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GLOSARIO 

 
ESTRATEGIA (MERCADEO): es un plan “con el que cada unidad de negocios 
espera lograr sus objetivos de marketing mediante: 1) La selección del mercado 
meta al que desea llegar, 2) la definición del posicionamiento que intentará 
conseguir en la mente de los clientes meta, 3) la elección de la combinación o 
mezcla de marketing (producto, plaza, precio y promoción) con el que pretenderá 
satisfacer las necesidades o deseos del mercado meta y 4) la determinación de los 
niveles de gastos en marketing.”1 

MARCA: “un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una 
combinación de alguno de ellos que identifica productos y servicios de una empresa 
y los diferencia de los competidores”2 

MARKETING DEPORTIVO: “es la capacidad de interpretar la evolución 
permanente del deporte para crear “valor”, “entusiasmar” y “provocar deseos” que 
pueden ser complementados por los consumidores en el marco de su nueva 
ubicación social”3. 

PERCEPCIÓN: “la percepción es la forma en la que el cerebro detecta las 
sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión 
consciente de la realidad física de su entorno (interpretación)”4. 

                                            
1 FERREL O.C., HARTLINE, Michael. Estrategia De Marketing. 2006. 3ª. Edición. Thompson, P. 12. 

2 AMÉRICAN MARKETING ASSOCIATION. Dictionary (Brand). [en linea] Estados Unidos. AMA. 
Párrafo 1. [Consultado el 3 de abril del 2018].  Disponible en: 
https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=B 

3 JURADO VELEZ, Daniel. Marketing Deportivo “una recolección de definiciones” [En línea]. 
Institución Universitaria ESUMER. Administración comercial y mercadeo. Facultad de estudios 
empresariales.  2015. p. 14. [Consultado: 24 de marzo de 2018] Disponible 
en:.http://repositorio.esumer.edu.co/bitstream/ESUMER/1048/1/Marketing%20Deportivo%20_%28
Una%20recolecci%C3%B3n%20de%20definiciones_%29.pdf 

4 THE COLUMBIA ELECTRONIC ENCYCLOPEDIA®. Perception (psychology) [En línea]. 
Encyclopedia2. Párrafo 2. [Retrieved July 23 of 2018]. From: 
https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Perception+(psychology) 



15 
 

POSICIONAMIENTO: “es una estrategia comercial que pretende conseguir que un 
producto ocupe un lugar distintivo, relativo a la competencia, en la mente del 
consumidor”5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

                                            
5 SOMALO, Nacho. Marketing Digital que Funciona. 1 ed. España. Lid. 2017. P. 87. 



16 
 

RESUMEN 

El siguiente trabajo de grado busca estudiar, analizar y comparar desde la 
perspectiva del mercadeo la gestión de marca y el posicionamiento que han 
tenido y tienen las dos instituciones deportivas más importantes de la ciudad de 
Cali mediante un análisis secundario de casos de éxito y fracaso.  

Bajo una primera investigación cualitativa de tipo exploratorio con el modelo de 
pseudocompra utilizando un Mystery Shopper, se busca abordar desde un punto 
de vista presencial las estrategias de marketing deportivo que adoptan las 
entidades a nivel corporativo. En segunda instancia, mediante investigación 
cuantitativa, se planteó un modelo de encuesta que mide las variables de 
posicionamiento y marca frente al público objetivo y potencial con motivo de 
analizar variables de éxito y posibles problemas que afectan el esquema 
institucional en la búsqueda de ampliar su cuota de mercado.  

En un momento donde un suceso temporal como el mundial de fútbol acapara 
el mercado, es preciso evaluar cómo una marca deportiva puede desarrollar 
estrategias para crecer conforme al arraigo cultural que une al país entorno a un 
equipo de fútbol. Esto, llevando los aspectos culturales y sociales que despierta 
una selección de fútbol a una escala más pequeña que se refiere a una 
institución deportiva regional. Para ello se realizó un análisis actual del sector 
con el potencial de explotación que tiene el deporte de cara al futuro inmediato. 

Se espera que los resultados de la investigación global sirvan para entender un 
poco más acerca del marketing deportivo y alienten a realizar un proceso de fondo 
que permita plantear estrategias reales para explotar la capacidad del sector. 

Palabras clave: marketing deportivo, mystery shopper, posicionamiento, gestión de 
marca, percepción, factores de compra, situación de mercado. 
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ABSTRACT 

The following degree work seeks to study, analyze and compare from the 
perspective of marketing, the brand management and positioning that the two most 
important sports institutions in Santiago de Cali have had and have through a 
secondary analysis of success and failure cases. 

Under a first exploratory qualitative research with the Mystery Shopper model, it is 
sought to address from a physical point of view the sports marketing strategies 
adopted by the entities at the corporate level. In the second instance, through 
quantitative research, a survey model was proposed that measures the variables of 
positioning and brand vis-à-vis the target and potential public to analyze success 
variables and possible problems that affect the institutional scheme in the search to 
expand its market share. 

At a time when a temporary event like the World Cup takes over the market, it is 
necessary to evaluate how a sports brand can develop strategies to grow according 
to the cultural roots that unite the country around a football team. This, taking the 
cultural and social aspects that awakens a football selection team on a smaller scale 
that refers to a regional sports institution. To this end, a current analysis of the sector 
was made with the exploitation potential that sport has for the immediate future. 

It is expected that the results of the global research will help to understand a little 
more about sports marketing and encourage a bottom-up process that will allow real 
strategies to explode the capacity of the sector. 
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INTRODUCCIÓN 

Conforme avanza el tiempo, el mundo se renueva así mismo por la acción del ser 
humano. Caso específico, la globalización mueve masas tanto económicas como 
culturales y sociales que permiten el avance de las comunidades, así como su 
medio de ocio que lo separa de la rutina de trabajo, el cual se convierte en un flujo 
importante de oportunidades tanto monetarias como de distracción para el mercado. 
En la pirámide de Maslow, el ocio se destaca como una actividad social y, en 
algunos casos, un medio de autorrealización para el ser que disfrute de acciones de 
este tipo. 

El fútbol, como deporte de conjunto, es el medio más popular para realizar actividad 
física en el mundo; a nivel de países, es practicado en más de 100 nacionalidades 
y genera comportamientos sociales y culturales que pueden influir en el alcance 
político de una nación para aplicar ciertas políticas públicas, o hasta ligar una 
militancia a un equipo.  

Los mecanismos de desarrollo que impulsan este deporte y sus entidades tienen 
entre sus principales tareas el generar igualdad, mandando el mensaje claro de que 
todos son equipares, del juego limpio en todo momento y tratando la actividad como 
el agente de cambio que unifica pueblos. Para que exista una llegada tal al 
consumidor, se forja durante los periodos propios del fútbol (temporadas*en el argot 
deportivo) lo que se denomina marketing deportivo, que impulsa estrategias para 
que el mercado sea más atractivo, no solo a la hora de asistir a un partido de fútbol, 
sino al realizar la activación de todas las marcas de posible explotación, como lo 
puede ser la venta de suvenires, la asociación y afiliación a su equipo y el promover 
una actividad de ocio que sea rentable en la medida que haya bastantes 
demandantes. 

En el caso nacional, el fútbol es un producto que genera empleos, genera pasión, 
une (y divide) al país, es un incentivo al comercio interior, a la inversión extranjera 
y, en menor medida, una posibilidad de turismo, como lo fue el Mundial Sub-20 
disputado en 2011 en Colombia6. En un país en vías de desarrollo, el mercadeo 

                                            
* Temporada: es el periodo anual en el que se celebran los principales torneos de un determinado 
deporte. Fuera de este periodo, los deportistas se suelen dedicar al descanso, a la recuperación y al 
entrenamiento para afrontar las competiciones de la siguiente temporada. “Tiempo durante el cual 
se realiza habitualmente algo”  

6 FIFA U-21 World Cup - Colombia 2011. FIFA [En línea]. Suiza. FIFA. 2011. [Consultado el 28 de 
mayo de 2018]. Disponible en: https://es.fifa.com/u20worldcup/archive/colombia2011/index.html 
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podría convertir a este deporte en un parámetro nacional de inversión constante, 
reconocimiento exterior e impulsor de la economía nacional. 

El presente trabajo pretende acercar más una rama del marketing de poca y 
ambigua exploración, a un sector tan poco explotado a nivel nacional como es el 
ámbito deportivo. El propósito principal de este trabajo es, conforme a lo 
investigado, analizar el posicionamiento y la gestión de marca de dos instituciones 
deportivas como lo son la Asociación Deportivo Cali y el América de Cali S.A, a 
partir de su modelo mercantil y el pensamiento del consumidor. 
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Para que los equipos de fútbol, y para que el fútbol en general pueda existir, se 
necesita de un apoyo económico el cual impulse las acciones de este. Más allá de 
la actividad física, es un negocio rentable que puede llegar a mover cerca de mil 
millones (1’000.000.000)* de telespectadores en distintas partes del mundo solo 
para ver un partido. El mercadeo, en ese sentido, se hace necesario ya que en un 
mercado limitado entre los oferentes (equipos) y tan enorme demanda del usuario 
general y del patrocinio potencial sin barreras de entrada a ningún país extranjero, 
se necesita de la inyección económica por parte del sponsor, no dejando de lado 
las alternativas de negocio que despliega el fútbol: la televisión, la radio, impulsa a 
la comunicación social y genera dinero a otros sectores.  

Según la Revista Dinero7, el fútbol en Colombia se categoriza económicamente 
desde 2011 como la evolución de la gerencia deportiva en Colombia. A partir de la 
fecha mencionada, el sistema de diferentes equipos deportivos cambió con base en 
su razón social. El primer paso fue cambiar el modelo de negocio; las sociedades 
anónimas (a partir de ahora S.A) aparecieron con la apertura de mercado por parte 
del gobierno aplicando la Ley 1445 de 2011 que permitió la formalización abierta de 
las instituciones de manera que su estructura societaria se permitiera nuevos 
accionistas que inyectaran capital directamente a las empresas. Se cataloga como 
beneficio ya que el modelo anterior, descrito como las entidades sin ánimo de lucro 
(a partir de ahora ESAL), se permeaba por el manejo de dineros de proveniencia 
ilícita, la poca estructura administrativa y las bajas prestaciones contractuales a los 
empleados de los clubes. América de Cali S.A, luego de soportar periodos de crisis 
económica producto de manejos con dinero del narcotráfico, se sumó a la revolución 
de las S.A, emitiendo acciones para volverse producto privado del que adquiriese la 
mitad más uno (51%) de estas. La Asociación Deportivo Cali se ubica en un lugar 
de privilegio indistinto a esto, ya que su modelo de sociedad por acciones lo acopló 
en la década de los 70, permitiendo que el club perteneciera a los hinchas que 
adquirían un título de acción sin retornos y evitando la pertenencia de un único socio 
mayoritario que permeara las finanzas del club deportivo. 

                                            
* Sponsor: “Persona o una organización que patrocina, apoya o financia una actividad o proyecto” 

7¿Cómo va el negocio del fútbol en Colombia?. Redacción. [En Línea].En: Revista Dinero  2017. 
[Consultado el 10 de febrero del 2018] Disponible en: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/negocios/articulo/como-va-el-negocio-del-fútbol-en-colombia/241556 
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Existen diferentes planes de marketing deportivo estructurados y guiados a la 
evolución de instituciones deportivas. A su vez, mediante el método científico, 
diferentes personalidades han hecho estudios acerca del marketing especializado 
en áreas físicas-humanas. A continuación, se presentan los antecedentes 
relevantes enfocados a realizar un análisis de la gestión de marca y posicionamiento 
de las dos instituciones vallecaucanas de la primera división del fútbol profesional 
colombiano. 

El texto recuperado de la West Virginia University escrito por Bridget Satinover 
Nichols, Joe Cobbs, y David Raska “Featuring the Hometown Team in Cause-
Related Sports Marketing: A Cautionary Tale for League-Wide Advertising 
Campaigns” del 2016, habla sobre las campañas publicitarias en pro del desarrollo 
deportivo de los equipos locales con el arraigo de las personas de su medio. 
Establece una relación mucho más local e intenta explicar mediante material 
audiovisual, cómo puede un aviso publicitario llamar más la atención para dominar 
en ciertos rubros. 

Un egresado de la Pontificia Universidad Javeriana sección Cali8, escribió sobre el 
“Análisis del mercadeo deportivo para el sector del fútbol en Colombia a partir de 
los casos más exitosos a nivel internacional” en el 2012, donde explicaba la 
comparación del medio local teniendo como punto de referencia los casos de éxito. 
Andrés Torres Valencia, el autor, habla de los factores socioeconómicos y culturales 
que en primera instancia impiden que una economía emergente crezca en un sector 
como estos de manera sostenida y en amplio margen. Sin embargo, deja entrever 
que el futuro de las S.A en Colombia aportaría un musculo económico importante 
para ser un holding de exponentes de marca. 

El trabajo de grado de grado “Plan estratégico de marketing para el club de fútbol 
Sónico C.D”9, realizado por Miguel Ángel Prieto, estudiante de la Pontificia 
Universidad Javeriana sección Bogotá en el año 2010, se desarrolló en torno a un 

                                            
8VALENCIA, Andrés Torres. Análisis del mercadeo deportivo para el sector del fútbol en Colombia a 
partir de los casos más exitosos a nivel internacional. [en línea]. Trabajo de grado Administrador de 
Empresas Bogotá:   Pontificia Universidad Javeriana. Facultad De Ciencias Económicas Y 
Administrativas  2012. [consultado el 2 de octubre del 2017]. Disponible en internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/11056/TorresValenciaAndres2012.pdf?s
equence=1 

9PRIETO, Miguel Ángel. Plan estratégico de marketing para el club de fútbol Sónico C.D. [en Línea] 
Trabajo de grado Administrador de Empresas Bogotá:   Pontificia Universidad Javeriana. Facultad 
De Ciencias Económicas Y Administrativas. 2010. [Consultado el 22 de agosto del 2017]. Disponible 
en internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9337/tesis424.pdf?sequence=1 
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plan de crecimiento para una academia de fútbol en construcción. Esto le permitió 
enfocar un plan estratégico hacia la administración de medidas para hacer crecer 
una idea de negocio. En ella descubrió la manera de convertir un equipo de barrio 
en una microempresa sostenible que sea agente social para niños del sector a un 
costo relativamente aceptable para apalancarse. 

El licenciado Pablo A. Trujillo Almeida10, profesional en Administración de empresas 
y candidato a magister en marketing, escribió “El marketing y el fútbol” en el 2014. 
Un trabajo de grado que explica cómo la administración de los recursos y la 
planificación estructurada estable se convertían en el largo plazo en la mejor forma 
de marketing empresarial para atraer nuevas oportunidades de negocio (no 
deportivas). Con base en el modelo de negocio que tiene la actividad deportiva, le 
permitió transpolar los hallazgos a otros campos donde se podrían aplicar las 
estrategias para planificar de manera correcta a largo plazo una estrategia de 
mercadeo. 

Por otro lado, el grupo de estudiantes españoles que conforman la Unidad 
Investigativa enfocada hacia el deporte, provenientes de la Universidad de Castilla, 
la Universidad de Vigo y la Universidad Europea de Madrid, los cuales eran Abel 
López-Busto, Jorge García-Unanue, Carlos Gómez-González, Ángel Barajas y 
Leonor Gallardo Guerrero, escribieron “Incidencia de los resultados deportivos, las 
variables económicas y administrativas en el rendimiento financiero de los clubes 
de fútbol”11 en el 2015, un estudio que revelaba las variables importantes de la 
gestión económica para un club de fútbol y los modelos a usar sobre cada situación 
específica financieramente. Estos modelos planteados, se basaron en la relación 
que mantienen las instituciones deportivas con el resultado neto, las variables de 
gestión que pertenecían a cada uno de los bloques de estudio como podían ser el 
flujo neto de caja posterior a establecer cierta estrategia. 

El antecedente más interesante en lo que respecta al tema en cuestión lo realizó 
Diego Fernando Naranjo, estudiante de la Universidad ICESI12. Este trabajo de 

                                            
10TRUJILLO ALMEIDA, Pablo A.. El Marketing y El Fútbol. Escuela Politécnica del Ejército de 
Ecuador. [en Línea] Ecuador. Escuela politécnica del ejercito del Ecuador  2014. [Consultado el 22 
de agosto del 2017] Disponible en internet: 
https://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/8754/1/AC-M-ESPE-047974.pdf 

11LÓPEZ-BUSTOS, Abel et. Al. Incidencia de los resultados deportivos, las variables económicas y 
administrativas en el rendimiento financiero de los clubes de fútbol. [en Línea] España. Unidad 
Investigativa enfocada Hacia el Deporte (UIED). 2015 [Consultado el 22 de agosto del 2017] 
Disponible en internet: http://ccd.ucam.edu/index.php/revista/article/view/763 

12NARANJO RAMÍREZ, Diego Fernando. Marketing deportivo “generación de valor e imagen”. 
Universidad ICESI. [en Línea] Trabajo de grado Administrador de Empresas. Santiago de Cali. 
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grado para optar al grado profesional se llamó “Marketing deportivo generación de 
valor e imagen” del 2013, donde abordó todos los temas de gestión de marca, como 
por ejemplo el uso activo de medios de comunicación masiva para llegar a mayor 
público potencial, y el reforzamiento de estrategias comunicativas que permitieran 
la generación de ventas y mayor llegada al público. Estas estrategias sugerían el 
uso de referentes personales o “ídolos populares”, con promoción viral y constante 
en puntos estratégicos como centros de acondicionamiento físico y polideportivos. 
A su vez, analizó la situación de marca que reflejan los conglomerados deportivos 
en un país de economía emergente. 

En la misma línea, David Gómez para el año 201613, realizó una publicación de 
experto para el portal La Jugada Financiera, en la cual desde su título-pregunta 
problema, establece una serie de estrategias que impulsen a la marca en la 
categoría. El texto se llama “¿Cómo generar fans alrededor del mundo? Pregunta 
clave para los clubes de fútbol” y es la fuente de información de alternativas a un 
plan de mercadeo. En su escrito, parte hablando de la relación resultados-marca 
como el principal generador de crecimiento en el tejido social de las instituciones 
deportivas; la globalización, y la entrada de estas instituciones en una ola 
continental o panregional, era el reto máximo que solo se podía lograr mediante una 
gestión empresarial encaminada a ser embajadores en primera instancia para 
colonizar mercados alternos al nacional. 

En consecuencia, en 2013, Natalia Rojas, escribió su trabajo de grado sobre 
“Marketing deportivo, posicionamiento de marca y creación de valor mediante 
campañas publicitarias en el ámbito futbolístico. Caso Real Madrid”14, donde explica 
mediante el caso específico de una marca reconocida, sugerencias de marca para 
aplicar a un área de mercadeo nacional, mediante el análisis de la referencia líder 
del sector. Da muchos índices de crecimiento mediante estrategias publicitarias, sin 

Universidad Icesi Facultad De Ciencias Administrativas Y Economicas 2013. [Consultado el 2 de 
septiembre del 2017]. Disponible en internet:
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76579/1/marketing_deportivo_gene
racion.pdf 

13GÓMEZ, David. ¿Cómo generar fans alrededor del mundo? Pregunta clave para los clubes de 
fútbol. Diario Experto Web La Jugada Financiera. [en Línea] España. lajugadafinanciera 2016. 
[Consultado el 22 de agosto del 2017]. Disponible en internet: 
http://lajugadafinanciera.com/estrategia-equipos-fútbol-redes-sociales/ 

14ROJAS PEÑUELA, Natalia Carolina. Marketing deportivo, posicionamiento de marca y creación de 
valor mediante campañas publicitarias en el ámbito futbolístico. caso Real Madrid. Universidad 
Autónoma de Occidente. [en Línea] Proyecto De Grado Para Optar Al Título De publicista Santiago 
De Cali. Universidad Autónoma de Occidente Facultad De Comunicación Social-Periodismo facultad 
De Publicidad Y Diseño 2013. [Consultado el 2 de septiembre del 2017]. Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5677/1/T03705.pdf 
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embargo, es algo que va ligado del mercadeo, porque parte del marketing deportivo 
es el merchandising a gran escala, lo cual explica en su trabajo de grado. Desglosa 
las características especiales que debe tener una institución para llegar al top de la 
categoría como lo analizaba ella. 

Por último, Carlos Llopis en su escrito Marketing Deportivo digital de poderosa 
influencia15, acerca el concepto “dos vías de acceso” para promocionar el producto 
como deporte. Propone la distinción de promocionar actos de entretenimiento 
deportivo contra la difusión de la misma marca y sus productos o servicios. Propone 
entonces, que el medio magnético actual es un factor utilitario para promover las 
estrategias y llegar al mayor espectro de público que pueda la organización. A su 
vez, propone que el marketing deportivo es una tendencia del contexto actual donde 
todo el entorno mercantil se usufructúa de deportistas o clubes de fútbol 
aprovechando la visibilidad de estos para marcar una referencia y generar más 
ingresos. Comenta que el objetivo principal del marketing deportivo es “Satisfacer 
las necesidades de los aficionados al deporte y de los consumidores de productos 
deportivos” y así mismo, asocia directamente el marketing digital al deportivo 
haciendo hincapié en que muchas veces el uso de referencias deportivas (humanas 
o institucionales) logra captar un sector específico que en principio no estaría 
relacionado con el ámbito deportivo, sin embargo, que logra entonces el volumen 
de compra gracias a que la difusión de estos dos elementos confluye en generar 
atracción al cliente. 

Todos los antecedentes constituyen un punto de partida para obtener una mirada 
de amplio espectro sobre los conceptos de marketing deportivo que se pueden 
acoger a un trabajo de análisis para una(s) marca(s). Al no existir un gran número 
de autores que hayan escrito sobre estrategias o modelos sobre el campo deportivo 
en el mercadeo, surge la adaptación de los distintos temas expuestos a este campo. 
Los anteriores textos elaborados que se dan como punto de partida a esta 
investigación, son el pilar fundamental para crear un concepto de gestión de marca 
y posicionamiento en un deporte tan globalizado como es el fútbol. A su vez, 
haciendo énfasis en conceptos como el marketing digital llevado al sector deporte 
que es, en sí, una mina de promoción dentro del contexto actual la cual puede de 
forma potencial incrementar la imagen de la marca, y dar un mayor rendimiento al 
ejercicio de las instituciones. 

                                            
15 LLOPIS, Carlos. Marketing deportivo digital de poderosa influencia. [En línea]. México.  Increnta. 
(13 de enero de 2015). [Consultado el 2 de febrero de 2018]. Disponible en: 
http://increnta.com/es/blog/marketing-deportivo-digital/ 
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1.2 FORMULACÍON DEL PROBLEMA 

Para implementar estrategias de marketing deportivo, se debe contextualizar según 
los factores demográficos y geográficos el mercado, el plan de fidelización y la 
atracción a los potenciales.  

Aterrizando el contexto del fútbol y el marketing, en Colombia existe 
demográficamente y por cultura un espacio de alta explotación de marcas y alta 
capacidad de acción. Sin embargo, no olvidando que Colombia es un país en vía de 
desarrollo, existen carencias de estructura societaria, económica y cultural para 
desplegar una estrategia que permita lograr de manera óptima los objetivos del 
marketing deportivo. Éste es el caso de los equipos de fútbol del Valle del Cauca 
que compiten actualmente en la primera división del fútbol profesional colombiano: 
América de Cali S.A y la Asociación Deportivo Cali (ESAL). El club América de Cali 
S.A, único pentacampeón consecutivo del rentado nacional, con una de las masas
poblacionales más grandes del país en cuanto a fanaticada, donde, según Caracol
Radio, alrededor de 6’400.000 personas son hinchas del club, y que posee un
carácter constitutivo como S.A que pertenece en su mayoría accionaria al
empresario Tulio Gómez; La Asociación Deportivo Cali, razón social de uno de los
equipos de fútbol representativos de la región que cuenta con un respaldo fanático
y monetario de gran magnitud, donde alrededor de 3’100.000 personas (estimado a
nivel nacional)16 forman su tejido poblacional. Único equipo en Colombia en tener
estadio propio, dos sedes establecidas para sus asociados y con un carácter
unificador desde el discurso deportivo como agente de cambio social (Prensa
Deportivo Cali)17

No es lo mismo ser el accionista mayoritario, con poder de decisión, inyección y 
capacidad de obtener dividendos, que un socio de capital menor con diferentes 
habilidades para influir en la dinámica del organismo.  Sin embargo, partiendo de la 
base de un modelo económico montado a priori* como instituciones serias, 
confiables y de carácter duradero, sufren de distintas presiones por obtener 
resultados no solo económicos sino deportivos; y esto causa que el fanático pierda 

16CONMEBOL. El nuevo ranking de Conmebol para la copa Libertadores. [en línea] conmebol 2016. 
[Consultado el 3 de abril del 2018] Disponible en http://www.conmebol.com/es/se-conoce-el-nuevo-
ranking-de-clubes-de-conmebol-para-la-copa-libertadores. Citado por: CARACOL RADIO. ¿Cuál es 
el equipo con más hinchas en Colombia?.[en línea] caracol radio   2017. [Consultado el 3 de abril del 
2018]Disponible en: http://caracol.com.co/radio/2016/04/27/deportes/1461708496_404096.html 

17ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI. Identidad. Deportivocali [En línea]. deportivocali.. [Consultado 
el 3 de abril del 2018]. Disponible en: https://deportivocali.co/identidad/ 

* Priori: “Descendiendo de la causa al efecto o de la esencia de una cosa asus propiedades”.

http://www.conmebol.com/es/se-conoce-el-nuevo-ranking-de-clubes-de-conmebol-para-la-copa-libertadores
http://www.conmebol.com/es/se-conoce-el-nuevo-ranking-de-clubes-de-conmebol-para-la-copa-libertadores
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el sentido de hacer parte de toda la estructura del club montada en la propuesta de 
valor porque finalmente el espectador consume el fútbol como evento de ocio y 
entretenimiento, no forja el vínculo hasta entender que la economía de una 
institución de fútbol se organiza en este modelo para generar utilidades y que todas 
las acciones y decisiones se diseñan para ampliar un espectro de ganancias; así 
pues, el fanático exigirá resultados deportivos a costa de una sana operación 
estructural de la organización ya que el fútbol alimenta al seguidor desde el deseo 
de reconocimiento y no desde una necesidad básica de subsistencia18.  

Para el 2012, la jefatura de prensa oficial de la Asociación Deportivo Cali publicaba 
un artículo donde explicaba el fabuloso incremento en asistencias catalogándolo 
como el “mejor en 10 años”19. Esta cifra se situó en 195.481 aficionados (asistentes 
totales del periodo) distribuidos en 9 partidos oficiando como local. Teniendo así 
que, en promedio, asistieron 21.721 personas por partido a un estadio el cual en 
ese momento tenía un nivel de ocupación de hasta 50.000 personas. Menos del 
50% de ocupación en “el mejor promedio de asistencias en 10 años”. Considerando 
también que existe una masa poblacional tan grande y contando con que su cuota 
de asociados se aproxima a los 250020 (dato tomado de Junta Directiva saliente en 
entrevista al Diario La República, 2017) que sería alrededor del 11% de una 
asistencia promedio al estadio con los datos pasados, desentraña un claro problema 
en generación de marca y explotación ya que la cuota de aportantes (socios) no 
tiene mayor significancia dentro de la dinámica económica en el ejercicio de asistir 
a una cancha a entretenerse. Dentro de esta burbuja existe un punto focal para 
trabajar en el mediano y largo plazo, que precisamente lo propone Álvaro Martínez 
en su entrevista con el diario La República. 

Diferente a esto, América de Cali S.A, pese a vivir desde el año 2011 un momento 
deportivo e institucional grave21, sostuvo su masa poblacional basándose en la 
                                            
18 MÁS RENDIMIENTO. Maslow y el deporte. Masrendimiento [En línea]. España. 
.masrendimiento.2012. [Consultado el 28 de enero del 2018] Disponible en: 
http://www.masrendimiento.es/2012/07/maslow-y-deporte.html 

19ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI. El mejor promedio de asistencia de los últimos 10 años. 
Deportivocali [En línea]. deportivocali. 2012. [Consultado el 20 de enero del 2018]. Disponible en: 
https://deportivocali.co/el-mejor-promedio-de-asistencia-de-los-ultimos-10-anos/ 

20 ARTEAGA, Natalia. El Deportivo Cali busca conseguir 15.000 nuevos socios y un súper 
patrocinador. Rotativo [En línea].En: La República. 2015. [Consultado el 28 de enero del 2018]. 
Disponible en: https://www.larepublica.co/empresas/el-deportivo-cali-busca-conseguir-15000-
nuevos-socios-y-un-super-patrocinador-2272356 

21 El descenso del América de Cali. Elespectador [En línea]. En: El espectador  2011. [Consultado el 
28 de enero de 2018] Disponible en: https://www.elespectador.com/opinion/editorial/el-descenso-
del-América-articulo-317615 
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promesa de marca que instauró en la fanaticada desde los anteriores periodos; 
prueba de ello, las grandes taquillas y la ocupación de casi el 80% del aforo total 
promediando los datos de los dos primeros años que jugó el equipo en la segunda 
categoría22. Pese a la generación de valor, a la identidad adquirida ante su 
fanaticada que se acogió a la situación del club y al eficiente proyecto de 
fidelización, América vivió y vive tiempos de déficit económico al no estructurar un 
plan integral que permita el rendimiento económico capaz de sostener la 
organización, y así mismo a la marca. 

