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RESUMEN 

El presente proyecto de grado es un plan de mercadeo elaborado para la empresa 
América de Cali S.A., con el fin de definir estrategias que logren un incremento en 
la venta de abonos del equipo de futbol profesional Masculino.  

Para su proceso de elaboración se llevaron  a cabo tres etapas, análisis, diagnóstico 
y definición estratégica. En el análisis se realizaron inspecciones detallada de los 
aspectos importantes del micro y macroentorno que afectan a la organización en 
general y específicamente al área de mercadeo enfocado en el modelo de negocio 
de venta de abonos.  

Posteriormente, se desarrolló un diagnóstico basado en el análisis para determinar; 
las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Para lo cual se realizaron 
las matrices MEFI, MEFE y MPC. De esta manera se calificaron uno a uno los 
factores internos, externos y luego se compararon sus calificaciones. 

Posteriormente se fijó un objetivo estratégico de mercadeo, para poder generar 
estrategias tácticas y planes de acción, lo cual fue consolidado en un cronograma 
de actividades, donde se costeó cada acción para poder elaborar el presupuesto, 
asociado al plan. 

Por último se estableció un sistema de monitoreo y  control que permitió realizar 
ajustes necesarios para el plan propuesto. 

Palabras clave:  

Plan de Mercadeo, Marketing Mix, Marketing Deportivo, Matriz DOFA, Matriz 
MEFI,Matriz MEFE, Matriz MPC 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se refiere al plan de mercadeo para  incrementar la  venta de 
abonos del equipo de futbol América de Cali S.A, de la ciudad de Santiago de Cali, 
considerándose como uno de los productos más afectados durante los últimos años; 
por ende, cabe mencionar  la importancia del mercadeo y cómo por medio de esta 
herramienta se logran grandes beneficios ya que es relativa importancia para la 
conexión con el  consumidor y los mercados, con la finalidad  de saber cómo, 
cuándo y dónde demandar el producto o servicio, donde su característica principal 
radica en que de esto depende el  rendimiento del equipo de futbol profesional 
masculino. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas 
es la falta de conocimiento por parte de los colaboradores en aspectos relevantes 
como el marketing deportivo y estrategias de marketing que fortalezcan la venta de 
abonos. Entendiéndose por marketing deportivo como una ramificación del 
marketing que se enfoca tanto en la promoción de eventos deportivos y equipos, 
como a la promoción de otros productos y servicios a través de eventos y equipos 
deportivos. 

Asimismo, el estudio de esta problemática se realizó por el interés de conocer por 
qué los hinchas no están  interesados o no se sienten satisfechos con los abonos, 
dado que por medio de ello contribuirían a beneficios económicos para el América 
de Cali y así permitir la contratación de buenos jugadores. Es por ello, que se realizó 
un plan de mercadeo el cual se llevó acabo por medio de tres etapas como el 
análisis, diagnóstico y por último las definiciones estratégicas. En el análisis se 
realizó una revisión de los aspectos del micro y macroentorno que afectan a la 
empresa y se sustentó en datos y hechos verificables.  

En el diagnostico se analizaron las fortalezas, debilidades oportunidades y 
amenazas, en donde se elaboraron diferentes matrices. 

Por último, “Las definiciones estratégicas  se iniciaron con los objetivos, de los 
cuales dependen las estrategias tácticas y planes de acción, en la cual se  consolido 
un cronograma de actividades, para poder construir el presupuesto. 

Como un complemento a las definiciones estratégicas  se creó un sistema de control 
y evaluación que permita hacer los ajustes necesarios al plan cuando las 
circunstancias lo exija, en casos donde exista incertidumbre sobre la presencia de 
alguna situación relevante se establecen planes de contingencia” 
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1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Pese a la participación que ha tenido el América de Cali desde el 2012 hasta el 2016 
en el torneo de la segunda división, no queda de menos resaltar el crecimiento  que  
ha obtenido la institución  América de Cali durante los últimos tres años, debido a la 
salida oficial de la Lista Clinton, además del nombre sobresaliente alcanzado por el 
equipo de futbol en décadas pasadas, Con base a  estos hechos, se dio inicio de 
nuevos proyectos deportivos y de  mercadeo, con miras al fortalecimiento del 
América de Cali y permitir el aumento de venta de abonos por medio de 
herramientas del marketing y el  marketing deportivo, este  método de venta de 
abonos es muy común en los equipos de futbol a nivel mundial con varias 
incidencias en el negocio, como por ejemplo: obtener un flujo de caja inmediato, 
aumentar el precio del espacio publicitario y obtener ingresos. 

Teniendo en cuenta un breve diagnóstico realizado en la empresa, se ha identificado 
que el América de Cali en el área de mercadeo cuenta con ciertas falencias como 
la poca claridad de los objetivos definidos y la falta de planeación y control. Sumado 
a ello, la venta de abonos del segundo semestre del 2017 cayó en un  70% con 
relación al primer semestre del 2017. Asimismo, para el primer semestre del 2018 
continuo cayendo en un 18% con relación al segundo semestre del 2017, 
obteniendo una venta de 1,768 unidades de abonos. 

Por otro lado, durante cada semestre, los colaboradores no cuentan con el 
conocimiento necesario sobre el concepto del marketing, marketing deportivo, 
publicidad y cómo por medio de estas, se pueden obtener grandes beneficios. 
Además, el mal momento económico por el que se encuentra la empresa, ya que 
está en una restructuración en todas sus áreas administrativas y deportivas debido 
a las falencias presentadas en los años anteriores, estos han sido algunos factores 
que han impedido que se generen estrategias adecuadas e influyentes para la venta 
de abonos. Siendo ello influyente en los ingresos por boletería individual o por medio 
de abonos. 

Si estos factores continúan y no se toma una medida de control inmediato, América 
de Cali  probablemente pierde participación en esa línea de negocio, afectando sus 
ingresos. Asimismo, se verían afectados otro tipo de ingresos de otras líneas de 
negocio como en el caso de los patrocinadores, puesto que, al no haber un 
escenario con la gran cantidad de personas suficientes, el valor del espacio 
publicitario disminuiría.  
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En conclusión, es de gran importancia analizar las estrategias que se están 
empleando para la venta de abonos y realizar una reestructuración de la misma, 
implementando herramientas del marketing deportivo, basándose en la teoría de 
Bernard James Mullin y Stephen Hardy, puesto que logra procesos mediante el cual 
las compañías crean valor para los clientes y establecen relaciones estrechas con 
ellos, para recibir a cambio valor de los clientes 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el plan de mercadeo adecuado que permita a la empresa América de Cali 
el incremento en la venta de abonos?  

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar un plan de mercadeo para el incremento en la venta de abonos a la empresa 
América de Cali S.A. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Analizar el macro y microentorno  actual del América de Cali S.A. 

 Realizar matriz de evaluación para definir aspectos positivos y negativos de la 
venta de abonos utilizando la DOFA, MEFI, MEFE y MPC 

 Formular el objetivo estratégico de marketing para el plan de abonos en la 
empresa América de Cali S.A. 

 Definir estrategias para el incremento en la venta de abonos en la empresa 
América de Cali S.A 

 Plantear mecanismos de seguimiento y control al plan de marketing para la venta 
de abonos en la empresa América de Cali S.A. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN  

En el América de Cali es necesario realizar un plan de mercadeo debido a las bajas 
ventas que se han presentado después del ascenso a la primera A de la categoría 
del Futbol profesional colombiano. 

1.4.1 Practica. Este proyecto se realizó porque existió la necesidad de mejorar la 
venta de abonos en la empresa América de Cali S.A, ya que los resultados 
esperados durante los últimos años no cumplían las expectativas esperadas, 
ocasionando una disminución del 20% aproximadamente en los ingresos de varias 
líneas de negocio de la empresa.  

Además, por medio del plan de mercadeo y las estrategias del marketing deportivo, 
se espera como resultado, el análisis del ambiente y diagnóstico de los factores del 
macroentorno y microentorno, evaluando los aspectos positivos y negativos de las 
campañas realizadas con la finalidad de tomar decisiones y plantear estrategias de 
mejora. 

1.4.2 Teórica. Con el proyecto se pretende aplicar la teoría y los conceptos acerca 
del marketing deportivo principalmente de Bernard James Mullin y Stephen Hardy,  
para que la empresa América de Cali  S.A pueda documentarse, con el motivo de 
fortalecer el conocimiento del mercadeo deportivo en el Fútbol, ya que no es 
adecuado afirmar  que la implementación de este, consiste únicamente en  anuncios 
en estadios, promociones de ropa deportiva y organización de eventos deportivos. 
Su objetivo principal es la búsqueda por ofrecer productos y servicios innovadores 
y de valor agregado al hincha, asimismo, se pretende complementar con la teoría y 
los conceptos de Philip Kotler sobre el marketing, la cual aborda la teoría de las 4p 
(producto, precio, plaza y promoción), siendo el marketing  un proceso social y 
administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y 
desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor. 

Además, el plan de mercadeo ayudó a establecer metas futuras del negocio y 
herramientas de acción requeridas para alcanzar la meta de incrementar la venta 
de abonos en la empresa América de Cali  
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1.4.3. Metodológica. 

Para el cumplimiento de los objetivos del presente proyecto fue necesario realizar 
en primer lugar un análisis situacional del entorno, que permitió tener una visión 
integral sobre los aspectos del macroentorno y microentorno,  

Posteriormente, se realizó el diagnóstico evaluador de los elementos de la 
planeación, el potencial del mercado, el tamaño de la categoría y el pronóstico de 
ventas, seguido de un análisis DOFA. En tercer lugar, se plantearon los objetivos 
para que por medio de ellos se realizaran las estrategias y los planes de acción que 
conllevarían al éxito del proyecto. Finalmente se establecieron mecanismos de 
seguimiento para el control de las herramientas propuestas. 

Por otro lado, Como principales instrumentos de medición se emplearon entrevistas 
en profundidad y encuestas, que según (Rodríguez, et al, 1999) En la metodología 
cualitativa, la entrevista en profundidad  se entiende como los encuentros reiterados 
cara a cara entre el investigador y el entrevistado, que tienen como finalidad conocer 
la opinión y la perspectiva que un sujeto tiene respecto a sus experiencias o 
situaciones vividas al igual que el método de encuestas, solo que en este método 
no es necesario el contacto cara cara entre el investigador y el entrevistado. 

1.5 DELIMITACION 

El presente proyecto hace parte de la carrera de Administración de Empresas 
Modalidad Dual perteneciente a la facultad de ciencias Económicas y 
administrativas de la Universidad Autónoma de Occidente. 

El proyecto se realizó en la sede administrativa de la empresa América de Cali S.A 
en la ciudad de Santiago de Cali, ubicada en el centro comercial Holguines Trade 
Center (Cra. 100 #11-60 barrio Ciudad Jardín). El proyecto inicio a finales del mes 
de octubre de 2017 y finalizo en Julio del 2018 
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES 

Para afrontar el problema planteado y ayudar la realización de este proyecto, se 
realizó una revisión de los siguientes hallazgos bibliográficos: 

Proyecto de grado “Marketing Deportivo, posicionamiento de marca y creación de 
valor mediante campañas publicitarias en el ámbito futbolístico. Caso Real Madrid”.1 
Elaborado por Peñuela Rojas Natalia Carolina de la Universidad Autónoma de 
Occidente, en el cual se identifica como objetivo, analizar el caso de marketing 
deportivo del REAL MADRID, determinando los beneficios en posicionamiento y 
creación de valor que reciben las marcas y el club con las alianzas estratégicas 
generadas.  

Asimismo, la metodología que se utilizó estaba compuesta por tres fases; la primera 
fase se basó en la observación de un modelo en el cual se estudian casos 
específicos de las marcas del Real Madrid; se realizaron campañas y estrategias de 
comunicación para llevar esto a un resultado del trabajo de marketing del equipo y 
las marcas. Posterior a ello, en la segunda fase se recolectaron datos y eventos que 
permitieron reforzar la teoría de la efectividad del marketing deportivo, mediante 
casos específicos que involucran al equipo de fútbol. Por último, en la tercera fase 
se analizan todos los factores, contextos, personajes, historia y eventos que 
permitan relatar una completa estrategia de marketing aplicada al deporte. Según 
Natalia Rojas “De igual manera mediante una estrategia explicativa se ponen en la 
mesa diferentes teorías que nos ayudan a reforzar nuestra premisa de la efectividad 
del marketing deportivo, ejemplo: patrocinios, convenios, uso de jugadores como 
imagen, contratos de exclusividad, etc.”2 

En conclusión, en la investigación se observa como el Real Madrid es uno de los 
equipos pioneros en el futbol para  incrementar sus ingresos por medio de modelos 
de explotación, constando de un cambio radical de los negocios tradicionales de 

1 ROJAS PEÑUELA, Natalia Carolina, Marketing deportivo, posicionamiento de marca y creación de 
valor mediante campañas publicitarias en el ámbito futbolístico Caso Real Madrid [en línea]. Proyecto 
de grado para obtar al título de publicista. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Comunicación social y periodismo. Comunicación Publicitario.2013. p. 29. [Consultado: 
22 de noviembre del 2017]. Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5677/1/T03705.pdf  

2 Ibíd., p 35 
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años anteriores como lo son las ventas de boletería, venta de camisetas y derechos 
de televisión, fortaleciendo sus  recursos para atraer marcas e hinchas a nivel 
mundial. 

Por otro lado, el proyecto de grado titulado “Análisis del mercadeo deportivo 
como herramienta de posicionamiento de marca en Colombia”3 elaborado por 
Escobar María Andrea de la Universidad Militar Nueva Granada, identificando que 
el proyecto de grado tiene como objetivo analizar el mercadeo deportivo como una 
herramienta de posicionamiento de marca en Colombia.  

Además, la metodología que se llevó acabo para el desarrollo del proyecto de grado, 
se compone de tres fases. En la primera se realizó la caracterización del mercadeo 
deportivo, analizando sus inicios, en cuanto a teoría y las estrategias de productos 
convencionales, abordando un vocabulario e interpretación del mismo. 

Por otro lado, María Andrea Escobar plantea que “En la segunda parte se 
evidenciaron los distintos casos de éxito a nivel mundial y en Colombia exponiendo 
las estrategias utilizadas, por cada una de las marcas y abordando más en temas 
locales de Colombia para entender cómo está el panorama al día de hoy en cuanto 
al mercadeo deportivo que tiene como meta Estados Unidos donde la mayor 
inversión en publicidad se hace en eventos y patrocinios deportivos.”4 

Finalmente, se evidencia cómo lograr estrategias duraderas y exitosas del 
marketing deportivo, generando un valor agregado al target seleccionado. Como se 
puede entender en el siguiente párrafo. 

Para concluir, en la investigación se entiende por mercadeo deportivo: una 
estrategia que está tomando fuerza entre las empresas porque es rentable y en la 
actualidad, sigue creciendo notablemente con cifras positivas de posicionamiento. 
Igualmente, en Colombia se hace mercadeo deportivo sin entender o sin tener una 
estrategia de profundidad de la misma, se necesitan personas expertas, 

3 ESCOBAR, María Andrea. Marketing deportivo, Análisis del mercadeo deportivo como herramienta 
de posicionamiento de marca en Colombia [en línea]. Especialización mercadeo de servicios. 
Bogota. Universidad Militar Nueva Granada. Facultad de Ciencias económicas y Administrativas. 
Programa Mercadeo. p. 13. [Consultado: 22 de noviembre del 2017]. Disponible en internet: 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13280/1/ESCOBAR%20CASTRO%20MARIA%
20ANDREA%20%281%29.pdf 

4 Ibíd., p 18 
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capacitadas en el tema que puedan apoyar los diferentes departamentos de 
mercadeo para tener estrategias sólidas y duraderas en el tiempo. 

Además, el proyecto de grado titulado  “Marketing del Futbol” elaborado por Jorge 
Díaz Juanes de la Universidad de Cantabria España, identificando que el proyecto 
de grado  tiene como objetivo la realización de una investigación de mercado para 
analizar la importancia de la variable precio en la asistencia a los estadios de fútbol. 
Analizando el comportamiento del consumidor de un producto (en este caso, un 
partido de fútbol) cuando el precio recibe variaciones. Para ello se realiza  una 
encuesta a aficionados de Real Racing Club de Santander y se analizarán los 
resultados obtenidos con la herramienta PSPP.  

Asimismo, la metodología utilizada para el desarrollo de la investigación de 
mercados se llevó a cabo en 4 fases:  

 “Primera fase: Determinación de necesidades de información. Donde se
definio el problema a investigar y los objetivos que se van a lograr  con la
investigación. Aplicándolo al caso práctico del trabajo. El problema a resolver
sería el comportamiento del socio del Racing con lo relacionado al precio de
las entradas/abonos.

 Segunda fase: Diseño de la investigación de mercados. Donde se elige el
tipo de investigación llevada a cabo y planificaremos el muestreo.

 Tercera fase: Ejecución de la investigación de mercados. Donde se
recogerá la información (trabajo de campo), se analizará la información que se
recoja y se obtendrán resultados que posteriormente serán analizados.

 Cuarta fase: Comunicación de los resultados. Donde diseñaremos y
prepararemos el informe de los resultados y posteriormente los presentaremos.
(Trespalacios , Vázquez , Bello , 2005). Una vez definido el problema y
planteado los objetivos de investigación derivados de aquel se procede a
diseñar un plan de investigación de mercados que incluye: Marketing fútbol,
Método de investigación posible, Diseño del plan de muestreo, Decisión acerca
del soporte de información y escalas de medida”5

5 DIAZ, Juanes Jorge . Marketing del futbol, [en línea]. Grado en administración y dirección de 
empresas .España. Universidad de cantabria. Facultad de Ciencias económicas y Administrativas. 
Programa Mercadeo. p. 13. [Consultado: 19 de Julio del 2018]. Disponible en internet: 
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/10186/DIAZJUANESJORGE.pdf?sequen
ce=1 
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Con respecto a los estudios de marketing en el futbol, Herrera Serna Oscar 
Alejandro desarrolla el “Análisis de la estrategia de Abonos “TODOS EN UNO” del 
Deportivo Independiente Medellín, en el Futbol Profesional Masculino” de la 
Institución universitaria ESUMER Medellín. “Identificando como objetivo de estudio 
abordar a partir del análisis de los abonos que se manejan en el Futbol Profesional 
Colombiano, cual ha sido el resultado de la estrategia “TODOS EN UNO”  para la 
empresa El equipo del Pueblo S.A, su impacto en la marca Deportivo Independiente 
Medellín y los cambios que ha sufrido el sistema de abonos en el Futbol Profesional 
Colombiano a partir de la implementación “TODOS EN UNO”.”6 

Hay que mencionar además, que el tipo de estudio es de carácter descriptivo ya 
que el trabajo es basado en realidades, haciendo interpretaciones acerca de la 
estrategia desarrollada por la empresa. Asimismo, el método investigativo es mixto 
a través de la observación directa, realizando un análisis de todos los aspectos del 
marketing mix de la estrategia y también se llevarán a cabo encuestas con un 
cuestionario de 27 preguntas.  

Por otra parte, el proyecto de grado titulado el diseño de un plan de marketing 
deportivo para reforzar a la asociación deportivo Cali como marca, elaborada por 
Arias López Andrés Felipe y Artunduaga Muños Catalina de la universidad 
Autónoma de Occidente  de Cali. Plantea como objetivo desarrollar estrategias de 
marketing deportivo, para el posicionamiento de marca de la asociación Deportivo 
Cali en el periodo de agosto del 2014. Con una metodología elaborada por tres 
etapas. 

