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RESUMEN 

 

Siendo el marketing deportivo una nueva tendencia en el mercado de las marcas y 
productos y más aún como estrategia publicitaria de organizaciones, empresas e 
instituciones en Colombia, se presenta esta monografía basada en el análisis y 
compresión de la información y casos entorno a donde parte y para donde va. 

Partiendo de la investigación del deporte como  aspecto de importancia y 
trascendencia cultural, que nos sirvió de base para el análisis del comportamiento 
del consumidor en el entorno deportivo como en la práctica deportiva, en la 
asistencia a eventos deportivos, en la visualización de campeonatos por televisión 
y entre otras que han evolucionado entorno a los medios de comunicación. 

Al comprender cada elemento vital del marketing deportivo, nos sumergimos en  
una densa investigación buscando una clara comprensión de la esencia, funciones 
y aplicabilidad del marketing deportivo. Usando como ruta de inicio el estudio del 
marketing y sus aplicabilidades a los diferentes mercados, encontrando  aportes al 
entorno del negocio deportivo. 

Abarcando todos los elementos del negocio deportivo, a través de casos que 
documentan la aplicación de marketing deportivo en las diferentes empresas del 
mercado ya sean de carácter deportivo como clubes o de carácter comercial como 
Nike,  encontramos muchos de los elementos estratégicos que están enfocados a 
cumplir objetivos a través de la publicidad.  

Trabajamos en el análisis del consumidor deportivo, adentrándonos en las 
perspectivas de sociólogos y psicólogos sobre los hábitos y tendencias de 
consumo, entendiendo la necesidad de poner al consumidor en primer lugar como 
elemento vital para el fortalecimiento de una marca. Identificando la importancia de 
concebir una organización deportiva desde la perspectiva de marca y como todos 
esos valores transmitidos al consumidor se hacen efectivos gracias a las 
estrategias enfocadas en la publicidad. 

Finalmente, nuestra ardua investigación es complementada ilustrando cada 
elemento teórico con casos reales, permitiéndonos acercarnos más al marketing 
deportivo en el negocio del deporte que es en gran medida nuevo en nuestro 
mercado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo se definirá lo que es el mercadeo deportivo, y su desempeño en  
distintos ámbitos del mercado y su expansión a diferentes disciplinas deportivas 
como el fútbol, patinaje, etc. Será de vital importancia precisar la manera en que el 
mercadeo deportivo se implementa como estrategia publicitaria y se explicará su 
dinámica en diferentes campos del mercado como las instituciones deportivas o 
las empresas con la necesidad de vincularse al deporte como estrategia 
corporativa. 

El énfasis de este trabajo es explorar, conocer  y dar una clara comprensión de la 
esencia, las funciones y los principios del mercadeo deportivo. El apoyo 
bibliográfico será fundamental y de la mano, de los conocimientos de Gerardo 
Molina (argentino) licenciado en Ciencias de la Comunicación y Relaciones 
Públicas y Francisco Aguiar (argentino) licenciado en Ciencias de la 
Comunicación. Los anteriores autores del libro Marketing Deportivo y de varios 
documentos relacionados a la temática. 

Al concluir la exposición del tema, el mercadeo deportivo será un concepto claro, 
donde se podrán dar argumentos teóricos y prácticos, donde casos testigo de los 
líderes del sector deportivo y empresario expondrán las diferentes variables que 
aporta el mercadeo deportivo. Una vez consumada la investigación se esperará 
que el lector encuentre en el mercadeo deportivo una opción flexible, efectiva y 
aplicable a los diferentes programas de mercadeo y publicidad, ya que a través del 
mercadeo deportivo se crea valor, se entusiasma y se provocan deseos al 
consumidor, según los autores del libro Marketing Deportivo. El mercadeo 
deportivo es un tema relevante en el medio, ya que como dicen los autores del 
libro “Marketing Deportivo”1

                                                           

1 MOLINA, Gerardo. AGUIAR, Francisco. Marketing deportivo: el negocio del deporte y sus claves. Editorial 
norma. Argentina. 2003. 

 “es el motor (marketing deportivo) de la industria del 
deporte en el tercer milenio.” Es una temática importante porque cuenta con un 
campo de acción bastante amplio y por otro lado con un nicho numeroso de 
consumidores del deporte. Complementa de forma sustancial tanto a entidades 
deportivas como a profesionales del campo, brinda herramientas para proyectar y 
desarrollar plan de marca con objetivos de creación de valores agregados. 
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Por medio de encuestas al consumidor deportivo, entrevistas a expertos en la 
materia, análisis de casos de las empresas que hagan parte del sector y de la 
bibliografía pertinente, se estructurará un trabajo con calidad y conocimiento, que 
brinde información valiosa al lector. 
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TÍTULO 
 

“MERCADEO DEPORTIVO Y SU APLICACIÓN COMO ESTRATEGIA 
PUBLICITARIA”. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La necesidad de esta investigación es generar conocimiento fundamentado del 
mercadeo deportivo, ya que el poco conocimiento previo y el desconocimiento de 
su real aplicabilidad hace que sea común encontrar pensamientos generalizados 
acerca del mercadeo deportivo, los cuales dicen que se limita únicamente al 
patrocinio de organizaciones deportivas pero este va mucho más allá de ese 
planteamiento. 

Es importante así mismo saber cuáles son las ventajas diferenciadoras que aporta 
el mercadeo deportivo a las estrategias de las empresas y sus marcas, como pasa 
ser una gestión necesaria para la expansión no solo financiera sino que de 
posicionamiento.  

La manera en que el mercadeo deportivo aporta una gestión con perspectivas 
funcionales y de negocios, proyectada a mediano y largo plazo. Y como el 
mercadeo deportivo es aplicado a los eventos deportivos buscando objetivos 
claros de mercadeo.  

Se debe plantear acorde a las funciones dentro de las organizaciones deportivas:  

• Según los tipos de organizaciones (comités olímpicos, federaciones, ligas y 
clubes)  

• Según tipo de empresas (agencias de mercadeo deportivo, agencias de 
consultoría, gestión e investigación, empresas patrocinadoras) 

• Según medios de comunicación (prensa, radio, televisión, televisión por 
cable, revistas, internet y libros) 

• Según el soporte físico (estadios, coliseos, pistas, hipódromos, 
instalaciones universitarias o institucionales, clubes deportivos y recreativos 
y campos deportivos) 

Se debe especificar cómo plantear los nichos de mercado, teniendo en cuenta la 
naturaleza de cada individuo y segmentando según las características de las 
marcas. Analizar las preferencias de cada individuo en el entorno de los 
consumidores deportivos, este análisis debe llevarse a cabo a partir de la práctica 



23 

 

deportiva, la investigación y segmentación de mercados y la identificación del 
consumidor partiendo de las preferencias deportivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

¿QUÉ ES EL MERCADEO DEPORTIVO Y CÓMO ES APLICADO A 
ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS? 

Modalidad: MONOGRAFÍA 

 

OBJETIVOS 
 GENERAL 

• Exponer las bases teóricas del mercadeo deportivo y su aplicabilidad 
como estrategia publicitaria. 

  
 ESPECÍFICOS 

• Contextualizar históricamente los conceptos del deporte, el mercadeo y 
del mercadeo deportivo. 

• Definir los conceptos de mercadeo, deporte y mercadeo deportivo. 
• Reconocer y examinar los elementos claves del mercadeo deportivo. 
• Analizar a partir de fuentes bibliográficas el consumo deportivo. 
• Analizar las tendencias del mercadeo deportivo mundial y nacional. 
• Exponer y analizar casos reales del mercadeo deportivo.  
• Presentar algunas de las estrategias publicitarias y su relación con el 

mercadeo deportivo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El mercadeo deportivo es un tema de vital importancia ya que ni en la región, ni el 
país hay una fuente de conocimiento la cual explique su esencia, por otro lado 
existen pocas referencias bibliográficas las cuales aporten información a su razón 
de ser. El mercadeo deportivo es un recurso efectivo que muchas empresas dicen 
aplicar, sin embargo muchos no conocen sus beneficios y el crecimiento que este 
puede brindar. 

A través de esta monografía se obtendrá un conocimiento teórico del caso, que 
por medio de investigaciones bibliográficas y de casos reales, se obtendrá 
información la cual se analizará y se documentará. 

Gracias a este trabajo, el conocimiento del mercadeo deportivo dejará de ser 
empírico, brindará bases claras a los profesionales del campo que consideren 
pertinente que sus marcas sean incluidas en relevancias deportivas.  

Los resultados de la monografía estarán abiertos al público especializado en la 
materia, que crea adecuado y pertinente la teoría del mercadeo deportivo. Serán 
beneficiados todas las personas con nivel universitario y profesional en el área de 
mercadeo y publicidad, las cuales estén involucrados en temas relativos a crear 
valor de marca y de igual manera individuos pertenecientes a organizaciones 
deportivas las cuales quieran darle a su entidad una estrategia más integral.  
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METODOLOGÍA 

 

Por ser de naturaleza teórica, nuestra investigación es documental, basada en la 
revisión de textos de autores con conocimientos en la materia y relacionados con 
la misma. Utilizamos casos reales de la problemática y actuales, analizamos cada 
uno de los mismos y logramos conclusiones enriquecedoras para este documento 
final. La investigación estuvo enmarcada en un contexto determinado para la 
conformación de la monografía, esta investigación será útil para otras personas en 
el sentido que será relevante para enfrentar el tema del mercadeo deportivo, 
contribuyendo al conocimiento universal.  
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MARCO TEÓRICO 

 

1. EL DEPORTE 

El deporte es una actividad vital en la sociedad y que se vincula a la política, a la 
cultura, a la educación, a la salud, al ocio y demás. El deporte es multidisciplinar al 
poder ser estudiado desde distintos puntos de conocimiento. Como lo expresa 
Jean Giraudoux (1882-1944) Dramaturgo Francés “El deporte es el esperanto de 
las razas”, precisamente por su universalidad y su importancia para las 
sociedades este sirve de plataforma para empresas de distintos sectores que en 
sus objetivos busquen lograr imagen de marca, conocimiento de marca, ventas, 
etc. 

 

1.1 PRIMERAS FORMAS DEL DEPORTE 

R. Mandell nos habla en su relato la “historia cultural del deporte”  basado en la 
investigación realizada por S. Cullin sobre los juegos deportivos de los indios de 
América del Norte. Las investigaciones realizadas por S. Cullin arrojan datos que 
el concluye en comportamientos apasionados al juego deportivo y variedades de 
juegos de pelota. También destaca algunos materiales importantes como las 
plumas, dardos, palillos y pelotas, siendo estos efímeros y sin dejar rastro. 

Por otro lado los antropólogos Blanchard y Cheska se basan en unos modelos que 
ayudarían a explicar y entender la diversidad de las formas sociales existentes en 
los pueblos primitivos. Ellos, a partir del esquema desarrollado por Elman Service 
en donde plasman los elementos que influyen en la evolución de las formas 
culturales prehistóricas. Algunos de los elementos planteados son: 

• Organización de los grupos o sociedades, componiéndose como 
sociedades complejas, bien estructuradas y protohistóricas. 

• Se revelan cambios en las sociedades como los jefes estables, sociedades 
de rangos y sociedades con un rango hereditario. 

• Paso de a la economía de especialización en donde el intercambio paso a 
ser importante a partir de la evolución de una económica de materiales más 
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rica, con desarrollos de en la arquitectura y en utensilios variados con 
funciones especificas. 

A partir de la evolución de las sociedades se dio paralelamente la evolución del 
deporte adaptándose cada vez más a las sociedades, destacando sus 
características y reforzando a sus miembros los principios de las 
organizaciones sociales.  

Los antropólogos Blanchard y Cheska identifican cuales serian los ejes 
evolutivos del deporte en las sociedades: 

• La identidad social es uno de los ejes que gira en torno al juego entre 
familias en donde no hay distinciones sobre la edad o sexo y sobre el 
resultado del mismo. Este eje cambia a medida de la evolución de las 
sociedades. 

• El significado adaptativo o ecológico va ligado a elementos económicos 
es decir el mejoramiento de las habilidades de caza, mantenimiento de 
la forma física y la integración de los jóvenes a las responsabilidades de 
adultos. Este eje se ve menos evidente a medida de la evolución de las 
sociedades. 

• La especialización y la cuantificación no se da en gran medida en las 
sociedades primitivas se nota más su importancia en las sociedades 
actúales. 

• Los materiales y los equipos cada vez son mejores partiendo de la 
evolución y el desarrollo social. 

• El alejamiento social este se caracteriza por dos formas la primera es el 
juego entre los mismos miembros del grupo en donde el resultado no es 
importante, lo más importante es socializar y pasarla bien. La segunda 
forma se caracteriza por el juego con miembros de otro grupo (rival) en 
donde el resultado si obtiene importancia tanto para los jugadores como 
para los espectadores dándose así la máxima competitividad. Lo más 
importante para estos grupos es el lucimiento personal de los jugadores. 
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1.2 El deporte en las sociedades primitivas 

El autor Juan Rodríguez menciona algunos ejemplos del deporte primitivo entre 
ellos los aborígenes Australianos y el de los esquimales. 

Aborígenes Australianos 

Los aborígenes australianos se caracterizaban por ser única raza en el continente 
hace 25.000 años, se identificaban por sus formas de vida simple, grupos 
pequeños y su alimentación de plantas e insectos. 

Pero de estos se tienen estudios sobre su deporte en donde se evidencia una gran 
afición importante para ellos pero que se dan de forma distinta entre grupos 
aborígenes. Algunos de los ejemplos planteados son lanzamiento de venablos de 
caña que se hacía entre jóvenes y adultos, siendo de gran importancia ya que se 
mantenía a la población adulta en forma y se estimulaba el comportamiento 
responsable en los jóvenes. Otro juego era el “mungan-mungan” representado 
por jóvenes y adultos, en donde los jóvenes deben ganarles una vara a los adultos 
que tiene como símbolo una mujer. El “prun” es uno de los juegos que más ha 
sido observado por antropólogos y viajeros, inicia en un campo denominado 
“puya” allí se utilizan elementos como bumberang, los venablos de madera y 
espadas. En este lugar se inician batallas campales entre diferentes grupos, 
acompañados de mujeres que apoyan a su grupo en particular, organizado por 
tiempo de descanso en donde los grupos recogen sus elementos y se preparan de 
nuevo para regresar al campo de batalla. Este juego particularmente sirve para 
preparar a los grupos para batallas serias y para arreglar conflictos antes que 
lleguen a mayores. Por otro lado los juegos de lucha eran utilizados para celebrar 
o pasar una velada, este juego consistía en retar a un jugador dentro de un 
espacio señalado para derribarlo. Siempre que hubiera un vencedor, aparecían 
nuevos contrincantes ya sea para pasar el tiempo o para que todos probaran 
suerte. 

Esquimales 

Este es otro de los pueblos más estudiados por los antropólogos, para estos 
pueblos  también era de gran importancia la práctica del deporte y se conocía su 
gran variedad. 

Estos vivían en grandes grupos más o menos entre 100 o 150 individuos, 
habitaban las zonas del norte de Canadá hasta Groenlandia. Se caracterizan por 
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la caza de focas y poco consumo de vegetales.  Por el clima extremo su vida es 
bastante dura, pero generalmente son joviales y le dedican tiempo al juego, que 
por cierto se refleja la dureza de su carácter. 

El “ungantanguarneg” es una lucha que implica que los adversarios, traten de 
romper el cuello de su oponente. En el caso de las ceremonias de recibimiento de 
extranjeros, la tribu espera en una fila, esperando la entrada del extranjero cuando 
este aparece, uno de la tribu le propina un golpe en la cara y allí comienza la lucha 
hasta que alguien cae al suelo, mientras tanto los demás de la tribu cantan y 
animan. Otro juego deportivo consiste en lanzar arpones hacia aros camuflados 
entre cuero. 

A partir de las influencias europeas y americanas, los esquimales tenían algo muy 
parecido a un campo de fútbol en la superficie helada y otro semejante al beisbol 
pero simplificado. También realizan gimnasia con aparatos fabricados por ellos. 

Se pueden apreciar juegos ligados a creencias religiosas, como lo es el juego de 
tirar la cuerda en donde los grupos toman posiciones de buen tiempo y buena 
suerte mientras el otro todo lo contrario, al final el resultado es premonitorio. 

 

1.3 El deporte en culturas prehelénicas: Mesopotamia, Egipto y Creta. 

En Mesopotamia se dieron condiciones geográficas para que surgieran las 
primeras sociedades organizadas, el cultivo de regadío y la escritura hacia el año 
3.400 a.C. La escritura se hacía en tabletas de arcilla, inscripciones de piedra, 
algunos bajorrelieves y esculturas en barro y metal, gracias a esto se obtuvo una 
escasa información sobre el deporte a lo largo de su existencia (3 milenios). 

Lo más aproximado al deporte, es el entrenamiento de caballos de carrera. Lo 
anterior es narrado en un texto que corresponde al pueblo de los Hititas y es 
conocido como “texto Kikuli” y allí se narra día a día el detallado entrenamiento de 
los caballos para las carreras en pista y tirando de un carro. Así aparece en la 
historia del deporte, las carreras de carros hasta la caída de Constantinopla en el 
año 1453. La historia de las carreras de caballos se da hace 3.000 años iniciando 
su domesticación solo hasta II milenio a.C, a partir de esto se utilizó 
automáticamente para las guerras tirando de los carros de combate. Esto 
relaciona la importancia del entrenamiento de caballos y el uso de carros en la 
guerra, a su éxito como deporte. Además de estos deportes también se estudio 
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otros deportes como: el boxeo, la natación, la lucha, las carreras a través de 
inscripciones, bajorrelieves o figurillas. 

Egipto 

Fue una civilización paralela a la mesopotámica, el surgimiento de esta se da 
principalmente gracias a los grandes ríos que se utilizaban para la agricultura y 
para obtener grandes rendimientos, llegando a organizarse, unificarse y llegando a 
usar un sistema de escritura. 

Aparentemente en la cultura egipcia se puede apreciar más elementos que 
enriquecieron el estudio del deporte en esas civilizaciones, por ende el 
antropólogo Willson afirma que Egipto fue con gran probabilidad un pueblo mucho 
mas deportivo y lo relaciona a la mentalidad alegre de los egipcios, manifestada 
en sus juegos y deportes. 

A través de los estudios realizados en las tumbas, Decker nos acerca cada vez 
más a las fuentes de información que clasifica en categorías. 

La primera categoría de los restos de material deportivo se encuentran 8 carros, 
arcos y arpones encontrados en la tumba de Tukankhamón, que se piensa fueron 
utilizados para la guerra, la caza y las competiciones deportivas. 

En la categoría de las representaciones visuales que se encuentran en las 
paredes de los templos, paredes de las tumbas, estelas y esculturas. Se mostraba 
en templos la utilización de caballos y carros para la guerra, los arpones utilizados 
por el faraón para cazar y escenas de carreras rituales para celebrar el aniversario 
del faraón. En las tumbas había ilustraciones de lucha, la especialidad de Egipto, 
en las estelas se encontraba la imagen de Amenofis II considerado como el retrato 
más hermoso de un rey deportista. 

Los egipcios también tenían otros deportes destacados como la esgrima, la lucha, 
la gimnasia y las luchas entre barcos pescadores. El primero se caracterizaba por 
utilizar bastones de madera que según Decker se parecía mucho a la esgrima de 
sable. Los combates de esgrima se podían clasificar en ceremoniales presencia 
del rey, rituales religiosos y combates comunes. Sobre el segundo existe mucha 
información visual más que cualquier otro deporte en número imágenes, muchas 
de estas imágenes se encuentran en las tumbas representadas por parejas 
luchando. Otro de los deportes que desarrollaron los egipcios fue la gimnasia que 
tuvo gran relación con la danza, representada por mujeres en las tumbas de los 
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Faraones, este deporte estuvo presente en los contextos sociales de celebración 
como festividades reales, rituales y ceremonias privadas. Los egipcios también 
contaron con la lucha entre barcos pescadores, que fue representada en las 
paredes de las tumbas junto a las escenas de pesca, en estas luchas la intensión 
era abordar mutuamente los barcos de los pescadores con el objetivo de hacer 
caer a los contrincantes, llegándose a ayudar de remos. 

Creta 

Creta tuvo un fuerte vínculo con el origen cultural de la historia Griega. El estudio 
del deporte es importante desde los dos aspectos, por un lado Creta destaca su 
importancia en los juegos de toros y por otro lado toda la historia del origen del 
deporte Griego. 

Muchos autores están de acuerdo en que la historia de Creta fue fundamental 
para el deporte Griego como Glotz, Sakellarakis, Ridgton y Popplow; pero también 
hay otros autores que creen la posible relación pero están en desacuerdo en  que 
haya datos que lo puedan afirmar, como Harris ó Weiler. 

El juego del toro, tuvo un gran número de representaciones, pero aún es vago el 
conocimiento sobre las motivaciones para participar en el juego, el lugar de 
práctica y la forma de practicarlo. Algunas hipótesis se han desarrollado 
explicando el significado y se han clasificado en dos: explicaciones religiosas o 
profanas. Este juego surgió a partir de la evolución de las necesidades de la 
civilización como cazándolos para darles uso ya sea domestico o para rituales de 
fertilidad. 

Las formas deportivas de la antigüedad también en su aspecto material carecen 
de información, pero se puede destacar elementos que tuvieron carácter 
significativo en el deporte cretense, como los patios monumentales de los palacios 
que sirvieron de escenario para celebración de juegos y rituales. Eran concurridos 
ya que en ellos se podía apreciar el juego de toros ya que estaban acondicionados 
para su ejecución. Sus ejecutores de los juegos son todavía más enigmáticos, se 
creía que ellos estaban determinados por el tipo de celebración y por la naturaleza 
de los animales. 

Otros deportes de gran importancia en la civilización cretense fueron los pugilatos, 
luchas, la danza y los juegos acrobáticos, estos fueron evidenciados en distintas 
formas en arqueología que sirvieron de símbolos para la cultura cretense. Algunos 
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de estos fueron El fresco de Tera, El ritón de Hagia Triada, El fresco pescador de 
Tera, entre otros. 

Grecia: Introducción al deporte griego. 

Muchos autores han documentado sobre el origen del deporte en Grecia tratando 
de identificar sus inicios. El deporte en Grecia se vio favorecido por muchos 
frentes, por un lado están los indoeuropeos que trajeron consigo la cultura 
Micénica mientras que, por otro lado la influencia de la cultura Cretense fue 
también determinante, pero aún así su origen es un dilema.  

Los juegos Olímpicos tuvieron gran influencia de los poemas Homéricos en donde 
se compilaba información sobre el deporte como en las obras de Homero “La 
Ilíada y La Odisea” en  estos poemas se incluían elementos representativos de 
una cultura real. Los juegos Olímpicos fueron la columna vertebral del deporte en 
Grecia ya que disponían de las formas deportivas más importantes. La evolución 
cultural da para que en el siglo VI y V se resalte el aumento de los festivales 
deportivos, la profesionalización deportiva, la perdida de los ideales de la cultura 
Griega y el comienzo de la decadencia del deporte.  

En sus poemas Homero, plasmaba su intensión educativa, alimentando el 
conocimiento del pueblo tanto moral como de sus costumbres. Lo importante en 
sus historias eran los valores que exponía de sus héroes, sus diálogos, sus 
discursos y sus comportamientos. Estos valores, también estuvieron presentes en 
sus relatos deportivos, destacándose como el primer reportero deportivo que 
esboza detalladamente los aspectos técnicos, el ambiente deportivo, las 
discusiones y los comportamientos de los espectadores. Las pruebas deportivas 
que aparecen en la obras de Homero en este caso La Ilíada, se pueden apreciar 
eventos deportivos como carreras de carros tiradas por caballos, pugilato, lucha, 
carrera, combate, lanzamiento de peso, tiro con arco y lanzamiento de jabalina, 
complementados por los que aparecen en la Odisea como las carreras, lucha de 
palmas, salto, disco y pugilato. 

Los griegos tenían sus propias concepciones sobre el juego y su relación con el 
deporte. Para algunos autores contemporáneos todo deporte es juego. En 
contraposición los griegos establecen la diferencia entre deporte y juego, los 
juegos de pelota no hacían parte de sus festivales atléticos. Pero los griegos 
establecen la importancia del juego en su cultura, estableciendo la evolución a 
través de las etapas de crecimiento de los niños. En la infancia, los griegos daban 
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a los infantes el sonajero considerando que el sonido del juguete era favorable 
para alejar los malos espíritus. Para los niños pequeños y jóvenes los juguetes 
eran diferentes tipos de animalitos, caballos de madera y carros de madera. Los 
niños mayores jugaban en grupos y juegos en movimiento, como pilla - pilla, coros 
con movimientos y canciones como gallina ciega, etc. El juego de las canicas era 
muy popular, estaban hechas de arcilla, piedra, metal y nueces. En los juegos 
para mayores estaban la treparse a los árboles, rebotar piedras contra el agua y 
caminar sobre zancos. En el caso de los adultos los juegos de azar eran los 
predilectos, dados hechos de huesos, mármol, terracota y bronce. Todos estos 
juegos nombrados eran plasmados en su arte, una forma de darle trascendencia a 
su cultura.  

 

1.4 HISTORIA DEL DEPORTE Y DEL DEPORTE MODERNO 

Las huellas del deporte surgen desde la prehistoria en donde el hombre ha 
utilizado su cuerpo como medio de supervivencia, como en algunos casos: correr 
para escapar de animales, saltar para flanquear obstáculos naturales  y nadar en 
largas extensiones de agua. Así mismo en otras sociedades como: las 
precolombinas se practicaban juegos con pelotas, los Egipcios eran habidos del 
tiro con arco y las actividades náuticas y los griegos median sus fuerzas en 
carreras de carros impulsados por caballos y combates cuerpo a cuerpo, incluso 
500 años antes de los primeros juegos Olímpicos. 

Los primeros juegos Olímpicos de la antigüedad fueron disputados 
aproximadamente en el año 776 a.C. tenían una duración de 6 días y consistían 
en combates, carreras hípicas y atléticas. Estas competencias tuvieron lugar en 
Olimpia hasta el siglo IV d.C. debido al declive de la civilización griega. 

El deporte de competición resurge a finales del siglo XVIII fortaleciendo su vínculo 
con la guerra, gracias al auge del tiro con arco, los torneos de justas y la esgrima. 
Sin embargo actividades como el golf en Escocia y varios juegos de pelota en 
Francia escaparon de esta tendencia. El principal factor para el renacimiento del 
deporte moderno se dio a través de la Revolución Industrial que incluso fue 
considerado como uno de los signos identificadores de la evolución.  

En primera instancia el deporte moderno tuvo como protagonistas la Regata 
Oxford – Cambridge (competencia entre universidades en 1829), el rugby 
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(inventado por la Rugby School) y la primera división de la Copa América de Vela 
(1851). 

Figura 1. Fotografía del Rugby School (Escocia) 

 

Fuente: Rugby School, Rugby Football, http://www.rugbyschool.net/, 
http://www.rugbyschool.net/welcome/aboutschool.php?o=1, Escocia, 6/10/09 

 A partir de esta era, la competición no se trataba únicamente de vencer al rival, 
también se buscaba batir los propios tiempos, dificultades progresivas y 
obstáculos naturales. La ciencia y la tecnología contribuyeron con el deporte de 
múltiples maneras entre ellas la capacidad de medir con exactitud el tiempo y el 
espacio. 

El gran revulsivo de los deportes en el siglo XX fueron los medios de 
comunicación, las disciplinas sufrieron de cambios sustanciales con el fin de hacer 
más atractivo el evento, pasando a ser el deporte el protagonista en los medios. 
Todos estos ingredientes condicionaron la globalización del deporte llevando 
disciplinas a los diferentes continentes. Las marcas deportivas que habían 
comenzado a apropiarse de la imagen e indumentaria de los deportistas sacarían 
mayor provecho de las transmisiones de los eventos deportivos. Los calzados 
deportivos empezaron a ser elaborados por ingenieros y publicistas, se tuvieron en 
cuenta ítems como: deporte que se practica, clima donde se practica el deporte, 
nuevos materiales (sintéticos), etc.  
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1.4.1 DEPORTE EN LA SOCIEDAD ACTUAL   

Para diferenciar la práctica deportiva actual nos remitimos al libro Marketing 
Deportivo de los autores Gerardo Molina y Francisco Aguiar, ellos dividen el 
deporte en los siguientes 4 niveles:  

• El deporte como actividad física 

A partir de los autores William Ramírez, Stefano Vinaccia y Gustavo R. 
Suarez encontramos que el deporte como actividad física influencia al ser 
humano en múltiples niveles, disminución de la ansiedad, depresión y 
stress. Mejora de la capacidad intelectual y cognitiva. La actividad física 
deportiva puede ser practicada por cualquier persona no importando la 
edad y el género y es imprescindible para la población infantil y juvenil con 
o sin patologías específicas. Permite al ser humano el conocimiento de las 
capacidades fisiológicas y cognitivas. 

Como proceso de socialización fundamenta al ser en como incorporar 
normas, respeto por el otro, responsabilidad y compañerismo. (Presentar 
estadísticas).Funciona como antídoto para vicios como delincuencia y 
violencia de cualquier tipo. Refuerza la autoestima, identidad y solidaridad. 

• El deporte en los medios masivos 

Los medios de comunicación en su ejercicio informativo y divulgativo se han 
convertido en los grandes influenciadores en nuestros hábitos de vida, lo 
cual los convierte en agentes sociales que influyen en nuestras conductas.  

Los medios de comunicación han evolucionado durante diferentes 
acontecimientos, a través de las diferentes disciplinas del deporte. Estas 
evoluciones han atraído cambios no solo en su apariencia y detalles, sino 
también en como los deportistas comienzan a ver la importancia de ser 
llamativos para atraer a los consumidores. Acompañando esta evolución de 
los medios de comunicación aparecen los canales televisivos, jugando un 
papel importante en la transmisión de eventos deportivos, a partir de este 
fenómeno aparecen los derechos de transmisión y así mismo la lucha por 
los derechos de exclusividad. 
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• El deporte espectáculo 

El deporte como fenómeno de masas se convierte a su vez en una 
actividad utilizada como espectáculo, esto ocurre por el interés que se 
genera entre los grandes sectores de todas las capas sociales de la 
población, ya sea como espectadores directos o como consumidores de la 
información deportiva.  

Esta creciente actividad va de la mano de la construcción y ampliación de 
enormes estadios, la aparición de la prensa especializada, programas 
informativos deportivos y la creación de canales exclusivamente para 
deportes.  

Para entender esta dinámica internacional hay que destacar el vuelco que 
ha generado la globalización como “la tendencia de los mercados y de las 
empresas (en este caso, en torno al deporte) a extenderse, alcanzando una 
dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales”.2

Las conductas y comportamientos observados durante las manifestaciones 
deportivas algunas veces trascienden los límites espaciales y temporales 

 

En el texto Deporte y Multiculturalidad del autor Dr. Arturo Díaz Suárez 
explica la importancia que ha alcanzado el espectáculo deportivo la cual se 
debe a una acción en conjunto de tres aspectos de la configuración social 
moderna: el hecho de que el deporte ha cobrado fuerza como una de las 
principales fuentes de emoción agradable; el hecho de que el deporte se 
convierte  en uno de los principales medios de identificación colectiva; y el 
hecho de que el deporte ha llegado a constituirse en una de las claves que 
dan sentido a la vida de muchas personas. El autor así mismo argumenta 
que “debido al alto grado de rutinilización y civilización, y a la existencia de 
presiones y controles multipolares, que caracteriza a las sociedades 
humanas industrializadas, los ciudadanos se encuentran presionados 
cotidianamente a ejercer un gran control emocional sobre sí mismos. Este 
hecho hace que surja la necesidad especialmente intensa en dichas 
sociedades de actividades recreativas como los deportes que permitan 
aliviar la rutina y el control emocional, aun de forma limitada y controlada”. 

                                                           

2 DÍAZ SUAREZ, Arturo. Deporte y Multiculturalidad. Universidad de Murcia. Madrid.p.1. 
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del propio espectáculo, permitiendo la formación y diferenciación de 
identidades grupales dentro de los grupos generando rivalidades entre 
ellos. Al interior de estos grupos los espectáculos deportivos actúan como 
un factor cohesionador y de identificación social, función que se hace 
realmente importante cuando se trata de ciudades complejas. 

El autor Juan Rodríguez  especifica las principales realidades y funciones 
en el deporte espectáculo: ocio pasivo, contacto social, profesión, trabajo, 
rendimiento (resultado) y política. Seguido de esto se encuentran una serie 
de realidades que se desarrollan directamente a través del deporte 
espectáculo, se pueden considerar como funciones, roles, valores, 
aplicaciones, consecuencias, logros, que están enlazadas a la 
manifestación estética, a el internacionalismo, a la exigencia, al 
campeonísimo, al record, a la promoción social, a la afirmación nacional, al 
consumismo, la adaptación al sistema, a la canalización de la agresividad, a 
el equilibrio, a la reglamentación y por último a la institucionalización. Sin 
dejar de lado, el autor recoge otros tipos de realidades, que están 
directamente desarrolladas por el deporte espectáculo, y que se 
caracterizan por abarcar las realizaciones del hombre y de la sociedad, 
enriqueciéndolas con nuevas dimensiones como las han sido: el mass 
media, la ciencia, la industria, las finanzas y el comercio. 

El fenómeno del deporte espectáculo comporta una amplia gama de 
influencias psicosociales que incluyen elementos como la identificación 
colectiva, la adscripción a un grupo, la idolatría y la mitificación de héroes 
deportivos o de entretenimiento. El gran vuelco que ha generado los 
eventos deportivos a nivel global ha llegado a producir transformaciones en 
las infraestructuras de las urbes y lo más importante en los hábitos 
culturales de los ciudadanos en donde se mezclan los sentimientos de 
identificación, adoración y afición, de manera que las emociones se 
relacionan a la vida cotidiana de las personas. Muchos de los  sentimientos 
arraigados a los resultados deportivos se ven reflejados en el 
comportamiento y en las relaciones personales, de trabajo y de salud. Este 
fenómeno también maneja una realidad económica, la cual está relacionada 
al flujo de dinero que genera el deporte como espectáculo gracias a las 
entradas, a los derechos de publicidad, etc. 
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Figura 2. El fútbol americano profesional se convirtió en un deporte espectáculo 
que es observado por millones de espectadores. 

 

Fuente: NFL, www.fannation.com, http: //www.fannation.com/blogs/post/268075-105-chatzilla-nfl-sunday, 
USA, 6/10/09 

• El deporte tecnológico – virtual  

La evolución creciente de la tecnología ha permitido el desarrollo de 
herramientas para la implementación a diferentes doctrinas. El deporte ha 
sido penetrado por estas tecnologías que le proveen herramientas 
evolucionadas para el control del entrenamiento físico fiable y preciso. La 
medición de las pruebas físicas y la elaboración de planes de 
entrenamiento digitalizados son algunas de las herramientas tecnológicas 
que se están implementando y que son cada vez más indispensables para 
el deporte, ya que permiten mejorar los factores relacionados con la 
información inicial del atleta, los mecanismos referenciales, los resultados o 
feedback. La tecnología ha sido un medio más para alcanzar los objetivos 
competitivos  los científicos atletas, entrenadores y organizadores que 
recurren a su uso, dándose en los juegos Olímpicos 1932 en los Ángeles 
California, donde la precisión de la imagen fue de gran ayuda para los 
jueces durante las competencias. 
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Estas herramientas son llamadas sistemas automatizados de control de la 
información y son basadas en sistemas de simulación. Estas herramientas 
tienen como cometido la presentación inicial de la información y los 
estímulos específicos planteados estratégicamente, la simulación deportiva 
a través de estímulos con características similares a la situación deportiva 
real, el registro del comportamiento motor del deportista y la administración 
de la información con la intención de mejorar la eficacia y el rendimiento. 

El desarrollo de estos sistemas se lleva a cabo con deportistas 
profesionales en laboratorios, donde recrean las situaciones deportivas. 
Este sistema brinda aplicabilidad a habilidades motoras abiertas en 
situaciones donde sean necesarias las decisiones, estos estudios se 
aproximan a las situaciones reales en disciplinas como el tenis y la esgrima, 
o situaciones específicas de deportes de conjunto como el bloqueo en los 
remates en el voleibol o los tiros libres en el futbol. 

 

1.5 Psicología del deporte 

La psicología en el deporte se centra en el ámbito del entrenamiento deportivo 
comprendiendo las necesidades específicas de los deportistas y percibiendo las 
aéreas donde se puede maximizar el funcionamiento de los deportistas, siempre 
ayudados del entrenador y el psicólogo para llevar a cabo su aplicación. 

La psicología del entrenamiento deportivo se centra en siete aéreas de 
importancia como lo son: la planificación del entrenamiento, la adherencia de los 
deportistas, el aprendizaje de habilidades (físicas, técnicas, táctico/estratégicas y 
psicológicas), el ensayo repetitivo de las habilidades, la exposición y el ensayo en 
las condiciones de la competición para el desarrollo de la capacidad competitiva, 
la preparación específica de competiciones y la evaluación del entrenamiento. 

El psicólogo también tiene la responsabilidad de planificar, de la mano del 
entrenador, las necesidades psicológicas en tres grandes funciones: Entrenar a 
los deportistas para que desarrollen las habilidades psicológicas, asesorar a los 
entrenadores para que apliquen el conocimiento psicológico, vigilar la apropiada 
interacción psicológica aplicada en las anteriores funciones. 
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La planificación del entrenamiento 

La planificación es un elemento imprescindible en la preparación de los 
deportistas, ya que, realizando una planificación preventiva los beneficios que se 
reciben evitan el agotamiento psicológico de los deportistas.  

Con las herramientas adecuadas el entrenador provee a los deportistas, los 
conocimientos psicológicos apropiados para el rendimiento psicológico. 

La adherencia de los deportistas 

La adherencia de los deportistas tiene como objetivo la participación de los 
deportistas en las actividades planificadas que complementan el entrenamiento y 
permiten el máximo aprovechamiento del plan de preparación. 

Para lograr el nivel de adherencia adecuada por parte de los deportistas, es 
importante equilibrar la asistencia, siendo consecuentes con el plan establecido 
previniendo los déficits y los excesos de adherencia y así poder evitar graves 
consecuencias como lesiones, adiciones al entrenamiento, problemas internos, 
deterioro de relaciones personales, etc. 

La trascendencia del aprendizaje de habilidades y otras conductas 
relevantes 

Deben distinguirse los movimientos específicos de cada deporte y en especial del 
deportista, de las conductas basadas en el esfuerzo aplicado a la competencia. Al 
mismo tiempo se necesita definir el plan estratégico de ejecución en torno a la 
competencia, de la  ejecución inmediata realizada en base a la estrategia 
previamente trazada. El conocimiento de los mecanismos y estrategias favorecen 
el repertorio de acción del deportista. 

 El ensayo repetitivo de habilidades 

La necesidad de practicar constantemente las habilidades le provee a los 
deportistas el dominio y la perfección de estas, pero en muchos casos el ensayo 
repetitivo generado por cualquier factor ya sea aburrimiento o rutina, puede 
acarrear problemas en la atención perjudicando el rendimiento de los deportistas e 
impidiendo el máximo aprovechamiento de los ejercicios del entrenamiento, por 
consiguiente el sobre esfuerzo físico trae consecuencias como cansancio físico, lo 
cual aumenta el sufrimiento que impide la correcta realización de las tareas. 
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Para lograr aliviar esas dificultades lo mejor es implementar estrategias 
psicológicas, que permitan cumplir el plan de entrenamiento. 

La exposición y el ensayo en las condiciones de la competición para el 
desarrollo de la capacidad competitiva 

El entrenamiento deportivo en deportistas de alto rendimiento, debe ir más allá de 
practicar las habilidades adquiridas, sino que además se debe preparar a los 
deportistas para el desempeño de sus capacidades y así lograr el rendimiento de 
las habilidades según el ambiente real en el que se desempeñe. 

La incorporación del conocimiento psicológico al método de entrenamiento, 
permite que el deportista controle y tolere más los ambientes estresantes o 
motivantes para lograr un fortalecimiento de las capacidades como competidores. 

Preparación específica de cada competición 

Los entrenadores, conocedores de los deportes de alta competencia, utilizan 
diversas estrategias  psicológicas incorporadas al método que habitualmente 
esgrimen. Son útiles para incrementar la eficacia y el rendimiento del trabajo en 
pro de la preparación. 

Algunas estrategias psicológicas comunes utilizadas para el mejoramiento del 
rendimiento son por ejemplo, los procedimientos para la evaluación de la conducta 
externa, estableciendo objetivos, técnicas operantes y modelado, debe practicada 
por el entrenador. Otra es el procedimiento de auto observación y autoevaluación, 
auto instrucciones y practica en imaginación, debe ser practicada por el mismo 
deportista. Por último existen estrategias más complejas como la restructuración 
cognitiva que debe ser practicada por el psicólogo deportivo. 

Evaluación del entrenamiento 

Optimiza la práctica del entrenamiento deportivo por parte de los entrenadores, 
contribuyendo a que los entrenadores apliquen procedimientos rigurosos que les 
ayuden a conocer mejor lo que están realizando y sus distintos efectos. Mediante 
la evaluación pueden aumentar sus posibilidades de control sobre el proceso de 
entrenamiento de los deportistas. 
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1.6 JUEGOS OLÍMPICOS  

1.6.1 Juegos Olímpicos antiguos. 

No se conoce la fecha exacta del origen  de los juegos Olímpicos, pero se utiliza 
una fecha como referencia sobre los comienzos hacia el año 776 antes de Cristo. 
Si se conoce por el contrario la fecha desaparición de los Juegos Olímpicos en el 
año 369 después de Cristo. 

Las actividades de los Juegos Olímpicos hacen referencia a la influencia de los 
griegos especialmente con sus leyendas en donde se relataba las celebraciones. 
Alcoba,3

Algunos Investigadores dicen que los Juegos Olímpicos surgen como sustitución 
de los juegos funerarios o como implementación de una nueva competición. Los 
juegos Olímpicos no tuvieron lugar únicamente en la Grecia Antigua, pero se 
consideran los principales. Ante la expectativa de los juegos, muchas ciudades de 
Grecia consolidaron en sus fiestas competiciones deportivas de calidad, para 
enviar a los mejores deportistas de cada modalidad y su presencia atrajera a 
millones de extranjeros. Los juegos olímpicos se celebraron en dos ciudades una 
Pisa y la otra Olimpia, esta última establecida como sede permanente a partir 776  
antes de Cristo. Los juegos se celebraban en honor al Dios Zeus y la corona de 
olivos establecida como premio, se cree fue instituida por Heracles. En los juegos 
Olímpicos de la antigüedad se impusieron reglas para los participantes, estos 
debían ser griegos y ser hombres libres, es decir no podían ser esclavos ni 
extranjeros, no ser perseguidos por la justicia o tener moralidad dudosa, no se 
podía sobornar a los jueces si se descubría se consideraba la expulsión del 
infractor de las competiciones, dejarse ganar o comprar los combates era 
castigado por medio de latigazos, se imponían multas que eran usadas para 

 extracta relatos Griegos relacionados al inicio de los juegos Olímpicos: 

Los juegos olímpicos fueron instaurados por el dios fenicio en la cuidad de Tiro, 
más conocido en Olimpia como Hércules, sobre este se conocen algunas 
leyendas entre ellas los 12 trabajos que tuvo que realizar por haber matado a sus 
hijos, los cuales contaban con hazañas que incluían la fuerza, la rapidez y la 
inteligencia. Como victoria se instauro la celebración de los Juegos Olímpicos. 

                                                           

3 ALCOBA LÓPEZ, Antonio. Enciclopedia del deporte. Librerías deportivas Esteban Sanz. SL. Madrid. 2001. 
p.47.  
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comprar esculturas de Zeus, la prohibición de asistencia de mujeres casadas, 
entre otros. 

La diversidad de juegos convertidos en deporte, han sido características de la 
cultura griega, igualmente estos estuvieron al margen de los juegos olímpicos, el 
programa de pruebas fue el siguiente: carreras de velocidad, carreras de medio y 
fondo, carreras de armas, salto, lanzamiento pentatlón, pugilato, carreras de 
caballos y carreras de carros. Gracias a la popularidad de los juegos olímpicos, no 
paso desapercibido la notoriedad de la cultura griega, a Olimpia llegaban poetas, 
artistas y sabios de los pueblos griegos. Entre ellos: Sófocles, Eurípides, Sócrates, 
Platón, Pitágoras, entre otros. 