La Asociación Deportivo Cali es un club que invierte mensualmente una cifra 
cercana a COP $2’000.000.000 (Estados Financieros Asociación Deportivo Cali 
2016), distribuidos entre nómina total de empleados en sede campestre y sede 
administrativa, gastos públicos y gastos administrativos de sus activos. Según el 
presidente del equipo, además, se invierten al año US$1,2 millones en formación 
temprana, lo que se catalogaría como un gasto en la medida que el retorno se hace 
visible en el largo plazo y no es asegurado. Significa esto entonces, que la 
manutención del club genera costos fijos por valores los cuales denotan un gasto 
económico importante para una institución. En la misma entrevista a la Revista 
Dinero23, Álvaro Martínez, cabeza visible del club, habla que para 2016 sus ingresos 
rondaron los $50’000.000.000, lo que significa un superávit financiero; sin embargo, 
el 70% de este valor proviene de la venta de activos del club (jugadores) y el restante 
de taquillas, ventas de indumentaria, generación de marca y patrocinios (siendo 
patrocinios, el factor más alto de los últimos mencionados). Destaca entonces que 
financieramente es una institución saneada más, sin embargo, tiene áreas 
específicas de poca explotación y gran potencial de aprovechamiento en cuanto a 
marca. En contraparte, en una entrevista24 dada por el accionista mayoritario de 
América de Cali S.A a un medio de difusión regional, hablaba de un déficit 
económico cercano a los COP $5’000.000.000 los cuales influyen en capacidad de 
préstamo y visión por parte de las entidades financieras sobre el rango de impago 
en el que podría incurrir la empresa, lo cual impide un apalancamiento constante y 
seguro. A través de patrocinios, América de Cali S.A percibe cerca de COP 
$10’000.000.000, lo cual representa el 40% de su presupuesto anual. El otro 60% 
                                            
22REDACCIÓN FÚTBOLRED. 1808 días tuvo que esperar América para salir del 'infierno' de la B. 
Futbolred [En línea]. fútbolred. 2016. [Consultado el 3 de abril de 2018]. Disponible en: 
http://www.fútbolred.com/torneo-aguila/las-cifras-de-América-de-cali-en-la-b+16760057 

23 ¿Cómo va el negocio del fútbol en Colombia?. Revista Dinero [en Línea]. En: Revista Dinero 
Bogotá. 2017. [Consultado el 2 de septiembre del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-va-el-negocio-del-fútbol-en-
colombia/241556 

24NARIÑO INFO. Los jugosos negocios que pondría américa de Cali. Nariño [En línea]. narino.info 
2016. [Consultado el 3 de abril de 2018]. Disponible en: http://narino.info/2016/11/27/los-jugosos-
negocios-pondria-América-cali-pasa-la/ 
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lo completan las taquillas por ver al equipo profesional (40%) y las acciones de 
marketing empleadas por el club (20%). Quiere decir entonces, que existe un aporte 
indudable de la masa social a los estados financieros, lo cual demarca que existen 
estrategias de fidelización que permiten la creación de marca; sin embargo, 
contando con el déficit enunciado anteriormente, existe un potencial sin explotar que 
sugeriría una solución al problema. 

Las expectativas de ingreso al final de un periodo contable para el año 2017, según 
los presidentes de cada institución, se encuentran en COP $50’000.000.000 
(Asociación Deportivo Cali) y COP $24’000.000.000 (América de Cali S.A), lo que 
delimita que pese a haber áreas de mayor logro en cada institución individualmente, 
existe una brecha del aprovechamiento de la marca el cual tiene un potencial para 
generar valor en sus distintas líneas de producto apoyándose en la marca madre, 
las cuales no son correctamente explotadas. América, en cuanto a su imagen hacia 
el mercado patrocinador, y el Deportivo Cali en cuanto a la perspectiva de su masa 
social o fanaticada.  

Teniendo en cuenta que, según César Pérez Carballada, “las expectativas 
construidas a través de la comunicación y la publicidad modifican la experiencia de 
consumo de los productos de acuerdo con los atributos asociados a la marca para 
maximizar la rentabilidad”25, podría decirse que en comparativa, las instituciones de 
fútbol de la ciudad de Cali en la búsqueda de maximizar sus ganancias pierden una 
oportunidad desde el marketing experiencial que podrían realizar resaltando los 
atributos de la marca y no tanto del producto final. En primera medida, podría 
decirse que existe una falencia en materia comunicativa para lograr enganchar el 
potencial comprador a la propuesta de valor que tienen la marcas. Como segundo 
factor de problema, realizando un análisis más profundo, existe una brecha entre 
cómo las empresas desean verse a los ojos del público general y que se refleje en 
ganancias, y cómo actúan para que dicha proposición pueda cumplirse 
satisfactoriamente. Lo anterior puede sustentarse en que las campañas de 
marketing realizadas por las instituciones realzan el valor emocional que pretenden 
generar en la fanaticada, sin embargo, no tienen en cuenta que el consumidor entró 
en la ola de cambio, y que esto abre la brecha de medios por los cuales atacar el 
mercado (siendo una oportunidad) y permitir que un comprador que actualmente se 
informa más que antes (en términos de contexto actual), pueda engancharse con el 
mensaje valorando lo que puede ofrecer la marca en materia de experiencias26. 

                                            
25 CARBALLADA, César. Introducción. El poder oculto del marketing. MK - Marketing más Ventas. 
Ed. 26. España.  McGrow-Hill. Jan. 2012. P. 275. ISSN: 11308761. 

26 JIMÉNEZ, Carlos. El nuevo mercadeo. [en línea] En: Debates IESA  OCTUBRE-DICIEMBRE 2014 
Vol. XIX No. 4 [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://virtual.iesa.edu.ve/servicios/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/2014-oct-puntobiz.pdf 
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Este sería el punto focal de la problemática donde las instituciones no se han 
adaptado al cambio en modelos de mercadear, y culpa de esto no reciben los réditos 
que esperan al final de un ejercicio mercantil. 

1.2.1 Pregunta de investigacion general 

¿Cómo se ha comportado el mercado (principalmente caleño*) con respecto a la 
ejecución de estrategias de posicionamiento y generación de marca diseñadas por 
la Asociación Deportivo Cali y América de Cali S.A en el periodo 2017 - 2018? 

1.3 JUSTIFICACÓN 

La siguiente investigación se realiza debido a la necesidad de indagar de manera 
general el cómo se puede dar un marco o matriz de proceso a la explotación del 
potencial económico del producto deportivo desde el punto de vista de dos 
instituciones de fútbol en la ciudad de Cali, ya que existe una brecha perceptiva 
entre el consumidor y las entidades, porque en cada periodo contable, las juntas 
presidiarias de los dos equipos destacan su falta de recursos, el pasivo en aumento 
y el déficit económico con el que parten para poder darle valor a su marca debido a 
que su mayor ingreso se detalla por venta de jugadores y pago por publicidad, sin 
embargo, cuestiones como taquilla y venta de las líneas de producto que sacan al 
mercado no producen la rentabilidad esperada. Conociendo las fortalezas, pero 
haciendo mayor énfasis en las debilidades de marca que se acentúan en los pocos 
márgenes de ganancia restantes del ejercicio y las pérdidas. Esta investigación 
permitirá reconocer los factores determinantes del comportamiento del mercado 
objetivo donde se analizarán los casos de fracaso aplicados para poder, de manera 
general, dar un diagnóstico que explique por qué pese a ser culturalmente 
reconocidos y aceptados dentro de la comunidad como representación de la 
caleñidad*, no logran establecer una razón por la cual, pese a los intentos y las 
estrategias, el punto de venta significa más un costo que una inversión. Por esto, 
será importante dar una métrica a la percepción del cliente sobre las marcas y las 
condiciones que favorecen al consumidor para realizar transacciones frecuentes 
con la línea de productos que están en capacidad de ofrecer los equipos 
mencionados con base en su imagen corporativa de referencia nacional para que la 
representatividad de las instituciones deje de ser un reconocimiento cultural, y pase 
a ser un beneficio comercial que aporte no solo al sector deportivo, sino al municipio 

* Caleño: Gentilicio de la persona nacida en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia.

* Caleñidad: Identificación cultural de la persona residente en Santiago de Cali, Colombia.
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como forma de generar flujo de dinero, masas y hacer parte de una nueva dinámica 
de mercado enfocada a los beneficios de la actividad deportiva. 

Este estudio permite de manera introductoria generar conocimiento en un área de 
alto potencial económico y poca explotación de éste, como lo es el marketing 
deportivo en Colombia. La dinámica del mercado de bienes y servicios es tan volátil 
que la no explotación a una marca con reconocimiento y good will representaría una 
pérdida, pues encarna una oportunidad de negocio muy grande para expandir 
finanzas y conocimientos del sector que es en realidad, a nivel nacional, un campo 
de poca exploración en la actualidad. 

A su vez, para un futuro desarrollo de marca externa, este estudio tiene la capacidad 
de ser utilizado como marco de referencia a la hora de buscar una estrategia exitosa 
mediante lo analizado, que permita el conocimiento de ciertas fortalezas y 
debilidades que tiene cada equipo en su imagen corporativa y la generación de 
marca para poder pelear una cuota de mercado que al momento no se explota de 
la manera correcta. 

El alcance de este proyecto está planteado en el mediano plazo a modo de ofrecer 
una base consistente que permita evaluar estrategias de marketing deportivo para 
aplicar a entidades enfocadas en el deporte que buscan generar marca y ganar 
posición dentro del mercado. 

Los resultados pertinentes servirán para definir estadísticamente la demografía del 
sector, la perspectiva del consumidor mediante una muestra y el uso del producto 
deportivo en el contexto actual. Complementando, estos resultados evaluarán la 
capacidad del marketing deportivo para potenciar las marcas regionales que tienen 
como visión y deber ser, convertirse en entes de reconocimiento nacional e 
internacional porque el crecimiento en el valor de la marca debe expandir la frontera 
departamental que se destaca como un problema para las instituciones al tener un 
limitado mercado objetivo. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Identificar el comportamiento del mercado en referencia a las estrategias de 
posicionamiento de marca diseñadas por América de Cali S.A y la Asociación 
Deportivo Cali en los periodos 2017 - 2018.  
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1.4.2 Objetivos específicos 

• Estudiar los conceptos y estrategias de marketing deportivo utilizados por las 
empresas desde la marca corporativa.  
 
 
• Analizar los factores de éxito y fracaso en el punto de venta desde la gestión de 
marca y generación de valor en el consumidor por parte de las empresas. 
 
 
• Indagar sobre la percepción de la marca y el posicionamiento desarrollado por 
América de Cali S.A y la Asociación Deportivo Cali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

La investigación se desarrolla en la ciudad Santiago de Cali, capital del Valle del 
Cauca y tercera en fundación de la República de Colombia. Tiene una población de 
2’394.925 personas en el casco urbano y zona rural adjunta27 

Las instituciones por analizar pertenecen a la División Mayor del Fútbol Profesional 
Colombiano (DIMAYOR), el cual es el organismo que regula, vigila y controla las 
actividades de las entidades únicamente de fútbol en el país. A su vez, América de 
Cali S.A y la Asociación Deportivo Cali son equipos pertenecientes a la primera 
categoría del rentado colombiano, la máxima en el portafolio de torneos a los que 
se afilian las instituciones del país. A nivel continental, como actores participes de 
los torneos afiliados, son regidos por CONMEBOL, que es la confederación que 
establece la normatividad para las entidades de fútbol del continente suramericano; 
y como figura reguladora número 1, está la FIFA, a la cual se encuentran afiliados 
también por cuestión de disputar torneos de CONMEBOL y es el ente con mayor 
poder y decisión dentro del deporte practicado a nivel profesional.  

Fundado el 23 de noviembre de 191228 como Cali Football Club, que después de 
pasar por dos reestructuraciones desde su fundación por cuestiones económicas, 
en el año de 1959 se constituye como asociación y es reconocida oficialmente en 
1962 lo que en la actualidad es la Asociación Deportivo Cali. A lo largo de los años 
se ha caracterizado por su solidez financiera aliándose con líderes de los sectores 
vallecaucanos y prestando su masa asociativa a las personas de mayor poder en la 
región. Actualmente tiene 4 tiendas oficiales donde comercializa su marca, una de 
ellas ubicada en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón la cual tiene en 
el último periodo contable (2016) la mayor rotación de inventarios. Cuenta con dos 
sedes adaptadas para su masa social de hinchas, la cual genera marca al ser el 
único equipo en calidad de “club deportivo” en el que sus socios pueden hacer uso 
de las instalaciones. También, y como inversión en marca más grande, es el único 
equipo en Colombia que cuenta con estadio propio. Construido desde 2001 e 

                                            
27ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Cali en Cifras. Cali [En línea]. Colombia. Alcaldía de Santiago 
de Cali 2017. [Consultado el 20 de junio de 2018] Disponible en: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137802/cali-en-cifras/ 

28ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI. Historia. Deportivocali [En línea]. deportivocali. [Consultado el 3 
de abril de 2018].  Disponible en: https://deportivocali.co/historia/ 
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inaugurado en 201029, el estadio cuenta con un servicio que pretende generar valor 
en la búsqueda de fidelizar a sus consumidores para satisfacer necesidades de ocio 
y autorrealización, que por el mismo motivo de construcción de un activo propio 
teniendo en cuenta que es el primer equipo en el país con un predio exclusivo para 
realizar la actividad deportiva, podría constituir un orgullo para las personas que 
apoyan a la institución; en este activo mencionado, la Asociación Deportivo Cali se 
encarga de todo el proceso de ventas, realiza eventos periódicamente cada que su 
equipo juega en condición de local con vocales reconocidos, premia a sus hinchas 
y sensibiliza al consumidor general con las campañas de buena fe que permiten a 
personas de edad temprana o niños, ser parte del proceso de marca. Esta última, 
es una campaña con dos años de uso que nombrada “mi primer hincha”. 

Oficialmente, se acepta el domingo 13 de febrero de 192730 como fecha fundacional 
del hoy América de Cali S.A. Disputa sus partidos en el Estadio Olímpico Pascual 
Guerrero, escenario que es prestado por el municipio para oficiar sus partidos en 
condición de local en la ciudad de Cali. El color que lo identifica es el rojo escarlata, 
del cual derivan sus apodos y el sentimiento que arraiga a su población de fanáticos. 
Se le asocia con la figura del diablo, al adoptar éste como “mascota” en el escudo y 
es el símbolo representativo de la institución. Después de su restructuración, tiene 
en comodato un predio deportivo llamado Sede Cascajal en el cual desarrolla su 
actividad profesional y administrativa. Este predio pertenece a la Dirección Nacional 
de Estupefacientes, sin embargo, se encuentra actualmente en un litigio para la 
apropiación total futura por parte de América S.A. Actualmente cuenta con una 
tienda oficial, una en remodelación ubicada en un centro comercial de la ciudad, 
convenios con su sponsor deportivo para distribuir sus productos en todo el país y 
un proyecto que cuenta con productos oficiales de la marca América distribuidos por 
el holding Grupo Éxito, cadena en la cual tiene acciones el socio mayoritario de la 
institución deportiva; esto sugiere un esfuerzo por crear marca, por diversificar con 
base en su good will y entrelazar el marketing deportivo con otras estrategias de 
mercadeo que permitan un crecimiento financiero partiendo de lo que genera valor 
de América de Cali S.A. Durante todos sus años en funcionamiento, generó marca 
con una frase de identificación única: “la pasión de un pueblo”. Esta fue, es y será 
el estandarte para sensibilizar a la gente llevando el mensaje de recibimiento por 
inclusión para toda la masa social que quiera apoyar sus proyectos. Esta frase, 
pequeña pero diciente, es cuanto menos una representación de la realidad al 

29ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI. Inauguración. Deportivocali [En línea]. deportivocali. 2015. 
[Consultado el 2 de febrero de 2018]. Disponible en: https://deportivocali.co/hace-siete-anos-
deportivo-cali-jugo-su-primer-partido-en-palmaseca/ 

30AMÉRICA DE CALI S.A. Historia. Americadecali [En línea]. Américadecali. [Consultado el 2 de 
febrero de 2018]. Disponible en: http://Américadecali.co/historia-América/ 
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destacar la masa poblacional de fanáticos como gente pujante, de clase obrera y la 
cual se ve reflejada en los valores de esta institución. 

Contextualizando, las entidades previamente mencionadas, cuentan con dos 
diferentes sistemas de sociedad mercantil31, los cuales los hacen ser diferentes en 
la forma de captar e invertir capital. Así mismo, como el objeto de constitución de 
cada una. La Asociación Deportivo Cali, acopla un sistema de títulos valor de 
pertenencia lo cual le permite al aficionado común ser parte de las actividades del 
club incluyéndolo como Socio en su plan de mercadeo para disfrutar de beneficios 
en sedes, entradas para ver al plantel profesional y más valores agregados (sin 
optar por dividendos finalizado el periodo contable). (Oficina de Asociados Deportivo 
Cali) 

Por su parte, América de Cali S.A, como lo referencian sus siglas, tienen un sistema 
donde los titulares o dueños lo son en virtud de mayor aporte al capital social de la 
empresa que se ve representado en acciones. Las acciones emitidas por la 
institución, a la vez se diferencian por los privilegios en los que está adscrito cada 
persona natural o jurídica que tiene participación. (CCB) 

2.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.2.1 Marca 

Según la Asociación Americana de Marketing (AMA), una marca es32 “un nombre, 
un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de ellos 
que identifica productos y servicios de una empresa y los diferencia de los 
competidores “. 

                                            
31SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Tipos de sociedades comerciales en Colombia. 
Supersociedades [En línea]. supersociedades 2016. [Consultado el 2 de febrero de 2018] Disponible 
en: 
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridic
os/12125.pdf 

32AMA. Glosario AMA. Themasb [En línea]. Estados Unidos. themasb.org. [Consultado el 3 de 
febrero de 2018]. Disponible en: http://www.themasb.org/common-language-project/ 
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Para la Real Academia de la lengua española (RAE)33, la marca es en sentido literal 
“Señal que se hace o se pone en alguien o algo, para distinguirlos, o para denotar 
calidad o pertenencia”. 

A menudo se cae en el error de asociar el concepto de “marca” a “Branding”. Pues 
bien, para Kotler34, el branding es “un ejercicio de comunicación para definir lo que 
eres, pues cada compañía quiere estar en la mente de sus consumidores, sin 
embargo, hay que tener cuidado en confundir branding con marketing, pues este no 
representa todas las tareas de mercadotecnia que una marca realiza” 

Lo que resalta Kotler, en última medida, es que la diferencia radica en que el 
Branding es la práctica que incluye todas las acciones que una empresa lleva a 
cabo para crear y gestionar una marca35, teniendo en cuenta que la misma acción 
“Branding” se deriva de “Brand” que en su traducción literaria significa “marca”. 

Para Kevin Keller, existe la resonancia de marca que se refiere al nivel de 
aceptación e identidad que el consumidor tiene sobre una marca, y consiste incluso 
en una serie de pasos para construirla. No se trata de una guía a seguir para 
desarrollar una empresa, sino de una retrospectiva con auto-preguntas al 
investigador de marketing que sirven para definirse como marca. Esta llamada 
resonancia, explica como es ese nivel de respuesta que se obtiene de los 
consumidores hacia una nueva campaña, nuevo producto, nueva presentación o 
promoción de la empresa. Y concluye que esta respuesta inmediata se da cuando 
la empresa o marca se encuentra bien posicionada ante la escalera de preferencia 
del consumidor y por supuesto, cuando la marca tiene un target bien identificado36. 

33RAE. Glosario RAE. RAE [En línea]. España. RAE. [Consultado el 3 de febrero de 2018]. Disponible 
en: http://dle.rae.es/?id=OMLt42i 

34HSM. Branding no es lo mismo que marketing (interview). [En línea]. México. Merca20 2010. 
[Consultado el 3 de febrero de 2018]. Disponible en: https://www.merca20.com/hsm-2010-branding-
no-es-lo-mismo-que-marketing-kotler/ 

35MAYORGA ESCALADA, Santiago. Branding y gestión de marca, una aproximación a la situación 
de la gestión estratégica de marca en España. En: Directory of open Access journals.2015  P. 78-91 

36 KELLER, K. L; et al. Resonancia de marca. En: Administración estratégica de marca. México. 
Pearson Educación 2008. P. 233-237. 
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2.2.2 Modelos para construir marca 

Para analizar la gestión de marca, no solo hay que hacer punto en cómo generarla 
desde el comienzo de la estrategia, se debe, a su vez, tener en cuenta los conceptos 
de desarrollo de esta a través de estrategias y herramientas. Las CIM 
(comunicaciones integradas de marketing), según la AAAP (Asociación Americana 
de Agencias de Publicidad), resultan de la aplicación del conjunto de herramientas 
de mercadeo y comunicación, reconociendo el rol estratégico de cada una y 
combinándolas en un plan genérico para ofrecer un impacto comunicacional 
máximo. Don E. Schultz, profesor emérito de la Northwestern University y 
catedrático en Integrated Marketing Communications37, divide las CIM en 2 
categorías: Enfocada de adentro hacia afuera y enfocada de afuera hacia adentro. 
Básicamente estas se dividen en que la primera no tiene en cuenta los 
comportamientos del cliente y sus necesidades, y lanza estrategias según crea 
conveniente; en cambio, la segunda, se retroalimenta del consumidor para poder 
hacer uso de las CIM.  

Kliatchko en 200838, explicó los pilares fundamentales de las CIM guiadas a 
satisfacer las necesidades del cliente, y como factor preponderante, el cliente en sí.  

Ilustración 1. Pilares de las CIM por Kliatchko. 

 

Fuente: KLIATCHKO, J. Revisiting the IMC construct- A revised definition and four 
pillars. En: International Journal of Advertising, 2008. Vol. 27 no. 1,p. 133-160. 

                                            
37 SUAY, P., ¿Quién es Don E. Schultz?. [En línea]. México. Uchceu Blog 2014. [Consultado el 2 de 
febrero de 2018]. Disponible en: https://blog.uchceu.es/marketing/quien-es-don-e-schultz/ 

38KLIATCHKO, J. Revisiting the IMC construct- A revised definition and four pillars. En:  International 
Journal of Advertising, 2008 vol .27 no1 p. 133-160. 
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En este modelo, Kliatchko explica con elementos propios, cada uno de los pilares. 
Con stakeholders se refiere a las necesidades, los comportamientos y los valores 
del consumidor. En referencia al contenido, intenta explicar cómo a partir de las 
ideas que tiene el consumidor y su papel al crear él mismo las estrategias 
comunicativas que lo llevaran a comprar. Los canales, por otra parte, es el pilar 
donde los medios de comunicación masiva utilizados toman un papel decisivo 
puesto que en ellos estará el primer contacto para establecer una relación 
búsqueda-compra. Como cierre a su modelo, destaca que en los resultados no se 
debe medir la eficacia de las estrategias comunicativas para lograr una evaluación 
de “si sirve, no sirve”. El resultado al que se refiere es la valoración del cliente acerca 
del producto, con base en la expectativa que generó la estrategia comunicativa 
aplicada. 

Este modelo explicaría las formas de acercar mediante la comunicación, una 
estrategia que pueda ser catalogada como “correctamente aplicada” por parte de 
las instituciones deportivas. Las elecciones en publicidad que toman los equipos 
para generar marca deben estar diseñadas para el consumidor aprovechando la 
generación de valor que produzca la misma marca en sí, por ello, el modelo podría 
evaluar como la combinación de los pilares determinarían la clave para que la marca 
sea reconocida y consumida correctamente.  

2.2.3 Percepción 

El concepto de percepción es sumamente importante para el presente trabajo ya 
que, desde la individualidad del consumidor, la evaluación de las personas acerca 
de la Asociación Deportivo Cali o del América de Cali S.A como marca es lo que 
llevará a tener una intención de consumo. Y esta misma percepción, evaluará el 
cómo genera valor cada marca a través de sus canales de apoyo para que el tejido 
social perteneciente a cada una decida ser leal a las líneas de producto de las 
marcas. “Desde la perspectiva del sujeto, se puede afirmar que la percepción de 
marca parte de un proceso individual, en el cual la persona se hace plenamente 
consciente de los distintos conceptos que subyacen productos o servicios ofertados 
en el mercado, al igual que de las organizaciones que los proveen”39 

Para la RAE, la definición que más se acopla al marketing es “Sensación interior 
que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos”. De esta se 

                                            
39AAKER, David. Managing Brand Equity. En: Jorunal New Yorker. 1991. Free Press. P. 18. 
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puede decir que los elementos de las marcas deportivas generan un pensamiento 
material de como ejerce su proceso de mercadeo cada institución. 

Desde un punto de vista menos ambiguo y más coloquial, se podría decir que la 
percepción es el impacto que tiene “algo” en la cabeza de una persona, a través de 
un primer acercamiento donde los sentidos de cada uno analizan distintos factores 
de manera que estos permitan formar un concepto preliminar.  

Desde el neuromarketing, la cual es una temática moderna de explicación científica 
directa con el comportamiento humano, define la percepción40 como el uso de los 
sentidos humanos (visión, olfato, auditivo, gusto y tacto) en relación con el 
comportamiento de compra del consumidor de manera autónoma y personal de 
cada ser, ya que no se puede hablar de una percepción estándar o un patrón 
general. Esta teoría puede demarcar por qué un ser humano decide comprar una 
marca u otra de acuerdo con su visión del mercado y sus gustos. A su vez, explica 
que la percepción es un proceso mental de asocio a cómo requiere cada persona 
suplir sus necesidades, porque, aunque sean básicas de supervivencia, el gusto es 
determinante a la hora de elegir. En comparativa con las demás definiciones, la 
percepción dentro del neuromarketing establece una mirada más a fondo sobre 
cómo cada sentido requiere un condicionante dentro del producto para ser 
identificado como la mejor opción dentro del mercado; no se limita a establecer que 
es la sensación interior de cada quién en referencia a algo o alguien; no se resume 
al plano superficial de a partir del gusto del ser humano, qué requiere. 

2.2.4 Medición de percepción 

Para medir la percepción de los clientes, se utiliza un modelo de encuesta enfocada 
en tres partes para cuantificar la percepción de un cliente sobre la marca. A 
continuación, se expone un modelo propuesto por Aaker41 de encuesta para medir 
percepción.  

                                            
40 BAPTISTA, M., LEÓN, M., MORA C., Neuromarketing: Conocer al cliente por sus percepciones. 
2010. En: Revista Tec Empresarial, Vol. 4 No. 3. P. 9-19 

41AAKER, David. A Measure of Brand Acceptance. En:  Journal of Marketing Research. 1972. Vol. 
9, 160-167. 
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En procura de facilitar el análisis de los resultados, esta se divide en tres principales 
temáticas a ser abordadas: 1. Experiencia de Marca; 2. Imagen de Marca; y, 3. 
Compra y su Potencial.  

Se tiene como objetivo el comprender los mecanismos por los cuales los 
consumidores logran evaluar la experiencia de marca según los medios por los 
cuales hayan creado su pensamiento acerca de cada institución y sus productos. 
Asimismo, resulta de interés el entender hasta qué medida la reacción del cliente 
está influida por la acumulación de percepciones y Asociaciones de marca; o sea, 
las percepciones de cada fase de la empresa y sus productos de manera unificada. 

Ilustración 2. Modelo encuesta de percepción de Aaker adaptado por Rico 
Hernández. 

Variables 
que mide Preguntas Opciones 

Experiencia 
de Marca 

1. ¿Conoce la marca? a) Sí b) No 
2. ¿Conoce el producto ofertado por la marca? a) Sí b) No 

3. ¿Por qué medio se enteró de la marca? 
Televisión, radio, 
prensa, volantes, 
internet, conocidos, en el 
establecimiento. 

imagen de 
marca 

4. Siendo cinco lo máximo y uno lo mínimo, ¿Cómo 
calificaría la marca? 

Escala 1 a 5 

“La marca es la mejor del sector” 
“La marca está comprometida con el desarrollo social” 
“La marca está muy consolidada en el mercado" 
“La marca despierta mi simpatía” 
“La marca se destaca entre sus competidoras” 
“Mi personalidad es acorde a la de la marca” 
“Tengo una imagen positiva de quienes consumen la 
marca” 
“Lo ofertado por la marca no decepciona a sus clientes” 

Compra y 
potencial 

5. ¿Utiliza actualmente el producto? a) Sí b) No 

6. ¿Cuánto tiempo lleva utilizando el producto? 
a) Menos de un año b) 
Entre uno y tres años c) 
Más de tres años 

7. De uno a cinco, siendo uno “mínimo” y cinco “alto” su 
nivel de satisfacción con lo ofertado por la marca Escala 1 a 5 

8. ¿Por qué no utiliza el producto? Respuesta variable 
9. ¿Compraría el producto? a) Sí b) No 
10. ¿Recomendaría la marca? a) Sí b) No 

Fuente: RICO HERNANDEZ. Carlos Mauricio. Medición de la percepción de marca. [En 
línea]. Trabajo de grado Administrador de Negocios Internacionales. Bogota:Universidad 
del Rosario Facultad de Administración. 2013. [Consultado el 18 de noviembre de 2018].  
Disponible en: http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4248/1020737059-
2013.pdf 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4248/1020737059-2013.pdf
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4248/1020737059-2013.pdf
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Así mismo, Keller42 propone bajo su modelo de Brand Equity una forma de evaluar 
la percepción y respuesta de la marca para el consumidor sobre 4 fundamentos que 
parten desde el sentido de identificación del cliente con la marca, hasta la relación 
que esperan tener con ella para realzar la marca como la que cumple su necesidad. 

Ilustración 3. Modelo de percepción de marca de Keller.  

 

Fuente: HERRERA, A. El estrecho vínculo entre marca-consumidor; llamado 
resonancia de marca. [En línea]. México. Yeux 2014. [Consultado el 18 de 
noviembre de 2018]. Disponible en: http://yeux.com.mx/ColumnaUniversitaria/el-
estrecho-vinculo-entre-marca-consumidor-llamado-resonancia-de-marca/ 

2.2.5 Diferenciación y Posicionamiento 

Este concepto incide en el presente trabajo ya que para solucionar los objetivos 
específicos 1 y 3 se debe hacer un distintivo entre las estrategias de marketing 
utilizadas por cada entidad deportiva; haciendo hincapié en la generación de valor 
que tiene cada una para entender en qué han fallado y en qué han acertado 
aplicando las tácticas para potenciar su marca.  

                                            
42 KELLER, K. Branding and Brand Equity. En: Journal Marketing Science Institute. 2002. Vol. 2. P. 
56. 
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En lo que se refiere al posicionamiento, es el lugar que ocupa un producto o marca, 
según las percepciones de los consumidores, en relación con otros productos o 
marcas competitivos o a un producto ideal.43  

Para los autores Jack Trout y Al Ries, próceres en la construcción del término 
“posicionamiento”, en su libro “Positioning: The Battle for your Mind”, referencian 
que en el posicionamiento de marca “el enfoque básico no es crear algo nuevo y 
diferente; se centra en manipular lo que ya está en la mente para restablecer las 
conexiones que ya existen y redireccionarlas a potenciar una marca en específico 
teniendo en cuenta el contexto actual”44. Lo que daría una perspectiva más amplia 
que permite intuir que no es necesario abolir todas las propuestas hechas en 
mercadeo o los modelos utilizados; se debe entonces redireccionar y adaptar al 
contexto estas estrategias manipulando lo que percibe el consumidor dentro de lo 
que desea en la actualidad para que pueda efectuar transacciones y vivir la 
experiencia.  

