que se 

tiene que consultar, y se trata de algo específico, lo llamamos al presidente, Jorge 

Burgell o Héctor García. Por lo demás, utilizamos el sitio web de ONFI que tiene 

información de los pases, fixtures, resultados, designación de los jueces, etc.  

V: ¿Suelen tener reuniones? 

A.L: Cuando ellos van de gira visitan a Paysandú, pero esto pasaba 

principalmente cuando estaba Alfredo Etchandy. Ahora vienen con menos 
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frecuencia, antes llegaban más seguido, si tenían que estar en Salto o Artigas 

igualmente los veíamos. 

V: ¿Considera a los congresos nacionales como prácticas provechosas 

dentro de la organización? 

A.L: Los congresos nacionales son obligatorios y hasta el momento no he 

faltado a ninguno. La verdad es que para nosotros, las ligas situadas en el norte, 

estos congresos tienen poca fuerza porque están muchas ligas de Montevideo.  

A veces sirven para presentar inquietudes que tenemos sobre nuestras 

carencias y por ser ligas pobres, en el buen sentido de la palabra. Algunas de las 

ligas de esta zona, como Baltasar Brum, Belén u otras de Salto, son ligas con 

dificultades económicas. Incluso cuando se juegan los campeonatos nacionales, 

tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder participar.  

Si bien ONFI ayuda en la segunda fase con $15 pesos por kilómetro, es 

decir a quienes logren clasificar en esta etapa, a veces ocurre que se continúa en 

competencia y se debe seguir invirtiendo dinero. Esto es lo que ocurre 

actualmente con la Liga Sanducera, por ejemplo, que está clasificada en las tres 

selecciones para la segunda fase.  

Competir el año pasado nos costó cerca de $286.000, ONFI colaboró con un 

monto de $50.000, este año tendremos otro monto diferente.  

De todos modos, esto no significa que la culpa sea de ONFI. Los 

campeonatos nacionales se votan en los congresos y también debemos asumir 

parte de la responsabilidad de que en algunos de ellos no logramos hacer ver 

nuestras dificultades y tratar de imponerlas ante el resto. En el tiempo que 

nosotros estamos, en los cinco años que van, la Liga Sanducera nunca ha 

molestado a ONFI por esos temas. 

Hemos recibido muchos beneficios de ONFI. La zona de Progreso, por 

ejemplo, fue favorecida por el fondo de solidaridad de ONFI. Es por esto que 

apoyamos esos convenios, quizás no sea una gran cantidad de dinero pero muy 

significativo y útil para las ligas.  

Es una organización a la que se le puede consultar y hemos tenido 

respuestas favorables. Las inquietudes las hemos expuesto y cuando no hemos 
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tenido éxito igualmente nos ha contestado. La liga y los que estamos aquí tenemos 

muy buena relación con ONFI. 

V: ¿Qué atributos positivos tiene ONFI? 

A.L: Lo positivo es que nos sentimos respaldados. Nosotros si vamos a 

preguntar algo tenemos una referencia del Estado. ONFI siempre ha dicho que 

tiene personas capacitadas en su haber, como médicos, abogados, para hacer las 

tareas.   

V: ¿Cómo definiría a ONFI? 

A.L: Sería otro presidente más para el asesoramiento de nosotros como 

ligas del interior. Quizás en Montevideo tengan otra manera de pensar, yo cuando 

me siento en alguna dificultad enseguida consulto con ellos que son nuestros 

primeros asesores. 

V: ¿Cree que transmite los valores que profesan? 

A.L: Yo considero que si están al frente es porque están capacitados. Yo 

no puedo juzgar una dependencia que es designada por el gobierno. Además, 

pienso que si alguien que ha estudiado más ha puesto esa clase de gente dentro de 

ONFI es por alguna razón. Se trata de personas capacitadas para tratar con niños, 

solucionar problemas con niños y de niños; es un desafío muy grande.  

V: ¿Podría describir cuáles son los aspectos que hacen única a la 

organización? 

A.L: Es una pregunta muy compleja. Pienso yo que dentro del gobierno 

debe existir alguien para regular los derechos del niño en el fútbol infantil, es la 

juventud que da lugar al futuro y es importante que exista algo que controle sus 

derechos en este ámbito también.  

 

12.1.q. Entrevista 17: Luis Montes de Oca 

Tema: Imagen y relacionamiento  

Nombre del entrevistado: Luis Montes de Oca (L.M) 

Cargo: Presidente de la Liga Trinitaria, Flores 

Entrevistadoras: Stephanie Plada (S) y Valentina Ramallo (V) 

Fecha: 29 de julio de 2015 

 

V: ¿Cómo funciona la liga Trinitaria de Flores?  
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L.M: En la Liga Trinitaria hace tres años que estoy, nosotros con todo el 

cuerpo de neutrales desde que ingresamos nos pusimos algunas metas fijas las 

cuales algunas las hemos logrado y otras están en proceso.  

La Liga Trinitaria está compuesta por ocho clubes, al ser una ciudad 

pequeña a los clubes no les es fácil el trabajo para tener todas las categorías. Yo 

creo que eso es una falencia que tiene la liga de no lograr que todos los clubes que 

la integran compitan con todas la categorías. Pero en eso estamos trabajando, por 

ejemplo una de las medidas que adoptamos es limitar la lista de jugadores que 

puede tener cada club por categoría para que un club no tenga una lista de 20-25 

chiquilines y otro club no pueda armar esa categoría. Muchas veces vemos como 

los niños están sentados en el banco de suplentes sin jugar porque son muchos. En 

esa línea es que nosotros estamos tratando de poner límites a la cantidad de niños, 

estamos dándoles ejemplos con las selecciones donde a los técnicos les pedimos 

una lista limitada de 15-16 chiquilines para un poco dar el ejemplo desde la liga.  

Hemos hecho un trabajo con lo que tiene que ver con ordenamiento de 

toda la parte administrativa, de toda la parte de la tesorería que es manejada por 

un contador. Tenemos una secretaria rentada, todo lo que tiene que ver al armado 

del colegio de árbitros, del tribunal de penas, todo eso hemos tratado de ir 

funcionando. Una de las cosas que se nos reclamaba cuando ingresamos era la 

capacitación de los técnicos. El año pasado hicimos un curso que se recibieron en 

torno de 20 técnicos en Flores y este año también trajimos el curso. No es fácil 

traerlo porque tiene un costo importante, hay que coordinar profesores, horarios, 

traemos profesores de Durazno, coordinar un lugar físico, hay que armar toda una 

operativa que no es fácil.  

S: ¿La organización pasa por ustedes y no por ONFI? 

L.M:Pasa por nosotros, contamos con el apoyo de ONFI. ONFI da cursos 

pero no las capacitaciones que duran tres o cuatro meses. Para eso ONFI te puede 

mandar un coordinador que te ayude a armar el curso pero en definitiva el curso lo 

tiene que armar la liga con profesores del Departamento o Departamentos vecinos. 

Hemos traído también la capacitación para los árbitros, que es otro problema que 

tiene la liga que estamos tratando de mejorar. El baby fútbol es el que menos 

paga, el que menos poder económico tiene. Entonces, mientras se está jugando el 
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baby fútbol no empiezan las otras ligas se tienen árbitros pero cuando empiezan 

las otras ligas que a los jueces les pagan mayores viáticos, mayor monto por 

partido, el baby fútbol se empieza a quedar sin árbitros.  

En Flores está la Primera, la B, la Liga Agraria, la Liga Confraternidad, la 

Liga Comercial, Senior, todas ligas que compiten económicamente con nosotros 

que somos el último eslabón de la parte económica. Hemos tratado de capacitar a 

árbitros jóvenes teniendo la idea de lograr tener un equipo de árbitros que 

dependan del baby fútbol y hacerles algún tipo de dependencia laboral. Eso se lo 

hemos planteado a ONFI y asesorarnos con toda la parte jurídica que no es fácil 

porque nos exponemos a reclamos por parte de los jueces. Otras ligas han sufrido 

reclamos laborales, es un tema que lo tenemos que manejar con abogados, 

escribanos y con técnicos que te asesoren en la materia.  

V: ¿ONFI, para ustedes, tiene el rol de asesor como en el caso 

mencionado?  

L.M:En ese sentido, siempre nos sentimos respaldados, cada vez que 

necesitamos un asesoramiento de ONFI por parte de la liga, lo hemos tenido. Yo 

creo que el baby fútbol en estos últimos años ha crecido muchísimo a nivel 

nacional. Estoy convencido que en eso ONFI tiene una parte importantísima de 

responsabilidad. Cuando se habla del fútbol uruguayo a nivel internacional, el 

gran secreto que tiene el fútbol uruguayo es su gran semillero en el baby fútbol. 

Creo que en otros países no está tan bien organizado, son más escuelas de baby 

fútbol que funcionan en forma independiente, privadas y particulares en colegios, 

en municipalidades. En Argentina funcionan muchas escuelas que dependen de 

las municipalidades.  

En cuanto al semillero creo que ONFI ha hecho un trabajo espectacular, si 

bien creo que quedan cosas por hacer creo que el apoyo económico debería ser un 

poquito mayor a las ligas y por ende a los clubes. Es muy sacrificado el trabajo 

del baby fútbol, lo haces a venta de tortas fritas, rifas, a la mano que te pueda dar 

la intendencia local que en el caso de Flores, nosotros tenemos una colaboración 

muy importante de la Intendencia, que nos permite desarrollar parte de las 

actividades que hace la liga. También a colaboración de los dirigentes de los 

clubes que hacen un gran sacrificio por mantener los clubes jugando. Por eso digo 
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que en ese sentido que ONFI y capaz que el Ministerio de Turismo y Deporte que 

es de alguna manera de donde depende ONFI en este momento hasta que votara la 

ley de la Secretaría de Deportes, pensaran en dar un mayor apoyo económico a las 

ligas.  

ONFI apoya a las ligas con todo lo que tiene que ver con equipos para las 

selecciones para los campeonatos nacionales. Te manda todo lo que es equipos 

cortos, largos, colabora con algunas pelotas. ONFI también colabora con lo que 

ellos le llaman los kilómetros recorridos a partir de la segunda rueda de los 

campeonatos nacionales. La primera rueda todo el costo de viaje los asume la liga, 

para que tengan una idea, en este momento nosotros estamos compitiendo en el 

campeonato nacional y nos toca viajar a Fray Bentos, Mercedes y Dolores, cada 

viaje de esos en el que contratamos tres o cuatro micros, más la comida de los 

niños nos cuesta aproximadamente 80.000 pesos. En tres viajes son más de 

200.000 pesos. Entonces ONFI a partir de la segunda rueda a las selecciones que 

clasifiquen te da un monto por kilómetro recorrido, que nosotros ya lo hemos 

manifestado en el congreso zonal y en el nacional de ligas que es totalmente 

insuficiente, porque el peso por kilómetro que te paga ONFI es mucho menos de 

lo que te cuesta si tenés que contratar cualquier micro o ómnibus.  

