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La	equitación	es	el	arte	y	la	práctica	de	montar	a	caballo.		

La	equitación	como	deporte	olímpico	tiene	tres	disciplinas:	

1.  Adiestramiento	(Dressage)	

2.  Salto	de	obstáculos	
3.  Prueba	 completa	 (Eventing)	 Es	 la	 combinación	 de	

adiestramiento,	campo	traviesa	o	(	Cross	Country)	y	salto	

de	obstáculos.	

I.	INTRODUCCIÓN	



II.	RESEÑA	HISTORICA	DE	LA	OEP		
	

La	Organización	

Ecuestre	de	Panamá	

fue	creada	en	1987	

bajo	el	nombre	de	

Comisión	Nacional	de	

Equitación	de	

Panamá.	

En	 1990	 primera	

junta	directiva	civil.	

1994	La	Comisión	Nacional	

de	Equitación	de	Panamá	

establece	relaciones	con	el		

Comité	Olímpico	de	

Panamá	COP		y	participa	

en	los	Juegos	

Centroamericanos	,	San	

Salvador,	El	Salvador.	

-En	el	año	1997	por	decreto	del	

Instituto	Nacional	de	Deportes	las	

Comisiones	pasan	a	llamarse	

organizaciones.	

-El	23	de	septiembre	del	2015	se	

registra	como	persona	jurídica	sin	

Zines	de	lucro	La	Organización	

Ecuestre	de	Panamá.	



ORIGEN	DE	NUESTRO	DEPORTE	EN	PANAMÁ	

En	el	año	1938	en	Los	Juegos	Centroamericanos	y	del	
Caribe	realizados	en	Panamá,	participamos		por	
primera	vez	en	del	deporte	Ecuestre.	
	

Luego	el	Escuadrón	de	Caballería	en	Panamá	la	Vieja,	
envía	un	grupo	de	militares	a	Perú	y	Colombia	a	ser	
entrenados	en	equitación	con	el	ain	de	organizar	a	su	
regreso	una	escuela	para	instruir	al	personal	militar	
y	civil.	
	
	
Los	americanos	de	la	Zona	del	Canal	formaron						
clubes	y	escuelas	en	sus	bases	militares.	
	



III. ESTUDIO	DIAGNOSTICO		

	

•  EL	PROBLEMA	DEL	PROYECTO	

Al	 iniciar	 nuestra	 gestión	 como	 nueva	 Junta	 Directiva	 de	 La	

Organización	 Ecuestre	 de	 Panamá,	 nos	 encontramos	 que	 no	

teníamos	un	plan	o	mejor	dicho	una	ruta	a	seguir	que	nos	guiará	

en	base	a	 lo	que	se	estaba	haciendo	y	 lo	que	todavía	 faltaba	por	

hacer.

A.	IDENTIDAD	DEL	PROBLEMA 



Determinar	
que	quieren	
nuestros	
steakholders	

Estudio	de	
mediones		

Encuestas	
Entrevistas	
Análisis	documental	

JUSTIFICACIÓN	DEL	PLAN 

				Contar	con	un	
Plan	Estratégico	

	



RESULTADOS	ESPERADOS 

Contar	con	un	plan	como	
hoja	de	ruta 

Y	nuestro	querido	
deporte 

Para	lograr	el	crecimiento	y	
sostenibilidad	de	la	OEP 

Con	visión	a	largo	
plazo 



•  ALCANCE	Y	LIMITACIONES		

		

Este	plan	estratégico	de	la	

OEP	tiene	como	objetivo:	

Marcar	pautas	de	lo	que	

queremos	lograr	en	los	

próximos	años		de	gestión	de	

y	sentar	las	bases	para	los	

años	venideros.	
	

Para	desarrollar	este	plan	nos	

encontramos	con	algunas	

limitantes,	no	contamos	con	

ainanciamiento	estable,		

aunado	a	un	entorno	del	

deporte	muy	pequeño.	
	



			

Plataformas		
	Digitales:	

Veriaicamos	
	planillas	

Resultados		
APP		

Ecuestre	
Digital

B.	METODOLOGÍA	DE	INVESTIGACIÓN	
EMPLEADA 

CUANTITATIVA 



		

Asamblea		
General	

	(3)		

Junta		
DirecDva		

(5)		

Potenciales		
patrocinadores		

(2)		

Instructores	
	de	equitación	

	(3)		

Atletas		
miembros	de		
la	OEP	(5	)		

Jueces	(2)		

Junta		
DirecDva	del	
Club	Ecuestre		
Metropolitano	

	(2)	

Propietarios		
de	clubes		

(1)		

Cuidadores		
de	caballos	

(2)		

ENTREVITAS	REALIZADAS CUANTITATIVA 



	

Memorias	Comisión	Nacional	
de	Equitación	1987	-1997.	
	