 “Primera etapa: se realizará una observación detallada de los lugares
donde frecuenta el público objetivo, recopilando información de sus
comportamientos, actitudes, esta herramienta estará acompañada de una
bitácora donde se registrara todo lo que se percibe. Como apoyo se realizarán
encuestas para definir variables que serán sometidas a interpretación.

 Segunda etapa: se interpretarán los diferentes resultados que se
obtengan de ese proceso de observación y se analizarán despejando las dudas
que se tengan sobre el tema. Por otra parte se harán entrevistas y cuestionarios
que también servirán para ser estudiados.

6 HERRERA SERNA, Oscar Alejandro Análisis de la estrategia de Abonos “TODOS EN UNO” del 
Deportivo Independiente Medellín, en el Futbol Profesional Masculino, [en línea]. Trabajo de grado 
para optar al título de Administración Comercial  y Mercadeo. Institución Universitaria ESUMER. de  
Facultad de estudios empresariales de mercadeo. p. 50. [Consultado: 19 de Julio del 2018]. 
Disponible en internet: 
http://repositorio.esumer.edu.co/bitstream/ESUMER/1087/1/AN%C3%81LISIS%20DE%20LA%20E
STRATEGIA%20DE%20ABONOS%20%E2%80%9CTODOS%20EN%20UNO%E2%80%9D%20D
EL%20DEPORTIVO%20INDEPENDIENTE%20MEDELL%C3%8DN%2C%20EN%20EL%20F%C3
%9A.pdf 
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 Tercera etapa: se presentará a manera de conclusiones, se dejará 
implícita ante los directivos de la empresa la estrategia más eficaz para lograr 
desarrollar un adecuado plan de fidelización con el cliente.”7 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Marco teórico y conceptual 

A continuación, se realizó un compendio de las teorías en las que se sustentó el 
presente trabajo. Se abordaron los autores que tienen mayor pertinencia para el 
trabajo en mención, y que además tienen un gran reconocimiento académico y 
científico. 

Para desarrollar y resolver la pregunta problema, el proyecto se enfocó 
principalmente por el exponente más influyente en el marketing deportivo como lo 
es Bernard James Mullin. De acuerdo maría Andrea escobar, afirma que Mullin, en 
su libro, “Hoy en día los comerciantes necesitan claramente un sistema racional y 
coherente que sea acorde con sus consumidores de deporte y con productos 
deportivos.  

Mullin aborda el mercadeo deportivo desde la experiencia, introduciendo la teoría 
que en sí misma se desprende de la teoría del mercadeo de servicios, ya que se 
toma el deporte como un servicio, sin embargo, en el libro se ahonda más en el 
tema con las negociaciones con proveedores, organización y manejo de eventos de 
gran magnitud, dirección y manejo de organizaciones deportivas estatales y temas 
más específicos como el buen uso e implementación de patrocinios y 
licenciamientos.”8    

Asimismo, Mullin hacía referencia a la incorporación de la pasión, la emoción y la 
ilusión al marketing actual, partiendo de un posicionamiento táctico y estratégico 
desde las 4 p, logrando llegar al consumidor final de manera efectiva, cuando Mullin 
se refería a tomar el deporte como un servicio, hacía referencia a que no hay mejor 

                                            
7 ARIAS LOPEZ, Andrés Felipe, Artunduaga Muños Catalina. plan de marketing deportivo para 
reforzar a la asociación deportivo Cali como marca.[en línea]. Trabajo de grado para optar al título 
de Publicista. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social p. 39. 
[Consultado: 19 de Julio del 2018]. Disponible en internet: 
http://red.uao.edu.co:8080/bitstream/10614/5849/1/T03864.pdf 

8 Ibíd., p 22 
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canal de comunicación que los mismos deportistas, apoyándose en el deporte, en 
este caso el futbol generando una conexión netamente emocional. 

2.2.2 Marketing Deportivo en el Futbol. 

Carlos Campos (1997). “Menciona que el fútbol hace referencia a una cultura 
popular, lo que proporciona al empresario una alternativa multicultural para poder 
acceder a diversos targets que puedan visualizar y recordar su marca. Estas 
alianzas entre marcas y clubes deportivos se llevan a cabo mediante diferentes 
estrategias, una de ellas es el patrocinio que es usada por las empresas como parte 
de la promoción, con el fin de utilizar las emociones que existen entre los 
consumidores y un equipo de fútbol o un jugador determinado para obtener una 
forma de publicidad diferente a las tradicionales, de esta manera se puede 
aprovechar el alcance masivo del fútbol a cambio de un monto que beneficie a la 
institución deportiva por parte de la empresa que hará presencia en el club con su 
marca.”9 

Como se puede evidenciar en las teorías de los autores, el fin principal del marketing 
deportivo en el futbol partiendo desde los beneficios del club, es conseguir una 
imagen asociada al equipo de futbol que genere recordación, valor para el 
aficionado y lealtad. Asimismo, se pretende tener mayor cobertura en los medios de 
comunicación, siendo esta una herramienta para el aumento de las ventas en el 
merchandising y obtener aumento en la venta de abonos. 

Igualmente, hay otros factores por los que se desarrolla el marketing deportivo ya 
que muchas empresas buscan ser beneficiadas, como las marcas patrocinadoras 
que se acuerdan con los equipos, las ciudades que se ven vinculadas de una 
manera bastante particular ya que pueden aumentar la visita de ciudadanos 
nacionales o internacionales debido al rendimiento del equipo. 

Es por ello  que cuando se crea una alianza ente el equipo  y la marca, se generan  
beneficios mutuos ya que el equipo de futbol  encuentra más beneficios económicos, 
donde se potencialicen o se valoran los jugadores de futbol, principalmente las 
grandes figuras del equipo y el nombre del equipo se posiciona más en el mercado 
deportivo; a diferencia del club, las marcas crean beneficios netamente con el valor 
y atractivo de la marca, no solo al consumidor sino a los socios estratégicos o grupos 
de interés actuales y potenciales 

                                            
9 ROJAS PEÑUELA, Natalia Carolina. Op.cit. p 42 
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Por otro lado, partiendo desde los casos de éxitos a nivel internacional, cabe resaltar 
la importancia del marketing deportivo en el Súper Bowl y el impacto que puede 
llegar a causar en las personas, empresas y equipos de futbol americano este tipo 
de eventos.    

De acuerdo con lo dicho anteriormente  es de vital importancia citar al empresario y 
jugador de futbol americano estadunidense  Lewis Howes ya que  en su artículo 
(Howes) El Súper Tazón como es su nombre en español fue el show televisivo más 
visto en los Estados Unidos en toda la historia de la televisión, las compañías 
identificaron la oportunidad que tenían y ahora tienen estrategias exclusivas para el 
Súper Sunday como es llamado el día del partido, lanzan productos ese día con los 
comerciales, las marcas que más tienen interés de pautar en este evento son las 
empresas de Carros, Alcohol, Servicios Financieros y Viajes, debido a la asociación 
de sus valores con los del grupo asistente al evento. La pauta en este espacio es la 
más costosa pero las empresas saben que será una inversión, ya que estos 
comerciales les generan un posicionamiento tremendo, al ver que su público objetivo 
habla de su marca, de su producto y de su comercial muchos días después del 
evento. 17 En los casos de los eventos de talla mundial, estos afectan de manera 
positiva y mueve la economía no solamente en el lugar del evento, si no en la parte 
turística donde todas las partes salen ganando. El Súper Bowl es un ejemplo de cómo 
por medio de un evento deportivo que es atractivo para una gran población del 
mercado, las marcas pueden tener un acceso directo a esta población objetivo para 
muchos de sus productos, buscando un posicionamiento y visibilidad de marca lo 
cual repercutirá en un ingreso en las ventas.10 

Por otro parte, cabe resaltar la importancia de estos autores o grandes conocedores 
del tema para el desarrollo de este proyecto ya que desde la perspectiva de Mullin, 
el marketing deportivo influye directamente en la mente y la parte emocional del 
consumidor y como por medio de esta práctica se pueden generar grandes 
beneficios económicos y alianzas entre empresas interesadas, siendo una ayuda 
bastante amplia para fortalecer la venta de abonos. 

2.2.3 Marketing Mix. 

Continuando con las teorías de los autores y expertos que facilitaron la sustentación 
del presente proyecto, cabe mencionar la importancia del Marketig Mix, ya que 
según McCarthy, “marketing es el arte de ofrecer lo que el mercado quiere y obtener 

                                            
10 Sportsnetworker. Sportmarketing.[en linea] ADVICE FROM THE PROS  Sports NetworkerSports 
Networker. 10 de enero del 2015.p 3.[Consultado: 27 de Noviembre del 2017]. Disponible en internet:   
http://www.sportsnetworker.com/ 
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ganancias, pero para lograr esto se deben realizar estudios de mercados y conocer: 
que vender, a qué tipo de público le interesa un determinado producto, cuáles serían 
los canales de distribución y técnicas adecuadas de comunicación para vender 
dicho producto y precio al que se le debe vender.”11 Es por ello que se habla de la 
combinación de las técnicas del marketing, que son  los cuatro componentes 
denominados las cuatro p. 

Producto: Es un bien tangible o Intangible (físico o servicio) que se vende. Este 
tiene algunas variables como son: Calidad, Marca, Envase, Servicio, Garantía, 
Diseño, Características, Etc. 

Precio: Es la cantidad o importe monetario que el cliente debe de pagar por un 
determinado producto o servicio, este es el que genera ingreso a la empresa ya que 
los demás lo único que hacen es generar egresos. Dentro de sus variables están: 
Descuentos, periodo de pagos, condiciones de crédito, precio de lista, Etc. 

Plaza: Se refiere a aquellas actividades en que la empresa pone el producto a 
disposición del mercado, este es el elemento mix que se utiliza para que un producto 
llegue al cliente y se entiende como plaza un área geográfica para vender un 
producto o servicio. Las variables de la Plaza de Distribución pueden ser las 
siguientes: Canales, Logística, inventario, Ubicación, Transporte, Cobertura, Etc. 

Promoción: Es la base de la mezcla del Marketing, y abarca varias actividades que 
sirven para recordarle al mercado que existe un producto, su principal propósito es 
el de influir en la mente del consumidor de manera positiva. Existen diferentes 
formas de promocionar un servicio y/o producto: Ventas personal, Publicidad, 
Relaciones Públicas, entre otras. 

Unos de los principales propósitos de la promoción es permitirles a potenciales 
compradores enterarse de la existencia de un bien o servicio con el fin de que los 
consuman.”12 

                                            
8. Aristizabal, Lina. Marketing mix: las 4p del marketing. [en línea]. EOIS. (25 de enero del 2012), p 
1. [Consultado: 13 de diciembre del 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.eoi.es/blogs/josefinapaniagua/2012/01/25/marketing-mix-las-4-ps-de-
marketing/ 
12 Ibíd., p 1 
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2.3 SISTEMA DE VARIABLE 

2.3.1 Definición nominal 

Plan de Mercadeo 

2.3.2 Definición conceptual 

Según Philip Kotler, “un Plan de Mercadeo es un documento escrito en el que se 
recogen los objetivos, las estrategias, los planes de acción relativos a los elementos 
de Marketing Mix, que facilitaran y posibilitaran el cumplimiento de las estrategias 
dictada en el ambiente corporativo, año tras año, paso a paso.”13 

Además, el plan de mercadeo comprende de 3 etapas, análisis, diagnóstico y 
definiciones. En el análisis se realiza una revisión profunda de los aspectos 
relevantes del micro y el macro que afecta a la organización en general y a sus 
productos en particular, se sustenta en datos y hechos verificables. El diagnóstico 
se basa en el análisis que permite determinar las fortalezas, debilidades 
oportunidades y amenazas, con lo cual se construye una matriz de opciones 
estratégicas. Las definiciones se inician con los objetivos, de los cuales dependen 
las estrategias, tácticas y planes de acción, lo cual es consolidado en un 
cronograma de actividades, donde se costea cada acción para poder construir el 
presupuesto y el estado de resultados asociado al plan. Como un complemento a 
las definiciones se establece un sistema de control y evaluación que permita hacer 
los ajustes necesarios al plan cuando la circunstancia lo exija, en casos donde exista 
incertidumbre sobre la presencia de alguna situación relevante se establecen planes 
de contingencia. 

Teniendo en cuenta la importancia de las matrices DOFA, MEFI, MEFE Y MPC para 
el desarrollo del plan de mercadeo es necesario expresar la forma de identificar 
cada elemento para un mayor entendimiento. La matriz DOFA, “consiste en realizar 
una evaluación de los factores fuertes y débiles que, en su conjunto, diagnostican 
la situación interna de una organización, así como su evaluación externa, es decir, 
las oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede 
considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la situación 
estratégica de una organización determinada”. Por ello, antes de realizar la matriz, 

                                            
13 SANCHEZ, Adrián. Etapas para desarrollar un buen plan de marketing. Plan de mercadeo. 26 de 
abril del 2014. 
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fue necesario el análisis del microentorno y macroentorno ya que por medio de esta 
información se empieza la realización de dicha matriz. 

Por otro lado, se encuentra la matriz MEFI, la cual según David fred “proporciona 
una base para analizar las relaciones internas entre las áreas de las empresas. Es 
una herramienta analítica de formulación de estrategia qua resume y evalúa las 
debilidades y fortalezas importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, producción, 
recursos humanos, investigación y desarrollo. 

Asimismo, la matriz MEFI se desarrolla a partir de los siguientes pasos  

 Se debe de hacer una lista de 10 o 20 fortalezas y debilidades 

 Asignar un peso a cada variable, que va desde 0.0 a 1.0, cabe destacar que si 
es 0.0 la fortaleza y/o debilidad no es muy importante, si es 1.0 la fortaleza y/o 
debilidad es muy importante  

 Se debe sumar los pesos asignados, esta suma no debe ser mayor a 1.0 

 Se debe asignar una calificación a cada variable que va desde 1 hasta 4 

o 4= cuando la fortaleza es mayor  

o 3= cuando la fortaleza es menor  

o 2= cuando la debilidad es menor  

o 1= cuando la debilidad es mayor 

 Multiplicar cada peso por el factor, con este se determinará el peso ponderado  

 Sumar los totales del peso ponderado  

Nota: un peso por debajo del 2.5 indica que la empresa es internamente débil, 
mientras que un peso por encima de 2.5 indica que la empresa es internamente 
fuerte. 

La matriz MEFE, a diferencia de la MEFI, lo que permite es evaluar la situación 
externa de la empresa o del área en el que se esté trabajando y se desarrolla de la 
misma manera que la matriz MEFI.  
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Por último se encuentra la matriz MPC (Matriz de Perfil Competitivo) esta matriz  es 
una herramienta que identifica a los competidores más importantes de una empresa 
informado sobre sus fortalezas y debilidades, esta matriz maneja los mismos 
criterios de evaluación que la matriz MEFI Y MEFE y es de gran ayuda para la toma 
de decisiones. 

2.3.3 Definición operacional 

El plan de Mercadeo en el América de Cali S.A. sirve para analizar la situación del 
mercado: Donde ha estado, donde está ahora, y donde es probable que esté en el 
futuro. También, analiza las oportunidades y amenazas a los cuales se enfrenta el 
negocio, para luego establecer objetivos futuros específicos y realistas del negocio, 
además ayuda a la definición de estrategias de mercadeo, las tácticas de mercadeo 
para implementar dicha estrategia y programas de acción a corto plazo. 

Hay que mencionar, además, la ayuda que gestiona la herramienta para especificar 
responsabilidades individuales para la ejecución de los programas, la creación de 
agendas y controles para la ejecución de programas y proporciona la revisión 
periódica del desempeño según el plan, para analizar modificaciones. 
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2.3.4 Operacionalización de variables. 

Tabla 1. Operacionalización de Variables 

Objetivo General:  

Diseñar un plan de mercadeo para el incremento en la venta de abonos a la empresa 
América de Cali S.A. 

Objetivos específicos Variable 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

Analizar el Macroentorno del América de Cali 
S.A 

P
LA

N
 D

E 
M

ER
C

A
A

D
EO

  

Análisis 
situacional  

 Factores del mercado  

 Factores de la categoría  

Analizar el Microentorno actual del América 
de Cali S.A, enfocado en el área de mercadeo   

Análisis 
situacional  

 Diagnostico  

 Factores Clave de éxito  

Realizar matriz de evaluación para definir 
aspectos positivos y negativos de la venta de 
abonos utilizando la DOFA, MEFI, MEFE y 
MPC 
 

Matriz de 
evaluación  

 DOFA 

 MEFI 

 MEFE 

 MPC 

Formular el objetivo de marketing para el 
plan de abonos en la empresa América de 
Cali S.A. 
 

Formulación de 
objetivos 

 Estrategias de producto y 

marca 

 Matriz de planeación   

Plantear mecanismos de seguimiento y 
control al plan de marketing para la venta de 
abonos en la empresa América de Cali  
 

Mecanismo de 
seguimiento  

 Matriz de seguimiento y 

control  

 Análisis de resultados 
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3. MARCO METODOLOGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se presenta dos tipos de investigación, exploratoria y descriptiva. 

3.1.1 Investigación exploratoria   

El proyecto se fundamentó en primer lugar en una investigación descriptiva, ya que 
se ofrece  un primer acercamiento al problema que se pretende estudiar y conocer. 
Así mismo, la investigación exploratoria nos da un panorama de conocimiento 
superficial del tema por medio de páginas web, libros, revistas y reuniones por parte 
de colaborados de la empresa América de Cali. 

3.1.2 Investigación Descriptiva 

Según Carlos Méndez “Los estudios descriptivos son los que identifican 
características del universo de investigación, señala formas de conducta y actitudes 
del universo investigado, establece comportamientos concretos y descubre y 
comprueba la asociación entre variables de investigación. Un estudio descriptivo 
puede concluir con hipótesis de tercer grado formuladas a partir de las conclusiones 
a que pueda llegarse por la información obtenida”14 

Teniendo en cuenta lo mencionado por el autor, este proyecto se fundamentó en un 
tipo de investigación descriptiva ya que se pretende la recolección de información 
sobre variables o componentes específicos a un grupo de personas, para 
determinar cuáles son los factores que influyen en la compra de abonos y de este 
modo analizar y tomar medidas sobre los datos obtenidos de una forma clara y 
concisa.   

 

 

                                            
14 MENDEZ, Carlos Eduardo. Metodología. Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias 
económicas, contables y administrativas. Colombia: MC Graw Hill Interamericana,2001 p.136 
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Diseño no experimental 

Teniendo en cuenta el plan de mercadeo realizado en el América de Cali. S.A. para 
el aumento de venta de abonos, se fundamentó en un diseño de investigación de 
tipo no experimental, ya que según Sampiere, et al, define el diseño no experimental 
como; “Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los 
que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 
analizarlos”.15 

Complementando la definición de sampiere, según Kerlinger, et al, define la 
investigación no experimental como  

la búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee control 
directo de las variables independientes, debido a que sus manifestaciones 
ya han ocurrido o a que son inherentemente no manipulables. Se hacen 
inferencias sobre las relaciones entre las variables, sin intervención directa, 
de la variación concomitante de las variables independiente y dependiente16 

En referencia a lo mencionado por los autores, el proyecto se considera no 
experimental ya que se origina en un ambiente natural con el fin de observar y 
analizar la recolección de datos sin modificación alguna. 