Otra de las ayudas económicas es que ONFI tiene durante el año diferentes 

programas como lo es el fondo ANCAP que es un proyecto de 10.000 pesos que 

se pueden beneficiar los clubes o la liga, el proyecto ONFI que la Liga Trinitaria 

se ha beneficiado en uno y el otro día nos presentamos a otro proyecto ONFI que 

te dan hasta 200.000 pesos y eso lo vas haciendo a cambio de los controles de 

obra según el proyecto presentado. Sirve si se quieren hacer vestuarios, arreglos 

en las canchas. ONFI te da ciertos montos de dinero en varias partidas que se 

rinden con las boletas correspondientes, viene ONFI e inspecciona que el trabajo 

esté realizado. Este año si la memoria no me falla serán entre 18 y 20 los 

proyectos que van a salir elegidos en todo el país. Nuestro proyecto es para hacer 

un complejo deportivo en Trinidad en convenio con la Intendencia, en un predio 

que era del INAU y que la Intendencia se lo da a la liga para que lo usufructúe y 

bueno nosotros ahí estamos haciendo canchas, vestuarios, salón de fiestas para 

que los niños tengan para festejar los cumpleaños, juegos infantiles, parrillero, no 
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solo para jugar competencias sino para crear un espacio que podamos usar con un 

fin social para los clubes, los niños y las selecciones.  

S: Además de lo que nos mencionás en qué otro momento se 

comunican con ONFI?  

L.M: Estamos en contacto permanente, vía mail a través de la Secretaría, 

nuestra liga tiene una secretaria rentada que maneja toda la parte administrativa y 

con ONFI hace contacto desde el periodo de pases, bajas, sorteo de los 

campeonatos, los jueces, cualquier recurso que haya que presentar en un tribunal, 

lo que no se pueda resolver en la liga que pase para ONFI, coordinando cuando 

hay congresos nacionales y zonales. Nosotros estamos muy en contacto con el 

consejero zonal que corresponde a la zona de Dolores. O sea siempre se está en 

contacto permanente con ONFI y nosotros como dirigentes estamos también en 

comunicación con la Mesa, en mi caso tengo mucho contacto con el secretario 

Héctor García con el cual me comunico vía telefónica o personalmente. En 

definitiva la liga también da a conocer todas sus actividades a ONFI, cada vez que 

se organiza un evento, se manda un comunicado. En resumidas cuentas el 

contacto es vía mail, personal, telefónico, se va a ONFI a Montevideo y por la 

página web ya que por ahí te vas enterando de todos las novedades. Yo creo que 

eso ONFI lo hace muy bien, las ligas se van enterando de primera mano de todo y 

es muy utilizada sobre todo por las Secretarías de las ligas.  

S: Quizás te interrumpimos… ¿ONFI realiza algún otro aporte a las 

ligas? 

L.M: Yo creo que ONFI debería repensar algún otro tipo de aporte 

económico hacia las ligas y hacia los clubes porque con los aportes que tenemos 

ahora realmente es insuficiente. Yo digo las cosas positivas de ONFI pero también 

las cosas negativas que no digo negativas porque son aspectos a mejorar. Y dentro 

de esos aspectos a mejorar yo creo que debería haber otro apoyo económico. 

Alguna partida fija por año para la liga, tratar de puntuar a las ligas a nivel 

nacional por los proyectos que hagan, por cómo se manejan, premiar a aquellos 

que hagan bien las cosas. Como les contaba al principio, el curso de entrenadores 

es algo que a las ligas les cuesta mucho, la Liga Trinitaria este año le va a costar 

más de 30.000 pesos. Quizás de alguna manera rankear a las ligas, ver que ligas 
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recorren más kilómetros, etc. Ese ranking va a permitir que todas las ligas traten 

de mejorar, tampoco creo que sea bueno dar plata por dar, dar siempre pidiendo 

algo a cambio, y creo que una forma sería esa. Sin dudas que todas las ligas 

necesitan otro apoyo económico de ONFI. Hay otro tema no todas las 

intendencias tienen la misma política deportiva que por suerte la de Flores si la 

tenemos pero no creo que todas las ligas tengan el apoyo de las intendencias como 

lo tiene la Liga Trinitaria.  

V: ¿Llevan algún control de los niños que ingresan o dejan el fútbol 

infantil por año, más allá de los pases que haya dentro de la liga?  

L.M: En la liga están jugando aproximadamente 800 niños. Cuando 

termina el año calendario de los torneos ahí se hace un periodo de bajas, altas y 

pases, en donde se les da salida a aquellos niños que no participan más y aquellos 

niños que ingresan al baby fútbol. Es hasta los 13 años, luego ya pasan a depender 

de OFI, el baby fútbol va de las categorías de 2005, 2006 y 2007 que no son 

competitivas y las que comienzan a ser competitivas a partir del 2004. Este año la 

categoría 2002 de sub 13, el año que viene ya deja el baby fútbol y pasa a la sub 

15 y asciende la categoría 2003 a la sub 13 y se pasa a jugar en cancha grande con 

11 jugadores y la ley del offside. A ONFI se le debe pasar absolutamente todos los 

datos, hay un programa que estamos en red con el programa a través de la parte 

informática de la liga que se va cargando las altas las bajas y automáticamente 

llega a ONFI. Incluso hace un par de meses hubo una capacitación, nuestra 

secretaria fue hasta Tacuarembó para capacitarse.  

S: ¿ONFI elabora informes a partir de estos datos?  

L.M: Yo no lo he visto, en los congresos pero no puedo decir si los hace o 

no.  

V: Según tu opinión ¿cuáles son los atributos positivos y negativos de 

ONFI? 

L.M: Lo positivo es una organización en el cual sus principales 

autoridades son de muy fácil acceso. ¿Qué quiero decir con esto? Yo empecé en la 

liga cuando el presidente era Alfredo Etchandy, hoy lo es Jorge Burgell y es muy 

fácil plantearles un problema, es muy fácil llegar a ellos vía telefónica, vía mail, 

vía personal. Los ves en todos los campeonatos nacionales, si tenés una actividad 
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y los invitas ellos tratan de venir y de estar presentes. Cuando hablamos muchas 

veces de la burocracia del Estado y a los jerarcas estatales los vemos solo por la 

televisión, creo que en ese sentido en ONFI es todo lo contrario, ellos han salido 

al interior y no somos nosotros que tenemos que ir a Montevideo sino que son 

ellos los que han salido a recorrer todas las ligas, y me consta que como vienen a 

Trinidad que es una liga capital también van a Tupambaé y a Cerro Chato por 

decirte algunas ligas chicas. Creo que eso es un gran potencial que tiene ONFI 

que ojalá no lo cambie. Creo que la organización que tiene es muy buena, es algo 

que está muy bien organizado, que se han preocupado por realizar leyes que 

beneficien al baby fútbol. Por ejemplo nosotros hace poquitos días el club 

Chacarita y la liga cobró el dinero correspondiente a los derechos de formación 

por parte de la venta de Kevin Méndez que es un jugador que se formó en el club 

Chacarita, pasó a Peñarol que lo vendió a la Roma de Italia. Y en esto me consta 

que a ONFI le costó muchísimo esfuerzo y trabajo ponerse de acuerdo con la 

Asociación Uruguaya de Fútbol y lograr que aquellos jugadores que hayan salido 

de clubes de baby fútbol cuando dan el pase al exterior parte de esos montos 

puedan llegar a los clubes y a las ligas. Son dineros muy importantes, Chacarita 

cobró 3500- 3700 dólares pero se pueden imaginar que esa cifra para un club de 

baby fútbol de Flores es muy importante. Y en eso ONFI ha trabajado muchísimo 

en esta ley, también los fondos de ANCAP, los proyectos ONFI, para conseguir 

todo el sponsoreode ANTEL en toda la parte de equipos. Si bien creo que algo 

económicamente falta creo que se ha hecho muchísimo.  

No les puedo decir algo negativo de personas que trabajan en mejorar la 

calidad de vida de los niños. Para mí los niños tienen tres áreas bien claras que es 

la educación en la escuela, la de los padres y el baby fútbol. Muchas veces el niño 

tiene como referente al maestro y al entrenador. Y capaz que le pone más atención 

a lo que le dice el entrenador o el maestro que lo que le dice el propio padre, 

entonces creo que es algo que tiene que ir de la mano la educación de la casa, la 

escuela y el fútbol. El baby fútbol cumple una función social formativa muy 

importante, entonces gente que está trabajando por eso no le puedo encontrar 

cosas negativas si aspectos a mejorar. 

S: ¿Cuáles son los valores de ONFI? 



239 

 

L.M: El respeto entre los niños, a los mayores, el respeto de los padres. 

Que los padres entiendan que esto es un juego y que los que están dentro del 

campo de juego son niños y no como muchas veces vemos que se está pensando 

que el niño salve a toda la familia económicamente. Eso les hace mal a los niños 

porque está comprobado que de 100 o 200 niños que juegan los que logran llegar 

a primera y lograr en un pase al exterior son capaz uno o dos niños. Que jueguen 

con libertad, que se diviertan, que en el juego sepan que hay reglas de respeto, de 

educación hacia los demás compañeros y los del equipo contrario, hacia los 

jueces, hacia los técnicos. Creo que en eso el baby fútbol tiene un problema que 

son los padres que muchas veces vemos como les gritan a los jueces y técnicos, lo 

que hacen es alterar la conducta de los niños, ponerlos nerviosos e inquietos. Me 

consta que ONFI ha trabajado mucho con los padres. El que tiene un hijo jugando 

al baby fútbol no tiene que pensar que va a salvar económicamente a la familia 

porque lo vamos a vender en 15 millones de dólares sino pensar que mientras que 

esté jugando está haciendo una actividad deportiva que es buena para la salud y 

que está compartiendo con otros compañeros. 

V:¿Qué ha hecho ONFI junto a la liga para transmitir estos valores?  

L.M: Permanentemente se han hecho cursos, actividades, nosotros a través 

de la liga se han hecho charlas con los padres y los niños, hasta un psicólogo 

trajimos. Con las selecciones que compiten a nivel nacional, formamos una 

comisión con los padres. Hemos sido muy estrictos con algunos padres que se han 

salido de lo que es nuestra política en ese sentido. Le hemos impedido que padres 

entren a la cancha hasta que se vea que está en condiciones y que respete como 

queremos que ellos se manejen. Se ha hecho mucho pero lo que se siga haciendo 

no está de más. Pero esto no lo impone ONFI es algo que nace y que todos los que 

somos dirigentes del baby fútbol tenemos la responsabilidad de hacerlo  

S: Y en cuanto a las niñas, ¿ustedes tienen equipos?  