Estatutos	de	La	Organización	
Ecuestre	de	Panamá	vigentes	
a	la	fecha.	
	

ANÁLISIS	DE	CONTENIDO 



C.	ANÁLISIS	DE	NUESTRO	ENTORNO	(PESTEL)	

Factores		
Políticos	

Factores	
	Económicos	

Factores	
	Socio-Culturales	

Factores		
Tecnológicos	

Factores	
	Ecológicos	

Factores	
	Legales		

Internos	
•  Buenas	relaciones	con	la	

FEI,	PAEC		COP	y	
Pandeportes.	

•  Buena	relación	con	los	
presidentes	de	
federaciones	a	nivel	
regional,		jueces,	
diseñadores.	

•  Buenas	relaciones		entre	
la	Organización	Ecuestre	
de	Panamá	y	los	
presidentes	de	los	
clubes	afiliados.	

•  Buena	relación	entre	
miembros	de	la	Junta	
DirecDva	de	la	OEP	

•  Elecciones	Generales	en	
mayo	2019	..	

Externos	

Internos	
•  El	presupuesto	del	

programa	de	la	FEI	de	
Solidaridad	Olímpica	su	
totalidad		por		junta	
direcDva	sin	tener	los	
resultados	ante	la	FEI.	

•  No	recibimos	aportes	el	
año	2019.	

•  	Deporte	costoso	
•  Deporte	representado	

por	grupo	socio-
económico	fuerte	
podemos	llegar	a	
patrocinadores	
importantes.	

Externos	
•  Recursos	económicos	no	

garanDzados.	
•  La	inestabilidad	actual		

económico	del	país.	

Internos	
•  La	equitación	Dene	la	

ventaja	de	pracDcarse	
por	muchos	años	y	
ayuda	al	desarrollo	_sico	
emocional.	

•  EsDgma	sobre	los	
riesgos	de	su	prácDca.	
Temporada	2018	sólo		
una	lesión	significaDva	y	
el	2019	ninguna.	

•  Locaciones	para	la	
prácDca	del	deporte	
concentrada	en	la	
capital.		

•  Deporte	costoso,		está	
limitado	a	algunos	
sectores.	

Externos	
•  Construcción	de	

instalaciones	que	
permitan	la	introducción	
y	prácDca	del	deporte	a	
un	menor	costo	y	llegar	
a	mas	personas.	

•  No	se	encuentra	en	el	
pensum	académico	de	
las	escuelas	como	otros	
deportes	más	
populares.	

Internos	
•  A	parDr	de	este	año	

implementamos	la	
uDlización	de	un	APP	
Ecuestre	Digital	en	el	que	
se	pueden	ver	los	
resultados	de	las	
competencias.	

•  Creamos	una	nueva	pagina	
web	para	mantenernos	
mejor	conectados	con	la	
familia	ecuestre.	

•  No	contamos	con	un	
programa	que	pueda	
sumar	los	resultados	de	
cada	una	de	las	
competencias	lo	cual	se	
nos	hace	di_cil	tener	
actualizados	el	ranking	
anual	entre	otros.	

Externos	
•  Ausencia	de	soeware	

gratuitos	para	el	manejo	y	
gesDón	de	compeDciones.	

Internos	
•  Las	largas	temporadas	de	

lluvia	afectan	las	canchas	
de	entrenamiento	y	
competencia.	

•  Ausencia	de	pistas	
cubiertas	con	dimensiones	
para	compeDción.	

•  La	humedad	y	el	calor	
requieren	atención	de	los	
atletas	y	caballos.	

Externos	
•  Al	estar	a	nivel	del	mar	

ocasiona	desventajas	en	
compeDciones	donde	la	
altura	representa	un	factor	
considerable.	

Internos	
•  InvesDgación	por	parte	de	

la	Contraloría	General	de	
la	Nacional	en	relación	a	
los	aportes	entregados	por	
Pandeportes.	Periodo	
2014-2018.	

	
•  InvesDgación	del	

Ministerio	Publico	del	
periodo	2014-2018.	

Externos	
•  	Los	requisitos	migratorios	

de	los	equinos,	son	
complejos.	

•  Demora	en	las	fronteras	lo	
que	ocasiona	agotamiento	
de	los	caballos.	



