




3

◗ 1. INTRODUCCIÓN 4

◗ 2. CLUB INNOVADOR Y SOSTENIBLE: RETOS Y LÍNEAS TRANSVERSALES 6

◗ 3. SOSTENIBILIDAD ORGANIZATIVA 11

3.A. LIDERAZGO

3.B RECURSOS HUMANOS

3.C MIDIENDO EL PROGRESO

◗ 4. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 13

4.A ESTRATEGIA Y ACTUACIONES

◗ 5. SOSTENIBILIDAD  SOCIAL 13

5.A ESTRATEGIA SOCIAL Y ACTUACIONES

5.B INICIATIVAS DE ÁMBITO SOCIAL, EDUCATIVO Y DE SALUD

◗ 6. SOSTENIBILIDAD DEPORTIVA 14

6.A ESTRATEGIA Y ACTUACIONES

◗ 7. ACTITUD AMARILLA 14

ÍNDICE



◗ En 1963 nació el Club Baloncesto Claret, ger-
men de este CB Gran Canaria que hace pocos
meses estuvo en una final europea. Ese hecho
deja muy claro que, más allá de vaivenes de-
portivos o económicos, el Club está vivo y ba-
tallando en todos los frentes. 

Todo esto se ha construido con el esfuerzo de
muchas personas a las que hay que honrar y
agradecer día a día, con sus aciertos y sus
errores. Esos que forman parte, para siempre,
de la vida de un club deportivo como es nues-
tro Gran Canaria. 

Que todos se sientan representados en estas
líneas y acepten el agradecimiento de quienes
ahora están al frente de su Club Baloncesto
Gran Canaria. Nuestro objetivo irrenunciable es
sumar y sumar. 

En esta nueva etapa que comenzó en verano
y a la que le hemos citado para hoy jueves, 10
de diciembre de 2015, queremos construir las
bases para que el club siga creciendo, de ma-
nera sostenible, sí, pero creciendo, mejorando,
imbricándose con la sociedad a todos sus ni-
veles y sectores. 

Aspiramos a hacerlo dando los pasos ade-
cuados para que el valor del Club Baloncesto
Gran Canaria trascienda de las canchas a la
sociedad, a las islas, a los municipios, a los
barrios, allí donde pueda aportar valor un pro-
yecto que no tiene techo. 

El gran mérito de todos los que han aportado
su granito de arena para que el club esté en
la Liga ACB ya consolidado es que lo hicieron
convencidos de estar aportando un valor. Ese
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A LA BÚSQUEDA DE UNA
ESTABILIDAD ESTRUCTURAL,
FINANCIERA Y SOCIAL

◗

Años 60. Víctor Lago y Pepe Moriana, en un banco de Las Palmas de Gran Canaria. El Claret iba germinando en
sus cabezas. De aquellos sueños con los ojos abiertos, este club de 2015. | Imagen publicada en el libro 'Al

Golpito, memorias de un cincuentón' que recoge buena parte de la historia del CB Gran Canaria Claret.

POR UN CLUB BALONCESTO GRAN CANARIA SOSTENIBLE
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valor hay que revertirlo en la sociedad, ahora
que ya podemos decir que el Club Balon-
cesto Gran Canaria tiene una estructura que
puede aspirar a cotas mayores, no solo en lo
deportivo, que no deja de ser nuestro espa-
cio vital, sino en segmentos como la innova-
ción, la vida saludable o la sostenibilidad del
entorno del club. 

Después de tres meses buceando en las en-
trañas del Club Baloncesto Gran Canaria, con
la inestimable colaboración de profesionales de
distintas ramas, sabemos como queremos tra-
bajar. En esta nueva etapa, el Club Baloncesto

Gran Canaria está preparado para abordar pro-
yectos diversos, que le darán al club una esta-
bilidad estructural, financiera y social, pero que,
sobre todo, aspira a dejar muy fortalecidas las
bases de actuación para que en el futuro el
Club Baloncesto Gran Canaria no dependa de
quien o quienes estén dirigiendo sus destinos,
siempre respaldados por todas aquellas miles
de personas que se alegran cuando escuchan
aquello de “ganó el Granca”.  

Comencemos pues a construir, entre todos, el
futuro inmediato de nuestro Club Baloncesto
Gran Canaria. 