No hemos logrado armar campeonatos de niñas, si bien hay equipos que 

representan a Flores en el campeonato nacional de niñas, no tenemos un 

campeonato interno.  
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12. 1.r Entrevista 18: Jorge Rodríguez  

Tema: Clima interno de ONFI 

Nombre del entrevistador: Jorge Rodríguez 

Cargo: encargado de Secretaría 

Entrevistadoras: Stephanie Plada (S) y Valentina Ramallo (V) 

Fecha: 30 de julio de 2015 

 

S: ¿Qué tareas tiene el área de Secretaría? 

J.R: La base fundamental de la organización son los reglamentos. ONFI  

tiene su fuente de información en la secretaría administrativa que después se 

distribuye a las ligas. Nuestra intercomunicación no es con los clubes sino con las 

ligas, los clubes se afilian al deporte infantil a través de las ligas. A la par también 

existen las comisiones departamentales, como puede ser FIFI en Montevideo, que 

sufrió una transformación y ahora tiene ese nombre, o la Comisión Departamental 

en Colonia.  

En Secretaría también ingresa información por otros temas, diversos 

reclamos de jugadores, fichajes, pases, etc. Todo aquello que se puede esperar por 

tener 60.000 jugadores fichados, siempre hay un mínimo porcentaje que tiene 

entrada por distintos reclamos.  

V: ¿Cómo es el procedimiento? 

J.R: Se le adjudica un número de referencia. Al igual que toda 

organización administrativa tiene una referencia de entrada y de salida. Todo el 

proceso va desde el área a la a la Mesa Ejecutiva; sino lo resuelve la secretaría 

administrativa se deriva a la sección correspondiente de dónde es la información y 

por una nota de salida se contesta.Esto se replica con todas las aéreas de las 

organización y con los tribunales, si bien los fallos son inapelables, los refrenda la 

mesa ejecutiva y se le da salida al lugar desde el que nos fue enviado.  

S: ¿Cuántos funcionarios son? 

J.R: Somos tres funcionarios.  

V: ¿Cómo es la comunicación con las ligas? 

J.R:La tecnología ha abreviado mucho este proceso. Ahora hay un correo 

electrónico y mucha inmediatez en la comunicación.La comunicación con las 

ligas no sale de la oficina de prensa, esa oficina le da difusión a lo que hace ONFI 
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específicamente en la prensa. Pero por prensa no salen las decisiones que se 

toman desde la Mesa Ejecutiva, salen desde secretaría.  

V: ¿Cómo toman las decisiones? 

J.R: Las decisiones que no las puede tomar el funcionario, es evaluada por 

las autoridades y salen de secretaria. Si se toman decisiones en cosas que exceden 

a nuestras responsabilidades, es decir si se pasa de eso, no sirven; la validez 

siempre la da la Mesa Ejecutiva. 

S: ¿Y si no está la Mesa? 

J.R: “Cuando vos tenés que pintar y te sacan la escalera, no lo podes 

hacer”… es lo mismo. El problema básico es que cuando cambian las 

administraciones, cada autoridad que viene tiene su modo de trabajar. No significa 

que trabajen mal, pero se encaminan en una determinada forma y se detiene lo que 

se hacía. Es bueno porque le inyecta nuevas propuestas a la organización, pero a 

veces quedan cosas que no las creen convenientes, legítimamente, las sacan de 

circulación y afecta indirectamente el funcionamiento porque nosotros nos 

tenemos que adaptar.  

Ocurre que también aconsejamos de determinadas cosas que nos solicitan, 

pueden tener un buen desarrollo o no, pero las decisiones son de quienes mandan 

al igual que la responsabilidad que debe asumirse ante su ejecución.  

S: ¿Qué ajustes aportarías para mejorar esta situación? 

J.R: Ajustes que se pueden hacer como en cualquier otra organización, 

que la ayuden a progresar, pero a veces hay algunas retrancas que lo impiden. En 

el último tiempo hubo un cambio de autoridades que han estado en sus cargos 

muy poco tiempo.  

V: ¿Y se ha continuado con algunos objetivos? ¿Se han comunicados 

que se busca ante cada cambio? 

J.R:Los planes de objetivos los conocimos en la práctica a través de los 

cambios, nunca vienen y te los dicen. Uno se entera por cosas que van cambiando, 

sino no existen. Tiene su lado beneficioso, pero en otras administraciones hubo 

mayor interés en el relacionamiento entre la Mesa Ejecutiva y los trabajadores, en 

otros casos no.  
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En mi opinión, tendrían que haber reuniones periódicas porque servirían 

para prever muchos problemas. La lejanía en el tiempo en cuanto a no tener el 

trato directo, que te informen qué esperan de nuestro desempeño, no aporta en 

nada. Esto es una ida y vuelta. La Mesa sin los funcionarios no es nada y 

viceversa, a veces no se entiende esto y se flechan las áreas.  

S: ¿Hay manuales de procedimiento? ¿Qué ocurriría si te vas de tu 

cargo? 

J.R: No, no. Igualmente yo nunca fui mezquino en enseñar. Quien trabaja 

conmigo puede seguir mi línea y mejorarla. De aquí se han ido grandes 

personalidades y esto sigue. Todo lo que yo pueda aportar se lo voy a aportar a mi 

compañera y que ella después lo tome y le ponga su sello personal.  

V: ¿Los horarios determinan las relaciones internas? 

J.R: El contacto es menor con los que están afuera, hay días que no vienen 

acá, por ejemplo, y no se los ve, y con los que hacen menos horas sucede lo 

mismo; pero cuando se le solicita información ellos la brindan y al revés sucede lo 

mismo. Cuando hay responsabilidad el trabajo eso se cumple. 

V: ¿La disposición de las oficinas incide en el relacionamiento? 

¿Tienen la misma relación los de arriba con los de abajo? 

J.R: No, si se hicieran reuniones periódicas surgirían contestaciones 

naturales y beneficiosas pero eso no se da. Se solucionan cosas por correos a 20 

metros, pero la comunicación cara a cara es fundamental. No es resistirse a un 

adelanto tecnológico sino tratar de aportar, pero sin duda que influye.  

S: ¿Tienen reuniones para ustedes organizadas por ONFI? 

J.R: La única reunión que hay es la de fin de año que la hace la Mesa 

Ejecutiva, pero no asisten todos. El tiempo de una administración a otra cambia, 

unos priorizan asados de convivencia, de confraternidad; y otros prefirieron dejar 

el parrillero sin usar durante 5 años. Se ha recibido desde el Presidente de la 

República y ministros acá, pero ahora es menos común que se prenda. 

A lo mejor ahora viene un cambio que ya ha estado acá y que es partidario 

de ese tipo de cosas, una persona más diplomática. Puede ser que cambie, pero va 

a costar un poquito, sujeto a los cambios que van a haber, creo que va a ser 

beneficioso. Quizás tarde un poco, pero  es un cambio positivo a mi parecer.  
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V: ¿Por qué crees que sos considerado como un líder aquí dentro? 

J.R: No hubo un buen relacionamiento con el anterior tesorero y derivó en 

que yo tomara el protagonismo, el partidario de seguir haciendo las cosas. Sin 

decir nada, el ninguneo lleva a que si tenés un poquito de dignidad, hagas cosas 

para tratar de mejorar la situación, no estoy en épocas de hacer otras cosas.  

V: ¿Cuáles crees que son los valores que ONFI transmite 

internamente? 

J.R: Yo soy uno de los que cree que hay un antes y un después del Dr. 

Etchandy. Si no hubiese estado enfermo, hubiese seguido. Todo su proceso fue 

muy bueno. Por su nombre, exteriormente, porque le dio seriedad a la institución. 

Incluso fijate, si hay alguien que está comandando y es honesto, los sponsors 

vienen solos, por ejemplo, que fue lo que sucedió, no tenés que salir a buscarlo.  

Ahora vos decís ONFI y saben qué es, No hay una organización más 

grande que esta. Es a nivel de país, eso implica también un trabajo mayor. Hay 

otros deportes que también son importantes pero no hay otra estructura 

organizativa como esta.  

S: ¿Visualizás a ONFI cumpliendo sus metas? 

J.R: Las metas las dirán quienes vienen a trabajar, las intenciones del 

gobierno. Yo creo que en este momento el cambio es muy beneficioso. Más allá 

del impulso que se le quiera dar, el Ministerio de Turismo va a estar en otra ruta. 

El deporte va a tener un mejor apoyo. A partir de ahora, las relaciones van a ser de 

ida y vuelta y van a estar personas muy capacitadas para su gestión que conocen 

la institución. Ellos conocen bien el deporte, el funcionamiento de acá a la interna 

y saben que no hay cosas raras. Si ONFI pone de su cuota de voluntad, se van a 

poder hacer cosas buenas de todo esto.  

 

12.1.s. Entrevista 19: Rúben Silva 

Tema: imagen y relacionamiento 

Nombre del entrevistado: Rúben Silva (R.S) 

Cargo: Presidente de Liga AUFI, Montevideo  

Entrevistadoras: Stephanie Plada (S) y Valentina Ramallo (V) 

Fecha: 30 de juliode 2015 
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V: ¿Cómo surge AUFI? 

R.S: AUFI se creó con características especiales, y después al tener 

vinculación con la AUF ésta le dio un lugar físico en donde funcionar, pero 

nosotros en sí dependemos como una liga más de ONFI. Institucionalmente 

dependemos de ONFI, fichamos en ONFI y funcionamos como una liga más. 

Tenemos más particularidades porque al jugar con 11 jugadores, en otro tipo de 

canchas, jugamos entre los 23 clubes afiliados a AUFI que abarcan casi 2900 

niñosde 6 a 13 años. Incluso tenemos distintas formas de llamar a nuestros 

jugadores, además acá empiezan a competir a los 7 años.  

S: ¿Forman parte de FIFI? 

R.S: No, la FIFI es una federación que en su momento tenía puntos de 

vista políticos diferentes en el fútbol infantil, básicamente en oposición a ONFI. 

Pero qué sucede…en el fútbol infantil se da un fenómeno embudo, todo 

desemboca, de alguna manera u otra, aquí en Montevideo. Las ligas de acá no 

tienen mucho peso, si vos vas a un congreso podés darte cuenta que la gente de 

acá no tiene casi respaldo, mientras que los del interior se recubren entre ellos, 

Montevideo queda apartado.  

No somos parte de FIFIporque, primero que nada, no nos invitó a 

integrarnos, y en segundo lugar podríamos tener unapolítica en temática común 

pero no jugamos igual a ellos tampoco, entonces entre ellos formaron una 

federación donde se logran entender bien. Si bien tenemos una muy buena 

relación con ellos, con todos los presidentes, no estamos allí. Ellos funcionan 

como una federación y nosotros funcionamos independientes. 

