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RESUMEN 

La presente investigación establece como objetivo general, definir las pautas de 
comunicación para motivar el patrocinio de eventos de e-sport de empresas no 
relacionadas con esta industria. Este estudio, provee a las pequeñas y grandes 
empresas colombianas, la capacidad de decidir en patrocinar en la industria de los 
e-sports en Colombia, pues no existen muchas empresas que lo hagan, creando 
una brecha que separa y limita la industria a seguir creciendo en el país. En ese 
sentido, el estudio define la características económicas, sociales y geográficas de 
las empresas que patrocinaron eventos de e-sport, durante el año 2019 y descubre 
los elementos tenidos en cuenta por las empresas colombianas para tomar la 
decisión de patrocinar eventos e-sport. En ese propósito se empleó un tipo de 
metodología de tipo exploratoria-cualitativa. 

El diseño de la investigación se constituye en la aplicación de seis entrevistas en 
profundidad semiestructuradas a ejecutivos que actúan directamente en la gestión 
de la comunicación, que han participado de la industria de e-sport como 
patrocinadores o inversores durante el año 2019 en Colombia. En cuanto a las 
fuentes secundarias se han tomado de artículos de revista científicos, informes 
sobre e-sport y otros documentos que bridan las bases que permiten dar contexto 
de la industria para el desarrollo de la investigación. Los resultados de la 
investigación reflejan experiencias tanto positivas como negativas a la hora de 
patrocinar eventos e-sport. De igual manera, se reconocen cuáles han sido las 
virtudes de esta industria, trayendo consigo comentarios que resaltan la calidad de 
los eventos, que se han desarrollado en el país; así como también cuales han sido 
las falencias, identificando los errores que pueden ayudar a las empresas 
colombianas que quieran en algún momento incursionar en este apasionante 
mundo, para no volverlos a cometer y actuar de manera correcta para tener los 
resultados esperados. 

En definitiva, se identificó que las oportunidades que brindan los e-sport son 
infinitas, ya que es un mercado gigantesco y que cada día avanza en términos de 
oportunidades y tendencias. Las pautas de comunicación que motivan el patrocinio 
tienen un enorme valor estratégico; ya que la comunicación gestiona el propósito 
organizacional, el reconocimiento por parte del cliente y el impacto de la cadena de 
valor de la compañía. 

Palabras claves: patrocinio, eventos, industrias colombianas, marketing, e-sports, 
comunicación. 
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INTRODUCCIÓN 

Los deportes electrónicos han surgido a través de los años como la atracción a la 
parte competitiva de los videojuegos, pues es de esta forma como lo ven hoy en día 
muchas de las grandes marcas digitales que le apuntan al mercado de los conocidos 
como “e-sport” para impulsarse y posicionarse a nivel mundial, esto debido a que 
esta nueva disciplina deportiva, se ve por medios digitales, internet, videos en 
plataformas de streaming que atraen a millones de personas a nivel mundial, 
obteniendo números significativos e impactos que generan tracción en las marcas 
y atracción de las mismas en la industria. No solo digitalmente, los e-sport también 
pueden generar eventos de manera presencial, llegando a llenar estadios y coliseos 
donde las marcas que patrocinan pueden ser vistas por millones de personas 
durante estos eventos y también en las transmisiones en vivo de los mismos en las 
diferentes plataformas de streaming. 

Lo anteriormente enunciado, nos permite de ahora en más, desarrollar una 
investigación de mercados, que le abrirá las posibilidades a los millones de 
colombianos que desean emprender y apalancar sus marcas y empresas hacia el 
mundo exterior pero no conocen herramientas que pueda facilitar este impulso. La 
investigación cualitativa que se realizó, le permitirá a cualquiera que acceda a este 
documento, conocer por qué algunas empresas colombianas o filiales de empresas 
extranjeras en Colombia han invertido en los e-sport, conocer sus experiencias, 
motivaciones y las tendencias del mercado de videojuegos y deportes electrónicos; 
como ha crecido a través del tiempo, como han actuado estas marcas en ciertos 
eventos y la experiencia  que han adquirido a través de los años gracias a esta 
nueva industria tan poderosa que se mueve a nivel mundial. 

La identificación de los motivadores que han llevado a estas empresas a participar 
de la industria de los deportes electrónicos hará que se puedan obtener resultados 
claros y específicos del por qué, otras empresas de cualquier categoría, sea o no 
tradicional, debe incursionar en invertir su presupuesto en un mercado nuevo y 
diferente, que abarca millones de consumidores potenciales para su marca y 
organización. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

La información a continuación agrupa diez (10) documentos entre los que se podrán 
encontrar artículos, revistas y publicaciones académicas, todo esto, direccionado 
hacia el estudio de la industria de los e-sport en Latinoamérica y el mundo. Para dar 
inicio, los deportes electrónicos es un bebe entre las demás industrias, pero promete 
un potencial sin precedentes a nivel mundial. Países asiáticos junto a USA y 
desarrolladores de juegos, unen sus fuerzas para impulsar los e-sport, creando 
competiciones en juegos como Star Craft ll con una bolsa de premios de $6M de 
dólares, League of Legends con poco más de $4M de dólares, entre otros gigantes. 
De la misma manera, contextualiza y conceptualiza a la hora de hablar de e-sport 
tocando temas sobre la experiencia de la economía, redes de valor, experiencia en 
e-sport, escapismo, estética y educación de estos, para estimular la 
comercialización y el interés para ayudar a comprender el valor experimental que 
pueden tener las empresas tradicionales si deciden incursionar en la industria. (Seo, 
2013). 

Con la modernización de los videojuegos, en los últimos años, los participantes 
juegan en línea (online) desde cualquier lugar del mundo, con el ánimo de competir 
y dejando de lado la forma convencional de jugar videojuegos solo por diversión, 
para comenzar a incentivar la modalidad de torneos y ligas, donde los jugadores se 
enfrentan para llevarse los premios. De esta manera aparecen los primeros 
jugadores profesionales, lo que a su vez conlleva el incremento del consumo de 
competidores y la creación de equipos financiados por empresas que favorecen no 
solo la generación de torneos y mayores niveles de competición, sino también de 
retransmisión de estos.  Como resultado, en diferentes países aceptan a los 
competidores como deportistas de elite y a los e-sport como una nueva modalidad 
de deporte (Gonzales y Tavares, 2018). 

Así, Forbes como especialista en negocios y su interés sobre la industria creciente 
de los e-sport, creo un ranking de las empresas con mayor valor monetario a nivel 
mundial, iniciando por Cloud 9 con una valoración de 310 millones de dólares y 
hablando de la gran cantidad de competiciones profesionales que aparecen en la 
escena, remarcando a Team Solomid como el segundo en su lista, sobrepasando 
los 250 millones de dólares y de ahí en adelante, siguiendo con Team Liquid (200 
M USD), Echo Fox (150 M USD), entre otros (Guiñon, 2018). Los e-sport en muy 
poco tiempo se han convertido en una nueva forma de consumo alternativo desde 
el punto de vista de los videojuegos, esta tendencia viene acompañada de un 
cambio significativo en la forma de ver los deportes electrónicos. Se han dado a 
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conocer a través de todos los medios de comunicación favoreciendo el desarrollo 
de este sector que está en continuo crecimiento.  

Ahora existe un nuevo tipo de consumidor, el jugador-espectador que es un público 
muy joven y se convierte en un gran atractivo para muchos anunciantes puesto que 
tienen hábitos de consumo modernos.  Los videojuegos son la base competitiva 
desarrollada alrededor de los e-sport; todos los e-sport son videojuegos, pero no 
todos los videojuegos son e-sport. Con base en esta premisa, se analiza las 
características que necesita un videojuego para convertirse en deporte electrónico 
y también definir que otras prácticas de consumo están asociadas al videojuego. 
Existen 3 pilares fundamentales para que un videojuego se convierta en deporte 
electrónico: Debe existir el principio de igualdad competitiva entre los jugadores, 
contar con una estructura deportiva profesional, con competencias, clubes, equipos 
y jugadores profesionales y tener la estructura deportiva que se realizara paralela al 
desarrollo de una estructura mediática que agrupe a la comunidad de aficionados, 
la cobertura, las retransmisiones y los patrocinadores (Rosero,2018). 

Los eventos de e-sport se están convirtiendo en una posibilidad de marketing 
turístico, las competencias deportivas de videojuegos están en constante 
crecimiento y han adoptado dinámicas propias de grandes espectáculos deportivos 
que son cada vez más grandes y tienen mayor repercusión.  Esta situación permite 
poner al mismo nivel, de globalización, el sector de los juegos electrónicos con otras 
industrias como la del turismo deportivo, lo anterior esta soportado en el despliegue 
de comunicación de los eventos deportivos. Una competencia deportiva de estas 
características tiene la posibilidad de convertirse en un producto turístico integral y 
ya existen empresas que están trabajando en estos temas. Existe el objetivo a corto 
plazo de identificar el potencial de los e-sports como una herramienta de marketing 
turístico, para aumentar la difusión de la marca de una ciudad o región. 

Para el caso de publicaciones nacionales, el crecimiento exponencial que la 
industria de e-sports tuvo durante el 2018 en el mundo, con millones de 
espectadores alrededor del globo, atrayendo a gigantes como YouTube, Twitch y 
Amazon a hacer parte del ecosistema, donde según NewZoo, más de 400 millones 
de personas consumen este contenido, lo que hace que las marcas revalúen donde 
deben dirigir su inversión en marketing (Ojeda, 2019). Se afirma que Latinoamérica 
es un mercado en evolución en cuanto a e-sports, en donde todas las empresas 
están llegando a probar suerte desde 2010 y fue en 2013 donde realmente exploto 
con el inicio de competencias profesionales y la inversión de los desarrolladores de 
los juegos en infraestructura competitiva, y este interés se debe al crecimiento del 
consumo por parte de la región, donde en México, se estima para 2015, ventas de 
más de $1.500 M de dólares. Sin embargo, Latinoamérica no se encuentra 
preparada para el competitivo, pues falta el apoyo de mercas y anunciantes que 
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quieran invertir en las ligas, jugadores y contenido digital para el consumidor. 
(Henriquez, 2018) 

En lo que respecta a Colombia, Bogotá fue la sede de la final latinoamericana de 
League of Legends, con más de 100M de jugadores y $350 M de pesos en premios. 
Esta final, se realizó en el Movistar Arena y es considerado el evento más importante 
de la región hasta el momento. Debido a esta final, la Liga de Videojuegos 
Profesional (LVP), decidió iniciar una liga nacional para impulsar el ecosistema 
colombiano con un premio de más de $40.000 dólares, demostrando que los 
Esports no son solo un tema de entretenimiento. El gerente general de Riot Games, 
desarrollador del juego, pone a Colombia entre los 3 mercados principales y 
exponenciales de Latinoamérica, y es por esto, que junto a LVP, invirtieron más de 
$200.000 dólares en Colombia en el año 2019 para potencializar la competitividad 
de este juego (Velasquez, 2019). 

Los Esports en Colombia cada vez, atraen más marcas mundialmente conocidas 
como Doritos y Red Bull a participar de las competiciones nacionales, trayendo 
consigo, salarios a profesionales de e-sports que le permiten vivir de la industria. 
Los Esports durante el 2018 movieron más de $900 M de dólares y se estima que 
para 2019, supere los $1.400 M de dólares debido a su activo fan base como se 
pudo evidenciar en la final latinoamericana de League of Legends en el antes 
Coliseo el Campin, y hoy conocido como Movistar Arena, que crea una sensación 
de estabilidad en el país, y hace que los grandes empresarios, miren con buenos 
ojos esta categoría que inicia. 2019 para potencializar la competitividad de este 
juego (Portafolio, 2019). 

Lo anterior, es apoyado por publicaciones recientes donde los e-sport han cambiado 
el entretenimiento tradicional, creando un nuevo estilo de negocio en cuanto a 
shows se refiere, con un crecimiento en ingresos/ganancias de 2014 con $194M de 
dólares a los $1.200M de dólares solamente en el primer trimestre de 2019. 
Asimismo, buscan argumentar porque la consolidación de los e-sport como modelo 
de negocio debe ser una realidad próxima junto a la profesionalización de estos y la 
regulación por parte de los gobiernos del mundo para que el usuario casual tenga 
una perspectiva diferente y más mujeres a la hora de conocer de qué se trata, 
decidan adentrarse en este ecosistema (Vera, 2019). 

 



15 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Los e-sport, según NewZoo (proveedor de análisis y estadísticas sobre los Esports), 
son juegos competitivos a nivel profesional y en un formato organizado de torneos 
y ligas con un objetivo específico, salir campeón. En Colombia, los e-sport están 
presentes hace poco más de 10 años, teniendo un fan base en crecimiento año a 
año con competiciones que iniciaron de forma aficionada en el famoso videojuego 
League of Legends, y poco a poco fueron evolucionando para llegar un nivel semi 
profesional.  

En el año 2018, los e-sports avanzaron a pasos agigantados, moviendo más de 
$900M de dólares en este año y dando la pincelada inicial a nivel nacional con la 
primera liga profesional dirigida por la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), 
llamada la Golden League. (El País,2019). Durante el 2019, la industria de e-sport 
ha crecido de manera exponencial a nivel mundial, sin embargo, en Colombia se ha 
evidenciado una recisión en este crecimiento económico, disminuyendo la 
intromisión de muchas empresas internacionales en el país, debido a la poca 
participación de las empresas colombianas en las competiciones profesionales 
(Garcia, 2019). Pese a las visualizaciones que consiguen por medio de las 
diferentes plataformas de stream (en vivo) como Youtube, Twitch, entre otras, no 
despiertan el interés de los empresarios, y empuja la balanza de la evolución hacia 
atrás para Colombia, todo esto, debido a la falta de información y de conocimiento 
de las empresas, que están totalmente acostumbrados al mercado tradicional 
(Ojeda, 2019). 

Los deportes electrónicos a nivel mundial, en cuanto a audiencia e ingresos se trata, 
tienen unos números insuperables y un crecimiento que ninguna industria ha tenido 
en tan poco tiempo, según Pannekeet (2019) en 2017 la audiencia llego a los 335 
millones de personas, en 2018 alcanzó los 395 millones y se espera que para el 
2022 llegue a 645 millones de espectadores en los diferentes e-sport que existen 
en el mercado. El año 2019 marca un giro importante para el mercado mundial de 
los e-sport, que por primera vez superaran los 1.000 millones de dólares en 
ingresos. De hecho, los ingresos llegaran a un impresionante $1.1 mil millones en 
2019, esperando que a 2019 la audiencia sobrepase los 454 millones de personas 
en las que se incluyen los espectadores casuales y los entusiastas de la industria. 

El mercado latinoamericano es muy importante, debido a que el contenido en 
español es el que cuenta con los picos más altos de espectadores en vivo y 
Colombia, es el cuarto país con la mayor atracción del mercado a pesar de que en 
Latinoamérica solamente el 31% de la población, sea consciente y conozca sobre 
los deportes electrónicos (Esports, 2019). 
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Los e-sports son una oportunidad ideal para las empresas y empresarios del mundo, 
mostrando compañías como Nike, Toyota, VolskWagen, Kia, Redbull, Logitech, 
Mercedez Benz, Intel y muchos otros gigantes del mundo que participan e invierten 
en deportes electrónicos debido la activación de marca que logran mediante sus 
patrocinios a los grandes equipos que están presentes en las ligas profesionales del 
mundo como la League of Legends European Champioship, con más de 13 millones 
de horas vistas y más de 117 mil personas en vivo en los canales del desarrollador 
del juego en Twitch (NewZoo, 2019). 

Pese a las alentadoras cifras expuestas anteriormente, en Colombia hay un bajo 
interés por parte de los empresarios para invertir en comunicación para sus 
empresas por medio de la industria, sin embargo, existe un pequeño porcentaje de 
empresas nacionales que están adentrándose en este mercado. Por lo anterior, la 
pregunta base mostrada a continuación, será con la que buscaremos resolver el 
problema de investigación: ¿Cuáles son los motivadores de las empresas 
patrocinadoras que han invertido en la industria colombiana en deportes 
electrónicos (e-sport)? 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

La investigación de mercados que se ha propuesto sobre la experiencia y los 
motivadores por los cuales las empresas colombianas han decidido patrocinar en 
los deportes electrónicos proviene de la importancia que los bien conocidos “e-
sports” tienen a nivel mundial, con un sin número de empresas importantes 
participando en ellos, aportando grandes cantidades de dinero y de activos. Es por 
esto por lo que se debe mostrar como el cambio sociocultural está trayendo nuevas 
tendencias, entre ellas, los e-sports a nuestro país, creando oportunidades de 
inversión y de negocio, con el cual pueden generar estrategias de comunicación y 
gestión de marca y aportar al crecimiento de esta industria como pioneros en el uso 
de herramientas de comunicación innovadoras en el mercado nacional. 

Este estudio, podrá proveer a las pequeñas y grandes empresas colombianas, la 
capacidad de decidir, si adentrarse a patrocinar en la industria de los e-sports en 
Colombia, pues no existen muchas empresas que lo hagan, creando una brecha 
que separa y limita la industria a seguir creciendo en el país. Se podrá evidenciar 
como numéricamente está explotando de manera exponencial, proyectando más de 
$1.400 millones de dólares para el 2019 en Latinoamérica como uno de los 
mercados principales a nivel mundial (Esports, 2019). 
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Conocer la motivación y el tipo de motivación de cada empresario tiene un alto grado 
de importancia, pues gracias a esta, se logra identificar cual es el motor que 
proporciona la energía que permite o impulsa a realizar una actividad en busca de 
un objetivo, haciendo que esta actividad se mantenga en el tiempo en pro y en 
contra. (IEsport, 2013). Se espera mostrar la experiencia y los motivadores de las 
empresas colombianas que ya participan con sus estrategias de comunicación en 
la industria, el impacto positivo de la industria de los e-sports en Colombia, tanto 
económica, como mediática, dándole un plus no solamente en rentabilidad, sino 
también en alcance de usuarios, llegando a trabajar el Top of Mind de los 
consumidores por medio de los miles de millones de usuarios que ven los e-sports 
en Colombia y el mundo (Ojeda, 2019). 

Asimismo, se podrá tomar el estudio, como un insumo para las futuras empresas 
que decidan patrocinar los e-sport en Colombia y en el mundo, como también para 
los investigadores de las industrias nacionales, donde podrán entrar a conocer 
numérica y mediáticamente como puede impactar desde el punto de vista 
empresarial, generando ventajas competitivas a cualquiera que así lo requiera y 
pretenda aportar al crecimiento de la industria. La investigación, también podrá 
significar la formación profesional del autor, quien espera involucrarse en la 
mencionada industria a nivel nacional e internacional, dándole acceso con mayores 
conocimientos del mercado a nivel nacional y creando un abrebocas de lo que 
espera realizar a nivel internacional en otros países hispanohablantes, aplicando 
todo lo académicamente aprendido y trabajando con datos reales para impulsar y 
potencializar los e-sport en Colombia. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Definir las pautas de comunicación para motivar el patrocinio de eventos de e-sport 
de las empresas no relacionadas con esta industria. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir la características económicas, sociales y geográficas de las empresas que 
patrocinaron eventos de e-sport, durante el año 2019. 

 Conocer y profundizar las experiencias positivas y negativas de las empresas 
colombianas que patrocinaron eventos de e-sport, durante el año 2019. 

 Descubrir los elementos tenidos en cuenta por las empresas colombianas para 
tomar la decisión de patrocinar eventos e-sport. 

 Conocer las oportunidades y tendencias que encontraron las empresas 
colombianas en la industria de e-sport. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

Según el famoso diario de deportes AS, los e-sport son campeonatos de 
videojuegos (con vertientes online y presencial) en los que jugadores profesionales 
compiten por suculentos premios económicos y prestigio (Esports, 2018).En 
Latinoamérica, los espectadores en vivo superen la barrera de los 50 millones, esto, 
únicamente contando con el conocimiento sobre e-sport del 31% de la población 
latinoamericana, lo que muestra como el sector está en auge y en constante 
crecimiento, creando una sensación de éxito en las empresas que ya se encuentran 
en esta industria a nivel global como Nike, Master Card, Coca Cola, Gillete, Intel, 
entre otra han podido ver como la misma se ha vuelto tentativa al momento de 
pensar en donde destinar el dinero para generar atracción del usuario, 
posicionamiento del Top of Mind y el Top of Heart. Empresas internacionales que 
invierten en Colombia como Doritos, Monster, Redbull, Movistar, Claro y Logitech 
también se han visto beneficiadas del crecimiento que se evidencia a nivel nacional 
y esperan competiciones profesionales en las cuales poder seguir haciendo crecer 
el ecosistema latinoamericano. 

La investigación sobre los motivadores y experiencia de las empresas 
patrocinadoras en los eventos de e-sport, se estará llevando a cabo en Colombia, 
más específicamente en la ciudad de Cali y obteniendo información de las sedes 
principales de las grandes empresas colombianas que están invirtiendo y 
adentrándose en esta industria utilizándola como estrategia de comunicación de 
mercadeo. Se espera desarrollar la investigación en el primer semestre del año 
2020, contando con seis meses calendario para lograr resolver la pregunta 
problema planteada. 

3.2 MARCO TEÓRICO 

3.2.1 Factores económicos, socioculturales, tecnológicos y geográficos del 
entorno empresarial 

Las características empresariales según Alvarado (2015) son aquellos factores de 
tipo económico, social, cultural, político, tecnológico y competitivos del entorno que 
afectan directa o indirectamente, la creación, desarrollo y sostenibilidad de una 
organización. Dichas características comprenden lo que se denomina, como 
entorno empresarial. Ramírez (2017) define el entorno empresarial como los 
elementos propios y circunstancias que afectan por igual a empresas de un 
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determinado ámbito geográfico, independientemente de la actividad a la que se 
dediquen. 

