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“Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.” 

Alfredo Di Stefano 
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RESUMEN 
 
 

El principal problema es que el proyecto no está logrando ser auto sostenible y por 
ello no está siendo viable ni para el fundador ni para los niños. Al contar con niños 
de escasos recursos el objetivo para salir adelante son conseguir patrocinios, que 
se interesen en apoyar el desarrollo social y deportivo de los niños del club; lo 
anterior no ha sido posible por falta de métodos de comunicación efectiva que 
despierte el interés de los empresarios a los que se les ha presentado propuestas 
para patrocinar el club. Por lo anterior se llevó a cabo la tarea de realizar un plan 
de mercadeo que permitió establecer estrategias de mercadeo deportivo para 
lograr conseguir mayores ingresos para el Club Deportivo Santos Palmira, 
estableciéndolo como la empresa líder en formación deportiva e integral en la 
ciudad de Palmira.  Para llevar a cabo el plan se tomó en cuenta la situación 
actual de la empresa, de la ciudad y de la categoría, a partir de esta información 
se plantearon estrategias para lograr la consecución de un objetivo que se torna 
fundamental para que la empresa pueda continuar ofreciendo el servicio a la 
comunidad palmirana.  Dicho objetivo es: el incremento de las inscripciones de 
deportistas en un 50% para los próximos 6 meses. 
 
 
Palabras clave: Marketing deportivo, fútbol, club deportivo, niños, jóvenes 
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ABSTRACT 
 
 
The main problem is that the project is not being self-sustaining and therefore is 
not being viable for the founder or the children. Having children with limited 
resources, the goal to get ahead is to get sponsorships, that are interested in 
supporting the social and sports development of the children of the club; The 
above has not been possible due to the lack of effective communication methods 
that arouse the interest of the entrepreneurs to whom proposals to sponsor the 
club have been presented. Because of the above, the task of carrying out a 
marketing plan that allowed the establishment of sports marketing strategies to 
achieve greater income for the Santos Palmira Sports Club was established, 
establishing it as the leading company in sports and integral training in the city of 
Palmira. To carry out the plan, the current situation of the company, the city and 
the category was taken into account, based on this information, strategies were 
proposed to achieve the achievement of an objective that becomes fundamental 
for the company to continue offering service to the palmirana community. This 
objective is: the increase of the registrations of athletes by 50% for the next 6 
months. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El futbol es el deporte que más adeptos tiene tanto a nivel mundial, como a nivel 
nacional. Sus repercusiones no son solamente deportivas, también juega un papel 
importante en política, cultura y desarrollo social en la comunidad colombiana. 
 
 
Por lo anterior, se resalta la importancia de las escuelas de futbol, pues son donde 
los niños y jóvenes se forman tanto integral como deportivamente para llegar a ser 
las próximas promesas del balón pie colombiano.  
 
 
EL CLUB DEPORTIVO Santos Palmira, se enfoca en ayudar al desarrollo social y 
deportivo de jugadores con limitaciones económicas, pertenecientes a barrios 
marginados por la violencia en la ciudad de Palmira. 
 
 
El plan de mercadeo permite al club deportivo conocer: las motivaciones de los 
jóvenes deportistas al momento de elegir entre la amplia oferta de escuelas de 
formación deportiva en la ciudad de Palmira, los objetivos y los problemas 
considerados por los directivos y las estrategias de la competencia; para 
posteriormente diseñar estrategias de marketing que beneficien a EL CLUB 
DEPORTIVO Santos Palmira buscando que se consolide como marca y se 
posicione en el mercado.  
 
 
Para llevar a cabo el trabajo se utilizarán herramientas de investigación tanto 
cualitativas como cuantitativas se buscará recolectar información veraz que le dé 
soporte a la etapa de análisis el diagnóstico y la toma de decisiones estratégicas.  
Se emplearán tanto información primaria tal como encuestas, observación y 
entrevistas en profundidad, como información secundaria de bases de datos del 
gobierno y del club. Los principales sujetos de estudio serán los jóvenes del club y 
los clientes potenciales del mismo.  
 
 
Con los resultados que se obtengan de dicho trabajo, se espera que sean 
representativos y útiles para que se puedan crear estrategia s de marketing que 
permitan consolidarse como la mejor escuela de futbol de la ciudad de Palmira, 
para de esta manera darse a conocer y poder brindarles un futuro esperanzador a 
los jóvenes deportistas que pertenecen a la escuela. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Luego de 5 años formando niños desde los 6 a los 12 años, El Club Deportivo 
Santos Palmira ha logrado cierto nivel de reconocimiento a nivel deportivo en la 
ciudad de Palmira. Sin embargo, dada la popularidad del futbol en el mundo y en 
Colombia, hay muchas otras empresas que buscan satisfacer la necesidad de 
formación deportiva e integral de los niños de la ciudad, en la ciudad de Palmira 
actualmente hay más de 20 escuelas de formación deportiva, lo que genera la 
necesidad de crear e implementar estrategias que permitan sobresalir y lograr 
diferenciarse en un entorno que es muy cambiante y competitivo. 
 
 
Actualmente el CLUB DEPORTIVO Santos Palmira cuenta con 3 profesores entre 
los que se encuentra su presidente y fundador Christian Parra Flórez, quien 
además de ser entrenador, es el encargado de la toma de decisiones 
administrativas, pero a pesar de ser una empresa pequeña que cuenta con 
aproximadamente 30 deportistas, no se ha logrado dar continuidad a los procesos 
deportivos pues no hay los ingresos suficientes para pagar los sueldos de los 
entrenadores, ni cubrir otros gastos inherentes a la gestión organizacional. Sin 
embargo, en los cinco años de funcionamiento de la empresa se han alcanzado 
importantes logros deportivos. 
 
 
Al estar dirigida a un público objetivo de estratos bajos y al carecer de un área de 
marketing que se encargue de planear y ejecutar acciones promocionales y de 
comunicación, muchas personas no conocen los éxitos y las ventajas que brinda 
ser parte del EL CLUB DEPORTIVO Santos y no se han explorado fuentes 
alternativas de ingresos que sean adicionales a lo poco que se les cobra a los 
deportistas miembros del club, aunque en el pasado se ha tratado de obtener 
ingresos por medio de los patrocinios, los intentos han sido infructuosos pues los 
pocos patrocinios que han conseguido son de poco dinero y no son constantes. 
 
 
Por todo lo anterior el personal del EL CLUB DEPORTIVO Santos, es consciente 
de la necesidad de empezar a realizar acciones de marketing que comuniquen los 
buenos resultados deportivos que se han obtenido y que esto se traduzca en la 
llegada de patrocinadores e ingresos para el club, para de esta manera poder 
tener procesos formativos sin interrupciones y poder seguir beneficiando a los 
niños y habitantes de Palmira.  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el plan de mercadeo que debe implementar el Club Deportivo Santos, 
para lograr posicionar la marca en la ciudad de Palmira? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La situación económica que actualmente vivencia El Club Deportivo Santos 
Palmira ha dejado en evidencia la necesidad de empezar a implementar 
estrategias que permitan que la empresa mejore tanto en el ámbito empresarial 
como en el ámbito deportivo. 
 
 
En el sector que se encuentra funcionando la empresa, es un sector donde hay 
mucha competencia, por ello se hace indispensable la utilización del marketing 
deportivo como herramienta de creación de valor y diferenciación para lograr 
destacar frente a los competidores. 
 
 
En el mundo de los deportes generalmente los logros deportivos llegan 
acompañados de logros económicos, sin embargo, este no ha sido el caso del 
Club Deportivo Santos, ya que, si este empleara el marketing deportivo como una 
herramienta para comunicar sus logros deportivos, esto generaría mayores 
ingresos y por tanto auto sostenibilidad. 
 
 
Christian Parra fundador y dueño del Club, reconoce la necesidad de adoptar 
bases teóricas mediante planes debidamente estructurados para lograr la 
consecución de las metas deportivas de la empresa. Esta disposición es clave 
para que el desarrollo teórico y práctico del proyecto se pueda realizar 
satisfactoriamente. 
 
 
El plan de mercadeo en el Club Deportivo Santos Palmira va a contribuir con el 
reconocimiento del club en la ciudad de Palmira, para así hacer aumentar los 
beneficios tanto para la escuela como para los deportistas que hacen parte de ella. 
Con ayuda de una serie de análisis de factores tanto externos como internos del 
club permitirá crear una serie de estrategias que irán dirigidas a conseguir 
patrocinios que harán posible el crecimiento y la auto sostenibilidad de la escuela, 
atrayendo así a nuevos deportistas. 
 
 
Lo anterior demuestra lo importante que sería la realización de este proyecto tanto 
para El Club Deportivo Santos, su dueño y los niños beneficiados como para las 
futuras empresas que busquen ofrecer este servicio y a la vez brindar un impacto 
positivo en sus comunidades.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un plan de mercadeo para El Club Deportivo Santos Palmira que 
permita posicionar la marca en la ciudad de Palmira. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Desarrollar un análisis situacional de la compañía que permita definir el 
negocio, analizar la categoría, los competidores y los clientes del Club Deportivo 
Santos Palmira. 
 
 
• Diagnosticar la situación actual de la Escuela Deportiva Santos. 
 
 
• Definir objetivos, estrategias, plan de acción, presupuesto y estado de 
resultados asociados al plan. 
 
 
• Establecer los mecanismos de control y evaluación que deben ser 
implementados para el Club Deportivo Santos. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
 
El futbol es un deporte que en la actualidad es el deporte más popular del mundo, 
esta gran popularidad se debe a que es un deporte simple, que tiene unas reglas 
de fácil comprensión y que brinda mucho entretenimiento a quienes lo ven o lo 
practican. Por ello el futbol es considerado el deporte rey.  
 
 
Según el artículo Fútbol vs. Olímpicos: ¿Quién es el rey de la popularidad?  
Publicado por la revista Shock1, el mundial de futbol de Brasil 2014 fue más 
popular que incluso los juegos olímpicos de Londres 2012. Donde un evento en el 
que solo se practica este deporte fue inmensamente superior frente a los juegos 
olímpicos donde se agrupan gran cantidad de deportes. Y esto no es un evento 
aislado ya que un clásico Barcelona – Real Madrid es sintonizado por más de 600 
millones de televisores, es decir, 1 de cada 10 personas en el mundo ve este 
deporte. No existe un deporte que este ni siquiera cerca de estas cifras lo que deja 
en evidencia que el futbol es el deporte rey.  Colombia no ha sido ajena a todo 
este proceso de crecimiento que está experimentando el futbol, según datos de El 
Espectador 231 de los 36 equipos que se encuentran en la primera y la segunda 
división del futbol profesional colombiano, percibieron en 2015 por segundo año 
consecutivo ganancias económicas representado en un aumento del 21,2% con 
respecto al año 2014. 
 
 
cabe resaltar que parte del incremento de los ingresos de los clubes se debe en la 
diversificación del negocio al enfocarse no solamente en la taquilla, sino, también 
en los artículos relacionados a la imagen del club. Es decir que actualmente el 
futbol en Colombia es un muy buen negocio, es un mercado que está en 
crecimiento y que hay un gran potencial en este, además el futbol no solamente es 
un negocio como deporte, sino que el futbol esta tan diversificado que actualmente 
el mundo del futbol forma parte de la vida cotidiana de las personas y gran parte 
de las economías de las ciudades colombianas se mueve gracias a este.  
                                            
1 CAÑÓN, Héctor. Fútbol vs. Olímpicos: ¿Quién es el rey de la popularidad? [en línea]. En: Shock, 
Bogotá. 2, agosto, 2016 [consultado el 9 de Agosto del 2017] Disponible en Internet: 
https://www.shock.co/tendencias/futbol-en-shock/articulos/futbol-vs-olimpicos-quien-es-el-rey-de-la-
popularidad-84602 
 
2Clubes del fútbol colombiano aumentaron su patrimonio en el último año [en línea]. En: El 
Espectador, Bogotá. 12, mayo, 2016 [consultado el 9 de Agosto del 2017] Disponible en Internet: 
https://www.elespectador.com/deportes/futbolcolombiano/clubes-del-futbolcolombiano-aumentaron-
su-patrimonio-e-articulo-631879 

https://www.elespectador.com/deportes/futbolcolombiano/clubes-del-futbolcolombiano-aumentaron-su-patrimonio-e-articulo-631879
https://www.elespectador.com/deportes/futbolcolombiano/clubes-del-futbolcolombiano-aumentaron-su-patrimonio-e-articulo-631879
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Según el portal deportivo Goal3 todo este éxito económico, también se ha visto 
acompañado del éxito deportivo por parte de los equipos que representaron al 
futbol colombiano en competencias internacionales. Santa Fe y Nacional ganaron 
las principales competencias del continente, lo que le ofreció una importante 
exposición al mundo no solamente a estos dos equipos, también al futbol 
colombiano, gracias a estos logros conseguidos y esta vitrina internacional los 
empresarios y equipos más importantes en el mundo del futbol han puesto sus 
ojos en el futbol colombiano y en las jóvenes promesas que se encuentran en este 
país. Gracias a Todo lo anterior se generará la llegada de patrocinadores, 
Inversión, jugadores y cuerpo técnico de talla internacional que ayudaran a que el 
futbol colombiano crezca y se siga consolidando.  
 
