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RESUMEN 
 

La experiencia del consumidor durante la prestación de un servicio ha sido 
tradicionalmente considerada como una de las variables que más influyen sobre la 
percepción que tiene el cliente sobre el servicio. La forma en la que el consumidor 
recibe el servicio y la experiencia con el mismo son la parte más importante de la 
estrategia de marketing. En el contexto de los servicios deportivos, la calidad 
percibida y su relación con la satisfacción son las variables más utilizadas. Esta 
investigación surge debido a que se ha evidenciado a lo largo de los años que hay 
un distanciamiento relacional entre los equipos y los espectadores, esto ha 
provocado que los asistentes se alejen cada vez más de los estadios; este 
distanciamiento nombrado anteriormente se puede evidenciar fácilmente en los 
promedios de asistencia de los equipos de futbol profesional colombiano en los 
últimos campeonatos. Por lo anterior esta investigación tiene como fin último la 
creación de un plan de Customer Experience Management (CEM). Previamente se 
realizó una investigación mixta con el objetivo de determinar cuáles son las 
motivaciones de las personas para tomar la decisión de asistir o no a los estadios. 

 

La base teórica de esta investigación se hizo con la revisión bibliográfica de temas 
como customer experience management, marketing deportivo, experiencia del 
consumidor, marketing de los servicios, marketing de la experiencia, más adelante 
se hará una profundización de estos temas que son los que le dan una base al 
trabajo y los que van a ser la guía a seguir en el desarrollo de esta investigación. 

 

Palabras clave: Fútbol, Customer Experience Management, Marketing Deportivo, 
Experiencia del Consumidor, Marketing de los Servicios, Marketing de la 
Experiencia. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A nivel mundial, el futbol y el marketing han iniciado a mediado de los años 80 una 
relación fructífera que ha llevado a que este deporte sea el más popular en el 
mundo, brindando espectáculo para los espectadores y generando más ingresos a 
los equipos, sin embargo, en Colombia esta relación no ha sido la mejor puesto que 
los equipos a pesar que han implementado estrategias de marketing, estas no han 
tenido los resultados esperados y como consecuencia de esto los espectadores se 
han alejado cada vez más de los estadios. 

 

La experiencia del consumidor en el fútbol es de suma importancia para los equipos, 
puesto que si se ofrece un buen entorno en los 3 momentos respectivos del evento 
(antes, durante y post) se crea una relación equipo-espectador que se convierte en 
compras futuras y repetitivas, sin embargo, para que los equipos puedan brindar 
una buena experiencia a sus espectadores, es importante que los equipos conozcan 
las motivaciones y las variables que influyen en los espectadores para tomar la 
decisión de ir o no a un estadio de fútbol. 

 

Este estudio busca por medio de una investigación de mercados basado en los 
datos recolectados de forma directa, conocer las motivaciones que tienen los 
espectadores para asistir o no a los estadios de futbol de la ciudad de Cali de los 
equipos América de Cali y Deportivo Cali, así mismo, la investigación contará con 
dos fases de investigación, una cuantitativa y otra cualitativa, esta investigación se 
basa en 4 teorías muy importantes, la primera de estas y la base de este trabajo es 
el Marketing Deportivo, seguido de Marketing de la Experiencia y el Marketing de 
los Servicios, por último para el desarrollo del plan CEM, se revisará la teoría de 
Customer Experience Management (CEM). 

 

Finalmente, con los resultados de esta investigación se hará una propuesta a los 
dos equipos de fútbol, América de Cali y Deportivo Cali, la propuesta consistirá en 
un plan de Customer Experience Management el cual logre el objetivo final de esta 
investigación, acercar cada vez más a los espectadores a los estadios de fútbol de 
la ciudad de Cali. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

El fútbol a nivel profesional es un generador de importantes ingresos, en Colombia 
los equipos produjeron según datos de la Superintendencia de Sociedades (2018) 
cerca de $647.995 millones de pesos al cierre del año 2017. Es por esto que el 
marketing deportivo aplicado al fútbol es vital en los clubes a nivel mundial porque 
a partir de este los equipos toman decisiones importantes sobre la gestión de los 
recursos o el presupuesto de marketing, y el desarrollo de estrategias que creen 
relaciones y experiencias para con los aficionados del club con el fin de fomentar un 
sentimiento de pertenencia y lealtad hacia el club. 

 

Según la revista Dinero (2018), el país en este momento está exportando cerca de 
COP$180.000 millones en futbolistas al año y está en un buen momento en materia 
de inversiones y mercadeo en este deporte. El fútbol colombiano aportó en el año 
2018 el 0.11% del PIB y ha tenido una serie de cambios a los cuales se lo otorga 
este éxito, entre ellos uno de los más importantes ha sido la renegociación de los 
contratos televisivos lo cual generaría mayores ingresos para los clubes, además 
de esto la Dimayor espera crear Dimayor Travel para centralizar los negocios de 
transporte aéreo, terrestre y hospedaje, estos tres elementos mueven al año entre 
25.000 y 30.000 millones de pesos. 

 

Acercándonos un poco más a nuestro tema de investigación, es importante 
entender que para que los equipos de fútbol sean vistos como marcas, los 
patrocinadores o socios deben de comunicar eso, lo que funciona como forma 
publicitaria que se integra con el objetivo de la explotación comercial de la marca 
(equipo de fútbol). Hoyos (2015) dice que no es una sorpresa que en la actualidad 
la marca valga como herramienta de marketing; logrando instalarse en el cliente, 
que la puede asociar a beneficios, siempre que se haya logrado un respaldo y 
fidelización, (Kotler, 2002). 

 

1.1.1 La experiencia del consumidor en los estadios 
 

Por otro lado, la experiencia del consumidor en los estadios es un tema que puede 
ser investigado en pro de los equipos del fútbol colombiano, algunos autores como 
Wakefield, Blodgett y Sloan (1996) proponen que el “paisaje deportivo”1 consta de 

 
1Paisaje deportivo: Contexto del ámbito futbolístico, este influye directamente en la experiencia del 
consumidor en los estadios de fútbol. 
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varias dimensiones como: acceso al estadio, estacionamiento, estética y limpieza 
de las instalaciones, calidad del marcador, comodidad del asiento, accesibilidad de 
diseño, asignación de espacio, hacinamiento, señalización, servicio de alimentos. 
Dimensiones como el acceso al estadio son fundamentales, la disponibilidad, la 
proximidad y la entrada a los estacionamientos es un tema a tener en cuenta, ya 
que algunos espectadores no desean caminar largas distancias desde sus 
vehículos al estadio, ni tampoco desean invertir una cantidad de tiempo excesiva 
buscando estacionamiento. Un buen diseño de las zonas de parqueo puede tener 
un efecto positivo en la experiencia del espectador en el estadio. 

 

Nogales (2006) explica que para que el hincha o cliente empiece a sentirse 
identificado con el equipo, se debe prestar un buen servicio para que haya una 
buena experiencia de compra para el cliente y para lograr esto se deben adaptar al 
ámbito en que se está trabajando, el deportivo, las técnicas de marketing que ya 
existen. Con el marketing deportivo se trabaja de una manera diferente y específica, 
con unas características propias que son necesarias conocer y analizar. 

 

De acuerdo a Rosa, Castellanos y Palacios (2012) 
 

A ello hay que añadir que una prestación de servicio en el contexto 
deportivo puede resultar muy compleja, ya que con frecuencia tiene 
lugar durante un período de tiempo amplio, y puede estar influida por 
una amplia variedad de factores: la competición en sí misma, la 
atmósfera creada por las instalaciones, otros espectadores, etcétera. 
(p, 26) 

 

En definitiva (Tsitskari, Tsiotras, y Tsiotras, George. 2005), “para obtener una 
ventaja competitiva y crear, mantener o aumentar la simbiosis aficionado-equipo- 
club, es necesario ofrecer servicios de calidad y disponer de herramientas para 
evaluarla”. Sólo mediante la generación de valor para los socios, éstos generarán 
valor para el club (Nogales, 2006). La clave reside en igualar o superar las 
expectativas de los aficionados. 

 

Según García (2014) el diseño y la calidad de las instalaciones en el estadio de 
fútbol son parte fundamental para la asistencia de público, porque aunque no 
supone un ingreso directo, se relaciona indirectamente con la asistencia, estos 
factores logran exteriorizar una imagen de mayor poder y que la calidad percibida 
del consumidor aumente lo cual hace que este se sienta más atraído a la hora de 
tomar la decisión de acudir al estadio, además de esto, la seguridad supone un 
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factor clave en el fútbol cuando hay presencia de grupos Ultras2, ya que esta mina 
la presencia de espectadores y es necesario que el club tome control al respecto. 
García recalca la gran influencia que tiene la presencia de grandes figuras en un 
equipo de fútbol sobre la afluencia de público en los estadios. 

 

Reyes y Navarro (2013), refieren que la calidad percibida de los espectadores se ve 
influenciada por algunos elementos del club y otros asociados respecto a la 
competitividad del equipo, aspectos que ya habían sido sugeridos en trabajos 
previos. Partiendo entonces de esto, Calabuig y Hervàs (2009), señalan, a partir de 
un estudio a los espectadores de fútbol de los XV Juegos Mediterráneos de Almería 
realizados en el año 2005, que la calidad de servicio percibida y la satisfacción de 
los espectadores con eventos futbolísticos depende de cuatro grandes factores: 

 

 la accesibilidad exterior e interior al estadio.

 el trato personal recibido.

 el estado-conservación, limpieza, etc. de las infraestructuras.

 la prestación de servicios complementarios -ej.: servicio de restauración.

Los mismos autores demuestran en un estudio posterior (Hervàs y Calabuig, 2009), 
la incidencia positiva de estos cuatro factores hallados en la valoración global de la 
calidad de servicio, así como en la satisfacción e intención de volver a asistir de los 
espectadores. 

 

Yoshida y James (2010), definen las intenciones de comportamiento en los eventos 
deportivos como las condiciones favorables del cliente, y lo divide en tres (1) 
recomendar el equipo a otros clientes, (2) asistir a futuros eventos deportivos del 
equipo, y (3) permanecer leales al equipo. Además, estos autores definen dos tipos 
de satisfacción del cliente en los eventos deportivos, la primera es la satisfacción en 
cuanto al juego y la segunda consiste en la satisfacción del cliente con respecto al 
servicio recibido. Tener en cuenta estos dos momentos son muy importantes, ya 
que los dos conllevan a la experiencia del consumidor en los estadios de fútbol y 
marca el primer acercamiento entre equipo-espectador para próximos eventos. 

 

Aguilar, Cervantes, Pérez y Pérez Muñoz (2016), afirman que en la actualidad no 
es suficiente con satisfacer las necesidades de un único cliente, la mayoría de las 

 

2Ultras: Son grupos de fanáticos de un equipo, violentos y con una ideología ultranacionalista, 
xenófoba y racista, son originalmente de países europeos pero los países suramericanos han 
adaptado estos comportamientos. 
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empresas han emprendido una búsqueda de experiencias para poder diferenciarse 
en el mercado. Las experiencias forman parte de las emociones y estas últimas 
actúan como factor en la toma de decisiones, es así que el uso de un marketing 
experiencial ayuda a entablar una conexión entre las marcas y los clientes 
implicando los sentidos y permitiendo el desarrollo de una interacción, marcando 
experiencias inigualables. Por estas razones es que los equipos de fútbol deben 
aplicar un marketing que mejore la satisfacción del cliente en los escenarios, con el 
fin de entablar una conexión y relaciones duraderas con los clientes. 

 

1.1.2 Situación actual del fútbol colombiano 
 

La superintendencia de sociedades (2018) en su reporte anual de los ingresos, 
activos, pasivos y patrimonio de los equipos en el fútbol Colombiano reportó que los 
equipos de la liga y el torneo Águila3 tuvieron ingresos por concepto de la taquilla o 
venta de boletería en el año 2017 de 93.940 millones de pesos, con una variación 
negativa del 11,7% con respecto al año anterior el cual reportó ingresos por este 
concepto de 106.445 millones de pesos. No obstante, a pesar de esta disminución 
en los ingresos por taquilla, esta es la segunda fuente de ingresos más importante 
en los clubes de fútbol colombiano solamente superado por la venta y préstamos de 
derechos deportivos el cual generó 212.158 millones de pesos, esto no quiere decir 
que la asistencia a los estadios esté siendo la adecuada, hay un gran campo para 
que los equipos obtengan mayores ingresos mejorando la experiencia de los 
espectadores en los escenarios deportivos. 

 

La asistencia a los estadios de la Liga de Fútbol Colombiana de Primera División en 
los últimos 17 años según Ascencio (2018) ha sido irregular, con un promedio de 
asistencia de 9508 personas, con picos como en el semestre 09-II con un promedio 
de 10.947 asistentes y que en los años siguientes continuó disminuyendo hasta el 
periodo del 11-I que tuvo un promedio de 6.511 asistentes. Así sucede con los años 
siguientes, hay periodos en los que la asistencia sube y vuelve a disminuir, pero es 
en los últimos dos años donde se puede observar la tasa más baja de asistencia, 
teniendo en el periodo 17-I un promedio de 9.706 para que en el periodo 18-II haya 
un promedio de 6.010 asistentes siendo la tasa de asistencia más baja en el formato 
de torneos cortos de la Liga de Fútbol Colombiano de Primera División. 

 
 
 
 
 
 

3 Liga Águila: Liga de primera división del fútbol colombiano. 
 

Torneo Águila: Torneo de segunda división del fútbol colombiano. 
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La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la asistencia al fútbol colombiano 
desde el año 2002 en el semestre número 1 hasta el año 2018 en el semestre 
número 2, el número posterior al año indica el semestre del año. 

 
 
 

 

Figura 1. Asistencias fútbol Colombiano 2002 – 2018. 
 

Adaptado de: “La asistencia a futbol en Colombia va en caída libre”, por J 
Ascensio, 2018. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/deportes/futbol- 
colombiano/la-asistencia-a-futbol-en-colombia-va-en-caida-libre-271952 

 
 

1.1.3 Situación actual de los equipos de primera división de la ciudad de Cali. 
 

En el momento actual, los equipos de fútbol colombiano y en especial los equipos 
de la ciudad de Cali de la primera división han tenido un bajón en la asistencia a sus 
encuentros deportivos, y es que según un artículo del periódico El Tiempo Ascencio 
(2018) la asistencia a los estadios va en caída libre, en el torneo finalización del año 
2018 en las primeras 10 fechas el promedio de asistencia fue tan solo de 6.010 
personas, el más bajo en la historia de los torneos cortos en Colombia. 

https://www.eltiempo.com/deportes/futbol-colombiano/la-asistencia-a-futbol-en-colombia-va-en-caida-libre-271952
https://www.eltiempo.com/deportes/futbol-colombiano/la-asistencia-a-futbol-en-colombia-va-en-caida-libre-271952
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Esta disminución, no se debe únicamente a problemas deportivos, la entrada de la 
cadena de televisión Win Sports en el año 2012, la sensación de inseguridad que 
tienen los hinchas a la hora de ir al estadio, los diferentes problemas entre barras, 
la falta de espectáculo previo, durante y después del encuentro son algunos de los 
problemas que perjudican la asistencia de los hinchas, es el ejemplo del América 
de Cali equipo que será tomado como objeto de estudio, Ascencio (2018) afirma 
que “Esa combinación de malos resultados y sensación de inseguridad ha afectado 
a clubes como América, que pasó de tener un promedio de 24.006 espectadores en 
el semestre que regresó de la B a 6.570 en el actual”. 

 

Por el otro lado, El País (2018) afirma que factores como el horario son las 
principales razones por las cuales los seguidores del Deportivo Cali no asisten al 
estadio, puesto que el estadio queda a 30 minutos de la ciudad y los horarios 
manejados por la Dimayor para los partidos del equipo han sido generalmente a las 
8 de la noche, es el ejemplo de partidos como Deportivo Cali vs Atlético Junior, el 
cual se estimaba tuviera una venta de boletería de al menos 18 mil espectadores y 
que tan solo llegó a vender 3.053 boletas. 