La teoría del ámbito empresarial propuesta por Cabañeras (1997) tomada de Arano 
y Cano (2017) resalta que para una adecuada formulación de estrategias de éxito 
en la organización, estas se deben basar en el conocimiento más que en el propio 
manejo de los activos perceptibles de la compañía. “Por tal motivo es necesario que 
las empresas reconozcan y se relacionen con el entorno empresarial, ya que 
mediante ese ejercicio depende en gran parte el éxito, ya que el contexto en el que 
se desarrolla puede ayudar o dificultar la toma de decisiones estratégicas y por ende 
la operación”. En ese sentido la figura 1 identifica los factores que hacen parte del 
entorno empresarial. 

 

Figura 1. Factores del entorno empresarial 

Tomado de: La importancia del entorno general en la empresa por Arano y Cano 
(2017). Editorial: Planeta. 

En el caso de los factores económicos hacen relación a todos los que tienen que 
ver con el desarrollo de la economía de la empresa. Se determinan por la coyuntura, 
estructura de cada país y condiciones económicas de la región en la que actúa la 
empresa. La tabla 1 relaciona los principales factores económicos. 
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Tabla 1. Factores económicos 

Factores económicos 

Variable económica Significado para la 
empresa 

Consecuencias para la 
empresa 

Inflación Aumento de los costes Disminución de la 
rentabilidad 

PIB Crecimiento del sector Mayor inversión en 
productividad 

Déficit publico Más gastos del sector 
publico 

Más impuestos, menos 
dinero en circulación. 

Tasa de empleo Capacidad para generar 
nuevos empleos 

Mayores recursos para 
pago de la nomina  

Tasa de cambio Incremento de los costes 
financieros 

Caída de la rentabilidad 

Inversión nacional y 
extranjera 

Mayor dinero en 
circulación 

Efecto en las ventas 

Nota: Variables de la empresa. Tomado de Teoría general del entorno tomado por 
Cabanelas (1997). 

En relación con los factores socioculturales son aquellos caracterizan la sociedad 
en la que opera la empresa, tales como la demográfica, nivel educativo, 
envejecimiento de la población, incorporación laboral, valores culturales. En 
consecuencia, el entorno sociocultural incide las tendencias de consumo, hábitos 
de compra y comportamientos de los compradores. Teran (2016) menciona que el 
entorno Socio cultural este compuesto de actitudes, deseos, expectativas, grados 
de inteligencia y educación, creencias y costumbres de las personas de un grupo o 
sociedad determinados. 

Por su parte los factores tecnológicos indican la tecnología disponible en el mercado 
que facilita los procesos operativos y administrativos de la organización. Este 
entorno ofrece una visión del mercado de tecnología referido a la actividad de la 
empresa en el ámbito nacional e internacional; por ejemplo, máquinas de mejor 
rendimiento, software administrativo, sistemas de control, automatización, facilidad 
de adquirir y crear conocimiento, entre otros. Los avances tecnológicos no 
solamente son los que más rápido evolucionan, sino que son los que tienen más al 
alcanza a la hora de ampliar o limitar las oportunidades de una determinada 
empresa. Dentro del entorno empresarial, este factor es muy importante, ya que el 
avance tecnológico obliga a las empresas a mantenerse actualizadas y a incorporar 
dichos avances para mantener su posición dentro del mercado. 
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En cuanto a los factores políticos, establecen el marco jurídico en el que se mueven 
las empresas y fijan las reglas del juego. Los gobiernos influyen en los mercados de 
diversas maneras. Por ejemplo, con la ley de comercio, la fijación de salarios 
mínimos, las leyes de defensa de la competencia, el establecimiento de niveles de 
calidad, subvencionando empresas, etc. Por tanto, el factor político afecta a todas 
las esferas de la actividad empresarial y en relación con los negocios realiza dos 
acciones determinantes: impulsarlos o limitarlos. 

Finalmente, el entorno geográfico y demográfico, estudia las características de la 
población y en particular de la población atendida por la empresa como la tasa de 
crecimiento de la población, tasa de natalidad y mortalidad, composición de la 
población por grupos de edad, sexo, educación, ubicación geográfica y ocupación. 
Por ende, el entorno geográfico identifica el contexto donde se desarrolla la 
empresa, es imprescindible dentro del análisis empresarial, el estudio del 
crecimiento de la población con respecto a la conformación geográfica del lugar 
donde se asienta la empresa. Giraldo y Juliao (2017) establecen que los datos 
demográficos se utilizan para proporcionar una visión más profunda del target o 
publico objetivo de una empresa; sobre todo para el uso estratégico de la adaptación 
de las ofertas al consumidor y como base para análisis del negocio y rendimiento 
de mercado. 

3.2.2 Investigación de mercados 

La investigación de marketing o investigación de mercados se define por la 
American Marketing Association (2013) como la función de la empresa que vincula 
al consumidor, cliente y stakeholders en general, con el vendedor a través de la 
información. Información utilizada para identificar y definir las oportunidades y 
problemas de comercialización; generar, refinar y evaluar las acciones de 
marketing; monitorear el desempeño de la venta; y mejorar la comprensión del 
marketing como un proceso. 

Por tanto, la investigación de mercados especifica la información necesaria para 
abordar estas cuestiones, diseña el método de recogida de información, gestiona y 
ejecuta el proceso de recopilación de datos, análisis de los resultados, y comunica 
los resultados y sus implicaciones. En ese sentido es importante destacar que la 
investigación de mercados presenta dos tipos de aplicación: 

 Investigación básica de marketing. Se lleva a cabo sin una decisión específica en 
mente, y por lo general no se ocupa de las necesidades de una organización 
específica. Se trata de ampliar los límites del conocimiento de marketing en general, 
y como tal, no está dirigido a la solución de un problema pragmático particular. 
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 Investigación de marketing aplicada. Se lleva a cabo para hacer frente a una
decisión de marketing para una empresa u organización específica. Es muy
concreta. Una gran parte de esta investigación se centra en la identificación exacta
de un problema que la empresa necesita hacer frente.

Según Kotler (1991) la investigación de mercados se define como un enfoque 
sistemático y objetivo para el desarrollo y disposición de información para el proceso 
de toma de decisiones por parte de la gerencia de mercado. Este autor considera 
que la investigación de mercados es la recolección, tabulación y análisis sistemático 
de información referente a la actividad de mercadotecnia, que se hace con el 
propósito de ayudar al ejecutivo a tomar decisiones que resuelvan sus problemas 
de negocios. Por su parte Malhotra (2000)  reconoce que “sólo cuando el problema 
de investigación de mercados ha sido definido claramente, la investigación puede 
ser diseñada y enfocada propiamente”. De acuerdo a lo anterior, la definición del 
problema de investigación de mercados surge de acuerdo a dos aspectos 
fundamentales: 

 Problema de decisión administrativa: Pregunta lo que debe hacer quien toma las
decisiones. Orientado a la acción. Se enfoca en los síntomas.

 Problema de investigación de mercados: Pregunta qué información se necesita y
cuál es la mejor forma de obtenerla. Orientado a la información. Se enfoca en las
causas.

La contextualización del problema de decisión administrativa y de mercados se 
establece en la tabla 2: 
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Tabla 2. Contextualización del enfoque problema en la investigación de mercados 

Contextualización del enfoque problema en la investigación de mercados 

Problema de decisión administrativa Problema de investigación de 
mercados 

¿Qué debe hacerse para aumentar la 
clientela? 

Determinar las fortalezas y debilidades 
relativas de la empresa, en relación con 
otros competidores importantes 
respecto de los factores que influyen en 
la clientela. 

¿Debe modificarse la campaña de 
publicidad? 

Determinar la efectividad de la actual 
campaña publicitaria. 

¿Debe lanzarse un nuevo producto? Determinar las preferencias e 
intenciones de compra del consumidor 
para el nuevo producto propuesto. 

¿Debe incrementarse el precio de la 
marca? 

Determinar la elasticidad de precio de la 
demanda y el impacto de varios niveles 
de cambios de precio en las ventas y las 
ganancias. 

 
Nota: Problemas en la investigación de mercados. Tomado de Marketing Research 
an applied orientation por Malhotra (2000).  

En la identificación del problema en la investigación de mercados, los datos 
primarios son aquellos que son originados por el investigador con el propósito de 
abarcar toda la temática del problema de investigación y dar datos con mayor 
exactitud que los datos secundarios. Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo 
de la investigación de mercados abarca cuatro etapas que consisten en definir el 
problema y los objetivos de la investigación, desarrollar el plan de investigación, 
implementar el plan de investigación e interpretar e informar los resultados. Las 
fases de la implementación de la investigación de mercados se establecen en la 
tabla 3. 
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Tabla 3. Etapas de la implementación de la investigación de mercados 

Etapas de la implementación de la investigación de mercados 

Etapas Finalidad 
Definición del 
problema 

Es el paso más difícil del proceso, pero es el que guía 
la investigación de mercados. En la definición del 
problema se deberá tomar en cuenta el propósito del 
estudio.  

Objetivos Los objetivos de la investigación pueden ser de tres 
tipos: 
 Investigación exploratoria. Busca obtener

información preliminar que ayude a definir el
problema y a sugerir las hipótesis.

 Investigación descriptiva. Busca describir mejor los
problemas de marketing, situaciones o mercado;
tales como el potencial de mercado de un producto,
parámetros demográficos y actitudes de los
consumidores que compran el producto.

 Investigación causal.  Prueba la hipótesis acerca
de las relaciones causa – efecto.

Plan Una vez que se ha definido los problemas y objetivos, 
se debe determinar con exactitud qué información se 
necesita, desarrollar un plan para obtenerla de manera 
eficiente y presentar el plan a la gerencia o en su 
defecto al cliente.  

Interpretación El análisis de datos suele ser el proceso más 
dispendioso y propenso a errores. Los datos 
principales de análisis se clasifican en: 

 Primarios. Datos obtenidos para esa investigación
en particular y para un propósito específico; esta
información se obtiene a través de entrevistas,
encuestas, observaciones y cuestionarios.

 Secundarios. Información documental existente y
que se considera útil para la investigación de
mercados; estos datos se obtienen en documentos
de gobierno, estadísticas oficiales e informes del
sector.

Nota: Implementación de la I.M. Tomado de Fundamentos de Marketing por 
Kotler & Armstrong (2010).  
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El Diseño de la investigación es un esquema o programa para llevar a cabo el 
proyecto de investigación de mercados. “Especifica los detalles de los 
procedimientos que son necesarios para obtener la información requerida, para 
estructurar y resolver los problemas de investigación de mercados; estos diseños 
se establecen de acuerdo tres enfoques: exploratoria, descriptiva y casual” (Dos 
Santos, 2015, p. 16). 

Tabla 4. Enfoques de investigación de mercados 

Enfoques de investigación de mercados 

 Objetivo Característica Método 
Exploratoria Descubrir ideas y 

conocimientos 
Flexible y 
Versátil 

 Entrevistas con 
expertos 

 Encuestas piloto 
 Análisis 

cuantitativos de 
 datos secundarios 
 Investigación 

cualitativa 
Descriptiva Describir 

características y 
funciones del 
mercado, (%) 
conducta, 
percepción, 
relación entre 
variables, 
predicciones) 

 Formulación 
de hipótesis 

 Diseño 
previamente 
planeado y 
estructurado 

 Responde a 
las 
preguntas 
Quién, Qué, 
Cuando 

 Análisis cualitativo 
de datos 
secundarios 

 Diseños 
Transversales 
(simple y múltiple) 
Longitudinales: 

 Encuestas, 
entrevistas y 
observación 

Casual Obtener evidencia 
sobre 
las relaciones 
causa - 
efecto 

Identificación 
de variables 
 

Experimentos 

 
Nota: Enfoques de la investigación de mercados. Tomado de la investigación 
de mercados por Dos Santos (2015). 
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3.2.3 Toma de decisiones organizacionales 

Las organizaciones son creadas para producir, comercializar y distribuir un 
determinado servicio o producto. Emplean la energía humana y la no humana para 
la transformación de materias primas en productos o servicios. Se han aportado 
diversas definiciones sobre la organización enfocada en el ámbito productivo, 
económico y social. Sin embargo, la teoría organizacional de Luhmann (1997) 
tomada de Daft (2012) afirma que es un sistema social abierto, que constituye un 
organismo vivo, dinámico, con la flexibilidad necesaria para asimilar el cambio, y 
que recibe determinados recursos transformándolos en productos y/o servicios. 
“Las organizaciones están compuestas por elementos y detalles, que sin ellos sería 
imposible alcanzar, inclusive, ni el nombre de organización, estos son: personas, 
tecnología y procesos” (Denegri, 2013, p. 34). 

De igual manera Garza (2013) define la organización como un conjunto de 
individuos que cumplen diferentes funciones, utilizando metodologías y sistemas en 
determinadas instalaciones, componiendo una institución social. Casanueva (2010) 
“indica que la empresa es la organización de factores humanos, recursos técnicos 
y financieros, dicha organización desarrolla bienes y servicios, los cuales 
intercambia a través de un precio, el cual permite la regeneración de los medios 
utilizados y así poder seguir operando” (p.34).  

Frecuentemente las organizaciones toman decisiones que permitan aportar 
medidas para el éxito empresarial; la toma de decisiones se define como el proceso 
a través del cual se generan elecciones por parte de actores organizacionales. El 
proceso de toma de decisiones es concerniente a temas específicos. De las 
elecciones llevadas a cabo, se hacen derivar acciones más o menos vinculantes 
para la organización y el conjunto de actores que en ella participan. La decisión en 
sí misma es la elección concreta que se toma.  

Espinosa (2016) considera que en un proceso de toma de decisiones existe un 
momento previo, que establecen cuatro momentos determinantes como: 

 Definir el tema a intervenir.

 Reunir datos e información sobre el mismo.

 Evaluar distintas opciones únicamente por los actores organizacionales que
ocupan posiciones directivas.
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 Decidir los fines optimizadores en función del tomador de decisiones.  

Por ende, las acciones posteriores a la toma de decisiones, les concierne asegurar 
que la decisión tomada se cumpla. A razón de ello los procesos organizacionales 
son resultado de toma de decisiones que interpretan problemas, distinguen 
alternativas y aplican soluciones. En ese aspecto Robbins y De Cenzo (2004) en la 
teoría institucionalista indican que la toma de decisiones destaca los diversos 
aspectos normativos de la sociedad y como estos afectan la toma de decisiones en 
las organizaciones. Se proveen explicaciones relacionadas con la realidad de la 
organización al sugerir procesos que emanan del contexto institucional además que 
influyen en actividades organizacionales. 

En ese panorama las decisiones organizacionales, son creadas como ejercicios y 
operaciones de comunicación que se efectúan en respuesta a las condiciones 
inciertas del entorno, en los límites de premisas de decisión de personas, jerarquías 
y programas; con el propósito de realizar las funciones adaptativas del sistema 
organizacional. Por otra parte, el modelo de toma de decisiones de Daft (2012) 
determina no optimizar los recursos organizacionales con los que cuenta la empresa 
para tomar una decisión, sino encontrar una opción que pueda proporcionarle 
resultados aceptables, satisfaciendo soluciones de forma limitada a una 
determinada problemática, en lugar de llevarlas a un máximo nivel, este modelo 
resuelve las dificultades optando por alternativas integrales. 

Las personas encargadas de la toma de decisiones en la empresa solamente 
pueden dedicarse a adoptar decisiones en la medida que los problemas son 
realmente percibidos en la organización y, más aún, que estén dentro del alcance 
en cuanto a capacidad, responsabilidad, conocimiento e interés. “Ya que las 
organizaciones tienen objetivos explícitos, pero también son sistemas complejos 
cuyas decisiones no sólo obedecen a estándares jurídicos o criterios de 
productividad, sino que deben adaptarse a las condiciones de su entorno” (Quintero, 
2017, p. 87). 

El primer paso, en todo proceso de toma de decisiones a nivel organizacional es el 
más importante, no obstante, existen obstáculos que se presentan inicialmente. Los 
más comunes son en primera medida la tendencia a responder con una evaluación 
de manera inmediata y en segunda medida confundir los síntomas con los 
problemas. Por ende, la toma de decisiones en la organización se puede determinar 
de acuerdo con los niveles en que ocurren: 

 Toma estratégica de decisiones. Es la que determina las metas, objetivos y los 
recursos de la organización.  
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 Control administrativo. Se refiere a la forma eficaz y eficiente en que se utilizan los
recursos y el desempeño que tienen las unidades que operan en la empresa.

 Toma de decisiones a nivel conocimiento. Se relaciona con la evaluación de
nuevas ideas en relación con servicios y productos, formas de comunicación y
transmisión de la información a toda la organización.

Mintzberg (2005) tomado de Quintero (2017) indica que el punto de inicio de una 
decisión se da cuando, a nivel organizacional se percibe una necesidad o problema. 
Este proceso varía según el problema, requiera una solución inmediata, forme parte 
de la rutina organizacional, o, por su importancia, demanda una planificación. En 
consecuencia, la toma de decisiones representa un proceso que consta de cuatro 
etapas diferentes y se muestran en la tabla 5. 

Tabla 5. Proceso para la toma de decisiones en la organización 

Proceso para la toma de decisiones en la organización 

Etapas Definición 
Inteligencia Esta etapa consiste en identificar, entender los 

conflictos que existen en la organización, indicando 
el porqué, dónde y cuáles son los efectos para la 
empresa. 

Diseño Se proponen las soluciones de caso, respecto a los 
recursos que dispone la organización 

Selección Se elige una opción que solucione el conflicto o 
problema que existe. El responsable requiere de 
información relacionada con las opciones, 
conocimiento de costos, consecuencia y 
oportunidades con la finalidad de optar por la 
alternativa que beneficie a la organización. 

Implementación Es cuando se pone en práctica la solución y se 
realiza un informe sobre el progreso de la solución. 

Nota: Aspectos fundamentales para la empresa. Tomado de las decisiones 
organizacionales por Quintero (2017). Editorial: ruices y flores 
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Una corriente que ha influido en el estudio de las decisiones organizacionales es la 
denominada, teoría de los costos de transacción de DiMaggio y Powell (2001) 
indicando que la empresa procura maximizar la decisión hacia ordenamientos 
prioritarios y estables, pero lo hacen, en presencia de límites cognoscitivos, 
información incompleta y dificultades en el seguimiento y capacidad para hacer 
cumplir los planes. Las instituciones surgen y persisten cuando las decisiones 
confieren beneficios mayores, que los costos de transacción empleados en que se 
incurre al crearlas y mantenerlas. 

Teniendo en cuenta lo anterior las decisiones en la organización están relacionadas 
estrechamente con recursos como dinero, tiempo y esfuerzo; proceso que requiere 
la evaluación de los beneficios presentes o futuros de la decisión tomada y el gasto 
que se invierte en dicha decisión. Así, cualquier acción que implique realizar 
elecciones o transacciones entre gasto o inversión y que considere futuras 
ganancias y beneficios, se convierte en una decisión económica. En consecuencia, 
las decisiones corresponden a la satisfacción y el bienestar que logra resolver 
satisfactoriamente la necesidad. A su vez, los resultados obtenidos con las 
decisiones sirven de experiencias de aprendizaje que pueden influir en las próximas 
decisiones.  

3.2.4 La inversión organizacional 

En ese sentido la inversión en la organización se caracteriza, como el factor que 
promueve el desarrollo económico, social y cultural que facilita el proceso productivo 
de bienes y servicios; dando consecuentemente mayor valor para la marca.             
Zapata (2016) “menciona que la motivación de inversión en la organización, parte 
fundamentalmente en el directivo, gerente o representante de marca y como factor 
necesario para transformar recursos en oportunidades de expansión comercial, que    
inducen a la empresa hacia el crecimiento y desarrollo” (p.45). En consecuencia, los 
factores que motivan la inversión en la organización son los siguientes: 

 Factores externos relativos al entorno sectorial de la empresa, como contrarrestar 
la competencia, mayor captación de clientes y obtener reconocimiento de marca por 
parte del mercado. 

 Factores externos o de macroentorno como aumentar la demanda, mejoras 
tecnológicas en la organización e inversión en créditos privados, los cuales 
constituyen determinantes cruciales de inversión y oportunidades a futuro. 
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Las iniciativas de inversión organizacional han crecido en forma constante en los 
últimos años, sirviendo como una nueva alternativa para las empresas en la gestión 
de ventas; en ese aspecto los motivadores de inversión organizacional parten 
fundamentalmente de la decisión de elementos cuantitativos (cuánto invertir), 
cualitativas (en qué invertir) y políticas (quién invierte) (Ramos, 2016). Ya que las 
empresas, constantemente buscan aumentar sus beneficios en el corto plazo y en 
el largo plazo por medio de actividades de inversión; ya sea en planes publicitarios 
y de marketing, innovación, modificaciones estructurales en la cultura de la 
organización o la puesta de capital en el mercado bursátil.  

Guadarrama y Estrada (2015) señalan que en el ámbito organizacional es bien 
conocido la singularidad de las inversiones en investigación y desarrollo. Los 
beneficios a corto plazo se enfocan en incrementar las ventas en un período fiscal, 
mientras que los beneficios a largo plazo se orientan en inversión prolongada para 
la compañía, como generar el aumento en la base de clientes leales a sus 
productos. 

