Planificación Estratégica y Organización
Con la Mira Ier Cartucho Qatar 2022
IIdo Cartucho USA-México-Canadá 2026

CONGRESO DE FÚTBOL
Caracas miércoles 02 de Septiembre de 2020

Propósito
• Nuestro compromiso con nosotros mismos es lograr la tan ansiada
Clasificación a la Fase Final de nuestra Ira Copa Mundial de la FIFA
proponiéndonos como Ier Objetivo la XXII Copa Mundial de la FIFA
Qatar 2022 y en su defecto la precisión o reafirmación Dios mediante!
De centrar de vuelta la mira en la XXIII Copa Mundial de la FIFA USAMéxico-Canadá 2026
• Ocho (08) – doce (12) años como horizonte ideal de Planificación
Estratégica en nuestro país dada nuestra idiosincrasia y cultura de
estructura del sistema económico y social

La presente presentación como ejercicio
• Quiero sincerar que la presente presentación, es solo un ejercicio de
idea de proyecto para invitarnos a soñar y contribuir con un grano de
arena, en la importancia de sensibilizar a nuestro órgano Rector la
Federación Venezolana de Fútbol, en organizar nuestras ideas con la
cabeza fría (racionalmente) y el corazón caliente (la pasión y el
sentimiento) y asumir responsablemente el compromiso de soberanía
y nuestro gentilicio que por medio del juego de fútbol se nos confiere
ante el resto de mundo.
• Lo que está en juego en cada juego de nuestra Vinotinto es nuestro
Orgullo y Autoestima …

Hay que alinear los vectores en la misma
dirección
• Un principio de la geometría Vectores alineados en la misma
dirección suman y contrapuestos restan.
• Lamentablemente hasta antes del Prof Richard Páez, nuestro primer
adversario era y pareciera que sigue siendo nuestra dirigencia,
justamente porque los Vectores no han estado alineados en la misma
dirección en fijarse un propósito común que trascienda. El Prof
Richard Páez como doliente de sus frustraciones como jugador,
comprometido consigo mismo y convencido, logra revertir la etiqueta
de cenicienta con la que nos identificaban en el contexto del fútbol
suramericano y confeccionar nuestra autonomía Vinotinto.

Pases de Testigo & Organización
• Lectura personal:
• Gestión Prof Richard Páez, surrealismo mágico vertiginoso repunte Corea
Japón 2022. Para mí teníamos que haber sido por lo menos semifinalistas en
la 42va Edición de la Copa América Venezuela 2007, sin embargo eramos 5tos
en la tabla de posiciones con la mira en Alemania 2006 cuando se presenta el
desenlace? …
• Gestión Prof César Farías, nuestra mejor participación en Copa América 4to
Lugar en Argentina 2011, sin embargo no se centra el objetivo Brasil 2014
• Gestión Prof Noel San Vicente, (tándem Dunga) Russia 2018 (Noel Qatar
2022), víctima FIFAgate
• Gestión Prof Dudamel, buena gestión con la Absoluta, Finalista Copa Mundial
FIFA Sub-20 Corea del Sur 2017 y desenlace en nuestro mejor
posicionamiento 26vo Lugar (record) del ranking FIFA
• Gestión Prof Peseiro, momento presente de acefalia en la FVF e inactividad

Experiencia vivencial
• Ira Clasificación de la Vinotinto de Fútbol Playa-Arena a la VI Edición
FIFA Beach Soccer World Cup Ravenna/Italia 2011
• Lanzamiento de la modalidad en Venezuela en el marco del Mundial
Francia 1998 en el Evento Expo Sport CCCT Caracas & Tomás Coppola
• 5to Lugar en la VI Edición Beach Soccer World Championships Río de
Janeiro/Brasil 2000
• Proyecto 14 años cierre ciclo IIIros Juegos Suramericanos de Playa
Vargas 20(13)-14
• Las dos (02) Rutas FIFA & FVF y Olímpica COI-ODESUR & COV MinDep

La foto de Dios …: Pablo Ferreira (DC), Carlos Longa (DC-UCV), Pastor y Arbitro Gilmar (CO Acompañante
Delegación), Edgar Quintero “Cap.” (DC-UCV), Francisco Landaeta (Mo), Pedrito Romero (Mo), Cesar Vásquez
(DC-UCV), César Fermín (Mo), Gian Luca Cardone (Mo), Marcos Monsalve (DC-UCV), Miguelito Centeno; Ronald
Pérez (Ba) y Kevin Camargo (Ba)

Planificación Estratégica BSWW.ve

Otros Proyectos parcialmente ejecutados 20%
• Liga Venezolana de Fútbol Playa-Arena
• UCV FC 2000-2007
• Proyecto abortado CIV.ccs FC
• Un llamado a la autoreflexión
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Definir Propósito que no deja de ser un acto de Fe …
Respetuosos del Estado de Derecho
Objetivos Estratégicos de Largo, Mediano y Corto Plazo
Tecnología e Indicadores para control de gestión
Sector Administrativo
Sector Técnico
Ordenación gestión de Competiciones: FIFA & FVF y COI-ODESUR & COV MinDep FVF
Géneros Femenino y Masculino
Modalidades: Fútbol Campo Clásico (11), Fútbol Sala, Fútbol Playa-Arena
Estructura de Costos Logísticas de Preparación y Competición(es): “Economía”
Asuntos Legales: Adecuación Estatutos y Reglamentos
Armonizar Ejecución de Desarrollo con las Asociaciones Estadales

Revertir Cultura
• Apostar al éxito y no al fracaso
• Disposición al Trabajo en Equipo con Alto Desempeño, deponer egos
• Converger y potenciar lo Público con lo Privado
• Recelar el generarnos valor agregado, reconocernos, reencontrarnos
vs la descalificación e imprudencia de comentarios irresponsables
• “Autodisciplina”, disciplina deportiva
• No hay mesías es un trabajo de todos con humildad y fe

Invitación revisión Proyectos adjuntos:
• https://www.futbolvision.com.ve/proyectos/

• En agenda fecha por definir estamos estructurando el Curso Ier Nivel
Básico Fútbol Visión de Gestión y Principios Técnicos en el Fútbol Base

Gracias
Nuestro compromiso con Dios,
como promotores de Amor y Paz
El Fútbol como estilo de adoración
BENDICIONES