19  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

Como se observó anteriormente en los antecedentes, se han establecido las bases 
para entender qué está pasando hoy en día con los equipos de fútbol Colombiano 
en cuanto a la asistencia en los estadios y sus ingresos por concepto de este, 
además se han planteado una serie de factores que según diferentes autores 
influyen en la decisión de asistencia de los espectadores a los estadios de fútbol y 
cómo, en términos generales, la mejora de estos puede mejorar la experiencia del 
consumidor en el estadio. 

 

La situación actual de los equipos de la primera división de la ciudad de Cali es 
preocupante, puesto que cada vez es más baja la asistencia, es necesario realizar 
labores de marketing para la mejora de esta en beneficio de la experiencia del 
consumidor y de los clubes. Por esta razón se requiere dar un enfoque concreto a 
la investigación y se establece la siguiente pregunta: 

 

¿Qué factores influyen en la asistencia de espectadores a los estadios de fútbol de 
la ciudad de Santiago de Cali de los equipos de primera división, desde el punto de 
vista de la experiencia del consumidor? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

La siguiente investigación se realiza debido a la necesidad de indagar a fondo el 
problema de las asistencia en el fútbol colombiano, al ser las ventas por concepto 
de boletería una de las mayores fuentes de ingresos para los equipos de fútbol, es 
importante saber cuáles son los factores que influyen en la decisión de asistencia 
de los espectadores a los estadios de fútbol para que así mismo, los factores que 
sean controlables por los clubes de fútbol puedan ser mejorados o se puedan 
desarrollar estrategias para lograr que la asistencia aumente y que, como 
consecuencia de esto, cada vez haya más personas dispuestas a ir a los estadios 
y que sigan consumiendo el equipo como una marca, como un estilo de vida. 
Además, esta investigación se realiza teniendo en cuenta la importancia que tiene 
el fútbol a nivel económico no solo en Colombia si no a nivel mundial, en Colombia 
según la revista Dinero (2018), el fútbol aportó el 0.11 del PIB. 

 

Actualmente existe un distanciamiento relacional entre los clubes y los 
espectadores que asisten a los estadios, gracias a lo dicho anteriormente y la 
importancia económica que representa el fútbol en el país, vemos un amplio 
potencial de mejora, que puede ser explotado si se realizan las debidas estrategias 
de marketing de la experiencia. Esa es la base de este trabajo, debido a que en los 
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últimos años la asistencia a los partidos de los equipos de fútbol de Primera División 
de Colombia ha tenido una disminución y los equipos de la ciudad de Cali que van 
a ser objeto de estudio (América de Cali y Deportivo Cali), no son la excepción los 
cuales pasaron de tener asistencias según Ascencio (2018) de 24.006 espectadores 
en el semestre que regresó de la B a 6.570 en el actual, mientras que por el otro 
lado según Transfermarkt (2018) el Deportivo Cali obtuvo asistencias de 8.071 
espectadores en promedio. 

 

Esta investigación permitirá reconocer factores claves sobre el porqué los 
espectadores no asisten de forma masiva a los estadios, además de esto, nos 
ayudará a crear un perfil de los espectadores tanto en un equipo con en el otro. El 
alcance de esta será a mediano plazo a modo de ofrecer una propuesta de un plan 
de Customer Experience Management para la implementación en los equipos de 
fútbol América de Cali y Deportivo Cali, con el fin de mejorar la experiencia de los 
espectadores de fútbol caleños4. 

 
Los beneficios que traerá la investigación a las partes involucradas (Equipo y 
espectadores) serán múltiples, por el lado de los equipos de fútbol, esta permitirá 
identificar en qué se está fallando actualmente con respecto a lo que se está 
ofreciendo en los estadios de fútbol, además, con la propuesta del plan CEM5 se 
espera haya un aumento en la asistencia en el mediano plazo el cual genere un 
aumento en los ingresos del equipo, por parte de los espectadores, los beneficios 
que traerá la investigación serán de carácter experiencial puesto que el fin de esta 
será cambiar la experiencia dentro de los 3 momentos del evento (Previo, durante 
y post). 

 

A su vez, esta investigación puede brindar conocimiento en un campo de estudio 
que no ha sido muy explorado en el entorno colombiano, y que tiene un gran 
potencial debido a que los equipos de la liga de fútbol colombiana no aplican de una 
manera adecuada labores de marketing deportivo y mucho menos el concepto de 
marketing experiencial, ya que no se han encargado de crear en torno al deporte 
una experiencia agradable para los espectadores 

 
 
 
 
 
 
 
 

4Caleños: Originario, relativo a, o propio de la ciudad colombiana de Santiago de Cali. 
 

5CEM: Customer Experience Management 
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Con lo dicho en los párrafos anteriores, concluimos que la realización de esta 
investigación es de suma importancia para los clubes que serán tomados como 
objeto de estudio. 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar los factores que influyen en la experiencia del cliente e identificar las 
variables que determinan la decisión de asistencia de los espectadores a los 
estadios de fútbol de la ciudad de Cali, para proponer un plan de Customer 
Experience Management que mejore la experiencia de los espectadores en los 
estadios correspondientes a los equipos objeto de estudio. 

 

2.1.1 Objetivos específicos 
 

 Caracterizar el perfil socio demográfico del asistente a los estadios de fútbol de 
los equipos en estudio.

 
 Identificarla experiencia de los asistentes en los 3 momentos del evento: Previo, 
durante, y post.

 
 Determinar cuáles son los principales factores que influyen en la decisión de 
asistencia de espectadores a los estadios de fútbol en Cali.

 
 Proponer un plan de Customer Experience Management a los equipos objeto de 
estudio.
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3. MARCOS DE REFERENCIA 
 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 
 

La ciudad de Santiago de Cali es la capital deportiva de América, reconocida por 
realizar los VI juegos panamericanos en el año 1971, además, la ciudad tendrá el 
privilegio de realizar los primeros juegos panamericanos de la categoría Junior en 
el año 2021. Por esta y otras razones Cali es considera la ciudad más importante 
en cuanto a deporte se trata en Colombia. 

 

Por el lado del fútbol, la ciudad cuenta con dos grandes equipos en primera división 
como lo son América de Cali y Deportivo Cali que serán tomados como objeto de 
estudio en esta investigación, según Fútbol Red (2018) entre estos dos equipos la 
ciudad de Cali cuenta con 22 títulos en la liga colombiana y 25 títulos contando la 
copa Merconorte, la copa águila y la súper liga6, de los cuales los títulos se reparten 
de la siguiente manera: 

 

América de Cali 
 

 13 títulos de liga colombiana

 1 copa Merconorte 

Deportivo Cali

 
 9 títulos de liga colombiana

 1 copa águila

 1 súper liga
 
 

6 Copa Merconorte: La Copa Merconorte fue una competencia oficial internacional futbolística de 
clubes, avalada por la FIFA. Organizada por la Conmebol, participaron en un inicio clubes de 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. 

 
Copa Águila: Torneo paralelo a la liga águila donde compiten equipos de primera y segunda división 
en Colombia. 

 
Súper liga: La Súper liga de Colombia, es una competición oficial de fútbol que disputan los equipos 
campeones del Torneo Apertura y Torneo Finalización de la Categoría Primera A. 
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El Deportivo Cali es el único equipo con estadio propio en Colombia, el recinto 
donde juega sus partidos de local es el Estadio Deportivo Cali, ubicado en 
Palmaseca a 25 minutos de la ciudad por la vía Cali – Palmira en el km 8, este 
estadio cuenta con capacidad para 52.000 asistentes siendo uno de los más 
grandes del país. América de Cali por su parte, juega en el estadio Pascual Guerrero 
perteneciente a la ciudad de Cali, el estadio está ubicado en el barrio San Fernando 
y tiene capacidad para 46.400 asistentes. 

 

Últimamente la asistencia a los estadios de futbol ha sufrido una caída contundente, 
Ascencio (2018) afirma que las asistencias cayeron en el año 2018 semestre II a 
6010 asistentes por partido en promedio siendo esta la tasa más baja en los torneos 
cortos. 

 

3.2 MARCO LEGAL 
 

El fútbol a nivel profesional tiene ciertos parámetros y normas que permiten darle 
orden a este deporte, a nivel internacional la FIFA7 es la encargada del desarrollo 
de esta reglamentación, mientras que en cada continente y en cada país existen 
entes encargados de adaptar, realizar o modificar la normativa. Muchas de estas 
normas son correspondientes al juego, pero existe unas normas relacionadas con 
la asistencia de los espectadores a los estadios de fútbol. 

 

La FIFA (2018) en el Capítulo VIII artículo 61 especifica que: 
 

Las autoridades competentes se reservan el derecho a imponer una 
prohibición de acceso al estadio u otras sanciones y de iniciar acciones 
legales contra cualquier persona identificada cuyo comportamiento 
dentro o fuera del estadio afecte o represente un peligro para la 
seguridad del torneo o de otras personas. 

 

La Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol8 como ente que rige el fútbol 
colombiano han instaurado una serie de resoluciones en los últimos años en pro de 
la seguridad en los estadios, la prohibición de ingreso y demás. 

 
 
 

7FIFA: es la institución que gobierna las federaciones de fútbol en todo el planeta. 
 

8Dimayor: es la entidad que se encarga de organizar, administrar y reglamentar los campeonatos del 
Fútbol Profesional Colombiano. 
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En el Capítulo III artículo 30, la Federación Colombiana de Fútbol (2018) específica 
que: 

 

Artículo 30. Jugar a puerta cerrada o clausura parcial de tribunas. La 
sanción de jugar a puerta cerrada o clausura parcial de tribunas 
impone a un club la obligación de celebrar un encuentro determinado 
sin asistencia de espectadores o de celebrarlo con un cierre parcial de 
sus tribunas. En el caso de juegos a puerta cerrada solo podrán 
ingresar al escenario deportivo los equipos en contienda, los miembros 
del comité ejecutivo reconocido por Coldeportes o la junta directiva 
registrada en la respectiva Cámara de Comercio, los medios de 
comunicación debidamente acreditados, el personal de seguridad y 
primeros auxilios y las autoridades del fútbol. Desarrollar el encuentro 
con clausura parcial de tribunas solo permitirá la apertura de 
determinadas graderías. 

 

En el Capítulo IV artículo 84 en los numerales 1,2, 5, 7 y 8 la Federación Colombiana 
de Fútbol (2018) específica que: 

 

Artículo 84. Responsabilidad por la conducta de los espectadores. 1. 
(Modificado por el Acuerdo de Asamblea No. 043 del 8 de marzo de 
2018. Ver notas de vigencia) Los clubes serán responsables de la 
conducta impropia de los espectadores, de conformidad con el grado 
de culpabilidad que se logre establecer. 2. (Modificado por el Acuerdo 
de Asamblea No. 043 del 8 de marzo de 2018. Ver notas de vigencia) 
Los clubes que hagan las veces de visitante serán responsables de la 
conducta impropia de los espectadores considerados como sus 
seguidores, de conformidad con el grado de culpabilidad que se logre 
establecer. Los espectadores sentados en las tribunas reservadas a 
los visitantes son considerados como seguidores del club visitante, 
salvo prueba en contrario. 5. La conducta impropia de los 
espectadores que genere desordenes antes, durante o después de un 
partido, en el estadio, dará lugar a la sanción del club consistente en 
amonestación o a la suspensión de la plaza de una (1) a tres (3) 
fechas. 7. Cuando el público invada la cancha se sancionará al club 
local con suspensión de la plaza de una (1) a tres (3) fechas. Si como 
consecuencia de la invasión se retardare o impidiere el normal 
desarrollo del partido, la suspensión será de dos (2) a cuatro (4) 

 
 
 

Federación Colombiana de Fútbol: es el ente que rige las leyes del fútbol y el fútbol sala en Colombia 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_sala
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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fechas. 8. Si de la falta se derivaren daños a las instalaciones 
deportivas, la suspensión será de dos (2) a seis (6) fechas. 

 

Estas normas implementadas en el fútbol colombiano perjudican directamente las 
asistencias a los estadios dado el caso en el que los espectadores tenga una 
conducta impropia dentro o fuera del recinto, estas prohibiciones de ingreso a los 
estadios por parte de los espectadores pueden ir desde 1 a 6 fechas, teniendo en 
cuenta que un semestre en el fútbol colombiano cuenta con 10 partidos de local 
pues se estaría perdiendo una gran cantidad de ingresos no solo por concepto de 
taquilla sino también por concepto de ventas dentro y fuera del estadio. 

 

En el año 2016 la alcaldía del municipio de Palmira impuso una sanción al estadio 
Deportivo Cali en la cual se prohibía un ingreso de asistentes mayor a 25.000 
personas, cabe recalcar que esta sanción sigue vigente a la fecha. 

 

El País (2017) específica que: 
 

En la cita, el presidente del Cali, Álvaro Martínez, se comprometió con 
una serie de recomendaciones y en común acuerdo con la 
Gobernación del Valle se llegó a la determinación que el escenario 
caleño tendrá un aforo de 25.000 aficionados, incluso para los juegos 
catalogados como 'Triple A', para facilitar la movilidad en el sector. 

 

"Con esa medida buscamos que el estadio tenga una capacidad de 25 
mil personas a pesar de que su aforo normal es de 50 mil", comentó 
el máximo directivo azucarero. 

 

La gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, también se 
manifestó sobre la solución que se encontró a la problemática en el 
estadio verdiblanco. 

 

"Hemos llegado a unos acuerdos para que se puedan iniciar 
nuevamente los compromisos en el estadio. El Deportivo Cali se 
compromete a que el máximo de espectadores será de 25.000 
personas. Vamos a tener una sola vía de evacuación en caso de 
emergencia. Además, tenemos que contar con un plan de 
contingencia actualizado máximo en quince días y debe existir la 
señalización al interior y exterior del estadio para los parqueos", 
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aseguró la Gobernadora, quien además se refirió a la autorización que 
se le dará al alcalde del municipio de Palmira, Jairo Ortega Samboní. 

 

3.3 MARCO TEÓRICO 
 

3.3.1 Marketing deportivo 
 

Según Rivera y Molero (2012) “El fútbol supera las fronteras de la práctica deportiva 
y adopta diversas dimensiones: espectáculo, deporte, negocio, objeto de culto, 
movilización de sociedades, etc.” En ese sentido, los autores afirman que las 
acciones de marketing se deben encaminar a satisfacer la demanda del espectáculo 
deportivo. Así mismo, el marketing aplicado al fútbol reúne todas las formas de 
comercialización de los productos y servicios relacionados al consumo de este 
deporte, ya sea como practicante, aficionado o espectador. 

 

Rivera y Molero en el mismo libro afirman que el marketing del fútbol es un conjunto 
de actividades que llevan a cabo las organizaciones futbolísticas para satisfacer las 
necesidades de los consumidores de este deporte y cumplir con sus objetivos 
institucionales. El marketing ayuda a crear relaciones de forma duradera y 
garantizar su continuidad, así como el fútbol no solo como deporte, sino también 
como espectáculo (p.57) 

 

En cuanto a la conducta del mercado del fútbol (Rivera y Molero, 2012), cuando una 
persona enfrenta un problema se desencadenan una serie de procesos mentales y 
conductuales para la búsqueda de soluciones. Por tanto, cuando las personas 
desean resolver un problema a través de la compra o de uso de bienes, se genera 
una dinámica que sigue la siguiente secuencia o los siguientes momentos: 

 

o Reconocimiento del problema 

 
o Búsqueda de información 

 
o Evaluación de alternativas 

 
o Acercamiento a la compra 

 
o Compra de la solución 
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o Evaluación Post Compra 

 
Entonces, cuando se reconocen estas etapas, es importante que los encargados 
del marketing creen diferentes estímulos para cada una de estas, ya que cada etapa 
requiere un estímulo diferente. Los autores ejemplifican esta teoría y concluyen de 
la siguiente manera:(Momento 1 y 2) Una persona que está aburrida en su casa el 
fin de semana, en este momento el club envía mensajes publicitarios para una 
posible visita del individuo al estadio. (Momento 3) La persona ya ha decidido cuál 
de las alternativas es la elegida (porque ha usado la información provista por parte 
del club), y decide acercarse a comprar el boleto, (Momento 4 y 5) el club pone a su 
alcance toda la información necesaria para que la persona compre la boleta. 
Cuando el equipo ha ganado, (Momento 6) al día siguiente el equipo buscará que 
el comprador comente las incidencias del triunfo en el periódico o, en caso contrario, 
se consuele con los comentarios explicativos de por qué perdió el equipo. (p.94) 

 

Según Rivera y Molero (2012) la mayoría de servicios y productos deportivos son 
consumidos grupalmente, esto quiere decir que el consumidor disfruta del producto 
en compañía de otras personas. Los autores afirman que “Por este motivo, se debe 
identificar el rol de los grupos sociales, dada su influencia en el contexto en el que 
se produce el consumo del fútbol”. El conocimiento de esta dinámica psicológica es 
muy importante para los equipos de fútbol debido a que el aspecto emocional es 
fundamental, de esta manera los clubes deben generar que la satisfacción inicial se 
transforme en un compromiso personal para que el individuo gaste su dinero, su 
tiempo y su energía en esta actividad. 