Dentro del marketing, el retorno de inversión es un indicador de la efectividad de la 
inversión de mercadeo en la rentabilidad o ganancia de la empresa. Se utiliza para 
definir valores tangibles de la participación de los planes de mercadeo y su resultado 
en la variación del margen o el beneficio de una empresa, comercio, marca o un 
producto (Lenskold, 2008). Por tanto, es posible encontrar dos categorías de 
inversión, las cuales se encuentran clasificadas según el tipo de mercadeo y la 
capacidad del presupuesto de la empresa: 

 Inversiones de largo plazo en la marca. Las inversiones en mercadeo
determinadas a tener beneficios en el largo plazo para la marca no pueden ser
unidas a otras campañas de mercadeo o medidas en términos de contribuciones
directas en las ganancias, pero deben de ser administradas como parte de la mezcla
de inversión en mercadeo.

 Inversiones pendientes. Esto se aplica solamente a las compañías que no pueden
financiar la totalidad de sus inversiones, dejando por fuera del presupuesto las
inversiones potencialmente rentables, debido a que estas restricciones de
presupuesto no le permiten realizarlas.

En consecuencia, la inversión de las empresas puede corresponder a distintas 
metas, entre ellas, aumentar la preferencia de los clientes por el producto o servicio, 
generar posicionamiento frente a la competencia, productividad y rentabilidad. Para 
la asignación correcta de las inversiones en la organización se aplican cinco 
estrategias según Restrepo (2012). 
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Tabla 6. Estrategias de inversión organizacional 

Estrategias de inversión organizacional 

Estrategias Característica 
Estrategia para construir Se refiere a la estrategia con el propósito de 

mejorar la posición actual de la empresa en 
el mercado. 

Estrategia para mantener Se refiere a la estrategia con el propósito de 
que la empresa conserve su posición en el 
mercado. 

Estrategia de nichos   Se refiere a la estrategia de asignación de 
recursos para delimitar y estrechar la meta 
de la empresa para dirigir a mercados meta 
más pequeños y definidos. 

Estrategia de cosecha Se refiere a la estrategia donde el negocio 
se utiliza principalmente para generar 
recursos para otros negocios 

Estrategia de 
redireccionamiento 

Es suspender toda inversión en un negocio 
dado, de modo que esos recursos puedan 
ser canalizados hacia otros negocios del 
portafolio de productos que podrían 
mantener un mejor desempeño. 

 
Nota: elaboración propia. 

Dentro de la inversión organizacional y como parte determinante de la presente 
investigación, se debe mencionar al patrocinio como una importante herramienta de 
las comunicaciones integradas, tanto para acciones de marketing como 
institucionales. Que busca obtener según Anichtchenko (2018) “percepciones 
favorables de los públicos para una empresa y sus marcas dentro de una 
determinada audiencia, mediante el apoyo de una actividad no directamente 
vinculada a las tareas habituales de la misma” (p.12). Confiere legitimidad a la 
empresa, y sus marcas.  

La inversión en actividades de patrocinio en las empresas, representan los intereses 
particulares de la alta dirección y se define en criterios estratégicos de marketing y 
comunicación. Rey (2015) establece que el patrocinio se considera dentro de 
acciones de inversión, que en los últimos años ha tenido una gran importancia, dada 
la rentabilidad y prestigio que genera en las marcas. 
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Por tanto, la motivación de inversión organizacional en términos de patrocinio se 
podrá ver representada en una estrategia publicitaria que genera un vínculo entre 
una marca publicitaria y el patrocinado, donde ambos reciben un beneficio a cambio. 
Por tanto, el patrocinio es el convenio entre una persona y otra con el fin de que 
esté presente la marca o el producto que desea promover la empresa patrocinadora; 
por medio del patrocinio se suele buscar un mayor posicionamiento de la empresa. 
De acuerdo con Samsing (2013) el patrocinio dentro de la inversión organizacional 
presenta las siguientes ventajas: 

 Incrementa la lealtad del consumidor. Gracias a la exposición que tiene una marca
con esta estrategia, la experiencia que genera y el acercamiento que tiene con el
cliente final, se puede generar lealtad y confianza.

 Genera awareness. Al mostrarse de una manera diferente, y no mediante una
campaña de marketing tradicional; el público puede conocer más a detalle lo que es
la marca, y así desarrollar actividades que pongan a la marca en la mente del cliente
y pueda identificarla fácilmente.

 Mejora el posicionamiento de marca. El patrocinio es una buena manera de
mejorar el branding y con ello mejorar su posicionamiento entre el mismo público,
así como entre sus competidores.

 Promueve las ventas. Un objetivo que no puede desprenderse de ninguna
estrategia de marketing es vender, y en el caso del patrocinio no es la excepción.
Si bien esta labor no suele ser explícita, sí se genera mediante venta directa en el
evento, o una promoción de marca tal que el consumidor no dude en comprar en
otro momento.

Del Pino (2015) anota que el patrocinio es mucho más integral que cualquier otra 
estrategia de inversión de marketing; ya que el patrocinio está relacionado con el 
marketing experiencial-vivencial, intentando aprovechar al mismo tiempo sinergias 
con otras herramientas y disciplinas, como son las relaciones públicas, la 
hospitalidad, la publicidad, la publicity (publicidad no-pagada), eventos, fuerza de 
ventas y promoción. 
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4. METODOLOGÍA  

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

En el propósito de hallar las pautas de comunicación, para motivar el patrocinio de 
eventos e-sport (deportes electrónicos) de empresas colombianas no relacionadas 
con esta industria, se empleó un tipo de estudio exploratorio-cualitativo. “En ese 
sentido la investigación exploratoria, es utilizada para analizar problemas de 
investigación desconocidos y de los que se tienen poca información en el campo de 
estudio” (Sellitz & Jahoda, 2010, p. 112). Es por este motivo, que se decide 
encaminar la investigación a lo exploratorio, pues no existen investigaciones sobre 
los e-sport enfocados a la experiencia de los empresarios en una región o país 
específico.  

De igual manera el ámbito cualitativo es tenido en consideración, perspectiva desde 
la cual se pretende comprender el aporte de los actores de la investigación y los 
factores que de alguna forma tienen incidencia en el fenómeno estudiado. En 
consecuencia, el enfoque cualitativo contextualiza el fenómeno de investigación, 
dentro de una estrategia interpretativa que analiza múltiples realidades subjetivas, 
por tanto, la recogida de datos contiene un volumen importante de información 
particular de las palabras, voces y percepciones de los ejecutivos en eventos e-
sport implícitos en la investigación. Fernández y Sampieri (2014) indican que “la 
investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa, centrada 
en el entendimiento del significado de las acciones de los participantes, con un rol 
participativo tanto del investigador como de los sujetos de investigación” (p.21). 

En ese aspecto, por medio de las entrevistas en profundidad de los ejecutivos que 
toman las decisiones de las empresas colombianas que han patrocinado eventos 
de e-sport; se analizara cuáles han sido las motivaciones de estos ejecutivos a la 
hora de patrocinar eventos en esta industria y lo más relevante en cuanto a 
experiencias positivas o negativas, en el periodo que han trabajado con el mercado 
de e-sport. Las razones encontradas para la selección de tipo investigación, se debe 
a la poca información que existe sobre el tema de estudio el cual pretende resolver 
una problemática, debido a que permite tener variables cualitativas que analizan la 
información con mayor exactitud y argumentación, de esta forma, se creará un 
estudio con estructura que dará mayor peso e importancia a la investigación y 
promoverá la inversión de las empresas colombianas en los e-sport a nivel nacional. 



35 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación se constituye en la aplicación de entrevistas a 
profundidad semiestructuradas, cuya técnica de investigación permite obtener datos 
mediante un diálogo entre el investigador y el entrevistado. “Puede verse como una 
conversación que tiene una intencionalidad y una planeación determinada las 
cuales dirigen el curso de la charla debido al objetivo estipulado previamente” 
(Bautista, 2014, p. 66). Mediante el enfoque cualitativo se analiza las diferentes 
percepciones de los entrevistados, en un proceso que se lleva a cabo siguiendo un 
esquema establecido, con preguntas concretas y definidas con exactitud por parte 
del investigador en el propósito de conocer y profundizar las experiencias positivas 
y negativas de las empresas colombianas que patrocinaron eventos de e-sports 
durante el 2019; descubrir los elementos tenidos en cuenta por las empresas 
colombianas para tomar la decisión de patrocinar eventos y conocer las 
oportunidades y tendencias que encontraron las empresas colombianas en la 
industria de e-sport.  

En la investigación cualitativa, se hace la distinción entre los significados impuestos 
por el investigador y los generados por los investigados, teniendo especial 
importancia las percepciones, motivaciones y demás, de los propios sujetos de 
análisis. De acuerdo con lo anterior y como fuentes primarias se realizarán 
entrevistas a profundidad a la gerencia de las empresas Versus Esports, Logitech, 
MSI, MIC, Nissin Foods y VSG. En cuanto a las fuentes secundarias se han tomado 
de artículos de revista científicos, informes sobre e-sport y otros documentos que 
bridan las bases que permiten dar contexto de la industria para el desarrollo de la 
investigación. 

La guía de la entrevista se construyó, teniendo en cuenta el perfil, ocupación o cargo 
dentro de la empresa del ejecutivo, características económicas, sociales y 
geográficas de las empresas, experiencias positivas y negativas en el patrocinio de 
eventos de e-sport, elementos tenidos en cuenta por las empresas para la toma de 
decisiones en el patrocinio y tendencias que se encontraron en las empresas al 
momento de destinar recursos e incursionar mediante las estrategias en pro del 
branding en los e-sport. Las entrevistas tuvieron una duración de 50 minutos 
aproximadamente y se realizaron de forma virtual, por medio de la plataforma Meets 
y Zoom, en secciones individuales, debido a las medidas de restricción por causa 
del Covid-19, que impidieron que se realizaran de forma presencial y grupal.  

El desarrollo de la entrevista a profundidad se realizó teniendo en cuenta en primera 
medida la aceptación del consentimiento informado por parte de los partícipes; 
posteriormente se expuso por parte del entrevistador el propósito de la investigación 
y los fines académicos; el desarrollo de la entrevista se estableció como un 
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procedimiento de conversación libre, que se acompañó de una escucha receptiva 
del investigador con el fin de recoger la información por medio de preguntas 
abiertas, reflexivas y circulares, las cuales develaron las categorías de análisis para 
la investigación. Es importante destacar que todas las entrevistas se grabaron, con 
el fin de retomar, sistematizar y organizar los datos obtenidos. Tal como lo 
mencionan Fernández y Sampieri (2014) la entrevista a profundidad como técnica 
es de gran utilidad en estudios exploratorios y es recomendable cuando se trata de 
abordar realidades poco conocidas por el investigador. También suele utilizarse en 
las fases iniciales aproximativas de investigaciones de cualquier naturaleza, 
recurriendo a informantes claves que pueden ser expertos sobre el tema en estudio, 
líderes formales o informales, personalidades destacadas o cualquier persona que, 
en general, posea informaciones de particular interés para la indagación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el diseño de la investigación se establece en cinco 
etapas para su desarrollo: La primera etapa identifica los antecedentes, problema, 
propuesta de objetivos y justificación de la investigación. La segunda etapa 
construye el marco de referencia, teniendo en cuenta referentes teóricos, marco 
conceptual y contextual que sustenta todo el proceso de indagación bibliográfica. 
La Tercera etapa define la propuesta metodológica, tipo de estudio, diseño de 
investigación, población y técnicas de recolección de la información. La Cuarta 
etapa establece el acercamiento a los ejecutivos de las empresas seleccionadas, 
aplicación de las entrevistas en profundidad y análisis datos cualitativos que 
responden a los objetivos específicos. En la etapa final, se propone la discusión 
como la etapa que encadena los resultados obtenidos, se generan las conclusiones 
y recomendaciones.  
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Tabla 7. Diseño metodológico 

Diseño metodológico 

1. Definir la características
económicas, sociales y
geográficas de las empresas
que patrocinaron eventos de
e-sport el año 2019.

¿A qué se dedica la empresa? 
¿Cuánto lleva en el mercado la 
empresa? ¿Qué productos/ servicios 
ofrece la empresa? ¿Cuáles son los 
canales de distribución de la 
empresa? ¿Cuál es su categoría 
dentro del mercado? 

2. Conocer y profundizar las
experiencias positivas y
negativas de las empresas
colombianas que patrocinaron
eventos de e-sport durante el
año 2019.

¿Qué motiva a la empresa a 
patrocinar un evento? ¿Qué es lo más 
positivo de patrocinar un evento? 
¿Qué es lo más negativo de 
patrocinar un evento? ¿Cuáles fueron 
los resultados del patrocinio realizado 
en los eventos de e-sport? 

3. Descubrir los elementos
tenidos en cuenta por las
empresas colombianas para
tomar la decisión de
patrocinar eventos e-sport.

¿Cómo es el proceso de decisión de 
patrocinio de un evento? ¿Quiénes 
participan del proceso de decisión? 
¿Cuáles son los factores que se 
tienen en cuenta para elegir un evento 
a patrocinar? 

4. Conocer las oportunidades
y tendencias que encontraron
las empresas colombianas en
la industria e-sport.

¿Dónde escucharon sobre la industria 
de e-sport? ¿Qué los impulso a 
patrocinar un evento de e-sport? ¿Por 
qué los e-sport y no otra industria? 
¿Por qué patrocinaron los eventos de 
e-sport como estrategia de 
comunicación? ¿Qué considera 
diferente, en términos de 
posicionamiento, impacto de marca y 
alcance de usuarios en los e-sport? 
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4.3 FASES DE INVESTIGACIÓN  

4.3.1 Muestra objeto de estudio 

Debido a la información sobre el contexto y teniendo a la ciudad de Santiago de Cali 
como sede de investigación, las personas que serán objeto de estudio serán los 
ejecutivos que actúan directamente en la gestión de la comunicación de seis (6) 
empresas, que han participado de la industria de e-sport como patrocinadores o 
inversores durante el año 2019 en Colombia. 

4.3.2 Categorías de análisis 

Las categorías de análisis teniendo en cuenta el propósito y objetivos específicos 
de la investigación son: 

 Características económicas, sociales y geográficas. 

 Experiencias positivas y negativas del patrocinio. 

 Toma de decisiones. 

 Oportunidades y tendencias. 

4.3.3 Diseño de instrumentos  

Establecidas las categorías de análisis, se procedió al diseño de la entrevista a 
profundidad, por medio de una serie de preguntas previamente elaboradas por el 
investigador. Proceso que permitiera obtener la información suficiente para 
desarrollar el análisis categorial y exponer los resultados de la investigación. Por 
tanto, en la entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una 
comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema de 
estudio. 
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4.3.4 Recolección de la información primaria 

La recolección de la información primaria en la presente investigación parte 
principalmente de la técnica de análisis cualitativo mediante la entrevista, dentro de 
un proceso dinámico y creativo que permite extraer el conocimiento de la población 
objetivo, teniendo en cuenta datos heterogéneos en forma textual o narrativa. Para 
tal fin la entrevista, se realizó de manera individual en un lapso de 60 minutos de 
manera virtual. Toda la información se grabó en audio y video, contando con el 
consentimiento del entrevistado. 

4.3.5 Análisis de la recolección 

El análisis de recolección constituye el proceso, mediante el cual el investigador 
transforma, selecciona y clasifica la información dentro del proceso de investigación. 
“Representa la manera sistemática de indagar, representar y exponer la información 
obtenida de las fuentes primarias; permitiendo la obtención de resultados y difusión 
del conocimiento dentro del campo de estudio” (Peersman, 2012, p. 34). En ese 
sentido se tienen en consideración los Verbatims, surgidos de las categorías de 
análisis en la entrevista a los ejecutivos que actúan directamente en la gestión de la 
comunicación de las seis (6) empresas. Para tal fin, se realizó una matriz en el 
programa Excel, con el fin de sistematizar los datos y clasificar la información 
relevante para definir la características económicas, sociales y geográficas de las 
empresas, conocer y profundizar las experiencias positivas y negativas de las 
empresas colombianas que patrocinaron eventos de e-sport durante el año 2019, 
descubrir los elementos tenidos en cuenta por las empresas colombianas para 
tomar la decisión de patrocinar eventos de e-sport y conocer las oportunidades y 
tendencias que encontraron las empresas colombianas en la industria. 

Para poder iniciar los análisis, en primera instancia se debe realizar una 
organización de estos, permitiendo llevar un orden cronológico de la recolección, 
así como también su categorización y codificación para darle sentido a los datos 
que se han recogido y poder tabularlos. Se realizará un análisis de nivel latente, 
pues se pretende no solamente describir la información recolectada, sino también 
interpretarla y buscar una solución a la pregunta de investigación.  
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4.4 DELIMITACIÓN Y SELECCIÓN DEL CORPUS 

La delimitación y selección del Corpus, se establece en primera medida en un 
contacto por medio telefónico y correo electrónico a ejecutivos que actúan 
directamente en la gestión de la comunicación de empresas, que han participado 
de la industria de e-sport como patrocinadores o inversores durante el año 2019. En 
ese contacto se explicó a cada uno de los posibles participantes de las finalidades 
académicas de la investigación y el tema que se abordara. Por ende, las 
características de los sujetos de la investigación, debería partir necesariamente de 
miembros de empresas, gerentes de marca, dueños de negocio, directores de 
operaciones, de empresas colombianas que, durante el año 2019, patrocinaron 
eventos de e-sport en Colombia. Por tanto, el estudio se conformó por el análisis 
individual de seis (6) entrevistas, no descartando a ningún participante, por cuento 
esta información se consideró como fundamental para el análisis de las categorías 
de la investigación en curso. 

Tabla 8. Información de los entrevistados 

Información de los entrevistados 

Numero de 
entrevista 

Ubicación 
geográfica 

Compañía Ocupación laboral 

1 Medellín VERSUS Director de operaciones y 
con fundador  

2 Panamá VSG Gerente regional  
3 Bogotá Logitech Líder Colombia 
4 Bogotá MSI Representante comercial  
5 Medellín MIC Mercadóloga  
6 Bogotá NIXON Gerente regional 

               

4.5 INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS  

Para la descripción y análisis de los Verbatims, surgidos de las categorías de 
análisis en las seis (6) entrevistas en profundidad a los ejecutivos, que actúan 
directamente en la gestión de la comunicación de las empresas que patrocinan 
eventos de e-sport durante el año 2019, se tiene en cuenta el desarrollo de una 
matriz con las categorías propuestas:  

 Características económicas, sociales y geográficas. 
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 Experiencias positivas y negativas del patrocinio.

 Toma de decisiones.

 Oportunidades y tendencias.

Esta matriz analiza de manera individual los Verbatims del entrevistado, y sus 
aportes, significados y experiencias frente al tema de estudio.  

Tabla 9. Modelo matriz de análisis 

Modelo matriz de análisis  

Categorías EP. 1  EP. 2 EP. 3 EP. 4 EP. 5 EP. 6 

Características económicas 

Características sociales 

Características geográficas 

Experiencias positivas del 
patrocinio 
Experiencias negativas del 
patrocinio. 
Toma de decisiones 

Oportunidades y tendencias 
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Al aplicar la metodología de análisis, se lograron encontrar e identificar las variables 
más importantes que los empresarios colombianos, tienen en cuenta a la hora de la 
toma decisiones frente al patrocinio de un evento de e-sport. En ese sentido, se han 
tenido en consideración como categorías de análisis a las características 
económicas, sociales y geográficas; experiencias positivas y negativas del 
patrocinio; toma de decisiones; oportunidades y tendencias de la industria. A 
continuación, se presenta el análisis de los resultados obtenidos, gracias a las seis 
(6) entrevistas a profundidad realizadas a los diferentes participantes de las 
empresas colombianas o con filial colombiana.  

5.1 CARACTERÍSTICAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y DEMOGRÁFICAS 

Las características empresariales según Alvarado (2015) son aquellos factores de 
tipo económico, social, cultural, político, tecnológico y competitivos del entorno que 
afectan directa o indirectamente, la creación, desarrollo y sostenibilidad de una 
organización. Dichas características comprenden lo que se denomina, como 
entorno empresarial. Teniendo en cuenta lo anterior, se establece el análisis de las 
características sociales, económicas y demográficas de las empresas que 
patrocinan los eventos e-sport en Colombia. 

5.1.1 Características sociales  

La caracterización de las empresas colombianas o con filial colombiana que 
patrocinan eventos de e-sport, se logró a raíz del trabajo de campo realizado. En 
ese sentido y frente a las características sociales de estas empresas, se pudo 
evidenciar como los entrevistados, hacen relación a la tecnología, emprendimiento 
y servicios tecnológicos como principal función de la organización. De acuerdo con 
lo anterior el entrevistado 1 indica que somos una empresa familiar, interesados por 
gustos en tecnología, innovación y vanguardismo, nos interesa realizar actividades 
de emprendimiento, los hábitos de consumo están en cambio constante, por lo que 
es casi una obligación para las empresas adaptarse y adecuarse los cambios que 
surgen en la sociedad.  

Estamos interesados en brindar nuevos espacios de entretenimiento, con relación 
a deportes electrónicos. Entre 2018 y 2019, hemos hecho 40 torneos presenciales, 
150 torneos al año, hemos tenido participación de más o menos 10 mil gamers, que 
hayan estado ahí jugando y participando en el torneo y 29 mil personas asistiendo 
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como fans, no jugando sino estando en el torneo, apoyando o viéndolo como 
espectáculo”. 

En relación con las características sociales el entrevistado 3 indica que “Somos una 
empresa de amigos que siempre tratamos de buscar aliados, que quieran incentivar 
la cultura, impulsar la industria y siempre tratamos de estar en los eventos para 
generar un impacto, también lo hacemos porque nos gusta. Hace 6 o 7 años 
aproximadamente para acá, la compañía dio un giro bastante interesante, donde 
nos quisimos convertir en una compañía que no solamente desarrollaba tecnología 
y soluciones tecnológicas, sino también en una compañía de diseño”. 

