
Elaborar un diagnóstico de la situación actual de MART
(Málaga Racing Team) Formula Student, un equipo de
competición automovilístico integrado por más de 50
estudiantes de la Universidad de Málaga.
Configurar un mapa estratégico como modelo de
representación de los objetivos prioritarios para el alcance de
la vision de MART para la temporada 2022/23.
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A nivel académico son numerosos los estudios que se
fundamentan en el mapa estratégico en Economía y Empresa,
no siendo habitual en el campo de la educación (centrándose
fundamentalmente en estudios de casos concretos); y menos
aún en el ámbito en el ámbito de la Formula Student de los
universitarios. En este sentido, se abre una interesante línea
de investigación.
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Tras una labor de investigación y desarrollo para crear un
mapa estratégico aplicado a MART Formula Student, se
seleccionó una muestra que maximizase la representatividad
de nuestra población; comprendida por todos los miembros
del equipo. Esta muestra de 9 expertos pertenecientes a
diferentes áreas y rangos fue sometida a un proceso de
validación mediante la metodología Delphi (Linstone y Turoff,
1975).

El objetivo establecido para las cuatro primeras rondas de
consultas se basó tanto en la validación de información básica
correspondiente al diagnóstico interno y externo de la
organización, como a la de la definición de su marco
estratégico (misión, visión y valores).

Tras estas primeras rondas, un 77,7% de los participantes
validaron la información en su totalidad. A partir de aquí, la
quinta y sexta ronda de consultas se desarrollaron con el
objetivo de lograr un consenso con respecto a la construcción
del mapa estratégico de MART, cumpliendo así el objetivo
central de la investigación.

El resultado principal de esta investigación se centra
en la obtención del mapa estratégico que incluye los
principales objetivos estratégicos, agrupados en
perspectivas (financiera, cliente/mercado, procesos
internos y aprendizaje y crecimiento), y sus
correspondientes relaciones causales.

El cumplimento de estos objetivos convergen hacia la
consecución de la visión determinada por MART para
la temporada 2022/23

Frente a otro tipo de organizaciones empresariales, el
mapa estratégico plasma las carácterísticas únicas
intrínsecas de MART a través de objetivos estratégicos
cómo la atracción de talent o el aportar valor a la
sociedad entre otros como áreas básicas para asegurar la
viabilidad del proyecto.