 

La orientación que tienen los equipos de fútbol es muy importante para esto Wharton 
Universia (2009) citado por Rivera y Molero (2012) afirma que “Hay que saber quién 
es el consumidor deportivo y qué es lo que desea y necesita; diseñar la oferta más 
ajustada posible a dichas necesidades, hacérsela conocer y obtener rentabilidad en 
su prestación. Orientación al mercado, no al producto”. (p.135) 

 

Según Rivera y Molero (2012) el marketing ha evolucionado y su desarrollo está 
marcado por tres etapas, la orientación al producto en la cual el mercado está 
insatisfecho, pues el club busca resultados a corto plazo, sin tomar en cuenta las 
necesidades de sus seguidores; la orientación a la venta, en esta fase la mayoría 
de las empresas se centran en las necesidades del núcleo principal del mercado, 
ofreciendo productos que curan las necesidades de la mayoría de los compradores, 
en esta etapa evolutiva del marketing cuando el mercado o seguidores perciben que 
la entidad deportiva quiere obtener resultados exitosos, además de a corto plazo, a 
cualquier precio y sin cuidar los valores asociados a la marca institucional; 
finalmente la más importante de estas y a la cual deberían apuntar los clubes de 
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fútbol, la orientación al marketing directo en la cual la empresa tiene una perspectiva 
de “Fuera hacia dentro”. (p. 135) 

 

El fútbol más que un producto común es visto como un servicio que contiene tantos 
elementos tangibles como intangibles. 

 

Tabla 1. 
 

Clasificación de Servicios según la necesidad de contacto con la clientela para 
la creación del servicio. 

 
 
 
 
 
 

Contacto Elevado 

Servicio Puro 
 Centro de salud 

 Hoteles 

 Restaurante 
Servicios Mixtos 

 Sucursales de Bancos 

 Sociedades Informáticas 
 Puestos de Correos 

 Salones Funerarios 

Casi Fabricación 
 Administraciones del Gobierno 

 Mayoristas 
 Centrales de los Bancos 

 
Contacto Poco Elevado 

Fabricación 
 Fábrica de Bienes Durables 

 Productos de Alimentos 
 Minas, Fábricas de Productos 

Químicos 

 
Nota: Esta tabla muestra los niveles de contacto con el cliente que requieren los 
servicios. Adaptado de “Marketing y fútbol: el mercado de las pasiones” por Rivera, 
J y Molero, V, 2012. 



30  

 

En el caso del fútbol como servicio según Rivera y Molero (2012), El espectáculo 
del fútbol requiere un alto contacto, y es un servicio puro. Esto se puede comprobar 
cuando el equipo juega de local. Sin embargo, las etapas previas al espectáculo 
(venta de entradas y asistencia al estadio) pueden ser clasificadas como un servicio 
mixto (p.197) 

 

3.3.2 Marketing de la experiencia 
 

En cuanto al marketing experiencial Schmitt (2000) afirma que, “El marketing 
experiencial es el arte de crear una experiencia donde el resultado es una conexión 
emocional con una persona, marca, producto o idea”. (p.61) 

 

Schmitt (2003) define la experiencia como “un evento privado que ocurre como 
respuesta a un estímulo y envuelve todo su ser que por lo general no se 
autogeneran, sino que son inducidas”. (p.6) 

 

El Marketing Experiencial es enfocarse en ofrecerle al cliente un valor agregado a 
través de la creación de experiencias o vivencias ocurridas en el momento de la 
compra, durante o después del consumo de un producto o servicio. Esto hace que 
las funcionalidades del producto o servicio pasen a un segundo plano y que el 
consumidor, muchas veces, elija el producto simplemente por la experiencia. 

 

El autor Schmitt (2000) también da una breve descripción de los 5 tipos de 
experiencias del cliente que forman la base del marco del Marketing Experiencial: 

 

A) Sensaciones: se crean experiencias sensoriales a través de los 
sentidos para poder añadirle un valor al producto y así tener un factor 
diferenciador con la competencia. 

 

B) Sentimientos: se crean experiencias afectivas para que el cliente 
logre una empatía y un estado de ánimo ligado a la marca o producto. 

 

C) Pensamientos: el marketing de pensamientos se usa para crear 
experiencias cognitivas que atraigan a los clientes por medio de la 
intriga o sorpresa. 

 

D) Actuaciones: El marketing de actuaciones se propone afectar a 
experiencias físicas, estilos de vida e interacciones. En este se 
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muestran formas alternativas de hacer las cosas. Los cambios en 
estilos de vida frecuentemente son de naturaleza más motivadora, 
inspiradora y espontánea, y los ocasionan personas que sirven como 
modelos dignos de imitación. 

 

E) Relaciones: se propone para crear un contexto social y cultural que 
sea representado por una marca. Esta relación es una conexión con 
otras personas que a su vez son grupos sociales que forman un 
sentimiento de pertenencia para con la marca. (p.6) 

 

3.3.3 Marketing de los servicios 
 

Antes de entrar a definir lo que es el Marketing de los Servicios, primero hay que 
tener una definición básica de Servicio, pero en términos de Mercadeo. 

 

Kotler y Keller (2006), definen un servicio de la siguiente manera: “Un servicio se 
define como cualquier acción o cometido esencialmente intangible que una parte 
ofrece a otra, sin que exista transmisión de propiedad. La prestación de los servicios 
puede estar vinculada o no con productos físicos”. (p.402) 

 

Según Kotler y Keller (2006), los servicios tienen ciertas características: 
 

Intangibilidad: significa que el usuario en la mayoría de las veces no recibe un bien 
físico sino la satisfacción de una necesidad. Hay ocasiones que se recibe un bien 
pero mediante un servicio, por ejemplo en las comidas rápidas. 

 

Inseparabilidad: siempre va a haber una relación directa o indirecta con alguna 
persona para poder satisfacer la necesidad presentada por el cliente 

 

Variabilidad: los servicios dependen de cómo es la interacción entre las personas, 
en qué momento se preste el servicio, de cuáles son las necesidades, actitudes o 
conductas entre los distintos participantes. 

 

Caducidad: Los servicios no se pueden almacenar. Los servicios se prestan y de 
inmediato se consumen. (pp. 405-407) 
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Ahora, ya teniendo claros los conceptos básicos de lo que es un Servicio, ya se 
puede dar una definición a lo que es el Marketing de los Servicios, de acuerdo a 
Thompson (2008): 

 

El marketing de servicios es una rama del marketing que se 
especializa en una categoría especial de productos —los servicios—, 
los cuales, apuntan a satisfacer ciertas necesidades o deseos del 
mercado, tales como educación, transporte, protección, jubilación 
privada, asesoramiento, diversión, créditos, etc. 

 

Hay varios métodos para medir la calidad en el servicio, pero el más importante es 
el Método o Herramienta de Escala SERVQUAL que fue desarrollada por Zeithaml, 
Parasuraman y Berry (1993), es una escala que está diseñada para medir la brecha 
existente entre las expectativas y las percepciones de los consumidores, esta escala 
está basada en 5 dimensiones: 

 

 Tangibilidad: apariencia física, instalaciones físicas, infraestructura etc.

 Confiabilidad: habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y 
cuidadosa.

 
 Capacidad de respuesta: Es la disposición para ayudar a los usuarios y para 
prestarles un servicio rápido y adecuado. Se refiere a la atención y prontitud al tratar 
las solicitudes, responder preguntas y quejas de los clientes, y solucionar 
problemas.

 
 Certidumbre: conocimiento y atención de los empleados y sus habilidades para 
inspirar credibilidad y confianza

 
 Empatía: nivel de atención individualizada y personalizada que ofrece la 
empresa al cliente.

 
 

3.3.4 Customer experience management (CEM) 
 

CEM de sus siglas en inglés Customer Experience Management o en español, 
Gestión de la Experiencia con el Cliente, es un nuevo enfoque dentro de las 
funciones de marketing y de la relación con el cliente que va más allá del CRM (en 
inglés, Customer Relationship Management, o Gestión de las Relaciones con 
Clientes). Uno de los principales autores sobre el CEM (Customer Experience 
Management) es Bernd Schmitt (2003), que lo definió como un proceso en el que 
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se gestiona de una manera estratégica toda la experiencia del cliente de una 
manera individual con un producto o una empresa. 

 

Schmitt (2003), propone a nivel global estos 5 pasos para encaminar una estrategia 
en CEM: 

 

1) Público objetivo: debe conocerse el entorno cultural y sociológico en 
el que viven y se desenvuelven. 

 

2) Crear la estrategia y el plan: una vez se tiene información sobre el 
target se puede crear un informe con el tipo de experiencias que puede 
beneficiar al cliente en primer lugar y a la marca en segundo lugar. 

 

3) Diseñar la experiencia: la experiencia de marca incluye los elementos 
estéticos con los que se encuentra el cliente: el producto mismo, los 
logotipos y los letreros, los embalajes, folletos y publicidad. 

 

Aspectos clave de la experiencia de marca 
 

 Experiencia con el producto: el producto es el punto focal de la experiencia de 
los clientes. Los consumidores damos por supuesto la calidad funcional, por tanto, 
hay otras características vivenciales del producto que sirven como plataforma para 
una experiencia de marca.

 

 Apariencia y sensación: los clientes no sólo obtienen las características de un 
producto sino un producto con nombre, logotipo y letreros, una identidad visual.

 

 Comunicación vivencial: la publicidad debe informar, entretener (no es sinónimo 
de diversión) y ser recordable. Estas comunicaciones proporcionan a la marca una 
personalidad vivencial notable que muestra la experiencia vivida por los clientes 
cuando usan el producto.

 

4) Crea relaciones: es la fase de implementación de la estrategia, la cual 
conlleva el profundo cambio que antes se ha mencionado. Es el momento 
en el que se emplean todos los recursos necesarios para que el 
consumidor, que interactúa con la marca, no abandone el proceso. Los 
recursos pueden ser formación a los empleados, ajustar canales de 
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distribución, digitalizar la marca, impregnar a toda la jerarquía de la 
compañía con una nueva filosofía... y la lista es interminable. 

 

5) Análisis y ajustes: cualquier plan estratégico debe estar siendo medido 
y adaptado en función de los datos obtenidos y de las métricas 
adecuadas. Schmitt (2003) 
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4. METODOLOGIA 
 
 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Para esta investigación se utilizarán datos mixtos, es decir, se realizará 
investigación cuantitativa y cualitativa, ya que permite la recolección de datos 
variados sobre lo que viven los espectadores dentro y fuera del estadio 
correspondiente a cada equipo objeto de estudio. 

 

Esta investigación tiene un alcance descriptivo; de acuerdo a Malhotra (2016, p.82), 
la investigación descriptiva es, como su nombre lo indica, describir algo, por lo 
regular las características o funciones del mercado. La investigación descriptiva se 
realiza por las siguientes razones: 

 

 Describir las características de grupos pertinentes, como consumidores, 
vendedores, organizaciones o áreas del mercado

 

 Calcular el porcentaje de unidades de una población específica que muestran 
cierta conducta.

 

 Determinar la percepción de las características de productos.

 
 Determinar el grado en que las variables de marketing están asociadas.

 
Teniendo en cuenta estas razones por las cuales es posible la realización de una 
investigación de carácter descriptivo, esta investigación tiene como fin último el 
describir las características de grupos pertinentes, como consumidores, 
vendedores, organizaciones o áreas del mercado, en este caso se describirá los 
espectadores que asisten a los estadios de fútbol en la ciudad de Cali, además, se 
describirá el evento de un partido de fútbol basado en la experiencia del consumidor 
en los 3 momentos ya descritos, el antes, el durante y el después de este. Además, 
la investigación que se realizará contará con fuentes directas porque se van a 
recolectar datos primarios, es necesaria la realización de encuestas para el 
desarrollo de esta y para cumplir con cada uno de los objetivos. 
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4.2 HIPÓTESIS 
 

Teniendo en cuenta el enfoque y el alcance de este trabajo, el cual se ha formulado 
partiendo de lo determinado en la guía de anteproyecto de grado de la facultad de 
ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Occidente, donde se 
describe el alcance de las investigaciones descriptivas como: 

 

Los estudios descriptivos: Describen situaciones, contextos y eventos. 
Es decir, buscan especificar y detallar propiedades, características y 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 
cualquier otro fenómeno de estudio. Únicamente pretende medir o 
recolectar información sobre variables específicas, sin embargo, su 
objetivo no es indicar cómo se pueden relacionar éstas. (Facultad de 
Ciencias Administrativas, 2017), 

 

No se ve la necesidad de plantear hipótesis de investigación, así como lo afirman 
algunos autores, que aseveran que no todas las investigaciones requieren de este 
tipo de postulados o guías. Hernández-Sampieri, Fernández-Callado, y Baptista- 
Lucio citan en su libro a Dankhe (1986), quien afirma que “los estudios descriptivos 
no suelen contener hipótesis” (2006, p. 65). Por otro lado, Icart Isern y Canela Soler 
plantearon en su trabajo que “los estudios descriptivos cuyo objetivo esencial es la 
recogida de información no requieren de hipótesis, mientras los estudios analíticos 
cuyo objetivo es la investigación de relaciones causales precisan de hipótesis (…)” 
(1998, párr. 20). 

 

4.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
 

Como ya ha sido mencionado con anterioridad, la investigación cuenta con dos 
fases, una cualitativa y otra cuantitativa, en cada una de ellas se utilizará diferentes 
métodos que darán como resultado el cumplimiento de los objetivos de 
investigación. 

 

Fase Cualitativa 
 

En esta fase de investigación se utilizará un método que dará respuesta a dos de 
los cuatro objetivos planteados con anterioridad. 

 

 Netnografía
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La Netnografía según Turpo (2008) 
 

La netnografía encarna a la percepción más convincente para la 
indagación y la comprensión de las interacciones e interrelaciones 
sociales generadas en Internet, como respuesta a la intermediación 
tecnológica, a la pluralidad de paradigmas metodológicos, así como a 
la diversidad y complejidad de los matices etnográficos que se 
presentan en «las vivencias de la red», que es, en síntesis, su objeto 
de estudio. No obstante, su análisis dependerá de la finalidad y de la 
naturaleza que se le asigne (p.83) 

 

En definitiva, la netnografía es el estudio del comportamiento humano mediante la 
internet, es por esto que se ha tomado esta técnica de investigación, ya que hoy día 
estamos en una era en la cual gran cantidad de interacciones y acercamientos de 
los equipos hacia los hinchas o espectadores se hace mediante las redes sociales, 
mediante el análisis de estas redes sociales se podrán obtener Verbatims9 que nos 
conlleven a la respuesta de los objetivos de investigación. 

 

Fase Cuantitativa 
 

En esta fase de investigación se utilizará un método que llevará a la solución de dos 
de los objetivos. 

 

 Encuestas

Las encuestas por otro lado son una serie de preguntas estructuradas que se aplica 
a la muestra de una población, y está diseñada para obtener información específica 
de los participantes. Estas se realizarán con el fin de saber cómo es el 
comportamiento de los asistentes a los estadios, qué los motiva a ir a apoyar a sus 
equipos y cuál es la percepción que tienen sobre el servicio antes, durante y 
después de los partidos. 

 

Además, la encuesta estructurada con la aplicación de un cuestionario es el método 
de recopilación de datos más utilizado ya que su aplicación es sencilla, brinda datos 
confiables y es una gran herramienta para posteriores procesos en el análisis 

 
 
 
 

9Verbatims: Expresiones repetitivas en las redes sociales. 
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cuantitativo como la codificación, el análisis y la interpretación de los datos. Es una 
técnica versátil y se puede utilizar en diversas situaciones. 