Asimismo, en la parte social, se encontraron dos (2) entrevistados que hicieron 
énfasis a que su función está más enfocada a lo tradicional, textiles y alimentos 
(macro-snacks), lo cual indica, que la tendencia a participar de eventos e-sport o 
dentro de la industria misma va en crecimiento a nivel nacional. El entrevistado 5 
destaco lo siguiente “MIC es una empresa que lleva 27 años en el mercado, empezó 
como una maquiladora donde le hacía prendas a otras empresas, después hace 
más o menos 25 años empezaron con toda lo de las licencias con la marca MIC, la 
marca está dirigida a niños entre los 5 años hasta los 14 más o menos.”  

El entrevistado 6 indica que “yo creo que entre Logitech y nosotros somos las 
empresas que más apoyo ha desarrollado al tema de e-sport para Colombia; 
estamos al servicio de la comunidad y del mundo de los gamers”. 

5.1.2 Características económicas 

En el caso de los factores económicos hacen relación a todos los que tienen que 
ver con el desarrollo de la economía de la empresa. Se determinan por la coyuntura, 
estructura de cada país y condiciones económicas de la región en la que actúa la 
empresa. A nivel económico, los entrevistados en cada una de sus empresas 
mencionaron años de experiencia dedicados a la industria del entretenimiento, por 
tanto consideran que son organizaciones de servicios y del sector comercial. Se 
interesan en que sus empresas tengan un reconocimiento de marca, ampliar el 
portafolio de productos y atraer mayor cantidad clientes mediante el patrocinio.  

Respeto a ello, el entrevistado 1 indica que “somos una empresa específicamente 
de servicios, tenemos un capital que se sustenta en el patrocinio y captación de 
marcas; por ende hemos trabajado con muchas marcas, marcas endémicas que 
son como naturales del nicho y marcas no endémicas quienes nosotros vemos que 
hay un potencial muy importante para poder seguir desarrollando los e-sport. Te 
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puedo decir que económicamente nuestra empresa es estable en términos de 
egresos e ingresos, aunque tenemos meses con mejor rentabilidad que otros”. 

En la entrevista se identifica que son empresas de servicios, con estrategias 
organizacionales claras, que se enfocan en la disminución de costos y de 
intermediarios. Tal como lo señala el entrevistado 2 “nuestra visión es disminuir los 
precios por intermediario y los tiempos, nos preocupamos por eso por hacer 
presencia en cada país y nos tomamos un tiempo de estar en cada país y saltar al 
otro porque somos nosotros mismos los que vamos, contratamos al equipo de 
trabajo los entrenamos, nos enfocamos y metemos la marca y nosotros mismos, le 
damos el servicio, tenemos la distribución en el país, nos encargamos de los 
despachos o sea que hacemos todo nosotros, nos saltamos tantas vías y canales y 
ahorramos precio y tiempos” 

Frente al estructura comercial el entrevistado 3 señala que “Somos un 
conglomerado de varias marcas, bajo la sombrilla de Logitech o bajo la misma 
estructura, hay 4 o 5 marcas más Logitech G, que es una marca de gaming, también 
esta Armstrong que es otro gaming, ultime ears y blue que son marcas que cobijan 
diferentes tipos de productos electrónicos; Logitech en Colombia lleva bastantes 
años yo te diría que alrededor de unos 15 o 17 años tal vez, nosotros como tal no 
tenemos representación legal en Colombia, funcionamos a través de nuestros 
importadores mayoristas pero si hay un equipo directo de Logitech como te 
mencionaba el cual lidero yo, aquí para Colombia”. 

El entrevistado 5, refiere un ámbito comercial de la empresa, a mayor escala 
internacional la empresa se puede catalogar en el ámbito comercial y de servicios; 
MSI está dividido en dos, dentro de la misma compañía una de línea de 
componentes y otra línea de portátiles; somos conocidos por nuestra línea gaming 
y tenemos tres líneas de distribución; a nivel internacional tenemos participación En 
Taiwán con mayoristas, tiendas y usuarios finales. 

5.1.3 Características demográficas  

El entorno demográfico, relaciona las características de la población, ubicación y 
clientes atendidos por la empresa. Respecto a la caracterización demográfica, se 
identifica que dos (2) de las empresas son 100% colombianas desde su creación, y 
cuatro (4) de las empresas son extranjeras con filiales o sede en Colombia. En ese 
sentido el entrevistado 1 señala que “somos una empresa 100% paisa, actualmente 
tengo en mi equipo de trabajo a 4 personas; me gusta vincular a personas que sean 
apasionadas por los juegos electrónicos y que conozcan sobre el entretenimiento 
en línea; tengo un local físico en un centro comercial de la ciudad de Medellín”. 
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De igual manera el entrevistado 2, realiza una caracterización demográfica de la 
empresa, señalando participación en el mercado internacional. Actualmente la 
marca está en Panamá, Colombia y Perú, pero inicio sus operaciones el año 
pasado, el lanzamiento oficial en Panamá fue el año pasado en agosto en el Comic 
Come, luego el lanzamiento en Colombia fue en octubre y tuvimos una pequeña 
activación de marca cuando lanzamos en Perú finales de febrero e inicios de marzo; 
tenemos menos de un año de haber lanzado y obviamente estamos compitiendo 
con marcas gigantes que tienen muchos años y tienen un nombre y una presencia 
mucho mayor. 

El entrevistado 5, relaciona el público al que se dirige la empresa y determina la 
expansión global por medio del modelo de franquicia y tiendas por departamento. 
Tenemos 215 tiendas de las cuales están en casi toda Colombia, de esas 215 
tiendas 85 son franquicias, nosotros les vendemos todo el modelo del negocio pero 
igual y nosotros seguimos de la mano de ellos, también estamos en los principales 
almacenes de cadenas en grandes, medianas y pequeñas superficies. Somos una 
empresa que se encarga del diseño, confección y comercialización de prendas de 
vestir para niños, como nuestro principal diferenciador. 

5.2 EXPERIENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS 

Las experiencias, están fundamentadas en los conocimientos adquiridos por los 
entrevistados, a lo largo de su carrera y tiempo dentro de la empresa en la cual 
están laborando al momento de la entrevista; es así, como se identifica lo positivo y 
negativo de haber participado en la industria y eventos de e-sport durante el año 
2019 en Colombia.  

5.2.1 Experiencias positivas del patrocinio de los e-sport 

Zapata (2016) menciona que las experiencias positivas de inversión son factores 
que contrarrestan la competencia, otorgan mayor captación de clientes y obtienen 
reconocimiento de marca por parte del público objetivo. Teniendo en cuenta lo 
anterior en el año 2019, se identificó que todos los entrevistados, han tenido 
sensaciones positivas frente al patrocinio de eventos de e-sports, lo cual muestra 
porque esta industria ha tenido tendencia al crecimiento; considerándose por parte 
de los empresarios como altamente atractiva, gracias a la afinidad con los distintos 
públicos que asisten a los eventos.  

En este aspecto, se ha logrado mayor reconocimiento de marcas sean o no 
tradicionales. Frente a esto, el entrevistado 1 argumenta que: “como experiencias 
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positivas del patrocinio está el alcance al que hemos llegado, según nuestras 
mediciones hemos impactado a más de dos millones de personas. Nos gusta 
definitivamente la posibilidad de reunir comunidades, de brindar espacios para que 
las personas vibren con los video juegos; que vean un espacio donde esa pasión 
es reconocida y además de ser reconocida, te da la posibilidad de encontrarte con 
personas que no conoces”.  

Dentro de las experiencias positivas el entrevistado 2 reconoce que:“yo creo que lo 
más positivo es ver la satisfacción del público, el patrocinio nos ha afectado 
positivamente en varios aspectos, uno es el crecimiento de la marca que es bien 
importante y como crecimiento personal también, hay equipos o personas que me 
han enseñado mucho dentro de este mundo”. 

En ese contexto el entrevistado 5 indica que: lo positivo de patrocinar es que 
impactamos un mercado o público; nosotros como marca queremos llegar al público 
infantil, eso es una experiencia enriquecedora; mediante el patrocinio podamos 
llegarle a un mayor número de personas, por eso los eventos de gamers, son los 
que más nos gusta patrocinar; que vean la marca como algo muy versátil. Otro 
aspecto positivo es que nos damos a conocer ante la gente que de pronto no 
conocía la marca o que tienen un concepto diferente de lo que somos como 
empresa. 

De acuerdo con lo anterior, se aprecia que el patrocino en eventos electrónicos, 
impacta el mercado o target exacto, al cual se quieren dirigir, teniendo en cuanta 
métricas y exactitud del público a quienes han llegado el mercadeo y los medios; 
segmentando y clasificando el público al que se destina el patrocinio. Estos 
aspectos hacen que los e-sports sean un mercado atractivo, sobre todo para las 
marcas dedicadas a la comercialización de tecnología y productos digitales. En 
consecuencia el entrevistado 6 indica que lo más positivo que es la exposición de 
marca y la oportunidad de llegar a tu cliente final, ese es la parte positiva; 
definitivamente las experiencias en la implementación de patrocinios en términos 
generales, haciendo sumas y restas al final del día se ha podido capitalizar y se ha 
tenido en buen recaudo. 

5.2.2 Experiencias negativas del patrocinio de los e-sport 

No obstante, como en todo, hay que ver las dos caras de la moneda, y lo negativo 
también en cuanto a patrocinios es algo latente, tanto en eventos deportivos, de 
moda, culturales y sociales. Respecto a los e-sport como experiencias negativas, 
los entrevistados mencionan que muchas veces no se logra llegar a todo el público 
que quisieran y que la inversión no se vea reflejada en resultados y crecimiento en 
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ventas. Respecto a lo anterior, el entrevistado 2 señala que a modo de experiencia 
negativas es que el evento no cumpla tus expectativas; en términos de montaje que 
asista poco público, que no se dé la participación y el impacto que esperas; todos 
estos factores afectan en el futuro patrocinio de eventos.  

El entrevistado 3 explica frente a las experiencias negativas del patrocinio que “la 
parte negativa es que tu hagas una inversión y no tengas un retorno en ventas, tú 
dices yo aspiro tener esta inversión o asigno este presupuesto para tener este 
retorno. Entonces eso son cosas a las que tú te arriesgas y pueden llegar a ser muy 
negativas”. 

Entre otras cosas, lo único negativo no es fracasar con el patrocinio, según los 
entrevistados, muchas veces los objetivos no son lo primordial, sino también la falta 
de creatividad en muchas propuestas de eventos, donde se vuelve repetitivo y no 
se llena las expectativas en mercadeo de los empresarios. De acuerdo con lo 
anterior, el entrevistado 5 indica lo siguiente “No nos gusta que presentan 
propuestas repetitivas siempre lo mismo, la gente no innova o no busca hacer cosas 
diferentes que generen un impacto de e-sports; así como que no superemos las 
expectativas en términos de mercadeo y se emita mal el mensaje de comunicación, 
al consumidor” 

5.3 TOMA DE DECISIONES 

La categoría toma de decisiones, representa una parte fundamental de la 
investigación, siendo el centro del estudio. De acuerdo con lo anterior, se busca 
hallar los motivadores a la hora de decidir patrocinar un evento de e-sport. Según 
Pannekeet (2019) la audiencia que han generado los e-sport, en 2017 ha sido de 
335 millones de personas, en 2018, 395 millones de personas y en 2019, 454 
millones personas. Estas cifras han hecho que las marcas más relevantes de 
tecnología o incluso de automóviles, quieran invertir ya sea en equipos de e-sport o 
en eventos gamer.  

Por ende, las acciones posteriores a la toma de decisiones, les concierne asegurar 
que la decisión tomada se cumpla. Quintero (2017) menciona que las empresas, 
constantemente buscan aumentar sus beneficios en el corto plazo y en el largo 
plazo por medio de actividades de inversión; en ese aspecto, la toma de decisiones 
permita aportar medidas para el éxito empresarial; la toma de decisiones se define 
como el proceso a través del cual se generan elecciones por parte de actores 
organizacionales. El proceso de toma de decisiones es concerniente a temas 
específicos. 
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A razón de ello los procesos organizacionales son resultado de toma de decisiones 
que interpretan problemas, distinguen alternativas y aplican soluciones. De acuerdo 
con lo anterior, la toma de decisiones a la hora de patrocinar eventos, los 
entrevistados han mostrado su interés desde los siguientes aspectos: 

5.3.1 Mercadeo 

El aspecto de mercadeo representa, el principal factor para tomar la decisión de 
patrocinar un evento de e-sport; en este aspecto se teniendo en aspectos como 
costos, tipo de evento, tamaño del evento y mercado objetivo; por ende, con todo lo 
sucedido con la pandemia COVID-19, se han realizado en su mayoría eventos y 
conciertos de manera online al igual que eventos de videojuegos. Respecto a esto 
el entrevistado 2 señala que “la decisión de patrocinar, parte desde el punto de vista 
de mercado lo que nos piden el costo, el tipo de evento, la escala del evento, si es 
un evento; donde podemos vender es un factor muy importante para nosotros, no 
tanto por la venta, sino que el público conozca el producto, lo adquiera y nos ayude 
mucho con el vos a vos, entonces el factor de venta es muy importante si es un 
evento físico”.  

Los entrevistados que hacen parte de empresas de tecnología, son directos, 
expresando que el mercado y la audiencia al que quieren llegar por medio del 
patrocinio en e-sport, son elementos fundamentales. En ese aspecto el entrevistado 
3 indica que lo más importante es que mediante al mercadeo, se llegue al público 
objetivo, eso es lo más importante, digamos que la decisión de participar en un 
evento es porque en el evento va a estar tu público y en lugar de llegarle a ese 
público por otros medios con publicidad de los medios tradicionales o por otras vías, 
decides estar en el evento porque esa es tu manera más efectiva de llegarles. 

5.3.2 Apoyo a la industria de los video juegos 

La industria gamer, ha tenido un crecimiento notable en los últimos años, de acuerdo 
a lo anterior uno de los aspectos que influyen en la toma de decisiones para el 
patrocinio es el apoyo a la industria de los video juegos. Tal como lo menciona el 
entrevistado 1 “La toma de decisiones parte porque el tema de los videos juegos ha 
sido parte muy importante de nuestra vida”. 

En ese panorama el entrevistado 3 señala que: “honestamente a mí me motivan 
casi todos los eventos, cuando es un tema de gamer, a mí me gusta apoyar mucho, 
obviamente si la persona te pide a cambio algo descabellado no se puede, me 
motiva el orden, que la organización o el equipo tenga un orden y tenga una visión 
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clara, de que es lo que está haciendo, si a mí me proponen algo muy ordenado con 
una visión clara el 100% de las veces lo vamos a apoyar”. 

De igual manera el entrevistado 4 reconoce que lo que más importante en la toma 
de decisiones es que buscamos apoyar la escena, el tema es sencillo la audiencia 
de los e-sport es la audiencia a la que nosotros queremos llegar; lo primero que tu 
entras a mirar es quien te está invitando a patrocinar, cual es la formalidad y la 
seriedad de la propuesta que te está llegando.  

El entrevistado 5 destaca que “uno de los ideales del patrocinio es impulsar y apoyar 
la escena de los videos juegos. Entonces si la escena de un video juego o de gaming 
se desarrolla, habra un creciente consumo de productos y directamente se 
desarrolla nuestra la empresa”. 

5.3.3 Impacto económico 

Los entrevistados han reconocido que el impacto en términos económicos y de 
ventas son aspecto que se revisan detalladamente a la hora de patrocinar los 
eventos de e-sport. Especialmente las compañías que no son de la categoría de 
tecnología ni servicios tecnológicos son más rigurosos y exhaustivos a la hora de 
tomar una decisión de patrocinio de un evento, pues esto significa invertir en un 
mercado nuevo, desconocido y al cual su producto no tiene relación directa. En 
consecuencia el entrevistado 3 indica lo siguiente: “para la toma de decisiones en 
el patrocinio, primero revisamos el impacto que va a tener en nuestras ventas, a 
quién va dirigido si es una cosa que va más dirigida a los papás o directamente a 
los niños, el análisis de esos aspectos es fundamental para dar el patrocinio. 
Tenemos en cuenta el público al que está dirigido, el contenido del evento y 
definitivamente el presupuesto que se cuenta para ese patrocinio”. 

Frente al impacto económico el entrevistado 4 señala que: nosotros vamos detrás 
de una audiencia y para nosotros nuestro cliente final es el consumidor final, todos 
los productos que desarrollamos y hacemos son pensados en ellos, entonces para 
nosotros el patrocinio es un medio a través del cual podemos vender más y generar 
más ingresos para la compañía”. 

En ese contexto el entrevistado 5 explica la importancia de lograr mayor cantidad 
de ventas; ya que esto repercutirá en futuros patrocinios: “nos importa la escala del 
evento y la cantidad unidades vendidas que se generen de ese patrocinio, nos 
interesa de igual manera que se conozca el producto, lo adquieran y nos ayude 
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mucho con el vos a vos, entonces el factor de venta es muy importante si es un 
evento físico”.  

5.3.4 Organización del evento 

Asimismo, a la hora de tomar decisiones, es importante conocer la organización del 
evento. En ese aspecto, todos los entrevistados indicaron que dependen 100% de 
una aprobación superior, para poder actuar y realizar las activaciones o actividades. 
En ese punto, se destaca lo que expresado por entrevistado 1: “hay unas políticas 
globales lógicamente que nosotros hacemos como un primer filtro, siguiendo unos 
parámetros y analizando la organización del evento o unos patrones para 
patrocinios que no son rígidos ni son estándar. Por tanto la organización del evento 
y la magnitud, determinan la evaluación de la alta gerencia de marketing, 
determinando si hay campo y lugar en este tipo de patrocinios.”  

Frente a la organización del evento, el entrevistado 4 indica que: “para la toma de 
decisiones en los patrocinios, tenemos en cuenta la seriedad del evento, la cantidad 
de público en que va a tener presencia la marca, a nivel general como será la 
organización del evento; y si este realmente es una oportunidad de marketing para 
la compañía”. 

5.4 OPORTUNIDADES Y TENDENCIAS 

5.4.1 Crecimiento de la empresa 

La industria de los e-sports es una industria creciente, con cifras inimaginables que 
han aumentado mucho más, debido a la pandemia COVID-19, pues al estar las 
personas en sus hogares, sin poder salir en cuarentena, aumentaron el uso de 
computadoras y tiempo de ocio para ver competencias de videojuegos o streams 
(videos en vivo) de sus influencers favoritos. Inclusive grandes futbolistas como el 
Kun Agüero jugador del Manchester City y Thibaut Courtois portero de Real Madrid 
se encuentran creando contenido de videojuegos y han participado activamente en 
la industria (Esports AS, 2020).  

Respecto a esto, el entrevistado 1 indica: “los e-sport son como una industria que 
combina deporte y entretenimiento, pero todo en un plano digital, entonces que hace 
esto, llevar la industria del entretenimiento y del video juego a otro nivel, que lo 
diferencia de los demás. “Lo que acabamos de ver con la pandemia, es el único 
deporte y entretenimiento que a pesar de la pandemia pudo seguir operando y que 
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lo hizo único, por ende, una de las oportunidades más importantes es que es una 
actividad que no tiene restricciones de movilidad, se puede hacer en cualquier lugar 
del mundo y que cada día coge más fuerza en Colombia.” 

De igual manera, el entrevistado 2 hace relación a los eventos electrónicos como: 
“es el único deporte que se ha podido seguir jugando en la cuarentena. Su tendencia 
es la portabilidad que todas las personas lo pueden ver, se puede hacer en vivo, no 
tiene que estar en físico el usuario, el hecho que sea virtual lo hace único; el e-sport 
es la parte profesional del Gaming que está creciendo cada año, entonces es una 
marca que logra competitividad, por ende está logrando entrar a todos los lugares 
del mundo”. 

El entrevistado 4, se refirió al crecimiento de las organizaciones a la hora de 
desarrollar eventos y torneos a nivel nacional, resaltando la oportunidad que 
representa el país y la mejoría en la realización de eventos, que al estar en 
crecimiento la industria en Colombia, no existen variedad de empresas que sepan 
como ejecutar un evento de esta industria. 

El crecimiento y el desarrollo de las organizaciones dentro de Colombia de los que 
realizan eventos de Esports, cada vez es mejor y eso como marca nos da a entender 
que están sabiendo aprovechar los recursos que nosotros tenemos para su 
crecimiento, el crecimiento de ellos, eso nos anima a seguirlos apoyando y si ellos 
crecen es porque la industria está creciendo, y al final porque nosotros vamos a 
crecer. Frente a esta categoría el entrevistado 6 señala que una de las 
oportunidades de crecimiento de la industria se debe a la facilidad con que las 
personas participan en los torneos facilitar, dependiendo de los niveles puedan 
participar en distintos eventos, estableciendo una escena competitiva muy amplia y 
digamos que por eso tiene los resultados que tiene en este momento”. 

5.4.2 Llegar a todos los públicos 

En lo relacionado a las oportunidades de la industria, los entrevistados indican que 
actualmente todas las personas sin distinción de edad, sexo, estrato 
socioeconómico, realiza algún juego en su celular, computador o Tablet. En ese 
sentido, la participación en los eventos inicia a más temprana edad. El entrevistado 
4 indica que “en los e-sport, como es bien sabido, la edad es lo de menos, puedes 
participar en competencias aficionadas si tienes 4 años o si tienes 50 años, pues no 
es un impedimento a la hora de la jugabilidad”. Es por esto, que las empresas se 
interesan en un mercado tan amplio, donde puedes llegar tanto a niños, como a 
jóvenes y adultos que aman y viven de los videojuegos. De igual manera el 
entrevistado 5 destaca que “una oportunidad para la industria definitivamente está 
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en la población infantil, porque el tema de los video juegos es algo que realmente le 
interesa y los niños entienden y saben todo acerca de los videojuegos, todo lo 
relacionan por una imagen, por un sonido; entonces ellos se conectan más con eso 
porque ellos sienten la emoción porque lo viven casi que todos los días, entonces 
es algo más emocional.”  

