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RESUMEN 

En la siguiente tesis de grado se realizó una investigación de mercados a los 
hinchas del Deportivo Cali y América de Cali, con el objetivo de realizar el análisis 
de las variables que tienen incidencia en la decisión de compra de boletería y 
artículos de merchandising.  

Por otra parte, se realizó una entrevista con la gerente de mercadeo del América de 
Cali para conocer las diferentes estrategias que realizan para acercar al hincha al 
club, también, se recolecto información por medio de entrevista a un periodista con 
el fin de saber el punto de vista desde lo deportivo.  

Con base al estudio realizado se realizaron sugerencias a ambos clubes de la 
ciudad de Cali con la intención de mejorar los canales de comunicación con el 
hincha, generar nuevas estrategias de mercadeo y diferentes herramientas para 
acercar al hincha al club y de esta forma, incrementar las utilidades de las 
instituciones. 

Palabras clave: Investigación de Mercados, Marketing Deportivo, Fútbol, Perfil del 
hincha, Posicionamiento de marca. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el marketing deportivo es un aspecto fundamental en cada una de las 
instituciones deportivas, una de sus principales funciones es lograr que los equipos 
vayan más allá de la venta de entradas para los enfrentamientos, por ejemplo, 
clubes de fútbol como el Manchester United o Liverpool, de Inglaterra, tienen una 
gran variedad de artículos de la marca del club a la venta, accesorios para coches, 
vasos, entre otros. Incluso, si un hincha quiere adquirir un abono, debe inscribirse 
en una lista de espera.  

El presente estudio, tiene como objetivo principal, conocer cuáles son los aspectos 
o razones que influyen en la decisión que toman los hinchas de las instituciones 
Deportivo Cali y América de Cali en las situaciones que tienen incidencia directa en 
la economía de cada club. Dichas situaciones son: 

 Asistencia a estadios durante los partidos de cada equipo. 
 Compra de artículos comercializados con la marca de los clubes. 

En este orden de ideas, este estudio busca, por medio de una investigación de 
mercados basada en los datos obtenidos directamente de los hinchas de ambos 
clubes, responder de manera suficiente a cada uno de los planteamientos. Así pues, 
para la obtención de estos datos, se emplearán cuestionarios que serán realizados 
a través de internet. Se realizará un paralelo entre los pensamientos de los hinchas 
y el pensamiento de los directivos de ambos clubes, a los que se les hará una 
entrevista. 

Para finalizar, después de obtener los diagnósticos del estudio de mercados, se 
procederá a realizar sugerencias desde el punto de vista de marketing deportivo, 
tanto para el Deportivo Cali como para el América de Cali, teniendo como principales 
objetivos mejorar el canal de comunicación entre hincha-institución y desarrollar la 
economía de ambos clubes. Asimismo, este último aspecto permitiría mejorar gran 
variedad de factores dentro de cada institución, a modo de ejemplo, las 
instalaciones en donde se realizan los entrenamientos, fichajes de jugadores de 
mayor calidad, más fondos para realizar campañas que vayan de la mano con la 
hinchada de manera más frecuente, entre otros.  

De igual forma, cada una de las situaciones planteadas anteriormente, van de la 
mano con la principal motivación de los hinchas, la consecución más frecuente de 
buenos resultados y títulos, logrando de esta manera, mejorar el posicionamiento 
de ambos clubes caleños a nivel global. 



20 
 

1 ANTECEDENTES 

1.1 ATLÉTICO NACIONAL E INDEPENDIENTE MEDELLÍN 

En el trabajo de grado titulado “IMPACTO ECONÓMICO EN UN EQUIPO DE 
FÚTBOL AL DESARROLLAR UN PROYECTO DE MERCADEO RELACIONAL 
CON LOS AFICIONADOS” los estudiantes Andrés Acevedo Velásquez y Hernán 
David Tobón Arango de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, intentan resolver el 
problema de la falta de lazos y unión entre los aficionados y las instituciones de 
Medellín (Atlético Nacional e Independiente Medellín) para llevar a cabo las 
operaciones del club de manera normal y tener apoyo constante de la afición. 

Para ello, se plantearon los siguientes objetivos; 

General 

 Identificar estrategias de mercadeo relacional que ayuden a incrementar los 
ingresos de los equipos del fútbol profesional colombiano. 

Específicos 

 Identificar las estrategias de mercadeo relacional actualmente 
implementadas por los equipos fútbol para generar vínculos con sus hinchas. 
 
 Proponer estrategias de mercadeo relacional que motiven a los aficionados 
a asistir al estadio y adquirir los productos y servicios ofrecidos por los equipos 
de fútbol. 1 

 
Posteriormente, para poder llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos, se 
planteó una estrategia de mercadeo relacional que de acuerdo con los 
investigadores es aplicable a cualquier equipo del fútbol colombiano, esta estrategia 
se compuso de las siguientes fases; 

                                            
1 ACEVEDO VELÁSQUEZ, Andrés y TOBÓN ARANGO, Hernán David. Impacto económico en un 
equipo de fútbol al desarrollar un proyecto de mercadeo relacional con los aficionados [en línea]. 
Trabajo de grado de pregrado. Antioquia, Colombia. Escuela de Ingeniería de Antioquia. Facultad de 
ingeniería. 2011. p. 16.  [Consultado: 4 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/1499/1/ADMO0726.pdf 

http://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/1499/1/ADMO0726.pdf
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1. Realizar un diagnóstico sobre la situación de la institución en 
cuanto a la orientación al cliente.2 

El diagnóstico se realizó a través de un estudio mixto en el que pudieron 
obtener información tanto de los directivos como de aficionados de 
ambos equipos. A los encargados del área de mercadeo se les realizó 
una entrevista en la que se pudo conocer cuáles eran los objetivos y 
estrategias del área de mercadeo, la percepción que tiene la institución 
sobre sus hinchas, entre otros. 

Por otra parte, se efectuaron encuestas a los aficionados que 
permitieron a los investigadores obtener información sobre el perfil, 
gustos y también, realizar un diagnóstico sobre el contacto que tienen 
los clubes.  

2. Consolidar el departamento de mercadeo y servicio al cliente.  

Creando y fomentando una cultura organizacional orientada hacia el 
cliente, realizando estudios que permita conocer que tanto personal 
debe de ser contratado para llevar a cabo la estrategia y realizando 
capacitación de personal. 

3. Comunicar la estrategia de mercadeo a los empleados. 
 
4. Adquirir herramientas tecnológicas para el apoyo de la estrategia de 
CRM. 
  
5. Identificar, diferenciar e interactuar con los aficionados acerca de la 
nueva estrategia de CRM. 
 
6. Realizar jornadas de sensibilización. 
 
7. Cuantificar el incremento de los ingresos del club a partir de la 
implementación de la estrategia de CRM.3 

 

                                            
2 Ibíd., p. 85 
3 Ibíd., p. 88 
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1.2 BARCELONA S.C. 
 
 
El proyecto de grado llamado “PLAN DE MARKETING PARA LA AFILIACIÓN DE 
SOCIOS DE BARCELONA SPORTING CLUB” desarrollado por el estudiante Allan 
Geovanny Armas Andrade, egresado de la Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil, busca resolver el problema de la poca cantidad de socios que tuvo el 
club en 2015. 
 
 
Así pues, fueron planteados los siguientes objetivos; 

 
General 
 
 Desarrollar un nuevo plan de socios de Barcelona S.C. para 
incrementar el número de socios. 
 
Específicos 
 
 Analizar la situación del país y como este se maneja para conocer en 
qué condiciones se encuentra el pueblo ecuatoriano. 
 
 Desarrollar una investigación de mercado que me permita conocer que 
piensa, que desea, que aspira el hincha. 
 
 Desarrollar un plan de marketing atractivo para el incremento de la 
afiliación de socios a los hinchas de Barcelona S.C. 
 
 Desarrollar un análisis financiero del costo de implementación de la 
nueva propuesta y factibilidad. 4 

 
 
Después de realizar el estudio, se determinó que los aficionados de este equipo 
tienen mucho aprecio por el valor emocional que representa la institución, se logró 
identificar que los aficionados estarían dispuestos a asociarse si una parte de sus 
aportes monetarios es destinada al apoyo de la cantera del club5. Por otra parte, se 
reconoció que existe un sector de la hinchada que es reacia a afiliarse como socio 

                                            
4 ARMAS ANDRADE, Allan Geovanny. Plan de marketing para la afiliación de socios de Barcelona 
Sporting Club [en línea]. Trabajo de grado de pregrado. Guayaquil, Ecuador. Universidad Católica 
de Santiago de Guayaquil. Facultad de especialidades empresariales. 2015. p. 3.  [Consultado: 4 de 
marzo de 2018]. Disponible en internet: http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4258 
5 Ibíd., p. 80 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4258
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debido a los malos manejos de dinero que se han presentado en la dirigencia del 
club6.  

Por ende, se planteó una estrategia en base a apelar por el afecto que sienten los 
aficionados por Barcelona S.C, en la que su principal foco es realizar inversiones de 
manera constante en la cantera del club con dinero proveniente de las aportaciones 
de los socios7. Adicionalmente, se proponen nuevos beneficios a los socios, tales 
como8; 

 Viajes con el equipo principal a los partidos de la liga local. 
 
 Visitas gratuitas al estadio. 
 
 Descuentos en productos de merchandising comprados en la tienda del club. 

1.3 LIGA DE QUITO 
 
 
En la tesis de grado titulada “ESTRATEGIAS DE MARKETING DEPORTIVO, 
COMO HERRAMIENTAS EFECTIVAS PARA LA COMUNICACIÓN Y LA 
PRESENCIA DE MARCA DE LOS EQUIPOS DE FÚTBOL EN EL ECUADOR; 
CASO LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE QUITO”, desarrollada por, María 
Fernanda Dávila Guerra y Andrea Paulina Jácome Ochoa se ejecuta una 
investigación de mercados que busca como poner favor del club Liga de Quito la 
afirmación “El consumismo deportivo permite que un aficionado pasivo se convierta 
en un activo”. 

En ese sentido, se plantearon los siguientes objetivos; 

General 
 
 Establecer datos que permitan el planteamiento de nuevas estrategias 
de marketing y publicidad para el equipo de fútbol “Liga Deportiva 
Universitaria de Quito” 

 
  

                                            
6 Ibíd., p. 78 
7 Ibíd., p. 80 
8 Ibíd., p. 86 
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Específicos 
 
 Conocer los motivos por los cuales las personas, comprendidas entre 
la edad de 10 a 24 años de la ciudad de Quito, se identifican con un 
equipo de fútbol. 
 
 Determinar los gustos y preferencias dentro del fútbol, por parte del 
grupo objetivo. 
 
 Conocer un porcentaje estimado de niños, adolescentes y jóvenes 
quiteños que son simpatizantes de “Liga Deportiva Universitaria de 
Quito”. 
 
 Establecer la percepción, recordación y fidelidad de los niños, 
adolescentes y jóvenes por el equipo de “Liga Deportiva Universitaria 
de Quito”. 9 

 
Gracias a este estudio de carácter mixto, se pudieron conocer cuáles variables 
como cuales son los equipos con más aficionados en Ecuador, cuál era el motivo 
de cada una de las personas para ser seguidor de un equipo, sus gustos, 
sugerencias sobre los artículos de merchandising que ofrece el club, entre otros10.   

En consecuencia, a través de los resultados obtenidos en la investigación de 
mercados las estudiantes elaboraron un plan estratégico de marketing y publicidad, 
enfocado principalmente en el aspecto emocional, es decir, apelando a la historia 
del club y con la garantía de que Liga de Quito se mantendrá siempre en lucha por 
el campeonato11. 

Su principal motivación es la atracción de nuevos socios o aficionados que estén 
dispuestos a comprar productos de merchandising y boletería, se les ofrecerá 
acceso gratuito y descuentos importantes a servicios como12; 

 Odontología 

                                            
9 DÁVILA GUERRA, María Fernanda y JÁCOME OCHOA, Andrea Paulina. Estrategias de marketing 
deportivo, como herramientas efectivas para la comunicación y la presencia de marca de los equipos 
de fútbol en el ecuador; caso liga deportiva universitaria de quito [en línea]. Trabajo de grado de 
pregrado. Quito, Ecuador. Universidad de Las Américas. Facultad de ciencias de la comunicación. 
2007. p. 243.  [Consultado: 6 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/3942 
10 Ibíd., p. 178 
11 Ibíd., p. 208 
12 Ibíd., p. 208 

http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/3942


25 
 

 Gimnasio y escuelas deportivas 
 
 Laboratorio clínico 
 
 Clínica estética 
 
 
1.4 LIGA DE QUITO Y SOCIEDAD DEPORTIVA QUITO 
 
El estudio titulado “MARKETING DEPORTIVO: ESTRATEGIAS DE MARKETING 
DE DOS EQUIPOS QUITEÑOS DE FÚTBOL Y SU IMPACTO SOBRE EL 
COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE SUS HINCHAS” realizado por María 
Stephanie Carillo Viteri, egresada de la Universidad San Francisco de Quito, busca 
conocer el impacto de las estrategias de marketing de equipos ecuatorianos de 
fútbol sobre el comportamiento de compra de sus aficionados13. 
 
 
Por consiguiente, se plantearon los siguientes objetivos que ayudarán a esclarecer 
el problema planteado; 

 
 
General 
 
 Determinar si la influencia de las estrategias de marketing que usan 
los equipos ecuatorianos afecta el comportamiento del hincha 
ecuatoriano. 
 
Específicos 
 
 Medir la asistencia de los hinchas a los estadios. 
 
 Determinar que artículos adicionales adquieren los hinchas de su 
equipo. 
 
 Analizar las necesidades, actitudes, personalidad de los hinchas y 
comportamiento. 
 
 Investigar la tendencia de consumo después de un partido de fútbol. 
 

                                            
13 CARRILLO VITERI, María Stephanie. MARKETING DEPORTIVO: estrategias de marketing de dos 
equipos quiteños de fútbol y su impacto sobre el comportamiento de compra de sus hinchas [en 
línea]. Trabajo de grado de pregrado. Quito, Ecuador. Universidad San Francisco de Quito. Facultad 
de ciencias de la comunicación. 2007. p. 11.  [Consultado: 6 de marzo de 2018]. Disponible en 
internet: http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3016   

http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3016
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 Investigar si los jugadores son relevantes para el consumo de los 
hinchas en compra de entradas. 14 

 
 
Esta investigación fue realizada a través de encuestas para los hinchas de ambas 
instituciones, obtuvo resultados que permitieron a la investigadora plantear 
conclusiones como; 
 

 A pesar de que en el estadio de Liga Universitaria existen acuerdos de 
patrocinios con marcas reconocidas como KFC, El Español, etc., que 
permiten brindar una mejor experiencia en el estadio, los aficionados de 
Deportivo Quito, al momento de realizar la investigación, son los que asistían 
con mayor frecuencia al estadio15. 
 
 Entre los artículos de merchandising ofrecidos por cada club el que 
presenta un índice más alto de ventas es la indumentaria, aunque, la 
investigación revela que los hinchas de Deportivo Quito lo hacen con más 
frecuencia que los de Liga de Quito16. 
 
 El rendimiento deportivo actual de la institución influye más en los 
hinchas de Liga de Quito que en los de Deportivo Quito17. 
 
 La contratación de jugadores de renombre es un punto de motivación 
para que los hinchas de ambos clubes asistan al estadio y adquieran 
productos de merchandising18. 

  
 

 
1.5 ESPAÑA 

En la investigación de mercados realizada en el marco de la tesis de grado titulada 
“MARKETING DEL FÚTBOL: FOOTBALL MARKETING” desarrollada por Carlos 
Hontañón Velarde, estudiante de la Universidad de Cantabria, el autor busca 
conocer los motivos que hace que los encuestados sean seguidores de un equipo 
en específico. 

                                            
14 Ibíd., p. 11 
15 Ibíd., p. 79 
16 Ibíd., p. 80 
17 Ibíd., p. 80 
18 Ibíd., p. 81 
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En consecuencia, se plantearon los siguientes objetivos19; 

 Conocer en profundidad el comportamiento del aficionado frente a la elección del 
club de fútbol. 
 
 Conocer las variables que inciden sobre la decisión de elegir un club u otro. 
 
 Brindar resultados que sirvan para la toma de decisiones estratégicas de los 
establecimientos detallistas. 
 
 
Gracias a este estudio, el investigador logró obtener resultados como, por ejemplo, 
un club que dispute títulos importantes cada año es capaz de captar nuevos 
hinchas, por otra parte, identificó que la mayoría personas que son aficionados de 
clubes que no disputan títulos importantes se hacen seguidores por tradición 
familiar20. 

Ahora bien, también encontró que los aficionados de los clubes más tradicionales 
son más exigentes, en cuanto al apoyo que le brindan al club en los estadios o 
comprando artículos de merchandising si no poseen21; 

 Refuerzos de jerarquía 
 
 Técnico de renombre 
 
 Estilo de juego vistoso 
 

  

                                            
19 HONTAÑÓN VELARDE, Carlos. Marketing del fútbol: football marketing [en línea]. Trabajo de 
grado de pregrado. Cantabria, España. Universidad de Cantabria. 2016. p. 3.  [Consultado: 7 de 
marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/10817/HONTA%C3%91ONVELARDECA
RLOS.pdf?sequence=1  
20 Ibíd., p. 19, 20. 
21 Ibíd., p. 21. 

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/10817/HONTA%C3%91ONVELARDECARLOS.pdf?sequence=1
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/10817/HONTA%C3%91ONVELARDECARLOS.pdf?sequence=1
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1.6 DEPORTIVO CALI 

En la tesis de grado titulada “DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING DEPORTIVO 
PARA REFORZAR A LA ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI COMO MARCA” los 
estudiantes Andrés Felipe Arias López y Catalina Artunduaga Muñoz de la 
Universidad Autónoma de Occidente, buscan resolver el problema de las pérdidas 
de dinero que poseía el club por medio del planteamiento de un plan de marketing. 

Por lo tanto, se plantearon los siguientes objetivos; 

General 

 Desarrollar estrategias de marketing deportivo, para el 
posicionamiento de marca de la Asociación Deportivo Cali en el periodo 
agosto 15 a mayo 30 2014. 

Específicos 

 Identificar las fortalezas y las falencias que tiene la marca Asociación 
Deportivo Cali para generar diferentes estrategias de marketing en el 
campo deportivo. 
 Implementar programas de fidelización entre el público objetivo y la 
marca logrando nuevas oportunidades de negocio. 
 Analizar el impacto que ha tenido la estrategia de marketing viral en 
sus redes sociales aplicado por la marca Asociación Deportivo Cali.22 

Gracias a la investigación se logró establecer que, con la mayoría de sus hinchas, 
en el momento no existe un vínculo más allá del futbolístico. A pesar de que la 
organización lleva a cabo estrategias de marketing deportivo existen vacíos fuertes 
y campos que las estrategias no cubren.  

Por otra parte, se identificó que la institución hacía uso constante de las redes 
sociales, pero no con la frecuencia requerida por un club de fútbol, además, en el 
momento no se contaba con presencia en una red social como Instagram. 

                                            
22 ARIAS LÓPEZ, Andrés Felipe y ARTUNDUAGA MUÑOZ, Catalina. Diseño de un plan de 
marketing deportivo para reforzar a la asociación deportivo Cali como marca. [en línea]. Trabajo de 
grado de pregrado. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. 2013. p. 19. .  
[Consultado: 7 de marzo de 2018]. Disponible en internet: http://red.uao.edu.co/handle/10614/5849 
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Por último, con el fin de desarrollar los objetivos fueron elaboradas las siguientes 
estrategias; 

1. Creación de un perfil de Instagram institucional. 
 
2. Creación del programa “Hospitality”. 
 El programa consiste en la venta de planes para los hinchas en donde puedan 
tener contacto con los jugadores del plantel profesional. 
 
3. Estrategia viral a través de redes sociales y medios de comunicación. 
 
4. Promociones en boletería y acciones. 
 
5. Alianzas estratégicas. 
 
6. Promociones en punto de venta. 
 
7. Mejorar la clasificación de los sponsors del club de acuerdo a su importancia para 
así mismo ubicarlos en la indumentaria del equipo. 
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2 FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

El proceso de toma de decisiones en los aficionados del Deportivo Cali y América 
de Cali, en cuanto a la compra de boletería y productos de merchandising es muy 
difícil de pronosticar. Los hinchas vallunos se entusiasman con facilidad y aquí es 
donde se presenta alta rotación de productos en el inventario y asistencias altas a 
los estadios, pero con la misma inmediatez se alejan nuevamente. 

En ese sentido, las instituciones no cuentan con flujos constantes de ingresos y se 
presentan inconvenientes al momento de desarrollar o planear las actividades 
deportivas, por ejemplo, el problema principal se presenta cuando se abre el 
mercado de jugadores, América y Deportivo Cali no tienen la posibilidad de competir 
por un jugador con instituciones como Atlético Nacional o Junior, también, retener a 
los mejores jugadores de la plantilla resulta económicamente complicado.  

Este problema, para ambos equipos, tiene un trasfondo mucho más profundo que 
simplemente mal rendimiento deportivo, en ese sentido, es importante analizar 
algunos de los factores que pueden incidir en la toma de decisiones de los 
aficionados de ambas instituciones. 

 Refuerzos no atractivos 

Los aficionados, por lo general, se ven desmotivados a asistir al estadio cuando su 
equipo, en el período de pases no adquiere jugadores de renombre. Una de las 
causas para que esta situación sea realidad es la inflación del dólar, la gran mayoría 
de traspasos se ejecutan a través de este tipo de cambio y hoy, los equipos deben 
pagar mucho más dinero del que pagaban antes por un jugador. 

 Televisación de partidos 

Hoy en día, gran parte de las personas tienen acceso a la transmisión de los partidos 
a través de canales de televisión y por esa razón, prefieren no asistir al estadio. 

 Transmisión de fútbol extranjero 

En la actualidad y gracias a la globalización, es muy sencillo para las personas ver 
transmisiones de partidos celebrados en ligas extranjeras, en ese sentido, 
encuentran más atractivo observar un partido de otra liga que asistir al estadio. 

 Piratería de artículos 
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Es un factor que afecta de manera directa las ventas de artículos de merchandising, 
los aficionados de ambas instituciones tienen acceso fácil y económico para 
comprar indumentaria y elementos que usan ilegalmente la marca de los clubes.  

 Precios altos 

Los aficionados más fieles y que asisten con más regularidad, por lo general, son 
de clase obrera. En ocasiones, la boletería y los costos de asistir al estadio son 
elevados, los artículos ofrecidos por el club son también costosos y no todas las 
personas pueden acceder a ellos. 

En ese sentido, se debe analizar el por qué cuando América de Cali descendió a 
segunda división, el estadio permanecía lleno la mayoría de las veces23, los hinchas 
apelaron al sentimiento y al orgullo para acompañar a la institución a pesar de la 
caída más grande de su historia. 

Mientras tanto, después de un año de obtener el anhelado ascenso la asistencia al 
Estadio Olímpico Pascual Guerrero no ha superado las 15000 personas24 en los dos 
partidos que ha jugado América como local. Ahora mismo, se discute, si transferir a 
un jugador importante de la plantilla es una buena opción para subsanar la deuda 
de más de 7000 millones de pesos que aqueja al club.25 

Por otra parte, la toma de decisiones de los hinchas del Deportivo Cali tampoco está 
favoreciendo a la institución este semestre, el club ha disputado 3 partidos como 
local en los que la asistencia, como se puede observar en la tabla 1, no ha superado 
las 10000 personas, muy distante de las 12500 en promedio que asistían a cada 
partido el semestre pasado. 

  

                                            
23 HERRERA CORREA, Jaime. En la primera B, América de Cali llena los estadios [en línea]. En: El 
País. Santiago de Cali. Febrero 27 de 2012. [Consultado: 7 de marzo de 2018]. Disponible en 
internet: http://www.elpais.com.co/deportes/en-la-primera-b-america-de-cali-llena-los-estadios.html  
24 90MINUTOS. ¿Presidente preocupado? Este fue el pedido de Tulio Gómez a hinchas del América 
[en línea]. En:  90 Minutos. Febrero-20-2018 [Consultado: 2 de marzo de 2018]. Disponible en 
internet: https://90minutos.co/pedido-tulio-gomez-hinchada-america-20-02-2018/  
25 ANTENA2. América piensa a vender a un jugador para mejorar sus finanzas [en línea]. Antena 2, 
(2 de Febrero de 2017) [Consultado: 3 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.antena2.com.co/futbol-colombiano/noticias/am%C3%A9rica-piensa-vender-un-jugador-
mejorar-su 

http://www.elpais.com.co/deportes/en-la-primera-b-america-de-cali-llena-los-estadios.html
https://90minutos.co/pedido-tulio-gomez-hinchada-america-20-02-2018/
http://www.antena2.com.co/futbol-colombiano/noticias/am%C3%A9rica-piensa-vender-un-jugador-mejorar-su
http://www.antena2.com.co/futbol-colombiano/noticias/am%C3%A9rica-piensa-vender-un-jugador-mejorar-su
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Tabla 1. ASISTENCIA ESTADIO DEPORTIVO CALI EN LOS DOS ÚLTIMOS 
SEMESTRES 

TEMPORADA MEDIA POR PARTIDO 
(10 PARTIDOS) 

TOTAL ASISTENCIA 

2017-2 12500 personas 125000 personas 

2018-1 8167 personas 24500 personas (3 
partidos disputados) 

 
Fuente: WORLDFOOTBALL. Primera A 2018 Apertura [En linea]. Disponible en:   
http://col.worldfootball.net/espectadores/col-primera-a-2018-apertura/1/  

 

  

http://col.worldfootball.net/espectadores/col-primera-a-2018-apertura/1/
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3 OBJETIVOS 

 
3.1  OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio sobre las variables que influyen en las decisiones de los 
hinchas de los equipos de fútbol Deportivo Cali y América de Cali, referente a la 
compra de boletería, abonos y de artículos deportivos de ambos clubes. 

 
 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar exploratoriamente las variables que influyen en la toma de 
decisiones de la hinchada del Deportivo Cali y América de Cali con respecto a 
asistencia y apropiación de artículos de merchandising. 
 
 
 Desarrollar un proceso de investigación descriptiva sobre las variables 
preponderantes que afectan el acercamiento del hincha hacia la marca Deportivo 
Cali y América de Cali. 
 
 
 Presentar conclusiones y sugerencias de mejora con respecto a la 
percepción del hincha. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

Es importante realizar un estudio de mercado para conocer si existen vacíos en el 
marketing deportivo de los equipos Deportivo Cali y América de Cali que estén 
asociados con sus malos rendimientos deportivos, actualmente, Deportivo Cali se 
encuentra por fuera de los 8 clasificados a la siguiente fase de la Liga Águila26 
mientras, América de Cali, en el 2016, se encuentra en segunda división27. 

Los aspectos se ven reflejados en la poca asistencia que se presentan en los 
estadios al momento en el que juegan cada uno de los equipos, en el caso del 
Deportivo Cali la media de asistentes en el Torneo Apertura 2016 no superó los 
8700 aficionados28. 

Estos factores son importantes ya que para los equipos la venta de boletería 
representa un ingreso importante para el sostenimiento económico, si la situación 
económica es negativa debido a la poca asistencia es más complicado tener la 
solvencia económica para poder contratar una amplia plantilla con buenos 
jugadores, los cuales motiven al hincha para asistir a los escenarios deportivos y 
que también permita obtener buenos resultados que sirvan para la consecución de 
títulos o clasificaciones a torneos continentales siendo otra variable negativa para 
el club. 

Con la participación en los partidos de estos torneos la CONMEBOL, otorga 
incentivos29 medidos en miles de dólares, que son un plus en la economía de cada 
equipo. 

Con la identificación de este problema se podrá tener más presupuesto para la 
realización y ejecución de otras actividades de mercadeo que hoy en día no son 
posibles por ejemplo la producción y venta de más variedad de artículos de 

                                            
26 ELPAIS. “El balance del Deportivo Cali es malo”: Mario Yepes [en línea]. En: El País. Santiago de 
Cali. Septiembre-26-2016 [Consultado: 27 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/noticias/balance-deportivo-cali-malo-mario-yepes  
27 WRADIO. Bucaramanga regresa a primera; América otro año más en la B [en línea]. En: W Radio 
Noviembre-27-2015 [Consultado: 27 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.wradio.com.co/noticias/deportes/bucaramanga-regresa-a-primera-america-otro-ano-
mas-en-la-b/20151127/nota/3007771.aspx  
28 WORLDFOOTBALL. Primera A 2016 Apertura Espectadores En casa [en línea]. 
WORLDFOOTBALL (s.f.). [Consultado: 4 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://col.worldfootball.net/espectadores/col-primera-a-2016-apertura/1/ 
29 90Min. Premios jugosos para la Copa Libertadores [en línea]. En: 90Min, Diciembre-22-2015 
[Consultado: 26 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.90min.com/es/posts/2817252-premios-jugosos-para-la-copa-libertadores  

http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/noticias/balance-deportivo-cali-malo-mario-yepes
http://www.wradio.com.co/noticias/deportes/bucaramanga-regresa-a-primera-america-otro-ano-mas-en-la-b/20151127/nota/3007771.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/deportes/bucaramanga-regresa-a-primera-america-otro-ano-mas-en-la-b/20151127/nota/3007771.aspx
http://col.worldfootball.net/espectadores/col-primera-a-2016-apertura/1/
http://www.90min.com/es/posts/2817252-premios-jugosos-para-la-copa-libertadores
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merchandising, también, mejorar la logística para realizar envíos de a personas que 
estén en cualquier parte del mundo. Actividades que como ya se observó en los 
antecedentes, realizan las instituciones deportivas más grandes del mundo. 
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5 MARCO TEÓRICO 

5.1 MERCADEO 

De acuerdo con Philip Kotler y Gary Armstrong30 el mercadeo es un proceso que 
sirve para establecer relaciones que brinden utilidades o beneficios económicos a 
una compañía mediante el análisis y ejecución de estrategias que permitan 
satisfacer las necesidades y los deseos del consumidor, esto, termina siendo 
posible gracias al establecimiento de mercados meta que brinden valor a los 
clientes. Kotler y Armstrong en su libro Fundamentos de Marketing, realizan la 
siguiente reflexión con respecto al marketing: 

El marketing es mucho más que una simple función de negocios aislada: 
es una filosofía que guía a toda la organización. El departamento de 
marketing no puede establecer relaciones redituables con los clientes 
por sí solo: es tarea de toda la organización; la cual debe impulsar la 
visión, la misión y la planeación estratégica de la empresa.  
Asimismo, toda compañía debe tomar diversas decisiones sobre el tipo 
de clientes que desea atraer, las necesidades que quiere satisfacer, los 
productos, servicios y precios que debe ofrecer, el tipo de 
comunicaciones a enviar y recibir, y las asociaciones que desea 
desarrollar. Por lo tanto, el área de marketing debe trabajar en estrecha 
colaboración con los otros departamentos de la empresa y con otras 
organizaciones, a través de un sistema integral, para poder proporcionar 
un valor superior a los clientes y satisfacerlos31. 
 

 
Ahora bien, para realizar el análisis de las necesidades y los deseos del consumidor 
es necesario ejecutar una investigación de mercados, gracias a los resultados que 
arroje la investigación es con lo que se puede realizar tanto el plan de mercadeo 
como el estratégico, de acuerdo a Mullins, et al.32, es de vital importancia para las 
compañías poseer una planeación correcta que les permita competir por calidad y 
no por precio. 
 
 
 

                                            
30 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. 8 ed.. México: Pearson 
Educación, 2008. p. 26. ISBN: 978-970-26-1186-8. 
31 Ibíd., p. 26 
32 Mullins, et al. Administración de marketing un enfoque en la toma estratégica de decisiones. 5 ed. 
México: Mc Graw-Hill Interamericana, 2007. p. 39. ISBN 970-10-5915-8. 
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5.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Según Malhotra, “Es la identificación, recopilación, análisis, difusión y uso 
sistemático y objetivo de la información, con el propósito de ayudar a la 
administración a tomar decisiones relacionadas con la identificación y solución de 
problemas (y oportunidades) de marketing.33 

El fin de esta investigación de mercados es tener herramientas que permitan realizar 
un diagnóstico con el que se ofrezcan soluciones dentro de cada una de las dos 
instituciones, con la principal motivación de aumentar el nivel de satisfacción tanto 
de los hinchas de América de Cali como los del Deportivo Cali.  

De la mano de este incremento en el nivel de satisfacción, también se busca lograr 
un incremento en los ingresos de cada una de las dos instituciones, ya sea 
vendiendo más boletería para los partidos o abonos para toda la temporada o 
aumentando las ventas de productos que sean de la marca de cada club, entre 
otros. 

Se hará uso de datos primarios, de acuerdo con Malhotra34, los datos primarios son 
aquellos que son originados por el investigador con el propósito de abordar el 
problema de investigación, brindan más exactitud que los datos secundarios. 

Además, puede que estos últimos no estén lo suficientemente actualizados como 
para ser utilizados en la investigación. La recolección de datos primarios se realizará 
a través de dos enfoques, el enfoque cuantitativo (encuestas) y el enfoque 
cualitativo (entrevistas a profundidad). 

Por otra parte, a través del enfoque cualitativo se van a complementar los resultados 
encontrados en las encuestas, según Malhotra el enfoque cualitativo es una, 
“Metodología de investigación exploratoria sin estructura, basada en muestras 
pequeñas, que proporciona conocimientos y comprensión del entorno del 
problema”35. 

                                            
33 MALHOTRA, Naresh. Investigación de Mercados. 5 ed. México: Pearson Educación, 2008. p.7 
34 Ibíd., p. 143  
35 Ibíd., p. 143 
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5.3 MARKETING DIGITAL 

Inicios e historia del marketing digital 

El concepto de marketing digital fu usado en los inicios de los años 90 solamente 
para hacer publicidad a los clientes, ya a mediados de del año 2000 a 2010 tuvo un 
amplio panorama ya que surgieron las nuevas herramientas sociales y móviles, 
poco a poco se fue transformando de hacer simplemente el concepto de publicidad 
al de crear una experiencia que involucre a los usuarios. 

Todo esto ha pasado cuando el concepto de web 1.0 que es aquella donde solo se 
publicaban contenidos en la web, pero sin generar mucha interacción dio paso a la 
web 2.0 que es un concepto más avanzado donde involucra las redes sociales, las 
nuevas tecnologías de información que permiten el intercambio de videos, audios, 
gráficos y entre otros que permiten una interacción diferente entre el cliente y la 
marca. 

El crecimiento de dispositivos para tener acceso a medios digitales sin duda alguna 
es lo que ha generado un gran crecimiento en el marketing digital, ya que por medios 
digitales se estimaba que en el 2010 existían 4.5 billones de anuncios en línea con 
un crecimiento en contratación de publicidad por ese medio del 48%.  

Definición  

Según Dave Chaffey y Paul Smith el marketing se puede definir como: 

“Herramienta que permite a las empresas estar cada vez más cerca del 
cliente y entenderlo mucho más, añadiendo constantemente valor al 
producto, ensancha los canales de distribución gracias a los canales 
digitales lo que generalmente también tiene influencia positiva en las 
ventas”36. 

                                            
36 CHAFFEY, Dave y SMITH, Paul. eMarketing eXellence: Planning and optimizing your digital 
marketing. 3ra edición. Oxford: ELSEVIER, 2008. p. 13. ISBN 978-0-7506-8945-8. 
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Por otra parte, también mencionan que el marketing digital se realiza generalmente 
a través de páginas web, ads work, correo electrónico, redes sociales, periódicos 
en línea, entre otros.  