 

Concretamente se utilizará la técnica de encuesta personal ya que esta facilita la 
entrega de incentivos, además, gracias al acercamiento con el encuestado, es 
posible realizar preguntas complejas que nos lleven a la solución de los objetivos. 

 

4.4 DISEÑO DEL MUESTREO 
 

Fase Cualitativa 
 

Esta fase se realizará mediante una netnografía, en el cual se tendrán en cuenta 
comentarios de hombres y mujeres en las redes sociales de los equipos objeto de 
estudio. 

 

Fase Cuantitativa 
 

La población objeto de estudio en esta investigación son personas que asisten a los 
estadios de fútbol de la ciudad de Cali, estadio Pascual Guerrero y estadio Deportivo 
Cali, estas personas hombres o mujeres tienen inclinaciones hacia alguno de los 
dos equipos de la ciudad como lo son América de Cali y Deportivo Cali. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se realizará un muestreo conglomerado, ya 
que de esta manera se puede dividir la población en un número pequeño de 
unidades para facilitar el estudio. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula 
 
 

𝑛: 

 

Ζ2 ∙ 𝑝 ∙ (1 − 𝑝) 
 

 

𝑒2 

 

Con un nivel de confianza Z de 94%. 

Un margen de error de 7%. 

p estimado = 0.5 
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𝑛: 

1.882 ∙ 0.5 ∙ (1 − 0,5) 
 

 

0.072 

 
 

𝑛: 
3.5344 ∙ 0.5 ∙ 0.5 

 
 

0.0049 

 
 

𝑛: 
0.8836 

 
 

0.0049 
 

𝑛  = 180 
 

Se utilizará una muestra de 180 personas. 
 

4.5 TRABAJO DE CAMPO 
 

Fase Cualitativa 
 

En esta fase se realizará el trabajo de campo en la web, buscando en las redes 
sociales de América de Cali y el Deportivo Cali. 

 

Fase Cuantitativa 
 

El trabajo de campo se realizará en la Universidad Autónoma de Occidente a 
hinchas que asistan al estadio del equipo correspondiente, ya sea América de Cali 
o Deportivo Cali, estas encuestas se harán con la ayuda de herramientas digitales 
como celulares o tabletas. 

 

El voz a voz será una herramienta a utilizar, se utilizarán las redes sociales del 
equipo para compartir y difundir la encuesta, plataformas como WhatsApp serán 
utilizadas de igual forma para la difusión de esta. 

 

4.6 TÉCNICAS DE ANÁLISIS 
 

o Caracterizar el perfil socio demográfico del asistente a los estadios de fútbol de 
los equipos en estudio. 
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Para lograr el cumplimiento del primero objetivo se hará una estadística descriptiva. 
Esto puede ayudar a brindar las principales características de los datos observados, 
así como los rasgos clave de los sujetos que están bajo investigación. 

 

o Identificar la experiencia de los asistentes en los 3 momentos del evento: Previo, 
durante, y post. 

 

Para el segundo objetivo se van a realizar las mismas técnicas de análisis que para 
el primer objetivo, la estadística descriptiva y las tablas cruzadas, con el fin de saber 
cuál es la percepción de los asistentes a los estadios sobre el servicio que reciben. 

 

o Determinar cuáles son los principales factores que influyen en la decisión de 
asistencia de los espectadores a los estadios de fútbol en Cali. 

 

Para el tercer objetivo es importante saber cuáles son los factores que influyen en 
la decisión de compra. Estos serán identificados mediante las encuestas que se 
harán a los asistentes de los estadios de los equipos de fútbol objetos de estudio y 
para el análisis cuantitativo se realizará un análisis de regresión para saber cuáles 
son las variables que pueden afectar la asistencia a los estadios. 

 

o Proponer un plan de Customer Experience Management a los equipos objeto de 
estudio. 

 

Para la propuesta del plan CEM es importante tener en cuenta los siguientes puntos 
según Gorriz (2015) 

 

 Situación actual: es importante hacer un análisis de lo que está pasando con los 
clientes y hacer un análisis de la valoración que estos tienen con la empresa o 
marca, cuáles son los indicadores que usa la empresa para determinar cómo está 
siendo creada y entregada la experiencia.

 
 Definir la audiencia y métricas: hay que definir quiénes son los clientes a los que 
servimos, ponerlos en el contexto en el que reciben el servicio. Determinar cuáles 
son las métricas que más van a servir a la hora del cumplimiento de los objetivos.

 

 Identificar los Momentos de Verdad (Moment of Truth): se crea un “mapa” con 
una ruta en la cual se identifiquen los puntos de contacto del cliente con la empresa, 
en los puntos donde interactúa y luego destacar las situaciones más significativas
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para el cliente, los puntos críticos, estos son los llamados momentos de verdad. 
Identificar estos momentos de verdad ayuda a tener una retroalimentación sobre 
cómo están funcionando los procesos o servicios y a determinar cómo se puede 
mejorar. 

 
 Consistencia y Análisis: después de hacer lo anterior es importante analizar la 
información recolectada y buscar patrones de comportamiento entre los clientes 
para saber qué es lo que se está haciendo bien o mal y buscar oportunidades de 
mejora para así mismo mejorar la experiencia del cliente con el producto o servicio.

 

4.7 ANÁLISIS DE DATOS 
 

Entendiendo que este trabajo es de tipo descriptivo, y que la información no se 
recolecto con intereses de establecer relaciones causales que sean la base para 
pruebas de significación estadística o correlacionales; el análisis de datos que se 
propone, se centra en la descripción de una población susceptible a ser persuadida 
por los estímulos generados por una marca, por lo tanto no se ve la necesidad de 
realizar ningún tipo de análisis correlacional que contribuya al cumplimiento de los 
objetivos de este trabajo, por lo tanto las técnicas de análisis se centran en 
estadística descriptiva (Hernández-Sampieri et al., 2006, pp. 211–222). 
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5. RESULTADOS 
 
 

5.1 NETNOGRAFÍA 
 

La netnografía consiste en analizar el comportamiento de las personas mediante la 
web, en este caso, se realizará un análisis del comportamiento de los seguidores 
de los equipos correspondientes, este análisis se llevará a cabo mediante redes 
sociales como Twitter, Facebook e Instagram, se tendrán en cuenta las 
publicaciones de los abonos, y se hará un seguimiento de ambos equipos a las 
publicaciones de boletería hasta la fecha número seis de la liga águila 2 en el año 
2019. 

 

5.1.1 Deportivo Cali 
 

Partiendo de la siguiente imagen, en la cual el Deportivo Cali ofrece a sus hinchas 
los abonos para el 2019 segundo semestre podemos rescatar los siguientes 
Verbatims. Publicación Deportivo Cali 9/07/2019 Vía Facebook y Twitter. 

 
 

 
Figura 2. Precios abonos Deportivo Cali. 

 
Adaptado de: Abonos Deportivo Cali (2019). Recuperado de: 
https://www.facebook.com/DeportivoCaliOficial/photos/a.557066171001359/2 
864122683629018/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/DeportivoCaliOficial/photos/a.557066171001359/2864122683629018/?type=3&amp;theater
https://www.facebook.com/DeportivoCaliOficial/photos/a.557066171001359/2864122683629018/?type=3&amp;theater
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Verbatims relevantes: 
 

Vía Facebook 
 

 Todos juntos y unidos para no asistir a ningún partido del equipo, es una falta de 
respeto con el hincha, necesitamos un equipo competitivo no uno que utilizan solo 
para vender jugadores.

 
 No debemos comprar abonos, si el equipo no es reforzado para ganar títulos. 
Estos directivos son hombres de negocios y no de Fútbol.

 
 Con esto lo resumo: si los directivos hubiesen invertido en buenos refuerzos para 
el semestre, la hinchada muy gustosamente invertiría en abonos. Pero no lo 
hicieron, por lo tanto, no esperen buena respuesta de la hinchada.

 

Vía Twitter 
 

 ¿Y a los que nos abonamos como universitarios, que gastamos 350 mil pesos, 
no tenemos ningún beneficio? @DepCaliSoporte

 
 Una pregunta, ¿por qué no hay abonos para las otras tribunas?

 Este semestre no iré a ninguno de los partidos, no se merecen que uno haga el 
esfuerzo por ir a ver esta manada de muertos.

 
En esta publicación podemos observar una posición clara por parte de los 
participantes de la conversación, ya que la mayoría de estos están en la misma 
postura en contra de lo ofertado, sin embargo, algunas opiniones se encuentran en 
zona neutral, puesto que siguen solicitando información con el ánimo de apoyar al 
equipo en el siguiente semestre (2019-2), a pesar de que fueron más de 1000 
comentarios revisados en ambas redes sociales, la negativa es clara y no se 
encontraron posiciones a favor del post realizado. 

 

Posibles Tipos de Espectadores 
 

 Detractores totales. (Este tipo de espectador no muestra interés en asistir al 
estadio en el semestre 2019-2 por motivos que serán investigados más adelante en 
este trabajo, se caracterizan por utilizar un lenguaje inapropiado y motivan a otros 
hinchas a no asistir al estadio)

https://twitter.com/DepCaliSoporte
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Detractores 
totales 

Expectantes 

 

 Expectantes. (Este tipo de espectador se encuentra a la expectativa de lo que 
suceda, siempre están requiriendo información, más sin embargo no es segura su 
asistencia al estadio, el lenguaje utilizado demuestra respeto hacia la institución)

 

Publicación Deportivo Cali 15/07/2019 Vía Facebook y Twitter. 
 

 

Figura 3. Boletería Deportivo Cali vs Jaguares 
 

Adaptado de: Boletería Deportivo Cali vs Jaguares (2019). Recuperado de: 
https://www.facebook.com/DeportivoCaliOficial/photos/fpp.120805064627474 
/2880166142024672/?type=3&theater 

 
En la siguiente infografía se pueden evidenciar los Verbatims más importantes de 
los aficionados del Deportivo Cali en redes sociales como Twitter y Facebook, el 
tamaño de cada una de las caras representa la cantidad de comentarios en la 
anterior publicación, sean positivos o negativos en la cual el Deportivo Cali ofrece a 
sus hinchas la boletería para el siguiente partido. 

https://www.facebook.com/DeportivoCaliOficial/photos/fpp.120805064627474/2880166142024672/?type=3&amp;theater
https://www.facebook.com/DeportivoCaliOficial/photos/fpp.120805064627474/2880166142024672/?type=3&amp;theater
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Figura 4. Infografía fecha #2 Deportivo Cali 
 

En conclusión, en la segunda fecha del fútbol colombiano los espectadores del 
Deportivo Cali muestran una posición clara frente a cuanto asistir al estadio se 
refiere, la mayoría de comentarios de los llamados “Haters” nos abrieron un 
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panorama de razones y factores que están afectando esta asistencia al estadio, 
entre las más destacadas están: 

 

o Alto precio de la boletería 

 
o No se trajeron refuerzos de jerarquía 

 
o Desaprobación hacia la junta directiva del club 

 
Sin embargo, existe cantidad de espectadores que a pesar de no estar de acuerdo 
con muchos aspectos del club mantienen ese apoyo constante, finalmente la 
asistencia a este partido fue de 13.000 espectadores. 

 

Publicación Deportivo Cali 1/08/2019 Vía Facebook y Twitter. 
 
 

 
Figura 5. Boletería Deportivo Cali vs Equidad 

 
Adaptado de : Boletería Deportivo Cali vs Equidad (2019). Recuperado de: 
https://www.facebook.com/DeportivoCaliOficial/photos/a.557066171001359/2 
923770640997555/?type=3&theater 

 
En la siguiente infografía se pueden evidenciar los Verbatims más importantes de 
los aficionados del Deportivo Cali en redes sociales como Twitter y Facebook, el 
tamaño de cada una de las caras representa la cantidad de comentarios en la 

https://www.facebook.com/DeportivoCaliOficial/photos/a.557066171001359/2923770640997555/?type=3&amp;theater
https://www.facebook.com/DeportivoCaliOficial/photos/a.557066171001359/2923770640997555/?type=3&amp;theater
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anterior publicación, sean positivos o negativos en la cual el Deportivo Cali ofrece a 
sus hinchas la boletería para el siguiente partido. 

 
 

 
Figura 6. Infografía fecha #4 Deportivo Cali 

 
En conclusión, en la cuarta fecha del fútbol colombiano los espectadores del 
Deportivo Cali siguen manteniendo su posición clara frente al equipo, a pesar de 
que el Deportivo Cali es el líder la liga, los espectadores llaman a este un liderato 
“chimbo” lo que muestra claramente que el desacuerdo de este tipo de espectadores 
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va más allá que un simple resultado futbolístico, uno de los principales factores que 
se repitió durante toda la publicación fue: 

 

o Alto precio de la boletería 

 
Finalmente, la asistencia al estadio fue acorde a lo plasmado en redes sociales, 
asistieron al estadio 8000 personas. 

 

Publicación Deportivo Cali 15/08/2019 Vía Facebook y Twitter. 
 
 

 
Figura 7. Boletería Deportivo Cali vs Independiente Medellín 

 
Adaptado de: Boletería Deportivo Cali vs Independiente Medellín (2019). 
Recuperado de: 
https://www.facebook.com/DeportivoCaliOficial/photos/a.557066171001359/2 
961494400558512/?type=3&theater 

 
En la siguiente infografía se pueden evidenciar los Verbatims más importantes de 
los aficionados del Deportivo Cali en redes sociales como Twitter y Facebook, el 
tamaño de cada una de las caras representa la cantidad de comentarios en la 
anterior publicación, sean positivos o negativos. Esta infografía se basa en los 
comentarios de la anterior publicación en la cual el Deportivo Cali ofrece a sus 
hinchas la boletería para el siguiente partido. 

https://www.facebook.com/DeportivoCaliOficial/photos/a.557066171001359/2961494400558512/?type=3&amp;theater
https://www.facebook.com/DeportivoCaliOficial/photos/a.557066171001359/2961494400558512/?type=3&amp;theater
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Figura 8. Infografía fecha #6 Deportivo Cali 
 

Por primera vez en 6 fechas, los espectadores del Deportivo Cali tienen una actitud 
positiva frente al equipo, lo cual podría verse reflejado en una buena asistencia en 
el siguiente partido. Sin embargo, algunos espectadores se siguen quejando de un 
factor clave en la toma de decisión de ir al estadio 

 

o El precio de la boletería 
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Finalmente, la gente respondió al llamado del club, este partido tuvo una asistencia 
de 12 mil espectadores. 

 

5.1.2 América de Cali 
 

Partiendo de la siguiente imagen, en la cual el América de Cali ofrece a sus hinchas 
los abonos para el 2019 segundo semestre podemos rescatar los siguientes 
Verbatims. 

 

Publicación América de Cali S.A: Julio/09/2019. Vía Instagram y Twitter 
 
 

 
Figura 9. Abonos América de Cali 

 
Adaptado de: Abonos América de Cali. (2019). Recuperado de: 
https://www.instagram.com/p/BzsqwxenhHN/?igshid=e6ixp1ivv881 

 
Verbatims relevantes. 

Vía Instagram 

 ¡Cuando haya un cuerpo técnico que represente la historia y la jerarquía del 
equipo, que ame esta camiseta como la amamos todos los que vamos a parir a la

https://www.instagram.com/p/BzsqwxenhHN/?igshid=e6ixp1ivv881
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cancha y cuando traigan las figuras que aclama nuestro equipo! #FueraTulio 
#FueraGatoPerez 

 
 ¡Con esos precios y verlos hacer el ridículo solo porque los directivos no le 
invierten y el hincha apoyando y sufriendo para que al final salgan con la de 
siempre…!

 
 ¡Vamos gente apoyemos el equipo! Si bien es cierto la junta directiva ha 
cometido muchos errores con la contratación, a mi manera de ver para este 
semestre se contrataron pocos jugadores, pero con actualidad y de calidad para 
aportar al equipo, tenemos una nómina competitiva para pelear por el título, ¡creo 
que es hora de dejar las excusas y formar un equipo entre la hinchada y los 
muchachos y todos junto por el título!

 
Vía Twitter 

 

 América debe hacer más esfuerzos si quiere abonar más hinchas y/o clientes, 
con esta nómina no da ni para ir a ver los partidos, hay nómina solo para participar. 
Qué lejos estamos de lo grande que fue mi América.