Estas reflexiones indican que las edades influyen mucho a la hora de revisar cuales 
son las oportunidades de la industria de e-sport, hacia las empresas sean o no de 
las categorías más tradicionales; se pudo inclusive evidenciar que el cine puede 
llegar a impactar en los e-sport a través de sus productos audiovisuales que no solo 
son para niños, como lo son Disney, Fox, Netflix, con series y películas de Marvel, 
entre otras importantes marcas. Respecto a esto el entrevistado 6 señala que “la 
industria de los videos juegos si se asocia con marcas como Netflix, Disney o Fox, 
puede alcanzar más público, esa es una oportunidad que veo latente para los videos 
gamers; de igual manera el tema de los video juegos apasiona a toda la familia, tú 
puedes ver como en esos torneos van los papas, los hermanos y familiares, esto 
facilita mayor consumo y alcance del patrocinio.”  

5.4.3 Impactos visuales, publico y tendencias de la industria  

En ese sentido, se reconoce en los entrevistados como tendencias de la industria, 
el alcance, consumidores e impactos visuales, de quienes ven tu marca; estos tres 
elementos constituyen razones por las cuales se buscan los patrocinios en e-sport. 
Otro aspecto, que hace a esta industria, interesante para las marcas, es que 
descubren nuevos espacios o escenarios de marketing a gran escala, velocidad y 
mayor facilidad que en los medios tradicionales de comunicación. Tal como lo 
manifiesta el entrevistado 1: hay un tema en el tema de los e-sport y es que el 
desarrollador juega un papel muy relevante y de la manera como cumpla ese papel 
ayuda a que la misma industria evolucione o no; porque los desarrolladores al ser 
el dueño del juego brindan una tendencia en términos de innovación, imagen y 
tecnología al producto final. Así una tendencia importante de la industria es el 
impacto visual digitalización y la movilidad. 

De igual forma el entrevistado 2 señala que: “lo que pasa es que a diferencia de 
otras industrias, los e-sport te permiten un alcance mucho más rápido, nosotros 
podemos apoyar un game jam que es de desarrollo, o podemos apoyar un tema de 
universidades con laboratorios y todo ese tipo de cosas, digamos que es un público 
objetivo, pero hay más alcance en todo el tema de los e-sport y hay mayor 
crecimiento en todo el mundo, yo creo que es por eso, el alcance y desarrollo que 
cada día está teniendo esta industria.” 
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Por otro lado, las tendencias en la industria de las comunicaciones han 
evolucionado, y con ello los e-sport han entrado a marcar una pauta diferencial, 
creando un ecosistema llamativo, con un nicho exclusivo y único que las marcas 
pueden aprovechar si saben enfocar sus recursos y esfuerzos; y si están en 
búsqueda de potenciar su branding y posicionamiento de marca en pro de las 
nuevas generaciones. Respecto a esto, el entrevistado 3 señala que “la tendencia 
de la industria ha cambiado, el consumidor en general ha cambiado muchísimo, y 
nosotros consideramos que los juegos electrónicos impactan el modo de vida de las 
personas. De igual manera el desarrollo tecnológico, de ingeniería, arquitectura en 
nuestros los productos digitales”. 

De igual forma el entrevistado 4, en relación con esta tendencia señala que “es un 
orgullo muy grande ver nuestra marca crecer, pero también lo hacemos por la 
industria, porque la industria crezca y tú sabes que la industria gamer está creciendo 
cada vez más, y ser un motor de ese crecimiento es algo que cada vez más nos 
importa mucho y nos apasiona; para nosotros la concepción que tenemos de 
gaming es que  es un negocio transaccional, existe una comunidad o un nicho de 
mercado que puede comprar nuestros productos, nosotros vamos, donde 
entendemos que estamos hablando con deportistas electrónicos.” 

Teniendo en cuenta lo anterior, conocer al público, tener un contacto directo con el 
mismo, hace que los e-sport sean el medio ideal para tocar la puerta correcta que 
puede dirigir a las empresas al crecimiento que buscan. Se encontró que las 
empresas prefieren patrocinar eventos de e-sport, sean online o presenciales, en 
reemplazo de los canales tradicionales como televisión, radio o vallas publicitarias; 
ya que estas pueden generar costos más elevados y que no dan con exactitud el 
público al cual se dirige, ni las métricas de quienes vieron o escucharon la publicidad 
pagada. Frente a esto, el entrevistado 5 señala “una tendencia es que nosotros no 
hacemos uso de los canales tradicionales, nos gusta apoyar más los eventos, 
digamos que tenemos un contacto más directo con nuestro público, nos permite 
tener un acercamiento y nos permite mostrarle al público, nuestro público ideal 
nuestros productos a diferencia de los medios tradicionales que de entrada son más 
costosos, pero dentro de los ideales de la compañía siempre ha sido apoyar eventos 
nacionales para tener un contacto más directo con el público”. 

Desde el aspecto económico, la tendencia se representa en el área de trade 
marketing, ya que mediante el patrocinio se logra el impulso de productos como 
ropa, juguetería, series de televisión, incluso películas con lanzamientos a nivel 
mundial. Tal es el caso de la empresa MCI, quien tiene varias licencias como Fox, 
Marvel y Netflix. En ese sentido, el entrevistado 6 comenta que: “hoy en día la 
tendencia es el fornite, las imágenes visuales y todo lo relacionado con lo digital, 
eso apasiona al público de todas las edades. Mediante la publicidad de la ropa que 
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vendemos se asocia mucho con los video juegos, esta es una tendencia que hemos 
podido detectar, esta era moderna de tecnología y redes sociales, posibilita 
economías de escala para el desarrollo de ambas industrias”. 

En ese punto, se reconocen economías de escala que generan una colaboración 
entre todas las industrias de entretenimiento, apoyándose en la tendencia de 
videojuegos y su consumo en los diferentes públicos. Creando un mayor 
reconocimiento de marca, consumo e impacto, debido a los eventos de e-sport, que 
se realizan no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional.  
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6. CONCLUSIONES 

Como conclusiones del proceso de investigación, se reconoce a los empresarios de 
como los principales participantes a la hora de tomar las decisiones en el patrocinio 
de los eventos de e-sport. El reconocimiento de las características sociales, 
económicas y demográficas identificó que las empresas se dedican a distintas 
actividades que combinan tecnología, servicios y comercio, dando a entender que 
no todo lo que está relacionado con los e-sport, debe ser netamente videojuegos o 
marcas de gaming, sino que también se pueden hallar otro tipo de compañías 
interesadas en el público de los amantes a los juegos y a las competencias. 

Por otro lado, las experiencias tanto positivas como negativas, permitieron 
reconocer cuales han sido las virtudes de esta industria, trayendo consigo 
comentarios que resaltan la calidad de los eventos, que se han desarrollado en el 
país; así como también cuales han sido las falencias de la misma, identificando los 
errores que pueden ayudar a las empresas colombianas que quieran en algún 
momento incursionar en este apasionante mundo, para no volverlos a cometer y 
actuar de manera correcta para tener los resultados esperados. En ese sentido, 
pasar de las experiencias, a la toma de decisiones fue un ejercicio fascinante, que 
abarco no solamente lo bueno y lo malo; en ese aspecto, se concluye que para 
determinar el patrocinio, se debe tener en cuenta el público objetivo, las metas, 
pronósticos de marketing y alcance de la propuesta, para determinar si el patrocinio 
es pertinente o no. 

De acuerdo con lo anterior, se identificaron cuáles han sido los parámetros y 
criterios de selección de los entrevistados pertenecientes a las compañías al 
momento de elegir un evento de e-sport para patrocinar y replicar estos criterios en 
las demás empresas que deseen introducirse en las competencias de videojuegos. 
En definitiva, las oportunidades que brindan los e-sport son infinitas, ya que es un 
mercado gigantesco y que cada día avanza en términos de oportunidades y 
tendencias. Por tanto, las empresas a nivel nacional se interesan en dar a conocer 
sus productos y servicios en este tipo de eventos, aprovechando las ventajas de las 
tecnologías digitales y su alcance en términos de marketing. La toma de decisiones 
en el patrocinio se asocia a las ventajas que representa la industria de los 
videojuegos, impactando a gran cantidad de público, gracias a la movilidad, alcance 
y rapidez de los dispositivos móvil o de cómputo. Por lo que la tendencia de los e-
sport, tiende a crecer año tras año, representando una industria fundamental para 
el reconocimiento de marca de cualquier organización en el país. 
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Respecto a las pautas de comunicación para motivar el patrocinio de eventos de e-
sport de las empresas no relacionadas con esta industria, se debe hacer énfasis en 
la precisión del mensaje de marketing, la convicción al público que se quiere llegar 
mediante el patrocinio, la consistencia de la comunicación y en el determinado caso 
la personalización de la comunicación, teniendo en cuenta la audiencia, magnitud 
del evento y características sociales del público; esto componentes estructuran una 
adecuada estrategia de comunicación, que se deriva en activos, como desarrollo de 
marca, mayor captación de publico e incremento en las ventas de los productos o 
servicios. En ese sentido, las pautas de comunicación que motivan el patrocinio 
tienen un enorme valor estratégico; ya que la comunicación gestiona el propósito 
organizacional, el reconocimiento por parte del cliente y el impacto de la cadena de 
valor de la compañía; contribuyendo a construir tanto la imagen de la marca 
corporativa, como la de los productos de las empresas. Por ende el patrocinio de 
los eventos e-sport, constituyen espacios, determinantes para la promoción y 
mercadeo estratégico de aquellas empresas que decidan invertir en este tipo de 
eventos, tanto a nivel nacional como internacional. En ese aspecto la figura 2 
establece, las pautas de comunicación para motivar el patrocinio de eventos de e-
sport de las empresas no relacionadas con esta industria. 

 

Figura 2. Pautas de comunicación para motivar el patrocinio de eventos de e-
sport de las empresas no relacionadas con esta industria 
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ANEXOS 

Anexo A. Guía de entrevista a profundidad. 

1. Introducción  
a. Presentación del entrevistador y entrevistado, objetivos de la 

investigación. 
b. Presentación breve de la empresa: ¿a qué se dedica? ¿Cuánto lleva 

en el mercado? ¿Productos / Servicios? ¿Canales de distribución? 
¿Industria/ Categoría? 

2. Decisión de patrocinio 
a. Al mencionarle ¨Patrocinio de eventos” ¿qué se le viene a la cabeza? 
b. ¿Qué motiva a “Nombre de la empresa” a patrocinar un evento?   
c. ¿Cómo es el proceso de decisión de patrocinio de un evento? 

¿Quiénes participan en el proceso de decisión de “Nombre de la 
empresa”?  

d. ¿Qué es lo más positivo de patrocinar un evento? ¿Que lo más 
negativo? 

3. Atributos para lo toma de decisión 
a. ¿Cuáles son los factores que se tienen en cuenta para elegir un 

evento a patrocinar?  
i. Atributos: Registrar cada atributo en una hoja.  

ii. Defina su ideal: máxima expectativa en referencia a ese 
atributo. 

b. Jerarquización de atributos. Por favor organice los atributos en 
orden de importancia, al momento de elegir un evento a patrocinar, 
siendo 1 el más importante, 2 el que sigue y así sucesivamente 
hasta organizarlos todos. 

c. ¿Cuál fue el análisis y la conclusión del equipo de Mercadeo para 
decidir utilizar los Esports como un canal de comunicación?  

4. Foco: E-Sport 
a. ¿Dónde escucharon sobre la industria de Esports? 
b. ¿Qué los impulso a patrocinar un evento de Esports?   
c. ¿Por qué los Esports y no otra industria? 
d. ¿Qué es lo que más les gusta y que no de los Esports? 
e. ¿Por qué patrocinaron eventos de Esports como estrategia de 

comunicación? 
f. ¿Vieron la industria de Esports como una oportunidad para entrar a 

un nuevo mercado o para crear reconocimiento de la marca?  
g. ¿Qué considera diferente, en términos de posicionamiento, impacto 

de marca y alcance de usuarios en los Esports?  
5. Satisfacción patrocinio E-Sport 

a. ¿Se ha sentido satisfecho con la actividad de patrocinio realizada? 
¿Por qué? 
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b. ¿Cuáles fueron los resultados del patrocinio realizado en el/los 
eventos de Esports? 

c. ¿Volvería a patrocinar un evento de Esports? ¿Por qué? 
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Anexo B. Consentimiento informado. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

PROYECTO DE GRADO “EXPERIENCIA DE LAS EMPRESAS 
PATROCINADORAS COLOMBIANAS EN LA INDUSTRIA DE LOS DEPORTES 
ELECTRÓNICOS” 

Yo 
_______________________________________________________identificadx 
con la c.c. No. ______________________de ______________________, doy mi 
autorización para participar en el proyecto: “EXPERIENCIA DE LAS EMPRESAS 
PATROCINADORAS COLOMBIANAS EN LA INDUSTRIA DE LOS DEPORTES 
ELECTRÓNICOS” realizado por el estudiante Jose Rodrigo Londoño. 

Entiendo que participaré en una entrevista dirigida por un estudiante de Mercadeo 
y Negocios Internacionales, en horarios convenidos. La entrevista durará 
aproximadamente cuarenta minutos y autorizo a que durante ellas puedan grabar lo 
que conversemos. Durante la entrevista se mantendrá el respeto por mi vida privada 
y podré estar acompañadx, si así lo deseo. 

Se me ha explicado que la información obtenida será utilizada exclusivamente en el 
proyecto mencionado y que mi nombre no será escrito si así lo decido, y de ser 
necesario usaré otro nombre que seleccione. Adicionalmente, me explicaron que 
tengo derecho a tomar la decisión de no continuar con la participación en la 
entrevista o no permitir grabar y retirarme si así lo deseo.  

Todas mis dudas acerca de los riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados con 
la investigación serán aclarados en el momento que yo lo solicite a Jose Rodrigo 
Londoño en el teléfono 3105498430, el correo joselondono1997@gmail.com, o 
personalmente con el estudiante. Los resultados de la investigación tendrán fines 
académicos y serán el producto que permita al estudiante optar por el título de 
profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. Dejo constancia que recibo 
los datos para ubicarla y resolver cualquier duda. 

mailto:joselondono1997@gmail.com
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Fecha______________________________ 

Firma del entrevistado _____________________ 

Firma del entrevistador responsable _________________________ 

Nombre que usara__________________________________ 
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Anexo C. Entrevista 1 – Fernando Cardona, Versus Esports Colombia 

 
¿Ya estamos grabando, te cuento un poco, esta entrevista la realizo con la 
universidad autónoma de Occidente, es para mi proyecto de grado como tal 
que estoy haciendo sobre eSport, entonces quisiera empezar un poco 
hablando de ti, quien eres, que haces y donde vives, la empresa que tienes, 
cuéntame un poco de la empresa y de ti? 
Si me podes nuevamente dar como el contexto, esta entrevista es un trabajo de la 
universidad? 
 
Correcto, es mi trabajo de proyecto de grado 
Maravilloso, que estés haciendo un proyecto de grado sobre este tema, te cuento, 
yo soy comunicador social periodista, como profesión, ejercí como periodista y luego 
como comunicador en diferentes organizaciones, trabajé en un noticiero, tuve la 
oportunidad de trabajar en temas de radio, para prensa e internet y luego para 
televisión. Luego estuve trabajando como comunicador en el centro comercial el 
Tesoro, aquí en Medellin, y también en Fenalco, trabaje, en Protección en el fondo 
de pensiones y cesantías, también en el grupo Éxito, esa fue mi última etapa como 
empleado en una empresa ahí estuve como más de dos años como jefe de 
comunicaciones externas, encargado del contacto del grupo éxito con medios de 
comunicación, también la atención de redes sociales. Como te imaginaras en una 
empresa tan grande es muy importante y hay que atender cada tema que se vaya 
presentando.  Después de eso me independice estuve trabajando varios años como 
encargado de relaciones públicas estuve ayudando empresas para que tengan 
presencia en medios de comunicación, y hace tres años y medio retome junto con 
Gustavo que es mi hermano el tema de Versus, nosotros hacia como veinte años 
habíamos tenido una empresa que se llamaba Versus Son, y ahí lo que hacíamos 
era hacer competiciones de video juegos, futbol, cuando eso era Eleven y lo que 
hacíamos en la empresa era encontrar los mejores locales del Valle de Aburra, 
afiliarlos a la empresa crearles su logo, teníamos un sitio web y aparte de esto le 
diseñábamos el carnet a las personas, hacíamos unas competiciones en cada uno 
de esos clubes afiliados y luego hacíamos unos torneos finales en el Tesoro. Voy 
recordando hace como 20 años poder convocar a las personas en un torneo de 
estos cuando no existían las redes sociales, es increíble que eso se moviera en ese 
momento, fue una experiencia muy bacana estuvimos como 4 años con la empresa, 
tuvimos también un local físico, en el templo de futbol, que fue como unas canchas 
sintéticas que había acá en Medellin, ahí teníamos el local, bueno en ese momento 
no había como mucho apoyo al tema de emprenderismo, y en ese tiempo no se 
utilizaba la palabra emprenderismo o emprendedor, entonces cerramos la empresa 
y cada uno siguió con su desarrollo profesional. Y cuando Gustavo estuvo viviendo 
en España como 10 años trabajo con varias empresas y mucho tiempo en el banco 
Santander, allá, vio cuando nació la LVP y cuando vio cómo nació entonces él decía, 
ellos están haciendo lo que nosotros hacíamos en Colombia y se fue empapando 
del tema y cuando regreso a Colombia hace 4 años, nos reunimos a hablar del tema 
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y surgió la idea de crear una nueva empresa pero enfocada en eSport y así nació 
Versus en esta segunda etapa hace ya 3 años y medio.  
 
Ya llevan tiempo, sin contar los 20 años atrás, eso también cuenta dentro de 
la historia, Fer, en cuanto a productos o servicios que ustedes manejan, 
entiendo servicios porque es más un tema de servicio, la realización de 
eventos, igual sigue siendo un producto final, que están realizando ustedes o 
que han realizado en los últimos 3 años? 
En eventos? 
 
Si porque al final ese es su producto o servicio, el servicio que ustedes 
ofrecen la realización de eventos? 
Digamos que nosotros hacemos algo más allá, aunque claro al final los eventos y 
sobre todo los eventos presenciales es lo que más recordación tienen y donde más 
tenemos contacto con las personas, te voy a dar unos datos generales de lo que 
hemos hecho en los últimos años, tengo aquí unos datos específicos en lo que 
hemos hecho entre 2018 y 2019, en ese lapso de tiempo hemos hecho 40 torneos 
presenciales, 150 torneos al año, en los torneos presenciales hemos tenido 
participación de más o menos 10 mil gamers, que hayan estado ahí jugando y 
participando en el torneo y 29 mil personas asistiendo como fans, no jugando sino 
estando en el torneo,  apoyando o viéndolo como espectáculo. De los 150 torneos 
que hemos hecho online hemos tenido 12500 participantes, en los torneos que 
hemos hecho en general con todos los premios que hemos entregado se han 
entregado más de 80 mil dólares en premios. El alcance que hemos medido es que 
hemos llegado a más de dos millones de personas en redes sociales, hemos 
impactado a más de dos millones de personas. De esos torneos que te hablo son 
competiciones en 14 juegos de eSport que juegos: League of Legends, Casting 
Reaser, FIFA 19, FIFA 20, FIFA ecoplayers, Counter strike, Fortnite, Your dance, 
Mortal Combat, WOW, counter global ofensive, Dota 2, como eSport esos son 
juegos competitivos. Y en ese tiempo hemos trabajado con muchas marcas, marcas 
endémicas que son como naturales del nicho y marcas no endémicas quienes 
nosotros vemos que hay un potencial muy importante para poder seguir 
desarrollando los eSport.  
 
No son unas súper cifras en tampoco tiempo, la verdad en un mercado que es 
digamos creciente en Colombia, la verdad súper genial lo que hace Versus, 
cuando tu escuchas patrocinio de eventos que se te viene a la cabeza? 
Patrocinio de eventos en general? 
 
Si, la palabra sola sin especificaciones? 
Exponer la marca en un evento o en un espectáculo  
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En este orden de ideas si es exponer la marca en un evento,  que motiva a 
Versus a patrocinar un evento, porque Versus a pesar de que realiza expone 
su marca? 
Que motiva a Versus o cuando decide voy a patrocinar este evento? 
 
Correcto  
Primero teniendo muy claro quien está patrocinando el evento, investigando un poco 
de los que están organizando el evento si lo han hecho antes, ver los comentarios 
que han generado los eventos que se han hecho, muy importante cual es el público 
al que va dirigido ese evento, participar en un eventos que llegue a un público que 
sea definitivamente el target al que uno quiere dirigirse y por último el tema de cómo 
se va a exponer la marca, como voy a tener presencia de marca en ese evento 
 
Concuerdo con lo que estás diciendo. Y en si cual es el proceso que tiene 
Versus para patrocinar un evento, como es el paso a paso para definir el 
patrocinio que tiene Versus? 
Digamos que normalmente, nosotros hemos estado del lado nosotros vamos a una 
marca y buscamos el patrocinio, únicamente lo que nosotros hacemos es ponernos 
en el lugar de la marca para que esa participación sea realmente efectiva, no nos 
gusta ir a buscar marcas o venderles humo o simplemente conseguir un patrocinio 
donde la marca no quede satisfecha, lo que buscamos es hacer eventos donde las 
marcas participen y que las marcas se den cuenta que es realmente efectiva esa 
participación. Entonces poniéndonos en el lugar de las marcas, Versus patrocinar 
un evento que racionamiento se hacen o que se define, después de definir que el 
evento es interesante para que la marca este ahí, ya es la tarea de pensar como 
maximizar las posibilidades que da ese evento, para que mi marca realmente logre 
conectar con el público que está ahí, entonces no es simplemente que me dicen 
que por patrocinar voy a tener derecho de poner el logo en el sitio web o en las 
piezas de difusión del evento, o tener un pendón en el evento, es ver más como ir 
más allá y tener actividades que logren en ese evento conectar mi marca con el 
público  que va a estar ahí participando.  
 