Como se puede ver, es una herramienta fundamental y que, por lo general, todas 
empresas o compañías usan, es una de las formas más económicas y que más 
impacto tienen hoy en día de realizar campañas de mercadeo, investigaciones de 
mercado y comunicación directa con clientes, por ende, Chaffey y Smith realizan la 
siguiente reflexión de acuerdo al marketing digital:  

“El marketing digital ayuda a crear un negocio de la mano con el cliente, 
donde sea completamente participativo, estableciendo diálogos 
constantes, dinámicos, expresando interés, solicitando productos y 
servicios que no se prestan o no están disponibles, sugiriendo mejoras… 
El cliente, definitivamente, es el que conduce el negocio”37. 

5.4 MARKETING DEPORTIVO 

El marketing deportivo es el medio por el cual las empresas que están dedicadas al 
ámbito deportivo, tienen la capacidad de establecer relaciones con sus clientes, 
Mullin afirma que: “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 por otro lado los 
consumidores deportivos espectadores primarios, secundarios y terciarios por 
medio de un proceso de intercambio” 38.  

Los términos identificados anteriormente son definidos así por Mullin:  

1. Los participantes primarios son aquellos que juegan a ese deporte. 
 
2. Los participantes secundarios son los directivos, periodistas y entre otros. 
3. Los participantes terciarios son aquellos que presencian en evento en directo.  

                                            
37 Ibíd., p. 14 
38 BERNARDO, Mullin, Marketing Deportivo. México: Paidotribo, 2007. Citado por Gutiérrez, Nelson. 
Marketing Deportivo [En línea]. Trabajo de grado de pregrado. Bogotá: Universidad del Rosario, 
Facultad de administración, 2008, p. 16. [Consultado: 31 de agosto de 2017]. Disponible en: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/833/79717184.pdf;jsessionid=32C26C9C6
4B1ECDAAE50F6B474D02BC5?sequence=1  

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/833/79717184.pdf;jsessionid=32C26C9C64B1ECDAAE50F6B474D02BC5?sequence=1
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/833/79717184.pdf;jsessionid=32C26C9C64B1ECDAAE50F6B474D02BC5?sequence=1
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Según el diario en línea, Clarin39, el marketing deportivo surgió en el año 1960 
gracias a Philip Knight quien es considerado el padre del marketing deportivo 
iniciando con la empresa Blue Ribbon Sports conocida hoy en día como NIKE, y 
según Marc Ganis en la entrevista para la realización de la nota hizo a los atletas 
mucho más ricos por medio de patrocinios y contratos millonarios, un ejemplo de 
estos deportistas beneficiados con contratos millonarios es Michael Jordan. 

Además, cambió el pensamiento de las personas acerca de la ropa deportiva y al 
cabo de unos años después de la fundación de su compañía este tipo de prendas 
fueron consideradas artículos de lujo, gracias a cada una de sus innovaciones en el 
campo hizo crecer su pequeña empresa en una empresa globalmente reconocida. 

Gracias al marketing deportivo se han realizado dos importantes avances: el 
primero, lograr la comercialización de productos y servicios deportivos a los 
consumidores del deporte y el segundo, la comercialización utilizando el deporte 
como un vehículo promocional para los productos de consumo, industriales y los 
servicios. 

Existen diferentes modelos de marketing deportivo como: 

 Autogestión de administración deportiva: Es aquella que es dirigida por los 
comités directivos de las instituciones deportivas donde defines las políticas 
comerciales que están relacionadas a las empresas con las cuales establecen 
acurdo de patrocinio, asociación o co-branding. Este modelo es seguido por el Real 
Madrid y Manchester United. 
  
 Gestión de la administración privada integral: Es aquel modelo de instituciones 
deportivas en el cual cotizan en la bolsa de valores, y responden a uno o varios 
accionistas principales, las iniciativas son llevadas a cabo por estos inversionistas y 
son ellos quienes llevan a cabo la gestión de las marcas que harán trabajos de 
marketing. Este tipo de modelo es utilizado por Juventus, Roma y Lazio. 
  
 Gestión de administraciones federativas: Es aquella donde las asociaciones 
deportivas se administran las selecciones nacionales como una marca, un ejemplo 
es la FIFA la cual crea su propia estructura publicitaria y derechos comunicativos. 
  

                                            
39 CLARIN. La larga carrera de Philip Knight, inventor del marketing deportivo [En línea]. En: Clarín. 
Buenos Aires. Noviembre-21-2004 [Citado: 20 de septiembre de 2017]. Disponible en: 
http://edant.clarin.com/suplementos/economico/2004/11/21/n-01001.htm   

http://edant.clarin.com/suplementos/economico/2004/11/21/n-01001.htm
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 Gestión de administración autónoma: Es aquel modelo más usado de América 
Latina donde está representado por el presidencialismo y en situaciones de 
oportunidad de mercado se maneja un proceso de marketing mediante agencias 
publicitarias y son las que generan las campañas publicitarias, patrocinios y entre 
otros. 

5.5 MARKETING DEPORTIVO EN EL FÚTBOL 

El marketing deportivo en los equipos de futbol se enfoca en la atracción de los 
consumidores para la práctica del deporte y la atracción de los espectadores del 
evento que puedan hacer presencia y recepción en las marcas que pautan en el 
partido. Los jugadores juegan un papel importante en la estrategia de marketing 
deportivo en el futbol ya que no solo buscan un rendimiento deportivo, sino que ven 
la posibilidad de explotar su imagen y toman el club como esa posibilidad de 
mostrarse y aumentar su popularidad. 

Por otro lado, los hinchas no solo buscan ir al estadio o ver los partidos por televisión 
sino también adquiriendo elementos alusivos del club como artículos de 
merchandising. 

En este tipo de marketing aparecen diferentes actores que buscan ser beneficiados, 
las marcas al asociar su pauta al éxito de un equipo, las mismas ciudades quienes 
se ven vinculadas al rendimiento del equipo, y que en muchos casos son prestantes 
de espacios para el mismo club. 

Todo esto lleva a concluir que el marketing deportivo es un trabajo llevado a cabo 
con el fin de conseguir una afición leal, un nombre de marca reconocido y una 
imagen asociada al club, también se busca más cobertura en los medios de 
comunicación, aumento de las ventas de merchandising que tenga el club deportivo 
y que este mismo presencie la marca patrocinadora.40 

Carlos Campos en su libro “Marketing y patrocinio deportivo” menciona que los 
empresarios pueden acceder a diversos segmentos que puedan tener una mayor 
recordación y visualización de las marcas debido a que el futbol hace referencia una 
cultura popular.  

                                            
40 CAMPOS, Carlos. Marketing y patrocinio deportivo [en línea]. México: GPE. 1997. 239 pg. 
[Consultado: 7 de mayo de 2018]. ISBN: 9788486052317. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books/about/Marketing_y_patrocinio_deportivo.html?hl=es&id=4onUA
AAACAAJ&redir_esc=y 
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Las alianzas entre marcas y clubes deportivos se llevan a cabo por medio de 
diferentes estrategias, por ejemplo el patrocinio que es usada por las empresas 
como parte de la promoción, con el objetivo de utilizar las emociones que existen 
entre los consumidores y un equipo de fútbol o un jugador determinado para obtener 
una forma de publicidad diferente a las comunes, de esta forma se aprovecha el 
alcance masivo del fútbol a cambio de un monto que beneficie a la institución 
deportiva por parte de la empresa que hará presencia en el club con su marca. 

 Importancia de patrocinadores en clubes de futbol 

El patrocinio deportivo es aquel aporte o apoyo hecho por una empresa con el fin 
de unir una marca a los valores e imagen que el deporte transmite, dentro de este 
patrocinio pueden estar involucrados deportistas, clubes y eventos deportivos. 
Cuando se habla de patrocinio deportivo es hablar de que la marca se convertirá en 
la representación de un equipo desde todo punto de vista y por medio de esta será 
uno de los medios para que se pueda globalizar la identidad del club junto con los 
interese y objetivo de la marca patrocinadora. 

La base de un patrocinio es basada encontrar estrategias de comunicación que 
busque la identificación de necesidades de consumo de los productos o servicios 
que garanticen hacer frente a la competencia, para poder conseguir esto es 
importante llegar a asociar a su club de preferencia con la marca patrocinadora por 
medio de la presencia de esta en productos oficiales de la institución. 

También, crear una imagen de marca acorde a la imagen de marca que tiene el 
equipo, para buscar posicionar un producto en la mente del consumidor es 
importante hacer campañas publicitarias resaltando el apoyo de la marca al equipo 
y por ultimo resaltar las figuras más importantes de la institución con la marca, 
apoyando la publicidad en la voz e imagen de un jugador emblemático o reconocido. 

Este último punto hace referencia al uso de figuras futbolísticas en campañas 
publicitarias, uno de los puntos importantes a los que apela el marketing deportivo, 
en especial a la hora de realizar campañas publicitarias masivas.  

La búsqueda de figuras reconocidas que impongan tendencias y noticias y 
convertirlas en imagen de su marca, la notoriedad que la da una estrella del fútbol 
al marketing deportivo llama totalmente la atención hacia la campaña. Aquí se apela 
al ídolo popular, al deportista que muchos futbolistas quisieran ser, y al hombre cuyo 
estilo de vida quiere ser seguido por públicos masivos; esta estrategia resulta 



43 
 

especialmente efectiva entre niños y los adolescentes, quienes buscan productos 
que se vuelven predilectos porque son sus ídolos quienes lo usan.41 

5.6 POSICIONAMIENTO DE LA MARCA 

En el libro de Kevin Keller42 define el posicionamiento de la marca como el “acto de 
diseñar la oferta y la imagen de la compañía de manera que ocupe un lugar distinto 
y preciado en la mente de los clientes objetivo”.  

Como su nombre lo indica, se refiere a encontrar la “ubicación” adecuada en la 
mente de un grupo de consumidores o de un segmento de mercado, con el fin de 
que consideren el producto o servicio de la manera “correcta”, y con ello maximizar 
los potenciales beneficios para la empresa.  

Un buen posicionamiento de marca sirve de guía para la estrategia de marketing, 
ya que aclara de qué se trata una marca, por qué es única o por qué es similar a las 
marcas competitivas, y por qué los clientes deberían comprarla y usarla. 

En palabras más certeras el objetivo del posicionamiento es poner una marca en la 
mente del consumidor de una forma innovadora, específica y diferente donde las 
marcas usan propuestas de valor transmitidas en comunicaciones que son dirigidas 
a segmentos específicos. Por esta razón la marca es conocida como un activo no 
tangible separado del producto servicio que se ofrece debido a que es la imagen y 
la personalidad de la marca que queda en la mente de los clientes. 

5.7 BRANDING 

De acuerdo con Kotler y Keller el concepto de branding se puede definir de la 
siguiente manera:  

                                            
41 PALOMAR, Alberto. Los derechos de la imagen en el ámbito deportivo. Segunda ed. Madrid, 
España. 2004. Citado por: ROJAS PEÑUELA, Natalia Carolina. Marketing deportivo, 
posicionamiento de marca y creación de valor mediante campañas publicitarias en el ámbito 
futbolístico. Caso real Madrid [En línea]. Trabajo de grado de pregrado. Santiago de Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de publicidad y Diseño. 2013. p.23. [Consultado: 27 de octubre 
de 2017] Disponible en internet: http://red.uao.edu.co/handle/10614/5677 
42 KELLER, Kevin Lane. Administración Estratégica de Marca Branding. 3 ed.. México: Pearson 
Educación, 2008. p.98. ISBN: 978-970-26-1284-1 
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El branding consiste en transmitir a productos y servicios el poder de una 
marca, esencialmente mediante la creación de factores que los distingan 
de otros productos y servicios. Los especialistas en marketing deben 
mostrar a los consumidores “quién” es el producto (dándole un nombre 
y empleando otros elementos de marca para ayudarles a identificarlo), 
así como qué hace y por qué deberían adquirirlo. El branding crea 
estructuras mentales y contribuye a que los consumidores organicen sus 
conocimientos sobre productos y servicios de modo que su toma de 
decisiones sea más sencilla, y en el proceso se genere valor para la 
empresa. 43 

Por otra parte, la marca sirve como identificación de una empresa además de ser 
un valor añadido al producto y/o servicio que el consumidor tiene mucho en cuenta 
y es lo que está dispuesto a pagar, de acuerdo a la American Marketing Association 
citada por Kevin Keller define la marca como: 

“Nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una combinación de éstos, 
cuyo fin es identificar los bienes y servicios de un vendedor o grupo de 
vendedores para diferenciarlos de la competencia”.44 

Los elementos que identifican una marca según Kevin Keller son45: 

 Fácil de recordar: Una condición necesaria para construir el valor capital de 
marca es lograr un alto nivel de conciencia sobre ella. Los elementos de la marca 
que promueven esa meta son inherentemente memorizables y captadores de la 
atención; por tanto, facilitan el recuerdo o el reconocimiento en los escenarios de 
consumo.  
 
 
o Por ejemplo, una marca de cilindros de gas propano llamada Blue Rhino presenta 
a una mascota azul con una distintiva flama amarilla que tiende a ser retenida por 
la mente de los consumidores. 
  
 
 Significativo: Los elementos de la marca asumen toda clase de significados, ya 
sea de contenido descriptivo o persuasivo. Que los nombres pueden basarse en la 
gente, lugares, animales u otro tipo de objetos. 

                                            
43 KOTLER, Philip y KELLER, Kevin. Dirección de Marketing. 14 ed. México: Pearson Educación, 
2012. p. 243. ISBN: 978-607-32-1245-8 
44 KELLER, Op. cit. p. 38 
45 Ibíd., p. 140, 141, 142, 143. 
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 Capacidad de agradar: Un conjunto de elementos de marca fáciles de recordar, 
significativos y con capacidad de agradar reditúa múltiples ventajas debido a que 
los consumidores no suelen analizar mucha información cuando toman sus 
decisiones de producto. Los de tipo descriptivo y persuasivo reducen en particular 
el trabajo de las comunicaciones de marketing para construir conciencia y articular 
asociaciones con el valor capital de la marca, en especial cuando existen pocas 
asociaciones relacionadas con el producto. 
  
 Poder de transferencia: La transferibilidad mide el grado con el cual el elemento 
de marca beneficia el valor capital de nuevos productos de esa marca. En otras 
palabras, ¿qué tan útil es para las extensiones de categoría o de línea? En general, 
por paradójico que parezca, cuanto menos específico sea el nombre, con más 
facilidad se podrá transferir a través de las categorías. 
  
 Adaptable: La quinta consideración para los elementos de la marca es su 
adaptabilidad con el paso del tiempo. Debido a los cambios normales en los valores 
y opiniones de los consumidores, o simplemente por la necesidad de conservar su 
actualidad, la mayoría de los elementos de la marca deben renovarse. Cuanto más 
adaptable y flexible sea el elemento de la marca, más fácil será actualizarlo. Por 
ejemplo, se puede dar un nuevo aspecto a los logotipos y personajes para hacerlos 
parecer más modernos y relevantes. 
  
 
 Protegible: La sexta y última consideración es el grado en que un elemento de la 
marca puede ser protegido, tanto en sentido jurídico como competitivo. Los 
mercadólogos deben: 1) elegir elementos que se puedan proteger legalmente a 
nivel internacional; 2) registrarlos formalmente ante los organismos jurídicos 
adecuados, y 3) defender con vigor las marcas registradas de las infracciones de la 
competencia. 

5.8 EL MERHANDISING 

Según Gustavo Prettel en su libro Marketing a su alcance define el concepto de 
merchandising como; 

Es el conjunto de actividades integradas entre si y aplicadas 
estratégicamente en el punto donde se comercializa un producto, previo 
conocimiento de la conducta de compra de los clientes y de sus 
necesidades de servicio, con lo que se espera darle la mayor 
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satisfacción, logrando para la empresa beneficios como una mayor 
rotación de inventarios, lealtad por parte de los clientes y rentabilidad.46 

Un buen merchandising aplicado en el punto de venta donde se comercializa el 
producto puede cumplir la satisfacción de las 3 partes interesadas, la primera la del 
productor, que espera vender cada vez más productos. Por otra parte la del 
comerciante distribuidor, que requiere tener una mayor rotación en sus inventarios 
y que cada comprador vuelva y se pueda convertir en un cliente fiel. Por último, está 
el comprador que espera encontrar en el punto de venta beneficios en cuanto a 
calidad del producto, bajos precios, diversidad de marcas y entre otros. 

5.9 ESTRATEGIAS DE MERCHANDISING 

Algunas estrategias de merchandising que s epoda realizar son las siguientes: 

 Tarjeta que acumulan puntos y que después se puedan redimir en el punto de 
venta. 
 
 Entrega de cupones para que en un futuro pueda cambiarlos por productos 
especiales. 
 
 Premios sorpresas en las cajas de cambio. 
 
 Descuentos especiales para cierta línea de productos. 
 
 Diseño atractivo en góndolas. 
 
 Precios del producto en lugar visible. 

 
El merchandising si se sabe aprovechar de buena manera puede traer granes 
beneficios a una empresa como incrementos en ventas, reducción de gastos, 
rotación de inventario, lealtad de cliente. 

                                            
46 PRETTEL, Gustavo. Marketing a su alcance. Colombia. Editorial UAUTONOMA. 2012. P. 125.  
ISBN 9789588713205. 



47 
 

5.10 CRM (COSTUMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) 

Según la asociación española de marketing relacional define el CRM como un 
conjunto de estrategias de negocio, marketing, comunicación e infraestructuras 
tecnológicas, diseñadas con el objeto de construir una relación duradera con los 
clientes, identificando, comprendiendo y satisfaciendo las necesidades de los 
clientes, por otro lado Jain47 destaca que el objetivo del CRM es más que 
simplemente marketing de base de datos debido a que comprende factores como: 

 Recolección y utilización de información para anticiparse a prioridades 
cambiantes de la demanda y la dinámica del mercado. 
 
 Incrementación de la efectividad de los contactos con los clientes de mayor valor. 
 
 Conducción a la generación de ingresos a través del incremento en ventas, las 
ventas cruzadas y la lealtad del cliente. 
 
 Incrementación de la rentabilidad gracias al mejoramiento y la efectividad del 
canal. 
 
 Controlar y medir de los resultados de negocio.  

La implementación efectiva del CRM permite no solo mejorar y mantener en un 
tiempo determinado las relaciones con los clientes, sino que también puede 
conocerlos más y mucho mejor, se obtienen grandes beneficios al lanzar nuevos 
productos o servicios ya que direcciona mejor las estrategias de mercadeo porque 
ya se tiene un segmento definido, también ayuda a disminuir costos para la 
atracción de nuevos clientes y crear una mayor fidelidad con los que ya existen. 

5.11 SOCIAL MEDIA MARKETING 

El social media marketing permite a los consumidores una mayor variedad de 
mantenerse informados de muchos canales, no solo de los tradicionales sino 
también por medio de correo, redes sociales, sitio web, chat online, mensajes de 
textos y todo los relacionado con los canales de comunicación digital lo que conlleva 

                                            
47 JAIN, Subhash. CRM shifts the paradigm [En linea]. En: Journal of Strategic Marketing. Junio de 
2005, Vol. 13, p. 275-291. Citado por: GARRIDO MORENO, Aurora. La gestión de relaciones con 
clientes (CRM) como estrategia de negocio: Desarrollo de un modelo de éxito y análisis empírico del 
sector hotelero español [En linea]. Trabajo de grado de pregrado. Málaga. Universidad de Málaga. 
Facultad de economía. 2008. p. 57. [Consultado: 31 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/4606 
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a que el cliente se vuelva más exigente a lo hora de comprar un producto y hacen 
que las empresas se vuelvan más competitivas en un mercado.  

Para que el éxito por medio de estos canales de comunicación se vea reflejado se 
deben de cumplir con ciertos parámetros como ser proactivos, es decir, que en este 
aspecto el cliente siempre será protagonista, también tener el contenido abierto para 
los clientes en cualquier momento y escuchar sus opiniones, quejas, reclamos, 
sugerencias que expresan. 

Por otro lado, para las empresas el social media marketing les genera grandes 
beneficios como obtener una visión más clara y oportuna de lo que exigen los 
clientes realizándolo por medio de un buen manejo de conversaciones sobre 
atención al cliente, identificando oportunidades de venta e inmediatamente crear 
campañas para dicho público. 

Pero detrás de todo esto la persona o el grupo de personas encargadas de generar 
este tipo de alertas y que son los responsables de una buena gestión y desarrollo 
de la comunidad online de una marca o empresa en el mundo del marketing digital 
se llama community manager, que es el primero en estar pendiente de las redes 
sociales, que el clientes este transmitiendo de una manera correcta la marca y 
atendiendo a todas la solicitudes, reclamos, preguntas que le hacen para que pueda 
dar una respuesta clara e información correcta buscando la satisfacción del cliente 
siempre. 

5.12 LAS REDES SOCIALES 

Las redes sociales son una herramienta muy importante que se emplea en el 
mercadeo, estas hacen referencias a todas aquellas actividades con el fin de 
promover una marca por medio de Twitter, Facebook, Instagram, YouTube los 
cuales están en crecimiento y aceptación por los usuarios de internet, que facilitan 
la interacción de la marca con el público objetivo siendo más personalizado e 
interactivo que las mismas técnicas de mercadeo tradicionales. 

Los beneficios que una empresa tiene en las redes sociales pueden ser: 

 Imagen de marca: Genera una popularidad y mayor recordación de marca en los 
clientes ya que se sienten más cercana a la empresa. 
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 Mayor cantidad de visitas: Una estrategia de marketing en redes sociales bien 
orientadas en las redes sociales hará que sea más visible la marca y aumentaría el 
número de visitas hacia la página web. 
 
 Difusión: Por medio de las redes sociales puede haber una mayor difusión de 
cualquier tipo de información de la marca. 
 
 Recopilación de datos: Una buena manera de recopilar datos de los clientes es 
aplicar una estrategia de mercadeo atractiva en redes sociales. 
 
 
Según Juan Carlos Mejía un consultor y speaker en marketing digital y social media, 
las redes sociales son uno de los servicios de internet que más ha crecido en los 
últimos años, Facebook cuenta con aproximadamente 1.900 millones de usuarios 
activos y que en el trimestre del año 2017 logro crecer 70 millones de usuarios 
activos.  

Cuando se logra usar de buena manera Facebook como estrategia de social media 
marketing se logra generar un tráfico importante de audiencia de valor para la marca 
hacia el sitio web que se está promocionando. 

Por otro lado, esta YouTube que tiene más de 1.000 millones de usuarios activos 
en un mes, por lo general las marcas lo usan como repositorio de video ya que se 
pueden virilizar y llegar a cualquier parte del mundo por medio de otras redes 
sociales.  

Instagram es la red con mayor crecimiento en los últimos años y donde 
aproximadamente tiene 700 millones usuarios activos en un mes y Twitter que 
cuenta con más de 328 millones de usuarios activos en un mes es una de las redes 
sociales indispensable para realizar de una manera acertada la estrategia social 
media marketing ya que podría convertirse en el medio de comunicación oficial de 
la marca. 
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6 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

6.1 TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados anteriormente, se plantea un 
estudio descriptivo-exploratorio. De esta forma, se planea caracterizar a los 
aficionados del Deportivo Cali y América de Cali a través de la recolección, 
sistematización y análisis de datos obtenidos en la investigación. En ese sentido, la 
investigación será directa ya que los datos más relevantes serán obtenidos 
directamente de aficionados, directivos y periodistas.  

6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

6.2.1 Investigación exploratoria 

6.2.1.1 Fuente y técnica de recolección de información 

Para el desarrollo de la investigación exploratoria se tomarán fuentes de datos 
primarios y secundarios. En ese sentido, los datos primarios estarán compuestos 
por; Grupos focales, realizados tanto a los hinchas de América de Cali como de 
Deportivo Cali. 

Por otra parte, los datos secundarios se obtendrán a partir de información de 
internet, desde las páginas web de clubes reconocidos internacionalmente, también, 
se hará uso de periódicos y trabajos de grado que permitan recolectar información 
sobre instituciones deportivas y que enriquezcan la búsqueda realizada a través de 
internet. 

Ahora bien, se busca analizar los datos secundarios que tengan que ver con 
América de Cali y Deportivo Cali durante los grupos focales, de esta forma, se busca 
generar más profundidad en la investigación.  
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6.2.1.2 Grupo focal 

Objetivo del grupo focal: 

 Analizar los efectos que tienen en los aficionados del Deportivo Cali y América 
de Cali la visualización de imágenes de plantillas que han llenado a sus respectivos 
equipos de historia y títulos. 
 
 Comprender la influencia que tiene la variable precio en la decisión de comprar 
artículos de merchandising y abonos/boletería.  
 
 Conocer que podría impulsar la venta de artículos y boletería pese al alto precio. 

Identificación del moderador: 

Será escogido un moderador que tenga conocimiento de la institución sobre la que 
se desarrollará el grupo focal (Se desarrollará un grupo focal por cada institución). 

Identificación del observador 

Los investigadores serán los encargados de observar y tomar información relevante 
del grupo focal y realizar las grabaciones, aunque, no tendrán la capacidad de 
intervenir en la sesión. 

Participantes del grupo focal: 

Se contará con 5 aficionados de cada institución, que estén entre los 18 y los 30 
años y que tengan la capacidad y la disposición para el desarrollo del grupo focal. 
Por otra parte, se va a realizar la confirmación de la asistencia de cada uno de los 
participantes tres días antes de la ejecución del grupo focal, además, se informará 
a cada uno de ellos sobre la temática a tratar. Por último, se propondrá un incentivo 
por la participación que consiste en un combo de comida y bebida a elección en el 
partido siguiente al que asista el hincha. 
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Tabla 2. Guía del grupo focal. 

GUÍA 

1. Presentación del grupo investigador 
2. Presentación de participantes invitados de la actividad 
3. Explicación de objetivos de la actividad 
4. Desarrollo del grupo focal 
5. Conclusiones 
6. Entrega de incentivos 

  
Fuente: elaboración propia. 

Tabla 3. Ficha técnica grupo focal. 

FECHA Deportivo Cali: 10 de abril 2018 – América de Cali: Por 
definir 

POBLACIÓN 5 aficionados de América de Cali y Deportivo Cali que 
tengan de 18 años en adelante. 

LUGAR Deportivo Cali: Palco Estadio Deportivo Cali – América de 
Cali: Por definir 

OBJETIVOS Analizar los efectos que tienen en los aficionados del 
Deportivo Cali y América de Cali la visualización de 
imágenes de plantillas que han llenado a sus respectivos 
equipos de historia y títulos. 

Comprender la influencia que tiene la variable precio en la 
decisión de comprar artículos de merchandising y 
abonos/boletería.  

Conocer que podría impulsar la venta de artículos y 
boletería pese al alto precio. 

TIEMPO DE 
APLICACIÓN 

15 minutos. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.2.1.3 Investigación descriptiva 

Fuente y técnica de recolección de información 

Para la investigación descriptiva se contará con fuentes primarias de información, 
entre las que se incluyen; 

 Aficionados 

Se obtendrá información de los aficionados a partir de la realización de cuestionarios 
virtuales. 

 Periodistas 
 
 Directivos de ambas instituciones (Presidente o gerente de mercadeo) 

 

Se ejecutarán entrevistas que permitan complementar y profundizar la información 
obtenida por los aficionados. Por otra parte, se podrá tener acceso a varios puntos 
de vista; La institución, los aficionados y el periodista (neutral), situación que 
permitirá enriquecer la investigación. 

Población, tipo de muestreo y muestra 

 Población 

Los cuestionarios se realizarán a aficionados de América de Cali y Deportivo Cali 
que tengan entre 15 y 60 años de edad, a través de redes sociales y cara a cara (A 
las afueras de los estadios minutos antes del inicio de cada partido que jueguen 
América de Cali y Deportivo Cali de local).  

 Tipo de muestreo 

Por último, se utilizará un muestreo por conglomerados para dividir la muestra en 
dos grupos, hinchas del Deportivo Cali e hinchas del América de Cali. Dentro de 
cada conglomerado se realizará un muestreo estratificado para así poder clasificar 
cada uno de los estratos, de esta manera, se busca identificar el nivel de influencia 
que tiene el nivel de ingresos del aficionado en las decisiones de compra. 
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 Cálculo del tamaño de muestra 

 

𝑛 =  
𝑍2 ∙ 𝑝 ∙ (1 − 𝑝)

𝑒2
 

Donde: 

Z= Nivel de confianza > 95% 

p= Proporción que espero encontrar. Como p > 100000 entones p = 50% 

e= Margen de error máximo que es admitido en el estudio > 6% 

 

𝑛 =  
1,962 ∙ 0,5 ∙ (1 − 0,5)

0,062
 

𝑛 =  
3,8416 ∙ 0,5 ∙ 0,5

0,0036
 

𝑛 =  
0,9604

0,0036
 

𝑛 ≅  267 

En ese sentido, se plantea la ficha técnica de la encuesta;  
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Tabla 4. Ficha técnica de la encuesta 

FECHA Noviembre 2017 – Enero 2018 
POBLACIÓN Aficionados de América de Cali y Deportivo Cali que 

tengan entre 15 y 60 años de edad. 
CIUDAD Cali, Valle del Cauca. 
METODOLOGÍA Encuesta, cuestionario virtual. 
FINALIDAD Conocer las variables preponderantes que afectan la toma 

de decisiones de los aficionados de América de Cali y 
Deportivo Cali con respecto a la compra de boletería y 
artículos de merchandising.  
Por otra parte, realizar una evaluación sobre la percepción 
que se tiene acerca del uso que le da cada equipo a las 
redes sociales  

REALIZADOR 
DEL ESTUDIO 

Juan Sebastián Castillo Solano – Ricardo Barragán 
Piedrahita 

TIPO DE 
MUESTREO 

Conglomerados / Estratificado 

TIPO DE 
ESTUDIO 

Descriptivo 

TIEMPO DE 
APLICACIÓN 

5 minutos 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Procedimiento de recolección de datos 

 Diseño del cuestionario 
  
 Identificación del encuestado (Barrio en donde vive e institución de la que es 
hincha) 
 
 Preguntas para la recolección de información 
 
 
 Tipo de preguntas  
 
 Dos preguntas abiertas  
 
 Tres preguntas politómica 
 
 Seis preguntas dicotómicas 
 Una pregunta de selección múltiple 
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 Dos preguntas mixtas 
 Cuatro preguntas de escala numérica 

En ese sentido, la encuesta completa puede ser encontrada en la sección de anexos 
(ANEXO A). 

6.2.1.4 Entrevistas 

 Periodistas 

Se buscará la opinión del periodista para saber cómo ve al Deportivo Cali y América 
de Cali en el área de mercadeo, las estrategias que utilizan para atraer más a los 
hinchas para que adquieran el abono, compra de artículos de merchandising, 
asistencia masiva al estadio y evaluar los rendimientos deportivos de los equipos. 

Tabla 5. Ficha técnica entrevista periodistas 

FECHA Enero 2018 – Abril 2018 
POBLACIÓN 2 periodistas de la ciudad de Cali 
CIUDAD Cali, Valle del Cauca. 
METODOLOGÍA Entrevista abierta 
FINALIDAD Conocer desde el punto de vista del periodista deportivo 

las variables destacadas que afectan la asistencia a los 
estadios de los aficionados de América de Cali y Deportivo 
Cali.  
Por otra parte, saber la opinión que tienen los periodistas 
acerca de las estrategias de mercadeo que realizan el 
Deportivo Cali y America de Cali. 

REALIZADOR 
DEL ESTUDIO 

Juan Sebastián Castillo Solano – Ricardo Barragán 
Piedrahita 

TIPO DE 
MUESTREO 

Conglomerados  

TIPO DE 
ESTUDIO 

Descriptivo 

TIEMPO DE 
APLICACIÓN 

20 minutos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Procedimiento de recolección de datos 

Se realizarán 5 preguntas abiertas, la primera con relación a la poca compra de 
abonos, y las razones de poca asistencia en el estadio. La segunda con relación a 
la participación a nivel internacional de los equipos. La tercera con relación a las 
estrategias de mercadeo que realizan el Cali y el América. La cuarta y quinta 
pregunta tiene que ver con inversiones que realizan los equipos para que la liga sea 
más vistosa y el rendimiento deportivo de ambos. 

Las preguntas de las entrevistas realizadas a los periodistas podrán ser encontradas 
en la sección de anexo (ANEXO B). 

 Directivos 

Se buscará entrevistar al gerente de mercadeo del América de Cali y Deportivo Cali, 
con el fin de conocer temas tales como; Conformación del departamento, 
estrategias de mercadeo que son utilizadas para motivar al hincha a asistir al 
estadio, los objetivos que tienen para el año 2018 posicionamiento de la marca a 
nivel internacional. 

Tabla 6. Ficha técnica entrevista directivos 

FECHA Septiembre 25 2017 (América de Cali) – Abril 2018 
POBLACIÓN Presidente o gerente de mercadeo Deportivo Cali y 

América de Cali 
CIUDAD Cali, Valle del Cauca. 
METODOLOGÍA Entrevista abierta 
FINALIDAD Conocer el proceso de mercadeo que lleva Deportivo Cali 

y América de Cali para estar más cerca de los hinchas y 
las estrategias que usan para posicionar la marca 
institucional. 

REALIZADOR 
DEL ESTUDIO 

Juan Sebastián Castillo Solano – Ricardo Barragán 
Piedrahita 

TIPO DE 
ESTUDIO 

Descriptivo 

TIEMPO DE 
APLICACIÓN 

30 minutos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Procedimiento de recolección de datos 

Se realizarán 15 preguntas abiertas relacionadas con posicionamiento de marca, 
canales de comunicación, segmento meta, estrategias de mercadeo, marketing 
digital, crecimiento en redes sociales. Las preguntas serán ejecutadas por igual a 
ambos gerentes. 

Las preguntas de las entrevistas realizadas a los directivos podrán ser encontradas 
en la sección de anexos (ANEXO D). 
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7 DESARROLLO OBJETIVO 1: INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA - 
VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA 

HINCHADA DEL DEPORTIVO CALI Y AMÉRICA DE CALI CON RESPECTO A 
ASISTENCIA Y APROPIACIÓN DE ARTÍCULOS DE MERCHANDISING. 

En Colombia , el marketing deportivo según Vicente Carvajal48, en una entrevista 
publicada en la página web de la revista Portafolio, es una actividad que no está lo 
suficientemente desarrollada y está todavía en exploración.  

Las marcas aún no explotan aún el marketing deportivo en su totalidad, por ejemplo, 
algunas de las instituciones del fútbol colombiano más conocidas, como lo son el 
Deportivo Cali y el América de Cali, presentan vacíos en sus sistemas económicos 
que repercuten en lo deportivo, ya que no se pueden ejecutar operaciones de 
compra de jugadores de alta categoría, principalmente por dos razones, la primera 
es que la ficha del jugador deseado es muy costosa y no la pueden afrontar y la 
segunda es que existen otros equipos con más poder económico. Por ejemplo, en 
Colombia, se dan los casos de Atlético Nacional y Deportivo Independiente 
Medellín, que basados en proyectos deportivos a corto y largo plazo se invierte gran 
cantidad de dinero en jugadores jóvenes con alta proyección y en jugadores 
consolidados a nivel internacional, lo que les permite disfrutar de éxitos nacionales 
e internacionales. 

Esta situación repercute nuevamente en el ámbito económico, ya que los hinchas 
se ven motivados a asistir a los escenarios deportivos en los que participen sus 
equipos, pagando por la adquisición de abonos y entradas, además de material de 
merchandising ofrecido por el club.  