STEVE JOBS: No hemos sido los primeros, pero si
seremos los mejores (porque la innovación es la
que distingue a un líder de los demás)

«

«

Para el Gran Canaria es un objetivo
primordial estar asociado a las

iniciativas que busquen mejorar la
calidad de vida de la sociedad.

CONSTRUYENDO, ENTRE TODOS, EL FUTURO
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◗ CLUB SOSTENIBLE

El objetivo irrenunciable es lograr un club sos-
tenible mediante un proyecto que englobe al
baloncesto y a la sociedad canaria. 

Para conseguir un club sostenible, planteamos
los siguientes retos estratégicos: 

- Sostenibilidad Organizativa
- Sostenibilidad Económica
- Sostenibilidad Social
- Sostenibilidad Deportiva

Como líneas transversales a estos retos estra-
tégicos nos encontramos con las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones
(TIC´s), la Innovación, el Marketing y la Comu-
nicación, interna y externa. Estas líneas im-
pregnarán cada una de las acciones que se
realizarán dentro de los retos estratégicos. 

Dentro de estas líneas transversales, éstas son
algunas de las acciones que desarrollaremos:

◗ INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

• Club Inteligente. El objetivo es posicionarnos
como un club de referencia en materia tecno-
lógica, impulsando la innovación en las distin-
tas áreas y el potente despliegue de las TIC’s,
aprovechando el talento de profesionales ca-
narios y en estrecha colaboración con la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

• Alineamiento con las tendencias de las ciu-
dades e islas inteligentes, con proyectos am-
biciosos y muy elaborados como en los que
están ahora mismo inmersos el Cabildo de
Gran Canaria y varios de los 21 ayuntamientos
de la Isla, como el de Las Palmas de Gran Ca-
naria. Colaboración con todas las instituciones
públicas y empresas privadas.

• Uso de la infraestructura tecnológica de van-
guardia que facilite la interacción e integración
con el aficionado y con la sociedad en general,
aprovechando la inteligencia colectiva para
mejorar el Club. 

POR UN CLUB BALONCESTO GRAN CANARIA SOSTENIBLE

◗ 2. CLUB INNOVADOR Y SOSTENIBLE: RETOS Y LÍNEAS TRANSVERSALES

AÍTO Gª RENESES: Cada día hay que ponerse las pilas.
Uno no puede tirar del carro, tenemos que tirar todos

« «
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• Creación de un grupo de trabajo para poder
desarrollar las herramientas tecnológicas de
gestión internas y externas para llegar a ser un
club deportivo inteligente, innovador y mucho
más eficiente.

• Implementar en el Club un modelo de inno-
vación social en todas sus actuaciones ya
sean deportivas, de gestión o sociales.

◗ MARKETING 

• Activación de los patrocinadores cuidando
día a día el trato con ellos, e implicándonos
con la marca y lo que representa, más allá de
una mera implantación de logotipos.  El Gran
Canaria aporta mucho valor.

• Procedimentar la relación con los patrocina-
dores en función del nivel de implicación.

• Aportar mejoras en el servicio de venta de
abonos y entradas. Facilitar las operaciones a
través de la red.

• Marketing on line. Implantación de varias es-
trategias para la captación de abonados  a tra-
vés de las redes sociales.

• Implantar un nuevo sistema de comercio
electrónico y merchandising.

◗ COMUNICACIÓN

• Mayor uso de las redes sociales. Se trata no
sólo de incrementar aún más su utilización,
sino también de mejorar nuestra estrategia de
comunicación de marca por estos canales.

• Puesta a disposición del abonado de estra-
tegias y canales para escucharlo e interactuar
con él (reuniones periódicas, herramientas
TIC,s, presencia en el palco …).

• Definición de una estrategia para volver a
atraer al Club a todos los que han pertenecido
al mismo. Queremos contar con todos los que
han hecho posible la gran familia amarilla,

CONSTRUYENDO, ENTRE TODOS, EL FUTURO

SITAPHA SAVANÉ: Si alguien está cansado, siempre
habrá alguien deseoso de salir

« «

El Gran Canaria trata de acercarse a sus aficionados en cada partido, con acciones diversas, y una de ellas fue
propiciar un encuentro en el palco con jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas, como Jeffrey Pérez, del
filial y alumno de la ULPGC, y Javi Castellano, que dialogaron sobre el deporte de la canasta y el balompié.
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POR UN CLUB BALONCESTO GRAN CANARIA SOSTENIBLE

Casi un millar de jóvenes están
en las categorías de base y
escuelas del Club.