Para Kotler en su texto Dirección del Marketing “La diferenciación en la oferta 
consiste en elaborar un conjunto de diferencias significativas en la oferta a fin de 
conseguir una distinción de las ofertas de la competencia”45.  Esta diferenciación 
está relacionada con 2 conceptos. El primero es ofrecer nuevas presentaciones, o 
sea proporcionar a los consumidores productos actuales e innovadores que 
cautiven y llamen su atención. El segundo concepto es proporcionar valores 
añadidos a los consumidores; aumentar la expectativa que tiene el cliente acerca 
de un producto proporcionándole beneficios agregados que van incluidos con el 
producto que compra.  

Existe una gama de estrategias de diferenciación según Kotler que podrían ser 
útiles: 

• Diferenciación por medio de los empleados: Empleados mejor
capacitados, mejor servicio al cliente.

43SANTEASES MESTRE, Miguel. La estrategia. En: Marketing: conceptos y estrategias Madrid, 6a. 
ed.España. Difusora Larousse - Ediciones Pirámide. 2012.  P. 32. 

44 RIES, Al., TROUT, Jack. Introduction. In: Positioning: The Battle for Your Mind. United States. 20th 
anniversary edition. Ed. McGraw-Hill. 2001. P. 18-20. 

45 KOTLER, Phillip. Glosario. En: Dirección de Marketing, conceptos esenciales. México. 14ª edición. 
ADDISON-WESLEY. 2012.P. 186-189. 



42 
 

• Diferenciación por medio del canal: Cobertura efectiva y eficiente, 
experiencia y desempeño de sus canales de distribución. 
 
• Diferenciación por medio de la imagen: Imágenes poderosas 
y convincentes. 
 
• Diferenciación por medio de los servicios: Sistema de gestión más 
eficiente y rápida. (Confiabilidad, elasticidad, innovación). 
 
A su vez, la empresa Grupographic (especializada en marketing online), publicó46 
las 7 mejores estrategias de posicionamiento para una marca 

• Según sus características: Basado en las propias características técnicas 
que posea el producto para resaltarlo frente a sus competidores. Un ejemplo sería 
una empresa automovilista que se posiciona debido a la potencia, seguridad y 
velocidad de sus coches. 

• Con base a sus beneficios: uno de los aspectos clave en este tipo de 
posicionamiento es resaltar el beneficio que te ofrece el producto que intentamos 
vender. Es la necesidad que el consumidor intenta cubrir, pero también puede tener 
otros beneficios complementarios que ayudarán a la fidelización del consumidor 
sobre el producto. Un ejemplo sería la sensación de frescor que te ofrece una marca 
de chicles. 

• En función de la competencia: Se puede resaltar el producto con base a 
la comparación con otras marcas líderes. Los consumidores tienden a comparar 
antes de comprar el producto deseado. Para ello existen dos vertientes de este tipo 
de posicionamiento: 

• Líder: es el que posee mejor posicionamiento en la mente del consumidor y 
el que mejores prestaciones ofrece. 

• Seguidor o segunda marca: se presenta como la alternativa del líder o 
como una marca más económica. 

                                            
46REDACCIÓN GRUPOGRAPHIC. Tipos de estrategias de posicionamiento de marca. [En línea]. 
Grupographic México. 2013. [Consultado el 2 de febrero de 2018]. Disponible en: 
https://grupographic.com/blog/7-tipos-de-estrategias-de-posicionamiento-de-marca/ 
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• Con base a la calidad o precio: es una estrategia de posicionamiento que 
se basa principalmente en la calidad del producto o en función de su precio. Por 
ejemplo, transmitir la imagen de exclusividad y lujo con precios elevados como es 
el caso de numerosas marcas de moda. 

• Basado en su uso: se tiene en cuenta el uso del producto, es decir, como 
lo utiliza, cuando lo utiliza, donde lo utiliza y para qué lo utiliza. Un ejemplo sería las 
bebidas energéticas para deportistas, las cuales se utilizan cuando van a realizar 
actividades deportivas. 

• Basada en el consumidor: es el posicionamiento realizado por los propios 
consumidores, donde cuentan su experiencia con el producto. 

• Según su estilo de vida: este posicionamiento se centra en el estilo de vida 
del consumidor y un ejemplo puede ser el caso de los automóviles. 

2.2.6 Estrategias de posicionamiento 

“El fin de una estrategia de posicionamiento es una razón convincente por la que el 
público objetivo deba adquirir el producto, ya que no solamente se busca que los 
clientes compren, sino que anexo a esto crear en ellos confianza y seguridad 
transmitida a través de este, proyectada con futuras compras.” Afirma Kotler, teórico 
del marketing, en su edición milenio47. A su vez, Kotler, en su libro en conjunto con 
Armstrong48, propone algunas tácticas estratégicas para posicionarse donde “Una 
estrategia clave es basarse en los atributos. La estrategia se centra en un atributo 
como el tamaño o la antigüedad de la marca. Cuantos más atributos se intente 
posicionar más difícil resultará posicionarse en la mente de los consumidores. Por 
otro lado, puede ser por beneficio, el producto o servicio se posiciona con base al 
beneficio que proporciona. Por la calidad o el precio, es cuando se basa la estrategia 
en la relación calidad-precio. La empresa trata de ofrecer la mayor cantidad de 
beneficios a un precio razonable. Por la competencia, comparar las ventajas y 
atributos con la competencia. Puede ser por uso o aplicación, en este caso, se trata 
de posicionar a la empresa como la mejor con base a usos o aplicaciones 

                                            
47KOTLER, Philip.Op cit., . P. 328-332. 

48KOTLER, Phillip,. ARMSTRONG, N. Blog UDP. [En línea]. Argentina. fido.palermo 2011. 
[Consultado el 4 de febrero de 2018]. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/alumnos/trabajos/5818_5184.pdf 
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determinadas. Y, por último, por categoría de producto, donde esta estrategia se 
centra en posicionarse como líder en alguna categoría de productos. 

2.2.7 Modelos para posicionarse 

El modelo marketing mix clásico de Jerome McCarthy, adaptándolo al 
posicionamiento, se puede analizar desde lo aplicado por la Asociación Deportivo 
Cali y América de Cali S.A. Esta estrategia es utilizada por los departamentos de 
mercadeo de las instituciones, no solo deportivas sino de todos los sectores. Que 
sea aplicado no significa que esté siendo usado de la manera adecuada ya que, 
partiendo de este no se puede afirmar que hay diversificación en las estrategias o 
uso de conceptos más adaptables al mercado. 

Ilustración 4. Marketing Mix 4p’s by McCarthy 

 

Fuente: MCCARTHY, E. J. 4’P. In: Basic Marketing: A Managerial Approach. United 
States. Ed. Richard D. Irwin, Inc. 1975. P. 45. 

En este modelo conocido por los profesionales en mercadeo y los departamentos 
de ventas, explica cómo mediante estrategias integradas de precio, plaza, producto 
y promoción, se puede posicionar un producto dentro del mercado al que pertenece. 
A manera de retroalimentación, dentro del marketing deportivo y más 
específicamente dentro de este caso de análisis, se debe tener en cuenta la 
población por segmentar como tejido social de dos equipos de fútbol en una misma 
ciudad, ya que es un amplio espectro de análisis porque el deporte no excluye a 
alguien, por lo que el objetivo en el mercado será todo aquel que tenga interés por 
el deporte, y más delimitado, por cada una de las instituciones analizadas en este 
trabajo. Esto significaría, que el segmento en primera medida lo pone la decisión 
del consumidor de elegir uno u otro equipo, por lo que la aplicación de estos 4 pilares 
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tendría que ser analizada según las condiciones generales de los seguidores de 
cada marca.  

2.2.8 Top of Mind 

Según Jack Trout y Al Ries49, escritores del influyente libro de estrategia 
Posicionamiento: La batalla por su mente, “se refiere a la marca o producto que 
surge primero en la mente del consumidor al pensar en una industria en específico. 
Se podría traducir como «el primero en mente»” 

Medido a través de estudios como el Brand Equity Audit (A partir de ahora B.E.A). 
Este análisis permite identificar, entre otros aspectos, cuál es la posición que ocupa 
una marca y su competencia en la mente de los consumidores. 

Andrés Correa50, ejecutivo de cuenta de la empresa de investigación de mercado 
Invamer, explica en qué consiste el B.E.A originalmente tomado de Aaker en 2006 
y por qué es importante. El B.E.A. es una metodología que mide las siguientes 
variables de una marca y de su competencia: 

• Conocimiento de la marca: Se pregunta a clientes y no clientes qué 
empresas del sector conocen para saber la posición que tiene la marca en sus 
mentes: la primera que mencionen es el Top of Mind. 

• Experiencia de uso: Además de que el público, clientes y no clientes, 
conozcan la marca, hay que saber qué tanto la usan, si la han utilizado en los 
últimos seis o doce meses y cuál es su marca preferida. 

• Posicionamiento: Se deben definir los atributos racionales y emocionales de 
la compañía, como calidad, cumplimiento y confianza para luego preguntarle al 

                                            
49TROUT, J., RIES. A., Glosario. En: Posicionamiento: La batalla por su mente. México. 2006. 
McGrawHill. Ed. Especial vigésimo aniversario. P. 29. 

50ARGOS. Por qué medir el top of mind de tu marca. [En línea]. Grandes realidades 2008. 
[Consultado el 4 de febrero de 2018]. Disponible en: http://grandesrealidades.argos.co/por-que-
medir-el-top-mind-de-tu-marca/ 
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público con qué marca relacionan estos atributos. Con esto se conoce en qué 
piensan los consumidores cuando se les menciona una u otra marca.51 

Según Correa, “medir estas tres variables permite saber cómo la marca es percibida 
en el mercado. A su vez, muestra si el lenguaje y los medios a través de los que se 
expresa su identidad están funcionando y si ayudan a cumplir los objetivos de la 
empresa”. 

A su vez, Correa agrega datos cuantitativos de importancia como “un Top of Mind 
por encima del 50% indica que uno de cada dos clientes piensa inmediatamente en 
la marca. Cuando una marca ocupa el primer lugar en la mente de un consumidor, 
según Aaker, la probabilidad de compra es del 60%. Además de lo anterior, medir 
el Top of Mind de una empresa ayuda a identificar los puntos fuertes y débiles y 
muestra las diferencias con respecto a la competencia para, a partir de los 
resultados, definir las estrategias que se implementarán para escalar o sostenerse 
en una posición privilegiada”. 

Como se puede apreciar, el Top of Mind y las estrategias de posicionamiento tienen 
puntos en común que permiten catalogar su relevancia como medidas para que las 
marcas se ubiquen en el primer pensamiento de las personas cuando surge la 
necesidad de algo en la categoría (en este caso, necesidad de ocio), sin embargo, 
encuentran disparidades en que el top of mind significa el primero en la mente, y el 
posicionamiento mide a la marca dentro de la mente sin importar su puesto. Por lo 
tanto, podría decirse que este último contiene al primero.  

2.2.9 Marketing Deportivo 

Gerardo Molina y Francisco Aguilar definen el marketing deportivo como “la esencia 
del mercadeo deportivo es la capacidad de interpretar la evolución permanente del 
deporte para crear “valor”, “entusiasmar” y “provocar deseos” que pueden ser 
complementados por los consumidores en el marco de su nueva ubicación social. 
En la segunda instancia supone el logro de un nivel de desempeño económico y 
financiero superior diferenciado las marcas de los competidores”52.  

                                            
51 Ibid., Disponible en: http://grandesrealidades.argos.co/por-que-medir-el-top-mind-de-tu-marca/ 

52AGUILAR, Francisco., MOLINA, Gerardo. Deseos. Marketing Deportivo: el negocio y sus claves. 
Editorial norma. 2003 P. 25 
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En contra parte, para Bernardo Mullin, catedrático de la Universidad de Madrid, “El 
marketing deportivo consiste en todas aquellas actividades diseñadas para hacer 
frente a las necesidades y carencias de los consumidores deportivos participantes 
primarios, secundarios y terciarios y de los consumidores deportivos espectadores 
primarios, secundarios y terciarios a través de procesos de intercambio. El 
marketing deportivo ha desarrollado dos importantes avances: el primero la 
comercialización de productos y servicios deportivos a los consumidores del deporte 
y la segunda la comercialización utilizando el deporte como un vehículo promocional 
para los productos de consumo, industriales y los servicios”53. 

Según G. Lewis y H. Appenzeller54, el proceso de la gestión del marketing deportivo 
tiene en su núcleo un esquema de pasos a seguir para establecer las estrategias. 

Ilustración 5. El núcleo de la estrategia de marketing, por Lewis y Appenzeller. 

 

Fuente: LEWIS, G., APPENZELLER. H. Succesful Sport Managment. 
Charlottesville, VA: The Michie Company. 1985.  P. 123. 

A partir de este modelo se puede inferir la importancia de delimitar al cliente 
deportivo de los otros. Como se dijo antes, es difícil segmentar una población por 
gusto en el deporte ya que no depende de factores demográficos sino de gustos 
personales en mayor medida; sin embargo, la idea de producto y el concepto del 

                                            
53MULLIN, Bernardo. Marketing Deportivo. Madrid. Ed. Paidotribo, 1985p.102 

54EFDEPORTES. Marketing Deportivo, creatividad y estrategias. [En línea]. España. Efdeportes 
2009. [Consultado el 10 de mayo de 2018]. Disponible en: 
http://www.efdeportes.com/efd132/marketing-deportivo-creatividad-y-estrategias.htm 
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producto que ofrezca cada marca permitirá establecer una estrategia dirigida a 
ciertos segmentos. Llevando el caso a la práctica, por ejemplo, la Asociación 
Deportivo Cali tiene un segmento categorizado como especial que es sus socios. 
En ellos confieren una parte de estrategias en algunas líneas de producto para que 
estas personas que están filtradas por ser afines a la institución puedan adquirir los 
beneficios que se les da periódicamente. En América de Cali S.A, se busca 
diversificar bajo la marca América los productos, ya que se desliga de establecer 
estrategias de marketing deportivo y lo lleva al plano general ofreciendo productos 
de consumo masivo y canasta, los cuales bajo el holding de la marca son vendidos 
con la promesa de “ayudar a la institución financieramente”. El gancho en este caso 
no se encuentra ligado al aspecto deportivo.  

El escritor Carlos Llopis55, miembro de la plataforma Inbound Marketing, da 4 
modelos del marketing global enfocados hacia el marketing deportivo que pueden 
ser usados dependiendo de la gestión la cual se quiera realzar. 

• Marketing deportivo general: Enfocado desde distintos puntos de vista para 
beneficiar a empresas públicas y privadas que, conscientes de la gran 
aportación de este sector a la economía, aprovechan sus estrategias 
para satisfacer a clientes desde la niñez, relacionando el deporte con distintas 
áreas, como son la educación física, la nutrición, la moda deportiva o el fitness, 
entre otras perspectivas para realizar marketing. 

• Marketing deportivo para eventos: Diferentes deportes celebran 
sus acontecimientos deportivos, que son difundidos para promoverse, además 
de servir como plataforma de visibilidad a las marcas patrocinadoras. 

• Marketing deportivo de productos y servicios: Elementos asociados a 
deportes y a grandes celebridades de este campo, son promovidos para su 
comercialización. El poder que muchos deportistas de élite tienen para 
conmover a sus fans es un buen aspecto para generar multitud de ventas. 

• Marketing deportivo para entidades o deportistas: Aplicado por las 
empresas dedicadas al deporte, así como por los representantes deportivos y 

                                            
55LLOPIS, Carlos. Marketing deportivo digital de poderosa influencia. [En línea]. México. Increnta 
2015. [Consultado el 2 de noviembre de 2017]. Disponible en: http://increnta.com/es/blog/marketing-
deportivo-digital/ 
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las agencias vinculadas, que emprenden las estrategias necesarias para 
promocionarse.56 

Esta aplicación de modelos, según la materia de análisis, pueden ser enfoques 
estratégicos para la generación de valor y el posicionamiento de las marcas. 

56 Ibid., Disponible en: http://increnta.com/es/blog/marketing-deportivo-digital/ 
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3. METODOLOGÍA 

El tipo de investigación desarrollada se dividió en dos partes. En primera instancia, 
se hizo una investigación exploratoria, la cual se conoce como la investigación que 
se realiza para comprender el tema que se abordó, y que permitió “familiarizarse” 
con algo que hasta el momento se desconoce57, con motivo de analizar desde un 
panorama más amplio las actividades que realiza cada una de las instituciones 
deportivas en cuestión de generar valor a su marca y de posicionarse. En segundo 
lugar, hubo una investigación de tipo descriptiva, que es definida como la 
representación real de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que 
se estén abordando y que se pretenda analizar. En este tipo de investigación la 
cuestión no va mucho más allá del nivel descriptivo; ya que consistió en plantear lo 
más relevante de un hecho o situación concreta, con la que se pretendía resolver 
mediante métodos cuantitativos los diferentes objetivos específicos. Esta segunda 
sirvió para establecer determinantes de percepción del principal actor del mercado 
que es el cliente.  

Se hizo uso de fuentes secundarias a manera de sustento para la posterior 
investigación primaria. Estas fuentes secundarias, permitieron recoger de trabajos 
previos, los diferentes componentes de las dos instituciones deportivas dentro de 
su actuar en el mercado, sus estrategias y la diversificación aplicada. 

3.1 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Las dos instituciones deportivas tienen diferentes medios de llegada al público para 
hacer visible su marca corporativa, incluyendo medios de comunicación masivos 
como lo es el internet. A nivel presencial, América de Cali S.A, cuenta con 3 tiendas 
a nivel local, con dos más proyectadas en el corto plazo con ubicación por fuera de 
la región. La Asociación Deportivo Cali, por otra parte, tiene un total de 4 tiendas a 
nivel local y una más de tipo exprés en su estadio que solamente abre cuando su 
equipo profesional ejerce su localía en torneos domésticos e internacionales. 

Por lo anterior, en primera instancia se realizó una investigación soportada en datos 
secundarios que constituía un análisis en redes sociales, aplicaciones y paginas 
oficiales (en la web) de los equipos para poder de cierta forma establecer rasgos 
distintivos en las estrategias de marketing deportivo y delimitar algunos casos de 
                                            
57REDACCIÓN UNIVERSIA. Tipos de investigación. [En línea]. Costa Rica. noticias.universia 2017. 
[Consultado el 18 de noviembre de 2017]. Disponible en: 
http://noticias.universia.cr/educacion/noticia/2017/09/04/1155475/tipos-investigacion-descriptiva-
exploratoria-explicativa.html 
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éxito y fracaso de las organizaciones en cuestión. En segunda instancia, se 
estableció el método de trabajo de campo para el cual se definieron 3 etapas en la 
ejecución de la investigación:  

Ilustración 6. Etapas de la investigación del proyecto 

Fuente: elaboración propia 

El primer paso consistió en realizar la investigación cualitativa en la cual se pretende 
observar situaciones de los puntos de venta. Luego, se hizo a modo de encuesta un 
método que pueda cuantificar respuestas y, por último, se analizó la información 
para corroborar las hipótesis y elaborar los resultados. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Con el ánimo de analizar la actuación personal, los procesos y procedimientos de 
venta en los puntos comerciales, se pretendió realizar una investigación cualitativa 
de tipo participativa. Con este estudio no se pretendía ser concluyentes, sino 
identificar una tendencia y una relación potencial entre factores de éxito y factores 
de fracaso en las ventas.  

El diseño de la investigación cualitativa fue exploratorio, donde se usó una 
observación participante bajo la técnica de pseudocompra, con la cual mediante un 
agente de mystery shopper se analizó en los puntos comerciales el manejo que se 
le da al proceso de venta de las líneas de producto que ofrece cada uno, para así 
tener una opinión real y formada sobre lo que sucede en el ambiente comercial de 
las instituciones. La técnica de pseudocompra con el agente mystery shopper 
consiste en una investigación utilizada por las empresas para evaluar y medir la 
calidad en la atención al cliente, los servicios ofrecidos y las condiciones físicas del 
espacio. Los clientes misteriosos (traducción al español) actúan como clientes 
comunes que realizan una compra o consumen un servicio y luego entregan un 
informe sobre cómo fue su experiencia58. Es importante aclarar que el formato de 
evaluación por calificación constituyó una guía para realizar el posterior análisis con 

58GESTION.ORG. ¿Qué es un mystery shopper?. [En línea]. España. Gestión [Consultado el 4 de 
febrero de 2018]. Disponible en: https://www.gestion.org/marketing/investigacion-
mercados/5691/que-es-un-mystery-shopper/ 
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fundamentos, sin embargo, no tiene el sentido de realizar un método cuantitativo 
pues lo que se pretendía resaltar eran las observaciones a percepción del 
investigador. 

La población objeto de estudio coexistió entre el funcionario que atiende el punto de 
venta, el ambiente del servicio y los clientes potenciales que se encontraban en el 
tiempo determinado de la observación. Referente al América de Cali S.A, el proceso 
de observación se realizó principalmente en la tienda oficial América de Cali ubicada 
en el estadio Pascual Guerrero (ver Ilustración 9) que se encuentra en la Cra. 36 
#5-60 (Cali, Valle del Cauca), además de la posibilidad de visitar su nueva tienda 
en Holguines Trade Center que se abrió hace escasos 15 meses. Para la Asociación 
Deportivo Cali, se realizó el método de observación en la tienda principal de su sede 
administrativa Alex Gorayeb ubicada en la Cl. 34 Nte. #2b Norte-75 (ver Ilustración 
10), que es la primera tienda oficial y la más grande en planta física, como también 
en el Centro Comercial Único y la sede Estadio Pascual Guerrero.  

A partir de la Teoría Fundamentada de Glaser y Strauss59 se pudo verificar las 
variables para establecer el método de elección de los puntos de venta y horarios 
para analizar a juicio del investigador. La teoría fundamentada es un método 
sistemático en ciencias sociales que requiere la construcción de teorías a partir de 
la recolección y análisis de datos. Por esa razón, a partir de fuentes secundarias se 
indagó acerca de los posibles establecimientos comerciales, sus características, su 
potencial de visibilidad hacia el público general y las horas en las cuales habría más 
favorabilidad hacia el método. Por esta razón, ponderando el análisis de factores, y 
guiado en que existen procesos sociales básicos de elección por parte del 
consumidor, se decidió que las sedes principales y los centros de comercio con gran 
afluencia de gente eran el foco de atención en el proceso de pseudocompra. A su 
vez, guiado por el mismo proceso de verificación de variables, las horas más 
favorables constituían los tiempos donde no existe un conflicto con horas 
predeterminadas culturalmente para alimentarse, y las horas activas laboralmente 
del público. Así como una brecha de tiempo donde la población sale del trabajo y 
puede tener turno libre para visitar (entre 5:00 y 6:00 PM).  

  

                                            
59 REDACCIÓN LIFEDER. Teoría fundamentada. [En línea]. España. Lifeder. [Consultado el 3 de 
marzo de 2018]. Disponible en: https://www.lifeder.com/teoria-fundamentada/ 
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Ilustración 7. Tienda América de Cali sede estadio.  

 

Fuente: REDACCIÓN ANTENA 2. Tienda América de Cali sede estadio (Imagen). 
[En línea]. Antena2. 2012. [Consultado el 2 de marzo de 2018]. Disponible en: 
http://www.antena2.com.co/noticias/América-de-cali-inaugurara-su-tienda-escarlat-
65502 

Ilustración 8. Tienda Deportivo Cali sede Alex Gorayeb. 

 

Fuente: QUINTERO SANTACRUZ, Juan Sebastián. Tienda del Deportivo Cali 
(Imagen). [En línea]. Wikimedia. 2012. [Consultado el 9 de mayo de 2018]. 
Disponible en: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Verde_%26_Blanco_tienda_3.JPG 

El tipo de muestreo realizado fue no probabilístico a juicio del investigador. El 
muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde las muestras se 
recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales 
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oportunidades de ser seleccionados. Las observaciones se realizaron tres veces 
por cada institución en los horarios entre las 8:00 AM – 12:00 M y 2:00 PM - 6:00 
PM. Estas seis veces fueron divididas en: una, el miércoles de la semana de 
aplicación, un día en el que jugó el equipo analizado en condición de local y la última 
un fin de semana programado en el cronograma de investigación.  

Se diseñó una guía de observación que tiene elementos como la hora, el punto de 
venta y el día de visita a realizar la observación, los productos a preguntar y las 
condiciones a evaluar que determinarían un puntaje para poder ponderar las 
observaciones y reafirmar por qué existe un caso de éxito o fracaso. Estas 
condiciones fueron especificadas en el Anexo A (Ilustración 15). 

Tabla 1. Sistematización de variables para diseño cualitativo 

 
Objetivos Factor Definición  Variables 

Estudiar el modelo de 
marketing deportivo utilizado 
por las empresas, desde la 
marca corporativa  

Todo lo 
relacionado al 
ambiente del 
servicio 

Se conocerá el 
comportamiento 
del funcionario 
frente a la marca 
que está a cargo 
de explotar 

Saludo, disposición, 
atención, respuesta y 
solución. 

Analizar los factores de éxito y 
fracaso de cada una de las 
empresas desde su gestión de 
marca, posicionamiento y 
creación de valor al 
consumidor. 
 

Calificaciones 
generales 

Son las 
calificaciones 
sobre el 
contenido del 
informe del 
investigador 

Calificación del servicio 
del servicio de manera 
completa  

Aspectos 
positivos y 
negativos 

Son aspectos por 
mejorar de la 
empresa  

Aspectos positivos y 
negativos 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Brief – Método cualitativo. 

Brief - Método cualitativo 
Método Cualitativo 

Diseño de la 
investigación: Exploratorio 

Técnica empleada Pseudocompra - Observación 
participante) 

Tipo de muestreo: No probabilístico a juicio del 
investigador 

Marco muestral: Establecimientos comerciales de 
las marcas 

Tamaño de muestra Cinco locales comerciales 
diferentes 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

En referencia a la investigación de tipo cuantitativa, se pretendía clasificar mediante 
cifras la percepción que tienen las personas cuestionadas sobre las marcas de 
análisis y cómo están posicionadas dentro de la categoría a la cual pertenecen.  

El diseño de la investigación cuantitativa elegida es trasversal múltiple, en la cual 
existen dos o más muestras de encuestados y se obtiene información de cada 
muestra una sola vez. La técnica que se usará para desarrollar la investigación 
cualitativa será una encuesta que está explicada de manera preliminar en el Anexo 
B (Ilustración 16). 

La población objeto de estudio fueron los hinchas de los dos equipos. Según la 
encuesta latinoamericana de hinchadas60, la América de Cali cuenta con 6.400.000 
hinchas (67%), y el Deportivo Cali con 3.100.000 aficionados (33%).  

Las personas encuestadas fueron elegidas de manera aleatoria, sin ningún 
impedimento inicial ni discriminación. Antes de practicar la encuesta, se hicieron 

                                            
60REDACCIÓN CARACOL RADIO. ¿Cuál es el equipo con más hinchas en Colombia?. [En línea]. 
Caracol Radio  2017. [Consultado el 4 de marzo de 2018]. Disponible en: 
http://caracol.com.co/radio/2016/04/27/deportes/1461708496_404096.html  

http://caracol.com.co/radio/2016/04/27/deportes/1461708496_404096.html
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cuatro preguntas tipo “filtro” para delimitar el estudio de la muestra. Las personas 
consultadas se decidió ubicarlas en un rango de edad entre los 18 y 60 años ya que 
se encuentra entre la población legalmente habilitada para asistir de manera 
independiente a eventos deportivos, además que es una edad propicia para entrar 
a la actividad económica, y termina en el límite de edad donde las personas pueden 
disfrutar de lo cosechado económicamente de su actividad laboral. A su vez, la 
muestra poblacional se delimitó a los grupos de varias universidades de la ciudad 
de Cali, incluyendo segmentos pequeños de hinchas declarados en redes sociales.  

Se usó un tipo de muestreo no probabilístico por cuotas, el cual se define en 
cuestión de que la muestra reunida tiene la misma proporción de individuos que 
toda la población con respecto al fenómeno enfocado, las características o los 
rasgos conocidos.  

Con ánimo de tener un número más cercano a la realidad, se usará la fórmula de 
tamaño de la muestra para poblaciones finitas (proporciones), donde N=9.500.000, 
con un nivel de confianza del 95% que en la tabla normal significa 1.96, un error del 
9% (el error fue asumido por decisión a juicio del investigador, con el fin de realizar 
el trabajo en un tiempo óptimo ajustado a la capacidad de la investigación). Se 
calculará la muestra con la máxima probabilidad (p=0.5 y q=0.5). 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁𝑍𝑍∝

2�
2(𝑝𝑝𝑝𝑝)

𝜕𝜕2(𝑁𝑁−1)+𝑍𝑍∝
2�
2(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 9.500.000 (1,96)2(0,50∗0,50)

0,092(1000−1)+(1,96)2(0,50∗0,50)
= 118                                                                               

El tamaño de muestra será de 118 hinchas, que incluirán los dos equipos. Teniendo 
en cuenta que el tipo de muestreo escogido fue por cuotas, y que el 67% de la 
hinchada pertenece al América de Cali S.A y el 33% a la Asociación Deportivo Cali, 
las cuotas se asignaron de la siguiente forma:  

Tabla 3. Cuotas y sus categorías.  

Total Hinchas 9.500.000 
“n” 118 
% Hinchas Deportivo Cali 33% 
% Hinchas América de Cali 67% 
Cuota 1 (Deportivo Cali) 39 
Cuota 2 (América de Cali) 79 

Fuente: Elaboración propia 
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Para esto, se elaboró un método de encuesta que tuvo 4 partes para analizar y 
responder los objetivos que se pretenden. Esta encuesta realizada consistió en su 
primera parte sobre la recolección de datos demográficos que permitió ver una 
tendencia generalizada (o no) de cierto segmento de la población en cuanto a 
estratificación socioeconómica.  

La encuesta en sí tuvo dos preguntas filtro para realizar el análisis por separado y 
tener medios comparativos entre las instituciones. Estas preguntas filtro 
segmentaron a la muestra poblacional encuestada entre el tejido social de un club 
o el otro y también cuestiono sobre si la persona que está siendo encuestada
adquiere o ha adquirido productos en los canales oficiales de cada institución para
determinar el comportamiento de compra de la muestra.