Ahora bien, gracias al impacto que ha tenido la selección Colombia49, inversionistas 
nacionales e internacionales han invertido grandes sumas de dinero en equipos 
como; 

 Once Caldas – Kenworth de la Montaña 
 

                                            
48 PORAFOLIO. Mercadeo deportivo se convierte en una estrategia de varias marcas para el 2010 
[en línea]. En: Portafolio. 22 de Diciembre de 2009 [Consultado: 31 de agosto de 2016]. Disponible 
en internet: http://www.portafolio.co/economia/finanzas/mercadeo-deportivo-convierte-estrategia-
marcas-2010-293910 
49 DINERO. ¿Cómo va el negocio del fútbol en Colombia? [en línea]. En: Dinero, 2 de Febrero de 
2017 [Consultado: 14 de julio de 2017]. Disponible en internet: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/negocios/articulo/como-va-el-negocio-del-futbol-en-colombia/241556  

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/mercadeo-deportivo-convierte-estrategia-marcas-2010-293910
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/mercadeo-deportivo-convierte-estrategia-marcas-2010-293910
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-va-el-negocio-del-futbol-en-colombia/241556
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-va-el-negocio-del-futbol-en-colombia/241556
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 América de Cali y Deportivo Independiente Medellín – Antigüos dueños de 
Supermercados Super Inter 
 
 Atlético Nacional – Grupo Ardila Lule 
 
 Millonarios – Fondo Amber 

Por otra parte, es de suma importancia examinar cuales son las estrategias que 
ejecutan equipos de otros países latinoamericanos y el caso particular de España, 
para ser, hoy en día, potencias económicas y deportivas. Es fundamental realizar 
recolección de cifras y estadísticas que sirvan a futuro como base para desarrollar 
un modelo de negocios que les permita tener sostenibilidad financiera y deportiva 
tanto al América de Cali como al Deportivo Cali. 

7.1 MÉXICO 

7.1.1 Club de fútbol pachuca 

El Club de Fútbol Pachuca, fue fundado el 1 de noviembre de 1892, inicialmente fue 
nombrado como Pachuca Athletic Club y su plantilla era conformada únicamente 
por jugadores británicos que eran trabajadores de las empresas más grandes de 
minería de Pachuca, el club se conformó de manera oficial y poseía reglamento 
interno, cuerpo técnico y socios, en el año de 1920 se presentó gran decadencia en 
la práctica de la minería, situación que llevó a la desaparición del club50. 

Finalmente, no fue hasta el año de 1950 cuando se logró refundar el club, gracias a 
que en Pachuca se encontraron otras actividades distintas a la minería que 
permitieron el desarrollo de la región, aunque no fue hasta el año 1985 que el club 
cambió su nombre al que se conoce actualmente, por lo que se mencionarán a 
continuación los nombres que tuvo el club desde que fue recuperado51. 

 Pachuca Athletic Club (1900-1920) 

                                            
50 ANGELOTTI PASTEUR, Gabriel Héctor. Fútbol e identidad, La formación histórica del deporte y 
la construcción de identidades colectivas en torno al fútbol en México [en línea]. Trabajo de grado de 
pregrado. Michoacán, México. El colegio de michoacán, a.c. centro de estudios antropológicos. 
Facultad de ciencias políticas y sociales. 2008. p. 217.  [Consultado: 24 de julio de 2017]. Disponible 
en internet: http://anchecata.colmich.edu.mx/janium/Documentos/Tesis/CD1897.pdf  
51 Ibíd., p. 225. 

http://anchecata.colmich.edu.mx/janium/Documentos/Tesis/CD1897.pdf
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 Pachuca, A.C. (1950-1974) 
 
 Club Deportivo Atlético Pachuca (1975-1976) 
 
 Atlético Pachuca (1976-1978) 
 
 Garzas Blancas del Pachuca de U.A.H. (1978-1981) 
 
 Pachuca Fútbol Club (1981-1984) 
 
 Club de Fútbol Pachuca (1985-Actual) 
 
 

7.1.1.1 Principales actividades de marketing 

 Universidad del fútbol y ciencias del deporte 

Es uno de los proyectos más exitosos del Grupo Pachuca, que les ha permitido 
generar una enorme cantidad de ingresos, además de eso, se fideliza aún más a su 
hinchada y hace mucho más reconocido al club, esta universidad, impulsada por el 
reconocimiento del club a principios del año 2004 contó con 500 estudiantes, en 
cuatro carreras en las que sus estudios estaban orientados al fútbol 

 Administración de Empresas 
 
 Psicología 
 
 Educación Física 
 
 Comunicación Social 

 
La institución cuenta con biblioteca, sala de videos, iglesia, cafeteria, servicios 
médicos, restaurantes de lujo, canchas de entrenamiento, gimnasio. Además se han 
llevado a cabo numerosos proyectos con relación al equipo de fútbol, algunos de 
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ellos son la plaza comercial “Tuzo Plaza”, un hotel cinco estrellas realizado en 
alianza con Radisson y un centro de convenciones52. 

 MEDIOS MASIVOS53 

El club hace mucho énfasis en la televisión para reforzar la marca tanto nacional 
como internacionalmente a través de la emisión de distintos programas que 
muestran principalmente la cultura y la historia del club, en la televisión mexicana 
se transmiten los programas “Aquí el fútbol” y “Cuna del Fútbol mexicano” y a través 
de FOX SPORTS se transmite para todo el continente Américano “Tuzoccer, el 
mundo del Pachuca”. En la figura 1 se podra observar uno de los poster elaborados 
para la publicidad del programa de TV. 

Figura 1. Póster publicitario elaborado por Fox Sports para el programa 
Tuzoccer 

 

Fuente: Club Pachuca. Imagen promocional. [Imagen]. [Consultado: 2 de febrero de 
2018]. Disponible en internet:  https://www.scoopnest.com/es/tag/Tuzoccer/  

Adicionalmente, el club tiene cerca de tres programas de radio “Zona Tuza”, “A nivel 
de Cancha” y “Club Tuzo”, emitidos en distintas emisoras de México, en los que se 
brinda información sobre la actualidad del club, además de entrevistas exclusivas 
con el plantel técnico y profesional. 

En cuanto a la parte editorial, el Club de Fútbol Pachuca posee una revista que 
también lleva el nombre “Tuzoccer” que es de publicación mensual, en esta, al igual 
que en el programa de televisión, se da a conocer toda la información reciente del 

                                            
52 Ibíd., p. 227 
53 Ibíd., p. 231 

https://www.scoopnest.com/es/tag/Tuzoccer/
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club, se entrega a los aficionados datos exclusivos de los jugadores y miembros del 
cuerpo técnico.  

Además, cada inicio de temporada se incluye información de los nuevos fichajes 
que harán parte del club, datos de la pretemporada, fotografías exclusivas, entre 
otros. La revista es una forma de comunicación muy importante para el club, 
adicionalmente tiene espacios de publicidad que pueden adquirir los patrocinadores 
y es una fuente de ingresos fijos para el club.  

En la figura 2 podrá ser observada la portada de una edición de la revista Tuzoccer, 
en la que se da a conocer el fichaje del ex-jugador del Pachuca, Hector Herrera, por 
el FC Porto a cambio de 6 millones de euros, cifra récord en cuanto a ingresos por 
un traspaso, cifra que ya fue superada cuando se presentó el paso del jugador 
Hirving Lozano, también jugador del Pachuca al PSV por 8 millones de euros de 
acuerdo a Transfermarkt54. 

Figura 2. Portada edición número 27 Magazine Tuzoccer 

 

Fuente: Club Pachuca. Imagen promocional. [Imagen]. [Consultado: 2 de febrero de 
2018]. Disponible en internet:  https://www.scoopnest.com/es/tag/Tuzoccer/  

 REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB 

El Club de Fútbol Pachuca tiene una fuerte presencia en redes sociales, en las que 
día a día transmiten información, fotografías del club a los aficionados, 
                                            
54 TRANSFERMARKT. Hirving Lozano [en línea]. En: Transfermarkt. Julio-2017. [Consultado: 28 de 
julio de 2017]. Disponible en internet: https://www.transfermarkt.es/hirving-
lozano/profil/spieler/316889  

https://www.scoopnest.com/es/tag/Tuzoccer/
https://www.transfermarkt.es/hirving-lozano/profil/spieler/316889
https://www.transfermarkt.es/hirving-lozano/profil/spieler/316889
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permitiendoles llegar a aficionados que se encuentran en México y en distintos 
países del mundo que a lo mejor no tienen acceso a los programas de TV, Radio o 
a la revista. 

Los Tuzos tienen presencia en la mayoría de redes sociales, aunque las más 
seguidas por los aficionados son Facebook, Instagram y Twitter. Se destacan 
porque a diferencia de los otros clubes, tienen presencia incluso en Spotify en donde 
se pueden encontrar los cantos más representativos de la hinchada del club, 
situación que hace más grande la identidad que sienten los hinchas por el club, lo 
que los mantiene constantemente enganchados con el club. 

Figura 3. Perfil del Club Pachuca en Twitter 

 
Fuente: Club Pachuca. Imagen promocional. [Imagen]. [Consultado: 2 de febrero de 
2018]. Disponible en internet:  
https://twitter.com/Tuzos?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr
%5Eauthor 

En la figura 4 se puede observar el perfil del Club Pachuca en la red social Twitter, 
los avances tecnológicos son de gran importancia para este club, ya que si las redes 
sociales no existieran deberían contar únicamente con los medios masivos de 
comunicación para poder brindar información a sus aficionados. 

En ese sentido, este aspecto requiere una mayor inversión, ya que se deberían de 
realizar grabaciones de manera constante, mientras que en las redes sociales se 
puede postear información en cualquier momento del día y sin un costo elevado. 

De la imagen del Twitter también es posible observar el poster de una campaña 
publicitaria que está dirigida a los hinchas que están interesados en asistir junto con 
el equipo al mundial de clubes que se celebrará en diciembre, estableciendo ofertas 
interesantes como un paquete completo con los tickets aéreos y estadía en Emiratos 
Árabes.  
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Figura 4. Póster publicitario elaborado por el Club Pachuca para dar a conocer 
los paquetes turísticos al mundial de clubes. 

 
Fuente: Club Pachuca. Imagen promocional. [Imagen]. [Consultado: 2 de febrero de 
2018]. Disponible en internet:  
https://twitter.com/Tuzos?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr
%5Eauthor 

7.1.2 Club deportivo guadalajara 

El Club Deportivo Guadalajara, fue fundado el 8 de mayo de 1906, su dueño actual 
es el empresario Jorge Vergara. Actualmente disputan sus partidos en el Omnilife 
Stadium, mejor conocido como Estadio Chivas, uno de los principales activos del 
club, posee página web independiente en la que se puede adquirir información y 
entradas de los próximos partidos que se celebrarán, en el estadio, tuvo un costo 
de aproximadamente 200 millones de dólares55. 

Figura 5. Omnilife Stadium – Estadio Chivas 

  

Fuente: CHIVAS. Omnilife Stadium. [Imagen]. [Consultado: 2 de febrero de 2018]. 
Disponible en internet: https://www.instagram.com/chivas/ 

                                            
55 CHIVAS. Chivas – Historia. En: Club Deportivo Guadalajara [en línea], 2017. [Consultado: 28 de 
julio de 2017]. Disponible en internet: http://www.chivasdecorazon.com.mx/historia/detalle  

https://www.instagram.com/chivas/
http://www.chivasdecorazon.com.mx/historia/detalle
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Es uno de los clubes con más títulos en la historia de la Primera División de México, 
su campeonato número 12 fue celebrado en el Torneo Clausura 2017 cuando 
superó por un global de 4-3 a Tigres UANL56, un factor muy importante para este 
título es la plantilla de jugadores de alta calidad presentada para este torneo, 
conformada únicamente por jugadores nacidos en México, aspecto por el que 
siempre se ha caracterizado este club, apoyar únicamente al talento nacional. 

Ahora bien, para este club son de suma importancia las actividades de marketing 
que se realicen debido a que obtienen una base económica sólida que les permite 
realizar mejoras constantes a cada uno de los activos del club, logrando mantener 
los resultados deportivos y brindando cada vez mejor experiencia a sus fanáticos. 

7.1.2.1 Principales actividades de marketing 

 Revista 

A partir del año 2003 nació la revista “Chivas”, en la cual se buscaba transmitir 
información acerca de los principales acontecimientos del club, se publica 
mensualmente y es de difusión nacional, recaló de manera positiva en todos los 
aficionados del club porque era una forma adicional para estar más cerca del club, 
en esta revista se incluyen entrevistas con los jugadores del plantel profesional, 
también se presenta información de las divisiones inferiores del equipo y en cada 
una de las editoriales el presidente del club, Jorge Vergara, escribe un mensaje para 
sus aficionados57. 

El principal diferenciador de esta revista con la de otros clubes de México es que se 
incluían secciones distintas al fútbol, reseñas de videojuegos, artistas y géneros 
musicales, entre muchas otras variedades. La revista también es muy importante 
para realizar publicidad acerca de la venta de abonos, entradas sueltas, escuelas 
de fútbol “Chivas”, Estadio Chivas, además de dar a conocer las distintas 
equipaciones que se usarán durante la temporada. 

                                            
56 ELUNIVERSAL. Así se vivió el Chivas 2(4)-(3)1 Tigres [en línea]. En:  El Universal. 28-mayo-2017. 
[Consultado: 28 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/deportes/futbol/2017/05/28/asi-se-vivio-el-chivas-24-31-
tigres  
57 VARNELAS VALENZUELA, Elizabeth. Estrategias de comunicación aplicadas a la gerencia de 
marca en el fútbol: marca chivas [en línea]. Trabajo de grado de pregrado. Toluca, Estado de México. 
Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de ciencias políticas y sociales. 2013. p. 100.  
[Consultado: 24 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/13702  

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/deportes/futbol/2017/05/28/asi-se-vivio-el-chivas-24-31-tigres
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/deportes/futbol/2017/05/28/asi-se-vivio-el-chivas-24-31-tigres
http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/13702
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Figura 6. Portada de la revista Chivas en donde aparecía una de las jóvenes 
promesas mexicanas del momento, Javier Hernández. 

 

Fuente: CHIVAS. Imagen promocional. [Imagen]. [Consultado: 2 de febrero de 
2018]. Disponible en internet: http://www.laschivasrayadas.com.mx/ 

 Uniforme 

Es uno de los principales elementos de todo el club para los aficionados, 
actualmente, el patrocinador encargado de la indumentaria es PUMA, quien realiza 
pagos anuales al Club Deportivo Guadalajara para poder fabricar los distintos 
elementos deportivos.  

Por otra parte, este es uno de los principales atractivos para que los patrocinadores 
interesados hagan pagos importantes para que sus marcas aparezcan en la 
camiseta, el costo del patrocinio varía dependiendo del lugar de la camiseta en 
donde se quiera imprimir el logo de la marca. 58 

  

                                            
58 Ibíd., p. 107. 

http://www.laschivasrayadas.com.mx/
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Figura 7. Uniforme Club Deportivo Guadalajara donde se muestra su 
patrocinador TECATE 

 
Fuente: TODO SOBRE CAMISETAS. Camiseta promocional Técate. [Imagen]. 
[Consultado: 2 de febrero de 2018]. Disponible en internet:  
http://todosobrecamisetas.com/  

Las campañas publicitarias de las renovaciones del uniforme se hacen 
principalmente por redes sociales, aunque también se hace uso de la página web y 
de medios masivos nacionales. En la figura 8 se podrá observar uno de los posters 
elaborados para la comunicación de la campaña a través de Twitter y Facebook. 

Figura 8. Póster publicitario elaborado por Pumas para dar a conocer la nueva 
indumentaria del Club Deportivo Guadalajara 

 
Fuente: CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA. Imagen promocional. [Imagen]. 
[Consultado: 2 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.laschivasrayadas.com.mx/  

 Redes sociales y página web 

Son varios de los puntos claves de la institución que les sirven para, transmitir 
información, interactuar con los hinchas y con otros clubes, es de gran importancia 

http://todosobrecamisetas.com/
http://www.laschivasrayadas.com.mx/


69 
 

tener fuerte presencia en medios alternativos ya que la gran mayoría de las 
personas hacen uso a diario de estos medios y es una alternativa mucho más 
económica que, por ejemplo, imprimir flyers o grabar comerciales para su emisión 
en TV o radio. 

Actualmente, Chivas tiene presencia en: 

 Twitter 

Figura 9. Captura de pantalla del Twitter del Club Deportivo Guadalajara 

 
Fuente: CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA. Twitter. [Imagen]. [Consultado: 2 de 
febrero de 2018]. Disponible en internet: https://twitter.com/Chivas 

 Instagram 

Figura 10. Captura de pantalla del Instagram del Club Deportivo Guadalajara 

 
Fuente: CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA. Instagram. [Imagen]. [Consultado: 2 
de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/chivas/?hl=en 
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 Facebook 

Figura 11. Captura de pantalla del Facebook del Club Deportivo Guadalajara 

 

Fuente: CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA. Facebook. [Imagen]. [Consultado: 2 
de febrero de 2018]. Disponible en internet: https://www.facebook.com/Chivas/ 

Además, la página web también es un punto muy importante que funciona de la 
mano con las redes sociales, ya que es a través de la página web en donde se 
realiza la venta de entradas sueltas, además, ahí está ubicada la fanshop en donde 
los aficionados pueden adquirir la indumentaria, además de gran cantidad de 
artículos de merchandising.  

La página web oficial es http://www.chivasdecorazon.com.mx/ y como ya se 
mencionó anteriormente el Estadio Chivas posee una página web independiente en 
la que se promocionan tours por el estadio, se realiza venta de entradas y de activos 
que hacen parte del estadio como lo son los palcos, la página web del estadio es 
http://estadiochivas.mx/. 

  

http://www.chivasdecorazon.com.mx/
http://estadiochivas.mx/
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Figura 12. Captura de pantalla web oficial del Club Deportivo Guadalajara 

 

Fuente: CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA. Página oficial. [Imagen]. [Consultado: 
2 de febrero de 2018]. Disponible en internet: https://www.chivasdecorazon.com.mx/  

7.2 ECUADOR 

7.2.1 Barcelona Sporting Club 

El Barcelona Sporting Club59 fue fundado el 1 de mayo de 1925 en la ciudad de 
Guayaquil considerado el “ídolo de astillero” es el mayor exponente del futbol 
ecuatoriano, fue creado por un grupo de jóvenes del barrio del astillero conocidos 
como “la gallada de la modelo”. Decidieron formar un club deportivo 
multidisciplinario en la casa del catalán Eutimio Pérez, que tendría en Carlos García 
Ríos, ilustre ecuatoriano, su primer Presidente y en el Sr. Onofre Castells, español 
de Cataluña, su primer Presidente Honorario. Fue justa mente en agradecimiento al 
apoyo brindado por la comunidad española en Guayaquil, que le fue puesto su 
nombre: Barcelona. 

El Barcelona es el equipo con más títulos de ecuador actualmente posee 15 títulos 
el ultimo que consiguió fue en el año 2016, ha jugado 2 finales de copa libertadores 
de América en el año 1990 y 1998. Tiene su propio estadio con capacidad de 57.267 
espectadores su estadio se llama “Estadio Monumental Isidro Romero Carbo”, 

                                            
59 BARCELONASPORTINGCLUB. La historia del Club. Barcelona Sporting Club [en línea], 
Barcelonasportingclub. Barcelona. (2016). [Consultado: 25 julio 2017]. Disponible en internet: 
http://www.bsc.ec/historia.php 

https://www.chivasdecorazon.com.mx/
http://www.bsc.ec/historia.php
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debido a la gran historia que tiene el Barcelona es uno de los equipos más 
importantes de Ecuador y de gran trascendencia en Guayaquil. 

7.2.1.1 Actividades de marketing 

 Patrocinio 

Es una de las actividades en las que más se enfoca el departamento de mercadeo 
del club puesto que es de las que más margen de ingresos genera, se ofrecen 
servicios de patrocinio y publicidad en espacios muy importantes del club como lo 
son el uniforme y el estadio, esto, resulta muy atractivo para las empresas ya que 
utilizan el alto reconocimiento del club para generar recordación de sus marcas, es 
muy importante también ya que permite adquirir más cantidad de alianzas 
estratégicas para el club.60  

Cuenta con patrocinadores como Pilsener, Marathon, Sports, DirecTV, Pepsi, Sony, 
Banco pichincha y entre otros  

Figura 13. Camiseta de Barcelona Sporting Club en donde se muestran los 
principales patrocinadores del club 

 

Fuente: BARCELONA SPORTING CLUB. Camiseta oficial. [Imagen]. [Consultado: 
2 de febrero de 2018]. Disponible en internet: www.bsc.ec 

                                            
60 ARMAS ANDRADE, Allan Geovanny. Plan de marketing para la afiliación de socios de Barcelona 
Sporting Club [en línea]. Guayaquil, Ecuador. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 
Facultad de especialidades empresariales. 2015. p. 12.  [Consultado: 11 de agosto de 2017]. 
Disponible en internet: http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4258  

http://www.bsc.ec/
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4258
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 Licencias 

Adicionalmente, el club ofrece la licencia de Barcelona Sporting Club a las empresas 
que deseen promocionar productos con los logos del club, además algunos de ellos 
son publicitados dentro del estadio, permitiendo así generar un alto porcentaje de 
ventas para los interesados en comprar la licencia y gran cantidad de ingresos para 
el club, por último, permite a los aficionados acercarse más a la institución por medio 
de la adquisición de estos productos.61 

Figura 14. Convenio entre Barcelona Sporting Club y Honda 

 

Fuente: BARCELONA SPORTING CLUB. Imagen promocional. [Imagen]. 
[Consultado: 2 de febrero de 2018]. Disponible en internet: www.bsc.ec 

 Barcefest 

El Barcefest62 es un evento que realiza el Barcelona cada año para celebrar el 
cumpleaños del club y en donde la hinchada podrá interactuar con los jugadores, 
participar de actividad y compartir con diferentes familias, amigos que los une la 
pasión del futbol, en este evento se exponen las copas, medallas, camisetas 
insignias, videos de títulos, partidos de fútbol tenis y fútbol 5, campeonatos de 
PlayStation. 

                                            
61 Ibíd., p. 13. 
62 LEGIONAMARILLA. Llega el Barcefest 2017 [en línea]. En: Legión Amarillo. 2017. [Consultado: 
25 julio 2017]. Disponible el internet: http://legionamarilla.com/llega-el-barcefest-2017/ 

http://www.bsc.ec/
http://legionamarilla.com/llega-el-barcefest-2017/
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También, obsequiaran premios como viajes con el equipo, ingresos a los 
entrenamientos, este año celebraron sus 92 años en el centro de eventos de 
convenciones de Guayaquil con las actividades mencionadas anteriormente. 

Figura 15. Póster publicitario Barcefest 

 

Fuente: LEGION AMARILLA. Imagen promocional. [Imagen]. [Consultado: 2 de 
febrero de 2018]. Disponible en internet: www.legionamarilla.com  

Ahora bien, el departamento de mercadeo de Barcelona siempre busca innovar en 
su portafolio de productos, y este año no fue la excepción el cuadro canario 
comercializa una maqueta armable del estadio Monumental Banco Pichincha63 en 
tercera dimensión.  

Es el primer club en promocionar este producto. El cuadro canario sacó a la venta 
el 'Puzzle 3D' a partir del último Barcefest en el pasado mayo. Y forma parte de toda 
la estrategia de marketing del club, que también lanzó ofertas para los hinchas que 
competirán en su carrera de 5 kilómetros. 

  

                                            
63 BENDITOFUTBOL. Barcelona SC mantiene su campaña de marketing con su estadio [en línea]. 
En: Bendito Fútbol. 2017. [Consultado: 25 julio 2017]. Disponible en internet: 
http://www.benditofutbol.com/barcelona/barcelona-sc-estadio-marketing.html  

http://www.legionamarilla.com/
http://www.benditofutbol.com/barcelona/barcelona-sc-estadio-marketing.html
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Figura 16. Modelo 3D estadio Banco Pichincha 

 

Fuente: BENDITO FUTBOL. Imagen estadio. [Imagen]. [Consultado: 2 de febrero 
de 2018]. Disponible en internet: www.benditofutbol.com  

Para la presentación del equipo cada año el Barcelona SC realiza la noche amarilla 
donde juegan contra un equipo extranjero o llevan jugadores importantes a nivel 
mundial como fue en el año 2016 en el que llevaron a una estrella como Ronaldinho, 
considerada como la presentación de un club en la historia del futbol ecuatoriano.  

Desde el año 2016 que llegaron la nueva dirigencia las actividades de markting han 
aumentado un 100% por ejemplo le dan mucha importancia a las redes sociales 
como Facebook, Instagram y Twitter donde promocionan los partidos por medio de 
videos además de mantener en contacto con los hinchas amarillos. 

Figura 17. Captura de pantalla Twitter Barcelona Sporting Club 

 

Fuente: BARCELONA SPORTING CLUB. Imagen twitter. [Imagen]. [Consultado: 2 
de febrero de 2018]. Disponible en internet: https://twitter.com/barcelonasc?lang=en 

http://www.benditofutbol.com/
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Diferentes productos promocionales parten desde una frase llamada la “Fiebre 
Amarilla” donde representa a los hinchas el sentimiento hacia al club y además la 
adquisición de productos con la marca Barcelona. 

7.2.2 Liga deportiva universitaria de quito 

Para el mes de octubre de 1918, es fundado el elenco del Universitario que, sin 
embargo, tiene que esperar hasta 1930 para quedar jurídicamente constituido, con 
el que se convertiría al glorioso nombre de Liga Deportiva Universitaria; por iniciativa 
de Bolívar León y que contaría con el aval de uno de sus grandes hinchas, el Doctor 
José María Velasco Ibarra, presidente de la nación.  

A partir de ese año, empieza una rica historia de participaciones en los torneos 
provinciales amateurs, en los mismos que la U logra su primer título en el año de 
1932, cuando el club contaba con apenas dos años de vida institucional, jugando 
siempre, con futbolistas universitarios. El cuadro universitario empieza a escribir su 
nombre con letras grandes en el año de 1954 y bajo la dirección de Luis Vásquez, 
logrando el primer título provincial, pero ya dentro del profesionalismo. 

Liga Deportiva Universitaria vivó su época más gloriosa en la década de los 90, 
incluso convirtiéndose en el equipo más destacado del país en ese tiempo, logrando 
un afianzamiento total como institución, tras obtener tres títulos nacionales y 
haciendo realidad el sueño de la directiva e hinchada; la construcción del 
majestuoso estadio La Casa Blanca de Liga, una joya arquitectónica de la ciudad 
de Quito. 

En su palmarés cuenta con 10 títulos nacionales el ultimo conseguido en el año 
2010, además de contar con 4 títulos internacionales como son la Copa Libertadores 
obtenida en el año 2008, la Recopa Sudamericana del año 2009 y 2010 y la Copa 
Sudamericana en el año 2009 donde lo hacen ver como uno de los equipos más 
importante de Ecuador y Sudamérica64.  

                                            
64 LIGUISTAS. Historia [en línea]. En: Liguistas, 2016. [Consultado: 25 de julio de 2017]. Disponible 
en internet: http://www.liguistas.com/historia-ldu/  

http://www.liguistas.com/historia-ldu/
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Al interior del estadio el equipo cuenta con un convenio con los vendedores para 
comercializar sus productos, además de tener tiendas deportivas con muchos años 
de experiencia brindando productos a los hinchas como: 

 Gorras 
 Camisetas insignias 
 Bufandas 
 Vasos 
 Llaveros 
 Posters 

Figura 18. Indumentaria Liga Universitaria de Quito para la temporada 2017 

 

Fuente: LIGA UNIVERSITARIA DE QUITO. Imagen promocional. [Imagen]. 
[Consultado: 2 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.ldu.com.ec/home/ 

 Licencias  

Muchos de estos productos no son comercializados por Liga de Quito, según Maria 
Fernanda Dávila y Andrea Paulina Jácome, 65 se establecen costos de licencia de 
mínimo 10000 dólares, dependiendo del producto al que se va a licenciar y el 
posicionamiento de mercado que posea, adicionalmente, el club se reserva un 
porcentaje de las ventas de aquellos productos. 

                                            
65 DÁVILA GUERRA, María Fernanda y JÁCOME OCHOA, Andrea Paulina. Estrategias de marketing 
deportivo, como herramientas efectivas para la comunicación y la presencia de marca de los equipos 
de fútbol en el ecuador; caso liga deportiva universitaria de quito [en línea]. Trabajo de grado de 
pregrado. Quito, Ecuador. Universidad de Las Américas. Facultad de ciencias de la comunicación. 
2007. p. 243.  [Consultado: 11 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/3942  

http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/3942
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Ahora bien, Liga de Quito utiliza mucho las alianzas estratégicas con empresas 
privadas, con las cuales también  se busca generar un nexo muy fuerte con las 
marcas, por ejemplo, DirecTV, empresa auspiciante de Barcelona, Liga Deportiva 
Universitaria de Quito, Liga de Loja, Aucas, Deportivo Cuenca, River Ecuador, 
Independiente del Valle y la Católica cree que el mejor aporte de los ‘sponsors’, es 
generar estrategias que cautiven a los hinchas, para que acudan a los estadios y 
generen espacios que pueden ser aprovechados a futuro en nexos comerciales66.  

Figura 19. Portada de la revista “Estadio” en donde se destaca la consecución 
de la Copa Sudaméricana 

 

Fuente: LIGA UNIVERSITARIA DE QUITO. Imagen promocional. [Imagen]. 
[Consultado: 2 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://blog.espol.edu.ec/zonadigitalvipcellpc/liga/  

 Redes sociales y página web 

“Las redes sociales son el mejor vínculo en la actualidad para lograr una interacción 
directa con los hinchas”, explica Diego Castro, gerente de marketing de Liga 
Deportiva Universitaria de Quito, quien señala que la participación activa de los 
hinchas es un enganche que los auspiciantes aprovechan. 

 Twitter 

                                            
66 ENCALADA, Edward. Las marcas llevan hinchas al estadio, con estrategias [en línea]. En: El 
Comercio. 18-Septiembre-2015. [Consultado: 25 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elcomercio.com/deportes/marcas-llevan-hinchas-estadio-estrategias.html  

http://blog.espol.edu.ec/zonadigitalvipcellpc/liga/
http://www.elcomercio.com/deportes/marcas-llevan-hinchas-estadio-estrategias.html
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Liga Deportiva Universitaria de Quito es uno de los equipos de ecuador con mayor 
impacto en las redes sociales, cuenta con 516831 seguidores por detrás de Emelec 
y Barcelona de Ecuador, que lidera la cantidad de seguidores en esta red social67. 

Figura 20. Captura de pantalla red social Twitter Liga Deportiva Universitaria 
de Quito 

 
Fuente: LIGA UNIVERSITARIA DE QUITO. Imagen twitter. [Imagen]. [Consultado: 
2 de febrero de 2018]. Disponible en internet: https://twitter.com/LDU_Oficial 

Liga Deportiva Universitaria de Quito cuenta con una tienda virtual en donde se 
encontrarán diferentes artículos de la marca LDU como uniformes, artículos de 
hogar y electrónicos, en esta tienda virtual los seguidores del club podrán adquirir 
estos artículos desde la comodidad de su hogar. 

Figura 21. Captura de pantalla, tienda virtual  

 

Fuente: LIGA UNIVERSITARIA DE QUITO. Imagen tienda. [Imagen]. [Consultado: 
2 de febrero de 2018]. Disponible en internet: https://ldu.mi.tienda/ 

                                            
67 ANDES. Barcelona, Emelec y Liga de Quito los clubes ecuatorianos con mayor impacto en las 
redes sociales [En línea]. En: Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica. 14 de Julio de 
2017. [Consultado: 25 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.andes.info.ec/es/noticias/barcelona-emelec-liga-quito-clubes-ecuatorianos-mayor-
impacto-redes-sociales.html  

http://www.andes.info.ec/es/noticias/barcelona-emelec-liga-quito-clubes-ecuatorianos-mayor-impacto-redes-sociales.html
http://www.andes.info.ec/es/noticias/barcelona-emelec-liga-quito-clubes-ecuatorianos-mayor-impacto-redes-sociales.html
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Además de tener convenios con patrocinadores donde se les da descuentos a los 
hinchas de Liga Deportiva Universitaria de Quito, para estas empresas es de mucha 
importancia por la fuerte recordación de marca que tendrán, a continuación, uno de 
los posters de los patrocinadores: 

Figura 22. Póster publicitario alianza estratégica entre Liga Deportiva 
Universitaria de Quito y Cabify 

 

Fuente: LIGA UNIVERSITARIA DE QUITO. Imagen promocional. [Imagen]. 
[Consultado: 2 de febrero de 2018]. Disponible en internet: https://ldu.mi 

7.3 ARGENTINA 

7.3.1 Club Atlético River Plate 

Club Atlético River Plate fue fundado el 25 de mayo de 1901 tras la fusión de La 
Rosales y Santa Rosa dos equipos del barrio de la Boca. El origen de los colores 
de la camiseta pertenece a una comparsa de carnaval que se llamaba "Los 
habitantes del Infierno". El club cuenta con su propio estadio llamado Estadio 
Monumental o Estadio Antonio Vespucio Liberti, el estadio más grande de Argentina 
con una capacidad máxima de 61688 espectadores. River Plate es uno de los 
equipos más grandes de Argentina, cuenta en su palmarés con 34 títulos 
nacionales, 5 títulos internacionales68. 

                                            
68 CARIVERPLATE. Historia Plate [en línea]. En: Club Atlético River. 2017. [Consultado: 28 de julio 
de 2017]. Disponible en internet: http://www.cariverplate.com.ar/historia  

http://www.cariverplate.com.ar/historia
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Figura 23. Estadio Monumental 

 

Fuente: RIVER PLATE. Imagen estadio. [Imagen]. [Consultado: 2 de febrero de 
2018]. Disponible en internet:  http://www.cariverplate.com.ar/el-monumental  

7.3.1.1 Actividades de marketing 

Según una entrevista69 realizada al presidente del departamento de marketing de 
River Plate, Luis Landoni, explica que la facturación de esta área creció en un 91% 
en el año 2014 y 67% en el año 2015.  

El área de mercadeo pasó de representar un 19% de los ingresos totales a un 25% 
hoy en día. Gracias al lanzamiento de la tienda virtual, se fortaleció la identidad del 
hincha Riverplatense a través de diferentes campañas por la página web oficial y 
redes sociales, lo que significó que los aficionados adquirieran con más frecuencia 
artículos del club. 

 PÁGINA WEB OFICIAL 

Desde el departamento de marketing y gestión comercial se busca fortalecer la 
marca River Plate, logrando su expansión tanto local como internacional y a su vez, 
generar ingresos genuinos, colaborando con la solidez económica y financiera del 
Club.  

                                            
69 ECOMEDIOS. Entrevista a Luis Landoni (Pte. del Depto. de Marketing de River Plate) Futuro 
Riverplatense [en línea]. En: MixCloud.  2015. [Consultado: 28 de julio de 2017]. Disponible en 
internet: https://www.mixcloud.com/ecomedios1220/entrevista-a-luis-landoni-pte-del-depto-de-
marketing-de-river-plate-futuro-riverplatense/  

http://www.cariverplate.com.ar/el-monumental
https://www.mixcloud.com/ecomedios1220/entrevista-a-luis-landoni-pte-del-depto-de-marketing-de-river-plate-futuro-riverplatense/
https://www.mixcloud.com/ecomedios1220/entrevista-a-luis-landoni-pte-del-depto-de-marketing-de-river-plate-futuro-riverplatense/
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En la página oficial del club se publican noticias que son redactadas por parte del 
equipo de mercadeo, por ejemplo, la nueva indumentaria del club, los diferentes 
descuentos con patrocinadores, entre otros. 

Figura 24. Captura de pantalla página web oficial Club Atlético River Plate, 
sección de noticias 

 
Fuente: RIVER PLATE. Imagen página oficial. [Imagen]. [Consultado: 2 de febrero 
de 2018]. Disponible en internet: http://www.cariverplate.com.ar/  

En la página web también se puede encontrar toda la información en cuanto a; 
Partidos de futbol, pretemporada, historia, patrocinadores, tienda virtual, entre otros. 
La tienda online del club es una de las más importantes en Latinoamérica, al lanzar 
esta tienda se realizaron spots publicitarios con las figuras más importantes de River 
en el momento, para motivar a los aficionados a adquirir artículos como guayos, 
buzos, indumentaria deportiva, shorts, medias, libros, entre otros. 