 
 Luego Tulio echa al DT, sienta a los mercenarios, atenta contra los emblemas y 
la identidad del equipo, fracaso al final del torneo…esa novela ya me la sé de 
memoria.

 
 Ya nos abonamos. Estamos listos los Navia para estar este semestre. Debemos 
alcanzar mínimo 35 puntos en la liga y luego en semifinales mínimo 12 puntos. Pero 
empecemos con los 35 y luego vamos a las finales. Tengo FE roja pero nos faltan 
dos más en la ofensiva.

 

En esta publicación se puede observar, tanto en Instagram como en Twitter, la 
mayoría de las personas que comentaban era para expresar su descontento hacia 
cómo ha sido manejado el equipo, un rechazo hacia los directivos del equipo y son 
pocas las personas que son optimistas. Varios consideran que el precio de los 
abonos es un poco alto respecto al nivel de juego que ha mostrado el equipo en los 
últimos meses. 

 

Posibles Tipos de Espectadores 
 

 Detractores totales. (Este tipo de espectador no muestra interés en asistir al 
estadio en el semestre 2019-2 por motivos que serán investigados más adelante en 
este trabajo)
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Detractores 
totales 

Incondicionales 

 

 Incondicionales. (Este tipo de espectador acompaña el equipo en el estadio cada 
una de las temporadas sin importar el resultado)

 

Partiendo de la siguiente imagen, en la cual el América de Cali ofrece a sus hinchas 
las boletas para el siguiente partido contra Alianza Petrolera el día 14 de julio del 
año 2019 podemos rescatar los siguientes verbatims. 

 

Publicación América de Cali S.A: Julio/13/2019. Vía Instagram y Facebook 
 
 

 
Figura 10. Boletería América de Cali vs Alianza Petrolera 

 
Adaptado de: Boletería América de Cali vs Alianza Petrolera (2019). 
Recuperado de: 
https://www.instagram.com/p/Bz3yCH9Ar3g/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/Bz3yCH9Ar3g/?utm_source=ig_web_copy_link
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En la siguiente infografía se pueden evidenciar los Verbatims más importantes de 
los aficionados del América de Cali en redes sociales como Twitter y Facebook, el 
tamaño de cada una de las caras representa la cantidad de comentarios en la 
anterior publicación, sean positivos o negativos. Esta infografía se basa en los 
comentarios de la anterior publicación en la cual el América de Cali ofrece a sus 
hinchas la boletería para el siguiente partido. 

 
 

 
Figura 11. Infografía fecha #1 América de Cali 
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Antes del inicio del segundo semestre de la Liga Águila, los espectadores del equipo 
no venían con una buena impresión debido a la presentación que hizo en el primer 
semestre. En esta fecha los hinchas estuvieron expresando su rechazo y realizando 
presión para la renuncia de la junta directiva por la mala gestión que ha hecho con 
los refuerzos y elección de técnicos. Cabe resaltar que también estaban los que 
apoyaban al equipo y preferían esperar a ver cuál es el nivel que iba a mostrar para 
el nuevo torneo. La asistencia que tuvo el América de Cali en la primera fecha fue 
de 10.000 espectadores en el estadio. 

 

Publicación América de Cali S.A: Julio/19/2019. Vía Instagram y Facebook 
 

Después de jugadas 2 fechas de la Liga Águila, en la que el América de Cali ha 
jugado un partido de local contra Alianza Petrolera en el que ganó 2-1 y otro partido 
de visitante contra el Tolima, el cual lo ganó 1-0. El comportamiento de los 
seguidores en las redes sociales ante la publicación en la que se muestran los 
precios de la boletería para el partido contra Patriotas fue el siguiente: 

 
 

 
Figura 12. Boletería América vs Patriotas 

 
Adaptado de: Boletería América de Cali vs Patriotas (2019). Recuperado de: 
https://www.instagram.com/p/B0HSjx3ltNM/?utm_source=ig_web_copy_link 

 
Haciendo un análisis de la anterior imagen que fue publicada en las redes sociales 
oficiales del América de Cali, en el cual enseñan el precio de la boletería del partido 
contra Patriotas que se jugó el día 25 de julio del año 2019, se pueden rescatar los 
siguientes verbatims: 

https://www.instagram.com/p/B0HSjx3ltNM/?utm_source=ig_web_copy_link
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Figura 13. Infografía fecha #3 América de Cali 
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Los espectadores del América de Cali se volvieron muy optimistas después de que 
el equipo viene de 2 victorias seguidas, una de local y otra de visitante, mostraban 
una satisfacción con el equipo, invitan a otros espectadores a que asistan al estadio 
para apoyar al equipo, pero algunos consideraban que el precio de la boletería era 
un poco alto de acuerdo al rival de turno (Patriotas). 

 

La asistencia para este partido fue de apenas 6.000 espectadores, esto quiere decir 
que a pesar de la invitación que hacían los hinchas por redes sociales a asistir al 
estadio y que la gran mayoría de reacciones que había en las redes sociales eran 
de alegría y satisfacción con el equipo, hubo muy poca asistencia para este partido. 

 

Publicación América de Cali S.A: Agosto/15/2019. Vía Instagram y Facebook 
 

 

Figura 14. Boletería América vs Águilas Doradas Rionegro 
 

Adaptado de: Boletería América de Cali vs Águilas Doradas Rionegro (2019). 
Recuperado de: 
https://www.instagram.com/p/B1M8jM6A61t/?utm_source=ig_web_copy_link 

 
Después de jugadas 5 fechas, en las que el América ha ganado 3 fechas, 
empatado 1 y perdido 1, pero también fue eliminado de la Copa Águila. El 
comportamiento de los seguidores en las redes sociales reacciona de la siguiente 
manera: 

https://www.instagram.com/p/B1M8jM6A61t/?utm_source=ig_web_copy_link
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Figura 15. Infografía fecha #6 América de Cali 
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Pasadas 5 fechas, el equipo América de Cali es uno de los líderes de la liga, pero 
viene de perder un partido 4-1 contra el Independiente Medellín, y de ser eliminado 
de la Copa Águila, debido a esto los seguidores del equipo expresan un fuerte 
rechazo hacia el técnico y hacia el planteamiento táctico que pone en los partidos, 
estos mensajes también recaen hacia la directiva pero opinan que las 
contrataciones si fueron bien hechas y que debido al planteamiento táctico es que 
se dieron estos 2 últimos resultados. A pesar de los mensajes negativos y 
pesimistas, también hay una buena cantidad de seguidores que son más optimistas, 
miran todo desde un punto de vista más objetivo y piden que se apoye al equipo sin 
importar el resultado del partido, que no solo se apoye cuando se gane. 

 

Todo lo anterior que se pudo ver y analizar, de acuerdo a las reacciones de los 
seguidores en las redes sociales del América de Cali es que los espectadores de 
este equipo son exigentes y son muy sensibles a los resultados que se dan, sus 
reacciones dependen mucho del tipo de resultado. 

 

La asistencia a este partido fue de 5.000 espectadores, la razón de esto puede ser, 
basándose en lo que se pudo apreciar en redes sociales, que los hinchas del equipo 
no están conformes con la gestión que está haciendo el técnico con el equipo, con 
el planteamiento que pone en el campo de juego. 

 

5.1.3 Resumen netnografía 
 

A continuación, se dará un breve resumen de los hallazgos encontrados en cada 
una de las fechas analizadas. 
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Tabla 2. 
 

Resumen Netnografía 
 
 

PARTIDO 1 DE LOCAL 

DEPORTIVO CALI En la segunda fecha del torneo 2019-I, los 
hinchas de equipo Deportivo Cali no tenían 
mucha confianza en el equipo debido a lo que 
ellos consideraban era una mala gestión de la 
junta directiva, que no habían realizado buenas 
contrataciones de jugadores y que el precio de la 
boletería era alto comparado a cómo estaba 
siendo manejado el equipo. A pesar de que 
muchas personas expresaron su inconformismo 
mediante redes sociales, la asistencia a este 
partido fue de 13000 espectadores. 

AMÉRICA DE CALI El primer partido del equipo América de Cali fue 
de local, no venía de una buena participación en 
el torneo anterior (2019-I), por lo tanto, los 
hinchas del equipo no tenían muy buenas 
expectativas para el torneo 2019-II. En los 
comentarios de las publicaciones en las redes 
sociales del equipo los seguidores reclamaban la 
renuncia de los directivos del equipo y que el 
equipo no había hecho buenas contrataciones de 
jugadores, aunque también estaban los que 
preferían ver cuál era el desempeño del equipo 
con la llegada del nuevo técnico. La asistencia 
para este partido fue de 10000 espectadores. 
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Tabla 2. (Continuación) 
 
 

PARTIDO 2 DE LOCAL 

DEPORTIVO CALI Jugadas tres fechas del torneo y que el equipo Deportivo 
Cali era el líder del torneo, los hinchas seguían 
demostrando su descontento hacia la directiva del 
equipo, que a pesar de los resultados a favor seguían 
comentando que el desempeño mostrado por los 
jugadores no era el mejor, seguían expresando su 
disgusto hacia el precio de la boletería y que había que 
esperar los partidos contra los equipos “grandes”. La 
asistencia para la cuarta fecha fue acorde a lo plasmado 
en las redes sociales, 8000 espectadores. 

AMÉRICA DE CALI Después de jugadas 2 fechas, en las que el equipo 
llevaba 2 victorias, los hinchas expresaban su alegría por 
el desempeño del equipo en los partidos jugados e 
invitaban a los demás hinchas a asistir al estadio. Pero 
algunos reclamaban que el precio de la boletería para el 
siguiente partido era un poco alto para asistir a un partido 
en el cual el rival era Patriotas. La asistencia a este 
partido fue de apenas 6000 espectadores. 

PARTIDO 3 DE LOCAL 

DEPORTIVO CALI Luego de jugadas 5 fechas, el equipo seguía en la 
primera posición y finalmente los hinchas se mostraban a 
favor del equipo, pero seguían los comentarios sobre el 
precio de la boletería. La asistencia a este partido fue de 
12000 espectadores. 

AMÉRICA DE CALI Pasadas 5 fechas el equipo era una de los líderes del 
torneo, pero venía de ser eliminado de la Copa Águila y 
de una rotunda derrota contra el DIM, algunos hinchas 
decían que a pesar de que las contrataciones que se 
hicieron eran buenas, que los jugadores tenían buen 
desempeño, desaprobaban el planteamiento del técnico 
y la gestión de los directivos del equipo. También estaban 
los hinchas que demostraban su apoyo hacia el equipo 
que argumentaban que no se podía juzgar la gestión del 
técnico tan rápido por 2 malos resultados. La asistencia 
fue de apenas 5000 espectadores en el estadio. 
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Tabla 2. (Continuación) 
 
 
 

CONCLUSIONES GENERALES 

DEPORTIVO CALI En general se puede apreciar que a pesar de que los 
resultados de los partidos sean positivos, para los 
espectadores es más importante el desempeño de los 
jugadores y el técnico, ya que es de esta manera que 
se demuestra que las contrataciones y la gestión de la 
junta directiva fueron acertadas. Fue en la fecha 6 
donde los comentarios fueron positivos. 

AMÉRICA DE CALI El hincha del América de Cali es más sensible a la 
“jerarquía” del rival y a los resultados, el ejemplo claro 
de esto son las fechas 3 y 6, en las que a pesar de que 
el equipo llevaba una buena racha y era uno de los 
líderes del torneo, la asistencia que hubo en estos 
partidos fue poca, 6000 en la fecha 3 y 5000 en la fecha 
6. El rival es un factor importante para motivar a los 
espectadores a ir al estadio, lo mismo pasa con el 
resultado del partido, son muy sensibles y sus 
reacciones dependen mucho del resultado anterior. 

 
Nota: En esta tabla se realizará un resumen sobre el comportamiento de los 
espectadores mediante las redes sociales y cómo este se vio reflejado en la 
asistencia a los estadios de los equipos correspondientes. 

 

5.2 ENTREVISTA A EXPERTO 
 

Después de realizar la entrevista a la experta en marketing deportivo la señora 
Paola Andrea Gómez Montoya docente universitaria y consultora empresarial 
pudimos rescatar la siguiente información: 

 

El marketing deportivo no es el deporte como tal, es lo que puede llegar a generar, 
ejemplo, cuando juega Colombia, ¿en dónde está presente el mercadeo?, los bares 
o centros comerciales se llenan. Lo que importa es que jueguen y que traigan dinero, 
eso es marketing deportivo, enfocarse en los hinchas, lo que hacen para consumir 
el deporte. 

 

Cada deporte tiene su estrategia, por ejemplo, hace años el ciclismo no era un 
deporte que llamara la atención, hasta que gracias a Nairo Quintana y todos sus 
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logros fue que se volvió hablar de ciclismo, cuando hay momentos como ese es que 
se deben implementar las estrategias de marketing deportivo, de lo contrario, a 
Colombia no le interesa. Las empresas que más hacen marketing deportivo en el 
país son Postobón en la parte del ciclismo y la Harinera del Valle en el caso del 
patinaje. Siempre la apuesta es dependiendo de la moda y de acuerdo al deportista 
que se destaque en el medio deportivo, lo que se conoce en Publicidad como 
“Personality Media” y que pueda mover marcas, a ese es al que se le apuesta a 
invertir, de lo contrario no. Para la experta, el mejor ejemplo de marketing deportivo 
a nivel global es Red Bull, que le apuesta a los deportes extremos, tiene su propio 
canal, sus propios retos, que a pesar de tener públicos objetivos poco comunes, 
consumen mucho de la marca. 

 

Colombia en cuanto a marketing deportivo es mínimo lo que se hace, porque todo 
gira en torno al futbol y no hay apoyo para gran cosa, sin embargo se ha hecho, el 
ejemplo de Pepsi con Millonarios fue increíble. Según la experta “Aquí no se hace 
mucha conciencia, sino es por Postobón que apoya el ciclismo Colombiano y al 
futbol, no tendríamos nada, ellos son los que más le han apostado”. ¿Y en cuanto 
a la región, cual país se ha destacado?, Argentina con Quilmes, una curiosidad es 
que los licores son los que han apostado, por ejemplo, Heineken con la Champions 
League es un ejemplo maravilloso. Para la experta, Red Bull y Heineken son los 
mayores casos de éxito que se pueden referenciar. Heineken hace cualquier tipo de 
acciones, ATL, BTL, hacen presencia permanente. 

 

¿Los espectadores colombianos son apáticos con los eventos deportivos?, eso es 
relativo, acá en Cali es muy bueno el apoyo, por eso es la ciudad deportiva, cada 
evento que se ha hecho recibe el apoyo de la gente pero no hay una cultura 
deportiva, como por ejemplo en Brasil, en todo momento se ve a alguien haciendo 
alguna actividad deportiva. De a poco se da la cultura deportiva en los gimnasios, 
el kickboxing está cogiendo fuerza y la Zumba si es la actividad preferida 
actualmente, en cualquier centro comercial o lugar de Colombia, Latinoamérica y 
del mundo. Es cuestión de generar tendencias, modas para crear estilos de vida, el 
marketing deportivo tiene que ver mucho con estilos de vida. En Colombia, la 
mayoría vive y siente el fútbol, entonces se vuelve un estilo de vida, desde el vientre 
usted ya es hincha de un equipo, tiene que ahorrar para ir al estadio con su hijo/a, 
con su papá, entonces se vuelve un estilo de vida. ¿Por qué van o por qué no van?, 
ellos son los únicos que podrían darnos la respuesta, se necesita encuestarlos. 

 

Los hinchas son los que tienen que ser fidelizados, hay que lograr que estos hinchas 
traigan a otros, de hecho no se usa el término de hinchas, se usa es el término de 
fanáticos, de la persona que tenga engagement, que no solo se enamore sino que 
se case con la marca, el deportista o el equipo. Opina que falta más matrimonio con 
los hinchas, porque los hinchas deberían tener clubes organizados, espacios 
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organizados, tener acceso a los jugadores, tener preferenciales, tener descuentos, 
tener promociones, es que aquí no hay marketing deportivo, si realmente hubiera, 
lo primero serían los fanáticos. Primero hay que ver adentro para proyectar afuera, 
cuando ella trabaja con mercadeo, esa es su prioridad, opina que primero se deben 
hacer estrategias con los empleados porque estos son los primeros clientes. 
Trabajar y fortalecer primero adentro. 

