
Podrá parecer un gran desafío iniciar un
CTA desde el principio, pero es probable que tu
comunidad ya tenga algunos de los elementos.
De los cientos de CTA que ya operan en todo los
Estados Unidos, hemos visto algunos compo-
nentes en común que jugaron un papel vital en el
éxito inicial de estos CTA. En base a estos ele-
mentos, existen seis pasos para poner en fun-
cionamiento tu CTA en la dirección correcta.

PASOS BÁSICOS PARA INICIAR UNA CTA

Primer paso: Identifica y recluta líderes locales e individuos clave
La primera clave para el éxito, es reclutar a posibles líderes locales para tu CTA. Una persona no puede

hacerlo por sí sola. Piensa en un CTA como una orquesta sinfónica con secciones de cuerda, instrumentos
de viento, címbalos y percusión. Aunque el director de la orquesta es esencial para manejar al grupo, es
imposible que una persona sola toque una sinfonía. Si dependes demasiado de una o dos personas para
dirigir tu grupo y se cansan de su rol o se mudan, tu CTA puede fallar.

Un grupo de ciudadanos entusiastas locales en unión a profesionales de la uncreación probablemente
represente la combinación de líderes locales más eficaz para fundar y dirigir una CTA. Estar dispuestos a
compartir el conocimiento, los contactos locales y el acceso a complejos de tenis son características de un
grupo eficaz de líderes.

¿Dónde deberías buscar líderes? Una idea es invitar a personas de todas las áreas de la comunidad
(incluyendo jugadores de liga y miembros actuales) a una Convocatoria de interés para el CTA que dure
alrededor de una hora y describa los beneficios de un CTA, el lugar que ocupa en la familia USTA y que les
dé ideas de qué pueden hacer. En esa convocatoria, invita las personas pueden registrarse eindicar su nivel
de interés. Las alternativas pueden incluir hacerse miembro de la junta, servir en uno de los comités de tu
CTA y/o ser voluntario en eventos únicos. Asegúrate de invitar a individuos que representen a todos los seg-
mentos de tu comunidad a estar presentes en la convocatoria y finalmente a hacerse miembros del CTA. Un
grupo diverso de individuos que trabajen juntos a la larga aumentarán el poder y la influencia de tu CTA.

■ Empieza con jugadores de tenis de todas las clases y edades. Los padres de jugadores jóvenes a
menudo toman la iniciativa, así como los jugadores mayores que tal vez tengan más tiempo vol-
untario que ofrecer.

■ Es importante incluir a los profesionales de tus escuelas, así como los del departamento de par-
ques y recreos. Ellos tienen acceso a los niños en las escuelas y a complejos públicos de tenis
dirigidos por las escuelas o el mismo departamento de parques y recreo.

■ Los expertos de tenis de tu pueblo, tales como entrenadores profesionales y directores de equipos
escolares o universitarios representan otro enlace vital.

Comenzando desde el principio3
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■ Finalmente, busca a otros que complementen tu equipo de liderazgo que puedan aportar
destrezas específicas (por ejemplo, un abogado jugador de tenis que pueda ayudar con consejos
legales, un contable que pueda asistir con asuntos financieros o un miembro de los medios
locales que pueda ayudar con la publicidad).

Segundo paso: Selecciona a tu junta de directores
La junta de directores es el grupo de liderazgo compuesto por individuos que representan los intere-

ses de tu CTA. Los directores son legalmente, financieramente y moralmente responsables del manejo y
operación de tu CTA sin fines de lucro. Seleccionar a tu junta de directores será una de las decisiones más
importantes que tomarás al desarrollar tu asociación.

La junta debe estar formada por un grupo diverso de personas interesadas y comprometidas con la
misión de tu asociación y que tengan destrezas que contribuyan a su administración. Por ejemplo, podrás
buscar individuos con conocimientos legales, financieros y de mercadeo, personas con experiencia en
organismos sin fines de lucro o con influencia en la comunidad local que cuenten con una red establecida
de apoyo. Dentro de la comunidad de tenis, los jugadores de tenis activos, padres de jugadores jóvenes, edu-
cadores profesionales, representantes de fabricantes de productos de tenis y dueños de complejos de tenis
son buenos candidatos potenciales para participar en la junta de directores porque están involucrados con
el tenis regularmente.