3.3 ENFOQUE DEL PROYECTO 

3.3.1 Enfoque Mixto: 

Debido a que el proyecto en términos generales se enfoca en la recolecta, análisis 
y  vincula datos cuantitativos y cualitativos del comportamiento del hincha para la 
compra de abonos, se utilizó un método de estudio mixto,  ya que permite la 
recolección de datos variados mediante la multiplicidad de observaciones, ya que 

15 Sampiere-HERNANDEZ, R., Fernández-Collado, C., Baptista-Lucio, P. Metodología de la 
investigación. 5 ed. México. Interamericana Editores, S.A. DE C.V. Capítulo 1, pág. 7. 
16 KERLINGER, F.N y Lee,H.B. Investigacion del comportamiento. Métodos de investigación en 
ciencias sociales (4 ed.). México: McGraw-Hill. 2002. p.124 
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se consideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes y análisis, 
logrando una perspectiva más amplia y profunda.  

Además, según Sampiere, et al, “los estudios con enfoque mixto consisten en la 
integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio, 
con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno. Puede ser 
conjuntado de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa 
conserven su estructura y procedimientos originales.”17 

Del mismo modo, cabe destacar la magnitud de estos métodos que pueden servir 
de ayuda para el alcance de la metodología, es decir las herramientas que se van 
a utilizar, ya que la decisión de un hincha en la compra de abonos depende de una 
cultura y de una serie de acontecimientos sociales y sociológicos que afectan dicha 
decisión. 

Es por ello, que el proyecto de grado de Plan de mercadeo se realizó teniendo en 
cuenta tres etapas principales. 

Etapa 1 (Análisis).  En la primera etapa se desarrolló un análisis situacional del 
entorno, el cual permitió tener una visión integral sobre aspectos relevantes del 
microentorno y macroentorno, como el análisis del negocio, análisis de la categoría, 
análisis de la compañía, competidores y el análisis de los clientes. 

Etapa 2 (Diagnostico).  Posteriormente, se procede al diagnóstico en el cual se 
evalúan aspectos relevantes mediante el desarrollo de diferentes matrices como la 
matriz DOFA, La matriz  MEFE y matriz  MEFI sirven para evaluar las fortalezas 
debilidades, oportunidades y amenazas más importantes de la empresa y la matriz 
MPC que es una herramienta que ayuda a identificar a los principales competidores, 
informado sobres sus fortalezas y debilidades. Los resultados arrojados por las 
matrices son de vital importancia para el proceso de toma de decisiones.  

Etapa 3 (Definiciones). Por último en la fase de definiciones se tiene en cuenta 
diferentes factores para el planteamiento de las estrategias como, objetivos 
corporativos, objetivos divisionales, mezcla de marketing, estrategias de producto 

17 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación, enfoque Mixto. Pdf. 5ta ED. 
Mexico: McGraw Hill, 2010. [en línea].  [Consultado el: 25 de marzo del 2018]. Disponible en: 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38911499/Sampieri.pdf?AWSAccessKeyId=A
KIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1526940154&Signature=I%2B%2Fqc4FfyjJatwEbGB1Sa37b
ojw%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSampieri.pdf 
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y marca, programas de soporte de marketing, documentos financieros y demás, 
para que por medio de ellos se realicen estrategias y planes de acción que conlleven 
al éxito del proyecto. Para finalizar se establecieron mecanismos de seguimiento 
para el control de las herramientas propuestas   

En tercer lugar, se plantearon los objetivos para que por medio de ellos se realizaran 
las estrategias y los planes de acción que conllevarían al éxito del proyecto. 
Finalmente se establecieron mecanismos de seguimiento para el control de las 
herramientas propuestas. 

3.4 POBLACION  

La población a la que fue dirigido este proyecto fueron los hinchas del equipo 
de futbol América de Cali S.A.  Ubicados en el territorio Nacional Colombiano 
entendiéndose como población según Tamayo, la población es la totalidad de 
un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que 
integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio 
integrando un conjunto N de entidades que participan de una determinada 
característica, y se le denomina la población por constituir la totalidad del 
fenómeno adscrito a una investigación”18  

3.5 MUESTRA 

Una vez identificado la población, se pretende que para efectos de la muestra se 
seleccionaron las personas que viven en la ciudad de Cali y municipios del Valle 
que sean hinchas del América de Cali, ya que son las personas que tienen mayor 
facilidad y acceso a la compra de los abonos. 

A su vez, debido al multitarget que se presenta en un estadio de futbol, fue de vital 
importancia desarrollar un tipo de muestreo aleatorio estratificado a la población a 
la que se le desarrollara la entrevista, y la encuesta, es decir, a los habitantes de la 
ciudad de Cali y municipios del Valle. Este muestreo “Consiste en considerar 
categorías típicas diferentes entre sí (estratos) que poseen gran homogeneidad 
respecto a alguna característica (se puede estratificar, por ejemplo, según la 
profesión, el municipio de residencia, el sexo, el estado civil, etc.)”. Este muestreo 
ayuda de igual manera a la recopilación de información basada a las necesidades 

                                            
18 FRANCO, TAMAYO. El proceso de la investigación científica. Editorial Limusa S.A. México. 1997  
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y expectativas de cada tipo de persona según su estrato socioeconómico, municipio, 
sexo y otros.  

La fórmula utilizada para determinar la muestra fue la siguiente: 

Z=Nivel de Confianza 

P= Probabilidad de Éxito o proporción esperada                                         

Q= Probabilidad de Fracaso  

D= Precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

En donde: Z= 95% -> 1,96  P= 10%-> 0,1 Q= 90%-> 0,9 D= 5% -> 0,05 

Arrojando como resultado una muestra de 138 personas a las cuales se les 
desarrollo una encuesta que permitió recolectar información pertinente para la toma 
de decisiones.  

3.6 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECIÓN DE DATOS 

Se desarrollarán diferentes técnicas de medición tales como: 

Grupo Nominal: Esta herramienta se llevará a cabo con un grupo de personas 
internas de la empresa la cual es una técnica que facilita la generación de ideas y 
el análisis de problemas. “Esta técnica es útil para las situaciones en que las 
opiniones individuales deber ser combinadas para llegar a decisiones las cuales no 
pueden o no conviene que sean tomadas por una sola persona. Ella permite la 
identificación y jerarquizaron de problemas, causas o soluciones a través de 
consenso en grupos o equipos de trabajo. La técnica de grupo nominal procura 
asegurar que todos tengan la oportunidad de expresar sus ideas y de que la fase 
de recolección de datos, generación de ideas y la fase de evaluación esté separadas 
en el proceso de solución de problemas”19. 

                                            
19 GOETZ, J. P. y LECOMPTE, M. D. Etnografía y Diseño Cualitativo en Investigación Educativa. [en 
línea]. España: Morata, 26 de marzo de 1998.  [Consultado el: 25 de marzo del 2018].disponible en 
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Mediante esta herramienta, conformada por un grupo de trabajadores internos, 
ayudara de manera significativa, puesto que permite recopilar información basada 
en estrategias o ideas que puedan generar un  aumento de venta de abonos, esta 
herramienta se realizara después de haber hecho las encuestas, la cual  permitan 
tener un bagaje de información necesario para el diseño de dichas estrategias. 

Además, se tendrá una mejor obtención y aprovechamiento de los conocimientos 
ofrecidos en el grupo, asimismo se fortalece la toma de decisiones reduciendo el 
riesgo. 

Encuesta: Según Naresh K. Malhotra en su libro: Investigación de mercados: “las 
encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a 
priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra 
representativa de la población, especificar las respuestas y determinar el método 
empleado para recoger la información que se vaya obteniendo.”20 

Teniendo en cuenta la definición planteada por el autor, la encuesta es un 
instrumento de la investigación de mercados que consiste en obtener información 
de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma 
previa para la obtención de información específica.  

3.7 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTEXTO DE ESTUDIO 

América de Cali es una empresa que se desarrolla en el sector deportivo, 
especialmente en el futbol, actualmente está constituida como sociedad anónima y 
es considerado como uno de los 7 equipos grandes de Colombia, pese a su 
participación desde el 2012 hasta diciembre del 2016 en la segunda división.  

Cuenta con 13 títulos y es el tercer equipo con más campeonatos oficiales de la liga 
colombiana ganados 
(1979,1982,1983,1984,1985,1986,1990,1992,1996/7,2000,2001,2002-I, 2008-II). 
Asimismo, cuenta con un título en el Torneo Apertura de la Primera B en 2012, a 
nivel internacional ha sido el conjunto cafetero que más ha participado hasta la fecha 
en la Copa Libertadores de América (en 19 oportunidades), saliendo subcampeón 

                                            
http://www2.unifap.br/gtea/wp-content/uploads/2011/10/T_cnicas-e-instrumentos-cualitativos-de-
recogida-de-datos1.pdf, recuperado el 9 de octubre del 2017. 

20 MALHORTA, Naresh K.  Investigación de mercados: un enfoque aplicado. 4 ed. Editorial: Prentiche 
Hall México. 
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en cuatro ocasiones (1985.1986, 1987 y 1996), un título de la copa Simón Bolívar 
(amistoso) en el año de 1976 y el título de la Copa Merconorte en el año de 1999. 
En total suma 16 títulos entre nacionales e internacionales oficiales, además de 
varios torneos amistosos.  

Por otra parte, el América de Cali S.A. cuenta con diferentes modelos de negocio 
como son: Venta de boletería, Merchandising, Derechos Televisivos, Compra y 
Venta de jugadores y Patrocinadores. Asimismo, el América de Cali S.A. se divide 
en diez departamentos: Mercadeo, Marketing Digital, Comunicaciones, Compras e 
inventario, Contable, Financiero, Comité de divisiones menores, Deportivo, 
Logística y eventos y Jurídico. Además, cuenta con tres sedes deportivas. Su sede 
principal es Cascajal y está  ubicada en la vía Cali Jamundí, en ella se realizan los 
entrenos del equipo profesional masculino y categorías juveniles como lo son la Sub 
20 A y la Sub 20 B. sus otras dos sedes deportivas se encuentran en la vía 
Cañasgordas, en una de ellas se realizan los entrenamientos y torneos de las 
categorías de formación y escuela de futbol y en la otra sede se ejecutan los 
entrenamientos del equipo de futbol profesional femenino, categoría juvenil 
femenina y  categoría juvenil sub19 A  y la Sub 19 B.  

Por otro lado, cuenta con dos tiendas oficiales, una ubicada en el centro comercial 
Holguines Trade Center y la otra en el lado Occidental del estadio Olímpico Pascual 
Guerrero. Sumando a ello, su sede Administrativa que está en el centro comercial 
Holguines TradeCenter, local 416- 417- 418 , dirección  Cra. 100 #11-60, Cali, Valle 
del Cauca. 

Figura 1.   Centro Comercial Holguines Trade Center.  
 

 

 

 

Fuente: Centro Comercial HOLGUINES TRADE CENTER. [en línea]. Cali  2015.[ 
Consultado octubre del 2017]. Disponible en internet: http://holguines.com/ 

http://holguines.com/
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4. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

4.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1: ANALIZAR EL MACRO Y MICROENTORNO 
ACTUAL DEL AMÉRICA DE CALI S.A 

4.1.1 Análisis situacional 

4.1.1.1 Definición del negocio 
América de Cali es una empresa que se desarrolla en el sector deportivo, 
especialmente en el futbol, contribuyendo  en la formación integral de personas 
mediante la práctica aficionada y profesional del fútbol y al desarrollo social, cultural 
y deportivo del Valle del Cauca y de Colombia, generando espacios de formación, 
diversión sana, convivencia pacífica y mejoramiento de la calidad de vida de 
deportistas y su entorno familiar, asegurando la creación de valor compartido y 
sostenible para los grupos de interés. 

4.1.2 Factores del mercado 

4.1.2.1  Tamaño de la categoría  

Según el estudio detallado realizado por The Tactical Room, dedicando su portada  
sobre el dinero que mueve el futbol en el mercado europeo.  

Menciona que el futbol en Europa presentó  ingresos por valor de 27.000 millones 
de euros la temporada 2015-2016. La riqueza se concentra en las cinco 
principales ligas: entre la Premier League, la Bundesliga, La Liga, la Serie A y la 
Ligue 1 generaron aproximadamente 15.000 millones de euros la pasada 
temporada. 

En España, los ingresos totales de los clubes de La Liga crecieron un 19% hasta 
alcanzar los 2.400 millones de euros, mientras que Inglaterra continúa siendo el 
líder imbatible, cuyo liderazgo económico no plantea dudas y su reinado absoluto 
en términos financieros no tiene visos de abdicación. Su volumen de ingresos 
alcanzó en la temporada 2015-2016 los 4.865 millones de euros, el doble que la 
Liga o la propia Champions League, que se cifró en 2.350 millones. 

El autor, Emmanuel Ramiro, nos detalla también cómo será la nueva Champions 
League en el período 2018-2021, en los que la UEFA prevé un incremento en 
los ingresos debido al nuevo formato de la competición. La gran novedad es el 
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cambio de franjas horarias para que pueda haber más partidos en directo sin que 
se solapen. En cada jornada de Champions se disputarán dos partidos a las 
19.00 h y seis a las 21.00 h. La segunda novedad es que las cuatro grandes ligas 
europeas (Liga, Premier League, Bundesliga y Serie A) tendrán aseguradas 
cuatro plazas de acceso a la Champions, con lo que se intenta conseguir una 
mayor presencia de los equipos con mercados comerciales más potentes. Con 
estas medidas, la UEFA estima que los ingresos por televisión y marketing 
aumentarán en un 28%, y se han fijado los 3.200 millones de euros como la cifra 
a facturar.21 

Por otro lado, el futbol Colombiano según la revista Dinero, “ pesa el 0,11% del PIB 
aunque relativamente es bajo, hay que tener en cuenta que puede ser un factor 
importante para que la economía levante.”  “Fitch Ratings dijo  que la venta de 
cerveza y televisores antes y durante el Mundial de Rusia representó 3 meses de 
oasis para el comercio y la economía. La euforia vende.”22 

También es importante mencionar el negocio de los derechos de televisión  tanto 
de la selección Colombia de Futbol como de la Liga Águila, actualmente cada uno 
de esos negocios puede representar cerca de los US$ 50 millones. 

Colombia es la octava exportadora de jugadores de fútbol en el mundo. Se 
pasó en pocos años de vender uno o dos jugadores por año a Europa a 
transferir decenas de profesionales a destinos como España, Italia, Alemania, 
Turquía, China, Estados Unidos, México y el propio sur del Continente. De 
hecho, la principal fuente de ingresos de los equipos no es la televisión, 
patrocinios o taquilla: es la venta de jugadores. En 2015 los equipos de fútbol 
recibieron por este concepto $112.000 millones y en 2016 un total de 
$185.000 millones. Se prevé que esa cifra aumentó en 2017, producto de 
varias ventas grandes.23 

Cabe mencionar, que el futbol colombiano vive de la venta de jugadores, pero debe 
tener otra visión para generar ingresos adicionales, “En países como Chile y Perú 
cada equipo profesional recibe por este concepto entre US$5 millones y US$10 
millones al año, en Colombia no se llega al millón de dólares”. Por ello, para el 
                                            
21 THE TACTICAL ROOM. [en línea]. El dinero que mueve el futbol.  11 de enero del 2018.p 1. 
[Consultado: 01 de Agosto del 2018]. Disponible en internet: https://www.martiperarnau.com/el-
dinero-que-mueve-el-futbol/   

22 Dinero. [en línea.]. las 11 jugadas que transforman el futbol en Colombia. 2 de Enero del 2018.p1. 
[Consultado: 01 de Agosto del 2018]. Disponible en internet: https://www.dinero.com/edicion-
impresa/caratula/articulo/cuanto-dinero-mueve-el-negocio-del-futbol-en-colombia/254779 

23 Ibíd., p 2 
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segundo semestre del 2018 la idea de los equipos es cobrar a los cable operadores 
un monto mensual por cada ‘consumidor’ de fútbol, tal y como sucede en la mayoría 
de países del mundo. Según la Dimayor, cada usuario de televisión por cable paga 
hoy en promedio US$0,70 al mes por un producto como la Liga Profesional.”24 

La revista Dinero “conoció un reporte de la Superintendencia de Sociedades en 
donde se evidencia que los activos de los 32 clubes deportivos analizados aumentó 
26% en el año 2016, mientras que el patrimonio se fortaleció 44,5% y los pasivos 
escalaron 21%. Según información preliminar, esta tendencia positiva se habría 
mantenido el año pasado. Así mismo, la Dimayor explicó que en 2017 se aprobaron 
regulaciones que impedirían que un equipo gaste más de lo que recibe (fair play 
económico).”25 

Teniendo en cuenta las cifras arrojadas por el análisis de la revista Dinero y The 
Tactical Room, se percibe un crecimiento exponencial del futbol constantemente, lo 
que hace a esta industria tentadora para los inversionistas y  grandes empresas ya 
que no solo se recibe ingresos por la venta de jugadores, sino también por 
marketing, derechos televisivo, patrocinadores y demás.  

Sin lugar a duda es el deporte que más dinero mueve en el mundo, por encima de 
la NFL y la NBA, ubicando al Real Madrid como el equipo más valioso según la 
revista Forbes, otorgándole un valor de 2.980 millones de euros, por delante de los 
Dallas Cowboys de futbol americano y  de los New York Yankees de beisbol. 

4.1.2.2   Crecimiento de la categoría  

Los inversionistas, las empresas patrocinadoras  y demás, cada vez invierten en el 
futbol ya que es un negocio rentable debido al crecimiento exponencial que tiene la 
categoría  cada día.  

Según el “Diario MARCA online líder en información deportiva, cita a la UEFA la 
cual ha publicado su noveno informe de benchmarking de licencias de clubes sobre 
el fútbol de clubes europeo, llamado The European Club Footballing Landscape. 

                                            
24 Ibíd., p 2  

25 Ibíd., p 3 
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Este trabajo repasa de forma exhaustiva el desarrollo financiero del fútbol europeo. 
Estos son los 10 datos que demuestran el sólido crecimiento.”26 

Crecimiento de los ingresos 

Los ingresos anuales de los 700 clubes de las máximas divisiones juntos están 
creciendo casi un 10%. No se daba un resultado tan positivo desde el año 2002. 

Autosuficiencia económica 

En los últimos años (2010 a 2016), el fútbol europeo de clubes se ha vuelto 
menos dependiente de donaciones/subvenciones y otros ingresos únicos (un 
12% menos), los ingresos de entradas han crecido un 7%, los patrocinios e 
ingresos comerciales han subido un 59%, los ingresos por televisión han 
crecido un 64%, los ingresos por transferencias se han incrementado un 105%, 
y el dinero en metálico de la UEFA y los pagos solidarios aumentaron un 106%. 

Ganancia millonarias 

Los clubes de las principales ligas europeas han conseguido en los últimos 
años las mayores ganancias operativas (antes de los fichajes) en la historia, 
con más de 800 millones de euros en 2016. Todo ello pese a que los gastos 
por salarios han aumentado considerablemente. 

Disminuyen las pérdidas 

Las pérdidas netas después de los traspasos, financiación e impuestos 
disminuyeron hasta 269 millones de euros en 2016, esto es menos que una 
sexta parte de las pérdidas registradas por los clubes antes de la introducción 
del Juego Limpio Financiero. 

26 ligas han generado beneficios 

Las consecuencias de la implantación de Juego Limpio Financiero se están 
empezando a ver. Con este sistema se ha conseguido que 26 ligas generase 

                                            
26 MARCA. [en línea]. Los 10 datos que demuestran el crecimiento del futbol europeo. 18 de enero 
del 2018.p 1. [Consultado: 01 de Agosto del 2018]. Disponible en internet: 
http://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2018/01/18/5a5fe51446163f93308b45bc.html 
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beneficios en 2016. Esto sólo se podía decir de nueve clubes en 2011, antes 
de que se introdujera el Juego Limpio Financiero. 