 

El licor debería ser desplazado, creemos otra cultura, por ejemplo en España, los 
restaurantes están en los mismos estadios, a la experta le parece una estrategia 
súper interesante. Los hoteles están en los estadios, ella lo pudo vivir durante un 
viaje que hizo a España, abría la ventana y ahí se veía la cancha. Es otra manera 
de crear cultura, nuevos hábitos, aunque eso no es marketing deportivo sí se 
necesita una experiencia así. 

 

La red social que es más utilizada en el marketing deportivo depende de la edad, 
adultos prefieren Facebook, los jóvenes Instagram y ninguno Twitter, muy poco se 
trabaja en Twitter. La mejor forma de saber cualquier asunto sobre las tendencias 
es por medio de conversaciones con la gente y sacar lo que más se pueda. Lo mejor 
es hablar de lo que está de moda, de lo que es tendencia. 

 

El equipo que más se destaca en Colombia en cuanto a marketing deportivo es el 
América. En el mundo los mejores son Barcelona y Real Madrid, especializados en 
eso, sus puntos de venta son espectaculares. Ni siquiera la selección Colombia 
hace marketing deportivo, consiguiendo como patrocinador a BetPlay, no la 
demérito pero es mejor una Coca Cola, una Heineken, también Millonarios con 
Pepsi Cola, lo intentó, contrató una agencia pero porque el dueño de esa agencia 
era hincha del equipo. No hay presupuesto, tampoco los hinchas apoyan. En 
Colombia no hay. No hay alguien que esté monitoreando lo que se dice de la marca, 
la reputación que tiene puede afectar que se consigan futuros patrocinadores. Aquí 
estamos en pañales todavía. El problema con los clientes es que no entienden que 
el Mercadeo es de procesos. Se quedan en los laureles, se confían porque ya los 
conocen y no siguen invirtiendo en los procesos. 

 

Para cada temporada hay que pensar una estrategia con varias tácticas y que 
perduren en el tiempo para crear hábitos en la gente. Esto, evidentemente necesita 
de músculo financiero. Hay que asegurarse de que haya un retorno oportuno de la 
inversión creando una buena experiencia al hincha. Barcelona y Real Madrid son 
los mejores ejemplos de lo que se debe hacer. Otro ejemplo es el Boca Juniors, en 
Buenos Aires es una tendencia constante, sin importar si hay partidos o no. Si 
potenciáramos un América de Cali o un Deportivo Cali, que para la experta son 
patrimonio de Colombia, la gente cuando venga a Cali, visitaría los equipos, imitar 
los modelos europeos que han hecho de ello una marca deportiva que prevalece 
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por años. A la gente le interesa más el fútbol Europeo que el Colombiano, desde el 
marketing deportivo tenemos que crear procesos en el caso de deportes como el 
fútbol que son masivos, a los otros, algunos son modas. 

 

5.3 ENCUESTAS 

5.3.1 Ficha técnica 

Tabla 3. 
 

Ficha metodológica de la investigación cuantitativa 
 

Tipo de 
investigación 

Se realizó una investigación cuantitativa. 

Técnica e 
instrumento de 

medición 

Se utilizó la técnica de encuesta, específicamente el método de 
encuestas personal, se realizó de manera personal ya que, 
gracias al acercamiento con el encuestado es posible realizar 
preguntas complejas que nos lleven a la solución de los objetivos. 

Diseño del 
muestreo 

Población objetivo: Hinchas del Deportivo Cali y América de Cali 
que han asistido al menos una vez al estadio a presenciar un 
partido    de    fútbol    de    su    equipo    correspondiente.    
Tipo de muestreo: Muestreo por conglomerados, ya que de esta 
manera se puede dividir la población en un número pequeño de 
unidades para facilitar el estudio. 
Tamaño de la muestra: 180 espectadores, 90 del Deportivo Cali 
y 90 del América de Cali. 

Trabajo de 
campo 

Se realizaron 180 encuestas en plataforma digital, estas se 
realizaron de manera personal en la universidad Autónoma de 
Occidente en Cali, y en barrio ubicados en el norte de Cali y 
Yumbo (Barrio nueva estancia). 

 
Nota: Esta tabla muestra la metodología de la encuesta realizada. 
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5.3.2 Resultados 
 

Se realizaron 180 encuestas para conocer las razones que tenían los hinchas para 
no asistir al estadio, 90 de estas encuestas fueron hinchas del Deportivo Cali y las 
otras 90 hinchas del América de Cali. 

 

Tabla 4. 
 

Edad de los encuestados 
 

  EDAD  

 
Media 

 
29,1277778 

Error típico 0,92388912 
Mediana 25 
Moda 20 
Desviación estándar 12,3952733 
Varianza de la muestra 153,6428 
Curtosis 1,95326434 
Coeficiente de 
asimetría 

 
1,47020068 

Rango 64 
Mínimo 14 
Máximo 78 
Suma 5243 

  Cuenta  180  
 

Nota: Esta tabla refleja los datos descriptivos de la encuesta, en este caso la edad. 
 

En cuanto a la edad de los encuestados, podemos observar que la edad media fue 
de 29 años aproximadamente, y la edad que más se repitió fue los 20 años, con una 
edad máxima entre los encuestados de 78 años y una mínima de 14. 
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Tabla 5. 
 

Precio dispuesto a pagar por los encuestados 
 

  PRECIO D P  

Media 26133,3333 
Error típico 1709,47627 
Mediana 25000 
Moda 0 
Desviación estándar 22935,0309 
Varianza de la muestra 526015642 
Curtosis 5,82264251 
Coeficiente de 
asimetría 

 
1,74583093 

Rango 150000 
Mínimo 0 
Máximo 150000 
Suma 4704000 
Cuenta 180 

 
 

Nota: Esta tabla muestra el precio promedio el cual están dispuestos a pagar los 
espectadores porque se incluya experiencia en el antes, durante y después del 
encuentro futbolístico. 

 

Con referencia al precio dispuesto a pagar por los espectadores encontramos que 
la media son 26133 pesos colombianos, y en cuanto al dato que más se repitió fue 
el valor 0 ya que este representa las personas que no estarían dispuestas a pagar 
más por la entrada, ya sea porque tiene un precio muy elevado o simplemente como 
manifiestan los espectadores, no es justo pagar más por un espectáculo tan pobre. 
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Tabla 6. 
 

Satisfacción promedio 
 

  SATISFACCION  

Media 4,31666667 
Error típico 0,07111552 
Mediana 4 
Moda 4 
Desviación estándar 0,95411488 
Varianza de la muestra 0,9103352 
Curtosis 0,72929401 
Coeficiente de 
asimetría 

- 
0,08792667 

Rango 5 
Mínimo 1 
Máximo 6 
Suma 777 

  Cuenta  180  
 

Nota: En esta tabla se ve reflejado el nivel promedio de satisfacción de los 
espectadores con respecto a lo experimentado en el estadio de fútbol. 

 

La satisfacción de los espectadores al salir del estadio tiene una buena calificación 
de 1 a 6, el promedio de esta fue 4,3 siendo la calificación 4 la más repetida 
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Tabla 7. 
 

Nivel de seguridad de los espectadores 
 

  SEGURIDAD  

Media 3,72777778 
Error típico 0,08660453 
Mediana 4 
Moda 4 
Desviación estándar 1,16192172 
Varianza de la 
muestra 

 
1,35006207 

Curtosis 0,38080988 
Coeficiente de 
asimetría 

- 
0,31696562 

Rango 5 
Mínimo 1 
Máximo 6 
Suma 671 

  Cuenta  180  
 

Nota: Esta tabla refleja el nivel de seguridad que perciben los espectadores en los 
estadios de los equipos correspondientes. 

 

La seguridad es un gran problema en los estadios del fútbol colombiano, esta 
calificación promedio está por debajo de los 4 puntos, lo que significa que las 
personas no se sienten seguras en su regreso a casa. Esto puede significar un 
problema para que las personas no vuelvan asistir. 

 

Con respecto a las pregunta ¿Qué tipo de actividades le gustaría a usted poder 
realizar a las afueras del estadio antes de comenzar el partido? Y Cuando no asiste 
al estadio ¿Cuál es la razón? (puede marcar más de una alternativa), pudimos 
diferenciar verbatims claves para el desarrollo del siguiente plan de Customer 
Experience Management. 
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Tabla 8. 
 

Actividades experienciales 
 
 

 
FAN FEST (comida, cerveza, activaciones) 

 
120 

 
Nada 

 
12 

 
Interacción equipo 

 
27 

 
INTEGRACIÓN HINCHAS 

 
21 

 
Nota: Esta tabla refleja en verbatims las actividades que le gustaría hacer a los 
espectadores en el estadio. 

 
 
 

 
 

Figura 16. Resumen de los factores de decisión para no ir al estadio 
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6. PLAN CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT 
 

6.1 PLAN CEM DEPORTIVO CALI 
 

6.1.1 Objetivos de marketing 
 

 Incrementar la compra de abonos al inicio de campeonatos a 7 mil por semestre, 
durante el año siguiente a la implementación de este plan.

 
 Incentivar y aumentar en un 20% la compra de las camisetas originales del 
equipo Deportivo Cali en las tiendas propias.

 
 Crear una experiencia a los alrededores del estadio que incremente la asistencia 
de los espectadores al menos a 14500 personas en promedio.

 
 Aumentar los puntos de contacto entre el equipo y el espectador, para mejorar 
la experiencia tanto dentro como fuera del estadio de fútbol.

 
Tabla 9. 

 
Objetivos Plan CEM Deportivo Cali. 

 
TÁCTICA OBJETIVO AL QUE 

RESPONDE 
MEDIDOR DE 
DESEMPEÑO 

WELCOME KIT 
ABONADOS 

 Incrementar la compra 
de abonos al inicio de 
campeonatos a 7 mil por 
semestre, durante el año 
siguiente a la 
implementación de este 
plan. 

Comparación abonados 
anterior semestre con la 
cantidad de abonos 
comprado en la 
temporada en la cual se 
aplique el plan. 

FAN FEST ESTADIO  Crear una experiencia 
a los alrededores del 
estadio que incremente la 
asistencia de los 
espectadores al menos a 
14500 personas en 
promedio. 

Promedio de asistentes al 
estadio en el semestre de 
aplicación del plan 
comparado con el 
semestre anterior. 
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Tabla 9. (Continuación) 
 

PLAN TRANSPORTE  Crear una experiencia 
a los alrededores del 
estadio que incremente la 
asistencia de los 
espectadores al menos a 
14500 personas en 
promedio. 

Promedio de asistentes al 
estadio en el semestre de 
aplicación del plan 
comparado con el 
semestre anterior. 

FOOD AWAY  Aumentar los puntos 
de contacto entre el 
equipo y el espectador, 
para mejorar la 
experiencia tanto dentro 
como fuera del estadio de 
fútbol. 

Promedio de asistentes al 
estadio en el semestre de 
aplicación del plan 
comparado con el 
semestre anterior. 

CUMPLEAÑOS  Aumentar los puntos 
de contacto entre el 
equipo y el espectador, 
para mejorar la 
experiencia tanto dentro 
como fuera del estadio de 
fútbol. 

Promedio de asistentes al 
estadio en el semestre de 
aplicación del plan 
comparado con el 
semestre anterior. 

COMPENSANDO TU 
FIDELIDAD 

 Incentivar y aumentar 
en un 20% la compra de 
las camisetas originales 
del equipo Deportivo Cali 
en las tiendas propias. 

Cantidad de camisetas 
originales del equipo 
vendidas por las tiendas 
oficiales del club. 

 

Nota: En esta tabla podemos encontrar a qué objetivo del plan de Customer 
Experience Management del Deportivo Cali responde cada una de las tácticas 
planteadas, y junto a ellos podemos encontrar la forma en que será medido cada 
uno de ellos. 
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Tabla 10. 
 

K’pis Plan CEM Deportivo Cali. 
 

TÁCTICA INDICADOR DESEMPEÑO NÚMERICO 

 
 

WELCOME KIT ABONADOS 

3000 
 

# 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 
 

Para que este indicador sea positivo debe ser 
menor a 0,42, de lo contrario el desempeño será 
inaceptable 

 
 

FAN FEST ESTADIO 

10504 
 

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 
 

Para que este indicador sea positivo debe ser 
menor a 0,72, de lo contrario el desempeño será 
inaceptable 

PLAN TRANSPORTE 10504 
 

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 
 

Para que este indicador sea positivo debe ser 
menor a 0,72, de lo contrario el desempeño será 
inaceptable 

FOOD AWAY 10504 
 

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 
 

Para que este indicador sea positivo debe ser 
menor a 0,72, de lo contrario el desempeño será 
inaceptable 
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Tabla 10. (Continuación) 
 

CUMPLEAÑOS 10504 
 

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 
 

Para que este indicador sea positivo debe ser 
menor a 0,72, de lo contrario el desempeño será 
inaceptable 

COMPENSANDO TU 
FIDELIDAD 

Cantidad de camisetas vendidas semestre anterior 
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 
𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 

 

Para que este indicador sea positivo debe ser 
menor a 0,5, de lo contrario el desempeño será 
inaceptable 

 

Nota: En esta tabla podemos encontrar el indicador numérico para cada una de las 
tácticas propuestas, es decir, el indicador de desempeño para saber si este ha dado 
resultado o no. 

 
 

6.1.2 Welcome kit abonados 
 

Los abonados del Deportivo Cali actualmente cuentan con el único beneficio de 
asistir al estadio durante los partidos del campeonato, para lograr un mayor número 
de abonados es necesario entregar más, como lo siguiente: 

 

 15% descuento en la camiseta oficial del club.

 
 Ingreso a los partidos del equipo en la tribuna seleccionada.

 
 2 entradas a la sede en Pance durante el semestre. (Sólo tribuna occidental y 
oriental)
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 Welcome Kit que incluya, termo y camiseta de bienvenida.
 
 

Figura 17. Welcome kit Deportivo Cali 
 

6.1.3 Fan fest en el estadio 
 

El equipo cuenta a la fecha con el patrocinio de las siguientes marcas: 
 

o Siesa 

 
o Recamier 

 
o Postobón 

 
o Puma 

 
o Banco popular 

 
o W play 

 
o Aguardiente blanco del valle 

 
o Rosquillas caleñas 



75  

 

o Colombina 

 
o Gatorade 

 
Esta propuesta consiste en brindarle a las marcas que han confiado en el equipo, 
espacios para el desarrollo de actividades como activaciones de marca en las 
afueras del estadio, estas actividades tienen como objetivo brindarle a los 
espectadores un momento de dispersión minutos antes del inicio del encuentro. 

 

Algunas de estas marcas realizan activaciones de marca como la siguiente: 
 
 

 

Figura 18. Activaciones de marca Gatorade 
 

Adaptado de: Activaciones Gatorade (2019). Recuperado de: 
https://www.comercialcheck.cl/checkbtl-eventos 

 
En adición a esto, el estadio del Deportivo Cali cuenta con grandes zonas verdes 
aledañas a este, miles de personas asisten en grupos ya sea de familiares o amigos 
al lugar cada que juega el equipo. Sin embargo, en el estadio no existen lugares 
especiales brindados por el club para mejorar la experiencia, si no que las personas 
buscan cómo distraerse mientras comienza el encuentro. 

https://www.comercialcheck.cl/checkbtl-eventos
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Figura 19. Estadio Deportivo Cali 
 

Aprovechando estos espacios se propone la implementación de 6 parrillas, 3 en el 
sector de occidental y otras 3 en el sector de oriental con el fin de hacer más amena 
la espera del espectáculo futbolístico, esto además, acerca más las familias al 
estadio y aprovechando que el club es el único equipo en el fútbol Colombiano que 
cuenta con estadio propio, estas actividades marcan la diferencia. 

 

Estos 6 lugares escogidos contarán con una parrilla, un área delimitada para la 
realización de actividades de las personas beneficiadas, una persona de logística 
será la encarga de supervisar y se podrá utilizar hasta 3 horas y 30 minutos antes 
de empezar el encuentro, la solicitud de esta se podrá realizar mediante las redes 
sociales del club. 