 
Por todo lo anterior los clubes han identificado que una parte fundamental en la 
consecución de logros deportivos, son los procesos, por ello destinan parte de sus 
ingresos para las divisiones menores, en formar jóvenes promesas que en un 
futuro produzcan éxitos tanto deportivos como económicos para el club, según una 
investigación realizada por el periódico El País4 hay 4 clubes que son los que 
mejor aprovechan estos semilleros deportivos, los cuales son Envigado, Cali, 
Chicó y Quindío. Envigado ha producido talentos como James Rodríguez, Freddy 
Guarín y Dorlan Pabón entre otros, además de que más del 60% de su nómina es 
producto de sus divisiones inferiores y de que es el club que más ingresos genera 
en Colombia por la venta de derechos deportivos.  
 
 
El Deportivo Cali, invierte más de 1.800 millones de pesos al año en sus divisiones 
menores con la filosofía de vender más y comprar menos, como resultado de la 
cantera del Deportivo Cali está Mario Alberto Yepes, Christian Zapata y Farid 
Mondragón. Daniel Azcarate quien es el presidente de las divisiones menores, 
resalta la importancia de tener convenios con la escuela sarmiento lora y 
cazatalentos en la Costa Atlántica, Antioquia y el Valle. Quindío se enfoca en 
darles la oportunidad a los jóvenes deportistas de competir a nivel profesional, 
invierte cerca de 1200 millones al año y se ven beneficiados más de 500 
futbolistas. Chico empezó a utilizar un modelo hace 10 años y cada 3 meses 
realiza torneos de elite donde identifica futuras promesas y por medio de este 

                                            
3RESTREPO, Andrés. ¿Vuelve El Dorado al fútbol colombiano? [en línea] goal [consultado el 18 de 
marzo del 2017] Disponible en internet: http://www.goal.com/es-co/news/4598/sur-
am%C3%A9rica/2017/01/26/31982632/vuelve-el-dorado-al-f%C3%BAtbol-colombiano 
 
4 HERRERA, Jaime. En Colombia, cuatro clubes fabrican talentos para el futbol [en línea]. En: El 
País, Cali. 7, abril, 2017 [consultado el 9 de Agosto del 2017] Disponible en Internet: 
https://www.elpais.com.co/deportes/en-colombia-cuatro-clubes-fabrican-talentos-para-el-futbol.html  
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sistema han surgido jugadores como Luis Yánez, Wason Rentería, Juan Alejandro 
Mahecha y se destina alrededor de 300 millones al año para este fin. 
 
 
• Algunos ejemplos de auto sostenibilidad en escuelas de futbol   Para 
Antonio Quintero5, columnista de IUSPORT, en su artículo “Autosustentabilidad: 
La Meta Del Fútbol Venezolano” dice que una de las causas de la no auto 
sostenibilidad en el fútbol, se debe a la falta de dedicación de los clubes a 
actividades de Merchandising y de marketing, a parte muy pocas personas toman 
en serio el problema. 
 
 
Futbol Con Corazón (FCC)6 es una empresa, con orientación al servicio social, la 
cual mediante el futbol busca formar niñas, niños y jóvenes aprovechando las 
bondades que brinda la práctica de futbol como lo son la motivación, la unión, el 
trabajo en equipo y la confianza en sí mismo para que el niño desarrolle su 
potencial y aporte a la comunidad en general. Esta empresa ha logrado impactar 
la vida de más de 4000 niños colombianos y al mismo tiempo ha logrado ser auto 
sostenible sin que los niños beneficiados tuvieran la necesidad de invertir dinero. 
 
 
Para lograr ser auto sostenibles Futbol Con Corazón ha desarrollado cinco 
modelos de negocio los cuales son: una escuela de futbol, Consultorías, 
franquicias, Cooperación y alianzas, y finalmente una cancha sintética. De esta 
manera parte de los ingresos que generan estos 5 modelos de negocio son 
destinados para que se pueda formar a más de 4000 niños colombianos de 35 
comunidades.  
 
 
• Investigaciones relacionadas con escuelas de futbol   Por lo anterior 
surge la necesidad de identificar que buscan los consumidores al momento de 
ingresar a una escuela de futbol y según un estudio realizado en la ciudad de Cali 
para la escuela de formación deportiva Champions “El mercado para escuelas, 
academias y clubes de fútbol es inestable y quienes no sean competitivas e 
igualmente no se ajusten con alta calidad a las nuevas tendencias corren el riesgo 
de desaparecer.” Lo anterior basados en que según lo investigado “los 
consumidores de futbol infantil son frecuentemente influenciados por una cultura 
deportiva pública, así como también asocian la competencia que existe entre 

                                            
5 QUINTERO, Antonio. Autosustentabilidad: la meta del fútbol venezolano [en línea] 
iusport.es [consultado el 18 de marzo del 2017] Disponible en internet: 
http://iusport.es/images2/stories//antonioquintero-autosustentabilidad.pdf 
 
6 FÚTBOL CON CORAZÓN. Quienes somos [en línea] Bogotá D.C.: Fútbol con corazón, 2016 
[consultado el 11 de Agosto del 2017] Disponible en Internet: https://www.fcc.futbol/ 
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escuelas, academias o clubes deportivos, encontrándose en medio de una fuerte 
influencia de la cultura, territorio geográfico, intereses crecientes, economía, 
factores sociales, políticos y su propia historia.” Esto muestra que ofrecer el 
servicio de formación deportiva va más allá de simplemente contar con buen 
personal o buenas instalaciones, es también importante tener en cuenta el entorno 
cultural y aprovechar este. También se recalca que es un sector con mucha 
competencia y que por ello se hace indispensable fidelizar los clientes existentes y 
promocionar la marca para alcanzar los objetivos que se buscan. De igual manera 
se identifica que una fuente de ingresos viable son los patrocinios. 
 
 
• Mercadeo + Deporte.   Pasando a la parte de mercadeo, en general, un 
profesional en mercadeo según “The Guardian” 7  debe ser capaz de: entender el 
comportamiento del consumidor, de apoyarse en la psicología de la publicidad 
para llegar a sectores específicos, lograr un buen manejo de personas, finanzas y 
operaciones. 
 
 
Al juntar el párrafo anterior y el deporte, surge lo conocido como mercadeo 
deportivo, que según Marketing Schools,8 es usar el deporte en cualquier forma y 
de esa manera vender bienes y servicios, esta extensión de marketing se trata 
menos de usar una sola estrategia y más de con deporte ayudar al esfuerzo del 
marketing. 
 
 
Pero para relacionar lo que hace un mercadólogo con el deporte, más 
precisamente con las escuelas formativas de fútbol, se debe conocer el interés 
que tienen los clubes en encontrar los mejores jugadores, y lo dice Tommy Smyth 
analista de ESPN: 
 
 
The popularity of Soccer shows no sign of slowing down as professional leagues 
continue to expand around the world. As the competition to sign the best global 
talent increases and the importance of winning intensifies, opportunities to work in 
professional soccer have expanded. Teams are constantly searching for fresh 

                                            
7 Business, management and marketing studies.[en línea]. En: The guardian, Reino Unido. 25, 
mayo, 2013 [consultado el 03 de Marzo del 2017] Disponible en 
Internet:https://www.theguardian.com/education/2008/may/01/universityguide.businessandmanage
mentstudieseducationsubject 
 
8 Sports marketing [en línea] marketing-schools [consultado el 07 de marzo del 2017] Disponible en 
internet: http://www.marketing-schools.org/types-of-marketing/sports-marketing.html 

http://www.marketing-schools.org/types-of-marketing/sports-marketing.html
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ways to discover and evaluate players, gain a competitive edge when evaluating 
the opposition and increasing the skills within their front office.9  
 
 
Lo citado anteriormente, hace referencia al interés que tienen los clubes en 
encontrar nuevos talentos, los cuales se desarrollan y proyectan en escuelas de 
fútbol. Pero, actualmente el mercado de jugadores en Colombia es casi un 
monopolio, la infraestructura de los pequeños clubes no da abasto a medida que 
los deportistas crecen y exigen competencias para mostrarse. El mercadeo 
deportivo, entraría a dar a conocer los deportistas y escuelas formativas en ese 
mercado tanto nacional como internacional, por medio de actividades, estrategias 
de marketing para el crecimiento económico, lo que facilitaría la adquisición de 
mejores implementos para un desarrollo más integro de los futbolistas. 
 
 
4.1.1 El club deportivo Santos Palmira   EL CLUB DEPORTIVO Santos Palmira 
es una entidad sin ánimo de lucro la cual fue creada en el año 2011, años en los 
cuales ha presentado grandes rendimientos deportivos (cinco títulos entre los 
cuales se destaca un título departamental) 
 
 
Esta empresa pertenece al sector servicios y se dedica a la formación deportiva de 
niños principalmente de escasos recursos. Surgió como una idea de apoyo social 
en los barrios marginados de la ciudad de Palmira. 
 
 
Christian Parra es su fundador y presidente el cual afirma que la escuela ha 
presentado un decrecimiento en la cantidad de niños que asisten a los entrenos; le 
adjudica lo anterior a problemas económicos de la escuela que ocasionan que no 
se pueda mantener a los profesores por cuestiones de sueldos, generando 
inestabilidad en los procesos formativos. 
 
 
El principal problema es que el proyecto no está logrando ser auto sostenible y por 
ello no está siendo viable ni para el fundador ni para los niños. Al contar con niños 
de escasos recursos el objetivo para salir adelante son conseguir patrocinios, que 
se interesen en apoyar el desarrollo social y deportivo de los niños del club; lo 
anterior no ha sido posible por falta de métodos de comunicación efectiva que 
despierte el interés de los empresarios a los que se les ha presentado propuestas 
para patrocinar el club.  
 

                                            
9 Soccer Management & Scouting Course Advance your soccer career with MLS & EPL Instructors 
[en línea] sports management worldwide [consultado el 28 de febrero del 2017] Disponible en 
internet: https://www.sportsmanagementworldwide.com/courses/soccer-management 
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Lo que se busca con EL CLUB DEPORTIVO Santos Palmira, es lograr un 
crecimiento económico estable y a largo plazo que permita el desarrollo deportivo 
y social de los deportistas. El mercadeo deportivo se orienta en el club 
mencionado, a llevarlo al Top of mind de los palmireños. 
 
 
4.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
Para realizar el plan de marketing se tomó como referencia teórica el libro 
Administración de producto de Lehmann y Winer. Para empezar los autores 
definen un plan de marketing como “Un documento escrito que contiene las 
directrices de los programas y asignaciones de marketing del centro de negocios a 
lo largo del periodo de planeación.”10 Y determinan que para llevar a cabo un plan 
de mercadeo exitoso es necesario cumplir con 5 etapas: análisis del entorno, 
diagnostico, objetivos estratégicos, definición estratégica y mecanismos de control 
y evaluación. 
 
 
4.2.1 Análisis del entorno   lo primero que se debe tener en cuenta para realizar 
el análisis del entorno es la definición de la categoría/competencia 
 
 
En esta etapa es necesario que el gerente se pregunte si la categoría en la que se 
encuentra la empresa es lo bastante atractiva como para justificar que su 
compañía, sus competidores actuales u otros participantes inviertan más. Para ello 
Lehmann y Winer proponen evaluar los siguientes aspectos. 
  

                                            
10 LEHMANN, Donald R.; WINER, Russell S. COEDITOR. Administración del producto. 4 ed. 
McGraw-Hill, 2007. p.25 
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Figura 1 Resumen del atractivo de la categoría 
 

 
 
Fuente: LEHMANN, Donald R.; WINER, Russell S. COEDITOR. Administración 
del producto. 4 ed. McGraw-Hill, 2007. p.25 
 
 
Para los autores el tamaño de la categoría es uno de los factores que mayor 
importancia debe tener en cualquier mercado. Este aspecto es decisivo en la pues 
tiene un impacto importante en la probabilidad de que un producto o servicio sea 
rentable. Dicho a groso modo un mercado grande es más atractivo que un 
mercado pequeño.  
 
 
Posteriormente evalúan el crecimiento de la categoría y afirman que es importante 
evaluar las proyecciones de crecimiento pues estas permiten evaluar el atractivo 
del mercado en el tiempo. 
 
 
El ciclo de vida del producto que plantean Lehmann y Winer es aquel que divide al 
producto en cuatro etapas: introducción, crecimiento, madurez y decaimiento. 
Dependiendo de la fase en la que se encuentre el producto/servicio se puede 
apreciar un crecimiento más rápido o más lento en las ventas. Por ello en las 
primeras fases las ventas crecen con mayor rapidez, con el tiempo se estancan y 
posteriormente decrecen. 
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Figura 2 Ciclo de vida del producto. 
 

 
 
Fuente: LEHMANN, Donald R.; WINER, Russell S. COEDITOR. Administración 
del producto. 4 ed. McGraw-Hill, 2007. p.25 
 
 
La estacionalidad es otro de los factores claves para Lehmann y Winer pues 
consideran que hay ciertos periodos del año en los cuales cierto tipo de productos 
presentan sus picos de ventas en determinados periodos del año los cuales son 
predecibles. 
 
 
Finalmente dentro de los factores agregados están las utilidades y en el libro 
plantean que las variaciones en la rentabilidad entre las industrias dependen de 
varios factores. Pueden deberse a los factores de producción (mano de obra frente 
a intensidad de capital, a materias primas), a la tecnología de producción y a la 
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rivalidad competitiva, por mencionar algunos. Basta señalar que las categorías  
productos con una rentabilidad baja son menos atractivas que las de mayores 
rendimientos. 
 