Figura 25. Captura de pantalla, tienda virtual Club Atlético River Plate 

 
Fuente: RIVER PLATE. Imagen tienda. [Imagen]. [Consultado: 2 de febrero de 
2018]. Disponible en internet:  www.tiendariver.com  

 Patrocinadores 

http://www.cariverplate.com.ar/
http://www.tiendariver.com/
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Club Atlético River Plate cuenta con 8 patrocinadores que se clasifican en distintas 
categorías. 

 Sponsors principales: 
 ADIDAS: Patrocinador deportivo desde 1982. 
 
 
 BBVA es el principal patrocinador de la camiseta de River Plate desde 2012. Se 
ha creado la llamada “Tarjeta River”, tarjeta crediticia que otorga importantes 
beneficios especiales para los hinchas de River Plate. 
 
 Huawei: Se presenta como un socio estratégico, buscando mejorar las 
comunicaciones del Estadio Monumental y el club. 
 
 
 Sponsors gold: 
 Coca-Cola 

 

 Sponsors silver: 
 MasterCard 
 Quilmes 
 
 
 Sponsors bronze:  
 Andesmar 
 Swiss Medical 
 Frávega 
 
 
 Redes sociales 

River Plate, al igual que Boca Juniors es uno de los clubes con mayor seguidores 
en redes sociales en el mundo, en la actualidad, River cuenta con 8.341.400 fans 
en Facebook, en twitter con 2.252.391 seguidores y en Instagram con 1.398.764 
seguidores. River en sus redes publica imágenes de entrenamiento del equipo, 
horario de los partidos, promociona los partidos por medio de videos, la intimidad 
del equipo en los camerinos y diferentes posters con relación al siguiente eslogan 
“El más grande de Argentina”. 
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Figura 25. RIVER PLATE. 

 

Fuente: RIVER PLATE. Imagen twitter. [Imagen]. [Consultado: 2 de febrero de 
2018]. Disponible en internet:  https://twitter.com/CARPoficial 

 

7.3.2 Club Atlético Boca Juniors 

El Club Atlético Boca Juniors e uno de los clubes más populares del mundo fue 
fundado el 3 de abril de 1905 por Esteban Baglieto, Alfredo Scarpatti, Santiago Sana 
y los hermanos Teodoro y Juan Antonio Farenga, la ceremonia del club fue realizada 
en la Plaza Solís, donde fue la base de la creación del nombre acompañado del 
Juniors que en ese entonces le daba mucho valor por ser una palabra en inglés. 

Boca Juniors es uno de los equipos más grandes de Argentina y Latinoamérica en 
su palmarés cuenta con 18 títulos internacionales y 44 títulos nacionales. Además, 
cuenta con su propio estadio llamado la Bombonera y que tiene una capacidad para 
49.000 espectadores fue inaugurado el 25 de mayo de 194070. 

                                            
70 BOCAJUNIORS. Historia [en línea]. En: Boca Juniors. 2017. [Consultado: 1 de agosto de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.bocajuniors.com.ar/el-club/historia  

http://www.bocajuniors.com.ar/el-club/historia


85 
 

7.3.2.1 Actividades de marketing 

Con más de 200 productos licenciados, Boca Juniors es la marca deportiva de 
mayor venta en la Argentina. 

Actualmente Boca Juniors en cuanto a la parte de mercadeo es un éxito, su 
dirigencia trabaja mucho en esta área lo cual le genera excelentes ingresos para el 
club por medio del merchandising basados en los siguientes puntos: 

 SPONSORS 

Boca siguió los distintos modelos en cuanto a los sponsor de los grandes equipos 
de Europa y les asignó una categoría a cada uno de ellos logrando así que Nike sea 
un sponsor oficial del club siendo el fabricante de los uniformes, además de firmar 
también con Pepsi y Coca-Cola, por otro lado realiza alianzas estratégicas donde la 
que más se destaca es con los Simpson donde se ve a la familia Simpson visitando 
la Bombonera esto hace crecer a ambas marcas debido al fuerte posicionamiento 
que tienen a nivel mundial. Algunos patrocinadores que se destacan son Nike, 
BBVA, HUAWEI, Citroen y Exo. 

 Redes sociales 

En cuanto a redes sociales, Boca Juniors viene creciendo mucho desde el año 2012, 
actualmente en Facebook tiene 8.273.995 likes siendo uno de los clubes con mayor 
a nivel mundial, en Twitter actualmente Boca Juniors tiene más de 2 millones de 
seguidores, en este mundo de las redes a boca le ha servido para estar en contacto 
con los hinchas, dar información del club, promocionar los productos y entre otros. 

 E-commerce 

Boca abrió su tienda on-line en noviembre del año 2012 llamada Boca-Shop donde 
se encuentran los productos oficiales del club y que se pueden pedir desde cualquier 
lugar del mundo, se encuentran la indumentaria oficial del equipo, relojes, juegos, 
diferentes artículos que fabrica Nike bajo la marca Boca Juniors. Esta parte ha sido 
de vital importancia para el club debido a que le ha generado muchas ganancias y 
aprovechando hoy en día la importancia que tiene el internet para lograr su éxito. 
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Figura 26. Captura de pantalla, Boca-Shop 

 

Fuente: BOCA JUNIOR. Imagen tienda. [Imagen]. [Consultado: 2 de febrero de 
2018]. Disponible en internet: http://shop.bocajuniors.com.ar/  

 Socio adherente 

Boca Juniors supera los 80000 socios, pero anteriores dirigencias no les daban 
mayor importancia, la Bombonera tiene una capacidad de 49000 espectadores y 
muchos hinchas no alcanzaban a ingresar al estadio fue una de las grandes críticas 
que se le hizo al club. Debido a todo esto, Boca presento la nueva campaña llamada 
“Socio adherente” donde se pueden apreciar beneficios como ver los partidos por 
internet, visitas gratis al museo, descuentos en productos, Boca ha alcanzado a 
reclutar más de 100000 socios adherentes lo cual ha incrementado en gran cantidad 
los ingresos de Boca Juniors por concepto de participación de socios71. 

 

  

                                            
71 GUERRERO, Santiago. Boca Juniors convirtió a su club de fútbol en un gran negocio de marketing 
[en línea]. En: El Comercio. 22-Agosto-2014. [Consultado: 1 agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elcomercio.com/blogs/planeta-deporte/boca-juniors-marketing-socio-adherente.html  

http://shop.bocajuniors.com.ar/
http://www.elcomercio.com/blogs/planeta-deporte/boca-juniors-marketing-socio-adherente.html
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Figura 27. Página web oficial de Boca Juniors, campaña socio adherente 

 

Fuente: BOCA JUNIOR. Imagen promocional. [Imagen]. [Consultado: 2 de febrero 
de 2018]. Disponible en internet: http://www.bocajuniors.com.ar/socios/socios-
adherente 

Uno de los grandes éxitos de boca es debido también a la gran campaña ejecutada 
durante la época en que el presidente Mauricio Macri estuvo a cargo de la institución 
(1996-2007) donde la marca CABJ se multiplico por 10 y se triplicaron sus derechos 
anuales gracias a los campeonatos que obtuvieron durante esa época, venta de 
jugadores. 

Debido a sus éxitos deportivos entre 1998 y 2008 llevaron a Boca a ser uno de los 
clubes más grandes del mundo con un gran trabajo empresarial detrás, desde ese 
entonces empezó a expandirse la marca logrando crear escuelas de futbol en 
países como Indonesia, España, El Salvador, Brasil, Paraguay, Bolivia, Estados 
Unidos, Colombia, Perú, Toronto y Kuwait. 

En el 2003 creó la empresa Boca crece cuyo objeto social era manejar la imagen 
del club, a través de los miles de productos que llevan su marca y del otorgamiento 
de licencias para su manejo. Se crearon tiendas para vender múltiples productos 
con la marca. Tuvo un aumento de sus ingresos por las licencias y marca 
aproximadamente a US$5.000.000.72 

                                            
72 PABÓN PORRAS, Juan David. Internacionalización de la marca del Club atlético nacional de 
Colombia [en línea]. La Plata, Argentina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias 
Económicas. 2014. p. 40.  [Consultado: 24 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/39351/Documento_completo.pdf?sequence=3  

http://www.bocajuniors.com.ar/socios/socios-adherente
http://www.bocajuniors.com.ar/socios/socios-adherente
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/39351/Documento_completo.pdf?sequence=3
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7.3.3 RACING CLUB 

Fundado el 25 de marzo de 1903 en Avellaneda, Buenos Aires. Hasta 1931 jugó 
torneos amateur y a partir de ese año inició su época como un club de fútbol 
profesional, juega sus partidos de local en el estadio “Presidente Perón”, el segundo 
con más capacidad en toda Argentina y se destacó en ser el primer equipo fundado 
por personas oriundas de Argentina mientras que los otros equipos de fútbol 
existentes por lo general habían sido creados por ingleses73. 

Figura 28. Estadio Presidente Perón – Cilindro de Avellaneda 

 
Fuente: RACING CLUB. Imagen estadio. [Imagen]. [Consultado: 2 de febrero de 
2018]. Disponible en internet: https://www.racingclub.com.ar/ 

7.3.3.1 Actividades de marketing 

En mayo de 2014, la revista Marketing News74, destacó la gestión del club argentino, 
Racing de Avellaneda, gracias a una reestructuración en base al plan de mercadeo 
que buscaba recuperar su credibilidad no solo deportiva sino empresaria en los 
siguientes aspectos, después de la debacle deportiva al lograr el último puesto en 
el torneo Clausura 2008 en Argentina: 

 Socios 
 Merchandising 
 Imagen corporativa 

                                            
73 ACADEMIADEEMOCIONES. La historia de Racing. Academia de Emociones [en línea]. En: 
Academia de emociones 2016. [Consultado: 28 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.academiadeemociones.com.ar/historia-de-racing/  
74 MARKETINGNEWS. Racing Club La Academia del marketing. En: Revista Marketing News. Mayo, 
2014, vol. 9, no. 51. p. 16 – 17. ISSN 1900-8740. 

http://www.academiadeemociones.com.ar/historia-de-racing/


89 
 

 Filiales del club, locales e internacionales 

Es el primer equipo de Argentina que utilizó spots publicitarios para captar nuevos 
socios y su estrategia de marketing deportivo fue tan buena que tan solo un año 
después de haberla lanzado, que, según el mismo artículo de Marketing News, 
fueron capaces de vender el ‘know how’ al Deportivo Quito equipo de Ecuador. 

El gerente de marketing de Racing, Pablo Ruiz, en las declaraciones que realizó 
para la publicación de la nota, manifestó que no solo se trataba de gestionar una 
marca o de realizar trabajos de mercadeo únicamente, sino “Gestionar la pasión de 
las personas” y lo realizó de acuerdo a varios factores, trabajando en sentido 
contrario a los resultados del equipo, buenos o malos y siempre comprendiendo al 
hincha: 

 Pensamiento 
 Análisis y acción  

Gracias a las campañas que realizó el club, las personas adquirieron un mayor 
sentido de pertenencia por el mismo y dejaron de lado los malos resultados y 
apoyaron al equipo, lo que permitió a Racing a volver a los éxitos de siempre. Una 
campaña del club que llamó mucho la atención fue la venta a ciegas de la 
indumentaria, las personas más fanáticas y que compraron las prendas del club a 
ciegas, recibieron su prenda primero que las personas que esperaron al día del 
lanzamiento para poder comprarla. 

Figura 29. Póster publicitario Racing Club, campaña de compra a ciegas 

 
Fuente: RACING CLUB. Imagen estadio. [Imagen]. [Consultado: 2 de febrero de 
2018]. Disponible en internet: 
https://www.racingclub.com.ar/club/nota/2016/03/5410_llego-la-preventa-de-la-
nueva-camiseta/  

https://www.racingclub.com.ar/club/nota/2016/03/5410_llego-la-preventa-de-la-nueva-camiseta/
https://www.racingclub.com.ar/club/nota/2016/03/5410_llego-la-preventa-de-la-nueva-camiseta/
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Hoy en día, tienen incluso aplicaciones para los Smartphone en las cuales los 
hinchas pueden conocer información y noticias acerca de lo que esté pasando con 
Racing de manera oportuna. 

A partir de la campaña de mercadeo realizada por Racing de Avellaneda, resulta 
curioso conocer las razones por las cuales su hinchada se motivó a seguir 
acompañando al equipo a pesar del mal momento deportivo y administrativo que se 
vivía, sumándole a eso las supersticiones que rodean a la institución 
constantemente, en el año 2014 y a partir de una nota publicada en el diario en línea 
‘Uno Ente Ríos’75, fue nombrado el equipo con más mala suerte en todo el mundo y 
el más odiado por delante del Torino FC –Equipo de fútbol que juega en la liga de 
Italia, la Serie A-. Por lo que puede ser de importancia para otros equipos que tienen 
problemas en el aspecto de asistencia a los estadios, buscar las razones por las 
cuales asiste la hinchada de Racing sigue acompañando al equipo a pesar de los 
problemas ya nombrados.  

7.4 ESPAÑA 

7.4.1 Real Madrid Club De Fútbol 

El Real Madrid es una institución dedicada al fútbol, las dos principales 
competiciones en las que participa son ‘LaLiga Santander’ y la ‘UEFA Champions 
League’, de acuerdo a Forbes76, sus ingresos en el 2015 fueron aproximadamente 
de 694.000.000 USD. 

Según un artículo publicado en el diario en línea, El Economista77, es una de las 
únicas instituciones de España, junto con el FC Barcelona, Athletic Bilbao y 
Osasuna que no se convirtieron en sociedades anónimas deportivas. En este caso 
es más sencillo ver la participación del marketing en los ingresos generados por el 

                                            
75 UNOENTRERIOS. Según la FIFA, Racing es el equipo más mufa [en línea]. En: UnoEntreRios.  
Septiembre-30-2014 [Consultado: 14 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.unoentrerios.com.ar/segun-la-fifa-racing-es-el-equipo-mas-mufa-n920547.html  
76 FORBES. Real Madrid on the Forbes Soccer Team Valuations List [en línea]. En: Forbes 
Disponible en internet: <http://www.forbes.com/teams/real-madrid/> [Consultado: 24 de julio de 
2017].  
77 EL ECONOMISTA. Real Madrid, Barca, Athletic y Osasuna y sus beneficios fiscales por no ser 
SAD [En línea]. En: El Economista, Diciembre-17-2013 [Consultado: 24 de julio de 2017]. Disponible 
en internet: http://ecodiario.eleconomista.es/futbol/noticias/5399541/12/13/Real-Madrid-Bara-
Athletic-y-Osasuna-y-sus-beneficios-fiscales-por-no-ser-SAD.html  

http://www.unoentrerios.com.ar/segun-la-fifa-racing-es-el-equipo-mas-mufa-n920547.html
http://www.forbes.com/teams/real-madrid/
http://ecodiario.eleconomista.es/futbol/noticias/5399541/12/13/Real-Madrid-Bara-Athletic-y-Osasuna-y-sus-beneficios-fiscales-por-no-ser-SAD.html
http://ecodiario.eleconomista.es/futbol/noticias/5399541/12/13/Real-Madrid-Bara-Athletic-y-Osasuna-y-sus-beneficios-fiscales-por-no-ser-SAD.html
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club en el año 2015, por medio de las estadísticas78 publicadas por el club y que 
podrán ser observadas en la tabla 1. 

Tabla 7. Composición de ingresos Real Madrid CF, temporadas 1999/2000 y 
2014/2015. 

Temporada 1999/2000 Temporada 2014/2015 

Marketing 26% Marketing 37% 

Retransmisiones 34% Retransmisiones 28% 

Estadio 40% Socios y Estadio 26% 

Amistosos y Compromisos 
Internacionales -  

Amistosos y Compromisos 
Internacionales 9% 

 
Fuente: elaboració propia a partir de REAL MADRID. [Consultado: 2 de febrero de 
2018]. Disponible en internet: https://www.racingclub.com.ar/: 
http://www.realmadrid.com/media/document/informacion_de_gestion_2014_15.pdf
?blobheader=application/pdf 

Como se puede observar, la participación del marketing en la composición de los 
ingresos subió un 11%, este año al Real Madrid el marketing, le aportó 256.780.000 
USD, los amistosos y compromisos internacionales también poseen un gran tinte 
de marketing debido a la gran cantidad de masas que moviliza el Real Madrid por 
fuera de España.  

En agosto de 2014 se celebró un partido de fútbol, amistoso79 en Michigan, Estados 
Unidos, en el que se enfrentaron el Real Madrid y el Manchester United, en aquel 
enfrentamiento, se rompió el récord de asistencia a un partido de fútbol en toda la 
                                            
78 REAL MADRID. Información de gestión ejercicio 2014/15 [En línea]. En: Real Madrid. Septiembre-
9-2015 [Consultado: 24 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.realmadrid.com/media/document/informacion_de_gestion_2014_15.pdf?blobheader=ap
plication/pdf 
79 SOY502. Real Madrid y Manchester rompen récords de asistencia en Michigan [en línea]. Soy502. 
Agosto-2-2014 [Consultado: 24 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.soy502.com/articulo/real-madrid-rompe-record-asistencia-estadio-michigan  

http://www.realmadrid.com/media/document/informacion_de_gestion_2014_15.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.realmadrid.com/media/document/informacion_de_gestion_2014_15.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.realmadrid.com/media/document/informacion_de_gestion_2014_15.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.realmadrid.com/media/document/informacion_de_gestion_2014_15.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.soy502.com/articulo/real-madrid-rompe-record-asistencia-estadio-michigan
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historia, en total, 109,000 personas acudieron a ver este amistoso. Sin contar que 
este no fue el único partido de pre-temporada que jugó el Real Madrid en julio-
agosto de 2014, sino que se suelen jugar aproximadamente 5 o 6 partidos de pre-
temporada, todos o casi todos con estadio lleno. 

La influencia del marketing deportivo también se puede observar en la página web 
del Real Madrid, cuenta con la transmisión completamente gratuita y en vivo del 
canal de televisión llamado Real Madrid T.V. es transmitido en directo en España 
por algunos cables operadores y algunas de sus secciones deportivas se transmiten 
en diferido en canales latinoamericanos como DirecTV Sports.  

También, se venden membresías como lo es carné madridista, que permite a los 
madridistas de todo el mundo adquirir una membresía con un costo inicial de 15 
euros y que trae grandes beneficios como80:  

 Acceso gratuito a la revista “Hala Madrid” (“Hala Madrid Junior” para los 
miembros con edades desde los 7 hasta los 14 años). 
 
 Preferencia en la compra de entradas en el Bernabéu. 
 
 Descuentos en tiendas oficiales (físicas y en línea). 
 
 Compra preferente y 15% dto. En entradas de baloncesto. 
 
 Descuentos en el Tour Bernabéu. 
 
 Descuentos en los restaurantes del estadio.  
 
 Campus de verano de la fundación Real Madrid. 
 
 Participación en el sorteo mensual de entradas VIP al Bernabéu. 
 
 Participación en el sorteo mensual de diez packs Madridistas. 

Además, los productos que recibirá el titular de la membresía, pueden ser recibidos 
en cualquier parte del mundo. El lema de esta campaña es “Por muy lejos que estés, 
queremos sentirnos muy cerca de ti. ¡Hazte Madridista!”. Gracias a las alianzas 
estratégicas que posee el Real Madrid, los miembros también recibirán descuentos 
en sitios que van desde restaurantes, como McDonald’s o Domino’s Pizza hasta 

                                            
80 REAL MADRID. Madridista Nacional [en línea]. Real Madrid. [Consultado: 24 de julio de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.realmadrid.com/aficion/madridistas/nacional  

http://www.realmadrid.com/aficion/madridistas/nacional
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parques de diversiones como Port Aventura. Todas las personas que estén 
interesadas en adquirir estos productos tienen toda la información en la página web 
del Real Madrid, incluso, también tienen secciones exclusivas, en las que se 
necesita acceso ‘Madridista’ para poder visualizar el contenido. 

También, en la página web del Real Madrid puede ser encontrada la tienda oficial 
‘online’81, además, posee un botón en el que los usuarios de España tendrán acceso 
a buscar su tienda física más cercana en caso de que quieran ir personalmente, en 
esta tienda los fanáticos podrán adquirir productos como las equipaciones del club, 
ya sea la primera, segunda o terca equipación, incluso ropa de entrenamiento y 
souvenirs.  

Los fanáticos también serán capaces de personalizar la equipación con su nombre 
y un número, cosa que no es posible realizar en ciertas tiendas físicas de Madrid, 
como se puede observar en la figura 29. 

Figura 30. Equipación Real Madrid Temporada 2016/17 con serigrafía 
personalizada. 

 

Fuente: REAL MADRID. Imagen camiseta. [Imagen]. [Consultado: 2 de febrero de 
2018]. Disponible en internet:  
http://shop.realmadrid.com/stores/realmadrid/es/products/kitselector/new-home-kit-
2016-17/camiseta-1%C2%AA-equipaci%C3%B3n-real-madrid-2016-17/176749  

                                            
81 REAL MADRID. Real Madrid Tienda Oficial Online [en línea]. Real Madrid. Madrid. [Consultado: 
24 de julio de 2017]. Disponible en internet:http://shop.realmadrid.com/ 

http://shop.realmadrid.com/stores/realmadrid/es/products/kitselector/new-home-kit-2016-17/camiseta-1%C2%AA-equipaci%C3%B3n-real-madrid-2016-17/176749
http://shop.realmadrid.com/stores/realmadrid/es/products/kitselector/new-home-kit-2016-17/camiseta-1%C2%AA-equipaci%C3%B3n-real-madrid-2016-17/176749
http://shop.realmadrid.com/
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Gracias a esto, los fanáticos de todo el mundo pueden adquirir sus productos 
personalizados que son imposibles de conseguir en las tiendas físicas de los 
patrocinadores del Real Madrid, como ADIDAS.  

Los souvenirs y otros artículos de merchandising como relojes con los logos del 
equipo, también pueden ser encontrados en la página web y son enviados a todo el 
mundo. Es en cada uno de los aspectos mencionados, en donde se ve la fuerte 
influencia del marketing deportivo en una institución como el Real Madrid y donde 
se pueden ver justificados esos 256.780.000 USD que, según las cifras publicadas 
por el equipo, pertenecen al área de marketing. 

7.4.2 Fútbol Club Barcelona 

El FC Barcelona, también es una institución dedicada al fútbol y participa tanto en 
‘LaLiga Santander’ y ‘UEFA Champions League’. También según la nota ya 
mencionada, de ‘El Economista’, es uno de los únicos equipos españoles junto con 
Real Madrid, Athletic Bilbao y Osasuna, que no son sociedades anónimas 
deportivas. Además, justamente, estas instituciones con la excepción el Osasuna, 
según la página ‘Orgulloso’82, nunca han descendido a la segunda división de 
España, aunque sí estuvieron a punto de hacerlo en algunas ocasiones, se 
menciona también al Eibar pero es un equipo que participó en segunda división y 
ascendió a primera división por primera vez en su historia hace dos años83, pero ni 
el FC Barcelona, Real Madrid o Athletic Club, han participado alguna vez en su 
historia una temporada en segunda división. 

Sus ingresos en el año 2015, según Forbes84, fueron de 675.000.000 USD y que se 
espera que para el final del 2016 la cifra de ingresos más alta en toda la historia del 
club85 757.558.853 USD.  

                                            
82 ORGULLOSO. Los 4 equipos que nunca descendieron a segunda división [en línea]. Orgulloso. 
Mayo-20-2016 [Consultado: 3 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://orgulloso.es/futbol/curiosidades/los-4-equipos-que-nunca-descendieron/  
83 MARCA. Histórico ascenso a Primera [en línea]. Marca. Mayo-25-2014 [Consultado: 3 de 
septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.marca.com/2014/05/25/futbol/2adivision/1401051270.html  
84 FORBES. Barcelona on the Forbes Soccer Team Valuations List [en línea].  En: Forbes. 
[Consultado: 3 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.forbes.com/teams/barcelona/  
85 FC BARCELONA. El FC Barcelona cierra el curso 2015/16 con unos ingresos récord: 679 millones 
de euros [en línea]. FC Barcelona. Julio-25-2016 [Consultado: 3 de septiembre de 2016]. Disponible 
en internet: https://www.fcbarcelona.es/club/noticias/2016-2017/el-fc-barcelona-cierra-el-curso-
201516-con-unos-ingresos-record-679-millones-de-euros  

http://orgulloso.es/futbol/curiosidades/los-4-equipos-que-nunca-descendieron/
http://www.marca.com/2014/05/25/futbol/2adivision/1401051270.html
http://www.forbes.com/teams/barcelona/
https://www.fcbarcelona.es/club/noticias/2016-2017/el-fc-barcelona-cierra-el-curso-201516-con-unos-ingresos-record-679-millones-de-euros
https://www.fcbarcelona.es/club/noticias/2016-2017/el-fc-barcelona-cierra-el-curso-201516-con-unos-ingresos-record-679-millones-de-euros
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El FC Barcelona, también moviliza millones de personas en todo el mundo, en un 
partido de fútbol jugado en el estadio Wembley en inglaterra contra el Liverpool FC, 
asistieron 89,845 espectadores y según la página dedicada al FC Barcelona, 
Barcalens86, ha sido la segunda asistencia más alta en este estadio después de la 
presentada en su inauguración, en 2007. 

Esto es evidencia una vez más, de la capacidad que tiene el marketing deportivo 
para movilizar gran cantidad de personas en todo el mundo. En ese partido, el 
Barcelona cayó 4-0 ante el Liverpool y a pesar de la derrota y el pobre rendimiento 
deportivo del equipo, en el primer partido oficial en el Camp Nou, por la Supercopa 
de España ante el Sevilla, de acuerdo a Goal87, se presentó una asistencia de 
71,803 espectadores, solo 7,708 personas menos que la media de personas 
asistentes en toda la temporada anterior al Camp Nou, 78,881 personas, Según 
Sport88, teniendo en cuenta factores importantes como que el partido fue jugado un 
miércoles a las 11 pm, en España. 

El equipo no es solo reconocido por su buen nivel deportivo a nivel mundial, sino 
también por la cantidad de obras de ‘caridad’ que realiza cada año en distintos 
lugares del mundo.  

De esta manera, es posible hacer una mezcla entre lo que es marketing deportivo y 
responsabilidad social, de la mano de los principales patrocinadores del FC 
Barcelona como lo son UNICEF y NIKE, puesto que se realizan eventos sociales, 
como los que se realizaron en Palestina e Israel89 para promover la paz en esta 
zona que está inmersa en un conflicto bélico desde hace mucho años y sus 
respectivas promociones con mensajes sociales ayudan a expandir la imagen 
positiva del club en el mundo, al estar en el punto de mira de los medios de todos 
los países y obteniendo cada vez más y más fanáticos que estarán dispuestos a 
realizar compras para apoyar al equipo, incluso, asistiendo a estos eventos de 

                                            
86 BARCALENS. Barcelona-Liverpool makes history in Wembley [en línea]. Barca Lens. Agosto-2016 
[Consultado: 3 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.barcalens.com/2016/08/barcelona-liverpool-2nd-highest-wembley-attendance.html  
87 GOAL. Barcelona 3 – 0 Sevilla Calificaciones de jugador y equipo [en línea]. Goal. Agosto-17-2016 
[Consultado: 3 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.goal.com/es/match/barcelona-vs-sevilla/2235901/ratings  
88 GÓMEZ, Sergi. Los estadios con más asistencia media de Europa [en línea]. Sport. Mayo-19-2016 
[Consultado: 3 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.sport.es/es/noticias/futbol/estadios-mas-asistencia-media-europa-5141203  
89 RAMÍREZ, Mauricio. FC Barcelona = Sports Marketing 3.0 [en línea]. Merca 2.0. Agosto-08-2013 
[Consultado: 3 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: http://www.merca20.com/fc-
barcelona-sports-marketing-3-0/  

http://www.barcalens.com/2016/08/barcelona-liverpool-2nd-highest-wembley-attendance.html
http://www.goal.com/es/match/barcelona-vs-sevilla/2235901/ratings
http://www.sport.es/es/noticias/futbol/estadios-mas-asistencia-media-europa-5141203
http://www.merca20.com/fc-barcelona-sports-marketing-3-0/
http://www.merca20.com/fc-barcelona-sports-marketing-3-0/
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caridad para tener la posibilidad de estar cara a cara con cada una de las estrellas 
del club. 

Una herramienta muy interesante de marketing deportivo que realiza el FC 
Barcelona es la gran inclusión que tiene el club con sus fanáticos a nivel mundial, 
un claro ejemplo de ello es el sistema de peñas90 que es global, es decir, personas 
de todo el mundo podrán realizar la solicitud de formar su propia peña de fanáticos 
del FC Barcelona de acuerdo a la normatividad del club. Las ventajas que obtendrán 
los miembros de las peñas son múltiples.  

Por ejemplo, según el FC Barcelona91, los miembros de las peñas son capaces de 
comprar a través de una herramienta exclusiva las entradas para todos los partidos 
en el Camp Nou con un 15% de descuento y que podrán adquirir hasta 50 entradas 
en una sola compra y así ahorrar el gasto de gestión que suele ser de 2 EUR por 
entrada. Cualquier persona, en cualquier parte del mundo y que haga parte de una 
peña de su región, puede acceder a esta herramienta y si quiere asistir a un partido 
lo podrá hacer sin ningún problema, además, las entradas pueden ser impresas 
desde casa, con una impresora casera, lo que ahorrará a las personas que no 
conocen el área del estadio o los lugares de venta de entradas la realización de este 
trámite.  

Además, aclaran a todos los interesados de formar su peña que ninguna de estas 
herramientas estará disponible para el partido con el Real Madrid, debido a la poca 
disponibilidad de entradas y gracias a esto, no se incurre en ningún tipo de 
publicidad engañosa en caso de que haya personas que solo se quieran volver 
peñistas para adquirir entradas de manera sencilla para este partido.  

En cuanto a la tienda en línea se venden todo tipo de elementos que hacen alusión 
al equipo y sus valores, pero esta tienda no está disponible en todas partes del 
mundo y se dejan de lado países latinoamericanos como Chile, Colombia, 
Argentina, entre otros92.  

Pero, los fanáticos que estén interesados en adquirir los principales productos del 
FC Barcelona como las equipaciones oficiales o material de merchandising como 

                                            
90 FC BARCELONA. Com crear una penya [en línea]. FC Barcelona. [Consultado: 3 de septiembre 
de 2016].  Disponible en internet: https://www.fcbarcelona.cat/penyes/fitxa/com-crear-una-penya. 
91 FC BARCELONA. Penyes pel Camp Nou [en línea].  FC Barcelona. [Consultado: 3 de septiembre 
de 2016]. Consultado en internet: https://www.fcbarcelona.cat/penyes/fitxa/penyes-pel-camp-nou 
92 FC BARCELONA. Tienda Oficial Online del FC Barcelona [en línea]. FC Barcelona. [Consultado: 
3 de septiembre de 2016].  Disponible en internet: 
http://shop.fcbarcelona.com/?_ga=1.130553743.1832034829.1472923834 

https://www.fcbarcelona.cat/penyes/fitxa/com-crear-una-penya
https://www.fcbarcelona.cat/penyes/fitxa/penyes-pel-camp-nou
http://shop.fcbarcelona.com/?_ga=1.130553743.1832034829.1472923834
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mochilas o balones, podrán ser adquiridos en tiendas físicas y en línea de NIKE93, 
como puede ser observado en la figura 31. 

Figura 31. Artículos vendidos en la tienda del FC Barcelona 

  
 

Fuente: FC BARCELONA. Imagen promocional. [Imagen]. [Consultado: 2 de febrero 
de 2018]. Disponible en internet: https://www.nike.com/es/es_es/c/fcbarcelona 

También, el FC Barcelona, tiene otra campaña de marketing deportivo que lo acerca 
aún más a toda la hinchada, los socios del club, pueden ser inscritas personas que 
aún no han cumplido ni siquiera 1 año, los socios del club son clasificados94 en 
cuatro categorías: 

 Socio Alevín-Bebé 
 Socio Alevín-Infantil 
 Socio Adulto 
 Carnet de compromiso (No es considerado como socio, pero luego de 3 años 
teniendo el carnet de compromiso, puede optar a serlo). 

 

                                            
93 NIKE. Barcelona [en línea],. Nike. [Consultado: 3 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://store.nike.com/us/en_us/pw/barcelona/99m?CP=EUNS_BARCAREF_SITELINK_LT  
94 FC BARCELONA. Socis [en línea]. FC Barcelona. [Consultado: 3 de septiembre de 2016].  
Disponible en internet: https://www.fcbarcelona.cat/socis/ 

http://store.nike.com/us/en_us/pw/barcelona/99m?CP=EUNS_BARCAREF_SITELINK_LT
https://www.fcbarcelona.cat/socis/
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Una de las ventajas que destaca el club a la hora de promocionar los planes para 
ser socios del club, es que los socios van a ser capaces de desplazarse95 junto con 
los jugadores en los viajes a otras ciudades o incluso países, cuando se celebren 
partidos de LaLiga Santander y la UEFA Champions League, respectivamente. 

Así es el FC Barcelona, un equipo, como los otros ya mencionados que no solo se 
preocupan por la venta de entradas a los partidos o por la comercialización de 
abonos sino que van más allá y se salen del ámbito en las que muchas instituciones 
de distintos países del mundo solo se centran, en el campo de juego y nada más y 
se olvidan de que el deporte puede ir más allá de los campos de juego, asimismo 
fortalecer la marca y asegurar que la cantidad de personas que siguen el equipo 
sean cada vez más. 

7.5 COLOMBIA 

7.5.1 Atlético Nacional 

Fundado en 1947 por Alberto Lopera, inició con cerca de 50 socios que aportaron 
un capital inicial de COP 50000, el equipo dio sus primeros pasos con una política 
para fichar únicamente jugadores colombianos, situación parecida a la de Chivas, 
la diferencia es que esta práctica no dio resultados, a partir de 1950 y tomando como 
base los otros equipos del país empezaron a fichar extranjeros, la inversión dio fruto 
a partir del año 1954 cuando vencieron al Deportivo Independiente Medellín para 
obtener su primer título en el fútbol colombiano96, juega de local en el estadio 
Atanasio Girardot junto al DIM. 

  

                                            
95 FC BARCELONA. FCB Desplaçaments [en línea]. FC Barcelona. [Consultado: 3 de septiembre de 
2016].  Disponible en internet: https://www.fcbarcelona.cat/club/serveis/fitxa/desplacaments  
96 ACEVEDO VELÁSQUEZ, Andrés y TOBÓN ARANGO, Hernán David. Impacto económico en un 
equipo de fútbol al desarrollar un proyecto de mercadeo relacional con los aficionados [en línea]. 
Trabajo de grado de pregrado. Antioquia, Colombia. Escuela de Ingeniería de Antioquia. Facultad de 
ingeniería. 2011. p. 34.  [Consultado: 26 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/1499/1/ADMO0726.pdf 

https://www.fcbarcelona.cat/club/serveis/fitxa/desplacaments
http://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/1499/1/ADMO0726.pdf
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Figura 32. Estadio Atanasio Girardot, partido Atlético Nacional y Deportivo 
Independiente Medellín. 