 

La promoción de esta actividad se dará mediante redes sociales y la entrega de 
flyers en el estadio únicamente, tanto afuera de este como en el interior. 
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Figura 20. Parrilla Verdiblanca 
 

6.1.4 Plan transporte Deportivo Cali partidos 3aaa 
 

Es de conocimiento público los problemas que tienen los asistentes al estadio del 
Deportivo Cali a la salida cada vez que finaliza un partido con gran asistencia, estos 
partidos denominados partidos 3AAA son los que más llaman la atención de los 
aficionados azucareros que deciden asistir debido a la emoción del compromiso que 
se disputará, sin embargo uno de los factores que influye principalmente en la 
decisión de asistencia a este recinto es la demora en la salida de estos partidos (En 
promedio 1 hora y media) la cual es causada por el hecho que solo existe una vía 
de acceso por la cual transitan cerca de 2500 vehículos y más de 2000 motocicletas. 

 
 
 
 

Partidos 3AAA los principales rivales son: 
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 Atlético Nacional

 América de Cali

 Millonarios FC

 Junior

 Independiente Medellín

 (Partidos de Finales)

Actualmente el Deportivo Cali presenta el siguiente plan vial para este tipo de 
partidos el cual promueve el uso del vehículo particular y no el colectivo o 
alternativas propuestas por el mismo club como lo es los buses que salen desde la 
zona de la 14 de Calima. En el plan vial propuesto se establecen nuevas zonas de 
parqueo para los asistentes al estadio, solventando un poco la incómoda labor de 
buscar un lugar en donde parquear, pero dejando a un lado el principal problema, 
únicamente hay una sola vía de acceso al estadio y se está atrayendo más 
vehículos particulares. 

 
 

 
Figura 21. Plan vial Deportivo Cali 
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La alternativa con mayor potencial es la que brinda actualmente el Deportivo Cali, 
sin embargo, esta no está siendo explotada de la mejor manera, ya que sólo se está 
brindando un solo punto (La 14 de Calima Norte de la ciudad) para que los hinchas 
tomen los autobuses, es necesario brindar un nuevo punto el cual debe estar 
ubicado al sur de la ciudad. 

 

¿Por qué es necesario este plan de transporte? 
 

Un bus tiene capacidad en promedio para 40 personas, mientras que un vehículo 
particular en promedio transporta 4 personas, es decir, un bus reemplaza lo que 
transporta 10 vehículos particulares, lo cual ayudará a que haya fluidez. 

 

Puntos de acceso a bus 

Norte 

 
 

Figura 22. Acceso bus zona norte 
 

Google. (s.f.). [Dirección de Google Maps de la 14 de calima]. Recuperado el 18 de 
agosto de 2019 

 

Actualmente el servicio desde este punto tiene un valor de $8000 pesos ida y vuelta, 
los usuarios son identificados con una manilla de color blanco que se les es 
entregada al ingreso al bus. 
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Sur 
 
 

 
Figura 23. Acceso bus zona sur 

 
Google. (s.f.). [Dirección de Google Maps del parque de las banderas]. Recuperado 
el 18 de agosto de 2019 

 

El servicio desde este punto tiene un valor de $10000 pesos ida y vuelta, los 
usuarios son identificados con una manilla de color verde que se les es entregada 
al ingreso al bus. 
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6.1.5 Food away 

Hooters Cali 

El restaurante Hooters ubicado en el barrio Granada de Cali y la Asociación 
Deportivo Cali cuentan con una alianza estratégica, con el objetivo de mejorar la 
experiencia del espectador verdiblanco fuera del estadio cuando el equipo haga sus 
partidos de visitante se propone el proyecto Hooters Away, que consiste en los 
siguientes aspectos que serán mostrados a continuación: 

 

Objetivos Táctica 
 

o Aumentar la experiencia del consumidor fuera del estadio, y generar momentos 
de estacionalidad en las ventas del restaurante mencionado anteriormente. 

 

o Potenciar la venta de la llamada cerveza verde en los días de partidos del 
Deportivo Cali. 

 

o Crear un centro de acogida a hinchas del Deportivo Cali para que puedan 
observar en familia (verdiblanca) los encuentros fuera de casa. 

 

o Aumentar los momentos de verdad entre el hincha y el equipo, además de crear 
una relación entre la marca (Hooters) y el individuo. 

 

Actualmente el Deportivo Cali ofrece este tipo de promociones para los hinchas, sin 
embargo, es únicamente para asociados y su comunicación no es la más adecuado, 
ni por redes sociales, ni por medio de medios propios como los son las sedes y el 
estadio de Palmaseca. 
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Figura 24. Food away Deportivo Cali Hooters 
 

Adaptado de : Food Away Deportivo Cali Hooters (2019). Recuperado de: 
https://deportivocali.co/hooters/#iLightbox[image_carousel_1]/0 

 
 

 
Figura 25. Food away Deportivo Cali Hooters 

 
Adaptado de: Food Away Deportivo Cali Hooters (2019). Recuperado de: 
https://deportivocali.co/hooters/#iLightbox[image_carousel_1]/1 

https://deportivocali.co/hooters/%23iLightbox%5Bimage_carousel_1%5D/0
https://deportivocali.co/hooters/%23iLightbox%5Bimage_carousel_1%5D/1
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La actividad consiste en a través de promociones acercar a las personas, un buen 
manejo de redes sociales tanto del equipo como del lugar darán cabida a que más 
personas asistan, la ambientación del lugar en días de partidos será alusiva al 
Deportivo Cali para que así los hinchas se sientan como en casa, por otro lado, la 
cerveza verde tiene un gran potencial, ya que es algo novedoso y propio del equipo, 
así que esta será la única vendida el día de los encuentros. 

 

Restaurante Pasala Pascual 
 

Con el objetivo de expandir la cobertura de este plan a toda la ciudad, el restaurante 
Pásala Pascual ubicado en el estadio pascual guerrero en Cali será una opción para 
ver los partidos de visitante del equipo en el cual se podrán reunir los aficionados 
quienes gozaran de descuentos y platos especiales. 

 
 

 
Figura 26. Food away Pásala Pascual 

 
Adaptado de: Food Away Pásala Pascual (2019). Recuperado de: 
https://www.groupon.com.co/deals/pasala-pascual-pollo-1-6 

 
6.1.6 Cumpleaños monumental 

 
No existe un mejor lugar para celebrar tu cumpleaños que la casa del club que tanto 
amamos, por esa razón el Deportivo Cali ofrecerá a su fanaticada un momento único 

https://www.groupon.com.co/deals/pasala-pascual-pollo-1-6
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en su estadio, en el cual las personas pueden celebrar su cumpleaños teniendo una 
cena en el campo de juego. 

 

Se seleccionará al azar un beneficiado cada 15 días, las personas se podrán 
inscribir en la página oficial del equipo y junto al afortunado podrán asistir 15 
personas. 

 

El regalo de cumpleaños consistirá en brindarle al cumpleañero la adecuación del 
lugar, los alimentos y demás corren por cuenta de la persona o del grupo, el 
Deportivo Cali obsequiará una camiseta oficial para el beneficiado, además de esto 
el club se hace responsable del transporte de las personas escogiendo un lugar de 
conveniencia si así lo desean. 

 
 

 
Figura 27. Cumpleaños Deportivo Cali 

 
Adaptado de: Cumpleaños Monumental (2019). Recuperado de: 
https://www.meet-in.es/eventos-estadios-vistas-al-cesped/ 

 
6.1.7 Compensando tu fidelidad 

 
Por la compra de mínimo 3 boletas individuales en las tribunas oriental y occidental 
de partidos no denominados AAA, se adquiere un 10% de descuento para la compra 
de una camiseta original en las tiendas oficiales del equipo, ubicadas en el estadio 

https://www.meet-in.es/eventos-estadios-vistas-al-cesped/
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pascual guerrero, sede Alex Gorayeb, y en días de partido en la tribuna occidental 
del estadio Deportivo Cali. 

 
 

 
Figura 28. Camisetas Deportivo Cali 

 
6.2 PLAN CEM AMÉRICA DE CALI 

 
6.2.1 Objetivos de marketing 

 

 Aumentar la venta de abonos en 400%, superando los 1100 abonos que se 
vendieron en la Liga de 2019-II a 4400 como mínimo.

 
 Aumentar la asistencia en un 50%, en los partidos contra los equipos que son 
catalogados como de menor jerarquía o historia, en la fase de Todos Contra Todos.

 
 Incentivar y aumentar en un 20% la compra de las camisetas originales del 
equipo América de Cali en las tiendas propias del Club.
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Tabla 11. 
 

Objetivos Plan CEM América de Cali. 
 

TACTICA OBJETIVO AL QUE 
RESPONDE 

MEDIDOR DE DESEMPEÑO 

FAN FEST Aumentar la asistencia en un 
50%, en los partidos contra los 
equipos que son catalogados 
como de menor jerarquía o 
historia, en la fase de todos 
Contra todos. 

Asistencia a los estadios para 
los partidos que son 
catalogados como A o AA, es 
decir, los que son menos 
atractivos para la prensa y 
para los espectadores. 

KIT BIENVENIDA DE 
ABONADOS 

Aumentar la venta de abonos 
para la Liga 2020-I en 400%, 
superando los 1100 abonos 
que se vendieron en la Liga de 
2019-II a 4400 como mínimo. 

Cantidad de abonos vendidos 
durante la pretemporada 
comparados a los vendidos en 
la temporada anterior. 

FAMILIA AMERICANA AL 
ESTADIO 

Aumentar la asistencia, en un 
50%, a los partidos contra los 
equipos que son catalogados 
como de menor jerarquía o 
historia, en la fase de Todos 
Contra Todos. 

Asistencia a los estadios para 
los partidos que son 
catalogados como A o AA, es 
decir, los que son menos 
atractivos para la prensa y 
para los espectadores. 

AMERICANITOS A LA 
CANCHA 

Incentivar y aumentar en un 
20% la compra de las 
camisetas originales del 
equipo América de Cali en las 
tiendas propias del Club. 

Cantidad de camisetas 
originales del Equipo vendidas 
por las tiendas oficiales del 
Club. 

COMPENSANDO TU 
FIDELIDAD 

Aumentar la asistencia, en un 
50%, a los partidos contra los 
equipos que son catalogados 
como de menor jerarquía o 
historia, en la fase de Todos 
Contra Todos. 

Asistencia a los estadios para 
los partidos que son 
catalogados como A o AA, es 
decir, los que son menos 
atractivos para la prensa y 
para los espectadores. 

 
Nota: En esta tabla podemos encontrar a qué objetivo del plan de Customer 
Experience Management del América de Cali responde cada una de las tácticas 
planteadas, y junto a ellos podemos encontrar la forma en que será medido cada 
uno de ellos. 
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Tabla 12. 
 

K’pis Plan CEM América de Cali. 
 

TACTICA INDICADOR NÚMERICO 
FAN FEST 11526 

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 en el semestre 
de 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 

Para que este indicador sea positivo debe ser menor 
a 0,67, de lo contrario el desempeño será 
inaceptable. 

KIT BIENVENIDA DE 
ABONADOS 

1100 
 

# 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 
Para que este indicador sea positivo debe ser menor 
a 0,25, de lo contrario el desempeño será inaceptable 

FAMILIA AMERICANA 
AL ESTADIO 

11526 

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 en el semestre 
de 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 

Para que este indicador sea positivo debe ser menor 
a 0,67, de lo contrario el desempeño será 
inaceptable. 

AMERICANITOS A LA 
CANCHA 

Cantidad de camisetas vendidas semestre anterior 
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 
𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 

Para que este indicador sea positivo debe ser menor 
a 0,83, de lo contrario el desempeño será inaceptable 

COMPENSANDO TU 
FIDELIDAD 

11526 

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 en el semestre 
de 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 

Para que este indicador sea positivo debe ser menor 
a 0,67, de lo contrario el desempeño será 
inaceptable. 

 
Nota: En esta tabla podemos encontrar el indicador numérico para cada una de las 
tácticas propuestas, es decir, el indicador de desempeño para saber si este ha dado 
resultado o no. 
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6.2.2 Fan fest América de Cali 
 

El equipo cuenta con varios patrocinadores, entre los que están: 
 

o Pepsi 

 
o Umbro 

 
o Súper Giros 

 
o Lotería del Valle 

 
o W Play.co 

 
o Súper Inter 

 
o Aguardiente Blanco del Valle 

 
o SolareSai EcoHotel 

 
o Gillette 

 
o Águila 

 
El Fan Fest del América de Cali se va a realizar en el Parque de las Banderas, cerca 
al estadio Pascual Guerrero y con el apoyo de algunos de los principales 
patrocinadores como Pepsi, Umbro, W Play.co, Súper Inter, Gillette y Águila. 

 

Lo que se busca con la inclusión del Fan Fest americano es la entrega de una 
experiencia en el ambiente futbolístico, brindar un espacio en el cual los hinchas 
puedan sentirse orgullosos e identificados con el club, este espacio contará con 
plazoleta de comidas, lugar para que los niños jueguen, y espacios para que las 
marcas que han confiado en el equipo realicen activaciones de marca. 
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Figura 29. Parque de las Banderas 
 

Como se dijo anteriormente, el espacio del Fan Fest brindará a las marcas un lugar 
adecuado para tener un acercamiento más directo con el consumidor, varias 
activaciones de marca e integraciones entre hinchas serán realizadas en este 
espacio en las que los fanáticos podrán participar por premios como camisetas del 
equipo, bonos de compra en productos de los patrocinadores, etc. 
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Figura 30. Activación de Marca Pepsi 
 

Activaciones Pepsi (2019). Recuperado de: http://soulbtl.com/wp/servicios/ 
 

Además de lo anterior, se organizará un campeonato relámpago de futbolín 
humano, tanto para niños menores de 11 años como para adultos, que consiste en 
equipos de 6 personas, la cantidad de equipos depende de la cantidad de personas 
que quieran participar en el evento. Todos los participantes se llevarán alguna clase 
de incentivo, como bebidas de Pepsi o bonos de descuento en las tiendas Súper 
Inter. Los ganadores del torneo obtendrán varios obsequios como bonos de regalo 
en las tiendas Umbro o camisetas del equipo América de Cali. 

 

Estas actividades de integración van a ser llevadas a cabo con el propósito de hacer 
sentir a los hinchas como un todo, que la institución América de Cali y sus 
aficionados son uno solo, que todos se sientan parte del equipo y así crear un 
sentido de pertenencia que margine las escenas de violencia e inseguridad de la 
cual se quejan los espectadores. 

http://soulbtl.com/wp/servicios/
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Figura 31. Futbolín Humano 
 

Futbolín Humando (2019). Recuperado de: https://www.alejop.com/project/futbolin- 
humano/ 

 

6.2.3 Kit bienvenida de abonados 
 

Es importante motivar la asistencia de los hinchas a los partidos para apoyar al 
equipo. La manera de motivar a que los hinchas compren los abonos es darles un 
kit de bienvenida que incluya artículos como: 

 

o Camiseta alusiva al equipo 

 
o Gorra del color de preferencia 

 
o Termo 

 
Estos kit de bienvenida son para los que compran los abonos con el fin de despertar 
y aumentar el sentido de pertenencia hacia el equipo, América quiere que el hincha 
se sienta orgulloso de ser parte de la Familia Americana y que así mismo se sienta 
cuando juega el equipo, sin importar el resultado de los partidos. 

https://www.alejop.com/project/futbolin-humano/
https://www.alejop.com/project/futbolin-humano/
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Figura 32. Welcome Kit América de Cali 
 

Adaptado de: Welcome Kit América de Cali (2019). Recuperado de: 
https://tienda.americadecali.co/categoria-producto/accesorios/page/4/ 

 
6.2.4 Familia americana al estadio 

 
Es importante crear un ambiente de paz y tranquilidad en los estadios para que 
todos los hinchas que quieran asistir a los partidos puedan disfrutarlos sin ninguna 
preocupación y que sepan que están rodeados de personas que van con el mismo 
objetivo. 