 
En cuanto a los factores de la categoría los autores se basan en las 5 fuerzas de 
Porter: rivalidad entre competidores, amenaza nuevos competidores, amenaza 
productos sustitutos, poder de negociación de los proveedores y poder de 
negociación de los consumidores. Según Porter, el dividir una industria en estas 
cinco fuerzas permite lograr un mejor análisis del grado de competencia en ella y, 
por tanto, una apreciación más acertada de su atractivo; mientras que en el caso 
de una empresa dentro de la industria, un mejor análisis de su entorno y, por 
tanto, una mejor identificación de oportunidades y amenazas. 
 
 
Finalmente dicen que los factores ambientales está formado por los factores que 
no están bajo el control de la firma ni de su industria, son factores externos que no 
se relacionan con los clientes y los competidores que inciden en las estrategias de 
marketing.11  
 
 
4.2.2 Diagnostico   El diagnóstico es llevado a cabo teniendo en cuenta la 
información recopilada y asimilada en el análisis del entorno. Una vez hecho dicho 
análisis podemos identificar oportunidades y amenazas del mercado así como las 
debilidades y fortalezas internas de la empresa frente a los principales 
competidores. Para realizar el diagnostico frecuentemente son utilizadas 
herramientas como las matrices DOFA, MEFE, MEFI y MPC. 
 
 
4.2.3 Objetivos estratégicos   Los autores plantean que los objetivos estratégicos 
deben ir en la misma dirección que la misión y la visión de la empresa. Además 
afirman que dependiendo del nivel y la jerarquía de la organización los objetivos 
cambian, pero siempre se conjugaran para la consecución del objetivo general. 
También plantean cuales son las características que debe tener un objetivo para 
que ser eficiente: 
 

 
• Los objetivos tienen normas cuantificadas del desempeño. En otras palabras, 
su formulación deberá́ incluir un criterio que permita evaluar el desempeño: 
“aumentar en dos puntos la participación de mercado”. 
 
• Los objetivos deben ser lo bastante ambiciosos para desafiar, pero nunca 
irreales. Operan como motivadores. Si exigen demasiado, los empleados los 

                                            
11  Ibid. p. 28 
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consideraran absurdos. Los objetivos poco reales propician que no se consigan las 
metas de utilidades, cosa que el mercado accionario castiga sin piedad. Cuando son 
poco ambiciosos, la empresa no se sentirá́ estimulada para alcanzar su potencial. 
 
• Los objetivos han de incluir un marco temporal en el cual han de cumplirse. En 
la planeación anual un año es el marco primario, complementado quizá́ con 
revisiones trimestrales12 

 
 
4.2.4 Definición estratégica   Para definir los objetivos estratégicos es 
fundamental primero tener claro los objetivos generales. Una vez estén claros los 
objetivos generales según Lehmann y Winer, el primer paso en el diseño de la 
estrategia de marketing del producto o servicio; en él se ofrecen directrices 
generales aplicables a la estrategia que finalmente se escoja.  
 
 
Se supone que el objetivo a largo plazo de un gerente de producto consiste en 
maximizar las ganancias a largo plazo (las cuales a su vez deberían maximizar el 
valor de los accionistas). Se relaciona la descripción de las alternativas con la 
decisión de si el objetivo primario es aumentar ventas/participación y, por lo 
mismo, las utilidades a largo plazo o mejorar la rentabilidad a corto plazo.  
 
 
Las opciones dependerán del objetivo. Si un gerente elige el crecimiento, los dos 
medios principales de lograrlo son el desarrollo del mercado y la penetración. Las 
estrategias relacionadas con la primera alternativa se proponen vender el producto 
a quienes no lo compren en ese momento; las estrategias relacionadas con la 
segunda alternativa se centran en los consumidores actuales o pasados de la 
categoría. En caso de que el gerente escoja la rentabilidad, procurará disminuir los 
insumos (en la reducción de costos, llamada también administración de 
denominadores) o en acrecentar las salidas (ingresos por ventas)13 
 
  

                                            
12 Ibid. p. 28 
 
13 Ibid. p. 30 
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Figura 3 Alternativas de la planeación estratégica. 
 

 
 
Fuente: LEHMANN, Donald R.; WINER, Russell S. COEDITOR. Administración 
del producto. 4 ed. McGraw-Hill, 2007. p.30 
 
 
4.2.5 Mecanismos de control y evaluación   Por último se debe implementar un 
mecanismo que permita medir y evaluar el impacto real del plan de mercadeo para 
así poder tener un parámetro que permita hacer ajustes de acuerdo a los 
resultados. Por ello Lehman y Winer dicen “Lo que es necesario medir sigue un 
avance natural desde la perspectiva de un cliente respecto de la operación del 
mercado de un producto, los rendimientos financieros, el valor de activos de 
marketing y en última instancia del valor del mercado accionario. 
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Las dos primeras categorías, consumidor y medidas del mercado del producto, 
entonces, se emplean principalmente como herramientas de diagnóstico (para ver 
cómo opera en términos de ventas, etc., y por qué́ obtiene esos resultados). 
 
 
Las siguientes dos categorías, medidas financieras/efectividad de programa y el 
valor de activos de marketing, se relacionan con la evaluación de operación (es 
decir, ¿está usted haciendo bien las cosas?). Se requiere de gastos crecientes 
para tener los rendimientos proyectados sobre inversiones (que se logran mejor) 
asociados con ellos.  
 
 
La evaluación de activos de marketing todavía no ha “pegado” como requisito, 
pero es decisiva. Es frecuente que más de la mitad del valor de la compañía no 
pueda ser explicado con medidas financieras tradicionales (por ejemplo flujo de 
dinero, activos fijos). 
 
 
4.3. MARCO CONCEPTUAL  
 
 
Macro entorno: El macro entorno de una empresa es el término que se utiliza 
para englobar a todas aquellas variables externas que afectan a la actividad 
empresarial. Estas variables generalmente no solo afectan a la empresa, sino al 
conjunto de la sociedad y de sus actividades, y engloban materias relativas a la 
población, cuestiones legales o tecnológicas.14 
 
 
Micro entorno:   está formado por las fuerzas cercanas a la compañía que 
influyen en su capacidad de satisfacer a los clientes, esto es: la empresa, los 
mercados de consumidores, los canales de marketing que utiliza, los competidores 
y sus públicos.15 
 
 
Marketing Mix: El marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing, 
es un término creado por McCarthy en 1960, el cual se utiliza para englobar a sus 
cuatro componentes básicos: producto, precio, distribución y comunicación. Estas 
cuatro variables también son conocidas como las 4Ps por su acepción 
                                            
14 FABRA, Alberto. Qué es el macroentorno de una empresa [en línea] negocios.uncomo 
[consultado el 07 de marzo del 2017] Disponible en internet: 
https://negocios.uncomo.com/articulo/que-es-el-macroentorno-de-una-empresa-25375.html 
 
15 El entorno del marketing: microentorno [en línea] fundamento de mercado tecnia04 2017 
[consultado el 17 de marzo del 2017] Disponible en internet: 
https://fundamentodemercadotecnia04.wordpress.com/el-entorno-del-marketing-microentorno/ 
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anglosajona (product, price, place y promotion). Las 4Ps del marketing (el 
marketing mix de la empresa) pueden considerarse como las variables 
tradicionales con las que cuenta una organización para conseguir sus objetivos 
comerciales. Para ello es totalmente necesario que las cuatro variables del 
marketing mix se combinen con total coherencia y trabajen conjuntamente para 
lograr complementarse entre sí.16 
 
 
Proveedor: Proveedor es la persona o empresa que abastece con algo a otra 
empresa o a una comunidad. El término procede del verbo proveer, que hace 
referencia a suministrar lo necesario para un fin.17 
 
 
Cliente: Persona que compra en una tienda, o que utiliza con asiduidad los 
servicios de un profesional o empresa.18 
 
 
DOFA: La sigla DOFA alude a debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. 
El concepto aparece en un tipo de análisis que aplican las empresas para conocer 
sus mejores características internas y los riesgos que provienen del exterior. El 
análisis DOFA también se conoce como FODA y DAFO, según cómo se ordenan 
las palabras que componen la expresión. También puede encontrarse la sigla 
inglesa SWOT por strenghts (fortaleza), weaknesses (debilidades), opportunities 
(oportunidades) y threats (amenazas).  
 
 
Desarrollar un análisis DOFA permite descubrir cuál es la situación de una 
empresa o de un proyecto y, en base a este diagnóstico, favorece el planeamiento 
de una estrategia. Esta herramienta, ideada a comienzos de la década de 1970, 
sirve para advertir las ventajas competitivas y aplicarlas en el mercado.19 
 
  

                                            
16 ESPINOSA, Roberto. Marketing Mix: Las 4ps [en línea] robertoespinosa 2014 [consultado el 27 
de marzo del 2017] Disponible en internet: https://robertoespinosa.es/2014/05/06/marketing-mix-
las-4ps-2/ 
 
17 Definición de proveedor. [en línea] definicion.de 2017. [consultado el 28 de febrero del 2017] 
Disponible en internet: https://definicion.de/proveedor/ 
 
18 Cliente. [en línea] Real Academia Española. 2017 [consultado el 28 de febrero del 2017] 
Disponible en internet: http://dle.rae.es/?id=9SnxU0N 
 
19 Definición de DOFA. [en línea] definicion.de 2017 [consultado el 17 de marzo del 2017] 
Disponible en internet: https://definicion.de/dofa/ 

http://dle.rae.es/?id=9SnxU0N
https://definicion.de/dofa/
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MEFI: Se realiza a través de una auditoría interna para identificar tanto las 
fortalezas como debilidades que existen en todas las áreas del negocio. 
 
 
Sirve para formular estrategias, ya que resume y evalúa las principales fortalezas 
y debilidades en áreas funcionales de una organización ofreciendo una base para 
identificar y evaluar las relaciones entre ellas.20 
 
 
MEFE: La matriz de evaluación de factores externos (MEFE) resume y evalúa la 
información política, gubernamental, y legal (P); económica y financiera (E), social, 
cultural, y demográfica (S); tecnológica (T); y, ecológica y ambiental (E) y calcula 
los resultados a través de las oportunidades y amenazas identificadas en el 
entorno.21 
 
 
MPC: La matriz del perfil competitivo (MPC) es una herramienta que compara la 
empresa y sus rivales y pone de manifiesto sus fortalezas y debilidades relativas. 
Con el fin de comprender mejor el entorno externo y la competencia en una 
industria en particular, las empresas suelen utilizar MPC. La matriz identifica los 
principales competidores de una empresa y los compara a través del uso de los 
factores críticos de éxito de la industria. El análisis también revela las fortalezas y 
debilidades en contraposición de los competidores, por lo tanto la empresa sabría, 
qué áreas debe mejorar y que áreas proteger.22 
 
 
TARGET: La palabra inglesa “target” no es otra cosa que “objetivo” y cuando lo 
aplicamos al ámbito del marketing se refiere al público objetivo de nuestras 
acciones. ¿A quién nos estamos dirigiendo? ¿Cuáles son su gustos?, ¿sus 
costumbres?, ¿dónde está? En el ámbito del marketing, el conocimiento del 
mercado y del público al que nos dirigimos es fundamental y debe guiar todas 

                                            
20 Herramientas Para el Análisis De Contextos. Calidad y ADR. [en línea] /aprendiendo calidad y 
adr 2017 [consultado el 17 de marzo del 2017] Disponible en internet:: 
https://aprendiendocalidadyadr.com/herramientas-analisis-contexto-mefi-mefe/ 
 
21 Ibíd., Disponible en internet:: https://aprendiendocalidadyadr.com/herramientas-analisis-contexto-
mefi-mefe/ 
 
 
22 RIQUELME, Matías. La matriz del perfil competitivo [en línea]  webyempresas 2017 [consultado 
el 28 de febrero del 2017] Disponible en internet: https://www.webyempresas.com/la-matriz-del-
perfil-competitivo/ 
 

https://aprendiendocalidadyadr.com/herramientas-analisis-contexto-mefi-mefe/
https://aprendiendocalidadyadr.com/herramientas-analisis-contexto-mefi-mefe/
https://aprendiendocalidadyadr.com/herramientas-analisis-contexto-mefi-mefe/


33 
 

nuestras decisiones de marketing: precio (¿cuánto está dispuesto a pagar?, ¿tiene 
ya una alternativa a nuestro producto y cuánto paga por ella?).23 
 
 
Después de tocar temas generales de marketing, se hablará más específicamente 
de marketing deportivo, que, en primera estancia, su objetivo ganar dinero para el 
club, la institución o el deportista para el que se realice, y en segunda, satisfacer 
las necesidades y deseos de las personas que practican deporte, creando para 
ellos productos y servicios destinados a hacer actividad física o relacionada con el 
mundo del deporte. 
 
 
Real Madrid: Cuenta con “peñas” que son hinchas oficiales del club en una 
ciudad, su taquilla es manejada también por operadores turísticos ofrecidas como 
atractivo cultural, su tour Bernabeu, que se realiza por el estadio y sus museos, 
hasta entrar a la intimidad de los camerinos24. 
 
 
Flamengo: Es el equipo con más hinchas del mundo (32.6 millones), cuenta con 
la mayor cantidad de peñas registradas en el mundo. Realizan eventos con sus 
hinchas de todo el mundo, sorteos de entradas y vuelos a Brasil para ver al club 
de sus amores. 
 