-Compromiso	de	dirigentes	deportivos	
-Entrenadores	con	nivel	y	experiencia	

-Importación	de	caballos	y	participaciones	
internacionales	

-Existencia	de	espacios	propios	de	clubes	
-Organización	con	años	de	existencia	

-Desarrollo	de	actividades	diferentes	al	salto	
-Uso	del	Programa	de	Solidaridad	de	la	FEI	
-Recolección	de	datos	de	aailiados	y	público	
-Recolección	de	resultados	de	competencia	
-Cambio	de	Imagen	y	mejora	de	medios	

-Aumento	en	la	matrícula	de	niños	interesados	

-Limitada	existencia	de	caballos	Schoolmasters	
-Concentración	en	la	disciplina	de	salto	y	no	en	Eventing	y	

Dressage	
-Ausencia	de	procedimientos	y	estatutos	desactualizados	

-Falta	de	registros	digitales	de	competencia	
-Falta	de	buenas	prácticas	de	comunicación	

-Ausencia	de	personal	

-Burocracia	administrativa	en	Pandeportes	
-Limitada	cantidad	de	participantes	
-Naturaleza	complicada	del	deporte	
-Enfermedades	de	los	caballos	

-Baja	difusión	del	deporte	en	medios	privados	
-Pocos	clubes	para	la	enseñanza	del	deporte	

-Condiciones	climáticas	

IN
TE
RN
OS
	 EXTERN

OS	
Fortalezas	

Debilidades	

Oportunidades	

Amenazas	

ANÁLISIS	DAFO	



ANÁLISIS	CAME	
Co
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•  Localizar	Inversión	pública	o	privada	
para	aumentar	la	disponibilidad	de	
caballos	para	niños	

•  Promover	la	práctica	de	las	
disciplinas	eventing	y	dressage	

•  Revisar	los	estatutos	de	la	OEP	
•  Registrar	resultados	de	competencia	y	
ranking	con	la	ayuda	tecnológica	

•  Mejorar	canales	de	comunicación	de	
la	OEP	(Página	web)	

•  Deainir	las	tareas	especíaicas	a	realizar	
dentro	de	la	OEP	para	contratación	de	
personal	

Af
ro
nt
ar
	A
m
en
az
as
	

•  Impulsar	la	participación	de	empresas	
privadas	y	de	personas	naturales	para	la	
recaudación	de	fondos	

•  Promover	el	deporte	en	actividades	especiales	
y	atacando	publico	en	edades	juveniles	

•  Aportar	la	experiencia	de	la	OEP	al	MIDA	para	
mejorar	los	proceso	de	Importación/
Exportación	de	caballos	

•  Planes	educativos	y	de	prevención	sobre	
enfermedades	que	pueden	contraer	los	
caballos	

•  Creación	de	propios	medios	de	comunicación	
como	canal	de	YouTube	

•  Sacar	el	máximo	provecho	a	los	
establecimientos	actuales	y	buscar	inversores	
públicos	o	privados	interesados	para	la	
creación	de	más	establecimientos	



•  Creación	de	comités	de	trabajo	dentro	
de	la	comunidad	ecuestre	

•  Incluir	a	los	entrenadores	con	alto	
nivel	en	los	diferentes	comités	y	
promover	su	capacitación	contante	a	
través	de	la	OEP	

•  Incentivar	el	desarrollo	de	los	atletas	
equinos	y	promover	su	importación	

•  Continuar	el	desarrollo	de	las	
locaciones	en	que	se	realiza	el	
deporte,	creando	nuevas	áreas	para	
poder	practicar	concurso	completo	de	
manera	continuada	a	lo	largo	del	año	

•  La	OEP	necesita	ampliar	su	“huella”,	que	la	
equitación	sea	más	conocida	

•  Utilizar	el	programa	Solidarity	del	FEI	para	
la	capacitación	

•  (4)	(5)	Aprovechar	el	cambio	de	directiva	
para	empujar	el	cambio	de	imagen	de	la	
OEP	

•  Se	debe	aprovechar	la	nueva	tendencia	o	
interés	de	ciertos	niños	por	el	deporte,	
incrementando	el	número	de	actividades	
anuales	

M
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ANÁLISIS	CAME	



•  RESULTADOS	OBTENIDOS	PRODUCTO	DE	LA	METODOLIGÍA	DE	LA	INVESTIGACIÓN	
Y	EL	ANÁLISIS	DEL	ENTORNO	REALIZADA	

Fomentar	y	
fortalecer	la	
comunicación	
de	la	OEP	con	
todos	los	

stakeholders.	