  

1.6.2  Juegos Olímpicos de la era moderna. 

El C.O.I representa a los Juegos Olímpicos como una competición de atletas 
individuales y por equipos, en la que participan los deportistas seleccionados por 
el Comité Olímpico Nacional, entendiéndose que la competencia es entre atletas y 
no entre países. Como explica López “esa particularidad tropieza con la realidad, 
ya que actualmente los países se honran y se enorgullecen del triunfo de los 
deportistas, en el caso de hoy los deportistas son apoyados y subvencionados por 
organismos públicos y privados bajo las normas del Comité Olímpico”. 4

La periodicidad de los Juegos Olímpicos de la era Moderna sigue vinculada a las 
pautas de los Juegos Olímpicos griegos, celebrados cada cuatro años en un 
periodo llamado olimpiada. La enumeración de las olimpiadas de la era moderna 
comenzó con la primera celebrada en 1896. El punto de partida de los Juegos 
Olímpicos en 1896, se estableció como una rememoración de los juegos olímpicos 
celebrados en la cuidad de Olimpia en época de verano. Pero con el auge que 
tomaron los Juegos Olímpicos, se decidió implementar los juegos olímpicos de 
invierno, albergando deportes sobre nieve o sobre hielo, celebrándose los 
primeros 1924. Al inicio los juegos olímpicos de verano e invierno se celebraban 

 

                                                           

4 ALCOBA LÓPEZ, Antonio. Enciclopedia del deporte. Librerías deportivas Esteban Sanz. SL. Madrid. 2001. 
p.107.  
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en el mismo año, pero a partir de 1994, los juegos olímpicos de invierno se 
celebran el segundo año civil después de celebrada la olimpiada. En el año 2007 
el COI decidió incorporar los Juegos Olímpicos Juveniles a partir del 2010 y 2012 
en sus ediciones de verano e invierno respectivamente. 

Una de las tendencias dadas en la era moderna, es la competición entre ciudades 
para ser sede de los juegos olímpicos, pero debido a la complejidad de 
organización de los juegos, se requiere de apoyo económico por parte del estado 
de la cuidad elegida. Para que una cuidad pueda contar con opción de ser elegida 
como sede olímpica debe contar con requisitos como política urbana, transmisión 
de comunicaciones, construcción de carreteras, mejora de aeropuertos, etc. El 
proceso de selección debe ser evaluado por el Comité Olímpico Nacional para que 
luego el C.O.I realice la elección. Los juegos olímpicos recogieron símbolos del 
movimiento olímpico que han sido formalizados a su propio estilo, además de 
contar con una escenografía arraigada a la religiosidad y a la vez al culto militar, 
los espectáculos más brillantes de los Juegos Olímpicos son la inauguración y la 
clausura estos están regidos bajos las normas del C.O.I entre ellas están que, los 
atletas de cada país deben llevar un cartel  y portar la insignia nacional, la primera 
delegación en desfilar es la de Grecia en honor a la creación de los Juegos 
Olímpicos y la última es la delegación del país anfitrión. Otro de los rituales 
importantes de los Juegos Olímpicos es la antorcha olímpica, la cual es trasladada 
desde Olimpia al país sede de los juegos, este ritual tiene un simbolismo de 
purificación a través del fuego. El lema de los juegos olímpicos fue atribuido al 
Barón Pierre de Coubertin (1863-1937) Pedagogo Francés “Lo más importante del 
deporte no es ganar, sino participar, porque lo esencial en la vida no es el éxito, 
sino esforzarse por conseguirlo”5

Los juegos Olímpicos modernos  fueron promovidos por el barón Pierre de 
Coubertin (1863 – 1937 pensador francés participante del Rugby School) en 1894 
conformando el Comité Olímpico Internacional con 12 países asistentes. Los 
juegos Olímpicos modernos fueron financiados por George Averoff (1815 – 1899 

, aunque no es reconocido por el Comité 
Olímpico Internacional. 

                                                           

5 ALCOBA LÓPEZ, Antonio. Enciclopedia del deporte. Librerías deportivas Esteban Sanz. SL. Madrid. 2001. 
p.111.  
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hombre de negocios y filántropo) quien destino gran parte de su fortuna al COI por 
lo cual muchos consideran el precursor del patrocinio deportivo. 

En 1908 ya se utilizaba la publicidad a escala mundial, Londres y Estados Unidos 
invertían en los deportes de cada nación y promovían al deporte profesional. Pero 
aun en esta fecha las Olimpiadas no permitían la participación de deportistas 
profesionales. Estos se admitieron a partir de 1988.  

Figura 3 Estadio “Nido de Pájaro”, inaugurado con motivo de los juegos olímpicos 
Beijing 2008. 

 

Fuente: Foto tomada en 5/08/08, Beijing 08, en.beijing08.cn, 
http://en.beijing2008.cn/venues/nst/headlines/n214507800.shtml, China, 6/10/09 

 

1.7 INFLUENCIA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL DEPORTE ACTUAL 

La competencia del hombre en el deporte moderno, paso de ser una simple 
rivalidad a un desafío de superación de sí mismo y de los records impuestos. Y 
para llegar a este cometido se ha apoyado en la ciencia para conocer cada vez 
más el movimiento físico y las capacidades del cuerpo humano, que a través de 
prótesis busca el avance y la perfección necesaria. 

Los centros de entrenamiento en países como estados Unidos cuentan con 
tecnología de punta que les permite observar médica y deportivamente a los 
atletas, que cuentan también con computadoras y video que son utilizados durante 
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el entrenamiento, ofreciéndoles imágenes con mayor precisión, para el 
mejoramiento continuo en la técnica de los deportistas.  

Según la revista USA Today, los avances tecnológicos de hoy en día están 
modificando la industria del deporte. Presenta el caso de la empresa 
NanoDynamics la cual desarrolla a través de la nanotecnología productos más 
livianos y fuertes, proyecta vender una pelota de golf que promete reducir de 
forma dramática los giros y movimientos a las que están sujetas las pelotas en un 
juego de golf. La empresa expresa su descubrimiento con la alteración de los 
materiales en una pelota de golf a nivel molecular, para que el interior se mueva 
menos mientras gira la pelota. Como expresa Keith Blakely delegado de 
NanoDynamics “se trata de controlar a través de la física como gira la pelota”. Otro 
de los deportes que ha sido influido la tecnología es el tenis, demostrándose en la 
evolución de las raquetas, antes hechas de madera y actualmente de grafico, 
materiales livianos y fuertes que permiten que predomine la fuerza y la velocidad. 

Los siguientes son algunos de los aportes más importantes que la ciencia ha dado 
al deporte:  

• Pedagogía: la capacitación a los entrenadores han aportado a los estudios 
para establecer mejoras en la ejecución de las técnicas deportivas, así 
mismo, nuevos métodos de entrenamiento y creación de nuevos estilos.  

• Medicina: los avances tecnológicos permitieron incrementar los 
conocimientos en la fisiología del cuerpo de los deportistas para conocer los 
estados óptimos mediante pruebas físicas y mentales. 

• Biomecánica: el estudio del movimiento del cuerpo y de las técnicas 
aplicadas a el que permite la predicción y control de los resultados, 
impulsado a intensificar y mejorar los entrenamientos. 

• Arquitectura: construcción de instalaciones que permiten el alto 
rendimiento, que va de la mano de superficies optimas y control climático 
adecuado. 

• La industria deportiva comercial: el desarrollo de productos simuladores y 
adaptables acordes a las especificaciones técnicas según el tipo de 
deporte, modalidad y evento. 

• Métodos audiovisuales y virtuales: el acondicionamiento constante y 
cambios en los reglamentos en las diferentes disciplinas deportivas, permite 
la mejora del control eliminado así el error humano. 
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• Tecnología wireless: permite la comunicación en tiempo real accediendo a 
la fluidez y sincronización idónea. 

Por otro lado la tecnología ha influido en aspectos negativos como es el fenómeno 
del doping, lo cual influye en el juego limpio, la conducta y la salud de los atletas. 

La utilización de drogas en el deporte por parte de los atletas influye de múltiples 
maneras el rendimiento, pero más aun de forma negativa ya que el consumo de 
estas drogas que facilitan la búsqueda de records lesionan cada vez más los 
principios éticos y morales del deporte. 

 

1.8 INFLUENCIA DE LOS MEDIOS EN EL DEPORTE ACTUAL 

Según Andrés Camargo, “el verdadero paso a la modernización del deporte lo 
dieron los medios de comunicación”6

Viéndose el deporte ya como práctica profesional, los medios de comunicación 
empiezan a tener una poderosa presencia exponiendo los diferentes contenidos 
temáticos. A esto Gerardo Molina y Francisco Aguiar establecen que: “comienza a 
nacer una nueva y doble sinergia entre las comunicaciones y los deportes”

, empezando desde los más precarios como 
la telegrafía, la información y los datos de los eventos  eran acumulados en 
estadísticas.  

Pero solo fue hasta que los medios de comunicación, tuvieron la facultad de 
transmitir en tiempo real los eventos deportivos y este fue el gran paso para la 
revolución de la modernidad. 

Recordando la Copa Mundo de Fútbol de 1930 y las Olimpiadas de 1932, empieza 
a darse la popularización de los eventos deportivos a través de los medios de 
comunicación.  

7

                                                           

6 CAMARGO SALCEDO, Andrés. Marketing Deportivo: en la era de la comercialización del deporte 
colombiano. Tercer mundo editores. Colombia. 1996. P. 17 
7 MOLINA, Gerardo. AGUIAR, Francisco. Marketing deportivo: el negocio del deporte y sus claves. Editorial 
norma. Argentina. 2003. p. 18 

.  
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Los medios de comunicación fueron inundados por acontecimientos sobre el 
deporte, a partir de este momento se tuvo la autoridad para ser coautores de la 
información, las transmisiones ya eran en vivo y en directo mientras tanto los 
estadios y los campos deportivos eran los nuevos estudios de grabación.  

Muchos cambios se han dado en el mundo deportivo gracias a los medios de 
comunicación. La sincronización de los eventos y organizaciones de calendarios 
han sido los mayores afectados permitiendo así la internacionalización de los 
mismos eventos y evitar la duplicidad de contenido. 

En sí, los deportes han cambiado muchas de sus mismas bases para ser más 
atractivos para los diferentes públicos. Ya sea las indumentarias, duración del 
evento, modos de desempate e inclusión de pausas para espacios publicitarios. 

A través de muchos eventos deportivos de la historia se pudo apreciar la evolución 
de los medios de comunicación y su imprescindible presencia en la transmisión de 
la información. Algunos de estos acontecimientos del deporte se dan en gran 
medida gracias a los Juegos Olímpicos, que catapultaron las nuevas formas de la 
comunicación. Tales como: las coberturas continuas de televisión, los primeros 
satélites para comunicación, la televisión a color, los equipos digitales y la primera 
transmisión vía internet entre otras. 

En el marco de la evolución de los medios de comunicación, la digitalización ha 
permitido la sinergia entre los diferentes medios audiovisuales, aportando nuevas 
formas en la difusión de los eventos deportivos.  

La presencia del internet en el deporte ha permitido el desarrollo, la expansión y  
el mejoramiento en la gestión de la información de las competiciones deportivas. 
Algunos de los desarrollos que el internet ha permitido están enfocados a 
transformar el funcionamiento de las estructuras de comunicación del deporte, 
sirviendo de herramienta para el análisis de los gestos y movimientos técnicos de 
los deportistas y convirtiéndose el vehículo para la entrega de información y 
contenidos hacia todos los mercados de deporte. 

A medida que el internet se incorpora en las comunicaciones deportivas, la prensa 
deportiva comienza a destacar la importancia de este medio, implementando las 
revistas digitales. A este nuevo fenómeno, también se incorporan nuevas formulas 
para atraer nuevas audiencias, floreciendo las redes digitales. El surgimiento de 
portales de información deportiva comienzan a hacer presencia, como el caso de 
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la revista deportiva Sportec que surge en España en el 1994, funciona como la 
primera en la digitalización de la información, destacándose por el manejo de 
información actualizada a diferentes horas del día, por la implementación en  
digital de federaciones y ligas de futbol españoles, evolucionando a las 
transmisiones en vivo de los eventos deportivos y creando convenios con los 
diferentes clubes y webs oficiales de diferentes especialidades del deporte. 

El movimiento del internet y la televisión digital se han fusionado 
satisfactoriamente en términos de comunicación. Esta fusión ha generando el 
complemento de los dos elementos mencionados. El desarrollo en las aplicaciones 
multimedia  permite la retransmisión a través del internet la señal de televisión, 
siempre y cuando la velocidad de conexión lo permita. Los nuevos desarrollos 
permitieron al usuario lograr interactuar con el medio, consiguiendo generar su 
propio contenido a través de las diferentes posibilidades de elección. 

Los programadores televisivos empezaron a ver el deporte como una estrategia 
interactiva por el cual el usuario pudiese escoger la programación deseada a 
través del pay per view y video on demand. Gracias a esta interactividad y a la 
televisión digital el usuario no solo veía el evento que quería sino que además de 
la forma deseada. Permitiéndose mezclar las imágenes mezcladas con otros 
planos y repeticiones en el momento que el usuario lo deseara. 

Por otro lado el internet afecta de manera legal el sistema de los derechos pagos 
de transmisión de televisión para eventos deportivos. La mayoría de los grandes 
eventos cuentan con acuerdos televisivos, los cuales financian tales eventos por 
medio de publicidad de productos estrictos para cada territorio haciendo su 
retransmisión por la red poco rentable. 

La incorporación de los medios a las transmisiones deportivas ha suministrado 
una variedad de formas de apreciar los eventos deportivos. La radio digital, la 
televisión digital y la telefonía móvil se han adaptado al internet permitiendo 
además el descubrimiento de nuevos mercados para la publicidad. Hoy en día los 
derechos deportivos y de transmisión deben adaptarse a las especificaciones del 
internet, teniendo en cuenta la transmisión, retransmisión, resúmenes y datos del 
evento.  

El deporte ha evolucionado con respecto a los avances tecnológicos y a la 
demanda del mercado, haciendo sumamente importante la planeación y diseño de 
las retransmisiones deportivas.  
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2. MARKETING 

 

Para conocer un poco más sobre el marketing deportivo, el primer paso a dar es 
explorar el marketing como base y origen.  

Hablar de la historia del marketing significa remontarse a la historia de la 
humanidad, pero su esencia no se presenta hasta principios del siglo XX. Explorar 
la historia de la humanidad nos remonta a los principios de la agricultura y 
ganadería en donde se hacía uso de la mercadotecnia para adquirir alimentación, 
vivienda y vestido. A medida que se daba la evolución de las sociedades surgió la 
necesidad de hacer intercambios equitativos, por esto se creó un elemento común 
de intercambio, el dinero, originando la producción y almacenamiento de 
productos para la venta.  

El Punto de partida de la mercadotecnia surgió en el momento en que se buscaba 
producir con base en las necesidades de la gente y no de los fabricantes. La 
función de la mercadotecnia se reduce solo a ventas es decir una actividad que 
produce dinero a cambio de bienes tangibles o intangibles. Sin embargo la venta y 
la publicidad son una parte de lo que se denomina marketing mix. El concepto de 
marketing surgió (1950, Harvard, Theodore Levitt) en el momento en que se 
decidió orientar productos hacia un grupo de compradores que los iba a consumir 
o usar. También allí se comienza hacer uso de los medios para promocionar 
productos. 

A partir de la década de los 50’s el marketing se introduce de forma satisfactoria 
en el campo de los productos y servicios industriales, se publican las primeras 
obras donde se desarrollan conceptos de marketing como las 4 P’s y se produce 
un cambio sustancial en el concepto del marketing, dejo de ser visto como la 
transferencia de bienes o servicios y fue remplazado por la búsqueda de 
satisfacción de necesidades y deseos. 

En la década de los 60’s y 70´s se realiza un cambio importante en la orientación 
de la dirección del marketing, su desarrollo y manejo paso a ser labor directiva y 
en pro de la empresa. También se introducen los conceptos y técnicas de 
marketing en el sector social. 

A comienzo de los 80’s todas las teorías, investigaciones y resultados en torno al 
marketing se clasifican en función de tres categorías dicotómicas: 
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El Sector lucrativo y no lucrativo diferencia las organizaciones en función de sus 
objetivos. Distinguiendo las organizaciones que persiguen la obtención de 
beneficios y son llamadas empresas. Con las organizaciones que no tienen ánimo 
de lucro y son llamadas Organizaciones No Gubernamentales o pueden ser 
instituciones benéficas. 

El Nivel micro y macro clasifica los elementos en función de la agregación. El 
nivel micro se refiere a las actividades individuales (individuos y empresas), 
organizándolas en un grupo homogéneo. Por otro lado el nivel macro explica el 
funcionamiento de los sistemas económicos conformados por los sistemas 
comerciales en torno a la causa y efecto en los ámbitos de evolución económicos 
y sociales. 

Y por último se conforma el Análisis positivo y normativo que busca diferenciar 
entre el nivel positivo que consiste en el enfoque que describe, explica, 
comprende, predice y el nivel normativo que su principal función es dictaminar lo 
que se debe hacer. 

En los década 90’s el concepto de marketing adopta nuevos aportes (La 
necesidad, comportamiento, equilibrio, relaciones, información y control). Se 
generan nuevas orientaciones, llegando al consumidor, la competencia y a la 
coordinación interfuncional. La orientación del mercado se establece como la línea 
de investigación prioritaria. El marketing relacional toma un especial protagonismo 
por la elección de la estrategia de gestión de relaciones con clientes (CRM) como 
vehículo para mejorar la captación y fidelización de los clientes que aumento 
significativamente la rentabilidad de las organizaciones. El comercio electrónico se 
multiplica en los mercados del mundo. 

Hoy en día el concepto de marketing se basa en la satisfacción de las 
necesidades del cliente a través de productos o servicios.  

Para ahondar en el tema de marketing, es importante profundizar en los conceptos 
centrales del marketing:  

 

2.1 Marketing operacional y Marketing estratégico 

El marketing presenta una dualidad en cuanto a la práctica de sus conceptos por 
un lado  se encuentra la parte “activa” y se identifica como el marketing 
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operacional. Y por otro lado encontramos el aspecto “analítico” representado por el 
marketing estratégico. 

 

2.1.1 Marketing Operativo 

El marketing operacional es un proceso orientado netamente a la acción teniendo 
como planificación el corto o medio plazo, el cual se dirige a segmentos y 
mercados existentes, encaminado por el marketing mix. “A medida que el 
consumidor aumenta sus exigencias, el marketing operativo asume como prioridad 
la construcción de una organización comercial eficiente, con el fin de incrementar 
la demanda y lograr la fidelidad del cliente”.8

Su principal objetivo es vender y conseguir pedidos con los métodos más eficaces 
de ventas, los cuales signifiquen el costo mínimo para la empresa, teniendo en 
cuenta la capacidad del cumplimiento y alineación de los diferentes departamentos 
de la empresa. Por ende al marketing operativo se le define como más agresivo 
que el marketing estratégico ya que corresponde con la acción de la gestión del 
marketing.

 

9

                                                           

8 SAINZ DE VICUÑA ANCÍN, José María. Distribución comercial opciones estratégicas. Editorial ESIC, Edición 
2. Madrid, 2001. P. 263. 

9 MERA LUCIO, Elena. Técnicas de marketing: identificar, conquistar y fidelizar al cliente. Ideas propias 
Editorial Vigo. España, 2005. P. 8. 

 

La actividad del marketing operacional afecta directamente los resultados y el 
rendimiento de la empresa, específicamente por que todos los productos son 
ejecutados de acuerdo a las 4 p´s del marketing mix.  

El marketing operativo se ocupa de elementos como desarrollo de producto, 
marca propia, plataformas de distribución, campañas publicitarias y 
promocionales, etc. El principal protagonista del marketing operacional es la 
publicidad y las actividades promocionales que van ligadas al desarrollo del plan 
estratégico. La efectividad y la rentabilidad del plan estratégico del marketing 
operacional deben estar basadas en las necesidades del consumidor y la 
evolución de los mercados. 
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2.1.2 Marketing Estratégico 

A diferencia del marketing operacional, el marketing estratégico principalmente 
cuenta con el análisis de las necesidades de los individuos y de las 
organizaciones. Observa más que los productos o servicios las soluciones a los 
problemas que puedan proporcionar el mercado. 

Su principal función es la de analizar las necesidades y evolución de los 
segmentos o mercados existentes y potenciales. Una vez estos segmentos son 
estudiados se encuentran las oportunidades las cuales son atractivas para la 
empresa y son nombrados como el mercado potencial. Las estrategias de 
segmentación y posicionamiento se vuelven vitales, ya que la competencia se 
intensifica y la innovación tecnológica se acelera. 

Todo producto o servicio debe ser evaluado por el marketing estratégico para 
analizar su viabilidad económica y financiera, por lo tanto los departamentos de 
investigación y de operaciones deben tener una relación cercana y sincronizada 
para la realización de decisiones vitales para la empresa. Resulta necesario que 
los productos tengan una estrecha relación con lo que el mercado necesita, es 
importante manejar en la organización una perspectiva de a fuera hacia adentro, 
es decir lo que los consumidores esperan de la empresa.  

Las dos funciones de marketing se complementan entre sí, mientras el marketing 
operacional tiene su mayor injerencia con el marketing mix. El marketing 
estratégico enfatiza en la proporción de productos de mayor calidad, con un coste 
competitivo. La dirección estratégica debe desarrollar un proceso interfuncional 
para encaminar a la empresa hacia el mercado más eficazmente posible. 

El marketing debe perseguir los siguientes objetivos prioritarios:10

• La detección de segmentos o nuevos nichos en crecimiento potenciales 
para desarrollar nuevos proyectos de productos. 

 

• La ampliación de la oferta de servicios, si el mercado lo requiere. 

• Identificar la ventaja competitiva diferencial. 
                                                           

10 SAINZ DE VICUÑA ANCÍN, José María. Distribución comercial opciones estratégicas. Editorial ESIC, Edición 
2. Madrid, 2001. P. 264. 
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• Determinar la estrategia de marketing adecuada. 

En los siguientes cuadros se comparan las 2 funciones y así mismo se plasma en 
un proceso integrado con la empresa. 

Tabla 1 En la siguiente tabla se comparan las 2 funciones y así mismo se plasma 
en un proceso integrado con la empresa. 

Marketing Operativo Marketing Estratégico 

Orientado a la acción  Orientado al análisis  

Oportunidades existentes  Nuevas oportunidades 

Variables no relacionadas con el 
producto 

Variables producto - mercado 

Entorno estable Entorno dinámico  

Comportamiento reactivo Comportamiento proactivo 

Gestión día a día  Gestión a largo plazo 

Departamento de mercadeo Organización multifuncional 

 
Fuente: LAMBIN, Jeans-Jacques. Marketing estratégico. Escuela superior de gestión comercial y marketing. 
Francia. 2003. p. 10 

 

2.2 Necesidades, deseos y demandas:  

La mercadotecnia se enfoca en suplir las necesidades y deseos del consumidor 
identificando, creando, desarrollando y sirviendo a la demanda. 

El concepto más básico del marketing tiene relación con las necesidades físicas y 
emocionales de cada individuo, estas necesidades no las crea el marketing están 
determinadas por la naturaleza humana. Según Abraham Maslow (1970) existe 
una jerarquía de las necesidades, determinada por el orden de importancia: 

1. Necesidades fisiológicas: hambre y sed. 
2. Necesidades de seguridad: seguridad y protección. 
3. Necesidades sociales: sentido de pertenencia, amor. 
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4. Necesidades de estima: amor propio, reconocimiento. 
5. Necesidades de autorrealización: desarrollo y realización propios. 

Por otro lado el concepto de deseo que es la forma de satisfacer una necesidad de 
acuerdo a las características personales del individuo, los factores culturales, 
sociales, ambientales y los estímulos de la mercadotecnia. El deseo supone un 
acto de voluntad posterior a la necesidad. 

La demanda se caracteriza por acompañar esos deseos con una capacidad 
adquisitiva determinada, por los recursos disponibles del individuo y por los 
estímulos de mercadotecnia recibidos. Las necesidades son ilimitadas pero los 
recursos son limitados, conforme a la sociedad evoluciona, los deseos de sus 
miembros aumentan, cuando entra a jugar el poder adquisitivo esto ya se 
denomina demanda. 

La mercadotecnia trabaja sobre la demanda, especialmente explotando los deseos 
y convirtiéndolos en realidad, pero esas necesidades deben existir de forma 
manifiesta o latente, deben ser reales y no aparentes. Muchos de los deseos son 
difíciles de expresar hasta que el consumidor se enfrenta a elecciones específicas, 
también se da que el consumidor puede actuar inconscientemente fijando sus 
preferencias y necesidades dándose el caso de pedir características simultaneas 
en un producto como precio bajo y alta calidad. 

 

2.3 Ofertas de marketing: productos, servicios y experiencias: 

Es muy común en las empresas ofrecer ciertos beneficios para satisfacer las 
necesidades de los consumidores, denominándolo propuesta de valor. La 
propuesta de valor se conforma como una oferta de marketing, que se define 
como la combinación de productos, servicios y experiencias  que se ofrecen en un 
mercado para satisfacer las necesidades o deseos. Cabe aclarar que las ofertas 
de marketing no se limitan a productos tangibles, también se incluyen los 
intangibles y las actividades.Cabe aclarar que las ofertas de marketing no se 
limitan a productos tangibles, también se incluyen los intangibles, las actividades, 
los servicios y las ideas. 

Los servicios se caracterizan por su intangibilidad, por ende el conocimiento del 
servicio se da a través de la experiencia al recibir un servicio. Todos los productos 
sean bienes o servicios proporcionan al consumidor un conjunto de beneficios, 
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entendiendo el concepto de beneficio como los beneficios encapsulados en la 
mente del consumidor. 

 

2.4 Valor, Satisfacción y calidad:  

En el mercado se encuentra una gran variedad de productos y servicios con la 
finalidad de satisfacer las necesidades de los consumidores, estos se encargan de 
buscar el producto indicado con base en sus percepciones sobre el valor y la 
satisfacción que le puede generar cierto producto o servicio. 

El valor para el cliente está en una brecha entre los valores que recibe por poseer 
y utilizar un producto y el precio del producto. La compra de un producto se ve 
determinada por las expectativas de valor que tenga el consumidor hacia una 
oferta de marketing. Esas expectativas se ven fijadas por experiencias pasadas, 
opiniones de amigos, información, publicidad y promesas de la competencia. 

El nivel de satisfacción de un cliente está determinado por una experiencia vivida, 
esta experiencia es determinante en la recompra de un producto o el rehusó de  
un servicio. Un cliente satisfecho compartirá su agrado con los demás clientes, 
mientras un cliente insatisfecho desfavorecerá la imagen del producto hacia otros 
clientes. Lo importante es conocer las expectativas del cliente  y que estas estén 
sincronizadas con el desempeño de la compañía para así generar satisfacción a 
los clientes de manera rentable. 

El valor y satisfacción son factores importantes ya que generan relación con el 
cliente a largo plazo. 

El valor y la satisfacción no están completos sin la calidad  de los productos o 
servicios, ya que esta funciona como índice de satisfacción total del cliente. Hoy 
en día las empresas tienen un enfoque entorno al mejoramiento constante de sus 
productos, servicios y procesos entorno a la calidad, de esta forma ven un alza en 
su participación del mercado y utilidades. Para los clientes actuales la calidad es 
algo implícito ya que por lo menos las empresas deben cumplir con un mínimo de 
calidad en sus productos. Por tanto las empresas deben estar al margen de sus 
clientes, escuchándolos, atendiendo a las necesidades cambiantes y 
evolucionando al ritmo del mercado. 
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2.5 Intercambios, transacciones y relaciones: 

Al momento que el consumidor decide obtener productos o servicios en orden de 
satisfacer necesidades se debe incurrir al intercambio, se trata de cambiar algún 
tipo de objeto o denominación por un objeto de deseo sin necesitar de donativo o 
habilidad. 

A partir del intercambio se da la denominación de la transacción la cual consiste 
en la unidad de medida del marketing, es decir el uso de un sistema monetario 
entre dos partes sin embargo también existe la transacción por medio de trueque 
en la cual el intercambio se hace sin ningún valor monetario. 

Los anteriores conceptos hacen parte de un gran mundo que es el marketing de 
relaciones, el cual va más  allá de la venta. La esencia del marketing de relaciones 
se basa en las relaciones creadas a largo plazo entre clientes, distribuidores, 
concesionarios y proveedores. Cuyo fin es crear y fortalecer vínculos económicos, 
sociales y emocionales con el compromiso de ofrecer alta calidad, buen servicio y 
precios justos, en consecuencia no se trata de nuevos clientes y nuevas 
transacciones, su objetivo es conservar el cliente, que este genere más 
transacciones y generar valor de marca al consumidor. 

Con el objetivo claro de marketing de relaciones la empresa crea una red de 
marketing en la cual la entidad por medio de todos sus entes comunique y exalte 
su esencia y genere utilidades directas a la empresa.  

El marketing de relaciones al estar enfocado en construir relaciones a largo plazo 
con los clientes, debe hacer uso de herramientas para fortalecer los vínculos 
cliente- marca.  

Los beneficios financieros se desempeñan como fuente en la creación de valor 
y satisfacción al cliente. Los Programas de fidelización funcionan para retener 
clientes, fortaleciendo vínculos con el cliente de por vida.  

La identidad del cliente es muy importante en la siguiente herramienta, los 
beneficios sociales buscan conocer y tratar al cliente como individuo único para 
marcar la diferencia. La interacción con el cliente, el conocimiento de sus 
necesidades, gustos y deseos hacen que las relaciones con el perduren en el 
tiempo, haciendo así más eficientes los procesos de comunicación y la generación 
de respuestas a las peticiones de los clientes. Otro elemento importante es la 
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personalización de los productos y servicios según cada cliente esto genera mayor 
satisfacción en cada una de las experiencias cliente- marca.  

Una tercera herramienta en la relación con el cliente son los lazos estructurales, 
estos permiten el manejo del servicio al cliente de manera eficiente 
proporcionando ayuda necesaria en los procesos de compra. Esta herramienta 
esta especialmente diseñada hacia los clientes y el servicio de información hacia 
ellos y así mismo facilita la negociación y futuras compras para estos mismos. 

Mediante el marketing de relaciones la empresa aprende a conocer a los clientes y 
a determinar quiénes son valiosos y hacer todos los esfuerzos posibles para 
tenerlos fieles a la marca, y por otro lado establecer cuáles son los clientes 
indeseables y hacer más eficaz y rentable la labor de fidelización. 

 

2.6 Mercados 

Todos los anteriores procesos que realizan las empresas están enfocados en los 
mercados, ya que en estos están los clientes como su objetivo principal. 

El mercado en la vertiente comercial, se define como el entorno de las personas u 
organizaciones que tienen las necesidades o deseos de bienes y servicios y que 
disponen de los recursos y poseen la capacidad para adquirirlos. A parir de esta 
descripción tomando la perspectiva del marketing se resaltan elementos de vital 
importancia como las necesidades y deseos que existen entre los distintos grupos 
de compradores, dependiendo de su capacidad adquisitiva y su predisposición  a 
comprar. Según Águeda (cita) los directores de marketing consideran atractivo un 
mercado por su potencialidad futura que por su volumen actual. 

En los mercados aparecen todos los compradores potenciales o reales, los cuales 
están dictaminados por necesidades. De esta manera el tamaño de los mercados 
consta de la cantidad de compradores con un deseo en común y de igual forma la 
capacidad adquisitiva para satisfacer dichos deseos. El interés de las empresas 
por los mercados es altamente deseado ya que el entenderlos facilita el desarrollo 
y la capacidad al seleccionar mercados específicos en los cuales los productos y 
servicios sean dirigidos a segmentos definidos. 

Las posibilidades de clasificación de los mercados en infinita debido a los criterios 
propuestos en los objetivos, en este sentido deberá ser relevante el tipo de 
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producto, tipo de demanda del cliente, situación competitiva de la organización, y 
ámbitos geográficos. De acuerdo a la orientación del marketing, los mercados se 
clasifican según su operatividad, al tipo de demanda existente en el mercado. De 
acuerdo a lo anterior los mercados se distinguen en mercados de consumo y en 
mercados organizacionales. Los primeros están enfocados por todos las personas 
que demandan productos y servicios para la satisfacción de las necesidades. En 
cambio los mercados organizacionales, identificados como mercados industriales, 
están conformados por organizaciones que demandan productos y servicios para 
satisfacer las necesidades originadas en los procesos de intercambio a otras 
personas u organizaciones, obteniendo un beneficio monetario. 

 

2.6.1 Investigación de mercados 

La investigación de mercados desempeña dos papeles fundamentales en el 
marketing. En primer lugar sirve de retroalimentación de la efectividad del 
marketing mix para quienes toman las decisiones y da ideas de cuáles son los 
cambios necesarios. En segundo lugar, la investigación es una herramienta para 
explorar nuevas oportunidades en el mercado, y ejercer el ejercicio de la 
segmentación. 

En concepto la investigación de mercados es la planeación, recopilación y análisis 
de datos pertinentes para la toma de decisiones de marketing y la comunicación 
de los resultados de este análisis a la gerencia. 

La investigación de mercados es sumamente importante por las siguientes 3 
funciones:  

La función descriptiva.  

Es la recopilación y presentación de los hechos.  (Tendencias, actitudes del 
consumidor, etc.). Según Malhotra la investigación descriptiva se realiza a través 
de diferentes razones:  

• Con el fin de describir características de grupos de consumidores, 
vendedores, organizaciones o áreas de mercadeo. A través de esto lograr 
desarrollar un perfil de los “usuarios fuertes” (compradores frecuentes). 
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• Mostrar porcentajes de unidades en una población específica que sobre su 
comportamiento. Poder determinar el porcentaje de los compradores más 
frecuentes según su comportamiento de compra. 

• Determinar las percepciones del consumidor referente a las características 
de un producto. Comprobar preferencias de compra de los consumidores 
relativo al estilo de vida. 

• Diagnosticar el grado en que se asocian las variables de marketing, 
identificar los factores de importancia y criterios de selección en las 
tendencias del mercado. 

• Para realizar pronósticos específicos, según la tienda específica, la 
categoría de producto específica y la región específica. 

La función descriptiva requiere de una especificación clara de quién, qué, cuándo, 
dónde, por qué y cómo. Como también de una planeación y estructuración con 
anticipación. En ella debe haber una gran claridad en el detalle de problema, una 
hipótesis específica y las necesidades de información detallada. 

La función diagnóstica.  

Es la función mediante la cual se explican los datos y/o acciones. (¿Cuál fue el 
impacto sobre las ventas después del cambio de diseño del empaque?, ¿en qué 
forma se puede alterar las ofertas del producto para servir mejor a los clientes 
potenciales?, etc.) 

Zaltman y Burger (1975, p.3)11

 

 definen la función diagnostica en la investigación 
de mercados como “implicación  del diagnostico de las necesidades de 
información y selección de las variables interrelacionadas sobre las cuales 
recogen, analizan y registran las informaciones válidas y fiables”. Esta función 
representa su importancia en el análisis de los datos recolectados entendiendo los 
contextos de los mercados y los sujetos que hacen parte de él, identificando 
problemas u oportunidades para así tomar acción a futuro. 

                                                           

11 MALHOTRA, Naresh K. Investigación de mercados. Editorial Pearson. 2004 
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La función predictiva.  

Esta función se encarga de aprovechar eficientemente las oportunidades que se 
presentan en un mercado siempre cambiante.  

Históricamente las primeras investigaciones de mercado fueron sondeos 
electorales realizados alrededor del siglo 19, para la campaña presidencial de 
1824 en los Estados Unidos. Para el marketing estas investigaciones empezaron a 
aparecer en cuatro diferentes campos. 

Las manufactureras con Du Pont, General Electric y Kellogg. En las editoriales el 
Chicago Tribune y Courtis Publishing. En las agencias de publicidad Lord & 
Thomas Advertising, N.W., Ayer Advertising. Y por ultimo en las universidades 
Hardvard y Northwestern establecieron sus oficinas de negocios antes de 1920. 

A partir de estos pioneros, se conocen 3 factores de crecimiento en la 
investigación de mercados. 

En primer lugar los tamaños de las empresas jugaron un papel importante, ya 
que en los primeros mercados cada productor conocía los deseos y las 
necesidades de sus clientes debido a que trataba con ellos todos los días. Hoy en 
día las empresas y gerencias tienen poco o ningún contacto con los usuarios 
finales  de sus productos  o servicios. La investigación de mercado ha creado el 
nexo de las empresas con sus clientes, convirtiéndose en la herramienta 
predilecta para conocer los deseos y necesidades. 

En segundo lugar, los computadores capacitaron a las empresas y permitieron el 
auge de las investigaciones de mercado. La tabulación y cruce de cifras globales 
de los negocios seria una labor virtualmente imposible de hacerla a mano, en 
cambio con los computadores puede ser una actividad de minutos. 

En tercer y último lugar, la tecnología de transporte y de comunicaciones 
permitió la realización de los estudios de la investigación de mercados en 
diferentes lugares en tiempo real, asegurando resultados a tiempo y certeros. 

 

2.7 Productos 

En el contexto del mercado, un producto se define como cualquier cosa que se 
puede ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y que 
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pudiera satisfacer un deseo o una necesidad. Son más que objetos físicos, 
pueden ser servicios, eventos, personas, lugares, organizaciones, ideas o 
combinaciones de las anteriores. Sin embargo los servicios también deben ser 
definidos como una actividad o beneficio que se ofrece a la venta y que es 
básicamente de carácter intangible y sin la obtención de la propiedad de algo.  

Estos productos y servicios se dividen entre los productos de consumo y los 
productos industriales. Esta división se distingue en el propósito por el cual se 
efectúa la compra. 

 

2.7.1 Productos de consumo. 

Los productos de consumo son aquellos que los consumidores finales compran 
para su consumo personal. Estos mismos productos son subdivididos 
dependiendo de la estrategia de marketing y los consumidores. La primera 
subdivisión es el producto de conveniencia, se trata del producto que es adquirido 
de forma inmediata, en alta frecuencia y normalmente no son objeto de 
comparación, un ejemplo son los dulces o jabones. 

Otra subdivisión son los productos de compras, los cuales si sufren de alta 
comparación, ya sea por su calidad, precio o estilo. Se dedica mucho más tiempo 
y esfuerzo. Se puede citar la ropa o aparatos domésticos como sus ejemplos más 
claros. 

También se encuentran los productos de especialidad los cuales pueden ser 
productos o servicios con características únicas y de marca, de los cuales los 
consumidores están dispuestos a realizar un esfuerzo especial para su obtención. 
Un ejemplo son los carros de marca específica, ropa de diseñador y servicios de 
medicina especializada. 

Por último encontramos la subdivisión de productos no buscados. Estos productos 
son los que el consumidor normalmente no conoce o que no piensa comprar. Las 
innovaciones son prácticamente nulas ya que los consumidores del común no 
tienen conocimiento de ellos. Estos productos normalmente cuentan con personal 
de ventas directas y otras labores de marketing. Un ejemplo claro son los seguros 
de vida. 
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Figura 4 Almacenes Éxito, punto de venta de innumerables productos de 
consumo. 

 

Fuente: Almacenes Éxito, foto de El Tiempo, www.portafolio.com.co, 
http://www.portafolio.com.co/negocios/empresas/2008-07-24/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-
4393503.html, Colombia, 6/10/09 

 

2.7.2 Productos Industriales 

Dejando de lado los productos de consumo, la otra gran división son los productos 
industriales. Su principal característica es que compran para su procesamiento 
posterior. 

Los productos y servicios industriales cuentan con tres grupos principales: 
Materiales y componentes, son materias primas agrícolas (trigo, algodón, etc.) o 
naturales (pescado, madera, etc.) y componentes manufacturados ya sean 
materiales (hierro, cemento, etc.) o piezas de componentes (motores pequeños, 
neumáticos, etc.). 

El segundo grupo se trata de los bienes capitales, su función es ayudar en la 
producción del comprador. Principalmente se tratan de instalaciones, equipos fijos 
y equipos accesorios. Las instalaciones son compras mayores como oficinas o 
fabricas, los equipos fijos pueden ser prensas, ascensores entre otros y por último 
se encuentran los equipos accesorios los cuales son equipos portátiles, 
herramientas de mano, equipos de oficina. 
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El último grupo de productos industriales se trata de los insumos y servicios. Son 
los insumos operativos (papel, lápices, etc.), artículos de mantenimiento, 
reparación (pinturas, escobas, etc.) y los servicios industriales son los llamados de 
mantenimiento y reparación (aseo, reparación de computadoras, etc.), asesoría de 
negocios (legales, publicidad, etc.). Normalmente su compra se realiza bajo 
contrato. 

Figura 5 Los productos de carácter industrial pueden ser vendidos mediante 
catálogos como el siguiente. Catálogo de la empresa Cadena 88. 

 

Fuente: Cadena 88, www.interempresas.net, 
http://www.interempresas.net/Ferreteria/Articulos/Articulo.asp?A=22481, España, 06/10/09 

 

2.7.3 Organizaciones, Personas, Lugares e Ideas 

Las organizaciones en sus actividades de marketing normalmente buscan 
“venderse a sí mismas”. Todo consiste en una serie de actividades que tienen por 
objetivo crear, mantener o modificar la actitud de los consumidores hacia la 
organización. Esas actividades comúnmente se ven en las relaciones públicas, 
patrocinios y normalmente son utilizadas por las organizaciones con ánimo de 
lucro. Por otro lado las organizaciones sin ánimo de lucro buscan eventos de 
recaudación de fondos  con el motivo de atraer nuevos adeptos. 
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Las personas hoy en día se venden como productos y su fin es crear, mantener o 
modificar la actitud de los consumidores hacia los mismos. Tanto organizaciones 
como las personas buscan este tipo de marketing. El fin en común es promover la 
carrera, buscar apoyo, mejorar la imagen, obtener más ingresos y obtener votos. 

El marketing también puede ser aplicado a los lugares y su objetivo es crear, 
mantener o modificar la actitud de los consumidores hacia el lugar especifico. 
Cualquier lugar puede ser producto de marketing, ya sea país, región o ciudad y 
tiene como objetivo seducir a turistas, nuevos residentes, convenciones, negocios 
y fabricas. 

Por último se encuentran las ideas, que son susceptibles de marketing con el fin 
de acumular adeptos. Existen ejemplos como la campaña de “hora de dormir para 
los niños”, entre otros. Socialmente hay otras ideas asociadas con el marketing, 
como las campañas de salud pública (anti-tabaquismo, drogadicción, etc.), con el 
tiempo estas ideas de ámbito social se han llamado marketing social por su alta 
efectividad como herramienta para influir de buena forma en la conducta de las 
personas. 

Figura 6 Campaña emblemática de “I Love NY” relanzada en el año 2008 por el 
gobernador del estado de Nueva York. 

 

Fuente: Foto tomada en mayo 6 de 2008, gobernación del estado de Nueva York www.ny.gov, 
http://www.ny.gov/governor/photos/photo_0506081.html, USA, 6/10/09 
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2.8 Segmentación  

La segmentación según Kellogg consiste en la división del mercado de 
consumidores potenciales en subgrupos homogéneos, estos subgrupos reúnen 
características similares en cuestión de conducta, actitud, características 
demográficas, perfil psicológico, entre otros.  

Una vez se de la segmentación el objetivo es buscar, cuál de los subgrupos posee 
mayor afinidad con el producto para así prever mas rentabilidad con menor 
inversión. La segmentación de mercados se puede dar de forma sencilla dado que 
es fácil identificar las diferencias entre los consumidores que conforman el 
mercado total de un producto.12

Los cambios fundamentales en la sociedad son fundamentales para entender el 
comportamiento humano y el nivel de vida, estos cambios han afectado las 
preferencias y deseos del consumidor, generando oportunidades para las 
empresas entorno al desarrollo de productos acertados al consumidor. Mientas 
tanto con los avances tecnológicos ha venido una nueva etapa en los productos, 
especialmente en la conservación y preservación, permitiendo también nuevas 
formas de embalajes y presentaciones, las cuales se han adaptado mejor a los 

 Lo que se debe hacer es determinar si el análisis 
de los factores como edad, estilo de vida y uso del producto, serán útiles para 
implementar los procesos de marketing de las empresas. Las etapas que se 
deben considerar en un proceso de estudio de segmentación de mercados son el 
transcurso de segmentación del mercado, el arte de dividir un mercado en 
segmentos, el arte de dividir el mercado en grupos de consumidores distintos que 
podrían requerir productos o planes de marketing mix exclusivos. A partir de esto 
la empresa identificara los perfiles de los segmentos estudiados. La segunda 
etapa consta de determinar el mercado objetivo, incorporando medidas para 
identificar el atractivo de cada grupo y seleccionar los mercados o mercados a 
conquistar. La tercera etapa consta del posicionamiento del producto, 
estableciendo una actitud competitiva y presentar su estrategia para cada grupo 
objetivo. 

La segmentación se da por factores, interrelacionados entre sí, algunos son: 

                                                           

12 Propiedad de publicaciones Vértice. Dirección de empresas: dirección de marketing. Publicaciones Vértice. 
España, 2008. p. 40. 
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consumidores. Por otro lado la necesidad de diferenciar los productos de la 
competencia se basa en facilitar la venta de productos, crear una imagen de 
marca y fidelizar a los consumidores. Y por último el carácter científico del 
marketing, se basa en la aplicación de nuevas tecnologías de almacenamiento de 
información en los computadores, siendo la segmentación la primera beneficiada 
en el proceso. 

 

2.8.1 ¿Por qué segmentar?  

La necesidad de segmentación según Kellogg surge a partir de la diferencias en 
gustos, motivaciones y necesidades que tienen los hombres, mujeres y niños. 
Algunas marcas utilizan la segmentación como herramienta para la diferenciación 
entre los diferentes productos de una categoría, sin necesidad de hacerlo en un 
mercado masivo, adecuando la comunicación dependiendo de los niveles de 
conocimiento y del desarrollo de la categoría en cada uno de los segmentos. 

Las formas de respuesta, de los diferentes segmentos puede llegar a ser muy 
diferente, debido a que la comunicación hacia estos se hace basada en el uso del 
consumidor con el producto. 