Ponerse en el lugar del patrocinador es importante, bueno y siguiendo con 
otro cuestionamiento que hay es, que es lo más positivo que se puede 
encontrar al patrocinar un evento y que es lo más negativo? 
Que es lo más positivo que puede encontrar un patrocinador? 
 
Exacto  
Estamos hablando de evento general o de este evento? 
 
Evento general  
Lo más importante es llegar al público objetivo, eso es lo más importante, digamos 
que la decisión de participar en un evento es porque en el evento va a estar tu 
público y en lugar de llegarle a ese público por otros medios con publicidad de los 



67 
 

medios tradicionales o por otras vías, decides estar en el evento porque esa es tu 
manera más efectiva de llegarles.   
 
Y lo más negativo? 
Lo que puede ocurrir más negativo en un evento es que, el evento no cumpla tus 
expectativas porque lo que te ofrecieron de montaje no es lo que te ofrecieron, 
porque el público que te ofrecieron que iba a ir no va a estar, o que la participación 
que te ofrecieron como marca no se termine cumpliendo. No sé si respondió bien.  
 
La verdad está muy correcta, quisiera de pronto preguntarte y saber un poco 
para ti que me dieras 5 factores que se tienen en cuenta para elegir un evento 
que se vaya a patrocinar? 

1. A que publico va dirigido  
2. Quien es la empresa que está organizando el evento  
3. Cuál es la participación o la exposición de marca que voy a tener en ese 

evento 
4. Donde se va a hacer el evento  
5. Cuando se va a hacer el evento, porque puede que haya un tema que diga 

que tiene que ver el público pero el lugar no es el apropiado ahí pierde mucho 
valor el evento, y si es en un momento un día o un horario que no es efectivo, 
eso puede ser un factor para uno definir si patrocina o no patrocina un evento.  

 
Listo, ya tenemos los cinco factores y me gustaría que los jerarquizáramos, 
que hiciéramos un orden de importancia, donde el primero es el más 
importante y el quinto el último más importante, teniendo lo siguiente: 

1. Publico  
2. Empresa que organiza 
3. Participación o exposición de marca 
4. Donde se hace 
5. Cuando se hace 

Entre esos 5, podrías? 
1. Empresa 
2. Publico 
3. Exposición de marca que voy a tener 
4. Donde 
5. Cuando  

 
Listo, perfecto 
Quieres que te amplié un poco porque cada uno? 
  
Si claro  
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Primero la empresa porque si tu estas tranquilo con quien está haciendo el evento 
y sabes que eventos has hecho antes, vas a la fija y ya estas parado sobre bases 
sólidas, estoy tranquilo en entregar mi marca o que mi marca se exponga en un 
evento de estas personas.  
Después pusimos el tema del público objetivo,  tener claro que es el público al que 
queremos llegar, y si es el que yo le quiero llegar estoy mucho más tranquilo.  
Y la exposición de marca es que si me permitan una buena exposición de marca 
porque puede que este el público, pero no solamente es que este el público sino 
que ese público efectivamente pueda tener una buena relación con la marca. 
Ya en lugar del lugar, es muy importante donde se va a hacer y la ubicación. 
El tema de la fecha que no coincida con otro evento, o que esa fecha no se vea 
afectada por otro tema diferente, que si tenemos un evento pero es el mismo día en 
que se van a  reactivar las eliminatorias al mundial, va a jugar Colombia, como 
también hacer la exposición de ese tipo de factores, para uno tener la tranquilidad 
de ir a la fija.  
  
Versus ha patrocinado algunos eventos como tal, ha participado o ha actuado 
como sponsor de algún evento? 
Si como sponsor y apoyando eventos, si hemos apoyado algunas actividades con 
algo también de presupuesto, en temas muy puntuales. 

De esas actividades que han apoyado como sponsor cual ha sido el análisis 
que realizan en comunicación, o en publicidad, que análisis realizan en cuanto 
a esas dos terminologías para patrocinar estos eventos? 
Digamos que hoy aplica para la realidad y la situación que estamos viviendo, los 
eventos son digitales podemos enfocarnos por ahí. O bueno podemos hacer los dos 
si es presencial medir cuantas personas asistieron, cuantos contactos efectivos 
logre y cuál fue la evaluación que hicieron los participantes en ese evento, ya como 
un check list de la participación o si se cumplieron las expectativas que teníamos, 
si era el público que esperábamos   
 
Ahí te interrumpo, el previo cual es la alternativa de comunicación o en que 
pensaron antes de tener como alternativa para ir a él? 
Pues definitivamente porque veíamos que era importante que la marca de Versus 
estuviera ahí, también porque era una manera de demostrar que apoyamos el 
desarrollo de los eSport, si era una competición, de FIFA 11 contra 11, entonces era 
importante poder acercarnos a esa comunidad y que vieran como el compromiso de 
la empresa con esas competiciones  
 
Me gustaría ir un poco más atrás de la historia que me habías comentado al 
inicio y conocer donde escucharon ustedes sobre eSport, sé que Gustavo  
como comentaste escucho en España y se enteró, pero antes de esto ya 
estaban ustedes haciendo competencia donde escucharon sobre esta 
industria? 
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Realmente como eSport fue cuando Gustavo estuvo en España que conoció  la 
industria, antes no lo asociábamos como un tema de eSport sino competencias de 
video juegos, por eso hoy aunque está claro el nombre de todo esto, el llamarlo 
eSport de entrada lo catalogaron como un deporte y eso hizo que fuera cayendo en 
que si es un deporte o no, todo eso, lo que hay alrededor de eso, el debate. Pero 
para nosotros es importante desmarcarnos en ese debate y llamarlo simplemente 
competiciones en video juegos, que es lo que ha existido hace muchísimos años, 
desde la primera competición que hicieron por allá en una universidad en Estados 
Unidos, desde esa primera competición a todo lo que siguió sucediendo después,  
lo de los games y todo lo que se fue presentando. Nosotros como lo veíamos, 
nosotros tenemos claro que si es competición en video juegos, tenemos claro que 
si se debe catalogar como deporte, en el tema del movimiento olímpico y si el comité 
olímpico acepta o no a los eSport como deporte o como parte de sus disciplinas, 
tenemos muy claro que ni siquiera los eSport tienen que desgastarse que los 
aprueben sino que muy seguramente será los mismo olímpicos, o el movimiento 
olímpico  quien busque a los eSport para  involucrarlos en su movimiento y de esa 
manera poder atraer a ese público al que hoy los olímpicos no le llegan.  Y teniendo 
esa tranquilidad de enfocarnos en competiciones de video juegos, al final como que 
todo de manera natural va sucediendo y termino pasando ahora con el Covit o con 
la pandemia, que vio la gente, que todos los deportes pararon, el único deporte que 
no paro fueron los eSport, entonces eso digamos que eso calo muchísimo en la 
mente de la personas en entender que es más que sentarse a jugar, algunos 
piensan que es perder el tiempo, no, esto es una industria, es un espectáculo y es  
un entretenimiento  

Bueno, si la verdad es que con el tema de la historia de los eSport nos relataste 
un poco más a fondo cómo va la movida y con el tema de olímpicos, la verdad 
que sí, ahora bien quisiera saber porque escogen tú y tu hermano, sé que 
entre los dos incursionaron en lo que es Versus, porque escogieron a los 
eSport y no una industria diferente, porque el tema de los video juegos? 
El tema de los videos juegos es porque ha sido parte muy importante de nuestra 
vida, digamos que hemos ido creciendo y evolucionando y nos pudimos ver y 
evolucionar todos esos videos juegos, a nosotros nos tocó el mini Atari y tener la 
posibilidad de tener el Atari 2600 y de ahí el Nintendo, súper Nintendo, como ir 
conociendo y avanzando con cada una de las diferentes generaciones de video 
juegos. Siempre nos gustaba mucho era como uno de nuestros hobbies pasar 
derecho amanecer pasándonos video juegos, me acuerdo de súper campeones que 
si lo parábamos se perdía, si apagábamos la consola se perdía o si dejábamos de 
jugar nos íbamos turnando, hasta que nos pasábamos los juegos, entonces como 
parte de eso,  cuando vimos la oportunidad como todas las personas, vimos lo que 
se podía lograr trabajando específicamente en video juegos nos metimos por ahí, 
como te digo eso nos duró como 4 años esa empresa, pero cuando Gustavo vio lo 
que estaba pasando en España y ver que de alguna manera nosotros habíamos 
estado haciendo algo similar cuando no existían redes sociales y cuando no era 
posible jugar en línea, entonces como no retomar esa experiencia que aprendimos 
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y que vivimos hace tanto tiempo ahora y aprovechar esta industria, teníamos claro 
que Corea nos lleva muchos años de ventaja, Europa y estados Unidos, pero era 
algo que iba a llegar a Colombia, pero todavía no se estaba desarrollando como 
industria y por eso nuestra decisión de entrar en este mundo de  los eSport 
 
Muchas gracias, el conocer de dónde porque casi todos los que deciden entrar 
a la industria es porque han jugado alguna vez en su vida y se vuelve como 
parte importante de ella, quisiera saber también ya que han trabajado tanto en 
la industria y en los videos juegos, que es lo que más les gusta de los eSport 
y que es lo que menos les gusta? 
Lo que más nos gusta definitivamente es la posibilidad de reunir comunidades, de 
darle o brindar los espacios para que las personas que  vibran con los video juego, 
digamos que vean un espacio donde esa pasión es reconocida y además de ser 
reconocida te da la posibilidad de encontrarte con personas que no conoces, pero 
ver la magia que ocurre cuando encontras a alguien que tiene la misma pasión que 
tú y que ahí todo lo que se hace después, de ahí nacen amistades, o se crean 
grupos, grupos de amigos, ver lo que pasa con esos eventos es lo que más nos 
gusta, se evidencia más en un evento presencial que en un evento online,  aunque 
en el online también pasa, pero nos gusta mucho es cuando podemos tener esa 
interacción con las personas que están participando. Un ejemplo en el tema online 
es cuando hicimos las competiciones en Panamá el año pasado que eran cerca de 
3000 inscritos en cada competición, era mucha gente escribiendo y preguntando y 
contactándonos directo por redes, poder entablar conversaciones con ellos, 
conversaciones reales con ellos se terminaba generando una energía muy bacana 
y sentíamos que vale la pena lo que estamos haciendo. Y el otro tema es que no 
nos gusta de los eSport?  
 
Correcto.  
Que te digo  
 
Si de toda la industria no solamente a nivel comercial sino que puede ser 
desde muchas otras perspectivas que le quieras dar? 
Hay un tema en el tema de los eSport y es que hay alguien que juega un papel muy, 
muy relevante y de la manera como cumpla o desarrolle ese papel ayuda a que la 
misma industria se desarrolle o no, o se desarrolle con ciertas características y ahí 
está en el tema de los desarrollos, porque los desarrolladores al ser el dueño del 
juego.   
 
Publisher? 
Exactamente, pueden desarrollar todo su juego y facilitar que se permita la 
competición que muchas personas puedan jugar independientemente de su nivel, 
las diferentes categorías, eso es muy importante, digamos que tenemos dos 
ejemplos, uno es el tema de Claro que es un excelente ejemplo de desarrollar un 
video juego e irlo desarrollando cada vez más para que sea competitivo, y que le 
vayan poniendo nuevos modos, que lo pongan dos contra dos, que puedas 
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conectarte y despertar la partida en tiempo real en cualquier momento, que tu 
puedas crear torneos dentro de la misma aplicación de juegos, todo eso que genera, 
y si tu todo eso lo comparas con FIFA es un juego que a las mismas personas les 
gusta  y que tiene como muchas barreras, por ejemplo tú no puedes espectar un 
partido de FIFA tú tienes que hacer maromas para poder espectar un partido o como 
debería ser muy fácil que tú en tu casa y yo en la mía pueda jugar un partido contra 
11 personas y digamos que eso no es algo que como que aparezca de manera 
natural en el juego, entonces digamos que lo que no nos gusta mucho es que los 
desarrolladores teniendo todo el poder no faciliten en que el juego tenga ese 
desarrollo competitivo y no entendemos que muchas veces desde los 
desarrolladores falta como apoyar más la escena competitiva. Y decimos que no 
entendemos es que entre más se apoye la forma competitiva tenemos más 
personas que nos siguen y en caso como los juegos que se lanzan cada año, como 
FIFA, en la medida que tú mantengas una escena competitiva funcionando todo el 
tiempo los picos de venta e incluso en el video juego no van a ser en el tema del 
lanzamiento o a finales de septiembre, o en diciembre por temas de navidad, sino 
que vas a tener cada vez más personas enganchándose por temas de jugar. Y si 
vemos casos como el de Rayo lo que hace es facilitar el que las personas 
dependiendo de los niveles puedan participar y desarrollar una escena competitiva 
muy amplia y digamos que por eso tiene los resultados que tiene en este momento. 
Casos como strike que está totalmente abierto a que sean competiciones, ese es 
un tema que muchas veces no nos gusta porque se generan limitaciones a la hora 
de querer hacer competiciones o eventos.   
  
Si la verdad que sí, el tema de los Publisher es un tema complicado, que no 
todo el mundo lo conoce o tiene la capacidad de entenderlo al ser esto una 
industria diferente 
Si y sobre todo el poder de lograr monopolizar un juego completo, en los deportes 
están unas entidades que los rigen pero acá es lo que te imaginas  
 
Totalmente y esa es la diferencia entre eSport, en el momento en  que la gente 
que puede hacer torneos por hacerlos, cuando realmente necesitas una 
aprobación previa, es como si hubiera un Publisher o un creador del futbol 
que no existe 
Exacto  
 
Así es como funciona muy claro todo hasta el momento. Cuando ustedes 
incursionaron en el tema de eSport lo vieron como una oportunidad del 
mercado objetivo o sea desde el target o como un crecimiento de marca? 
No, muy enfocados en que como conocíamos el público, nosotros tenemos claro 
esto es un tema que muchos han visto un tema de nicho, muchos lo veían como un 
tema de nicho, nosotros tenemos claro que esto no es un nicho, gamers hay 
muchísimos, yo creo que hoy podemos decir que casi todos somos gamers, 
lógicamente en diferentes niveles, porque uno no puede pensar que un gamers o el 
hardcore que uno tiene en la cabeza que es el muchacho de Estados Unidos que 
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tiene un sótano y en ese sótano puso su computador, sus pantallas, entonces que 
es gordito y entonces eso es un cuarto oscuro, donde se ve ese muchacho jugando, 
comiendo papitas o doritos, esto es mucho más, ni siquiera creo que esa figura es 
la que hay en este momento, quienes son relativamente hardcore es que le están 
dedicando muchísimo tiempo al juego y que además de que están jugando están 
desarrollando muchas cosas, están aprendiendo idiomas, haciendo nuevas 
amistades, y ese es el que le dedica mucho tiempo, también está el amateur que le 
gusta y le dedica un tiempo, pero también están nuestros papás que tiene en el 
celular juegos como Candy crush, sopa de letras, al final están jugando y que son 
gamers está muy claro, el último estudio de google como del 2018, y daba unos 
indicadores muy importantes del gamer en Colombia y ahí digamos que si la gente 
conociera esos datos se sorprendería, porque vería la cantidad de personas que 
son gamers aun por encima de los 50 años y como también la mujer tiene un papel 
muy importante, un porcentaje importante de participación en los gamers.  
 
Partiendo de esto que me acabas de decir, lo vieron más desde una 
oportunidad de mercado, más que desde un crecimiento como marca? 
Era una oportunidad de mercado, porque es un mercado  
 
Lo vieron como nicho que ya no es nicho?   
Exactamente, de entrada no lo veíamos como nicho sino algo mucho más que nicho, 
que hoy eso haya crecido mucho más, maravilloso, pero de entrada no lo veíamos  
como nicho sino como algo más y veíamos todo el potencial de desarrollo que tenía.  
 
Me gustaría saber de toda esta industria y todo lo que hemos hablado, que 
consideras que es único en los eSport? 
Que te dijera yo. Yo podría decir que los eSport son como una industria que junta 
deporte y entreteniendo, pero todo en un plano digital, cierto, entonces que hace 
esto, llevar la industria del entretenimiento y del video juego a otro nivel,  que lo 
diferencia, lo que acabamos de ver con la pandemia, es el único deporte y el único 
entretenimiento que a pesar de la pandemia pudo seguir operando y que lo hizo 
único, funcionar en plataformas digitales y eso le permitió en esta situación 
desmarcarse, y estar en un escalón por encima de cualquier otro deporte sin 
importar cual, todos los deportes por tradicionales y fuertes que fueran, tuvieron que 
parar, para mí lo único es esto, la posibilidad de ser un entretenimiento basado en 
lo digital  
 
Listo, entendido. Volviendo un poco a tocar el tema de patrocinios me gustaría 
que me contaras si te has sentido satisfecho al momento de patrocinar 
eventos como me has dicho que han patrocinado algunos, te has sentido 
satisfecho con esa actividad que realizaste? 
Si realmente sí, claro que si  
 
Porque te sentiste satisfecho realizando esas actividades? 
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Porque definitivamente logramos el objetivo de llegar al público que esperábamos, 
entonces veíamos una buena inversión en apoyar esos eventos.  
 
En cuanto al sentido de satisfacción quiere  decir que tuvo que existir unos 
resultados, estos resultados o como afecto el patrocinio que ustedes hicieron 
en los eventos a los que patrocinaron como les afecto, positivamente, 
negativamente o dentro de eso como afecto a su empresa todo el tema de 
patrocinar? 
Nos afectó positivamente, digamos que nuestra experiencia ha estado más desde 
el lado de los patrocinios pero si genero buenos resultados  definitivamente.  
 
Si llegara una empresa, una corporación de torneos y les dijera que quieren 
que Versus los patrocine ustedes volverían a patrocinar teniendo en cuanta 
los factores claves si se cumpliesen? 
Sí claro, teniendo la disponibilidad y la caja para participar claro que si 
 
Genial. Versus es una empresa que ya lleva un buen recorrido en el mercado 
y que tiene muchísima experiencia, me gustaría también de pronto saber 
Versus que nos trae más adelante en cuanto a torneos, que tiene pensado 
hacer en el 2020 y con relación a la pandemia, ya que está afectando todo el 
tema de eventos presenciales? 
Si tenemos claro que no se podrán hacer eventos presenciales en el corto y 
seguramente mediano plazo,  los eventos presenciales como los hemos conocido, 
porque lo importante de los eventos presenciales es que tenga una participación 
importante, una participación masiva de personas y lo masivo está prohibido, solo 
se podrán eventos muy pequeños, entonces lo que estamos trabajando es poder 
hacer convivir lo digital con lo presencial hasta donde esté permitido, eso es una 
cosa, pero también tenemos claro que está enfocado en lo digital entonces 
seguiremos con más competiciones en lo digital, migrando lo que hacíamos a un 
tema online, entonces en eso esperamos muy pronto estar anunciando nuevos  
torneos y algo muy importante era una alianza que estábamos trabajando desde el 
año pasado, y es la alianza con la ESPN que ellos están en Singapur y es una 
empresa que su foco está en poder desarrollar eventos de categoría mundial a los 
que puedan acceder gamers amateur, no solo profesionales, tengan la posibilidad 
de clasificarse en su país y poder ir a representar al país a eventos mundiales, la 
ventaja es poder tener unas personas llevarlas a una final en el sudeste asiático 
pero eso dependerá de ver cómo va evolucionando el tema de la pandemia.  
 
Súper genial 
Ya volvemos a ver qué pasa, lo ideal o lo que estaba trazado en el plan, es poder 
llevar esas personas físicamente a esas finales, esperemos que se pueda hacer.  
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Anexo D. Entrevista 2 – Raul Pino y Raiesh, Very Skill Gamer 

 
Cuando tu finalices este estudio hay la posibilidad de que nosotros lo podamos ver 
para ver si de alguna u otra manera nos sirve? 
Claro es totalmente abierto y libre, el estudio va a quedar en la universidad, es 
un estudio que estoy haciendo con la universidad de varias marcas, no 
solamente colombianas sino a nivel internacional que hayan tenido efecto o 
hayan trabajado dentro del mercado colombiano, que hayan trabajado dentro 
de Colombia, o que hayan trabajado en eventos colombianos, claro que si 
queda súper libre. Les quería preguntar si hay algún inconveniente con que 
se grabe la reunión? 
No hay un problema 
Listo  
 
Como les dije es una entrevista la idea es hablar bajo el conocimiento que 
ustedes tienen y la expertis que han podido agarrar u obtener al patrocinar 
marcas, en primeras quisiera poder conocerlos a los dos, quienes son, que 
me hablen un poco cada uno y que me hablen de la empresa lo que es VSG a 
que se dedica y cuántos años tiene en el mercado y que productos tiene 
Mi nombre es Raiesh yo soy el CEO de la marca VSG actualmente la marca esta 
en Panamá, Colombia y Perú, pero inicio sus operaciones el año pasado, el 
lanzamiento oficial en Panamá  fue el año pasado en agosto en el Comic Come, 
luego el lanzamiento en Colombia fue en octubre y tuvimos una pequeña activación 
de marca cuando lanzamos en Perú finales de febrero e inicios de marzo? 
Si  
No hemos podido hacer más presenciales por la emergencia de salud en nuestros 
países. La marca Gamer es fuerte vendemos teclados, audífonos, mouse, la línea 
de PC y también tenemos la línea de mole and game, tenemos game packs, para 
celular para jugar, venimos con muchas ideas con mucha pasión y con un equipo 
fuerte, venimos para quedarnos 
  
De parte de Raúl que conozcamos un poco de quién es? 
Mi nombre es Raúl Pino yo vengo a hacer la parte de gerente regional en general 
de la marca en Latinoamérica y en parte como cofundador de la marca porque 
empecé con Raish casi desde los inicios y bueno tenemos la misma filosofía de 
crear una disrupción en este mundo Gamer sobre calidad, precio y contacto con el 
cliente, todo la verdad a nosotros nos importa el mundo gamer, nos importa los 
eSport en Latinoamérica y lo que queremos es ser parte de ellos.   
 