 
Sport Recife: Este club Brasilero inició una compaña llamada “fans inmortales” 
donde invita a sus hinchas a la donación de órganos, tuvo una gran acogida por 
los “torcedores” del club. 
 
 
Atlas de Argentina: Este equipo es conocido en Latinoamérica por su reality en 
Fox Sport (Atlas la otra pasión) sacaron ediciones de sus uniformes que se 
asemejaban a los uniformes de los clubes mas importantes de Argentina (Boca, 
River, San Lorenzo, Independiente) haciendo énfasis en que ellos pueden ser la 
otra pasión. 
 
 
Los anteriores equipos mencionados, son muestra de lo importante que puede ser 
el marketing deportivo en un equipo de fútbol, un correcto manejo del mercadeo 
en una escuela de formación puede generar un crecimiento muy grande para el 
club. La información de los clubes, fue gracias a una conferencia de marketing 
deportivo. (CumbreFutbol Colombia)  

                                            
23 Ibíd., Disponible en internet:: https://aprendiendocalidadyadr.com/herramientas-analisis-contexto-
mefi-mefe/ 
24 HERRERA Jenny Carolina. Implementación de Marketing Deportivo. Mexico: 3Ciencias; 2018 

https://aprendiendocalidadyadr.com/herramientas-analisis-contexto-mefi-mefe/
https://aprendiendocalidadyadr.com/herramientas-analisis-contexto-mefi-mefe/
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4.4. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El Club Deportivo Santos Palmira, es una entidad sin ánimo de lucro, que se 
enfoca en el desarrollo social y deportivo de niños y jóvenes que habitan barrios 
marginados por violencia en la ciudad de Palmira, sin excluir deportistas que 
quieran hacer parte de las filas del club. Santos Palmira, tiene sede en el Parque 
del Azúcar (Calle 42 carrera 35 esquina, Palmira, Valle del Cauca), un parque muy 
conocido por los palmireños, principalmente por el tiempo que lleva en la ciudad. 
Actualmente el club lleva 5 años desde su fundación, tiempo en el cual ha logrado 
un ascenso muy rápido en términos deportivos con un palmarés de 5 títulos, que 
van desde torneos municipales a torneos departamentales.  
 
 
Actualmente, el club cuenta con 3 categorías, 45 deportistas y 3 profesores. 
Según información brindada por uno de los socios de la escuela, persona la cual 
mantiene contacto con personal del IMDER Palmira, nos informa que, en Palmira, 
actualmente hay más de 50 escuelas de formación, dejando como único método 
para sobresalir, la diferenciación y el valor agregado.  
 
 
Imagen 1 Logo C.D. Santos Palmira 
 

 
 
 
Misión: Somos una escuela de formación futbolística, que busca ayudar a jóvenes 
y niños de barrios marginados de la ciudad de Palmira, con el fin de que no sigan 
el camino de la drogadicción y la violencia. Logrando también, reconocimientos 
deportivos. 
 
 
Visión: Ser en 2.022, un club deportivo que sea visto por varios clubes 
importantes de Colombia, gracias a sus rendimientos deportivos y de esta manera 
ayudar a más jóvenes y niños a crecer tanto social, ética y deportivamente. 
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Principios: En el Club Deportivo Santos Palmira, destacan la humildad para 
trabajar, la unión del grupo y el trabajo en equipo. 
 
 
Imagen 2 Jugadores CD Santos Palmira. 
 

 
 
 

4.5. MARCO LEGAL 
 
 
En esta parte del trabajo, se pretende mostrar un beneficio legal, del que puede 
hacer uso el CD Santos Palmira al apoyar a la población menos favorecida de la 
ciudad de Palmira. Al ser una entidad sin ánimo de lucro, el club debe cumplir con 
unas responsabilidades, pero, a su vez, goza de algunos beneficios, los cuales 
deberá solicitar ante la DIAN según la nueva reforma tributaria. El beneficio sería 
el Régimen Tributarios Especial,  para el cual, se debe cumplir con las 
especificaciones de la DIAN y el gobierno nacional, tal como le específica en el 
artículo 19 de estatuto tributario:  
 
 

Todas las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades 
sin ánimo de lucro, serán contribuyentes de impuesto sobre la renta y 
complementarios y de manera excepcional podrán solicitar ante la administración 
tributaria, su calificación como contribuyentes del Régimen Tributario Especial, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos allí señalados. (Constitución legal, 
objeto social de interés general y según actividad meritoria, no reembolso ni 
distribución de los aportes)25   

                                            
25 DIAN. Impuestos sobre la renta y complementarios. DIAN. [en línea] Dian 2017. [consultado el 03 
de Abril del 2017] Disponible en internet: Disponible en: 
http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2017/Oficios/Oficio_007523_03_de_Abril_2017.pdf.  
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A continuación, los requisitos a presentar para la solicitud del Régimen Tributario 
Especial. 
 
 
• Denominación, identificación y domicilio de la entidad. 
 
 
• Descripción de la actividad meritoria. 
 
 
• Monto y destino de la reinversión del beneficio o excedente neto. 
 
 
• Nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, 
directivos o de control al igual que los de los fundadores. 
 
 
• Monto total de pagos salariales a miembros de cuerpos directivos. 
 
 
• En caso de recibir donaciones: la identificación del donante y el monto de la 
donación, así como la destinación de la misma y el plazo proyectado para el gasto 
o la inversión. Para tales efectos se entiende al hacer una  donación a una entidad 
del régimen tributario especial, se está implícitamente autorizando la publicación 
de los datos que contiene el registro. 
 
 
• Estados financieros. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
Para cumplir con el diseño del plan de mercadeo del CD Santos Palmira, se 
llevarán a cabo una serie de acciones que permitan la consecución de los 
objetivos. 
 
 
5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 
 
Para el desarrollo del plan de mercadeo, se realizará una investigación de tipo 
descriptiva para la recolección de datos, realizando focus groups tanto a 
deportistas del club como acudientes de los jóvenes y niños, también, las 
opiniones de ex deportistas para conocer sus razones de porque se retiraron del 
club. Así se conocerán los puntos a tratar dentro del proyecto con información real 
y detallada para lograr la consecución efectiva de los objetivos de mercadeo 
planteados. 
 
 
5.2. DISEÑO METODOLÓGICO  
 
 
A continuación, se indican las acciones que se deberán desempeñar para 
posicionar la escuela de formación deportiva y lograr la autosostenibilidad del club. 
 
 
5.2.1 Fases diseño metodológico   Se muestran a continuación las fases que 
componen el diseño metodológico para el desarrollo de este plan de mercadeo 
 
 
• Etapa deductiva: En esta etapa se recolectará y analizará información 
pertinente de fuentes primarias, tanto de deportistas que se encuentren en la 
escuela, como también aquellos que se retiraron, que ayudarán una mejor 
ilustración del entorno para el desarrollo de las estrategias y a los objetivos del 
plan. 
 
 
• Etapa descriptiva: Se analizará información ambiente interno y externo del CD 
Santos Palmira, (Análisis PESTEL y Fuerzas de Porter) de esta manera se podrán 
definir las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, para de esa manera 
proceder con las matrices DOFA, MAFE, MEFI y MPC. 
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• Etapa comparativa: se establecerán las diferentes estrategias que se 
implementarán en el plan de mercadeo.  
 
 
• Etapa de diseño: se realizará el cruce de la matriz DOFA para establecer 
estrategias DO, DA, FO, FA y otro tipo de estrategias pertinentes para cumplir con 
los objetivos. 
 
 
• Etapa de conclusiones: se escribirán las conclusiones a las que se llegó por 
medio de la elaboración del trabajo y se medirá el impacto de las estrategias antes 
de la implementación de éstas. 
 
 
• Para el desarrollo del primer objetivo se recurrirá a definir el negocio en el que 
se encuentra la empresa para después realizar un análisis de la competencia de la 
organización efectuando una descripción del entorno. 
 
 
• Para el desarrollo del segundo objetivo se diseñará el plan de mercadeo 
teniendo en cuenta las exigencias del mercado en el que se está compitiendo. 
 
 
• En cuanto al tercer objetivo, se recurrirá a información interna de la empresa 
teniendo en cuenta las utilidades que ésta genera para hacer una aproximación a 
los recursos con los que cuenta para invertir en mercadeo. Y por último, se 
implementarán mecanismos de gestión y control para evaluar los resultados de las 
estrategias. 
 
 
5.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
Fuentes primarias: se realizarán una serie de entrevistas tanto como a los 
profesores como a los deportistas y sus acudientes para recolectar información 
fundamental para el desarrollo del proyecto. Se contactará con ex deportistas del 
club, para conocer su razón de deserción. Se visitarán otros clubes de la ciudad 
de Palmira para analizar su proceso de inscripción, entrenamiento y relación con 
los acudientes de los deportistas. 
 
 
Fuentes secundarias: para recopilar la información de éste tipo se consultarán 
revistas y secciones deportivas de los periódicos ya sean nacionales o 
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internacionales, acerca de proyectos auto sostenibles en clubes deportivos 
enfocados a la población vulnerable y de escasos recursos. 
 
 
5.4 TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Los resultados serán presentados de forma descriptiva. 
 
 
5.5 RECURSOS 
 
 
Recurso humano: para el desarrollo del plan de mercadeo y las investigaciones 
pertinentes, se contó con el apoyo de los socios del CD Santos Palmira, Christian 
Parra y Jonathan Plaza. 
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6. RESULTADOS 
 
 
6.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
El Club Deportivo Santos es una empresa que desde hace 5 años ofrece 
formación deportiva (futbol) a jóvenes de la ciudad de Palmira. Su sede se 
encuentra ubicada en el icónico Parque del Azúcar, convirtiéndolo en uno de los 
clubes con mejores instalaciones de la ciudad. 
 
 
En la actualidad el club presenta muy buenos rendimientos deportivos, sin 
embargo, esto no se ha visto reflejado en las finanzas del mismo. El entorno 
competitivo de la ciudad sumado a la carencia de planes de comunicación y 
promoción han llevado al CD Santos a afrontar una situación económica difícil en 
la actualidad. 
 
 
A pesar de lo anterior el CD Santos sigue ofreciendo sus servicios e impactando 
de manera positiva a 45 jóvenes de la ciudad. 
 
 
6.2 ANALISIS SITUACIONAL CLUB DEPORTIVO SANTOS PALMIRA 
 
 
Con el fin de dar respuesta al primer objetivo planteado que consiste en 
desarrollar un análisis situacional de la compañía que permita definir el negocio, 
analizar la categoría, los competidores y los clientes del club deportivo santos 
Palmira. 
 
 
Se presentan la situación actual del negocio. 
 
 
6.2.1 Definición del negocio   El Club Deportivo Santos Palmira es una entidad 
sin ánimo de lucro, perteneciente al sector servicios y dedicada a la formación 
deportiva. El club se encuentra ubicado en la ciudad de Palmira (Parque del 
Azúcar), el servicio prestado está dirigido a niños en edad escolar que desean 
aprovechar su tiempo libre practicando algún deporte.  
 
 
La mayoría son niños en situación de vulnerabilidad y escasos recursos a los 
cuales el club les ofrece una formación integral en deportes y valores para la vida. 
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6.2.2 Análisis de la categoría  este sub-capitulo lo compone los factores del 
mercado, crecimiento de la categoría, etapa del ciclo de vida del producto entre 
otros 
 
 
6.2.2.1 Factores del mercado   Uno de los aspectos más importantes en este 
punto es definir el tamaño de la categoría  
 
 
• Tamaño de la categoría   Para hallar el tamaño de la categoría se tomó como 
referencia el listado de clubes que cuentan con el reconocimiento deportivo de 
INDERPALMIRA. En la lista hay 52 clubes de los cuales se pudo establecer que 
en promedio cada uno tiene alrededor de 35 niños y se cobra en promedio una 
mensualidad de 30.000 pesos colombianos. Es decir que esta categoría mueve 
alrededor de 655.200.000 pesos al año. 
 
 
• Potencial del mercado y la categoría   Se cuenta con los siguientes datos: 
$655.200.000 es el mercado potencial de los clubes de futbol de Palmira. 
 
n (número de compradores posibles) 21.626 niños entre los 6 y 12 años (Fuente: 
Anuario estadístico de Palmira ). 
p (precio promedio del producto) $30.000 valor de la mensualidad. 
q (cantidad promedio de consumo) 1 vez al mes. 
Q = n x p x q = 21.626 x 30.000 x 1 = $655.200.000 
 
 
La demanda en unidades es de 21.626 en cuanto a usuarios y en cuanto a 
compradores se habla aproximadamente de 44.788 personas entre 30 y 50 años 
que probablemente tienen hijos o niños bajo su responsabilidad. 
 
 
Entre las escuelas más destacadas se encuentran: Envigado, Generaciones 
Palmiranas, Diego Pizarro y CD Santos. Existen más de 20 escuelas que se 
encuentran compitiendo en este sector. 
 
 
6.2.2.2 Crecimiento de la categoría   El crecimiento de la categoría se analizó 
teniendo en cuenta el año desde el cual cada club de futbol contaba con el 
reconocimiento deportivo por parte de INDERPALMIRA. 
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Gráfico 1 Escuelas con reconocimiento deportivo. 
 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  datos de Inder Palmira. 
 