La segmentación basada en el uso  

Según Kellogg el primer paso en una segmentación es conocer profundamente el 
usuario de marcas y productos, ya que se debe comprender porque el consumidor 
toma la decisión de la compra. Por medio de esta actividad el consumidor se 
convierte en protagonista y de esta forma se conoce cuales son las asociaciones 
positivas que se tiene con la marca, permitiendo la futura recompra.  

“Los estudios revelan que aumentar la retención de los consumidores en apenas 
el 5% puede tener como consecuencia un 100% de aumento de las ganancias. En 
el caso de los bancos regionales, un cliente de 20 años de antigüedad vale un 
85% más en ganancias que uno de 10 años de antigüedad.”13

                                                           

13 IACOBUCCI, Dawn. PHILLIP, Kotler. Marketing según Kellogg. Editorial Vergara – Business. 2002.  

 

 



69 

 

Al poseer una alta retención en los clientes actuales, la estrategia a seguir no es el 
incremento de las compras, se aconseja mantener el interés de ese consumidor y 
a la vez atraer más gente con el mismo perfil de ese usuario fiel.  

Para las marcas es más productivo enfocarse en los clientes fidelizados, en 
especial cuando la marca está en proceso de decline. Sin embargo la estrategia a 
seguir por cada una de las marcas debe depender del momento de la marca y su 
relación con los segmentos de consumidores. 

Consumidores de la competencia  

Según Kellogg esta estrategia es recomendada para los productos pertenecientes 
a una categoría de crecimiento lento, y su éxito gira en torno a la “capacidad” de la 
marca para influenciar a los consumidores en relación a la competencia. Sin 
embargo la marca competidora puede ganar beneficios si su estrategia neutraliza 
y sobrepasa a la marca atacante. 

No usuarios de la categoría  

Esta estrategia está encaminada cuando los consumidores habituales de la marca 
no representan una oportunidad rentable de crecimiento y/o las otras marcas de la 
categoría están afianzadas y no incorporan un crecimiento sustancial. De esta 
manera se ve atractiva la oportunidad de atraer la gente que no es consumidor de 
la categoría principalmente si son aquellos consumidores de la categoría que lo 
hacen por primera vez.  

Un ejemplo de estos nuevos consumidores de una categoría de pañales son los 
nuevos papas que son bombardeados por muestras gratis, cupones, entre otros. 
El encadenamiento de procesos debe comenzar con la identificación de los 
consumidores que estarían por entrar a la categoría, a continuación determinar el 
momento en que con mayor probabilidad estos consumidores  entraran a la 
categoría y por último orientar el consumo hacia la marca. 

Esta estrategia es especialmente usada en medio de dos circunstancias. La 
primera condición es el nivel de penetración de la marca que se trata del 
porcentaje de usuarios de la categoría que han usado la marca durante un 
período. La segunda condición es que debe existir una alta lealtad a la marca que 
consta de la capacidad de retener a la gente que se sienta atraída por la marca, 
ofreciendo a los consumidores programas de lealtad. 
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Por otro lado la estrategia de no usuarios de la categoría puede ser alcanzada 
según Kellogg por medio de la construcción de una categoría. Se trata de llevar 
consumidores que no tienen la intensión de usar la categoría en la que la marca 
está incluida. La meta es convencer al consumidor de usar una categoría en lugar 
de otra, es generalmente utilizada cuando la categoría no está saturada por 
productos y la empresa líder tiene la capacidad de soportar la demanda generada 
por la nueva categoría. 

Análisis de la competencia  

El análisis se realiza comparando el funcionamiento de la marca con respecto a un 
grupo de consumidores particular, paralelamente el mismo grupo de usuarios con 
respecto a la categoría de la misma marca. Kellogg estipula que si la marca tiene 
presencia en muchas zonas de un país, se crea un Índice de Desarrollo de Marca 
(IDM), el cual se registra dividiendo las ventas per cápita en una región particular 
por las ventas per cápita de la marca en el país, luego el resultado se multiplica 
por 100.  

 

2.8.2 Variables usadas en la segmentación 

Las variables tienen como principal objetivo describir el perfil demográfico de los 
consumidores ya sean grandes usuarios, moderados o ligeros. De esta forma se 
dictamina el perfil del consumidor de quienes usan las marcas y el perfil de los 
hábitos de consumo de medios de comunicación.  

Algunas variables de uso nos permiten conocer las motivaciones del comprador, 
estas variables usualmente son la edad, clase social y genero de los usuarios, de 
esta manera se puede construir el perfil de la marca. Los perfiles Psicográficos se 
construyen a partir de las actividades, intereses y opiniones de los consumidores 
de marcas y productos.  

Edad 

La edad es una de las variables más usadas en la segmentación de mercados y 
esto se da principalmente porque es un indicador que dictamina el uso de un 
producto y marca en particular. La edad también determina que respuestas dará el  
consumidor frente a la exposición a un producto o marca, y así poder establecer si 
se justifica hacer segmentación o no. 
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La edad es valiosa ya que dependiendo del desarrollo cognitivo de la persona la 
respuesta ante la publicidad puede variar. 

Clase social 

En esta variable se incluye la información demográfica y logros educativos del 
grupo a evaluar, de esta forma se puede valorar la clase social. Este factor es 
importante porque dictamina el tipo de estrategia de marketing al que mejor 
responden. 

“La gente rica o de clase alta valora la excepcionalidad y la individualidad. La 
información que subraya que una marca puede reforzar el propio sentimiento de 
individualidad es especialmente atractiva para los ricos. Así, están más dispuestos 
que otros grupos sociales a probar marcas desconocidas. La gente de clase media 
valora la prolijidad y la organización. Demostrar que un producto puede ayudar a 
lograr estas metas es inmediatamente bien recibido. La gente de menos recursos 
valora la funcionalidad y cree que la suerte es fundamental para el éxito. Exhiben 
mayor confianza en las grandes marcas que otras clases sociales, tal vez porque 
carecen de confianza en la capacidad de hacer elecciones de marca acertada.”14

Género 

 

La noción de clase social se puede aplicar tanto a consumidores como a 
productos. 

Esta variable se tiene en cuenta debido a que los hombres y las mujeres 
responden de modos diferentes al contenido publicitario. Las mujeres tienden a 
tomarse su tiempo para la toma de decisiones, demostrando incertidumbre y son 
más fáciles de convencer. Por contraste, los hombres buscan la autoexpresión y el 
camino seguro para el cumplimiento de las metas.  

Las diferencias genéricas muchas veces surgen bajo el contexto que sean 
observadas. 

 

 

                                                           

14 IACOBUCCI, Dawn. PHILLIP, Kotler. Marketing según Kellogg. Editorial Vergara – Business. 2002. P. 48 
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Geografía 

La segmentación por región proporciona la oportunidad de desarrollo de marca o 
producto y manejo del funcionamiento del mercado. 

Hay muchas estrategias publicitarias dirigidas a diferentes zonas geográficas, en 
muchos casos se puede dar que una marca sea líder de la categoría en unas 
zonas y en otras no precisamente lo sea.  

Una de las preocupaciones que surgen en la segmentación de zonas geográficas 
es que las estrategias localizadas, llegue a marchitar una estrategia nacional. 

Análisis Psicográficos 

Este enfoque se centra principalmente en el estilo de vida que en la información 
demográfica que describen los segmentos. En esta variable se pregunta sobre las 
actividades, intereses y opiniones, adecuándolos a la marca de interés. 

El análisis de los segmentos en primera instancia se hace usando los datos 
demográficos, una vez seleccionado el grupo se complementa con datos 
Psicográficos que ofrezcan elementos adicionales sobre las disposiciones y metas 
de los consumidores. Esta información es de valiosa utilidad para el desarrollo del 
posicionamiento de la marca y para el diseño creativo de las estrategias 
publicitarias. 

Segmentación por papel en el centro de venta 

La segmentación se basa en el rol o papel que cumple en el punto de venta, estos 
roles pueden determinarse según el que influye, el que decide, el comprador y el 
consumidor.  

El roles desempeñados en el punto de venta son efectivos cuando los individuos 
implicados evalúan los diferentes productos según sus preferencias. 

Se convierte en una actividad productiva analizar los canales de distribución, los 
consumidores finales y los puntos de venta que al usar diferentes tácticas  
dinamicen cada uno de estos y se cumplan las metas de la marca. 
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2.9 Marketing Mix 

El marketing mix se constituye como un instrumento clave que se basa en la parte 
estratégica y táctica del marketing, que adecuadamente debe ser el resultado de 
un proceso previo de investigación y que conlleva a la planificación y ejecución 
directa sobre los mercados.  

El marketing mix posee cuatro componentes los cuales son: producto, precio, 
distribución o plaza y comunicación.  

 

2.9.1 Producto 

En el contexto del mercado, un producto se define como cualquier cosa que se 
puede ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y que 
pudiera satisfacer un deseo o una necesidad. Son más que objetos físicos, 
pueden ser servicios, eventos, personas, lugares, organizaciones, ideas o 
combinaciones de las anteriores. Sin embargo los servicios también deben ser 
definidos como una actividad o beneficio que se ofrece a la venta y que es 
básicamente de carácter intangible y sin la obtención de la propiedad de algo. 

Algunas de las acciones prácticas que se pueden realizar se agrupan en cinco 
áreas: 

Lanzamiento: producto o líneas de productos nuevos para la empresa. 

Adiciones: nuevas formulas, tamaños, variantes en los servicios, entre otros. 

Reposicionamiento: acciones que impliquen incorporación de modificaciones al 
producto en sí. 

Mejoras y modificaciones: cambios en los productos que no impliquen en el 
valor básico del mismo, adicción de nuevos ingredientes, variación en la 
configuración de los servicios, etc. 

Reducción de costos: acciones debidamente planificadas que coloquen al 
producto en posición de competir en el mercado.  
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2.9.2 Precio 

Monto en dinero que están dispuestos a pagar los consumidores para lograr el 
uso, posesión o consumo de un producto o servicio. Dentro del marketing mix su 
objetivo principal es asegurar un nivel de precio que responda a los objetivos de 
marketing establecidos con antelación.  

El precio se puede emplear con el fin de igualarse o atacar la competencia, 
afianzarse al volumen de ventas y crecimiento previamente fijado, como criterio de 
segmentación, etc. 

 

2.9.3 Distribución 

Se trata de la estructura interna y externa que establece el vínculo físico entre la 
empresa y los mercados, que permite la compra de los productos o servicios. Su 
principal objetivo es de formalizar y desarrollar la compra y venta de los productos 
y servicios, así mismo generar mayores oportunidades de compra. 

En la distribución o plaza caben diferentes actividades. Puede ser adaptado el 
canal de distribución para adaptarse a nuevas tendencias del mercado, se puede 
utilizar como medio en una estrategia de reposicionamiento, estrategia de P.O.P, 
entre otros. 

 

2.9.4 Comunicación 

Se caracteriza por ser todo tipo de actividad realizada por las empresas mediante 
la emisión de mensajes, con el objetivo de dar a conocer sus productos y servicios 
y sus ventajas competitivas con el fin de provocar la inducción de compra entre los 
consumidores. 

Sus principales objetivos son el de distribuir la información acerca del producto y la 
empresa, exponiendo la marca eliminando barreras. Por otro lado inducir la 
compra del producto o servicio comunicando su potencialidad en cuanto a la 
satisfacción del deseo o necesidad. 
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2.10 Planificación estratégica 

La planeación estratégica en función del marketing se encarga principalmente de 
orientar las actividades de la empresa con el objetivo de mantener o aumentar sus 
ventajas competitivas, a través de estrategias encaminadas al mercado.  

Dentro de un proceso de planeación estratégica se necesitan de unas acciones 
básicas para el desarrollo de los objetivos. En primer lugar está el encontrar el 
atractivo del mercado, al encontrar el mercado ideal su siguientes etapas son 
investigarlo y así mismo segmentarlo. Para completar el estudio del mercado es 
necesario realizar un análisis de la competencia actual y potencial, para así 
encontrar los procesos ideales para la introducción o mejora de los nuevos 
productos al mercado. Se debe analizar el posicionamiento logrado en la mente de 
los consumidores, adoptar sistemas de indicadores de logros, elección idónea de 
la ubicación de los puntos de venta, fijar la política de precios y por último 
determinar la estrategia de comunicación y publicidad. 

La planificación estratégica es imprescindible porque trasciende de la función del 
marketing y le provee a la empresa un norte donde todos sus departamentos 
estén alineados. 

La planificación estratégica en las organizaciones modernas se divide en cuatro 
niveles básicos, altamente interrelacionados. 
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Tabla 2 Etapas de la planificación estratégica empleados por las empresas. 

 

Fuente: TALAYA, Esteban Águeda. MIRANDA DE MADARIAGA GARCÍA, Jesús. GONZÁLEZ NAVARRO, 
María José. PASCUAL OLARTE,  Cristina. LARA REINARES, Marina Eva. VÁSQUEZ SACO, Manuela. 
Principios de Marketing. Editorial ESIC. 2008. p. 32 

Estrategia de nivel corporativo 

En primer lugar se debe revisar o establecer la visión, misión y estructura de la 
organización, a continuación analizar el desarrollo de las actividades emprendidas 
y proyectadas, distribuyendo los recursos de manera adecuada.  

Estrategia de nivel de unidades de negocio  

Se debe analizar el ambiente competitivo único que cada unidad de negocio posee 
y formular estrategias adecuadas para cada unos de los mercados. A partir de ese 
momento el resultado debe ser la segmentación de los mercados y la 
determinación del target group. Encontrar cada posicionamiento en los distintos 
segmentos en cada unidad de negocio. 

Estrategia de nivel funcional 

 Una vez trazadas las actividades de la empresa se necesita plantear la estrategia 
para cada una de ellas, teniendo en cuenta que cada actividad se interacciona con 
la siguiente, con el objetivo de optimizar los recursos de la empresa. 
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Estrategia de nivel del cliente 

Esta es la estrategia más importante de todas, ya que el cliente es el centro de 
todo. Esta estrategia se centra en los dos activos más importantes de la empresa: 
la cartera actual de clientes y los clientes potenciales. 

Para los clientes actuales es necesario seleccionar, adquirir, desarrollar y 
mantener relaciones con clientes que signifiquen una mayor rentabilidad para la 
empresa. 
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3. Marketing Deportivo 

 

El marketing deportivo se enfrenta a la solución de problemas, que afectan 
principalmente a los ofertantes y productores de servicios o productos deportivos. 
La variedad económica en el consumo deportivo, justifica que las empresas 
ofertantes desarrollen planes de marketing adaptados a las culturas deportivas. El 
deporte como industria millonaria y compleja, ha generado la necesidad que las 
instituciones deportivas modifiquen su forma de actuar convirtiéndose en 
potenciales grupos económicos, por otro lado, los clubes deportivos que se han 
adaptado a esa nueva era, se han incorporado al mercado como marcas que 
siguen principios de la empresa y la dinámica de comercialización. 
Consecutivamente  los deportistas se han transformado en productos y modelos 
publicitarios, destacándose en el segmento de los fans e hinchas, siendo estos 
últimos los segmentos predilectos de las empresas deportivas. La industria del 
deporte no para de evolucionar, cada vez más se ven infinidades de elementos 
que nutren el negocio del deporte como las distintas disciplinas del deporte, los 
eventos y las ligas a nivel mundial, entre otros permitiendo una variedad de 
escenarios para las empresas a nivel mundial.  Así como asegura el gurú del 
Marketing deportivo Gerardo Molina “nada mejor para una empresa que ligarse a 
la emoción del fútbol, utilizando al deporte como vehículo de comunicación”.15

Para definir un concepto tan reciente como el del Marketing Deportivo nos 
remitimos a los autores Gerardo Molina y Francisco Aguiar “la esencia del 
mercadeo deportivo es la capacidad de interpretar la evolución permanente del 
deporte para crear “valor”, “entusiasmar” y “provocar deseos” que puedan ser 
cumplimentados por los consumidores en el marco de su nueva ubicación social. 

 

 

3.1 Concepto del Marketing Deportivo 

                                                           

15MOLINA, Gerardo. Marke Team: la publicidad en el deporte – Copa América. En: Nota de prensa, Revista 
Watt, Julio del 2007. 
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En segunda instancia supone el logro de un nivel de desempeño económico y 
financiero superior diferenciando las marcas de los competidores.”16

El autor Andrés Salcedo menciona que el termino Marketing Deportivo fue usado 
por primera vez en la revista Advertising Age, en 1978, y fue definido como “el 
vehículo de promoción de productos, por parte de empresas, para generar 
recordación de marca que, a largo plazo, genere utilidades.”

 

17

Las organizaciones buscan crear o desarrollar productos deportivos para el 
consumo ya sea individual u organizacional como parte activa de la industria 
deportiva. En 1980 Mullin

 

18

En un tercer lugar encontramos el precio del deporte. Hallamos que las 
organizaciones deportivas obtienen usualmente mejores ingresos de forma 
indirecta (derechos televisivos) que por su forma operativa directa (taquillas). El 
precio que paga el espectador depende en gran medida a su capacidad 

 identifico cinco características especiales que el 
marketing deportivo desarrolla de acuerdo al marketing mix: 

En primer lugar se encuentra el mercado al que están destinados los productos y 
servicios deportivos. Esta característica la incluyen las empresas deportivas que 
simultáneamente compiten y cooperan en el mercado. También se encuentran los 
consumidores deportivos que por creencias culturales e identificación personal se 
creen expertos en cuanto al deporte. 

En el segundo lugar se encuentra el deporte como producto. En este nivel se 
menciona como el deporte es intangible, subjetivo e impredecible. En este 
segundo lugar también se caracteriza por denominar al deporte como un 
consumidor y a la vez un producto industrial, evocando fuertes identificaciones 
personales y vínculos afectivos. Por último es importante decir que el deporte tiene 
como característica principal ser universal más allá de los aspectos sociales, 
demográficos y geográficos. 

                                                           

16 MOLINA, Gerardo .AGUIAR, Francisco. Marketing Deportivo: el negocio del deporte y sus claves. Editorial 
norma. 2003.p. 25 

17 CAMARGO SALCEDO, Andrés. Marketing Deportivo. Tercer mundo editores. Colombia. 1996. p. 39 

18 MULLIN, Bernard. HARDY, Stephen. SUTTON, William. Sport Marketing.2007. 



80 

 

adquisitiva, y a manera de comparación el precio pagado es mucho menor al total 
costo del producto (espectáculo). 

En el cuarto lugar  identificamos la promoción del deporte. En este nivel se 
encuentran muchos negocios y organizaciones que buscan asociarse de alguna 
manera al deporte por su alta visibilidad difuminada por los medios.  

Aparece en un quinto lugar el sistema de distribución del deporte. El deporte 
generalmente no se distribuye físicamente, la mayoría de los productos deportivos 
son producidos, distribuidos y consumidos simultáneamente en el mismo lugar, las 
únicas excepciones son los almacenes especializados en artículos deportivos, las 
transmisiones y las re transmisiones deportivas. 

Heinemann19

1. Según las oportunidades deportivas: se trata de todas las organizaciones, 
(infraestructura donde se realizan los contactos y servicios necesarios por 
los consumidores o practicantes del deporte) instalaciones de deportivas, 
(sitios acondicionados para la práctica deportiva) infraestructura, (medio de 
transporte, parqueadero, etc. Que acompaña la arquitectura de la 
instalación deportiva) y entornos deportivos (clubes, cafeterías, punto de 
venta de algún deporte en particular). 

 (1995) publica una clasificación donde reúne los grupos de 
productos en la industria del deporte:  

2. Según el equipo deportivo: se trata del calzado, ropa deportiva y accesorios 
deportivos. material de información, tecnológico y nutrición deportiva. 

3. Según la prestación de servicios: está constituido por las personas 
encargadas del aprendizaje de un deporte, ejercido por los entrenadores. El 
entrenamiento o ejercicio en busca del mejoramiento de la capacidad y 
habilidad física. La promoción de talentos que por medio de la educación 
organizada otorga la oportunidad de desarrollo y promoción de prospectos 
para el deporte profesional. La asesoría obtenida por medio de la 
información relacionada con la alimentación, movimientos técnicos e 
iniciación con aparatos. 

                                                           

19  HEINEMANN, Klaus. Introducción a la economía del deporte. Madrid. Paidotribo. 1998. 
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4. Según los productos complementarios: en este nivel se encuentra la 
publicidad y el patrocinio, que básicamente es como las marcas buscan 
promocionarse y aumentar sus ventas por medio del deporte. los servicios 
informativos constituidos por los medios de comunicación involucrados de 
manera directa o indirecta con el deporte. los seguros que cubren riesgos 
deportivos de los deportistas o las instalaciones. Y por último las apuestas y 
loterías cuya meta es la atracción por medio del pronóstico de resultados 
con un fin monetario. 

5. Según sectores de trabajo en concreto: en este nivel se incluyen todas las 
herramientas que giran en torno al deporte. (servicios de audio, eventos, 
jurídicos, medios de comunicación, internet, etc.   

El mercadeo deportivo es multidimensional y abarca todas las actividades de las 
empresas, instituciones y sus marcas, adquiriendo pertenencia y orientación. El 
mercadeo deportivo establece objetivos y planifica a largo plazo las marcas y sus 
estrategias. Sincroniza los objetivos y sus programas de acción con los recursos 
financieros, tecnológicos y físicos de las organizaciones. 

De esta misma forma delinea por medio de los planes de mercadeo, la 
segmentación de cuáles son los negocios y actividades en que se debe participar 
y en cuales no, analizando las oportunidades que cada una brinde. La 
segmentación puede ser clave en análisis de los negocios en el ámbito deportivo 
ya que debe definir el posicionamiento estratégico, la asignación de recursos 
económicos y humanos. 

Dicha segmentación no se restringe únicamente a los consumidores que serán 
objetivo por las instituciones, también se deben identificar los competidores a 
quienes se enfrentaran. 

El mercadeo deportivo también es una buena forma para hallar ventajas 
diferenciadoras y sostenibles a largo alcance con respecto a los competidores. 
Brinda una dimensión en donde los aspectos externos e internos sean 
ampliamente definidos y permita la satisfacción de las exigencias del entorno con 
los consumidores siempre cambiantes. 

En cuanto a las gestiones realizadas por las instituciones el mercadeo deportivo 
existen dos perspectivas diferentes que implican responsabilidades únicas. 
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La primera es la perspectiva de negocio. Son todas las actividades que mejoren la 
posición competitiva de las unidades de negocio. La segunda perspectiva es la 
funcional. Esta implica el desarrollo de las competencias en el campo de las 
finanzas, logística, infraestructura, ventas y servicios que estén involucrados en el 
sostenimiento de las ventajas competitivas. 

El mercadeo deportivo por otro lado permite a las instituciones desarrollar 
diferentes gestiones con el propósito de emprender un proceso activo con el 
objetivo de centralizar las organizaciones motivando a sus integrantes, estas 
gestiones son: 

• Fomentar la actitud competitiva en todos los niveles. 

• Brindar conocimiento necesario para el trabajo eficiente y positivo. 

• Dar tiempo de participar en los desafíos sin asumir nuevos de manera 
imprevista. 

• Establecer un ambiente de desarrollo, donde se realicen sistemas de 
revisión y control de progreso. 

En resumen el mercadeo deportivo se centra en comprender al consumidor 
estableciendo parámetros para delimitar y predecir la conducta de compra. 
Concebir productos que lleven los parámetros del marketing mix y fomentar la 
venta y promoción como el Merchandising que brinden beneficios tangibles e 
intangibles alusivos a los equipos o deportistas. 

Los elementos anteriormente expuestos deben ser evaluados con respecto a la 
conducta de compra del consumidor, la percepción del producto, del servicio 
deportivo y principalmente  en el desarrollo del compromiso con el deporte, 
asociado con la fidelidad. 

Para continuar el desarrollo del tema del marketing deportivo es necesario hablar 
de unos conceptos que deben ser aclarados. 

 

3.1.1 Mecenazgo 

El término surgió a partir del protector de las letras y artes Cayo Cilnio Mecenas, 
quien cuido a Virgilio y a Horacio, dos de los máximos exponentes de la literatura 
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de la época. El mecenazgo existe por razones altruistas y no comerciales, es 
decir, la persona favorecida puede no ser necesitada. 

En otros tiempos quien se hacía llamar me cenas buscaba quedar en el 
anonimato, sin embargo hoy en día, el mecenazgo busca que la contribución 
incremente su “buena” imagen pública. 

 

3.1.2 Patrocinio 

Las instituciones deportivas profesionales tienen diversas fuentes de ingresos 
entre esas esta, el patrocinio deportivo, que se puede ver como la captación de 
recursos económicos desde la óptica estratégica de las entidades patrocinadas.  

El termino patrocinio deportivo es asociado con el término sponsorship que se 
puede definir “como la asociación distintiva que se establece entre una 
marca/empresa y una determinada marca/equipo o seleccionado deportivo, en sus 
distintas disciplinas; o de una marca/empresa y determinado deportistas y eventos 
de distintas magnitud (campeonatos mundiales, campeonatos regionales, locales y 
continentales, copas deportivas, ligas deportivas, olimpiadas y competencia 
general), con el objeto de obtener nuevas fuentes de ingresos y/o expandir 
transferencia de imagen.”20

• Alianzas comerciales 

 

El patrocinio deportivo hace que las marcas y empresas se fundan con los 
equipos, jugadores y eventos a partir de las motivaciones sensaciones y valores 
que el deporte emana.  

En el siguiente espacio vamos a detallar las características que el patrocinio tiene 
en relación con las asociaciones comerciales. 

Su principal característica es implementar la sinergia en las empresas 
basándose en las estrategias de mercado y usando su accionar para 
buscar su principal objetivo la lealtad de marca. 

                                                           

20 MOLINA, Gerardo .AGUIAR, Francisco. Marketing Deportivo: el negocio del deporte y sus claves. Editorial 
norma. 2003.p. 73 
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• Promociones conjuntas 

Su principal característica es generar alianzas de corto plazo entre 
empresas de consumo y que se puedan beneficiar a través de un 
incremento en las ventas y la publicidad. 

• Joint venture  

Su principal característica son las coaliciones entre empresas ya sea a 
mediano o largo plazo buscando la cooperación y creación de nuevos 
negocios independientes de los actuales y generando ganancias en 
proporciones igualitarias. 

• Cobranding 

Su principal característica es la unión corporativa entre dos o más 
empresas independientes, que buscan emprender proyectos en la creación 
de nuevos productos, marcas o empresas y generando un crecimiento 
colectivo. La esencia de esta característica de patrocinio, está orientada a 
exaltar una imagen de marca y expandir sus volúmenes de ventas. 

Todas las relaciones que se establecen a través del patrocinio entre marcas, 
instituciones, asociaciones y eventos deportivos se ven beneficiadas en torno a la 
planificación de los propósitos de marca en donde se establecen los parámetros 
para el desarrollo de las nuevas alianzas de negocio.  

Siempre que se planee las asociaciones entre instituciones y empresas se deben 
considerar varios aspectos, los más importantes son, tipo de empresa, mercado 
objetivo, despliegue territorial, momento de la marca e imagen corporativa de la 
empresa y número de consumidores de la marca. Una vez culminada la anterior 
evaluación, el patrocinio deportivo se convierte en una fuente importante de 
ingresos en las instituciones deportivas pero su dependencia conlleva a un factor 
de riesgo en la estabilidad económica afectando no solo a las instituciones sino a 
las asociaciones en donde están incluidas. 

De esta forma se crean diferentes tipos de patrocinio: 
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Patrocinio de notoriedad 

Su objetivo es que la mayoría de personas pertenecientes al target group tengan 
presentes la marca. Es necesario de un alto presupuesto para obtener el mayor 
número de espacios publicitarios posibles, al riesgo de llegar a saturar. 

Patrocinio de imagen 

Su objetivo es fortalecer el vínculo entre el evento patrocinado y el patrocinador, 
sin necesidad de alta exposición. Es necesario tener una estrategia clara y 
establecida a largo plazo. 

Figura 7 El patrocinio de imagen en la Copa Santander Libertadores, contrato 
firmado por el banco español desde el año 2008 hasta el 2012 

 

Fuente: Banco Santander y la Copa Libertadores de América, logo de la Copa Santander Libertadores, 
www.conmebol.com, http://www.conmebol.com/conmebol/activeCompetition.html?type=2&x=148, Paraguay, 
6/10/09 

Patrocinio de credibilidad 

Es semejante al patrocinio de imagen. El patrocinador y el patrocinado deben 
pertenecer a la misma categoría, el objetivo es mostrar los productos en la acción 
misma para alcanzar la credibilidad. 

También se conoce otro tipo de división en el patrocinio y están divididos en 
políticas. 



86 

 

Políticas de patrocinios abierta y descentralizada 

Esta estrategia tiene como objetivo la consecución de un gran patrocinante que 
sea quien aporte una gran cantidad de dinero, a cambio de múltiples 
contraprestaciones, publicidad en camisas, en el estadio, en las entradas son 
algunos de los ejemplos de las políticas de patrocinio abierta y descentralizada. 
Usualmente estas instituciones buscan patrocinio complementario que no entre en 
conflicto con el principal y sin tantas contraprestaciones. 

Política de patrocinio centralizada 

Esta política es similar a la descentralizada, su diferencial está en que únicamente 
cuentan con un patrocinio principal. El resto de los recursos económicos provee de 
la venta de los derechos comerciales de televisión y de publicidad. 

Patrocinio horizontal 

Este esquema está concebido a partir de la estrategia de comunicación y la 
estrategia de ejecución expuesta por las organizaciones deportivas. 

La estrategia de comunicación se basa principalmente en la necesidad de 
consumo de los productos y servicios asegurando su lugar en la categoría. Por 
otro lado la estrategia de ejecución tiene su base en la identificación y 
conocimiento de los segmentos del mercado que puedan influir en la imagen de la 
marca y sus productos. 

En resumen el patrocinio deportivo brinda infinidades de alternativas que siendo 
desarrolladas por las empresas y las instituciones deportivas apoyan al 
crecimiento en conjunto. 

Algunas de las alternativas que brinda el patrocinio son: 

• La asociación de las marcas con las instituciones deportivas y sus 
indumentarias. 

• Desarrollo de campañas de publicidad apoyando al deporte a través de los 
equipos o eventos deportivos, en donde halla participación del equipo 
patrocinado. 

• La utilización de la imagen de los deportistas bandera de las instituciones 
asociados con los productos de la marca. 
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• Creación o rediseño de la mascota oficial deportiva.  

• Ubicar la marca del patrocinante en lugares estratégicos perimetrales al 
evento deportivo con fines publicitarios. 

• Realización de eventos en las instalaciones deportivas donde la marca 
patrocinante sea el organizador. 

• Programas de incentivos para el personal, clientes, proveedores y 
consumidores fieles de la empresa patrocinante. 

 

3.2 Análisis del consumo deportivo 

El deporte y el consumo conllevan varios vínculos que transfieren diferentes 
imaginarios. Lo demográfico, lo socio demográfico y lo socioeconómico permiten 
dar a conocer algunas de las señales del mercado pero aun así lo mas importante 
es llegar a conocer la complejidad y la diversidad del mercado del deporte. 

El consumo se da por la interacción de consumidor y vendedor por ende su 
análisis es de vital importancia, para el conocimiento de las ocasiones y las 
motivaciones de compra que están arraigadas a un entorno social, y destacando 
que el punto de venta tiene un gran protagonismo en la venta cara a cara. Los 
procesos de compra del consumidor, según Maya y Rivas comienzan a ser 
aprendidos en la niñez y continúan adquiriéndose en la etapa adulta, muchos de 
los hábitos de compra, actitudes y valores comienzan a desarrollarse en  las 
primeras experiencias de consumo en la niñez y en la adolescencia, que también 
son influenciados por agentes socializadores como los padres, los amigos, los 
medios de comunicación, etc. 

Por otro lado el consumo de objetos deportivos ha ganado cada vez más 
importancia gracias a la “creación de identidades sociales” que aportan más al 
momento de compra que a la utilidad que tengan, asociando las marcas 
deportivas al éxito de los deportistas de elite o a una alta innovación o calidad. El 
consumidor deportivo es educado a través de la publicidad sobre que marca o 
modelo es el más acertado para su uso. 

Conceptualización del análisis del consumo deportivo 
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Para realizar el análisis del consumo deportivo se debe aclarar una serie de 
obstáculos que dificultan su despliegue. 

En primer lugar se deben entender que para el acercamiento del análisis es propio 
aproximarse desde el punto de vista económico y sociológico, comprendiendo el 
uso y sentido práctico de los bienes y servicios. 

En el mercado no ser debe confundir cuando un producto es obtenido pero no 
cuenta con uso, esto corresponde a factores de error de compra o por el hecho de 
poseer un objeto deportivo raro o simplemente atractivo. También existe el 
concepto de la compra de un producto con un uso poco frecuente, un ejemplo 
seria las canastas de baloncesto para un usuario poco activo o unas zapatillas 
para correr usados cierto día de la semana. Por último se encuentran los 
productos con uso, pero sin adquisición por ejemplo el alquiler de una bicicleta  o 
tablas para esquiar. 

Por las anteriores razones el deporte da la ilusión de ser ubicuo, presente en todos 
los lugares y todo el tiempo sin embargo se demuestra que el deporte es diferente 
dependiendo del lugar. 

El consumo según la economía 

Desde el punto de vista de las ciencias económicas el consumo se estudia a partir 
de las compras hechas desde el aspecto individualista en la sociedad. “El 
consumidor decidirá a partir de los gustos o de las necesidades que se expresan 
en su preferencia por unos bienes y servicios. Su información se supone perfecta 
y es consciente de su deseo de maximizar la utilidad de sus provisiones bajo el 
condicionante de su renta e independientemente de su entorno.”21

El consumo deportivo según los ingresos 

  

El deporte como muchas otras instancias está determinado por los índices de 
ganancias que tenga cada consumidor. El presupuesto esta dictaminado tanto por 
los ingresos como por el tipo de producto o servicio deportivo. 

Los productos de los deportes como el golf, surf o equitación los hace más 
selectivos socialmente debido a ser un deporte más caro, y son situados dentro de 
                                                           

21 DESBORDES, Michele. OHL, Fabien. TRIBOU, Gary. Estrategias del Marketing Deportivo. 2001. p. 32 
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los bienes superiores, mientras que productos como el calzado deportivo, 
maletines, etc. son incluidos en los bienes inferiores en donde la influencia de los 
ingresos no es tan obvia. 

Algunos consumidores de la ropa deportiva de marca no practican necesariamente 
del deporte y obedecen más a la cultura deportiva mediática, por lo tanto entran en 
juego diferentes variables que dictaminan la verdadera razón por la que se efectúa 
la compra. 

Gráfico 1 Cotizaciones de las asociaciones y gastos para bienes deportivos según 
los ingresos familiares en Francia en el año 1993 

 
Fuente del gráfico: Radioscopie du budget de ménages, INSEE, 1993 (a partir de una encuesta sobre el 
presupuesto de las familias). 

Fuente: DESBORDES, Michael. OHL, Fabien. TRIBOU, Gary. Estrategias del marketing deportivo: análisis 
del consumo deportivo. Editorial Paidotribo. 2002. p. 33 

El consumo deportivo según la edad 

En las actividades deportivas, la edad tiende a ser un factor decisivo en torno a la 
habilidad, por el hecho de ser una actividad de “salida”. Por tanto el 
envejecimiento afecta a la práctica de un deporte como el consumo del mismo. 
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La edad determina el tipo y la cantidad de prácticas y de servicios consumidos. 
Estas variaciones afectan también la asistencia a los espectáculos deportivos, que 
a la vez disminuye con la edad. 

Tabla 3 Prácticas deportivas según la edad en Francia en el año 1997 

Las prácticas deportivas según la edad en Francia en 1997 (en%) 

 

Edad 

Hacer caminata 
a pie o en 
bicicleta 

Hacer footing 
o jogging 

Hacer 
gimnasia o 
educación 

física 

Practicar otra 
actividad 
física y 

deportiva 

Pract. Reg. Pract. Reg. Pratc. Reg. Pract. Reg. 

15-19 años 43 9 43 20 53 35 53 44 

20-24 años 41 8 36 17 33 19 43 31 

25-34 años 39 13 23 12 21 13 31 21 

35-44 años 41 14 19 8 17 10 24 15 

45-54 años 38 12 12 5 14 10 16 9 

55-64 años 30 15 8 5 11 7 11 8 

65 años en 
adelante 

14 6 3 2 7 5 4 3 

Conjunto 34 11 18 9 19 12 23 16 

Fuente: Donnat, Ministerio de Cultura y Comunicación, 1998. 

 

Fuente: DESBORDES, Michael. OHL, Fabien. TRIBOU, Gary. Estrategias del marketing deportivo: análisis 
del consumo deportivo. Editorial Paidotribo. 2002. p. 46 

El consumo deportivo según el sexo 

 Una vez las mujeres ingresaron a la práctica del deporte, se abrió una amplia 
diversidad de prácticas deportivas, a pesar de que aun la práctica femenina está 
dominada por la masculina y sirve de referencia para esta. La diferencias de 
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consumo y selección del deporte según el sexo está ceñida por la barrera entre el 
deporte viril y el deporte femenino, en donde el último se basa en la gracia y los 
movimientos estilizados. El deporte viril (masculino) tiene como características el 
contacto físico rudo como el rugby, el hockey sobre hielo o el boxeo, en cambio las 
practicas femeninas dan referencia a la estética en deportes como la danza, el 
aerobic y la natación artística. 

Tabla 4  Participación en actividades según el sexo en Francia en el año 1997 

La participación según el sexo en Francia en 1997 (en %) 

 

Sexo 

Participación en asociación, en club u otra organización 

Artística Cultural Deportiva Sindical/
Política 

Otras Total 

Hombres  
4 7 22 6 13 43 

Mujeres 
5 8 9 2,5 13 31 

Fuente: a partir de Donnat, Ministerio de Cultura y Comunicación, 1997. 

 

Fuente: DESBORDES, Michael. OHL, Fabien. TRIBOU, Gary. Estrategias del marketing deportivo: análisis 
del consumo deportivo. Editorial Paidotribo. 2002. p. 53 
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Tabla 5 Frecuencia de asistencia a un espectáculo deportivo pagando en los 
últimos doce mese según el sexo en el año 1997 

La frecuencia de asistencia a un 
espectáculo deportivo pagando en los 

últimos doce meses según el sexo 

Hombres 

Mujeres 

35 % 

16% 

Fuente: Donnat, Ministerio de cultura y 
comunicación, 1997. 

Fuente: DESBORDES, Michael. OHL, Fabien. TRIBOU, Gary. Estrategias del marketing deportivo: análisis 
del consumo deportivo. Editorial Paidotribo. 2002. p. 53 

 

3.3 Análisis del consumo deportivo: Factores individuales 

Autoconcepto 

El autoconcepto es uno de los factores individuales que nace de la relación entre 
el sujeto y el medio, denominado autoimagen, la cual tiene una importancia 
significativa en la personalidad y comportamiento de sujeto por consiguiente 
afectando el proceso de compra de un producto. 

“La teoría más completa del autoconcepto señala que no solo es el actuar nos 
proporciona autoimágenes (las distintas formas en que nos vemos), sino que 
también percibimos imágenes de cómo creemos que los demás nos ven (auto 
percepción o apariencia), imágenes de cómo nos gustaría ser (autodeseo o ideal) 
y, en algunos casos, imágenes de cómo nos gustaría obrar hacia diferentes 
grupos (grupos de referencia)” 22

                                                           

22 MULLIN, Bernard. HARDY, Stephen. SUTTON, William. Sport Marketing.2007. 
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En el caso del marketing deportivo las imágenes de mayor importancia son las de 
autoideal, autoapariencia y los grupos de referencias, ya que estas son las que 
demuestran la influencia que tiene los demás en el consumidor deportivo. 

Aprendizaje y Compromiso 

En el aprendizaje se encuentran varias áreas sobre las teorías que son relevantes 
para el encargado del marketing deportivo. Una de las teorías se relaciona con 
tres tipos de compromisos, conocimiento, afecto y comportamiento. Las anteriores 
categorías tienen relación con la jerarquía de efectos las cuales tienen un valor 
significativo para el análisis del comportamiento adquisitivo del consumidor. 

La jerarquía nos indica que el primer elemento que el consumidor percibe de un 
producto (compromiso de conocimiento) es a través de la publicidad. Si el mensaje 
llega exitosamente al receptor, el siguiente paso que se da es el surgimiento de la 
relación afectiva entre consumidor – producto (compromiso afectivo), lo cual con 
lleva a que el consumidor realice la acción de compra del producto (compromiso 
de comportamiento).En el caso de los servicios la jerarquía de efectos no es 
aplicable por su naturaleza intangible.  

En el deporte, el consumidor encaja en el orden de “sentimientos, actuación, 
aprendizaje” dando a conocer que este tipo de consumidor tiene tendencia a 
buscar la información del deporte, probar el deporte del producto y tomar acción al 
practicarlo. Por ende este tipo de elementos pueden ser utilizados para desarrollar 
el compromiso afectivo que es muy eficiente en la adquisición de nuevos 
consumidores y en el mantenimiento de consumidores deportivos fijos. 

La percepción y el consumidor del deporte 

El consumidor a partir del aprendizaje requiere entrar en un proceso donde la 
persona examina, reúne, valora e interpreta la información del entorno, este 
proceso es llamado percepción. Este  proceso se encamina a partir de los sentidos 
en donde deciden las características de las personas, la situación y los factores 
estimulantes. 

Como factores estimulantes en el consumo deportivo es tomado las ruidosas 
multitudes de los estadios que para algunos aficionados puede ser una 
experiencia inspiradora, como para otro puede ser aterradora. Las percepciones 
son influenciadas por los valores, actitudes, necesidades y expectativas que 
contribuyen a la distorsión y retención de los estímulos enfrentados diariamente. 
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En el marketing deportivo se debe tener en cuenta todos los estímulos incluidos en 
el espectáculo deportivo, y así comunicar de manera congruente y acorde a los ya 
consumidores y a los potenciales. El objetivo claro es crear una relación armónica 
y constante entre las imágenes donde esté involucrada la marca y la imagen del 
consumidor, asegurando una consistencia general.   

 

3.4 El consumo según la sociología 

Para los sociólogos el consumo es una idea que evoca actitudes como conductas, 
practicas, adquisiciones y utilización de los objetos como de los servicios. 

Observan al consumidor como una forma arbitraria de actor social generalizado en 
el conjunto de situaciones sociales visto como una persona, actor, padre, etc. Los 
sociólogos también aprecian de una forma diferente el consumo, lo enfocan 
principalmente en el análisis de las prácticas culturales viendo más la utilidad que 
el hecho de consumir, asumiendo que la compra es un acto connaturalmente útil.  

La cultura y consumo muestra una relación que conlleva a entender que los 
individuos no consumen bajo una lógica individual, sino que están influenciados a 
consumir a través de lazos sociales que complementan las diferentes categorías 
de la cultura.  

 

3.4.1  La sociología de Pierre Bourdieu y el análisis del consumo deportivo 

Para percibir el funcionamiento del proceso de consumo se le debe dar 
importancia a los procesos culturales de las prácticas deportivas sin dejar de lado 
los procesos socioeconómicos. 

P. Bourdieu plantea en sus trabajos la importancia del aspecto sociológico para el 
análisis del consumo deportivo yendo más allá de la aplicación del marketing.  

Los efectos del “habitus” en el consumo 

P. Bourdieu observo que las condiciones de existencia “producen sistemas de 
disposición permanentes y transportables que marcan la forma de actuar, de 
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percibir, de sentir o de pensar.”23 Dictamina el “habitus” como el “resultado de la 
historia encarnada en el cuerpo, bajo un sistema de disposición duradera.”24

P. Bourdieu construyo hipótesis del deporte relacionados al nivel socioeconómico 
y cultural de las personas, ”observa que los grupos dotados de capital económico 
(profesionales liberales o comerciantes) se orientan más hacia practicas mas 
instrumentadas y costosas (golf, deportes motorizados, etc.), los grupos que 
tienen un nivel alto de cultura se orientan más hacia practicas ecológicas (paseos 
pedestres, ecuestres, náutica o ciclismo de montaña), los grupos sociales que 
están en un nivel socioeconómico más bajo se orientan mas a los deportes de 
masas (boxeo, lucha, etc.).”

 

P. Bourdieu particularmente relaciona el consumo deportivo con el “habitus” 
puesto que analiza la coherencia de los consumos dictaminadas por valores 
culturales y gustos deportivos que promueve la unión familiar, definiendo el 
deporte como un estilo de vida procedente del “habitus”. 

25

La idea de gusto y de estilo 

 

El gusto se ve delimitado por las posibilidades de acceso a la oferta y por las 
condiciones sociales. El gusto hace parte de la decisión de practicar un deporte, la 
forma de vincularse a él y la forma de consumir los bienes y servicios derivados de 
él. La distribución y acceso a los espacios para las prácticas deportivas es un 
factor importante para el análisis del consumo deportivo. 

Para entender el uso de la práctica deportiva por los diferentes grupos sociales es 
importante enlazar la cultura deportiva a otras prácticas culturales. El concepto de 
estilo de vida se debe reacomodar, relacionando el consumo deportivo con otros 
consumos para comprender su sentido. 