La verdad que si he visto que con el tema de SW fue bastante fuerte e 
impactante ver una marca nueva un stand tan grande para empezar, eso ya se 
los exprese en esa ocasión, me gustaría ver también que canales de 
distribución están trabajando y que intermediarios tienen para poder llegar a 
estos países? 
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Nosotros no tenemos distribuidores, como dice Raúl queremos entrar a disruptir lo 
cotidiano lo que se acostumbra trabajar, las marcas grandes tienen distribuidores 
regionales o por país hay una persona o una empresa que importa muchas marcas 
o está dedicado a una sola marca, la importa entonces ellos no son los mismos 
creadores de la marca, son distribuidores, pueden ser exclusivos, pero eso 
encarece el producto, igual el distribuidor tiene que ganar entonces eliminar esos 
intermediarios es nuestro foco comercial poder llegar al consumidor directo más 
rápido quitando intermediario y poder vender mejores productos a menor precio, 
ese es como nuestro core, nuestro núcleo de negocio y es por lo que nos hemos 
podido posicionar rápidamente en el mercado y nos hemos dado a conocer y como 
que oye pero esto tan barato si es bueno, es muy bueno es económico y vamos a 
probar y la gente en las redes dice increíble, y ves los comentarios en las redes 
están enamorados, no pueden creer que los productos sean tan buenos a esos 
precios ese es como el foco de nuestro negocio.  
 
Si no manejan el tema de detallistas? 
Mayoristas 
 
Correcto, no lo manejan a canales inferiores lo hacen directamente 
Básicamente nuestra estrategia o nuestra visión es disminuir los precios por 
intermediario y los tiempos, nos preocupamos por eso por hacer presencia en cada 
país y nos tomamos un tiempo de estar en cada país y saltar al otro porque somos 
nosotros mismos los que vamos, contratamos al equipo de trabajo los entrenamos, 
nos enfocamos y metemos la marca y nosotros mismos, le damos el servicio, 
tenemos la distribución en el país, nos encargamos de los despachos o sea que 
hacemos todo nosotros, nos saltamos tantas vías y canales y ahorramos precio y 
tiempos.  
 
Si genial, ahora saltando un poco a la temática que es el patrocinio de eventos 
quisiera que los dos me respondieran cuando les digo patrocinio de eventos 
que se les viene a la cabeza? 
A mí en el área Branden me dices patrocinio de eventos es como yo entrar en un 
evento con mi marca a cambio de algo eso es lo que entiendo yo 
 
Raish? 
Es como una ayuda mutua obviamente la marca, algún equipo, o unos 
organizadores de un evento, quieren contar con el apoyo de una marca dicen 
necesitamos patrocinadores buscan una ayuda,  una ayuda más que nada 
económica, puede ser en plata, en dinero, o en producto, para el premio a los 
participantes, y nosotros participamos a cambio de algo y en este caso es exposition 
que la gente conozca la marca, siempre tratamos de buscar aliados así, que quieran 
e incentivar la cultura, impulsar la industria y siempre tratamos de estar en los 
eventos para generar un impacto, también lo hacemos porque nos gusta,  nos gusta 
mucho  estos eventos, yo soy gamer entonces estar trabajando en algo que me 
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apasiona es como un sueño hecho realidad, es ganar un beneficio comercial, 
estamos patrocinando para generar un apoyo y también nos encanta.  
Tú mismo lo puedes saber que vamos a las ferias y todos los días las vivimos 
realmente felices. 
 
Si realmente se ve que lo viven, como la mayoría de personas que van al Sofa, 
la gente que va es porque le apasiona muchísimo y le encanta. Me gustaría 
avanzar un poco a lo que sería que motiva a VSG a patrocinar un evento, que 
los motiva a realizar el patrocinio? 
Honestamente a mí me motiva casi todos los eventos, cuando es un tema de gamer, 
a mí me gusta apoyar mucho, obviamente si la persona te pide a cambio algo 
descabellado no se puede, me motiva el orden, que la organización o el equipo 
tenga un orden y tenga una visión clara de que es lo que está haciendo, si a mí me  
proponen algo muy ordenado con una visión clara el 100% de las veces lo vamos a 
apoyar.  
Algo que a mí me motiva mucho, no es secreto que VSG es una marca nueva, 
tenemos menos de un año de haber lanzado y obviamente estamos compitiendo 
con marcas gigantes que tienen muchos años y tienen un nombre y una presencia 
mucho mayor, entonces quizá para estas marcas en algunos eventos y nos llegan 
eventos de todo tipo de tamaño pero los eventos de mediana y pequeña escala me 
motivan mucho más porque es más como un trabajo en equipo que simplemente 
dar plata, me motiva mucho la dedicación que pueda tener el que busca patrocinio  
y que está organizando, generalmente el que organiza esto es gamer,  entonces le 
mete una pasión al desarrollo de estos eventos o que se yo, los equipos, lo que tú 
quieras llamar cualquier actividad que vaya a hacerse y necesite patrocinio, me 
motiva mucho la persona también cuando Raúl me llama que es el que se encarga 
más de esa parte, a veces me habla de la persona y después me habla de los 
números, nos mueve más el hecho de apoyarnos los pequeños para salir adelante 
juntos como una alianza me motiva mas eso que ver el nombre de nosotros 
posteados en una pared, en una pancarta o en una papel o en unas camisetas, 
obviamente es un orgullo muy grande ver nuestra marca crecer, pero también lo 
hacemos por la industria, porque la industria crezca y tú sabes que la industria 
gamer está creciendo cada vez más, y ser un motor de ese crecimiento es algo que 
cada vez más nos importa mucho nos apasiona mucho.  
 
Si realmente cuando se está iniciando el poder tener el apoyo es lo más 
complicado y ustedes han tenido un apoyo un reconocimiento y un 
crecimiento muy rápido en muy poco tiempo, cual es el proceso de decisión 
que ustedes tienen para patrocinar un evento y quienes son los que participan 
en ese proceso de decisión? 
Podría decirse que es como escalado digamos que es depende de a quien llegue, 
primero llegaría al gerente de marca en el país la propuesta digamos que es en este 
caso Colombia llegaría a Carlos y luego de Carlos se elevaría a mí y luego a Raish, 
ese es el proceso en escalable que nosotros tomamos para tomar una decisión.  
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Nosotros en este momento no tenemos definido un presupuesto anual, como es una 
marca muy nueva  las marcas tienen un porcentaje de las ventas de este año 
pronosticamos que va a ser tanto, podemos separar de esta venta para invertir en 
patrocinios, nosotros no tenemos esa data todavía porque estamos  como start 
todavía, yo le he dicho al equipo que ninguna idea es mala, todas las ideas se 
pueden considerar por más pequeña o grande que sea, entonces si le llegan ideas 
que a ellos les parece interesante y a nosotros como marca nos puede interesar 
hacerlo, no es que tengamos presupuesto, pero si  entramos a decir nos gusta el 
evento, nos gusta el equipo que se está formando y nos gusta lo que quieren lograr, 
miremos los números, si los números tienen sentido hacemos el patrocinio, 
nosotros, esto es algo muy particular porque tenemos menos de un año y no 
tenemos mucha data como lo hacen las marcas con presupuestos de año, entonces 
por eso les he dicho que cualquier idea que llegue, como te dijo Raúl llega al gerente 
de marca él hace un filtro y le cuenta a Raúl y Raúl sabe  cómo yo pienso y él sabe 
cuál me va a interesar y cual no, recuerda que el patrocinio por más que queremos 
ayudar, también  es importante que sea con gente que haga un trabajo bueno y que 
llegue a la gente correcta porque hay muchos eventos que se hacen y no dan el 
mensaje que uno como marca quieren identificar, y obviamente haciendo esto todos 
los días todos los días nos llegan correos de gente que quiere patrocinio por equipo, 
personal y demás tiene que haber un filtro por tiempo y economía, se trata de hacer 
un filtro a los que creemos que podemos tener mejor química trabajando en 
conjunto. 
 
Si siempre tiene que haber un filtro porque mucha gente busca un patrocinio 
Todos y se entiende porque tiene que ser bastante selecto porque hay personas 
que piden patrocinio y ni saben lo que quieren lograr.  
 
Si total así es. ¿Quisiera saber que es lo más positivo que ustedes han 
experimentado de patrocinar un evento o que creen ustedes que es lo más 
positivo de patrocinar un evento y también el otro lado que es lo más 
negativo? 
Yo creo que lo más positivo es ver la satisfacción de la gente del público que al final 
uno vende por el ecommers y vende por retail y uno no tiene el contacto con el 
cliente y en este tipo de ferias uno tiene el contacto directo con el público, habla los 
escucha ver cómo se siente es como mas dinámico y a mí me motiva mucho eso 
siempre nos ha gustado. Lo negativo, digamos que es bastante desgastante, es 
bastante no todo, algunos son tiros al aire no todos van a dar lo que tu esperas, hay 
cosas que no funcionan y uno tiene que estar igual como marca y hacer el trabajo 
de igual  manera y nos siempre salen las cosas como uno las espera uno se las 
tiene que calar como se dice.  
Lo positivo, todo depende de que patrocinio estemos hablando, si es el patrocinio a 
un equipo saber o crecer como atleta profesional y eForce en Latinoamérica no es 
fácil por muchas razones, no es como Corea que hay universidades que dan clases 
de atleta profesional, no es como Europa que hay casa talentos como hay casa 
talentos de deportes, no existen tantas oportunidades para salir de Latinoamérica. 
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Poder apoyar los sueños, hacer realidad los sueños de los jugadores, que han 
trabajado tan duro, es un trabajo arduo, de día a día de sacrificio y poder ayudarlos 
que cumplan sus sueños obviamente da satisfacción. Yo a veces pienso que si 
hubiera nacido 20 años después estaba en sus puestos de lograr eso sueños, me 
da alegría de poderlos hacerlos cumplir esos sueños, por lo menos yo cuando 
jugaba siempre soñaba con los 6 en ese tiempo yo veía a los Pro de Europa con 
SG y los coreanos con Starcraft, poder dejar que ellos cumplas sus sueños es una 
satisfacción gigante ayudar. Si yo patrocino un evento el SW no es un patrocinio  
pero a mí me encanto ver, una pareja de muchachos niños, 11 o 12 años o hasta 
menos 10 años, estaban ahí sentados en una silla y todo el día jugando, diciendo 
señor nos tenemos que ir no tenemos plata para pagar, tranquilo jueguen gocen, es 
que en mi casa no tengo computador, jueguen, esta es una alegría muy grande para 
mí, este es un mundo muy bonito el mundo del gamer saludable en el sentido de 
que comparte con la gente, a la gente la deja ser creativa, explota muchas cosas 
positivas en el ser humano, yo lo veo desde ese punto de vista. Si me preguntas 
desde el punto de vista negativo, viendo la parte del punto de vista comercial si te 
dicen que van a ir 1000 personas y te van 100 pues obviamente tú tienes un stand 
un gasto y pues de que no vaya la gente que dijeron que iba a ir para tener esa 
marca, te pone muy triste eso pasa, también a veces cuando busca patrocinio se 
expresa de una manera muy bien pero al final todo era para conseguir plata y al 
final no cumple con nada de lo que dice, eso es cosas que pasan del día a día con 
los patrocinios, pero yo diría que lo positivo es más grande que lo negativo 
totalmente. 
 
Vale, para continuar con la entrevista quisiera tomar unos atributos para la 
toma de decisión me gustaría que cada uno me diera tres factores que tienen 
en cuenta a la hora de patrocinar un evento 
Si es desde el punto de vista comercial lo que nos piden el costo de eso, el tipo de 
evento, la escala del evento, si es un evento donde podemos vender es un factor 
muy importante para nosotros, no tanto por la venta sino que conozca el producto, 
lo adquiera y nos ayude mucho con el vos a vos, entonces el factor de venta es muy 
importante si es un evento físico, obviamente patrocinar un equipo es diferente, pero 
si es un factor muy importante el tema si podemos vender, nos estaban pidiendo un 
patrocinio un game house, y nos interesa mucho a nosotros que la gente conozca 
nuestros productos por todos los lados porque nosotros queremos saltar y el tema 
de la venta es un factor para mi importantísimo, obviamente el costo es algo muy 
descabellado por más que queramos ayudar no dan los números creo que eso es 
siempre algo que se aplica en cualquier negocio, y de tercero es el expousher que 
tan grande es el evento 
 
Entonces me dijiste, costo, la escala del evento y las ventas? 
Si la posibilidad de ventas 
 
Y de parte de Raúl? 
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Esas son bastante importantes pero yendo un poco más micro creo que es bastante 
importante la presentación en que me monte en el proyecto, para mi influye porque 
si veo algo muy bien presentado con un diseño bonito y tan claro con lo que quieren 
me va a llamar más la atención vs la solicitud de otro patrocinio.   
 
Total esa sería una? 
Si presentación, un costo lógico y un expousher creo que esa es la tripleta que uno 
busca, uno no busca más cosas  
 
Dejémoslo ahí en 4, para seguir con esta actividad, quisiera que de pronto me 
dijeran de estos 4 factores el costo, el tipo de evento el escalable, las posibles 
ventas y la presentación del evento, cual es el orden jerárquico en grado de 
importancia de 1 a 4? 
La pregunta es un poco el orden cambia porque es inevitable mirar la presentación 
no es lo más importante pero el orden es así, primero siempre tengo que ver la 
presentación para ver que está pasando,   la pregunta a que te refieres creo que el 
principal por muchas razones es la magnitud del evento 
 
La escala? 
La escala del evento pero eso no abarca tanto por el hecho de que nos importa más 
los grandes que los chicos pero si me importa esta área y es un evento grande, es 
un evento que nosotros nos preparamos con fecha previa para estar en el evento y 
le metemos un poco más de amor en el stand y se convierte en una experiencia 
previa para todos los integrantes de la marca. 
 
Claro, entonces en ese orden de ideas viene siendo, escala, o presentación 
del evento, digamos que en el grado de importancia primero el escalable, 
según lo que me comenta Raúl? 
Si creo que el orden es siempre el mismo, la misma presentación lleva ese orden 
ellos te explican el evento te muestran la cantidad de gente que va a ir y tu después 
miras el costo, siempre lo presentan en ese orden porque es la forma de un 
patrocinio, te explican el proyecto, el alcance que puedes tener,  cuales son los 
beneficios antes de decirte cuanto te va a costar  
Y abajo en chiquitico el precio 
 
Ya tenemos el orden creo que lo puse adecuando la opinión de los dos, en 
donde viene siendo: 

1. la presentación  
2. el escalable o la escala  
3. las posibles ventas  
4. el costo  

Ahí con eso cerramos el tema de la actividad para conocer los atributos que 
tomamos en cuenta, para eventos que ustedes hayan patrocinado cual fue el 
análisis de comunicación que dio como alternativa patrocinar un evento de 
eSport, ustedes nunca habían patrocinado un evento de eSport, vieron un 
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evento y dijeron aquí voy y voy por primera vez, porque,  cual fue el análisis 
que hicieron desde la parte de comunicación, publicidad y posicionamiento 
de marca? 
Esto radica más en la estrategia de marca, nosotros antes de conocer en que evento 
estaríamos ya sabíamos que como el proceso de meter la marca, íbamos a tener 
una serie de eventos que íbamos a estar a lo largo del año, sabíamos que íbamos 
a lanzar nuestro producto en un evento porque ya estas cosas venían con un estudio 
previo.  
No fue como que terminamos y dijimos bueno vamos a estar en este evento porque 
fue lo que vimos, básicamente eso es una estrategia bastante previa de estar en 
eventos gamer, nosotros en realidad conocemos en cuales íbamos a estar. 
 
O sea que hay un análisis previo? 
Si claro, nosotros estudiamos el mercado de como en el mercado es la manera más 
óptima basándonos en la experiencia de otros rubros que no necesariamente  
tendrían que ser gamer pero usamos todas las herramientas de cómo era la manera 
óptima de meter la marca de una manera más rápida.  
 
Raish quieres complementar? 
Si obviamente las marcas tienen que tener un monto de patrocinio o un presupuesto 
para patrocinar desde el principio del año,  y hay una persona de manejar este 
presupuesto, no es que la persona va a decidir como él quiera sino que simplemente 
el trata de tener la mayor cantidad de alcance y de efectividad con ese presupuesto 
como marca y yo soy en ese sentido un poquito más volátil porque podemos tener 
una organización para futuro y hay cosas que yo le digo Raúl no podemos faltar 
tenemos que estar ahí sea como sea, un ejemplo tenemos un aliado en Panamá 
que ha hecho varios torneos durante esta cuarentena y yo le dije a él cualquier 
evento dime cuando es y tú tienes mi apoyo cuenta conmigo, porque como lo hace 
y la organización que tiene, hay simplemente cosas que lo enamoran y quiere que 
la marca este ahí, es como un mix de las dos cosas, uno tiene una planeación y uno 
sabe ya, sabemos que este año iba a ver el Comicon en Bogotá el Sofa  iba a haber 
un evento en Medellin, ya teníamos todo abonado y se canceló.  
Ese era con Versus 
 
Era la Comicon pero se iba a hacer en Medellin 
La cosa es que uno desde principio de año tiene que estar en esos eventos y tiene 
que estar con su público es como que te digo yo, como si en el … ( se cortó) 
 
Lo que les estaba comentando era que quería saber dónde ustedes habían 
escuchado sobre la industria de eSport, o sea si la escucharon hace 20 años 
cuando todo inicio o escucharon brevemente hace muy poco tiempo lo que es 
la industria de deportes electrónicos como tal o dónde la escucharon  
Bueno como te he dicho soy gamer, yo he consumido eSport desde WCG2003 
2004, por allá 
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WCG2003, la WCG es la de China cierto 
Word Saibor Games, los primeros eForce del mundo 
 
Hace bastante tiempo; y Raúl tuvo alguna experiencia como gamer 
directamente 
No, yo honestamente lo que conocí fue lo que Bryan me comentó cuando éramos 
unos pelados, siempre llegaba a su casa y él está jugando todos los días, fue por 
él  
 
O sea que uno llevó al otro al mundillo, como quien dice al mundo de los 
eSports como tal. Siguiendo con el tema del foco de los deportes electrónicos 
que los impulsó a ustedes a patrocinar eventos porque usted dijeron Yo tengo 
mi marca es VSG y quiero patrocinar eventos, porque lo decidieron, porque 
hay marcas que de pronto también tienen tecnología pero no patrocinan 
directamente eventos de eSports o no generan este tipo de contenidos sino 
que simplemente hacen lo suyo que es comercializar, ustedes porque deciden 
adentrarse y decir yo patrocino esto  
Yo creo que es con nuestro compromiso con el Gamer como te dije y te hemos dicho 
antes nosotros realmente sentimos un compromiso de ayudar o ser parte de la 
evolución del Gaming en Latinoamérica y parte de eso estar día a día en el 
crecimiento, en todo tipo de eventos 
 
Genial, Raish de pronto quiere complementar algo  
Yo creo que uno como marca especialmente en el mundo Gaming o sea que yo 
creo que pegar una marca y no estar en el día a día del Gamer, o sea que nos vean 
constantemente es muy difícil, yo creo que sin patrocinar es casi imposible es muy 
difícil uno tiene que estar hacer el corazón de marca mucho y a pesar de que si 
Gaming es un nicho de mercado ya hay mucha competencia, hay muchas marcas 
en Colombia en Perú, Panamá no tanto porque Panamá es más pequeño, en 
Colombia hay mucha marca más que en Perú pero en igual en Perú hay bastantes, 
entonces uno tiene que buscar esas alianzas para poder tener ese sponsor sino es 
muy difícil que la gente recuerde tu marca y quieres hacer tu poder fidelizarlos como 
usuario también, entonces uno desde el punto de vista comercial, comercial pero 
como te dice Raúl obviamente también tenemos un compromiso, nosotros 
queremos nuestra parte nuestra visión es poder ser el catalizador que más personas 
y más personas inicien en esta vida de cultura que llamamos el Gaming, entonces 
es como en resumen esas dos cosas  
 
Teniendo en cuenta que digamos los productos que ustedes ofrecen son más 
que todos directos o tienen como el target final o el cliente final son Gamers 
porque escogen los eSports para patrocinar los eventos y no otra industria, 
porque sé muy bien que por el tema del target porque al final son los Gamers 
quienes consumen, pero porque no de pronto se van a otra industria, por 
ejemplo, el cine o los canales tradicionales, por qué los eSports y no otra 
industria 
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Bueno es una muy buena pregunta, tenemos mucha Data, tenemos acceso a Datas 
importantes y el eSports como parte del Gaming, el eSports es la parte profesional 
del Gaming está creciendo cada año más y más y más, entonces esto es una marca 
que vende producto para esa gente que compite, cómo no vamos a estar presentes 
en el eSports, ahora sí estamos considerando opciones de otros medios para 
publicitar marcas, patrocinar quizás otro tipo de eventos no solamente todo lo 
relacionado con eSports, estamos considerándolo pero pues no estar como en el 
eSports es como zapatero a tus zapatos no  
 