Cae la deuda neta 

La deuda neta continúa cayendo, del 65% de los ingresos antes de la 
introducción del Juego Limpio Financiero en 2011 al 40% en 2015 y hasta el 
35% en 2016. Por el contrario, los activos netos de los clubes se han duplicado 
durante este período. 

Aumento de los ingresos televisivos 

La gran disparidad en los ingresos de televisión continúa siendo el principal 
factor de diferenciación entre ligas, con acuerdos televisivos en las seis 
grandes ligas que generan once veces más que los ingresos en las otras 48. 

Potenciación de la marca 

Los 12 clubes más grandes y más globales han generado un extraordinario 
aumento de 1.580 millones de euros en los ingresos de sus acuerdos de 
patrocinio y actividades comerciales. Esto se compara con el incremento de 
solo 700 millones de euros para el resto de los clubes de las primeras divisiones 
de Europa. 

Inversión extranjera en Europa 

En las 15 principales ligas europeas ha habido 40 clubes adquiridos por 
inversores extranjeros desde 2010, con China como la más activa en las últimas 
dos temporadas. Desde 2016 en el 70% de las inversiones extranjeras estaban 
involucrados inversores chinos. 

Diez clubes con más de 1 millón de espectadores al año 

La asistencia de las 50 ligas principales totalizan poco menos de cien millones 
para la temporada 2016/17. En comparación con la temporada 2015/16, la 
asistencia total disminuyó en un uno por ciento, debido a la combinación de 
clubes ascendidos y descendidos en Inglaterra y Alemania. Entre los grandes 
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clubes europeas hay diez que han tenido más de un millón de espectadores en 
la última temporada. Lidera la clasificación el Barcelona.27 

Por otro lado, de acuerdo con la Superintendencia de  sociedades, el Futbol 
profesional Colombiano, “destaco que para el año 2016, solo cuatro de los 32 
equipos analizados obtuvieron el 53,6% de los ingresos operacionales y el 
equipo con mayor participación en dicho segmento durante el 2016 fue el 
Atlético Nacional que reportó ingresos por $161.125 millones y obtuvo el 27%, 
seguido de Santa Fe con el 9% e ingresos reportados por $55.121 millones.”28 

“El patrimonio de los equipos tuvo un crecimiento similar, de 44%, y se ubicó 
en los $127.064 millones, mientras que los activos aumentaron en 27% hasta 
los $450.538 millones y continúan superiores a los pasivos que aumentaron 
21% y llegaron a $355.072 millones.”29 

4.1.2.3 Situación del ciclo de vida del producto. 

El futbol a nivel mundial se encuentra en crecimiento como se evidencio en el 
crecimiento de la categoría, ya que hay aspectos relevantes que aumentaron 
significativamente como: crecimiento de ingresos, autosuficiencia económica, 
disminución de la deuda neta, aumento de los ingresos televisivos, potenciación de 
marca e inversión extranjera. 

Por otra parte el encuentro “ World Football Summit” que se llevó acabo en 2016 
muestra el crecimiento del futbol como industria desde el punto de vista económico, 
ético y social y tecnológico a través de conferencias en la que conversaron 
instituciones internacionales, clubes, ligas, empresas de televisión, representantes 
de los futbolistas, fondos de inversión y compañías tecnológicas. 

                                            
27 Ibíd., p 1 

28 Dinero. [en línea]. El Futbol profesional Colombiano se diversifica y sus ingresos crecen. 15 de 
Mayo del 2017.p 2. [Consultado: 01 de Agosto del 2018]. Disponible en internet: 
https://www.dinero.com/empresas/articulo/futbol-profesional-colombiano-aumenta-sus-
ingresos/245366 

29 Dinero. [en línea]. El Futbol profesional Colombiano se diversifica y sus ingresos crecen. 15 de 
Mayo del 2017.p 2. [Consultado: 01 de Agosto del 2018]. Disponible en internet: 
https://www.dinero.com/empresas/articulo/futbol-profesional-colombiano-aumenta-sus-
ingresos/245366 



  

41 
 

La llegada de inversores extranjeros a los clubes españoles fue el primer 
debate, con dos clubes recientemente invertidos por capital extranjero como el 
Atlético de Madrid (por el chino Wanda) y el Mallorca (por el grupo liderado por 
el estadounidense Robert Sarver), junto con Javier Gómez, de LaLiga. 

Así mismo, La parte más tecnológica que rodea al fútbol protagonizó la 
segunda jornada del World Football Summit, con compañías como Microsoft, 
representada por su responsable de industria deportiva, Sebastián 
Lancestremère, que explicó cómo el mundo del fútbol debe atrapar al usuario 
antes y después de cada partido, no solo durante los 90 minutos en los que 
rueda el balón.30 

“Con una aproximación diferente, el alemán Birger Nass trajo el ejemplo de la 
Bundesliga en el desarrollo de los estadios, en los que el campeonato alemán 
lidera tanto en renovación de instalaciones como en cantidad de aficionados 
que acuden a cada partido. Junto a él intervinieron representantes del estudio 
de arquitectura Populous o de empresas como Auditel y KPMG.”31 

Las redes sociales y la estrategia en Internet fueron claves en las tres 
siguientes sesiones, una en la que el director de Innovación de LaLiga, 
Nacho Martínez Trujillo, mostró los desafíos de la estrategia de "360 
grados" del campeonato; otra en la que marcas como Mastercard o 
Audi reflexionaron sobre el retorno que les dan sus patrocinios 
futbolísticos; y la última sobre las tendencias en vídeo en la red, con la 
directora de patrocinios de Youtube, María Concepción Ferreras.32 

“El encuentro concluyó con una competición entre empresas tecnológicas 
emergentes ('startups') relacionadas con el fútbol, en la que se impuso la catalana 
3D Digital Venue, que ofrece una plataforma para gestionar la asistencia a los 
estadios utilizando tecnología digital en tres dimensiones. La compañía vallisoletana 
de desarrollo de aplicaciones Tools ganó el premio del público.”33 

                                            
30 ELPAIS.[en línea]. El World Summit muestra el crecimiento del futbol como industria. 29 de 
Octubre del 2016.p 1.[Consultado: 01 de Agosto del 2018]. Disponible en internet: 
https://www.elpais.com.uy/vida-actual/world-summit-muestra-crecimiento-futbol-industria.html. 

31 Ibíd., p 1 

32 Ibíd., p 1 

33 Ibíd., p 2 
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4.1.2.4   Ciclo de ventas  

Debido a la poca planeación de las estrategias de la venta de abonos y al poco 
conocimiento de herramientas de mercadeo que permitan el aumento en la venta, 
ha ocasionado resultados negativos, tanto es así, que las ventas en los últimos 3 
semestres no superan las 12 mil unidades. 

Datos de los últimos tres semestres en la venta de abonos:  

Tabla 2. Periodos de venta de abonos  

 Primer semestre 
2017  

Segundo 
Semestre 2017  

Primer Semestre  
2018  

Total de abonos 
vendidos  

 

7.289 unidades 

 

2.161 unidades 

 

1.768 unidades 

% de 
decrecimiento en 
cada periodo   

 

0% 

 

70% 

 

18% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se debe agregar que, los cambios típicos se presentan cada 6 meses, puesto que 
es el inicio de la Liga del Futbol Profesional Colombiana, además como se observa 
en la tabla en el primer semestre del 2017 no hay un porcentaje con respecto al 
semestre anterior ya que en esa fecha el Club América de Cali se encontraba en la 
segunda División y no se vendieron abonos.  

Una vez realizado el cuadro, se puede observar la disminución notaria en los 
siguientes semestres, debido a los malos resultados obtenidos en el primer 
semestre del año en el que ascendió el equipo a la primera categoría del futbol 
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colombiano, sumando a ello la falta de planeación para llevar a cabo el proceso de 
venta de abonos. 

4.1.2.5  Estacionalidad  

La venta de  abonos en los equipos del futbol profesional Colombiano  se venden  
en dos periodos específicos  del año. El primer periodo es en los meses previos de 
inicio  al primer semestre, normalmente ocurre desde finales de diciembre a inicios 
de febrero. El segundo periodo es en los meses de junio y finalizando julio. 

Por ello cabe mencionar, que se presenta una demanda de tipo irregular ya que se 
produce en temporadas del año, ya sean meses o días y luego baja la venta. 
También en la venta de abonos se puede presentar una sobredemanda, ya que 
parte del mercado se puede quedar sin satisfacer su necesidad por que el producto 
se agotó. 

4.1.2.6 Rentabilidad del mercado 

Según la empresa Euromericas Sport, líder en marketing deportivo, realizó un 
estudio en base a números del 2015 para saber qué tanto deja el fútbol a las 
instituciones, equipos y demás.  

Euromericas Sport afirma que el Futbol es el deporte más popular y un negocio 
rentable para los dueños del balón. “Por qué los resultados arrojan que el fútbol es 
la 12ª economía mundial, ya que tiene un volumen estimado de negocios estimado 
en 700 mil millones de dólares anuales, que se dividen entre 330 millones de 
jugadores y 2.3 millones de equipos afiliados a la FIFA, máximo organismo del 
balompié” 34 

Además, otro aspecto importante que rescata Euromericas Sport es la 
asistencia a los estadios, pues se reveló que por lo menos 7 millones de 
personas van a apoyar a sus equipos en las cinco grandes ligas de 

                                            
34 SANCHEZ, Mariano. ComexMaster. [en línea]. Futbol, el deporte más popular y un negocio 
rentable. 23 de Febrero del 2016.p 1. [Consultado: 01 de Agosto del 2018]. Disponible en internet: 
http://www.comexmasters.com/futbol-el-deporte-mas-popular-y-un-negocio-rentable/ 
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Europa. Mientras tanto, tan sólo en México el promedio es de 230 mil a 
250 mil personas por juego en la Primera División. 

Podemos darnos una pequeña idea de estos números con tan sólo 
voltear a ver a los equipos más caros del mundo. Según la revista 
Forbes, Real Madrid (3,260 mdd), Barcelona (3,160 mdd), Manchester 
United (3,100 mdd) y Bayern Múnich (2,350 mdd) son las escudras de 
fútbol más valiosas y las que más ingresos generan año con año.35 

Asimismo, la rentabilidad que se evidencia en el futbol europeo, también 
ocurre en el futbol profesional Colombiano ya que según l superintendencia 
de sociedades revelo que en el 2016 los ingresos de los equipos profesionales 
de fútbol aumentaron 46%, mientras que sus patrimonios lo hicieron en 44% 
y, en contraste con las pérdidas del 2015, sus actividades les generaron 
ganancias nuevamente. 

Además, la revista Dinero expresa  que la mayor fuente de ingresos 
durante el año fue la venta y préstamo de derechos deportivos, que 
cerró el año en $185.212 millones y creció 64% frente a los 
$112.874 millones que se habían registrado en el 2015.  

Le siguieron los ingresos por venta de taquilla con un crecimiento 
de 20% anual hasta los $107.565 millones, los ingresos 
relacionados con la Dimayor que crecieron 38% hasta $81.381 
millones, en el cuarto lugar se ubicó publicidad que creció 11% 
hasta los 43.599 millones y por último los ingresos por escuelas de 
fútbol  llegaron a $11.783 millones y patrocinio aumentó hasta 
$44.237 millones.36 

 

                                            
35 Ibíd., p 2 

36 RESULTADOS FINANCIEROS, Revista Dinero. El Futbol profesional Colombiano se diversifica y 
sus ingresos crecen. [en línea] Revista Dinero.15 de Mayo del 2017.p 2. [Consultado: 01 de Agosto 
del 2018]. Disponible en internet: https://www.dinero.com/empresas/articulo/futbol-profesional-
colombiano-aumenta-sus-ingresos/245366 
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4.1.3 Factores de la categoría  

4.1.3.1  Amenaza que representa en la venta de abonos el bajo desempeño 
futbolístico en el torneo nacional 

Como bien se sabe, uno de los principales factores que influye en el hincha para 
comprar el abono es el desempeño futbolístico que el equipo de futbol lleva 
demostrando durante el semestre anterior, sumando a ello la contratación de 
nuevos jugadores y demás. Por ende, si los resultados del equipo de futbol no son 
los esperados por los hinchas, se podría presentar una baja demanda en la compra 
de los abonos, resaltando, que estos factores no influyen a gran escala con los 
equipos de Europa, debido al cambio cultural que llevan trabajando para que sin 
importar los resultados los hinchas siempre acompañen.  

4.1.3.2 Poder de negociación de los compradores 

Como se ha venido presentando cada semestre, la venta de abonos ha sido 
demasiado baja, ya sea por sus precios elevados, malos resultados del equipo de 
futbol profesional y pocos beneficios a los compradores. Es por ello que el poder de 
negociación de los compradores es alto, puesto que de alguna u otra manera exigen 
que al no a ver buenos resultados del equipo y malas contrataciones, no adquirirán 
el abono. Más aun, considerando que un alto porcentaje de los hinchas son del 
“pueblo” como se ha de conocer, los precios de los abonos no deberían ser tan 
elevados, como actualmente sucede. Estos precios oscilan entre 190.000 y 525.000 
aproximadamente. Seguido a ello, los beneficios que se ofrecen por la compra de 
abonos no son los esperados, lo que causa cierta inconformidad por parte del 
comprador.  

Teniendo en cuenta estos factores clave mencionados, el América de Cali debe 
replantear sus estrategias, de lo contrario seguirán las ventas bajas con el poder 
alto de negociación de los compradores. 

4.1.3.3  Poder de negociación de los proveedores  

El poder de negociación de los proveedores es relativamente bajo ya que hay más 
proveedores que pueden ofrecer el mismo producto que se necesita para la venta 
del abono. Además, este tipo de productos no se diferencian en el material que 
ofrece el proveedor ya que tiene unos códigos y una serie de patrones que permiten 
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la seguridad, para que estos no sean falsificados. Sino en el valor agregado que 
puede generar la empresa para el consumidor.  

4.1.3.4  Presión de sustitutos  

En la industria del futbol, los partidos transmitidos por televisión podrían 
considerarse productos sustitutos de la venta de abonos, además, con la entrada 
de la televisión digital se espera un crecimiento en esta competencia, pero para la 
gran mayoría de personas no es un sustituto de la asistencia al estadio, sino un 
complemento. A causa de lo dicho, no se observa una amenaza fuerte de productos 
sustitutos, siendo esta baja. 

4.1.3.5  Capacidad de la categoría  

Siendo el futbol un modelo de negocio notoriamente diferente de los habituales, no 
existe una sumatoria de la capacidad que tiene el conjunto de empresas para 
satisfacer la demanda del producto, puesto que dicha demanda si o si solo puede 
ser satisfecha por el equipo de futbol del cual los hinchas son fans. 

4.1.3.6  Rivalidad de la categoría   

Si bien existe una competencia entre los diferentes participantes de la categoría del 
futbol, es por la satisfacción de decir que es el equipo lleva más hinchas al estadio 
que los otros equipos, mas no es una rivalidad de hacer mejores estrategias para 
atraer otro tipo de clientes, ya que como bien se sabe, el cliente en este caso es el 
hincha y este, solo vela por los acontecimientos de su equipo, mas no por los del 
rival. 

4.1.3.7 Factores medio ambientales   

Cabe mencionar que en el año de 1924  cuando se fundó la Federación Colombiana 
de Fútbol y a partir de su afiliación a la FIFA en 1936 y sobre todo desde la creación 
de la División Mayor del Fútbol Colombiano DIMAYOR en el año de 1948, en 
Colombia no se tienen más que registros estadísticos del fútbol, los trabajos de 
investigación y estudio, son casos muy excepcionales, debido a que los países que 
toman como referencia para hacer estudios en el Futbol, son Argentina y Brasil, de 
igual manera ocurre en Europa, tomando referencia a España e Inglaterra. 
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 Aspectos Económicos

Para nadie es un secreto que, durante los últimos 20 años, el Futbol no es solamente 
visto como una actividad deportiva, sino también como una actividad económica 
mundial. Se puede evidenciar en diferentes sectores económicos, como por ejemplo 
la industria de los servicios de televisión, la industria de la recreación y el turismo o 
la industria textil, es muy alta, gracias al impacto que el deporte del futbol puede 
generar. Asimismo, se ve reflejado en las familias y las personas tanto en sus 
ingresos como en sus gastos. 

“Por tal razón desde la economía como ciencia social y desde economía colombiana 
en especial, se puede examinar cual es la participación de la población y los 
sectores económicos involucrados en el deporte del fútbol y cuáles son las 
contribuciones sociales, económicas e históricas y los aportes que tiene el fútbol en 
la economía regional de Colombia.”37 

Además, el Futbol como industria puede ayudar a potencializar el crecimiento 
económico de un departamento o de una región en especial, pero los 
departamentos con una economía más estable, son los departamentos que tienen 
los equipos más representativos del país y con un rendimiento constante. 

Por otro lado, los consumidores del deporte, están ligados a tomar la decisión de 
consumir fútbol, poder disfrutar del espectáculo y tomar parte de sus ingresos al 
gasto de la compra de una boleta y de otros bienes o servicios, dependiendo del 
rendimiento y participaciones del equipo. 

En términos económicos, las decisiones de los consumidores están ligados al 
comportamiento del mercado del futbol. La demanda total del servicio del fútbol está 
dada por los consumidores y/o espectadores. 

Los verdaderos retos están en los oferentes y de las terceras personas que pueden 
entrar en el mercado del deporte. Gracias a la existencia del fútbol profesional y 
fuera de las actividades que desarrollan los clubes, se generan una serie de 
actividades económicas asociadas al fútbol profesional y recreativo realizadas por 
otros sectores de la economía, y que por lo general están dirigidas a los hinchas de 

37 RUIZ AMAYA, Carolina. Un análisis de casualidad entre Futbol y la economía en Colombiana. [En 
línea] 2016 [Consultado: 19 de Diciembre del 2017]. http://repository.lasalle.edu.co. Disponible en 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/20725/10112272_2016.pdf?sequence=1  
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los clubes y al público general que consume bienes y servicios vinculados 
directamente al fútbol (Ariel, Juan, & Wierny, 2015). 

A continuación, se evidenciará los principales factores que participan en el futbol y 
la economía. 

Figura 2. Principales factores que participan en el futbol y la economía 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en el gráfico, las familias se ven afectadas por la compra y venta 
de bienes y servicios, tales como la producción o comercialización. Por otro lado, el 
futbol genera grandes aportes a la economía, resaltando el pago de impuestos, 
pago por establecimientos, pago de impuestos por ganancias, entre otros y la 
economía afecta al Fútbol a través de la población, PIB, experiencia deportiva, etc. 

 Aspectos tecnológicos

La tecnología en el futbol está causando controversia entre los grupos de interés de 
este deporte, hay quienes están a favor de la implementación de nuevos sistemas 
y están quienes consideran que podría llegar afectar de manera significativa, ya que 
el futbol sería más lento y aburrido. Pero es importante mencionar que todos estos 
cambios que se están presentando en el futbol por medio de sistemas electrónicos 
es debido a casos polémicos puntuales que se han presentado constantemente, es 
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por ello que la FIFA en el 2012 dio inicio a la implantación de la detección automática 
de goles, como lo es el “ojo de halcón”, en el cual determina si la totalidad del balón 
entro o no al arco, enviando una señal instantánea  al reloj del árbitro. 