 
En el grafico se puede apreciar que el número de escuelas de futbol que se han 
formalizado en la ciudad de Palmira ha experimentado un crecimiento importante 
en los últimos años (160% desde el año 2014 al año 2017). 
 
 
 
6.2.3 Etapa del ciclo de vida del producto   Gracias al análisis del grafico 
anterior se puede determinar que las escuelas de formación deportiva están en 
etapa de crecimiento. Donde en los últimos 4 años han crecido a un ritmo de más 
del 30% por año los clubes registrados ante INDERPALMIRA. 
 
 
• Carácter cíclico de las ventas   Se puede hablar de unos periodos de auge 
cada cuatro años donde se da el mayor incremento en las ventas o número de 
niños inscritos en las escuelas de fútbol, la razón de este auge es la realización 
cada 4 años del mundial de fútbol. 
 
 
Otros eventos futbolísticos como la Champions League generan un mayor interés 
por parte de los que los jóvenes hacia la práctica deportiva de futbol lo que 
provoca crecimientos cada cierto periodo en las escuelas de futbol. 
 
 
• Estacionalidad de las ventas   El periodo donde se presenta un mayor 
incremento en las inscripciones es durante la época de las vacaciones. Periodo en 
el cual los niños tienen mayor tiempo libre y que los padres no pueden cuidarlos 
durante dicho tiempo. Por esta razón son inscritos en escuelas de futbol durante el 
periodo de vacaciones. 
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6.2.4 Rentabilidad   La rentabilidad del mercado se halló en base a los ingresos y 
gastos del FC Santos Palmira 
 
 
Tabla 1 Rentabilidad del mercado. 
 

 
 
 
En las mensualidades, a pesar de contar con 45 deportistas inscritos en la 
institución, solo 16 pagan mensualidad por sus condiciones económicas. 
 
 
Según los cálculos realizados se pudo determinar que la rentabilidad de la 
categoría se encuentra actualmente alrededor del 9%. 
 
 
6.2.5 Factores de la categoría   En el siguiente análisis (fuerzas de Porter) se 
realiza analizando competidores, proveedores y compradores, sustitutos y la 
acción de competencia 
 
  

Motivo Cantidad Total Motivo Cantidad Total
Mensualidades 16 480,000.00$     Profesores 2 480,000.00$ 

Patrocinio 1 100,000.00$     Otros gastos 1 50,000.00$    
580,000.00$     530,000.00$ 

RENTABILIDAD 9%

EGRESOSINGRESOS
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Tabla 2 . Fuerzas de Porter 
 

 
 
 
• Amenaza de participantes nuevos y salientes   competidores potenciales: 
moderadamente favorable 
 
 
Aunque según las estadísticas de INDERVALLE el sector de las escuelas de futbol 
ha crecido, este no es tanto un incremento en la oferta puesto que muchas de las 
escuelas ya se encontraban en funcionamiento simplemente que no se 
encontraban registradas legalmente. El ingreso a este sector es complicado 
debido a la inversión necesaria y los terrenos que se requieren para la práctica de 
este deporte. 
 
 
• Poder negociador de los compradores.   Poder de oferta de los 
compradores: favorable 
 
 
En la actualidad los clientes cuentan con fácil acceso a la información y por ello 
conocen todas las ofertas de escuelas de formación deportiva y los precios. Sin 
embargo el CD Santos es uno de los establecimientos con la mensualidad más 
baja por lo que generalmente los clientes no cuentan con alternativas más 
económicas y por ello pagan el precio establecido.  
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• Poder negociador de los proveedores.   Poder de oferta de los proveedores: 
desfavorable  
 
 
Los precios de los insumos (conos, topes, estacas, hidratación para los partidos, 
elementos de fisioterapia) ya están establecidos y las escuelas de futbol no tienen 
la posibilidad de negociar estos precios, a no ser que cuenten con gran 
reconocimiento que les permita ejercer mayor influencia sobre los proveedores. 
Además el CD Santos solo cuenta con 45 deportistas inscritos, pocos recursos 
económicos y por ello no tiene la posibilidad de acceder a descuentos 
significativos pues no puede negociar para adquirir insumos en grandes 
cantidades.  
 
 
• Presión de los sustitutos.   Amenaza de productos sustitutos: desfavorable 
 
 
La ciudad de Palmira ofrece gran variedad de empresas que se dedican a ofrecer 
el servicio de formación deportiva en una amplia gama de deportes dándoles la 
oportunidad a los clientes de practicar el que más le apetezca.  
Escuelas de karate, la liga de baloncesto municipal, imder Palmira ofrece tenis de 
mesa, tiro con arco, natación, lucha y boxeo. 
 
 
• Rivalidad entre las categorías actuales.   Rivalidad entre competidores 
actuales: moderadamente desfavorable 
 
 
Actualmente hay 52 escuelas de futbol registradas ante Inderpalmira, aunque si 
bien ninguna se encuentra cerca, los clientes tienen la posibilidad de elegir entre la 
variedad de precios y ofertas deportivas disponibles. Algunas de las escuelas que 
cuentan con mayor reconocimiento en la ciudad son: 
 
 
• Diego Pizarro 
• Generaciones Palmiranas 
• Envigado FC 
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Tabla 3 . Comparativo escuelas 
 

 
 
 
6.2.6 Factores PESTEL  El análisis PESTEL, (Político, económico, social, 
tecnológico, ambiental y demográfico) define las oportunidades y amenazas que 
presenta el sector, en este caso el de fútbol formativo en la ciudad de Palmira. 
 
 
Tabla 4 Factores Ambientales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Escuela Triunfos deportivos Patrocinios Renococimiento municipal
Diego Pizarro Si Si Mucho

Envigado Si Si Mucho
Nestor Salazar Si Si Mucho
Proyecto 11 Si Si En categoría infantil y prejuvenil

Generaciones No Si En categoría juvenil
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Tabla 5 Factores Ambientales - continuación 
 

 
 
 
En la tabla anterior se puede apreciar que el sector del futbol formativo en la 
ciudad de Palmira, presenta más oportunidades que amenazas.  
 
 
• Factores políticos   En este aspecto CD Santos se ve favorecido pues 
actualmente cuenta con el reconocimiento deportivo otorgado por ImderPalmira, 
por ello este requerimiento lo favorece pues es una barrera de entrada para 
nuevos competidores. Por otra parte, la inversión de ImderPalmira en recreación y 
deporte ha aumentado en los últimos 3 años y el CD Santos es uno de los clubes 
que se ve beneficiado por las contribuciones de este ente gubernamental.  
 
 
• Factores económicos   El reciente incremento en el IVA puede considerarse una 
amenaza pues este se puede ver reflejado en la capacidad adquisitiva de los 
hogares palmiranos. 
 
 
• Factores Sociales   Es una gran oportunidad puesto que el futbol es un deporte 
que goza de gran popularidad en el mundo, en el último censo realizado por 
FIFA26, hay un total de 270 millones de personas inscritas legalmente en las ligas 
de su país, un panorama prometedor que se prevé tenga un crecimiento de 
10%;es muy económico practicarlo y la gran mayoría de jóvenes sueñan con 
poder convertirse en jugadores profesionales. Adicionalmente, en la actualidad los 
padres están tomando mayor conciencia acerca de la importancia de que los niños 
                                            
26 INFOBAE. Cuantas personas juegan fútbol en el mundo. [en línea] INFOBAE. 2008.[consultado 
15 de marzo de 2016]  Disponible en: https://www.infobae.com/2007/05/31/319469-cuantas-
personas-juegan-al-futbol-el-mundo/. 04/Marzo/2018. 
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realicen actividad física y de los beneficios para la salud que trae practicar un 
deporte. 
 
 
• Factores Tecnológicos   Actualmente la tecnología (redes sociales) está al 
alcance de todos y para el club es una oportunidad de darse a conocer, atraer 
nuevos clientes y comunicar sus éxitos de una manera fácil y económica. Además 
de que el uso adecuado de la tecnología ayudaría al club  a mejorar el manejo 
administrativo y operativo. 
 
 
• Factores Legales Mantener las buenas relaciones con entidades como 
ImderPalmira es indispensable para lograr tener todos los requerimientos legales 
al día. Es importante que se tenga claridad de toda la documentación legal 
necesaria. Según comenta el presidente de la escuela, se debe hacer renovación 
anual de los documentos necesarios para mantener la escuela registrada ante 
ImderPalmira, tener al día la documentación de los deportistas para permitirles la 
participación en torneos tanto municipales como departamentales. 
 
 
• Factores Ambientales  El clima soleado de Palmira y los terrenos planos son 
ideales para la práctica de este deporte a lo largo de todo el año. 
 
 
• Factores demográficos   Es una oportunidad para el club pues hay una cantidad 
considerable de usuarios potenciales del servicio y en las inmediaciones del 
Parque del Azúcar (lugar donde entrena el club) se están construyendo unidades 
residenciales, los cuales serán clientes potenciales. 
 
 
6.2.7 Análisis de los factores internos   a continuación se presenta el análisis de 
los clientes 
 
 
• ¿Quiénes son los clientes?    Los clientes son familias que tengan hijos en 
edad escolar, habitantes de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. Según el 
anuario estadístico de Palmira27, hay 21.626 niños entre 6 y 12 años. 
 
 
 
                                            
27 Fundación progresamos. Anuario de Palmira 2016. [en línea] fundacionprogresemos.org.co. 
2016. [consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en: 
http://www.fundacionprogresamos.org.co/anuarios_estadisticos/palmira/anuario_2016/asps.html#. 
02/03/2018 
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• ¿Qué compran y cómo compran?   Estas personas compran formación 
integral, diversión, desarrollo de cualidades deportivas y algunos de ellos, un lugar 
para evitar que los niños estén solos en el hogar. La compra se hace en efectivo, 
la escuela no cuenta ni con datafono, ni con convenios con entidades mediante las 
cuales se hagan descuentos. 
 
 
• ¿Dónde compran?   La compra del servicio se realiza en algunos casos de 
manera presencial y en otras ocasiones por medio de consignación bancaria, sin 
embargo, en la actualidad prima el pago directamente en la sede de los 
respectivos clubes. 
 
 
• ¿Cuándo compran?   La compra del servicio se realiza dependiendo del día 
en el que cada niño haya sido inscrito en el club, el pago debe ser mensual. 
 
 
• ¿Cómo eligen?    La elección es una correlación de gustos de la familia del 
niño y gustos del niño, después de tomar la decisión de que servicio es el 
adecuado (música, deporte, estudios académicos, entre otros) después de 
conocer el servicio adecuado, se procede a seleccionar la institución que más se 
ajuste a la preferencia de la familia del niño (Cercanía, precio, recomendación). 
 
 
• ¿Por qué prefieren un producto?   Lo más valorado por los padres de los 
niños a la hora de escoger una institución, es la formación integral y la dedicación 
de los profesores. 
 
 
• ¿Cómo responden a los programas de marketing?   La respuesta a los 
programas de marketing por parte de los clientes será un plus ante las demás 
escuelas, ya que actualmente pocos clubes se preocupan o tienen el presupuesto 
para contratar un experto en marketing. 
 
 
• ¿Volverán a comprar?    La decisión de recompra depende de varios factores 
entre los cuales destacan las relaciones de los directivos con los padres y los 
lazos de amistad formados entre los deportistas, adicionalmente a esto la 
satisfacción de los clientes dependen en gran parte del rendimiento deportivo del 
equipo. 
 
• Valor a largo plazo de los clientes   Cuando los clientes de 
aproximadamente 7 años que ingresen al club, y pasen 12 años, tendrán potencial 
para ser enviados a un club profesional, siendo contribuyentes para el club santos.  
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6.2.8 Mezcla de marketing   a continuación se presenta el siguiente análisis  
 
 
• Producto   El principal objetivo del CD Santos es ofrecer formación deportiva 
a niños y jóvenes de la ciudad de Palmira; destacándose por sus buenos 
resultados deportivos y por los valores inculcados en los jóvenes. Uno de los 
principales puntos a favor del Club, es que los directivos tienen buenos contactos 
tanto en el país como el extranjero para promover a los jóvenes del futbol amateur 
al profesional.   
 
 
El énfasis del Club Deportivo Santos Palmira es el fortalecimiento de valores en 
los deportistas, a parte, los jugadores son destacados por su técnica en la 
conducción del balón y su orden táctico defensivo. 
 
 
Tabla 6 Horarios de atención 
 

 
 
 
• Precio   Actualmente el precio está fijado por juicio administrativo.($30.000) El 
mismo ha sido fijado teniendo en cuenta que la mayoria de los jovenes son de 
bajos recursos, por ello es un precio bajo que puedan pagar, pero que no 
disminuya la calidad del servicio. Es un plus para el club que aunque cuenta con 
un precio bajo los clientes reciben uno de los mejores servicios de la ciudad. 
 
 
• Plaza   Santos Palmira, tiene sede en el Parque del Azúcar (Calle 42 carrera 
35 esquina, Palmira, Valle del Cauca), uno de los parques más importantes de la 
ciudad. El club tiene el privilegio de contar con dichas instalaciones y este es un 
factor que lo ayuda a diferenciarse de las demás escuelas de futbol. El parque 
cuenta con: Cancha de fútbol, cancha de baloncesto, cancha múltiple, cancha de 
microfútbol. 
 