 

 

                                                           

23 DESBORDES, Michele. OHL, Fabien. TRIBOU, Gary. Estrategias del Marketing Deportivo. 2001. p. 94 

24 Ibíd., p. 95 

25 Ibíd., p. 97 
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Comportamiento del consumidor deportivo 

Se puede entender que todo individuo que tiende a comprar productos deportivos 
para su uso personal es un consumidor deportivo, aunque esta clase de 
consumidor está regido por comportamientos al momento de compra de productos 
deportivos y uso de servicios deportivos, pero no solo estos comportamientos 
afectan el momento de compra sino también factores internos como la autoestima, 
percepción, prejuicios y actitudes o factores externos como la cultura o la clase 
social.  

La identificación del consumidor deportivo está predeterminada por caracteres 
como la práctica deportiva, la investigación y segmentación de mercados y las 
preferencias deportivas según el individuo. La práctica deportiva que ejerce el 
individuo nos da a conocer sus preferencias pero también las inclinaciones que 
genera la cultura en donde se desenvuelve ya sea práctica competitiva o 
recreativa. Otros factores que incrementan la determinación del consumidor 
deportivo con relación a la práctica y preferencia deportiva es el tipo de seguidor 
deportivo y se divide en dos aficionado pasivo y aficionado activo. 

• Aficionado pasivo: es el consumidor deportivo que tiene como tendencia la 
práctica irregular de algún deporte, sin embargo hace seguimiento fiel del 
deporte a través de los medios masivos de comunicación. 

• Aficionado activo: es el consumidor deportivo que tiene una actitud de 
compromiso y fidelidad hacia el deportista, equipo o deporte, a diferencia 
del pasivo el seguimiento que hace al deporte es constante tanto en los 
medios masivos como en los escenarios de práctica deportiva.  

Las necesidades y preferencias que cada consumidor deportivo dictamina nos 
provee información para el desarrollo de estrategias encaminadas a conocer las 
tendencias del consumo de los deportes, predecir las conductas y las potenciales 
compras y establecer que productos o servicios satisfacen de manera acertada las 
necesidades del consumidor. Sin dejar de lado la identificación de la práctica de 
los deportes según a nivel mundial, local o regional.  

La conducta de compra de los consumidores deportivos esta simbolizada por 
factores como la percepción del producto o del servicio deportivo y el 
involucramiento del individuo en el desarrollo de la fidelidad hacia el deporte. 
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Las marcas interesadas en los consumidores deportivos deben encaminarse en la 
investigación de no solo el momento de la compra, también deben entender que 
son unos consumidores menos objetivos, llenos de sueños, emociones, 
sensaciones y vínculos sociales diferentes que a la vez son sometidos a rápidas 
evoluciones. 

A la complejidad de esta investigación, se le suma la interacción que puede tener 
la tecnología con el consumidor deportivo. Esta interacción esta resumida en dos 
aspectos: la complejidad de la tecnología aplicada y la complejidad de los 
productos para el usuario. 

Los productos están destinados a buscar la integridad de estos dos aspectos, una 
industria que lo ha hecho de buena forma es la automovilística, que alcanzo la 
armonía de la dimensión de la estructura interna (las funciones y las estructuras) 
con la dimensión externa (el objetivo del consumidor y sus valores). Deportes 
como la náutica cuentan con grados complejos de tecnología que implica la 
adquisición y uso de accesorios que envuelven campos interdisciplinarios del 
deporte (desde G.P.S. hasta cascos de seguridad, etc.). 

Diferencias del consumidor deportivo 

Los consumidores muestran diferencias en las actitudes, en el valor y en el 
comportamiento. En el caso particular del deporte, los consumidores no son todos 
iguales de apasionados y de fanáticos a los equipos o clubes deportivos, aunque 
también tienden  a que no todos  son iguales de resistentes a los cambios. 

Los consumidores deportivos presentan tendencias en la forma de actuar frente a 
un evento deportivo, en donde algunos de los consumidores acuden a estos 
eventos como una actividad diaria y constante, mientras  que otros consumidores 
deportivos atienden  los eventos deportivos solo en ocasiones especiales. En el 
consumo de medios algunos de los consumidores  deportivos pasan más tiempo 
enganchados en los canales y noticias de deporte a través del internet, mientras 
que otros tienen como pasatiempo mirar deportes y noticias a través de la 
televisión por cable. 

El propósito de clasificar las diferencias entre los consumidores deportivos, es la 
de entender el poder, las limitaciones y el alcance de estos para así recomendar 
áreas para futuras investigaciones sobre los practicantes y aficionados al deporte. 
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Lo anterior va ser logrado, entendiendo el consumo deportivo a través de tres 
perspectivas. 

• La primera perspectiva se enfoca en un modelo dualístico, en el que se 
encuentra involucrado el comportamiento del consumidor siempre 
acompañado de su tendencia opuesta. 

• La segunda perspectiva cubre todos los eslabones en donde el consumo 
deportivo esta agrupado y organizado, determinado por el consumidor 
deportivo que a través de sus emociones y de su economía, ayuda a 
entender su comportamiento hacia un deporte o equipo. 

• La tercera perspectiva se enfoca en los múltiples factores, motivos e 
indicadores que proporcionan al deporte conocimiento sobre la lealtad, los 
niveles emocionales y la frecuencia en la asistencia a los partidos, para así 
delimitar los tipos de consumidor deportivo. 

Para  concluir conocer los tipos de consumidor deportivo permite refinar las 
actividades de marketing, rediseñar productos deportivos, controlar el precio de 
acuerdo a la sensibilidad de consumidor, reconfigurar las áreas deportivas, ajustar  
campañas promocionales y personalizar la experiencia deportiva para encaminar 
las necesidades del consumidor en cada segmento. 

 

3.5 Aspectos cualitativos y cuantitativos del consumo de productos 
deportivos 

Aspectos cualitativos del consumo de productos deportivos 

Los productos bien administrados y líderes en el sector buscan que su 
componente objetivo o tecnológico y el componente subjetivo o psicológico, se 
complementen a través de una comunicación bien direccionada. En el campo de 
los consumidores del deporte esta fórmula se hace compleja debido a que la 
población segmentada es cada vez mayor. 

Las empresas tienen la labor de incluir sistemas  donde el comportamiento social 
sea más importante, teniendo en cuenta la influencia de los fenómenos de la 
moda. 
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Aspectos cuantitativos de los mercados de productos deportivos 

Cualquier tipo de producto sufre la evolución de cuatro fases, lanzamiento, 
crecimiento, madurez y declive. Los productos deportivos se influencian de 
manera clásica a esta evolución, pero se dividen en función a las gamas 
(tecnológicamente y comercialmente).  

Los productos de gama alta son definidos como los productos de competición y 
práctica intensiva y elitista. Los productos de gama media son los de práctica de 
manera extendida y los productos de gama baja son los de producción en masa y 
están a la venta en lugares no especializados. Las marcas deben decidir hacia 
que gama cada producto debe ser “encasillado” dependiendo de su plan de 
mercadeo. 

Un ejemplo de los mercados deportivos en un producto especifico es el de las 
bicicletas todo terreno (BTT) en Francia.26

Al nombrar el término “estrategia” se busca decir que el marketing no se queda 
simplemente en los análisis de las necesidades y ofertar productos para 
satisfacerlas, sino que debe analizar su entorno, en especial la competencia, que 

 

En primera estancia se distinguen tres fases de la evolución de las ventas. Fase 
de lanzamiento (1947 a 1967), fase de crecimiento donde las ventas se 
multiplicaron por 2.5 (1967 a 1980) y una fase de estabilización (1981 a la fecha) 
que se efectuó debido a las ventas garantizadas a los profesionales de ese 
deporte. 

En el año 1985 con el lanzamiento de las bicicletas cross y las ya existentes BTT 
refresco el mercado. Para ya el periodo entre los años 1992 y 1994, las BTT 
cubrían el 80% del mercado de bicicletas, llegando a una clara saturación del 
mercado  y que la demanda se debía en gran parte a la renovación. 

 

3.6 Estrategias del marketing deportivo  

                                                           

26 DESBORDES, Michele. OHL, Fabien. TRIBOU, Gary. Estrategias del Marketing Deportivo. 2001. p. 235 
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como todos los pertenecientes al mercado deportivo, evoluciona de manera 
rápida.  

La institución o empresa involucrada en el mercado deportivo debe diferenciar si el 
mercado se encuentra en expansión y que oportunidades de negocio debe buscar 
para incrementar su participación. Si el mercado se encuentra estancado, debe 
encontrar la manera de aumentar su participación en detrimento al de la 
competencia y por último la empresa debe saber si el mercado está en proceso de 
regresión y decidir si puede convertirse en un único líder o retirarse. 

En el mercado deportivo los fabricantes se dividen en grandes grupos 
(OBSERVAR TABLA 5 EN ANEXO A) encontrando como principal tendencia la de 
concentrarse y diversificarse. El grupo de origen finlandés Amer (ediciones, tabaco 
y productos deportivos) tiene marcas en diferentes deportes, en esquí esta Atomic, 
en golf tiene a McGregor y en tenis posee a Wilson, por nombrar las más 
importantes. A excepción de la exclusiva marca multinacional Club Méditerranée27

La idea es encontrar un producto que permita posicionar la marca en un segmento 
en donde la competencia no tenga presencia o no sea fuerte, por otro lado, es 

 
(transporte, alojamiento), las marcas no buscan especializarse en un solo negocio 
en torno al deporte. 

A continuación presentaremos algunos de los modelos estratégicos aplicados a la 
industria deportiva. 

 

3.6.1 Modelo estratégico de Igor Ansoff, Escuela de Harvard, aplicado a la 
industria deportiva 

Este modelo nace a partir del diagnostico interno de los aspectos positivos y 
negativos de la empresa, así mismo del análisis del entorno competitivo 
compuesto por las amenazas y oportunidades comparados por diferentes 
productos de la competencia. 

                                                           

27 Organizan paquetes turísticos, con ofertas especializadas y destinos concretos. En donde las actividades 
de deporte al aire libre son su principal negocio. (213 millones de euros en el año 1997). DESBORDES, 
Michele. OHL, Fabien. TRIBOU, Gary. Estrategias del Marketing Deportivo. 2001. p. 237 



101 

 

mejor abandonar un producto que pertenezca a un mercado dominado por la 
competencia y que además muestra no ser valorado. 

Se deben hallar los factores claves del éxito impuestas por el entorno, plantear los 
objetivos estratégicos clasificados (controles de mercado, evolución del volumen 
de negocio, etc.) y por último se designan los recursos y las elecciones 
estratégicas. 

 

3.6.2 Modelo estratégico de Michael Porter, Escuela de Harvard, aplicado a la 
industria deportiva. 

Este modelo es más completo que el expuesto por Ansoff, parte del análisis del 
mercado y la competencia. En este primer nivel se desprenden diferentes datos, 
se debe determinar la tasa de crecimiento del sector, el grado de madurez del 
producto, el grado de la capitalización del sector y por ultimo saber que estrategias 
utilizan los competidores. 

Continúa con el análisis de la estructura del sector. En este segundo nivel se 
encuentran los siguientes datos, se determina el grado de concentración de los 
clientes y proveedores, se analizan los sectores en donde se encuentran los 
mayores obstáculos y se debe conocer el papel de los poderes públicos o del 
gobierno. 

Las ventajas competitivas deben ser expuestas en el tercer nivel, encontrando la 
diferenciación sobre el sector, en que lugares se permite la dominación y en qué 
lugares del sector se encuentran las mayores concentraciones. 

Finalmente se deben establecer los objetivos estratégicos para cada sector, 
asignando los recursos de marketing (mejoramiento de imagen de marca) y los 
recursos tecnológicos (disminución de costos e incrementar la competitividad). 
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3.6.3 Modelos estratégicos de especialización, diferenciación y 
diversificación, aplicados a la industria deportiva. 

Estos modelos se especializan en los productos, saber cuando la oferta se debe 
incrementar o disminuir, encontrar la diferenciación de la oferta de la empresa con 
la de los competidores. 

 

3.6.3.1 Modelo estratégico de especialización, aplicado a la industria 
deportiva. 

Se trata básicamente de convertirse en el especialista frente al consumidor y se 
convierte en una ventaja frente a los competidores, la empresa puede racionalizar 
su producción y a la vez incrementar su competitividad. Sin embargo, corre el 
riesgo de ahogarse en el mercado debido a que no tiene como compensar sus 
ingresos por otro mercado. 

Esta estrategia es común distinguirla en los practicantes profesionales deportivos 
y en las federaciones deportivas. En estos últimos se facilita de una mejor manera 
ya que no tienen competidores importantes siempre y cuando innoven en las 
tendencias del mercado global. 

Las federaciones deportivas cuentan con una ventaja competitiva clara, el 
deportista (competitivo o de tiempo libre) puede preferir la práctica del deporte en 
un club o lugar público frente a un lugar que implique un vínculo comercial. Por 
otro lado las federaciones son esclavas de la evolución del deporte per se, ya que 
no cuenta con la posibilidad de diversificar su oferta. 

Las condiciones de éxito son susceptibles si el segmento escogido está en fase de 
crecimiento y la empresa debe destacarse en ítems como el valor, la imagen y la 
experiencia de marca. Debe limitarse y abstenerse de la saturación de marca 
procurando las innovaciones fomentando el consumo. 
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Figura 8 La Confederación  Brasileña de Futbol es una empresa que busca la 
especialización como su modelo a seguir. 

 

Fuente: Logo de la Confederación Brasileña de Futbol, www.cbf.com.br, 
http://www.cbf.com.br/php/home.php?e=0, Brasil, 06/10/09 

 

3.6.3.2 Modelo estratégico de diferenciación, aplicado a la industria 
deportiva. 

Esta estrategia se enfoca en reducir los riesgos de la especialización invirtiendo en 
la diferenciación, reaccionando a la demanda, dándole gusto de seleccionar al 
cliente. Es una forma de reaccionar al envejecimiento acelerado de los productos. 

Su mejor aplicación es el vigilar que no se exceda de la densidad de las gamas, ya 
que al ofrecer demasiados productos en una elección, corren el riesgo de que el 
consumidor huya de la marca.  

Este modelo permite el aumento y la profundización en las gamas respondiendo a 
todas las necesidades de los consumidores, a partir de los estudios realizados de 
identificación y de motivaciones. Admite las acciones de posicionamiento a través  
de los productos de la gama, diferenciándolos los unos de los otros. 

Las empresas en el mercado deportivo que emplean este modelo estratégico son 
los gimnasios que tienen el objetivo de poner en forma a sus clientes. Estos sitios 
están obligados a modificar la gama ofrecida, con el objetivo de luchar contra la 
monotonía que sus clientes puedan sentir después de cierto tiempo. Se especifica 
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que es diferenciación por que las nuevas actividades que ofertan están implicadas 
con la finalidad básica (la musculación y el estiramiento). 

Figura 9 La marca de productos para el golf Ping aplica a la estrategia de la 
diferenciación ofreciendo productos en todas las gamas, sin la necesidad de 
inundar el mercado. 

 

Fuente: Logo de la empresa PING, www.ping.com, http://www.ping.com/about/default.aspx, USA, 06/10/09 

 

3.6.3.3 Modelo estratégico de diversificación, aplicado a la industria 
deportiva. 

Esta estrategia se caracteriza por ser costosa para las empresas ya que deben 
cubrir diferentes partes del mercado, pero al mismo tiempo reduce los riesgos 
asociados con las fluctuaciones de la demanda. Consiste principalmente en añadir 
nuevas unidades de negocio al abanico ya existente, siempre y cuando la 
empresa se encuentre en una buena actitud competitiva y estos productos estén 
en fase de crecimiento. La empresa debe administrar su portafolio de modo 
equilibrado desde el punto de vista del ciclo de la vida de los productos y de su 
rentabilidad. 

El factor de éxito en este modelo depende de varios aspectos. En el aspecto 
comercial, se debe rentabilizar la imagen de la marca con la con la condición que 
los productos sean compatibles. En el aspecto técnico, se debe certificar la 
utilización de la cadena de producción. En el aspecto de los recursos humanos, se 
debe permitir la formación integral, culturalización y flexibilización. En el aspecto 
financiero se debe asegurar la solvencia y por ultimo en el aspecto organizativo se 
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debe ser consecuente y reiterativo con los estudios de marketing, investigación y 
desarrollo. 

Este modelo permite aumentar la oferta, controlar hasta cierto punto el mercado, 
seleccionar en función del ciclo de vida y de la posición competitiva. 

Las empresas que ofrecen servicios deportivos que ejercen el modelo de 
especialización, pueden diversificar su oferta siempre y cuando conserve 
denominadores comunes entre los productos. Por ejemplo, una empresa 
especializada en el alquiler de canchas sintéticas, puede ampliar su oferta al 
servicio de de escuela de futbol o a la venta de artículos deportivos. 

Figura 10 Nike inunda prácticamente todos los deportes o estilos en los que 
participa, contratando atletas, modelos y produciendo diferentes referencias para 
cada uno de sus gamas, claro ejemplo de la estrategia de la diversificación. A 
continuación se observa al jugador de la NBA Kobe Bryant en la gira promocional 
de Nike en Shanghái. 

 

Fuente: Kobe in Asia: Shanghái, www.nike.com, http://inside.nike.com/blogs/nikebasketball/2009/07/28/kobe-
in-asia-shanghai, USA, 06/10/09. 
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3.7 Planificación estratégica de las organizaciones deportivas 

Uno de los elementos claves para la dirección en las organizaciones deportivas es 
la planificación y todo lo que conviene con ella como el análisis del entorno, la 
previsión, la fijación de objetivos, la elección de estrategias, la selección de 
proyectos y programas. 

La existencia de programas de planificación facilita a las organizaciones a 
encaminar los procesos, ayudar a la toma de decisiones, facilitar la comunicación 
entre la organización y coordinar mecanismos de control y evaluación para medir 
la eficacia de la entidad.   

Las organizaciones deportivas 

El deporte siendo uno de los factores culturales y sociales más influyentes en el 
espectáculo y en la práctica profesional y aficionada de los ciudadanos, está 
desarrollado principalmente a través de las organizaciones y entidades deportivas.  

Las organizaciones deportivas se pueden clasificar en cuatro grupos: 

 Organizaciones deportivas públicas 

 Organizaciones privadas sin ánimo de lucro 

 Empresas de servicios deportivos  

 Sociedades anónimas deportivas 

Las organizaciones deportivas públicas 

Las organizaciones deportivas o denominadas de carácter público, son las 
entidades, organismos o sociedades que han sido creadas para el desarrollo y 
promoción del deporte y la gestión de las instalaciones deportivas. 

Estas se dividen según su función a nivel territorial: 

 A nivel local: son las unidades administrativas enfocadas en el manejo de 
las instituciones deportivas, fundaciones públicas de deporte, entidades de 
promoción y gestión de los espectáculos deportivos que están ligadas al 
régimen de administración de la alcaldía. 
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 En el nivel autonómico: institutos regionales autónomos del deporte 
establecidos por comunidades autónomas, que funciona como un 
organismo que dispone de la capacidad para la ejecución de programas 
que fomenten la práctica del deporte. 

 A nivel estatal: son Los Consejos Superiores del Deporte que funcionan 
como organismos autónomos en la administración del estado, encargados 
en el desarrollo y ejecución de competencias de carácter deportivo. 

Las organizaciones deportivas sin ánimo de lucro 

Estas asociaciones se caracterizan por la falta de ánimo de lucro es decir, por no 
repartir beneficios entre sus asociados y se dividen en dos tipos: 

 En primer grado: Personas físicas que se asocian para conformar una 
entidad con personalidad jurídica, con el propósito de fomentar y practicar 
deportes. Modelo: Clubes Deportivos 

 En segundo grado: son las asociaciones entre entidades y personas físicas 
con el objetivo de incrementar conjuntamente programas deportivos. 
Modelo: Federaciones Deportivas 

Existen varios modelos de organizaciones deportivas que se pueden clasificar 
como: 

 Clubes Deportivas: son asociaciones de personas físicas que tienen por 
esencia: 

 La promoción de una o varias modalidades deportivas, la práctica de estas 
y la participación en competencias. 

 Las Federaciones Deportivas Autonómicas: entidades de carácter 
privado, que manejan la práctica organizada según la modalidad deportiva, 
generando también en ocasiones competiciones públicas  

 Federaciones Deportivas Estatales: entidades de carácter privado, que 
manejan la práctica deportiva organizada ya sea de una o varias 
modalidades, pero de carácter estatal. 
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 Las Entidades de “Promoción Deportiva”: son las entidades ya sea 
autónomas o de carácter estatal que buscan promover en las masas “el 
deporte para todos”. 

 Las Agrupaciones de Clubes: son aquellas “prefederaciones” que no 
tienen un determinado grupo de practicantes de una modalidad deportiva 
por ende no son aptas para crear una nueva federación. 

 Las Ligas Profesionales: estas están acordadas bajo la Ley del Deporte 
como asociaciones de obligada pertenencia para todos los clubes que 
participan en competiciones deportivas profesionales. 

 Comité Olímpico: defensor y propagador del movimiento olímpico y 
organización en la participación de los juegos. 

 Otras Asociaciones o Entidades: estas desarrollan actividades 
directamente relacionadas al deporte como las asociaciones de árbitros, 
asociaciones de organización de competiciones, asociación de 
investigación social, federaciones de medicina del deporte, etc. 

Las empresas de servicios deportivos 

Las empresas de servicios deportivos nacen y se desarrollan con el impulso del 
deporte como práctica y como elemento de consumo tangible e intangible. Las 
organizaciones de servicios deportivos son entidades cuyo principio es la 
obtención de beneficios  por lo tanto se rigen por las actividades de mercadeo en 
la gestión de la empresa privada.  

Se encuentran cuatro orientaciones diferentes: 

 Invitar a la práctica deportiva como actividad organizada, como las escuelas 
de deporte, gimnasios, actividades de deporte en el campo, etc. 

 Gestionar instalaciones o actividades para el desarrollo de programas 
integrales y desarrollo de instalaciones deportivas (ya sean públicas o 
privadas). 

 Organización de eventos deportivos integrado con la publicidad. 

 Desarrollo consultorías entorno a investigaciones, estudios, asesorías para 
planificación, actividades de formación, etc. 
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Las sociedades anónimas deportivas 

Las sociedades anónimas deportivas son sociedades mercantiles en toda ley, pero 
desde el punto de vista práctico siguen siendo entidades ciertamente especiales 
por su vinculación a una ciudad y por la distribución de las acciones. 

 

3.8 Marketing deportivo en Colombia 

Colombia es un país donde el deporte siempre ha sido protagonista, sus 
principales actores han sido el futbol, ciclismo, boxeo y beisbol por nombrar los 
principales. En los últimos años el patinaje28 y las pesas29

El primer deporte en tomar protagonismo a partir de los sesentas y setentas fue el 
ciclismo, la lucha de regiones emocionaba al país y con dos eventos principales en 
la temporada, el Clásico RCN y la Vuelta a Colombia, el ciclismo tomo visos 
profesionales. Marcas como Águila Roja (bebida no alcohólica), Caribú (productor 
de ropa), Perfumería Janeth (perfumería y varios), Freskola (bebida no alcohólica), 

 han tomado una 
importancia mayor debido a los logros alcanzados. Otros deportes de menor 
protagonismo pero con proyección interesante son el tenis, golf, automovilismo, 
ciclomontañismo y atletismo. 

Desde el punto de vista económico, en el país se han manejado generalmente 3 
grupos económicos que han mantenido históricamente los vínculos comerciales 
con el deporte. Grupo Santodomingo, Organización Ardila Lulle y un grupo donde 
se unen muchos grupos económicos y empresarios menores. 

Históricamente el deporte con patrocinio en Colombia se dio paso en la Vuelta 
Ciclística a Colombia en su edición de 1951. Los primero patrocinantes fueron El 
Tiempo (prensa), Avianca (aerolínea), Postobón y Pony Malta (bebidas no 
alcohólicas).  Empresas como Postobón (Ardila Lulle) y Bavaria (Santodomingo) 
desde un principio estuvieron involucrados con el patrocinio deportivos, pero solo 
fue hasta los años setenta cuando se vio el deporte como una oportunidad de 
negocio. 

                                                           

28 Campeones mundiales múltiples veces. Fuente: www.patincolombia .com 

29 Primera medalla de plata en Juegos Olímpicos Beijing /08. Fuente: www.coldeportes.gov.co  
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Castalia (bebidas no alcohólica) y Ferretería Reina (ferreterías), entre otros. 
Pagaban a los ciclistas por lucir sus imágenes corporativas en sus vestimentas. 

Internacionalmente en los ochentas, la marca Freskola llevo ciclistas por primera 
vez a correr en Europa, participaron en el Tour de L’Avenir, prueba aficionada de 
la época. Solo fue hasta el año 1983 cuando Varta (baterías) patrocino un equipo 
Colombiano en el Tour de Francia. 

Entre los años 1980 y 1989 se da el “boom”30

Otros eventos deportivos trascendentales involucrados con el comercio fueron el 
boxeo en la época de los ochentas con campeones patrocinados por Bretaña 
(bebida no alcohólica), Café de Colombia y Freskola. En el basket la empresa 
Deportes y Mercadeo creo la Copa Sprite, adaptando los nombres de los equipos 
a los nombres de los patrocinantes, las marcas más importantes involucradas 
fueron Banco Cafetero (banco), Aces (aerolínea), Sprite (bebida no alcohólica), 
Icollantas (llantas), Terpel (estaciones de servicio). En el automovilismo con 
Roberto José Guerrero y Juan Pablo Montoya como estandartes marcas como 
Café de Colombia, Caribú, Chevrolet (automóviles) y su Copa Chevrolet-Sprint, 
Motor (revista especializada), Doria Promasa (alimentos), Cerveza Clausen 

 del deporte en Colombia gracias al 
ciclismo, a las marcas ya patrocinantes se agregaron La Federación Colombiana 
de Cafeteros (federación productora y exportadora), Coca-Cola (bebidas no 
alcohólicas), Colpatria, Colmena (bancos), Cafam (caja de compensación), 
Caracol y RCN (Medios de Comunicación), Cigarrillos Campeón y Cigarrillos Royal 
(tabacaleras), entre otras. 

En segundo “boom” se centro entre los años 1990 y 1998, cuando la selección 
nacional de futbol participo en los mundiales del Italia en 1990, USA en 1994 y 
Francia 1998. Las principales marcas patrocinantes fueron Bavaria, Postobón, 
Mustang (tabacalera) y Concasa (banco). 

A partir del año 1994 el tercer “boom” se vive por la comercialización de eventos 
deportivos y no en torno a los deportes o los deportistas. Ejemplos claros son el 
Torneo  Cerveza Club Colombia Tenis World Series y los Campeonatos Mundiales 
de ciclismo, patinaje, natación entre otros. 

                                                           

30 CAMARGO  SALCEDO, Andrés Marketing Deportivo: En la era de la comercialización del deporte 
colombiano. Tercer Mundo Editores. Colombia. 1996. p. 65 
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(bebida alcohólica), Rexona (cuidado personal), Renault (Automóviles) y Comcel 
(Telecomunicaciones). En el beisbol, que es un deporte muy arraigado en la zona 
norte del país, fue patrocinado por Kola Román (bebida no alcohólica) y después 
por Postobón y por último en el tenis se ha involucrado principalmente la empresa 
Colsanitas (entidad privada de salud). 

 

3.8.1 Incidencias importantes del ciclismo Colombiano en el mercadeo 
deportivo. 

Desde el comienzo un comienzo en el país se ha dado un interés especial por el 
ciclismo. Las marcas muchas veces se encargaban de patrocinar a los deportistas 
locales, creando una competencia especialmente regional. 

En las décadas de los 50’s a los finales de los 60’s, el reglamento decía que los 
equipos y los ciclistas debían utilizar camisetas blancas con la bandera del país en 
el pecho (nacional e internacionalmente), hasta que las federaciones y entes 
reguladores necesitaron del respaldo del sector privado. 

Cuando los ciclistas colombianos salieron por primera vez a competir en países 
como Venezuela y Centroamérica, tuvieron el respaldo de marcas como Varta y 
Sam. Cada marca patrocinaba a los ciclistas dependiendo del país donde fuese a 
participar, dependiendo del interés que pudieran tener en la región. 

Al territorio Europeo se realizo la primera incursión en el año 1953 y fue financiada 
por el Ministerio de Educación. Solo fue hasta el año 1965 que las empresas 
privadas suministrarían capital para enviar ciclistas al territorio Europeo, los 
patrocinios se harían individuales, Canada Dry, Suramericana, Pegasso y con la 
colaboración de la Federación de Cafeteros de Colombia serian quienes 
empezarían la labor patrocinante. 

En el año 1967, llegaría el primer gran inconveniente de conflicto de intereses 
entre las marcas locales. En la primera edición de la Vuelta de la Juventud, el 
campeón de la competencia era patrocinado por Ponqué Express, y la camiseta 
de líder debía lucir la marca Ponqué Ramo. Las marcas decidieron retirar el 
patrocinio y el corredor debió lucir la camiseta de líder de color blanco, sin avisos, 
y la organización tuvo que sufragar los gastos. 
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Para los años 70`s Martin Cochise Rodríguez firmaría contrato con la marca de 
bicicletas Bianchi y Rafael Antonio Niño firmaría con Jolly Cerámica, serian los 
primeros ciclistas en ser contratados en Europa. En este mismo año los equipos 
colombianos volverían a Europa, con el respaldo de la empresa Polímeros 
Colombianos, esta marca tendría el presupuesto publicitario más grande antes 
utilizado, programando eventos a lo largo del año en los cuales invitarían ciclistas 
de renombre mundial. 

En los 80`s llegarían los primeros logros a nivel mundial para los ciclistas 
colombianos, victorias de etapas en el Tour de Francia, Vuelta a España y Giro de 
Italia y el campeonato del Tour de L’Avenir. Gracias a las grandes labores 
deportivas llegarían los grandes negocios de las empresas con el deporte, en 
donde Varta seria quien costearía todos los gastos, en el proyecto más ambicioso 
hasta el momento. 

Figura 11 Anuncio publicitario de pilas Varta en la primera incursión colombiana 
de gran tamaño en el extranjero. Tour de Francia año 1983. 

 

Fuente: Foto tomada del libro Marketing Deportivo, Andrés Camargo Salcedo, foto del año 1983, p. 192, 
Colombia, 06/10/09 
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3.8.2 Incidencias importantes del fútbol Colombiano en el mercadeo 
deportivo. 

Así mismo como el ciclismo, el futbol tendría su primer incidencia importante 
alrededor de los años 50’s. Esa época le llamaría El Dorado y seria el comienzo 
de la denominación del deporte como espectáculo en Colombia. 

En los años 80’s ocurrirán hechos que cambiarían el futbol como se conocía. Los 
equipos normalmente obtenían los recursos a partir de la taquilla y de los aportes 
de las juntas deportivas. En el país ocurriría una gran crisis financiera que 
afectaría las arcas de los equipos, de esta manera varios accionistas retirarían su 
apoyo económico, dando paso a el apoyo económico de socios, posteriormente, 
vinculados con el narcotráfico. 

Los torneos colombianos eran organizados por la Dimayor y subsidiados por los 
derechos sobre lo clubes y los aportes del gobierno. Los equipos utilizaban sus 
camisetas como medio para algunas marcas, principalmente gaseosas y 
entidades financieras, de esta misma forma en las vallas alrededor del campo de 
juego representaba otra entrada monetaria, aunque no importante. En esa misma 
década, Colombia competiría por ser la sede mundial de futbol del año 1986, 
renunciando por falta de medios adecuados. 

Las desproporciones generadas por las diferencias económicas en los equipos 
desencadenaría una etapa negra en el futbol colombiano, el protagonista dejaría 
de ser el deporte, y seria acaparado por los secuestros y amenazas a árbitros lo 
que llevarían a la suspensión del campeonato profesional del año 88. La 
comercialización del torneo seria puesta en manos diferentes, la empresa 
Deportes y Mercadeo seria la escogida. 

La empresa debía cumplir con una labor titánica, se encontrarían gracias a las 
investigaciones de credibilidad que la gente ya no creía en el fútbol y las 
organizaciones adyacentes a él. Temían ir al estadio y el negocio no contaba con 
crecimiento alguno. 

La empresa llegaría a la conclusión que en primera instancia la gente no creía en 
las instituciones estatales, por lo tanto buscarían el apoyo de la empresa privada 
(en la que si se creía) serviría de válvula de escape. La empresa de cigarrillos 
Mustang, al ponerse al frente del torneo (copa Mustang), generaría un crecimiento 
del 17% en las taquillas del país. Ese renacer permitió que los grupos económicos 
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Santodomingo y Ardila Lulle con sus productos fijarán patrocinios permanentes en 
los equipos. 

A partir de todos los cambios estructurales y comerciales ejercidos en el fútbol 
Colombiano los resultados deportivos llegarían de igual manera. Los 
Subcampeonatos del América de Cali, patrocinado por Colombiana y el título 
obtenido por el Nacional, patrocinado por Sam, marcaron la parada en los equipos 
locales. En la selección Colombia, la actuación en la Copa América del año 87 de 
la mano de Arnoldo Iguarán (goleador) y Carlos Valderrama (mejor jugador del 
torneo) trajo el tercer lugar. 

La selección conformada para el mundial del Italia 90 logro clasificar y se 
convocaría un evento con el fin de vincular patrocinadores. Marcas como Caracol 
Radio y Caracol Televisión obtuvieron la transmisión exclusiva de todos los 
partidos, Bavaria y Coca-Cola se vieron beneficiados por la exclusiva obtenida en 
partidos en directo, ya que la OTI permitía todo tipo de anunciante que pagara el 
derecho. 

Los jugadores de dicha selección se convertirían en imagen publicitaria de varias 
campañas, las más recordadas eran las de Carlos Valderrama y la marca 
Colombiana; René Higuita y las marcas Frutiño, Shimasu y Águila Roja; Francisco 
Maturana (director técnico) y la marca BIC Master Card. 

Desde el año 93 la Federación Colombiana de Fútbol firmaría con Bavaria un 
contrato donde se garantizaba el respaldo y subsidio a cambio del uso exclusivo 
de la imagen de la selección. 

El mayor cambio que le dio el nuevo patrocinio en la selección fue la gran 
exposición mediática que tendría cada vez que jugase la selección sus partidos 
para la clasificación del mundial de USA 94, para la marca fue de especial 
importancia porque no habría programa de televisión en donde su logo no 
aparecería, ya sea el de Águila o Bavaria. 

Para el mundial del 94, la selección, Bavaria lanzaría la campaña de “Número uno 
mi selección”, haciendo referencia a la marca como líder, utilizando a los 
jugadores como protagonistas en cada una de las piezas de la campaña, siempre 
acompañados por el slogan “Sin igual y siempre igual”. 

Para cada uno de los eventos, Bavaria desarrollaría diferentes acciones, para la 
exposición de los partidos de la selección se realizaron alianzas estratégicas con 
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los cines de Cine Colombia, en la cual se cobrarían $1.200 por la entrada, la cual 
incluía dos cervezas Águila. Inclusive el día que se conoció la eliminación del 
torneo orbital, la marca lanzaría comerciales en donde se expresarían frases como 
“Apoyo es un compromiso permanente” y “El apoyo no es solo para los buenos 
momentos”. 

Además de Bavaria, la Federación Colombiana de Fútbol firmaría contratos 
especiales de licencia con Marca a Promociones y Manejo, para la fabricación 
exclusivos de muñecos articulados de la selección Colombia, sin olvidar el logo de 
Águila en la camiseta. También firmaría con la empresa fabricante de uniformes 
Umbro, con la obligación de comercializar y poner a la venta la camiseta de la 
selección. Por último los fabricantes de cuadernos El Cid, lanzaron al mercado 
toda una línea de cuadernos con la imagen de la selección a principios del año 94. 

Figura 12 Anuncio publicitario, promocionando los muñecos articulados de los 
jugadores participantes del mundial de USA 1994. 

 

Fuente: Foto tomada del libro Marketing Deportivo, Andrés Camargo Salcedo, foto del año 1983, p. 197, 
Colombia, 06/10/09 
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3.8.3 Incidencias importantes de los eventos deportivos colombianos en el 
mercadeo deportivo.  

Los eventos deportivos en Colombia se han comercializado desde hace años, el 
primero fue la vuelta a Colombia en el año 74, su nombre se denomino “Clásico 
POC-Polímeros Colombianos 74”. Sin embargo, las federaciones nacionales son 
las que normalmente organizan y comercializan los eventos. 

Con la conformación de empresas especializadas en eventos, llegaron nuevas 
formas para producir los eventos, de mas grandes dimensiones y mejor 
realizados. De las empresas especializadas en la producción de eventos 
deportivos se encuentran Producciones Mundial y Deportes y Mercadeo. 

Producciones Mundial se especializan en deportes como el ciclismo, tenis, basket, 
triatlón y voleibol playa, entre otros. Los eventos más importantes realizados son: 
La Vuelta a Colombia (ciclismo), Torneo de Tenis World Series, Challenger ATP 
(tenis) en Bogotá, Cali y Medellín y el torneo de Vóley Playa en Cartagena. 

Deportes y Mercadeo empezó su actividad comercial en el 88, de la empresa 
original se fundaron otras, las cuales giran alrededor de los eventos deportivos, 
sus actividades principales son: administrar estadios y coliseos, logística y 
organización, administrar la venta de tickets para eventos, entre otros. El mayor 
evento realizado fue la Copa Sprite de Baloncesto que se convertiría en la Copa 
Costeñita. 
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Figura 13 Anuncio publicitario con motivo del Cerveza Club Colombia World 
Series, evento organizado por muchos años por la organización Bavaria. 

 

Fuente: Foto tomada del libro Marketing Deportivo, Andrés Camargo Salcedo, foto del año 1983, p. 198, 
Colombia, 06/10/09 

 

3.9 Casos representativos de Marketing Deportivo internacional 

3.9.1 Análisis de caso de factores decisivos en el mercadeo deportivo de la 
UEFA Champions League.  

La competencia organizada entre equipos europeos surgió a partir del año 1950 
en donde se organizaban partidos amistosos para escoger los mejores equipos de 
la época. Posteriormente el periódico Francés L’Équipe propuso organizar una 
competencia en donde participarían los equipos campeones de las ligas de cada 
país, patrocinada por la UEFA (Union of European Football Associations). La copa 
fue llamada “European Champions Club´s” pero conocida popularmente como la 
“European Cup”. La Copa permaneció sin cambios por casi 40 años, el formato 
consistía en partidos eliminatorios de ida y vuelta en donde cada equipo jugaría un 
partido de local y de visitante. A partir del año 90, la competencia creció de 
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manera escalonada gracias a la televisión por cable y la tecnología digital y 
muchos de sus componentes fueron re evaluados. 

En este caso se acota especialmente la participación del dueño del equipo AC 
Milán de Italia, Silvio Berlusconi. Unos de sus principales aportes fue la abolición 
del formato de “eliminación directa” para así no correr riesgos de que los equipos 
más populares quedasen eliminados en las primeras rondas, ya que esto era 
inaceptable para los clubes como para los medios de comunicación. En este caso 
se destaco la consideración que ejerció la UEFA frente a la petición hecha por los 
equipos y los medios de comunicación y a partir del año 1992 se instauraría la 
UEFA Champions League. Este campeonato sería un híbrido que contaría con un 
sistema de grupos (mini ligas) y eliminación directa. 

En el análisis de este Caso se percibe que muchas de las intensiones no sólo eran 
deportivas sino que también se veía el ámbito político. Existía tensión entre el 
grupo denominado G14 (Club conformado por los equipos más representativos de 
Europa, Manchester United, Real Madrid y Juventus son algunos de los miembros) 
y la unidad organizadora del torneo (UEFA). La entidad organizadora utilizó dos 
estrategias con el objetivo de retener el control de la competición, en la primera 
instancia permaneció como única organizadora y gobernante en el fútbol europeo 
asegurando así la legitimidad de cada una de las competencias que organizara. 
En segunda instancia complació las demandas de los clubes produciendo una 
competencia de calidad y gratificante. Por tanto la UEFA tomó responsabilidad de 
desarrollar una competencia deportiva y comercialmente complaciente para los 
grandes clubes creando así una alianza comercial sólida.  

El caso exalta de igual manera el crecimiento comercial en el fútbol como 
espectáculo, que fue gracias en gran medida a la labor dedicada de la FIFA y sus 
confederaciones regionales, que van de la mano de pequeñas entidades como la 
ISL (International Sport and Leisure) y la TEAM (Television Event and Media 
Marketing). 

En una entrevista extractada del caso, el Jefe Ejecutivo de la UEFA comenta que 
el principal crecimiento desarrollado por la competencia fue gracias a la labor de 
los medios televisivos y no tanto a los grandes clubes, creando una marca fuerte y 
con proyección. Explica que para existir y desarrollarse necesitaron hallar aliados 
que entendieran las motivaciones de la UEFA pero al mismo tiempo crear un 
modelo participativo en el que la partes ganen. (Cuadro 1.1 pagina 51). 
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A partir del año de 1992 la UEFA y TEAM se encargarían de explotar la imagen de 
la UEFA Champions League como producto de marketing deportivo a nivel 
mundial. 

 

3.9.1.1 La UEFA Champions League (UCL) como producto. 

El factor fundamental en la transformación de la UCL según el caso, fue llevar el 
producto a un nivel global, provocando interés en varios niveles, gracias a una 
interacción de elementos propios de la marca. Estos elementos giran en torno a la 
marca UCL y son conformados por: la Historia de la competencia, los clubes, los 
jugadores, los fanáticos, el formato de la competencia y por último el fútbol. Estos 
elementos son imposibles de medir por separado, hacen parte de una sinergia. 

Otro factor de éxito con el que cuenta la marca es la popularidad del fútbol, la 
meca de la economía en este deporte esta en el continente europeo, lo cual 
produce un especial atractivo en los futbolistas profesionales del planeta. Estos 
son contratados por los equipos de las principales ligas europeas, pero cabe 
aclarar que el vínculo no se queda simplemente en el aspecto económico, los 
fanáticos crean un afecto especial con los nuevos ídolos, por lo tanto se ven los 
clubes como marcas que se mueven paralelamente con la marca UCL. 

En el caso citan al sociólogo Anthony King acerca de los factores de éxito de la 
marca UCL, King explica que “un elemento importante propio de la marca es la 
tradición con la que cuenta, ya sea por la rivalidad entre equipos o  su 
nacionalidad, destacándose factores que embellecen el espectáculo.” 

El adjudicarse la victoria del torneo no se queda en el simple hecho de ganar, es la 
cumbre de un proceso de la cual la UCL es el mayor trofeo. Un ejemplo de la 
situación es el club inglés Liverpool, que en el año 2005 gano su quinta copa, 
después de veinte años de sequia e intentos fallidos. Para los jugadores se dan 
elementos similares, no se trata en la cantidad de veces en que se participo, sino 
el reconocimiento que la copa ofrece a quien participa en ella. 

La UCL a lo largo de los años ha sido sujeta de pocos cambios con el objetivo de 
modernizarla pero al mismo tiempo pero al mismo tiempo sin perder su esencia. 
Estas dos actualizaciones han facilitado la creación de una marca global, primero 
en el año 1992 se incluyó las etapas de competencia por grupos y en el año 1997 
se le dio la entrada a la competencia a más de un equipo por país. Estos cambios 



120 

 

significaron un interés mayor por parte de los países con grandes mercados 
quienes son actualmente los mayores consumidores de la marca.  

Gracias a la gestión realizada por la UEFA para controlar el formato de la 
competencia, se busca garantizar un equilibrio entre los elementos comerciales 
para la competición y los principios deportivos. Las facetas que giran en torno al 
formato actual de la UCL son acceso garantizado para los 52  miembros de la 
UEFA, sistema de entrada meritocrática y etapa de grupos y posterior eliminación 
por llaves. 

 

3.9.1.2 La estrategia: Marketing centralizado 

Para la comercialización de la UCL la decisión de la UEFA fue de centralizar los 
aspectos comerciales, de mercadeo y de marca. Seria operado por TEAM y la 
UEFA optimizando y controlando las ganancias generadas por la competencia, en 
competencias anteriores los equipos eran responsables de vender sus propios 
derechos televisivos y comerciales, hoy en día la UEFA transfiere los fondos a los 
clubes en pagos pactados desde un recaudo central, generado por las ventas de 
televisión, patrocinio y otros derechos comerciales. El monto de los pagos 
depende del éxito de la participación del equipo y del mercado a donde los 
equipos pertenezcan. Los clubes que participan en mercados más grandes 
reciben por tanto pagos más altos ya que los derechos televisivos son de mayor 
valor comercial.  

 

3.9.1.2.1 La estrategia: televisión 

En Europa el fútbol se convierte en un agente que mueve masas de manera 
masiva, por lo tanto la UCL como producto deportivo de gran envergadura, 
promueve una fusión hacia el “deporte espectáculo”. Para la temporada de 04/05 
de la UCL, se estimo que cerca de 320 millones de espectadores observaron cada 
semana la competencia (UEFA/TEAM, 2005), y en un total de 883 millones de 
Francos Suizos por concepto de ganancia generada, un 79% es gracias a las 
ventas por parte de la televisión (UEFA, 2005). La visión del TEAM es crear un 
canal exclusivo para la UCL, personalizado para cada país, en donde se 
garanticen tarifas Premium. La UEFA y TEAM tienen como política el optimizar las 
ganancias en vez de maximizarlas, demostrando el deseo de expandir la marca 
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UCL a lo largo de Europa (www.team.ch), ampliando el patrocinio en nuevos 
territorios. 

