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El Departamento de Gestión y Desarrollo de Negocio del Levante UD está desarrollando en colaboración con la Universidad de Valencia un estudio sociológico para
pulsar la opinión de su masa social sobre la situación actual del club y sus retos de futuro. Para ello ha diseñado el presente cuestionario totalmente anónimo y
confidencial que tiene una duración aproximada de 5 minutos y en que su participación, como máximo activo del club, es enormemente importante. El objetivo es
conocer de manera precisa cuáles son los elementos de mayor interés para nuestros aficionados en nuestro proceso de mejora constante y planificación de cara a la
temporada 2017-2018.

Muchas gracias por su ayuda y colaboración.

Bloque 1.

Nº de Abonado (Sólo para evitar duplicados de encuestas)

Nº de Abonado

¿Cuáles son los 3 jugadores para usted más destacados de la historia del Levante UD?

¿Y de la actual temporada?

NIVEL DE SATISFACCIÓN:¿Está satisfecho actualmente con el Levante UD?

 Muy satisfecho con el funcionamiento general del club.

 Bastante satisfecho con el funcionamiento general del club.

 Poco satisfecho con el funcionamiento general del club.

 Nada satisfecho con el funcionamiento general del club.

¿Qué es lo que le hace estar satisfecho? (Indique su grado de acuerdo o desacuerdo, siendo 1 nada de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo)

1 2 3 4 5
Éxitos deportivos y primer equipo.

Buena gestión del presidente y su junta directiva.

Los servicios y las ventajas de los abonados y socios.

Las distintas secciones deportivas.

La Fundación y el carácter social del club.

Servicios de transporte para días de partido.
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Bloque 2

¿Existe alguna cuestión por la cual no se sienta satisfecho/a con el club? (patrocinadores, gestión, horarios de partidos, precios, pérdida de valores del club, gestión del
futbol base). Indíquela.

EXPECTATIVAS/EVOLUCIÓN DEL CLUB¿Cuáles son sus expectativas para la temporada 17/18? (indique máximo dos).

Conseguir, en caso de que se produzca el ascenso, la permanencia en Primera División.

Que el club consiga aumentar su masa social (asistencia a partidos, abonados…).

Un cambio a nivel social que aporte mayor representatividad de todos los colectivos y secciones deportivas (potenciación de las históricas secciones deportivas).

Mejora de los servicios (tiendas oficiales, aplicación Granota Fan Club).

Mejorar en gestión de desplazamientos (tanto en red de transportes de Valencia como los desplazamientos propios del club cuando se juega a domicilio).

¿Qué medidas cree que se deberían de tomar para mejorar la situación actual del club?

 Hacer un esfuerzo de recursos en los aficionados (abonos, promociones, etc.)

 Centrar la atención en la competitividad del equipo y sus objetivos en la temporada siguiente.

 Continuar con la línea de gestión de los últimos años.

 Mejorar la conexión club-afición mediante cuestionarios presenciales y telefónicos a los aficionados.

 Retomar las históricas secciones deportivas del Club.

RETOS Y PROYECTOS DE FUTURO¿Cómo valoraría la creación de un "Observatori Granota" como un activo para conocer periódicamente mediante encuestas y
estudios los intereses y expectativas de la masa social levantinista?

 Totalmente de acuerdo

 Bastante de acuerdo

 Poco de acuerdo

 Nada de acuerdo

¿Cree que el Levante UD debe elaborar un plan para conseguir atraer a un mayor número de aficionados?

 Si

 No

¿De qué manera? (indique máximo 3 opciones).

Mejorar las instalaciones del Ciudad del Valencia

Mantener los éxitos deportivos y fijar objetivos que ilusionen.

Mayor labor social por parte del Club y la Fundación, con continuación de proyectos solidarios.

Potenciar la cantera y que tenga mayor relevancia.

Potenciar las secciones deportivas. (si marca esta díganos cuáles en el recuadro)

Seguir potenciando el club de los niños.

Mejora de los accesos al campo (Metro-Valencia y EMT).

