
Estrategia de Desarrollo 



Plan de negocios ITF (ITF 2024)
Visión

• Inspirar al mundo a través del tenis. 

Misión
• Desarrollar, hacer crecer y promocionar el tenis en todo el mundo.

Prioridades estratégicas (seleccionadas)
• Desarrollo. Incrementar las inversiones y el conocimiento experto  

en los programa de desarrollo.
• Oportunidad. Proporcionar oportunidades de jugar en todos los 

niveles de juego.
• Comunicación. Comprometer, escuchar y comprender a nuestras 

Asociaciones Nacionales y Regionales.



Plan de desarrollo del negocio
Visión
• Un mundo en el cual los programas de desarrollo de la ITF contribuyan al 

crecimiento mundial consistente y a la calidad del tenis.

Misión
• Incrementar la cantidad y el estándar de los jugadores en todo el mundo.

Objetivos principales
• Incrementar la participación tenística en el mundo entero, para todas las 

edades, géneros, estándares de juego y habilidades físicas.
• Formar jugadores talentosos - particularmente aquellos provenientes de 

países con escasos recursos y sub-representados.



Métodos de la estrategia

Simplificar Tecnología Compromiso

Monitorizar y 
medir Por méritos Dar más a 

menos

Rentabilidad de 
inversión Personalización Innovación and 

flexibilidad



Progresión del desarrollo de jugadores
Edad

(*)
Grupo ORIENTADO A 

PARTICIPACIÓN
ORIENTADO A 
RENDIMIENTO

18+ Adultos Activo para la vida Alto Rendimiento

13-17 Adolescentes Desarrollo 
Social/Físico 

Desarrollo del Talento

11-14 Prepubescentes Recreación Especialización 
Temprana

10 & U Niños Entrada y Participación  

La edad cronológica. La edad biológica (+/-2)

Talent ID



Prioridades Estratégicas 2016-2020

Eventos Instalaciones

Entrenamiento Programas



Estrategia- Eventos

Estrategia Actividades

Revisar la estructura competitiva
nacional, regional e internacional.

Revisar los torneos, jugadores y categorías de juego existentes y 
establecer sus necesidades.

Seguir la revisión de la estructura de los Circuitos de la ITF.

Alinear las competiciones nacionales 
para menores de 10, 12 y 14 años.

Procesos impulsados por las ANs, asistidos por la ITF.

Alentar el uso de las pelotas rojas, naranjas y verdes y las canchas .

Fortalecer los circuitos regionales-
internacionales y las competiciones
por equipos.

Asegurar que los mejores jugadores compitan en los principales 
eventos regularmente.

Fortalecer las clasificaciones regionales y optimizar el calendario.

Delegar la responsabilidad administrativa a las Asociaciones 
Regionales.

Establecer y apoyar una estructura competitiva global



Estrategia - Instalaciones

Etrategia Actividades

Revisar la infraestructura de 
instalaciones existente.

Colaborar con las ANs y las ARs a fin de determinar las 
infraestructuras existentes y establecer sus necesidades.

Establecer redes de CNEs y CREs. Establecer las necesidades de los  CNEs y CREs.

Incluir academias privadas.

Revisar las pautas para la financiación y los criterios para asignación 
de subsidios para las instalaciones. 

Mejorar el rol de los CNEs y CREs
para el desarrollo de jugadores y 
entrenadores.

Establecer una red de instalaciones para los jugadores de países en 
desarrollo.

Proporcionar senderos para jugadores mayores de 18 años 
incluyendo la NCAA 

Apoyar el desarrollo de una infraestructura de instalaciones global



Estrategia– Entrenamiento

Estrategia Actividades

Revisar las necesidades de 
entrenamiento y formación de 
entrenadores.

Estalecer un número de entrenadores y sus niveles de certificación y 
fijar las necesidades. 

Introducir la certificación de la ITF 
y las licencias de entrenadores y 
tutores. 

Establecer programas globales para la formación de los entrenadores 
de todos los niveles. 

Introducir las licencias para los entrenadores. 

Cooperar con las ANs, ARs y otras organizaciones de certificación de 
entrenadores. 

Incrementar el uso de la 
tecnología informática y 
comunicación para la formación, 
certificación y licencias.

Focalizar en cursos en línea para la formación, certificación y licencias.

Desarrollar materiales apropiados para la formación. 

Colaborar con las ANs, ARs, organizaciones de certificación de 
entrenadores, Solidaridad Olímpica e instituciones académicas.

Formar a un número suficiente y adecuadamente calificado de entrenadores.



Estrategia– Programas

Estrategia Actividades

Revisar las necesidades de las 

ANs. 

Revisar los programas clave: Play and Stay (Tennis 10s, Tennis Xpress, 

ITN, Clubmark) y JTI.

Desarrollar la capacidad de 

analizar los datos. 

Fijar un "óptimo" camino para el desarrollo de jugadores.

Revisar las pautas para la financiación y los criterios para asignación de 

subsidios para viajes.

Identificar y desarrollar 

programas clave para la 

participación y retención.

Desarrollar métricas significativas para medir el impacto de los 

programas. 

Racionalizar la asistencia de administración para las ANs.

Estructurar un "menu" a medida para cada AN.

Implementar un efectivo

programa para el circuito de 

jugadores-equipos.

Vincular a los equipos-jugadores con las redes de CNEs y CREs.

Identificar a los entrenadores de alta calidad.

Proporcionar programas para facilitar el aprendizaje y el juego de tenis, y retener a los jugadores.



Recursos/valores financieros – 2016

Presupuesto
$5.2m

ITF
$2.6m

GS
$2.3m

OS
$0.3m
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¡Gracias!

¡GRACIAS!