La UEFA como organizador y administrador le pide conjuntamente a las 
programadoras de televisión, darle las mejores tarifas a las marcas patrocinantes 
del torneo, haciendo exclusiva la pauta en los espacios televisivos anteriores al 
partido, en el medio tiempo y en los espacios posteriores al partido (TEAM, 2003).  

En el caso argumentan la razón por la que la UEFA nunca hizo el salto de la 
televisión libre a la televisión paga, según Richard Worth (UEFA), “nosotros 
sabemos que por medio de la televisión paga las ganancias son mucho más altas, 
pero nuestro interés va mas allá de maximizar las ganancias, nuestro real interés 
es desarrollar el futbol en Europa”. 

 

3.9.1.2.2 La estrategia: Patrocinio 

En el caso, la centralización como principal estrategia es congruente en cada uno 
de los aspectos, el patrocinio no es la excepción y es presentado como otro factor 
de éxito. Para la UCL, los equipos participantes debían “renunciar” a sus 
patrocinios actuales, dando paso a 8 sponsors ya firmados con la UEFA, 
garantizando una vez más la centralización y la pauta para todos los equipos y 
partidos en la copa. Este concepto innovador invito a la adaptación de los 
mercados (UEFA/TEAM, 1990) y se opto por integrar la comunicación para todos 
los patrocinantes. A partir del año 2006 y hasta la fecha los patrocinios pasaron a 
ser únicamente 6 los cuales son: Sony, Unicredit, Ford, Mastercard, PlayStation y 
Heineken. 

La UEFA ha sabido explotar su afluente audiencia y por medio del fútbol ha 
sacado el mayor rédito posible del patrocinio ofrecido, la formula de éxito se 
encuentra en la sinergia de varios elementos en torno al marketing. Los 
patrocinios se les asignan espacios en los estadios, con las vallas publicitarias, en 
el papel tapiz de cualquier entrevista oficial del torneo, en los tickets  de entrada al 
estadio, en la programación de los partidos, en las aéreas de descanso, entre 
otros. Esto erradica prácticamente cualquier marca que busque asociarse con las 
existentes patrocinantes. 
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Gráfico 2 Esquema de los derechos de patrocinio implementados por la UCL 

 

 

FUENTE: DESBORDES, Michel. Marketing y Football an international perspective. Editorial BH. USA. 2007. p. 
60 

Las marcas asociadas al torneo adquieren reconocimiento por medio de los 
consumidores, en el año 2004, en una muestra de consumidores el 20.75% 
pudieron recordar las marcas patrocinantes (UEFA/TEAM, 2004). Las marcas 
también planean el lanzamiento de nuevos productos en las fechas circundantes 
al lanzamiento o culminación del torneo, por ejemplo, en el caso citan como la 
marca de automóviles Ford lanzo en el año 2004 el Ford Focus simultáneamente 
con la etapa de grupos o la marca de consolas de Sony, PlayStation, promocionó 
sus productos en la época navideña de 2004 en los partidos de octavos de final. 
La UEFA también maneja eventos y espacios especiales para las marcas que 
suministran materiales (Adidas, Sharp y Canon). 
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3.9.1.2.3 La estrategia: Nuevos medios y Licensing 

En el caso se expresa en varios momentos como la televisión y el patrocinio 
fueron la mayor fuente de recaudación para la organización, sin embargo la UEFA 
busco nuevos medios en donde su marca pudiese figurar, Ya sea en nuevos 
medios o en licencias oficiales. Por ejemplo el balón de competencia oficial, de 
marca Adidas, es el producto licenciado que mejor vende, como lo expresa la 
UEFA “es el producto que mejor recuerda los valores de la UCL” (UEFA/TEAM, 
2004). También existen otros productos exitosos vinculados con la UCL, 
Champions (revista oficial de la UCL), mesas de futbolito, entre otros. Las 
ganancias que generan estos productos son relativamente menores al valor de 
marca que suministra a la UCL. 

En los medios nuevos, la UEFA en el año 2003 tuvo ganancias por 5 millones de 
Francos Suizos (UEFA, 2005). Los nuevos medios se han convertido en un 
elemento importante debido a la popularidad del internet y a la conectividad de los 
teléfonos móviles. En un principio la Comisión Europea Dictatorial de Competición 
(CDEC siglas en ingles) prohibieron la venta de los derechos para estos nuevos 
medios, pero para el año 2003 la UEFA presiono, para que los derechos ya 
pudieran ser comercializados en los nuevos medios ya mencionados. Los clubes y 
la UEFA, ganarían porcentajes equitativos por concepto de los nuevos derechos 
vendidos, la información que sería subida al internet (www.uefa.com) solamente 
podría ser visualizada por medio de una suscripción paga. Este sistema también 
sería adaptado para los sitios web de los equipos. Con el fín de proteger a la 
transmisión oficial, la información solo seria subida después de la media noche del 
día del partido. Operadores telefónicos como Vodafone, Orange y T-Mobile 
prestarían el servicio en donde se incluirían mensajes de texto con información 
previa y durante el partido, fotos del partido y videos de los mejores momentos. 
Aunque para el año 2005 los nuevos medios solo significaban una ganancia del 
6% del total, para los próximos años esta cifra lo más posible es que crezca en su 
participación gracias a su creciente popularidad. 
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Figura 14 Portada del juego de video Pro Evolution Soccer 2009, en el cual  
compran la licencia de la competición “UEFA Champions League”, que incluye 
todos los equipos participantes.  

 

Fuente: Caratula Pro Evolution Soccer 2009, Konami, www.konami.com, http://www.konami-
data.com/pes09/index.php?lang=es, Japón, 06/10/09 

 

3.9.1.3 La marca  

En el caso se expresa la efectividad de la estrategia centralizada, por otro lado 
encontramos que está enmarcada por muchos elementos, sin embargo todos 
estos elementos giran en torno a un trabajo de branding para la competición. 
Constituyendo la UCL como una competición de renombre y un organismo 
comercial autónomo. 

 

3.9.1.3.1 Tema de marca: “Prestigio” y “Tradición” 

La transformación de la copa, desde la European Cup hasta la UEFA Champions 
League preocupo a gran cantidad de consumidores en un principio, la gente 
pensaba que la competencia había renunciado ante la presión comercial. En ese 
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sentido la UEFA encontró la necesidad de asociar la naciente UCL con el prestigio 
y la tradición de la saliente European Cup, se implementaron tácticas en torno a 
esas necesidades, y se mantuvieron muchas de las costumbres que ya tenía la 
competencia. Al club que ganase la competencia en 3 ocasiones consecutivas o 5 
en total sería adjudicado del trofeo original. El equipo ganador de la competición, 
el año siguiente tendría el derecho de utilizar un emblema especial, que lo 
identificará como el campeón reinante. Estas tácticas ayudarían a incrementar el 
valor histórico. 

La UEFA fusiono los 2 conceptos, la tradición y el prestigio, elaborando literatura 
en torno a la UCL, enfocándose en la modernización de la competencia sin dejar 
atrás su verdadera esencia. Para ilustrar el caso, la UEFA publicó varios libros con 
el objetivo de sensibilizar a los lectores que presenten interés en vincularse 
profesionalmente con la marca, los libros daban directrices de branding 
encausadas a la marca y en la historia de la competencia desde la desaparecida 
European Cup hasta la actual UEFA Champions League.  

El plan de branding desarrollado por la UEFA consistió en cumplir los 
requerimientos de modernizar la marca, pero a su vez garantizando la continuidad 
de los valores ligados al legado de la competencia. El planteamiento arrancaba 
por la re construcción de la visión de la UEFA (…Crear el campeonato por 
excelencia del futbol europeo…), la misión (…Dar a los fanáticos la mejor 
competencia del mundo…) y los valores de marca (Orgullo, Especial, Apasionada, 
etc.). La UEFA declara: “Es la marca que ayuda a transmitir los valores del evento 
y provee de direcciones estratégicas para todas las actividades conectadas con la 
competición.” (UEFA, 2003). 

 

3.9.1.3.2 Identidad de Marca 

Para el caso, la UEFA explica que la marca UCL  se ha convertido en el vehículo 
de todos los valores que la competencia y la confederación poseen, para la marca 
están estipulados 3 elementos claves: el himno de la UEFA Champions League, la 
identidad corporativa y el balón con motivos de estrellas. Estos elementos fueron 
llamados los “elementos de marcas de largo plazo” (UEFA, 2003) a los cuales se 
le suma el valor simbólico del trofeo. 
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• El Himno de la UEFA Champions League 

El himno tiene como nombre “Zadok the Priest” de Handel. La UEFA y 
TEAM al escoger esta pieza buscaron connotar exclusividad, con la 
intención de diferenciar la competencia con cualquier otra competencia de 
clubes del planeta. El himno fue adaptado por el compositor inglés Tony 
Britten, la letra fue creada y traducida a todos los idiomas oficiales de los 
países europeos, terminando siempre con la frase “The Champions!”. El 
himno debe ser reproducido en todos los estadios en donde se juegue la 
competición y debe ser reproducido en todos los canales de televisión 
donde se transmitirá el partido.  

La UEFA comenta estar complacido con el impacto que ha tenido el himno, 
ya que ha producido un efecto llamado por la UEFA “la unión de el prestigio 
con la masividad” (UEFA, 2003) 

• Representación visual de la UEFA Champions League 

Este símbolo es la unión como la UEFA lo llama “lo nuevo con lo viejo”. El 
“balón de estrellas” fue creado en la actividad de re-branding iniciado por la 
UEFA, a partir de la transición de la vieja European Cup a la Champions 
League. La encargada fue la agencia londinense Design Bridge y la misión 
impuesta por la UEFA fue “crear una identidad y marca que refleje el mejor 
fútbol de Europa”. 

El “balón de estrellas” fue diseñado con el ánimo de representar 8 equipos 
“estrellas”. Algunos detractores piensan que el diseño tiene connotaciones 
políticas, sin embargo la UEFA argumenta que cada estrella representa a 
un club elite del fútbol europeo, enmarcándolos en la competencia 
controlada por la UEFA (UEFA, 2003). El arco de la UEFA en el logo de la 
UCL es la marca detrás de la marca, la cual representa el respaldo del 
evento, sin embargo su participación en el logo no busca competir con la 
intención original del “balón de estrellas”, pero si busca un fuerte patrocinio. 
Según las directivas de TEAM el re-branding fue la ocasión perfecta para la 
UEFA consolidar su presencia como organizadora por excelencia de los 
torneos europeos de clubes, por tal motivo el arco de la UEFA no debía ser 
separado por ningún motivo del “balón de estrellas”. 
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Así como el logo, los colores fueron escogidos de una manera especial, el 
negro, blanco y plata fueron seleccionados específicamente por su 
connotación de historia, prestigio y belleza (Richard King, directivo UEFA, 
2004).  

Figura 15 El logo de la UEFA Champions League es reconocido a lo largo 
del planeta por los fanáticos del fútbol. 

 

Fuente: Logo de la UEFA Champions League, UEFA, www.uefa.com, 
http://www.uefa.com/competitions/ucl/index.html, Suiza, 06/10/09 

• El trofeo 

El trofeo fue el único símbolo que permaneció intocable, quedando como el 
elemento más identificable y prestigioso asociado a la marca. 
Curiosamente, en contraste, es uno de los símbolos que menos se utiliza 
en todo el proceso de branding de la UCL, únicamente se utiliza en las 
secuencias de inicio de las transmisiones televisadas. 

Hasta antes de las final en Múnich del año 1997, la imagen del trofeo no 
podía ser utilizado  por motivos legales, sin embargo, a partir del mismo 
año, la final se utiliza como un evento totalmente apartado de la misma 
competencia, empleando un branding totalmente diferente. Restringiendo el 
uso del trofeo como imagen hasta la misma final, se busca crear un 
momento mucho más especial y mítico. 
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Según Craig Thompson, ejecutivo de TEAM, “a mí, como americano, la 
copa no representaba mucho. Por otro lado, al ver lo que significaba para la 
gente en Europa, supe que debíamos tener un mejor uso de ella, para 
promoverla como el objetivo de llegar a la final. Desde entonces 
empezamos la tradición de “prestar” el trofeo un mes antes de la final a la 
ciudad sede”. 

El proceso de branding para la final se convirtió en un distintivo y se 
diseñan con el objetivo de amalgamarse con la cultura de la ciudad sede. 
Para la final en Estambul en el año 2005, las imágenes, tipografías y líneas 
fueron diseñadas para adaptarse e incorporarse al simbolismo y los colores 
de la cultura turca y así mismo a la arquitectura del estadio que funcionaría 
como sede. 

Figura 16 El trofeo de la UCL ha permanecido intacto desde la anterior 
competición (European Cup) y enmarca la excelencia del fútbol europeo. 

 

Fuente: Trofeo UEFA Champions League UEFA, www.uefa.com, http: 
//www1.uefa.com/competitions/ucl/photogallery/index.html, Suiza, 06/10/09 
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3.9.1.4 Implementación de la marca 

Para la obtención del éxito en la marca UCL, se debieron conjugar muchos 
elementos bajo una misma estrategia, esta incluía el modo de utilización de la 
marca ya sea en los estadios o en los medios de comunicación. La buena 
utilización de la marca refuerza la identidad buscada en la mente de los fanáticos 
del fútbol europeo y brinda la legitimidad al escoger al mejor club de Europa. 

 

3.9.1.4.1 Implementación de marca e identidad en los eventos y estadios de 
futbol europeo en la UCL 

El uso de la estrategia de centralización puede ser mejor evidenciada en los 
estadios donde se celebre el evento. La UEFA se encarga de presentar cada 
estadio de igual forma, teniendo autonomía para agregar o eliminar los elementos 
que la UEFA y TEAM quisieran. En un comienzo algunos equipos tuvieron 
fricciones con esta medida, los clubes se sentían extraños al perder poder en sus 
propias casas, sin embargo todo cambio, al evidenciar el concepto que la UEFA 
estaba diseñando con la Champions League. 

Por otro lado los sociólogos John Sugden y Alan Tomlinson de la universidad de 
Brighton explican cómo esta estrategia de centralización puede llegar a convertirse 
en un commodity, argumentando que por medio de la influencia de los patrocinios 
y de la aplicación de los formatos a todos los estadios, se están perdiendo 
elementos únicos de cada plaza y la experiencia de los fanáticos se puede 
convertir poco autentica. 

Varios elementos distintivos de la UCL son ubicados en el estadio (vallas 
publicitarias en la mitad del campo, franjas con los colores y estrellas en cada una 
de las bandejas del estadio, una réplica del “balón de estrellas” en el círculo 
central del campo, etc.) con el objetivo de eliminar cualquier marca presente, que 
no esté vinculada con la UEFA. 
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Figura 17 Pendón con el diseño exclusivo para la final de Roma 2009 de la UEFA 
Champions League. 

 

Fuente: Logo Final Roma 2009 UEFA Champions League, www.uefa.com, 
http://www1.uefa.com/magazine/edition=765932/newsid=766478/, Suiza, 06/10/09 

 

3.9.1.4.2 Implementación de marca e identidad en la televisación de los 
partidos de la UCL 

Cualquier gestión realizada en la implementación de la marca en los estadios es 
multiplicada gracias al medio televisivo, en sí, la televisión cuenta con elementos 
únicos de marca, la cual es uniforme no importando el canal que lo transmita. El 
valor comercial se incrementó ya que se convirtió en un evento global, debido al 
desarrollo de la marca. La televisión múltiple roles de importantes, sirve como 
medio exclusivo para la marca, como herramienta de branding, entre otros. La 
UEFA controlando estos roles se asegura que las cadenas televisivas no 
distorsionen la marca ni la forma en que es utilizada, se aseguran que todos los 
elementos sean diseñados por la marca (tablas de posiciones, estadísticas del 
juego, etc.), los estudios de transmisión, las entrevistas posteriores al partido, 
entre otros.  
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La UEFA en los últimos años ha diseñado sistemas que permitan continuar con su 
estrategia de centralización, ya que en varios países como Italia, Inglaterra, 
Alemania y Francia, han declarado ilegal la venta centralizada, es decir, 
“monopolizar” las transmisiones en los países, prohibiendo la venta de pauta 
externa o el derecho de transmisión de otras cadenas. Aunque la UEFA fue 
obligada a reevaluar sus derechos de transmisión, se le permitió seguir vendiendo 
de forma centralizada, con el argumento de estar creando una marca en torno a la 
producción y distribución enfocada en una sola liga (UEFA, 2003). 

Figura 18 Extracto de la cortinilla visual de las transmisiones televisivas de la UCL 

 

Fuente: UEFA Champions League broadcast, www.uefa.com, 
http://www1.uefa.com/competitions/ucl/video/index.html, Suiza, 06/10/09 

 

3.9.2  ANÁLISIS DE CASOS REAL MADRID Y BARCELONA FC 

El Real Madrid se constituye como uno de los dos clubes más rentables de la 
industria del deporte. Bajo la administración de Florentino Pérez se inicio un 
proceso de restructuración interna y la articulación de un plan de marca para 
maximizar la gestión basándose en tres direcciones claves la deportiva, la 
económica y la de mercadeo. Por otro lado la marca Barcelona FC que también es 
una de las cinco marcas deportivas más poderosas del mundo y que también se 
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ha enfocado en mantener una exitosa imagen de marca, se ha visto afectada en el 
comportamiento comercial por los resultados deportivos de la temporada del 2000. 

 La estructura planteada en el plan de mercadeo del Real Madrid tenía como 
objetivos maximizar los ingresos, gestionar los recursos, potencializar la imagen 
de marca, conseguir patrocinantes y fidelizar a la comunidad aficionada. Estos 
objetivos estaban encaminados en 8 pilares. Mientras que el Barcelona FC creaba 
la filial FCB merchandising SL para el desarrollo del plan de negocios con el fin de 
mantener el posicionamiento de marca entre los seguidores  a nivel mundial y así 
fortalecer su fuente de ingresos. La estrategia fue desplegada en cuatro principios. 

• El patrocinio  

Es el primero de los 8 pilares que plantea la estrategia del Real Madrid y se 
basa en reagrupar los derechos que posee la marca con el fin de hacer 
paquetes de patrocinio para la comercialización, lo que permitió acuerdos 
con varias empresas ya sea para patrocinio principal, colaborador o 
proveedor oficial. Como el claro ejemplo del patrocinio oficial de la 
compañía Siemens IC Mobile durante tres temporadas, en donde se 
establece la colaboración conjunta en el desarrollo de nuevos negocios 
tecnológicos. El logo de Siemens IC Mobile hacia parte de la camisa de los 
equipos de fútbol, aunque también estaba presente en los espacios del 
estadio Santiago de Bernabéu. Gracias a esto el club gana experiencia, 
liderazgo y vanguardia en el campo de las tecnologías favoreciendo la 
comunicación entre el club y los aficionados. 

• La publicidad  

Es el segundo de los pilares, en donde el club tiene una serie de soportes 
publicitarios que están enfocados para la elaboración de nuevos proyectos 
entre ellos están la revista Hala Madrid, CATV en zonas vip del estadio, 
espacios publicitarios en la web, canal de televisión, paneles de prensa en 
el estadio y guía del partido. Estos productos también son útiles para la 
inversión de nuevas empresas. 
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Figura 19 Fotogramas del comercial realizado con el motivo de 
promocionar la participación del Real Madrid en la Copa de la Paz 2009. 

 

Fuente: Protagonistas: Raúl, Karim Benzemá, Cristiano Ronaldo, Duración: 20 segundos, 
www.youtube.com, http://www.youtube.com/watch?v=OONgEraw_Zo, USA, 06/10/09 

• Derechos de imagen  

Es el tercero de los pilares, esta comercialización de derechos de imagen 
de las máximas estrellas está regida bajo el esquema de Joint Venture 
(acción comercial que tiene relación con el patrocinio y que es la unión 
transitoria de las empresas, se constituyen acuerdos de cooperación, 
mientras las partes son beneficiadas en porciones porcentuales iguales). 
Algunas de las empresas que hicieron los acuerdos fueron la petrolera 
Galp, el grupo Coca Cola, el banco BPN y el grupo de telecomunicaciones 
Orange. El real Madrid se estableció como pionera en la generación de 
ingresos a través de los derechos de imagen en el mundo del fútbol. 

• Distribución y merchandising  

Es el cuarto pilar, este nos cuenta de la creación de tiendas con el fin de 
afianzar la estrategia comercial, permitiéndole al aficionado tener acceso a 
los trofeos del equipo, productos y servicios oficiales del Real Madrid. 
Gracias a esto se dio un incremento del 85% en las ventas respecto a la 
temporada anterior. Teniendo en cuenta la acogida que el Club ha tenido en 
el aspecto comercial, se establecieron las políticas de producto 
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conjuntamente con los patrocinadores de las prendas deportivas para así 
mantener un desarrollo exitoso de las ventas. 

• Real Madrid.com  

Es el quinto pilar, el portal del Real Madrid ha generado visitas por más de 
12 millones de aficionados durante el 2002, generando ingresos en la 
tienda virtual, el carnet madridista y servicios móviles de alerta. El portal ha 
propiciado un punto más de contacto entre el club y los aficionados 
sirviendo de vía para la comunicación de los eventos, noticias y 
actualización de datos.  

• Real Madrid televisión  

Es el sexto pilar, este canal de televisión es el más visto por los abonados y 
aficionados, constituye un puente de comunicación y medio de difusión de 
productos y servicios. El objetivo era adecuar el canal a diferentes países, 
logrando aumentar los ingresos del canal en 2,8 millones de euros y un 
incremento del 16 % frente a la temporada pasada. 

• Explotación de instalaciones  

Es el séptimo pilar, se basa en generar un incremento en la rentabilidad de 
las instalaciones del estadio Santiago Bernabéu. El objetivo es convertir el 
estadio en una fuente representativa de ingresos no solo en eventos 
deportivos sino también en eventos musicales y entretenimiento general. En 
el estadio se han instalado bares y restaurantes de moda, como también la 
ampliación del restaurante temático del Real Madrid. 

• Acciones filantrópicas  

En el octavo pilar, trata de estrategias enfocadas a los mercados 
latinoamericanos en donde a través de la cesión de la imagen de marca se 
busca impulsar programas sociales en zonas de bajos recursos o de 
extrema pobreza. A través de la fundación Real Madrid junto con otras 
organizaciones se busca el apoyo a los niños para la finalización de los 
estudios y alimentación a sus familias. 

En el caso del Barcelona FC, su estrategia es basada en cuatro principios que 
están encaminados a incrementar el número y la calidad de las licencias de 



135 

 

marca, la ampliación de los canales de distribución a nivel local e internacional, las 
ventas por internet y la adecuación de las instalaciones comerciales. 

La estrategia comercial establecida por FCB se enfoca en beneficiar a los 
licenciatarios, buscando potencializar el negocio de las licencias del Barcelona 
club. La estrategia buscaba el cumplimiento de objetivos reforzando las formas de 
distribución de los productos oficiales, la generación de una nueva línea 
corporativa de imagen de marca, establecer estándares de calidad de los 
productos, insertar nuevas categorías de productos y establecer alianzas de 
expansión con los equipos Manchester United y  Juventus. Las expansiones 
internacionales de los productos del FCB se guiaron bajo unas estrategias 
centradas en cada uno de los países como Europa, Asia y Estados Unidos 
entendiendo que son mercados diferentes en comportamientos y en esencia.  En 
el Caso de Europa la estrategia que se implemento tenía como prioridad potenciar 
los canales de distribución de los productos por eso usaron de soporte la empresa 
estadounidense Nike. En el caso de Asia la estrategia que se implemento fue la 
alianza con países y socios que impulsaran los acuerdos licenciatarios generando 
una mayor fuente de ingresos del merchandising oficial. Por el lado de Estados 
Unidos la estrategia que se implemento era llevar el fútbol Europeo con equipos 
como el Manchester United y Juventus. Se buscaba establecer acuerdos de 
distribución de productos oficiales en las ciudades que se jugaran los encuentros y 
realizar merchandising para la ocasión. 

La consolidación de la venta de productos oficiales por internet se estableció a 
partir de acuerdos comerciales entre empresas líderes del mercado europeo que 
le ofrecen al Club seguridad en los procesos, liderazgo en el sector y garantía de 
experiencia de manejo de negocios en el ámbito global. Es muy similar lo que hizo 
Barcelona con Nike para fortalecer la venta de productos ya que Nike le podía 
aportar su amplia experiencia del negocio, con esto la FCB prevé un incremento 
en las ventas de la tienda oficial en un 15%. 

Pero la estrategia del FCB no para ahí, ahora su intensión es alinear las 
estrategias hacia su plan de marca con el fin de incrementar a corto y mediano 
plazo su estructura logística basada en un gerenciamiento específico. Ese 
gerenciamiento especifico se basa en planes ya sea orientados al incremento de 
ingresos, orientados a impulsar el área deportiva, orientados a mejorar la 
eficiencia de gestión ó orientados a incrementar las prestaciones sociales. 
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Figura 20 La alianza FC Barcelona – Nike ha significado una ganancia mutua que 
trasciende los valores monetarios. (traducción: NIKE PRO EL ARMA SECRETA 
DEL BARCELONA) 

 

Fuente: Anuncio publicitario, www.nike.com, 
http://www.nike.com/nikefootball/bootroom/nikepro/?locale=es_ES, España, 06/10/09. 

 

3.10 La publicidad en el marketing deportivo 

La publicidad es uno de los componentes más importantes del marketing 
deportivo. La decisión de invertir en publicidad en el mercadeo deportivo depende 
de múltiples elementos, el segmento que debe ser atacado, el producto 
anunciado, el vehículo a utilizar (deportistas), el ciclo de vida, por mencionar 
algunos. Centrándose en el ciclo de vida del producto, se debe observar el punto 
exacto en él se encuentra, si el producto o servicio está en la fase de introducción 
se recomienda utilizar mucha publicidad de tipo informativa. Esta información debe 
ser amplia, debe incluir todos sus atributos especiales, su lugar de compra y 
consumo e incluso el precio. Si el producto está en su fase de crecimiento y 
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maduración la publicidad debe ser de clase persuasiva por naturaleza, se les 
deben recordar a los consumidores los beneficios y sus atributos deseables. 

 

3.10.1 El propósito de la publicidad en el marketing deportivo 

El principal fundamento para utilizar la publicidad es que posee la habilidad de 
comunicar (ya sea desde una valla ubicada en un estadio hasta la indumentaria de 
un deportista profesional) los productos y servicios impulsados por las compañías, 
utilizando al deporte como vehículo legitimador a una audiencia captiva y 
segmentada. 

Según David Shilbury, Hans Westerbeek, Shayne Quick, Daniel Funk en el libro 
Strategic Sport Marketing el proceso para diseñar e implementar una campaña 
publicitaria está enmarcada en 5 pasos, la investigación, la planeación estratégica, 
la planeación de medios, el desarrollo creativo y por último la implementación y 
evaluación. Este proceso está encaminado a recibir una respuesta positiva por 
parte de los consumidores, gracias a la influencia generada por la publicidad. En el 
caso deportivo la publicidad está altamente enfocada con las experiencias de los 
consumidores ya sea en la práctica del deporte o en la imagen reflejada por un 
deportista (legitimador). 

 

3.10.2 Retorno de la inversión en la publicidad en el marketing deportivo 

En el artículo Marketing deportivo: El motor del negocio del deporte31

                                                           

31 WHARTON, Marketing deportivo: El motor del negocio del deporte. www.wharton.universia.com. España. 
2005. 

 

, explican a 
través de varios autores, como ha sido imposible crear una herramienta que mida 
el retorno de la inversión en el patrocinio deportivo. En el articulo subrayan 
“aunque los números hay que hacerlos, y se pueda medir el retorno en términos 
de peso en el papel, GRPS, aumento de facturación o clientes, etc. existe un 
componente de empatía y valores que no se puede cuantificar”. Cada empresa 
que busca el patrocinio deportivo, lo planea en diferentes sentidos, unos pueden 
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buscar notoriedad otros la relación con grupos de interés, algunos prefieren 
adquirir reputación social siendo asociados con instituciones deportivas 
prestigiosas y así existen múltiples ejemplos con diferentes motivaciones. 

Según Mullin, ya no existen los multimillonarios que hacen inversiones altruistas 
en instituciones deportivas por simple amor, por medio del patrocinio buscan 
réditos de diferentes tipos, los cuales deben ser justificados en ciertos periodos de 
tiempo, ya sea por la cantidad de veces que apareció su logo o las veces 
mencionado en los medios de comunicación. Como lo cuenta Sandro Rosell, 
vicepresidente del F.C. Barcelona “en mis quince años de experiencia en Nike 
todavía no he visto ninguna herramienta eficaz. Ni siquiera de las empresas de 
análisis de medios. De todas las evaluaciones y valoraciones la única que me 
sirve es la satisfacción del patrocinador. 

Por otra parte el autor del libro Marketing Deportivo, Andrés Camargo Salcedo, 
argumenta que una de las formas utilizadas para medir la inversión hecha en un 
evento deportivo es evaluar el impacto y recordación de la imagen en el público 
objetivo, como principal papel del marketing deportivo. Los niveles de recordación 
y conocimiento deben ser medidos antes, durante y después del evento o lugar 
patrocinado. La labor efectuada por parte de la organización del evento es 
encontrar medios de comunicación que hagan un cubrimiento especial, estos 
medios deben encontrar elementos atractivos, pero al mismo tiempo se deben ser 
auditados y obtener cierto control de lo que sea expuesto. Los expertos le llaman a 
esta operación Free Press. 

 

3.10.3 Free Press en el marketing deportivo 

Según varios autores, encontramos que el Free Press puede ser catalogado como 
la obtención periódica o súbita de publicaciones en diferentes medios de 
comunicación, ya sea por labor de las relaciones públicas o interés de la opinión 
pública. El Free Press permite que productos o servicios que no pauten 
periódicamente figuraren masivamente a través de los medios de comunicación, 
también puede convertir (dependiendo del protagonismo) a la marca como objeto 
de opinión, entro otros. El Free Press por ser no pago, queda a voluntad del autor 
de la noticia, el rol y protagonismo que genere la marca. 
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Camargo relata en su libro que no importa el tamaño de la empresa, su objetivo es 
que las marcas obtengan el mayor número de medios alternativos para obtener 
impacto en su público objetivo. “el marketing deportivo no es solo para las grandes 
marcas; a todo nivel debe funcionar, y lo único que cambia es la forma y el 
volumen. El concepto debe ser el mismo.” Camargo recuerda que lo principal no 
son las ventas a corto o mediano plazo, lo principal es generar un Top Of Mind en 
la mente de los consumidores de los productos deportivos. 

“Donde se mencione, salga un logo, salga una fotografía, un resumen, en 
noticieros, de televisión, o un programa deportivo. Todos esos elementos se tienen 
que cuantificar, cuánto valen esos centímetros por columna, una mención en 
radio, una promoción, todo eso lo cuantifica, y lo lleva a valores netos o brutos, 
eso se debe comparar  con el patrocinio deportivo. Un patrocinio de $100 millones, 
puede representar un Free Press de $650 millones… eso es algo rentable”. 
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Figura 21 La marca de productos deportivos Golty es el balón oficial y exclusivo 
de los partidos de local de la selección Colombia en la eliminatoria al Mundial de 
Suráfrica 2010, aquí se observa claramente en el siguiente artículo de prensa 
online. 

 

Fuente: Articulo “Ni con uno ni con tres delanteros; Colombia nunca supo cómo atacar”, www.futbolred.com, 
http://www.futbolred.com/eliminatorias/noticias/decimoseptimafecha/ni-con-uno-ni-con-tres-delanteros-
colombia-nunca-supo-como-atacar/6325887, fecha de publicación 10 de octubre de 2009  Colombia, 10/10/09. 

 

3.10.4 El Ambush Marketing como estrategia publicitaria en el mercadeo 
deportivo 

El término fue adaptado al conjunto de actividades realizadas por una empresa, 
con el fin de ser asociadas a un evento sin ser patrocinador, estas prácticas 
pueden ser comprendidas tanto legales como ilegales. Se conocen dos grandes 
divisiones del ambush marketing, el ambush marketing stricto sensu y free 
ambush marketing. 

El ambush marketing stricto sensu consiste en todas las actividades que por su 
despliegue se encuentran fuera de la ley y son sancionadas. Infringen 
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normalmente por competencia desleal, derechos intelectuales o derechos civiles 
contra los patrocinadores oficiales. “En este aspecto podemos enumerar 
actividades tales como el uso no autorizado de marcas y/o símbolos sin 
autorización de  su titular, en este caso una federación u organización deportiva, 
clubes deportivos, etc. O aquellos actos encaminados a hacer suponer al público 
que existe una relación entre un establecimiento y un evento, sin que exista tal 
relación.”32

Estas actividades se aprovechan de la falta de legislación y de los altos costos que 
significan tener medidas de precaución, en este sentido Trigueros menciona en su 
artículo nuevamente un caso que instruye esta actividad: “…La aerolínea 
Australiana Ansett Airlines Ltd. (Ansett) en los meses previos a los juegos 
olímpicos de Sydney 2000. Ansett pagó cerca de 50 millones de dólares 
australianos por ser la aerolínea oficial olímpica más siete millones adicionales a 

 

Estas actividades son normalmente utilizadas en los meses previos a los eventos 
deportivos de carácter internacional y son más asiduas cuando se trata de los 
olímpicos. En el artículo publicado por Trigueros se menciona un caso particular: 
“… en los juegos olímpicos de Barcelona 92, siendo Visa Inc. (Visa) el 
patrocinador oficial, posición adquirida contra el pago de $20 mmd para 
convertirse en la tarjeta de crédito oficial olímpica. Durante ese tiempo y para 
contrarrestar el efecto de la publicidad de Visa, American Express Company 
(Amex) presentó una serie de spots publicitarios con reflexiones y material alusivo 
a los juegos olímpicos, en los que la frase principal era “y recuerda, para visitar 
España, no necesitas una visa” 

Estos casos, de esta naturaleza, crean ruido en los patrocinadores oficiales, que 
sienten disminuido el valor del patrocinio obtenido en exclusiva, afectando a los 
organizadores del evento en la misma manera. 

El free ambush marketing, se caracteriza por todas las actividades que tienen 
como objetivo distraer la atención del público, relacionando de forma indirecta el 
evento y la marca de forma legal, estas actividades se distinguen por su sutileza y 
creatividad. 

                                                           

32 TRIGUEROS PÉREZ, José R. Ambush Marketing - ¿Qué es éste Fenómeno? Universidad de Torino. Italia. 
2009. 
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una firma de marketing por la campaña correspondiente. Sin embargo, Qantas 
Airlines Limited ABN (Qantas) -competidor directo de Ansett- lanzó meses antes 
de los juegos una agresiva campaña en diversos medios y ofreció diversos 
contratos a estrellas del equipo olímpico australiano, una de ellas en particular 
refleja a Cathy Freeman y la frase “Sydney 2000”, “Juegos olímpicos y el nuevo 
milenio” y “el espíritu de Australia Qantas”, todos con el logo olímpico insertado. 
Encuestas posteriores revelaron que más de la mitad de los australianos 
encuestados consideraban que la aerolínea oficial de los juegos olímpicos Sydney 
2000 fue Qantas, quien invirtió menos de 15 millones de dólares australianos en 
su campaña”. 

Para este caso Ansett demando a Qantas, sin embargo, no encontró resultados ya 
que no se infringió ninguna ley. La campaña diseñada por Qantas afecto de forma 
directa a Ansett y de forma indirecta al comité olímpico. Por otro lado la marca 
Quantas fue rotulada como una empresa con falta de ética. 
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Figura 22 Anuncio publicitario de Qantas Airlines con motivo de las olimpiadas 
Sydney 2000, un caso claro de free ambush marketing. 

 

Fuente: Qantas Airlines, Ambush Marketing and the Sydney 2000 Games (Indicia and Images) Protection Act: 
A Retrospective, fulltext.ausport.gov.au, http://fulltext.ausport.gov.au/fulltext/2001/murdoch/kendall82nf.asp, 
Australia, 06/10/09 

 

3.10.5 Uso del deporte en los spots publicitarios según algunos creativos 
españoles. 

Este estudio complementa el por qué del uso del deporte como material 
publicitario en el marketing deportivo, creemos que es importante porque brinda 
unos lineamientos de la manera en que los profesionales de la publicidad (en este 
caso creativos) afrontan la necesidad de realizar publicidad para productos 
relacionados con el deporte. Para este análisis de caso, extractamos algunas 
entrevistas realizadas entre los años 1998 y 2002, analizamos los resultados de 
las entrevistas y realizamos unas conclusiones a partir de las opiniones de los 
creativos españoles con respecto al uso del deporte en la publicidad. 
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En primer lugar expondremos algunas de las preguntas realizadas por este 
estudio realizado Agnés Riera Ferran a modo de ejemplo. En segundo lugar se 
presentaran los análisis realizados por la investigadora a todos los encuestados. Y 
finalmente presentaremos las conclusiones extractadas del estudio. 

 

3.10.5.1 Resultado del análisis de las respuestas entregadas por los 
creativos españoles involucrados en los spots con elementos que giran en 
torno al deporte. 

Para la implementación del estudio les formularon las preguntas a 10 creativos 
españoles que habían trabajado en algún momento en spots publicitarios 
involucrado con el deporte, los entrevistados fueron: 

Eduardo Martínez, Martín Ostiglia Entrevista personal. Noviembre del año 2002. 
Agencia: FCB/Tapsa. Marca: Halcón Viajes. 

Alfonso Villar Entrevista personal. Noviembre del año 2002. Agencia: Tandem. 
Marca: Halcón Viajes. 

Teresa Istúriz Entrevista telefónica y por e-mail. Abril del año 2003. Responsable 
de Marketing Corporativo: Repsolypf. Marca: Repsol. 

Marta Torrecillas Entrevista personal. Noviembre del año 2002. Agencia: 
McCann-Erickson. Marca: Once. 

Pablo Rodríguez Entrevista personal. Noviembre del año 2002. Agencia: 
Tandem. Marca: Once. 

Enrique Astuy Entrevista personal. Noviembre de año 2002. Agencia: Delvico 
Bates. Marca: Once. 

Francisco Ares Entrevista telefónica y por e-mail. Diciembre del año 2002. 
Producción interna. Marca: Pascual. 

Luís Pérez Entrevista personal.  Noviembre del año 2002. Agencia: Solero Solero 
Grupo Euro RSCG. Marca: Puleva. 

Xavier Ametlla Entrevista personal. Noviembre del año 2002. Agencia: Delvico 
Bates. Marca: SEAT. 
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María del Puly Muñiz Campuzano Entrevista telefónica y por e-mail. Diciembre 
2002. Departamento de Relaciones Externas: El Corte Inglés. Marca: El Corte 
Inglés. 

• ¿Qué elementos cree que son los más esenciales para crear un spot, o qué 
es lo más imprescindible, o lo que se debe tener en cuenta antes de 
empezar a crear el spot? 

Hubo consenso entre las respuestas suministradas por los entrevistados. Los 
profesionales de la publicidad necesitan, fundamentalmente, para la creación de 
un spot o una campaña publicitaria la información básica suministrada por el 
anunciante a través de un documento. Los creativos creen fundamental saber lo 
máximo del producto que será pautado, entre esa información se encuentra, los 
objetivos y prioridades, lo que quieren comunicar, los atributos con los cuales se 
asocian el producto, el target, la marca, el tono y estilo del anunciante, 
posicionamiento del producto, el ciclo de vida en el mercado, lo que ha hecho la 
competencia, el presupuesto y los beneficios para el consumidor. 

• ¿Por qué cree que se utiliza el deporte en los spots, en general? 

Las respuestas de los creativos fueron divididas en tres grupos. Primero se utiliza 
el deporte cuando el producto mismo comunica deporte, o se relaciona de alguna 
forma con él. Los productos que usualmente comunican de esta manera son los 
artículos netamente deportivos (vestuario deportivo, etc.) o productos relacionados 
con la práctica deportiva (desodorantes, bebidas hidratantes, etc.). 

En segundo lugar están los creativos que creen que el deporte se utiliza porque es 
un elemento universal, de gran acogida e interés en el publico, en donde el 
general de la población de identifica con él. Se asocia a aspectos positivos de la 
vida y del mundo, se acopla al concepto salud física y mental, si no se practica es 
espectador, por sus propiedades se puede utilizar para explicar la característica de 
los productos, se relaciona con los estilos de vida y con la juventud. 

En tercer lugar se encuentra el uso del deporte para comunicar el concepto que se 
ha creado del producto.  Pero sin la intención de comunicar en sí el deporte, 
simplemente los atributos del producto. 

• ¿Qué estrategias existen o conoce en el uso del deporte en los spots? 
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En los creativos entrevistados se encontró un desconocimiento de estrategias en 
lo que el uso del deporte en los spots se refiere. Sin embargo se llego a las 
siguientes conclusiones en cuestión a esta pregunta: 

El deporte al ser usado como referencia, se asocia a los productos y al tipo de 
consumidores al que se comunica. Así mismo se transmite como esencia de la 
comunicación de las marcas deportivas. Las marcas utilizan deportistas para 
asociar sus valores y cualidades a los productos. 

• ¿Cree que existe alguna relación entre la frecuencia de emisión de los 
spots con contenido deportivo y las cadenas televisivas donde se emite?, 
¿Cuál? 

Para los creativos no existe ninguna relación ya que es la agencia de medios la 
encargada de planificar el mix de canales, y no tiene nada que ver con la labor de 
los creativos, en cuanto a la frecuencia, mencionan que simplemente está 
asociada directamente con el presupuesto del anunciante, donde usualmente a 
mayor presupuesto, mayo emisiones. 

• ¿Cree que existe alguna relación entre la emisión de spots con contenido 
deportivo y las franjas horarias, o los programas deportivos, o eventos 
deportivos especiales (mundiales), donde se emiten?, ¿Cuáles? 

Aunque la respuesta más común entre los creativos estuvo relacionada con que la 
emisión de los spots está de acuerdo a la cantidad de público objetivo, sin 
embargo se destacan las siguientes afirmaciones: 

En los programas deportivos se emiten mayor número de spots, pero depende 
fundamentalmente de los objetivos de la campaña, La emisión de spots 
publicitarios con contenido deportivo se sitúa en las franjas de mañana y tarde 
donde se encuentra el mayor número de contenido deportivo. El mayor porcentaje 
de la audiencia es del género masculino, con lo cual la comunicación se elabora 
teniendo en cuenta directrices especiales. 

• ¿Cree que existe alguna relación entre los productos de los spots con 
contenido deportivo y sus contenidos deportivos (deportista, deporte, 
espacio deportivo)?, ¿Cuál? 

Entre las respuestas rescatadas por los publicistas se recogen los siguientes 
conceptos. Los deportistas famosos usualmente obtienen buena acogida del 
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producto, y principalmente en los niños, se crean vínculos entre los consumidores 
y los deportistas que incursionan publicitariamente, Los deportistas son utilizados 
en el lugar habitual de su deporte para crear una mayor asociación. 

• ¿Cree que existe alguna relación entre los productos de los spots con 
contenido deportivo y los valores del deporte?, ¿Cuál? 

Se encontró que los valores más utilizados según los creativos son el de vida sana 
y la competitividad, el vínculo entre los valores del deporte y los productos es 
fundamental ya que hace que la comunicación sea más eficaz. 

• ¿Por qué utilizó este deporte (…) en la creación de sus spots? 

Las respuestas están directamente relacionadas con el tipo de producto y al 
concepto utilizado, también argumentan el uso de los deportes en la notoriedad, 
debido que el público se identifica de una mejor manera, creando empatía con el 
producto. 

• ¿Qué valores intento transmitir con el uso de este deporte? 

Principalmente no se opto por transmitir ningún valor, sin embargo los que sí 
tuvieron la intención de comunicar algún valor optaron por hacerlo en relación a la 
superación, el trabajo en equipo, la pasión, el bienestar, la ambición, la camadería 
y el liderazgo. 

• ¿Qué diferencias cree que existen entre el deporte que se utilizó en 1998 y 
en 2002, en estas campañas de la misma marca? 

Según el caso, los creativos empleados en el año 98 fueron diferentes a los del 
año 2002, por lo tanto no notaron tales diferencias. Sin embargo encontraron 
distintivos en temas relacionados con el público objetivo a los cuales se dirigían 
los productos igualmente el concepto. En cuanto a las emisiones se pautaban de 
la misma manera que en el año 2002. 

• ¿De forma general, qué aspectos evolutivos cree que se han podido dar en 
el uso del deporte en los spots en este período de cuatro años? 

A manera de conclusión se llego que el deporte se realiza de manera más lúdica y 
menos competitiva, se realizan conceptos mas fantásticos en torno a los contextos 
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y los protagonistas, los deportistas utilizados son casi siempre famosos y gracias a 
las nuevas tecnologías, la producción y realización permiten tendencias creativas. 

• ¿Qué tendencias de futuro prevé en el uso del deporte en los spots? 

Según los resultados de las entrevistas, los creativos llegaron a conceptos en 
común, creen que la comunicación con el tiempo será menos agresiva, se hablara 
de forma más personal, explotaran cada vez más los valores, se implementaran 
formatos publicitarios innovadores, Los escenarios serán un dependiente creativo 
más utilizado, Los deportistas serán costosos de contratar, se contara en los spots 
con nuevas actividades deportivas de ocio y por último se cree que existirá una 
mayor especialización. 