 

Fuente: ATLETICO NACIONAL. Imagen estadio. [Imagen]. [Consultado: 2 de 
febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.marca.com/futbol/colombia/2015/12/15/566f5475ca4741f85e8b4583.ht
ml  

7.5.1.1 Actividades de marketing 

 Revista y periódico 

El club posee tanto una revista como un periódico que tienen como nombre “Mi 
Nacional” en los que da a conocer novedades, además se ofrecen reportajes y 
entrevistas exclusivas con miembros del club como, cuerpo técnico, jugadores, 
directivos, ex-jugadores, se da constante información sobre las divisiones menores 
del club que pueden resultar de mucho interés para los hinchas, se incluye gran 
cantidad contenido fotográfico de las prácticas, partidos, entre otros. Cada inicio de 
temporada también se informa acerca de las contrataciones, salidas de jugadores, 
lo más relevante de la pretemporada97.  

También, como otros equipos, aprovechan para introducir espacios publicitarios 
costeados por los patrocinadores del club y que representan un importante ingreso 
para las cuentas del club. A continuación, se podrá observar la portada del periódico 
Mi Nacional, publicada en mayo 2017 y con el motivo de mostrar la victoria de la 
Recopa Sudamericana ante Chapecoense. 

  

                                            
97 Ibíd., p. 48. 

http://www.marca.com/futbol/colombia/2015/12/15/566f5475ca4741f85e8b4583.html
http://www.marca.com/futbol/colombia/2015/12/15/566f5475ca4741f85e8b4583.html
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Figura 33. Periódico “Mi Nacional” edición mayo 

 

Fuente: ATLETICO NACIONAL. Imagen promocional. [Imagen]. [Consultado: 2 de 
febrero de 2018]. Disponible en internet:: 
http://editorialesnacional.inhouseweb.co/periodicos/  

 Radio 

Atlético Nacional posee un programa radial llamado también “Mi Nacional” y que es 
emitido en la radio Antena 2 de Medellín, es emitido de lunes a viernes a las 2 de la 
tarde y es un programa en el que, como los periódicos, se brinda información acerca 
de la actualidad del club, el programa es dirigido por el director de comunicaciones 
de Atlético Nacional y se repasan crónicas elaboradas después de cada partido por 
el personal del club, además, se realizan las transmisiones en vivo cada que disputa 
un partido Nacional, independiente de si es en un horario de transmisión o no. 

Figura 34. Póster publicitario transmisión de un partido disputado por Atlético 
Nacional y Rionegro Águilas 

 

Fuente: ATLETICO NACIONAL. Imagen promocional. [Imagen]. [Consultado: 2 de 
febrero de 2018]. Disponible en internet: https://www.atlnacional.com.co/  

http://editorialesnacional.inhouseweb.co/periodicos/
https://www.atlnacional.com.co/
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 Redes sociales y página web 

Nacional es muy activo en redes sociales como Twitter y Facebook, en ambos se 
publica información sobre el club, divisiones menores y relato de partido minuto a 
minuto, además se aprovecha para publicitar la venta de abonos, pero la última 
campaña no tuvo el apoyo esperado debido a que los hinchas consideraron que los 
precios no eran justos y se generaron muchos comentarios negativos en ambas 
redes sociales, también, esto se vio reflejado en la asistencia promedio de las 2 
jornadas que se han disputado hasta ahora en el Atanasio Girardot, en las que de 
acuerdo a WorldFootball98 solo se han registrado 15500 espectadores por cada 
partido, mientras que en el semestre pasado la asistencia promedio era de 23602 
personas99. 

Figura 35. Perfil oficial de Twitter, Atlético Nacional 

 

Fuente: ATLETICO NACIONAL. Imagen twitter. [Imagen]. [Consultado: 2 de febrero 
de 2018]. Disponible en internet: https://twitter.com/nacionaloficial?lang=en 

En la página web de Atlético Nacional se postean las mismas actualizaciones que 
en Twitter, aunque el contenido gráfico es más amplio, además, también son 
publicados de manera constante póster motivacionales del equipo. Por otra parte, 
la página web contiene información importante de la cantera del club, por ejemplo, 
los requerimientos para que los niños o adolescentes puedan a ingresar desde muy 
jóvenes al club.  

                                            
98 WORLDFOOTBALL. Primera A 2017 Clausura Espectadores En casa [en línea]. World Football. 
[Consultado: 26 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://col.worldfootball.net/espectadores/col-primera-a-2017-clausura/1/ 
99 WORLDFOOTBALL. Primera A 2017 Apertura Espectadores En casa [en línea]. World Football. 
[Consultado: 26 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://col.worldfootball.net/espectadores/col-primera-a-2017-apertura/1/ 

http://col.worldfootball.net/espectadores/col-primera-a-2017-clausura/1/
http://col.worldfootball.net/espectadores/col-primera-a-2017-apertura/1/
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Adicionalmente, la página cuenta con una sección para la compra de boleterías, 
abonos y una tienda virtual en donde la afición puede adquirir productos del club, 
entre los que se incluye el uniforme actual y de temporadas pasadas del equipo. 

Figura 36. Captura de pantalla, página web Atlético Nacional 

 

Fuente: ATLETICO NACIONAL. Imagen página. [Imagen]. [Consultado: 2 de febrero 
de 2018]. Disponible en internet: https://www.atlnacional.com.co/  

 Tiendas verdes y escuelas de fútbol 

Las tiendas verdes son establecimientos que se encuentran esparcidos en toda la 
ciudad de Medellín en donde los hinchas del club pueden adquirir la indumentaria y 
elementos del club completamente originales, también, es un espacio que sirve para 
interactuar con otros hinchas del club. 

Por último, las escuelas de fútbol son elementos muy importantes del club ya que 
se apalancan en el alto reconocimiento que tiene Atlético Nacional para fomentar 
fuertes campañas de mercadeo de las escuelas y así fortalecer la base formativa 
de la institución, apostando por jóvenes promesas que en caso de no poder debutar 
con el equipo profesional son vendidos a otros clubes que permite al club obtener 
más ingresos, existen escuelas en todo el país, incluso en Estados Unidos y permite 
a los hinchas más pequeños del club estar más en contacto con la institución, 
generando sentido de pertenencia hacia la institución desde la primera infancia.100 

                                            
100 PABÓN PORRAS, Juan David. Internacionalización de la marca del 
Club atlético nacional de Colombia [en línea]. Trabajo de grado de pregrado.  La Plata, Argentina. 
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas. 2014. p. 59.  [Consultado: 24 

https://www.atlnacional.com.co/
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7.5.2 Deportivo Independiente Medellín 

El Deportivo Independiente Medellín fue fundado en el año 1913 por Alberto Uribe 
con el nombre de Medellín Fútbol Club, al no existir el fútbol profesional en Colombia 
se centraban únicamente en disputar torneos nacionales amateur, en 1928 
desaparece por problemas económicos y es refundado por Jesús María Burgos en 
1932101, el Deportivo Independiente Medellín es conocido tradicionalmente como “El 
equipo del pueblo”, de acuerdo a Marketing Registrado102 porque genera simpatía 
en todas las clases sociales, edades y razas en Colombia.. Actualmente disputa los 
partidos en el estadio Atanasio Girardot, compartiéndolo con su máximo rival, 
Atlético Nacional. 

Figura 37. Estadio Atanasio Girardot, partido disputado entre Deportivo 
Independiente Medellín y Once Caldas, válido por el campeonato de primera 
división en 2014. 

 

Fuente: INDEPENDIENTE MEDELLIN. Imagen estadio. [Imagen]. [Consultado: 2 de 
febrero de 2018]. Disponible en internet: http://deportivoindependientemedellin.com  

 Actividades de marketing 

Desde hace poco tiempo, el club ha empezado a segmentar los distintos tipos de 
hinchas que pueden asistir al estadio, las localidades más económicas están 
dirigidas a las personas que menos capacidad adquisitiva tienen o a personas que 

                                            
de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/39351/Documento_completo.pdf?sequence=3 
101 DEPORTIVOINDEPENDIENTEMEDELLIN. Historia [en línea]. Deportivo Independiente Medellín. 
2016. [Consultado: 26 julio 2017]. Disponible en internet: 
http://deportivoindependientemedellin.com/web/Historia  
102 LUCHTENBERG, Agustín. Deportivo Independiente Medellín, el equipo del pueblo [en línea]. 
Marketing Registrado. Marzo-13-2014. [Consultado: 26 julio 2017]. Disponible en internet: 
http://www.marketingregistrado.com/co/perfiles/2014/03/2227_deportivo-independiente-medellin-el-
equipo-del-pueblo/  

http://deportivoindependientemedellin.com/
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/39351/Documento_completo.pdf?sequence=3
http://deportivoindependientemedellin.com/web/Historia
http://www.marketingregistrado.com/co/perfiles/2014/03/2227_deportivo-independiente-medellin-el-equipo-del-pueblo/
http://www.marketingregistrado.com/co/perfiles/2014/03/2227_deportivo-independiente-medellin-el-equipo-del-pueblo/


104 
 

tienen el deseo de ir a la tribuna en donde se ubica la barra radical del club, también, 
se presentan ofertas para las personas que van al estadio en familia, son 
localidades económicas pero no dentro de la barra, el motivo principal de esta 
estrategia es que las familias vuelvan al estadio.  

Por otra parte, las entradas más costosas vienen con un plus y es que en el 
entretiempo se entrega un refrigerio, además de contar con asistencia 
personalizada todo el partido103. Los efectos de esta actividad, iniciada en 2011, se 
han visto reflejados en la alta asistencia al estadio Atanasio Girardot en los últimos 
años.  

Ahora bien, la venta de abonos también es muy importante para el club y las ventas 
de estos se han visto potenciadas en los últimos años, aprovechando el título 
obtenido en el torneo apertura de 2016 y la participación en competencias 
continentales como la Copa Bridgestone Libertadores y la CONMEBOL 
Sudamericana. 

Antes de lograr el título en 2016 el Deportivo Independiente Medellín realizó una 
campaña de venta de abonos que según una nota publicada en el diario en línea ‘El 
Colombiano’104 fue muy llamativa para las personas, por el precio de una boleta 
recibían las equivalentes a 10 partidos, lo que sirvió a pesar de la debacle deportiva 
vivido en 2015 y apelando por la pasión del hincha, para atraer en toda la temporada 
a más de un millón de hinchas al Atanasio Girardot. 

Se deben analizar los precios de los abonos en las últimas temporadas del 
Deportivo Independiente Medellín, para poder observar la influencia del precio del 
abono con la asistencia en el Atanasio Girardot, recordando que el equipo fue 

                                            
103 ACEVEDO VELÁSQUEZ, Andrés y TOBÓN ARANGO, Hernán David. Impacto económico en un 
equipo de fútbol al desarrollar un proyecto de mercadeo relacional con los aficionados [en línea]. 
Trabajo de grado de pregrado. Antioquia, Colombia. Escuela de Ingeniería de Antioquia. Facultad de 
ingeniería. 2011. p. 51.  [Consultado: 26 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/1499/1/ADMO0726.pdf  
104 HERRERA CORREA, Jaime. Medellín revolucionó mercadeo del fútbol [en línea]. En: El 
Colombiano. Febrero-21-2016 [Consultado: 26 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elcolombiano.com/deportes/independiente-medellin/medellin-revoluciono-mercadeo-del-
futbol-CE3633747  

http://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/1499/1/ADMO0726.pdf
http://www.elcolombiano.com/deportes/independiente-medellin/medellin-revoluciono-mercadeo-del-futbol-CE3633747
http://www.elcolombiano.com/deportes/independiente-medellin/medellin-revoluciono-mercadeo-del-futbol-CE3633747
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campeón en el torneo 2016-1. Los precios de los abonos de la temporada 2015-
1105, 2015-2106, 2016-1107 y 2016-2108 pueden ser observados en la tabla 8. 

Tabla 8. Plan de abonos (para nuevos abonados) – Deportivo Independiente 
Medellín 

LOCALIDADES T. 2015-1 T. 2015-2 T. 2016-1 T. 2016-2 

VIP 350000 COP 372000 COP 400000 COP 408000 COP 

NUM ALTA 5 Y 
11 

160000 COP 182000 COP 205000 COP 248000 COP 

NUM ALTA 6 Y 
10 

165000 COP 187000 COP 210000 COP 258000 COP 

NUM ALTA 7, 8 
Y 9 

175000 COP 197000 COP 215000 COP 268000 COP 

NUM BAJA 5 Y 
11 

150000 COP 172000 COP 185000 COP 228000 COP 

NUM BAJA 6 Y 
10 

155000 COP 177000 COP 195000 COP 238000 COP 

                                            
105 EL MUNDO. El DIM renueva su plan de abonos [en línea]. En: El Mundo. Enero-3-2015 
[Consultado: 26 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elmundo.com/portal/deportes/futbol_colombiano/el_dim_renueva_su__plan_de_abonos.
php#.V8xvRBDhBAY  
106 GENTE, PASIÓN Y FUTBOL. Información Abonos 2015-2 para el DIM [en línea]. Gente pasión y 
fútbol.  Julio-8-2015 [Consultado: 26 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://gentepasionyfutbol.com.co/informacion-abonos-2015-2-para-el-dim/  
107 ELCOLOMBIANO. DIM reveló los precios para los abonos de 2016 [en línea]. En: El Colombiano. 
Enero-1-2016 [Consultado: 26 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elcolombiano.com/deportes/independiente-medellin/dim-revelo-los-precios-para-los-
abonos-de-2016-YX3374771  
108 DEPORTIVOINDEPENDIENTEMEDELLIN. Venta de abonos todos en uno 2016-II [en línea],. 
Deportivo Independiente Medellín. Julio-2016 [Consultado: 26 de julio de 2017]. Disponible en 
internet: http://deportivoindependientemedellin.com/web/noticiasDetalle?id=697  

http://www.elmundo.com/portal/deportes/futbol_colombiano/el_dim_renueva_su__plan_de_abonos.php#.V8xvRBDhBAY
http://www.elmundo.com/portal/deportes/futbol_colombiano/el_dim_renueva_su__plan_de_abonos.php#.V8xvRBDhBAY
http://gentepasionyfutbol.com.co/informacion-abonos-2015-2-para-el-dim/
http://www.elcolombiano.com/deportes/independiente-medellin/dim-revelo-los-precios-para-los-abonos-de-2016-YX3374771
http://www.elcolombiano.com/deportes/independiente-medellin/dim-revelo-los-precios-para-los-abonos-de-2016-YX3374771
http://deportivoindependientemedellin.com/web/noticiasDetalle?id=697
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Tabla 8. Continuación 

NUM BAJA 7, 8 
Y 9 

160000 COP 182000 COP 205000 COP 248000 COP 

OCCIDENTAL 
GENERAL 

145000 COP 167000 COP 180000 COP 203000 COP 

ORIENTAL 79000 COP 101000 COP 105000 COP 123000 COP 

ORIENTAL 
LATERAL 

69000 COP 91000 COP 105000 COP 123000 COP 

NORTE/SUR 55000 COP 77000 COP 80000 COP 88000 COP 

 
Fuente: elaboración propia. 

Como se puede observar en la tabla anterior, los precios no tuvieron una fuerte 
variación de la campaña 2016-1 a la 2016-2 recalcando que en el segundo semestre 
de 2016 el equipo disputó copas continentales y estos partidos estaban incluidos en 
el abono. Por último, en la tabla 9 se encuentra la asistencia de hinchas al Atanasio 
Girardot. 
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Tabla 9. Asistencia al estadio Atanasio Girardot – Deportivo Independiente 
Medellín 

TEMPORADA MEDIA POR PARTIDO (10 
PARTIDOS) 

TOTAL ASISTENCIA 

2015-1 33018 personas 330178 personas 

2015-2 23633 personas 236334 personas 

2016-1 30927 personas 309275 personas 

2016-2109 25566 personas 255661 personas 

Fuente: elaboración propia. 

 Patrocinadores 

Para el Deportivo Independiente Medellín es muy importante el apoyo económico 
que recibe por parte de los patrocinadores, algunos impresos en la indumentaria 
deportiva, fabricada por PUMA, los patrocinadores que pueden ser observados en 
la indumentaria del club son: 

 CHAOYANG 
 PEPSI 
 SURTIMAX 
 COTRAFA 
 COORDINADORA 
 LEONISA (Pantaloneta) 
 ALQUERÍA 
 OFFICE DEPOT 
 ALKOMPRAR 
 AKT 

                                            
109 WORLDFOOTBALL. Primera A 2016 Clausura Espectadores En casa [en línea]. World Football. 
[Consultado: 26 de julio de 2017]. [Consultado: 26 de julio de 2017]. 
http://col.worldfootball.net/espectadores/col-primera-a-2016-clausura/1/ 
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Gracias al dinero ingresado por cuestión de patrocinios y las campañas de venta de 
boletería y abonos ya nombradas anteriormente es como el club puede realizar 
contrataciones importantes además de mantener la base de jugadores que fueron 
campeones en 2016. 

Figura 38. Jersey Deportivo Independiente Medellín del año 2017 en donde se 
pueden apreciar los patrocinadores del club. 

  

Fuente: INDEPENDIENTE MEDELLIN. Imagen patrocinios. [Imagen]. [Consultado: 
2 de febrero de 2018]. Disponible en internet: : http://futbolete.com/dalerojo-net/  

 Redes sociales y página web 

El Deportivo Independiente Medellín posee una página web en la que 
constantemente hace publicaciones para informar a sus hinchas acerca de la 
actualidad del club, también, poseen distintas secciones en donde los hinchas 
pueden interactuar con el club.  

A continuación en la figura 39, se encuentra una captura de la página del Deportivo 
Independiente Medellín, se observan las noticias del club además de información 
de las competencias en las que actualmente participa el equipo, venta de boleterías 
para los partidos y enlaces a otras redes sociales del club, otra parte fundamental 
de la página web es el acceso a la DIM Tienda, en donde los aficionados podrán 
adquirir la indumentaria del equipo además de material de merchandising del club, 
los usuarios que compran por medio de esta tienda virtual obtienen descuentos 
ocasionales que no se ven en las tiendas físicas. 

  

http://futbolete.com/dalerojo-net/
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Figura 39. Captura de pantalla, página web Deportivo Independiente Medellín 

 

Fuente: INDEPENDIENTE MEDELLIN. Imagen página. [Imagen]. [Consultado: 2 de 
febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://deportivoindependientemedellin.com/web/inicio  

Figura 40. Captura de pantalla, ofertas en la tienda virtual del DIM 

 

Fuente: INDEPENDIENTE MEDELLIN. Imagen tienda. [Imagen]. [Consultado: 2 de 
febrero de 2018]. Disponible en internet: http://www.coordiutil.com/store/dim/  

El club se encuentra activo principalmente en dos redes sociales Twitter y YouTube, 
en la primera replica muchas de las noticias que son publicadas en la página web, 
además, cuando el club tiene partidos oficiales se relata el partido minuto a minuto 
y se incluyen noticias de contrataciones, información de divisiones menores, entre 
otros. En la siguiente captura de pantalla, se encuentra el anuncio de una de las 
contrataciones más importantes del Deportivo Independiente Medellín en los últimos 
años, la estrella de la Selección Colombia, Juan Fernando Quintero, proveniente del 
FC Porto. 

http://deportivoindependientemedellin.com/web/inicio
http://www.coordiutil.com/store/dim/
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Figura 41. Captura de pantalla anuncio del fichaje de Juan Fernando Quintero 
por el DIM en Septiembre de 2016, aunque debutó en 2017. 

 

Fuente: INDEPENDIENTE MEDELLIN. Imagen twitter. [Imagen]. [Consultado: 2 de 
febrero de 2018]. Disponible en internet: https://twitter.com/DIM_Oficial?lang=en 

Por último, a través de YouTube el equipo hace directos informativos para la sección 
DIMTV, otro aspecto importante de multimedia que ofrece el club junto con la DIM 
RADIO que se emite a través de la página web del club. 

Figura 42. Captura de pantalla página web Deportivo Independiente Medellín 
en donde se puede observar el DIM TV, emitido a través de canales regionales 
y luego publicado en el canal de YouTube del club. 

 

Fuente: INDEPENDIENTE MEDELLIN. Imagen página. [Imagen]. [Consultado: 2 de 
febrero de 2018]. Disponible en internet:  
http://deportivoindependientemedellin.com/web/inicio  

http://deportivoindependientemedellin.com/web/inicio
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7.6 MERCADEO DEPORTIVO AMÉRICA DE CALI Y DEPORTIVO CALI 

7.6.1 América De Cali 

La sociedad anónima deportiva América S.A es considerado uno de los clubes más 
grandes de Colombia y Sudamérica, la primera fundación del América fue el 21 de 
diciembre de 1918 según Pablo Manrique el primer entrenador del equipo narra que 
un grupo de jóvenes del colegio santa librada decidieron crear un equipo organizado 
con el nombre que hasta hoy conservan.  

El América de Cali en una época se llamó Junior por los colores de su uniforme que 
eran azul y se parecían mucho a los de Racing de Argentina, seguidamente se llamó 
independiente y por ultimo América. La fecha de su fundación es el domingo 13 de 
febrero de 1927, el equipo de la ciudad de Cali disputa sus partidos en el estadio 
olímpico Pascual Guerrero y su color insignia es el rojo escarlata. 110 

En el año 1953111 algunos equipos presentaban problemas económicos y entre esos 
estaba el América, que se resiste a renunciar a la conformación del equipo y que 
gracias al entusiasmo de algunos jugadores que estaban en el plantel más los 
refuerzos que habían quedado libres de otros equipos, realiza giras por territorio 
nacional, sale a Ecuador y Centroamérica para poder sostener la nómina. 

En el año 1969112 se jugó un cuadrangular contra Deportivo Cali y Millonarios donde 
el campeón fue el Cali y el subcampeón América, este fue el primer subcampeonato 
del equipo. 1979113 fue el año que el hincha americano nunca olvidara, fue por 
primera vez campeón el América de Cali de la mano del técnico Gabriel Ochoa Uribe 
y su presidente en ese entonces Pepino Sangiovanni que fue el encargado de 
realizar la contratación más importante de la historia del América que fue el doctor 
Ochoa.  

En ese año llegaron los paraguayos Juan Manuel Bataglia y Gerardo Gonzales 
Aquino, el arquero argentino Carlos Alfredo Gay, los veteranos Alfonso Cañón y 
Julio Edgar Gaviria, además de Pacutini y Jorge Ramón Cáceres. Ganó el torneo 
finalización con amplitud, segundo en la semifinal detrás de Junior y ganador del 

                                            
110 AMÉRICADECALI. Historia – América de Cali [en línea]. América de Cali S.A. 2017 [Consultado: 
10 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: http://Américadecali.co/historia-América/  
111 EL ESPECTADOR. Historia del fútbol profesional colombiano. El Espectador. Bogotá, 1990. 1v. 
p. 16. 
112 Ibíd., p. 50 
113 Ibíd., p. 72 

http://americadecali.co/historia-america/
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cuadrangular final con los mismos puntos de Independiente Santa Fe por mejor 
reclasificación y el 19 de diciembre de 1979 le gano 2-0 al Unión Magdalena con 
goles de Lugo y Cañón. 

Figura 43. PLANTILLA DEL AMÉRICA QUE CONSIGUIÓ EL PRIMER TÍTULO 
DE LIGA DEL EQUIPO 

 

Fuente: EL ESPECTADOR [Imagen]. Historia del fútbol profesional colombiano. 

Nuevamente en el año 1982114 manteniendo el técnico, la base del equipo e 
incorporando jugadores como Roque Alfaro, Anthony de Ávila, Oswaldo Damiano, 
Carlos Monsalve y el extraordinario arquero Julio Cesar Falcioni, el equipo escarlata 
consiguió su segunda estrella ganándole a Millonarios 1-0 en Bogotá con gol de 
Juan Caicedo. 

  

                                            
114 Ibíd., p. 80 
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Figura 44. PLANTILLA DEL AMÉRICA QUE CONSIGUIÓ EL SEGUNDO TÍTULO 

 

Fuente: EL ESPECTADOR [Imagen]. Historia del fútbol profesional colombiano. 

Llego una época en la que América se apodero del fútbol colombiano con títulos, 
desde ahí se conoció como el pentacampeón de Colombia, consiguiendo 5 títulos 
seguidos desde el año 1982 hasta 1986115 y con un excelente equipo conformados 
por grandes jugadores del Sudamérica como Ricardo Gareca, Cesar Cueto, Roberto 
Cabañas, Wellington Ortiz, Julio Cesar Falcioni, Bataglia, Alex Escobar y entre otro 
grandes jugadores que dejaron su historia en el América llegando a conformar una 
de las nóminas más costosas del continente, los títulos fueron conseguidos ante 
Junior, Millonarios, Deportivo Cali, Deportes Tolima. 

Figura 45. PLANTILLA DEL AMÉRICA QUE CONSIGUIÓ EL 
PENTACAMPEONATO 

 

Fuente: EL ESPECTADOR [Imagen]. Historia del fútbol profesional colombiano. 

En el año 1990 y 1992 América consiguió su séptima y octava estrella ante Atlético 
Nacional con un gran equipo en los que se destacaban Fredy Rincón, Polilla Da 

                                            
115 Ibíd., p. 82-89 
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Silva, Alex Escobar, Eduardo Pimentel, Pipa de Ávila, Checho Angulo, Harold 
Lozano, Leonel Álvarez, Bernardo Redín y entre otros donde más de la mitad 
jugaban en la selección Colombia. 

Figura 46. PLANTILLA DEL AMÉRICA QUE CONSIGUIÓ EL BICAMPEONATO 
EN LAS TEMPORADAS 1990 Y 1992. 

 

Fuente: EL ESPECTADOR [Imagen]. Historia del fútbol profesional colombiano. 

En el año 1996-1997116 América consigue su novena estrella contra el atlético 
Bucaramanga ganando los dos partidos de la fase final, en Bucaramanga gano 
América 1-0 con gol del Tigre Castillo y en Cali 2-0 con goles de Julián Téllez y el 
tren Valencia. 

En los años 2000, 2001, 2002 América gano sus estrella diez, once y doce, contra 
Junior , Independiente Medellín y Atlético Nacional de la mano de un técnico joven 
Jaime de la pava que con una nómina de jugadores jóvenes como David Ferreira, 
Fabián Vargas, tigre castillo, Jersson Gonzales, Néstor Salazar, un gran arquero 
como Luis Barbat y entre otros, América seguía marcando su historia en el fútbol 
colombiano como uno de los grandes de Colombia y Sudamérica. 

 

 

                                            
116 Ibíd., p. 99-103 
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Figura 47. PLANTILLA BASE DEL AMÉRICA QUE CONSIGUIERON TÍTULOS 
EN LOS AÑOS 2000, 2001 Y 2002. 

 

Fuente: EL PAIS. Imagen copa mustang. [Imagen]. [Consultado: 2 de febrero de 
2018]. Disponible en internet: http://www.coordiutil.com/store/dim/de: 
http://www.elpais.com.co/deportes/el-pais-recuerda-momentos-mas-emotivos-en-
la-historia-del-america-de-cali.html  

América en el año 2008 fue el mejor equipo de Colombia, en el torneo apertura fue 
subcampeón perdiendo la final en penales ante Boyacá Chico y en el segundo 
semestre del año le gano la final al Independiente Medellín de la mano de Diego 
Umaña consiguiendo su estrella número 13, en ese año América estaba en una 
fuerte crisis económica donde los jugadores no recibían su pago completo pero a 
pesar de todas esas circunstancias siempre daban el máximo por la camiseta 
escarlata y lograron el título con jugadores destacados como Adrián Ramos, Pablo 
Armero, Víctor Cortés, Iván Vélez, Jaime Córdoba, Paulo Cesar Arango. El primer 
partido lo ganó América en Medellín 1-0 con gol de Víctor Cortés y en Cali ganó 3-
1 con goles de Ramos, Córdoba y autogol de Jamel Ramos. 

 

 

 

 

 

http://www.coordiutil.com/store/dim/
http://www.elpais.com.co/deportes/el-pais-recuerda-momentos-mas-emotivos-en-la-historia-del-america-de-cali.html
http://www.elpais.com.co/deportes/el-pais-recuerda-momentos-mas-emotivos-en-la-historia-del-america-de-cali.html
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Figura 48. PLANTILLA DEL AMÉRICA, CAMPEÓN EN 2008. 

 

Fuente: CAPSULAS. Imagen equipo. [Imagen]. [Consultado: 2 de febrero de 2018]. 
Disponible en internet: http://capsulas.com.co/identifiquelos-el-ultimo-titulo-de-
america-de-cali/  

Empezando la década del siglo XXI desencadenó una fuerte crisis económica donde 
fueron congeladas sus cuentas bancarias, no podía establecer vínculos con 
empresas, patrocinadores toda esta crisis lo llevo a descender a la segunda 
categoría del fútbol colombiano en el año 2011. Duró 5 años en segunda división y 
en el año 2016 logró alcanzar el tan anhelado ascenso que todos los hinchas 
esperaban. El clásico más tradicional es con el Deportivo Cali además de jugar 
grandes clásicos con Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fe, Junior e 
independiente Medellín. 

7.6.1.1 Economía del club 

El fútbol colombiano se ha visto muy manchado a causa de dineros del narcotráfico, 
donde grandes capos colombianos invertían sus dineros en equipos como Atlético 
Nacional, Independiente Medellín, Millonarios, Santa Fé, Deportivo Pereira y 
América de Cali. 

En 1980 Miguel Rodríguez Orejuela paso a ser el socio mayoritario del América de 
Cali y empezó a traer jugadores de lujo que no se veían en el fútbol colombiano 
como Julio Cesar Falcioni, Ricardo Gareca, Juan Manuel Bataglia, Cesar Cueto y 
entre otras grandes estrellas del futbol Sudaméricano e incluso se murmuraba que 
traerían para el año 84 a Diego Maradona que no le estaba yendo muy bien en el 
Barcelona, en un momento llego a tener una nómina de 150 jugadores algo muy 

http://capsulas.com.co/identifiquelos-el-ultimo-titulo-de-america-de-cali/
http://capsulas.com.co/identifiquelos-el-ultimo-titulo-de-america-de-cali/
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criticado debido a que ni siquiera los equipos más poderosos del mundo en esa 
época que era el Real Madrid e Inter de Milán tenían más de 50 jugadores117. 

En la época de los 80 y 90 América y Nacional tenían gran un dominio en el fútbol 
colombiano gracias a su gran poder económico que les permitían ganar títulos y 
además de crear una rivalidad entre estos dos clubes. 

En 1995 el América de Cali fue incluido en la Lista Clinton, en la que aparecen los 
nombres de las empresas vinculadas con el dinero del narcotráfico, que le era 
prohibido manejar cuentas bancarias, tener patrocinadores, prácticamente era 
como una muerte financiera del club, sin embargo, el América seguía ganando 
títulos y vendiendo jugadores, hasta la estrella 13 conseguida en el 2008.  

En el año 2009 la crisis del América toco fondo, el equipo no tenía el dinero para 
pagar los salarios de jugadores y amenazaban con no jugar el primer partido de la 
liga, el presidente Carlos Puente decía que “Cuando uno está en crisis, hay que 
hacer como el gobierno que privatiza (los activos) para poder tener dinero. Nosotros 
tenemos que vender (los pases de) al menos dos de nuestros jugadores pero no ha 
habido ofertas que llamen la atención” la esperanza estaba con la venta del goleador 
Adrián Ramos al futbol de Alemania.118 

Cuando llegó Oreste Sangiovanni a la presidencia de América de Cali la misión era 
salvar al equipo económicamente y sacarlos de la Lista Clinton, en el año 2011 
sufrió el descenso deportivo que fue el acontecimiento más triste de la historia del 
club, sin embargo la meta de los dirigentes del América era sacar al equipo de esa 
lista y ese gran día llego que fue el 3 de abril de 2013, donde en un comunicado de 
prensa la embajada de Estados Unidos en Colombia confirmó la exclusión del 
equipo escarlata. "El embajador McKinley se mostró complacido por la exclusión del 
América de Cali de la lista, y felicitó al equipo y a la ciudad por este importante 
acontecimiento, que cierra un capítulo difícil en la historia del fútbol colombiano", 
dice el comunicado119.  

                                            
117 COMUTRICOLOR. La historia secreta del América de Cali y la Lista Clinton. ComuTricolor [en 
línea], Abril-3-2013 [Consultado: 10 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://comutricolor.com/especial-la-historia-secreta-del-america-de-cali-y-la-lista-clinton/  
118 ELESPECTADOR. La crisis en América toca fondo [en línea]. En: El Espectador. Julio-7-2009 
[Consultado: 9 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elespectador.com/deportes/futbolcolombiano/articulo149441-crisis-América-toca-fondo  
 
119 ELPAIS. América de Cali sale oficialmente de la lista clinton, publico oficina del tesoro de EE.UU 
[en línea]. En: El País. Abril-3-2013 [Consultado: 9 de septiembre de 2017]. Disponible en internet:  

http://comutricolor.com/especial-la-historia-secreta-del-america-de-cali-y-la-lista-clinton/
http://www.elespectador.com/deportes/futbolcolombiano/articulo149441-crisis-america-toca-fondo
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A partir de ahí empezaron a llega patrocinios para el equipo como Adidas, Pepsi, 
Alquería, Cine Colombia, Súper Inter, Lotería del valle y entre otros que ayudaron a 
crecer al club económicamente. En mayo de 2016 se anunció el nuevo presidente 
de América que sería Tulio Gómez y que es el máximo accionista del club con un 
53% y que de la mano de Hernán Torres conseguida el ascenso para la institución 
en noviembre de 2016. 

Con su regreso a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano, los 
patrocinadores aumentarán en más del doble su cuota anual. Además, por derechos 
de televisión, la Dimayor le entregará una porción más grande de la que venía 
recibiendo cuando estaba en la B. Cifras extraoficiales indican que el América 
recibía por derechos de televisión $3.400 millones y que con su ascenso recibirá 
ahora $3.800 millones. Así mismo, su taquilla mejorará debido a que subirán los 
precios de la boletería y habrán partidos mucho más atractivos que harán que su 
hinchada vuelva al estadio.120 

En el último partido de América en la B se recaudó $1.500 millones de pesos y este 
año en su regreso los directivos aumentaron el precio de la boletería para que así 
los ingresos de taquilla aumentaran un 100%. En el año 2015 el equipo presentaba 
perdidas en su reporte financiero sus operaciones descendieron de $14.253 
millones en 2014 a $6.470 millones en 2015. América pretende lograr con sus 
patrocinadores esta temporada de 2017 con aproximadamente $10.000 millones de 
pesos a final de año y el 40% de ellos se espera por publicidad, según la revista 
dinero América pretende recaudar $24.000 millones de pesos este año. 

  

                                            
http://www.elpais.com.co/deportes/América-de-cali-sale-oficialmente-de-la-lista-clinton-publico-
oficina-del-tesoro-de-ee-uu.html  
120 SALDARRIAGA, Santiago. América de Cali podría duplicar sus ingresos el próximo año en su 
regreso a la primera categoría [en línea]. En: Portafolio. Noviembre-26-2016 [Consultado: 10 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet:  http://www.portafolio.co/negocios/empresas/cuanto-
gana-América-por-volver-a-la-primera-division-501912  

http://www.elpais.com.co/deportes/america-de-cali-sale-oficialmente-de-la-lista-clinton-publico-oficina-del-tesoro-de-ee-uu.html
http://www.elpais.com.co/deportes/america-de-cali-sale-oficialmente-de-la-lista-clinton-publico-oficina-del-tesoro-de-ee-uu.html
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/cuanto-gana-america-por-volver-a-la-primera-division-501912
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/cuanto-gana-america-por-volver-a-la-primera-division-501912
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Tabla 10. PLAN DE ABONOS AMÉRICA DE CALI  

LOCALIDAD T.2016-1 T.2017-1 T.2017-2 T. 2018-1 

Sur $15.000 $150.00 Suspendido $126.000 

Norte $15.000 $187.000 Suspendido $147.000 

Oriental 1 N/A $225.000 $318.000 $192.500 

Oriental 2 N/A $262.500 $413.000 $231.000 

Oriental 1 y 2 $25.000 N/A N/A N/A 

Occidental 1 N/A $375.000 $508.000 $304.500 

Occidental 3 N/A $450.000 $6120.000 $343.500 

Occidental 1 y 3 $35.000 N/A N/A N/A 

Occidental 2 $44.500 $525.000 $725.000 $378.000 

 
Fuente: elaboración propia 

Como se observa, mientras América de Cali estaba en la segunda división en 2016 
los abonos del equipo eran económicos a comparación del año 2017 que ya en su 
regreso a primera división hubo un gran incremento en los precios y los hinchas 
estaban motivados por asistir al estadio y ver de nuevo al equipo enfrentando a los 
grandes equipos, en el primer semestre de año 2017 fueron 243087 personas a ver 
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el equipo para una media de 24309 hinchas por partido, fue el segundo equipo con 
mayor asistencia por detrás de Independiente Medellín121. 