Otros.Indíquelo.

PLAN ESTRATÉGICO¿Cuáles cree que deberían ser las prioridades del club para este próximo año?(indique máximo 2 opciones).

Consolidarse en su momento en Primera División (Liga Santander).

Cambio de ubicación de la ciudad deportiva.

Reforzar la figura de los aficionados para aumentar su masa social.

Que el Levante esté más presente en Valencia y su área metropolitana.
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Bloque 3.

Mejorar en aspectos de transparencia y comunicación desde la Dirección.

IMÁGEN En cuanto a la imagen que ofrece el Club:

¿Qué es lo que transmite para usted el LUD? (indique un máximo de 2 opciones).

Profesionalidad, transparencia y seguridad.

Familiaridad y cercanía con los colectivos más desfavorecidos.

Imagen sensible y solidaria con los colectivos más desfavorecidos.

Imagen sólida y cada vez más significativa en Valencia y alrededores.

Poco transparente, crea dudas de la dirección que toma el Club.

Si tuviese que definir al Levante UD en una palabra o calificativo, ¿qué característica resaltaría?

El Levante UD es un club con: (Indique su grado de acuerdo/desacuerdo, siendo 1 nada de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo)

1 2 3 4 5
Futuro

Ambición

Respeto

Profesionalidad

Trabajo en equipo

Innovación

Vitalidad

Humildad

Creatividad

EN CUANTO A LOS ASPECTOS COMUNICATIVOS DEL CLUB¿A través de qué medios se mantiene informado de la actualidad del Levante UD? (indique dos de
los que más utilice).

Prensa escrita

Redes sociales

Diarios digitales

Radio

Televisión

¿Con qué frecuencia visita la página web del Levante UD?

 Una o dos veces por semana

 Una vez al mes
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Bloque 4.

 Cada 15 días.

 No suelo revisar la página web

¿Cómo valora las webs del Levante? (Facebook, Twiter, etc).

 Muy atractivas y dinámicas

 Poco atractivas y dinámicas

 Bastante atractivas y dinámicas

 Nada atractivas y dinámicas

¿Cree que desde el club se está realizando una buena labor para que el aficionado pueda estar al corriente de las noticias y promociones?.

 Si

 No

Si cree que en el aspecto comunicativo falta algo, por favor indíquelo aquí abajo.

PERSPECTIVA DE GÉNERO.El Levante UD es un club comprometido con la erradicación de las diferencias de género existentes en nuestra sociedad y por ello quiere
tomar en consideración cualquier propuesta que desde su afición llegue a la dirección del club.

Por favor, indique DOS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS que considera oportunas para facilitar la inclusión de la mujer y poder hacer de este deporte un espacio más
igualitario.

Que el Levante Femenino dispute un número de partidos relevante en el Ciutat de Valencia con el abono de temporada.

Mayor visibilidad de las mujeres en cargos directivos para romper con los “techos de cristal” (barreras que impiden acceder a las mujeres a esos puestos).

Incorporación de mujeres al cuerpo técnico del primer equipo.

Elaboración de un decálogo de comportamiento para combatir el lenguaje sexista y la discriminación, dando ejemplo a nuestros menores.

Potenciación de la cantera del Levante Femenino.

Talleres de educación y sensibilización en valores en contra de la violencia y la xenofobia.

En cuanto a su PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO, por favor indique los siguientes datos:

Edad

Edad

Código Postal

Código Postal

Sexo:

 Hombre

 Mujer

Nacionalidad:

 Española

 Otra

Relación con el Club:

 Abonado
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 Socio (Accionista)

 Seguidor

 Simpatizante

Años que sigue al Club:

 Menos de 5 años

 De 5 a 10 años

 De 11 a 15 años

 Más de 15 años

Por último, ¿podría indicarnos DE QUE MANERA SE DESPLAZA al campo habitualmente?

 Vehículo propio

 Metro

 Autobús

 Bicicleta

 Otros (especificar)

Enviar encuesta