 

3.10.5.2 Conclusiones propias a partir del análisis de las respuestas 
recogidas por la investigadora. 

En primera instancia, encontramos que la investigadora realizo un muy buen 
trabajo reuniendo a un grupo de personas, las cuales estuvieron directamente 
involucradas con el tema en cuestión. Las preguntas fueron pertinentes y 
concisas, sin embargo muchas de las respuestas al ser heterogéneas dificultaron 
el análisis y la conformación de un concepto unitario para cada cuestión. 

Los Creativos entrevistados, como cualquier profesional de la publicidad, creen 
pertinente que para empezar cualquier campaña publicitaria se necesita 
información valiosa relacionada con la situación interna y externa de la empresa 
anunciante, creen que deben tener claro los objetivos y las prioridades y todos los 
aspectos relacionados con la marca. Cuando tienen la necesidad de comunicar 
productos relacionados con el deporte directa o indirectamente, utilizan elementos 
como los valores, características y estilos de vida que evocan el deporte para 
reflejarlo en las marcas. Sin embargo no existe una estrategia clara para 
comunicar, solo una serie de estamentos que intentan crear una comunicación 
más cristalina, donde la esencia del deporte sea transmitido en pro del producto 
anunciante.  

Los anuncios deportivos en promedio buscan ser pautados en espacios 
relacionados con el deporte, ya que en estos espacios se incluyen el público 
objetivo que se busca impactar, así mismo, los anunciantes encuentran momentos 
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especiales estacionales en donde unos productos deportivos son pautados de 
forma más regular (ej. los productos relacionados con el esquí en invierno) y la 
temática (productos relacionados con el fútbol en los meses que rodean la Copa 
Mundial). 

Los deportistas famosos y los vínculos con los productos siempre han existido, las 
empresas buscan incrementar  acogida de sus productos con deportistas que 
avalen sus funciones, asemejando la identidad del deportista con la del 
consumidor. Estos valores transmitidos son importantes para la personalidad que 
adquiere la marca, los productos deportivos buscan reflejar todos esos valores, 
tales como el dinamismo, la energía, la competitividad, el carácter, etc. 

 

3.10.6 Las marcas y la publicidad en el marketing deportivo: el comienzo 

Es importante conocer sobre el origen de las marcas partiendo de las campañas 
publicitarias a mediados de siglo XIX. Los conceptos de marca y publicidad se dan 
parlamente pero en su definición son diferentes, siendo la publicidad un elemento 
del plan mayor de marca.  

Las primeras campañas de publicidad se dieron a finales del siglo XIX y estas se 
relacionaban más hacia la publicidad que hacia las marcas. Ante la evolución de 
los medios y la invención de la radio, el fonógrafo, los automóviles, las lámparas 
eléctricas, etc.- los publicitarios se enfrentaban a un nuevo reto: cambiar la 
manera en que la gente vivía sus vidas. A través de los anuncios publicitarios se 
debía comunicar todos estos inventos, sus beneficios y convencer a los 
consumidores del cambio que obtendrían en sus vidas, pero las marcas en los 
anuncios estaban en un tema secundario. 

A medida que se incrementaba la producción en masa de productos, se detecta la 
necesidad de diferenciarse por medio de marcas en el contexto de identidad de 
producción, en donde  no era solo importante fabricar los productos sino imponer 
su diferencia según la marca. Así la forma de anunciar de la publicidad cambio 
pues ya no se informaba solo los beneficios de los productos sino que se 
trabajaba la imagen de un producto sobre una marca especial. Además de la 
necesidad de comunicar las marcas también encontraron la necesidad de nombrar 
los productos genéricos y desarrollar logos empresariales para los artículos de 
producción masiva, como señalan los historiadores y teóricos del diseño  Ellen 
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Lupton y J. Abbott Miller “los logos fueron creados para evocar las ideas de 
familiaridad y de popularidad, tratando de compensar así la novedad perturbadora 
de los artículos envasados, las figuras conocidas como el Dr. Brown, el Tío Ben, la 
Tía Jemima y el abuelito fueron inventados para reemplazar al tendero que 
tradicionalmente era el responsable de pasar los géneros al por mayor a pedido de 
cada cliente y de elogiar los productos. Un lenguaje nacional de marcas reemplazo 
al comerciante como vinculo entre el consumidor y los productos”.33

                                                           

33 KLEIN, Naomi. No logo: el poder de las marcas. Editorial Paidós. 2001. Barcelona. p. 65 

 

 Se estaba 
dando un nuevo fenómeno llamado personalidad de marca que incluía elementos 
como logo, nombre exclusivo, envase especial y publicidad. 

Las campañas publicitarias del siglo XX se caracterizaron por ser rígidas, en los 
anuncios no se mencionaba a la competencia, las frases eran afirmativas y muy 
extensas y con mucho espacio en blanco.  Pero en la década de 1940 en la 
industria publicitaria las marcas ya no solo eran una mascota o una imagen 
impresa en las etiquetas de los productos ya las marcas comenzaron a adquirir 
identidad de marca y conciencia empresarial. Se empezaron a realizar estudios 
psicológicos y antropológicos para identificar el significado de las marcas para la 
cultura y para la vida de las personas. Se dio un nuevo cambio en la percepción 
de la publicidad, ya la gente no consumía productos sino marcas, pero no todos se 
adaptaron fácilmente a este nuevo concepto, especialmente el área de producción 
que consideraba que la marca era un plus del producto. Gracias a estos cambios 
ya se veía la publicidad como una inversión y no como una simple estrategia de 
ventas, impulsando el uso de la publicidad para mejorar la imagen de marca y el 
valor de marca. 

 

3.10.6.1 Las marcas y la publicidad en el marketing deportivo: caso Nike 

El éxito de marcas de productos y celebridades nos llevan al tema Michael Jordan, 
un hombre con éxito en el baloncesto que se incorpora a la supermarca JORDAN 
pero que su potencial de marca es debido a su creador: NIKE. 
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Nike una empresa devoradora del deporte en escalas inimaginables, inicia a 
vender calzado en la época de 1960, su fundador Phillip Knight consideraba que 
desarrollar y vender zapatillas de alta tecnología se convertiría en una accesorio 
imprescindible de la moda de jogging en USA. Las primeras campañas de 
publicidad de Nike se basaron en celebridades utilizadas como portavoces, su 
primer contrato fue con Steve Prefontaine en 1973, en el anuncio se destacaba el 
estilo del deportista acoplándose con la personalidad de Nike. La oportunidad 
estaba latente trabajar con celebridades sería un éxito, por eso Nike denomino “la 
pirámide de influencia” en donde las elecciones de marca y producto estaban 
influenciadas por deportistas específicos. En 1988, Nike saco su campaña “Just 
Do It” en ella desafiaba a los seguidores del deporte a alcanzar las metas a través 
de la actitud de Nike, en la campaña se mostraban deportistas famosos y 
personas del común. 

En el proceso devorador de Nike llega a Europa, un mercado diferente al cual le 
parecían muy agresivos los comerciales que rodaban en los Estados Unidos, 
además que percibían que la marca estaba orientada hacia la moda, Nike ante 
eso decidió autentificar la marca a través de campañas de credibilidad y utilizar los 
deportes más importantes como el fútbol, en este último se comenzó patrocinar a 
los clubes, equipos juveniles y selecciones nacionales, siempre mostrando a los 
deportistas usando la marca. Nike se convertiría en lo que Knight denomina “la 
mayor empresa del mundo en accesorios deportivos y de fitness.” 

La fórmula para llegar a esta conclusión fue diseñada por el propio Knight, 
consiste en una serie de 3 pasos:  

Paso 1: Crear celebridades deportivas 

Celebridades como Michael Jordan reconocidas por su grandeza y marcas 
destacadas como Nike se acoplaron para catapultarse mutuamente al paraíso de 
las marcas. Nike se considera como la primera marca en impulsar a un deportista 
a nivel superlativo que sus antecesores.  

El punto de inicio de la nueva era de súper atletas se dio en el anuncio televisivo 
de 1985 protagonizado por Michael Jordan introduciendo el deporte al mundo del 
espectáculo, elementos como los primeros planos, secuencias fijas y variados 
efectos daban la sensación de que Michael Jordan volaba por el aire. La habilidad 
de Nike para crear mitos se veía reflejada en la forma  que utilizaba en los 
anuncios, la idea de utilizar la tecnología en las zapatillas deportivas para crear a 
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un ser superior y la idea de Michael Jordan volando por el aire en cámara lenta. 
Como dice Michel Jordan “lo que Phill Knight y Nike han hecho conmigo es 
convertirme en un sueño”34. A partir de la tendencia creada por Nike y la nueva 
marca Jordan, muchos anuncios de televisión han utilizado a superestrellas 
deportivas para transmitir la idea deporte y no para representar simplemente lo 
mejor del propio atleta.  

La filosofía de Nike trascendía los anuncios televisivos y se trasladaba al plano 
real, experimentándolo en el 1995 en los Juegos Olímpicos de Nagano, utilizando 
la imagen de dos corredores Kenianos para que hicieran parte del primer equipo 
Olímpico africano de esquí, con el objetivo de trasmitir su agilidad, su fuerza y su 
resistencia al esquí de cro, y alcanzar el éxito que simbolizaría un momento de 
pura trascendencia. El resultado final de los atletas no significo nada frente al 
rotundo éxito que obtuvo en los medios y por parte de los clientes que ya eran 
fanáticos de la marca, Nike ya no se vería como la marca que viste el juego sino la 
que comienza a jugarlo. 

Figura 23 El Keniano Philip Boit, atleta participante de la carrera de 10K es 
felicitado por Bjoern Daehlien en los olímpicos de invierno Nagano 1998. 

 

Fuente: Nagano 1998, www.theage.com.au, http://www.theage.com.au/news/sport/kenyas-oneman-team-a-
flagbearer-for-africans/2006/02/07/1139074229975.html, Australia, 06/10/09. 

                                                           

34 KLEIN, Naomi. No logo: el poder de las marcas. Editorial Paidós. 2001. Barcelona. p. 70 
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Paso 2: Destruir la competencia 

En el juego de la competencia todos los participantes quieren ganar y Nike no se 
queda atrás, su fuerte liderazgo en el mercado ha generado conflictos con marcas 
como Adidas, Fila y Reebok. Como el caso entre Adidas y Nike en donde los dos 
rivales organizaron un evento en donde competían los protagonistas de sus 
anuncios, para así determinar cuál era el hombre más rápido del mundo si Michael 
Johnson (Nike) o Donovan Bailey (Adidas). La competencia fue una carrera de 
150 metros pero el resultado no fue favorable para Nike pues gano Adidas pero 
ante las críticas de la prensa hacia Phillip Knight por su la forma exagerada en los 
partidos y eventos que patrocina el responde  “el atleta sigue siendo nuestra razón 
de existir.” 

Nike trabajo intensamente en proyectos como la creación del equipo Nike, 
buscando formas para desempeñarse mejor en el deporte profesional. La 
estrategia de suprimir a los agentes de los deportistas estaba enfocada en que 
Nike tuviera su propia agencia yendo más allá de representar a los atletas en la 
negociación de los contratos, sino que también desarrollar estrategias de 
marketing para sus clientes enfocadas con la estrategia de marca de Nike y así 
unificar el concepto de las empresas con el concepto de la marca en sus anuncios. 
En muchos casos Nike ha intentado hacer su versión en los eventos deportivos 
como el Nike Bowl, el tour de Golf Ben Hogan y lo rebautizo Nike Tour, Según 
Phillip Knight “se hacen estas cosas para integrarnos al deporte. Estamos en los 
deportes: eso es lo que hacemos.”  

Paso 3: Vender trozos de la marca como si fuera el muro de Berlín  

El despliegue de Nike en sus tiendas ha generado una nueva forma de vender una 
marca, sus tiendas tienen una esencia de templo de adoración al logo en todas 
sus presentaciones, la presencia del deporte se perciben por todas partes y el 
atleta es la inspiración en cada uno de los espacios. Nike es un gigante rapaz, 
devora todo a su paso, está presente en cada deporte, en cada prenda de vestir, 
en cada evento deportivo que patrocinar y hasta en la piel, pues es el logo mas 
pedido en las salas de tatuajes. Otra de las razones del éxito de Nike es la difusión 
de la marca y de sus súper marcas, como la marca Jordan de Michael Jordan que 
es considerada un elemento constituyente de la imagen de marca. Pero muchas 
veces las marcas tienden a competir con sus súper marcas, ya que el poder que 
tienen estas puede llegar a ser negativo para la marca, aunque Phillipe Knight no 
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lo reconoce, Nike ya no solo compite con Adidas, Reebok, Fila y NBA, también ha 
empezado a hacerlo con una marca llamada Michael Jordan. 

Figura 24 Logo de la marca Jordan, especializada en básquet y beisball. 

 

Fuente: “jumpman” logo de la marca Jordan, www.jumpman23.com, USA, 06/10/09 

 

3.10.6.2 Las marcas y la publicidad en el marketing deportivo: el valor de las 
marcas en el marketing deportivo 

En el mercado se encuentran infinidades de productos ya sean genéricos, marcas 
competitivas o extensiones de líneas. En un contexto como ese, lo más importante 
es el valor de marca (brand equity) para diferenciarse y ganar ventaja frente a los 
competidores. Lo principal es construir un sólido valor de marca para incrementar 
la lealtad de marca en los consumidores. Kevin Keller profesor de la Universidad 
de North Carolina declara que “las compañías no son dueñas de sus marcas. Son 
los consumidores los que piensan que son verdaderos dueños de las marcas”35. 
Por ende administrar las marcas es importante porque los consumidores basan 
sus decisiones de compra en el conocimiento, las percepciones y en los vínculos 
hacia las marcas, específicamente el brand equity resalta las asociaciones 
positivas o negativas hacia una marca en particular.36

                                                           

35 ROSNER, Scott. SHROPSHIRE, L. Kenneth. The business of sport. 2004. p. 188 

36 Ibid., p. 190 

 El brand equity es una 
herramienta vital en el marketing deportivo 
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El consumidor es el foco de todas las acciones que genera una marca, 
principalmente en la construcción de valor y esta depende principalmente de 
realzar los valores en la mente del consumidor. El valor de marca trabaja 
conjuntamente con la lealtad de actitud, la lealtad de comportamiento y la lealtad 
cognitiva. La lealtad de actitud se ocupa de lo que el consumidor refleja, lo que 
siente y lo que piensa acerca de un producto o servicio mientras que la lealtad de 
conducta se ocupa de la acción del consumidor frente al uso del dinero y las 
proporciones de compra de los productos. Estos tipos de lealtad son variables de 
acuerdo a las relaciones interpersonales de los consumidores. Los indicios que 
pueden marcar los bajos niveles de lealtad de actitud y de conducta están 
asociados a una precaria relación entre los clientes y las compañías, cuando los 
consumidores no perciben diferencias significativas entre las marcas, muchas 
veces por las extensiones de marca y por una categoría con muchos niveles de 
segmentación de producto. Se destaca que los elementos que se pueden tener en 
cuenta para la lealtad es basándose en el comportamiento y las actitudes positivas 
del consumidor, partiendo de que la fidelidad será efectiva cuando el componente 
actitud se mas o menos intenso pero positivo hacia el producto o servicio y el 
componente comportamiento de compra sea repetitivo.  

Lealtad de comportamiento se refiere en particular al comportamiento del 
consumidor hacia una marca durante un tiempo. Este comportamiento incluiría las 
compras repetidas de un servicio o producto o el incremento de la fuerza de la 
relación con el mismo. En investigaciones de fidelidad de marca (Jacoby y 
Chestnut, 1978; Pritchard 1991) arrojan resultados sobre el comportamiento de 
consumidor referente a la secuencia de compra de un producto, en donde se 
pueden apreciar diferentes segmentos de la fidelidad de los clientes. La marca 
seria (A) así la fidelidad no compartida correspondería a una secuencia de compra 
(AAAAAA), la fidelidad compartida correspondería a la secuencia de compras 
(ABABAB), la fidelidad inestable correspondería a la secuencia de compra 
(AAABBB) y la no fidelidad correspondería a la secuencia de compra (ABCDEF). 
Muchos investigadores siguen identificando la lealtad a través de los elementos 
anteriores, aunque se considera que la lealtad abarca más elementos que solo el 
de comportamiento. Especialmente se ha criticado esto ya que se argumenta que 
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la fidelidad de marca se desarrolla como resultado de un esfuerzo consiente por 
parte del cliente para evaluar las marcas que compiten en el mercado.37

Day (1969) ve la lealtad de marca como las compras repetidas incitadas por una 
fuerte disposición interna.

  

38

Otro de los elementos de valor de marca es la lealtad cognitiva, algunos 
investigadores sugieren que esta lealtad está relacionada con la fidelidad hacia 
una marca o tienda y que esta se convierte en la primera opción en la mente del 

 Y desde este punto de vista, las compras no están 
guiadas por una fuerte actitud, sino por exigencias situacionales consideradas 
como falsa lealtad. A partir de la nota de Day (1969) el aspecto de la actitud se 
convirtió en un elemento importante de la fidelidad. A partir del análisis de la 
lealtad por actitud se identifican las sensaciones implicadas en la creación del 
apego individual hacia un producto, servicio u organización. Dick y Basu (1994) 
señalan la importancia de relacionar los conceptos de comportamiento y actitud ya 
que según ellos “las actitudes han sido relacionadas a los comportamientos, 
aunque es importante señalar que alguien podría tener una actitud favorable hacia 
una marca pero no comprarla en múltiples ocasiones, debido a actitudes 
comparables o mayores hacia otra marcas”. 

Algunos conceptos a tener en cuenta sobre fidelidad son los siguientes: 

Fidelidad intencional o alta fidelidad describe aquellos clientes que tienen un alto 
grado de compromiso psicológico y una elevada utilización del servicio ofrecido.  

La falsa fidelidad se refiere a aquellos clientes que tienen que muestran una 
elevada utilización del servicio pero su apego psicológico es bajo, estos clientes 
pueden variar de posibilidades según las preferencias hacia los servicios. 

La fidelidad latente son aquellos clientes que tienen un alto compromiso 
psicológico pero que no tienen una alta intensidad de uso del producto, debido a 
factores como tiempo y dinero. 

La baja fidelidad son los clientes que tienen tanto bajo compromiso psicológico y 
una baja intensidad de compra. 

                                                           

37 SETÓ PAMIES, Dolors. De la calidad del servicio a la fidelidad del cliente. Editorial ESIC. 2004. p. 153 

38 SETÓ PAMIES, Dolors. De la calidad del servicio a la fidelidad del cliente. Editorial ESIC. 2004. p. 154 
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consumidor al tomar la decisión de que comprar y donde comprarlo. En los 
elementos de la lealtad cognitiva lo importante es conocer como el consumidor 
almacena la información, la retiene y la recupera. Algunos instrumentos que 
ayudan a llegar a conocer las respuestas cognitivas del consumidor son los test de 
conocimiento, reconocimiento y de recuerdo. La fidelidad cognitiva se refiere a la 
lealtad basada en opiniones hacia la marca que puede venir de un conocimiento 
previo, indirecto o de experiencias recientes. Como se basa en las opiniones hacia 
la marca es importante convertirlas en experiencias de marca para que se tornen a 
un tono emocional. 

Parte del proceso de valor de marca es importante trabajar con la imagen de 
marca pues a partir de esta es que se apalancan las asociaciones de marca y se 
administra los activos de esta. Además de ser un elemento primordial para las 
estrategias pues una imagen de marca bien elaborada orientara a la compañía a 
alcanzar todos los objetivos. La imagen de marca a su vez es la que responde a 
los motivos externos, es la que refleja la imagen al cliente y es la que cumple con 
las promesas hechas al cliente. Definir la imagen de marca, es comprender cuál 
es la imagen de marca, cuales son las promesas que le ofrece al cliente y las 
percepciones y perspectivas de la marca. La imagen de marca tiene dos 
componentes las asociaciones que los clientes le atribuyen a la marca y al 
personaje de esta. Las asociaciones con la marca permiten comprender los 
beneficios que la marca ofrece y el papel que representa en sus vidas. En el caso 
del personaje de la marca es la descripción de la marca en características 
humanas, esto de gran ayuda para comprender las debilidades e identificarse con 
las fortalezas de la marca y poder usar las mejores estrategias para posicionarla. 
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Gráfico 3 Los 2 componentes de marca. 

 

Fuente: DAVIS, M. Scott, BOJALIL RÉBORA, Margarita. La marca: máximo valor de su empresa. 2002. p. 54 

Gráfico 4 Pirámide de valor de marca 

 

Fuente: DAVIS, M. Scott, BOJALIL RÉBORA, Margarita. La marca: máximo valor de su empresa. 2002. p. 55 
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También en las estrategias de valor de marca es importante tener en cuenta las 
asociaciones de marca. El enfoque de las asociaciones de marca es determinar el 
poder de los beneficios que ofrece la marca y que tan valorada esta la marca. Los 
beneficios y los atributos de un producto en un mercado competitivo ya no son el 
diferencial, la comunicación de estos atributos de producto traducidos a beneficios 
de alto valor de marca a los clientes es lo que marca la diferencia, para luego 
convertirse en vínculos emocionales. La investigación de la segmentación juega 
un papel importante en la determinación de las asociaciones de la marca, 
basándose en las necesidades y preferencias de los consumidores. 

Aaker39

1. La identidad: si la empresa tiene en su portafolio varias marcas, lo más 
conveniente es que cada una maneje una identidad propia, teniendo en 
cuenta los perfiles marca–producto, marca–persona y marca–símbolo. 
Propiciar la identificación de la identidad de la marca de acuerdo a los 
diferentes productos y a los segmentos del mercado. Un factor importante 
es la percepción de los clientes hacia las marcas, ya que esto juega un 
papel importante para las organizaciones. 

 presenta los 10 mandamientos de las marcas, los cuales ayudan a 
reforzar la cadena de valor de las marcas. 

2. La propuesta de valor juega un papel impulsador, pues conlleva elementos 
emocionales y funcionales de las marcas, además es importante brindar 
credibilidad a través de la marca y entender la relación marca–cliente. 

3. La posición está dedicada a la comunicación efectiva de la identidad y de la 
propuesta de valor, esta debe tener lineamientos claros para los programas 
de comunicación. 

4. La ejecución está enfocada en cumplir los objetivos de comunicación en los 
diferentes medios, es importante considerar la durabilidad y la resonancia 
en el segmento.  

5. La consistencia, en el tiempo mantener los lineamientos de la comunicación 
y de la ejecución para así ser constantes, es vital responder siempre a las 
necesidades del consumidor y satisfacerlo todo el tiempo. 

6. El sistema, comprende la sinergia entre las marcas en un portafolio, el 
conocimiento de cada una de ellas y el desarrollo de sub marcas con el fin 
de segmentar el merado. 

                                                           

39 AAKER, David. Magnaging Brand Equity Capitalizing the Value of Brand. USA. 1991. 
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7. El respaldo e  impulso, está comprendido por todos los elementos que 
permitan mantener una identidad de marca y clasificar las marcas según la 
clase de producto y la identidad de marca. 

8. El seguimiento del valor, dedicado acompañar la evolución del valor de la 
marca teniendo en cuenta el reconocimiento, la calidad percibida, la lealtad 
y las asociaciones. 

9. La responsabilidad, es la encargada de delegar actividades que trabaje en 
el fortalecimiento de la identidad, la posición en el mercado y que 
acompañe las actividades organizacionales. 

10. La inversión, es importante invertir en las marcas, aunque no se cumplan 
con los objetivos financieros. 

Además de los 10 mandamientos de las marcas, Aaker propone un modelo de 
medición de equidad de marca, llamado “the brand equity ten”. 

Medidas de lealtad 

1. El precio superior: es lo que el consumidor estaría dispuesto a pagar, frente 
a otros productos con las mismas similitudes, este indicador se puede 
obtener preguntando a los consumidores cuanto estarían dispuestos a 
pagar. 

2. Satisfacción/lealtad: es el determinante de la satisfacción y puede ser 
aplicada a los clientes actuales, se puede determinar a través del uso 
reciente de un producto o a través de una experiencia pasada. 

Medidas de calidad percibida/liderazgo 

3. Calidad percibida: este indicador está asociado con el valor de marca y está 
delimitado por el precio superior, elasticidad de precio, utilización de marca 
y retorno de la inversión. Se puede determinar a través de las 
comparaciones que el consumidor haga entre productos de marcas 
similares. 

4. Liderazgo/popularidad: este indicador tiene tres dimensiones, la primera 
consta de si el consumidor está comprando el concepto de marca, el 
segundo es si se tiene liderazgo se puede innovar con productos y tercero 
es la aceptación del consumidor sobre los productos incrementa el 
liderazgo. Esta puede ser determinado a través del consumidor y su 
percepción sobre liderazgo de un producto, su popularidad y sus 
características innovadoras. 
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Medidas de asociación/diferenciación 

5. Valor percibido: este indicador revela si el producto ofrece un diferencial 
frente al precio pagado o si existen razones para comprar una marca por 
encima de la competencia. 

6. Personalidad de marca: esta presentado desde la perspectiva de ver una 
marca como una persona, esta provee a las marcas lazos entre clientes, 
beneficios funcionales y emocionales de una marca. 

7. Asociaciones organizacionales: esta representa el tipo de organización que 
respalda una marca. 

Medidas de conciencia 

8. Conciencia de marca: refleja la presencia que tiene una marca en la mente 
del consumidor, esta conlleva varios niveles entre ellos reconocimiento, 
recordación, dominancia de marca, conocimiento de marca y opinión de la 
marca. 

Medidas del comportamiento del mercado 

9. Participación del mercado: abarca el desempeño de una marca y su 
posición en la mente del consumidor. 

10. Precio de mercado y cobertura de distribución: la participación del mercado 
puede tornarse nublosa cuando se aumenta la reducción de precios o 
promociones. Calcular el precio del mercado y la cobertura de distribución 
provee una visión más real de la fuerza de un producto. Esto se puede 
identificar a través del precio promedio en el que se ha vendido un producto 
durante un mes por el precio promedio en el que vendió la competencia. 
 

3.10.7 El Licensing en el marketing deportivo 

El Licensing y el merchandising son considerados componentes fundamentales 
del negocio deportivo, pero se tiende a confundir estos dos conceptos. El autor 
Gerardo Molina plantea la importancia de diferenciarlos, darle el lugar al licensing 
en la industria deportiva, tener en cuenta las variaciones del negocio, comprender 
la entidad deportiva y la realidad macro y micro del país de origen. De la mano del 
autor del libro “Marketing deportivo” se busca identificar las diferencias entre los 
dos conceptos y ahondar en el tema de Licensing. Sumergiéndonos en el tema del 
Licensing es importante definir su esencia en el manejo y la explotación de una 
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marca a través de productos, servicios y promociones, estos tres elementos deben 
estar bajo la lupa de perspectivas comerciales, de mercadeo y de comunicación.  

Vamos a entrar a definir cada uno de los conceptos: Licensing y  merchandising.  

El merchandising es la línea de negocio, vinculada al licensing que tiene como 
objetivo desarrollar productos. En el caso de los servicios su objetivo es ofrecer 
algo más allá de los tangible de un producto, por el lado de las promociones su 
objetivo es vincular los productos o servicios a una o varias marcas. El Licensing 
se encuentra como una extensión del negocio central, una vez la imagen marca 
este posicionada y consolidada se puede hacer uso del merchandising y de los 
servicios para llegar a los a los aficionados del club a nivel global y así generar 
mayores ingresos para la institución deportiva. Otra definición planteada por 
Henrik Salén parte de que el Licensing es un contrato de asociación ya sea de la 
imagen, el logo o el nombre a un producto o servicio y que está basado en el 
termino de autorización. Esta autorización permite a un tercero usar algo que no le 
pertenece ya sea en un producto, nombre o logotipo. Pero no solo el Licensing es 
confundido con el merchandising sino también con el patrocinio pero los autores 
del libro “la gestión del sponsoring deportivo” nos explican que casi todos los 
contratos de patrocinio de servicios llevan consigo el contrato de Licensing, pero 
explican que son dos negocios jurídicos totalmente distintos. 

Sumergiéndonos cada vez más en el tema de Licensing nos damos cuenta de la 
necesidad de dejar claro muchos contenidos. En cuanto a lo que se puede 
licenciar los autores llegan a un acuerdo en su texto “la gestión del sponsoring 
deportivo” que elementos como el logotipo de la entidad organizadora o del 
evento, el escudo, emblemas, logotipos, nombres, imágenes del evento o del ente 
organizador, imágenes o nombre de los estadios o recintos donde se celebre el 
evento, el nombre del evento y el nombre e imagen de la mascota con todas sus 
variaciones y posibilidades. Otros elementos a tener en cuenta consisten en definir 
exactamente en qué fases se encuentra el contrato de comercialización donde 
está fijada la licencia. Se pueden conceder licencias para cada etapa de los 
productos o solo para alguna de ellas, por ende se pueden suministrar licencias ya 
sea para diferentes empresarios. En los contratos se debe tener en cuenta 
especificaciones de diseño, producción, distribución y venta, estas pueden venir 
de forma individual o según las especificaciones de la estrategia de comunicación. 
También se debe tener en cuenta que en el contrato se debe especificar si la 
licencia va ligada al nombre, marca o logotipo específico, como es importante 
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definir si el producto que se va asociar a los eventos es un producto que se 
produce habitualmente y lo único que se busca es agregar el nombre, logo o 
marca, o si es un producto o modelo especifico o exclusivo para el evento,  
también se deben incluir en el contrato los pactos respectivos de ambas partes 
sobre la propiedad intelectual, en donde se debe detallar quien asume los 
registros de las patentes de invención, de introducción, los certificados de adición, 
las marcas o signos distintivos de producción o de comercio o los modelos de 
utilidad o dibujos industriales, artísticos o nombres comerciales o los derechos de 
los personajes de las licencias y por último en el contenido del contrato se debe 
esclarecer el precio a pagar por el sujeto que obtiene la licencia de un evento 
deportivo, y este depende de varias variables: valor de la marca del evento, 
características del producto o servicio y características del mercado (de masas, 
especializado, de lujo, etc.), previsión de la rentabilidad de los productos o 
servicios con licencias (precio de venta, potencialidad de venta, etc.) y alcance y 
extensión de la exclusividad (temporal, espacial y de contenido).De cualquier 
forma que se establezcan los contratos es indudable que se enfocan en 
estrategias de comunicación y de ventas que benefician por igual ambas partes. 

Algunos ejemplos especializados en licensing del negocio del deporte son las 
marcas deportivas ligadas al Surf. Marcas como Rip Curl, Quiksilver o la Brasilera 
Mormaii, se establecieron como empresas dedicadas a la fabricación de tablas de 
surf y de trajes de agua de neopreno. Estas marcas han evolucionado sus 
productos en cuanto a diseños y tecnologías al servicio del deporte en el agua, 
pero más allá de esto, estas marcas han logrado desarrollar un posicionamiento a 
partir de la construcción de valores de marca que permiten diferenciarse en una 
gama de nuevos y atractivos productos, a partir de un trabajo de mercadeo 
aplicado al deporte. Se ha dado el fenómeno en el mundo sobre el uso de estas 
marcas en nichos de mercado que no practican Surf, pero son mercados que se 
identifican estas marcas. En este ejemplo se puede apreciar la elasticidad de las 
marcas trabajando en una línea de accesorios y no como una línea de 
merchandising. 
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Figura 25 Merchandising del FC Barcelona, que puede ser encontrado en puntos 
de venta o grandes superficies (licensing). 

 

Fuente: Oso de peluche del FC Barcelona, merchandising, www.footballgoodies.com, 
http://www.footballgoodies.com/bears-c-5.html, Inglaterra, 06/10/09 

3.10.7.1 Contratos de emisión audiovisual 

En el concepto audiovisual podemos incluir los contratos de la emisión televisiva y 
la radiofónica. Los derechos de televisión en el deporte incluyen el derecho a 
filmar o grabar, el derecho a retransmitir, el derecho a comercializar en distintos 
soportes (video, CD-ROM, internet, etc.), las imágenes y sonidos de un evento 
deportivo. 

En los derechos audiovisuales se encuentran tres aspectos: 

1. Derechos primarios se derivan de la transmisión en directo del evento ya 
sea por satélite en difusión directa, por cable, en pay-tv, en pay-per-view o 
en video on demand. 

2. Derechos secundarios corresponden al registro del evento para luego 
difundirlas de manera íntegra o en extractos. 
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3. Derechos terciarios corresponden a los derechos para comercializar videos 
en diferentes formatos para entregarlos a los patrocinadores o para usar las 
imágenes en internet (publicidad, ventas, etc.) 

Un contrato de emisión televisiva en el negocio del deporte se basa en que el 
titular de los derechos, autoriza o cede a una empresa televisiva la utilización total 
o parcial de los acontecimientos de los eventos deportivos; esta autorización 
incluye imágenes y sonidos. Los contratos pueden ser con capacidad de captación 
y producción/ realización de las imágenes, sin capacidad de captación de las 
imágenes, pero sí de producción de las imágenes servidas ó sólo con capacidad 
de emisión sin capacidad de captación ni de realización/producción. 

Los autores en su libro “La gestión del sponsoring deportivo” ilustra dos ejemplos 
sobre los tipos de autorización de derechos que se han dado en el deporte. En los 
juegos Olímpicos, el comité Olímpico Internacional autoriza  la emisión del evento 
a través de una cadena especifica, pero en el sentido de los derechos de las 
imágenes se reserva su titularidad, siendo exclusivamente la emisión de la 
propiedad del Comité Olímpico Internacional. En el caso de la Liga de Fútbol 
Española la titularidad de los derechos de cada una de las imágenes captadas y 
emitidas fue cedida a un tercero, ejerciendo el derecho de cederlas a un tercero 
sin límite de tiempo o contenido. 

 

3.10.7.2  Modelos de emisión 

De acuerdo al tipo de emisión: 

• Solo para retransmitir en directo el evento deportivo 

• Para retransmitirlo en directo o diferido 

• Para retransmitir el evento y hacer uso de algunas imágenes para otro tipo 
de programas 

• Para retransmitirlo integro o parcial en momentos determinados por ejemplo 
solo en fases previas o eliminatorias 

De acuerdo a la vigencia del contrato: 

• Solo para eventos específicos o campeonatos de fútbol 
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• Para hacer seguimiento a una competición deportiva, se puede dar la 
autorización para una o varias temporadas. 

Desde los sistemas o medios de emisión de las imágenes: 

• Hay diferentes medios de difusión de las imágenes entre ellos se 
encuentran la emisión por satélite, la emisión inalámbrica, la emisión por 
cable, la emisión por satélite a cable, la emisión por vía inalámbrica y la 
emisión por ondas hertzianas. 

 

3.10.7.3 Exclusividad 

Uno de los aspectos más importantes en los contratos de autorización o cesión de 
los derechos audiovisuales es el pacto de exclusividad. La exclusividad cuenta 
con un mayor alcance en las formas, tiempo y espacios por ende tiene un mayor 
precio en el mercado frente a los no exclusivos. En el mundo del deporte es muy 
común el tema de exclusividad tanto en el ámbito territorial como también en el 
modo de comunicación. En el tema territorial queda limitada la exclusividad si lo es 
para todo el mundo, para un país, una región, etc. El autor sugiere que en el tema 
de exclusividad territorial se debería asegurar la exclusividad de emisión (ningún 
otro medio puede emitir un evento para el mismo territorio) pero aún así el autor 
considera que otros medios como las plataformas digitales no garantizan la 
exclusividad ya que la persona puede acceder a los eventos deportivos 
retransmitidos en otros países. Las autorizaciones o cesión en exclusividad en los 
modos de comunicación pueden ser particular o abarcar todos los medios, modos 
y técnicas posibles definiendo el momento de la emisión, el espacio y la forma. 

Un evento deportivo por su naturaleza única y particular, puede llegar a tener unos 
contenidos y facetas distintas. Los eventos deportivos exhiben momentos 
claramente diferenciados como por ejemplo el acto de inauguración, momentos 
previos al evento deportivo, el evento deportivo, la clausura del evento, la entrega 
de trofeos y premios, entrevistas a jugadores y entrenadores antes y después del 
evento deportivo, celebración de resultado del evento, etc. También se debe 
considerar en los eventos deportivos los espacios distribuidos para la publicidad o 
del patrocinio del evento para que estos elementos no interfieran con la 
exclusividad pactada. En el caso de los Juegos Olímpicos, de los campeonatos de 
fútbol, baloncesto o beisbol etc. Se especifica en los contratos de autorización o 
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de cesión las preferencias audiovisuales de los patrocinios exclusivos para poder 
poner a disposición espacios publicitarios a otros patrocinadores. 

 

3.10.7.4  Master en licencias y sublicencias 

En el tema de licensing es de carácter importante conocer las diferencias entre 
master en licencias y las sublicencias. 

Según el autor Gerardo Molina los master en licencias responden a los derechos 
de utilización que obtienen las mismas instituciones deportivas o empresas que 
tienen los derechos tercerizados de las marcas. Mientras que en el caso de la 
sublicencia es el derecho cedido de quien posee el master en licencia a una 
empresa o persona. 

Molina plantea algunas de las diferencias y beneficios entre los dos conceptos: 

El master en licencias en un contexto del un club de fútbol: 

• Transforma un pasivo que es activo en activo real. 

• Explota profesionalmente su marca.  

• Obtiene una nueva línea de ingresos. 

• Incrementa su propio posicionamiento.  

• Encuentra un denominador común entre los clubes “top del mundo”. 

• Agrega valor percibido. 

• Otorga nuevas líneas de servicios. 

Las sublicencias: 

 Genera un plus de venta en las líneas tradicionales de producto. 

 Posiciona la marca institucional o la empresa en un target específico y 
masivo. 

 Contribuye a derribar barreras de entrada en canales de comercialización. 
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En el tema del licensing Ferrand determina que se debe tener en cuenta 
establecer en los contratos si se admite o no la sublicencia. Concretamente si el 
sujeto o empresa que obtiene la licencia de un producto o marca especifico puede 
ceder los derechos a un tercero. Si no se establece en el contrato se da por 
entendido que no hay una autorización para ceder los derechos a un tercero, aún 
así es necesario entender que las autorizaciones para otorgar sublicencias pueden 
ser genéricas o limitadas.  Las genéricas son de carácter total, es decir permite 
ceder a un tercero la totalidad de los derechos, en cambio la limitada es de 
carácter parcial, estas pueden ser solo en un territorio determinado, en un tiempo 
determinado, solo con algunos productos o servicios ó solo en algunos canales de 
distribución. 

En el licensing, uno de los temas más importantes y vitales son los sistemas de 
control en los contratos, esto es referente al control de los productos o servicios 
asociados a los eventos. Se entiende que el licensing es un contrato que abarca la 
marca, el producto, el nombre y el logotipo, por consiguiente la importancia en la  
asociación dentro de parámetros que beneficien y no que perjudiquen a nuestra 
marca o evento. Todos los elementos claves de la marca, como los atributos y la 
personalidad deben ser plasmados en el desarrollo del licensing ya que a la hora 
de explotar la marca, deben estar encaminados a una eficiente aplicación en el 
plano de los servicios y productos, evitando una deficiente aplicación y que se 
debilite la marca madre, perjudicando los vínculos con la marca y el potencial de 
consumo del mismo. Por ejemplo un club de futbol decide sacar una tarjeta de 
crédito con su marca, pero el banco el cual fue el aliado no cumple con la 
promesa, afectando directamente al fanático que tal vez no vuelva a creer en el 
club, perjudicando el vínculo y el consumo. 

Como asegura Molina proteger la marca es fundamental ya que se trata de uno de 
los activos más importantes de la institución deportiva o compañía. Y 
complementa afirmando que mientras la marca está instalada en la mente del 
consumidor, posicionada en el mercado e implementado en totalidad el 
licenciamiento del producto, es el momento adecuado para ofrecer promociones 
vinculadas a otras marcas o productos. 

Según Molina las promociones asociadas se realizan por tres razones: 

• Para obtener un plus de venta de un producto o servicio determinado. 
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• Para insertarse a un target especifico dándole valor agregado al servicio o 
producto. 

• Para captar a un público masivo y darse a conocer en el caso de ser una 
marca poco reconocida. 

 

3.10.8 Categorización de las estrategias publicitarias del marketing deportivo 

Carlos Campos hace referencia a la comercialización de los productos y servicios 
que utilizan el deporte en las estrategias publicitarias aprovechando sus valores. 
Según campos se distinguen las siguientes categorías: 

• Para promover la participación en programas de actividades físico-
deportivas. 

• Para promover la venta de otros productos o servicios a través del deporte. 

• Para promover la asistencia y atención prestada a espectáculos deportivos. 

• Para promover la venta de productos y servicios asociados a los 
practicantes y seguidores. 

A continuación exploraremos cada una de las categorías con casos tomados como 
ejemplos: 

 

3.10.8.1 Promover la participación en programas de actividades físico-
deportivas. 

Caso de la Federación Francesa de Baloncesto con el objetivo de promover 
la participación de actividades físico deportivas.40

Diagnostico Interno: 

 

                                                           

40 DESBORDES, Michele. OHL, Fabien. TRIBOU, Gary. Estrategias del Marketing Deportivo. 2001. p. 237 
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• Fuerzas:  

o Monopolio de la organización de las competiciones oficiales 
(dirigidas al campeonato de Francia) = problemas para entrar en el 
sector. 

o Imagen deportiva del baloncesto oficial y olímpico: beneficio de la 
popularidad del baloncesto americano. 

o Imagen asociativa del baloncesto amateur, por la pasión del deporte 

o Estructura piramidal del movimiento deportivo: desde la federación 
hasta los clubes. 

• Debilidades: 

o Imagen degradante del deporte reglamentado y académico. 

o Baja relativa de las afiliaciones en jóvenes: edades entre 6 y 12 
años, un 22% en 1997. 

o Deporte colectivo en pabellón/entusiasmo por los espacios abiertos y 
la naturaleza. 

o Falta de profesionalidad comparada a la NBA. 

Diagnostico Externo: 

• Oportunidades: 

o Desarrollo del fenómeno Streetball (principalmente adolecentes). 

o Buena cobertura mediática. 

o Muy débil competencia del baloncesto de ocio. 

• Debilidades: 

o Desarrollo de prácticas ajenas a la federación. 

o Desarrollo de prácticas de substitución: futbol de calle, etc. 
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o Competencia de otras federaciones en el segmento de 6 a 12 años: 
programa Premiere Foot de la Federación Francesa de Fútbol, etc. 

o Competencia de colectivos locales que organizan el baloncesto en la 
calle. 

o Competencia eventual de los fabricantes de calzado de ropa: Adidas 
Streetball, Reebok Black Top, etc. 

Ventajas Competenciales: 

• Imagen aprovechando la etiqueta de deporte oficial. 

• Etiqueta asociativa –“el baloncesto amateur, por la pasión”- 

Elecciones Estratégicas 

• Objetivos Estratégicos: 

1. Integrar el baloncesto en la calle con el baloncesto federado y atraer 
a los practicantes “salvajes” (carnetizar a los practicantes no 
federados) 

2. Rejuvenecer la imagen federada, sobre todo entre los niños entre 
edades 6 y 12 años. 

• Medios: 

1. Para el primer objetivo: 

 Inversiones, formación en Streetball y reglamento 
homologando las reglas de la Federación Francesa de 
Baloncesto. 

 Crear un grupo “France Basket Organization” para la 
organización  de los eventos. 

 Creación del “France Basket Tour” y “France Basket Camps”. 

2. Para el segundo objetivo: 

 Dinamizar el mini-basket que data de los años 50, 
aumentando el número de escuelas con contrato. 
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 Construir una “escuela francesa de mini-basket para él años 
2000”. 

 Extender el “France Basket Camps” para los niños entre 6 y 
12 años. 

Figura 26 el “France Basket Camps” Programa liderado por la Federación 
Francesa de Basquet. 

 

Fuente: uno de los 14 equipos de mini básquet del torneo organizado por la Federación Francesa de Básquet, 
www.basketfrance.com, http://www.basketfrance.com/_minibasket/page_m.php?d=actu&p=actu&id=5507, 
Francia, 06/10/09 

 

3.10.8.2 Promover la venta de otros productos o servicios a través del 
deporte. 

Caso “El  producto David Beckham”41

David Joseph Beckham nació en Londres el 2 de mayo de 1975, además de jugar 
para la selección inglesa de fútbol en varios mundiales y copas europeas, hizo 
parte del Real Madrid, Manchester United, AC Milan, y actualmente en él LA 

 

                                                           

41 MOLINA, Gerardo .AGUIAR, Francisco. Marketing Deportivo: el negocio del deporte y sus claves. Editorial 
norma. 2003.p. 119 
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Galaxy de los Estados Unidos. En su palmarés se encuentras varias copas y ligas 
locales y una UEFA Champions League. Su mejor época fue con el equipo 
Manchester United, obtuvo la mayoría de sus logros como profesional, marco 80 
goles y jugó 400 partidos. Su vínculo con el Manchester United terminaría en el 
año 2003 ya que sería traspasado al Real Madrid. 

Un año antes del cambio de equipo, el director general deportivo del Real Madrid 
Jorge Valdano, haría la siguiente critica acerca del jugador ingles: “No se 
fehacientemente si Beckham es un futbolista o un modelo, sólo se lo analiza 
desde el impacto de sus nuevos cortes de pelo o estilos de sus peinados. Es un 
producto efecto de la influencia de los medios masivos de comunicación, los que 
contribuyen al debilitamiento del fútbol como espectáculo deportivo”. 