Los líderes políticos o gubernamentales y los representantes de los medios a menudo tienen cone-
x i ones muy va l i o s a s . Los líderes de escuel a s , el pers onal de parques y rec reos y otros repre s en t a n tes de
or ganizaciones basadas en la comunidad (por ejemplo, YMCA y YWCA, Boy Scouts y Niñas Exploradoras,
Boys’ Club y Girls’ Club, la Liga atlética policíaca y centros comunitarios judíos) pueden ser clave para
obtener apoyo para programas de tenis para la juventud.

Tener un grupo diverso de individuos con una variedad de conocimientos te ayudará a tomar deci-
siones informadas en cuanto a las actividades de tu asociación. Para obtener más información al seleccionar
y organizar tu junta de directores, consulta el capítulo 4.

Tercer paso: Evalua las necesidades, activos y organizaciones clave de tenis en tu
comunidad

Antes de proceder, observa las necesidades básicas de tenis de tu comunidad. Determina las carac-
terísticas de los residentes en tu comunidad y la forma en que éstas se relacionan con las metas potenciales
de tu CTA. Antes de llevar a cabo un análisis independiente, tal vez quieras contactar a tus oficinas de sec-
ción o distrito de la USTA para ver qué información/datos puedan ellos tener sobre el área.

¿Cuáles son las necesidades de tenis básicas de tu comunidad? Por ejemplo, ¿hacen falta más instala-
ciones públicas o hace falta realizar reparaciones a las instalaciones existentes? ¿Tienes programación u
oportunidades adecuadas para juegos de competencia? Determina las características de los residentes en tu
comunidad y la forma en que se relacionan con las metas potenciales de tu CTA. Debes tomar en cuenta la
información demográfica (por ejemplo, edad, ingreso, sexo, educación y etnicidad) y las tendencias actuales
(por emplo, el crecimiento y la distribución de la población, y proyecciones para el futuro)
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Por ejemplo, si la mayoría de los residentes tienen edad para jubilarse o se encuentran próximos a
jubilarse y la tendencia parece indicar un aumento en este segmento de la población, una meta principal de
tu CTA probablemente no sea la de realizar torneos extremadamente competitivos. Al contrario, valdría
más la pena poner énfasis en actividades sociales y para la salud.

Un análisis de las necesidades y los deseos de la comunidad en relación con el tenis podría conllevar
un triple enfoque:

■ Identificar los porcentajes de participación de los residentes de la comunidad en los programas
de tenis existentes

■ Realizar encuestas, a través de cuestionarios o llamadas telefónicas, a un número de ciudadanos
al azar para obtener su opinión sobre una variedad de programas de tenis y las direcciones que
podrían tener los mismos

■ Convocar varias reuniones públicas para permitir que los ciudadanos interesados expresen sus
deseos

También es una buena idea identificar qué organizaciones potencialmente beneficiosas ya existen en
la comunidad. ¿Quién en tu comunidad puede ayudarte a ofrecer el tenis a tu comunidad? ¿Qué grupos en
tu comunidad se podrían beneficiar al incluir el tenis en sus programas actuales? Piensa en tu CTA como
el núcleo que ofrecerá el tenis a tu comunidad. Un CTA exitosoo tendrá muchos asociados y mucho apoyo
en toda la comunidad. Crea una lista potencial de grupos e individuos clave en la comunidad para ganar
apoyo para tu asociación. Incluye las escuelas, el departamento de parques y recreos, YWCA/YMCA, pro-
fesionales y aficionados en entrenamiento de tenis, contactos en los medios, organizaciones de servicio (por
ejemplo, Rotario, Kiwanis, Liga juvenil, Cámara de comercio), dueños/gerentes de clubes y entrenadores
univers i t a ri o s / de escuela su peri or. P i ensa en otras pers onas de tu comu n i d ad ya que ésta no preten de
s er una lista com p l et a . Pre s enta las ideas y los planes de tu asoc i ación y pregúntales cómo se pod r í a n
i nvo lu c ra r.

A con ti nu ación se pre s entan preguntas ad i c i onales que tal vez qu i eras con s i derar al iden tificar or ga n i-
z ac i ones cl ave en tu comu n i d ad que puedan servir como com p a ñ eros al of recer el ten i s .

■ ¿Existe un grupo de patrocinadores, una fundación de tenis o una asociación cívica? De ser así,
presenta tus ideas a sus líderes. No dupliques los esfuerzos, sino coordina y coopera.

■ ¿Tiene el sistema escolar local al tenis en su plan de estudios y/o equipos escolares? Podrías con-
siderar trabajar para añadir programas a la escuela elemental y para después de clase. Además,
¿han participado en el Programa USTA de tenis escolar? (Tu oficina de sección o distrito tendría
esos datos.) ¿Les hace falta un grupo de apoyo, dinero y equipo para iniciar o expandir sus pro-
gramas?