Nosotros ahora somos la zona nueve, tenemos hasta nombre. Somos una 

zona con una sola liga, Montevideo es zona ocho pero al quedar por fuera de la 

federación nos cedieron otro nombre. Integramos la misma mesa de consejeros 

cuando va el presidente de FIFI y yo como presidente de AUFI, pero como a su 

vez tenemos un campeonato nacional de once que se forma sub 13, es la única 

forma que tenemos de relacionarnos con el interior. Entonces realizamos un 

campeonato con la liga del interior que tiene mucha receptividad porque en el 

interior tienen lo que nosotros no tenemos: muchas canchas y apoyo de la 

intendencia.  
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Ahora bien, si bien Montevideo queda “desprotegido” en los congresos y 

el interior tiene más peso ¿Colonia, por su gran estructura de ligas, actúa en estas 

instancias como Montevideo o simplemente es uno más del interior? 

No, es la organización más grande de ligas pero ellos no llevan ponencias 

como llevan otros departamentos. Los congresos son una instancia más, pero mi 

punto de vista la organización está muy quedada. 

V: ¿Hablás de ONFI o AUFI? 

R.S: No, no, pero yo soy ONFI también. No tengo un cartel aparte. 

Estamos en una sociedad donde el ente que regula el fútbol infantil es ONFI, 

nosotros somos una liga más. Tenemos diferencia en la forma de jugar peor 

después funcionamos como otro, jugamos las selecciones, participamos en 

congresos y todo lo demás, pero te pongo un ejemplo. Hace poco, hemos 

terminado por tener nuestra propia escuela de árbitros, porque ONFI es que no 

provee los árbitros ni siquiera para las ligas de Montevideo. ONFI es una 

institución que está hecha para acá, la capital, y no cubre, incluso no llega bien al 

interior salvo cuando va de visita en esos mini congresos, no hay un ida y vuela 

permanente. 

Todos en esto destinamos un tiempo, entonces la pregunta que me hago yo 

en cada congreso que se hace es cuál es mi rol, qué vengo hacer yo acá, y en 

verdad lo que vamos a hacer era poquito y nada. Lo importante se resuelve en otro 

ámbito, las cosas ya están habladas y siempre terminamos dialogando sobre los 

campeonatos nacionales y cosas superficiales que no hacen a la toma de 

decisiones. 

Yo he tenido problemas en la liga por racismo, por ejemplo, cosas que 

antes no sucedían, pasó al tribunal de penas tras su respectiva denuncia, y no 

obtuve respuesta. Entro al sitio de FIFA y hay un documento, bárbaro, pero voy al 

ente rector y no hay nada.  

V: ¿Elevan a ONFI estos problemas? Tenemos entendido que FIFI 

suele hacerlo cuando es un caso que los excede… 

R.S: Una federación es una federación, no es un ente autónomo. Si la FIFI 

mañana saca un fallo como federación interno y el fallo contrapone las 

disposiciones de ONFI, ese fallo es nulo. Tiene que estar en sintonía. 
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En el caso de racismo, yo eleve la nota a ONFI, pero hasta el día de hoy no 

me han contestado. No hay nada de esto pero ni de otras cosas nuevas, como la 

violencia por ejemplo, las agresiones a los árbitros. 

Como ONFI estaba en un periodo de transición surgieron temas nuevos, 

como lo son los sistemas de reconocimiento de formación y solidaridad de fútbol 

infantil, que son notables, pero todo esto también nos implica a nosotros atención 

para ver en dónde jugó tal o cual niño. Es un tema por plata y por plata cambia la 

forma de relacionamiento. 

Fijate que a nosotros nos tocó Suarez, que jugó aquí en las inferiores de 

Nacional durante cuatro años. A los clubes les corresponde cuotas cercanas a los 

30.000 dólares. Por un caso menor, como otro ejemplo, perdimos información al 

ente sobre un jugador que hizo una transferencia y no tenía antecedentes 

deportivos… ¡y había jugado acá! El club me reclamó a mí, y yo sé que jugó siete 

años en esta liga, pero hablé con ONFI y me contestó que no, una vez que se 

contesta esto no se va para atrás en la decisión, ergo: el club se perdió los 

derechos de formación por no comunicarse. 

Entonces viene un club y te reclama sus merecidos derechos de formación, 

yo como presidente de liga, a mí, quién me defiende si ONFI no me da un 

respaldo en las decisiones. ONFI hoy es la academia base de partidos del 

babyfútbol. 

FIFI antes de transformarse como federación estuvo dos años, o tres, 

funcionando independiente a ONFI. Entonces vos desde el punto legal, podes 

interpretar, si se quiere, que no había ningún registro en manos de ONFI, pero 

como a nadie le interesa apropiarse de esos años, todavía hay baches que la 

organización tiene que mejorar para que todo funcione mejor en este aspecto.  

S: ¿Considerás que tiene una lenta gestión? 

R.S:Sí, y además hoy en día vos no podés hacer una reunión sin tener una 

agenda. En los congresos dejan mal a los consejeros zonales que es quien 

representa a las ligas, se tiene que reconocer al rol. La mesa por deformación los 

saltea y habla directamente con las ligas. Si estamos en una organización, 

respetemos en el origen los estatutos, tiene que haber un mail institucional 

corporativo para ver qué tenemos que decidir y después ahí sí vamos todos.  
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V: ONFI envía boletines ¿Ustedes los leen?  

R.S: Ellos nos mandan información de qué en tal fecha se hizo un evento 

con ANTEL, por ejemplo, pero cuando yo digo que hay baches digo que los hay 

en la interna, ONFI tiene incongruencias muy grandes.  

En lo personal, si el sistema de trabajo no cambia, pienso dar un paso al 

costado y quedarme ahí. A mí me eligieron para ser presidente de AUFI, pero si lo 

único que vas a hacer es informarte de tal tema y solo leer correos electrónicos 

que mandan,  ya está. 

La comunicación que tiene ONFI es cero. Podes entrar en la página web y 

tiene algunas cosas, pero no se brinda toda la información. Por ejemplo, el otro 

día anunciaron que se compraron las nuevas pelotas ¿no? En ningún lado dijeron a 

cuánto las compraron y a cuánto se tienen que vender, yo ya sé de gente que la 

está comprando a $295 pesos y las están vendiendo a $320. ¿Quién está quedando 

mal ahí? La organización, se debe especificar toda la información.  

Después, por ejemplo, si damos un paso más en los balances famosos, 

sucede lo mismo. Yo desde es que estoy en la organización jamás me ha llegado 

un balance de ONFI. 

V: ¿Cuáles son las herramientas que tiene ONFI y que usas 

asiduamente?  

R.S: Por deformación yo entro a mi web y sé que hay un link para entrar 

en ONFI. Y lo otro son las comunicaciones que llegan por ONFI. Me llega, por 

ejemplo, cuándo se suspende una reunión, o antes de que se hagan lo que se trató 

en la reunión anterior.Uno tiene también que hacer autocrítica y mirar un poco 

internamente con los consejeros, ellos también deben exponer los temas y las 

inquietudes de sus ligas. No siempre la culpa es de la organización, hay veces que 

existe gente que no es proactiva.  

En Colonia esto se solución y se hizo una organización intermedia que 

funciona para su gestión, en Montevideo copiaron el modelo y FIFI funciona 

igual. De hecho muchos presidentes te pueden contestar “nosotros abordamos 

nuestros temas en la federación”, pero se supone que somos todos una misma 

organización, sino para qué nos definimos así, para qué lo somos. Entiendo igual 
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que ellos lo hacen con un fin práctico, porque si ellos quisieran sacar un fallo, no 

podrían hacerlo de forma autónoma, necesitan el respaldo de ONFI.  

Yo habló de críticas, pero lo digo en el buen sentido. Cuando yo tengo un 

problema se lo comunico a Jorge y tratamos de abordarlo para solucionarlo, 

aportar a todo esto.   

S: ¿Sabías que ONFI tieneTwitter, Youtube, Facebook? 

R.S: Sí existen, las desarrolla Gabriela Alonso. Yo doy poca bolilla, las 

seguía en su momento y después las dejé de seguir. Si vos ves en la página de 

Facebook y los comentarios que hay, para la cantidad de gente involucrada en el 

fútbol infantil, a decir verdad hay muy poca interacción. Debería tener un 

contenido brutal y más estratégico.  

Acá se hacía lo del día del niño y se compraban regalos, no hay dinero 

pero íbamos a hablar con una empresa y por visibilidad y por otras cosas, podían 

colaborar y conseguíamos. A cada empresa le podés sacar algo de dinero, pero 

esto ONFI no lo hace. No estoy descubriendo la pólvora, pero me parece que la 

organización está muy mal acostumbrada a que ANCAP y ANTEL les regalaba 

mucha cosa. Hubo recorte de gastos y ahora ¿cómo se replantea esa situación? 

Muerto el rey, viva el rey. Tenemos que salir a buscar.  

S: ¿En qué mejoraría una optimización en la comunicación de ONFI? 

R.S: Percibir que vos sos parte de la organización. La gente del interior se 

siente como del último orejón del tarro. Las autoridades van una vez por año, se 

les pone un Power Point y ellos se quedan mirando, bárbaro, pero no pasa de eso. 

Eso contribuye a que se vayan sumando cuotas a cobrar. En los congresos además 

se los lleva y se soluciona todo el día con una bandejita…y algunos vienen desde 

Artigas, desde Rivera. Es una vergüenza.  

En los congresos se hablan de los campeonatos nacionales que si los 

chicos tienen o no colchones, que los “gurises” no pueden ir, eso queda ahí y 

después no se resume nada. Del último congreso que se hizo, no hubo un resumen 

de eso en ningún lado.  

S: ¿Jorge Rodríguez no se encarga de hacer una devolución de eso? 

R.S: Sí, tiene la paciencia de un santo y hace todas actas con un buen 

relevamiento, pero cero comunicación. Uno tiene que decir que estamos mal 
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parados, si no estamos como dos señoras hablando de lo que mal que estamos sin 

hacer nada. Burgell es un tipo muy bueno y muy decente, pero tiene poco 

carácter. No transmite eso. Etchandy, por formación, iba preparado, pero también 

tenía un contrasentido, la gente solo lo veía a él y no veía el resto de la 

organización.   

Internamente también se percibe que ellos están inconexos. Además están 

en una casona muy linda que la habían reciclado, pero hoy bajás a Fichajes y está 

Pesquera en un lugar que parece ultratumba.  

Es una organización que trabaja con niños y no tiene nada. No es que no 

tengan el dinero, creo que no lo piensan que es aún peor. Ellos son todos 

empleados derivados a hacer una función en ONFI, pero se está por jubilar Jorge 

Rodríguez, y si no está Mónica el que venga tendrá que remarla muchísimo. Por 

cómo está organizado ONFI hay montón de conocimiento en vos, pero no puede 

ser así, sino se te va uno y se te cae la mitad de la organización.  