Valdano tan solo un año después cambiaria su forma de pensar y comentaría: 
“Beckham, tanto jugador como pieza publicitaria, es para la empresa Real Madrid 
un valor agregado de su nutrido portafolio de negocios. Estamos encantados con 
la llegada de David, una contratación estratégica que contribuirá a convertirnos en 
un club y en un equipo más competitivo. Nuestra relación con el Manchester 
United ha salido muy reforzada con este acuerdo, no obstante has sido la firme e 
inequívoca voluntad de David por jugar en el Real Madrid la que lo ha hecho 
posible”. 

El cambio sustancial en la opinión del director general deportivo del Real Madrid 
tal vez ocurrió al darse cuenta del gran valor comercial que tenía como imagen 
publicitaria el jugador y como lo explicaría el diario ingles the observer “es una de 
las mayores figuras del deporte mundial con perfil para posicionar estrategias para 
el mercado es Beckham, cuyo producto tiene un valor de 335 millones de dólares”. 
El jugador ha sido vinculado a la promoción de diferentes productos, es imagen 
publicitaria desde hace muchos años de la marca deportiva Adidas, con tanto éxito 
que tiene su propia sub-marca. Pero su vinculo con productos ajenos al fútbol es 
uno de sus mayores atributos, marcas como: la empresa de comunicaciones 
Vodafone, la marca tecnológica Motorola, los anteojos Police, la empresa de 
productos para el cabello Brylcreem, la marca de cuchillas Gillete, los lápices 
marcadores Sharpie, la ropa interior Armani y la marca de diseñadores de Marks 
and Spencer. Donde en la mayoría de los anuncios no sale en una situación 
deportiva, simplemente en el diario vivir. 
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Figura 27 La sub-marca de Adidas, creada exclusiva mente para la marca David 
Beckham 

 

Fuente: Logo David Beckham, www.press.adidas.com, 
http://www.press.adidas.com/au/desktopdefault.aspx/tabid-11/searchcall-54/searchcategory-23/, USA, 
06/10/09 

Las marcas buscan su imagen por que atrae la cobertura de los medios de 
comunicación y obtienen publicidad de manera constante por el simple hecho de 
Beckham quien aparece. Su imagen no solo es enmarcada por los productos que 
publicita, también su vida personal ayuda su fama, desde que contrajo matrimonio 
con la cantante del grupo Spice Girls, Victoria. 

Como lo dice el director de comunicaciones corporativas de Vodafone, Mike 
Caldwell “Beckham es más que un producto es un ícono, es un estilo de vida. En 
nuestros avisos comerciales, no aparece vestido de futbolista, sino en su propia 
vestimenta regular. El poder de David es que es universal y con él llegamos a 
segmentos de mercados de todas las edades. Les agrada a los niños y a las 
abuelas, les simpatiza a los aficionados del fútbol y a los que no lo son. 
Claramente observamos que podemos colocar nuestros productos de la mano de 
David en nuestros comerciales de cualquier país en donde decida jugar”. 
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Figuras 28, 29, 30 Diferentes piezas publicitarias de diferentes productos 
publicitados por el ingles, ninguno de los productos tiene asociación directa con el 
deporte. 

 

Fuente: David y Victoria Beckham anuncio publicitario para Emporio Armani Underwear, 
www.emporioarmani.com, http://www.emporioarmani.com/index/ssp/1/tskay/3FD17CD7, Italia, 06/10/09 

 

Fuente: David Beckham y Motorola anuncio publicitario, www.motorola.com, 
http://mediacenter.motorola.com/content/Detail.aspx?ReleaseID=11145&NewsAreaID=2, USA, 06/10/09. 
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Fuente: David Beckham y Sharpie anuncio publicitario. www.sharpie.com, 
http://www.sharpie.com/enUS/NewsItem/David_Beckham_Signs_With_Sharpie.html, USA, 06/10/09 

 

3.10.8.3 Promover la asistencia y atención prestada a espectáculos 
deportivos. 

Caso “la NBC y el Super Bowl XXVII” 

En Pasadena, estado de California, Estados Unidos, el 31 de enero de 1993, el 
enigmático estadio Rose Bowl se engalanaría para recibir el evento máximo 
culturalmente en los Estados Unidos, El Super Bowl XXVII. El estadio se lleno con 
su máximo aforo, 98.374 espectadores que pagaron un promedio de 175 dólares 
por entrada, para observar la victoria de los Dallas Cowboys ante los Buffalo Bills 
por un marcador de 50-17. Sin embargo esa cantidad de espectadores era ínfima 
comparado con el total de 110 millones de telespectadores en los Estados Unidos 
y cerca de 250 millones mundialmente. 

La NBC compro los derechos televisivos a la NFL por una suma de aproximada a 
los 25 millones de dólares, también asumió el costo de producción televisiva que 
ascendía a los 40 millones de dólares y vendió por concepto de la publicidad la 
cantidad de 39 millones de dólares, sin contar la ganancia del pre y post juego, la 
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NBC obtuvo una muy buena ganancia a partir de la gran inversión. El evento 
comenzó a las 6:20 hora del este, y en el medio tiempo del partido Michael 
Jackson colaboro con los picos de rating con una participación de 15 minutos, 
cantando sus éxitos de la época. Más de 200 personas necesito la NBC para la 
producción televisiva del evento. 

La NBC contacto varios meses antes del Super Bowl, las agencias de publicidad y 
de medios, con la tarea de vender el total de 28 minutos de publicidad, por un 
valor de $850.000 dólares por 30 segundos ó $28.333 dólares por segundo. Un 
total de 12 anunciantes invirtieron en los espacios publicitarios, en los cuales se 
incluían Nike, McDonald’s, Budweiser, Reebok, Pepsi, Gillete, entre otros. Frito 
Lay patrocino en solitario el espectáculo de medio tiempo. Por otro lado la NBC 
también vendió espacios publicitarios para la antesala al juego y para la clausura.  

Para promoción televisiva del juego, el equipo de la NBC dispuso cortinillas 
especiales en los partidos de Playoff los cuales decidirían quien llegaría a la final, 
sin embargo la NBC no pudo hacer un despliegue máximo de publicidad para el 
juego hasta 3 semanas antes del evento ya que solo hasta esa fecha se sabría 
que equipos participarían de la gran final. 

Algunos de los mismos anunciantes realizaban comerciales que servirían no solo 
para promocionar sus productos, al mismo tiempo promocionaban el evento, ya 
que el contenido de los anuncios estaba ligado con el magno evento. Así mismo 
otras marcas aplicaban al ambush marketing para ser asociadas al evento sin la 
necesidad de ser patrocinantes oficiales. 
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Figura 31 Fotogramas del comercial de McDonald’s pautado en el Super Bowl 
XXVII 

 

Fuente: Protagonistas: Michael Jordan, Larry Bird, Referencia: The Showdown, Anunciante: McDonald’s, 
Duración: 1.30, Año: 1993, www.youtube.com, http://www.youtube.com/watch?v=Fgo8pJnKquE, USA, 
06/10/09 

 

 

 



179 

 

3.10.8.4 Promover la venta de productos y servicios asociados a los 
practicantes y seguidores. 

Caso Gatorade 

Gatorade fue la primera bebida producida específicamente para el practicante 
deportivo, fue ingeniada y desarrollada por la Universidad de Florida a finales de 
los años 60’s y disponible para al mercado general para el principio de los 70’s. 
Gatorade a finales de la década de los 80’s controlaba el 93% del mercado, sin 
embargo ese dominio decrecería por la incursión de marcas como PowerAde y All 
Sport. 

Gatorade conservó el liderato en la categoría ya que mantuvo su imagen asociada 
con el múltiple campeón de la NBA, Michael Jordan, que en el momento era la 
celebridad deportiva más reconocida en el planeta. Quaker Oats (dueña de la 
marca) procuro posicionar a Gatorade como una marca “joven”, hasta que decidió 
comprar en el año 1995 la marca Snapple por 1.7 billones de dólares e intento 
erróneamente fusionar los conceptos de las dos marcas. La unión no tuvo acogida 
y Quaker Oats vendió Snapple en 1997 por 300 millones de dólares. Gatorade se 
unió al grupo de patrocinadores del equipo olímpico de los Estados Unidos 
realizando una serie de campañas publicitarias con los miembros más reconocidos 
del plantel olímpico. Así mismo decidió organizar eventos para los deportistas 
amateurs como el “Hoop-It-Up” (torneos de 3x3 de basquetbol amateur), torneos 
de fútbol americano amateur, ligas de baseball para niños, entre otros. 

El patrocinio de Gatorade en los deportes norteamericanos ha sido permanente 
desde un principio, la marca tiene presencia en la NHL, NASCAR, NFL, NBA y 
MLS. Así mismo patrocina deportistas profesionales como Usain Bolt (múltiple 
campeón olímpico y actual record mundial de los 100 metros planos), Peyton 
Manning (múltiple campeón del Super Bowl de la NFL), entre otros. 
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Figura 32 Peyton Manning en anuncio publicitario de Gatorade y su nueva imagen 
G. 

 

Fuente: Peyton Manning y Gatorade anuncio publicitario, www.gatorade.com, 
http://www.gatorade.com/default.aspx#/athletes/peytonmanning, USA, 06/10/09 

Caso Reebok 

Reebok nació en 1985 como la compañía J.W. Foster en Bolton, Inglaterra. 
Joseph W. Foster observo que época no se encontraban zapatillas especializadas 
para correr, de tal manera, Foster como un atleta que era, determino que con unos 
zapatos especializados correría de una manera más veloz. Así que se puso en la 
tarea de confeccionar unas zapatillas que tuviesen algún tipo de tracción extra la 
cual le brindara una ventaja competitiva, de esta manera nacieron las primeras 
“zapatillas con taches para correr”. Para 1955 adoptaría el nombre final de Reebok 
International Ltd. A partir de una especie de gacela africana. Para el año 1979 
abriría un centro de distribución en los Estados Unidos. 

Reebok traería al mercado productos estratégicamente diseñados para sectores 
especiales, en el año 1982 lanzarían las zapatillas Freestyle, Diseñadas 
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especialmente para las mujeres que practicaban los aeróbicos, tuvieron un éxito 
rotundo vendiendo alrededor de 1.3 millones de dólares solo en los Estados 
Unidos, apropiándose del primer lugar como la marca más vendedora de zapatillas 
entre los años 1987 al 1989. A partir de la colección Freestyle Reebok se 
posiciono como una marca asociada al fitness femenino. 

En los últimos 15 años, la marca se ha fortalecido, los consumidores la reconocen 
como la “verdadera” y “autentica”42

                                                           

• 42 McDONALD, Mark, MILNE, George. Cases in sport marketing, Jones & Barlett Publishers, 
Inglaterra. 1999. p. 66 

, es la marca exclusiva de la NFL y tiene un 
gran despliegue en la NBA y el fútbol mundial, su línea de “clásicos” es de mucha 
acogida y la línea fitness de mujeres sigue siendo líder en su categoría. Entre los 
atletas que son imagen de la marca están: Allen Iverson (NBA), David “big papi” 
Ortiz (MLB), Peyton Manning (NFL), Thierry Henry (fútbol), entre otros. 
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Figura 33 Las exitosas zapatillas Freestyle de Reebok en un anuncio publicitario 
con motivo de lanzamiento de nueva línea 

 

Fuente: Anuncio Reebok Freestyle, www.reebok.com, http://www.rbk.com/uk/freestyle/, Inglaterra, 06/10/09 
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CONCLUSIONES 

 

La elaboración de este documento tuvo como fin, exponer claramente las bases 
teóricas de las cuales el mercadeo deportivo parte, las razones de sus orígenes, 
sus principales exponentes y su futuro en la industria.  

La investigación bibliográfica y temática la realizamos a partir de varios 
exponentes mundiales en el mercadeo deportivo. Teniendo en cuenta sus 
diferentes posiciones realizamos múltiples análisis para la conformación de este 
documento final. Comenzamos por una amplia y detallada conceptualización de 
las bases teóricas del deporte y del mercadeo.  

Identificamos como el deporte es percibido en las sociedades como un elemento 
cultural, que a través de la historia evoluciono mediante las diferentes culturas. 
Encontramos como las primeras formas del deporte en las sociedades primitivas 
estaban relacionadas a las actividades de supervivencia como la caza, a 
actividades de adaptación física y a la preparación para las batallas. La evolución 
de las sociedades permitió que se diera paralelamente la evolución del deporte, 
surgiendo nuevas expresiones deportivas en las culturas como la mesopotámica y 
la egipcia. Sin embargo no fue hasta los griegos que se encontró el verdadero 
significado del deporte en una cultura, establecieron una real diferencia entre 
juego y deporte, relacionando este último hacia la competencia de más alto nivel; 
dando por inicio a los juegos olímpicos antiguos. La popularidad de los Juegos 
Olímpicos incremento la notoriedad del deporte creando adeptos e ídolos hasta 
dar el gran salto a los Juegos Olímpicos de la era moderna. En esta última  
modalidad de competencia se destacaron las competiciones entre países del 
mundo, buscando la superioridad y la grandeza de escoger a los mejores. 

De la mano de la evolución del deporte moderno llegaron los medios de 
comunicación, que funcionaron como un detonante para el mejoramiento y la 
gestión de la información en las competiciones deportivas. El deporte se adapto en 
todos los niveles para convertirse en un espectáculo atractivo para el público 
general. Este fenómeno cultural dio para ser definido como una identificación 
colectiva donde cohesionaba a los espectadores, despertando sentimientos 
comunes, en donde el deportista pasó de ser un simple participante, a convertirse 
en el actor principal. 
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Desde otra perspectiva, el marketing mantuvo una incidencia importante, no solo 
con el deporte, sino con todos los procesos de oferta y demanda. A partir del 
concepto del marketing y su interminable evolución, encontramos elementos que 
nutren sus funciones, entre ellos se encuentran el marketing operacional y 
marketing estratégico. Toda la actividad emprendida por el marketing se realiza en 
torno al consumidor, basándose en sus necesidades, deseos y demandas, 
supliéndolas a través de productos, servicios y experiencias, las cuales generan 
percepciones de valor, satisfacción y calidad. Pero todas estas actividades serian 
infructuosas si no se conociese a fondo los mercados, por ende las 
investigaciones de mercados son fundamentales para la toma de decisiones en el 
marketing y en la comunicación. Esta investigación no se debe centralizar 
simplemente en los mercados, el producto también debe ser revisado para 
conocer sus diferentes variantes y realizar una planeación estratégica para una 
comercialización efectiva. Dependiendo del propósito, el canal de distribución se 
convierte en un medio fundamental, que pasa a ser tenido en cuenta en la 
planeación de medios.  

Ya sea un producto, servicio, organización, persona, lugar o idea, cada uno cuenta 
con un grupo de consumidores único, el cual puede ser dividido en varios 
subgrupos homogéneos, esta es tal vez, a nuestro juzgar, la herramienta más 
importante del mercadeo. Esta herramienta cuenta con la facultad de rentabilizar 
la comunicación a un menor costo de inversión. Como publicistas, se facilita la 
conceptualización, cuando se tiene claro los gustos, preferencias y necesidades 
del grupo objetivo, de tal manera la segmentación es vital en cualquier plan 
publicitario. 

En el mercadeo, el marketing mix nos ofrece pautas claras en todos los frentes 
comerciales de la organización, ofreciendo bases para las estrategias y tácticas 
planeadas. Para finalmente llegar a un paso determinante, la planeación 
estratégica. Una empresa sin planeación estratégica puede llegar a ser como un 
barco sin timón, este documento viene desde la raíz de la empresa y cubre todos 
los estamentos comerciales o no comerciales, va más allá de las funciones del 
marketing, dándole un sentido de orientación a todas las actividades que se 
desarrollen y a los miembros de la empresa. 

Concluyendo estas dos primeras etapas de resultados de la investigación 
cumplimos los dos primeros objetivos específicos planteados. 
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A partir de los conceptos anteriormente expuestos y bibliografía relacionada con el 
tema, se genero un análisis del mercadeo deportivo, expuesto en el marco teórico. 
A continuación presentaremos las conclusiones que extractamos. 

Encontramos que el concepto del mercadeo deportivo es un tema muy reciente en 
nuestro mercado, pero que tiene grandes herramientas explotables en la industria 
deportiva, el mercadeo deportivo nos permite ir más allá de una venta, generando 
a través de la pasión y de los diferentes valores agregados una identidad de 
marca en los millones de consumidores deportivos. Creemos que el mercadeo 
deportivo es uno de los tipos de mercadeo que más fácil puede generar valor, 
entusiasmo y deseo por una marca, gracias a ese contexto indescriptible que 
brinda el deporte. 

Varias formas de clasificación pueden existir, sin embargo creemos que las más 
completa es la cual subdivide a los grupos de productos y servicios relacionados 
con el deporte dependiendo de: si es para promover una actividad físico-deportiva, 
promover la venta de productos o servicios a través del deporte, promover la 
asistencia a espectáculos deportivos, promover la venta de productos y servicios 
asociados a los practicantes o seguidores. 

El mercadeo deportivo cuenta con múltiples herramientas para llegar a su 
cometido, el patrocinio deportivo es la más utilizada y efectiva, sin embargo 
aclaramos que el concepto hace parte del marketing deportivo, mas no es la 
esencia de este. Interrelacionar los dos conceptos partiendo de que el marketing 
deportivo es solo patrocinio carece de lógica, ya que este es una herramienta que 
se basa en la asociación entre una marca/empresa con una marca/equipo. Los 
tipos de patrocinio llegan a partir de las consideraciones del mercado, es decir, 
conociendo el tipo de producto, público objetivo, momento del ciclo de vida de la 
marca; por otro lado se debe tener en cuenta la disciplina deportiva en que el club 
o jugador participa, entorno cultural, categoría, número de seguidores, etc. De esta 
forma se establece si la notoriedad, la imagen o la credibilidad es la efectiva para 
la marca patrocinadora. 

Pero las empresas que realizan un buen planteamiento hacia el marketing 
deportivo, tienen en cuenta tanto el club que patrocinan como lo más importante, 
sus consumidores deportivos. El análisis de estos consumidores y de sus hábitos 
de consumo es tal vez lo más difícil de identificar en el mercadeo deportivo, ya que 
no existen índices o shares que logren medir la pasión con la que el consumidor 
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deportivo se expresa. El consumo se logra expresar desde algunas variables, que 
son simplemente muestras ya que ni la edad, ni los ingresos pueden dictar una 
tendencia general, sin embargo la variable según el sexo siempre ha mantenido 
una constante (véase pág. 80, tabla 4) y a lo largo de los últimos años se ha 
percibido un alza consistente de la mujer en el consumo deportivo. 

Encontramos que en los factores individuales, el marketing deportivo destaca que 
las imágenes relevantes son el autoideal, autoapariencia y los grupos de 
referencia, ya que estos son los que demuestran mayor influencia en el 
comportamiento consumidor deportivo. Encontramos que la percepción del 
consumidor deportivo se basa en factores estimulantes como por ejemplo los 
estadios inundados de ruidosas multitudes que para algunos llega a ser una 
experiencia de inspiración, como para otros puede ser una experiencia terrorífica. 
Desde la perspectiva sociológica, llegamos e entender el comportamiento del 
consumo deportivo relacionado al nivel cultural de las personas, por ejemplo las 
familias adineradas se orientan visiblemente hacia prácticas deportivas costosas, 
mientras que a los individuos de un alto nivel cultural suelen orientarse hacia 
prácticas ecológicas. 

Al hallar el comportamiento del consumidor deportivo y sus dos divisiones (el 
aficionado activo y el pasivo) entendimos la importancia de conocer las tendencias 
del consumo en los deporte, ya que puede predecir posibles conductas y 
potenciales compras. 

Las estrategias en el marketing deportivo, no tienen diferencias a grandes rasgos 
de las estrategias utilizadas normalmente por las empresas para cualquier 
actividad comercial. Por otro lado las empresas multinacionales, basan sus 
estrategias regionalmente con las directrices de la casa matriz. Las regiones 
basan sus tácticas por el grado de penetración y conocimiento que tienen las 
marcas en dichos lugares. 

La planificación estratégica en las organizaciones deportivas, siempre define su 
actuar dependiendo de la proyección y de los objetivos de la organización, ya sea 
pública, privada, sin ánimo de lucro, de servicios deportivos o sociedad anónima 
deportiva, este planteamiento rige principalmente en el momento de afrontar una 
sociedad mercantil con una empresa ajena al deporte. 

Para este punto del análisis de resultados de la investigación cumplimos el tercer y 
cuarto objetivo específico planteado. 
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En el marketing deportivo en Colombia, destacamos que su mayor actividad está 
ligada simplemente con el patrocinio, es decir, no parece existir un planteamiento 
de valor de marca ni a mediano o largo plazo. Las marcas se han preocupado 
únicamente por montarse en el tren de la victoria, en otras palabras, una vez el 
equipo, institución o deportista consigue un logro, por sus propios medios, llegan 
todas las marcas ofreciendo su sponsorship. Pocas marcas hacen planteamientos 
claros a largo plazo, e inclusive estos planteamientos ocurren únicamente con la 
disciplina deportiva, no con sus practicantes. (Bavaria y el fútbol, Colsanitas y el 
tenis, por nombrar algunos.). 

En el ámbito Internacional es todo lo opuesto al ámbito nacional, las 
organizaciones deportivas poseen una organización estructurada y uniforme, la 
tendencia es centralizar y dirigir los procesos hacia un objetivo claro. Tienen en 
cuenta que la organización es la marca y por ende, todas las actividades que 
realizan están enfocadas y enlazadas para darle solidez y prestigio a esa marca. 
Monopolizan y controlan el uso de su marca, haciéndose desear, pero sin 
privatizar. Son vanguardistas, buscan canales nuevos para explotar su marca, sin 
llegar al punto de prostituirla, juegan con la popularidad del deporte buscando un 
idioma propio que sus consumidores entiendan y así mismo divulguen. La 
tendencia es la comunicación de 360 grados, pero no por ser moda, sino por la 
necesidad de cumplir con las exigencias de sus consumidores. Su organigrama 
expresa su solidez, no dejan nada al azar. En el caso de la UEFA Champions 
League (UCL) se ven claros todos estos planteamientos, con respecto al 
patrocinio tanto la UCL, como el Barcelona FC o el Real Madrid FC optan por 
integrar la comunicación dejando claro para las marcas patrocinantes que el 
capital más importante que tiene la institución es su marca. 

Consecuentemente con las conclusiones presentadas y los casos expuestos en el 
documento, en este punto cumplimos con los objetivos específicos quinto y sexto. 

La publicidad en el mercadeo deportivo es una de las razones de su existir, 
llegamos a esta conclusión al observar que las marcas patrocinantes de los 
equipos, usualmente centran su comunicación publicitaria en torno a las 
instituciones o deportistas patrocinados; así sea que las marcas patrocinantes no 
encuentran una herramienta específica de medir su efectividad con el patrocinio, 
no escatiman recursos para reinvertir en el deporte y en la publicidad. Las marcas 
buscan soluciones estratégicas, llenas de creatividad y con un solo objetivo: la 
efectividad. No solo deben luchar por ser patrocinadores oficiales, deben saber 
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destacarse en un “mar” de marcas parecidas o inclusive mejores que ellas, deben 
cautivar a esos consumidores deportivos que (dependiendo del punto de vista) 
cuentan con la ventaja o desventaja de ser totalmente subjetivos, por tener 
involucrado sentimientos de pasión y compromisos afectivos. Sin embargo, los 
gerentes de marca encuentran momentos de satisfacción al ver su marca a través 
del free press, ya sea por el patrocinio o la publicidad. 

Las tendencias encontradas en la investigación utilizada, están fundamentadas en 
lo que el mercado ofrece, es decir, de toda la información valiosa relacionada con 
la situación externa e interna de la empresa, se deben tener claro los objetivos, 
priorizando los aspectos relacionados con la marca. Las soluciones creativas que 
se ofrecen, se enfocan en la necesidad y percepción del consumidor deportivo, 
trabajando siempre con los elementos que evoca el deporte y ser reflejado en sus 
marcas. Los deportistas famosos mejoran la recepción por parte de los 
consumidores y los publicistas buscan (o deben buscar) que los valores de estos 
deportistas sean transmitidos a los productos y servicios publicitados. 

Hoy en día, las marcas también buscan fortalecer a los deportistas patrocinados, 
esto lo hacen creando submarcas a partir de la imagen de estos atletas. Nike fue 
el pionero en la materia. Esta empresa no se contento haciendo marca de 
deportistas reconocidos por participar en disciplinas populares, Nike fue más allá, 
haciendo submarcas de deportistas que no necesariamente se destacaban por 
sus resultados, sino por su empeño y dedicación. Nike así mismo, comunica a sus 
consumidores “simplemente hazlo” (Just Do It), llevando a ese consumidor a un 
nivel similar al de los atletas profesionales. La combinación de atletas 
“superhumanos” y consumidores con el “poder” de atletas, creemos que es la 
clave del éxito en Nike, buscan llevarle al consumidor los elementos (ropa 
deportiva) que utilizan estos “superhumanos” y brindarle una experiencia al 
consumidor, desde el momento que percibe la publicidad hasta el momento en 
que adquiere el producto. 

En la pirámide de valor encontramos que se asocia perfectamente a lo expuesto 
por Nike, actúan satisfactoriamente en todos los escalones de esa pirámide, 
exponen con claridad las características y atributos, los beneficios y las creencias 
y valores. Sin la publicidad, nada de esto sería posible. 

A partir de los resultados de las investigaciones realizadas en el licensing y 
merchandising, entendimos que como herramientas publicitarias tienen un vínculo 
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claro, mas sin embargo son temas totalmente distintos. El licensing es una 
herramienta ideal siempre y cuando la marca este posicionada y consolidada, 
consecuentemente a esta idea los contratos de licensing deben entender la 
importancia de tener un direccionamiento hacia las estrategias de comunicación y 
de ventas. Vemos que las licencias de exclusividad son de vital importancia en el 
deporte, desde las transmisiones deportivas hasta el patrocinio. 

Como al principio de las conclusiones del mercadeo deportivo, encontrábamos 
que la mejor forma de categorizar la utilidad del mercadeo deportivo es según su 
fin comercial. Para la promoción de los programas de actividad físico-deportivas la 
publicidad debe buscar la participación (mas que todo en niños y jóvenes) en los 
deportes, usualmente este objetivo se cumple sin la necesidad de existir un fin 
monetario, sino el fomento de los valores que se desprenden del deporte en el 
publico objetivo. Para la promoción de otros productos o servicios a través del 
deporte, productos como David Beckham gracias a su universalidad obtenida por 
el futbol, sirve para vender productos sin asociación deportiva, la clave está en 
que Beckham transmite de forma indirecta sus valores como futbolista y persona a 
cada uno de los productos que publicita, generando valores agregados por el 
hecho de ser él quien los “utiliza”. Para promover la asistencia y atención prestada 
a espectáculos deportivos, la promoción esta predeterminada no solo por su 
contenido o el deporte del que están relacionados, depende también del publico 
objetivo al que se dirijan, las marcas asociadas, las sedes. Los anunciantes en sí, 
participan como patrocinio e impulsadores del evento ya que el resultado 
(audiencia, asistencia, etc.) los beneficia directamente. Para promover la venta de 
productos y servicios asociados a los practicantes y seguidores, estos son los más 
comunes de ser publicitados. Son los que mayor participación en el mercado 
tienen, las marcas inundan el comercio, así que la creatividad, efectividad y 
estrategia se convierten en los principales evaluadores para llegar a los 
consumidores. Estos mensajes buscan fortalecer el vínculo de estas marcas con 
el público objetivo, agregándole valor a sus productos y de la misma manera que 
los segmentos puedan identificarlos. 

Finalmente con este punto, cumplimos con el séptimo objetivo específico y con el 
objetivo general. 

Este trabajo nos dejo un gran gusto por la investigación, cumplimos con todos los 
procesos requeridos desde una gran búsqueda bibliográfica, ardua pero 
gratificante, hasta las conclusiones, concretas y objetivas. El trabajo dejo una gran 
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variedad de recursos bibliográficos, casos reales e información actualizada, que 
nos permitieron aterrizar la teoría a la realidad de la industria publicitaria. El tema 
fue un gran descubrimiento puesto que existe muy poca información en el ámbito 
local, lo cual afianzo más nuestro reto y compromiso de alcanzar cabalmente 
nuestros objetivos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para los futuros investigadores: Esta monografía se realizo con el fin de 
orientar a futuros investigadores y/o profesionales de la publicidad y carreras a 
fines, con el objetivo de brindar una fuente confiable de conocimiento acerca 
de este tema.  

2. Para la facultad de Comunicación Social y en especial el Programa de 
Comunicación Publicitaria: Esta monografía se realizo con el fin de contribuir 
con el conocimiento universal y en especial de la facultad y carrera a la que 
pertenecemos. 

3. Para publicistas: Esta monografía se realizó para encontrar una nueva 
herramienta de trabajo, explotable y casi inédita localmente. La pasión y los 
valores que evoca el deporte pueden ser un muy buen atributo para una marca 
y pueden decir mucho más que un muy buen copy o imagen. 

4. Para empresarios: Esta monografía se realizó con la intención de orientar a 
empresarios y gerentes a llevar sus marcas hacia el entorno de mercadeo 
deportivo. Como los casos lo ilustran es una herramienta valiosa para la 
consecución de objetivos de mercadeo y comunicación. Con una debida 
planeación las marcas llegan a convertirse en objeto de veneración y de 
consumo regular. 

5. Para docentes de la carrera de Publicidad: Esta monografía se realizó con el 
objeto mostrar a los docentes que existe más que el usual ejercicio del BTL y 
ATL. Esta monografía expone como un medio le puede dar más atributos y 
valores a una marca, es decir “el medio también hace el mensaje”. 

6. Para las personas ajenas al Programa de Comunicación Publicitaria: Esta 
monografía busca demostrar que los publicistas no solo somos “los creativos” o 
“los que pintan bonito”. A parte de lo anterior, también somos estrategas, 
investigadores, reflexivos, analistas, planeadores, matemáticos, recursivos y 
algo filósofos. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Alcance (Med) Término que se refiere al número de individuos u hogares, 
distintos, del grupo objetivo que tiene la oportunidad de recibir el mensaje por lo 
menos una vez en un determinado período (generalmente de cuatro semanas).  
 
Alianza de marca (Pub) En inglés, brand alliance, es un acuerdo entre marcas 
complementarias, con el fin de reforzar su imagen, en general, y la percepción de 
su calidad, en particular. Las alianzas de marca pueden servir para proporcionar 
una imagen de calidad positiva a una marca poco conocida, que se asocia con 
otra de mayor prestigio.  
 
Alianza estratégica (Merc)  En inglés, strategic alliance, es la asociación entre 
empresas cuyo fin es la consecución de algún objetivo estratégico a largo plazo y 
mejorar su posición competitiva. Son adecuadas para compartir y reducir riesgos 
en mercados globales. 
 
Análisis de competencia (Merc) (Pub) Es la determinación de aspectos clave 
como: la identificación de los competidores actuales y potenciales. Es decir, 
determinar quiénes son, cuál es su estructura y cómo evolucionan los objetivos de 
los competidores. Implica conocer cómo actúan los competidores y cómo afectan  
sus decisiones a la propia empresa; los puntos fuertes y débiles de los 
competidores. Las fortalezas y debilidades pueden proceder de los productos y 
servicios ofrecidos, la penetración del mercado alcanzada, los costos de 
producción, los precios fijados, el sistema de distribución establecido, la promoción 
desarrollada, la tecnología, los recursos humanos o financieros, la organización o 
la capacidad directiva disponible o los beneficios obtenidos. 
 
Análisis del mercado (Merc) (Pub) Es el estudio de las características, elementos 
y variables de un mercado. Un mercado se configura básicamente por tres 
factores: las necesidades, los deseos y la capacidad de compra. Un mercado, 
además, tiene límites que han de conocerse para diseñar la estrategia comercial. 
Estos límites, sin embargo, son relativos y pueden modificarse, especialmente los 
que se refieren al uso del producto. El análisis del mercado implica la 
determinación de diversos aspectos del mismo, como su tamaño, potencial, la 
estructura del consumo y la capacidad de compra de sus integrantes, los distintos 
segmentos que lo componen, la evolución de la demanda y la identificación de los 
factores que influyen sobre la misma, así como el comportamientos de los 
compradores, consumidores y usuarios. 
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Anunciante (Pub) Persona natural o jurídica que encarga y financia cualquier tipo 
de actividad publicitaria, con el fin de promover la venta de sus productos o crear 
una imagen favorable de sí mismo. Por lo general, suele confiar el diseño y la 
realización de sus anuncios a una agencia de publicidad. 
  
Área de cobertura (coverage area) (Med) Simplemente es la zona en la que un 
vehículo de medios tiene su cubrimiento o alcance. En medios electrónicos, el 
área de cubrimiento se refiere a los límites geográficos hasta donde se extiende la 
señal de la emisora. En periódicos, se refiere usualmente al área de circulación, 
que, para efectos prácticos, recibe toda la circulación. 
 
Atributos del producto (Pub) Características que diferencian a un producto y 
contribuyen a formar una imagen definida del mismo en los consumidores y 
usuarios. Pueden ser extrínsecos o intrínsecos. Los atributos extrínsecos, también 
llamados variables de imagen, son atributos del producto mismo o variables del 
marketing-mix de los que el consumidor suele extraer información acerca de la 
calidad, aunque en sentido estricto no pueden considerarse determinantes de 
ésta. Por si mismos, los atributos extrínsecos no proporcionan utilidad alguna. De 
ellos no depende en modo alguno la capacidad de satisfacción del producto, pero 
su presencia puede interpretarse como indicador de calidad. Son atributos 
extrínsecos, por ejemplo, el nombre de la marca, el país de origen y el precio. Los 
atributos intrínsecos son los atributos propios del producto que proporcionan una 
utilidad al consumidor; por ejemplo, la potencia de un computador, la nitidez de la 
imagen de un televisor o la seguridad de un auto. 
 
Audiencia (Med) En los medios audiovisuales, es el número promedio de hogares 
o personas que ven u oyen un programa en un momento determinado. En los 
medios impresos, es el número promedio de personas que leen cada número de 
una publicación. En publicidad exterior, es el conjunto de personas que pasan por 
delante de una valla o panel. Se llama audiencia heredada o acumulada al número 
de personas alcanzadas por las inserciones o apariciones sucesivas de un 
mensaje en un mismo soporte. Suele medirse en porcentaje sobre el total de la 
población. En el caso de la televisión, es la porción de audiencia que estaba 
viendo o escuchando un programa determinado y que, al finalizar éste, sigue 
sintonizando el mismo canal o emisora, observando también el siguiente 
programa. En las revistas, la audiencia se divide en: (a) lectores primarios: los que 
leen la revista en la casa del que la adquirió; (b) lectores pasajeros: los que leen la 
revista fuera de la casa; (c) lectores en casa: los primarios o pasajeros que leen la 
revista en su casa correspondiente; (d) lectores fuera de casa: son los que leen 
fuera de la casa, ya sea en la oficina, en un medio de transporte, en un 
restaurante, en un consultorio, etc.  
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Awareness (Psic) conocimiento, percepción, recuerdo. 
 
BDI (Brand Developement Index) (Med) En español, Índice de Desarrollo de la 
Marca. Es el cálculo de la propensión de un mercado a usar una marca específica. 
Se obtiene dividiendo el porcentaje de ventas de la marca por el mercado total, 
entre la población del mercado total de la marca. 
 
Benchmark (Merc) (Inv)  Modelo o estándar con el que productos parecidos han 
de compararse o tratar de igualarse. Estándar o patrón de referencia con el que 
cualquier investigación debe medirse. 
 
Benchmarketing (Merc) Esfuerzo empresarial que incluye una investigación 
sistemática del mercado, realizado para la optimización del desempeño de una 
organización. 
 
Beneficio buscado (Merc) Ventaja o utilidad que el individuo u organización 
espera obtener con la compra del producto. Se utiliza como variable para explicar 
el comportamiento del consumidor y como criterio de segmentación de mercados. 
 
Bienes de consumo (Merc) Productos y servicios finales elaborados para 
satisfacer directamente las necesidades primarias y secundarias del consumidor 
tales como alimentación, vestuario, transporte, entretenimiento, salud y educación. 
 
Bienes industriales (Merc) Productos elaborados para ayudar en la manufactura 
de otros productos finales. Son maquinarias, equipo, materias primas, químicos, 
etc. 
 
Brand equity (Merc) En español, equilibrio de la marca, es la suma total de los 
activos de la marca, que incluye la imagen y la lealtad de la marca, patentes, 
marcas registradas, convenios de distribución, etc. 
 
Brand essence (esencia de la marca) (Merc) (Pub) Son los valores centrales que 
definen una marca. Estos permanecen constantes en el tiempo, aunque 
características ejecucionales de empaque, publicidad y otras ejecuciones del 
mercadeo pueden cambiarlos.  
 
Brand extension (Merc) Línea de producto adicional que se comercializa bajo un 
mismo nombre de marca. 
 
Cadena de valor (Merc) Concepto que describe cómo las actividades del negocio 
contribuyen a sus tareas de diseñar, producir, suministrar, comunicar y apoyar un 
producto.  
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Calidad del producto (Merc) existe la calidad objetiva que es de naturaleza 
técnica, medible y verificable y la calidad subjetiva que es la evaluación del 
consumidor; la calidad del producto debe estar conectada con la prestación de un 
servicio postventa eficaz. 
 
Calidad de servicio (Merc) Supone el cumplimiento efectivo de una serie de 
aspectos en la prestación del servicio, tales como fiabilidad, competencia, agilidad, 
cortesía, credibilidad, seguridad, etc., y que tal cumplimiento será percibido por los 
usuarios. 
 
Campaña (Pub) Es la materialización de un conjunto de acciones publicitarias, 
conducidas generalmente por una agencia de publicidad y por cuenta de un 
anunciante, dirigidas a conseguir un objetivo previamente planteado, mediante la 
elaboración de mensajes, la selección y coordinación de medios de difusión y el 
establecimiento del tiempo de duración. 
 
Capital de marca (Merc) (Pub) Es el valor de una marca en la mente del 
consumidor. 
 
Características demográficas (Med) (Pub) Término que identifica las 
características de un individuo relacionadas con su sexo, edad, clase social, 
estado civil, raza, nivel educativo, ingresos, hijos (que vivan en la misma casa) y 
lugar de residencia (tipo de barrio y región geográfica). 
 
Características psicográficas (Med) (Pub) Término con el que se conocen las 
particularidades actitudes de la personalidad y estilo de vida que exhibe una 
persona y que afectan su comportamiento de compra. 
 
Categoría  (Merc) (Pub) Conjunto de personas, entidades u objetos que presentan 
los mismos atributos o características. Por ejemplo, mujeres, empresas 
multinacionales, televisores de alta definición, etc.  
 
Categorización (Merc) Es la tendencia de los consumidores a ordenar la 
información de marketing que reciben en categorías lógicas para poder procesar 
dicha información rápida y eficientemente, así como para clasificar información 
nueva. 
 
CDI (Category Development Index) (Med) En español, índice de Desarrollo de la 
categoría. Se obtiene dividiendo las ventas totales de la categoría por mercado, 
entre la población.  
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Central de medios (Med) (Pub) Empresa que se desprendió de las agencias de 
publicidad para ofrecer un servicio más particular y especializado. Su negocio 
consiste en comprar directamente a los medios de comunicación espacios 
comerciales en grandes paquetes, a precios inferiores que lo normal y revenderlos 
después, al por menor, a los anunciantes y agencias interesados. 
 
Ciclo de evolución del producto (Merc) (Pub) Este concepto supone que los 
productos están es un estado constante de evolución, motivada por la dinámica 
del mercado, la creatividad directiva y la intervención del gobierno, y que la 
evolución va en una dirección de mayor eficiencia, mayor complejidad y mayor 
diversidad. 
 
Ciclo de vida del producto (Merc) Es la evolución de un  producto en el mercado 
desde su lanzamiento, pasando por su despegue y consolidación, hasta su 
progresivo agotamiento y reformulación o retiro del mercado. 
 
Ciclo de vida familiar (Merc) (Pub) Fases cronológicas que atraviesa el ciclo de 
la familia. Parte desde la formación de la familia hasta la crianza de los hijos, la 
edad madura y finalmente el retiro. Refleja los cambios en el ingreso y la situación 
familiar. Son relevantes para definir segmentos de mercado y para explicar la 
evolución que puede sufrir el comportamiento propio del consumidor. 
 
Clase de producto (Merc) En las auditorías del comercio minorista se denomina 
así a la categoría en que se inscriben todas las marcas que compiten en un 
determinado sector, por ejemplo, jabones de tocador son una clase de producto 
distinta de los jabones desodorantes.  
 
Clase social (Merc) (Pub) Es la posición de un individuo o familia en una escala 
social. Constituye una agrupación de personas con ocupación, rentas y educación 
similares. 
 
Cliente (Pub) Término con el que se designa en el lenguaje publicitario a los 
anunciantes; el cliente está representado ante la agencia por una persona 
específica de la empresa anunciante, esta persona debe dar siempre la mayor 
cantidad de información sobre su producto y el mercado, para evitarle a la agencia 
equivocaciones en la comunicación y en la selección de medios.  
 
Cliente directo (Pub) Es el anunciante que no utiliza los servicios de una agencia 
de publicidad, sino que prefiere contratar servicios free lance de creatividad y 
comprarles directamente los espacios publicitarios a los medios de comunicación. 
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Cliente interno (Merc) (Pub) Por extensión, se utiliza este término en el 
denominado marketing interno para referirse a los propios empleados, a los que la 
empresa u organización ofrece una actividad que espera satisfaga sus 
necesidades profesionales y la desarrollen de modo efectivo, de acuerdo con los 
objetivos de la organización. 
 
Cluster (Inv) (Merc) Conglomerado. Una región preestablecida donde el 
entrevistador debe realizar un determinado número de encuestas; un grupo de 
individuos con características semejantes, identificado a partir de procedimientos 
de análisis multivariable. 
 
Cobertura (Med) Es otra manera de nombrar el alcance de un medio o plan de 
medios. 
 
Competencia (Pub) Resto de productos que luchan por ocupar  una posición en 
un mercado determinado frente a otro producto de similares características. La 
competencia incluye productos dentro de la misma subclase de otro, productos de 
la misma clase o algún producto no relacionado directamente con otro. 
 
Comportamiento (Psic) (Pub) Conocido también como conducta, es el conjunto 
de motivaciones, hábitos, experiencias y opiniones que determinan la manera 
como un individuo piensa, habla y actúa. 
 
Comportamiento deseado (Merc) (Pub) Son todas las actividades productoras de 
rentabilidad, que se generan por el uso que hace el consumidor de los productos o 
servicios de una compañía. 
 
Compra no planeada (Merc) (Pub) Son las acciones de compra que se generan 
sin que medie la intención de comprar antes de entrar en el almacén. Las clases 
de compras no planeadas son: por impulso, por efecto de recordación, por efecto 
de sugestión y compras de impulso planeadas. 
 
Comunicación (Com) Palabra derivada de comunidad (reunión de seres humanos 
con algo en común). Es el proceso o acción mediante el cual se transmiten 
significados, mensajes, informaciones y conocimientos entre emisores y 
receptores humanos a través de una canal. Este proceso implica la percepción, 
comprensión y la integración psicológica del contenido del mensaje por parte del 
receptor para lograr una perfecta comunicación. Para esto, el emisor debe 
codificar el mensaje mediante un sistema de símbolos o signos compartidos con el 
receptor. 
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Concepto (Pub) Es la síntesis concreta que sirve de partida para desarrollar toda 
una campaña de publicidad. Es la manera como se va a mostrar el beneficio 
principal del producto al consumidor y los lineamientos fundamentales de la 
personalidad que va a recibir un producto o servicio. 
 
Consumidor (Merc) (Pub) Individuo o grupo de personas con necesidades, 
deseos y poder adquisitivo con qué satisfacerlos, a los que se destinan los bienes 
producidos en el proceso económico. Cuando se trata de servicios es más 
correcto usar el término usuario. Se pueden clasificar en consumidores 
potenciales, actuales, normales y altos. 
 
Copy (Pub) Palabra inglesa con la que se identifica el conjunto de textos de una 
pieza gráfica. El copy comprende todo el conjunto de titulares, subtítulos, textos, 
destacados y eslóganes de una pieza publicitaria. 
 
Creatividad  (Dis. Graf) (Pub) Actitud mental que todo ser humano posee de 
manera innata, pero que está más desarrollada en unos individuos que en otros. 
Es la facultad o habilidad para percibir los elementos que componen nuestro 
campo de percepción o ambiente y reordenar o establecer nuevas relaciones entre 
dichos elementos, ideando combinaciones no existentes o de las que nadie había 
adquirido conciencia anteriormente, para lo que se requiere dejar temporalmente a 
un lado la lógica establecida. 
 
CRM (Merc) Gestión o administración de la relación con los clientes o marketing 
de lealtad. 
 
Decisión de compra (Merc) (Pub) Proceso de evaluaciones y decisiones que 
sigue un individuo para adquirir un producto determinado. Implicas desde: (a) el 
reconocimiento de un problema o necesidad; (b) la decisión de buscar información 
acerca de las ofertas existentes; (c)  estudio y evaluación de beneficios, estilos, 
formas de pago, canales de distribución y venta, marcas, tiempo disponible; (d) la 
decisión final de compra, basada en los hábitos formados de uso y compra. 
 