Sin embargo, al América le tocó jugar los partidos de cuartos de final y semifinal a 
puerta cerrada debido a los enfrentamientos entre hinchas del Cali y América en el 
clásico de copa águila, esta sanción se estimó que tendría perdidas económicas 
aproximadamente de $6000 millones de pesos en taquillas y además no recibió 
dinero por derechos de televisión en el último partido de Liga Aguila contra 
Bucaramanga. El promedio de asistencia, teniendo en cuenta que la Liga se 
encuentra en la última recta de la primera fase del campeonato, es de 15 mil 
espectadores, los cuáles pagan cerca de $81000 por boleta, lo que equivale a unos 
$1.200 millones por encuentro.122 

7.6.1.2 Actividades de marketing 

Con la nueva junta directiva encabezada por el presidente Tulio Gómez el América 
de Cali está haciendo énfasis en mercadeo para aumentar sus ingresos, hoy en día 
la mayoría de los equipos en Colombia dependen de la taquilla, venta de jugadores 
y el mercadeo, por eso el América de Cali quiere centrarse en esa parte que se 
había olvidado. Teniendo en cuenta que el equipo tiene una de las hinchadas más 
grandes del país genera atracción de los patrocinadores. 

En el año 2016 América recaudo $3.500 millones de pesos bajo el concepto de 
mercadeo y para el año 2017 se estima recaudar $10.000 millones de pesos debido 
al ascenso del equipo y a volver a jugar los clásicos contra Atlético Nacional, 
Millonarios, Deportivo Cali, este dinero será fundamental para el pago de la nómina 
de jugadores.123 

 Patrocinadores 

América de Cali tiene una numerosa hinchada, que como se dijo anteriormente 
genera acercamientos de muchas empresas que quieren ver la marca en todos los 
                                            
121 WORLDFOOTBALL. Primera A 2017-Espectadores [en línea]. WorldFootball. [Consultado: 9 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet:http://col.worldfootball.net/espectadores/col-primera-a-
2017-apertura/1/  
122 RUEDA, Juan Pablo. América y Deportivo Cali perderían cerca de $6.000 millones, tras la sanción 
de Dimayor [en línea]. En: Portafolio.  Mayo-26-2017 [Consultado: 9 de septiembre de 2017]. 
Disponible en internet:http://www.portafolio.co/tendencias/perdidas-economicas-de-cali-y-América-
por-sancion-de-la-dimayor-506267  
123ELPAIS. La del América de Cali es una marca goleadora [en línea]. En: El Pais. Cali.  Febrero-26-
2017 [Consultado: 9 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/deportes/la-del-america-de-cali-es-una-marca-goleadora.html  

http://col.worldfootball.net/espectadores/col-primera-a-2017-apertura/1/
http://col.worldfootball.net/espectadores/col-primera-a-2017-apertura/1/
http://www.portafolio.co/tendencias/perdidas-economicas-de-cali-y-america-por-sancion-de-la-dimayor-506267
http://www.portafolio.co/tendencias/perdidas-economicas-de-cali-y-america-por-sancion-de-la-dimayor-506267
http://www.elpais.com.co/deportes/la-del-america-de-cali-es-una-marca-goleadora.html
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estadios y en la televisión, hoy en dia el equipo es patrocinado por Cine Colombia, 
Pepsi, Súper inter, Súper Giros, Arquería, Cliff, Lotería del Valle y Adidas que es el 
encargado de diseñar los uniformes del equipo. 

En diciembre del 2016 la industria de licores del valle saco una botella de 
aguardiente del valle alusiva al América de Cali debido al ascenso y aprovechando 
que se realizaba la feria de Cali, La comercialización de este producto fue un éxito 
e hizo una histórica venta en ese mes y se vendieron 500.000 unidades lo que 
represento $12.000 millones de pesos, la botella tuvo una gran aceptación en la 
hinchada y era pedida en otros países como Estados Unidos y España.124 

Figura 49. AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE EDICIÓN AMÉRICA DE CALI 

 

Fuente: EL PAIS. Imagen nueva botella. [Imagen]. El país, Cali. [Consultado: 2 de 
febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.coordiutil.com/store/dim/http://www.elpais.com.co/deportes/la-del-
america-de-cali-es-una-marca-goleadora.html  

Además, empresas como Fabrifolder hizo una alianza con el América para sacar 
una línea de cuadernos que fue un éxito se sacaron aproximadamente 500.000 
cuadernos donde estaban jugadores del equipo como, por ejemplo, Tecla Farías, 
David Ferreira, Cristian Martínez Borja y entre otros. 

  

                                            
124 NOTICIASCARACOL. Botella de aguardiente del Valle alusiva al America de Cali se venderia en 
el exterior [en línea]. Noticias Caracol.  Marzo-7-2017 [Consultado: 9 de septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: https://noticias.caracoltv.com/cali/botella-de-aguardiente-del-valle-alusiva-al-
america-de-cali-se-venderia-en-el-exterior  

http://www.coordiutil.com/store/dim/
http://www.elpais.com.co/deportes/la-del-america-de-cali-es-una-marca-goleadora.html
http://www.elpais.com.co/deportes/la-del-america-de-cali-es-una-marca-goleadora.html
https://noticias.caracoltv.com/cali/botella-de-aguardiente-del-valle-alusiva-al-america-de-cali-se-venderia-en-el-exterior
https://noticias.caracoltv.com/cali/botella-de-aguardiente-del-valle-alusiva-al-america-de-cali-se-venderia-en-el-exterior
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Figura 50. Cuadernos AMÉRICA DE CALI. 

 

Fuente: EL PAIS. Imagen nueva botella. [Imagen]. El país, Cali. [Consultado: 2 de 
febrero de 2018]. Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/deportes/la-del-
america-de-cali-es-una-marca-goleadora.html  

 Redes sociales 

Hoy en día las redes sociales son claves para el equipo ya que por medio de ella 
permite acercarse más a sus hinchas y posicionar la marca, actualmente América 
hace en promedio 10 publicaciones diarias. 

En Twitter cuenta con 539.000 seguidores.  

Figura 51. CAPTURA DE PANTALLA TWITTER AMÉRICA DE CALI 

 

Fuente: AMERICA DE CALI. Imagen Twitter. [Imagen]. [Consultado: 5 de febrero de 
2018]. Disponible en internet: https://twitter.com/AmericadeCali 

En Facebook tiene 1.187.821 me gusta. 

http://www.elpais.com.co/deportes/la-del-america-de-cali-es-una-marca-goleadora.html
http://www.elpais.com.co/deportes/la-del-america-de-cali-es-una-marca-goleadora.html
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Figura 52. CAPTURA DE PANTALLA FACEBOOK AMÉRICA DE CALI 

 

Fuente: AMERICA DE CALI. Imagen facebook. [Imagen]. [Consultado: 5 de febrero 
de 2018]. Disponible en internet: https://www.facebook.com/fbamericadecali/ 

En Instagram tiene 240.000 seguidores. 

Figura 53. CAPTUA DE PANTALLA INSTAGRAM AMÉRICA DE CALI 

 

Fuente: AMERICA DE CALI. Imagen instagram. [Imagen]. [Consultado: 5 de febrero 
de 2018]. Disponible en internet: https://www.instagram.com/americadecalisa/ 
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 Pagina web 

En la página web del equipo brinda la posibilidad de conocer las ultimas noticias del 
club, la historia del equipo, las divisiones menores, el precio de abonos, boletería y 
entre otros, para que los hinchas ingresen y visualicen las novedades del club. 

Figura 54. CAPTURA DE PANTALLA PÁGINA WEB AMÉRICA DE CALI 

 

Fuente: AMERICA DE CALI. Imagen instagram. [Imagen]. [Consultado: 5 de febrero 
de 2018]. Disponible en internet: https://lnk.bio/America 

 Tienda virtual 

El América De Cali realizo un relanzamiento con un mejor diseño, organización y 
buen portafolio de productos de la tienda virtual donde puede adquirirse todas las 
indumentarias, accesorios que estén vinculados con la marca América como 
maletines, cuadernos, paraguas, termos, llavero, camisetas de competencia, de 
entrenamiento, de presentación y pantalonetas con el fin de que el hincha 
americano tenga presente el América de Cali en cualquier momento. 

Figura 55. CAPTURA DE PANTALLA TIENDA EN LÍNEA AMÉRICA DE CALI 
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Fuente: AMERICA DE CALI. Imagen instagram. [Imagen]. [Consultado: 5 de febrero 
de 2018]. Disponible en internet: https://tienda.americadecali.co/ 

7.6.1.3 FOCUS GROUP AMÉRICA DE CALI 

Tabla 11. FICHA TÉCNICA FOCUS GROUP AMÉRICA DE CALI 

FECHA 10 de abril 2018 
POBLACIÓN 5 aficionados del América de Cali que tengan 18 años en 

adelante. Se escogió este target debido a que son 
personas con la capacidad para responder las preguntas 
planteadas con criterio y argumentos. 

LUGAR Palco Estadio Deportivo Cali 
OBJETIVOS Analizar los efectos que tienen en los aficionados del 

América de Cali visualización de imágenes de plantillas 
que han llenado a sus respectivos equipos de historia y 
títulos. 

Comprender la influencia que tiene la variable precio en la 
decisión de comprar artículos de merchandising y 
abonos/boletería.  

Conocer que podría impulsar la venta de artículos y 
boletería pese al alto precio. 

TIEMPO DE 
APLICACIÓN 

15 minutos. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Historia 

Según el focus group realizado a 4 hinchas del América de Cali, el factor más 
importante que destacan y que los motivó a ser hinchas de este club es sin duda la 
influencia de los familiares ya que desde muy pequeños los papás, tíos, primos los 
llevaban al estadio y les inculcaron la pasión y el amor por el equipo, además de los 
buenos resultados que América tenía como por ejemplo del 2000 al 2002 el 
tricampeonato conseguido con Jaime de la Pava. 

También, uno de los participantes dijo que sus papás tenían una tienda alrededor 
del estadio y a pesar de que él era hincha de Millonarios respetaba la decisión que 
tomaba su hijo ya que en esa época, América era uno de los mejores equipos de 
Sudamérica y había conseguido 2 campeonatos seguidos lo que lo contagió de 
sentimiento por el equipo.  

Por otra parte, otro de los asistentes manifestó que su hermano jugaba en las 
inferiores del América y lo llevaba a los entrenamientos, partidos de futbol y les 
regalaba artículos del equipo y queriendo seguir los pasos de su hermano se volvió 
hincha del América. 

Los integrantes del focus destacan que durante la historia del América en los años 
80 y 90 el equipo tenía los mejores jugadores de Sudamérica, tales como; Ricardo 
Gareca, Julio Cesar Falcioni, Fredy Rincón, Anthony de Ávila, ellos, hacían ver al 
equipo más grande y motivaba al hincha americano a asistir cada 8 días al estadio 
y vivir épocas llenas de títulos y alegrías ya que es el único equipo pentacampeón 
en Colombia y tricampeón, además de jugar 4 finales de copa libertadores, también 
destacaban que el América es el equipo del pueblo ya que tiene hinchas en todo 
Colombia y que generalmente pertenecen a la clase obrera. 

 Presente 

En ese sentido, se resalta nuevamente que América, en años anteriores tenía 
nóminas de lujo que siempre disputaban títulos nacionales e internacionales y que 
había una buena gestión por parte de los presidente, consideraban que existe 
mucha diferencia entre las nóminas anteriores y la de hoy en día, por ejemplo, en el 
año 2008 el club no realizaba el pago de nómina a los jugadores debido a la crisis 
económica que había, sin embargo, los jugadores jugaban por la pasión y amor que 
le tenían al equipo, además, la mayoría de la nómina titular era canteranos del 
América como Adrián Ramos, Pablo Armero, Paulo Cesar Arango, Harrison 
Otalvaro y en ese año, pese a la crisis, salieron campeones. 
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Hoy en día, el América de Cali está en una mejor situación económica y paga 
cumplidamente a sus jugadores, pero, la hinchada siente que no juegan con la 
misma pasión y motivación a tal punto de que se ha dado la aparición de ‘egos’ 
entre los mismos jugadores y división en el grupo que terminó con la salida del 
técnico Jorge Da Silva uno de los máximos ídolos de América y que estaba haciendo 
un buen proceso.  

En ese sentido, los integrantes del grupo focal resaltan que la mala gestión del 
presidente a la hora de contratar jugadores que cobran mucho y están en mal 
momento genera también una división entre el hincha y el club y eso perjudica 
mucho al equipo ya que los hinchas no se dirigen al estadio y por ende, el equipo 
no recibirá muchos ingresos. Comentaban que les falta ser más agresivos a la hora 
de contratar de jugadores de peso y que tengan la capacidad y la motivación de 
jugar en el equipo para que de esta forma, América de Cali vuelva a ser protagonista 
no solo a nivel nacional sino internacional. 

Por otro lado, los participantes dicen que a pesar de que el equipo tenga malos 
resultados los hinchas siempre estarán, pero, en ocasiones se genera 
desmotivación porque están haciendo una inversión en la boletería y su dinero no 
se ve retribuído con buenos resultados, por lo tanto, prefieren tomar la decisión de 
no ir al estadio. Esto, afecta los ingresos de la institución ya que también resaltan 
que América de Cali es un equipo muy ‘taquillodependiente’.  

Adicionalmente, los integrantes del focus destacaban que América recurre a otras 
formas de ingresos como; 

 Ventas de camisetas  
 SimCard con toda la información del equipo 
 Termos 
 Maletines 
 Llaveros 
 Café 
 Vasos 

Además, se ha realizado apertura de tiendas oficiales en las principales ciudades 
de Colombia y cuando el equipo juega de visitante en el hotel donde se hospeda los 
hinchas podrán encontrar los productos y souvenirs del equipo por medio de la 
tienda móvil.  

Por otra parte, se comenta que el precio de la boletería no es un factor tan 
importante a la hora de ir al estadio ya que el hincha americano va por la pasión que 
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siente por el equipo, sin embargo, creen que el precio de la boletería cuando se 
presentan partidos contra equipos como Nacional, Cali o Millonarios es muy alto. 
Sugieren presentar precios más consecuentes y equilibrados, además de realizar 
un buen plan de abonos que sea asequible para el hincha como lo hace el 
Independiente Medellín para que, de esta forma, todos los partidos se llene el 
Pascual Guerrero, pero no deben dejar de pensar en la inversión que hace el hincha 
y como se puede ver retribuida esa inversión. 

Figura 56. Focus Group América de Cali  

 

Fuente: Elaboración propia 

7.6.2 Deportivo Cali 

El equipo fue fundado en el año de 1912 con el nombre de Cali Football Club, por 
parte de un grupo de caleños que estuvieron en Inglaterra durante unos años, 
quienes buscaban incursionar en el fútbol en base a las nociones aprendidas del 
fútbol inglés, máximo representante de este deporte en todo el mundo.  

Sus fundadores, realizaron gran cantidad de reuniones con su entorno más cercano 
a los que les comentaban sobre las características del fútbol inglés y las ventajas 
que podría traer fundar un equipo de fútbol, estas ideas y la posibilidad de mostrar 
un fútbol de calidad, llamó mucho la atención y el siguiente paso fue la fundación 
del club125. A continuación, se podrá observar la primera foto del Cali Football Club, 
en 1912. 

                                            
125 MURILLO, Hipólito. Deportivo Cali 100 años de pasión verde [en línea]. En: Diario Occidente. 
Octubre-29-2012 [Consultado: 17 agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.occidente.co/pdf/pag9.pdf  

http://www.occidente.co/pdf/pag9.pdf
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Figura 57. CALI FOOTBALL CLUB EN SU AÑO DE FUNDACIÓN 

 

Fuente: DEPORTIVO CALI. Imagen de archivo. [Imagen]. [Consultado: 5 de febrero 
de 2018]. Disponible en internet: https://deportivocali.co/historia/  

Permaneció como un equipo de fútbol amateur hasta el día 7 de julio de 1948, 
cuando se creó la Dimayor y se estableció que el campeonato profesional daría 
inicio el 15 de agosto de ese mismo año, fue uno de los equipos que representó a 
Santiago de Cali en el campeonato junto con América. 

En 1949126 el club es subcampeón ante Millonarios, ambos equipos empataron en 
puntos en la fase “todos contra todos” situación que obligó a jugar dos partidos en 
los que salió victorioso el club bogotano. Años más tarde, el club pasaría por una 
crisis deportiva y financiera que propició su desaparición en 1956 sin avisar 
previamente a la Dimayor y debiendo una cantidad de dinero importante127. A finales 
de 1958 y de la mano de Álex Gorayeb, Paúl Ziablof y Aurelio Grimberg nació la 
Asociación Deportivo Cali y tras una reunión de aproximadamente 12 horas, 
Dimayor accedió a devolver la ficha y aceptar nuevamente al club dentro del Fútbol 
Profesional Colombiano en 1959128. 

En 1962 el Deportivo Cali es nuevamente subcampeón tras ser segundo en la tabla 
de posiciones después de Millonarios, el primer título del club llega en 1965 luego 
de que se consiguiera una victoria en Cúcuta por una diferencia de 3 goles, se 
celebró reproduciendo “Pachito E’Ché” por toda la ciudad de Cali, se presentaron 
grandes aglomeraciones en donde los ciudadanos bailaban, se disfrazaban con los 
colores característicos del club, la fiesta se extendió por varios días, por primera vez 
un equipo de la ciudad era campeón129.  

                                            
126 EL ESPECTADOR. Op. cit., p. 95. 
127 EL ESPECTADOR. Op. cit., p. 95.. 
128 EL ESPECTADOR. Op. cit., p. 95. 
129 EL ESPECTADOR. Op. cit., p. 95. 

https://deportivocali.co/historia/
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En la celebración de los cien años de fundación del club uno de los principales 
artífices del título Jorge Ramírez Gallego declaró para un artículo publicado en la 
página web oficial “Era un equipo que encantaba con su manera de jugar y que 
llenaba estadios. Las tribunas abarrotadas eran nuestra motivación para salir a 
enfrentar rivales muy fuertes, que nos obligaban a dar lo mejor para conseguir el 
triunfo y brindarle un bonito espectáculo a quienes compraban la boleta”130. 

Figura 58. PLANTILLA TITULAR QUE PERMITIÓ AL DEPORTIVO CALI 
LOGRAR SU PRIMER ESTRELLA EN 1965 

 

Fuente: DEPORTIVO CALI. Imagen de archivo. [Imagen]. [Consultado: 5 de febrero 
de 2018]. Disponible en internet : https://deportivocali.co/campeon-1965/  

En 1967131 llegó el segundo título del club, después de un fracaso deportivo se 
mantuvo la base de jugadores talentosos que llegaron al club en ese año y se 
reforzaron los puestos en los que se presentaron debilidades en el campeonato 
anterior, logrando el título con dos fechas pendientes por disputar y dejando en el 
camino a Deportivo Pereira y Millonarios.  

En los años 1969 y 1970 llega el bicampeonato del Deportivo Cali, en estos años el 
torneo se celebraba en dos etapas, apertura y finalización, superando a Atlético 
Junior en los cuadrangulares finales de ambos torneos132. La quinta estrella llegó 
en 1974, disputó con gran regularidad ambas fases del campeonato y logró 
                                            
130 DEPORTIVOCALI. Campeón 1965 [en línea]. Deportivo Cali. 2012 [Consultado: 17 de agosto de 
2017]. Disponible en internet: https://deportivocali.co/campeon-1965/  
131 EL ESPECTADOR. Op. cit., p. 95. 
132 EL ESPECTADOR. Op. cit., p. 95. 

https://deportivocali.co/campeon-1965/
https://deportivocali.co/campeon-1965/
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imponerse en el cuadrangular final con gran solvencia y solo perdió dos encuentros 
ante los mejores equipos de la liga133.  

Figura 59. PLANTILLA TITULAR QUE PERMITIÓ AL DEPORTIVO CALI 
LOGRAR SU BICAMPEONATO EN 1970. 

 

Fuente: DEPORTIVO CALI. Imagen de archivo. [Imagen]. [Consultado: 5 de febrero 
de 2018]. Disponible en internet: https://deportivocali.co/campeon-1970/  

El club pasó 22 años de sequía en cuestión de títulos, la sexta estrella llegó en 1996, 
fue primero en la fase de todos contra todos y en el cuadrangular final se tuvo que 
enfrentar a los tres equipos más ganadores en toda la historia del fútbol colombiano, 
Atlético Nacional, América y Millonarios, el campeonato se decidió en la última 
fecha, los únicos dos candidatos que sobrevivían al cuadrangular eran Deportivo 
Cali y Millonarios, ambos equipos empataron en puntos y el desempate resultó 
favorable para el equipo vallecaucano ya que fue superior a Millonarios en el todos 
contra todos lo que le otorgó el punto invisible que le sirvió para ser campeón134. 

En 1998 el club consiguió su séptima estrella, en este torneo, para acceder a los 
cuadrangulares finales se tomó en cuenta la tabla de reclasificación de todo el año, 
solo los primeros 8 equipos en la tabla accedieron a ellos, los cuadrangulares se 
dividían en dos grupos de 4 equipos en los que los primeros dos clasificados de 
cada uno se enfrentaban en la final, siendo la sorpresa del año en el torneo Once 

                                            
133 EL ESPECTADOR. Op. cit., p. 95. 
134 EL ESPECTADOR. Op. cit., p. 95. 

https://deportivocali.co/campeon-1970/
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Caldas fue el primero del grupo A y Deportivo Cali el primero del B, en la final el 
marcador global de 4-0 le dio el título al club azucarero135. 

Los últimos dos títulos los consiguió en los años 2005 y 2015, la novena estrella es 
muy reconocida ya que fue obtenida por un equipo compuesto mayoritariamente por 
canteranos del club superando a equipos que eran considerados como favoritos en 
las fases finales, Deportivo Cali dejó en el camino a Atlético Nacional, Millonarios y 
Medellín para llegar a este título136. 

Figura 60. PLANTILLA TITULAR DEL DEPORTIVO CALI QUE LOGRÓ EL 
CAMPEONATO DEL TORNEO APERTURA EN EL AÑO 2015. 

 

Fuente: DEPORTIVO CALI. Imagen de archivo. [Imagen]. [Consultado: 5 de febrero 
de 2018]. Disponible en internet: http://www.futbolred.com/  

7.6.2.1 Economía del club 

A día de hoy, el Deportivo Cali presenta una recuperación con respecto a la mala 
situación económica que según ‘Dinero’137 tuvo en el año 2011 y que arrastró hasta 
Febrero de 2014 con la salida de Maria Clara Naranjo de las directivas del club, 
quien según Hárold Lozada, médico del Deportivo Cali en esos momentos, en una 

                                            
135 EL ESPECTADOR. Op. cit., p. 95. 
136 DEPORTIVOCALI. Campeón 2015 [en línea]. Deportivo Cali. 2015 [Consultado: 17 de agosto de 
2017]. Disponible en internet: https://deportivocali.co/campeon-2015/  
137 DINERO. ¿Llegó la crisis económica al deporte? [en línea]. En: Dinero. Abril-7-2011 [Consultado: 
30 de agosto de 2017]. Disponible en internet: http://www.dinero.com/negocios/articulo/llego-crisis-
economica-deporte/122775  

http://www.futbolred.com/
https://deportivocali.co/campeon-2015/
http://www.dinero.com/negocios/articulo/llego-crisis-economica-deporte/122775
http://www.dinero.com/negocios/articulo/llego-crisis-economica-deporte/122775
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entrevista publicada en ‘El Pais’138, era la que pagaba los salarios de algunos de los 
jugadores y además dueña del principal patrocinador del Cali en ese año, el Ingenio 
San Carlos, que también retiró el patrocinio para el equipo. 

De hecho, el 18 de agosto de 2016, el Deportivo Cali fue exaltado por la Cámara de 
Comercio de Cali139, gracias a la gestión de su expresidente, Álvaro Martínez, quien 
manifestó en la entrevista realizada para la publicación de la Cámara de Comercio, 
que en 2013 la pérdida del club sumaba 12.000.000.000 COP y gracias a los buenos 
resultados, patrocinios, publicidad entre otros, se logró reducir la pérdida a 
4.000.000.000.  

Hoy en día el club se sostiene económicamente gracias al aporte individual de cada 
uno de los socios que posee el club, además de los patrocinadores, venta de 
camisetas, entradas y la más importante, la venta de jugadores, aprovechando que 
el equipo es considerado como la mejor cantera de Colombia. 

Gracias a esto, es posible realizar inversiones grandes en fichajes de jugadores en 
las ventanas de transferencia, además de recuperar el estadio Deportivo Cali, 
permitiendo que desde 2015 se pudieran realizar partidos en él.  

Algunos ejemplos de las ventas de canteranos que realiza el Deportivo Cali son los 
de Harold Preciado y Mateo Casierra, ambos fueron fundamentales para el título en 
2015, el primero fue en su momento la venta más cara en toda la historia del fútbol 
colombiano con un costo de 7 millones de euros140, por otra parte, Casierra, fue 
vendido en 5,7 millones de euros141. 

  

                                            
138 ELPAÍS. Piden calma frente a crisis del Deportivo Cali [en línea]. En: El País. Febrero-7-2014 
[Consultado: 30 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/noticias/todos-piden-calma-crisis-deportivo-cali  
139 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Que siga la buena racha azucarera [en línea]. Cámara De 
comercio de Cali. Cali, Agosto-18-2016 [Consultado: 30 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
internet: http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/33270/que-siga-la-buena-racha-azucarera.html  
140 GOLCARACOL. Harold Preciado ya estampó su firma y es nuevo jugador del Shenzen FC chino 
[en línea]. Gol Caracol. Febrero-5-2017 [Consultado: 30 agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://gol.caracoltv.com/colombianos-en-el-exterior/harold-preciado-ya-estampo-su-firma-y-es-
nuevo-jugador-del-shenzen-fc-chino  
141 CASTILLO VIZCAINO, Rafael. ¿Cómo llegó Mateo Casierra al Ajax? [en línea]. En: El Heraldo. 
Junio-18-2016 [Consultado: 30 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.elheraldo.co/deportes/como-llego-mateo-casierra-al-ajax-267094  

http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/noticias/todos-piden-calma-crisis-deportivo-cali
http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/33270/que-siga-la-buena-racha-azucarera.html
https://gol.caracoltv.com/colombianos-en-el-exterior/harold-preciado-ya-estampo-su-firma-y-es-nuevo-jugador-del-shenzen-fc-chino
https://gol.caracoltv.com/colombianos-en-el-exterior/harold-preciado-ya-estampo-su-firma-y-es-nuevo-jugador-del-shenzen-fc-chino
https://www.elheraldo.co/deportes/como-llego-mateo-casierra-al-ajax-267094
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Figura 61. TRASPASO DE MATEO CASIERRA AL AJAX 

 

Fuente: DEPORTIVO CALI. Imagen de archivo. [Imagen]. [Consultado: 5 de febrero 
de 2018]. Disponible en internet: https://www.elheraldo.co/deportes/como-llego-
mateo-casierra-al-ajax-267094  

Por otra parte, se estudiará el plan de abonos propuesto por el Deportivo Cali de las 
últimas cuatro temporadas, para analizar el impacto de los precios con respecto a 
la cantidad de abonos vendidos, los datos de los abonos de las temporadas 2016-
1142, 2016-2143, 2017-1144 y 2017-2 se encuentran en la tabla 12. 

  

                                            
142 DEPORTIVOCALI. Si eres ABONADO ANTIGUO, abónate para 2016-I [en línea]. Deportivo Cali. 
2017 [Consultado: 30 de agosto de 2017]. Disponible en internet: http://deportivocali.co/si-eres-
abonado-antiguo-ya-puedes-abonarte-para-el-2016-i/ 
143 DEPORTIVOCALI. Abonos temporada 2016-II [en línea]. Deportivo Cali. 2017 [Consultado: 30 de 
agosto de 2017]. Disponible en internet: http://deportivocali.co/deportivo-cali-recargado/ 
144 DEPORTIVOCALI Listos los Abonos para la temporada 2017 – I [en línea]. Deportivo Cali, 2017 
[Consultado: 30 de agosto de 2017]. Disponible en internet: https://deportivocali.co/listos-los-abonos-
para-la-temporada-2017-i/  

https://www.elheraldo.co/deportes/como-llego-mateo-casierra-al-ajax-267094
https://www.elheraldo.co/deportes/como-llego-mateo-casierra-al-ajax-267094
http://deportivocali.co/si-eres-abonado-antiguo-ya-puedes-abonarte-para-el-2016-i/
http://deportivocali.co/si-eres-abonado-antiguo-ya-puedes-abonarte-para-el-2016-i/
http://deportivocali.co/deportivo-cali-recargado/
https://deportivocali.co/listos-los-abonos-para-la-temporada-2017-i/
https://deportivocali.co/listos-los-abonos-para-la-temporada-2017-i/
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Tabla 12. PLAN DE ABONOS – DEPORTIVO CALI 

LOCALIDADES T. 2016-1 T. 2016-2 T. 2017 T. 2018-1 

Sur 86000 COP 32000 COP 28000 COP 100000 COP 

Norte 86000 COP 32000 COP 28000 COP 100000 COP 

Oriental 
Lateral Baja 

162000 COP 49000 COP 43000 COP 240000 COP 

Oriental 
Lateral Alta 

162000 COP 49000 COP 43000 COP 240000 COP 

Oriental 
Central 

270000 COP 107000 COP 93000 COP 240000 COP 

Occidental 
Lateral Baja 

325000 COP 129500 COP 115000 COP 340000 COP 

Occidental 
Lateral Alta 

325000 COP 129500 COP 115000 COP 340000 COP 

Occidental 
Central 

375000 COP 213000 COP 185000 COP RESERVADO 
SOCIOS 

 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 13. ASISTENCIA ESTADIO DEPORTIVO CALI EN LAS ÚLTIMAS 
TEMPORADAS 

TEMPORADA MEDIA POR PARTIDO 
(10 PARTIDOS) 

TOTAL ASISTENCIA 

2016-1 8700 personas 87000 personas 

2016-2 12931 personas 129310 personas 

2017-1 13800 personas 139800 personas 

2017-2 12500 personas 125000 personas 

2018-1 9000 personas 9000 personas (1 
partido disputado) 

 
Fuente: WORLDFOORBALL. [Consultado: 5 de febrero de 2018]. Disponible en 
internet: http://col.worldfootball.net/espectadores/col-primera-a/  

Como se puede observar, los precios han ido bajando a partir de la temporada 2016-
2 debido a que la aceptación de los precios de la temporada 2016-1 no fue la mejor 
ya que los hinchas consideraron que era muy alto por lo que preferían comprar 
boletería o en el peor de los casos, no asistir al estadio, además, el pobre 
rendimiento del equipo en la Copa Libertadores no fue pasado por alto por la 
hinchada.  

En la campaña 2016-2 se vio un gran incremento en la cantidad de asistentes a los 
partidos gracias a precios que las personas consideran justos y que son capaces 
de pagar con mayor facilidad, en los años siguientes la cantidad de hinchas que han 
ingresado en promedio al estadio se ha mantenido estable, además, en los partidos 
considerados como clásicos se tienen picos altos de asistencia, por ejemplo, para 
el clásico con América de Cali en mayo de 2017 ingresaron 25000 hinchas al 
estadio, teniendo en cuenta de que no pueden entrar más de esa cantidad debido 
a prohibiciones por parte de la Alcaldía de Palmira. Por otra parte, el panorama es 
distinto en el año 2018 a pesar de que la boletería individual no incrementó su 
precio, el de los abonos aumentó considerablemente y se observaron solo 9000 
espectadores en el primer encuentro ante Envigado FC. 

http://col.worldfootball.net/espectadores/col-primera-a/
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Gracias a la suma de estos factores, el Deportivo Cali ha estado ubicado en la lista 
Forbes145 como el club más valioso de Colombia desde el año 2014 y 36 en América, 
compitiendo mano a mano con clubes como Boca Juniors o River Plate, en la fecha 
de la publicación los activos del club sumaban cerca de 107.100.000 USD. Ahora 
mismo, el club se está enfocando en terminar el estadio para poder colocar en 
primer plano el ámbito deportivo, este factor, genera aún más valor para el Deportivo 
Cali, ahora bien, es de vital importancia nombrar las inversiones que ha realizado el 
club en su estadio en los últimos años. 

 Rampas de acceso a las tribunas 

En septiembre de 2016, el presidente Álvaro Martínez146, anunció que se 
construirían rampas de acceso para las tribunas oriental y occidental, con el fin de 
agilizar el ingreso y la salida de los hinchas del estadio especialmente en los 
partidos con alta afluencia de público ya que se generaba un ‘cuello de botella’ al 
final de los partidos debido a que la única salida se ubicaba en la parte central de 
cada una de las tribunas, lo que ocasionaba constantes problemas con las personas 
que asistían a los laterales de cada tribuna.  

Este proyecto fue realizado correctamente y fue inaugurado a principios de enero 
de 2017 mejorando de manera inmediata el acceso y las salidas de las tribunas 
occidental y oriental, ya que se pasó de una entrada a tres. 

 Pavimentación vía de ingreso y perimetral 

En la misma entrevista, el presidente indicó que otro proyecto muy importante era 
el de la pavimentación de las vías de ingreso y perimetral, con un costo aproximado 
de 3.070.000.000 de pesos se llevó acabo en febrero de 2017 y se solucionó un 
problema que aquejaban los hinchas que era el polvo que se levantaba cuando se 
realizaban los desplazamientos al ingreso al estadio y dentro del parqueadero del 
mismo, también, se mejoró la movilidad ya que se permite una mayor velocidad y 

                                            
145 PÉREZ, Iván. Los 30 equipos de fútbol más valiosos de América. Forbes [en línea], En: Forbes 
Noviembre-4-2016 [Consultado: 30 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.forbes.com.mx/los-50-equipos-mas-valiosos-america/  
146 BESOCCER. Deportivo Cali prepara novedades para el Palmaseca [en línea]. Be Soccer. 
Septiembre-10-2016 [Consultado: 30 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://es.besoccer.com/noticia/deportivo-cali-prepara-novedades-para-el-palmaseca  

https://www.forbes.com.mx/los-50-equipos-mas-valiosos-america/
http://es.besoccer.com/noticia/deportivo-cali-prepara-novedades-para-el-palmaseca
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es mucho más fácil para el personal de logística ubicar la señalización necesaria 
para que la salida del estadio sea lo más óptima posible147. 

Figura 62. VÍA PERIMETRAL, ESTADIO DEPORTIVO CALI 

 

Fuentee: Elaboración propia 

 Pantalla led gigante 

La pantalla llegó a mediados del mes de mayo, fue instalada en la tribuna norte y 
los fanáticos del club pudieron empezar a disfrutar de ellas a partir del 
enfrentamiento entre Deportivo Cali e Independiente Medellín, es muy importante 
ya que en la previa del partido se pueden ver en la pantalla las fotos que publican 
los hinchas desde el estadio, también, se pueden observar las alineaciones 30 
minutos antes de que inicie el partido y un marcador en vivo del enfrentamiento. 