■ ¿Qué facilidades, servicios o programas ofrece el departamento de parques y recreación?
¿Ofrecen actualmente programas de tenis? ¿Qué programas ofrecen? ¿Les gustaría crear uno? Si
ya tienen programas, ¿les gustaría recibir algunas ideas para programas nuevos, apoyo financiero
o equipo?

■ ¿Hay otras organizaciones de recreación en el área que puedan tener algún interés, tal como la
YMCA, YWCA, Boys’ y Girls’ Club y la Liga atlética policíaca?

■ ¿Se animarían las organizaciones para la juventud como los Boy Scouts y Niñas Exploradoras a
obtener una manera de mejorar sus programas deportivos?

■ Los complejos de tenis comerciales o privados a menudo son una fuente de conocimiento. Si las
instalaciones de estos últimos no están siendo utilizadas en su capacidad total, podrían conver-
tirse en una fuente potencial de tiempo de juego en la cancha.
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■ ¿Algunos de estos grupos ha solicitado subvenciones para obtener ayuda con sus programas de
tenis?

Todas estas organizaciones pueden resultar muy valiosas en el lanzamiento o el mejoramiento de un
CTA. Hasta los grupos sin interés inmediato en involucrarse pueden suministrar apoyo, el cual puede ser
importante para el reconocimiento y cooperación futura a medida que se multiplican las actividades de
tenis de la comunidad. Averigua qué servicios de tenis están disponibles actualmente para el público. Trata
de no duplicar las actividades; al contrario, suplementa o mejora lo que ya existe. ¿ Por ej em p l o ; h ay cl i n i c a s
de verano? ¿Ex i s ten ligas de ten i s ?

¿ Ex i s te algún gru po que patrocine torn eos? Si estas activi d ades sólo están dispon i bles en clu bes privado s ,
por lo menos hay pers onas en la comu n i d ad con con oc i m i en to de tales activi d ade s . In cl ú yelos en las etapas de
p l a n i f i c ac i ó n . Busca sus con s ejos y con oc i m i en to s . E llos son un gru po de apoyo import a n te para cualqu i er
C TA ex i to s o.

Cuarto paso: Desarrolla una declaración de misión para tu CTA
Una declaración de misión indica el nivel más alto de planificación. Una CTA expresa su propósito o

razón de existir en la declaración de misión. Es esta declaración la que le comunica al mundo de qué se trata
el CTA. La declaración contesta la pregunta, “¿Por qué hacemos lo que hacemos?” Expresa la visión más
profunda, más sincera, más inspirada para la existencia como asociación.

En enero del año 1995, la USTA adoptó una nueva declaración de misión que simplemente expresa
su razón de existir: “Para promover y desarrollar el crecimiento del tenis”.

Para crear una declaración de misión, contesta las siguientes preguntas:

■ ¿Quiénes somos?
■ Qué hacemos?
■ ¿Por qué hacemos lo que hacemos?

Para evaluar y definir una declaración de misión, contesta estas preguntas en forma positiva.

■ ¿Expresa la declaración la pasión e inspiración de los miembros?
■ ¿El cumplimien to de esta misión podría ll evar a los miem bros a com pren der su po tencial to t a l ?
■ ¿Se orienta la declaración hacia el crecimiento o se limita a sí misma?
■ ¿Es realista la declaración o tan extrema que jamás se podrá alcanzar?
■ ¿Cuál es el rendimiento explícito o implícito de la inversión?
■ ¿Responde la declaración al propósito de los miembros?
■ ¿Es la declaración comprensible, breve y concisa?
■ ¿Captura la declaración las cualidades, habilidades y potencial único de los miembros?
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A continuación hay varios ejemplos de declaraciones de misión de CTA existentes que podrían ayu-
dar a tu asociación a desarrollar su declaración de misión.

“Promover el tenis juvenil en el Condado de Alamance”.
—Alamance Junior Tennis Foundation, Burlington, NC

“Promover el tenis recreativo en la región four corners”.
—Four Corners Community Tennis Association, Farmington, NM

“Fomentar y promover el tenis para todos los individuos sin distinción de edad, sexo, raza o estatus
socio-económico”.

—East Bay Community Tennis Association, Seekonk, MA

“Of recer ju egos sociales y com peti tivos para los ju gadores de tenis de todos los niveles en la
comu n i d ad de Bo u l der ”.