“también se encuentra la tecnología “VAR”, en la que consiste en un conjunto de 
cámaras que retransmiten a una sala apartada del campo, donde los asistentes de 
video pueden revisar las jugadas. Solo hay cuatro tipos de lances que pueden 
revisarse. Esta asistencia puede producirse a petición del árbitro ( si tiene dudas  en 
una de las jugadas que pueden rearbitrase), o en caso de que los asistentes 
detecten un lance dudoso y avisen al juez del encuentro a través del micrófono. 

En ese momento, los asistentes de video reproducen las imágenes en sus monitores 
y transmiten sus conclusiones al árbitro. Es este último quien toma la decisión final. 
Puede hacerlo después de consultar también las imágenes en un monitor situado 
en la banda, o fiándose únicamente del criterio de los asistentes”38. 

Estos son los tipos de jugada que pueden revisarse mediante el VAR: 

Goles: Ayudar al árbitro a determinar si se ha producido alguna infracción que 
impida conceder gol. En un primer momento se pensaba que el VAR no podía 
corregir los fuera de juego porque no están mencionado en sus cuatro 
competencias, pero en realidad, si está habilitado para dar marcha atrás cualquier 
acción que haya podido influir en un gol. En este caso, según los expertos, el ritmo 
de juego no se detiene, porque el gol ya detiene el partido por sí mismo. 

Penaltis: Los asistentes garantizan que se tome la decisión correcta al sancionar 
(o no) un penalti. 

Tarjetas rojas: También colaboran para asegurarse de que un jugador reciba la 
sanción merecida en caso de dudas sobre la gravedad de una falta o infracción. 

Confusión de identidad de jugadores: En algunas jugadas en las que participan 
muchos futbolistas el árbitro no sabe quién hizo la falta o no ve lo que sucede, los 

                                            
38 EL PAIS. VAR: que es y cómo funciona el video arbitraje en el futbol. [En línea]. https://elpais.com. 
[Consultado el 20 de Diciembre del 2017.] Disponible en 
https://elpais.com/deportes/2017/03/29/actualidad/1490774378_402315.html.  
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asistentes de video pueden ayudarlo a determinar quien cometió una infracción para 
no amonestar o expulsar al jugador equivocado. 

Los aspectos mencionados anteriormente son llevados a cabo únicamente en 
Europa, por el momento. En el futbol colombiano no se ha llevado a cabo todavía 
esta herramienta debido a su elevado costo de implementar esto en todos los 
estadios del Futbol Colombiano. 

Por otro lado, la división mayor del futbol colombiano continúa trabajando en vincular 
de una forma activa e importante a los diferentes agentes que hacen parte del futbol 
y que disfrutan millones de aficionados en el país. Es por esto, que se pretende 
incrementar la seguridad en los estadios, para vivir el futbol en paz, y velar por un 
buen espectáculo. 

Un inicio para tener un mayor control de los hinchas es el proceso de enrolamiento 
que se está realizando en las diferentes ciudades del País, el cual tiene como 
resultado, carnetizar a los hinchas de los diferentes equipos y tener control alguno, 
dándose el caso que ocurra cualquier eventualidad, ya sea un acto vandálico, o 
cualquier situación que perjudique el escenario deportivo. 

Asimismo, se está llevando a cabo en algunos estadios del país los controles de 
seguridad que exigen las alcaldías de las diferentes ciudades a los clubes, donde 
es necesario contar con detectores de metales en las puertas, hacer pruebas de 
alcoholemia y verificar la identificación de los mismos espectadores por medio de la 
huella digital. Este proceso de seguridad fortalece a los equipos, ya que genera 
confianza por parte de los hinchas para volver a los estadios, con sus familias. Pero 
no hay que pasar por alto que este sistema de detectores de metales y demás, va 
por cuenta únicamente del club.  La tecnología puede llegar afectar la venta de 
abonos ya que si la persona no se ha hecho carnetizar, no podrá ingresar al estadio 
deportivo, esta carnetizacion va ligada a un lector de código el cual permite 
identificar a la persona y controlar cualquier acto descalificado que llegue a 
presentarse en el escenario deportivo.  

 Aspectos Sociales 

El futbol es más que un simple deporte, posiblemente para algunos es un juego y 
para otros un estilo de vida. Hay quien lo usa como negocio o lo sigue como 
ideología, puede representar de igual manera una religión o una pasión que 
sobrepasa los límites. El futbol está presente en cualquier lugar del mundo, pero 
lastimosamente detrás de este deporte hay intereses oscuros que no se preocupan 
por hacer de este deporte un espectáculo. 
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La gente hoy en día dedica más su tiempo de ocio en el futbol que en cualquier otra 
cosa, bien sea por medio de la práctica de este deporte o como aficionado en un 
partido de futbol, es por ello que los profesionales y expertos en el tema, profundizan 
en que el futbol debe observarse desde dos perspectivas, la del aficionado y la del 
profesional. 

En cuanto al aspecto profesional englobaría a los trabajadores relacionados con 
el fútbol como jugadores, técnicos, médicos, abogados, periodistas, directivos y 
empresarios. Al profesionalizarse surgió el fenómeno actual. Este juego fue 
convertido en negocio, pues los poderosos observaron que era el deporte del 
pueblo y las competiciones sobrepasaron lo puramente deportivo. La sociedad de 
masas lo convirtió en un verdadero fenómeno social y de ahí derivó el instrumento 
de poder, que actualmente sirve a los intereses de unos pocos. 

El aficionado puede ser consciente de esto, verlo como un juego y ser crítico con 
ello. Pero la mayoría no ve la realidad. Están vinculados al equipo. Si gana, se 
alegran y si pierde, se entristecen. Se cruzan sentimientos de felicidad o tristeza. 
Si el fútbol no pasa de un sentir popular, no hay problema. El conflicto surge 
cuando ese sentimiento se manipula y se pasa de la experiencia vicaria a la acción 
real. Esto puede derivar en la violencia, que es una acción agresiva generada por 
el odio contra otra persona. La razón debe controlar esos impulsos para evitar 
barbaries como los asesinatos39. 

Asimismo, los aficionados esperan ansiosos el día en el que juegue su equipo del 
cual es hincha, sufre por los resultados y anhela alcanzar un sueño de ganar títulos. 
Al lograr el objetivo hay un estallido de júbilo y la gente festeja el triunfo. Los 
dirigentes del club también lo celebran, pues obtendrán beneficios económicos. Los 
seguidores identifican parte de su experiencia con unos colores. Las identidades 
pueden ser: 

Identidad local: el equipo que representa una ciudad como el América de Cali o el 
Deportivo Cali. 

                                            
39 FLORES ALVAREZ, Santiago. Futbol y manipulación social, análisis desde la sociología, la 
economía, medios de comunicación y política.[en línea]. Sociología. 2013. [consultado: el 27 de 
diciembre del 2017] Disponible en internet. http://ssociologos.com/2013/12/01/futbol-y-manipulacion-
social-analisis-desde-la-sociologia-la-economia-medios-de-comunicacion-y-la-politica/  visto el 27 de 
Diciembre del 2017. 
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Identidad regional: el equipo que simboliza una región, como el Osasuna de 
España a Navarra. 

Identidad nacional: la selección Colombia o cualquier otra selección de cualquier 
país, el cual representa como su nombre lo dice el rentado nacional  

Identidad internacional: se produce cuando seguidores de distintos países apoyan 
a un equipo o selección nacional de otro país. Como lo fue en el mundial de Brasil 
2014, en donde aficionados de otras selecciones apoyaron a Alemania o a 
Argentina. 

Identidad continental: es la identificación de todo un continente con un equipo o 
selección nacional. Suramérica apoyo a Argentina en el mundial del 2014, cuando 
disputo la final con Alemania. 

El fútbol desde la sociología 

El fútbol ha venido evolucionando de forma paralela al crecimiento exponencial de 
la sociedad y al desarrollo de la civilización del siglo XXI. En los países considerados 
más civilizados, donde la gente tiene tiempo de ocio, este deporte está más 
desarrollado que en otros países en conflictos. Se observa la relación entre el 
proceso civilizador y el desarrollo social. 

La corriente marxista considera a los deportistas obreros asalariados y la entrada 
del capital en el deporte ha generado unas estructuras deportivas similares a las 
del trabajo. Esto enlaza directamente con los postulados de la Escuela de 
Frankfurt. Según su teoría cualquier bien o servicio cultural es producido, 
reproducido, conservado y difundido como parte de un proceso económico. Así 
siguiendo unos determinados criterios industriales se producen información y 
cultura en serie. Al aplicar esta teoría al fútbol se observa que este deporte está 
considerado creador de una cultura deportiva. Pero es una industria dirigida por 
empresarios que buscan beneficios económicos. Un ejemplo sería la presentación 
de los Mundiales de Fútbol como algo grandioso, la unión amistosa en igualdad y 
armonía de las naciones en una confrontación no bélica. Detrás se esconden los 
intereses de diversas empresas que lo monopolizan. Se genera una cultura 
deportiva industrial, que se renueva continuamente. La filosofía del deporte y los 
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valores éticos de la competición amistosa se sustituyen por cliches y 
merchandising40  

A pesar de que en Suramérica cada vez los gobiernos de diferentes países  están 
en constante trabajo en la parte social del futbol, cabe mencionar que  actualmente 
se siguen presentando diferentes problemas con las barra bravas de los equipos, 
perjudicando al club del cual son hinchas ya que con actos vandálicos, o cualquier 
situación que altere la tranquilidad de los aficionados, jugadores y demás en el 
escenario deportivo, será sancionado el club con una suma de dinero no menor, 
asimismo, como ocurre en Colombia se prohíbe el ingreso de hinchas durante 
fechas estipuladas, según  la entidad encargada de administrar y reglamentar los 
torneos del respectivo país, de igual manera perjudican a los hinchas que no tienen 
nada que ver con los problemas entre barras,  ya que se hace el cierre de tribunas 
y no pueden disfrutar del espectáculo deportivo. 

 Aspectos Políticos  

Según Fernando Carrión, El futbol es un deporte en el cual influyen  una gran 
cantidad intereses, disciplinas y actores; por eso los intereses políticos, las ciencias 
políticas y los partidos políticos, no lo son en absoluto ajenos. Es más, el futbol por 
ser una de las actividades masivas por excelencia, se ha convertido, por un lado, 
en un trampolín político para dirigentes, periodistas, futbolistas, entrenadores y por 
otros, en una actividad que es usada para crear alianzas, realizar proselitismo y 
posicionar propuestas.  

Asimismo, se debe tener en cuenta que el futbol está más allá de una promoción de 
un producto o desarrollo deportivo de una población, la política y el gobierno utilizan 
este deporte con otro objetivo, bien sea para la promoción de campañas del 
gobierno o promoción de empresas del gobierno, entre otros distintos fines políticos. 
También la asistencia de los políticos a diversas inauguraciones o premiaciones de 
campeonatos de futbol se dan con el fin de resaltar su imagen pública ante la 
sociedad. 

Además, reiterando lo dicho anteriormente, la política infiere en el futbol ya que es 
un deporte en el cual se reúnen todas las edades, etnias, religiones, clases sociales, 
inclinaciones políticas, y es por ello que cualquier político desea invertir en este 
medio, incluso llegan a los diferentes municipios a regalar balones o inaugurar 

                                            
40 Ibíd., p 2  
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canchas de futbol a cambio de votos y poder estar presente en la vida cotidiana de 
las personas. 

Por otro lado, se puede evidenciar como la política se encuentra enlazada 
directamente con el futbol, puesto que las grandes figuras del futbol a nivel mundial, 
aprovechan el nivel futbolístico que obtuvieron durante sus épocas de gloria como 
trampolín para acceder a puestos políticos. Uno de estos casos se presentó con el 
ídolo del futbol brasilero Edson Arantes do Nacimiento, “el rey pele”, cuando el 
presidente electo de Brasil lo nombrara Ministro Extraordinario de Deportes. Este 
caso ocurre en diferentes países con grandes ídolos de sus respectivos países. 

Del mismo modo, se utiliza el futbol para evadir situaciones polémicas en donde 
países se encuentran con dificultades sociales o donde pasan por coyunturas 
económicas graves, como se presentó en el mundial de argentina en 1978 como los 
de  “Veiga y Scher (2010), Dowdle (2011) o García (2007), entre otros, en los que 
se pone en evidencia que el mundial sirvió para distraer a la población mientras se 
cometían un sinfín de violaciones de los Derechos Humanos.”41 Este caso también 
se evidencio  en Brasil con el mundial de Fútbol 2014 queriendo ocultar el problema 
de la salud y la educación por medio del deporte, entre otros problemas no mayores 
a los mencionados. 

Por otro lado, la venta de abonos se ve afectada de alguna u otra manera por la 
cultura del futbol que se vive en el país ya que en su gran mayoría el éxito de esta 
venta de abonos es por los resultados obtenidos por el equipo de futbol o por 
contrataciones de jugadores, pero si estos factores mencionados no resultan ser del 
agrado del hincha, no compraran el abono.  

Una vez realizado el análisis del macroentrono del América de Cali, en el cual se 
abarcaron diferentes aspectos como: el Económico, Político, Tecnológico y Social, 
se procede a analizar el microentorno del América de Cali, enfocado en el área de 
mercadeo. 

                                            
41 FELIS, Joaquín. El futbol como herramienta política, análisis del mundial de Argentina de 1978. 
[en línea] [consultado: 10 de mayo del 2018]. Disponible en internet. https://idus.us.es Disponible en 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/30547/El%20f%C3%BAtbol%20como%20herramie
nta%20pol%C3%ADtica.%20An%C3%A1lisis%20del%20Mundial%20de%20Argentina%201978..p
df?sequence=1&isAllowed=y. visto el 22 de Diciembre del 2017. 
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4.1.4 Analizar el microentorno actual del América de Cali, enfocado en el área 
de mercadeo. 

Para realizar el análisis del microentorno actual del América de Cali, enfocado en el 
área de mercadeo, primero hay que hacer referencia a la actualidad de la institución 
durante los últimos tres años y como se  ha fortalecido en las diferentes áreas. 

Durante los tres últimos años América de Cali se encuentra en proceso de 
restructuración en todas sus áreas, desde la parte administrativa hasta la parte 
deportiva, debido a la mala administración de años anteriores, según mencionan: 
dirigentes, periodistas y entes reguladores, donde el club se citó en la lista de las 
empresas que hacían parte de la Lista Clinton, en la cual se encontraban todas las 
empresas que habían sido involucradas o subsidiadas por el dinero del narcotráfico. 

Es por ello, que ha surgido la necesidad de crear nuevos departamentos como: 
Comunicaciones, compras e inventarios, mercadeo y marketing digital, entre otros. 
Respecto al área de mercadeo la cual es el enfoque de este análisis, cabe 
mencionar la importancia de esta área y el apoyo del área de comunicaciones, ya 
que como bien se sabe, el América de Cali, no es una empresa en donde solo es 
vender productos fabricados, sino que va más allá, ya que su materia prima son los 
jugadores de futbol y se desprende de un apoyo comercial encargado de la 
comercialización de productos.  

Asimismo, el América de Cali tiene diferentes proyectos, bien sean deportivos o 
administrativos, pero en el tema comercial y en sus aristas de esta área, serán 
posibles llevarlos a cabo con la ayuda del área de mercadeo. Estos proyectos son 
el aumento de venta de franquicias deportivas, haciendo un estimado a diciembre 
31 del 2018 con un total de 15 franquicias. También fortalecer academias de futbol 
en todo el país, de igual manera abrir tiendas en diferentes ciudades del país, ya 
sean propias o por medio de distribuidores y por último el aumento de venta de 
abonos para el 2019. 

De igual manera, se llevó a cabo una prueba piloto para abrir tiendas móviles en las 
diferentes ciudades del país cuando juegue el América de Cali, con el fin de distribuir 
los productos a la gran mayoría de hinchas a nivel nacional, cabe mencionar que 
esta actividad se seguirá realizando hasta cuando se de apertura de una tienda en 
dicha ciudad. 
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A continuación, se darán a conocer las ventas que se obtuvieron en las tiendas 
móviles en todo el País.  

Tabla 3. Ventas de las tiendas móviles  

TIENDAS MOVIL VENTAS 

Primera vez Bogotá  $ 50.000.000 

Segunda vez Bogotá  $ 65.000.000 

Tercera vez Bogotá  $ 30.000.000 

Barranquilla  $15.000.000 

Villavicencio  $ 19.000.000 

Fuente: Elaboración Propia  

Como se puede observar, fue un éxito la prueba piloto realizada en la ciudad de 
Bogotá, con una venta de $ 50.000.000 en 3 días, después de dicha prueba, se han 
venido realizando en las tiendas móviles en las diferentes ciudades donde ha jugado 
el América de Cali. 
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Por otro lado, las ventas en las tiendas oficiales en la ciudad de Cali durante los 
últimos tres meses han sido las siguientes  

Figura 3. Ventas del último trimestre del 2017 en las tiendas oficiales  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Es importante mencionar, el balance positivo de las ventas durante el último 
trimestre del año de 2017, ya que hubo mercancía de Adidas retenida, perjudicando 
a la venta en las tiendas, pero con el arduo trabajo de la parte comercial se cubrió 
la necesidad que presentaban las tiendas. 

Debido a que el futbol es un modelo de negocio totalmente diferente a los 
habituales, cabe mencionar que su producto principal son los jugadores, donde se 
valorizan dependiendo del buen rendimiento que estos obtengan durante las 
competiciones, de igual manera la distribución y comunicación de estos, es por 
medio de la prensa, televisión, redes sociales entre otros. 
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A continuación se conoce  las 4 p del marketing en el área comercial de la empresa, 
en este caso a los productos de ropa, accesorios y demás. 

Producto  

Los productos del América de Cali pueden clasificarse de dos maneras, los 
productos marca América y los productos de nuestro aliado, en este caso es 
ADIDAS. En cuanto a los productos marca Adidas, son productos de excelente 
calidad que de alguna u otra manera influye en las personas para que estos puedan 
comprar los productos, ya que es una marca reconocida a nivel mundial por su 
excelente calidad, imagen entre otros. Hay diferentes productos que se 
comercializan con Adidas como lo son: Chaquetas, sudaderas, pantalonetas, 
camisas, medias y gorras. 

Por otro lado, debido al entorno competitivo en el que vivimos siempre debemos 
estar en constante cambio e innovación para no dar ventajas a nuestra 
competencia, es por ello que surge la idea de crear productos marca América de 
excelente calidad, tanto textil como accesorios y demás. Hay diferentes productos 
que se comercializa con la marca América, como lo son: productos de aseo, café, 
chocolate, accesorios de mujer, ropa íntima de mujer, camisas, sombrillas, 
maletines, etc. Lo que se pretende con esta gran variedad de productos es llevar la 
marca a cualquier lugar donde el consumidor (aficionado) la requiera. 

Precio 

El precio de los productos es fijado, basado en tres aspectos, el primero es el 
porcentaje que se puede obtener por dicho producto, haciendo una relación con el 
costo, segundo es la indumentaria que utiliza el equipo profesional, por ende, 
aumenta su valor y tercero la calidad del producto y el reconocimiento de marca que 
Adidas tiene a nivel mundial. Es por ello que el precio de los productos Adidas, oscila 
entre $ 59.900 hasta $ 224,900. Estos precios son con relación a los productos 
marca Adidas. 