 

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
Partido Descanso Gimnasio Técnica Físico/Técnica Táctica Fútbol

Descanso 3pm-4:30pm 4pm-5:45pm 4pm-5:45pm 4pm-5:45pm Descanso

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
Partido Descanso Descanso Movilidad/Técnica Técnica/Fútbol Táctica/Fútbol Fútbol

Descanso 4pm-5:45pm 4pm-5:45pm 4pm-5:45pm Descanso

JUVENIL

BABYS
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Imagen 3 Plaza 
 

 
 
 
• Promoción   En la actualidad la única forma en la que la empresa se 
comunica es por medio de un fan page en Facebook, sin embargo, la página no se 
encuentra actualizada y no es agradable ni atrayente. Por lo anterior, la gran 
mayoría de jóvenes inscritos se han enterado de la existencia por medio del voz a 
voz y los buenos resultados deportivos del equipo. 
 
 
6.2.9 Resultados de la investigación   a continuación se presenta el siguiente 
análisis  
 
 
6.2.9.1 Análisis de los resultados de Focus Group a Jugadores del Santos 
CD   Se presenta a continuación la ficha técnica de este instrumento 
 
 
Tabla 7 Ficha técnica de Focus Group a Jugadores del Santos CD    
 

 

UNIVERSO JUGADORES DEL CD SANTOS
TAMAÑO DE LA MUESTRA 36

FECHA DE REALIZACIÓN 22-sep-17

TIPO DE MUESTREO Muestreo no probabilístico conveniencia.

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS Focus Group

FICHA TÉCNICA
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Pregunta 1  ¿Por qué eligieron a Santos CD?   En la primera pregunta, 
destacaron tres razones por las cuales los jugadores escogieron la escuela. Estas 
razones fueron en orden de relevancia – el número entre paréntesis indica las 
personas que dieron esa respuesta - : 
 
 
• Un compañero los invito. (16) 
• Queda cerca de su casa. (14) 
• Era una escuela que ganaba títulos. (6) 
 
 
Gráfico 2 ¿Por qué eligieron Santos CD? 
 

 
 
 
Por los anteriores resultados se pudo identificar que el principal medio de 
promoción del club es el voz a voz y que carece completamente de otros medios 
por los cuales comunicarse efectivamente con clientes potenciales. 
 
 
Pregunta 2 ¿Qué estrato son?   La gran mayoría son de estrato 2 (24), seguidos 
de estrato 3 (9) y muy pocos estrato 4(3). 
 
 
  

¿Por qué eligieron a Santos CD ?

Un compañero los invito Queda cerca de su casa. Era una escuela que ganaba títulos.
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Gráfico 3 ¿Qué estrato son? 
 

 
 
 
Pregunta 3 ¿Vivir cerca es un factor determinante para estar inscritos en la 
escuela?   La gran mayoría contesto que sí (30), sin embargo, había 6 jóvenes 
que viven en Cali y aun así asisten a la escuela pues consideran que es un buen 
equipo y además por las amistades que han hecho. 
 
 
Gráfico 4 ¿Vivir cerca es un factor determinante para estar inscritos en la 
escuela? 
 

 
 
 

¿Qué estrato son?

Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4

Si, es un factor determinante. No, Vivo en Cali.
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Pregunta 4 ¿Cuántos años llevan en el club?   En promedio llevan de 2 a 4 
años en el club. 8 llevan 1 año o menos, 10 llevan 2 años, 9 llevan 3 años, 6 llevan 
4 años y 3 llevan 5 años. Por ello se puede determinar que los clientes están a 
gusto con el servicio y consideran que reciben lo suficiente por lo que pagan 
 
 
Gráfico 5 ¿Cuántos años llevan en el club?    
 

 

 
 
 
Pregunta 5 ¿Por qué prefieren Santos sobre otras escuelas de futbol?   Los 
jugadores contestaron que principalmente es por las amistades (17), al igual de 
que porque ya llevan un proceso de varios años (10) y se sienten cómodos en el 
equipo ya que son un equipo competitivo (9). 
 
 
Gráfico 6 ¿Por qué prefieren Santos sobre otras escuelas de futbol? 
 

 

1 año o menos 2 años 3 años 4 años 5 años

Amistades Antigüedad Competitividad
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Pregunta 6 ¿Qué piensan que debería mejorar la Escuela?   En esta pregunta 
todos los jóvenes (100%) coincidieron en que el club necesitaba mejorar los 
implementos deportivos pues ya se encontraban muy desgastados y había pocos 
balones y petos 
 
 
Pregunta 7 ¿En qué aspecto deportivo que piensan que deberían mejorar?   
La queja más repetitiva de los jugadores (27) es que antes participaban en más 
competiciones, iban a competir a Cali, Yumbo y municipios cercanos. Mientras que 
ahora solo juegan torneos que se disputen en la ciudad de Palmira. 
 
 
Gráfico 7 ¿En qué aspecto deportivo que piensan que deberían mejorar? 
 

 
 
 
Pregunta 8 ¿Cuál es la mayor motivación para asistir a la escuela de futbol?  
Lo más contestado a esta pregunta fue que poder aprender nuevas cosas todos 
los días (18), seguida de poder divertirse (12) y pasar un buen tiempo junto a sus 
amigos (6). 
 
  

Participacion Competitiva Mejores Entrenos Mejores Profesores
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Gráfico 8 ¿Cuál es la mayor motivación para asistir a la escuela de futbol? 
 

 
 
 
Pregunta 9 ¿Qué es lo mejor que les puede ofrecer una escuela de futbol?   
En esta pregunta se presentaron dos respuestas principales. Unos decían que lo 
mejor es que hubiera buenos jugadores y que pelearan todos los títulos que 
disputaran (16), y la otra parte consideraba que lo mejor que les podían ofrecer 
era que la escuela contara con los contactos para impulsarlos al futbol profesional 
(20). 
 
 
Gráfico 9 ¿Qué es lo mejor que les puede ofrecer una escuela de futbol? 
 

 
 
 
 
 

Aprender Cosas Nuevas Divertirse Pasar tiempo con amigos

Competividad Impulso al Futbol Profesional
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Pregunta 10 ¿Cuáles consideran que son las mejores escuelas de la ciudad?  
Las opiniones se encontraron divididas sin embargo algunas de las escuelas que 
más mencionaron fueron: 
 
• Diego Pizarro. (13) 
• Envigado.(11) 
• Generaciones (8) 
• Néstor Salazar. (4) 
 
 
Gráfico 10 ¿Cuáles consideran que son las mejores escuelas de la ciudad? 
 

 
 
 
6.2.9.2 Análisis de los resultados de entrevista a padres de familia   Se 
presenta a continuación la ficha técnica de este instrumento 
 
 
Tabla 8 Ficha técnica de entrevista a padres de familia 
 

 
 
 

Diego Pizarro. Envigado. Generaciones Néstor Salazar.

UNIVERSO Padres de Familia de jugadores del 
Santos CD.

TAMAÑO DE LA MUESTRA 7
FECHA DE REALIZACIÓN 22-sep-17

TIPO DE MUESTREO Muestreo no probabilístico conveniencia.
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS Focus Group

FICHA TÉCNICA
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Se tomó como tamaño de muestra 7 padres de familia debido a que son los 
mismos padres que siempre frecuentan a los entrenamientos y los cuales 
estuvieron dispuestos a colaborar y participar del focus group.  
 
 
Pregunta 1 ¿Por qué metieron a sus hijos a un deporte? Las respuestas fueron 
principalmente 3 razones:  
 
 
• Por Salud. (3) 
• Para que se despeguen del televisor. (3) 
• Porque eso les enseña a ser disciplinados. (1)  
 
Gráfico 11 ¿Por qué metieron a sus hijos a un deporte? 
 

 
 
 
Pregunta 2 ¿Cómo se enteraron del CD Santos?   Todos contestaron que se 
enteraron por medio de la voz a voz y que ellos mismos fueron atrayendo a otros 
padres. 
 
 
Pregunta 3 ¿Qué es lo que más les gusta de la escuela?  Los padres de familia 
mencionaron los siguientes factores: 
 
 
• La seriedad de los profesores. 
• Las instalaciones. 
• La seguridad del parque. 
• El ambiente amigable. 
• Dejan jugar los partidos a todos los niños. 

Por Salud Para despegarlos del televisor Para disciplinarlos
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• Seguridad. 
• Cercanía. 
 
Pregunta 4 ¿Qué mejorarían al CD Santos?   La única queja que tenían los 
padres era la manera en la que se comunicaba el club pues muchas veces se 
presentaron malos entendidos y se cancelaron entrenos y partidos sin avisar de 
manera adecuada a los padres y jugadores. 
 
 
Pregunta 5 En orden de importancia organice los siguientes factores: Seguridad, 
instalaciones, participación de los niños, formación integral de los niños, 
implementos deportivos. Cercanía, Relación con los profesores. 
 
 
• Implementos deportivos 
• Relación con los profesores 
• Formación Integral 
• Seguridad 
• Cercanía  
• Participación de los niños 
• Instalaciones 
 
 
Pregunta 6 ¿Considera que el precio de la mensualidad está acorde al 
servicio recibido?   La mitad de  los sujetos estaban de acuerdo con el precio de 
la mensualidad y la otra mitad consideraba que el precio era muy bajo pues 
conocen de otras escuelas que cobran más y creen que el servicio que están 
recibiendo en Santos CD es mejor. 
 
 
Gráfico 12 ¿Considera que el precio de la mensualidad está acorde al 
servicio recibido? 
 

  
De Acuerdo Es Bajo
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6.2.9.3 Análisis de los resultados de entrevista a deportistas que dejaron el 
club  Se presenta a continuación la ficha técnica de este instrumento 
 
 
Tabla 9 Ficha técnica de entrevista a deportistas que dejaron el club 
 

 
 
 
Pregunta 1: De las 19 personas entrevistadas, tres (15%) dejaron de practicar 
algún deporte después de retirarse de Santos Palmira, 2 de ellos por el estudio.  
 
 
Gráfico 13 ¿Entrena actualmente algún deporte? 
 

 
 
 
Pregunta 2: ¿Dónde entrena actualmente?   De las 16 personas que si 
practican deporte, 6 de ellas dejaron el fútbol por otra disciplina. (1 natación, 1 
tenis de mesa, 4 lucha). Los que entrenan fútbol, 6 se fueron para Envigado, 2 
para Néstor Salazar y 2 para Diego Pizarro. 
 
 
 
 

UNIVERSO Deportistas o acudientes de deportistas 
que se retiraron del Club

TAMAÑO DE LA MUESTRA 19
FECHA DE REALIZACIÓN 03-mar-18

TIPO DE MUESTREO Muestreo no probabilístico conveniencia.
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS Llamada telefónica

FICHA TÉCNICA

Si No
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Gráfico 14 ¿Dónde entrena actualmente? 
 

 
 
 
Pregunta 3 ¿Por qué se retiró de Santos Palmira?   De las 16 personas que 
aún practican deporte, 13 argumentaron que se retiraron por falta de implementos 
deportivos (80%) y 3 (20%) porque veían mejor proyecto en otras escuelas, los 
tres coincidieron con Envigado. 
 
 
Gráfico 15 ¿Por qué se retiró de Santos Palmira? 
 

 
 
 
Pregunta 4: ¿Si Santos Palmira mejorara los aspectos mencionados, 
volvería?   Las respuestas de las 16 personas, estuvieron divididas en 50% si y 
50% no. Las personas que no volverían, argumentan que ya están inscritos en liga 
y tocaría pedir paz y salvo o porque ya han hecho buenos compañeros. Los que si 
volverían, argumentan que aún se reúnen con su ex compañeros de equipo y les 
gusta la tranquilidad que ofrece entrenar en el parque del azúcar. 

Entrena otra disciplina Envigado Nestor Salazar Diego Pizarro

Falta de Implementos Deportivos Buscaba un mejor proyecto deportivo
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Gráfico 16 ¿Si Santos Palmira mejorara los aspectos mencionados, volvería? 
 

 
 
 
6.3 DIAGNOSTICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA SANTOS. 
 
 
Teniendo en cuenta el análisis PESTEL, se procedió a identificar las 
oportunidades y amenazas formando la matriz MEFE. La matriz arrojó que las 
oportunidades superan las amenazas. El peso y la calificación son dadas por el 
experto en el tema (presidente de Santos Palmira), las oportunidades tienen 
margen de mejora para prestar un mejor servicio y estar más preparados para 
cualquier eventualidad. La oportunidad con mayor peso es el creciente uso de las 
redes sociales por las personas, hay 3 oportunidades que comparten la 
calificación de 0,4 la mayor de las oportunidades. En las amenazas, el mayor peso 
lo tiene, el recorte del servicio cuando los ingresos disminuyen y es calificada con 
1, es decir, es la amenaza más importante de la matriz. 
 
  

Si No
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Tabla 10 Matriz MEFE. 
 