—Boulder Community Tennis Association, Boulder, CO

“Proveer apoyo educativo, intervención y programas de tenis para niños de minorías 
étnicas, de bajo ingreso y que corren riesgo entre las edades de 7 a 18”.

—Tennis in the ’Hood, Fayetteville, GA

“Proveer eventos de tenis de un día para que las mujeres disfruten el deporte y conozcan a nuevos
jugadores en todo el estado”.

—Oregon Senior Women’s Tennis Association, Oregon City, OR

“Promover la participación y el desarrollo juvenil y adulto en el tenis. Patrocinar el
desarrollo juvenil y promover torneos para jóvenes y adultos. Beneficiar al público
en general mediante el deporte del tenis”.

—Brownsville Tennis Association, Brownsville, TX
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Quinto paso: Desarrollar una estructura organizativa, incorporarse como corporación sin
fines de lucro y establecer estatus exento de impuestos 

Necesitas comenzar con una estructura que permita el crecimiento futuro. Proteger a tus voluntarios
y al personal contra la responsabilidad legal personal es un primer paso importante. Recaudar fondos para
apoyar tus actividades de tenis requiere que eventualmente tu CTA se convierta en una corporación exen-
ta de impuestos.

La incorporación como asociación sin fines de lucro es regulada individualmente por cada estado y
el contenido y el formato de ciertos documentos de incorporación varían de estado en estado. A raíz de
esto, es importante que te comuniques con la oficina de tu secretario de estado para obtener información
y documentos oficiales sobre la incorporación. Puedes buscar la información de contacto de la oficina de
tu se-cretario de estado al visitar www.nass.org/sos/sos.html.

Una corporación o asociación sin fines de lucro es una entidad legal que permite que un grupo de
personas reúnan su tiempo, energía y dinero para actividades sin fines de lucro. La asociación adquiere
estado legal al cumplir con los procedimientos y las leyes de incorporación del estado. A esta corporación
se la trata como una “entidad” separada, distinta de las personas que la administran u operan.

La incorporación como asociación sin fines de lucro no confiere por sí sola la ex ención a los
impuestos. Para lograr estado de exención de impuestos, la corporación debe convencer al Ser vicio de
rentas internas (Internal Revenue Service, IRS) que está organizada para operar exclusivamente para uno
o más de los propósitos exentos a los impuestos que se definen en el Código de rentas internas (Internal
Revenue Code, IRC).

La exención a los impuestos para una asociación o fundación de tenis sin fines de lucro es posible con-
forme a la Sección 501(c)(3) del Código de rentas internas (Internal Revenue Code, IRC). Para llegar a esta
determinación, el IRS depende extensamente de los propósitos específicos sin fines de lucro declarados en
los Artículos de incorporación y reglamentos de la corporación. Ambos documentos deben ser presenta-
dos al IRS cuando tu asociación solicita su estado federal 501(c)(3) exento de impuestos.

Aunque es posible manejar la mayoría del trabajo asociado con incorporar y solicitar el estatus exen-
to a los impuestos, creemos que tiene sentido que un abogado experimentado en leyes sin fines de lucro
verifique tus materiales de incorporación y tu solicitud de exención a impuestos federales. A medida que
tu asociación crece y se expande podrás consultar con estos profesionales sobre asuntos continuos legales
y de impuestos. Formar una corporación sin fines de lucro colocará a tu asociación a un paso más cercano
para alcanzar tus metas. Tu CTA estará más preparado para enfrentarse al reto futuro del apoyo financiero.

Para obtener información más detallada, consulta el Anexo B, un modelo para los Artículos de incor-
poración.
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Sexto paso: Diseñar un plan estratégico que incluya un presupuesto, metas y un plan de
implementación con itinerarios

La planificación estra t é gica es un paso esencial para el éxito futu ro de tu CTA . La planificación es una
p a rte esencial de la ad m i n i s tración y el lidera z go. No es una activi d ad o un ej ercicio para com p l etar y lu ego
a b a n don a r. Debe guiar la dirección diaria de tu asoc i ación hacia el logro de su visión final. La planificac i ó n
e s tra t é gica requ i ere ti em po, trabajo en equ i po y una bu ena comu n i c ación con los líderes de la asoc i ac i ó n .