Incrementar	la	
cantidad	de	
competencias	
anuales.

D.	RESULTADOS	OBTENIDOS 

Mayor	
capacitación	

para	el	grupo	de	
entrenadores.	



•  RESULTADOS	 OBTENIDOS	 PRODUCTO	 DE	 LA	 METODOLIGÍA	 DE	 LA	 INVESTIGACIÓN	 Y	 EL	
ANÁLISIS	DEL	ENTORNO	REALIZADA	

El	sistema	de	premios	
debe	contemplar	

incentivos	
económicos	y	en	

especies.	

D.	RESULTADOS	OBTENIDOS 

Más	oportunidades	para	
salir	a	competir	y	

representar	el	país	en	
competencias	
internacionales.	



	

	

En	 el	 2023	 la	 Organización	 Ecuestre	 de	 Panamá	 será	

reconocida	 como	 una	 organización	 que	 se	 caracteriza	

por	 operar	 con	 altos	 estándares	 de	 gobernabilidad,	

aportando	 al	 desarrollo	 del	 deporte	 con	 miras	 a	 la	

representación	de	nuestros	atletas	en	el	ciclo	olímpico.		

VISIÓN 

IV.	Plan	Estratégico		



	

Desarrollar,	 promover	 y	 procurar	 la	 continuidad	 del	

deporte	 ecuestre	 en	 la	 República	 de	 Panamá,	 bajo	

valores	y	estándares	de	excelencia	deportiva	en	nuestros	

jinetes	 y	 protegiendo	 el	 bienestar	 del	 caballo	 como	

centro	del	deporte.	

MISIÓN 



Bienestar	del	caballo	

Valores	

Trabajo	en	equipo	

Respeto	y	cooperación	

Transparencia	y	equidad	

Inclusión	

Sostenibilidad	



	

	

Desarrollar	 un	 Plan	 Estratégico	 de	 la	 Organización	

Ecuestre	de	Panamá	producto	de	un	estudio	diagnostico	y	

que	 permita	 guiar	 la	 gestión	 de	 la	 organización	 por	 lo	

próximos	años.		

OBJETIVO	GENERAL 



		

1.  Planiaicar	y	ejecutar	el	calendario	anual	de	competencias.	

2.  Mejorar	la	comunicación	de	La	Organización	Ecuestre	de	Panamá.	

3.  Promover	intercambios	deportivos	internacionales.	

4.  Contratar	 entrenadores	 caliaicados	 para	 capacitar	 a	 jinetes	 y	

entrenadores	locales.	

5.  Promover	y	educar	sobre	el	Movimiento	Olímpico	en	toda	 la	OEP,	

incluyendo	dirigentes,	entrenadores	y	atletas.	

OBJETIVOS	ESPECÍFICOS 



6.  Gestionar	 los	 fondos	 de	 la	 OEP	 a	 través	 de	 los	 entes	

gubernamentales.	

7.  Aumentar	el	fondo	económico	de	la	OEP	a	través	de	políticas	de	

mercadeo.	

8.  Desarrollar	e	implementar	un	plan	de	automatización	de	la	OEP	

que	 incluya	 mejoras	 en	 la	 página	 web,	 redes	 sociales,	

herramientas	de	registro	y	competiciones.	

9.  Promover	 y	 gestionar	 con	 la	 inversión	 pública	 o	 privada	 la	

creación	de	nuevos	espacios	de	entrenamiento	para	el	deporte.	

OBJETIVOS	ESPECÍFICOS 



	LÍNEAS	ESTRATEGICAS		

NORMATIVA	

OPERATIVA	

EDUCATIVA	

FINANCIERA	

COMERCIAL	

DEPORTIVA	















DEPORTIVA



Estructura	propuesta	para	la	Organización	Ecuestre	de	Panamá	



		

CONCLUSIONES 

COMPROMISO	EN	LA	EJECUCIÓN	
DEL	PLAN	ESTRATÉGICO 

COMUNICACIÓN	A	TODOS	LOS	
STAKEHOLDERS 

PLAN	DE	ENTRENAMIENTO	PARA	
2022 



		

RECOMENDACIONES 

Presentar	el	plan	estratégico	a	la	JD	
para	aprobación 

Aprobación	del	plan	por	la	Asamblea	
General 

Socializar	el	plan	con	los	
stakeholders	 



“Trabajar	en	equipo	divide	el	trabajo	
y	mul9plica	los	resultados”	

	
																																																																					Anónimo	



GRACIAS	