MATRIZ MEFE 
Factores Críticos de éxito Peso Calificación Puntuación 

OPORTUNIDADES 
Crecimiento en la inversión deportiva por parte de 
INDERPALMIRA. 0,1 4 0,4 

Competencias de fútbol profesional permanentes que 
motivan a los niños a ingresar en las escuelas. 0,1 4 0,4 

Creciente preocupación de los padres por que los niños 
realicen alguna actividad deportiva. 0,1 4 0,4 

Reciente Creación de la liga femenina de futbol. 0.9 4 0,36 
Creciente uso de las redes sociales por las personas. 0,11 3 0,33 
Interés por las personas y empresas por la 
responsabilidad social. 0,09 3 0,27 

SUBTOTAL OPORTUNIDADES 2,16 

 

AMENAZAS 
Servicio que tiene múltiples sustitutos 0,09 2 0,18 
Oferta de otros Clubes deportivos de Palmira para 
hacerse con las instalaciones donde se entrena 
actualmente 

0,08 2 0,16 

Volatilidad en el apoyo al deporte por parte del gobierno 0,08 2 0,16 
Fuerte presión competitiva de escuelas de fútbol con 
mayor poder económico 0,06 2 0,12 

En momentos de decrecimiento de los ingresos es unos 
de los servicios que se pueden recortar 0,1 1 0,1 

SUBTOTAL AMENAZAS 0,72 
Total 1  2,88 

 
 
La matriz MEFI, es el resultado de una serie de preguntas realizadas a los clientes 
de la escuela de futbol, donde ellos expresaron los puntos importantes para tener 
en cuenta ya sea porque son rescatables o porque deben mejorar. Los clientes 
son los encargados de dar el peso y la calificación. Arrojando que las fortalezas 
superan las debilidades a pesar de que en las debilidades se encuentre el factor 
con más peso de la matriz. Los 2 factores más importantes de las fortalezas son 
las buenas relaciones de los directivos y la formación integral que reciben los 
deportistas en el club, sumando entre las dos, una calificación de 0,87, es decir 
46,5% del total de fortalezas. Pero, el factor con mayor peso se encuentra en las 
debilidades y es, pocos implementos deportivos para lograr un mejor desempeño 
en los entrenamientos 
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Tabla 11 Matriz MEFI 
 

MATRIZ MEFI 

Factores Críticos de éxito Peso Calificación Puntuación 

FORTALEZAS 
Formación tanto personal como deportiva de los 
jugadores del CD Santos Palmira. 0,12 4 0,48 

Instalaciones 0,1 4 0,4 
Todos los deportistas tienen tiempo de juego en los 
partidos 0,1 4 0,4 

Buenas relaciones de los directivos del CD Santos 
Palmira para con los padres de los deportistas 0,13 3 0,39 

Promover jugadores del CD Santos Palmira a equipos 
con proyección a el fútbol profesional 0,05 3 0,15 

SUBTOTAL FORTALEZAS 1,82 
 

DEBILIDADES 
Trabajo y formación de los profesores 0,1 2 0,2 
Presencia competitiva 0,1 2 0,2 
Promoción 0,1 2 0,2 
Implementos deportivos 0,15 1 0,15 
Incentivo a jugadores 0,05 2 0,1 

SUBTOTAL DEBILIDADES 0,85 
Total 1  2,67 

 
 
 
La Matriz de Perfil competitivo o MPC, es una comparación de la matriz MEFI del 
club Santos Palmira, con los principales competidores (con los mismos factores) 
arrojando que Santos se encuentra en el tercer lugar de esta matriz, por debajo de 
Diego Pizarro (0,56 por encima) y Envigado (0,42 puntos por encima), 
respectivamente. Lo anterior deja claro en que es superado Santos Palmira para 
de esa manera enfatizar los trabajos en esa parte. 
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Tabla 12 Matriz de perfil competitivo. 
 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 
 C.D. SANTOS DIEGO PIZARRO GENERACIONES 

PALMIRANAS 
ENVIGADO 

Factores 
Críticos de 
éxito 

Pes
o 

Calificació
n 

Puntuació
n 

Calificació
n 

Puntuació
n 

Calificació
n 

Puntuació
n 

Calificació
n 

Puntuació
n 

Formación 
integral 

0,12 4 0,48 3 0,36 3 0,36 4 0,48 

Instalacione
s 

0,1 4 0,4 3 0,3 2 0,2 2 0,2 

Promover 
jugadores al 
fútbol 
profesional 

0,05 3 0,15 3 0,15 2 0,1 3 0,15 

Participació
n deportiva 
de todos 

0,1 4 0,4 2 0,2 2 0,2 2 0,2 

Buenas 
relaciones 
de los 
directivos 

0,13 3 0,39 4 0,52 3 0,39 2 0,26 

Trabajo y 
formación 
de los 
profesores 

0,1 2 0,2 3 0,3 3 0,3 4 0,4 

Implemento
s deportivos 

0,15 1 0,15 4 0,6 3 0,45 4 0,6 

Presencia 
competitiva 

0,1 2 0,2 4 0,4 2 0,2 4 0,4 

Incentivos a 
jugadores 

0,05 2 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0,1 

Promoción 0,1 2 0,2 3 0,3 3 0,3 3 0,3 
Total 1  2,67  3,23  2,6  3,09 
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Tabla 13 Matriz DOFA 
 

ANALISIS INTERNO 
OPORTUNIDADES FORTALEZAS 

1. Crecimiento en la inversión deportiva por parte de 
INDERPALMIRA 1. Buena relaciones de los directivos 

2. Competencias de fútbol profesional permanentes 
que motivan a los niños a ingresar en las escuelas 2. Formación Integral 

3. Creciente uso de las redes sociales por las personas 3. Instalaciones 

4. Creciente preocupación de los padres por que los 
niños realicen alguna actividad deportiva 4. Participación deportiva de todos 

5. Interés por las personas y empresas por la 
responsabilidad social 5. Promover jugadores al fútbol profesional 

AMENAZAS DEBILIDADES 
1. Servicio que tiene múltiples sustitutos 1. Implementos deportivos 

2. En momentos de decrecimiento de los ingresos es 
unos de los servicios que se pueden recortar 2. Trabajo y formación de los profesores 

3. Volatilidad en el apoyo al deporte por parte del 
gobierno 3. Presencia competitiva 

4. Oferta de otros Clubes deportivos de Palmira para 
hacerse con las instalaciones donde se entrena 

actualmente 
4. Promoción 

5. Fuerte presión competitiva de escuelas de fútbol con 
mayor poder económico 5. Incentivo a jugadores 
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6.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, PLAN DE ACCIÓN, 
PRESUPUESTO Y ESTADO DE RESULTADOS ASOCIADOS AL PLAN. 
 
 
• Objetivo(s) de marketing   Aumentar el ingreso de deportistas al club Santos 
de la ciudad de Palmira en un 50%, para los próximos 6 meses. El objetivo 
planteado anteriormente, fue mencionado por el presidente del club y analizado 
posteriormente. Es un porcentaje de ingreso razonable contando con la cantidad 
de jóvenes y niños que hay en el segmento meta del plan.  
 
 
• Proyecciones   Actualmente el club deportivo Santos Palmira, cuenta con 45 
deportistas, es decir, que el objetivo del plan es que la escuela de fútbol realice 23 
inscripciones de nuevos deportistas en los próximos 6 meses, lo que representaría 
un ingreso adicional de 690.000 $ COP, para el club, teniendo en cuenta que el 
valor de la mensualidad es de 30.000$COP.  Lo que en promedio serían 4 niños o 
jóvenes nuevos por mes durante 6 meses. 
 
 
• Definición estratégica   Teniendo en cuenta la información de las matrices 
MEFE y MEFI se realizaron los cruces FO, FA, DO y DA. Como resultado de los 
cruces se plantearon diversas estrategias para lograr cumplir el objetivo de 
marketing con sus respectivas tácticas, acciones, su respectivo responsable y 
presupuesto para llevar a cabo cada una de las estrategias. 
 
 
• Aprovechar las redes sociales para dar a conocer de forma más amplia el 
club. 
 
 
• Transmitir a los padres la importancia de la práctica deportiva en los niños, 
jóvenes y enfatizar en que el club está formando primero personas integras antes 
que deportistas. 
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Tabla 14 Cruce DOFA 
 

 
 
Se propone implementar las anteriores estrategias pues con ellas se pretende 
llegar a los 2 grupos que adquieren el servicio. Por una parte a los jóvenes 
quienes son usuarios permanentes de las redes sociales y a los cuales es más 
fácil llegarles por ese medio. Y la otra estrategia dirigida a atraer a los padres por 
medios más tradicionales. 
 
 
Estrategia 1: Aprovechar las redes sociales para dar a conocer de forma más 
amplia el club.   Teniendo en cuenta los datos obtenidos por medio de los focus 
groups se pudo determinar que la gran mayoría de los jóvenes se dieron cuenta 
del club por medio del voz a voz, esto debido a que el club no tiene ningún plan 
que le permita comunicarse con sus actuales clientes y clientes potenciales de 
manera efectiva. Debido a que el club cuenta con muy pocos recursos, la 
alternativa más económica y eficiente es el uso de las redes sociales.  

CRUCE DOFA 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
F5-O5 Mostrar el crecimiento social y 

deportivo de los jugadores para que así 
logren destacar para salir a equipos 
importantes del país y del mundo 

D1-O1 Aprovechar el crecimiento en las inversiones 
de imdepalmira para lograr atraer recursos al club y 

mejorar los implementos deportivos. 

F2-O2       Comunicar el énfasis en la 
formación no solo de deportistas sino 

también de personas integras en CD Santos 

D4-O3 Aprovechar las redes sociales para dar a 
conocer de forma más amplia el club. 

F5-O3 Implementar herramientas 
tecnológicas para medir el desempeño y 

llevar estadísticas de los jugadores y del club 
en general 

D4-O4: Promocionar el club para que se convierta 
en la primera opción para la actividad lúdica que 

realizará el niño 

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
F3-A1 Introducir nuevas disciplinas al club 

aprovechando la totalidad de las 
instalaciones del parque del azúcar. 

D4-A1 realizar promoción que exponga los 
beneficios de la práctica de futbol y en específico 

en el CD Santos Palmira 

F1-A3 Aprovechar las buenas relaciones de 
los directivos con las instituciones legales 

para lograr recursos para el club 

D4-A2 transmitir a los padres la importancia de la 
práctica deportiva en los niños y jóvenes y enfatizar 

en que el club está formando primero personas 
integras antes que deportistas. 

F5-A4: Brindarle al parque una posibilidad de 
ser promocionado por cierto periodo de 

tiempo cuando un jugador del salto 
profesional 

D1-A4 realizar convenios con marcas de 
implementos deportivos para lograr disminuir los 
precios de los artículos utilizados en el club, como 

uniformes. 
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Actualmente el club cuenta con un fan page en Facebook, Sin embargo, este se 
encuentra desactualizado, con fotos borrosas, información poco relevante y en 
general poco atractivo para el público. A pesar de lo anterior en su Fan page de 
Facebook cuenta con más de 1500 seguidores lo que demuestra que esta puede 
llegar a ser una herramienta con mucho potencial. 
 
 
Imagen 4 Fan Page Santos Palmira 
 

 
 
 
Plan de acción estrategia 1: Aprovechar las redes sociales para dar a 
conocer de forma más amplia el club.   Con el fin de lograr que se dé un mejor 
uso a las redes sociales del club y que estas atraigan a nuevos jugadores se 
pretende emplear 2 acciones concretas. 
 
 
Una de ella es aprovechar que el dueño del Club conoce y tiene amistad con 
varios exfutbolistas de la ciudad de Palmira, por ello él puede realizar la gestión 
para que dichos personajes que gozan de cierto reconocimiento en la ciudad se 
tomen una foto o en su defecto hagan un pequeño video invitando a los jóvenes a 
unirse a las filas de CD Santos. Como por ejemplo JJ Palacios delantero 
colombiano que juega en la 2da división peruana. 
 
 
Por otra parte también se puede aprovechar uno de los factores que más valoran 
los jugadores y es la proyección al futbol profesional. Ya que el club cuenta con 
exjugadores que una hace algún tiempo entrenaron en CD Santos y ahora se 
encuentran en equipos de futbol profesional y otros incluso en países como 
México en las divisiones inferiores de equipos importantes de ese país. 
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Aunque el objetivo principal de los padres es que su hijo practique deporte 
mientras hace una actividad extracurricular, no se puede pasar por alto, que 
muchos jóvenes conscientes de sus condiciones deportivas buscan un lugar que 
les brinde la posibilidad de ser profesionales. 
 
 
Con los anteriores personajes tanto los exfutbolistas, los futbolistas y los jóvenes 
que se encuentran en el exterior se pueden hacer fotos y videos que podrán ser 
usados como piezas en las redes sociales aumentando el atractivo de las redes y 
del Club. 
 
 
De igual manera también se propone contratar un diseñador que rediseñe el logo, 
pues el logo actual se ve antiguo, borroso y es la primera impresión al momento 
de ingresar a las redes sociales. 
 
 
Será necesaria la contratación de una persona que tenga el control de las redes 
sociales del club, pero no, como trabajo de tiempo completo. Es decir, que realice 
publicaciones y lleve las estadísticas del club. Se cotizó una persona relacionada 
al club con conocimiento en redes. 
 
 
Presupuesto estrategia 1: Aprovechar las redes sociales para dar a conocer 
de forma más amplia el club. 
 
 
Tabla 15 Presupuesto Objetivo 1. 
 

Presupuesto  
Contratación persona encargada $120.000 

Rediseño Logo $70.000 
Derechos de imagen deportistas $0 

TOTAL $190.000 
 

El presupuesto se realizó teniendo en cuenta la relación que tiene el club con los 
deportistas. Gracias a dicha empatía, las fotos y videos las aportarían de manera 
gratuita, el rediseño del logo y la contratación de la persona conocedora de las 
redes sociales serían con personas externas al club. 
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Tabla 16 . Objetivo 1. 
 