Se utilizan muchos modelos o métodos en el proceso de planificación estratégica. Uno de esos mo-
delos es el modelo S.W.O.T de planificación estratégica, por sus siglas en inglés. En este proceso los partic-
ipantes identifican influencias internas (“Strengths,” fortalezas que la asociación puede aprovechar para su
beneficio; “Weaknesses,” debilidades que requieren acción) e influencias externas (“Opportunities,” opor-
tunidades para cambio; “Threats,” amenazas al bienestar de la asociación). A continuación se muestra una
hoja de trabajo que utiliza un análisis SWOT para una CTA que está comenzando su proceso de planifi-
cación.

Después de com p l etar el modelo SWOT, preg ú n t a te a tí mismo cómo tu CTA puede usar sus fortalezas para
a provechar las oportu n i d ades y sobrepon erse a las amen a z a s . De manera sem eja n te , pregunta qué le hace falta a
tu CTA para minimizar sus debi l i d ades para aprovechar las oportu n i d ades y sobrepon erse a las amen a z a s .

Hoja de trabajo muestra

Trasfondo

Una asociación de tenis de la comunidad acaba de comenzar a planificar sus actividades y servicios. Ha
decidido examinar sus fortalezas y debilidades internas, y las oportunidades y amenazas externas para ayu-
darla a tomar decisiones y a formular planes para el futuro.

Fortalezas internas

■ Grupo entusiasmado y diverso de voluntarios
■ Buenas relaciones con el sistema escolar y el departamento de parques y recreos
■ Experiencia en llevar a cabo un torneo de tenis

Debilidades internas

■ Falta de fondos iniciales
■ Ninguna declaración de misión definida
■ La asociación no está incorporada ni exenta de impuestos

Posibles oportunidades externas

■ El alcalde juega tenis regularmente con uno de nuestros voluntarios activos
■ Hay varias organizaciones de servicio a la comunidad en el pueblo que buscan asistencia para lanzar

programas de tenis
■ El único club de tenis en el pueblo ha expresado interés en colaborar con el CTA

Posibles amenazas externas

■ El programa de soccer de la comunidad es el programa juvenil de deportes más 
grande del pueblo

■ Las canchas de tenis del pueblo necesitan reparación
■ La escuela superior está pensando eliminar los equipos escolares de tenis
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PREPARANDO UN PRESUPUESTO

La cre ación del pre su p u e s to es un proceso med i a n te el cual se asignan los rec u rsos para lograr las met a s
y obj etivos de la asoc i ación y cumplir con su misión. Un bu en pre su p u e s to es cl ave para el éxito de tu aso-
c i ac i ó n . Tu asoc i ación necesita una manera de vincular el plan estra t é gi co con tus activi d ades actu a l e s , y el pre-
su p u e s to es la herra m i enta que utilizarás para realizar este vínculo.

Pri m ero, revisa la misión de tu or ga n i z ac i ó n . A base de esa decl a ración de misión, de s a rro lla un plan
e s tra t é gi co para cumplir la misión. Lu ego sel ecc i ona programas y activi d ades para lograr tus met a s . Una ve z
que hayas sel ecc i on ado tus programas y activi d ade s , p u edes com enzar a crear un pre su p u e s to.

Tu junta de directores ti ene la re s pon s a bi l i d ad final por la situ ación financiera de la asoc i ación y una ve z
que la junta haya determ i n ado los progra m a s , i ti n era rios y co s tos básico s , los re s pon s a bles de implem entar los
programas de s a rro llarán los pre su p u e s tos nece s a rios para ll evar a cabo el tra b a j o.

La mayoría de los pre su p u e s tos cubrenán un per í odo de un año. E n con trarás que algunas asoc i ac i on e s
realizan pre su p u e s tos para per í odos de dos años. No s o tros alentamos a tu asoc i ación a ded i c a rle ti em po al pro-
ceso del pre su p u e s to. Recopila una po l í tica de pre su p u e s to escrita para que todos los miem bros de la junta y el
pers onal com prendan el proce s o. As eg ú ra te de incluir un iti n era rio de pre su p u e s to para tu per í odo pre-
su p u e s t a ri o.

Pa ra prep a rar un pre su p u e s to, recom endamos que tu asoc i ación se comu n i que con or ga n i z ac i ones sem e-
ja n tes para con ocer cómo han de s a rro ll ado sus pre su p u e s to s . A con ti nu ación se pre s enta un pre su p u e s to de
ej emplo que demu e s tra las clases de ingresos y ga s tos en los que un CTA puede incurrir anu a l m en te .