Son cuatro partes en las que se dividió la encuesta comprendieron la Experiencia 
de marca, Imagen de marca, Compra hecha y compra potencial, además de un 
párrafo aparte de análisis sobre la percepción de marca. Para ello, el primer ítem 
tuvo 4 preguntas, el segundo evaluó distintas afirmaciones con una escala de 1 a 5, 
el tercero tuvo 4 preguntas con escala de Likert y el análisis de percepción de marca 
contó transversalmente con tres cuestionamientos segregados por diferencial 
semántico que permitieron cuantificar los datos de manera posterior a la ejecución 
de estas. (Anexo B, Tabla 33) 

El resultado de los datos se procesó mediante la hoja de cálculo Excel que generó 
la plataforma Google Forms y el programa estadístico IBM SPSS Statistics para 
generar tablas y mapas de percepción. 

Tabla 4. Brief – Método cuantitativo. 

Brief - Método cuantitativo 
Método: Cuantitativo 

Diseño de la 
investigación: Descriptivo 

Técnica empleada Encuesta en línea 
Tipo de muestreo: No probabilístico por cuotas 

Marco muestral: Hinchas, seguidores y fanáticos de las 
marcas de análisis 

Tamaño de muestra 
118 encuestados. 79 corresponde a la 
cuota del América de Cali y 39 a la 
Asociación Deportivo Cali 

Fuente: elaboración propia 
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4. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO: ESTUDIAR LOS CONCEPTOS Y 
ESTRATEGIAS DE MARKETING DEPORTIVO UTILIZADOS POR LAS 

EMPRESAS DESDE LA MARCA CORPORATIVA 

4.1 DIAGNOSTICO DEL SECTOR 

4.1.1 Medios de comunicación masivos 

Hablando netamente del ámbito deportivo, el fútbol colombiano vive probablemente 
el mejor momento de su historia. Según la IFFHS (Federación Internacional de 
Historia y Estadística de Fútbol), la liga colombiana es la sexta mejor federación del 
mundo61. Este ranking se cataloga objetivo ya que tiene en cuenta las actuaciones 
de los equipos que conforman un país tanto en el ámbito doméstico, como en el 
internacional. Es particular este caso ya que en el frio análisis del escalafón, la 
federación colombiana se mete entre las potencias más grandes a nivel mundial sin 
tener una estructura financiera, arquitectónica y social comparable con los demás. 
En este sentido, se asume que el margen de crecimiento dentro del sector está 
planteado bajo la capacidad que tiene el recurso humano para desarrollar la 
actividad.62 

La infraestructura en materia de comunicación presentó avances desde el nuevo 
milenio con la entrada de nuevos capitales inversores al círculo del sector. Grandes 
grupos económicos como la Organización Ardila Lule se interesaron por hacer del 
deporte una palanca para el crecimiento económico público y privado. A partir del 
primero de agosto del 2012 entra en funcionamiento el primer canal nacional de 
deportes consolidado por DIRECTV y el Grupo RCN (el cual opera la señal). Quizás 
el mayor avance en comunicación teniendo en cuenta que por la creación de este, 
y su reciente alianza con los más grandes cable operadores (pagos), la señal podría 
verse en un poco más de 6 millones de hogares colombianos63. Supone esto un 
avance en cultura deportiva ya que la actividad estará garantizada para la población 
en capacidad de pagar un plan complementario de televisión, lo que fomenta el 
                                            
61 IFFHS. The strongest national league of the world: Spain’s La Liga again number [En línea]. Suiza.  
1. IFFHS 2018. [Consultado el 18 de mayo de 2018]. Disponible en: https://iffhs.de/the-strongest-
national-league-of-the-world-spains-primera-division-again/ 

62 AVILA, Raul. Fútbol Colombiano y economía. [En línea]. En:  Dinero 2017. [Consultado el 18 de 
mayo de 2018]. Disponible en: http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/fútbol-
colombiano-y-economia-por-raul-avila/254991 

63 WIN SPORTS. Es oficial, Win Sports firmó acuerdo con Claro Movistar y Une. [En línea]. Winsports 
. [Consultado el 18 de mayo de 2018]. Disponible en: http://www.winsports.co/programas/win-
noticias/noticias/es-oficial-win-sports-firmo-acuerdo-con-claro-movistar-y-une-tigo-40642 
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mercadeo del torneo y ejerce a la vez una actividad de posicionamiento del torneo 
domestico frente al mundo. 

Analizando las cifras, para el 2013 donde fue el primer año de funcionamiento del 
canal de deportes nacional, la liga colombiana aparecía novena en el escalafón de 
ligas; para el año 2016, con el crecimiento sinérgico del desarrollo deportivo del 
país, la liga colombiana se ubicaba en segundo puesto de esta clasificación. No es 
casualidad que la liga haya presentado tanto avance dentro del ranking que mide a 
“los mejores” teniendo en cuenta la consolidación de las plataformas visuales para 
poder ver el deporte sin perderse algún partido.  

Tabla 5. Ranking de ligas 2013. 

Fuente: IFFHS. The strongest national league of the world. [En línea]. Suiza. IFFHS 
2014. [Consultado el 14 de marzo de 2018]. Disponible en: https://iffhs.de/the-
strongest-national-league-of-the-world/ 
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Tabla 6. Ranking de ligas 2016 

 

Fuente: IFFHS. The world strongest league in the world: ¡Spain since 2010 [En 
línea]. Suiza. IFFHS 2017. [Consultado el 14 de marzo de 2018]. Disponible en: 
https://iffhs.de/strongest-national-league-world-2016-spain-since-2010/ 

La plataforma visual sufrió una ampliación a mediados de 2015 con la 
modernización de las señales. Se creó mediante la herramienta de páginas web, un 
espacio Online para que cualquier persona en el mundo pudiera ver a manera de 
pay per view los eventos que presentaba el canal (incluyendo el fútbol profesional 
colombiano). Supuso entonces otro paso más en la consolidación de volver un 
producto nacional, algo de ámbito global que le permitiese crecer por todos los 
frentes. 

Después de la consolidación del primer canal deportivo en Colombia, el espectro 
económico del país se da cuenta de la capacidad que tiene el sector para generar 
ingresos llevando un producto de consumo masivo a los hogares que tuvieran la 
capacidad para adquirirlos. Para septiembre del 2016, la cadena global Fox 
Networks Group, lanzó la señal regionalizada para Colombia de Fox Sports (latam). 
El 26 de ese mes se independiza la señal de su casa matriz y se lanza al mercado 
nacional el programa Central Fox Colombia que se produjo como el primer noticiero 
deportivo con cobertura 100% nacional. Aunque aún cuenta con personal extranjero 
especializado para diferentes deportes, es en un 70% de cobertura regional, 
llevando así un producto personalizado para el televidente nacional.  

También, las transmisiones radiales en Colombia significan un punto importante, 
aunque en decadencia. Actualmente, en frecuencia nacional, solo tres cadenas 
transmiten los partidos del fútbol profesional colombiano: Blu Radio, Caracol Radio 
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y RCN La Radio. Sin embargo, situando por ciudad, las radiofrecuencias locales 
tienen varios medios dispuestos para su retransmisión. Por ejemplo, en Cali existen 
6 frecuencias FM y AM que cubren a los equipos de Cali cuando juegan solamente 
de locales: Radio Super, Antena 2 – La banda deportiva, Radio Planeta – El Corrillo 
de Mao, RCN Cali – Los dueños del balón, Radio UV – Zona fútbol, M3 Stereo – De 
Taquito Con Marino. Además de una frecuencia vía internet de nombre Zona Libre 
de Humo la cual además de cubrir partidos de local, viaja a cubrir al América de 
visitante. Sin embargo, a parte de los cubrimientos de partidos, existen los 
programas de debate e información dentro de estas mismas cadenas que separan 
en gran medida el espacio del mediodía. Dentro de las cadenas nacionales, Caracol 
Radio es la más escuchada a nivel nacional y la que tendría la pauta de mayor 
mercado dentro de los que aún consumen el deporte por radio64. Al igual, esta 
tendencia se maneja desde el año 2017, manteniendo un estándar de elección por 
parte de los oyentes. 

Ilustración 9. Cifras de oyentes de radio los fines de semana. 

 

Fuente: KIEN Y KE. Radio Hablada. [En línea]. Kienyke. 2017. [Consultado el 3 de 
mayo de 2018]. Disponible en: https://www.kienyke.com/radark/ecar-2017-3-radio-
hablada-caracol-radio 

                                            
64 Estudio ECAR. [En línea]. En: La república  2018. [Consultado el 6 de marzo de 2018]. Disponible 
en: https://www.larepublica.co/empresas/asi-se-mueven-las-emisoras-de-radio-hablada-en-el-
horario-de-la-manana-2716356 

https://www.kienyke.com/radark/ecar-2017-3-radio-hablada-caracol-radio
https://www.kienyke.com/radark/ecar-2017-3-radio-hablada-caracol-radio
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Según la encuesta realizada por el portal Blu Radio, el programa deportivo de 
cadena nacional más escuchado es Deportes Blu para el año 201765.  

Cabe resaltar que los medios de comunicación radial no adquieren los derechos de 
retransmisión por parte de la DIMAYOR, sino que acreditan a sus periodistas para 
llevar en su voz las incidencias que ocurren dentro del devenir en el deporte. Por lo 
tanto, el dinero que genera para estas radios es de forma indirecta por usufructuar 
el producto de una entidad que no tiene regulado el cobro a las retransmisiones no 
visuales. 

4.1.2 Internet y redes sociales 

La revolución del fútbol profesional colombiano ha devenido en materias de 
actualidad que se presuponen como una respuesta colateral del crecimiento del 
sector. Las redes sociales son un campo libre para que las personas puedan 
expresar sus pensamientos y seguir sus gustos de manera autónoma y libre. 
Específicamente en el fútbol, los equipos colombianos tienen una tendencia 
creciente en cuanto a seguidores en redes sociales, situación que los pone en un 
trabajo de doblar la apuesta en materia de mercadeo para que las estrategias 
lleguen a todos los interlocutores que están interesados en sus instituciones. 
Hablando de cifras, la variación de seguidores en Twitter entre junio del 2017 hasta 
enero de 2018 se estima sobre un 23%, teniendo que, en el primer dato, la suma 
global de personas interesadas en los equipos estaba en 5.7 millones y para el 
segundo dato la cifra aumentó a 7.1 millones de personas66. Esto quiere decir que 
el crecimiento muestral de personas fanáticas es exponencial, y que los equipos 
deben estar a la altura de lo que pide el mercado y ser realmente estrategas a la 
hora de comunicar oportunamente lo que pueden vender de sus instituciones, 

                                            
65 Cuál es el mejor programa deprtivo de radio en Colombia. [En línea]. Bluradio 2017. [Consultado 
el 6 de marzo de 2018]. Disponible en: https://www.bluradio.com/deportes/cual-es-el-mejor-
programa-deportivo-de-radio-en-colombia-148185 

66 TOVAR, Jorge. Redes sociales del fútbol colombiano. [En línea]. En: El Espectador 2017. 
[Consultado el 4 de mayo de 2018]. Disponible en: https://www.elespectador.com/opinion/redes-
sociales-del-fútbol-colombiano-columna-696884 
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Enfrascándose únicamente en los equipos analizados, América de Cali S.A67 cuenta 
con 1.173.000 seguidores en Facebook y la Asociación Deportivo Cali68 con 
782.000. Por otra parte, en Twitter el América de Cali S.A69 cuenta con 691.000 
seguidores y la Asociación Deportivo Cali70 con 563.000. Para un subtotal de 
3.209.000 seguidores, se tiene que la participación muestral en términos 
porcentuales está en 58% para el América de Cali S.A y 42% para la Asociación 
Deportivo Cali, lo que presupone ser una clara evidencia del tejido social que tiene 
cada institución contrastándolo con la encuesta de hinchas expuesta anteriormente. 

Lo anterior quiere decir que el mecanismo de e-commerce es una variante comercial 
con potencial para explotar ya que establece un medio más para promover la marca 
a través de mensajes atractivos de manera estratégica. Por medio de esta red 
social, los equipos en cuestión informan oficialmente sobre la actualidad de los 
clubes, sus funciones y disposiciones para cada rango de interés. Promocionan sus 
páginas oficiales las cuales incluyen una herramienta de penetración bastante 
importante que es la tienda virtual. 

Las tiendas virtuales están dispuestas como la manera fácil y rápida de compra, en 
la cual el interesado salta el paso del ambiente de servicio hasta la elección del 
articulo según sus especificaciones y que este sea entregado en su casa. Constituye 
una forma de variación comercial la cual permite llegar a lugares donde no se cuenta 
con distribuidoras oficiales, o bien, puntos de venta institucionales. Así pues, las 
tiendas virtuales conforman un mecanismo de ampliación al mercado objetivo, que 
ya no estaría nada más en la ciudad (y la región) sino también a nivel nacional e 
internacional, por supuesto con condiciones de entrega, pago y recibo distintas a la 
usual.  

67 FACEBOOK. América de Cali S.A. [En línea]. Facebook. [Consultado el 3 de mayo de 2018]. 
Disponible en: https://www.facebook.com/Américadecalisad/ 

68FACEBOOK. Asociación Deportivo Cali. [En línea]. Facebook. [Consultado el 3 de mayo de 2018]. 
Disponible en: https://www.facebook.com/DeportivoCaliOficial/ 

69 TWITTER. América de Cali. [En línea]. Twitter. [Consultado el 3 de mayo de 2018].  Disponible en: 
https://twitter.com/AméricadeCali 

70 TWITTER. Asociación Deportivo Cali. [En línea]. Twitter [Consultado el 7 de mayo de 2018]. 
Disponible en: https://twitter.com/AsoDeporCali 

https://www.facebook.com/DeportivoCaliOficial/
https://twitter.com/AmericadeCali
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Ilustración 10. Tienda virtual Asociación Deportivo Cali. 

 

Fuente: TIENDA VERDE & BLANCO. Home. Tienda Verde & Blanco Deportivo Cali 
[En línea]. tiendaverdeyblanco [Consultado el 7 de mayo de 2018]. Disponible en: 
https://tiendaverdeyblanco.co/ 

Ilustración 11. Tienda virtual América de Cali S.A 

 

Fuente: TIENDA AMÉRICA DE CALI. Home. Tienda virtual América de Cali [En 
línea]. tienda.Américadecali [Consultado el 7 de mayo de 2018]. Disponible en: 
https://tienda.Américadecali.co/ 

Las páginas web dentro del círculo social interactivo pasaron a un segundo plano71 
con el auge de las redes sociales. Sin embargo, son medios oficiales de interacción 

                                            
71 REDACCIÓN MEDIA-TICS. Los sitios web se quedaron obsoletos antes que los periódicos en 
papel. Media-tics [En línea].  Colombia. 2016. [Consultado el 8 de mayo de 2018]. Disponible en: 
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que permiten darle institucionalidad a los procesos y que sea riguroso el tema de la 
información veraz. Constituyen entonces un plano necesario para que las personas 
que deseen información encuentren desde datos históricos, hasta cuestiones 
legales que conforman la mecánica de las organizaciones en cuestión.  

Ilustración 12. Página web América de Cali S.A 

Fuente: AMÉRICA DE CALI S.A. Home. Americadecali [En línea]. media-tics.. 
[Consultado el 6 de mayo de 2018]. Disponible en: https://www.Américadecali.co/. 

Ilustración 13. Página web Asociación Deportivo Cali. 

Fuente: ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI. Home. Deportivocali [En línea]. 
deportivocali. [Consultado el 6 de mayo de 2018]. Disponible en: 
https://deportivocali.co/ 

http://www.media-tics.com/noticia/4616/medios-de-comunicacion/los-sitios-web-se-quedaran-
obsoletos-antes-que-los-periodicos-en-papel.html 
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Además, este medio forma parte del mercadeo necesario de empresas interesadas 
en el crecimiento puesto que expone tácitamente ámbitos de la materia que son 
necesarios a destacar. Cuestiones como el logotipo, los colores corporativos, las 
acciones y capacidades de la organización, desempeñan el rol de conocimiento que 
debe tener cualquier marca cuando desea posicionarse dentro del mercado.  

Junto a la nueva tendencia de la conexión por medios inalámbricos que ofrece la 
tecnología de la nueva era, surgieron las aplicaciones para dispositivos móviles que 
constituyen una forma rápida de acceso a las personas con intereses particulares 
en lo que deseen. En este sentido, solamente el América de Cali S.A ha invertido 
en el desarrollo de una aplicación oficial que acerque la institución a su espectro de 
fanáticos.  

Ilustración 14. Aplicación móvil América de Cali S.A 

 

Fuente: GOOGLE PLAY. América de Cali APP. Google [En línea]. Estados Unidos. 
play.google 2016. [Consultado el 6 de mayo de 2018]. Disponible en: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pappcorn.América&hl=es_CO 

Entre la sinopsis oficial de la aplicación, se explica lo siguiente: “Todos los que 
trabajamos en pro de esta idea hacemos parte de la familia del club escarlata y lo 
único que buscamos es, bajo el concepto de "hinchas para hinchas", mantener al 
hincha notificado y enterado de absolutamente toda la información del club.”72.  

Un medio de llegada alternativo que le abre opciones al interesado para poderse 
informar, y que permite a sus fanáticos cierto grado de conexión más allá de lo 
habitual. Sin embargo, la tienda de aplicaciones despliega la posibilidad de 
                                            
72 GOOGLE PLAY. América de Cali APP. Google [En línea]. Estados Unidos. play.google 2016. 
[Consultado el 6 de mayo de 2018]. Disponible en: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pappcorn.América&hl=es_CO 
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comentar a manera de retroalimentación al desarrollador, y pese a que recibe una 
buena calificación de las personas que han hecho uso de ella, las acotaciones más 
recientes permiten ver unas claras falencias de cara a lo que quiere el interlocutor 
con respecto a lo que muestra actualmente el medio.  

Ilustración 15. Evidencia virtual, comentarios de la aplicación. 

 

Fuente: GOOGLE PLAY. América de Cali APP. Google [En línea]. Estados Unidos. 
play.google 2016. [Consultado el 6 de mayo de 2018]. Disponible en: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pappcorn.América&hl=es_CO 

Se evidencia que dista el elemento desarrollado (APP) de lo que las personas 
quieren recibir. Como primera medida de diversificación en los medios interactivos, 
se tiene pensado este medio para hacer efecto positivo en el mercadeo de la 
empresa, sin embargo, la ejecución no demuestra el potencial factor de éxito que 
podría tener si se explotara según lo que el mercado requiere. Este punto es 
destacable ya que, según Elizabeth García, cronista de la revista web Gestión, las 
aplicaciones suponen un medio de rentabilidad bastante importante73 en la medida 
que funcionen entorno a las necesidades de explotación de este. Una aplicación 
interactiva, que sea descargada en masa y tenga alto rango de uso atraerá 
anunciantes a la misma, que suponen un ingreso colateral por disponer de un medio 
relativamente masivo que permita postear en él a manera de promoción. A su vez, 
las aplicaciones que alcanzan un nivel alto de actividad, se permiten los cobros por 
versiones Premium que dan capacidades de interacción con grados diferenciadores 
en referencia a la estándar. En cualquier caso, por el lado del América de Cali S.A 

                                            
73 GESTIÓN PERÚ. Aumentar rentabilidad de las empresas con una APP móvil. [En línea]. Perú. 
Gestión 2014. [Consultado el 2 de febrero de 2018]. Disponible en: https://gestion.pe/tu-
dinero/aumentar-rentabilidad-empresa-app-movil-229513 
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se denota la clara intención de experimentar con un medio que genere marca y 
ganancias pero que carece de bases para lanzarlo como tal. Por el lado de la 
Asociación Deportivo Cali, no existe la diversificación por la rama de las aplicaciones 
constituyendo un balance negativo en cuanto a oportunidad se refiere.  

En cuanto a medios BTL (Below The Line)*, las formas de búsqueda a nuevos 
canales de comunicación para aplicar estrategias de mercadeo se encuentran 
dentro del ambiente de estadio, o sea, directamente en el lugar donde los clubes 
desempeñan la función deportiva; cuestiones como el marketing directo mediante 
folletos, activaciones de marca, visitas al estadio para conocer el vestuario y museo, 
y relaciones públicas eligiendo a un grupo de abonados o socios para hacer una 
atención personalizada de fidelización conforman estrategias más segmentadas 
que permiten activar estrategias de generación de marca. 

4.1.3 Aspectos legales y gubernamentales 

Desde una perspectiva legal y/o de gobierno, toda institución deportiva se rige bajo 
ciertas leyes que abarcan el plano deportivo y el plano estatal.  

A nivel deportivo, las instituciones afiliadas al fútbol se rigen bajo la División Mayor 
del Fútbol Profesional Colombiano (DIMAYOR de ahora en adelante), la cual 
organiza, transmite y negocia todo lo relacionado a este deporte en cuestión 
financiera, comunicativa y administrativa. Por encima de la DIMAYOR se encuentra 
el ente regulador de las conferencias futbolísticas de Latinoamérica llamada 
CONMEBOL. Ésta es la institución encargada de auspiciar los torneos tanto 
nacionales como internacionales, y la cara visible ante la organización más grande 
que tiene el fútbol en el mundo: FIFA. 

A nivel estatal, hablando en un plano netamente de la Republica de Colombia, los 
equipos regionales tienen un primer gerente que es el comité de deportes que elige 
la alcaldía de turno para evaluar aspectos de seguridad y vistos buenos para que 
ellos realicen actividades tanto deportivas como comerciales dentro de la 
municipalidad. Para poder registrar sus actividades financieras, las entidades deben 
estar registradas ante la cámara de comercio lo que les permite ser vigiladas por el 
ministerio de industria y comercio de la nación. Paralelamente, Coldeportes es el 
ente que rige la actividad profesional deportiva a nivel país y es la que otorga el 

                                            
* BTL: una serie de técnicas y prácticas publicitarias que intentan crear nuevos canales de 
comunicación entre la marca y el consumidor. 
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permiso de ejercer actividades de ocio que permitan al público general el disfrute de 
las actividades de estas instituciones. 

En un aspecto local, las dos marcas de análisis tienen diferentes modelos de 
constitución empresarial en el cual se demarca la característica y fin último de la 
sociedad mercantil. El América de Cali S.A, por sus siglas, es una sociedad anónima 
la cual depende de un grupo de accionistas que son socios de capital, conocimiento 
o trabajo reconocidos ante el ministerio de turno. como característica, este tipo de 
sociedad tiene cierto capital aprobado para ejercer sus actividades dentro de un 
periodo contable74. Por la otra vereda, la Asociación Deportivo Cali es una entidad 
sin ánimo de lucro (Esal.) la cual entra en un régimen contributivo especial y se 
caracteriza porque esta operada para un fin netamente social del cual no se 
pretende tener un lucro por parte de la actividad. Por tanto, la Esal75 mantiene un 
grupo de socios que, pese a que genera aportes a la entidad, no recibe dividendos 
al final del curso financiero; por lo tanto, el dueño de una Esal no es mayoritario 
porque el aporte nominal es igual en todos los casos. Estas diferencias demarcan 
el modelo para el que son creadas las dos reconocidas instituciones del Valle del 
Cauca, y así mismo, su esfuerzo por la generación de estrategias para llegar a la 
meta que tienen propuesta bajo su constitución. Al ser una sociedad anónima, el 
América de Cali S.A trabaja en función de ser un modelo lucrativo para sus socios 
nominales, por lo cual necesita reinventarse y elaborar estrategias para que el 
negocio tenga un suceso rentable; para la Asociación Deportivo Cali, todas las 
ganancias adquiridas del negocio deben ser reinvertidas en la misma compañía, por 
lo que todos sus esfuerzos se concentran netamente en el crecimiento de la entidad 
para la satisfacción y beneficio general de sus hinchas y socios. 

Los dos modelos de sociedad tienen tanto pros como contras, sin embargo, no 
mitigan en ningún caso su legalidad ante los entes reguladores por ser diferentes 
en su constitución, pero realizando la misma actividad. En el año 2011, fue firmado 
el proyecto de ley 1445 nombrado “ley del deporte” la cual pretendía establecer 
mecanismos de control más rigurosos para proteger a las instituciones y al sector 
de dineros mal habidos; así mismo, pretendía a todas las entidades de fútbol “obligar 
a convertirse en corporaciones deportivas o sociedades anónimas, permitiendo 

                                            
74REDACCIÓN ACTUALICESE. Sociedades anónimas: Caracteristicas, constitución, administración 
y responsabilidad de socios. [En línea]. Actualicese 2010. [Consultado el 2 de febrero de 2018]. 
Disponible en: https://actualicese.com/actualidad/2016/01/04/sociedades-anonimas-caracteristicas-
constitucion-administracion-y-responsabilidad-de-socios/ 

75REDACCIÓN COMUNIDAD CONTABLE. Sociedades y su constitución. [En línea]. Comunidad 
contable 2016. [Consultado el 2 de febrero de 2018]. Disponible en: 
http://www.comunidadcontable.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/ot%20ctcp%2014%20nor
ma.pdf 
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conocer de dónde proviene el dinero que ingresa”76. Esta ley aún mantiene su 
estatus en revisión ya que la controversia por tener que remodelar las empresas 
estructuralmente terminaría por afectar gravemente la operación de estas mientras 
existiera la transición. En este caso, la ley cobijaría a la Asociación Deportivo Cali 
para obligarla a constituirse de manera distinta, situación que fue comentada por el 
expresidente de la institución Álvaro Martínez que pretendía terminar los proyectos 
de infraestructura para poder darle valor final a cada acción con motivo de poder 
vender. 

4.1.4 Aspectos financieros 

Según información de la Revista Dinero, el fútbol en Colombia “ya pesa el 0,11% 
del PIB”77. Agrega que es un sector exportador por naturaleza ya que al año por 
venta de jugadores se recaudan cerca de USD $50’000.000.  

A nivel de los clubes, la superintendencia de sociedades en cabeza de su gerente 
Francisco Reyes, aportó datos sobre el balance financiero de los equipos 
profesionales de fútbol colombiano para el ejercicio 2017. Según el funcionario los 
clubes nacionales tuvieron ingresos por COP $647.995.000.000, representando un 
aumento del 5,9% frente al 2016 cuando culminaron con COP $611.955.000.00078. 
Estos datos sugieren que el negocio del fútbol en el país tiene tendencia ascendente 
año a año y corresponde a una oportunidad de mercado para aprovechar. 

Según el informe de la superintendencia de sociedades, se tienen los siguientes 
datos anexos79. 

                                            
76 U. DE ANTIOQUIA. De la Urbe: La ley del fútbol, otra ley inaplicada. Udea [En línea]. delaurbe 
2015. [Consultado el 2 de febrero de 2018]. Disponible en: 
http://delaurbe.udea.edu.co/2015/07/16/la-ley-del-fútbol-otra-ley-inaplicada/ 

77 ¿Cuánto dinero mueve el negocio del fútbol en Colombia? [en línea] En:  Revista dinero  2018. 
[Consultado el 2 de febrero de 2018].  Disponible en: https://www.dinero.com/edicion-
impresa/caratula/articulo/cuanto-dinero-mueve-el-negocio-del-fútbol-en-colombia/254779 

78 Deportivo Cali: el segundo equipo con mayores ingresos durante el 2017.[en línea] En: el país  
2018. [Consultado el 2 de febrero de 2018].  Disponible en: http://www.elpais.com.co/deportivo-
cali/deportivo-cali-el-segundo-equipo-con-mayores-ingresos-durante-el-2017.html 

79 SUPERSOCIEDADES. Ingresos de los equipos del fútbol profesional colombiano se 
incrementaron. [en línea] supersociedades 2018. [Consultado el 2 de febrero de 2018].  Disponible 
en: https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2018/Ingresos-de-los-equipos-de-fútbol-
profesional-colombiano-se-incrementaron-59-en-2017.aspx 
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• Los activos de los 36 equipos de fútbol se ubicaron en $605.683 millones con
un aumento del 21,3% frente a 2016 cuando reportaron 499.183 millones

• El patrimonio por su parte repuntó un 34,8% al pasar de $147.198 millones en
2016 a $198.884 millones al cierre de 2017

• Ganancias: Las utilidades de los clubes de fútbol con deportistas
profesionales, por su parte, finalizaron 2017 en $4.426 millones. Contrastando
con 2016, donde los clubes ganaron $31.425 millones, hubo una reducción del
85.9% con respecto al año anterior de análisis.
• Activos: Entre tanto los activos culminaron 2017 en $605.683 millones
registrando un crecimiento del 21,3% frente al valor de 2016 cuando finalizaron
en $499.183 millones.

• Patrimonio: En línea con los anteriores rubros, los equipos de fútbol
registraron un crecimiento en su patrimonio del orden del 34,8% al ubicarse en
$198.884 millones mientras que un año atrás culminó en $147.511 millones.
• Pasivo: Las deudas de los equipos de fútbol cerraron el año en $406.798
millones, 15,7% superior a las reportadas en 2016 cuando culminaron en
$351.672 millones.80

Hablando sobre los dos equipos objeto de análisis, la Asociación Deportivo Cali 
obtuvo ingresos por COP $69.039.000.000 siendo el segundo equipo del país con 
mayor ingreso bruto al final del periodo contable y el primero en ganancia bruta con 
COP $8.714.000.00081 para reinversión en el club. Para el América de Cali S.A, 
renombrado dentro de la superintendencia por el estatus de “en reorganización”, 
presentó el siguiente balance al mes de junio del 2017 en comparación al 2016; esto 
con motivo del cambio exponencial que produjo su ascenso desde la segunda 
categoría a primera después de 5 años. 

80 Ibid., https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2018/Ingresos-de-los-equipos-de-
fútbol-profesional-colombiano-se-incrementaron-59-en-2017.aspx 

81 Equipos de fútbol buscan superar crisis con la ayuda de la SuperSociedades. Dinero [En línea]. 
En: Revisat Dinero  2017. [Consultado el 18 de mayo de 2018]. Disponible en: 
https://www.dinero.com/inversionistas/articulo/equipos-de-fútbol-buscan-superar-crisis-con-la-
ayuda-de-la-supersociedades/253074 



72 
 

Ilustración 16. Resumen del informe de pérdidas y gastos – América de Cali S.A 

 

Fuente: Equipos de fútbol buscan superar crisis con la ayuda de la 
SuperSociedades. [En línea]. En: Dinero 2017. [Consultado el 18 de mayo de 2018]. 
Disponible en: https://www.dinero.com/inversionistas/articulo/equipos-de-fútbol-
buscan-superar-crisis-con-la-ayuda-de-la-supersociedades/253074 

4.2 INTERNACIONALIZACION  

Para ampliar el espectro mercantil del sector, el fútbol profesional colombiano se 
planteó desde el 2011 (año en que Colombia fue host del mundial sub-20) un nuevo 
modelo de generación de marca para que una liga de tercer mundo tenga un 
reconocimiento mayor o al menos poder estar en la órbita internacional como un 
participante importante dentro del rubro.  