 

Muchas veces los hinchas deciden no asistir a los partidos por el precio de la 
boletería o por la inseguridad que puede causarse en los partidos de asistencia 
masiva contra los rivales tradicionales y que son clasificados como partidos AAA 
tales como Deportivo Cali, Millonarios, Atlético Nacional, etc., se busca aprovechar 
que los partidos que son clasificados como A o AA con equipos con menos “historia” 
o “jerarquía” como Alianza Petrolera, Pasto, Patriotas, Atlético Huila, etc., sirvan 
para motivar a que las familias asistan a este tipo de partidos y apoyen al equipo. 

https://tienda.americadecali.co/categoria-producto/accesorios/page/4/
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Por esta razón se busca hacer promociones de boletas con planes familiares para 
estos partidos, las promociones consienten en que con una boleta de un precio un 
poco más alto de lo normal (Oriental Primer Piso $35000 y Occidental Primer Piso 
$45000), pueda entrar el grupo familiar de 4 personas, 2 adultos y 2 niños con 
edades entre los 7 y los 14 años. 

 
 

 
Figura 33. Familia Americana 

 
6.2.5 Taxi Rojo 

 
A pesar de que el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, estadio en el que juega el 
equipo América de Cali, está ubicado en una zona de fácil acceso, se presenta una 
enorme congestión vehicular y de personas cuando se acaban los partidos, creando 
así también algunos problemas de inseguridad que es uno de los temas por los que 
muchas veces las personas deciden no asistir a los partidos con o sin su familia. 

 

El servicio del sistema masivo MIO no da abasto para la cantidad de gente que sale 
del estadio, por tal razón, una alternativa al problema de transporte y seguridad que 
hay es contratar un servicio de taxi que se va a llamar “TAXI ROJO”, en el cual se 
contacte con un conductor de taxi que sea hincha del América De Cali previamente 
registrado como “TAXISTA ROJO”, este recogerá la persona o personas 
directamente en un punto del estadio. Esta medida sería una muy buena alternativa 
para aquellos hinchas que hayan decidido asistir al estadio en familia o en un grupo 
de amigos, dándoles mayor seguridad y rapidez a la hora de la salida del escenario 
ya que van a tener su transporte asegurado, no tendrían que esperar ni hacer fila. 

 

En las salidas Orientales y Occidentales habrán personas encargadas que van a 
estar atentas para recibir los pedidos de las personas que necesiten el servicio “Taxi 
Rojo” y estos encargados tienen la tarea de contactar con los “Taxistas Rojos”. 
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Figura 34. Taxi Rojo 
 

6.2.6 Americanitos a la cancha 
 

Al ser el América de Cali un equipo que es considerado como “La Pasión de un 
Pueblo”, es una costumbre que los hijos sean hinchas del mismo equipo que sus 
padres, en especial de un equipo tradicional como el América de Cali, esto ayuda a 
estrechar lazos padres e hijos y ayuda a crear un sentido de pertenencia por el 
equipo. Por esta razón se decide crear una actividad promocional que sembraría el 
cariño de los niños hacia el equipo. 

 

Por la compra de un uniforme de América de Cali para niño o niña menor de 11 
años, el niño puede vivir la experiencia de acompañar a los jugadores desde el túnel 
hasta la salida al campo con los jugadores. También el niño tendrá la oportunidad 
de tomarse una foto con el jugador que prefiera y tener su camiseta autografiada. 
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Figura 35. Americanitos a la cancha 
 

6.2.7 Compensando tu fidelidad 
 

Es importante motivar e invitar a la hinchada a que asista al estadio a demostrar 
apoyo hacia el equipo, ya que esta es la principal fuente de ingreso de los equipos 
de fútbol y uno de los principales factores anímicos para los jugadores, si cada vez 
que el equipo juega de local y los jugadores ven que hay una hinchada que los 
apoya, ellos se sentirán motivados a la hora de jugar los partidos y darán su máximo 
esfuerzo. Por estas razones y por la fidelidad mostrada hacia el equipo, se buscó 
una forma de compensar todo ese apoyo que se brinda al equipo y los jugadores 

 

Por la compra de mínimo 5 Boletas individuales (no familiares) de partidos en los 
que el equipo América de Cali sea el local, se adquiere un 20% de descuento en la 
compra de una camiseta original en cualquier tienda oficial del América de Cali. Para 
poder reclamar el descuento para las camisetas, se deben guardar las colillas de 
las Boletas y presentarlas en las tiendas oficiales del América de Cali para poder 
conseguir el beneficio del descuento de la camiseta que sea de la preferencia del 
hincha. 
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Figura 36. Indumentaria América de Cali 
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7. CONCLUSIONES 
 

El comportamiento de los hinchas del Deportivo Cali mediante redes sociales en las 
6 fechas estudiadas nos dejó un poco más claro la situación actual del equipo en 
cuanto a los factores que influyen en la asistencia al estadio. 

 

Pudimos encontrar a lo largo de la netnografía hecha dos tipos de espectadores, el 
primero de estos se destaca por generar comentarios negativos en las 
publicaciones, utiliza generalmente un vocabulario soez e incita a otras personas a 
seguir sus acciones; el segundo tipo de espectador es pasional, en el Deportivo Cali 
este tipo de espectador no genera muchos comentarios en las publicaciones, pero 
sin embargo siempre está demostrando su apoyo al equipo. 

 

 Haters

 Seguidores

Para el caso del América de Cali pudimos encontrar varios comportamientos de sus 
hinchas los cuales asisten al estadio Pascual Guerrero, la mayoría de estos se 
encuentran en desacuerdo con lo propuesto por parte del equipo para el siguiente 
semestre, siendo los refuerzos (Factor que influye directamente en la experiencia 
dentro del estadio) el principal problema que aquejan los hinchas, además de esto 
pudimos encontrar otros factores que influyen en la decisión de asistencia al estadio 
los cuales son el precio y la seguridad tanto dentro como fuera del recinto. 

 

Los tipos de espectadores detectados para este caso fueron los siguientes: 
 

 Haters

 Seguidores

 Incondicionales

Este último tipo de espectador es pasional, toma el equipo como parte de lo que es, 
tiene un alto sentido de pertenencia con la institución y casi que deja a un lado 
cualquier factor que pueda afectar la experiencia del consumidor. 

 

La situación actual de ambos equipos es similar, tanto en temas futbolísticos, en 
tema de asistencias, y en la aprobación de los aficionados hacia la junta directiva, 
después de realizar el análisis netnográfico durante tres fechas en condición de local 
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de los equipos objeto de estudio podemos observar diversos factores por los cuales 
los espectadores no asisten a los estadios. 

 

Los dos factores más relevantes encontrados es el tema del precio y la calidad de 
los rivales, estos dos factores se complementan perfectamente puesto que como 
dicen las mismas personas, el precio debe justificarse con la calidad del rival, si el 
rival es bueno el precio puede variar a favor de la institución, sin embargo, cuando 
el rival es malo el precio debe bajar, esto nos ayuda a entender que los 
espectadores de ambos equipos son sensibles al precio es por esto que se deben 
implementar estrategias al respecto. 

 

Otro factor influyente y no menor es el tema de los refuerzos puesto que ellos son 
los que ofrecen el espectáculo a los espectadores, encontramos que las personas 
de ambos equipos estaban muy en desacuerdo con las contrataciones desde mucho 
antes del inicio de la liga. 

 

En conclusión, la experiencia de los espectadores según la netnografía hecha se ve 
opacada por diferentes factores, unos más relevantes que otros, pero sin embargo, 
ambos influyen directamente, algunos de estos pueden ser mejorados desde el 
tema del marketing como lo son el precio, el espectáculo dentro y fuera del 
escenario, además de esto, existen temas como la seguridad, el transporte, horarios 
de los partidos que no corresponden directamente al club en el caso del América de 
Cali no se puede influir en la seguridad pues esto es un tema netamente del 
gobierno local, por otro lado, problemáticas como el transporte en el Deportivo Cali 
pueden ser mejoradas creando planes viales. 

 

En la siguiente imagen podemos evidenciar el problema más a fondo, en las tres 
fechas del análisis el Deportivo Cali tuvo un promedio de 10.667 espectadores 
aproximadamente, mientras que el América de Cali tan solo 7.000 espectadores en 
promedio, esta cifra es demasiado baja considerando que los dos equipos de la 
capital vallecaucana son a la fecha primero y segundo de la liga de fútbol 
colombiano. 
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Figura 37. Promedio asistencia América y Deportivo Cali 
 

Asistencias Liga Águila 2019-II. Adaptado de: “América, con el peor promedio de 
asistencia de los grandes en lo que va de la Liga Águila 2019-II”. Por canalrcn.com, 
2019. Recuperado de: https://deportes.canalrcn.com/futbol/liga-aguila/america-con- 
el-peor-promedio-de-asistencia-de-los-grandes-en-lo-que-va-de-la-liga 

 

Con respecto a las encuestas se puede concluir que, los hinchas de ambos equipos 
aquejan de diferentes problemas en cuanto a lo referente asistir al estadio de fútbol, 
el principal de estos basado en lo dicho por los encuestados son los problemas de 
movilidad y el poco atractivo que tienen algunos de los partidos de la liga, el alto 
precio de las entradas y los horarios de los encuentros; Todos estos factores alejan 
al espectador del estadio el cual opta por ver el partido por televisión o escuchar el 
mismo por radio. 

 

Sin embargo, a pesar de estos problemas y la poca cultura futbolera del país en 
donde los equipos invierten poco o nada en temas relacionados con marketing, las 
personas no son apáticas a querer vivir experiencias dentro del estadio, es por esto 
que las personas manifestaron el deseo de tener un fan fest en el cual hubiesen 
plazoletas de comidas afuera de los estadios, stands de cerveza y activaciones de 
marca con los diversos patrocinadores del club, cerca del 67% de las personas 
encuestadas manifestaron este deseo. 

https://deportes.canalrcn.com/futbol/liga-aguila/america-con-el-peor-promedio-de-asistencia-de-los-grandes-en-lo-que-va-de-la-liga
https://deportes.canalrcn.com/futbol/liga-aguila/america-con-el-peor-promedio-de-asistencia-de-los-grandes-en-lo-que-va-de-la-liga
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8. RECOMENDACIONES 
 

El fútbol colombiano cuenta con poco trabajo de marketing deportivo, no existe un 
trabajo satisfactorio en cuanto a crear relación entre espectadores y equipo de 
fútbol. América de Cali y Deportivo Cali son unos de los equipos más importantes y 
con mayor historia del fútbol profesional colombiano, gracias a esto, también son 
unos de los equipos con la mayor cantidad de hinchas en el país. 

 

Debido a lo dicho anteriormente, es importante que se apliquen distintas estrategias 
de mercadeo para así tratar de aprovechar lo máximo posible esa ventaja, se debe 
crear un fuerte sentido de pertenencia del espectador hacia el equipo. A la hora de 
implementar alguna de las actividades referidas en este trabajo de grado es 
fundamental hacerle un monitoreo constante y que en cada semestre se analice en 
lo que se pudo haber hecho mal, lo que se debe mejorar y actualizar las distintas 
estrategias de acuerdo a las necesidades que tenga el equipo. 

 

También es importante que todas las actividades que estén siendo planeadas a 
realizar, que sean objetos de estudio, es decir, los planes de desarrollo y que los 
ingresos operacionales, costos y gastos puedan ser leídos por los hinchas para que 
así la hinchada sienta que es parte del equipo, que tengan la certeza de que el 
equipo está haciendo bien sus inversiones y que el manejo que se le da a las 
finanzas del equipo es el correcto. 

 

Para la realización de los fan fest es necesario tener en cuenta el día que se hará, 
el mejor día para la actividad sería el día que haya partido, preferiblemente el fin de 
semana, sábado o domingo, que son los días en los que la gente dispone de mayor 
tiempo libre y hay una mayor probabilidad de que acuda una mayor cantidad de 
personas. 

 

Una actividad adicional que podrían realizar los equipos es crear una base de datos 
con los hinchas que han adquirido los abonos para los partidos del semestre, 
recogerles datos como nombre, documento de identidad, número de celular y correo 
electrónico, para que al finalizar el semestre estos sean los primeros a los que se 
les ofrece unos descuentos u ofertas especiales para motivarlos a adquirir 
nuevamente el plan de abonados y/o realizar una encuesta para tener una idea de 
qué clase de beneficio adicional les gustaría tener con el plan de abonados. 

 

La vigencia de este plan es de 1 año, pasado este tiempo es necesario realizar una 
nueva investigación sobre cuáles son las principales necesidades o quejas que 
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tienen los hinchas y así mismo planificar nuevas actividades para mantenerlos y 
motivarlos a que asistan al estadio para que consuman más sobre el equipo. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Preguntas experta marketing deportivo 
 

1. ¿Qué es el Marketing Deportivo? 
 

2. ¿Cuáles considera que son las principales variables a tener en cuenta para 
el planteamiento de una estrategia de Marketing Deportivo? 

 

3. ¿Cuáles son las principales estrategias utilizadas a nivel mundial y cuál de 
estas son las principales utilizadas para el mercado colombiano? 

 

4. ¿Cuáles son las tendencias del mercado actual colombiano? Consumidor 
 

5. Nos podrías dar un ejemplo de éxito en un caso de marketing deportivo a 
nivel global o a nivel local. 

 

6. ¿Cómo va Colombia con respecto al mercadeo deportivo a nivel 
suramericano?, (y en el fútbol) 

 

7. ¿Por qué los espectadores colombianos son tan apáticos con relación a los 
eventos deportivos? 

 

8. De acuerdo a los momentos (Antes, durante, después) de un evento 
deportivo, cuál cree usted que es el momento que más valora el consumidor 
colombiano, (Y en el fútbol) 

 

9. ¿Por qué cree usted que los espectadores de fútbol colombiano son tan 
apáticos con el tema de la asistencia a los estadios? (Problemas del 
mercadeo o del mercado) 

 

10. ¿Cómo han afectado las redes sociales al actual planteamiento estratégico 
del Marketing Deportivo? 

 

11. Desde su experiencia, ¿cuál cree que es la red social más útil para aplicar 
una estrategia de Marketing Deportivo? 
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Anexo B. Pregunta encuestas 
 

Asiste usted al estadio: Sí  No   
 
 

Género: M  F   
 
 

Barrio:    
 
 

Edad: 
 

o Menor a 18 

 
o 18 años a 40 años 

 
o Mayor a 40 

 
1. ¿Cuál de estos equipos de Fútbol es de su preferencia? 

 

 América de Cali

 Deportivo Cali

 Ninguno

2. ¿Generalmente con qué frecuencia asiste usted al estadio a ver a su 
equipo? 

 

 Nunca

 1-4 partidos por semestre

 5-8 partidos por semestre

 Todos los partidos

3. En el mes anterior, ¿cuántas veces usted asistió al estadio? 
 

 Ninguna



108  

 

 Una vez

 Dos veces

 Más dos veces

4. Cuando no asiste al estadio ¿Cuál es la razón? (puede marcar más de una 
alternativa) 

 

 Falta de información

 Partidos poco interesantes

 Falta de seguridad

 Precio de las entradas

 Problemas de transporte

 Otro ¿Cuál?   

5. ¿Asistiría con más frecuencia si se entregaran soluciones a sus razones 
anteriores? 

 

 Sí

 No ¿Por qué?   

6. Si su experiencia en el estadio mejora sustancialmente ¿Usted estaría 
dispuesto a pagar más por la entrada? 

 
 Sí ¿Cuánto? (%)   

 No ¿Por qué?   

7. ¿Cambiaría su decisión de asistir si se ofrecieran espectáculos o 
actividades deportivas en el medio tiempo del partido? 

 

 Sí

 No ¿Por qué?   

8. ¿Al regresar a casa después de un partido, usted se siente? 
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Insatisfecho:--:--:--:--:--:--: Satisfecho 
 

9. La sensación que usted tiene a las afueras del estadio es de: 
 

Seguridad:--:--:--:--:--:--: Inseguridad 
 

10. Cree usted que el precio de la boletería es: 
 

Bajo:--:--:--:--:--:--: Alto 
 

11. ¿Para usted qué es la calidad del rival? 
 

 Historia

 Actualidad

 Otra ¿Cuál?   

12. Según su percepción de calidad, ¿A cuáles de estos partidos asistiría 
usted? (puede marcar más de una alternativa) 

 
 Atlético Nacional 

 

 Millonarios FC 
 

 Alianza Petrolera 
 

 Cúcuta Deportivo 
 

 Independiente Medellín 
 

 Otro ¿Cuál?   
 
 

13. ¿Qué tipo de actividades le gustaría a usted poder realizar a las afueras 