El precio de los productos marca América, son precios bastante accesibles, en la 
parte textil, oscila desde los $13.900 hasta los $ 99.000 y en los accesorios y demás 
oscila desde $ 3.000 y $ 129.900. 
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Distribución   

La distribución de los productos se hace por medio de tres canales de distribución 
el directo, que inicia con el fabricante y termina en el consumidor, el segundo es el 
corto el cual inicia con el fabricante, pasa por el detallista y termina en el consumidor 
y por último el largo que inicia con el fabricante, pasa por el mayorista, luego llega 
al detallista y finaliza con el consumidor. 

Los productos son distribuidos por medio de las tiendas oficiales, tienda virtual, 
tiendas móviles y distribuidores  

Comunicación 

El medio por el cual se le informa al consumidor del producto es por medio de las 
redes sociales, la voz a voz y por radio. 

Proveedores 

En todo negocio los proveedores son los principales aliados estratégicos para llegar 
al éxito, para ello se debe hacer una selección de proveedor bastante rigurosa ya 
que, si los insumos o productos terminados son de mala calidad, la reputación de la 
marca puede afectar debido al inconformismo de los clientes. 

Asimismo, el área de Mercadeo realiza un análisis y un seguimiento constante de 
los proveedores con el fin de garantizar un producto de excelente calidad, aparte de 
ello, se hace un convenio con los proveedores en donde si el producto no tiene 
buena rotación en las tiendas, será devuelto a su fabricante 

Por otro lado, Adidas es el proveedor con mayor captación ya que suministra toda 
la indumentaria al equipo profesional y empleados, igualmente provee la ropa de las 
tiendas oficiales y distribuidores. 
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4.1.5 Análisis de la compañía y competidores  

4.1.5.1 Atributos del producto  

En la venta de los abonos los atributos del producto con relación a la competencia 
son notables ya que los competidores usan un tipo de tarjeta recargable, con la 
finalidad de prevenir falsificación de boleterías,  facilidad de manejo para el cliente, 
disminución en costos de impresión de boletas y demás, cabe destacar que estos 
atributos si bien son de gran beneficio para la empresa, no garantiza un éxito en la 
venta del abono, ya que como que se ha venido mencionando durante el proyecto, 
al ser un modelo de negocio diferente a lo convencional, el cliente no se fija en 
características físicas  del producto sino, en factores externos como contrataciones 
de jugadores, éxito en la campaña de futbol del equipo profesional, precio del abono, 
beneficios y demás. 

4.1.5.2 Objetivos  

América de Cali  

Como bien se sabe, el principal negocio del futbol no es la venta de abonos, ni el 
merchandising, va ligado mucho más al eje principal que son los jugadores de futbol. 
Este principal negocio del futbol es la venta de jugadores al exterior o a los diferentes 
clubes del futbol profesional Colombiano. Pero no por lo dicho anteriormente, quiere 
decir que la venta de abonos no sea importante, si bien es un factor fundamental 
que promueve la negociación con patrocinadores, aumentando su valor al igual que 
los derechos televisivos, dado que, al haber un mayor número de hinchas en el 
escenario, así mismo se es valorizado el espacio publicitario. Por ende el objetivo 
en la venta de abonos para la empresa América de Cali es vender aproximadamente 
20.000 abonos en cada semestre por medio de estrategias que incentiven la compra 
de dicho producto. Pero como bien se sabe, que dicho objetivo está ligado  
directamente  con el rendimiento futbolístico de torneos nacionales e internacionales 
es, no es adecuado citar un objetivo a la ligera, ya que como bien se ha venido 
mencionado, la empresa está en restructuración administrativa y deportiva, por 
ende, los resultados futbolísticos no serán los esperados y  es por ello que se 
reformó el objetivo a pasar de 2161 abonos a 4322 abonos, mientras se da la 
transición de la restructuración del Equipo de Futbol. 
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Deportivo Cali  

El objetivo del Deportivo Cali, según el presidente actual del club, Juan Fernando 
Mejía, quien habla con el periódico el País, enfatizo en pasar de vender 5.000 
unidades de abonos a aproximadamente 13.500 unidades de abono, por medio de 
unos precios bastante accesibles para el hincha, estos precios  oscilan entre 
100.000  y 390.000 pesos Colombianos. Estos valores de los abonos fueron tenidos 
en cuenta a la sugerencia de los hinchas ya que es un estadio que queda en las 
afueras de la ciudad de Cali, más precisamente en rozo Valle del Cauca, en la cual 
corren gastos como transporte, peaje y alimentación. Además cabe enfatizar que el 
precio de los abonos del deportivo Cali es de los más bajos en comparación a los 
otros equipos del Futbol Profesional Colombiano. 

4.1.5.3 Mezcla de mercadeo  

A continuación se da a conocer las 4p del marketing en la venta de abonos del 
América de Cali y de su competidor directo el Deportivo Cali.  

América de Cali 

 Producto 

El abono está conformado por 10 boletas, las 10 boletas hace referencia a los 
partidos que se jugarán en la liga profesional del Futbol Colombiano,  hay  7 
categorías de abonos, las cuales son: Sur, Norte, Oriental primer piso, Oriental 
Segundo piso, Occidental 1 piso, Occidental 2 piso y Occidental 3 piso.  

Este producto tiene una característica especial en el papel, para que sea de fácil 
manipulación, además ofrece beneficios según las estrategias realizadas por el área 
de mercadeo que por lo general varía cada semestre. 

 Precio  

El precio del abono varia cada semestre y esto depende de las estrategias 
realizadas por el área de mercadeo, asimismo, como hay 7 categorías de abonos, 
también hay 7 precios distintos en los cuales oscila entre 190.000 y 520.000. 
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 Plaza  

La venta de los abonos se hace por medio de la empresa encargada de fabricar 
dicho producto, en este caso es primera fila que se encuentra en todos los teatros 
Cine Colombia del país y en puntos autorizados por parte del América de Cali.  

 Promoción 

La promoción para los abonos se hace exclusivamente para los clientes que 
compraron el abono el semestre anterior y para los accionistas, no se identifica otro 
tipo de promoción   

Deportivo Cali  

 Producto 

El abono está conformado por 1 carné o una tarjeta recargable, sin necesidad de 
imprimir las 10 boletas como lo hacen la gran mayoría de equipos, este sistema 
brinda mayor seguridad para evita la falsificación de boletas, además es más 
práctico para el cliente. El abono puede ser recargado según su localidad que 
prefiera el hincha, es decir cuenta con 6 opciones: Sur, Norte, Oriental baja, Oriental 
alta, Occidental baja y Occidental alta.  

Este producto ofrece beneficios según las estrategias realizadas por el área de 
mercadeo que por lo general varía cada semestre. 

 Precio  

El precio del abono varia cada semestre y esto depende de las estrategias 
realizadas por el área de mercadeo, asimismo, como hay 6 categóricas de abonos, 
también hay 6 precios distintos en los cuales oscila entre 100.000 y 390.000. 

 Plaza  

La venta de los abonos se hace por medio de la empresa encargada de fabricar 
dicho producto, en este caso es TuBoleta que se puede encontrar en diferentes 
puntos del país. 

 



  

63 
 

 Promoción 

La promoción para los abonos se hace exclusivamente para los clientes que 
compraron el abono el semestre anterior y para los accionistas, también hay 
promociones de descuentos para hinchas menores de 7 años.   

4.1.6 Ventaja competitiva y análisis de recursos 

4.1.6.1 Habilidad para concebir y diseñar nuevos productos 

En el modelo de negocio de entradas para presenciar un partido de futbol, en este 
caso la venta de abonos, no es habitual hablar de diseños de nuevos productos, 
sino más bien, de emplear estrategias llamativas de mercadeo o de marketing 
deportivo para ocasionar un aumento en la venta de dicho producto. Sumado a ello 
también es correcto afirmar la importancia de nuevos beneficios para los hinchas, 
en el cual no solamente se base en descuentos de artículos del equipo de futbol, 
sino más bien en beneficios que agreguen valor al hincha. 

4.1.6.2  Habilidad para producir, manufacturar o prestar el servicio  

Debido a que la venta de abonos se realiza por medio de una negociación con un 
tercero, en este caso es Primera Fila, toda la parte de producción y prestación del 
servicio, corre por cuenta de la empresa productora de los Abonos. 

La empresa Primera Fila presta el servicio de diferentes maneras en donde ellos 
son los encargados de la venta de abonos y boletería al público, esta venta se hace 
por medio de todos los teatros de Cine Colombia a nivel nacional. Además, en las 
entradas del estadio Pascual guerrero son ubicadas personas de la empresa  
Primera Fila, la cual tiene la labor de validar las entradas del público que se dirija al 
escenario deportivo. 

4.1.6.3  Habilidades de marketing 

La empresa América de Cali se encuentra en una etapa de restructuración en todas 
sus áreas, es por ello que las estrategias de marketing no han tenido suficiente 
aceptación por parte del hincha, ya que como bien se ha mencionado anteriormente, 
hay factores clave que influyen la venta de dicho producto que no se ha tenido en 
cuenta. Pero hay que mencionar, además, que con la llegada de nuevos 
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colaboradores expertos en el área y convenios con terceros, se puede lograr 
estrategias de éxito para la venta de los abonos. 

4.1.6.4  Habilidades financieras y gerenciales 

En las habilidades Financieras y Gerenciales, por motivos confidencialidad de la 
empresa América de Cali y Primera Fila, no se permite mostrar la información de la 
negociación ya sean cifras o puntos relevantes para mencionar. 

4.1.6.5 Deseo de tener éxito en la categoría  

Desea tener éxito en la categoria a 5 años, dado al proceso de restructuracion 
administrativo y deportivo. Ademas, según el estado de resultados y el balance 
general de la empresa, presentado en la Asamblea General, el América de Cali no 
tiene la liquidez  necesaria para afrontar todas las aristas que se presentan. Sin 
embargo, deben estar alertas y ser agiles para desarrollas cambios y gestionar  a 
estrategias de impacto. 

4.1.6.6 Análisis del cliente  

El análisis de los clientes se llevó acabo por medio de una encuesta realizada a una 
muestra de 138 hinchas del América de Cali ubicados en la ciudad de Cali y 
municipios aledaños en la cual se identificaron aspectos relevantes sobre la venta 
de abonos y como por medio de esta herramienta se llevó acabo estrategias de 
mejora. Además, junto con la ayuda de la Asistente de Mercadeo e información 
pertinente de la empresa se dio respuesta a ciertas preguntas que arrojan un 
complemento para el análisis del cliente.  
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A continuación, se evidenciará los resultados arrojados por la encuesta. 

Encuesta. 

Tabla 4. ¿Compra usted el abono del semestre? 

Respuesta  ¿Compra usted el abono del semestre? 

NO 84% 

SI 16% 

Total general 100% 

 

El 84% de los encuestados no compran el abono del semestre debido a diferentes 
factores que consideran importantes como los que se mencionan en los resultados 
arrojados en las siguientes tablas. 

Tabla 5.  Factores importantes en la decisión de la compra del Abono  

Respuesta 
¿Qué considera más importante a la hora de comprar el 

Abono? 

Beneficios del abono  19% 

Contrataciones de 
jugadores  43% 

El precio del abono  38% 

Total general 100% 

 

Según los datos arrojados por la tabla anterior, se puede concluir que 
evidentemente el aumento en la venta de abonos es directamente proporcional al 
rendimiento futbolístico del equipo profesional masculino y a la contratación de 
jugadores, ya que, teniendo en cuenta, el 43% de los clientes encuestados están de 
acuerdo con dicho factor. Sin embargo, el 38% de los encuestados manifiesta que 
el precio es un factor fundamental para decidir comprar el abono, seguido del factor 
beneficios con un porcentaje no menor del 19%, es por ello que los objetivos y 
estrategias deben ser con relación a lo mencionado anteriormente.  
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Tabla 6. Motivo por no comprar el Abono  

Respuesta  ¿Por qué usted no compra el Abono del semestre? 

Es muy costoso  70% 

N/A 16% 

No ofrece 
beneficios  14% 

Total general 100% 

 

Pese al resultado evidenciado en la tabla 5, en el cual se considera la contratación 
de jugadores el mayor factor predominante para la compra del abono. Los 
encuestados concuerda en un 70% que el precio del abono es demasiado alto para 
evidenciar un partido de futbol sin jugadores de categoría y con beneficios poco 
atractivos. 

Tabla 7. Satisfacción por los beneficios ofrecidos 

 

 

Teniendo en cuenta los factores importantes mencionados para la compra de 
abonos, cabe señalar que si bien, el beneficio no ocupa el mayor porcentaje para la 
decisión, los beneficios ofrecidos por el América de Cali no satisfacen la necesidad 
del cliente, ya que el 100% de los encuestados coinciden con lo dicho anteriormente. 

 

 

 

 

Respuesta  
¿Considera usted que los beneficios ofrecidos en los Abonos, han sido 

satisfactorios? 

NO  100% 

Total 
general 100% 
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Tabla 8. Beneficios para los abonados  

 

De acuerdo al resultado anterior, el 35% de los encuestado prefieren obtener un 
beneficio para comprar boletas en instancias finales, ya que en los puntos de ventas 
se concentra una gran cantidad de clientes en las filas para poder comprar la boleta, 
evidenciándose en ocasiones, enfrentamiento entre los mismos hinchas. Sin 
embargo un 20% solicitan un sorteo para vivir una experiencia con los jugadores y 
un 17% en rifas de electrodomésticos ya que según lo expresado por los 
encuestados, prefieren  premios tangibles y no pasionales. 

Tabla 9. Tipos de abonos  

Respuesta ¿qué tipo de abono le gustaría que hubiese? 

Abono adulto mayor  25% 

Abono estudiantil 12% 

Abono Familiar  63% 

Total general 100% 

 

Se logra concluir, que el 63% de los encuestados desean que hubiese un abono 
familiar, debido a que no cuentan con el presupuesto para comprar 3 o 4 abonos 
dependiendo del número de hijos. Es por ello que es de vital importancia el 
planteamiento de estrategias teniendo en cuenta este tipo de factores. Pese a que, 
el abono familiar es considerado importante, no se debe postergar estrategias 
relacionadas con el abono del adulto mayor y el abono estudiantil. 

  

Respuesta  ¿Qué  beneficios le gustaría que ofreciera el Abono? 

descuentos en abonos del próximo semestre  13% 

Descuentos en tienda del América   9% 

Descuentos en tiendas aliadas  7% 

experiencia con jugadores  20% 

preferencia para comprar boletas en 
instancias finales  35% 

rifas de electrodomésticos  17% 

Total general 100% 



  

68 
 

Tabla 10. Privilegio en la ubicación del estadio 

Respuesta 
¿Cree usted que se debería tener un privilegio en la ubicación del estadio a las personas 

que compren  el Abono? 

SI 100% 

Total 
general 100% 

 

La totalidad de los encuestados están a favor con el privilegio en la ubicación del 
estadio para los abonados, ya que manifiestan el apoyo incondicional hacia el 
equipo de futbol desde antes de dar inicio a la liga, a diferencia de las personas que 
no compran el abono.   

Una vez evidenciado los resultados arrojados por la encuesta, se tuvieron en cuenta 
los resultados para diseñar estrategias que promuevan el aumento de la venta de 
abonos,  acorde a lo que desean los clientes. Pero  como bien se sabe, no es de 
correcto afirmar que por medio de estas estrategias se solucione las bajas ventas 
porque el éxito de la venta en su gran mayoría es  directamente proporcional al 
rendimiento del equipo de Futbol Profesional Masculino, pero si es de gran ayuda 
puesto que se solucionan falencias que se venían presentando reiteradamente en 
cada campaña de abonos como: precios elevados, beneficios no deseados por el 
cliente, un solo tipo de abono y demás factores evidenciados anteriormente. 

4.1.6.7 ¿Quiénes son los clientes?  

El América de Cali actualmente cuenta con 10.000.000 de hinchas en todo el país 
aproximadamente, según medios de comunicación, pero como bien se sabe nuestro 
mercado objetivo son los hinchas que residen en el Valle del Cauca dado a la 
cercanía con el estadio Olímpico Pascual guerrero, pero la cantidad de hinchas en 
esta región del país no se encuentra registrada bajo ninguna entidad o estudios 
realizados por la empresa. Es por ende que teniendo en cuenta la  muestra del 
estudio e información suministrada por la Asistente de Mercadeo, cabe resaltar que 
los hinchas del América de Cali en su mayoría pertenecen al estrato  
socioeconómico 2 y 3 de la Ciudad de Santiago de Cali. A pesar de que uno de los 
principales factores para la compra del abono son las contrataciones de jugadores 
y rendimiento futbolístico del equipo, también se hace  énfasis en los precios de los 
abonos. 



  

69 
 

4.1.6.8  ¿Qué compran y cómo usan el producto? 

Lo que compran los clientes que en este caso son hinchas del América de Cali, es 
un abono del semestre el cual consta de 10 boletas para ver al equipo de futbol 
durante toda la competición del Futbol Profesional Masculino, su uso igual al de 
cualquier evento en particular ya que simplemente es llevar la boleta al escenario 
deportivo y así podrá disfrutar del espectáculo, asimismo, cabe resaltar que la 
compra del producto trae beneficios, dependiendo de los beneficios ofrecidos por la 
empresa  al inicio de la liga profesional de Futbol Colombiano. 

4.1.6.9  ¿Dónde compran? 

Los hinchas realizan la compra por dos medios, ya sea en línea o presencial. Si es 
en línea se debe hacer atreves de la página de la empresa aliada, en este caso 
sería Primera Fila y si es de manera presencial, se puede conseguir en todos los 
puntos Primera Fila del país, estos puntos por lo general se encuentran en todos los 
teatros de Cine Colombia del País, también en las tiendas oficiales del América de 
Cali.  

4.1.6.10 ¿Cuándo compran? 

Los hinchas realizan la compra cuando el América de Cali anuncia los precios de 
los abonos y todos los beneficios, generalmente se hace 3 semanas antes de 
empezar la liga Profesional de Futbol Colombiano las cuales inician el primer 
semestre en el periodo de febrero a junio y el segundo semestre de agosto a 
Diciembre. 

4.1.6.11  ¿Cómo seleccionan? 

Los clientes en este caso, siendo el futbol un modelo de negocio no convencional, 
los hinchas del equipo de futbol, específicamente los del América de Cali, hace su 
selección dependiendo de su poder adquisitivo y de sus preferencias a la hora de 
comprar el abono, ya que un hincha de un equipo no seleccionara el abono de otro 
equipo por motivos pasionales, es decir no tienen poder de seleccionar otro abono 
de otro equipo. 
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4.1.6.12  ¿Por qué prefieren un producto? 

Como bien se ha mencionado durante este proyecto de grado, los hinchas no tienen 
la posibilidad de elegir si comprar un producto del equipo del cual son hinchas o 
comprar el de otro equipo, ya que como bien se sabe, es un tema pasional y de 
sentido de pertenencia por el club del cual son hinchas. La única forma de preferir 
un producto es si comprarlo o no. 

4.1.6.13  ¿Cómo responden a los programas de marketing? 

Durante el proceso de restructuración que se está llevando en el América de Cali 
se ha desarrollado la aplicación de programas de marketing para generar impacto 
en los hinchas, estas estrategias y programas no han sido lo suficientemente 
aceptadas por los hinchas ya que  ha causado mala imagen, debido al cambio de 
precios recurrente de los abonos durante la fase de ventas, es decir, la persona “A” 
compra un abono “x” día a un precio y la persona “B” compra boleta individual a un 
menor precio, algo que es contraproducente porque el abono es para disminuir el 
precio de la boleta individual no para ser aún más costosa. 

4.1.6.14  ¿Volverán a comprar? 