En primera instancia, el plan arrancaba por ordenar la casa y para ello se materializó 
un esquema de crecimiento sinérgico de los clubes trabajando bajo requisitos 
administrativos y de infraestructura que se debían cumplir para operar dentro del 
fútbol en Colombia. Este plan incluía la veeduría de la UIAF (Unidad de Información 
y Análisis Financiero) para poder reorganizar las instituciones en quiebra y 
redistribuir la ganancia para que el deporte progresara de manera unitaria. 

El segundo objetivo remarcó la importancia de proteger el producto partiendo del 
consumidor. La manera más efectiva a la que recurrieron fue educar al fanático que 
asiste a los estadios a convivir sin una malla de seguridad que lo separara del campo 
de juego, a valorar sus escenarios deportivos y a carnetizarse ante las entidades 
para que tuviera control biométrico de seguridad a la hora del espectáculo. 
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Para el tercer punto, referido a los medios de comunicación masiva, se recreó todo 
un esquema para dedicarle al fútbol un solo canal que tuviera las 24 horas toda la 
información necesaria para incentivar al consumo. Este artefacto no solo incluía el 
plano nacional, sino que también incluía una plataforma de uso internacional para 
compartir el contenido en cualquier parte del globo terráqueo (primer paso de 
expansión). 

Como último punto, se destacó la importancia de que las instituciones deberían 
volverse agentes sociales de formación para que el sector crezca conforme a que 
los talentos son aprovechados. El fútbol base, o las divisiones menores, juegan un 
papel fundamental ya que en ellas se forja las nuevas generaciones de ídolos que 
desea consumir un espectador, y al cual este mismo público se aferra para cumplir 
su necesidad de ocio. 

Todo este plan de internacionalización que desarrolló la revista Dinero con base en 
la información otorgada por parte del ahora expresidente de la DIMAYOR Jorge 
Perdomo82, lleva transversalmente una connotación de inclusión social en la cual 
se pretendía que la mujer jugara un papel más determinante, que los asistentes al 
espectáculo no solo vivieran el fútbol una vez a la semana, sino tener a diario un 
brochure de información al instante. A la par del plan, los clubes desarrollaron 
estrategias de expansión, como realizar partidos semestralmente en otros países 
para dar a conocer sus marcas, llevar tiendas móviles a estos y que sus tiendas 
virtuales no solo manejaran el modelo regional, sino también internacional. 

82. ¿Cuánto dinero mueve el negocio del fútbol en Colombia?. [En línea].En revista dinero . 2018.
[Consultado el 2 de mayo de 2018]. Disponible en: https://www.dinero.com/edicion-
impresa/caratula/articulo/cuanto-dinero-mueve-el-negocio-del-fútbol-en-colombia/254779
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5. DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO: ANALIZAR LOS FACTORES 
DE ÉXITO Y FRACASO EN EL PUNTO DE VENTA DESDE LA GESTIÓN DE 

MARCA Y GENERACIÓN DE VALOR EN EL CONSUMIDOR POR PARTE 
DE LAS EMPRESAS. 

5.1 RESULTADOS ETAPA CUALITATIVA 

Para analizar los resultados cualitativos en los cuales se aplicó la técnica de mystery 
shopper, es debido precisar que el formato se dividió estratégicamente como una 
guía de análisis al punto de venta. 

Tabla 7. Datos recolectados por método pseudocompra. 

Entidad a analizar   
Fecha   
Punto de venta 
visitado    

Hora de visita   
Fuente: elaboración propia 

En principio se planteó un esquema de datos de origen que incluían la entidad a 
analizar, la fecha en la que se realizó la visita, el punto de venta analizado y la hora. 
Es importante hacer esta discriminación ya que de esto dependen factores como el 
clima de mercado por la altura de la temporada futbolística y la hora de visita por 
cuestión de picos de venta en un día de atención regular. 

• Entidad a analizar: La discriminación por entidad es esencial ya que permite 
delimitar el clima que vive cada tejido social dentro de la dinámica institucional en el 
punto de venta 
 
• Fecha: Constituye un factor crucial ya que en el sector propiamente descrito 
se manejan las temporadas. El fútbol colombiano, y en general la época de 
competencias en curso, se desarrolla de febrero a junio y de agosto a principios de 
diciembre, por lo que el análisis dentro del rango donde los equipos tienen 
competencia activa permite analizar el verdadero potencial de una marca para 
aprovechar los picos de demanda dentro de un periodo. A su vez, permite cruzar 
los datos frente al rendimiento de un equipo de fútbol profesional, contra el 
comportamiento del mercado; a manera de explicación, se pretende encontrar una 
relación entre la asistencia al punto de venta cuando la representación oficial de la 
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marca (que es el equipo profesional de fútbol) presenta tal rendimiento dentro de 
los certámenes en disputa. 

• Punto de venta visitado: Los locales comerciales por ubicación, flujo 
peatonal, sectorización y visibilidad, juegan un papel fundamental a la hora de ser 
analizados. De estos factores dependerá el análisis preliminar a la demanda 
potencial de un punto de venta ya que no es lo mismo estar ubicado dentro de un 
centro comercial, a estar ubicado en un barrio sin aparente movimiento. 

• Hora de visita: En el transcurso de un día es normal encontrar picos de 
atención al cliente por movimiento de la población en la dinámica del mercado. En 
las horas del medio día es preciso que el flujo de visitantes se reduzca y no haya 
tantas transacciones como puede haber en el transcurso de la tarde, sobre todo en 
días de fines de semana.  

Para este esquema de análisis, se visitaron en seis ocasiones diferentes puntos de 
venta de las dos instituciones analizadas. Estas visitas se dividieron en tres por cada 
marca; para el caso de la Asociación Deportivo Cali, se visitaron tres puntos de 
venta distintos: Tienda Verde & Blanco sede Alex Gorayeb, Tienda Verde & Blanco 
sede Estadio Pascual Guerrero y Tienda Verde & Blanco sede Centro Comercial 
Único. Por el lado del América de Cali S.A, se visitó la Tienda América Oficial de 
Holguines Trade Center en una ocasión y la Tienda América Oficial sede Estadio 
Pascual Guerrero en dos oportunidades.  

De estas visitas, cinco fueron en horas de la tarde (2:30 PM a 6:00 PM) y una en 
horas de la mañana (10:00 AM del fin de semana). Los equipos profesionales de 
cada institución estaban disputando compromisos entre la fecha 5 y la fecha 15 del 
torneo nacional, como también las fases preliminares de la Copa Sudamericana, 
torneo internacional del cual hacen parte en esta ocasión las dos marcas. Se logró 
captar las visitas en el clímax de la temporada donde los profesionales pelean por 
conseguir las diferentes metas colectivas que se plantean a inicio de año. 

La calificación ponderada en todos los casos fue otorgada por el investigador (y 
autor) del presente trabajo de grado. Para permitir mayores cualidades para hacer 
de la visita un hecho fidedigno, se requirió de la ayuda de una persona capacitada 
y profesional en áreas similares de estudio. Los siguientes son los datos de la 
persona que accedió a colaborar en la actividad. 
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Tabla 8. Información participante pseudocompra. 

 

Nombre Valentina Núñez Mejía 
Estudios Diseñadora industrial - Universidad ICESI 

Otros estudios 
Diplomado en gestión de marca  
Diplomado en aseguramiento de la calidad 

Experiencia 
2017 - 2018: Design Intern en Supertex S.A - Maquiladora de 
Adidas para Colombia y confeccionadora de ropa deportiva. 
2018 - Actualidad: Analista de plan quality para Supertex S.A 

Contacto 
valennm0994@gmail.com 

3147508473 
Fuente: Elaboración propia 

 Los criterios de calificación se dividieron de la siguiente manera: 

• 0 – 1,4 = Deficiente 
 
• 1,5 – 2,9 = Insuficiente 

• 3 – 3,8 = Aceptable 

• 3,9 – 4,5 = Sobresaliente 

• 4,6 – 5 = Excelente 

A su vez, se eligieron unos puntos de atención para permitir la veracidad de la 
información a la hora de otorgar puntajes sin que haya sesgo. 

• Horarios similares entre visitas. 

• Días de la semana iguales para el análisis de las dos instituciones. 

mailto:valennm0994@gmail.com
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• Efectuar la compra de un artículo de cada institución para sustentar la
experiencia en una situación real.

Las competencias que se sugirieron a la hora de realizar la experiencia de 
pseudocompra fueron las siguientes. 

• Actitud objetiva.

• Sensibilidad ante la calidad de un producto deportivo, con previa información
de la tecnología implementada actualmente por los sponsors.

• Rigurosidad al detalle para hacer las observaciones significativas.

• Actitud reflexiva.

• Manejo del método y la técnica con base en la grilla de calificación.

• Comunicación y receptividad.

La investigación se dividió en tres criterios de evaluación globales: Atención, 
Servicio y Espacio Físico.  

5.1.1 Atención 

En este criterio se pretendió analizar al recurso humano dispuesto por cada 
institución para atender el punto de venta. Factores netamente de personal en 
cuanto a recepción, conocimiento, disposición y capacidad para vender. 

Para el caso de la Asociación Deportivo Cali, al ser tres puntos de venta diferentes 
se pudo llegar más a fondo sobre la política corporativa dentro del punto de venta 

• Tienda Verde & Blanco sede Centro Comercial Único:
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La visita se realizó el jueves 12 de abril del 2018 a las 6:00 PM. El horario de 
atención del punto de venta está trazado desde las 8:30 AM hasta las 7:30 PM.  

Tabla 9. Datos recolectados por método pseudocompra. 

Criterio Factor 1 2 3 4 5  Observación 

ATENCION 

Recepción principal     x     

 Fría, poco 
personalizada. No 
hubo sonrisa, no 
hubo presentación 
inicial del 
establecimiento 

Presencia física del personal       x    Bien arreglada. 
Acorde al ambiente. 

Atención prestada por el funcionario     x     
 Distraída. Enfocada 
en la cola de su 
cabello. 

Solución a inquietudes     x     
 No resuelve dudas. A 
las consultas intenta 
destacar atributos 

Conocimiento del producto   x       
 No conoce que la 
marca tiene tres 
versiones en color 

Disponibilidad funcionario   x        Atención compartida 
por poco personal 

Trato       x    Cálida 
 Calificación ponderada 3.0  

Fuente: elaboración propia 

Luego de haber experimentado durante 20 minutos la atención dentro de la tienda, 
se evidenció que es un personal aún sin la capacitación requerida para atender 
correctamente al público general. En el momento de entrada, se encontraban en el 
sitio 4 personas más interesadas en los productos ofertados, sin embargo, 
solamente había 3 funcionarios incluyendo a la cajera. Por esto, la disponibilidad 
fue reducida y solo hasta los 8 minutos ofrecieron asesoría. Así mismo, a la hora 
del abordaje, la vendedora no fue capaz de resolver una duda acerca de 
disponibilidad de colores puesto que no sabía que la marca vende un tercer 
uniforme oficial de color negro. La calificación ponderada no fue la mejor (3.0), sin 
embargo, se hace la salvedad que es un punto de venta relativamente nuevo y es 
el primero en un centro comercial, situación que exige mayor capacidad de 
respuesta ante un mayor potencial de público asistente. 
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• Tienda Verde & Blanco sede Alex Gorayeb: 

La visita se realizó el domingo 25 de marzo del 2018 a las 10:00 AM. El horario de 
atención del punto de venta está trazado desde las 8:30 AM hasta las 7:30 PM en 
semana laboral, y hasta las 5:30 PM en fines de semana. 

Tabla 10. Datos recolectados por método pseudocompra. 

Criterio Factor 1 2 3 4 5  Observación 

ATENCION 

Recepción principal         x 
 Muy amable, buena 
energía, espontánea y 
con una sonrisa. 

Presencia física del personal       x    Arreglada, acorde al 
ambiente del servicio. 

Atención prestada por el funcionario         x  Excelente disposición. 
Atención total. 

Solución a inquietudes     x      Falla en pregunta 
clave de conocimiento 

Conocimiento del producto   x       Sin datos del textil 
empleado 

Disponibilidad funcionario       x   
 Atención 
personalizada, 
siempre atenta 

Trato       x    Cálida. 
 Calificación ponderada 3.9  

Fuente: elaboración propia 

La experiencia duró 30 minutos ya que el sitio es el más grande dispuesto por la 
marca y es la sede principal desde la cual se distribuyen los productos a las 
diferentes comercializadoras, propias o tercerizadas. La atención dentro de la tienda 
fue en términos generales una grata experiencia ya que la energía que transmitían 
las vendedoras desde el primer momento creó un ambiente perfecto para la compra. 
En el momento de entrada, se encontraban en el sitio 5 funcionarios incluyendo a la 
cajera. A esa hora, solo se encontraban 2 personas interesadas en los productos 
además del analista, por lo cual la disponibilidad fue total y la asesoría se otorgó 
desde el primer contacto con la tienda hasta la finalización de este. Sin embargo, 
en búsqueda de respuestas acerca del producto estrella (camiseta oficial) la 
vendedora no pudo resolver una duda acerca de la tela que se utiliza en las 
diferentes gamas que se vende la misma; una información valiosa para aquella 
persona que desee realizar una actividad física con la camiseta, y que a criterio del 
analista se debería conocer. La calificación ponderada fue sobresaliente (3.9) y la 
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persona que atendió logró reponerse ante la falla de información solicitada, logrando 
así cerrar la venta (Anexo F). 

• Tienda Verde & Blanco sede Estadio Pascual Guerrero: 

La visita se realizó el sábado 24 de marzo del 2018 a las 2:30 PM. El horario de 
atención del punto de venta está trazado desde las 8:30 AM hasta las 6:30 PM en 
semana laboral, y hasta las 5:00 PM en fines de semana. 

Tabla 11. Datos recolectados por método pseudocompra. 

Criterio Factor 1 2 3 4 5  Observación 

ATENCION 

Recepción principal       x   
 Buena. Respetuosa, 
demuestra 
capacidad de vender 

Presencia física del personal   x       
Jeans con rotos, 
bastante 
desarreglada. 

Atención prestada por el funcionario       x   

 Atenta. Sin yo 
preguntarle ella 
asimilaba lo que el 
investigador trataba 
de apreciar 

Solución a inquietudes         x 

 Dispuesta, 
consultaba a tiempo 
cuando no conocía y 
respondía. 

Conocimiento del producto   x       

 No tenía la menor 
idea sobre los 
productos propios y 
tercerizados, pese a 
que consultaba a 
tiempo. 

Disponibilidad funcionario         x 

El investigador era el 
único comprador en 
el punto de venta, 
total atención. 

Trato         x  Bastante amable 
 Calificación ponderada 3.9  

Fuente: elaboración propia 
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En este último análisis, la experiencia duró 15 minutos ya que en el sitio solo se 
encontraba el analista a la hora de aplicación del método. La atención dentro de la 
tienda fue una buena experiencia ya que al estar en contacto solamente con los 
funcionarios la predisposición fue permanente de todos los involucrados dentro del 
establecimiento. En el momento de entrada, se encontraban en el sitio 3 
funcionarios incluyendo a la cajera, la disponibilidad, previamente descrita, fue total 
y la asesoría se otorgó desde el primer contacto con la tienda hasta la finalización 
de este. Sin embargo, en cuestión de presentación personal, no se encontraban 
uniformadas las vendedoras como en las otras ocasiones, causando un efecto 
visual negativo dentro del ambiente de servicio. La persona que ofreció su atención 
tenía jeans con pronunciados rotos, quitándole sobriedad a la labor. La calificación 
ponderada fue sobresaliente (3.9) ya que la atención general superó la expectativa 
y logró formar un momento bastante cómodo. 

Para el caso del América de Cali S.A, se analizaron dos puntos de venta diferentes, 
uno de ellos en dos ocasiones. Se pudo analizar la predisposición de un funcionario 
de la marca a distintas horas de atención en condiciones diferentes de presión. 

• Tienda América Oficial sede Estadio Pascual Guerrero (Primera visita):

La visita se realizó el miércoles 11 de abril del 2018 a las 5:30 PM. El horario de 
atención del punto de venta está trazado desde las 8:30 AM hasta las 6:30 PM en 
semana laboral, y hasta las 5:00 PM en fines de semana. 

Tabla 12. Datos recolectados por método pseudocompra. 

Criterio Factor 1 2 3 4 5  Observación 

ATENCION 

Recepción principal x 
 Buena. Respetuosa, 
sin extralimitarse con 
la confianza 

Presencia física del personal x  Regular. Su cabello 
demostrada dejadez. 

Atención prestada por el funcionario x 
 Atención 
compartida. No hubo 
total conexión. 
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Tabla 13.(continuación)  

 

Solución a inquietudes   x       

 No responde 3 de 4 
preguntas. Tampoco 
se esfuerza por 
consultarlas a su 
administrador. 

Conocimiento del producto   x       

 No sabe las 
características del 
producto que ofrece. 
Vende por vender. 

Disponibilidad funcionario   x       

 4 potenciales 
compradores 
imposibilitaron la 
personalización  

Trato     x      Fría. Es respetuosa 
pero parca. 

 Calificación ponderada 2.7  
 

Fuente: elaboración propia 

La experiencia duró 10 minutos. La atención dentro de la tienda, por encima de la 
recepción principal que fue correcta llegó a un punto donde era fastidioso tener una 
consulta ante el funcionario ya que su disposición y conocimiento del producto no 
era el más adecuado. Entraron 4 personas en el transcurso de la visita y la 
vendedora se desligó parcialmente de la atención al analista afectando el indicador 
de disponibilidad. La calificación es negativa (2.7) por cuestión de no saber 
manipular al cliente en todo el proceso; prefirió atender según su criterio a personas 
diferentes, seguramente porque evaluó el potencial de compra de manera empírica, 
sin embargo, esto podría causar un mal voz a voz que afecte el rendimiento del 
establecimiento comercial. 

• Tienda América Oficial sede Holguines Trade Center: 

La visita se realizó el sábado 31 de marzo del 2018 a las 4:00 PM. El horario de 
atención del punto de venta está trazado desde las 8:30 AM hasta las 7:30 PM en 
semana laboral, y hasta las 6:00 PM en fines de semana. 
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Tabla 14. Datos recolectados por método pseudocompra. 

Criterio Factor 1 2 3 4 5  Observación 

ATENCION 

Recepción principal         x  Excelente, muy 
gentil y amable. 

Presencia física del personal         x 

 Impecable, yendo 
con el aspecto del 
espacio físico. 
Maquillada y con 
atributos para 
producir la venta 

Atención prestada por el funcionario       x   
 Buena. La 
disposición invitaba 
a comprar. 

Solución a inquietudes         x 
 Consultó a tiempo 
cuando no supo 
responder. 

Conocimiento del producto     x     
 No conocía algunos 
productos como la 
línea femenina 

Disponibilidad funcionario         x 

 La cantidad de 
empleados posibilitó 
la atención 
personalizada 

Trato       x   
 Gentil, 
acompañamiento 
total 

 Calificación ponderada 4.4  
Fuente: elaboración propia 

La primera visita a la Tienda América Oficial en el centro comercial Holguines 
constituyó la mejor experiencia en cuestión de atención puesto que desde la 
recepción principal hasta el acompañamiento fue un grato proceso que terminó por 
constituir la venta. Pese a que en el sitio había varias personas en búsqueda de 
productos, los funcionarios eran suficientes para atender la demanda. No tenía 
expreso conocimiento del total de los productos, sin embargo, pudo centrarse en 
ofertar lo que de verdad estaba buscando el analista, lo que demuestra una buena 
capacitación enfocada al cliente. La calificación fue excelente (4.4) y así mismo se 
le retribuyó con el efecto shopping que era la búsqueda del análisis cualitativo. 

• Tienda América Oficial sede Estadio Pascual Guerrero (Segunda visita): 
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La visita se realizó el martes 24 de abril del 2018 a las 3:00 PM. El horario de 
atención del punto de venta está trazado desde las 8:30 AM hasta las 6:30 PM en 
semana laboral, y hasta las 5:00 PM en fines de semana. 

Tabla 15. Datos recolectados por método pseudocompra. 

Criterio Factor 1 2 3 4 5  Observación 

ATENCION 

Recepción principal       x    Respetuosa. No cae en 
confianza. 

Presencia física del personal     x      Poco arreglada. Se 
remanga la camiseta 

Atención prestada por el funcionario     x     

 Deja que desear, se 
explica porque tenía 
que atender varios 
clientes 

Solución a inquietudes   x       
Sin respuestas a las 
características. Solo 
responde por precios 

Conocimiento del producto     x     

 Resalta atributos, pero 
no responde. Intenta 
vender por lo visual, no 
el valor total del 
producto 

Disponibilidad funcionario     x     

Atención conjunta. Se 
perdió en una ocasión 
respondiendo una 
pregunta del 
investigador y de otro 
consumidor 

Trato       x    Gentil.  
 Calificación ponderada 3.1  

Fuente: elaboración propia 

Debido a la primera experiencia, la cual no tuvo un buen desenlace en cuestión de 
atención, se decidió realizar una segunda visita al punto de venta para determinar 
si el cambio de funcionario y de espacio dentro de la semana modificaba el 
comportamiento hacia el cliente. La experiencia tuvo leve mejoría en ciertos 
aspectos superficiales, sin embargo, la falta personal condujo a que la vendedora 
se dividiera entre el analista y otro potencial comprador; a su vez, a la hora de ser 
consultada por distintas cuestiones del producto, la empleada no tuvo ninguna 
respuesta y solamente sonreía dándole atributos al producto como la marca que 
hace el sponsor oficial. La calificación fue regular (3.1) y como segunda experiencia, 
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presupone que existe un problema de atención en el punto de venta, lo que se 
concluye en un caso de fracaso. 

5.1.2 Servicio 

En este criterio se pretendió analizar las diferentes posibilidades que ofrece el punto 
de venta a la hora de garantizar la compra por medio de las estrategias dispuestas 
por las marcas. 

La Asociación Deportivo Cali demarca un estándar bastante correcto en cuanto a 
políticas de servicio, donde permite que el potencial comprador tenga a su 
disposición todos los mecanismos para poder llevar los productos a su casa.  

• Tienda Verde & Blanco sede Centro Comercial Único: 

Tabla 16. Datos recolectados por método pseudocompra. 

Criterio Factor 1 2 3 4 5  Observación 

SERVICIO  

Diferentes métodos de pago         x 

 Todos los métodos. 
Tarjetas, de contado, por 
bonos empresariales y 
tarjetas de descuento. 

Garantía         x 

 Expresan la garantía 
total del producto hasta 
los 3 meses. No exponen 
condiciones. 

Precios     x     

 Es costoso para una 
persona clase media. 
Una camiseta oficial 
cuesta alrededor de COP 
$200.000 

Promociones x          Ninguna promoción. 

Calidad del producto       x   

 Buen textil, 
aparentemente 
tecnológico, buena 
presencia visual con 
colores vivos y diseño 

Stock disponible     x     Sin tallas para niños.  
 Calificación ponderada 3.5  

Fuente: elaboración propia 



86 
 

En cuanto a servicio, la sede Centro Comercial Único de la Asociación Deportivo 
Cali ofrece variedad en formas de pago y garantía lo que corresponde una buena 
estrategia de venta y posventa; sin embargo, en este punto de venta no había ni 
una sola promoción que enganchara al cliente siquiera a revisar productos. Además, 
el inventario en piso y en bodega solo constituía tallas de adultos, impidiendo que 
explotaran un segmento que una marca deportiva que vive a base de tejido social 
debe tener siempre en cuenta como lo son las nuevas generaciones. Se calificó de 
manera aceptable (3.5) ya que tiene en cuenta variables a la hora de efectuar la 
transacción, sin embargo, carece de proyección para incrementar el volumen de 
público. 

• Tienda Verde & Blanco sede Alex Gorayeb: 

Tabla 17. Datos recolectados por método pseudocompra. 

Criterio Factor 1 2 3 4 5  Observación 

SERVICIO  

Diferentes métodos de pago         x 
 Todos los métodos. 
Tarjetas, de contado y 
hasta cheques. 

Garantía         x  Garantía total hasta 
tres meses siguientes. 

Precios     x      Costoso. Mismos 
precios. 

Promociones         x 

 Excelente. Saldos, 
ganchos, descuentos, 
porcentajes para 
socios y abonados 

Calidad del producto       x   
Buen textil, con 
atributos muy buenos 
en cuestión de diseño 

Stock disponible         x  Total, disponibilidad 
en tallas y colores 

 Calificación ponderada 4.5  
Fuente: elaboración propia 

En cuestión de servicio, la Tienda Verde & Blanco sede Alex Gorayeb presentó un 
escenario donde la venta y la posventa se puede realizar de manera completa por 
las diferentes opciones que ofrece la marca en su proceso comercial. Al ser el punto 
de venta base de la institución, las promociones que se encuentran son 
innumerables; saldos de temporadas pasadas, ganchos, marca blanca, alianza 
comercial con una marca reconocida de desodorante para pies, son algunas de las 
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opciones que tenía en el portafolio este establecimiento comercial. Es tan complejo 
este tema que resuena la forma como los productos que no tienen ninguna 
promoción manejan un precio de venta hasta del doble que la mercancía en oferta. 
La calificación es muy buena (4.5) ya que tienen dispuesto todo para que el servicio 
no sea problema a la hora que el cliente se acerque a realizar una potencial compra. 

• Tienda Verde & Blanco sede Estadio Pascual Guerrero: 

Tabla 18. Datos recolectados por método pseudocompra. 

Criterio Factor 1 2 3 4 5  Observación 

SERVICIO  

Diferentes métodos de pago         x 
 Todos los métodos. 
Tarjetas, de contado y 
convenios empresariales 

Garantía         x Garantía total hasta tres 
meses siguientes. 

Precios     x     Costoso. Mismos precios. 

Promociones         x 

 Todas las promociones 
incluyendo preventas de 
nueva indumentaria. 
Hacen reservas de la 
tercera camiseta oficial 

Calidad del producto       x   
Buena tela con 
características de diseño 
muy buenas 

Stock disponible     x     Tallas de niño reducidas 

 Calificación ponderada 4.2  
Fuente: elaboración propia 

La sede Estadio Pascual Guerrero presenta similitud a la sede Alex Gorayeb en 
cuestión de servicio ya que permite que la compra tenga espacio de efectuarse 
desde el primer momento hasta la posventa. El único punto negativo presupone las 
pocas referencias en talla de niño de los productos en promoción, los cuales se 
deben tener en cuenta a la hora de plantear una estrategia de posicionamiento 
frente a las nuevas generaciones. La calificación (4.2) es sobresaliente teniendo en 
cuenta que cumple casi con todos los elementos que debe tener el servicio que un 
establecimiento puede tener para crecer sus ventas en volumen y en materia 
monetaria. 
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Para el caso de América de Cali S.A, el servicio se oferta también de punta a punta, 
sin embargo, el producto varía según el punto de venta en cuestión de manejo de 
marcas blancas (que afecta el factor de calidad) y los elevados precios de la 
mercancía frente a la capacidad adquisitiva del mercado. 

• Tienda América Oficial sede Estadio Pascual Guerrero (Primera visita): 

Tabla 19. Datos recolectados por método pseudocompra. 

Criterio Factor 1 2 3 4 5  Observación 

SERVICIO  

Diferentes métodos de pago         x 

 Todos los métodos. 
Tarjetas, de contado y 
hasta funcionan como 
corresponsal bancario 

Garantía         x 

Garantía total hasta 4 
meses después de la 
compra excepto en 
estampados 

Precios   x       

Absolutamente costoso. 
Hablan de su calidad y 
tecnología, pero sigue 
siendo caro. La camisa de 
competencia supera los 
COP $ 220.000  

Promociones         x 

Muchísimas promociones, 
sobre todo para niños. 
Ganchos 2x1 en 
pantalonetas de tallas 
pequeñas. 

Calidad del producto         x 

De la mejor tela deportiva 
y aspecto visual impulsada 
por su sponsor. Hay 
dedicación en el diseño y 
consecución del producto 

Stock disponible         x Total, disponibilidad. 
 Calificación ponderada 4.5  

Fuente: elaboración propia 

A diferencia de la experiencia en atención, la sede Estadio Pascual Guerrero cuenta 
con un depurado proceso de servicio teniendo a su disposición todos los medios 
para que el comprador se acerque y se lleve cualquier producto que desee por la 
variedad de promociones y la disponibilidad de inventario que tienen. Puede ser que 
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esto se refiera a falta de rotación de stock, sin embargo, para el análisis propio de 
servicio en el día de análisis, la percepción es que pese a los elevados precios 
nominales si se decide comprar un producto de temporada, América de Cali S.A 
demarca la estrategia de ser accesible en diferentes líneas de producto según la 
necesidad del consumidor. La calificación (4.5) es sobresaliente y destaca que gana 
en cuanto a proceso de venta. 

• Tienda América Oficial sede Holguines Trade Center: 

Tabla 20. Datos recolectados por método pseudocompra. 

Criterio Factor 1 2 3 4 5  Observación 

SERVICIO  

Diferentes métodos de pago         x 
 Todos los métodos de 
pago. En efectivo y por 
tarjetas. 

Garantía         x 

 Total, garantía hasta 4 
meses después de la 
compra sin incluir 
estampados 

Precios   x       

Bastante caro. Mismos 
precios, aunque la gama 
en esta tienda no era la de 
competencia 

Promociones   x       
 Solamente en medias y 
canilleras ni siquiera de la 
marca que los patrocina 

Calidad del producto       x   

Solo había la gama media 
de los productos oficiales, 
sin embargo, sigue siendo 
buena 

Stock disponible         x Total, disponibilidad de las 
variantes del stock 

 Calificación ponderada 3.8  
Fuente: elaboración propia 

Se presenta el caso contrario al inmediatamente anterior. En cuestión de atención, 
la sede Holguines Trade Center era probablemente la de mejor análisis. Para el 
caso de servicio, el exagerado manejo de marca blanca termina por afectar la 
calidad del producto dentro del campo visual del comprador. Sin embargo, se 
considera que todo el proceso cumple a cabalidad con métodos de pago a la hora 
de la venta y cuenta con garantías para la posventa; a su vez, cuenta con una alta 
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variedad en tallas, por lo que constituye un alto rango de disponibilidad de stock. La 
calificación (3.8) se ve afectada porque el punto de venta no oferta tantas 
promociones además de los productos con marca netamente “América”.  