V: ¿Crees que transmiten lo que profesan? 

R.S: Yo te diría que la imagen no es mala. Yo separo lo que yo quisiera 

para la organización que me representa, porque quiero que sea mejor. Es una 

crítica positiva, está mal hoy por hoy, pero el fin que se persigue y la gente a 

cargo de los procedimientos tiene una buena reputación y son aceptados. Hay un 

montón de gente que hace una obra social extraordinaria, incluso si no fuera así ya 

estarían escrachados.  

En cuanto a la competencia que organiza, diría que es justa desde la 

mirada de los parámetros deportivos. Tiene carencias como organización y 

difusión, pero en cuanto a las garantías que se les brinda a los participantes, ONFI 

es buena. Esa es la parte más visible, pero no hay otra dimensión en donde la 

organización se haga ver ¿Cómo sabían ustedes que hay 60. 000 niños? Nadie lo 

sabe. Hay una crítica al tema de la transparencia en cuánto a los balances. Es 

decir, se toma mal la teoría. Se supone que el que pide un balance desconfía, y no 

es así. Yo lo pido para tener una rendición de cuentas. Yo les decía, por acá pasó 

Suarez. Por él, la liquidación que envían los abogados, dicen que son 5 cuotas 

consecutivas de X dinero, pero nos fijamos en lo que nos envía ONFI y hay 

diferencias entre cada cuota. Le preguntamos a ONFI por qué sucede esto y no 
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sabe… ¿Por qué si vos cobrás cuotas iguales y consecutivas en una liquidas 

50.000 y en otro 40.000? Si a mí me alguien me pregunta no puedo decir no sé, y 

en eso también le erramos.  

Salvo esto que yo te dije sobre Gabriela que tuvo la inquietud de hacer 

algo, ONFI no se proponía nada. 

ONFI es una herramienta nacional, mínimamente, un plan corporativo de 

teléfonos. Tuvo a ANTEL de sponsor y nunca pensaron en tenerlo. Es un “abc” de 

cualquier organización. 

El Departamento de Niñas que tiene mucho potencial, quien lo dirige está 

en un taburete al lado del teléfono, porque es desde ahí que maneja todo, habría 

que tener un espacio físico, una computadora para él solo.  

Ese es un tema en el que no estoy muy a fin tampoco. Entiendo que a la 

mujer hay que apoyarla, sin dudas, pero hay cosas que no se entienden. En los 

balances miro que por las niñas, ONFI aporta 600.000 pesos y por los niños 

500.000, pero resulta que las niñas son 3200 y ellos son 60.000. Está bien, se está 

colaborando, pero qué es lo que se está haciendo si a la vez mirás cómo la 

invierten y ves que se falla en todo. Estamos haciendo las cosas tan mal que me 

hizo perder un pase porque no “había información”. Te pongo otro ejemplo, el 

otro día asumieron las nuevas autoridades de la DINADE y no estaban invitadas 

las ligas de Montevideo, ¿cómo es posible? 

S: ¿Qué fortalezas tiene ONFI? 

R.S: El potencial que tiene son las convocatorias, pese a las carencias, el 

trabajo no reconocido que se hace de la contención de miles y miles de niños es 

un fenómeno único. La honestidad en los procedimientos es otro factor, porque si 

hacen las cosas mal es por burros que son nomás, no porque no las sepan hacer. 

Por lo general la persona que se involucra en cargos directrices del futbol 

infantil se podrá calentar en ciertas cosas pero tiene mucha avocación. Te duele 

que la organización tuvo en su momento un quiebre, no tenía ni un lugar físico 

cuando pasó a ser ONFI, le dieron ese local físico y pasaron de no estar en ningún 

lado a estar en una sede. Ordoñez hacia las cosas muy bien, tiene sus años pero 

era hiperactivo y con el gobierno de Batlle le cedieron esa casa a ONFI, la 

reciclaron y se pasó a tener una oficina por primera vez, una oficina pero después 
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de eso fue todo para atrás. Carencias comunicacionales también, desaprovechan la 

gente que se tiene que creo que también es el hilo conductor.  

 

12.1.t. Entrevista 20: Alfredo Etchandy 

Tema: Sector de actividad y relacionamiento con ONFI 

Nombre del entrevistado: AlfredoEtchandy (A.E) 

Cargo: Sub secretario de la Secretaría Nacional del Deporte, ex presidente de 

ONFI 

Entrevistadoras: Stephanie Plada (S) y Valentina Ramallo (R) 

Fecha: 31 de julio de2015 

 

V: ¿Cómo comenzó el fútbol infantil en Uruguay?  

A.E: El fútbol infantil se inicia, prácticamente, con el comienzo del fútbol 

en el Uruguay. Los niños, de una manera u otra, empezaron a correr atrás de una 

pelota. La organización del fútbol infantil ya es mucho más moderno, comenzó en 

la década del 40 y primeros años de los 50, donde empezaron a formarse algunos 

clubes de fútbol infantil en distintos barrios, en distintos lugares. 

Además con el tiempo, se fueron sumando clubes, se formaron ligas y ya 

en los años 50 y los años 60, había varias ligas que nucleaban una cantidad 

importante de clubes y hacían campeonatos. Entonces ahí, empezó una actividad 

mayor. 

El Estado se dio cuenta que al ser una actividad que tenía relación con 

niños, de alguna forma, tenía que intervenir, entonces creó la Comisión Nacional 

de Baby Fútbol, en el año 68. Tuvo distintos tipos de integraciones y, 

generalmente, las autoridades eran  nombradas por la Comisión Nacional de 

Educación Física. Después, cuando la Comisión Nacional cambió, de lugar y de 

nombre, siempre quedaron las autoridades del deporte como encargadas de 

nombrar las autoridades del fútbol infantil. Y así fue y se trasformó la Comisión 

Nacional de Baby Fútbol en ONFI, en el año 2000. 

 Comenzó una nueva etapa y se fueron generando algunos organismos 

dentro de ONFI y algunos programas que llevaron a un mayor desarrollo, además 

se incorporaron las niñas que, en un principio, no estaban. Lo de las niñas, si bien 
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tiene ya varios años, todavía está en total crecimiento. ONFI, como organización, 

podría tener un crecimiento a través de las niñas, que es el crecimiento que va a 

tener el fútbol, a través de las mujeres. Es más, la FIFA dice, que en el año 2030 

va a haber 250 millones de mujeres jugando al fútbol, la misma cantidad que 

hombres. 

S: ¿Cuántas juegan hoy? 

A.E: Hoy, unas 70-80 millones. Entonces el campeonato femenino de 

fútbol del mundo va a ser tan o más importante que el de los hombres porque va a 

ser un negocio paralelo de la misma dimensión o de mayor dimensión. Uruguay 

está atrasado, estoy haciendo un trabajo, hoy hay 246.600 personas inscriptas en 

las federaciones deportivas del Uruguay, de esas 246.600 personas solo 16.300 

son mujeres. En 61 federaciones deportivas hay solo 16.300 mujeres que están 

afiliadas, inscriptas y que practican el deporte federal. 

En ONFI hay unas 2000 niñas en este momento. Pero ha costado mucho, 

porque hay como una resistencia de parte de los padres a que sus hijas jueguen y 

hay una resistencia de la propia gente del fútbol infantil, de la propia liga que 

dicen “no esto no…” 

S: Según lo conversado con los presidentes de ligas, tampoco se tiene 

la infraestructura y formación necesaria para la práctica de las niñas… 

A.E: Pasa eso, entonces, se genera un rechazo al fútbol de niñas, pero a la 

larga, se va a imponer, pasó lo mismo en el resto del mundo. 

Cuando empezaron los juegos olímpicos, las mujeres no participaban, 

después al poco tiempo empezaron a participar, fueron cada vez más las pruebas, 

las exigencias fueron mayores y hoy, en los juegos olímpicos, la mitad de los 

atletas que participan son mujeres. 

V: ¿Y ese es un objetivo que va a mantener ONFI, ahora que pasará a 

depender de la Secretaría Nacional del Deporte?  

A.E: No, en realidad ya dependía, porque dependía del Ministerio de 

Turismo y Deporte y era la DINADE. Hoy, la DINADE pasó a ser la Secretaria 

Nacional de Deporte y, entonces, todas las competencias que tenía la DINADE 

pasan para acá. Ahora se va a nombrar una nueva Mesa de ONFI con nuevos 

miembros dentro de unos días. 
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Con las niñas, se va a seguir trabajando igual o más porque después de ver 

esos datos que les dije, uno de los temas que tenemos aquí, es incorporar mujeres 

al deporte. Pasa a ser un tema fundamental de la Secretaría. 

S: Hemos relevado que la Organización Nacional de Fútbol Infantil es 

única en cuanto a su estructura en Uruguay ¿Qué nos podés comentar de 

América Latina? 

A.E: Esto lo no sé, de repente hay una organización similar en algún lugar 

pero cuesta encontrar, la mayoría de los lugares hay como escuelas de fútbol pero 

no hay una competencia de clubes como en Uruguay. Decía una vez Marcarían, el 

técnico uruguayo,  que el secreto del Uruguay en el fútbol es el fútbol infantil, 

porque genera un entramado que hace que ningún talento se pierda, cosa que no 

pasa en otros países con mucha más gente y todo lo demás, pero en el Uruguay, el 

fútbol infantil, con su organización, hace que todos los talentos, si bien son muy 

pocos, los niños que pasan a jugar después al fútbol, salen todos del fútbol 

infantil.  

V: En tu período como presidente se empezó trabajó más sobre la 

comunicación y se desarrollaron varias herramientas, también se definió la 

misión la visión y los valores que tenía ONFI. ¿Eso en base a qué fue hecho? 

A.E: Cuando nos nombraron era fines de diciembre, entonces en el mes de 

enero nos juntamos el Dr. Camilo Castro y yo, que éramos dos de los miembros 

en ese momento,  el otro era Filippi  que justamente ahora vuelve, estaba de 

licencia, entonces nos juntamos Camilo y yo todos los días en la mañana, nos 

quedábamos todo el día estudiando qué era, primero todos los reglamentos que 

tenía ONFI y todas las normas de ONFI, estudiamos todo. Entonces dijimos, 

“ahora tenemos que definir ONFI”, entonces empezamos a decir para mí es una 

federación deportiva y es una federación deportiva porque realiza campeonatos, 

tiene clubes, tiene ligas. Pero era más que eso, es una fábrica es una escuela de 

fútbol y lo que van aprender es a jugar al fútbol. Pero es aún más que una escuela, 

llegamos a la conclusión de que era un movimiento social con una base deportiva, 

entonces  necesitábamos hacer de ONFI una herramienta para trasmitir valores, 

por lo menos esose intentó, y de ahí nuestra misión y visión de la organización. 
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Entonces dijimos bueno, ¿qué tenemos que hacer primero? Cambiar las 

normas, pero no cambiarlas porque sí, modernizarlas y hacer algunas normas que 

no existían. Hicimos un reglamento de funcionamiento nuevo, hicimos un Código 

de Penas, hicimos un Código de Fichajes, un Código de Procedimientos de los 

tribunales, porque antes había tribunales pero no se sabía cuánto tiempo tenían 

para dictar una resolución, como era el proceso, todo eso. Bueno, armamos toda la 

parte jurídico, escrita y la llevamos a una asamblea, congreso de todo el país. 

