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Modelo de análisis de la investigación  

Metodología Cuantitativa Trabajo de campo: Enfoque cuantitativo 

Evaluación	de	la	co-creación	de	valor	sobre	el	desempeño	de	organizaciones	depor vas:	Liga	An oqueña	de	
Ciclismo	y	Federación	Colombiana	de	Ciclismo. Clubes ( 

	

Modelo de análisis  

Iden ficar	las	escalas	y	unidades	de	medida	del	desempeño	de	las	organizaciones	depor vas	y	la	co-creación		
de	valor,	para	definir	las	variables	de	primer	orden	y	sus	respec vos	ítems.	
 

Desarrollo teórico 

Explicación de	la	integración	los	elementos	teóricos	contemporáneos	de	la	ges ón	de	innovación	y	la	ges ón	
depor va	con	el	resultado	del	análisis	empírico,	para	explicar	la	relación	de	la		co-	creación		sobre	el	
desempeño	de	las	organizaciones	depor vas.		 

Impactos en el desempeño   

Desarrollo teórico inicial  

Aplicación teórica inicial  

Elementos teóricos iniciales:  

Caracterizar	teóricamente	el	desempeño	de	las	organizaciones	depor vas	y	la	co-	creación	de	valor	para	
determinar	sus	relaciones.	

Fase I 

Fase II 

Fase III 

Fase IV 

Método



Dimensiones del desempeño de las 
organizaciones deportivas

Autores Dimensiones

Chelladurai, Szyszlo &

Haggerty (1987)

La financiación y los recursos son las entradas; y, el deporte élite y

de masas hacen parte de las etapas de producción y salida.

Koski (1995) Capacidad para obtener recursos, ambiente interno, eficiencia en la

etapa de producción y consecución de los objetivos.

Papadimitriou & Taylor

(2000)

Planificación a largo plazo, resultados de atletas y procedimientos

internos.

Bayle & Madella (2002) La institucionalidad, el desempeño social externo, la organizacional,

la promoción, las finanzas y desempeño social interno.

Madella, Bayle & Tome

(2005)

Recursos humanos, finanzas, comunicación institucional,

asociación, relaciones inter-organizacionales, volumen y calidad de

los servicios y rendimiento internacional de los atletas.

Winand, Zintz, Bayle, et al.

(2010)

El deporte, el cliente, la comunicación, la imagen, las finanzas y la

organización.





Conclusiones:

Para la teoría Para la metodología

Para el sector deporte

Aportes significativos al estado 

del arte del conocimiento de la 

co-creación de valor y el 

desempeño incorporados a la 

discusión científica

Aplicación de la gestión de la 

Co-creación de valor desde 

una perspectiva 

interdisciplinaria con base en 

el modelo estructural y 

análisis estadístico

Análisis de los componentes 

más visibles en el proceso de 

formulación estratégica de las 

organizaciones deportivas 

desde la co-creación de valor.



Los estudios demuestran que la co-creación de valor es una de 
las actividades esenciales en las organizaciones para el logro 

de la ventaja competitiva. Sin embargo, los conocimientos 
actuales sobre el porqué la co-creación influye sobre el 

desempeño de las organizaciones y en especial las deportivas, 
han sido poco claras y marginalmente estudiadas.
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