Objetivo 1 Aumentar el ingreso de deportistas al club Santos de la 
ciudad de Palmira en un 50%, en los próximos 6 meses 

Estrategia Táctica Acción Indicador Responsable 
D4-O3 

Aprovechar 
las redes 

sociales para 
dar a 

conocer de 
forma más 
amplia el 

club. 

Realizar 
campañas a 

través de 
Facebook e 
Instagram 
que sean 

atractivas al 
segmento 
objetivo 

Utilización de 
referentes 

futbolísticos, 
proyectar la 

buena imagen 
del club. 

Informe de 
búsqueda de 
información 
secundaria. 

Juan Mesa 

 
 
Estrategia 2: Transmitir a los padres la importancia de la práctica deportiva 
en los niños, jóvenes y enfatizar en que el club está formando primero 
personas integras antes que deportistas.   Según la información obtenida en los 
focus group los padres les preocupa no solamente la formación deportiva de sus 
hijos, también están interesados en que sus hijos se formen como personas. Por 
ello es importante que el CD Santos comunique a los padres de los jóvenes su 
compromiso con la formación personal de sus jugadores. 
 
 
Teniendo en cuenta que los padres de los jugadores más pequeños son los que 
toman la decisión de matricular a sus hijos en las escuelas de futbol, es importante 
prestar atención a sus requerimientos. 
 
 
Plan de acción estrategia 2: Transmitir a los padres la importancia de la 
práctica deportiva en los niños, jóvenes y enfatizar en que el club está 
formando primero personas integras antes que deportistas.   Para lograr 
transmitir el mensaje a los padres de familia y teniendo en cuenta el crecimiento 
del área residencial aledaña al parque del azúcar.  Se deben realizar visitas a 
estas zonas residenciales con el fin de entregar brochures que transmitan los 
valores del CD Santos y atraigan a sus padres a conocer más de la escuela. 
 
 
Adicionalmente a lo anterior se deben realizar visitas a los colegios de la zona 
cercana al Parque del Azúcar para lograr convenios que permitan que en las 
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reuniones de padres y eventos del colegio, permitan entregar información acerca 
del CD Santos. 
 
 
Presupuesto estrategia 2: Transmitir a los padres la importancia de la 
práctica deportiva en los niños, jóvenes y enfatizar en que el club está 
formando primero personas integras antes que deportistas. 
 
 
Tabla 17 Presupuesto Objetivo 2. 
 

PRESUPUESTO  
Diseño Brochure $90.000 

Copias $100.000 
Total $190.000 

 
 
El anterior presupuesto fue calculado teniendo en cuenta la opinión del diseñador 
gráfico Douglas Monard de la universidad autónoma de Occidente. 
 
 
Tabla 18 Objetivo 2. 
 

Objetivo 1 Aumentar el ingreso de deportistas al club Santos de la ciudad 
de Palmira en un 50%, en los próximos 6 meses 

Estrategia Táctica Acción Indicador Responsable 
F2-O2       

Comunicar el 
énfasis en la 
formación no 

solo de 
deportistas 

sino también 
de personas 
integras en 
CD Santos 

Visitar zonas 
residenciales 

para explicar la 
importancia de 

que el 
deportista no 
solo entrene 
sino que sea 

educado 

Diseño 
presentación y 
preparación del 

discurso - 
Brochure 

Modelo de 
la campaña 
a lanzar por 

redes 
sociales, 

imágenes, 
videos, etc. 

Juan Aponte 

 
 
Llevar a cabo las 2 estrategias anteriormente mencionadas tiene un costo de 
$380.000 pesos, frente a los $575.000 pesos que se esperan recibir en concepto 
de mensualidad en los proximos 6 meses, de cumplir el objetivo de marketing de 
aumentar en un 50% los niños inscritos. Lo anterior sin aun mencionar lo positivo 
que sería para el club en cuanto a posicionamiento de marca. 
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Tabla 19 Presupuesto Estrategia 1 y 2 VS Ingresos Estimados. 
 

 
 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el promedio de inscripciones durante los 
seis meses es de 4 deportistas. Es decir, el principal método de control será llevar 
la cuenta organizada de cuantos deportistas ingresan y si se da el caso, cuantos 
desertan. 
 
 
Se evaluará la primera estrategia con ayuda de un informe mensual que arrojan 
las redes sociales, donde se evidencian los crecimientos de likes, de seguidores, 
de personas alcanzadas con la publicación. Con base al crecimiento presentado 
por el primer informe se evaluarán los 5 informes siguientes. También, 
herramientas como Crowdbooster, que permite medir y analizar nuestra estrategia 
marketing digital. Permite elaborar un informe muy completo, útil para presentarlo 
directamente al cliente o para uso interno. 
 
 
• Analítica de Facebook: 
• Numero de impresiones 
• Crecimiento del número de fans 
• Mejores fans 

Objetivo 1: Aumentar el ingreso de deportistas al DS Santos 
Palmira en un 50% en los próximos 6 meses 

Valor Mensualidad  $                                        30,000.00  

Jugadores actuales                                                             45  

Aumento 50%                                                             23  

Total Jugadores                                                             68  

Ingresos extra objetivo 1  $                                      690,000.00  

Costo estrategias   

Estrategia 1  $                                      190,000.00  

Estrategia 2   $                                      190,000.00  

Utilidad  $                                      310,000.00  
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Imagen 5 Analítica de Facebook: 
 

 
 
 
La segunda estrategia, mejorará el posicionamiento de la marca directamente, 
llevando indirectamente al crecimiento de las inscripciones de deportistas. El 
método de control serán las inscripciones realizadas el día en el que se enseñe el 
brochure a las personas interesadas. 
 
 
En los métodos de control mencionados anteriormente, se evaluarán las 
efectividades de las estrategias planteadas para realizar mejoras en caso de que 
sea necesario. Mensualmente se revisarán informes presentados por los 
encargados de las actividades y se determinarán que acciones tomar con base a 
los resultados. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Mediante la investigación realizada a lo largo de este trabajo se pudo evidenciar el 
crecimiento del futbol formativo en Colombia y como los factores sociales y 
culturales del país hacen que sea un deporte de gran popularidad, debido a esto 
los servicios de formación deportiva tienen una gran demanda y como resultado es 
una oportunidad de negocio importante tanto en la actualidad como en el futuro. 
 
 
A consecuencia de la popularidad del futbol hay muchas empresas tratando de 
buscar oportunidades provechosas de este mercado, haciendo que cada día sea 
un sector más competitivo y dejando como única alternativa para Santos CD, la 
diferenciación.  
 
 
Al realizar el análisis interno del CD Santos se pudo evidenciar que la principal 
falencia es la promoción. El club ha descuidado completamente dicho aspecto y 
solo se da a conocer por el voz a voz. 
 
 
La falta de recursos económicos plantea la necesidad de implementar un plan de 
marketing de bajo coste, pero que sea igualmente efectivo y ayude a mejorar 
dicho aspecto antes mencionado. 
 
 
Gracias a la investigación realizada los directivos pudieron conocer información 
importante acerca de los atributos mejor valorados por los clientes que antes 
ignoraban. 
 
 
Se espera que, con las estrategias propuestas, el club logre mejorar en el aspecto 
que más lo afecta en la actualidad (promoción) y que con el dinero que entrara de 
las nuevas matrículas se mejore en otros aspectos como los implementos 
deportivos. 
 
 
Después de conocer la opinión tanto de padres como de los deportistas queda en 
evidencia que el servicio ofrecido es considerado por los clientes como algo bueno 
y de calidad, por ello los problemas de la empresa son en mayor parte de carácter 
administrativo. 
 
 



76 
 

Las relaciones de los directivos con las autoridades, futbolistas y empresarios son 
un factor diferencial importante del cual debería sacar mayor provecho la empresa. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
• Explicar a los dueños del CD Santos Palmira, la importancia del plan de 
mercadeo y como se debe ejecutar para lograr los mejores resultados. Que cada 6 
meses se pongan en la tarea en consultar con sus clientes como se puede mejorar 
su experiencia y trabajar en son de eso.  
 
 
• Es de vital importancia que la empresa comprenda toda la extensión del plan 
de marketing para que entienda todos los pormenores y pueda aplicar de manera 
correcta las estrategias propuestas. 
 
 
• Ser organizados con la contabilidad es el primer paso para lograr un éxito 
prolongado.  
 
 
• Tener en cuenta que el principal problema identificado es la promoción, por 
ello deben de reforzar este aspecto que han dejado descuidado durante 5 años. 
 
 
• Es importante que tengan siempre en cuenta la retroalimentación de los 
clientes, por ello se deben establecer canales efectivos de comunicación donde 
los clientes puedan expresar sus dudas, quejas o buenos comentarios. 
 
 
• Las redes sociales son una de las herramientas más efectivas, fáciles y 
económicas de utilizar para dar exposición a una marca. Por lo anterior es la 
herramienta idónea para el CD Santos. 
 
• Aprovechar la buena relación de los directivos con los acudientes de los 
deportistas, puede prolongar la estadía del jugador en el club, como también 
inscripciones por recomendación (voz a voz) 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A Focus Group Deportistas CD Santos Palmira. 
 
FICHA TÉCNICA 
UNIVERSO JUGADORES DEL CD SANTOS 
TAMAÑO DE LA MUESTRA 36 
FECHA DE REALIZACIÓN 22/SEPT/2017 

TIPO DE MUESTREO 
Muestreo no probabilístico 
conveniencia. 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS Focus Group 

 
Buenos Días, 
 
Somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente y en el día estamos 
interesados en conocer un poco más de ustedes, del club y como se sienten con 
el servicio que están recibiendo. Para ello a continuación les realizaremos algunas 
preguntas y nos gustaría que ustedes nos brindaran su opinión al respecto para 
que con dicha información podamos ayudar al club a brindar un mejor servicio y 
que la experiencia sea más satisfactoria para todos los clientes.  
 

1. ¿cómo es tu nombre? 
2. ¿Qué edad tienes? 
3. ¿Cuántos años llevan en el club? 
4. ¿Qué estrato son? 
5. ¿Vivir cerca es un factor determinante para estar inscritos en la escuela? 
6. ¿Por qué eligieron a Santos CD ? 
7. ¿Por qué prefieren Santos sobre otras escuelas de futbol? 
8. ¿Qué piensan que debería mejorar la Escuela? 
9. ¿En qué aspecto deportivo que piensan que deberían mejorar? 
10. ¿Cuál es la mayor motivación para asistir a la escuela de futbol? 
11. ¿Qué es lo mejor que les puede ofrecer una escuela de futbol? 
12. ¿Cuáles consideran que son las mejores escuelas de la ciudad? 

Muchas gracias por su participación y por la disposición que tuvieron para que 
pudiéramos llevar a cabo de manera satisfactoria esta actividad. 
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Anexo B Focus Group Padres de Familia Santos CD. 
 
 
FICHA TÉCNICA 

UNIVERSO 
Padres de Familia de jugadores del 
Santos CD. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 7 
FECHA DE REALIZACIÓN 22/SEPT/2017 

TIPO DE MUESTREO 
Muestreo no probabilístico 
conveniencia. 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS Focus Group 

 
 
Buenos Días, 
 
Somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente y en el día estamos 
interesados en conocer un poco más de ustedes, del club y como se sienten con 
el servicio que están recibiendo. Para ello a continuación les realizaremos algunas 
preguntas y nos gustaría que ustedes nos brindaran su opinión al respecto para 
que con dicha información podamos ayudar al club a brindar un mejor servicio y 
que la experiencia sea más satisfactoria para todos los clientes.  

1. ¿Por qué metieron a sus hijos a un deporte? 
2. ¿Cómo se enteraron del CD Santos? 
3. ¿Qué es lo que más les gusta de la escuela? 
4. ¿Qué mejorarían al CD Santos? 
5. En orden de importancia organice los siguientes factores: Seguridad, 

instalaciones, participación de los niños, formación integral de los niños, 
implementos deportivos. Cercanía, Relación con los profesores. 

Implementos deportivos 
Relación con los profesores 
Formación Integral 
Seguridad 
Cercanía  
Participación de los niños 
Instalaciones 

6. ¿Considera que el precio de la mensualidad está acorde al servicio 
recibido? 

 
Muchas gracias por su participación y por la disposición que tuvieron para que 
pudiéramos llevar a cabo de manera satisfactoria esta actividad. 
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Anexo C Entrevista a jugadores que abandonaron el CD Santos. 
 
 
FICHA TÉCNICA 

UNIVERSO 
Deportistas o acudientes de 
deportistas que se retiraron del Club 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 19 
FECHA DE REALIZACIÓN 03/MARZO/2018 

TIPO DE MUESTREO 
Muestreo no probabilístico 
conveniencia. 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS Llamada telefónica 

 
Muy buenos días, 
Somos estudiantes de la Universidad Autónoma De Occidente y nos encontramos 
realizando un estudio acerca del CD Santos, por ello nos gustaría conocer acerca 
de su experiencia en el club y los motivos que lo llevaron abandonar la institución. 
Para llevar a cabo este cometido le solicitamos que por favor nos ayude 
contestando las siguientes preguntas. 

1. Entrena actualmente algún deporte? 
2. ¿Dónde entrena actualmente? 
3. ¿Por qué se retiró de Santos Palmira? 
4. ¿Si Santos Palmira mejorara los aspectos mencionados, volvería? 

 
Muchas gracias por su participación y por la disposición prestada para llevar a 
cabo de manera satisfactoria esta actividad. 
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