S: ¿Al Congreso Nacional de Ligas? 

A.E: Al Congreso Nacional de Ligas y lo votaron. Muy bien, ahora 

tenemos las normas, entonces dijimos, “tenemos que hacer programas para cada 

cosa”.  ¿Qué es lo que se necesita en ONFI? Un programa de salud porque hay 

que contribuir a la salud con los médicos deportólogos, con una asociación de 

Deportólogos y con una asociación de psicólogos. Hicimosel Consultorio Médico, 

pusimos allí a Gabriela, que fue alumna míay ha dado una mano importante. Y 

bueno, Gaby, la verdad, trabajó bárbaro ahí y fue gestando y generando todo eso, 

y tiene una estadística bárbara, ya atiende a los chiquilines, ya da las fichas 

médicas, se canalizan patologías. Área 2, propusimos el fútbol de niñas. Y se le 

dio apoyo a Burgell, con su programa, que fue creciendo y mejorando. Después 

dijimos Capacitación, no se puede trabajar con niños sin estar capacitados, 

entonces, para capacitarse, al menos hay que brindar ciertos cursos, creamos un 

organismo que es el CAT, que es el que hizo un programa para toda la República 

igual y empezó a dar cursos en todos los lugares del Uruguay. 

S: No siempre brindados por ONFI ¿no? 

A.E: En el caso de Canelones, si hicimos un acuerdo con la Intendencia y 

revalidamos además los cursos de la ACJ, los de ICEF,  y los demás estaban 

organizados por ONFI. El CAT se dedicaba a hacer un reconocimiento de esas 

personas y en cada curso había un médico, un psicólogo, un entrenador, un 

docente, ese equipo multidisciplinario se encargaba de cada curso.Se hicieron 

montones de cursos, se deben haber hecho a esta altura más de 300 cursos en todo 

el país, y hace tres años atrás o cuarto, la gente se quejaba de que no podía ir al 

curso presencial, porque le quedaban a 30 o 40 kilómetros de donde vivían. 

Entonces, ¿qué hicimos? empezamos a pensar algo que le permita a la gente dar el 
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examen sin ir al curso, entonces hicimos un CD con todo el curso y a los que se 

anotaban y cumplían con los requisitos, se lo entregábamos, lo estudiaba en su 

casa, y fijábamos cinco fechas de exámenes durante el año en distintos lugares de 

la República. En lugar de que ellos se trasladaran, nos trasladábamos nosotros, 

siempre quedaba cerca de algún lado. Hoy hay 7.000 orientadores técnicos con 

título, por lo menos que hicieron ese curso.  

V: ¿Ese título que es avalado por ONFI es para los campeonatos 

nacionales, es decir, sino son los campeonatos nacionales pueden dictar igual? 

A.E: Sí, pueden dictar igual pero tienen que estar inscriptos en ONFI. 

Según la reglamentación de ONFI, nadie que no tenga título puede dirigir un 

equipo. Si es así, el equipo pierde los puntos y tiene que pagar una multa. 

S: ¿Eso se controla? 

A.E: Se tiene que controlar, cada liga controla sus campeonatos. 

V: Nos estabas contando que estaba el área médica dentro de los 

nuevos programas… 

A.E: Sí, área médica, deporte de niñas y capacitación. Después agregamos 

dos áreas más, una deportiva con todos los campeonatos, agregamos algunos 

campeonatos que no existían. Además de los campeonatos nacionales, le 

agregamos un campeonato experimental que después se transformó en el 

Mundialito Danone, después otro que se hacía en una jornada con todos los clubes 

en seis o siete canchas diferentes, durante todo el día. Era una cosa diferente, una 

Recopa, se establecieron distintas finales para hacerlas en grupos de cuatro para 

que hubiera más campeones, entonces había más chance de dar premios.  

El área que quedaría sería la de asistencia a las afiliadas, ¿Qué era eso? 

Bueno, empezamos a crear programas para ayudar a las ligas y a los clubes. 

Entonces se presentaban los proyectos, una comisión los estudiaba y después se 

sorteaban entre los pre seleccionados, se les otorgaba una cantidad de dinero y 

hoy ONFI lleva hecho creo que 56 obras. Se les dio 200.000 pesos a cada uno, se 

les ayudo, se les controló que hicieran la obra y en algunos casos hicieron cosas 

que sino no las hubieran podido hacer. Después, hicimos un acuerdo con ANCAP, 

que era el fondo de solidaridad, que es puntualmente una ayuda para una cosa 

determinada. 
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Con ANTEL, durante cinco o seis años, se entregaban los equipos a todos 

los que jugaban los campeonatos nacionales, y dejábamos un remanente que 

usábamos como premio cuando participaban de campeonatos y demás. 

En cuanto a las pelotas, hicimos un convenio con una firma, ahora hicieron 

una licitación nueva creo, y ese nuevo convenio al igual que el anterior, la pelota 

se vende a un precio determinado para todos los clubes de ONFI. Y la única 

obligación que tiene ONFI es usar esa pelota en los campeonatos nacionales. 

S: Esos acuerdos, el de ANTEL y ANCAP, sabemos que continúan, 

¿qué otros tipos de acuerdos se alcanzaron? 

A.E: El de Danone que nos dieron muchas cosas, al principio cuando 

hicimos el Mundialito Danone, nosotros lo estructurábamos y organizábamos 

todas las series previas hasta la parte final que era con 32 clubes y a cambio de 

eso nosotros les pedíamos, por ejemplo cinco o seis computadoras, aires 

acondicionados, todo ese tipo de cosas para mejorar infraestructura.  

Y bueno, desde el punto de vista de asistencia a las ligas en los cursos, a 

las ligas que organizaban se les pagaba. Se les daba plata para pagar profesores de 

acuerdo a la cantidad de alumnos que conseguían. 

V: También está el tema del pago de los kilómetros por viaje…  

A.E: Exacto, los kilómetros que se siguen pagando y que son una ayuda 

muy grande para los campeonatos nacionales.  

S: ¿Y Gabriela Alonso entra digamos por el consultorio médico? 

No, en realidad entro a trabajar en ONFI en varias cosas, y después quedó 

localizada ahí. Además ella tiene mucho que ver con la página, que la hace ella. Y 

bueno, entendimos lo de la página porque era necesario comunicar cosas, ahora 

acá estamos comunicados, acá no había comunicación. Entonces por las mejores 

cosas que hagas sino las comunicás, nadie se entera. Por ejemplo, todos los atletas 

se quejan de que no reciben ayuda del Estado, en cinco meses le dimos 1.400.000 

pero la gente no lo sabe.   

S: En cuanto al presupuesto, ¿se va a tener en cuenta la reducción de 

donación de ANCAP y ANTEL al momento de otorgar la partida a ONFI? 

A.E: Acá los recursos que se tienen para ONFI y las demás federaciones 

son recursos que están limitados al presupuesto, si el presupuesto dice 120, vos 
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podés dar hasta 120. Porque después no hay más plata, entonces tenés que 

distribuir esos 120 de la mejor forma que puedas, de la manera más justa y más 

transparente que puedas. Porque el presupuesto dice 120, y el presupuesto lo vota 

el parlamento y vos no lo puede cambiar. ONFI está dentro de nuestras 

prioridades, lo decimos porque son 60.000 niños, llega a todo el país, es una cosa 

a tener en cuenta realmente. Entonces, va a tener la ayuda que se pueda desde acá.  

Yo cuando entré a ONFI, no tenía ningún sponsor. Entonces, ¿vos sabes lo 

que hacíamos? Planteábamos, “hoy vamos acá, acá y acá”. Llegábamos, “y bueno 

mire… nosotros estamos en el fútbol infantil, tenemos esto, estamos buscando 

gente que colabore, que nos ayude con lo que sea, ¿usted no colaboraría?”“Bueno 

déjemelo pensar” decían. 

Una época más atrás en el tiempo, había sponsors, con Daniel Ordoñez. 

Entonces, si bien el Estado te da determinado dinero, vos si querés hacer más 

cosas tenés que buscar por otro lado. Es como las federaciones deportivas, sino 

salís a buscar a otro lado, nunca vas a progresar, entonces salíamos a pedir y 

pedir, y nunca conseguíamos nada. Un día yo dije “no puede ser que nadie nos de 

nada”, entonces le digo a Camilo Castro“vamos a pensar, acá hay algo que 

estamos haciendo mal”. ¿Nosotros que hacemos? Vamos a pedir, no pedimos más, 

ahora ofrecemos. Vos me dirás que más o menos es lo mismo, no. Una cosa es 

que yo te diga: “mirá yo estoy haciendo esto y estamos buscando colaboración, 

¿no te gustaría colaborar que es un lindo proyecto?”, eso es una cosa. Ahora, si 

vos vas a una empresa y le decís “mire, yo tengo este producto que es muy bueno. 

Usted puede colaborar de tres maneras distintas: si quiere un retorno publicitario, 

le ofrecemos esto. Si usted quiere un retorno institucional, le conviene ponerle 

nombre al campeonato que cuesta tanto. Si usted quiere apoyar por 

responsabilidad social, bueno ahí tenemos varias cosas para ofrecerle.”. Era solo 

un click, que costó pero lo hicimos. Si nosotros no metemos acá a las empresas 

privadas, nunca vamos a llegar a tener un nivel estable. 

V: Algunas acciones no se continuaron en ONFI ¿Por qué quedaron 

por el camino?  
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A.E: Exacto. Pero hay que salir a buscar otras, yo les conseguí dos más. 

Los mandé a hablar con Grido, iban a hacer una cosa de los helados, incluso los 

acompañé. Y tenían otras posibilidades que andaban en eso. 

Yo pienso que lo que tenemos que hacer acá es conseguir cinco, seis, siete 

empresas que apoyen al deporte. No a Juancito Pérez ni a la federación tal. 

Entonces, cuando va Uruguay a los juegos panamericanos, las empresas son éstas, 

éstas son las que apoyan al deporte. Le dan una medalla de oro a Rodríguez y la 

gano con ésta, con ésta, con ésta y con ésta empresa. 