E jemplo de pres u p uesto de CTA

Ingres o s Gasto s

Fu en te Ca n ti d a d Art í c u l o Ca n ti d a d

Apoyo USTA $ 1 , 5 0 0 Sa l a rio & su el do s $ 3 , 0 0 0
Di s tri to Hon ora rios profe s i on a l e s
Secc i ó n Seg u ro
Nac i on a l Mi ll a j e

Bec a s
Mem bre s í a $ 5 0 0
Hon ora rios de usu a ri o $ 3 , 0 0 0 Pu bl i c i d ad / Prom oc i on e s $ 3 , 5 0 0

Prem i o s / Ob s equ i o s
Pa trocinios loc a l e s $ 1 , 0 0 0
Apoyo por interc a m d i o $ 1 , 5 0 0 G a s tos de of i c i n a $ 1 , 5 0 0

Equ i po $ 1 , 0 0 0
Even tos para rec a u dor fon dos           $ 1 , 5 0 0
Otras su bven c i on e s $ 1 , 0 0 0 G a s tos por interc a m bi o
Su bven c i ones gubern a m en t a l e s
Su bven c i ones de fundac i on e s G a s tos de en tren a m i en to $ 1 , 0 0 0
Su bven c i ones corpora tiva s
Otro Otro

In greso to t a l $ 1 0 , 0 0 0 G a s tos to t a l e s $ 1 0 , 0 0 0
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10 CARACTERÍSTICAS DE CTA EXITOSOS

A varios líderes de CTA en todo el país se les pidió su opinión sobre las características más
importantes para el éxito. Ésta es su lista de las diez características principales:

1. Recluta líderes eficaces. A un CTA no le hace falta un sólo líder, sino va rios y diversos líderes en la
Junta de directores que bri n den disti n tos talen tos y de s trezas al gru po. E s to ayudará a aseg u rar qu e
tu con ti nu i d ad operac i onal no dependa de una sola pers on a . Programa límites de término ro t a tivo s
p a ra los oficiales para que no todas las pers onas ro ten fuera de la junta a la ve z .

2. Desarrolla una declaración de misión clara. Ésta debe explicar sencillamente lo que planificas
lograr. Añade algunas metas específicas a tu planificación que estén basadas en las necesidades
locales de tu comunidad.

3 . E s t a bl ece una estru c t u ra orga n i z a c i on a l . In corp ó ra te para pro teger a tu pers on a l , busca el
e s t ado sin fines de lucro para recaudar fondos y organiza a tu grupo para que opere efectiva y
eficientemente.

4. Recluta y entrena a un grupo diverso de líderes y voluntarios. Busca a individuos con diferentes
destrezas, motivos, opiniones y contactos distintos. Provee entrenamiento y educación para su
rol y premia a los que hagan bien su trabajo.

5. Desarrolla y adopta un plan estratégico. Necesitas delinear el camino para las prioridades
inmediatas y predecir la dirección futura para el crecimiento. El enfoque de tu CTA se hará más
efectivo si existe un plan claro. Utiliza a todos en el CTA al desarrollar tu plan para que haya
insumo de toda la organización y no sea el sueño de sólo uno o dos individuos.

6. Crea relaciones o colaboraciones con otras organizaciones comunitarias. Explora las posibili-
dad de unirte a otros grupos con misiones semejantes que apoyen tu misión. Los grupos para la
juventud basados en la comunidad están entrelazados en la estructura que compone a cada
pueblo y pueden brindarte acceso a sus miembros.

7. Maximiza tus capacidades para recaudar fondos. El crecimiento y la expansión requerirán
mayor recaudación de dólares a través de subvenciones, eventos, donaciones u honorarios de
u su a ri o s . E s t a bl ece tu CTA de s de el com i en zo con la estru ctu ra y la ex pect a tiva de rec a u d a r
fondos para apoyar su misión.

8. Diseña un plan para mercadeo, relaciones públicas y comunicación de la misión, las metas, y los
programas de tu CTA. Ayuda a las personas de tu comunidad a comprender lo que esperas
alcanzar y cómo ellos pueden ayudar.

9. Agrega puestos para personal profesional a lo largo del tiempo. La mayoría de los CTA even-
tualmente recurren a personal pago—por lo menos a tiempo parcial. Los maestros de tenis,
organizadores de programas, el personal administrativo y el personal financiero son empleados
típicos de un CTA maduro. Incluye descripciones de empleo para cada puesto en la junta del
CTA.

10. Comienza con un CTA de propósito sencillo. Al comienzo, mantén tu enfoque claro y preciso al
com i en zo, pero crea una or ga n i z ación que pueda evo lu c i onar a ser un CTA de prop ó s i to s
m ú l tiples o abarcadora.