«
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CONSTRUYENDO, ENTRE TODOS, EL FUTURO

Su formación integral
como deportistas es un
objetivo irrenunciable

«
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POR UN CLUB BALONCESTO GRAN CANARIA SOSTENIBLE

ALEN OMIC: Si jugamos con la afición, todo es más fácil« «

desde aficionados, directivos, patrocinadores,
deportistas, etcétera). 

• Puesta en marcha de los mecanismos ne-
cesarios que mejoren la comunicación interna
de la organización para hacerla mas innova-
dora, competitiva y eficiente.

La sostenibilidad del club debe impregnar
todas sus actuaciones. 

Transversalidad social y deportiva. Lo depor-
tivo siempre es lo primero, pero a partir de
ahora todas nuestras actuaciones deben ir li-
gadas al desarrollo social de Canarias. 

Hablamos de un proyecto global de responsa-
bilidad social y deportiva donde se integre lo de-
portivo, lo financiero, lo técnico, la gestión del
club y el papel que queremos desempeñar en la
sociedad, bajo la premisa de la sostenibilidad y
con el objetivo de dejar un legado útil más allá

de lo meramente deportivo. El nuevo Gran Ca-
naria es mucho más que baloncesto.

• Sostenibilidad organizativa

Pretendemos realizar una reorganización in-
terna con el objetivo de  mejorar el funciona-
miento global y de cada departamento,
aplicando un modelo de dirección horizontal
y estandarizando las formas de trabajo, de
forma que la marcha del Club no dependa de
quién lo dirija ahora o en el futuro.

• Sostenibilidad económica

Garantizar nuevos patrocinadores y vías de fi-
nanciación, que permitan diversificar los ingre-
sos y reducir dependencias. 

Turismo. Potenciar el componente publicitario
intrínseco en el Club de cara al exterior, con-
tribuyendo a reforzar la marca Gran Canaria y
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ORIOL PAULÍ: Podemos aprender muchas
cosas de cada partido

« «

CONSTRUYENDO, ENTRE TODOS, EL FUTURO

desarrollando iniciativas atractivas para el tu-
rismo allá donde compita el club.

• Sostenibilidad social

- 1. Promoción de proyectos de inclusión so-
cial, utilizando el deporte como una herra-
mienta para la inclusión.

- 2. Desarrollo de proyectos para la promoción
de la salud física, mental y social.

- 3. Club respetuoso con el medioambiente,
con iniciativas que contribuyan a reducir el im-
pacto de nuestras actividades  en el medio na-
tural y mejore el comportamiento ambiental  de
la entidad.

• Sostenibilidad deportiva

Aspiramos a establecer un proyecto deportivo
duradero y ejemplar en el que se cuiden todas
las categorías, desde la cantera hasta el pri-
mer equipo. 

Lo deportivo es prioritario, pero el legado del
Club debe ir más allá del balón.

La realidad del Club Baloncesto Gran Canaria es
que compite en una liga profesional con una es-
tructura que mejoraremos. Nuestra intención no
es ni criticar ni desprestigiar la labor anterior, que
siempre estuvo encaminada a hacer mejor al
Club. A partir de aquí sólo cabe progresar. 

◗ 3. SOSTENIBILIDAD ORGANIZATIVA 

◗ 3.A | LIDERAZGO

Se desarrollará un nuevo estilo de trabajo donde
el presidente actuará como mero guía  en la
consecución de los objetivos especificados y se
fomentará el desarrollo de habilidades  y com-
petencias en el equipo. El liderazgo será com-

partido y se basará en las siguientes cuestiones: 

• El baloncesto es un deporte muy técnico,
pero las personas son lo primero.

• Participación y espacios de reflexión. Se esta-
blecerán  acciones que  permitan la participación
interna (dirigentes y trabajadores) y externa (pa-
trocinadores, aficionados…) en la definición del
Club. Se promoverá la escucha activa.

• Cercanía e igualdad. Se implantará una es-
trategia para el conocimiento mutuo entre la
Dirección de Operaciones y el grupo de tra-
bajo a fin de fomentar la igualdad de oportuni-
dades y el conocimiento de las necesidades
personales y profesionales del equipo.

• Empatía. Se promoverá la participación afec-
tiva de los miembros del Club (habilidades so-
ciales, expresión de emociones, inteligencia
emocional…), tanto de forma interna como de
mejora de la relación con el aficionado, ha-
ciéndola más cercana.