 

  

                                            
147 DEPORTIVOCALI. Conclusiones del Presidente sobre el regreso a Palmaseca [en línea]. 
Deportivo Cali.  2017 [Consultado: 30 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://deportivocali.co/40454/  

https://deportivocali.co/40454/
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Figura 63. PANTALLA LED EN FUNCIONAMIENTO SOBRE LA TRIBUNA 
NORTE DEL ESTADIO DEPORTIVO CALI 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 64. PROMOCIÓN REALIZADA POR DEPORTIVO CALI PARA QUE LOS 
HINCHAS USEN EL HASHTAG  

 

Fuente: DEPORTIVO CALI. Twitter. [Imagen]. [Consultado: 5 de febrero de 2018]. 
Disponible en internet: https://twitter.com/AsoDeporCali 
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 Adquisición de terrenos  

El Deportivo Cali realizó recientemente la adquisición de terrenos para poner a 
disposición 4000 espacios de parqueo adicionales a los que tiene el estadio en su 
terreno principal, se construirán senderos para que los hinchas que deseen dejar su 
automóvil o su motocicleta en los nuevos parqueaderos puedan hacerlo y la 
distancia que tengan que caminar desde el sitio de parqueo al estadio sea lo más 
agradable posible148.  

Álvaro Martínez, recalca nuevamente la gran inversión que ha realizado el club este 
año en el estadio, cerca de 8 millones de dólares, por otra parte, se tiene pensado 
construir un hotel donde los jugadores puedan hospedarse antes y después de los 
partidos, también, se busca aprovechar la totalidad de los terrenos adquiridos 
construyendo dos canchas de fútbol para que puedan ser usadas por las inferiores 
del club como sitio de entrenamiento149. 

 Silletería estadio deportivo Cali 

El siguiente paso que quiere dar el club en cuestión de terminación del estadio es 
instalar la silletería en las tribunas del estadio, a día de hoy, se realizaron 
completamente las pruebas para la instalación de la silletería e incluso ya se 
completó la fase de instalación inicial con la colocación de sillas en las tribunas 
occidental central y oriental central150. 

 

 

 

                                            
148 ELPAIS. "En dos meses se iniciarán las obras del nuevo parqueadero en el estadio": Martínez [en 
línea]. En: El País. Cali. Abril-5-2017 [Consultado: septiembre 1 de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/deportes/en-dos-meses-se-iniciaran-las-obras-del-nuevo-parqueadero-
en-el-estadio-martinez.html   
149 CARACOL. El Deportivo Cali se la juega con obras para mejorar su estadio [en línea]. Caracol 
Radio Cali. Abril-4-2017 [Consultado: 1 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://caracol.com.co/emisora/2017/04/06/cali/1491483682_279083.html  
150 BLURADIO. Deportivo Cali inició estudio para instalación de silletería en estadio de Palmaseca 
[en línea]. Blu Radio. Agosto-2-2017 [Consultado: 1 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.bluradio.com/cali/deportivo-cali-inicia-estudio-para-instalacion-de-silleteria-en-estadio-
de-palmaseca-149095  

http://www.elpais.com.co/deportes/en-dos-meses-se-iniciaran-las-obras-del-nuevo-parqueadero-en-el-estadio-martinez.html
http://www.elpais.com.co/deportes/en-dos-meses-se-iniciaran-las-obras-del-nuevo-parqueadero-en-el-estadio-martinez.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/04/06/cali/1491483682_279083.html
http://www.bluradio.com/cali/deportivo-cali-inicia-estudio-para-instalacion-de-silleteria-en-estadio-de-palmaseca-149095
http://www.bluradio.com/cali/deportivo-cali-inicia-estudio-para-instalacion-de-silleteria-en-estadio-de-palmaseca-149095
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Figura 65. PRUEBA DE SILLETERÍA EN ESTADIO DEPORTIVO CALI  

 

Fuente: BLU RADIO. Imagen de estadio. [Imagen]. [Consultado: 5 de febrero de 
2018]. Disponible en internet: http://www.bluradio.com/cali/deportivo-cali-inicia-
estudio-para-instalacion-de-silleteria-en-estadio-de-palmaseca-149095  

SILLETERIA INSTALADA ESTADIO DEPORTIVO CALI 

 

Fuente: LIGA DEPORTIVA. Imagen de estadio. [Imagen]. [Consultado: 5 de febrero 
de 2018]. Disponible en internet: de: https://ligadeportiva.com/cali-debuta-en-casa-
ante-envigado-con-estadio-remodelado/  

 

http://www.bluradio.com/cali/deportivo-cali-inicia-estudio-para-instalacion-de-silleteria-en-estadio-de-palmaseca-149095
http://www.bluradio.com/cali/deportivo-cali-inicia-estudio-para-instalacion-de-silleteria-en-estadio-de-palmaseca-149095
https://ligadeportiva.com/cali-debuta-en-casa-ante-envigado-con-estadio-remodelado/
https://ligadeportiva.com/cali-debuta-en-casa-ante-envigado-con-estadio-remodelado/
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7.6.2.2 Marketing deportivo 

 Revista 

El Deportivo Cali pone a disposición del hincha la revista oficial del club que ha sido 
publicada periódicamente durante 20 años, hoy en día es ofrecida de manera 
completamente gratuita para los socios, es de difusión nacional, sirve como un 
puente para que los hinchas tengan acceso a entrevistas, datos, fotografías 
exclusivas, entre otros, no solo con los actuales miembros de la plantilla y el cuerpo 
técnico, sino también con ex-miembros que son considerados como ídolos del club 
por parte de la afición. 

Los aficionados que no son socios del club pueden adquirir la suscripción anual que 
tiene un costo de 75000 COP para los que viven en el área de la ciudad de Cali y 
de 120000 COP el resto del país. 

Figura 66. REVISTA OFICIAL DEL DEPORTIVO CALI, EN CONMEMORACIÓN 
AL TÍTULO DEL AÑO 2015 

 

Fuente: DEPORTIVO CALI. Imagen promocional. [Imagen]. [Consultado: 5 de 
febrero de 2018]. Disponible en internet: https://deportivocali.co/revista-2/ 

 

 Uniforme 

Es uno de los principales medios de marketing y de exposición de marca con los 
que cuenta el club, por medio de la firma de patrocinios con distintas empresas 
como Recamier, Postobon, PUMA y Siesa, esto, permite al club obtener gran 

https://deportivocali.co/revista-2/
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cantidad de ingresos por la venta del espacio en el uniforme, por otra parte, 
dependiendo del reconocimiento que tengan los patrocinadores los aficionados se 
pueden sentir más o menos atraídos por comprar las prendas que son presentadas 
cada temporada. 

En el uniforme del año 2017 el club llama al sentimiento del hincha, incluyendo uno 
de los activos más importantes, el estadio, ya que en la parte interior de la camiseta 
se incluyen las coordenadas del mismo. 

Figura 67. UNIFORME DEPORTIVO CALI TEMPORADA 2017 

 

 

Fuente: DEPORTIVO CALI. Imagen camisteas. [Imagen]. [Consultado: 5 de febrero 
de 2018]. Disponible en internet: de: https://www.umbro.com/es-co/  

En 2018 el club cambió de patrocinador para la fabricación y venta de la 
indumentaria deportiva, ahora, el fabricante encargado es PUMA y se realizó el 
lanzamiento el día sábado 3 de febrero de 2018 en el Estadio Deportivo Cali. 

  

https://www.umbro.com/es-co/
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Figura 68. UNIFORME DEPORTIVO CALI 2018 

 

Fuente: DEPORTIVO CALI. Imagen camisteas. [Imagen]. [Consultado: 5 de febrero 
de 2018]. Disponible en internet: de: https://www.twitter.com/puma_col  

7.6.2.3 Focus group – deportivo Cali 

  

https://www.twitter.com/puma_col
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Tabla 14. Ficha técnica grupo focal. 

FECHA 10 de abril 2018 
POBLACIÓN 5 aficionados del Deportivo Cali que tengan 18 años en 

adelante. Se escogió este target debido a que son 
personas con la capacidad para responder las preguntas 
planteadas con criterio y argumentos. 

LUGAR Palco Estadio Deportivo Cali 
OBJETIVOS Analizar los efectos que tienen en los aficionados del 

Deportivo Cali la visualización de imágenes de plantillas 
que han llenado a sus respectivos equipos de historia y 
títulos. 

Comprender la influencia que tiene la variable precio en la 
decisión de comprar artículos de merchandising y 
abonos/boletería.  

Conocer que podría impulsar la venta de artículos y 
boletería pese al alto precio. 

TIEMPO DE 
APLICACIÓN 

15 minutos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

HISTORIA 
 
De acuerdo al focus group realizado a los aficionados del Deportivo Cali la tradición 
fue el factor que más peso tuvo al momento de elegir ser hincha de este club, el 
amor al equipo se incrementaba cada semana cuando asistían al estadio con sus 
padres y abuelos, en ese sentido, también aprendieron de primera mano lo que 
significa la pasión por la institución. 
 
 
Una variable que reforzó esta decisión fue la historia llena de títulos y alegrías que 
posee uno de los equipos más grandes del fútbol colombiano, que contaba 
constantemente con nóminas conformadas por los jugadores más importantes del 
país (En ese momento, los participantes resaltan figuras de las fotos tales como; 
Bernardo Redín, Carlos Valderrama, Víctor Bonilla, Henry Caicedo, Miguel 
Escobar), que permitían a los hinchas observar constantemente exhibiciones de un 
fútbol vistoso. 
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 Presente 
 
 
Ahora bien, los participantes del grupo focal consideran que las nóminas que ha 
poseído el Deportivo Cali en los últimos años no tienen punto de comparación con 
las que escribieron la historia del club. En ese sentido, opinan que el club ha dejado 
de fichar grandes jugadores por problemas como: 
 
 
 Falta de “pericia” de los negociadores 
 
 Falta de dinero 
 
 
A pesar de los malos resultados de la campaña pasada, los asistentes al focus 
group consideran que la nómina si era lo suficientemente competitiva como para 
afrontar el torneo, basados en la premisa de que la nómina de esta temporada es 
prácticamente la misma que la pasada campaña salvo la inclusión de José Sand y 
Jhon Mosquera.  
 
 
Gracias a los buenos resultados, los hinchas están asistiendo con mucha más 
regularidad a cada partido que disputa el club sin importar variables como; Día, hora, 
precio de boletería, costo de desplazamiento al estadio. 
También, manifiestan que, a pesar del alto costo de la nueva indumentaria, se han 
visto motivados a adquirirla por los buenos resultados obtenidos y porque es una 
propuesta novedosa, además, ofrecida por un patrocinador de prestigio. 
 
 
Por otra parte, los participantes buscan dejar en claro que el único problema no está 
en la consecución de refuerzos de alta calidad, también, otro factor que los 
desmotiva cada inicio de temporada es la poca capacidad que tiene el club para 
retener a los jugadores más importantes de la plantilla, muchas veces, sin que estos 
dejen un título en las vitrinas del club. 
 
 
Las dos variables mencionadas anteriormente, en ocasiones, refuerzan las dudas 
en cuanto a;  
 
 
 Asistencia al estadio. 
 
 Compra de artículos de merchandising. 
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Adicionalmente, el precio de la boletería/abonos y los productos también puede 
tener influencia directa en la decisión de compra. Con respecto a este tema, los 
asistentes al grupo focal coinciden en que los precios que se cobran por 
boletería/abonos y artículos de merchandising ofrecidos por el club deben ser 
consecuentes con el cumplimiento de las expectativas, no obstante, manifiestan que 
existe un punto en el que el amor y la pasión por el Deportivo Cali hacen que el 
precio no tenga tanta importancia al momento de tomar la decisión de compra. 
 
 
En ese sentido, es importante que los miembros de la junta directiva encuentren un 
balance en los precios que asignan a los productos/servicios ofrecidos y no se 
realicen aumentos desmedidos como ocurrió al inicio del semestre en la venta de 
abonos.  
 
 
Figura 69. Focus Group Deportivo Cali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 
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8 DESARROLLO OBJETIVO 2: INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA – 
VARIABLES PREPONDERANTES QUE AFECTAN EL ACERCAMIENTO DEL 

HINCHA HACIA LA MARCA DEPORTIVO CALI Y AMÉRICA DE CALI. 

Tabla 15. Ficha técnica de la encuesta 

FECHA Noviembre 2017 – Enero 2018 
POBLACIÓN Aficionados de América de Cali y Deportivo Cali que 

tengan entre 15 y 60 años de edad. 
CIUDAD Cali, Valle del Cauca. 
METODOLOGÍA Encuesta, cuestionario virtual. 
FINALIDAD Conocer las variables preponderantes que afectan la toma 

de decisiones de los aficionados de América de Cali y 
Deportivo Cali con respecto a la compra de boletería y 
artículos de merchandising.  
Por otra parte, realizar una evaluación sobre la percepción 
que se tiene acerca del uso que le da cada equipo a las 
redes sociales  

REALIZADOR 
DEL ESTUDIO 

Juan Sebastián Castillo Solano – Ricardo Barragán 
Piedrahita 

TIPO DE 
MUESTREO 

Conglomerados / Estratificado 

TIPO DE 
ESTUDIO 

Descriptivo 

TIEMPO DE 
APLICACIÓN 

5 minutos 

 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 16. Ficha técnica entrevista a directivos 

FECHA Septiembre 25 2017 (América de Cali) – Abril 2018 
POBLACIÓN Presidente o gerente de mercadeo Deportivo Cali y 

América de Cali 
CIUDAD Cali, Valle del Cauca. 
METODOLOGÍA Entrevista abierta 
FINALIDAD Conocer el proceso de mercadeo que lleva Deportivo Cali 

y América de Cali para estar más cerca de los hinchas y 
las estrategias que usan para posicionar la marca 
institucional. 

REALIZADOR 
DEL ESTUDIO 

Juan Sebastián Castillo Solano – Ricardo Barragán 
Piedrahita 

TIPO DE 
ESTUDIO 

Descriptivo 

APLICACIÓN 30 minutos 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
PERFIL DEL HINCHA: En la ciudad de Santiago de Cali, el 56.90% de los 
encuestados es hincha del América de Cali, por otra parte, el 43.10% son hinchas 
del Deportivo Cali. Las estrategias de mercadeo y ventas tienen más relevancia en 
la economía del América de Cali gracias a que posee un mercado objetivo más 
grande que el Deportivo Cali.  

Gráfico 1. PORCENTAJE DE RESPUESTA PRIMERA PREGUNTA 

 
Fuente: Encuesta Investigación de Mercados, América de Cali y Deportivo Cali. 

56,90%

43,10%

Soy hincha de

América de Cali Deportivo Cali
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La mayoría de los hinchas de América de Cali encuestados se ubican entre los 
estratos 3 y 4 (Ver tabla 17), aunque gracias la investigación exploratoria realizada 
previamente a la encuesta y de acuerdo al target de las estrategias de mercadeo de 
la institución sus aficionados se encuentran mayoritariamente* en un estrato más 
bajo, es por esto que el club es conocido como ‘La pasión de un pueblo’ y sus 
hinchas son conocidos por generalmente pertenecer a la clase popular. Por otra 
parte, también se puede identificar que la estrategia de ventas del América de Cali 
está orientada hacia prendas de vestir o productos de consumo masivo. 

Tabla 17. ESTRATOS HINCHAS DE AMÉRICA DE CALI. 

HINCHAS DE AMÉRICA DE CALI, ESTRATOS 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido ESTRATO 
1 25 16,45% 16,45% 16,45% 

ESTRATO 
2 23 15,13% 15,13% 31,58% 

ESTRATO 
3 45 29,61% 29,61% 61,18% 

ESTRATO 
4 42 27,63% 27,63% 88,82% 

ESTRATO 
5 12 7,89% 7,89% 96,71% 

ESTRATO 
6 5 3,29% 3,29% 100,00% 

Total 152 100,00% 100,00%   
 

Fuente: Encuesta Investigación de Mercados, América de Cali y Deportivo Cali. 

En promedio, los aficionados del Deportivo Cali habitan en estratos 
socioeconómicos entre 3 y 5, teniendo esta institución un target medio-alto, el club 
pone a disposición de sus hinchas y socios dos sedes deportivas con equipos 
actualizados, piscina, cafetería, juegos de entretenimiento, motivando a pasar un 
rato agradable entre familias e hinchas, promoviendo una conexión más fuerte. 

  

                                            
* Entrevista de elaboración propia. 26 septiembre de 2017. ANEXO E. 



151 
 

Tabla 18. ESTRATOS HINCHAS DE DEPORTIVO CALI. 

HINCHAS DE DEPORTIVO CALI, ESTRATOS 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido ESTRATO 
1 1 0,87% 0,87% 0,87% 

ESTRATO 
2 5 4,35% 4,35% 5,22% 

ESTRATO 
3 41 35,65% 35,65% 40,87% 

ESTRATO 
4 27 23,48% 23,48% 64,35% 

ESTRATO 
5 34 29,57% 29,57% 93,91% 

ESTRATO 
6 7 6,09% 6,09% 100,00% 

Total 115 100,00% 100,00%   
 
Fuente: Encuesta Investigación de Mercados, América de Cali y Deportivo Cali. 

El 71.71% de los hinchas del América de Cali asisten al estadio mientras que el 
28.29% manifestaron que no asisten al estadio por algún motivo. El 68.70% de los 
aficionados del Deportivo Cali asisten al estadio mientras que el 31.30% 
manifestaron que no asisten al estadio. 

Tabla 19. ASISTE AL ESTADIO 

 

Fuente: Encuesta Investigación de Mercados, América de Cali y Deportivo Cali. 

0,00%

50,00%

100,00%

América de Cali Deportivo Cali

ASISTE AL ESTADIO

SI NO
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Teniendo en cuenta los encuestados que contestaron que sí asisten a los estadios 
en la pregunta anterior, el 44.95% de los 109 seguidores de América de Cali asisten 
frecuentemente, mientras que 55.05% lo hacen ocasionalmente. Por otro lado, el 
54.43% de los 79 aficionados del Deportivo Cali asisten frecuentemente al estadio 
y el 45.57% asisten de manera ocasional.  

Tabla 20. FRECUENCIA DE ASISTENCIA AL ESTADIO 

FRECUENCIA DE ASISTENCIA AL ESTADIO 
  Frecuentemente Ocasionalmente 
América de 
Cali 44,95% 55,05% 
Deportivo 
Cali 54,43% 45,57% 

Fuente: Encuesta Investigación de Mercados, América de Cali y Deportivo Cali. 

Dentro de los factores que influyen en los aficionados de ambos equipos para la 
asistencia al estadio el más destacado es la pasión con 35.12% para el América de 
Cali y 30.47% para el Deportivo Cali, seguido de pasar tiempo en familia y 
momentos de esparcimiento en el escenario deportivo.  

Por último, el rendimiento deportivo es un factor que tiene un peso del 13.10% sobre 
los seguidores de América de Cali y 17.19% sobre los del Deportivo Cali, lo que 
permite inferir que los resultados deportivos no son un factor que motive a las 
personas a asistir al estadio. 

Tabla 21. FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS HINCHAS PARA LA 
ASISTENCIA AL ESTADIO. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS HINCHAS PARA LA 
ASISTENCIA AL ESTADIO 

FACTORES 
AMÉRICA DE 
CALI 

DEPORTIVO 
CALI 

Buen rendimiento deportivo 13,10% 17,19% 
Diversión en familia 25,60% 29,69% 
Esparcimiento 25,00% 22,66% 
Pasión 35,12% 30,47% 
Apoyo al equipo 0,60% 0,00% 
Acompañar a alguien 0,60% 0,00% 
TOTAL . 100,00% 100,00% 

Fuente: Encuesta Investigación de Mercados, América de Cali y Deportivo Cali. 
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Los factores que más tienen influencia para que los 43 encuestados de América de 
Cali y 36 del Deportivo Cali decidan no asistir al estadio bajo ningún motivo son; 
Violencia e inseguridad, esto, a raíz de las peleas y disputas entre barras bravas de 
ambos equipos e incluso a la intimidación que realizan constantemente los barristas 
a las personas aficionadas del mismo equipo en los estadios.  

Ahora bien, en el factor del precio de la boletería si se puede observar una diferencia 
notable ya que para los aficionados del Deportivo Cali no es un factor de peso para 
decidir no asistir al estadio -6.15%- mientras que para los hinchas del América de 
Cali si es importante -29.58%-, por otra parte, se observa que los malos resultados 
deportivos si son importantes -30.77%- para que los seguidores del Deportivo Cali 
asistan al estadio mientras que para los del América de Cali este aspecto no tiene 
tanto peso. 

En ese sentido, desde la visión del periodista, César Polanía*, los hinchas escogen 
los partidos que consideran más llamativos para asistir, también, el momento 
deportivo por el que esté pasando la institución es fundamental, ya que los hinchas 
de la ciudad de Cali se ilusionan muy fácil con los rendimientos mostrados en los 
partidos pero recalca que se desilusionan con la misma facilidad. 

Tabla 22. FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS HINCHAS PARA NO ASISTIR AL 
ESTADIO. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS HINCHAS PARA NO ASISTIR 
AL ESTADIO 

FACTORES 
AMÉRICA DE 
CALI 

DEPORTIVO 
CALI 

Alto precio de la boletería 29,58% 6,15% 
Bajo rendimiento deportivo 16,90% 30,77% 
Violencia e inseguridad 32,39% 29,23% 
Prefiere verlo por TV 14,08% 24,62% 
Horarios poco llamativos 4,23% 9,23% 
No le gusta ir 1,41% 0,00% 
Poco dinero para transporte 1,41% 0,00% 
TOTAL 100,00% 100,00% 

Fuente: Encuesta Investigación de Mercados, América de Cali y Deportivo Cali. 

El siguiente aspecto, la venta de artículos de merchandising, el artículo que tanto 
los hinchas del Deportivo Cali (92,17% de 115 encuestados) como los del América 

                                            
* Entrevista de elaboración propia. 2 de marzo de 2018. ANEXO C. 
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de Cali (94,74% de 152 encuestados) conocen y actualizan de manera constante 
es el uniforme.  

Los demás artículos son conocidos en ambos equipos en porcentajes similares, 
aunque se pueden ver diferencias porcentuales principalmente en las gorras y 
maletines ya que el Deportivo Cali aprovecha los días de los partidos e impulsa la 
venta y la promoción de estos productos en las tiendas del estadio. Por otra parte, 
el América de Cali, de acuerdo a su directora de mercadeo, Pilar, está dirigiendo 
sus estrategias de mercadeo hacia productos como ropa, cuadernos, vasos, etc. 

Por otra parte, la gerente de mercadeo de América de Cali María del Pilar Manjarrez, 
manifestó** que la idea principal del club era comercializar este tipo de productos a 
través de las tiendas en línea, puntos de venta y distribuidores de artículos 
deportivos como, por ejemplo, Faby Sport. También, recalca que existen productos 
con la marca que no están ofrecidos en el portafolio de América de Cali, en ese 
sentido, manifestó que autorizaba a los distribuidores a usar la marca de la 
institución para ofrecer la mayor cantidad de productos posibles. 

Tabla 23. ARTÍCULOS DE MERCHANDISING QUE CONOCEN LOS 
AFICIONADOS Y SON OFRECIDOS POR AMÉRICA DE CALI Y DEPORTIVO 
CALI. 

DEPORTIVO CALI AMÉRICA DE CALI 
Gorras 69,57% Gorras 57,24% 
Bolígrafos 32,17% Bolígrafos 31,58% 
Uniformes 92,17% Uniformes 94,74% 
Maletines 72,17% Maletines 68,42% 
Cuadernos 32,17% Cuadernos 51,32% 
Ropa casual 50,43% Ropa casual 60,53% 
Vasos 41,74% Vasos 47,37% 
Llaveros 53,91% Llaveros 44,08% 
Manilla 57,39% Manilla 49,34% 
Termos 54,78% Termos 46,71% 
TOTAL 
HINCHAS 
DEPORTIVO 
CALI 115 

TOTAL 
HINCHAS 
AMÉRICA 
DE CALI 152 

 
Fuente: Encuesta Investigación de Mercados, América de Cali y Deportivo Cali. 

                                            
** Entrevista de elaboración propia. 26 septiembre de 2017. ANEXO E. 
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En cuanto a la frecuencia de compra que tienen los aficionados encuestados, se 
puede observar en la tabla 24 que un 19.74% de los hinchas del América de Cali y 
un 17.39% del Deportivo Cali realizan compras de manera frecuente de alguno de 
los productos de merchandising listados en la pregunta anterior. 

Por otra parte, un 60.53% de aficionados encuestados del América de Cali y un 
57.39% del Deportivo Cali realizan las compras de manera ocasional. Por último, el 
19.74% de los aficionados encuestados del América de Cali y un 25.22% del 
Deportivo Cali contestaron que nunca compran los elementos de merchandising del 
club. 

Ahora bien, desde América de Cali*, quieren iniciar el lanzamiento de productos de 
consumo masivo, aspecto que busca incrementar la frecuencia de compra de los 
productos institucionales tales como; Café, productos de aseo. 

Tabla 24. FRECUENCIA DE COMPRA, AFICIONADOS AMÉRICA DE CALI Y 
DEPORTIVO CALI. 

 AMÉRICA DE CALI DEPORTIVO CALI 
 CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

Frecuentemente 30 19,74% 20 17,39% 
Ocasionalmente 92 60,53% 66 57,39% 
Nunca 30 19,74% 29 25,22% 
TOTAL 152 100% 115 100% 

 
Fuente: Encuesta Investigación de Mercados, América de Cali y Deportivo Cali. 

8.1 VALORACION DE LAS ACCIONES DEL CLUB, REDES SOCIALES 

Según la escala de medición donde 1 es malo y 4 excelente, el 48% de los hinchas 
del América de Cali y el 42% de los hinchas del Deportivo Cali manifiestan que los 
clubes utilizan de una buena manera las redes sociales para tener contacto 
constante entre hincha-club.  

Además, por medio de las redes sociales los clubes ven una gran oportunidad para 
posicionar fuertemente la marca en el mundo digital, brindando información de los 

                                            
* Entrevista de elaboración propia. 26 septiembre de 2017. ANEXO E. 
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equipos, nuevas contrataciones, lanzamiento de nuevos productos, precios de 
boletería, videos de los entrenamientos y entre otros.  

El 32% de los hinchas de América de Cali y el 42% de los hinchas del Deportivo 
Cali creen que los equipos tienen un excelente manejo de las redes sociales ya que 
siempre hay una interacción entre el hincha y el club y eso lo hacer ver más cercano 
al club y sentir esa importancia para el equipo. 

Por otra parte, de acuerdo a la gerente de mercadeo de América de Cali*, las redes 
sociales han tomado otro nivel de importancia para la institución a partir del ascenso, 
manifiesta que, de la mano del presidente Tulio Gómez, se buscó organizar la 
división de mercadeo a través de la definición de aspectos tales como; 

 Tipografía 
 
 Línea gráfica 
 
 Colores 

Ahora bien, América de Cali utiliza las redes para hacer encuestas a los aficionados 
sobre productos a lanzar en el futuro y en base a las opiniones de las personas se 
realizan las propuestas de lanzamiento, que también son sometidas a estudio a 
través de redes sociales. 

Por otro lado, el periodista César Polanía* manifiesta que, en cuanto al manejo de 
las redes sociales, los equipos apenas están iniciando a apropiarse de este factor y 
la figura de community manager está comenzando a surgir y se comiencen a 
atender todos los públicos, estratos y audiencias. 

  

                                            
* Entrevista de elaboración propia. 26 septiembre de 2017. ANEXO E. 
* Entrevista de elaboración propia. 2 de marzo de 2018. ANEXO C. 
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Tabla 25. EL CLUB UTILIZA DE MANERA ACERTADA LAS REDES SOCIALES 
COMO UN CANAL DE COMUNICACIÓN CON EL HINCHA 

ESCALA 
AMÈRICA DE 
CALI 

DEPORTIVO 
CALI 

1 - Malo 3% 1% 
2 - Regular 17% 16% 
3 - Bueno 48% 42% 

4 - 
Excelente 32% 42% 

TOTAL 100% 100% 
Fuente: Encuesta Investigación de Mercados, América de Cali y Deportivo Cali. 

Según los encuestados, el 38% de los encuestados hinchas de América de Cali y el 
42% de los hinchas encuestados del Deportivo Cali contestaron que los clubes 
establecen excelentes puentes de comunicación para acercar al hincha a la 
institución y el 45% de los hinchas de América y el 38% de los hinchas del Deportivo 
Cali contestan que es bueno.  

Lo que quiere decir que los equipos realizan muy buenas estrategias de mercadeo 
por medio de las redes sociales buscando un crecimiento contante por este medio 
y siempre estar actualizando las noticias de lo que pasa en el club a los hinchas, 
cabe resaltar que el América tiene un gran valor agregado y es que tiene hinchas 
en diferentes partes del mundo lo que permite tener acceso por medio de las redes 
sociales a esos lugares y posicionar la marca.  

Tabla 26. TRATO BRINDADO POR EL CLUB AL HINCHA A TRAVÉS DE LAS 
REDES SOCIALES. 

ESCALA 
AMÈRICA DE 
CALI 

DEPORTIVO 
CALI 

1 - Malo 3% 3% 
2 – 

Regular 14% 17% 
3 – Bueno 45% 38% 

4 - 
Excelente 38% 42% 

TOTAL 100% 100% 
 
Fuente: Encuesta Investigación de Mercados, América de Cali y Deportivo Cali. 
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El 48% de los hinchas de América de Cali y el 52% de los hinchas del Deportivo 
Cali contestaron que es excelente el manejo de las redes sociales en cuanto a la 
información que se le da el club ya que es acerca de la actualidad que vive el equipo, 
de las contrataciones que van hacer, los nuevos patrocinadores que llegan al club, 
lanzamiento de nueva indumentaria del equipo, lo que permite que el hincha este 
pendiente de todos estos aspectos y generar una mayor valoración a los clubes. 

Tabla 27. LAS REDES SOCIALES SON UTILIZADAS POR EL CLUB PARA 
BRINDARLE INFORMACIÓN ACERCA DE LA ACTUALIDAD DEL CLUB AL 
HINCHA 

ESCALA 
AMÈRICA 
DE CALI 

DEPORTIVO 
CALI 

1 - Malo 1% 3% 
2 – Regular 7% 13% 
3 – Bueno 44% 31% 

4 - 
Excelente 48% 52% 

TOTAL 100% 100% 
Fuente: Encuesta Investigación de Mercados, América de Cali y Deportivo Cali. 

Por medio de las redes sociales diferentes equipos de futbol del mundo 
promocionan sus productos y el América de Cali y Deportivo Cali no son la 
excepción, como se puede ver reflejado en la encuesta el 42% de los hinchas de 
América contestan que la manera en que es promocionado los artículos de 
merchandising es excelente debido a que las redes sociales del equipo junto con la 
del presidente dan a conocer siempre los nuevos productos que llegarán.  

Además, escuchan a los hinchas para saber lo que ellos deseen que llegue al 
equipo, tener acceso a los productos es muy fácil ya que el equipo tiene almacenes 
donde vende los uniformes nuevos, termos, cuadernos, balones, llaveros, vasos, 
ropa casual y entre otros que les genera un ingreso importante para el equipo. 

Por otro lado, el 37% de los hinchas del Cali contestaron que los artículos de 
merchandising son promocionados de excelente manera por medio de redes 
sociales ya que dan a conocer los puntos de venta donde pueden comprar los 
productos e información sobre los mismos (Fotos, vídeos).  
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Tabla 28. LOS ARTÍCULOS DE MERCHANDISING SON PROMOCIONADOS DE 
MANERA ADECUADA POR MEDIO DE LAS REDES SOCIALES 

ESCALA 
AMÈRICA 
DE CALI 

DEPORTIVO 
CALI 

1 - Malo 3% 7% 
2 – 

Regular 19% 24% 
3 – Bueno 36% 32% 

4 - 
Excelente 42% 37% 

TOTAL 100% 100% 
Fuente: Encuesta Investigación de Mercados, América de Cali y Deportivo Cali. 

Gracias a la buena percepción que tienen los aficionados encuestados sobre el uso 
que se le da a las redes sociales institucionales es posible llevar a cabo estrategias 
de mercadeo para impulsar la venta de los productos de la marca de cada club a 
través de descuentos y promociones, estas campañas son compartidas 
principalmente por medio de las redes sociales y los encuestados aficionados del 
América de Cali, respondieron que en un 71.71% que están de acuerdo con la 
premisa de que el club los incentiva a comprar a través de promociones o 
descuentos, mientras que los del Deportivo Cali estuvieron de acuerdo en un 
66.09%. 

Ahora bien, estos resultados tienen un mayor soporte en los ya expuestos en la 
TABLA 23, donde la frecuencia de compra de los artículos de cada club, en la 
mayoría de las veces, es de forma frecuente u ocasional y en pocos casos no se 
compra ningún artículo, por ende, se puede inferir que estas campañas presentan 
realmente un impacto positivo en los aficionados. 
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Gráfico 2. PORCENTAJE DE RESPUESTA PREGUNTA: EQUIPO OFRECE 
PROMOCIONES Y DESCUENTOS QUE LO MOTIVAN A ADQUIRIR 
PRODUCTOS DE LA MARCA.  

 

Fuente: Encuesta Investigación de Mercados, América de Cali y Deportivo Cali. 

Este punto, es uno de los más importantes en las finanzas de las instituciones 
deportivas, aunque ahora los equipos realizan estrategias de mercado para que los 
ingresos por taquilla no tengan tanto peso dentro de la economía del club, ahora 
bien, se puede observar que un alto porcentaje de los hinchas del América de Cali 
no están de acuerdo con el precio de los abonos, pues consideran que son muy 
caros y en las redes sociales del América es posible observar quejas constantes de 
los aficionados.  

Por otra parte, los aficionados del Deportivo Cali consideran en su mayoría que los 
precios de los abonos son justos, aunque se debe recalcar que cuando se dieron a 
conocer los precios de los abonos del semestre 2018-1 la tendencia de respuesta 
cambió y empezó a volverse negativa para el club. 

 

 

 

 

71,71%

28,29%

Es incentivado por el club América de Cali a 
través de descuentos y promociones en 

productos de la marca 

De acuerdo En desacuerdo

66,09%

33,91%

Es incentivado por el club Deportivo Cali a 
través de descuentos y promociones en 

productos de la marca

De acuerdo En desacuerdo
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Gráfico 3. PORCENTAJE DE RESPUESTA PREGUNTA: EL PRECIO DE LOS 
ABONOS SE AJUSTA A SU PRESUPUESTO. 

 

Fuente: Encuesta Investigación de Mercados, América de Cali y Deportivo Cali. 

Las ventas de los abonos son impulsadas a través de descuentos para abonados 
antiguos o el abono para niños (En América de Cali es conocido como abono 
americanitos), en América de Cali los aficionados respondieron en un 61.84% que 
están de acuerdo en adquirir los abonos gracias a este tipo de promociones, 
mientras que el 38.16% de los encuestados rechazó esta afirmación, especialmente 
debido a que las personas consideran que el descuento para abonados antiguos no 
es lo suficientemente alto como para asumir de nuevo el costo de un abono que es 
considerado costoso, en el Deportivo Cali, se presenta una aprobación más alta con 
un 76.52% aunque se debe de tener en cuenta la variable de que el precio del abono 
es menor y por ende, las personas son más fáciles de influenciar a través de 
descuentos y promociones como la del abono para niños. 

 

 

 

 

 

48,03%
51,97%

El precio de los abonos del América de Cali 
se ajusta a su presupuesto

De acuerdo En desacuerdo

78,26%

21,74%

El precio de los abonos del Deportivo Cali se 
ajusta a su presupuesto

De acuerdo En desacuerdo
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Gráfico 4. PORCENTAJE DE RESPUESTA PREGUNTA: LA INSTITUCIÓN 
OFRECE PROMOCIONES LLAMATIVAS PARA LA COMPRA DE ABONOS 
(ABONO PARA NIÑOS, DESCUENTOS PARA ABONADOS ANTIGÜOS). 