Reiterando lo dicho en el anterior ítem, la imagen de los Abonos del América de Cali 
no han sido la mejor, citado por hinchas del equipo en páginas oficiales de hinchas 
en Instagram y Facebook, esto puede cambiar con ayuda de estrategias bien 
estructuradas para la venta del producto y directamente proporcional con el 
rendimiento del equipo de Futbol. 

4.1.6.15  Valor del mercado en el largo plazo  

No existe hasta el momento información verídica acerca del valor del mercado a 
largo plazo, por ende, no es pertinente citar información poco creíble. 

4.1.6.16 Segmentación  

Al estadio Olímpico Pascual Guerrero, en su mayoría asiste una gran cantidad de 
hinchas Hombres, pero también asistente mujeres y niños. Evidentemente el club 
América de Cali se encuentra en Colombia, siendo este un país futbolero, pero poco 
visto por las mujeres, pero es importante resaltar el aumento de hinchas mujeres 
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que se han venido presentando durante los 2 últimos años debido a la llegada de la 
Liga profesional del Futbol Femenino según los medios de comunicación 
nacionales. 

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 2: REALIZAR MATRIZ DE EVALUACIÓN PARA 
DEFINIR ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA VENTA DE ABONOS 
UTILIZANDO LA DOFA, MEFI, MEFE Y MPC 

4.2.1 Elementos de planeación  

Por medio del análisis del microentorno y el macroentorno que se desarrolló en los 
dos objetivos anteriores, fue posible realizar la elaboración de la matriz DOFA, 
además del apoyo de la asistente de mercadeo, que fue de vital importancia para el 
desarrollo de dicha matriz. Además, se estructuró la matriz MEFI, MEFE y MPC, 
con el fin de identificar la situación actual de la empresa y  diseñar estrategias.  

4.2.1.1 Matriz DOFA, matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas  

La matriz DOFA, “consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y 
débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, 
así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También 
es una herramienta que puede considerarse sencilla y que permite obtener una 
perspectiva general de la situación estratégica de una organización determinada”. 

Cabe mencionar, que las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 
mencionadas en el siguiente cuadro, se utilizaron para generar estrategias, estas 
estrategias se definen como: 1- las estrategias FO, 2- estrategia DO, 3- estrategia 
FA y 4- estrategia DA. 

Además, lo que se busca por medio de esta matriz es aprovechar las oportunidades 
que ofrece el entorno y las fortalezas de la empresa para sobreponerse sobre el 
problema, reduciendo las debilidades y encontrar una reducción del impacto de las 
amenazas. 
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Tabla 11. Matriz DOFA 

Fortalezas  

 Proveedores  que garantizan 
calidad. 

 Área de Mercadeo y Ventas  Bien 
estructurada 

 Gran Cantidad de hinchas a nivel 
nacional 

 Área de Marketing Digital  

 Ventas Online  

 Apoyo de manera constante del  
Área de Comunicaciones al Área de 
Mercadeo y Ventas 

 

Amenazas  

 La hinchada no desea comprar los 
abonos por la deficiente campaña 
administrativa y deportiva 

 Los equipos colombianos se están 
reforzando con jugadores de alto nivel  

 La barras organizadas del América 
están generando campaña para no 
entrar al estadio como protesta por las 
malas contrataciones  

 La alcaldía de Santiago de Cali 
exige tecnología biométrica y demás 
para entrar al estadio, ocasionando 
más  gastos. 

 Posible malos comportamientos de 
los hinchas, ocasionando sanción del 
estadio, afectando a las personas que 
compran el abono 

Debilidades  

 Contrataciones de jugadores de 
poco rendimiento futbolístico 

 Falta de Promoción y Publicidad  

 No es consecuente el precio del 
abono con el precio de la boletería 
suelta 

 Falta de apoyo por parte de los 
jugadores del equipo profesional en 
campañas promocionales 

 Falta de recursos económicos  

Oportunidades 

 Los hinchas desean un Equipo 
competitivo  

 En Colombia el América es un gran 
vehiculó de Promoción  

 En el exterior la marca América es 
reconocida 

 Cada vez más empresas desean 
trabajar con el América de Cali debido a 
su gran hinchada 
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 Personal no capacitado para el 
entendimiento del modelo de negocio 
del futbol. 

 Empresarios extranjeros desean 
comprar gran porcentajes de las 
acciones del equipo. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Luego de haber realizado la Matriz DOFA, se puede interpretar que pese a las 
diferentes amenazas y oportunidades del mercado, junto con las debilidades y 
fortalezas de la empresa, se pueden estructurar planes de mejora que contribuyan 
con el desarrollo de las estrategias para el aumento en la venta de abonos y otros 
factores importantes mencionados en dicha matriz.  

4.2.1.2  Matriz MEFE. Matriz de evaluación de los factores externos  

La matriz MEFE, según David Fred, es la matriz de evaluación de los factores  
externos  en el cual se evidencias las oportunidades y amenazas asignándoseles 
una calificación y ponderando según la importancia que la variable desempeñe en 
el mercado 

La matriz se desarrolló por medio de los siguientes pasos.  

 Se realizó una lista de oportunidades y amenazas 

 Se Asignó un peso a cada variable, que va desde 0.0 a 1.0, cabe destacar que 
si es 0.0 la oportunidad y/o amenaza no es muy importante, si es 1.0 la oportunidad  
y/o amenaza es muy importante  

 Se sumaron los pesos asignados y esta suma no debe ser mayor a 1.0 

 Se asignó una calificación a cada variable que va desde 1 hasta 4 

o 4= cuando la oportunidad es mayor  

o 3= cuando la oportunidad es menor  

o 2= cuando la amenaza es menor  

o 1= cuando la amenaza es mayor 

Tabla 11. Continuación 
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  Se multiplicó cada peso por el factor, con la finalidad de determinar el peso 
ponderado 

 Por último, se sumó los totales del peso ponderado 

Nota: un peso por debajo del 2.5 indica que la empresa es externamente débil, 
mientras que un peso por encima de 2.5 indica que la empresa es externamente 
fuerte. 

Tabla 12. Matriz MEFE 

MATRIZ MEFE  

Factor crítico de éxito  Peso Clasificación Puntuación  

OPORTUNIDADES  

1. Los hinchas desean un Equipo competitivo  0,08 3 0,24 

2. En Colombia el América es un gran vehiculó 
de Promoción  

0,08 3 0,24 

3. En el exterior la marca América es 
reconocida 

0,08 3 0,24 

4. Cada vez más empresas desean trabajar 
con el América de Cali debido a su gran 
hinchada 

0,09 4 0,36 

5. Empresarios extranjeros desean comprar 
gran porcentajes de las acciones del 
equipo. 

0,17 4 0,68 

Sub total OPORTUNIDADES  0,5 
 

1,76 

AMENAZAS  

1. La hinchada no desea comprar los abonos 
por la deficiente campaña administrativa y 
deportiva. 

0,12 2 0,24 
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2. Los equipos colombianos se están 
reforzando con jugadores de alto nivel.  

0,1 1 0,2 

3. La barras organizadas del América están 
generando campaña para no entrar al 
estadio como protesta por las malas 
contrataciones.  

0,1 2 0,2 

4. La alcaldía de Santiago de Cali exige 
tecnología biométrica y demás para entrar al 
estadio, ocasionando más  gastos. 

0,09 1 0,09 

5. Posible malos comportamientos de los 
hinchas, ocasionando sanción del estadio, 
afectando a las personas que compran el 
abono 

0,09 2 0,18 

Sub total AMENAZAS 0,5 
 

0,91 

Total 1 
 

2.67 

 

El resultado de la matriz MEFE obtuvo una calificación de 2,67 esto quiere decir que 
el América de Cali está por encima de la media (2,5) en cuanto a las estrategias 
permitidas para aprovechar las oportunidades externas y evitar las amenazas. Pero 
cabe resaltar que la calificación en las variables de amenaza es bastante alto, como 
lo es en el caso de la hinchada que no desea comprar abonos debido a la deficiente 
campaña administrativa y deportiva, entre otros. las oportunidades sobrepasan esas 
amenazas en el total ponderado, lo que significa que el entorno externo de la 
empresa es favorable para la empresa. Sin embargo, se debe tener precaución con 
las amenazas. 

4.2.1.3 Matriz MEFI. Matriz de evaluación de los factores internos  

La matriz de factores internos es un “instrumento para formular estrategias resume 
y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales 

Tabla 12. Continuación 
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de un negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones 
entre dichas áreas” 

La matriz MEFI, a diferencia de la MEFE, lo que permite es evaluar la situación 
interna de la empresa o del área en el que se esté trabajando y se elabora con los 
mismos pasos que se desarrolló la matriz MEFE, varia en la asignación de la 
calificación a cada variable que va desde 1 hasta 4  

 4= cuando la Fortaleza es mayor  

 3= cuando la Fortaleza es menor  

 2= cuando la Debilidad es menor  

 1= cuando la Debilidad es mayor 

Tabla 13. Matriz MEFI 

MATRIZ MEFI 

Factor crítico de éxito  Peso Clasificación Puntuación  

FORTALEZAS 

1. Área de Mercadeo y Ventas  Bien estructurada 0,07 3 0,21 

2. Proveedor que garantiza calidad  0,08 4 0,32 

3. Gran cantidad de hinchas a nivel nacional   0,1 4 0,4 

4. Marketing digital  0,09 4 0,36 

5. Ventas online  0,08 3 0,24 

6. Apoyo de manera constante del  Área de 
Comunicaciones al Área de Mercadeo y 
Ventas 

0,08 3 0,24 
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Sub total OPORTUNIDADES  0,5 
 

1,77 

 

DEBILIDADES 

1. Contrataciones de jugadores poco 
reconocidos  

0,1 1 0,1 

2. Falta de promoción y publicidad  0,07 2 0,14 

3. No es consecuente el precio del abono con el 
precio de la boletería individual  

0,09 1 0,09 

4. Falta de apoyo por parte de los jugadores del 
equipo profesional en campañas 
promocionales 

0,08 

 

2 0,16 

5. Personal no capacitado para el entendimiento 
del modelo de negocio del futbol  

0,08 1 0,16 

6. Falta de recursos económicos   0,08 2 0,16 

Sub total AMENAZAS   0,73 

Total  1   2,5 

 

Analizando los resultados obtenidos por la matriz MEFI, se observa una fuerza 
interna favorable con un peso ponderado a 1,77 contra un peso ponderado en las 
debilidades de 0,73 a su vez, la empresa en conjunto interno esta igual que la media 
(2,5) expresando una fortaleza relativamente estable en lo interno. Asimismo, el 
América de Cali debe orientar sus estrategias en el apoyo fundamental del área 
deportiva al área de mercadeo y ventas, fortaleciendo las campañas promocionales 
y de publicidad, junto con la ayuda de las fortalezas mencionadas anteriormente. 

Tabla 13. Continuación 
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4.2.1.4 Matriz MPC. Matriz perfil competitivo  

En la matriz del perfil competitivo se ubican a los principales competidores de la 
empresa a través de factores internos que pueden constituir fortalezas o 
debilidades. Los pesos y los totales ponderados para el desarrollo de la matriz MPC 
tienen el mismo significado que para las matrices anteriores.  

Tabla 14 Matriz MPC 

      AMÉRICA DE 
CALI  

DEPORTIVO 
CALI   

INDEPENDIENT
E SANTA FE  

ATLETICO 
NACIONAL  

Factor crítico de 
éxito  

Peso Clasi
ficac
ión 

Puntu
ación  

Clasific
ación 

Punt
uació
n  

Clasifi
cació
n 

Puntua
ción  

Clasif
icació
n 

Punt
uaci
ón  

Participación en el 
mercado  

0,18 4 0,72 4 0,72 4 0,72 4 0,72 

          

Competitividad de 
precios  

0,20 3 0,6 4 0,8 4 0,8 4 0,8 

          

Posición financiera  0,20 2 0,4 4 0,8 4 0,8 4 0,8 

          

Calidad del 
producto  

0,10 3 0,3 4 0,4 3 0,3 3 0,3 

          

Lealtad del cliente  0,16 2 0,32 2 0,32 2 0,32 4 0,64 
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Estrategias de 
mercado  

0,16 3 0,48 3 0,48 3 0,48 4 0,64 

Total 1,00 
 

2.82 
 

3,52 
 

3,42 
 

3,90 

 

Luego de haber realizado la matriz, se realizó un  breve análisis de la comparación 
De la empresa América de Cali con diferentes empresas consideradas su 
competencia, las cuales se encuentran en el modelo de negocio del Futbol 
Profesional Colombiano, si bien se sabe que en lo deportivo estas empresas se 
consideran competencia, en la venta de abonos es distinto, ya que al ser este un 
modelo de negocio diferente, las empresas se deben preocupar únicamente por que 
sus hinchas compren el producto, mas no, por lograr captar el público de otro 
equipo, puesto que al  ser este un deporte pasional y de sentido de pertenencia, 
ningún hincha de otro club comprara el abono del equipo contrario. 

Se debe agregar que, Atlético Nacional obtuvo una puntuación de 3.90, siendo la 
mejor calificación, seguido del Deportivo Cali con 3.52, luego independiente Santa 
Fe con una puntuación de 3,42 y por último el América de Cali con 2.82, teniendo 
en cuenta factores como participación en el mercado, competitividad de precios, 
posición financiera, calidad del producto, lealtad del cliente y estrategias de 
mercadeo. Estos factores se definieron con ayuda de la asistente de mercadeo, 
considerándolos importantes y relevantes a la hora de ser evaluados ya que abarca 
aspectos indispensables en una organización. Asimismo, se definió una calificación 
para cada una de estas empresas, estas calificación se otorgaron según datos 
confidenciales de la empresa, opiniones de periodistas locales, propia criterio y 
opiniones de algunos hinchas independientemente del que equipo sea. 

Como se dijo anteriormente, el América de Cali obtuvo la menor puntuación entre 
las empresas analizadas, ya que evidentemente los resultados arrojados reflejan la 
situación por la que se encuentra el América de Cali, luego de su pasado por la 
Segunda División del Futbol Profesional Colombiano y  a la restructuración que se 
está llevando a cabo en lo deportivo y en lo administrativo a un periodo de 5 años. 
A diferencia de los otros equipos y más precisamente en Atlético Nacional, se ve un 
resultado superior debido al buen proceso deportivo que se está llevando desde 
hace 8 años, con participación constante en torneos internacionales junto con una 

Tabla 14. Continuación 
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hegemonía de títulos locales, este resultado  claramente se obtiene con la ayuda 
administrativa de la empresa, pero esta hegemonía del equipo de futbol de Medellín 
permite obtener resultados positivos en diferentes áreas ya que es directamente 
proporcional al nivel futbolístico, esto quiere decir que la lealtad del cliente, la 
participación en el mercado, calidad del producto y demás es notoriamente superior 
a la de los otros equipos de Futbol. 

4.3 OBJETIVO ESPECÍFICO 3: FORMULAR EL OBJETIVO DE MARKETING 
PARA EL PLAN DE ABONOS EN LA EMPRESA AMÉRICA DE CALI S.A 

4.3.1 Objetivo de marketing 

 Aumentar la venta de abonos de la empresa América de Cali en un 100% en el 
primer semestre del 2019. 

El % establecido se definió junto con la ayuda del área de mercadeo ya que la venta 
de los abonos en el segundo semestre del 2017 fue de 2.161 unidades. Se planteó 
que lo ideal es vender cerca de los 25.000 abonos, pero dado a la situación 
económica del América de Cali en contratar jugadores de categoría y a su bajo 
rendimiento futbolístico, se estableció el porcentaje mencionado al inicio. Asimismo, 
con el aumento esperado en la venta de los abonos se espera recaudar una suma 
de dinero aproximada de 640.000.000 millones de pesos. Cabe resaltar que la venta 
de abonos es directamente proporcional al nivel deportivo, pero pese a esa 
dificultad, se plantea estrategias enfocadas en otros factores como beneficios, 
precios, diferentes tipos de abonos, privilegio en los asientos del escenario deportivo 
y demás, como se evidencio en la encuesta realizada.    

Es importante mencionar que la relación de los abonos se desarrollara con los 
abonos del segundo semestre del 2017, ya que por problemas del sistema de la 
empresa no fue posible conocer  los datos que se necesitan en la venta de abonos 
del primer semestre del 2018. 

Posteriormente, se presenta la proyección de los abonos para el primer semestre 
del 2019. 
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Tabla 15 Venta de abono del segundo semestre del 2017 

VENTA DE ABONOS SEGUNDO SEMESTRE 2017 

Localidad  Cantidad  Precio  TOTAL 

Norte  200  $     187.500   $     37.500.000  

Occidental 1 piso  195  $     375.000   $     73.125.000  

Occidental 2 piso  673  $     525.000   $   353.325.000  

Occidental 3 piso  175  $     450.000   $     78.750.000  

Oriental 1 piso   264  $     225.000   $     59.400.000  

Oriental 2 piso  354  $     262.500   $     92.925.000  

Sur  300  $     150.000   $     45.000.000  

TOTAL 2161    $   740.025.000  

 

Tabla 16 Proyección venta de abonos primer semestre del 2019 

PROYECCIÓN VENTA DE ABONOS PRIMER SEMESTRE DEL 2019 

Localidad  Cantidad  Precio  TOTAL 

Norte  400  $            187.500   $         75.000.000  

Occidental 1 piso  390  $            375.000   $       146.250.000  

Occidental 2 piso  1346  $            525.000   $       706.650.000  

Occidental 3 piso  350  $            450.000   $       157.500.000  

Oriental 1 piso   528  $            225.000   $       118.800.000  

Oriental 2 piso  708  $            262.500   $       185.850.000  

Sur  600  $            150.000   $         90.000.000  

TOTAL 4322    $   1.480.050.000  
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4.4 OBJETIVO ESPECÍFICO 4: FORMULAR ESTRATEGIAS PARA EL 
INCREMENTO EN LA VENTA DE ABONOS EN LA EMPRESA AMÉRICA DE 
CALI S.A 

Tabla 17 Estrategia FODA 

Estrategia FO Estrategia DO 

 

 Alianzas estratégicas con 
empresa de neuromarketing para 
incentivar la venta de abonos. 

 Incrementar las ventas online con 
ayuda del Marketing Digital 

 Desarrollo de eventos deportivos, 
aprovechando la gran cantidad 
de hinchas del América de Cali  

 Garantizar Calidad del producto 
por medio de diseño de abono 
tipo carné 

  Brindar un escenario deportivo 
seguro, con la ayuda de la 
inclusión social de las barras y 
apoyo masivamente por parte de 
la Policía Nacional. 

 Creación de grupos focales 
con la participación de 
hinchas y personal de la 
empresa.  

 Apoyo por parte de los 
jugadores para desarrollar 
publicidad con la ayuda del 
neuromarketing. 

 Establecer precios fijos de la 
boletería individual, pese a la 
baja venta de abonos, con la 
finalidad de brindar 
credibilidad a nuestros 
clientes. 

 Participación de algunos 
jugadores en las tiendas 
móviles del estadio para 
fortalecer las ventas del 
merchandising.  

  

 

Estrategia FA Estrategia DA 

 Diseño de estrategias para la 
agilización del proceso de 
carnetizacion en todas las 
ciudades del país, debido a la 
numerosa hinchada del América 
de Cali y a que dicho proceso 
solo se está llevando a cabo en la 
ciudad de Santiago de Cali. 

 Grupo de trabajo con 
colaboradores de la empresa e 

 Acuerdo entre empresa e 
hinchas para incentivar la 
venta de abonos, pese a la 
contratación de jugadores 
poco reconocidos, debido a 
la restructuración que se está 
llevando a cabo en la 
empresa. 