S: ¿Qué opinión tenés sobre la imagen de ONFI? 

 A.E: Yo creo que se ha logrado, desde el punto de vista comercial, para 

conseguir los apoyos se supone y que cuánto más visibilidad tengas, es mejor. La 

gente que no conoce a ONFI piensa que los padres le exigen a los chiquilines, se 

arman líos en la cancha. Se juegan 2500 partidos y no hay policías por dos 

razones: primero porque no hay tanta cantidad de policías para cubrir dos mil 

partidos, y segundo porque no hay plata para pagarles. Dentro de la capacitación 

no solo está lo de lo técnico sino lo de los árbitros también. La imagen que se 

tiene no es la real, me parece a mí. 

V: Algunos entrevistados no tenían claro qué es ONFI, si es un ente 

público o privado… 

 A.E: Bien, bien, es verdad, eso es así. No se sabe muy bien lo que es ni los 

cometidos que tienen. 

V: ¿En el entorno gubernamental ONFI tampoco lo comunica? 

 A.E: En la época que estábamos nosotros, fuimos varias veces al Senado y 

Diputados para hacer ver lo que era ONFI, cada vez que había una ley en la que 

ONFI tenía algo que ver. Incluso cuando se hizo la ley de promoción deportiva, 

que ONFI no estaba incluido. Y yo le dije al Ministro Lezcano, “creo que esta es 

la oportunidad para ONFI”. Y él mando una nota y yo pedí audiencia, fui, hablé y 

al final resultó. ONFI está adentro de la ley de promoción deportiva.  

S: ¿Uno de los objetivos como presidente fue fomentar el trabajo en 

grupo, o establecer objetivos en conjunto? 
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 A.E: En algunos aspectos sí, lo que pasa que a veces con el tiempo cuesta 

mantener al grupo, y yo sé que, en el último año, se deterioraron las cosas, 

entonces por eso ese cambio que vamos a hacer, tratando de darle otro impulso. 

V: ¿Cuáles son los perfiles de los nuevos integrantes de la Mesa 

Ejecutiva?  

 A.E: Hay dos que ya están: Burgell y Héctor García. Burgell es un 

muchacho muy inteligente que ha hecho cosas importantes, pero de repente 

necesita alguien que lo empuje. García es de esos que trabaja todo el día, 

trabajador nato, es el motor. 

Ahora va a ser presidente, Luis De Melo, que es una persona que estuvo 

como Director de Deportes en Canelones, estuvo en el fútbol infantil, en la liga de 

Las Piedras, vinculado a un club también y ha trabajado mucho con el fútbol 

infantil también desde la Intendencia de Canelones. Es un muchacho de 

personalidad y pensamos que le puede dar a ONFI una sensación de construcción. 

S: Sobre todo por el relacionamiento con la ligas… 

 A.E: Yo lo conseguí, a veces como amigos. Yo iba todos los años, varias 

veces a las ligas, entonces, cuando ya los vas a visitar dicen “ah no, por lo menos 

éste vino. ”Nos conocen. “Vino, vio como era ésto, nos trajo unas pelotas de 

regalo.” 

Agrego a Filippi, que ya estuvo con nosotros, tiene experiencia, lo quieren 

mucho todos los empleados, porque es gran tipo y además sabe de capacitación, 

ha trabajado en la educación, ha trabajado en la FIFA, ha sido árbitro, ha sido 

director de la Escuela de Árbitros, digo, tiene muchas virtudes que dan una mano 

muy importante. 

Y me está quedando, Javier Revetria, que es de Trinidad, era la chance de 

poner a alguien del interior, además es querido por todos, porque les ha 

solucionado problemas a todos, porque la mayoría de los campeonatos nacionales, 

terminaban haciéndose en Trinidad  por la infraestructura que tienen. Le 

solucionaba los problemas, trabajaba en la intendencia, arreglaba un tema, tenía la 

cancha pronta, entonces ese tipo va a dar un aporte grande para todos.  
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V: Surgieron comentarios de parte de ligas que muchas veces se pasa 

por alto la figura del consejero. ¿Eso es ahora particularmente, o durante tu 

gestión también pasaba? 

 A.E: Quiero explicar, hay consejeros y consejeros, hay algunos que 

trabajan en consenso con las ligas que representan, hay otros que ni le preguntan 

nada a las ligas, van y opinan lo que quieren. Después si tienen problema con las 

ligas dicen “no, fui, votaron esto y esto”. Entonces, hay consejeros y consejeros, 

no todos son iguales. Y por lo menos en la época que nosotros estuvimos, se 

hacían religiosamente una vez por mes, todos los consejos, iba cada uno y 

proponía lo que quería. Después se votaba. A veces se hablaba de los temas pero 

cada uno tenía el derecho de proponerlo, algunos venían con el mandato de la liga. 

A otros los nombraban y a las ligas no iban. Se hacían los congresos nacionales, y 

también los regionales. 

S: ¿Eso está en desuso?  

 A.E: Creo que se han hecho menos, yo siempre los hice, dos por año en 

cada región porque era bárbaro, porque te daba la posibilidad de estar con las 5 o 

6 ligas de cada región. Ibas allá y además se juntaban todos, hacían los sorteos de 

los campeonatos nacionales de esa zona, todo ese tipo de cosas, y además era 

bueno porque le daba esa posibilidad a cada liga de decir “yo pienso esto, esto y 

esto”. Y si quería presentar un proyecto que lo presentaran, le daban la chance. 

Íbamos las autoridades de ONFI y estábamos ahí presentes, y nos quedábamos a 

comer un asado con ellos, y eso. Es otra cosa, otra relación. 

S: Nos comentaron que ONFI, a veces, no va con la realidad de las 

ligas y los clubes…  

 Sí, a veces pasa. Y además otra cosa, todos los lugares tienen problemas 

diferentes, cada región tiene problemas distintos. No es lo mismo un congreso en 

Treinta y Tres, en Varela, Río Branco que hacer un congreso, por ejemplo, en 

Colonia. Yo tenía pensado hacer un trabajo, que no lo pude terminar, y había 

llegado a la conclusión que los chiquilines que nacen en Colonia o en el litoral son 

más altos que los de otros lugares del país, en el este, en Cerro Largo, Treinta y 

Tres, toda esa zona. Y había llegado a la conclusión, que era porque comían más 
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los de acá que los de allá. Y eso influía, no solo físicamente, sino que influía hasta 

intelectualmente. 

V: ¿Ese tipo de informe o estudio iba a ser desde ONFI? 

 Sí, sí, sí. Como para detectar hacia donde había que ir. A nosotros nos pasa 

que vemos que tiene potencial de convertirse más en un referente de información, 

al ser estudio, ya que tiene tantos números y todo. Vos hacés un estudio de cómo 

está la situación y después sabes hacia donde te tenés que dirigir. Si vas a vender 

jabones, tenés que saber en dónde se va a vender más jabones, o que tipo de jabón 

tenés que hacer para poder vender. Son cosas que uno las toca más bien de oídos 

pero que te traes a alguien que sea experto en eso. 

S: En cuanto a comunicación de ONFI ¿En qué aspectos puede 

mejorar, o debe mejorar, o que líneas puede seguir en comunicación para 

crecer más?  

 A.E: Bueno, ha mejorado mucho. Antes tenía mucho menos comunicación 

interna y externa. Desde el punto de vista de la comunicación interna, ONFI tiene 

que terminar haciendo todo bien vía digital. No se puede usar más papel, ONFI 

tiene que terminar eso. El tema es que cuando nosotros creamos la parte digital 

que es para pases, para los fichajes, la gente no estaba preparada para eso, 

entonces no sabían usar la computadora. Se creó un sistema, se les fue explicando 

y mejoró notoriamente. Creo que todavía le falta un paso más para que todo sea 

digital.  

V: Sí, un noventa por ciento utiliza el sistema COMET…  

A. Pero mira que hace cinco años no era ni el diez por ciento. 

 V: ¿Se hicieron talleres de capacitación?  

A.E: Yo creo que hay que insistir. Hay que modernizar otros aspectos, de 

repente cada tanto tiempo hay que cambiar un poco los campeonatos para hacerlos 

más objetivos, buscar otro tipo de cosas, eso dentro de la interna, y premiar de 

alguna manera, la buena gestión, así obligas al otro a mejorar. 

Y para afuera, ONFI creo que tiene que seguir mejorando mucho más 

porque se maneja en base a la página y poca cosa más. Y tiene poca prensa, 

porque la prensa que se ocupa de ONFI es cuando hay un lio grande en una 
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cancha o una vez que a alguno se le ocurre hacer un hacer un informe. Yo creo 

que hay un debe en la comunicación. 

 S: En cuanto a los derechos de formación ¿fue parte de la negociación 

de ONFI?  

A.E: Eso fue una negociación que nos llevó años. Y ahí la verdad se lo dio 

siempre y le agradezco siempre a Liliam Kechichián, que cuando fui a hablar con 

ella se lo dije, “mirá, esta va a ser la hora de ONFI y esto va a ser un antes y un 

después para la historia de ONFI. Pero si vos acá no peleas con nosotros no lo 

vamos a conseguir”. Y la verdad que peleó como un sargento en la guerra. Y 

tuvimos la suerte de que todavía estaba Bauzá en la AUF. Que entendió como era 

la cosa, nos ayudó, y con la presión de la ministra más la nuestra, logramos firmar 

un acuerdo que le han dado a ONFI la oportunidad de cobrar el pase de Suárez, el 

pase de Cavani y otros.  

Hicimos una cosa también que fue importante, como yo vi que venía el lio 

si se cobraba algo, antes de que saliera firmamos como se repartía. ¿Sabes 

porque? Porque si no iba a ser un lío esto.  ¿Quién cobraba lo de Suárez? ¿Quién 

cobraba lo de Cavani? En cambio cuando se quedó estructurado y se firmó el 

convenio, ya todo el mundo había votado en el congreso como se repartía. Se 

reparte entre diez,  diez por ciento ONFI, diez por ciento la liga y el ochenta por 

ciento restantes, un año por cada club donde estuvo dicho jugador. En el caso de 

Suárez, cobraron varios y en el caso de Cavani, cobraron varios también.  

S: Nos comentaron presidentes de Montevideo, que ONFI por los 

tiempos que tiene se aboca más al interior ¿qué opinas?  

A.E: Eso es como una especie de celos que tienen, pero siempre fue 

complicado. Hay clubes de Montevideo que no quieren viajar al interior. Ellos 

quisieran ser totalmente independientes. 

V: Pero de hecho se rigen por los reglamentos y tienen que seguir 

rindiendo cuentas de alguna manera… 

A.E: Creo que esa es la parte más complicada. 