• Motivación y compromiso. Se desarrollarán es-
trategias y acciones específicas que incremen-
ten aún más la motivación y el compromiso de
los trabajadores con el Club y viceversa.

• Empoderamiento profesional: Hay talento
dentro del Club y hay que sacarlo a la luz. Se
ayudará al equipo para que obtenga poder
emocional, liderazgo  y desarrollo personal y
profesional.

• Intentar compartir la riqueza informativa del
Club y el conocimiento.

◗ 3.B | RECURSOS HUMANOS

• Redefinición de la estructura interna y del
equipo organizativo, basado en un modelo de
dirección horizontal.
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POR UN CLUB BALONCESTO GRAN CANARIA SOSTENIBLE

• Creación de la Unidad de Gestión de Pro-
yectos de diversa índole.

• Estandarización de las  formas de trabajo, en
la búsqueda de una buena gestión de los re-
cursos tangibles e intangibles del Club.

• Fomento del trabajo colaborativo entre los
departamentos.

• Gestión y promoción del talento y fomento
de la satisfacción laboral. 

• Promoción de la excelencia a través de la me-
jora continua (formación y reciclaje profesional).

• Comunicación interna. Definición e implan-
tación de un modelo de comunicación hori-
zontal donde todas las áreas y personal de la
entidad estén a un mismo nivel a la hora de
comunicarse entre sí, con el objetivo de esta-
blecer mejores relaciones y así, ser más efi-
ciente y eficaces.

◗ 3.C | MIDIENDO EL PROGRESO

El Club va a implantar un Cuadro de Mando
Integral para disponer de los Indicadores Crí-
ticos de Gestión (KPIs) que permitirán verificar
el impacto de todas las iniciativas estratégicas
que se definen en este Plan y, sobre todo,
tomar decisiones acorde a dichos resultados.
En definitiva, se trata de establecer un sistema
que permita hacer tangible el proceso del
Club, de su nueva actitud amarilla, para que
no sea sólo un deseo o buenas intenciones,
sino para que efectivamente sea implantada y
monitorizada.

Los indicadores que se van a definir e implan-
tar contemplan los cuatro puntos de vista
esenciales de una gestión:

• Financieros
• Comerciales
• Recursos Humanos
• Procedimientos

ISRAEL GONZÁLEZ: Lo hemos conseguido a través
del esfuezo de todos

« «

El trabajo con la cantera es una pieza clave en el futuro de la
estructura del Club y su arraigo en nuestra sociedad.
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CONSTRUYENDO, ENTRE TODOS, EL FUTURO

KEVIN PANGOS: Me encantan los momentos calientes
porque adoro ganar

« «

◗ 4. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

◗ 4.A | ESTRATEGIA Y ACTUACIONES

• Impregnar a todos los estamentos del Club
en la búsqueda de la eficiencia de los recur-
sos. Hacer más con menos.

• Garantizar un sistema de financiación del
Club que sea estable en el tiempo.

• Búsqueda de nuevos patrocinadores y fuen-
tes de financiación, que resten dependencia, y
siempre en la búsqueda de la autosuficiencia.

• Estudio de la política de costes del Club,
desde la cantera al primer equipo, a la estruc-
tura administrativa y de gestión del mismo.

• Definir un modelo de gestión que sea racio-
nal, eficiente y que suponga un menor coste
de los recursos del Club.

• Incrementar la colaboración con profesiona-
les externos que aporten valor al Club.

• Búsqueda de alianzas con otros clubes de
las islas para la captación conjunta de recur-
sos o la realización en común de proyectos en
el ámbito social. 

• Rentabilizar las infraestructuras que dispone
el Club con la puesta en valor de las mismas.

◗ 5. SOSTENIBILIDAD SOCIAL

◗ 5.A | ESTRATEGIA Y ACTUACIONES

•  El Club es patrimonio de nuestra sociedad.
Vamos a sacar al equipo de la cancha, impli-
cándolo en iniciativas sociales, culturales  y
educativas. El nuevo Gran Canaria es mucho
más que baloncesto. 

• El Club debe convertirse en una escuela de
valores y juego limpio en el deporte y en la vida
(fair play). Nuestro legado debe ir más allá del
baloncesto.