• Tienda América Oficial sede Estadio Pascual Guerrero (Segunda visita): 

Tabla 21. Datos recolectados por método pseudocompra. 

Criterio Factor 1 2 3 4 5  Observación 

SERVICIO  

Diferentes métodos de pago         x  Todos los métodos de 
pago. Tarjetas y en efectivo. 

Garantía         x 
Garantía total hasta cuatro 
meses después de 
efectuada la compra 

Precios   x       Costoso. Mismos precios. 

Promociones   x       

Casi nulas. Algún descuento 
mínimo por haber 
adquirido el abono para 
presenciar al equipo 
profesional 

Calidad del producto         x 

 Excelente. Sobre todo, en 
materia visual. A nivel 
diseño es muy bonita la 
indumentaria 

Stock disponible         x Total, disponibilidad 
 Calificación ponderada 4.0  

Fuente: elaboración propia 

Para el segundo espacio de análisis a la sede Estadio Pascual Guerrero, se notó 
cómo las promociones que en un principio eran volúmenes muy grandes se 
redujeron. Esto puede confirmar la teoría de que era producto que no rotaba y 
necesitaban liberar stock para volver a los niveles óptimos de bodegaje que tienen 
corporativamente. Todo lo demás mantiene la línea y lo único que modifica la 
calificación (4.0) es la reducción en promociones. 

5.1.3 Espacio Físico 

Por espacio físico, el criterio abarca todo lo que es el ambiente de servicio dentro 
del punto de venta. La capacidad atractiva del establecimiento comercial perceptible 
a la vista desde el exterior e interior del sitio. Evalúa todo el mecanismo de 
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acercamiento al público que debe tener una marca para promover el primer contacto 
con la posible venta. 

La Asociación Deportivo Cali delimita sus esfuerzos en apariencia física para su 
sede insignia (Alex Gorayeb). Las demás, al parecer se podría concluir que se 
encuentran en etapa de desarrollo en cuestiones de merchandising dentro del punto 
de venta y no son tan estratégicamente dispuestos como el sitio mencionado de 
cabecera. 

• Tienda Verde & Blanco sede Centro Comercial Único.

Tabla 22. Datos recolectados por método pseudocompra. 

Criterio Factor 1 2 3 4 5  Observación 

ESPACIO 
FISICO 

Instalaciones (escenario físico) x 
 Muy bonita. 
Estéticamente resalta 
los colores corporativos 

Presentación del agente de ventas x  Uniformada en 
referencia a su empresa 

Distribución de mercancía x 

Para el poco espacio, 
está perfectamente 
visible todo. Es una 
herradura pequeña 

Espacio x 
Pequeño. Es un espacio 
con un pasillo de ida y 
otro de vuelta 

Ambiente de servicio x 

Le falta música, le falta 
llamar la atención al 
consumo, quizás el 
centro comercial y la 
bulla lo abruma 

Armonía x 

No existe equilibrio 
entre el tamaño del sitio 
y la cantidad de 
producto 

Calificación ponderada 3.8 
Fuente: elaboración propia 

En cuestión de espacio físico, la sede del Centro Comercial Único tiene la 
desventaja de ser un local pequeño con respecto a los demás que tiene la marca. 
En su apariencia exterior, evoca los colores corporativos e invita a entrar al sitio; sin 
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embargo, una vez adentro, es visible el poco espacio que existe para poder caminar, 
visualizar la mercancía y poder estar en el punto de venta sin tener que chocar con 
otro cliente. Para este condicionamiento de poco espacio, manejan una buena 
distribución de mercancía que permite separar la necesidad de la persona. La 
calificación (3.8) es aceptable, sin embargo, un punto de venta con un flujo de 
público potencial tan grande debería pensar en la expansión para crecer en volumen 
de ventas hacia el futuro. 

• Tienda Verde & Blanco sede Alex Gorayeb: 

Tabla 23. Datos recolectados por método pseudocompra. 

Criterio Factor 1 2 3 4 5  Observación 

ESPACIO 
FISICO 

Instalaciones (escenario físico)         x  Muy bonito. Grande, 
aseada, iluminada. 

Presentación del agente de ventas       x   
 Uniformado hasta con 
las manillas que ofrece el 
equipo 

Distribución de mercancía         x 
El espacio les da para 
distribuir todo 
perfectamente.  

Espacio         x 
Es muy grande. Se puede 
caminar por todo el sitio 
sin temor a chocar 

Ambiente de servicio         x 
El olor, la música, todo 
es acorde a un ambiente 
de compra 

Armonía         x 

Tiene un equilibrio total 
para que el potencial 
comprador efectúe la 
transacción 

 Calificación ponderada 4.8  
Fuente: elaboración propia 

En el espacio de análisis de la sede Alex Gorayeb en cuanto a espacio físico, es 
notoria la disposición de la entidad para que este punto de venta refleje modernidad 
ante el público. Se ubica en la esquina de la sede Administrativa y contempla un 
terreno bastante amplio en el cual toda la distribución del producto, la posición y el 
ambiente conforman una agradable experiencia para el cliente. El único punto por 
mejorar es la uniformidad en la presentación del funcionario, la cual no está marcada 
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entre los empleados del sitio. La calificación es excelente (4.8) porque evoca lo que 
debe tener un punto de venta para llamar la atención del cliente. 

• Tienda Verde & Blanco sede Estadio Pascual Guerrero: 

Tabla 24. Datos recolectados por método pseudocompra. 

Criterio Factor 1 2 3 4 5  Observación 

ESPACIO 
FISICO 

Instalaciones (escenario físico)         x 

 Bonita. Tiene un mural 
que destaca lo 
importante que es la 
marca en la región 

Presentación del agente de ventas   x       

Como una persona del 
común, solo con una 
cartuchera del equipo. Si 
no se acerca a preguntar, 
difícilmente el 
investigador se percata 
que es vendedora 

Distribución de mercancía       x   

Distribución para hacer 
los pasillos más grandes. 
Arruman el producto en 
pocas cantidades y 
liberan espacio 

Espacio         x 
Es grande. Podría serlo 
aún más si la caja tuviera 
mejor ubicación 

Ambiente de servicio     x     
No hay música, no hay 
aire, no es tan cómoda la 
estadía 

Armonía      x    
 No existe equilibrio 
entre la persona que 
atiende y lo que oferta 

 Calificación ponderada 3.8  
Fuente: elaboración propia 

La Tienda Verde & Blanco sede Estadio Pascual Guerrero tiene la particularidad de 
ser un poco desordenada en cuanto a su ambiente de servicio. Cuenta con el 
espacio suficiente para distribuir la mercancía de manera estratégica desde el punto 
de vista del mercadeo, sin embargo, simplemente la distribuye como les conviene a 
los pasillos donde se pueda caminar. La presentación de los funcionarios deja 
mucho que desear; el empleado no se reconocería como empleado si este no 
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preguntara por las necesidades del cliente ya que su vestimenta no tiene nada que 
ver con la institución de la cual son beneficiarios.  

En cuestión del América de Cali S.A, la propuesta en puntos de venta es más 
uniforme que en su vecino de análisis. Tratan de manejar una dinámica igual de 
espacio, distribución y aprovechamiento del local de manera que su estrategia sea 
la misma visualmente sin importar a qué público este potencialmente dirigida la 
tienda. 

• Tienda América Oficial sede Holguines Trade Center: 

Tabla 25. Datos recolectados por método pseudocompra. 

Criterio Factor 1 2 3 4 5  Observación 

ESPACIO 
FISICO 

Instalaciones (escenario físico)         x 

 La más bonita. Moderna, 
tecnológica, con varias 
pantallas touch, lectores 
de precios y acrílicos 
fluorescentes 

Presentación del agente de ventas         x 
Totalmente uniformada. 
Hasta los zapatos eran 
del equipo. 

Distribución de mercancía         x 
Perfecta visibilidad. Los 
stands interiores miden 
un metro como máximo 

Espacio         x 

Es bastante grande. 
Utilizan varios espejos al 
final para darle un 
aspecto aún más 
voluminoso 

Ambiente de servicio       X   Sin música, pero con un 
excelente ambiente 

Armonía         x 
Existe un equilibrio que 
permite al consumidor 
sentirse bien 

 Calificación ponderada 4.8  
Fuente: elaboración propia 

Todo lo que compone el espacio físico de análisis es excelente pues pensaron 
minuciosamente toda la estrategia visual de la marca. La convergencia entre 
mercancía y merchandising es un éxito porque logra revivir momentos que pueden 
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ser emocionalmente determinantes para el fanático de la entidad en cuestión. El 
único punto para deber es la explotación del sentido auditivo, en el cual al momento 
de la visita no se tuvo el espacio para mezclar lo que visualmente transmite la marca 
con lo que en materia de sonido puede potencializar. La calificación (4.8) es 
excelente ya que personifica un buen ambiente de servicio donde está la condición 
dada para que el cliente se sienta a gusto.  

• Tienda América Oficial sede Estadio Pascual Guerrero (Comparativo visitas): 

En este caso, se presta el análisis para un comparativo en cuanto a cómo puede 
cambiar un punto de venta según el tiempo de la visita. Es importante resaltar que 
los establecimientos comerciales deben mantener un nivel de inventarios83 definido 
de manera corporativa, una distribución física definida por el administrador del sitio 
y políticas internas tales como el perfil del empleado a la hora de vestir dentro del 
establecimiento o un diálogo prestablecido para ejecutar la venta. 

Visita No. 1 

Tabla 26. Datos recolectados por método pseudocompra. 

Criterio Factor 1 2 3 4 5  Observación 

ESPACIO 
FISICO 

Instalaciones (escenario físico)         x 
 Bonita. El único punto 
flaco es la suciedad en las 
escaleras de entrada 

Presentación del agente de ventas     x     

Solamente la camiseta 
del uniforme oficial. 
Estaba con tacón bajo 
para vender en una 
tienda deportiva 

Distribución de mercancía         x Total, visibilidad desde 
cualquier ángulo 

Espacio         x Bastante grande. Buena 
ubicación de la caja 

 

                                            
83 LEAL, Carolina. Políticas de inventario en una empresa. [En línea]. Siigo 2018. [Consultado el 7 
de septiembre de 2018]. Disponible en: https://www.siigo.com/blog/empresario/politicas-de-
inventarios-de-una-empresa/ 
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Tabla 27. (continuación)  

 

Ambiente de servicio       X   Se siente a gusto estar en 
el ambiente. 

Armonía       x   
 Salvo por la vestimenta 
del empleado, existe 
equilibrio 

 Calificación ponderada 4.5  
Fuente: elaboración propia 

Visita No. 2 

Tabla 28. Datos recolectados por método pseudocompra 

Criterio Factor 1 2 3 4 5  Observación 

ESPACIO 
FISICO 

Instalaciones (escenario físico)         x  Sin cambios 

Presentación del agente de ventas       X   
 Mejoró. Uniformada 
excepto el calzado, sigue 
usando tacón bajo. 

Distribución de mercancía       x   

 Cambiaron la 
disposición. Algunas 
figuras tapan ciertos 
sectores 

Espacio     x     
 Había menos espacio por 
el nuevo merchandising 
del mundial 

Ambiente de servicio       X    Sigue siendo un buen 
ambiente 

Armonía     x     

 Hay menos equilibrio, 
abruma tanta cuestión 
mundialista en una 
tienda de un club 

 Calificación ponderada 3.8  
Fuente: elaboración propia 

Se aprecia que la distinción en las dos visitas radica en dos puntos base; el personal 
en piso que realizó la atención era distinto, como también su vestimenta. La tienda 
presentaba renovación de artes en el merchandising por la llegada del mundial y la 
asociación a la institución, por lo tanto, la disposición de la tienda había cambiado y 
al no ser un cambio definitivo, era apenas lógico que perdiera armonía la estrategia 
visual. Distinto esto a los demás puntos de análisis donde existía la venta de la 



97 
 

camiseta oficial de la selección Colombia, sin embargo, no había merchandising 
alusivo a la cita mundialista como se evidenció en la segunda visita a la tienda 
América Oficial del Pascual Guerrero. Ni siquiera en los demás puntos de venta del 
América de Cali S.A se pudo ver la relación comercial con el evento deportivo 
mundial. 

5.1.4 Análisis de Resultados 

Para analizar los resultados consolidados además de la observación cualitativa, se 
realizó la siguiente tabla que permite el análisis por criterio, punto de venta, 
institución y global ponderado, para tener una base sustentable de análisis 
perceptual en cuanto a la experiencia de pseudocompra. 

Tabla 29. Datos recolectados por método pseudocompra. 

Criterio 
América de Cali S.A Asociación Deportivo Cali    

Estadio 
(1) 

Estadio 
(2) Holguines CC 

Único 
Alex 
Gorayeb Estadio Prom 

América 
Prom 
Cali 

Prom 
Total 

Atención 2.7 3.1 4.4 3 3.9 3.9 3.4 3.6 3.5 
Servicio  4.5 4 3.8 3.5 4.5 4.2 4.1 4.1 4.1 
Espacio 
Físico 4.5 3.8 4.8 3.8 4.8 3.8 4.4 4.1 4.3 

 3.9 3.6 4.3 3.4 4.4 4.0 4.0 3.9 3.9 
Fuente: elaboración propia 

En un primer momento se puede analizar la variabilidad entre criterios de los puntos 
de venta en la medida que entre más nivelados estén, mayor enfoque en sostener 
el negocio tienen.  
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Gráfico 1. Datos recolectados por método pseudocompra. 

 

Fuente: elaboración propia 

Por ejemplo, la sede Estadio Pascual Guerrero de la Asociación Deportivo Cali 
mantiene una regularidad entre las tres variables permitiendo que no se pierda el 
foco en ninguna de ellas, y que se ataque con estrategias mediante los tres frentes 
de acción. En el caso de la sede Alex Gorayeb, principal punto de venta de la entidad 
mencionada tiene alto enfoque en la visibilidad física del negocio y ataca la atracción 
del cliente mediante lo llamativo que es el establecimiento. 

América de Cali S.A por otra parte, destaca sus esfuerzos en servicio y espacio 
físico, sin embargo, pierde fuerza en la atención al cliente. Es sobresaliente en su 
manera de mostrar el negocio, la mercancía y su propuesta final al cliente; un 
análisis superficial, se puede concluir que la estrategia de mercadeo de la entidad 
se centra en su producto y no en el cliente. Todo el peso va dirigido a destacar los 
atributos como estrategia pull. 

Con base en el resultado de asignar pesos a las variables, se precisa que el tener 
un balance y/o equilibrio entre los tres criterios evaluados corresponde que la marca 
está enfocada en estrategias sinérgicas que permitan explotar la experiencia del 
consumidor desde los aspectos más relevantes a la hora de gestar una compra. 
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Gráfico 2. Datos recolectados por método pseudocompra. 

 

Fuente: elaboración propia 

La Asociación Deportivo Cali arroja datos más balanceados por lo cual se puede 
decir que no pierde de vista a priori las variables de mercado analizadas, lo que 
sugiere que abre su panorama a que el consumidor tenga según su característica 
la experiencia deseada. Para el caso del América de Cali S.A, se demarca un 
enfoque más establecido hacia ciertas variables donde se puede inferir que la 
estrategia usada es destacar el producto y enfocarse desde la marca hacia el 
cliente, y no desde el deseo del cliente hacia lo que pueda ofrecer la marca. Se 
aprecia desde el gráfico que la atención es un punto que está muy relegado frente 
al espacio físico, lo que termina siendo una falla en cuestión de equilibrio para 
acercar al público a realizar la transacción; el espacio puede ser agradable a la vista, 
puede ser un sitio que genere comodidad, sin embargo al existir deficiencias en 
cierre de ventas, en resolución a inquietudes o simplemente en generar un ambiente 
propicio para destacar los atributos del producto, hay un determinante para que el 
grueso del volumen de ventas no corresponda a lo que invierten las marcas en hacer 
de sus espacios un ambiente atractivo. La actuación del equipo humano es incluso 
más importante porque, como lo referencia el estudio de la TARP (Technical 
Research Assistance Program), “el 68% de los clientes no vuelve a una tienda por 
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la indiferencia y la atención rutinaria, situándose como principal razón de la pérdida 
de clientes”84 

Gráfico 3. Datos recolectados por método pseudocompra. 

 

Fuente: elaboración propia 

En términos globales, las calificaciones ponderadas arrojan un valor que 
discriminado por criterio se puede analizar como la estrategia a la que más apuntan 
las entidades para que el tejido social efectúe la compra. De los factores evaluados, 
las dos marcas se caracterizan por darle importancia al aspecto visual del 
establecimiento comercial y buscan atraer al cliente mediante su estrategia de 
merchandising y ambiente de servicio. En segundo aspecto, concentran su esfuerzo 
en que la compra se pueda realizar por cualquier medio que disponga el cliente, 
incluyendo el servicio de posventa que afianza la garantía de calidad con base al 
producto.  

Podría decirse que el modelo de mercadeo elegido se concentra más en el producto 
que en el cliente mismo; parten siempre desde el atributo de la mercancía y la 
capacidad de esta para atraer al cliente, sin embargo, no se decantan por una 
estrategia moldeada hacia el cliente, lo que disminuye el potencial de compra al no 

                                            
84 CUSTOMER SERVICE MANAGMENT. Web Magazine: Customer service facts. [En línea]. 
Customerservigemanager 2014. [Consultado el 3 de septiembre de 2018]. Disponible en: 
https://www.customerservicemanager.com/customer-service-facts/ 
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responder a las necesidades del mercado con lo que este pide, sino con lo que cree 
que visualmente afecte positivamente al volumen de ventas. 

Aparentemente existe una identidad de marca que se traduce en lo que demuestra 
el América de Cali S.A y la Asociación Deportivo Cali al delimitarse mediante un 
color, unos atributos y unos símbolos culturales para diferenciarse de sus 
competidores. A partir de este punto, donde en el marketing deportivo se espera 
generar un tejido social que permita hacer rentable su negocio, se procede a darle 
valor al consumidor mediante las acciones de la marca. En este punto, la 
pseudocompra toma un papel predominante ya que permite evocar de verdad lo 
que ofrece cada empresa en cuestión de generar valor a su potencial consumidor. 
Tanto aspectos visuales, de servicio y ambiente generan acciones para causar 
dentro de la psiquis del comprador un escenario propicio para efectuar 
transacciones y generarle un espacio donde en un futuro se pueda acercar a recibir 
lo que espera de la marca. Las dos instituciones se enfocan en el aspecto visual 
como la capacidad de entrada al consumidor, sin embargo en algunos puntos de la 
cadena de compra85 se pierde de vista que la entrada por la vista pierde su efecto 
cuando al consumidor no se le da lo que requiere por cuestiones de mercado, 
producto o servicio; en ese punto, la diversificación es una salida propicia para 
permitir que el potencial mercado vea a la marca no solo como la oferta de lo 
relacionado a un equipo profesional, sino como una marca que desea estar en la 
vida cotidiana de una persona de manera transversal, convirtiéndose en un factor 
cultural que evoque el arraigo del seguidor. La marca América de Cali S.A entendió 
por una parte que expandir su línea de productos era la forma de mantener un 
constante crecimiento dentro del mercado, y que a partir de un reconocimiento de 
marca se podría trabajar para aumentar sus ingresos y generar mayor valor dentro 
del mercado. Lanzó en 2017 una línea de consumo masivo que incluía productos 
del sector alimenticio, lencería y cuidado personal para empezar la incursión dentro 
de la cotidianeidad del público general.86 

5.1.5 Análisis de factores de éxito y fracaso – fuentes secundarias. 

Con base en los resultados arrojados previamente surge un cuestionamiento 
interno: ¿qué atributos entonces debería tener una marca dentro del punto de venta 

85 REDACCIÓN INBOUNDCYCLE. Proceso de compra, qué es y cómo funciona. [En línea]. México. 
Inboundcycle 2017. [Consultado el 3 de junio de 2018]. Disponible en: 
https://www.inboundcycle.com/proceso-de-compra-que-es-y-como-funciona 

86 REDACCIÓN BLU RADIO. Esta es la línea de ropa íntima que el América de Cali sacará a la venta 
en los próximos días. [En línea]. Bluradio 2017. [Consultado el 3 de febrero de 2018]. Disponible en: 
https://www.bluradio.com/cali/esta-es-la-linea-de-ropa-intima-que-el-América-sacara-la-venta-en-
proximos-dias-148313 
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para poder hacer efectivo el proceso transaccional?. Pues bien, según Laura Caro, 
catedrática de la Universidad ESAN del Perú y magister en dirección de empresas, 
se pueden referenciar 10 atributos indispensables para hacer a las marcas un 
suceso exitoso dentro del mercado87; a continuación, se destacan las 4 más 
importantes que son pilares fundamentales para analizar por qué pueden tener éxito 
o fracaso las entidades analizadas dentro del punto de venta. 

En primera medida, la marca debe ser siempre enfocada a lo que el consumidor 
requiere o necesita; no debe obviar nunca el deseo de éste porque, llevado al tema 
de análisis, sucedería lo que se pudo percibir en el apartado de pseudocompra: Las 
instituciones de fútbol analizadas de la ciudad de Cali tienden a destacar los 
atributos de los productos sin importar cuál es el real deseo del consumidor. Por esa 
razón, no establecen una sincronización entre lo que ofrecen y lo que la gente 
compra, ya que, a pesar de ofrecer calidad y cumplir el deseo de autorrealización 
del seguidor, no es consciente de que este para poder volver a consumir, necesita 
ser bien administrado con situaciones que lo beneficien, como pueden ser 
promociones, premios o un aliciente adicional. 

La marca debe ser relevante, por lo que ir a la vanguardia y con las tendencias del 
mercado es vital para subsistir en un medio cambiante. En este caso, no hay 
adaptación de las marcas de análisis a la movida saludable actual porque, pese a 
que son entidades deportivas que promueven la actividad, no estructuran un plan 
para invitar al consumo de sus productos como forma de armarse de prendas 
deportivas para realizar actividades que le beneficien desde el aspecto de la salud. 

El precio debe estar ajustado a la expectativa del consumidor, y, como se pudo 
percibir, pese a que existen productos de verdadera calidad, hay una brecha en el 
valor de una prenda deportiva en comparación a lo que se está dispuesto a pagar 
por ella, ya que en última medida sigue siendo ropa para uso eventual y no diario.  

Por último, las marcas deben contar con un repertorio de actividades de marketing 
destinadas a generar Brand Equity, las cuales permitan sacar provecho de cada 
canal comunicativo y promocional para que asegurar que la marca se representa de 
forma consistente dentro del mercado; en este caso, los equipos de la ciudad de 
Cali en el tiempo de análisis e investigación del presente texto, no salen del molde 
promocional para incluir al público general dentro de su dinámica mercantil; existen 

                                            
87 CARO, Laura. ¿Qué atributos caracterizan a las marcas de gran valor?. [En línea]. Perú. ESAN 
2017. [Consultado el 3 de septiembre de 2018]. Disponible en: 
https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2017/05/17/que-atributos-caracterizan-a-las-marcas-
de-gran-valor/ 
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promociones, avisan saldos y construyen algunos beneficios, sin embargo, 
solamente se apreció que en un punto de venta se salió de contexto e intentó 
aprovechar por ejemplo la capacidad de un mundial de fútbol asociada a la marca 
para atraer a la masa social. 

Desde el mismo análisis de los atributos, los siguientes son los casos de éxito y 
fracaso detallados para cada institución percibidos dentro de la presente 
investigación. 

Tabla 30. Factores de éxito. 

Factores de éxito 
América de Cali S.A Asociación Deportivo Cali 

La cartera y la jerarquía de las marcas 
sigue una lógica 

La cartera y la jerarquía de las 
marcas sigue una lógica 

La marca entiende la necesidad del 
marketing 

La marca entiende la necesidad del 
marketing 

Los gestores de la marca son 
conscientes de lo que significa la 
marca para sus consumidores 

Los gestores de la marca son 
conscientes de lo que significa la 
marca para sus consumidores 

La marca es consistente La marca es consistente 

Destaca de buena manera el 
ambiente físico del punto de venta 

La marca cuenta con sedes 
destinadas al beneficio de su 
público que permite la fidelización 

Asume el rol de sus hinchas dentro de 
la sociedad y lo toma como eslogan 
para atraer al público 

Ha invertido en patrimonio que le 
permite mostrarse como una 
institución sólida dentro del sector 

La marca se esfuerza por diversificar 
sus productos con la entrada de la 
nueva gerencia. 

Fuente: Elaboración propia 



104 
 

Tabla 31. Factores de fracaso. 

Factores de fracaso  
América de Cali S.A Asociación Deportivo Cali 

La marca no le brinda a los consumidores los 
beneficios que verdaderamente desean 

La marca no le brinda a los consumidores 
los beneficios que verdaderamente desean 

La marca no es relevante fuera de su 
municipio/departamento 

La marca no es relevante fuera de su 
municipio/departamento 

La estrategia de precio de la marca no se ajusta a la 
percepción de valor de los consumidores 

La estrategia de precio de la marca no se 
ajusta a la percepción de valor de los 
consumidores 

La marca no utiliza y no coordina todo un repertorio 
de actividades de marketing destinadas a 
generar brand equity 

La marca no utiliza y no coordina todo un 
repertorio de actividades de marketing 
destinadas a generar brand equity 

La marca opta por usar el dinero para el beneficio a 
corto plazo (deportivo) 

La marca no asume un esfuerzo por crecer 
su masa societaria 

La marca no tiene un posicionamiento adecuado La marca no tiene un posicionamiento 
adecuado 

La marca se contradice entre el eslogan que adopta 
de su masa social y la ubicación de sus puntos de 
venta  

La marca no genera estrategias para 
atraer al género femenino que significa 
más del 50% de la población caleña 

La marca no genera estrategias para atraer al 
género femenino que significa más del 50% de la 
población caleña 

Tanto patrimonio deriva en poca liquidez 
que lleva a la compañía a tener dinero 
solamente en activos y no en caja. 

La marca tiene problemas de atención al público en 
el punto de venta pese a tener un ambiente 
comercial sobresaliente 

La marca no diversifica sus líneas de 
producto 

La marca olvida sus esfuerzos por desarrollar 
medios de comunicación con sus seguidores 
causando malas experiencias 

La marca no plantea esfuerzos en generar 
un nuevo medio de comunicación (APP) 
para acercar a su masa. 

Fuente: Elaboración propia 
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Dado este análisis, se puede considerar que las dos instituciones fuente de análisis 
poseen algunos problemas en común ya que comparten el mismo escenario el cual 
es un mercado municipal que solo incluye a estos dos entes. Por otro lado, es 
importante destacar que según la Revista Dinero88 existe un movimiento tendencial 
hacia el crecimiento de ganancias dentro del sector por cuenta de venta de 
jugadores al exterior, lo cual reporta ganancias globales de hasta COP 
$180.000.000.000 al balance del año anterior; esto, destacando a la Asociación 
Deportivo Cali que es la segunda con mayor ratio de ventas lo cual explicaría por 
qué su situación financiera es mejor, y porque esta situación lo ayuda a actuar de 
mejor forma dentro del mercado con una propuesta más cercana al público que 
afecta de mejor forma sus finanzas. En cuanto al América de Cali S.A, es válida y 
buena medida la forma como en cabeza de su presidente han intentado diversificar 
las líneas de producto incentivando al consumo y generando diferentes fuentes de 
ingreso a lo previamente establecido; sin embargo, el déficit con el que carga hace 
difícil establecer estrategias acordes que permitan relanzar su mercado a un nuevo 
nivel. Como análisis común, se puede dar la hipótesis de que las dos instituciones 
sufren en cuanto a no ampliar su mercado por fuera de las fronteras municipales y 
máximo departamentales. Tienen un mercado objetivo, pero claramente podrían 
tener un mercado que abarque más territorio e impacte directamente primero en 
tejido social y posteriormente en ingreso percibido al poder ubicarse en zonas que 
les significaría un crecimiento a su marca y a su empresa en general.  

 

 

 

 

 

 

                                            
88Cuanto dinero mueve el negocio del fútbol en Colombia. Dinero [En línea]. En: Dinero  2018. 
[Consultado el 4 de mayo de 2018].  Disponible en: https://www.dinero.com/edicion-
impresa/caratula/articulo/cuanto-dinero-mueve-el-negocio-del-futbol-en-colombia/254779 
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6. DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO: INDAGAR SOBRE LA 
PERCEPCIÓN DE LA MARCA Y EL POSICIONAMIENTO DESARROLLADO 

POR AMÉRICA DE CALI S.A Y LA ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI 

6.1 RESULTADOS ETAPA CUANTITATIVA 

Para el desarrollo de la etapa cuantitativa, se desplego un método de encuesta que 
pretendía abordar los tres objetivos de manera uniforme y con especial atención 
sobre posicionamiento y percepción de marca. Se usó un tipo de muestreo no 
probabilístico por cuotas, el cual se define en cuestión de que la muestra reunida 
tiene la misma proporción de individuos que toda la población con respecto al 
fenómeno enfocado, las características o los rasgos conocidos.  

La encuesta se realizó mediante la plataforma Google Forms, que asocia los 
diferentes métodos de pregunta a juicio del encuestador. Los correos recolectados 
se acogen a la ley de tratamiento de datos (en total 126, de los cuales fueron usados 
los primeros 118 que se acogían a las cuotas) los cuales solamente serán utilizados 
para fines académicos. Esta plataforma facilita el tratamiento de los datos por su 
consolidación, asociación a gráficos explicativos y es una herramienta que convierte 
el método en algo amigable con el medio ambiente al no usar papel físico y tinta.  

La encuesta se sembró por grupos en redes sociales principalmente de las 
universidades de Cali, y algunos grupos de seguidores expresados abiertamente 
que cumplieran con las siguientes condiciones: 

• Grupos de las diferentes universidades de la ciudad de Cali y grupos de 
seguidores de cualquiera de los equipos investigados. 
 
• Personas con nexo parcial o permanente con el Valle del Cauca. 