 Promover  el buen 
comportamiento del hincha 
en el escenario deportivo con 
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hinchas para discutir 
inconformidades. 

 Diseño de grupo de seguridad 
conformado por hinchas para 
brindar seguridad a las afueras 
del estadio una vez terminado el 
partido. 

 Brindar un escenario deportivo 
seguro, con la ayuda de la 
inclusión social de las barras y 
apoyo masivamente por parte de 
la Policía Nacional. 

ayuda de la publicidad 
masiva 

 Acuerdos con la alcaldía de 
la ciudad de Santiago de Cali 
para realizar remodelaciones 
del estadio en fechas no 
establecidas en el itinerario 
deportivo del equipo de 
futbol, evitando el cierre del 
estadio, afectando la parte 
económica de la empresa.  

 
4.4.1 Estrategias  

 Estrategia  No 1: Diseño del abono tipo carné recargable. 

El América de Cali, ofrece un producto llamada Abono, el cual consiste en 9 o 10 
boletas por semestre para entrar a ver el equipo de futbol profesional masculino en 
condición de local, por lo general este tipo de producto ofrece beneficios por la 
compra ya que brinda su fidelidad incondicional al club del cual es hincha. 

Figura 4. Abono tradicional  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

  

Tabla 17. Continuación 
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Figura 5. Propuesta abono tipo carné 

 

Fuente: Elaboración Propia   

Teniendo en cuenta lo mencionado, se implementará una estrategia enfocada en el 
diseño del producto ya que la venta del abono actual se hace por medio de una 
impresión de 9 o 10 boletas con un tamaño aproximado de 15cm x 9cm. Este nuevo 
abono será tipo carné recargable para ayudar a la fácil manipulación y cuidado con 
el medio ambiente. A su vez, este ayudara a evitar la falsificación del abono ya que 
contará con un lector de barras. 

Esto no quiere decir, que los abonos tradicionales de las 9 o 10 boletas finalizara ya 
que es un periodo de transición donde el hincha debe asimilar el cambio del 
producto. 

Hay que mencionar, además, los beneficios que se le otorga al cliente por la compra 
del abono. Por ello, la estrategia se enfoca en brindar un valor agregado al hincha, 
generarle sentido de pertenencia por el equipo, ofrecerle más que un partido de 
futbol un espectáculo, esto es posible con la ayuda de alianzas estrategias con los 
patrocinadores para regalar productos o suvenires del América de Cali, tales como 
banderas, llaveros, golpeadores, camisetas y ayuda por parte de los hinchas en la 
elaboración de “Tifos” el cual consiste en que cada persona debe tener un papelillo 
y en todo el estadio se ve reflejado un letrero o una imagen del equipo. Sumando a 
ellos los beneficios tradicionales como descuentos en las tiendas oficiales, 
descuentos para partidos en instancias finales y demás. 

Esta elaboración del carné se empezará a llevar a cabo en el segundo semestre del 
2018, en los diferentes puntos de ventas oficiales del América de Cali y la empresa 
encargada de la venta del producto.  

Por lo tanto, esto creara una ventaja competitiva en relación a los otros equipos del 
futbol profesional Colombiano ya que crea sentido de pertenecía al tener un carné 
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con foto y descripción del cliente, además del prestigio organizacional que este 
puede generar.  

 Estrategia  No 2: Promoción y Publicidad  masiva de la venta de abono en 
diferentes espacios de la ciudad con presencia de jugadores y demás, junto con la 
ayuda de las redes sociales. 

El América de Cali basa su promoción únicamente por las redes sociales, conocidas 
como Facebook, Instagram y twitter en el cual se hace una breve pieza en cada red 
social sobre el precio de los abonos, beneficios y para mayor información trasladan 
al cliente a la página oficial del equipo. 

Por lo cual, se desarrollarán estrategias promocionales con ayuda de jugadores del 
equipo profesional masculino de futbol, en diferentes espacios públicos con la 
finalidad de atraer  mayor clientela. También, presencia de los jugadores en 
Colegios para acaparar mayor hinchada. Asimismo se diseñaran videos 
motivacionales con ídolos del club para llegar al corazón del hincha dejando a un 
lado las contrataciones de jugadores, sino más bien ir al estadio por sentido de 
pertenencia y apoyo al equipo. 

Se debe agregar, que la promoción de ventas se realizará en 5 etapas, con la 
función de pico y placa con los números de la cedula de ciudadanía, habilitando el 
10% del aforo por tribuna en los puntos de venta, esta promoción funciona de la 
siguiente manera, para las personas que adquieran el abono en la primera etapa se 
le otorgara un descuento del 35% para la segunda etapa un 25%, seguido de la 
tercera etapa con un descuento del 20%, cuarta etapa con el 10% y la quinta y 
última etapa con un descuento del 5%. 

Por otro lado, se plantea desarrollar una alianza  estrategia con empresa enfocada 
en el neuromarketing ya que por medio de esta herramientas se logrará captar al 
hincha de una manera más precisa, es decir los lanzamientos publicitarios y demás 
ya no serán en vano, debido al estudio previo que esta herramienta genera.   

Hay que mencionar, además, el área de marketing digital debe realizar herramientas 
que permitan obtener una base de datos bastante amplia, potencializando la 
numerosa hinchada del América de Cali, para así, hacerle llegar la información al 
cliente por cualquier otro medio ya sea correo electrónico, mensaje de texto y 
demás. 
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Cabe resaltar, que la estrategia empezara a llevarse a cabo una vez finalizado el 
Torneo de Futbol Profesional Masculino del segundo semestre del 2018. 

 Estrategia  No 3: Reducción del precio de los abonos notoriamente con respecto 
a los del segundo  semestre del 2017 para generar mayor atracción al hincha. 

El precio de los abonos es fijados por el Jefe de Mercadeo en el cual plantea una 
serie de estrategias y estas son evaluadas por el  presidente y la junta directiva. Por 
información de la empresa no se permite mencionar cuales son esos parámetros 
para establecer dichos precios. No obstante, la fijación de precios, tiene como base, 
los costos y gastos que se llevan a cabo para el desarrollo de las diferentes 
estrategias.  

Conociendo la respuesta  de los hinchas encuestados, bien se sabe, que el principal 
factor para la compra de abonos es la contratación de jugadores reconocidos y el 
nivel futbolístico durante el semestre, pero hay otros factores que son de vital 
importancia para aumentar la venta de abonos, uno de ellos es el precio, es por ello 
que la estrategia conveniente es reducir evidentemente el precio de los abonos a 
tal punto que sean tan económicos que se les sea indiferente la contratación de 
jugadores pero para el éxito de dicha estrategia es vender los 38,000 unidades de 
abonos. 

Esta estrategia tiene la finalidad de generar una liquidez antes de que empiece la 
liga profesional del futbol Colombiano, ayudando al pago de deudas y demás, los 
precios aproximadamente serian. 

Popular norte y sur: 30.000 mil pesos  
Oriental baja  50.000 mil pesos  
Oriental alta 70.000 mil pesos  
Occidental Baja: 70.000 mil pesos  
Occidental Alta: 85.000 mil pesos  
Occidental numerada 100.000 mil pesos. 
 
Estos precios se plantearon teniendo en cuenta el caso de éxito del equipo de futbol 
Profesional Colombiano Deportivo Independiente Medellín en la cual su campaña 
se llamó “todos en uno”. Estos precios son relativamente muy inferiores al de los 
abonos de los equipos Colombianos, pero teniendo un escenario deportivo en todos 
los partidos  totalmente lleno generará en los patrocinadores de futbol una gran 
expectativas ya que su marca será visualizada por más personas de lo normal, 
asimismo, aumentará la venta de las tiendas móviles ubicadas dentro del estadio, 
también los derechos televisivos aumentarían, seguido de la valorización del 
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espacio publicitario en el estadio y por si fuera poco atraer nuevos patrocinadores 
potenciales. 

Al igual que en la estrategia mencionada anteriormente, esto precios serán 
establecidos para el primer semestre del 2018 del torneo de Futbol profesional 
Masculino.  

 Estrategia  No 4: Fiesta en el escenario deportivo durante cada partido en 
condición de local, por medio de salidas del equipo, como tifos, humo, pólvora etc. 

Figura 6. Prototipo de fiesta en el escenario deportivo. 

 

La propuesta de valor de la América de Cali, es ofrecer a los hinchas una 
experiencia inolvidable en el escenario deportivo, específicamente en el estadio 
Olímpico Pascual Guerrero por medio de un aforo totalmente lleno en el cual se 
evidenciará diferentes espectáculos en su mayoría salida del equipo de futbol las 
más conocida y la más deseada por los hinchas. Para alcanzar dicha propuesta de 
valor, se debe trabajar en conjunto con la creación de estrategias de mercadeo, 
comunicaciones, logística y seguridad, brindando un escenario óptimo en todos los 
aspectos generando valor agregado al hincha y así poder diferenciarse de la 
competencia. Esta estrategia será desarrollada durante cada partido en condición 
de loca dentro del estadio. 
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Tabla 18. Plan táctico  

Estrategia Actividad  Periodicid
ad  

Responsable  Costo 
unitario  

Costo 
total  

Generar valor 
agregado al 
hincha, 
sentido de 
pertenencia 
por el equipo 
ofreciendo un 
espectáculo 
deportivo  

Entrega de 
suvenirs y 
camisas en 
cada partido 
- elaboración 
de “tifo” 
-
presentación 
de artistas 
-juegos 
interactivos 
con el hincha  
antes del 
partido 
dentro del 
estadio  

 Se dará inicio 
a esta 
estrategia 
durante los 
partidos de 
local del 
equipo de 
futbol. 
Fecha: entre 
Febrero y 
junio del 2019) 

Jefe de 
Mercadeo. 

Coordinador de 
logística y 
eventos. 

 

 No tiene 
ningún 
costo ya 
que es una 
alianza que 
se 
desarrolla 
junto con 
todos los 
patrocinado
res del 
América de 
Cali. 

No tiene 
ningún costo 
ya que es una 
alianza que 
se desarrolla 
junto con 
todos los 
patrocinadore
s del América 
de Cali. 

Diseño de 
abono tipo 
carné 
recargable 
brindando 
comodidad y 
facilidad de 
uso para el 
hincha  

 No se 
requiere de 
ninguna 
actividad ya 
que este será 
entregado al 
hincha 
cuando se 
dirija a 
comprar el 
producto   

Fecha: entre 
Diciembre y 
finales de 
Enero. 

Coordinador de 
logística y 
eventos  

5.000 pesos  190.000.000 
millones  

Apoyo de 
jugadores 
para 
desarrollar 
promoción y 
publicidad 
con la ayuda 
del 
neuromarketi
ng 

-en los 
eventos 
deportivos de 
divisiones 
inferiores a 
nivel 
nacional, los 
jugadores 
seleccionado
s  serán 
participe de 
la promoción 
del abono 
junto con la 
ayuda de la 
activación de 
marca de un 
patrocinador  

Fecha: entre 
Diciembre y 
finales de 
Enero. 

Jefe de 
mercadeo 

No tiene 
ningún 
costo ya 
que es una 
alianza que 
se 
desarrolla 
junto con  
patrocinado
r que está 
generando 
la 
activación 
de marca. 

No tiene 
ningún costo 
ya que es una 
alianza que 
se desarrolla 
junto con  
patrocinador 
que está 
generando la 
activación de 
marca. 
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- 
desplazamie
nto de 
jugadores 
seleccionado
s a 
municipios 
cercanos de 
la ciudad de 
Cali 
interactuand
o con los 
hinchas junto 
con la ayuda 
de la 
activación de 
marca de un 
patrocinador 

Generar 
liquidez por 
medio de los 
abonos 
obteniendo 
un aumento 
de valor del 
espacio 
publicitario. 

Reducción 
de precio de 
los abonos 
basados en 
la campaña 
de éxito del 
deportivo 
independient
e Medellín, 
llamada 
“todos en 
uno” 

Fecha: entre 
Diciembre y 
finales de 
Enero. 

Jefe de 
mercadeo  

Gerente 
financiera  

Por temas 
de 
confidencial
idad entre 
convenio de  
la empresa 
encargada 
de la venta 
de abonos y 
el América 
de Cali, no 
se 
evidencia el 
costo por 
abono y 
demás 
costos 
incluidos  
en el 
producto  

Por temas de 
confidencialid
ad entre 
convenio de  
la empresa 
encargada de 
la venta de 
abonos y el 
América de 
Cali, no se 
evidencia el 
costo por 
abono y 
demás costos 
incluidos  en 
el producto 

TOTAL     190.000.000 
millones  

 

El presupuestado evidenciado anteriormente, fue establecido con la ayuda del área 
de mercadeo, logrando desarrollar actividades de las estrategias sin ningún costo, 
por medio de los patrocinadores oficiales del América de Cali. 

Tabla 16. Continuación 
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4.4.2 Presupuesto del plan  

A continuación se evidencia la venta de abonos del segundo semestre del 2017 y la 
proyección que se espera la para la venta de abonos del primer semestre del  2019. 
cabe mencionar que teniendo en cuenta el objetivo estratégico de marketing en 
incrementar las ventas en un 100%, así mismo se modificó la cantidad de abonos 
que se esperan vender.  

Los precios todavía no han sido definidos por el área de mercadeo, por lo que se 
pretende hacer el presupuesto con los mismos precios del año 2017. Es importante 
aclarar que los precios pueden disminuir o aumentar. 

Tabla 19 Venta de abono del segundo semestre del 2017 

VENTA DE ABONOS SEGUNDO SEMESTRE 2017 

Localidad  Cantidad  Precio  TOTAL 

Norte  200  $     187.500   $     37.500.000  

Occidental 1 piso  195  $     375.000   $     73.125.000  

Occidental 2 piso  673  $     525.000   $   353.325.000  

Occidental 3 piso  175  $     450.000   $     78.750.000  

Oriental 1 piso   264  $     225.000   $     59.400.000  

Oriental 2 piso  354  $     262.500   $     92.925.000  

Sur  300  $     150.000   $     45.000.000  

TOTAL 2161    $   740.025.000  
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Tabla 20 Proyección venta de abonos primer semestre del 2019 

PROYECCIÓN VENTA DE ABONOS PRIMER SEMESTRE DEL 2019 

Localidad  Cantidad  Precio  TOTAL 

Norte  400  $            187.500   $         75.000.000  

Occidental 1 piso  390  $            375.000   $       146.250.000  

Occidental 2 piso  1346  $            525.000   $       706.650.000  

Occidental 3 piso  350  $            450.000   $       157.500.000  

Oriental 1 piso   528  $            225.000   $       118.800.000  

Oriental 2 piso  708  $            262.500   $       185.850.000  

Sur  600  $            150.000   $         90.000.000  

TOTAL 4322    $   1.480.050.000  

    

 

Es importante mencionar que para el presupuesto del plan no se llevó a cabo la 
fórmula de retorno de la inversión (ROI) ya que la empresa no suministro la 
información necesaria para desarrollarla, debido a temas confidenciales en la 
negociación con la empresa encargada de boletería. Además, no dieron 
especificación de los gastos y costos incluidos en todo el proceso de la venta de 
abonos. 

4.4.3  Cronograma. 

Tabla 21. Cronograma de actividades  

 

Fuente: Elaboración Propia  
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4.5 OBJETIVO ESPECIFICO 5. PLANTEAR MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y 
CONTROL AL PLAN DE MARKETING PARA LA VENTA DE ABONOS EN LA 
EMPRESA AMÉRICA DE CALI S.A 

Para la efectividad de las estrategias de mercadeo que se implementarán para el 
aumento en la venta de abonos para el primer semestre del año 2019, se debe 
realizar 3 o 4 semanas después de haber culminado el torneo profesional del futbol 
Colombiano. 

4.5.1 Medidas de desempeño  

 Matriz comparativa de la venta de abonos del segundo semestre  del año 2017 
con respecto a las ventas del semestre del año 2019  

 Encuesta de satisfacción difundida por medio de las herramientas de marketing 
digital del área de mercadeo y por medio delas redes sociales. 

 Reconocimiento por el aumento de la venta de abonos por medio del ente 
regulador del Futbol Profesional Colombiano  

 El Voz a voz y los comentarios positivos por parte de los medios de comunicación 
e hinchas. 

 

4.5.2  Plan de contingencia 

 Continuar con el proyecto de inclusión social y grupos focales para que por medio 
de ellos se difunda el mensaje de comprar el abono debido al liderazgo que se 
evidencia por parte de las barras oficiales de cada tribuna del equipo de futbol. 

 Constante comunicación con la empresa encargada de la venta de los abonos 
para tener información acerca del movimiento de las ventas y así poder aplicar 
cambios según las necesidades que se requiera. 

 Continuar con el desarrollo de creación de venta de abono tipo carné para la 
facilidad de uso y fidelización del hincha. 
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 Continuar trabajando con el cambio cultural de los abonos en Colombia  

 Apoyo masivo por parte de los jugadores de futbol para la motivación por medio 
de videoclips en las redes sociales, para el aumento de la venta de abonos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

5. CONCLUSIONES

Se realizó un plan de mercadeo para el incremento de la venta de abonos del 
América de Cali analizando los factores internos y externos de la empresa, seguido 
de la realización de las matrices de evaluación para definir aspectos positivos y 
negativos de la venta de abonos utilizando la DOFA, MEFI, MEFE y MPC, 
posteriormente se plantearon las estrategias y se definieron planes de contingencia. 

A continuación, se realizaron diferentes conclusiones 

El análisis de los clientes basado en la encuesta elaborada a la muestra establecida, 
permite observar la fuerza que genera la contratación de jugadores y el rendimiento 
del equipo profesional masculino, para la venta de abonos. 

Mediante las matrices DOFA, MEFE, MEFI y MPC se analizó los factores externos 
e internos de la empresa, teniendo como objetivo la evaluación de resultados en la 
que se encuentra la empresa, para que por medio de estas herramientas se 
complemente la elaboración de estrategias. 

Mediante los objetivos y estrategias planteadas para el incremento en la venta de 
abonos de la empresa América de Cali S.A se tuvo en cuenta el precio del abono y 
los beneficios que este ofrece ya que son factores complementarios a los principales 
que el cliente tiene para la compra del abono. 

La innovación y creatividad en el diseño de las estrategias es de vital importancia 
para generar impacto a los clientes, promoviendo un cambio cultural y sentido de 
pertenencia por el América de Cali  
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6. RECOMENDACIONES

El América de Cali es uno de los equipos del futbol profesional Colombiano con 
mayor hinchada a nivel nacional, es por ello que se debe seguir implementado 
estrategias de mercadeo para potencializar ese factor 

La comunicación entre las diferentes áreas de la empresa debe ser un factor en 
continua mejora ya que por medio de la unión de dichas áreas funcionales se logran 
estrategias conjuntas para el beneficio del América de Cali. 

Luego de haber definido las estrategias planteadas para el incremento en la venta 
de abonos, se informa que los objetivos deben ser aplicados correctamente, 
siguiendo los parámetros mencionados. 

La empresa debe fortalecer la imagen que se tiene acerca de los abonos debido a 
los precios cambiantes durante la fase de venta de abonos ocasionando disgusto 
por parte del hincha  

Por medio de la ayuda del marketing digital con el que cuenta el área de mercadeo, 
se debe construir una base de datos de los clientes a nivel nacional, para que por 
medio de ella se difunda información constante de la situación actual de la empresa. 

Se propone la realización de planes de mercadeo cada año o cada seis meses si 
es posible, debido al cambio constante que se presenta en el mercado, para así, 
formular estrategias actualizadas.  
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