Demanda (Merc) Es el deseo que un consumidor  tiene de satisfacer una 
determinada necesidad, y por eso busca la manera de hacerlo. Está condicionada 
por los recursos disponibles del individuo o entidad demandante y por los 
estímulos del marketing recibidos. Un deseo se transforma en una demanda 
cuando el individuo está dispuesto y en capacidad de adquirir el objeto que desea. 
Las necesidades son ilimitadas, pero los recursos, en cambio, son limitados, y el 
comprador tratará de asignarlos del modo que estime más conveniente para él. A 
ello contribuye el marketing, mediante la creación de utilidad. 
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Departamento de investigación (Pub) Sección de una agencia cuya función es 
recoger, analizar y recomendar datos e informaciones sobre el mercado y el 
consumidor que sirvan de bases confiables para la elaboración de estrategias de 
comunicación más efectivas.  
 
Departamento de marketing (Merc) (Pub) Conjunto de elementos humanos y 
materiales de la organización, que bajo la autoridad del director de marketing es 
responsable, en general, de la coordinación de las actividades comerciales y, en 
particular de la elaboración, ejecución y control del plan de marketing. 
 
Departamento de medios (Pub) Sección de una agencia de publicidad encargada 
de estudiar y recomendar los mejores soportes de comunicación para una 
campaña determinada. Se encarga de elaborar el plan de medios desarrollándolo 
en una adecuada y rentable estrategia de medios. Constituye una de las 
secciones más importantes de una agencia de publicidad, pues maneja la mayor 
parte del presupuesto publicitario que el cliente le confía a la agencia.  
 
Deporte  Se define según la carta del deporte como: “Todo tipo de actividad física 
que, mediante una participación, organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la 
expresión o la mejora de la condición  física y psíquica, el desarrollo de las 
relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de todos los 
niveles”43

Emisor (Com) Individuo u organismo de influencia colectiva que emite o transmite 
un mensaje a un receptor particular o a un conglomerado de individuaos 

. 
 
Deseos  (Psic) (Pub) Es el vehículo a través del cual se manifiestan las 
necesidades humanas. A diferencia de estas, los deseos sí pueden crearse, 
generalmente por la influencia cultural del medio en que habita un individuo; es 
decir, el mismo deseo se materializa con objetos diferentes de acuerdo con la 
costumbre de cada medio social. 
 
Distribución (Merc) Es la etapa que sigue a la fase de producción o fabricación 
del producto. Va desde su comercialización inicial hasta que llega a manos del 
consumidor final. 
 
Ejecución (Pub) Es la manera concreta y física de cómo va a salir y cómo va a 
ser distribuida la comunicación publicitaria, con el fin de cumplir los objetivos 
fijados en el plan de publicidad. 
 

                                                           

43 El consejo de Europa a través de la Carta Europea del Deporte, Articulo número 2, 1992. 
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anónimos, sirviéndose de una canal que transporta su mensaje elaborado en 
códigos que comparten mutuamente emisor y receptor. 
 
Endomarketing (Merc) Acciones de marketing dirigidas hacia el público interno de 
la empresa, con el fin de promover y desarrollar la unión entre los funcionarios que 
la componen. 
 
Entorno (Merc) La relación de intercambio entre la empresa y el mercado se 
desarrolla dentro de un sistema comercial, en el que hay una serie de factores no 
controlables por la empresa, como la competencia, la coyuntura económica, las 
fuerzas sociales, el medio ambiente, etc. estos factores constituyen el entorno e 
influyen en los comportamientos del mercado y en las decisiones de marketing de 
la empresa. 
 
Entorno económico (Merc) (Pub) Su análisis contempla la evolución de las 
principales magnitudes macroeconómicas; renta nacional, tipo de interés, inflación, 
desempleo, tipo de cambio, balanza de pagos y carga fiscal. Estas variables 
determinan la capacidad de compra e influyen en las pautas de consumo. 
 
Escenario psicológico (Merc) (Pub) Estado de ánimo del consumidor respecto a 
un objeto, es decir, sus necesidades, actitudes y percepciones en relación con 
varias marcas.  
 
Estilo de vida (Pub) Modo de vivir que se caracteriza por la forma en que la gente 
emplea el tiempo, por todo aquello que se considera importante y por lo que 
piensan las personas de ellas mismas y del mundo que las rodea. 
 
Estrategia conjuntiva (Merc) (Pub) Ocurre cuando el consumidor acepta una 
marca basándose en los atributos clave. Tiende a eliminar una marca que se 
percibe como negativa respecto a uno o dos de los atributos más importantes, 
aunque sea positiva en los demás. 
 
Estrategia creativa (Pub) Describe la estructura específica del mensaje y los 
beneficios fundamentales que se manejarán en todas las piezas de la campaña. El 
punto clave es la identificación de la razón fundamental que motivó la realización 
de la campaña; es la descripción del problema que se pretende resolver, desde el 
punto de vista del consumidor. Debe ser un único problema, no varios, sino el más 
importante.  
 
Estrategia de comunicación (Pub) En la estrategia de comunicación se 
establecen las bases fundamentales de la compañía sobre las que se elaborará la 
estrategia creativa. 
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Estrategia de inducción (Merc) Estrategia de marketing social que trata de 
estimular la práctica de un determinado comportamiento socialmente aceptable 
para el que existe una actitud positiva, pero que no se practica. 
 
Estrategia de medios (Med) En la estrategia de medios se exponen los medios 
usados para la difusión de la campaña, categorizándolos por orden de importancia 
en la comunicación del mensaje, así: medio básico, medio secundario, medos de 
apoyo y medios de refuerzo. Se hace, además, una descripción de la inversión 
necesaria, de su distribución y de su alcance. 
 
Estrategia de mercadeo (Merc) Es el plan lógico y estructurado que la dirección 
de una empresa diseña con el fin de lograr sus objetivos de mercadeo; contempla 
decisiones sobre el mercado objetivo, la mezcla de mercadeo y el presupuesto de 
mercadeo. 
 
Estrategia de publicidad (Pub) Es la presentación escrita que se hace para el 
cliente de la estructura y planeación que tiene una campaña publicitaria. Debe ser 
de una extensión clara y consecuente de la estrategia de mercadeo entregada por 
el cliente a la agencia. Determina lo que se planea comunicarle al consumidor y la 
forma como se va a hacer. 
 
Estrategia de reforzamiento (Merc) (Pub) Se utiliza para reforzar las actitudes 
positivas, en lugar de intentar cambiarlas. Sirve para atraer nuevos consumidores 
o de estímulo con los consumidores existentes en relación con productos nuevos o 
productos ya existentes. 
 
Estrategia lexicográfica (Merc) Los consumidores clasifican los atributos del 
producto por orden de importancia, de mayor a menor, y escogen la marca 
dominante por el criterio más importante. Si dos o más marcas empatan, entonces 
los consumidores examinan las marcas respecto al segundo atributo, y así 
sucesivamente hasta conseguir el desempate. La regla lexicográfica sigue un 
enfoque secuencial. 
 
Estrategias de valoración (Merc) (Pub) Procesamiento de valoración de la 
marca, que supone la organización de la información alrededor de las marcas 
alternativas. Se utiliza más cuando el índice de compromiso con el producto es 
alto. 
 
Estudio de mercadeo (Merc) Son investigaciones cuyo objetivo es contrastar una 
hipótesis formulada desde la empresa con lo que ocurre en el mercado y con lo 
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que realmente influye en los compradores. Las fuentes de un estudio de mercadeo 
pueden ser primarias (personas) o secundarias (informes escritos, estadísticas). 
 
Feed back (Med) Respuesta significativa de una audiencia a un anuncio a través 
del medio en que se pautó. Puede usarse para realizar cambios o adaptaciones 
que hagan más eficaz el anuncio.  
 
FODA (Pub) Técnica publicitaria de análisis del producto y su empresa fabricante 
que se basa en cuatro puntos: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas. 
 
Frecuencia (Med) Es el promedio de veces que el grupo objetivo (individuos u 
hogares) tiene la oportunidad de ver o escuchar un anuncio, se emplea para un 
determinado período. Para obtener la frecuencia de un medio, el número total de 
impactos de los canales o de los impresos combinados se divide por la cobertura 
de todos ellos. 
 
Gama de productos (Merc) Es el conjunto a cartera de productos ofertados por 
una empresa. Recibe el nombre de surtido cuando se refiere a un distribuidor. 
 
Globalización (Merc) Concepto que señala el proceso de homogeneización de los 
mercados de los distintos países, provocado por el desarrollo tecnológico y los 
medios de comunicación que lleva hacia un mercado global, con consumos 
estandarizados. 
 
Hábitos de compra (Merc) (Psic) (Pub) Cuando un individuo ha aprendido que 
cierto un producto satisface la necesidad por la cual lo compró, refuerza su 
conducta repitiendo continuamente esa acción de compra, hasta el punto que ya 
se elimina toda tensión y se convierte en un hábito.  
 
Hábitos de consumo (Merc) (Psic) (Pub) Uno de los aspectos más importantes 
que se deben analizar del consumidor cautivo de un producto, determinando el 
cuándo, cómo, dónde y por qué consume ese producto. 
 
Imagen de marca  (Com) Merc) (Pub) Es la percepción que se da en la mente de 
los individuos respecto al estilo de una organización empresarial o institucional, 
que se genera principalmente a través de su imagen corporativa, sus productos y 
su publicidad. 
 
Índice (Med) (Merc) Es un porcentaje que relaciona un número con una base. Se 
utiliza para mostrar en forma rápida que un número está por encima de una media 
(101 o más) o está por debajo de la media (99 o menos). 
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Internet (Int) Es un sistema internacional de servidores interconectados de datos y 
mensajes, que usan un protocolo TCP/IP, por medio de líneas telefónicas de gran 
capacidad. Puede ser accesible a través de cualquier computador que posea un 
browser, otros programas relacionados con internet y un módem. 
 
Investigación (Merc) (Pub) Sistema ordenado y planificado usado para recopilar, 
analizar e interpretar datos o comprobar hipótesis acerca del comportamiento, 
evolución o composición de un mercado o de los gastos, preferencias y 
características personales de un consumidor determinado y que pueden influir en 
su decisión de compra.  
 
Investigación cualitativa (Inv) (Merc) Está diseñada para obtener mayor cantidad 
de información respecto a los motivos subyacentes de los consumidores, al 
hacerles preguntas de manera no estructurada.  
 
Investigación motivacional (Inv) (Merc) Es la averiguación de los motivos del 
consumidor, especialmente de los inconscientes. Los motivos se determinan por 
medio de varios sistemas de evaluación indirecta, que incluyen técnicas 
proyectivas y entrevistas en profundidad, según esto se formulan las hipótesis 
relacionadas con las motivaciones implicadas en el comportamiento del 
consumidor. 
 
Lanzamiento  (Pub) Tipo de campaña que se utiliza para comunicar al 
consumidor la introducción en el mercado de un producto o servicio totalmente 
nuevo. 
 
Lealtad de marca (loyalty) (Merc) (Pub) Es la representación cuantificable de la 
relación e interacción del consumidor con una marca o producto. Esta costumbre 
la adquiere el consumidor con el tiempo, quien llega a comprar siempre la misma 
marca de producto o servicio, sin considerar mucho o nada las ofertas de la 
competencia. 
 
Lealtad potencial (Merc) (Pub) Son aquellos consumidores que no se involucran 
en actividades que son deseables para la marca pero que tienen una afinidad 
latente hacia el producto o marca. 
 
Licensing: (Merc) (Pub) es un contrato de asociación ya sea de la imagen, el logo 
o el nombre a un producto o servicio y que está basado en el término de 
autorización. 
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Light user (Merc) (Pub) Grupo de consumidores con intensidad de consumo 
debajo de la media. 
 
Línea de producto (Merc) Es un conjunto de productos que están muy 
relacionados entre sí, pues además de compartir en muchos casos una misma 
marca, también son dirigidos a los mismos compradores, se encuentran en el 
mismo punto de venta y tienen niveles de precios similares. 
 
Logo (Dis Graf) (Pub) Es una marca sometida a un tratamiento de diseño gráfico 
que la dota de una forma propia y llamativa, y la distingue de todas las demás. Se 
basa en una idea de que las formas también pueden comunicar un mensaje, es 
decir, son connotativas.  
 
Logo símbolo (Dis. Graf) ((Pub) Es la representación o señal icónica de una 
marca, que puede no tener una relación perceptiva directa con el nombre que 
represente o, al contrario, poseer un alto nivel de asociabilidad con la naturaleza 
del producto que la lleve. 
 
Logotipo (Dis. Graf) (Pub) Palabra que procede de las raíces griegas logos 
(palabra, discurso) y tipos (impresión). Es la grafía particular que toma la escritura 
del nombre de la marca. Es decir, una simple palabra legible, el logotipo  la 
transforma en una “marca” o signo de identidad a través de un  tratamiento gráfico 
que vuelve “visible” a esa simple palabra, la distingue de todo lo demás y le da 
facultades señaléticas asociativas. 
 
Marca (Merc) (Pub) Es el nombre o cédula de identidad de un producto o un 
servicio, y lo que ayuda al consumidor a diferenciarlo de los de la competencia. En 
ciertos casos, el uso de una marca distingue y confiere prestancia social, o 
simplemente les da satisfacción personal a muchos consumidores, 
independientemente de las características físicas del producto que la lleva y de su 
similitud con productos de la competencia, que es lo que se conoce como imagen 
de marca. 
 
Marca colectiva (Merc) Marca que ampara a productos homogéneos y que 
promueve una asociación de fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios. 
 
Marca corporativa (Merc) Es el nombre de una empresa fabricante de un 
producto o grupo de productos, que respalda con su prestigio la calidad de los 
mismos. 
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Marca de categoría  (Merc) Son las marcas que poseen las diferentes líneas o 
rangos de productos de una empresa, como un fabricante de alimentos que tiene 
una marca para su línea de jugos, otra para su línea de galletas, etc. 
 
Marca de producto  (Merc) Es la marca que lleva cada producto específico de 
una compañía. 
 
Marca paraguas (umbrella brand) (Merc) Es la marca que engloba a diferentes 
categorías de productos o la marca de una categoría con diferentes variedades de 
productos. 
 
Marca registrada (Merc) Es la acción legal que usa un fabricante para proteger 
una marca creada por él del plagio o la imitación de sus competidores; el 
fabricante tiene la exclusividad de su uso y la posibilidad de demandar cualquier 
intento de copia o de uso sin su consentimiento.  
 
Market development index (MDI) (Med) En español, índice de desarrollo del 
Mercado, es el cálculo de la propensión de un mercado a usar una categoría de 
producto. El MDI se obtiene dividiendo el porcentaje de las ventas de la categoría 
del producto entre el porcentaje de la población. 
 
Marketing Proceso social y de gestión mediante el cual los distintos grupos e 
individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el 
intercambio de unos productos y valores con otros.44

Marketing de relaciones (Merc) En inglés, relationship marketing, o marketing de 
lealtad, supone el establecimiento de relaciones estables y duraderas con los 

 
 
Marketing de bases de datos (Merc) Es la aplicación de análisis y modelos 
estadísticos a conjuntos de datos singulares de individuos. Con datos de clientes 
actuales y potenciales, pueden desarrollarse sistemas de información que faciliten 
la identificación de segmentos de mercado objetivo y diseño de estrategias de 
marketing. 
 
Marketing de masas (Merc) Esta forma de mercadeo entrega bienes económicos 
pero es indirecto e indiferente a las necesidades de las personas. 
 
Marketing de nichos (Merc) Expresión que se utiliza para indicar una estrategia 
de marketing concentrada en uno o varios segmentos de mercado específicos. 
 

                                                           

44 Fundamentos de Marketing, Philip Kotler- Gary Armstrong, 2003. 
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clientes, que permiten de un modo más efectivo la satisfacción del cliente y el 
logro de su lealtad, con la ayuda de las modernas tecnologías de la información y 
las bases de datos relacionadas. 
 
Marketing directo (Merc) Supone una relación directa entre productor y 
consumidor, sin pasar por los intermediarios (mayoristas y detallistas). Engloba un 
conjunto de modalidades de distribución, venta y promoción, en general, como la 
venta por correo y por catálogo, la venta a domicilio, la distribución multinivel o de 
red, el telemarketing, la telecompra, la videocompra por internet y la venta 
mediante máquinas expendedoras. 
 
Marketing dirigido (Merc) Son acciones de mercadeo dirigidas a un mercado muy 
específico o selectivo. Se conoce también con el nombre de segmentación. 
 
Marketing electoral (Merc) Parte del marketing político, que se refiere a las 
actividades desarrolladas en la campaña electoral para conseguir el voto a favor 
de un partido o candidato. Es una actividad de duración limitada y con objetivos a 
corto plazo. 
 
Marketing estratégico (Merc) El marketing estratégico parte de una reflexión 
sobre la situación actual de la empresa y de un análisis de la evolución de los 
mercados y el entorno, con el fin de detectar oportunidades que permitan 
establecer objetivos. 
 
Marketing multinivel (Merc) Es un sistema de distribución y venta directa de 
productos de consumo y servicios, por medio de una red de distribuidores 
independientes sin establecimiento, es decir, sin tienda donde mostrar los 
productos que venden a sus clientes, familiares, vecinos y amigos. 
 
Marketing uno a uno (Merc) Estilo de mercadeo que recomienda usar medios 
alternativos que permitan al anunciante comunicarse directamente con los 
consumidores, de manera individual, como una alternativa al marketing de masas. 
 
Marketing share (Inv) Participación de mercado, potencial de ventas. 
 
Media (Med) Término genérico usado para una colección de canales en los 
medios de inversión tradicional. 
 
Medio (Med) Es el vehículo empleado para transportar en mensaje del emisor al 
receptor. En publicidad, es cualquier grupo de vehículos publicitarios que 
comparten una manera común de transmitir un mensaje publicitario. Se usan 
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básicamente: televisión, radio, periódicos, revistas, correo directo, publicidad en el 
punto de venta (POP), publicidad exterior y volantes. 
 
Medio “below the line” (Med) Nombre que reciben todas las técnicas de 
promoción alternativas a la publicidad y los medios no tradicionales.  
 
Medios locales   (Med) Se refieren a la comprar de espacios comerciales en 
medios cuya cobertura geográfica se limita a una región determinada. 
 
Mensaje  (Com) Es el resultado del uso de un conjunto de signos extraídos de un 
código determinado, ensamblados en un orden adecuado para darle un sentido y 
generar un significado que transmita la información propiamente dicha que el 
emisor quiere comunicar a un receptor. 
 
Mercadeo directo (Merc) Es la venta de productos o servicios sin utilización de 
los canales tradicionales de distribución (mayoristas y minoristas). 
 
Mercado (Merc) (Pub)  Es un contexto dinámico conformado por empresas con 
sus productos, por un lado, y consumidores con sus deseos y capacidad de 
compra por otro, que no necesariamente implica un lugar físico de reunión. Un 
mercado crece cuando crece el número de personas que lo conforman y la 
cantidad de transacciones o intercambios que se realizan entre ellas 
 
Mercado cautivo (Merc) Mercado originado por una demanda de productos 
complementarios, necesarios para el funcionamiento del producto principal. 
 
Mercado potencial (Merc) Número máximo de compradores al que puede 
dirigirse la oferta comercial y que está disponible para todas las empresas de un 
sector, durante un período determinado. 
 
Merchandising (Merc) Es una técnica que estudia las motivaciones y el 
comportamiento de los compradores en el punto de venta. Esta técnica pretende 
aumentar los deseos de compra en los lugares de adquisición de los productos, 
donde, en la mayoría de los casos, ocurre la decisión de compra. El 
merchandising abarca desde la elección de los puntos de venta y su potenciación 
hasta la creación artificial de lugares de compra estimulantes y las tácticas de 
exhibición de los productos en las vitrinas de los almacenes y las perchas de los 
supermercados. 
 
Motivación (Psic) (Pub) Término que incluye los impulsos, necesidades y deseos 
que determinan el comportamiento humano. Es la expectativa de agrado-rechazo 
y la intensidad de los estímulos que recibimos. La motivación afecta lo que 
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percibimos y también como lo categorizamos, pues nos fijamos en primer término 
en lo que más nos interesa que en cualquier otra cosa. 
 
Necesidades (Psic) (Pub) Son los requisitos indispensables para una buena 
adaptación del organismo al medio en que vive. Pueden ser necesidades innatas o 
necesidades aprendidas. Una necesidad es un sentimiento de carencia. 
 
Nivel de adaptación (Merc) (Psic) Punto en el cual el consumidor se ajusta al 
estímulo que se repite con frecuencia, de tal forma que ya no lo percibe. Se define 
como el valor del estímulo ante el cual el consumidor es indiferente y respecto al 
cual los estímulos que se encuentran por encima o por debajo no poseen 
relevancia para el consumidor. 
 
Objetivos de comunicación (Merc) (Pub) Especifican lo que uno desea lograr por 
medio de las acciones publicitarias para satisfacer los objetivos globales del 
mercado. 
 
Objetivos de medio (Med) Son los que definan las metas que hay que lograr a 
través de los medios masivos de comunicación. Deben formularse de manera 
positiva y estar dirigidos a la acción; deben reflejar los objetivos de marketing y 
estar orientados a su realización. 
 
Objetivos de mercadeo (Merc) (Pub) Forman parte esencial del plan de 
mercadeo y sirven como pauta para lograr los objetivos de comunicación de una 
acción publicitaria; por ello deben ser adjuntados en la estrategia de toda 
campaña. 
 
Objetivos de publicidad (Pub) Nombre que reciben los objetivos de 
comunicación según el modelo usado en el plan de publicidad. Antes de 
formularlos uno debe estudiar el mercado, la competencia, los problemas y las 
oportunidades de la marca; definen el enfoque, el tono y las tácticas que se van a 
emplear. Ayudan a que todas las personas que tengan que ver con la planeación y 
ejecución de una campaña hablen el mismo lenguaje y busquen el mismo fin, para 
evitar la dispersión de esfuerzos y el conflicto de opiniones. 
 
Oferta (Merc) Es una proposición completa que hace una empresa a sus 
consumidores potenciales. Esta incluye el producto o servicio propiamente dicho, 
el precio al que se ofrece, cualquier ajuste al precio, y otros elementos de la 
estrategia de posicionamiento del producto. 
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Oportunidad de mercado (Merc) Es un sector del mercado que puede 
representar, a través de una acción de mercadeo, una ventaja más rentable para 
una empresa y donde ésta puede competir mejor. 
Participación de mercado (Merc) (Pub) Porcentaje total de un mercado o una 
industria que una compañía posee (en dinero o en unidades) respecto a sus 
competidores.  
 
Pauta (Med) En lenguaje de medios, es la relación detallada por fechas, tamaños, 
duraciones y costos, de todas las publicaciones en medios impresos y de 
inserciones en radio y televisión, que se van a realizar en una campaña 
publicitaria, según un plan determinado en días, meses o por niveles de inversión. 
 
Penetración (Med) Es el porcentaje de población de una ciudad o área 
determinada que posee uno o más aparatos de televisión o de radio, o que 
consume un determinado producto. 
 
Percepción  (Psic) (Pub)  Es el proceso mental que un individuo sigue para aislar, 
clasificar y asimilar un estímulo externo, separándolo de todas las otras 
sensaciones que lo rodean. Es la actividad que relaciona los sentidos con el 
comportamiento, pues las motivaciones sociales o secundarias se desarrollan a 
partir de la información recibida por la vista, el oído, el tacto el gusto y el olfato, 
aunque la percepción no solo depende del estímulo físico, sino también de la 
naturaleza interna del individuo y su relación con el medio. 
 
Perfil (Med) (Merc) (Pub) Es la definición de las características principales de los 
elementos que conforman un universo; existen clases de perfiles como el perfil del 
mercado, el perfil del consumidor y el perfil de lectoría. 
 
Personalidad (Psic) (Pub) Es la reunión en un solo concepto de todos los modos 
permanentes de conducta que un individuo adopta según sus actitudes, intereses, 
habilidades, experiencias y aptitudes. 
 
Personalidad de marca (Merc) (Pub) Esla identidad de la marca manejada de la 
siguiente manera: (1) considerar la perspectiva de la marca como persona, marca 
como organización u marca como producto; (2) identificar la esencia de la 
identidad; (3) modificar la identidad de acuerdo con las necesidades y (4) recordar 
que una imagen es como se percibe, y que una identidad es como se aspira a ser 
percibido. 
 
Plan de medios (Med) La planificación de medios comprende tres etapas 
fundamentales: (1) definir el problema de marketing, conociendo a fondo el 
negocio y la manera de aumentarlo, conocer el mercado y las oportunidades que 
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ofrece y conocer al comprador y sus razones de compra; (2) traducir esas 
oportunidades de marketing a objetivos de medios con los que se puedan 
satisfacer; (3) definir una estrategia de medios en la cual se materialice 
concretamente lo que se desea alcanzar. La mejor forma de juzgar un plan de 
medios es según la distribución de frecuencias evaluando cada nivel de exposición 
con base en los objetivos de medios... Hecho esto se pude analizar el plan de 
medios según el alcance efectivo de la frecuencia. Un plan de medios completo 
contiene varios elementos: (1) sección de introducción y antecedentes; (2) 
objetivos de medios; (3) estrategia de medios; (4) plan táctico (ejecución y apoyo). 
 
Plaza (Merc) Es una de las variables del marketing que se ocupa de la 
organización de la distribución física de los productos. Abarca un conjunto de 
operaciones necesarias para llevar los productos desde el lugar de fabricación 
hasta los lugares de consumo. 
 
Posicionamiento (Pub) El posicionamiento consiste en sintetizar lo más posible la 
forma en que uno desea que el consumidor recuerde al producto. Es la manera 
como lo percibe, pues en una sociedad hipercomunicada que ofrece cientos de 
miles  de productos, la multitud de mensajes publicitarios que recibe una persona 
hace que solo acepte una mínima parte de ellos, los más simples y diferenciados, 
los que sintonizan con su entendimiento personal: la gente ve sólo lo que quiere 
ver, por muy distinta que la cosa sea en la realidad. El posicionamiento es un 
sistema para encontrar un espacio libre en la mente, y aquel producto que lo haga 
primero tendrá asegurado su futuro, aunque tendrá que defenderlo, reforzando 
esta esa posición año tras año y adoptando los adelantos que vayan surgiendo en 
el mercado. 
 
Posición competitiva (Merc) Es la posición de una empresa o de sus marcas en 
relación con la competencia.  
 
Presupuesto (Pub) Es la provisión anual total de fondos que una empresa debe 
contemplar para la ejecución de su estrategia publicitaria. Al invertir dinero en 
comunicación publicitaria, una empresa busca maximizar las utilidades, las ventas 
y la participación de mercado.  
 
Product manager (Merc) En español, gerente de marca. Es el cargo empresarial 
que se desarrollo para que cada producto o marca de una gran compañía con 
diversas líneas recibiera el apoyo personal necesario en las diferentes actividades 
funcionales del negocio (producción, promoción y ventas). 
 
Producto  (Merc) (Pub) Es cualquier bien que proporciona una satisfacción a una 
necesidad o un deseo de los consumidores. Para que un producto sea deseable 
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ha da de ser útil. Los productos se clasifican según su uso en: productos de 
consumo y productos industriales. Todo producto pasa por un ciclo de vida 
compuesto de: lanzamiento, desarrollo, madurez y declive. Los productos por su 
durabilidad, se clasifican en: perecederos y no perecederos. 
 
Promesa básica (Pub) Sección de la estrategia creativa de una campaña 
publicitaria, en la que se especifica el beneficio principal y competitivo que el 
producto va a brindar al consumidor o usuario. 
 
Promesa secundaria (Pub) Sección de la estrategia creativa de una campaña, 
donde se enumeran los beneficios adicionales y diferentes al beneficio principal de 
un producto o de un servicio. 
 
Promoción (Merc) (Pub) Es una herramienta táctica de mercadeo a corto plazo, 
que complementa la publicidad. Se usa para conseguir un objetivo específico de 
marketing durante un período determinado. Busca reactivar las ventas entre los 
consumidores actuales y captar también nuevos consumidores potenciales. En 
algunos casos, se usa para introducir rápidamente productos nuevos en el 
mercado y como una táctica a corto plazo para corregir problemas inesperados 
causados por imprevistos del mercado, la competencia o por causa de una mala 
planeación a largo plazo. 
 
Propaganda (Con) Muchas veces confundida en su significado con la publicidad, 
la propaganda se diferencia por ser un plan específicamente dirigido a la difusión, 
sin fin comercial o de lucro alguno, de ideologías o doctrinas (políticas, sociales, 
económicas o religiosas), con el propósito de ganar adeptos y provocar o 
intensificar determinados modos de pensar, además de generar ciertas reacciones 
y expectativas.   
 
Prueba de mercado (Merc) Fase en el desarrollo de nuevos productos, en la cual, 
después de diseñar un prototipo, se producen pocos volúmenes que son probados 
entre los consumidores y comercializadores potenciales, para conocer las 
reacciones de su primera compra, su recompra y su utilización y tamaño del 
mercado. 
 
Psicología (Psic) (Pub) Es el análisis científico del comportamiento humano y de 
sus causas.  
 
Publicidad (Pub) Es la utilización de mensajes informativos y persuasivos, 
generalmente pagados, que a través de los medios de comunicación impersonales 
buscan despertar en una determinada audiencia el deseo de posesión y uso de 
bienes y servicios destacando los beneficios tangibles o intangibles que pueden 
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obtener de ellos y valiéndose del uso psicológico de la palabra escrita, la voz, los 
sonidos y la imagen. La publicidad se diferencia de otras actividades de 
persuasión del público como las relaciones públicas o la propaganda, en que es 
una forma de venta masiva que se utiliza cuando la venta directa, persona a 
persona, es imposible o simplemente ineficiente y poco rentable. La publicidad se 
usa también para crear imagen de marca sólida sobre una compañía o sobre sus 
productos, en la mente de los consumidores. La publicidad sirve para estimular la 
competencia, reducir los precios de los productos y acelerar el crecimiento 
económico. La publicidad debe analizar las necesidades del consumidor potencial, 
sus hábitos, motivos y frenos de compra.  
 
Publicidad comparativa (Pub) Estilo publicitario en que se enfrentan 
directamente, en el mismo aviso, el producto propio con uno o varios de sus 
competidores. Para hacerlo se requiere muchas veces una ventaja comparativa 
demostrable, para que la publicidad sea convincente y evite demandas legales. 
 
Publicidad continua (Pub) Técnica de medios que anuncia con poca o ninguna 
variación en su intensidad. 
 
Publicidad cooperativa (Pub) Es asumir conjuntamente la realización, los costos 
y beneficios de una campaña entre el fabricante y su mayorista o detallista, 
promocionando el producto del primero para que se mueva en las tiendas de los 
segundos. 
 
Publicidad del producto final (Pub) Tipo especial de publicidad cuyo fin es 
estimular a los consumidores a adquirir productos en cuya fabricación de emplea 
una materia prima producida por el anunciante que paga el aviso.  
 
Publicidad de respuesta directa (Pub) Es l tipo de publicidad que trata de vender 
un producto sin utilizar los canales detallistas. Se conoce como correo directo. 
 
Publicidad de servicios (Pub) Es la publicidad hecha para anunciantes que 
ofrecen beneficios generalmente intangibles como los bancos, los hoteles, 
aerolíneas, seguros, etc. 
 
Publicidad detallista (Pub) Llamada también publicidad local, no solo busca 
inclinar al consumidor a comprar un producto, sino que además le indica el lugar 
donde más le conviene hacerlo.   
 
Publicidad ética (Pub) Dirigida al cuerpo médico. Usada por los laboratorios 
farmacéuticos y fabricantes de productos alimenticios que deseen ser 
recomendados por los galenos. 
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Publicidad exterior (Med) (Pub) Tiene lugar en recintos abiertos (plazas, calles, 
carreteras)  y también en recintos cerrados de intenso tráfico de personas 
(terminales terrestres de buses, estaciones de trenes, aeropuertos). 
 
Publicidad global (Pub) Es la tendencia más actual de la publicidad, que obedece 
a la gran expansión y consolidación que han tenido las compañías multinacionales 
en todos los continentes del planeta y a la aplicación del mercado global. Se trata 
de lanzar campañas internacionales para productos de distribución  mundial, 
cuyos conceptos y cuyas piezas sean las mismas en todas partes y que sean 
entendidas y motivantes en cualquier país del mundo, sin que importe su idioma ni 
su cultura. 
 
Publicidad industrial (Pub) Es un tipo de publicidad muy especializada, dirigida a 
segmentos selectivos del mercado y usada por quienes fabrican productos que 
sirven a otros fabricantes para elaborar bienes de consumo final. 
Promueve maquinaria, equipo, materias primas y componentes. 
 
Publicidad nacional (Pub) Es la publicidad usada por el fabricante de un producto 
o de un servicio generalmente masivo o de poca segmentación, vendido a través 
de diversos medios y cuyo objetivo es hacer conocer y comprar dicho producto a 
los consumidores y usuarios. 
 
Publicidad profesional (Med) Es el tipo de publicidad dirigida de manera 
específica a profesionales que pueden influir en la compra de un consumidor 
normal, como pueden ser un médico o un ingeniero. 
 
Reason why (Pub) Es la razón o argumento en que se basa una promesa básica 
y que se debe explicar después de formular la promesa o beneficio principal de la 
estrategia creativa. 
 
Relaciones públicas (Merc) Conjunto de acciones encaminadas a crear una 
personalidad o imagen de una compañía ante el gobierno, el círculo empresarial y 
la comunidad de un país, imagen que puede ser muy útil para la posición de dicha 
compañía en el mercado. 
 
Relanzamiento (Pub) Tipo de campaña publicitaria que se hace cuando la 
compaña de lanzamiento de un producto o servicio determinado no ha generado 
los resultados esperados, cuando el posicionamiento planteado fue incorrecto o 
cuando el producto ha terminado su espiral publicitaria. 
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Relevancia (Merc) (Pub) Es una medida de cómo se ajusta el consumidor 
apropiadamente a la marca de sus deseos y necesidades personales. 
 
ROI (return on investment) (Merc) Es uno de los caminos para medir la 
efectividad y rentabilidad de cualquier esfuerzo promocional. Si la respuesta 
empieza a darse muy rápidamente, el efectivo producido siempre permite múltiples 
usos como recuperar y superar los costos de la inversión, proporcionando un 
retorno particularmente atractivo sobre el efectivo puesto en riesgo. 
 
Satisfacción del consumidor (Merc) Es un objeto prioritario del marketing y de la 
calidad del producto o servicio. La satisfacción del cliente está relacionada 
positivamente con la calidad percibida y con la diferencia entre la calidad percibida 
y las expectativas previas a la compra. 
 
Segmentación (Merc) (Pub) Técnica que consiste en dividir un mercado 
heterogéneo en grupos homogéneos o de características comunes denominados 
segmentos. El mercado se segmenta de acuerdo con los factores de los 
consumidores como: lugar geográfico de habitación, aspectos demográficos, 
aspectos psicográficos y uso del producto. 
 
Segmentación de mercado de consumo (Merc (Pub) Los mercados de consumo 
pueden segmentarse de acuerdo con criterios generales o específicos. Los 
primeros son independientes del producto o del proceso de compra sirven para 
dividir cualquier población, sea o no un mercado, en cambio, los segundos, están 
relacionados con el producto o el proceso de compra. 
 
Segmentación demográfica (Merc) (Pub) División del mercado por criterios como 
sexo, edad, estado civil, número de hijos, etnia, ciclo de vida familiar, nivel de 
educación, etc. 
 
Segmentación geodemográfica (Merc) (Pub) División del mercado por una 
combinación de criterios geográficos, demográficos y estilos de vida. Se basa en 
la premisa de que la gente con características económicas y culturales similares 
tiende a agruparse en los mismos barrios de las ciudades o zonas geográficas. 
 
Segmentación geográfica (Merc) (Pub) División del mercado por criterios 
geográficos como: países, regiones, zonas, áreas comerciales, hábitat, clima, etc. 
 
Segmentación por precio (Merc) (Pub) Se da este tipo de segmentación en 
situaciones en la que los productos ofertados son similares o incluso iguales, y la 
diferencia radica fundamentalmente en el precio aplicado. 
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Segmentación por producto (Merc) (Pub) La segmentación del mercado por 
medio del producto es la más corriente. Puede consistir, en ofrecer productos 
similares o completamente distintos a través de marcas diferentes denominadas 
segundas marcas. 
 
Segmentación por uso  (Merc) (Pub) División del mercado de acuerdo con la 
cantidad y variedad de productos comprados o consumidos.  
 
Segmentación psicográfica (Merc) (Pub) División del mercado por variables 
como: responsabilidad, motivaciones y estilos de vida. 
 
Segmento de mercado (Merc) (Pub) Es el conjunto de consumidores definidos 
por sus características, comportamientos, estilos de vida, actitudes o necesidades 
que reaccionan de forma homogénea ante los estímulos de marketing. 
 
Servicio (Merc) (Pub) Es la aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a 
personas, animales u objetos. Los servicios son elementos intangibles que ofrecen 
actividades, beneficios o satisfacciones. Son perecederos, variables y requieren 
un alto control de calidad, credibilidad y adaptación... a diferencia de un producto, 
no proporcionan la propiedad de algo, y su implementación puede estar 
relacionada o no con un producto físico. Un servicio es más perecedero que un 
producto, pues si no es utilizado en su momento su valor se pierde para siempre. 
 
Servicio al cliente (Merc) Conjunto de acciones y medios materiales y humanos 
dirigidos a recibir y atender al cliente, así como para entregarle y cobrarle el 
producto vendido o el servicio prestado. 
 
Símbolo (Com) (Dis Graf) Es el elemento material que ocupa el lugar de un ente 
ausente con el que no tiene una relación directa, y lo representa por convicción o 
mutuo entendimiento entre una comunidad de individuos. Lo que pertenece a lo 
real se representa por medio de imágenes, y lo que no es tangible o que no puede 
ser visualizado tal como es, por su naturaleza abstracta ha de ser simbolizado. 
 
Sostenimiento (Pub) Campaña publicitaria que se realiza después que ha pasado 
la etapa de lanzamiento de un producto o servicio. Como su nombre lo indica, su 
objetivo básico es consolidar el posicionamiento de la marca y mantener o 
aumentar su participación en el mercado. 
 
Tabulación (Inv) Término empleado para señalar el conteo y registro de cada 
respuesta obtenida en una encuesta. 
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Táctica  (Med) (Pub) Término del lenguaje publicitario con el cual se identifican las 
acciones concretas con las que se va a poner en práctica la estrategia de 
publicidad o el plan de medios. 
 
Target group (Med) (Pub) Es el grupo de consumidores específico y diferenciado 
hacia el cual se dirige un esfuerzo de comunicación o mercadeo. 
 
Target market (Pub) Nombre que se refiere al segmento del mercado al que se va 
a dirigir un plan de publicidad. 
 
Test del concepto (Inv) El concepto del producto consiste en una descripción 
detallada de la idea del producto, en términos que tengan significado para el 
consumidor. 
 
TGI (Med) Siglas en inglés de Target Group Index, un sistema de investigación de 
mercados, Contribuye a: (a) definición de universos; (b) definición de categorías 
de productos; (c) necesidades de información de medios para anunciantes locales; 
(d) planificación y compra local de medios. 
 
Tiempo real (Comp) Término utilizado para referirse al proceso que se desarrolla 
a través de un computador y que tomaría exactamente el mismo tiempo si 
ocurriera sin la participación del aparato. 
 
Top of Mind (Pub) Indica el máximo nivel en la recordación de una marca. Consta 
de una lista o clasificación mental que el consumidor se hace inconscientemente 
de los diez productos o servicios que más recuerda, ordenados según el grado de 
su preferencia o simpatía personal hacía cada uno de ellos. 
 
Usuario  (Merc) (Pub) El usuario es el beneficiario o usufructuarte actual o 
potencial de un servicio. 
 
Valores (Psic) (Pub) Son las creencias compartidas entre los miembros de un 
grupo determinado, sobre comportamientos y actitudes deseables e indeseables. 
Son definidos en gran parte por las culturas y subculturas, aunque varían 
sustancialmente según la familia y el grupo. 
 
Valor agregado (Pub) Se refiere a los valores tangibles o intangibles que la 
publicidad añade, no al producto propiamente dicho, sino a la imagen que de él 
tengan los consumidores, de los beneficios o satisfacciones que su utilización les 
proporcione. 
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Valor añadido (Merc) Es el valor extra que añaden las organizaciones a los 
productos que adquieren, incorporando a los mismos otros bienes y servicios, 
energía o trabajo.  
 
Variable (Inv) Es la magnitud cuyos valores son objeto de estudio en investigación 
de mercados. Puede referirse a un individuo, grupo de personas u organización. 
 
Variables estratégicas (Merc) Variables controladas del marketing, con un 
horizonte de planificación a largo plazo. Se consideran como tales, el producto y la 
distribución. El precio y la promoción o comunicación, en cambio, tienen un 
horizonte a más corto plazo o táctico. 
 
Variables tácticas (Merc) Variables controlables de marketing, con una 
planificación a corto plazo. Se consideran como tales, en mayor medida, el precio 
y la promoción o comunicación. El producto y la distribución, en cambio, tienen un 
horizonte a más largo plazo estratégico. 
 
Venta a pérdida (Merc) Venta por debajo del costo, con fines promocionales o de 
renovación de existencias. También puede practicarse para eliminar competidores, 
y luego, cuando se consigue el control del mercado, volver a subir el precio. 
 
Venta cruzada (Merc) Consiste en ofrecer de manera simultánea dos o más 
productos, generalmente complementarios, en un paquete a un precio global 
inferior a la suma de los precios de cada uno de los productos por separado. 
 
Venta directa (Merc) Venta de un bien por el productor al consumidor final, 
directamente, sin intervención de ningún intermediario. 
 
Venta personal (Merc) Es la forma más antigua de convencer a un consumidor de 
que compre algo. Se caracteriza por la comunicación oral e interactiva, cara a cara 
entre el vendedor y el cliente, por lo que siempre se hace por visita en persona al 
lugar de trabajo o de residencia del cliente potencial del producto o servicio. 
 
Venta piramidal (Merc) Modalidad de venta que consiste en hacer comprar a una 
persona, mediante promesas de sustanciosos negocios, mercancías para 
revenderlas a otras personas, que incitadas por promesas semejantes tendrán que 
buscar nuevas adhesiones al sistema. 
 
Venta por catalogo  (Merc) Sistema de ventas que suele utilizar el correo, 
mensajeros u otro medio de comunicación y transporte similar, para distribuir los 
catálogos y los productos ofrecidos.la característica de este sistema es que el 
cliente potencial recibe un catálogo en su domicilio en el que se describen todos 
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los productos que pueden ser adquiridos y que contiene formularios para efectuar 
el pedido. 
 
Venta puerta a puerta  (Merc) Estrategia de mercadeo usada en promociones, 
muestreo de productos nuevos y reparto de muestras gratis. Se hace en hogares 
preseleccionados.   
 
Zona urbana (Med) Área dentro de la cual quedan comprendidos los límites de 
una ciudad o cualquier zona densamente poblada.  
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ANEXOS 

 

Anexo A 

Tabla 5 Volumen de negocios de los principales productores de artículos 
deportivos en el mundo en el año 1997 

Volumen de Negocios de los principales productores de artículos 
deportivos en el mundo 

 

Grupos Internacionales 

 

Volumen de 
negocios 

internacional en 
millones de euros 

 

Año de 
referencia 

1. Nike (E.E.U.U) 8.400 1996 

2. Adidas-Salomon (D-F) 3.419 1997 

3. Reebok (EE.UU.) 3.348 1997 

4. Benetton (Grupo y 
sportsystem)  

2.290 1997 

5. Mizuno 1.221 1996/1997 

6. Fila  1.114 1996 

7. Pentland (Ellese, 
Speedo) 

1.022 1996 

8. Asics 916 1996 

9. Amer (Wilson, Atomic, 
Oxygen) 

854 1996 

10. Callaway (EE.UU) 549 1996 

11. New Balance (EE.UU) 534 1996 
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12. Décathlon Productions  488 1996 

13. Cycleurope 427 1997 

14. Quiksilver/Na Pali y 
afiliados 

412 1997 

15. Rossignol 350 1996/1997 

16. Columbia (EE.UU) 320 1997 

17. K2 (K2 y Olin) (EE.UU) 320 1996 

18. Puma 279 1996 

19. HTM (Head, Tyrolia, 
Mares) 

279 1996 

20. Lacoste  198 1996 

21. North Face 198 1997 

22. Scott Sport Group 
(EE.UU) 

183 1997 

23. Timberland (EE.UU) 183 1997 

24.  LA Gear (EE.UU) 167 1996 

25. Technica  167 1997 

26. Patagonia (EE.UU) 148 1997 

27. Helly Hensen (N) 139 1997 

28. Nautica (EE.UU) 131 1997 

29. Lowe Alpine (EE.UU) 131 1996 

30. Aigle (F) 77 1997 
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31. Lafuma (F) 77 1996/1997 

32. Regatta (GB) 74 1997 

33. Fischer (A) 74 1997 

34. Schöffel (D) 28 1997 

TOTAL 28.396 

Fuente: Sport premiére Magazine, La lettre de l´economie du 
sport y diversos. 

 

Fuente: DESBORDES, Michael. OHL, Fabien. TRIBOU, Gary. Estrategias del marketing deportivo: análisis 
del consumo deportivo. Editorial Paidotribo. 2002. p. 64 
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