◗ 5.B | INICIATIVAS DE ÁMBITO SOCIAL,
EDUCATIVO Y DE SALUD

• Abordaremos iniciativas de ámbito social,
educativo y de salud:

• Voluntariado. Desarrollo de un nuevo modelo
de voluntariado  que a través del deporte fo-
mente los hábitos saludables y la promoción
social. Para su consecución se desarrollará un
sistema de formación permanente del mismo.

• Desarrollo de iniciativas sociales con personas
en situación de riesgo o vulnerabilidad social. 

• Proyectos de capacitación laboral a través
del Sistema Nacional de Formación Profesio-
nal para el Empleo. 

• Trabajo conjunto con la Universidad. Poner en
valor el convenio con la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria para el intercambio de
buenas prácticas y el desarrollo de acciones in-
novadoras en los campos de la educación.
Prácticas de alumnos, voluntariado, empleabili-
dad, emprendeduría, innovación social, etc.

• Acercar el Club a la vida universitaria a través
de la realización de eventos (entrenamientos, ex-
hibiciones, charlas, etc.)  en las instalaciones de
la ULPGC.

• Promover la emprendeduría a través de ac-
ciones educativas específicas que combinen
educación y deporte.  

• Desarrollo de proyectos sociales con entida-
des educativas a través de las nuevas meto-
dologías de aprendizaje como es el aprendizaje
servicio. 
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POR UN CLUB BALONCESTO GRAN CANARIA SOSTENIBLE

• Iniciativas deportivas concretas con valor so-
cioeducativo y de salud:
- Gran Canaria 21. Liga saludable.
- Torneos 3 pa’3
- Baloncesto playa. Proyecto pionero en Eu-
ropa y ligado al turismo.
- Promoción de la iniciativa Aficionado Salu-
dable.

• Iniciativas concretas para la reducción del
impacto de nuestras actividades en el medio
natural y la mejora del comportamiento am-
biental  del Club:
- Actuación en el Pabellón Insular de la Vega
de San José.
- Desarrollo de políticas internas de ahorro del
consumo eléctrico, de papel, agua, fomento
del reciclado, etc.
- Desarrollo de programas de educación y
sensibilización medioambiental.

• Desarrollo y apertura de una sala de exposi-
ción e información histórica. Poner en valor su
medio siglo de historia y todas aquellas per-
sonas y entidades que han colaborado en el
crecimiento del Club. Un verdadero museo de-
portivo de la entidad amarilla.

◗ 6. SOSTENIBILIDAD DEPORTIVA

• Análisis continuo de las actuaciones de los
equipos de la Liga ACB y de las competicio-
nes internacionales. 

• Promoción de una cantera conectada con la
Isla. No todo es ser el primero en los campe-
onatos, sino el mejor en la cantera y en la for-
mación. Y también en la detección y atracción
de talento, dentro y fuera de la pista. 

• Definición del modelo de escuela. Modelo
formativo tanto para jugadores como entrena-
dores y otros estamentos del Club en la bús-
queda de la formación integral del deportista.

• Canasta Educativa. La escuela y la cantera
debe ser más que una mera actividad de en-
trenamiento deportivo y juego. Se debe fo-
mentar el crecimiento  personal y profesional,
como desarrollar un papel orientador e im-
pulsor de los jóvenes hacia los estudios, uni-
versitarios o la formación profesional.

◗ 7. ACTITUD AMARILLA 

El amarillo representa la nueva concepción en
la que el Club debe funcionar y relacionarse
con el entorno, a fin de aumentar apoyos en el
conjunto de la sociedad. Contagiar el sentir
amarillo.

Se trata de  un color claro y luminoso, como
debe ser la gestión y estrategia del Club Ba-
loncesto Gran Canaria; y un color flexible, que,
al combinarse con otros colores, dará otras vi-
siones, ideas y amplitud de miras, dentro y
fuera del terreno de juego.

Incidir en una actitud amarilla es apostar por
un proyecto con ilusión, con valores añadidos,
centrado en las personas, y con autonomía
plena en la gestión.

Esta es nuestra actitud amarilla en pro de un
Gran Canaria sostenible como club deportivo,
imbricado en la sociedad canaria desde 1963,
en aquel patio de juegos del Colegio Claret.
Aquí seguimos intentando mejorar día a día,
canasta a canasta.

La apuesta por el baloncesto playa
tiene diferentes connotaciones
sociales y turísticas.