• Personas entre 18 y 60 años. 

• Deben ingresar a la encuesta con su correo electrónico para concretar una base 
de datos fiable. 



107 
 

6.1.1 Datos demográficos Vs. Probabilidad de compra 

El modelo de encuesta tenía limitante inicial hacia la población objeto de estudio; 
así entonces, se pretendía tener información de diferentes rangos de edad que 
cumplieran la regla “entre 18 y 60” para después segmentar y realizar un análisis 
más a fondo.  

Gráfico 4. Datos recolectados Encuesta de Satisfacción. 

 

Fuente: elaboración propia 

Fueron encuestadas personas desde los 18 hasta los 60 años. Se dividió la muestra 
en rangos de 5 años corridos, la cual arrojó que el 65,2% de los encuestados (o sea 
dos terceras partes) están entre 18 y 28 años. Esto se explica debido al sitio donde 
se extrajo la muestra de encuestados, puesto que al ser las universidades los 
lugares de aplicación, la mayor cantidad de cuestionados pertenecen a un grupo de 
edad joven. Este dato, al dilucidar una muestra de gente en su mayoría de 
generaciones recientes, tiende a reforzar la capacidad para establecer estrategias 
que evalúen de forma detallada el potencial activo de una marca dentro de las redes 
sociales para promocionar el producto. Esta estrategia se puede guiar bajo los 
siguientes gráficos. 
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Gráfico 5. Lugar de compra Vs. Edad del encuestado 

 

Fuente: Elaboración propia 

De los datos recolectados se realizó el cuestionamiento por si habían realizado una 
transacción por algún producto de las marcas, a la cual 79 personas respondieron 
que sí, o sea, el 67% de la muestra. El anterior gráfico data que, dentro de una 
muestra real aunque no significativa de la población, el porcentaje de los 
encuestados prefieren realizar una transacción de manera presencial en tiendas 
oficiales sumando 69 personas, lo que corresponde un 87% de los que respondieron 
que sí habían comprado algún producto de las marcas. 
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Gráfico 6. Lugar de compra Vs. Edad (Tienda virtual) 

Fuente: Elaboración propia 

La muestra restante que realizó alguna transacción por algún producto de las 
marcas lo hizo mediante tiendas exprés y tiendas virtuales (página web). En esta 
última, es importante hacer hincapié ya que se denota que las personas que realizan 
compras vía web se encuentran en su mayoría (89% del total de personas que 
realizaron compras por la página) entre 19 y 38 años; esto denotaría que, a partir 
de una población relativamente “joven” y “joven adultez” hace uso de los nuevos 
canales para efectuar sus transacciones. Podría denotar esto que, dentro de la 
globalización de los medios en el contexto actual, las redes sociales pueden 
potenciar ventas dentro de un segmento en específico de manera masiva con 
respecto a los demás rangos; quiere decir que existe un caso potencial de éxito en 
comunicación de la estrategia de la marca si, mediante estas redes, se promociona 
de manera adecuada y eficaz sus productos sin tener que el comprador se acerque 
si o si a una tienda oficial. Y en último análisis, podría decirse que existe un probable 
caso de fracaso, teniendo en cuenta que las personas que efectúan compras de la 
muestra tomada lo hacen de manera presencial y no explotan los medios por los 
cuales paga la entidad; lo que quiere decir que el método promocional mediante 
internet y redes sociales de las marcas puede estar aplicado de manera inadecuada. 
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Gráfico 7. Datos recolectados Encuesta de Satisfacción 

 

Fuente: elaboración propia 

El género al que pertenecen los encuestados es en materia de segmento un factor 
determinante para el tipo de estrategia por aplicar, y un dato esencial porque permite 
delimitar el sector y revisar una oportunidad para aprovechar en pro de explotar al 
máximo el porcentaje de la minoría desde el punto de vista del mercadeo en 
búsqueda de tener mayor cuota de mercado.  

Dado que el 76% de la muestra encuestada es de género masculino, es preciso 
enfocarse en el porcentaje restante. Este 24% que se refiere al género femenino es 
una oportunidad de explotación y una guía para realizar un plan de mercadeo que 
responda al mercado desde los dos frentes de acción en cuestión de sexo. Sirve 
este dato para tomar decisiones en el largo plazo. 
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Gráfico 8. Datos recolectados Encuesta de Satisfacción 

 

Fuente: elaboración propia 

Se requería analizar el comportamiento de compra de la población con respecto a 
su nivel de capacidad adquisitiva. Para ello, se pretendían datos socioeconómicos 
que se pudieran discriminar por el estrato al que pertenece una persona dentro de 
la escala social de la ciudad. Así pues, una persona con mayor estrato se relaciona 
a un bolsillo más robusto para efectuar una compra, y así mismo, que los sectores 
de estratos más altos producirían un mayor impacto al volumen de ventas por la 
misma razón de mayor capacidad de gasto. Los establecimientos comerciales del 
América de Cali S.A se encuentran en estrato 5 (Sede Holguines Trade Center y 
Sede Estadio Pascual Guerrero; Por el lado de la Asociación Deportivo Cali, los 
puntos de venta están en estrato 4 (Sede Centro Comercial Único y sede Alex 
Gorayeb) y estrato 5 (Sede Estadio Pascual Guerrero). Los datos arrojan que el 
51% de la muestra vive en estratos a los que apunta las marcas para establecer sus 
locales, lo que indica un esfuerzo por atacar el mercado que a priori tiene mayor 
capacidad para invertir. 

Analizando de manera superficial los datos que arrojó la encuesta, se aprecia cómo 
el sector llamado “deporte” no segmenta o discrimina por escala social; sin embargo, 
existe una relación que se define como la probabilidad de compra si una persona 
pertenece a tal estrato sea alto, medio o bajo. 
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Gráfico 9. Datos recolectados Encuesta de Satisfacción 

 

Fuente: elaboración propia 

Discriminando los datos por estrato socioeconómico de los encuestados según el 
equipo del que es seguidor, se puede analizar un comportamiento del sector frente 
al arraigo personal que tiene la población frente a cada entidad. Se debe esto a que 
culturalmente puede existir cierta segmentación social a la hora de sentirse 
identificado por una u otra marca.  

Gráfico 10. Datos recolectados Encuesta de Satisfacción 

 

Fuente: elaboración propia 
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A manera de ligar el comportamiento de compra con la característica del 
encuestado, es preciso tener en cuenta que el 49% de la muestra se considera o 
“seguidor televisivo” o “fanático” (Suma del 31% perteneciente al grupo de “seguidor 
televisivo” con el 18% del grupo “fanático”) ya que es un potencial mercado sin 
explotar al 100% que tiene los valores para ser acercado según la necesidad del 
mercado. Los seguidores televisivos consumen al equipo de fútbol, pero no sus 
líneas de producto; se deben plantear estrategias de acercamiento porque significa 
que la cadena falla en algún punto ya sea por precios, seguridad o no ven la 
necesidad; y en ese sentido, los esfuerzos deben estar por incentivar el consumo 
atrayendo a esa persona que solo usa un monitor, a vivir la experiencia de cerca y 
empaparse del valor de entretenimiento que puede ofrecer la marca. 

Gráfico 11. Datos recolectados Encuesta de Satisfacción 

Fuente: elaboración propia 

Cruzando los datos, ya que el encuestado no solo nombró a las entidades 
investigadas, se discriminan los demás descritos entre la selección Colombia, la 
cual esta presta a disputar el mundial por tanto posee renombre en la actualidad, y 
los dos equipos más grandes de España y probablemente del mundo. Es importante 
aclarar que antes de ser encuestadas, las personas pertenecientes a la muestra no 
sabían de qué se trataba el tema y el contexto que abordaba. 
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Que los encuestados nombren de primera mano sus equipos, significa que existe 
arraigo cultural hacía lo propio. Significa esto que más allá de que el producto 
nacional en materia deportiva está lejos de ser reconocido a nivel mundial, el 
consumidor de la región encuentra entretenimiento hacia sus instituciones dando 
muestra que el esquema de la marca tiene buena llegada al menos a nivel municipal 
que es su foco principal.  

De la misma forma, la Ilustración 53 expone los datos sobre el total de la muestra 
(118 encuestados) por lo tanto se debe analizar los datos de la Asociación Deportivo 
Cali y el América de Cali S.A sobre su cuota. Los demás son a libre análisis del 
investigador. 

Gráfico 12. Datos recolectados Encuesta de Satisfacción 

 

Fuente: elaboración propia 

Dada la escala socioeconómica establecida por el DANE89, los estratos se definen 
de la siguiente manera: 

                                            
89 DANE. Preguntas frecuentes: Estratificación. [en línea] Dane [consultado 15 de marzo de 2017]  
Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/geoestadistica/Preguntas_frecuentes_estratificacion.pdf 



115 
 

• 1. Bajo-bajo 
 
• 2. Bajo 

• 3. Medio-bajo 

• 4. Medio 

• 5. Medio-alto 

• 6. Alto 

Centrándose en los estratos de menor capacidad adquisitiva en los cuales hubo 
personas que respondieron la encuesta, para el caso del estrato 2 (Bajo), el 50% de 
los encuestados ha realizado la compra de algún producto. Para el estrato 3 (Medio-
bajo), el 62% ha efectuado una transacción, lo que quiere decir que entre el rango 
[2;3] el promedio de compra y una probabilidad estimada estaría sobre el 56%. 

En el rango de estrato medio [4;5] fueron encuestadas 60 personas. De estas 60, 
25 personas pertenecen al estrato 4 (Medio) en el cual el 68% de la muestra ha 
realizado alguna transacción con las marcas. Del estrato 5 (Medio-alto), sobre las 
35 personas que respondieron la encuesta el 80% ha realizado una compra; 
ponderando los dos resultados para el segmento de estrato medio, el 74% ha 
adquirido algún producto, que significa una probabilidad más alta de compra que es 
explicada entre otras variables por el aumento en la calidad de vida del individuo. 
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Gráfico 13. Datos recolectados Encuesta de Satisfacción 

 

Fuente: Elaboración propia 

Referente al producto más comprado por los seguidores de cada institución, la 
prenda oficial del equipo profesional es el número uno por amplio margen. Esto 
puede deberse al atractivo final de la actividad deportiva de la que son seguidores 
y el elemento que mueve la masa que es en sí el fútbol profesional y no las 
actividades adyacentes al club. 
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Gráfico 14. Datos recolectados Encuesta de Satisfacción 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al tiempo de uso, de la muestra encuestada el mayor porcentaje 
corresponde a que utilizan productos del equipo desde un rango mayor a tres años, 
por lo cual se puede inferir que hay un segmento fidelizado el cual, junto a la cruza 
de datos, recomendaría 100% los productos debido a un factor perdurable como es 
el “ser hincha” y no “seguidor”. De la muestra, el 98% recomendaría los productos 
de sus equipos denotando que se oferta calidad y en parte se cumple con lo que 
espera el mercado de las prendas u objetos que se mercadean. 

Tabla 32. Datos recolectados Encuesta de Satisfacción 

Institución Estrato Encuestados 
Encuestados 

% 

América de Cali 

2 7 9% 
3 19 24% 
4 19 24% 
5 22 28% 
6 12 15% 

América de Cali Total 79 100% 

Deportivo Cali 

2 1 3% 
3 7 18% 
4 6 15% 
5 13 33% 
6 12 31% 

Deportivo Cali Total 39 100% 
Gran Total 118   

Fuente: Elaboración propia 
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Según la cuota asignada para cada institución, los encuestados fueron consultados 
por su rango social en el cual se ubican (estrato). Como análisis explicativo, puede 
decirse que la Asociación Deportivo Cali según la muestra tiene la mitad más uno 
de sus hinchas estratificada en un rango medio-alto ya que el 64% de los 
consultados se ubican entre el estrato 5 y el estrato 6. Por otro lado, América de 
Cali S.A según los datos muestrales tiene la mitad más uno estratificada en un rango 
medio; se pueden tomar dos valores diferentes de referencia. El 52% de la cuota 
americana están entre el estrato medio y medio-alto, sin embargo, el 48% se 
encuentra entre el estrato medio-bajo y medio. Ponderando los dos datos, se tiene 
que el 50% de la cuota pertenece a un estrato medio, lo que indicaría una 
connotación social diferente a la analizada con la Asociación Deportivo Cali. Este 
análisis se completa con el carácter cultural que posee una y otra institución; los 
seguidores americanos* se nombran a sí mismos como la pasión del pueblo y la 
demostración de la clase obrera vallecaucana.  

6.1.2 Evaluación de factores de compra 

Dentro del esquema de la encuesta, se evaluaron factores de éxito y fracaso para 
la compra. En este caso, la importancia se centra en las razones para no efectuar 
una transacción dado que para promover las marcas se debe tener en cuenta las 
situaciones que impiden que haya ventas, para diseñar e implementar estrategias 
de choque que puedan aportar al crecimiento del volumen de ventas potencial y/o 
esperado. 

  

                                            
* Americano: gentilicio adscrito al seguidor del América de Cali S.A. 
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Gráfico 15. Datos recolectados Encuesta de Satisfacción 

Fuente: Elaboración propia 

El anterior gráfico correspondió a la pregunta: ¿Ha comprado algún artículo 
referente al equipo que es seguidor? Siendo la respuestas posibles Si/No. En caso 
de responder no, se debía justificar por qué no se había efectuado la compra. Dentro 
de las diferentes respuestas que otorgó la muestra, se lograron agrupar 5 grandes 
categorías que resumen las razones para no efectuar una compra. Demuestra que 
la mayor razón para no efectuar una transacción es el precio de los productos, sin 
embargo, es un factor de poco control por parte las compañías ya que las marcas 
que hacen las camisetas y ofrecen el sponsor, elaboran el plan con un precio base; 
reducir de manera significativa los precios significaría comprometer las finanzas de 
los equipos. La solución parcial que adoptan las entidades parece decantarse por 
las promociones y por utilizar la mecánica de “saldos de temporada”, sin embargo, 
esta situación enseña al mercado a que los productos no se deben comprar en el 
lanzamiento sino en el retiro de ellos, lo que también es un vacío financiero dentro 
del objetivo de potenciar las marcas. Los demás motivos se asocian a en primera 
medida a que las empresas deben tener en el mediano y largo plazo un proyecto de 
expansión principalmente departamental para llevar sus productos a las personas 
que no tienen la posibilidad de tener una tienda al no vivir en Santiago de Cali 
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Gráfico 16. Datos recolectados Encuesta de satisfacción. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Haciendo un cruce de datos entre las razones para no efectuar una compra y el 
género de las personas que respondieron la encuesta, se puede decir que el factor 
“sin interés” radica un punto importante dentro del análisis ya que la totalidad de 
estos 11 fueron mujeres (30,5% del total que dieron razones por las cuales no 
compran), lo cual abre el campo para desarrollar una estrategia de inclusión e 
incentivar al género minoritario consumidor a poder acercarse a la marca y adquirir 
sus productos. 

Las siguientes preguntas consistieron en una línea temporal de uso que va desde 
“nunca” (uso mínimo) a “diariamente (siempre)” (uso máximo). 
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Gráfico 17. Datos recolectados Encuesta de satisfacción 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 96% de la muestra coincide en que ve los partidos de fútbol de sus equipos, 
apalancando aún más la hipótesis de que existe un nicho que requiere ser explotado 
de una manera más enérgica.  
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Gráfico 18. Datos recolectados Encuesta de Satisfacción 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este punto, es importante aclarar que para el América de Cali S.A no existen 
clubes totalmente dispuestos al público para hacer uso recreativo o laboral del 
mismo; en contraparte, la Asociación Deportivo Cali cuenta con dos sedes 
equipadas para recibir principalmente a sus socios, beneficiarios e invitados los 
cuales pueden hacer uso de la infraestructura a nivel de ocio, actividades deportivas 
y esparcimiento general. Por esta razón previamente mencionada, en la respuesta 
a la muestra del América de Cali S.A, el mayor porcentaje es “nunca” con el 82%. 
Para la muestra de la Asociación Deportivo Cali, dos terceras partes (67%) utilizan 
de forma ocasional, frecuente o diaria las instalaciones del equipo. 
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Gráfico 19. Datos recolectados Encuesta de Satisfacción 

 

Fuente: Elaboración propia 

Puede explicarse el anterior resultado por la misma razón de que para la Asociación 
Deportivo Cali existe abiertamente un espacio de convivencia que permite al club 
realizar actividades propuestas por el equipo; en cambio, para el América de Cali 
S.A, las actividades en las que incurre un hincha se detallan mayoritariamente en el 
ambiente del estadio. 
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Gráfico 20. Datos recolectados Encuesta de Satisfacción 

 

Fuente: Elaboración propia 

En referencia al uso de productos del equipo, en su mayoría, la muestra hace 
referencia a que la frecuencia general es el uso ocasional de los bienes. Esto se 
debe a que, generalmente, la utilización de las prendas afines a una institución se 
da en días donde los equipos tienen un partido de fútbol programado; además, 
haciendo un análisis más a fondo, el uso de prendas alusivas a un equipo de fútbol 
en un ambiente tan polarizado puede transformarse en un riesgo para la persona 
que tenga el infortunio de cruzarse a una barra brava contraria la cual no mide 
culturalmente un sentido de civismo. 

Las siguientes preguntas se midieron en una escala de 1 a 5, siendo 1 “totalmente 
insatisfecho” y 5 “totalmente satisfecho”. 
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Gráfico 21. Datos recolectados Encuesta de Satisfacción 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al PVP, es generalizado el rechazo al precio; previamente en el método 
de pseudocompra se evidenció que el costo de un producto que oferta cada 
institución es bastante alto en comparativa a la capacidad adquisitiva media per 
cápita del municipio.  
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Gráfico 22. Datos recolectados Encuesta de Satisfacción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al ambiente comercial de los locales, se refuerza la hipótesis de una 
amplia inversión en la estrategia visual a la que apuntan las entidades. Más de la 
mitad de cada muestra considera que está satisfecha o totalmente satisfecha con 
respecto a la propuesta en el punto de venta que disponen la Asociación Deportivo 
Cali y el América de Cali S.A. 
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Gráfico 23. Datos recolectados Encuesta de Satisfacción 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al método de pago, de nuevo es notorio el refuerzo a la hipótesis 
realizada en el método pseudocompra donde la variedad de formas para realizar 
una transacción no impide que el cliente finalmente la realice. Más del 50% en las 
dos muestras, comprueban que se está satisfecho con la variedad en formas de 
pago. 
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Gráfico 24. Datos recolectados Encuesta de Satisfacción 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al tiempo de atención, coinciden las dos muestras en destacar un buen 
espacio entre la recepción y la decisión de compra (o retiro del local comercial) 
donde se destaca que ha existido una buena estrategia de flujo dentro del punto de 
venta. 

6.1.3 Posicionamiento 

Según los datos recolectados, se debe analizar el posicionamiento desde las dos 
perspectivas de investigación. Dado que el América de Cali S.A tenía una cuota de 
79 personas, y la Asociación Deportivo Cali una cuota de 39, se debe evaluar frente 
a cada número su peso dentro del público consultado 

Sobre una cuota de 79 encuestados, el 61% de las personas que respondieron por 
ser seguidores de América de Cali S.A piensan en esta institución como el primer 
equipo que viene a su cabeza al ser preguntados por fútbol. Por la otra vereda, de 
los 39 encuestados, el 72% piensa en primera instancia acerca del equipo que dice 
ser seguidor, en este caso, la Asociación Deportivo Cali.  

La pregunta estuvo catalogada como filtro y fue de tipo abierta permitiendo que, 
además de no saber aún a qué instituciones se iba a remitir la encuesta, la persona 
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cuestionada eligiera a juicio propio el primer equipo que viniera a su pensamiento, 
por lo tanto, no parametrizaba la escogencia para que el ejercicio tuviera incidencia 
sobre el pensamiento del encuestado acerca de las instituciones de la ciudad de 
Cali.  

Gráfico 25. Datos recolectados Encuesta de Satisfacción 

 

Fuente: Elaboración propia 

Complementando los datos de posicionamiento, el top 3 de equipos nombrados 
dentro de la encuesta pertenecen a entidades nacionales, que significaría un apego 
social a lo propio. Culturalmente, se podría percibir a grandes rasgos que el 
colombiano asocia el fútbol en mayor parte a su patria, siendo que además de ese 
top 3, el 96,3% del resto de los datos asocian el fútbol a equipos donde se 
encuentran representantes de nombre mayor a nivel deportivo en Colombia, como 
es el caso de James Rodríguez, jugador del Bayern Múnich FC y Yerry Mina, 
jugador del Barcelona FC. 

6.1.4 Percepción de marca 

Con base en las etapas de percepción planteadas en la encuesta principal, se 
consultó acerca de cómo veían los encuestados a la marca en referencia a su 
trabajo por el desarrollo de la sociedad. Los resultados arrojaron que el 49% (4 y 5) 
piensa que las marcas son un agente de cambio que aporta a la ciudadanía, y el 
31% (1 y 2) piensa lo contrario. El resto porcentual le corresponde a los que están 
en una posición ni favorable ni desfavorable. 
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Gráfico 26. ¿La marca está comprometida con el desarrollo social? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dando un análisis superficial, donde la escala se encuentra de 1 a 5, siendo 1 “no 
está comprometida” y 5 “está comprometida” se entienden los porcentajes no 
favorables a las marcas en cuestión de que el fútbol como deporte es un elemento 
que polariza al público ya que un rasgo cultural determina que se es seguidor de 
uno u otro equipo, no de los dos al tiempo.  

El apartado de percepción de marca juega un papel fundamental dentro de la actual 
investigación ya que constituye un pilar de análisis para determinar cómo ve el 
público la gestión de las marcas. Dentro del diferencial semántico, se tomó la misma 
muestra contando con que el tipo de preguntas tienen en cuenta dos proposiciones 
de significado contrario. Dada la respuesta de los encuestados, elegían a donde se 
acercaba más su pensamiento. Luego de recoger el total de la muestra, se realizó 
un modelo de promedios ponderadas por ser seguidor de cada institución, de 
manera que el promedio de América de Cali S.A y de la Asociación Deportivo Cali 
marcara de cierta forma un rasgo o una tendencia especial dentro de cada contexto. 

El primer cuestionamiento correspondió a cómo veía el encuestado desde su 
posición las siguientes afirmaciones correspondientes a la marca del equipo del cual 
es seguidor. 
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Tabla 33. Diferencial semántico, percepción de marca. 

Fuente: Elaboración propia 

Al diferencial “clase social media baja/Clase social media alta” se le puede atribuir 
una tendencia en cuestión de que los seguidores del América de Cali S.A tienen 
arraigado el concepto de “la pasión de un pueblo” el cual ha tomado la empresa 
como eslogan; esto se podría analizar dado que el promedio denota que para la 
cuota Americana* su tejido social corresponde a “la clase obrera de la ciudad” según 
determinan ellos mismos, de la cual existe el pensamiento de resiliencia, pasión, 
emprendimiento y la búsqueda de un mejor contexto. En contraparte, el seguidor de 
la Asociación Deportivo Cali percibe a su marca como una “persona” que tira más 
hacia la clase media-alta, y lo percibe así quizás porque dentro del núcleo social 
existe un componente tácito en el cual el encuestado evalúa que la misma institución 
posee bastantes activos, tiene estadio propio, así como empresarios de la región 
son hinchas declarados del equipo como es el caso de César Caicedo, presidente 
y accionista de Colombina S.A90; situaciones que llevan a contextualizar a la 
organización en un plano quizás de más alto rango socioeconómico para el 
pensamiento del ciudadano. En cuestión de percepción acerca de si las marcas se 
acercan más a ser anticuadas o modernas, las dos posiciones tienen el mismo 
promedio ponderado dentro de sus cuotas. Quiere decir esto que más allá de que 
la estrategia de los equipos se enfoca en rescatar los atributos del producto, quizás 
hay una brecha en la cual la estrategia no va con la dinámica del mercado ni se 
adapta a lo vanguardista que podría llegar a ser. Sin embargo, en este punto, la 
diversificación podría ser la respuesta para revitalizar las marcas y darles un aire de 
modernidad; pero el componente de ser llanamente instituciones deportivas, quizás 
los enfrasca dentro de una dinámica donde salirse de la propia actividad del deporte 

* Americana: Referenciación a los fanáticos, seguidores e hinchas del América de Cali S.A

90 REDACCIÓN REVISTA SEMANA. César Caicedo. [En línea].En: Revista semana . 2008. 
[Consultado el 3 de septiembre de 2018]. Disponible en: 
https://www.semana.com/portada/articulo/cesar-caicedo/92437-3 

1 2 3 4 5
Clase social media baja X X Clase social media alta

Anticuada X Moderna

Corriente X Distinguida

A. Deportivo Cali
América de Cali S.A
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sería ir en contra al sector que pertenecen. Con respecto al diferencia 
“Corriente/Distinguida”, las dos cuotas se emparejan en una tendencia más hacia el 
campo de distinguido, explicándose en que mantienen su estatus dentro de la región 
como las dos caras visibles del deporte vallecaucano en conjuntos.  

Gráfico 27. Mapa perceptual. ¿Cómo percibe la marca del equipo que es seguidor? 

 

Fuente: Elaboración propia 

El mapa perceptual o mapa de posicionamiento es una herramienta de análisis de 
marketing que sirve para representar de forma gráfica la situación de una empresa, 
marca o producto respecto a la competencia en función de varios criterios91. Los 
extremos del eje X y el Y corresponden a las variables contrarias, mientras que el 
tamaño de la burbuja significa la dimensión de la cuota para tener un acercamiento 
a una tendencia muestral. Con base en la anterior ilustración, se puede apreciar 
cómo la percepción de las dos fanaticadas se acerca en cuanto a la ubicación del 
cuadrante. Dentro de las dos cuotas hay una tendencia hacia percibir sus marcas 
como de clase media-alta y de carácter distinguido, lo cual no refleja el anterior 
apartado de asociar a la institución América de Cali S.A; esto puede ser explicado 
debido a que la muestra no representa un valor sustancial de la población que 

                                            
91REDACCIÓN VENMAS. El mapa de posicionamiento. [En línea]. España. Venmas. [Consultado el 
22 de mayo de 2018]. Disponible en: 
https://www.venmas.com/venmas/boletin/colaboraciones/el_mapa_de_posicionamiento 



133 

permita afirmar totalmente una tendencia dentro del segmento. Sin embargo, 
existen matices que no permiten afirmar tampoco que las tendencias son falsas; los 
seguidores de la Asociación Deportivo Cali tienen una leve diferenciación en cuanto 
a que su postura es más determinante o radical con respecto a si la marca se 
destaca dentro de su actividad, y si se expone como una empresa de clase media-
alta. En contraparte, y haciendo la salvedad previa de la muestra, se aprecia como 
el seguidor del América de Cali S.A se acerca más al eje Y, marcando que el 
pensamiento es polarizado dentro de la encuesta aunque tenga cierta tendencia. 

La identidad de marca es el bloque constructor de marca, al parecer, más repetido 
y más valorado por el seguidor dentro de la misma escala porque, la capacidad de 
percepción de una persona, la denota su rasgo cultural dentro de la misma, donde 
cada equipo tiene una identidad que los hace ser diferentes dentro del mismo 
deporte y sector, y así mismo, transmitirle el factor identificado a la persona que 
sume ser seguidor, fanático o hincha de uno u otro equipo. 

Con respecto a un segundo punto a evaluar, se le pidió al encuestado elegir en qué 
punto de la escala se acercaba su percepción con respecto a los locales 
comerciales, o al punto de venta. Esto con el fin de buscar una tendencia que 
permita identificar una fortaleza, debilidad, amenaza u oportunidad dentro del 
ambiente de servicio que disponen las instituciones para comercializar.  

Tabla 34. Diferencial semántico, percepción de marca. 

Fuente: Elaboración propia 

Analizado previamente en el modelo de pseudocompra, a juicio del investigador se 
pudo percibir que los precios dentro de la dinámica de las dos empresas son altos 
(un poco más los del América de Cali S.A). Se consultó entonces ante la muestra 
sobre si consideraban que cada institución se acercaba más a “precios 
moderados/precios altos) y al ponderar la información se demarca que en las dos 

1 2 3 4 5
Precios moderados X X Precios altos

Desordenados X Organizados

Poco agradables X X Atractivos

A. Deportivo Cali
América de Cali S.A
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veredas existe un mayor acercamiento a precios altos. Sin embargo, es un punto el 
cual es más complejo trazar como una oportunidad de mejora ya que las 
instituciones deportivas tienen marcas patrocinadoras que ponen un precio piso a 
lo que se comercializará, y con base en ese precio, los equipos imponen su margen 
de ganancia sobre el mismo producto. Imponer una estrategia de precio, salvo que 
sea para saldos y recuperar cartera, sería afectar la ganancia de la compañía 
comprometiéndolo de alguna forma en materia financiera. Cruzando la información, 
si se analiza la postura de cada fanaticada con respecto a cómo considera los 
precios, se puede hacer un paralelo con la Tabla 28, la cual mostraba que para la 
muestra existe una percepción de clase social distinta para el grupo de seguidores 
de uno y otro equipo. Relacionando estas dos informaciones, puede existir relación 
entre que el hincha de América de Cali S.A que percibe a sus seguidores como de 
clase media-media considere que los precios del punto de venta son netamente 
altos al evaluar la capacidad adquisitiva con la que cuenta una persona entre los 
estratos 3 y 4 (media-baja/media). Lo mismo para el seguidor de la Asociación 
Deportivo Cali, que respondió en promedio que su percepción era que la hinchada 
tendía más a la clase media-alta y que, a su vez, los precios tendían a ser altos mas 
no a totalidad, la ponderación final de los dos datos contrastados terminaría 
explicando un poco que al considerarse de clases media-alta (estratos 4, 5 y 6) 
tendrían una capacidad adquisitiva más abundante para que no consideren los 
precios totalmente altos. 

En cuanto al diferencial “desordenados/organizados” se percibe cómo desde lado y 
lado hay consenso en que sus puntos de venta tienden a ser más organizados, 
manteniendo un aspecto visual correcto con respecto a lo que quieren demostrar 
las instituciones. Finalmente, dentro de las dos dinámicas institucionales existe una 
tendencia a que los puntos de venta son atractivos para la muestra, respondiendo 
a las necesidades del potencial comprador con respecto a lo que quiere ver. 

Se consultó acerca de la posición de las dos fanaticadas con respecto a cómo 
percibían a los seguidores de su mismo equipo para demarcar un factor social que 
permitiera construir una opinión acerca de cómo se ven a sí mismos. 