S: ¿Y en Colonia es una relación similar a la de Montevideo?  
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A.E: Es fuerte porque está bien organizada, pero cuando yo estuve no 

hubo mayores inconvenientes ni problemas. Están mejor organizados que antes 

porque tienen  una comisión departamental también, como algo intermedio. 

V: ¿Las cifras que se manejan a nivel general, cuándo fueron 

obtenidas? 

A.E: Esos fueron tomados en el 2008. 

 

 

12.1.u. Entrevista 21:Celestino Conde 

Tema: Comisión Honoraria de Prevención, Control y Erradicación de Violencia 

en el Deporte.  

Nombre del entrevistado: Celestino Conde  (C.C) 

Cargo: Asesor Legal de la Comisión Honoraria de Prevención, Control y 

Erradicación contra la Violencia en el Deporte.  

Entrevistadoras: Valentina Ramallo (V) 

Fecha: 31 de julio de 2015 

 

V: ¿Cómo está conformada la Comisión Honoraria de Prevención, 

Control y Erradicación de Violencia en el Deporte?  

C.C: Actualmente, la comisión está presidida por el vínculo: Secretaría 

Nacional del Deporte de la órbita de Presidencia de la República. La comisión 

funciona en el Ministerio del Interior. La integración, actualmente por ley, la 

integra el Ministerio del Interior, el Ministerio de Turismo y Deportes, ahora 

Secretaría Nacional del Deporte y el Congreso de Intendentes. Hay que hacer una 

aclaración, actualmente los integrantes son más en virtud de que, la ley 7951 

establece que, esta comisión reducida puede invitar a participar a todas las 

personas que entienda conveniente citar. De hecho desde su creación la comisión 

integró, desde su comienzo, de forma permanente a AUF, Federación uruguaya de 

Básquetbol, OFI, INAU, la Asociación Uruguaya del Deporte, Intendencia de 

Montevideo más los miembros permanentes que son Ministerio de Interior, 

Turismo y Deporte.  

Te digo los integrantes del Ministerio del Interior. Quien te habla, es el 

asesor letrado del sub secretario, del Licenciado Jorge Vázquez y, también el 
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Inspector General Julio del Río, que integra la Dirección de la Policía Nacional. 

Además, cuando necesitamos algún operativo viene un representante de la guardia 

republicana y un representante de la jefatura policial de Montevideo, pero no son 

representantes permanentes de la comisión. 

Por la intendencia vienen, Diego Banizi que es el Director de la Inspección 

General de la Intendencia y Jorge Cuello que viene de lo mismo. 

V: ¿Cuándo se los llama en casos puntales, se los llama siempre a 

OFI? 

C.C: No, OFI integra de forma permanente, AUF también. ¿Por qué te 

hago esta distinción? Porque la ley no lo dice, pero como son organismos que 

entendimos desde el principio que debieron ser contemplados, de hecho estaban 

contemplados en el proyecto de ley pero después cuando se sancionó, se limitó el 

número de integrantes. En la práctica, lo integran como miembros permanentes y, 

de hecho, yo mismo soy el redactor de un proyecto de ley que está en el 

Parlamento, de ley modificativo que propone regularizar esta situación, es decir 

que además dejarán de ser miembros ad hoc para la ocasión, y pasar a ser 

miembros permanentes. Ahí incluye a la AUF, a la OFI, a la Federación Uruguaya 

de Básquetbol, a la Intendencia de Montevideo, porque de hecho el miembro 

permanente es el representante del congreso de intendentes. 

V: ¿Cómo se llama el proyecto de ley? ¿Está disponible? 

C.C: Yo te doy una copia, está en el Parlamento. Estuvo a consideración 

de la Comisión Nacional de Deporte. No están disponibles porque son diputados y 

van cambiando. 

V: ¿ONFI por qué no se incluye? 

C.C: Porque se entiende que ONFI forma parte de AUF, está representado 

por sus miembros. Cuando yo tengo en una comisión al presidente de la AUF o al 

vicepresidente, representan a todo el fútbol. La única diferencia que establecimos 

fue con OFI, porque si bien también forma parte de la AUF, es una organización 

que tiene un mayor grado de autonomía. La AUF Montevideo no interviene en la 

diagramación de los campeonatos del fútbol del interior. OFI tiene total libertad y 

exclusiva competencia para diagramar los campeonatos, porque está integrado a la 

AUF pero como fútbol. En cambio, ONFI está integrado en todo sentido y la AUF 
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es la responsable de diagramar todo en el fútbol infantil. Si bien todavía está 

marcada la dicotomía entre Montevideo e interior, en el caso de futbol infantil no 

es así porque no está organizado territorialmente. Paulatinamente, se está dejando 

de lado, porque hay equipos del interior que juegan en primera división y la 

mayoría de los equipos de la B son del interior. La idea es que se integren más del 

interior y poder hacer un fútbol nacional, pero claro, eso requiere recursos.  

El representante de OFI, el secretario general, Carlos Segura, por la AUF 

está su presidente Wilmar Valdez o el neutral Ignacio Alonso además del 

presidente de la comisión de seguridad que es Nelson Telias. El parlamento está 

representado por Alcides Medina  

Estos son los que conformar la comisión honoraria, la comisión especial de 

deportes del parlamento que es a quien nosotros reportamos: Comisión Especial 

de Deportes de la Cámara de Diputados. Cuando la cámara baja de diputados tiene 

alguna inquietud de deporte o existe algún hecho de violencia, esa comisión 

especial nos invita a que vayamos a rendir cuentas. Nosotros vamos, la comisión 

sesiona en el edificio anexo del Palacio Legislativo para que demos explicaciones, 

qué medidas se adoptaron, qué fue lo que pasó, que se está haciendo ahora. Se nos 

consulta qué temáticas estamos desarrollando y qué proyectos están en ejecución. 

Ahora se abrió un receso, a raíz del hecho de que uno de los principales 

representantes de nuestra institución era el Ministerio de Turismo y Deporte, 

ahora ese actor despareció o cambió de escenario. Supongo que en los próximos 

meses, la comisión nos invitará a conocernos y veremos, evacuáramos las dudas 

del caso. Nosotros reportamos al Parlamento. 

No recuerdo el representante del INAU, porque no viene a todas las 

reuniones, y hay un representante de la Junta Nacional de Drogas. El de la junta 

nacional de drogas ahora cambio y estamos a la espera del sustituto. 

Me faltó el nombre del Intendente de Durazno, que es el presidente del 

Congreso de Intendentes. Esos cargos si surgen de la ley, porque son los que la 

ley tomó en consideración. Deja abierta la puerta a que se integran otras 

instituciones. En materia del fútbol, el 90% del peso en materia de seguridad está 

arraigado en Montevideo. Nosotros entendíamos como ilógico sesionar sin 

representante del interior en el congreso de intendencia donde están 
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representados. Por ejemplo, cuando va Nacional, Peñarol o Danubio a jugar a 

Salto.  

Nos reunimos con los presidentes de los clubes, con los coordinadores de 

seguridad. Estamos trabajando con el principal tema que es el nuevo sistema de 

instalación de cámaras de seguridad social que esperemos que, a más tardar, en 

febrero esté instalado, y eso va a ser un cambio sumamente importante. Si bien 

ahora los usuarios cuentan con cámaras, no tienen la tecnología para reconocer la 

identidad de la persona. Eso es un error que la prensa repite sin saber. Se dice para 

qué se piden cámaras si ya hay, pero siempre se pidieron el mismo tipo de 

cámaras, pero claro, son más caras. La respuesta es siempre la misma, que no hay 

plata. 
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12.2Organigrama 

 

Figura 2: Organigrama de ONFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia junto a la Mesa Ejecutiva. 
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12.3Matriz de Stakeholders 
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12.4 Documentos institucionales 
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12.5 Sede de ONFI 

 

Figura 3: Oficinas de ONFI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Elaboración propia en base a imágenes brindadas por ONFI.  

 

 

 

 

 



273 

 

 

12.5Desarrollo de la Identidad Ambiental 

 

 

Figura 4: Fachada y Hall de ONFI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Elaboración propia en base a imágenes brindadas por ONFI. 
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12.6Espacios de reunión en ONFI 

 

Figura 5: Barbacoa y Sala de reuniones. 

Fuente:Elaboración propia en base a imágenes brindadas por ONFI. 



275 

 

12.7 Documentos institucionales 

12.7.1 Boletín de Ligas ONFI. (1) 

 

Figura 6: Impresión en pantalla Boletín de Noticias de ONFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Boletín de ONFI 
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12.7.1 Boletín de Ligas ONFI. (2) 

 

Figura 7: Impresión en pantalla Boletín de Noticias de ONFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: entregado por área de Prensa de ONFI 
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12.7.2 Dossier de presentación. 
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12.7.4 Folletería. 

 

Figura 8: Folleto 11 reglas para padres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entregado por área de Prensa de ONFI 
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12.7.5 Otros. 

 

 

 Figura 9: Sticker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Entregado por área de Prensa.  
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12.7.6 Página institucional de ONFI 

 

Figura 10: Impresión página web ONFI 

 

 

Fuente: Página web de ONFI. 
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12.7.7 Facebook y Fan Page de ONFI. 

 

 Figura 11: Impresión de pantalla de Facebook y fan page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook y fan page de ONFI. 
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12.8 Anexos del Programa de Comunicación 

 

12.8.1 Índice Manual de Identidad Visual Corporativa. 

1. Objetivo del manual de identidad visual corporativa  

2. Logotipo de la Organización Nacional de Fútbol Infantil  

3. Isotipo 

4. Escalas de logotipo e isotipo (tamaño mínimo y máximo de 

aplicación)  

5. Restricciones de uso del logo (aplicaciones correctas e incorrectas)  

6. Paleta cromática primaria  

7. Paleta cromática secundaria  

8. Modos de Color (versiones correctas del logo según diferentes 

fondos)  

9. Tipografía aceptada para cada soporte comunicacional  

10. Papelería corporativa (diseños de sobres, tarjetas personales, 

carpetas, hojas membretadas, etc.)  

11. Uniformes  

12. Señalética (roll ups, afiches, banderas, remeras, etc.) 

 

12.8.2 Calendario Eliminatorias Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 

 

1a fecha: Uruguay- Colombia 

13/10/2015  

3a fecha: Uruguay –Chile  

17/11/2015 

5a fecha: Uruguay- Perú  

29/03/2016 
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8a fecha: Uruguay- Paraguay  

16/09/2016 

9a fecha: Uruguay – Venezuela  

31/10/2016  

11a fecha: Uruguay – Ecuador  

17/11/2016  

13ª fecha: Uruguay – Brasil  

20/03/2017  

15ª fecha: Uruguay- Argentina  

28/08/2017  

18ª fecha: Uruguay-Bolivia  

10/10/2017 

18.8.3 Trofeo fair play 

 

Figura 12: Trofeo modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Requeme 2.0  


