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Introducción

• Recurso Humano vs Talento Humano

• Gestión del Talento Humano en las Organizaciones Deportivas?



Talento Humano en el Sector Servicios

• Relevancia

• Satisfacción del Cliente



Instrumentos para Valorar la Satisfacción

• Neptuno 1 (Arocas y Mundina, 
1998)

• EPOD 1 y EPOD 2 (Nuviala et all, 
2008 – 2012)

• CALIDFIT (García, Cepeda y Martín, 
2012)

• Elasri, Triadó y Aparicio (2013) 



Método

• Nivel descriptivo

• Corte transversal-cuantitativo

• EPOD 1 (Nuviala, 2008)
• Entrenadores

• Actividades

• Instalaciones y Material

• Comunicaciones e Imagen

• 140 Padres de Familia







Discusión
• La dimensión técnico puntuación mas alta; coherencia con los

trabajos realizados por (Nuviala y Casajús, 2005; Nuviala y cols, 2008;
Nuviala y cols, 2012; Inderenvigado, 2015).

• “Los recursos humanos directos son uno de los factores más
importantes de los servicios deportivos.” Nuviala Nuviala et al (2008).

• “Los resultados de la satisfacción general de los usuarios en un
programa deportivo se ven altamente influenciados por las
valoraciones del personal técnico, el personal de servicios y las
actividades que desarrollan cada uno de ellos.” Elasri, Triadó y
Aparicio (2015)



Conclusiones
• En la medición de la satisfacción de servicios deportivos siempre

incluyen dimensiones o apartados donde se evalúa el desempeño del
personal y las actividades que estos desarrollan.

• El talento humano ha sido calificado como el aspecto más importante 
en la evaluación de la satisfacción general de los usuarios de servicios 
deportivos.

• La organización que fue objeto del estudio ha acertado en la
contratación del personal que está al frente de su programa,
desencadenando una satisfacción general por parte de los clientes, en
la que se destacan las valoraciones del talento humano.
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