 
Fuente: Encuesta Investigación de Mercados, América de Cali y Deportivo Cali. 

En esta pregunta la aprobación es alta para los hinchas de ambos clubes puesto 
que consideran que el precio de la boletería individual es justo, esta situación es de 
gran beneficio y permite aumentar los ingresos obtenidos por medio de la venta de 
abonos, en el caso del América de Cali tiene mucha más importancia ya que se 
considera que los aficionados del club prefieren adquirir boletería individual cada 
partido en lugar de realizar un gran gasto al principio de cada semestre para 
comprar un abono. 

Gráfico 5. PORCENTAJE DE RESPUESTA PREGUNTA: PRECIO DE 
BOLETERÍA INDIVIDUAL SE AJUSTA A SU PRESUPUESTO 

 

Fuente: Encuesta Investigación de Mercados, América de Cali y Deportivo Cali. 

61,84%

38,16%

Las promociones ofrecidas por América de 
Cali lo motivan a adquirir abonos

De acuerdo En desacuerdo

76,52%

23,28%

Las promociones ofrecidas por Deportivo 
Cali lo motivan a adquirir abonos

De acuerdo En desacuerdo

76,32%

23,68%

El precio estipulado de la boletería de 
América de Cali se ajusta a su presupuesto

De acuerdo En desacuerdo

74,78%

25,22%

El precio estipulado de la boletería de 
Deportivo Cali se ajusta a su presupuesto

De acuerdo En desacuerdo
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Por último, de manera ocasional ambas instituciones ponen a disposición de los 
hinchas promociones para la compra de boletería individual, en el caso del América 
de Cali estos eventos se presentan de manera más regular y es por esto que su 
porcentaje de aprobación es muy alto con un 83.55% mientras que en el Deportivo 
Cali se realizan en fechas especiales como el día de la madre, el padre o la mujer. 

Gráfico 6. PORCENTAJE DE RESPUESTA PREGUNTA: EL CLUB OFRECE 
PROMOCIONES LLAMATIVAS PARA LA COMPRA DE BOLETERÍA (2x1, 
TRIBUNA FAMILIAR) 

 

Fuente: Encuesta Investigación de Mercados, América de Cali y Deportivo Cali. 

 

  

83,55%
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9 DESARROLLO OBJETIVO 3: CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS DE 
MEJORA CON RESPECTO A LA PERCEPCIÓN DEL HINCHA 

9.1 SUGERENCIAS GENERALES 

9.1.1 Estrategia de redes sociales 

Para ambos equipos la estrategia de redes sociales es clave para el crecimiento, 
posicionamiento y comercialización de los productos en el mundo digital. Por medio 
de las redes sociales se puede llegar a diferentes partes del mundo y dar a conocer 
las marcas.  

El América de Cali y Deportivo Cali son algunos de los equipos con más seguidores 
en redes sociales en Colombia, esto, es una gran ventaja, pero es necesario 
conocer la forma más efectiva para atender cada uno de los distintos públicos que 
se presentan dentro de los seguidores. 

Se recomienda a cada equipo realizar en Facebook y Twitter diferentes campañas 
de promoción como es la comercialización de productos relacionados con la marca 
creando combos como, por ejemplo; Camiseta + maletín, termo + llavero, gorra + 
botella, balón + guayeras, entre otros productos para que los hinchas se sientan 
atraídos por las diferentes promociones. 

También, realizar concursos de una manera dinámica donde los hinchas participen 
y puedan ganar premios como artículos de merchandising del equipo, boletas para 
ir al estadio, entrada a las instalaciones de los clubes y poder ver los entrenamientos 
del equipo, es una estrategia que permitirá captar la atención de los seguidores, 
mantenerlos enganchados y promocionar los productos de cada club 

En cuanto al canal de YouTube al ser un medio de comunicación audiovisual se 
sugiere mostrar los entrenamientos exclusivos de cada institución, entrevistas a los 
jugadores y entrenadores, ruedas de prensa de los equipos en vivo. De esta forma, 
los aficionados tendrán acceso constante a contenidos audiovisuales, también, 
permitirá a los hinchas que se encuentran en otras ciudades/países tengan acceso 
de manera más sencilla y dinámica a la información. 

Por otra parte, en Instagram se recomienda realizar una estrategia de comunicación 
donde se centre principalmente en los jugadores e hinchas, por medio de esta red 
social subir fotos de los jugadores o videos de una manera dinámica conociendo el 
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otro lado del jugador, es decir, gustos personales e ir creando un fuerte vínculo entre 
los jugadores y seguidores de los clubes.  

Adicionalmente, producir videos creativos para anunciar la llegada de nuevos 
jugadores y así captar la atención de los seguidores, es muy importante subir fotos 
de los hinchas en los partidos alentando a los equipos, fotos de los entrenamientos 
del equipo e ir fortaleciendo y posicionando la marca en esta red social 

9.1.2 Estrategia de crm 

Se recomienda la aplicación de una estrategia de CRM en cada institución con el 
fin de obtener una base de datos que permita conocer información como esta; 

 Nombre 
 Teléfono 
 Correo electrónico 
 Preferencias de compra 
 Frecuencia de compra 

Es por esto que se busca identificar cada uno de los diferentes perfiles de 
aficionados que posee cada equipo ya que gracias a este tipo de información es 
posible realizar pronósticos de ventas y/o llevar a cabo actividades de lanzamiento 
de nuevos productos de acuerdo a las preferencias de los consumidores.  

Por otra parte, también se pueden realizar diagnósticos de manera constante para 
conocer de primera mano la opinión de los aficionados acerca de las estrategias de 
mercadeo que se están llevando a cabo, como se podrían mejorar para obtener un 
mejor índice de satisfacción (Capacitando el personal para mejorar la atención al 
cliente), esto, permitiría establecer un contacto más directo entre la institución y la 
afición. 

9.1.3 Carnet inteligente 

Se sugiere implementar un carnet inteligente (Se puede utilizar el carnet de hincha 
oficial Dimayor), para que las personas puedan utilizarlo en las compras que hace 
en el estadio o en las tiendas oficiales para la realización de sus compras, de esta 
forma, se busca llevar un registro ordenado de cuáles son las decisiones de compra 
más frecuentes. Por otro lado, se sugiere crear, a partir de la base de datos de 
hinchas que usen el carnet inteligente un sistema que permita la acumulación de 
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puntos con cada compra que los aficionados puedan redimir posteriormente en 
descuentos en artículos de merchandising, boletería, confitería en el estadio, etc. 

9.2 SUGERENCIAS PARA CADA INSTITUCIÓN 

9.2.1 América De Cali 

Ofrecer un plan de abonos más accesible, que motive a más personas a realizar la 
inversión, por otra parte, es muy importante tener en cuenta a los abonados antiguos 
ya que hoy en día no tienen ninguna ventaja en la compra de abonos como si pasa 
generalmente en las campañas de otros equipos, se sugiere que estas ventajas se 
vean reflejadas en; Descuentos, venta de abonos días antes de la venta para 
nuevos abonados y así evitar largas filas, inclusión de al menos un partido del torneo 
internacional.  

Adicionalmente, con la compra de los abonos obsequiar una cuponera que permita 
obtener descuentos a los hinchas con las marcas que patrocinan al América de Cali 
aprovechando que tiene patrocinadores importantes como Adidas, Pepsi, Cine 
Colombia, Alquería, Súper Inter donde el hincha pueda redimir el cupón con estas 
marcas, por ejemplo, redimir $35.000 en la camiseta oficial del equipo, redimir 
$3.000 en una entrada a cine u ofrecer un 3% de descuento por cada compra que 
realice en Súper Inter, esto, con el fin de incentivar al hincha para que adquiera el 
abono y pueda disfrutar de los beneficios. 

En ese orden de ideas, dado que el hincha de América muestra una actitud más 
positiva para adquirir un abono cuando se ofrecen promociones se plantea dar un 
descuento del 10% para las personas que adquieran un segundo abono. Como otra 
opción, las personas que adquieran abonos podrán inscribirse para participar en 
concursos que se realicen a través de la página web y que den como premios 
objetos de merchandising del club.  
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Figura 70. PLAN DE ABONOS 2018-1  

 

Fuente: AMERICA DE CALI. Imagen abonos. [Imagen]. [Consultado: 5 de febrero 
de 2018]. Disponible en internet: https://www.twitter.com/AmericadeCali  

Por otra parte, la promoción de los artículos a través de redes sociales debe 
realizarse de manera más constante ya que se observa que se promocionan, en su 
mayoría, las prendas de vestir del club, pero artículos como llaveros, termos o vasos 
se quedan constantemente sin impulso.  

Se propone elaborar combos que incluyan estos artículos a un precio menor que 
como si se comprara cada uno de manera individual, esto, para mejorar la rotación 
de inventario y para facilitar las actividades de promoción por redes sociales, en ese 
sentido, según lo observado en las encuestas las compras se realizan de manera 
ocasional, es decir, cada que sale una nueva indumentaria, los artículos que no son 
renovados pueden ser utilizados para impulsar las ventas en los meses posteriores 
a la renovación de los uniformes de la institución. 

9.2.2 Deportivo Cali 

En cuanto al Deportivo Cali, se propone realizar activaciones de marca en la previa 
de los partidos con las marcas patrocinadoras como Puma, Siesa, Recamier y 
Postobón en donde haya una interacción entre el hincha y estas marcas permitiendo 
participar para la obtención de premios como uniformes del equipo, descuentos en 
artículos de las marcas, entradas para futuros partidos, etc. 

https://www.twitter.com/AmericadeCali
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En la tienda virtual del Deportivo Cali se evidenció que algunos productos de 
merchandising no se actualizan constantemente y alguno de ellos no tienen stock 
por lo tanto los hinchas no pueden adquirir estos productos con regularidad, se 
sugiere contar con un mayor control de inventario y variedad de artículos para que 
los aficionados tengan una mejor paleta de opciones por la cual decantarse. 

Ahora bien, para fortalecer mejor el vínculo entre la hincha y la institución se sugiere 
realizar un evento denominado “Día del hincha azucarero” aprovechando la fecha 
de cumpleaños del club, en este evento, se puede hacer uso del estadio para llevar 
a cabo un partido amistoso con otro club reconocido del continente y también 
llevando figuras reconocidas del fútbol suramericano. El principal objetivo de este 
evento es fomentar el crecimiento de la marca Deportivo Cali, además de fortalecer 
el vínculo entre la institución y los aficionados. 

Por otra parte, se pudo evidenciar un punto en el que los aficionados encuestados 
del Deportivo Cali expresaron su inconformismo con respecto a los precios de los 
abonos ya que aumentaron mucho para el año 2018 y eso está viéndose en la poca 
asistencia al estadio, para mejorar este aspecto se sugiere que el aumento de los 
precios sea gradual y no desmesurado.    
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10 CONCLUSIONES 

La realización de esta investigación permite a las instituciones América de Cali y 
Deportivo Cali conocer el perfil que poseen sobre sus aficionados y de esta forma, 
elaborar estrategias dentro del plan de mercadeo para incrementar las utilidades a 
través de la dinamización de la venta de boletería y los artículos de merchandising 
de marca institucional.  

Se contó con la colaboración de la directiva del América de Cali representada por la 
gerente de mercadeo, María del Pilar Manjarrez, por otra parte, no se contó con el 
apoyo de ningún directivo del Deportivo Cali pese a que se realizaron gran cantidad 
de intentos por contactarlos a través de todos los medios posibles, no se mostró 
interés en ningún momento por colaborar con el proyecto. 

Ahora bien, se encontró que los planes y las estrategias de mercadeo elaboradas 
por estos clubes deben de tener gran flexibilidad ya que muchas veces se 
encuentran condicionados por la pasión de los aficionados, factor que se ve 
influenciado directamente por los resultados deportivos. 

Adicionalmente, el estudio aporta a América de Cali y Deportivo Cali información 
importante sobre la capacidad económica de sus respectivos hinchas, en ese 
sentido, se llegó a la conclusión de que los aficionados del América de Cali son más 
sensibles al precio que los del Deportivo Cali, por lo que sus decisiones de compra 
tanto de boletería como de artículos de merchandising se ve restringida 
constantemente debido a los altos precios. 

En ese sentido, ambos clubes han iniciado a realizar contrataciones de peso para 
que la variable precio no tenga tanta influencia sobre los hinchas. Según César 
Polanía*, la contratación de técnicos de ‘categoría’ como Jorge Da Silva o Gerardo 
Pelusso y de jugadores como Jose Gustavo Sand, brindan un atractivo adicional 
que motiva a los hinchas a asistir a los estadios, adicionalmente, la liga también se 
ve beneficiada debido a estas contrataciones de alto nivel, debido a que no se ve 
polarizada únicamente por un solo equipo, esto, también sirve para impulsar a los 
hinchas para que se acerquen a los estadios. 

Por último, es necesario que las instituciones continúen mejorando en aspectos 
como el manejo de redes sociales, los aficionados consideraron que se realiza un 

                                            
* Entrevista de elaboración propia. 2 de marzo de 2018. ANEXO C. 
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buen trabajo en este sentido pero que aún hace falta fortalecer los canales de 
comunicación aficionado-institución. 
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ANEXOS 

ANEXO A. ENCUESTA 

Gracias por ayudarnos con este estudio. Con su participación se conocerá los 
diferentes aspectos que influyen en los fanáticos del Deportivo Cali y América de 
Cali al momento de tomar la decisión de asistir al estadio, como de la compra de 
artículos que tengan vinculada la marca del equipo. Sus respuestas se mantendrán 
en estricta confidencialidad. 

BARRIO DE RESIDENCIA____________ OCUPACIÓN___________ 

1. Soy hincha de: 
 América de Cali 
 Deportivo Cali 

2. Asisto al estadio para acompañar al equipo: 
 Si  
 No (Pasa a pregunta 5) 

3. Asisto al estadio 
 Frecuentemente 
 Ocasionalmente 
 Nunca 

4. Asisto al estadio por cualquiera de los siguientes factores (Puede seleccionar 
varias respuestas) 
 Esparcimiento 
 Pasión 
 Buen rendimiento deportivo 
 Diversión en familia 
 Otro__________ Cual? 

5. Factores por los cuales no asisto al estadio (Puede seleccionar varias 
respuestas) 
 Alto precio de boletería 
 Bajo rendimiento deportivo 
 Violencia e inseguridad 
 Prefiere verlo por TV 
 Horarios poco llamativos 
 Otro___________________ 

6. Conozco los siguientes artículos de merchandising que ofrece mi equipo a la 
venta (Puede seleccionar varias opciones) 
 Gorras 
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 Uniformes 
 Bolígrafos 
 Maletines 
 Cuadernos 
 Ropa casual 
 Vasos 
 Llaveros 
 Manillas 
 Termos 

7. Realizo la compra de los artículos de merchandising seleccionados en la 
pregunta anterior 
 Ocasionalmente 
 Frecuentemente 
 Nunca 

8. En una escala de uno a cuatro, donde, (1) Excelente, (2) Bueno, (3) 
Insuficiente, (4) Malo; califique, respecto a lo que percibe del club del que 
usted es seguidor.  

ATRIBUTOS EVALUACIÓN 

REDES SOCIALES  

El club utiliza de manera acertada las 
redes sociales como un canal de 
comunicación con el hincha 

1 2 3 4 

El trato que brinda el club al hincha a 
través de las redes sociales es el 
indicado para establecer puentes de 
comunicación y permite acercar al 
hincha a la institución 

1 2 3 4 

Las redes sociales son utilizadas por 
el club para brindarle información 
acerca de la actualidad del club al 
hincha 

1 2 3 4 
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Los artículos de merchandising son 
promocionados de manera adecuada 
por medio de las redes sociales 

1 2 3 4 

9. El equipo ofrece promociones y descuentos de manera en que se siente 
motivado a adquirir los productos de la marca 

 De acuerdo 
 En desacuerdo 

 

10. El precio de los abonos se ajusta a su presupuesto 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
11. La institución ofrece promociones llamativas para la compra de abonos 

(Abono para niños, descuentos para abonados antiguos). 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
12. El precio de la boletería individual se ajusta a su presupuesto 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
13. El club ofrece promociones llamativas para la compra de boletería (2x1, 

tribuna familiar). 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
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ANEXO B. PREGUNTAS ENTREVISTA PERIODISTA 

1. ¿Cuál cree que son las causas por la que hinchas no asisten a los estadios 
y no se abonan cada temporada? Causas deportivas, plantillas de bajo 
nivel?, Causas administrativas, mal manejo por parte de los directivos? 

2. ¿Qué le hace falta al América de Cali y al Deportivo Cali, para dar un salto 
en su rendimiento y lograr éxito en el torneo local y a su vez luchar por copas 
internacionales (Copa Libertadores y Sudamericana)?. 

3. ¿El mercadeo es un conjunto de estrategias que permiten  atraer más 
adeptos y clientes hacia una determinada marca, y que es utilizada mucho 
clubes de Europa y Sudamérica  para expandir nombre y atraer más hinchas 
está siendo bien utilizada por el América y el Deportivo Cali? Cree que el 
manejo que se le da a las redes sociales es el correcto?. 

4. ¿Las técnicas de mercadeo utilizadas en Europa, caso PSG o Manchester 
City con la inversión de grandes cantidades de dinero en jugadores y 
directores técnicos, hacen del fútbol un negocio muy vistoso y rentable es 
posible replicar eso en la liga Colombiana? 

5. ¿América de Cali y Deportivo Cali son clubes  grandes en Colombia y con 
tradición copera que los 'obliga' siempre a pelear por títulos cada temporada, 
ambos equipos poseen algunas de las nóminas más costosas del país detrás 
de Atlético Nacional y Junior. Por eso los hinchas esperan buenos resultados, 
pero la realidad es distinta, cuál o cuáles pueden ser las razones de estos 
rendimientos y resultados tan bajos? 

ANEXO C. ENTREVISTA PERIODISTA 

1. ¿Cuál cree que son las causas por la que hinchas no asisten a los estadios 
y no se abonan cada temporada? Causas deportivas, plantillas de bajo 
nivel?, Causas administrativas, mal manejo por parte de los directivos? 

Desde mi óptica como periodista no creo que haya un patrón uniforme para todo los 
casos, pienso que todo lo que mencionas en la pregunta incide, pienso que las 
estrategias que realizan los directivos para atraer los hinchas no son las adecuadas 
y no resultan tan efectivas para la cultura deportiva que tiene el público colombiano.  

También, pienso que los hinchas escogen partidos, influye mucho el momento del 
equipo por ejemplo cuando América estaba en la B los estadios se llenaban porque 
había sufrimiento, pasión de hinchas que no querían ver más en esa situación al 
equipo y existía esa voluntad de apoyar al equipo económicamente y masivamente 
con gritos, cantos, ya después volvió a operar el mismo hincha que estaba en la A 
el hincha que escoge partidos y así pasa con el Deportivo Cali.  
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En ese sentido, el partido anterior contra el campeón Millonarios no habían más de 
7.000 hinchas en el estadio entonces pienso que hay muchas razones que inciden 
en esa situación, no sabría decir que porcentaje de cada una porque es complicado 
medir eso, pero pienso que hay de todo, además hay que sumarle a eso el bajo 
nivel de los equipos el hincha nuestro se ilusiona fácil y se desilusiona fácil y así 
somos muy emotivos que no tenemos paciencia. 

2. ¿Qué le hace falta al América de Cali y al Deportivo Cali, para dar un salto 
en su rendimiento y lograr éxito en el torneo local y a su vez luchar por copas 
internacionales (Copa Libertadores y Sudamericana)? 

Si estamos hablando del torneo actual yo diría que apenas el torneo está 
empezando, en este momento ambos equipos están entre los 8 con altibajos, 
América de pronto mostro un mejor arranque, pero ha ido disminuyendo el nivel de 
algunos jugadores, el Deportivo Cali empezó mal pero ha ido mejorando su nivel en 
algunos aspectos pero está muy pronto el torneo, apenas van 5 fechas y falta mucho 
por recorrer para hablar de un presente.  

Si hablamos del pasado ambos equipos han sido muy exitosos a nivel sudamericano 
el Cali ha sido 2 veces finalista de libertadores y el América 4, ninguno ha ganado 
este torneo, pero han figurado de manera importante, si me preguntas ahora que 
faltaría yo insisto que hay que esperar, el torneo no ha terminado ambos equipos 
tienen para pelear aquí, no sé en el ámbito internacional. 

3. El mercadeo es un conjunto de estrategias que permiten  atraer mas adeptos 
y clientes hacia una determinada marca, y que es utilizada mucho clubes de 
Europa y Sudamérica  para expandir nombre y atraer más hinchas está 
siendo bien utilizada por el América y el Deportivo Cali? Cree que el manejo 
que se le da a las redes sociales es el correcto? 

A mí me parece que una de las principales falencias que tiene no solo el Cali y 
América sino en general los equipos colombianos es el mercadeo, pero también 
hace parte de la cultura de nuestros hinchas acá la gente es la camiseta nueva y ya 
pero no existe esa cultura de acompañar al equipo en todo los aspectos. Ustedes 
pueden ver que en Europa los grandes equipos presentan sus figuras en el estadio 
y los hinchas van a darle la bienvenida pero así mismo a las grandes figuras los 
explotan muy bien con eventos, firma de autógrafos, camisetas y los hinchas van y 
las agotan muy rápido.  

Aquí se han empezado a dar salticos en ese sentido América y Cali lo están 
haciendo, el Cali acaba de contratar un gerente de mercadeo que tiene una 
experiencia en el futbol mexicano y que se mueve bien el sector del mercadeo,  
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aparentemente va aplicar varias cosas que se ven muy importantes para el Cali, por 
otro lado en el América de manera tímida se han hecho cosas, ha puesto a funcionar 
no solo su camiseta sino también cuadernos, café, aguardiente, pero son chispazos 
no son cosas que respondan a una estrategia de mercadeo estructurada, sólida con 
objetivos a corto, mediano y largo plazo.  

Entonces, me parece que a veces son como disparos al aire. Las marcas Cali y 
América son grandísimas uno va a cualquier parte del continente y te hablan del 
Deportivo Cali y América… Son marcas reconocidas que hay que saberlas explotar 
mejor que lo que han hecho los directivos.  

El manejo de redes sociales apenas estamos despertando en ese sentido, apenas 
se están apropiando de la figura ‘community manager’ para que se puedan manejar 
bien las cuentas y puedan llegar a todo el público, estratos, audiencias, poco a poco 
se ha ido ganando en ese terreno, pero falta mucho, a veces no basta simplemente 
con informar en las redes sociales se debe hacer mucho más mercadeo para hacer 
explotar más las marcas América de Cali y Deportivo Cali. 

4. Las técnicas de mercadeo utilizadas en Europa, caso PSG o Manchester City 
con la inversión de grandes cantidades de dinero en jugadores y directores 
técnicos, hacen del fútbol un negocio muy vistoso y rentable ¿es posible 
replicar eso en la liga Colombiana? 

Yo creo que este año hay una muy buena atracción en materia de técnicos, el año 
pasado venia Polilla Da Silva del América que es una muy buena contratación para 
el medio nuestro, el Deportivo Cali trajo a Gerardo Pelusso que es un técnico muy 
ganador, Millonarios tiene a Russo que fue campeón de Libertadores y corroboró 
sus números siendo campeón el semestre pasado del futbol colombiano con Millos, 
Bucaramanga también trajo a Diego Cagna que tiene sus pergaminos, jugó en 
equipos muy importantes como Boca Juniors y viene de hacer una buena campaña 
como técnico en la segunda división de Argentina.  

Por otra parte, el Deportivo Cali trajo al goleador de la anterior Copa Libertadores 
‘Pepe Sand’, las grandes inversiones del Junior, Nacional. Me parece que la liga 
colombiana es atractiva por las grandes inversiones, obviamente, ajustándose a 
nuestra economía y presupuestos. 

5. América de Cali y Deportivo Cali son clubes grandes en Colombia y con 
tradición copera que los 'obliga' siempre a pelear por títulos cada temporada, 
ambos equipos poseen algunas de las nóminas más costosas del país detrás 
de Atlético Nacional y Junior. Por eso los hinchas esperan buenos resultados, 
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pero la realidad es distinta, cuál o cuáles pueden ser las razones de estos 
rendimientos y resultados tan bajos? 

Me parece que todavía es prematuro para juzgar el rendimiento de los equipos, 
ambos están en los 8 pero apenas van 5 fechas, el año anterior en el primer 
semestre nadie daba un peso por el Deportivo Cali y llegó a la final. Por otra parte, 
en el segundo semestre nadie daba un peso por América y pensaban que se iba al 
descenso y llegó a semifinales eliminando al favorito por el título que era Junior y 
en Barranquilla, entonces el fútbol es así muy irregular sobre todo en nuestro medio, 
sería injusto omitir un juicio de los equipos en este momento cuando todavía no ha 
terminado. 

ANEXO D. PREGUNTAS ENTREVISTA DIRECTIVOS 

1. ¿Cómo está conformado el departamento de mercadeo? 
2. ¿Cuáles son las estrategias de mercadeo que están implementado en estos 

momentos? 
3. ¿Cuál es el producto que más se vende y que se están comercializando? 
4. ¿Cuáles son los productos de consumo masivo que se piensan 

comercializar? 
5. ¿Cuántos patrocinadores tienen? 
6. ¿Cómo ha sido el crecimiento en las redes sociales del equipo y desde 

cuándo han estado involucrados? 
7. ¿Desde cuándo existe el departamento de mercadeo en América? 
8. ¿Han utilizado las redes sociales para realizar estudios de lo que quieren los 

hinchas, los productos que desean? 
9. ¿Cuál es el objetivo en estos momentos del área de mercadeo? 
10. ¿Se han basado en estrategias de mercadeo de otros equipos? 
11. Cuando cerraron el estadio en la etapa final del campeonato ¿Cómo hicieron 

para motivar al hincha comprar una boleta simbólica? 
12. ¿Cómo es el perfil del hincha americano? 
13. ¿Cómo se encuentra la marca en el ámbito internacional? 
14. ¿Cuáles son los canales de comunicación que utilizan para el 

posicionamiento de la marca? 
15. ¿Qué tan lejos estamos de España e Inglaterra en cuanto al marketing 

deportivo? 

ANEXO E. ENTREVISTA DIRECTIVOS 

1. ¿Cómo está conformado el departamento de mercadeo? 

Actualmente existe la directora comercial y de mercadeo, las 2 áreas están unidas, 
tanto el departamento de comunicaciones que está conformado por el diseñador 
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gráfico, audiovisual, community manager, jefe de prensa y el departamento de 
mercadeo, ambos departamentos trabajan juntos. 

2. ¿Cuáles son las estrategias de mercadeo que están implementado en estos 
momentos? 

Nosotros, actualmente tenemos varias unidades de negocio que son franquicias, 
estos son nuestros campos deportivos, una persona que desea adquirir la franquicia 
por el uso de la marca se le cobra una prima y luego sigue trabajando con nosotros 
y dentro del plan está incluido el tema de capacitaciones con los profesores, el uso 
de la marca, los partidos interamerica que se van organizar y todo lo que involucra 
al América, es como una extensión de nosotros.  

Por otro lado, está el tema de comercialización de productos que son nuestros 
distribuidores, por ejemplo, Faby Sport es un distribuidor entonces lo que se hace 
con ellos es que nosotros les vendemos nuestros productos marca América y ellos 
si tienen un producto que nosotros no tengamos pueden utilizar la marca. También, 
tenemos las tiendas oficiales. Estas son las unidades de negocio que actualmente 
se desarrollarán en el año 2018.  

3. ¿Cuál es el producto que más se vende y que se está comercializando? 

El producto que más se vende son las camisetas oficiales y los que hemos estado 
comercializando últimamente son los accesorios como termos, lapiceros, 
cuadernos, álbumes, maletines, libros y entre otros. Nos vamos a focalizar mucho 
en ese tipo de productos porque lo que queremos es una extensión de marca para 
que los hinchas tengan la marca América en todo lado ya que eso da mucho sentido 
de pertenencia. Próximamente, vamos a tener también ropa casual y deportiva 
marca América, ya tenemos ropa interior y nos vamos a focalizar mucho con la 
marca. 

4. ¿Cuáles son los productos de consumo masivo que se piensa comercializar? 

Al América llegarán muchas cosas y una de esas son los productos de consumo 
masivo como la bebida chocolatada, el café tradicional, los productos de aseo y la 
idea es que nosotros mismos podemos proveer en la calle esos productos para que 
no exista ninguna intermediación, lo que buscamos es una distribución más indirecta 
con el hincha, supermercados independientes, negocios independientes y todavía 
con supermercados de cadena no. 

5. ¿Cuántos patrocinadores tienen? 
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En estos momentos tenemos a Pepsi, SuperGiros, Lotería del Valle, Alquería, 
Adidas, Cine Colombia, Cliff, la idea con ellos el próximo año es involucrarnos más 
para la explotación de la marca, incluso esta semana ya empezamos algunas 
actividades con SuperGiros y Alquería llevando jugadores, estando más unidos con 
nuestros patrocinadores realizando activaciones de marca, focalizarnos en eso. 

6. ¿Cómo ha sido el crecimiento en las redes sociales del equipo y desde 
cuándo han estado involucrados? 

Desde el ascenso nos hemos enfocado mucho en las redes sociales, de meternos 
mucho en el tema de marketing digital, el crecimiento de cada una de las redes 
sociales y su comportamiento ya que son muy diferentes, actualmente tenemos 
Twitter, Instagram, Facebook, canal en YouTube, pero nos hemos centralizado 
mucho desde el ascenso del equipo. 

7. ¿Desde cuándo existe el departamento de mercadeo en América? 

Antes del ascenso América no tenía un departamento de mercadeo, si tenía 
personas encargadas en el tema de comunicaciones, pero no existía como esa 
identidad, es decir, no había una línea gráfica, la forma correcta de usar la tipografía, 
los colores a la hora de usar en el tema de los diseños. Desde la nueva junta 
directiva de la mano de Don Tulio, América en el 2017 empezó a organizarse para 
tener una imagen corporativa mucho más seria en redes sociales ya que hoy en día 
es uno de los temas de marketing más importantes. 

8. ¿Han utilizado las redes sociales para realizar estudios de lo que quieren los 
hinchas, los productos que desean? 

Sí, la idea de nosotros es escuchar al hincha, esto empezó como a mediados de 
Julio que don Tulio twitteó acerca de los productos de consumo masivo preguntando 
a los hinchas que querían y ese día fue una locura ya que nos llegaron muchos 
mensajes y es rico ya que integramos al hincha y eso es lo que queremos, que los 
hinchas den ideas y si son muy buenas los contactamos y vienen y conversamos 
ya que al final ellos son los que compran y además que mejor investigación que el 
mismo hincha que ellos sienten la marca con mucha pasión.  

9. ¿Cuál es el objetivo en estos momentos del área de mercadeo? 

Nuestro objetivo en este momento es dejar de ser tan taquillodependientes y buscar 
estrategias de ventas con los hinchas que realmente son los que consumen, y 
esperamos revertir el porcentaje tan alto que genera de ingresos la taquilla que es 
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del 45% a un 15 o 20% que es bastante agresivo y que lo tienen los mejores equipos 
de Sudamérica y de Europa.  

La idea es que si bien somos un equipo de futbol y obviamente los resultados son 
importantes, el área de mercadeo no puede depender de resultados y queremos 
que la estrategia de mercadeo sea estable, es decir, así perdamos o ganemos se 
realizará la estrategia que se tenía planeada para ese mes, y de por sí los grandes 
equipos del mundo cuando tienen sus malas o buenas rachas sus ventas se 
sostienen ya que la estrategia de mercadeo va aparte de eso, y nosotros tenemos 
una ventaja en esa parte porque el hincha americano siempre esta acompañando y 
ya lo que debemos de hacer es como llegar a ellos. 

10.  ¿Se han basado en estrategias de mercadeo de otros equipos? 

Sí, hemos analizado modelos exitosos de Sudamérica ya que algunos equipos a 
nivel sudamericano son muchos más pequeños que América y tienen un área de 
mercadeo mucho mejor que América y venden mas, teniendo nosotros una 
hinchada que está en toda Colombia y siempre nos acompaña, además de un gran 
público que nos escribe de Estados Unidos, Perú, Argentina, Brasil, Europa como 
no vamos a poder llegar a como están ellos, por eso nos estamos organizando muy 
bien y realizando estrategias que nos permitan llegar a todos esos lugares de 
Colombia y el mundo.  

Nosotros vemos modelos de equipos que son muy similares al nuestro en cuanto 
estructura, organización para estar actualizados y poner en práctica ya que en esa 
parte no estamos muy fuertes y es a donde queremos llegar. 

11.  Cuando cerraron el estadio en la etapa final del campeonato ¿Cómo hicieron 
para motivar al hincha comprar una boleta simbólica? 

La pasión del equipo, ese es el plus que tiene América y el área de mercadeo que 
es la fidelidad del hincha y eso nos benefició mucho a nosotros en ese momento de 
crisis porque perdimos mucho con la cerrada del estadio ya que América como le 
dije antes depende mucho de la taquilla. Nos llamaban de Estados Unidos, España 
y otros países para comprar esa boleta simbólica. 

12. ¿Cómo es el perfil del hincha americano? 

Es una hinchada muy apasionada, exigente pero que siempre estará ahí y además 
muy colaborativa. Últimamente tenemos la tribuna familiar, Americanitos que son 
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los futuros hinchas de América, los niños son los que arrastran al Papá, Mamá y 
termina yendo toda la familia. 

13. ¿ Cómo se encuentra la marca en el ámbito internacional? 

Se encuentra muy bien, falta acercarnos mas a otros países que es lo que estamos 
buscando acá, la unión del hincha con el equipo y ya cuando estemos fortalecidos 
en Colombia buscaremos fortalecernos internacionalmente y eso lo haremos por 
medio de la tienda online. América es uno de los equipos mas grandes de 
Sudamérica y eso debemos aprovecharlo con la nueva junta directiva ya que 
América pasa frontera pero esto es de construcción, paciencia. 

14. ¿Cuáles son los canales de comunicación que utilizan para el 
posicionamiento de la marca? 

Hoy en dia nuestros principales canales son las redes sociales, periodistas de radio 
como los que tienen el programa ‘América en la Red’ que da información del equipo 
y mantiene actualizados también a los hinchas, pero la principal son las redes 
sociales que tenemos muchos seguidores en Facebook, Instagram, Twitter. 

15. ¿Qué tan lejos estamos de España e Inglaterra en cuanto al marketing 
deportivo? 

Estamos muy lejos, pero esa es la tarea de nosotros que es acercarnos y vamos a 
empezar a buscar visitas, ir a conocer y esa es la disposición de nosotros para hacer 
crecer más al América. 
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ANEXO F. PREGUNTAS FOCUS GROUP 

1. ¿Qué lo motivó a hacerse hincha del Deportivo Cali / América de Cali? 
2. ¿Qué conoce de la historia del Deportivo Cali / América de Cali? 
3. ¿Qué genera en ustedes el legado dejado por estos jugadores? (Se 

muestra foto de los jugadores antiguos y una pequeña descripción de 
lo que hicieron en el club) 

4. ¿Cree que a Deportivo Cali / América de Cali les falta ser más 
agresivos con las contrataciones para traer más jugadores de 
jerarquía como pasaba antes? 

5. En ese sentido, ¿creen ustedes que el presente del club opaca la 
historia que han tenido? 

6. ¿Creen ustedes que el precio de la boletería tiene mucho peso a la 
hora de que los hinchas decidan venir al estadio o el tema es cuestión 
de resultados? 

7. ¿Qué harían ustedes para que el precio de la boleta no sea una 
variable de gran influencia para asistir al estadio? 

 