  



135 
 

Tabla 35. Diferencial semántico. ¿Cómo percibe a los seguidores de su propio 
equipo? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados arrojaron que ninguna de las cuotas percibe que los seguidores de 
sus propios equipos sean hostiles; por el contrario, el pensamiento se acerca más 
a considerarse cordiales, lo cual permite analizar que hay una sana relación al 
interior de las mismas fanaticadas. Con respecto al diferencial acerca de 
considerarse más alegre que triste, en las dos cuotas se marca una tendencia hacia 
la alegría. Quizás es un factor más de la actividad propia que de lo que pueda pensar 
un fanático ya que el fútbol es una acción de ocio y entretenimiento para el público 
general, lo que no tendría razón en decir que una persona que va en busca de 
entretenimiento a un estadio sea de un corte más cercano a la afirmación “triste”. El 
mismo caso sucede para el diferencial “antipático/simpático” que demarca que 
existe un ambiente bueno entre los que poseen un rasgo común como el equipo de 
fútbol del cual son hinchas. Por último, al cuestionamiento sobre si se consideran 
más ordinarios que sofisticados, la cuota de América de Cali S.A pondera que su 
fanaticada está más cerca de un plano medio donde no existe un valor tendencial 
que los promueva como una hinchada de gustos más sofisticados. En cambio, 
dentro de la Asociación Deportivo Cali se marca la tendencia de que se consideran 
más sofisticados que ordinarios, guiados de alguna manera por la escala social 
dentro de la que ellos mismos se ubican. 

El mismo diferencial semántico se practicó con un cuestionamiento diferente. Se 
consultó a la muestra el cómo percibía sobre las afirmaciones enunciadas a la 
fanaticada del equipo contrario al que ellos apoyan. 

  

1 2 3 4 5
Hostil X Cordial

Triste X X Alegre

Antipatico X X Simpático

Ordinario X X Sofisticado
A. Deportivo Cali
América de Cali S.A
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Tabla 36. Diferencial semántico. ¿Cómo percibe a los seguidores del equipo 
contrario al suyo? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este punto es interesante analizar que las posturas son claramente diferenciadas 
entre lo que responde una cuota y la otra. Con respecto a la Asociación Deportivo 
Cali, consideran que el seguidor del equipo contrario tiende a ser más hostil que 
cordial. Quiere decir esto que existe un rasgo de diferenciación el cual demarca un 
poco a lo que ha devenido el tema de las barras bravas y la violencia. Para el 
seguidor del América de Cali S.A, en contra parte, los de la acera del frente tienden 
a ser más cordiales, lo cual es llamativo porque dentro del ambiente del fútbol, es 
por lo menos extraño que las posturas reflejen tanta distinción acerca de cómo se 
perciben los unos a los otros. Con respecto al diferencia sobre si son más tristes 
que alegres, el seguidor del América de Cali S.A considera que su rival está en un 
punto medio; por el contrario, el seguidor de la Asociación Deportivo Cali considera 
que su rival de patio tiende a ser más alegre, cuestión que demarca las actitudes de 
un tejido social dentro del sector. Las dos posiciones encuentran un punto medio 
entre antipático y simpático, sin embargo, existe una tendencia cuando se analiza 
qué perciben sobre las afirmaciones “ordinario/sofisticado”. Para el seguidor de la 
Asociación Deportivo Cali, el rival es más ordinario que sofisticado, lo cual junto a 
su percepción frente a que considera su marca más sofisticada y con tendencia a 
clase media-alta, termina por demostrar de alguna manera que se sienten 
superiores dentro de la escala social con respecto al América de Cali S.A. 
Fundamento que daría para analizar por qué existe una clase para cada institución 
y las consecuencias que tiene esto a la hora de consumir el deporte y los productos 
de las marcas. 

  

1 2 3 4 5
Hostil X X Cordial

Triste X X Alegre

Antipatico X Simpático

Ordinario X X Sofisticado
A. Deportivo Cali
América de Cali S.A
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Gráfico 28. Mapa perceptual. ¿Cómo percibe al seguidor del equipo contrario? 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante resaltar que el anterior mapa de posicionamiento relaciona dos 
diferenciales semánticos acerca de la percepción de cada uno de los encuestados 
sobre el seguidor del equipo rival; así pues, la burbuja “Seguidor América” 
corresponde a la percepción del fanático del América de Cali S.A sobre el seguidor 
de la Asociación Deportivo Cali, y la burbuja “Seguidor D. Cali” corresponde a la 
percepción del seguidor de la Asociación Deportivo Cali con respecto al fanático del 
América de Cali S.A. Basándose en los cuatro cuadrantes posibles, la percepción 
del seguidor de la Asociación Deportivo Cali se acerca a que la persona arraigada 
al equipo rival tiene un carácter hostil y que tiene como característica ser alguien 
ordinario, lo que significaría que no destaca por nada en especial. En contraparte, 
el seguidor del América de Cali S.A percibe que el rival se encuentra en una posición 
más cordial y su característica es ser una persona sofisticada, lo que significa que 
se comporta como un ser que intenta lucir o resaltar. Analizando estas dos posturas 
bastante polarizadas, se puede apreciar como el seguidor de la Asociación 
Deportivo Cali también asocia al América de Cali S.A como el pueblo y la clase 
obrera. Hace una distinción, yendo más allá, casi de clase social que asocia 
directamente a un equipo de fútbol con una estratificación cultural. 

Para finalizar, el ejercicio del diferencial semántico tenía como base de análisis 
catalogar a las dos instituciones dentro de un margen que permitiera ver cómo los 
seguidores se perciben dentro del mismo contexto. La conciencia de marca que 



138 
 

existe dentro de las dos instituciones más reconocidas a nivel deportivo del Valle 
del Cauca delimita que las diferencias contextuales no radican entre la recordación 
de una y otra, porque están bastante arraigadas a la cultura de la ciudad. Radica 
entonces que, para los seguidores, existe una brecha social entre las dos marcas la 
cual permite hacer un comparativo de capacidad adquisitiva, escala social-
económica y los rasgos culturales a los cuales se asocian por esta misma 
diferenciación.  

Gráfico 29. ¿Considera a su marca es la mejor del sector? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al cuestionamiento “¿Considera que su marca es la mejor del sector?” y siendo que 
es una escala de 1 a 5 donde 1 es “Totalmente en desacuerdo” y 5 “Totalmente de 
acuerdo”, se aprecia como para cada cuota hay ciertas diferencias al considerar 
esta afirmación para su equipo. Empezando desde un análisis global, ninguna de 
las dos cuotas afirma totalmente que su equipo de preferencia es la mejor marca 
del sector ya que no hay unanimidad en la elección hacia la escala 5; sin embargo, 
para ambos casos, consideran parcialmente con el parámetro “parcialmente de 
acuerdo” y “totalmente de acuerdo” que su marca es la mejor (79,7% para el 
América de Cali S.A y 61,5% para la Asociación Deportivo Cali) podría ser en parte 
por la generación de valor cultural y el arraigo que generan dentro de la dinámica 
de la ciudad donde estos equipos son la única representación del fútbol caleño 
dentro de la primera división del fútbol profesional colombiano y, por tanto, dentro 
de la Conmebol para citas internacionales. 
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Gráfico 30. ¿Lo ofertado por la marca decepciona no decepciona a sus clientes? 

 

Fuente: Elaboración propia 

A la pregunta “¿Lo ofertado por la marca no decepciona a sus clientes?” las cuotas 
difieren en catalogar como decepcionante o no lo que reciben de las marcas; lo que 
quiere decir que las opiniones se encuentran divididas en cuanto a que las marcas 
responden a las necesidades de ellos dentro de su actividad de consumo. Para el 
caso América de Cali S.A, el 51% respondió que está “parcialmente de acuerdo” y 
“totalmente de acuerdo” con la afirmación, lo que significa que solamente la mitad 
considera que responden de acuerdo con las necesidades; lo que es una brecha 
grande a la hora de evaluar la intención de compra del fanático. Aún peor la cuota 
de la Asociación Deportivo Cali, la cual en su mayoría está “totalmente en 
desacuerdo” y “parcialmente en desacuerdo”, siendo que el pensamiento no 
favorable representa el 64%. Claramente, para la muestra que no es significativa 
tendencia de la población pero sí un parámetro correcto para marcar algunos 
puntos, existen problemas en lo ofertado por las instituciones ya que no cumplen la 
función que para su consumidor deberían cumplir. 
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7. CONCLUSIONES 

Si bien Colombia a nivel del sector es un simple seguidor de los líderes, en el último 
tiempo ha impuesto la base para relanzar el producto en todos los campos de la 
materia para que una actividad principalmente de ocio se convierta en una actividad 
comercial ampliamente redituable para el país, si partimos del apartado 
internacionalización. 

A manera de hipótesis, probablemente del resultado sobre si las marcas estaban 
comprometidas con el desarrollo social, y su posterior desfavorabilidad porcentual, 
se podría decir que de este factor existe uno de los puntos de partida a los 
problemas con las barras bravas, las cuales en el último tiempo han jugado un papel 
de violencia92 que afecta al sector por no ir con los valores de una actividad 
deportiva. El 51% desfavorable, podría corresponder a que el encuestado percibe 
que, pese a que la actividad deportiva es un factor positivo dentro de la sociedad, 
las instituciones no se esfuerzan por acercar sus posiciones y evitar episodios de 
polarización que afectan a las instituciones mismas por la reducción de aficionados 
asistentes a los estadios porque tienen miedo de sufrir un incidente93. Esto genera 
una repercusión principalmente social, y en el plano institucional una repercusión 
económica negativa ya que menos asistentes implica una disminución de ingresos 
y un impacto negativo para la concepción de la marca dentro del mercado. 

El servicio y las condiciones de compra que se prestan dentro de los puntos de 
venta catalogan una oportunidad de cambio; familiarizar a la fuerza de ventas con 
un esquema y libreto acorde a lo que debe ser un ambiente de servicio considera 
uno de los puntos a trabajar para que la persona (cliente) que entra al espacio físico 
de la institución, tenga medios favorables para poder realizar transacciones. 

La capacidad del mercado colombiano en materia de medios de comunicación 
presenta una oportunidad para aprovechar dentro de las instituciones relevantes de 
esta investigación. Como se apreció, la apertura al medio internacional, al 
crecimiento de las frecuencias emisoras de los equipos, considera que estos deben 
estar en línea con la exigencia que esto requiere. Si se pretende internacionalizar 

                                            
92 REDACCIÓN KIEN Y KE. Barras bravas, fuera de control. [En línea]. Kienyke 2017. [Consultado 
el 3 de septiembre de 2018]. Disponible en: https://www.kienyke.com/deportes/fútbol/violencia-
barras-bravas-colombia 

93 CARREÑO SUÁREZ, Alfredo. ¿Por qué la gente se ahuyenta de los estadios en Colombia?. [En 
línea]. En: El colombiano 2012. [Consultado el 8 de agosto de 2018]. Disponible en: 
http://www.elcolombiano.com/blogs/capsulas/%C2%BFpor-quela-gente-se-ahuyenta-de-los-
estadios-en-colombia/64127 



141 

una marca, es pertinente trabajar bajo acciones dentro de los clubes que permitan 
dar una buena cara ante la posibilidad que los vean más allá del espectro nacional 
para explotar nuevos mercados. 

Estar en el círculo de la tendencia y saberlo explotar, es también un punto para 
deber por parte de las instituciones. Como se apreció, el uso de la red internet dentro 
del contexto actual es una valla publicitaria inmensa con oportunidades aún más 
grandes. Y, bajo lo que se demostró desde la intención de compra del cliente por 
estos medios y del uso de estos con los espacios interactivos que ofrecen las 
marcas, no existe una explotación acorde que podría beneficiar al reconocimiento 
de la marca, su posicionamiento dentro de la mente del consumidor y reflejar la 
gestión que se realiza dentro del actuar contemporáneo y su manejo digital. 

A nivel producto, lo ofertado por las marcas de análisis constituye un foco que 
genera marca e ingresos, sin embargo, no la explota al máximo. Es importante que 
las marcas bajo su conocimiento dentro de la región exploten el mercado por las 
mismas necesidades que éste tiene; se puede establecer parcialmente que la 
estrategia usada hasta ahora busca enaltecer su producto, pero va en contra de lo 
que quiere el público objetivo ya que este, que es el consumidor, tiene la directriz 
final para realizar una transacción que beneficie a las instituciones en cualquier 
campo que se les refiera. 

Mediante la investigación realizada en el trabajo de grado, se logró analizar el 
comportamiento del mercado en referencia a la aplicación de estrategias de 
posicionamiento y generación de marca diseñadas por América de Cali S.A y la 
Asociación Deportivo Cali, permeando los focos principales de actividad comercial 
por fuera del ámbito deportivo como lo es el punto de venta. Dado que la actividad 
deportiva depende del rendimiento de un conjunto de profesionales dentro de un 
marco deportivo, las actividades de estadio, taquilla y lo que tiene que ver con 
contacto directo al equipo es una variable que se puede medir solamente desde los 
resultados en el campo de juego. Sin embargo, el rendimiento en punto de venta se 
ataca por la oferta y la expectativa de demanda que tienen las entidades, logrando 
una capacidad de recordación y atractivo al público con las estrategias que 
corporativamente se lanzan para hacer que el equipo crezca desde distintos 
campos.  

Se puede evidenciar una cuestión contradictoria dentro del espectro del América de 
Cali S.A que constituye el cómo se identifica su fanaticada (“la pasión de un pueblo”) 
y el paralelo con la ubicación de sus puntos de venta al público los cuales están en 
sectores de estrato 5. A su vez, no coincide el precio de venta al público con el ítem 
de considerarse a sí mismos como de clase obrera, ya que, dentro de la 
investigación, se denotó que el PVP es incluso mayor al de la Asociación Deportivo 
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Cali a la cual sus mismos hinchas caracterizan como una institución asociada a 
estrato medio-alto. Desde este punto, existe una oportunidad en cuanto a 
aprovechar la frase de identificación general del público americano para activar el 
consumo en las zonas de afluencia donde podrían aprovechar de mejor forma el 
mercado objetivo.  

En cuestión de aprovechamiento al nicho de mercado, es importante destacar que 
existe la oportunidad de asociar al género femenino a la dinámica de las 
instituciones. El poco interés con el que parte una mujer para realizar una 
transacción invita a crear una forma de rentarse a partir de este. La diversificación 
de los productos, la adaptación a las formas convencionales de uso en la vestimenta 
femenina y la activación para este segmento servirían en la búsqueda de 
incrementar el volumen de ingresos esperado por las instituciones. 

Confrontando los datos de acercamiento del público con la institución, se evidencia 
como el modelo institucional define el nivel de participación que tienen los clientes 
dentro de la dinámica de los clubes. El beneficio de la asociación por parte de la 
Asociación Deportivo Cali constituye una forma de fidelizar, interactuar y diversificar 
dentro de la dinámica de la entidad; existe entonces, una visión de que un plan 
estructurado de crecimiento permita que el volumen y la frecuencia de ingresos a 
estas plantas físicas de entretenimiento generen un mayor beneficio al interior de la 
institución ya que, de existir un incremento en el número de personas con acción, o 
bien, un incremento en el número de asistentes a los espacios dispuestos por el 
club, significaría una forma de ingresar dinero por algo ajeno al ámbito deportivo, 
que en últimas, serviría para concentrar estos espacios como el entorno perfecto 
para aplicar diferentes estrategias de marketing. 

Teniendo en cuenta los factores de compra analizados dentro de la etapa cualitativa, 
se evidencia que existen puntos altos en cuanto a visión del consumidor con 
respecto al espacio físico, el tiempo de atención y las facilidades que se otorgan 
para realizar transacciones. Sin embargo, el punto más complejo dentro de este 
análisis corresponde al precio, ya que, de por sí, es algo en lo cual se notó que 
existe una brecha entre lo que el cliente espera pagar por lo ofertado, no obstante, 
existen cuestiones por parte de la institución que limitan esta capacidad de rebajar 
los costos ya que la confección de sus productos se realiza bajo un sponsor. Existe 
entonces una oportunidad de realzar la marca maquilando propiamente sus 
productos, lo que le permitiría hacer un más fácil costeo y establecer un margen con 
mayor favorabilidad hacia el público que desea comprar. 

Desde las estrategias de marketing que se pudieron evaluar que implementan el 
América de Cali S.A y la Asociación Deportivo Cali, se puede decir que son 
empresas enfocadas en el marketing deportivo para mercadear bienes y servicios. 
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Promueven su mercancía con base en lo que significan para la región y lo que han 
logrado socialmente (identidad de marca); sin embargo, no encuentran aún el punto 
de diversificación que logre llevar la marca a abrir puertas internacionalmente 
guiado por sus estrategias, como se pudo ver sustentado en el diagnóstico del 
sector donde demuestran falencias en el uso de medios de comunicación masiva y 
tendencias como las redes sociales. De alguna forma, aun las instituciones piensan 
a nivel micro y se enfocan solamente en un punto municipal y máximo 
departamental, como se demuestra en su apertura de locales comerciales dentro 
de Santiago de Cali, sus alrededores, pero no trasvasan las fronteras del Valle del 
Cauca para establecerse al menos en un espectro nacional.  

Según la investigación cuantitativa realizada, las marcas cuentan con 
posicionamiento dentro de la ciudad por cuenta del arraigo cultural que generan y 
lo demostrativas que pueden ser en representación de Santiago de Cali ante el país. 
Desde la recordación de marca, generan en las personas una vinculación de afecto 
que permite comercializar sus productos de manera más específica delimitando así 
su público objetivo. Sin embargo, con respecto a lo anterior, es preciso alentar a 
que el mercadeo realizado no se puede limitar al hincha o al seguidor televisivo; se 
deben buscar situaciones que permitan implementar estrategias para ampliar su 
tejido social, para atacar a los no interesados y a las minorías demarcadas dentro 
del sector. Con referencia a la percepción de marca, estas instituciones generan 
identificación dentro de las personas a nivel sentimental, pero no está claro que éste 
sentimiento de apego sea retribuido por las marcas dándole comercialmente lo que 
ellos requieren. Según los datos, la mayoría de las personas no concluye que su 
marca es totalmente la mejor dentro del sector (solo parcialmente), y así mismo, 
duda que su marca ofrece lo que ellos esperan recibir. Esto indicaría que se deben 
implementar estrategias para consolidarse dentro del mercado e incrementar un 
volumen de ventas esperado, y aún más, para cumplir las expectativas del cliente 
que le dará en el largo plazo su sustento mercantil. 

Con respecto a la pregunta de investigación general, es importante resaltar que el 
mercado deportivo segmentado en el fútbol entre 2017 y 2018 ha crecido de manera 
continua principalmente por el contexto actual que incluye un evento deportivo de 
magnitud enorme que invita al público general, principalmente caleño que es la 
materia de análisis, a convivir dentro del flujo deportivo que se transmite desde un 
aspecto regional en primera instancia, y se refleja a nivel nacional después. Esto lo 
demuestra el crecimiento económico de los clubes, su reducción de pasivos como 
se expresaba al analizar financieramente el sector y las instituciones, y las acciones 
de marketing deportivo que demostradas bajo los métodos de estudio otorgaron la 
capacidad de concluir parcialmente que las empresas trabajan su marca con base 
en los atributos de ellas mismas y de sus productos. Situación que pone un margen 
de crecimiento para trabajar desde lo que requiere el mercado, y crecer con base 
en la adaptación a las condiciones de este guiando sus instrumentos de acción 
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hacia cumplir lo que de verdad satisface a su cliente y lo que podría llegar a atraer 
a los nuevos potenciales. 

Por último, los casos de éxito como la excelente demostración del espacio físico, la 
calidad del producto ofertado y la sustentación de su marca hacia el público 
resaltando sus valores de arraigo cultural, corresponden a su trabajo incansable por 
realzar sentimentalmente lo que generan dentro de sus seguidores. Atacar el 
aspecto visual ha sido el foco de atención por parte de ellas, y desde el espacio 
físico pretenden que la atracción se convierta en transacción. Dado que dentro del 
campo es más lo que falta por crecer que lo que se ha hecho, ya que los resultados 
demuestran de manera significativa mas no concluyente que existen diferencias 
entre lo que de verdad espera el mercado a recibir de ellas y lo que de verdad 
ofrecen, que los factores de fracaso corresponden a oportunidades para desarrollar 
en el mediano y largo plazo. Situaciones como diversificar sus productos, 
aprovechar las minorías para ampliar su tejido social, establecer estrategias para 
acercar más a sus seguidores y abrir el espectro de acción desde el plano regional 
al plano nacional, corresponden a lo que principalmente se debe atacar para 
relanzar su estructura corporativa en materia comercial. 
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8. RECOMENDACIONES

A manera de continuar indagando sobre esta serie de temas previamente no 
abordados, es recomendable para la persona o grupo de estudio que desee seguir 
investigando, que se realice a profundidad un estudio que abarque el 
comportamiento de compra del consumidor, las expectativas que espera cumplir 
desde la oferta de la marca con base en sus productos y la real necesidad que 
espera satisfacer al adquirir estos.  No solo en un plano regional, sino en un espectro 
más macro para el “fútbol” a nivel global.  

Se recomienda enfocar otra investigación, al grupo de estudio o persona que lo 
desee, en temas que tienen que ver netamente con “estadio”. Situaciones que 
impiden el ingreso de público, incrementar el concepto de ganancias por taquillas y 
acercar a ese “seguidor televisivo” abordado en este proyecto a ser un hincha más. 
Todo esto incluyendo un análisis social sobre temas no abordados en el presente 
escrito como la influencia del barrismo a la hora de asistir a un evento deportivo. 

Como recomendación para las instituciones abordadas dentro de la presente 
investigación, en cuestión de posicionamiento, se recomienda abordar seriamente 
el tema del cambio de percepción con respecto al contexto actual y la manera de 
consumir por parte del mercado; en este caso, una estrategia agresiva en redes 
sociales y medios masivos de comunicación permitiría penetrar el mercado en el 
foco donde está la atención actualmente de los consumidores, los cuales usan 
dispositivos como medio informativo y comunicativo. Es menester dejar huella para 
crear un pensamiento de consumo hacia las marcas. A su vez, sería interesante 
una estrategia enfocado en la equidad de género ya que pese a que la investigación 
no toma una muestra que permita determinar un rasgo poblacional, es marcado que 
el género femenino está un poco relegado dentro del deporte analizado, y es un 
público que constituye un poco más del 50%94 de la población objetivo dentro del 
municipio de Santiago de Cali. Como última medida, tener en cuenta que 
internacionalizar la marca es una forma de ampliar el espectro mercantil y que 
permitiría no solo reconocimiento y confianza, sino una proyección a mediano y 
largo plazo que permita la subsistencia y crecimiento continuo al ampliar mercados. 

Para continuar en el tema del marketing deportivo, es preciso recomendar 
principalmente a las instituciones América de Cali S.A y a la Asociación Deportivo 
Cali, que se debe acercar el deporte a la cultura de una sociedad. No se puede 

94 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Las mujeres en Santiago de Cali (Cali en Cifras). Cali [En 
línea]. Colombia. 2017. [Consultado el 6 de abril de 2018]. Disponible en: 
http://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/117909/las_mujeres_en_santiago_de_cali/ 
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hablar del deporte dentro de un contexto regional o nacional sin hablar de las 
características propias del consumidor para definir los aspectos donde existen 
falencias y brechas de crecimiento. 

Por último, es recomendable que el análisis de los datos del presente escrito sea 
observado desde la generalidad del marketing deportivo ya que las muestras y los 
análisis recolectados se acercan de manera paulatina a la realidad, sin embargo, no 
son concluyentes. Demuestran los datos recolectados ciertas tendencia que se 
acercan al contexto real y con base en eso se puede generar una opinión de la cual 
pueden surgir estrategias que permitan a las instituciones deportivas más 
reconocidas en el plano fútbol de la ciudad, en primera medida, investigar para 
poder gestionar de mejor manera su marca y posicionarse dentro de un mercado 
con mayor apertura y que sobrepasa los límites de Santiago de Cali. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Formato pseudocompra – agente mystery shopper. 

Entidad a analizar   
Fecha   

Punto de venta visitado   
Hora de visita   

Califique de 1 a 5 los siguientes enunciados siendo 1 (Deficiente) y siendo 5 (excelente) 

  1 2 3 4 5 Observación 

ATENCION 

Recepción 
principal 

            

Presencia 
física del 
personal 

            

Atención 
prestada por 
el funcionario 

            

Solución a 
inquietudes 

            

Conocimiento 
del producto 

            

Disponibilidad 
funcionario 

            

Trato             

SERVICIO 

Diferentes 
métodos de 

pago 

            

Garantía             
Precios             

Promociones             
Calidad del 

producto 
            

Stock 
disponible 
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ESPACIO FISICO 

Instalaciones 
(escenario 

físico) 

            

Presentación 
del agente de 

ventas 

            

Distribución 
de mercancía 

            

Espacio             
Ambiente de 

servicio 
            

Armonía             
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 Anexo B. Modelo de Encuesta. 

Variables a Medir Preguntas Opciones de respuesta 

Demografía 

Correo electrónico Variable 
Edad Entre "…" 
Sexo M/F 
Estrato socioeconómico 1 a 6 

Filtro 

¿Considera que usted es aficionado 
al fútbol? 

a) Si 
b) No 

Usted se consideraría: 

a) Hincha (asiste a los 
partidos) 
b) Seguidor televisivo 
c) Fanático 

Mencione el primer equipo de fútbol 
que se le venga a la mente. Variable (posicionamiento) 

¿De qué equipo de la ciudad de Cali 
es seguidor? 

a) Deportivo Cali  
b) América de Cali 

Experiencia de 
Marca 

¿Ha comprado algún producto de 
su equipo en algún punto de venta 
dispuesto por la institución? 

a) Sí  
b) No (¿Por qué?) 

1. ¿Conoce la propuesta de 
exhibición en el punto de venta de 
la marca? 

a) Sí  
b) No 

4. ¿con qué frecuencia visita un 
almacén de su equipo? 

VARIABLES "Frecuentemente" 
"Ocasionalmente" 
"No visito las tiendas" 
5. ¿Qué producto ha comprado de 
la marca? (variable dependiente) 

6. ¿Por qué medio hizo la compra 
del producto? 

Tienda virtual, tienda 
exprés o (tiendas 
distribuidas cada una con 
su nombre) 

imagen de marca 
7. Siendo cinco lo máximo y uno lo 
mínimo, ¿Cómo calificaría la 
marca? Escala 1 a 5 

“La marca es la mejor del sector” 
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“La marca está comprometida con 
el desarrollo social” 
“La marca está consolidada en el 
mercado" 
“La marca despierta mi simpatía” 
“La marca se destaca entre sus 
competidoras” 
“Mi personalidad es acorde a la de 
la marca” 
“Tengo una imagen positiva de 
quienes consumen la marca” 
“Tengo una imagen negativa de 
quienes consumen la marca del 
equipo contrario” 
“Lo ofertado por la marca no 
decepciona a sus clientes” 

Compra y potencial 

8. Siendo diariamente la escala 
máxima y nunca la escala mínima, 
¿Con qué frecuencia usted realiza 
las siguientes actividades dentro de 
la dinámica de la institución 
deportiva? ESCALA: Diariamente, 

frecuentemente, 
ocasionalmente, nunca. "Veo los partidos" 

"Utilizo sus instalaciones" 
"Hago parte de actividades del 
equipo" 
"Utilizo los productos del equipo" 

9. ¿Cuánto tiempo lleva utilizando 
productos del equipo? 

a) Menos de un año 
b) Entre uno y tres años  
c) Más de tres años 

10. De uno a cinco, siendo uno 
“mínimo” y cinco “alto” su nivel de 
satisfacción con lo ofertado por la 
marca 

Escala 1 a 5  "Precio de venta al público" 
"Ambiente del local comercial" 
"Flexibilidad en método de pago" 
"Tiempo de atención y realización 
de la compra" 
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11. ¿Recomendaría los productos 
ofertados por la marca? 

a) Sí  
b) No 

Percepción de 
marca  

Exprese su opinión llenando el 
espacio que más se acerque a su 
pensamiento entre dos 
afirmaciones contrarias 

  

¿De qué equipo de la ciudad de Cali 
es seguidor, fanático o hincha? 

a) Deportivo Cali  
b) América de Cali  
(por cuestiones de estructura 
para la encuesta 

Elija el espacio de la regla que más 
se acerca a su pensamiento en 
referencia a las siguientes 
afirmaciones opuestas sobre la 
marca de su equipo 

1. Clase social media - baja/ 
Clase social media-alta 
2. Anticuada/Moderna 
3. Corriente/Distinguida 

Elija el espacio de la regla que más 
se acerca a su pensamiento en 
referencia a las siguientes 
afirmaciones opuestas sobre los 
locales/puntos de 
venta/establecimientos de su 
equipo 

1. Precios moderados/Precios 
altos 
2. Desordenados/Organizados 
3. Poco agradables/Atractivos 

Elija el espacio de la regla que más 
se acerca a su pensamiento en 
referencia a las siguientes 
afirmaciones opuestas sobre los 
seguidores, hinchas o fanáticos de 
su mismo equipo 

1. Hostil/Cordial 
2. Triste/Alegre 
3. Antipático/Simpático 
4. Ordinario/Sofisticado 

Elija el espacio de la regla que más 
se acerca a su pensamiento en 
referencia a las siguientes 
afirmaciones opuestas sobre los 
seguidores, hinchas o fanáticos del 
equipo rival (contrario al propio) 

1. Hostil/Cordial 
2. Triste/Alegre 
3. Antipático/Simpático 
4. Ordinario/Sofisticado 
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 Anexo C. Cronograma aprobado. 

Objetivos específicos y /o 
Actividades 

Meses empezando desde diciembre del 2017 hasta 
noviembre del 2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mystery Shopper 
Disney del Instrument Mystery 
Shopper x x 
Aplicación Mystery Shopper 
Deportivo Cali x x x 
Aplicación Mystery Shopper 
América de Cali x x x 

Análisis de Datos cualitativos x 

Investigación Cuantitativa 

Diseño del Instrumento x x 
Prueba Piloto x x x x 
Codificación de datos x 
Análisis de Datos x x 

Elaboración Informe Final 
Análisis de factores de éxito y 
fracaso x x 
Conclusiones x x x 
Recomendaciones x x x 
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