Claro totalmente, partiendo de esto qué es lo que más les gusta de los eSports 
ya fuera del tema de patrocinio de eventos porque ahorita hablamos de lo 
negativo y lo positivo de patrocinar un evento, pero ahora hablamos de que lo 
que más les gusta y qué no, qué es lo que más les gusta de los eSports y que 
no a nivel muy general  
Qué es lo que más me gusta de los eSports, pues a ver yo creo que a mí me gusta 
mucho la fanaticada, me gusta mucho hay personas que les gusta el Ball otras que 
le gusta el básquetbol, a mí me gusta mucho el ser fanático de algo y ver cuando 
un tu equipo gana uno lo disfruta mucho obviamente no como cualquier fanático de 
cualquier deporte, entonces creo que ser fanático, ser uno más de la fanaticada y 
todos apoyando un mismo equipo eso a mí me gusta mucho ser fanático me gusta; 
qué es lo que no me gusta del eSports, bueno no me he puesto a pensar que es lo 
que no me gusta la verdad tengo que pensar, analizar, que no me gusta la verdad 
no le veo nada negativo es entretenimiento verdad, qué vas a encontrar negativo en 
el entretenimiento que te puedes ir la verdad no lo ningún punto negativo  
 
Así como el tema de la fanaticada lo mencionas yo te voy a dar un ejemplo de 
lo que a mí me parece que hay algo de negativo en los eSports y es el tema de 
pronto de comunidad, la toxicidad  
Ah, pero eso son los Trolls 
 
Sí, pero pasa, es por darte un ejemplo, siempre tiene que haber algo negativo 
es normal que haya muchas cosas positivas pero siempre debe haber algo 
que uno diga por aquí no 
Bueno si lo miras así es como decir lo negativo en el fútbol son las barras bravas, 
siempre haciendo desastres y cuando pierden, tú has visto esas barras bravas en 
Argentina, en Colombia no tanto, en Argentina, en Inglaterra, los famosos 
Hooligans. 
Pero bueno, creo que para resumir se podría decir que lo negativo somos nosotros 
mismos. Bueno, yo no sé si tú eres troll Raúl, pero yo no soy troll. No la persona, 
Yo no soy troll. Yo no sé si tú tienes una cuenta en Facebook privada y eres troll 
 
Una Fake Game 
No, no porque no tiene que ver a veces entre equipos que llevan la mala no se 
apoyan entre entre comunidades porque yo le he vivido mucho aquí en Panamá 
pasa todo el tiempo hay stands y cada equipo al lado del otro no se colaboran, no 
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se ayudan, quiere el mismo fin, quieren lo mismo pero cada uno quiere agarrar el 
camino que uno le parezcan, no se unen y eso al final no va hacer a nosotros las 
personas el error. 
Como así que habiendo dicho eso, podemos decir que la rivalidad de manera no 
sana es lo peor que tiene eSport porque si hay mucho troll 

Cuando ustedes vieron la industria de los eSports la vieron como una 
oportunidad desde el mercado objetivo o la vieron como una oportunidad 
desde el posicionamiento de marca 
Yo como posicionamiento de marca 

Lo vieron más como un tema de exposición de poder explotar la marca? 
Si porque  de todas maneras para bien o mal abarca todo, de profesional, el que 
quiere llegar a serlo y los fanáticos  
Si porque si tu marca se posiciona directamente las ventas suben  

La pregunta va más al enfoque de intención hacia donde quisieron llegar en 
primera instancia porque si es digamos el si se gana una posterior a la otra 
pero la intención que tuvieron inicial es la intención del mercado como tal, ve 
posicionamiento? 
Para mí el posicionamiento claro  

Esta pregunta yo creo que es muy difícil de responder pero quisiera que cada 
uno me diera su punto de vista, que consideran que es único en los eSport, 
que es lo que consideran que es único en la industria? 
Bueno, claro que es el único deporte que se ha podido seguir jugando en la 
cuarentena. La portabilidad que todas las personas lo pueden ver, se puede hacer 
en vivo, no tiene que estar, el hecho que sea virtual que es un link lo hace único.  

Si la verdad que sí, no se Raúl ahí que piense? Ahora le saco la pregunta. 
Raich posterior a haber realizado eventos de patrocinio has sentido 
satisfacción con la actividad, has quedado satisfecho con haber realizado 
esas actividades de patrocinio y porque? 
Sí, porque se ven los resultados, la industria game nos ha cogido la comunidad nos 
ha acogido, se ven los resultados, el posicionamiento de la marca, se ven resultados 
de los comentarios de la gente en las redes, se ven en las ventas, entonces eso no 
se puede condicionar solamente a los patrocinios es un trabajo de muchos 
aspectos, obviamente el patrocinio es una parte importante tener esa presencia un 
poco más grande como marca, obviamente eso ayuda,  el impacto se refleja en 
todos los comentarios lo que la gente nos comenta y lo que la gente dice las ventas 
han estado bastante bien por ahora estamos muy contentos con el desempeño que 
hemos hecho en estos meses.  

Ahora que tenemos a Raúl aquí que le parece que es único en los eSport y que 
no se encuentra en otra industria? 
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Único, creo que es el único deporte que se puede interconectar digitalmente, con la 
persona con el mismo ánimo y con la misma adrenalina competitiva, creo que la 
conectividad que hay lo veo que es muy avanzado vs otro deporte  
 
La virtualidad, sí, es lo mismo que comentaba Raish es el único deporte que 
no paro en cuarentena y antes se intensifico mucho más.  
Si se disparó  
 
En temas de ventas, los patrocinios que han realizado afectaron siempre 
positivamente y como los afecto positivamente en términos de crecimiento, 
ya me conto un pocho Raish pero quisiera que profundizáramos un poco mas 
Pues yo creo que nos ha afectado en varios aspectos uno es el crecimiento de la 
marca que es bien importante y como crecimiento personal también, hay equipos o 
personas que me han enseñado mucho dentro de este mundo, ejemplo el patrocinio 
cuando hicimos al equipo Exilion game que prácticamente salió de la nada y 
nosotros confiamos en ellos, mira la súper campaña que hicieron o temporada que 
hicieron en la Wonder lite, entonces esas cosas, no sé qué tanta presencia de marca 
nos creó, porque la verdad llegaron muchos y tuvieron muchas visualizaciones, pero 
obviamente contribuyo en estos aspectos fue increíble lo que ganamos en todo 
sentido. 
 
Perfecto, ese ejemplo es súper acertado. Volverían ustedes a patrocinar algún 
aspecto de eSport y porque lo harían? 
Pienso que si lo haríamos, porque nos importa, porque realmente es algo que nos 
interesa desde el plano comercial, y del plano personal, desde la ideología de la 
marca nos interesa el apoyo, ya tocaría ver qué proyectos percibimos y realmente 
vemos que podemos ganar en lo personal y en lo comercial y seguiríamos apoyando 
un sin numero  
 
Ok, Raish quieres complementar algo? 
Esta completo, yo diría que siguiéramos patrocinando la marca está creciendo y 
cada vez ir creciendo la marca más y más. 
Ya con esta pregunta concluimos les agradezco muchísimo esta participación  
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Anexo E. Entrevista 3 – Diego Leon, Logitech  

 
Ya estamos grabando, te cuento un poco, soy Jose Londoño estoy haciendo 
esta investigación como mi trabajo de grado, estudio Mercadeo, tengo 23 años 
trabajo en la parte administrativa publica de Santiago de Cali, adicional a eso 
hago parte o soy el director ejecutivo de la selección Colombia de diferentes 
juegos como son Clash Royale, Free Fire, Dropstarts, no sé si habrás 
escuchado alguno de estos, y también soy gerente para Latinoamérica del 
Creen Real Betis que es la sección de video juegos o de eSport del Real Betis 
balón pie que es un equipo de futbol de España, también los gerencio en esos 
tres video juegos en los que hago la selección Colombia de eSport,  de ahí 
viene un poco mi interés en hacer esta investigación de mercados a nivel 
nacional que me interesa saber cómo se mueve todo aquí internamente, el 
tema de las marcas y cuál es la toma de decisiones para poder o no patrocinar 
un evento? 
Perfecto  
 
Para esto si quisiera que te presentaras un poco y me dijeras cuanto lleva 
Logitech aquí en Colombia, a que se dedica y que productos o servicios 
ofrecen 
Bueno Jose como tú lo mencionas mi nombre es Diego León en este momento me 
desempeño como líder del equipo de Logitech aquí en Colombia, nosotros como 
Logitech somos un conglomerado de varias marcas, bajo la sombrilla de Logitech o 
bajo la misma estructura, hay 4 o 5 marcas más Logitech G, que es una marca de 
gaming, también esta Armstrong que es otro gaming, esta ultime ears, esta blue que 
son marcas que cobijan diferentes tipos de producto, en varias ocasiones nos han 
preguntado porque no nosotros migramos esas marcas al famoso Logitech y es 
porque básicamente estas marcas que se han unido al portafolio de nosotros ya 
poseen un good will ya tienen un posicionamiento a nivel mundial, tienen un 
recorrido y son marcas líderes en su segmento a nivel global, en ese orden de ideas 
es la razón por la que nosotros seguimos funcionando bajo las otras marcas pero 
hacen parte del famoso Logitech como lo llamo yo. Logitech en Colombia lleva 
bastantes años yo te diría que alrededor de unos 15 o 17 años tal vez, nosotros 
como tal no tenemos representación legal en Colombia, funcionamos a través de 
nuestros importadores mayoristas pero si hay un equipo directo de Logitech como 
te mencionaba el cual lidero yo, aquí para Colombia,  bueno nosotros dentro de 
nuestro portafolio de productos hay teclados, diademas, cámaras web, audífonos 
deportivos, parlantes bluetooth para interiores y exteriores, pero todo enfocado en 
el tema de home, de usuario, no grandes  soluciones robustas para exteriores, 
también dentro de nuestro portafolio esta una categoría está la de video 
colaboración que hoy en día ha tomado muchísima fuerza, por esto que estamos 
haciendo los dos en este día, teniendo una video llamada o una video reunión, 
donde la pandemia acelero notablemente, una mega tendencia que ya se venía 
dando, es una categoría donde se dio soluciones de cámara una mega tendencia 
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que ya se venía dando, es una categoría donde hay soluciones de cámaras para 
video conferencia, desde soluciones de escritorio, hasta soluciones de grandes 
salas de más de 20 o 30 participantes. Es básicamente eso el portafolio de 
productos que tenemos, Logitech se ha caracterizado en toda su historia, es una 
marca que tiene alrededor de más de 30 años de experiencia en el mercado, es una 
marca que nació en Suiza  y hoy en día toda su operación está en Estados Unidos 
es una compañía suiza americana. Es una compañía pública que cotiza en la bolsa 
de valores de NY y desde sus inicios se ha especializado la compañía en brindar y 
ofrecer este tipo de productos o soluciones que te mencionaba con calidad triple A, 
lo llamamos nosotros. Cuando llamamos calidad triple A de nuestros componentes, 
estamos hablando de ingeniería, arquitectura, desarrollo, tendencia, y una de los 
grandes pilares para nosotros es la parte de la calidad de nuestros productos, de 
hecho el caballo de batalla que tenemos aquí en Logitech son los índices de retorno 
que tenemos por concepto de garantía que están por debajo del 1% entonces eso 
nos ha permitido que el consumidor a nivel global nos reconozca como una marca 
accequible, medianamente accequible, con altos estándares de calidad para una 
mejor experiencia en el producto. Recientemente hace unos 6 o 7 años 
aproximadamente para acá la compañía dio un giro bastante interesante donde nos 
quisimos convertir en una compañía que no solamente desarrollaba tecnología 
como te lo menciono y soluciones tecnológicas, sino también en una compañía de 
diseño, añadimos a nuestro equipo a nuestro staff un fuerte equipo de diseño que 
en los últimos años está trabajando para que el producto que nosotros fabricamos 
no solamente sea tecnológicamente correcto, sino que también tenga un look, un 
diseño interesante, esto siguiendo patrones de moda, colores, formas, tendencias, 
eso así a grandes rasgos acerca de nosotros como compañía.  
 
En cuanto a canales de distribución o las cadenas de suministro que ustedes 
manejan me puedes dar como un boceto o cómo es la traída del producto al 
importación y como lo distribuyen aquí internamente en Colombia? 
Si claro, nosotros tenemos dos grandes pilares, distribución y las cadenas de retail. 
En distribución tenemos unos importadores mayoristas donde ellos hacen la 
distribución nos alimentamos desde nuestros centros de distribución en estados 
unidos y ellos hacen la importación del producto a Colombia y hacen la 
redistribución en todos los resellers bien sean corporativos o de consumo masivo, 
de consumo llamamos nosotros. Tenemos otra vertical que es retail que son las 
grandes cadenas de estos hiper almacenes, donde ellos hacen la importación de 
forma directa y ponen el producto en manos del consumidor final.  
 
En cuanto a los canales de retail como Alkosto, éxito, Falabella? 
Exacto clientes de ese estilo  
 
Vamos a entrar un poco a hablar del tema de patrocinio, la frase patrocinio 
cuando te digo patrocinio de eventos que se te viene a la mente? 
Para nosotros el tema de patrocinio, es básicamente el apoyo o el acompañamiento 
a algunas de las escenas donde nosotros participamos, básicamente eso, lo más 
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común que nosotros manejamos hoy en día para este tipo de patrocinios está en la 
parte de gaming porque para nosotros la concepción que tenemos de gaming no es 
un negocio transaccional, existe una comunidad o un nicho de mercado que puede 
comprar mis productos, no, nosotros vamos allá donde entendemos que estamos 
hablando con deportistas electrónicos, entonces cualquier otro tipo de deporte como 
futbol, tenis, atletismo, baloncesto lo que sea tiene sus patrocinadores las marcas 
que les interesa esa audiencia de la misma manera nosotros siempre miramos el 
patrocinio como una oportunidad donde nosotros podemos apoyar, una escena o 
una audiencia que nos interese llega  y desarrollar.  
 
Y en cuanto a la motivación de la empresa que los motiva a patrocinar eventos 
no tanto deportistas o equipos sino más dirigido a eventos? 
Nosotros vamos detrás de una audiencia y para nosotros nuestro cliente final es el 
consumidor final todos los productos que desarrollamos y hacemos son pensados 
en ellos, entonces para nosotros el patrocinio es un medio atraves del cual podemos 
llegar a nuestro cliente final, a nuestro cliente final que es el consumidor final. 
Entonces se hace una evaluación obviamente, de la oportunidad que se está 
presentando, para determinar si esa audiencia a la que queremos llegar es la que 
realmente es donde esta nuestro cliente final.   
 
Y el proceso de decisión de patrocinio como se lleva a cabo quienes participan 
dentro de este proceso de decisión? 
Hay unas políticas globales lógicamente nosotros hacemos un primer filtro 
siguiendo unos parámetros o unos patrones que hay para patrocinios que no son 
rígidos ni son estándar, hay unos parámetros que nos baja la corporación que 
nosotros debemos tener en cuenta como un check list primario, para poder proceder 
al envió a la corporación donde obviamente a niveles de alta gerencia de marketing, 
evalúan y determinan si hay campo hay lugar en este tipo de patrocinios.  
 
O sea que no lo hacen ustedes desde Colombia sino que ustedes son un 
primer filtro para luego pasarlo a un segundo filtro como una parte que los 
evalúan más a fondo y son los que proceden a dar el sí? 
Así es, nos debemos a una corporación y eso se debe enviar, pero como te digo de 
forma local el equipo de Colombia hace el primer filtro y prácticamente entrega la 
propuesta con un alto recorrido de la propuesta para mirar sí realmente se ajusta a 
las expectativas que tiene la corporación. Hay cosas tan sencillas como estas a 
veces tienes copado el presupuesto de patrocinios y puede venir una muy buena 
propuesta, pero nos regimos por presupuestos, en ese orden de ideas no es que no 
se quiera o que la propuesta sea mala o que no cumpla la expectativa pero si hay 
una propuesta de cupos o patrocinios o presupuestos o de cantidad de eventos, que 
se yo, hay que entrar a determinar si se puede ir o no, o se puede lograr un extra, 
pero realmente las compañías como Logitech se rige por un presupuesto, lo otro es 
el timing o el tiempo, si tú me dices ahorita Diego es que tengo un evento en 
septiembre yo te digo yo cerré plan de trimestre julio, agosto, septiembre, el 15 de 
junio de este año, y eso ya es un tema de planeación y de tiempo, llego tarde la 
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propuesta, puede que tengamos presupuesto pero llego tarde porque ya estamos 
rodando en el trimestre, son cosas de ese estilo, hay otras cosas te pongo un 
ejemplo si vendo en Colombia un producto 10 mil dólares y me están invitando a un 
patrocinio donde cabe ese producto y el costo del patrocinio son 5 mil dólares, 50% 
de inversión, entonces todo eso son una cantidad de parámetros que hay que 
considerar y hay que determinar en temas de optimización de recursos para todo lo 
que tiene que ver en patrocinios.  
 
Que es lo más positivo que se puede encontrar al patrocinar un evento y que 
es lo más negativo, en general? 
Yo creo que es un riesgo 50-50, lo más positivo es que vas a tener la exposición de 
marca y la oportunidad de llegar a tu cliente final, ese es la parte positiva donde está 
la parte negativa que tu hagas una inversión y no tengas un retorno en ventas, tú 
dices yo aspiro tener esta inversión o asigno este presupuesto para tener este 
retorno. Entonces eso son cosas a las que tú te arriesgas y pueden llegar a ser muy 
negativas, yo vendo 10 mil dólares y voy a un evento de 5 mil dólares esperando el 
retorno y quizá no se dé, es de pronto la parte negativa, la parte positiva es que tu 
llegaste a la audiencia que estabas buscando.  
 
En cuanto a la toma de decisiones cuales son los factores que tu consideras 
que se tienen en cuenta a la hora de elegir el patrocinio de un evento?  
Definitivamente número uno, lo primero que tu entras y miras es quien te está 
invitando a patrocinar, cual es la formalidad y la seriedad de la propuesta que te 
está llegando. Numero dos, que sea una audiencia como te lo he mencionado, que 
te interese, una audiencia a la que tú quieras llegar y que no estés llegando,  porque 
si ya tienes cubierta esa audiencia o de alguna manera ya estas llegando pues se 
da ese sentido, claramente tiene que haber un tema de presupuesto que haga 
sentido y aquí en este punto hace unos días conversábamos con alguien, hay 
errores que cometen las agencias de mercadeo o las compañías que organizan 
eventos y es poner tarifas estándar, cuando tu pones una tarifa estándar, estas 
segmentando o siendo muy radical en el tema de los patrocinios, si tu vienes y le 
dices a X marca te invito a que me patrocines, muy seguramente sus aspiraciones 
son muy diferentes a las de otras marcas, entonces cierras la brecha y la posibilidad 
que otras marcas se vinculen u otros patrocinadores y que al final  pueden sumar 
tal vez no como un gran patrocinador, pero si poderle brindar un espacio para esto.  
 
En ese orden de ideas para jerarquizar un poco estos tres atributos segundo 
el target o el cliente final, mercado objetivo y el tercero el presupuesto?  
Así es  
 
Cual fue el análisis o la conclusión que tuvo el equipo de mercadeo en este 
caso tu estas a la cabeza como me has dado entender para decidir usar los 
deportes electrónicos o los eSport como un canal de comunicación, porque 
como bien sabes hay canales tradicionales como televisión, radio, etc. pero 
escoger los eSport como poder llegar al cliente final, porque los eSport? 
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Es una directriz global un parámetro o una directriz que tenemos a nivel global, 
básicamente nosotros lo que buscamos es apoyar la escena, el tema es sencillo la 
audiencia de los eSport es la audiencia a la que nosotros queremos llegar, si tú 
haces  TV tú dices quien me va a ver, quien me garantiza que la persona que me 
va a ver es la que va a usar mi producto, entonces te lo pongo de ese estilo, 
entonces claramente, para ser muy precisos y muy certeros el tema de los eSport 
ahí es donde están los jugadores electrónicos o por lo menos te garantiza que es la 
audiencia correcta.  
 
Te lo garantiza no hay otra porque ahí es donde está el público que te garantiza 
tener Logitech. Donde escucho Logitech de los eSport tengo entendido que 
Logitech no nace de los eSport sino que se vincula a ellos, porque llevan 
muchos años en el mercado pero no hace tantos años empezó la industria de 
los eSport 
Ahí tienes una imprecisión, no nace siendo una compañía de gaming definitivo 
porque en el momento en que nace Logitech todavía no existían los eSport, año 81, 
pero Logitech si fue una marca pionera en controles para juegos, antes incluso que 
los eSport tomaran la relevancia que tomaron, lo que sucedió con el boom hace 
unos 6 o 7 años lo que hizo fue que pudiéramos ampliar nuestro portafolio y 
pudiéramos involucrarnos mucho más fuerte, pero Logitech si es una de las marcas 
pioneras a nivel global, en productos, controles para jugadores, estoy hablando de  
Joyce ticc, kempact para jugar en computador, hoy en día tenemos productos para 
consola pero si fuimos pioneros y hemos estado como a la vanguardia de este tema 
en el momento que han ido apareciendo.  
 
Que es lo que más le gusta y que no a Logitech de la industria de los eSport? 
Lo que más nos gusta, bueno, tal vez aquí la apreciación es mía más que de la 
corporación, definitivamente hay  una oportunidad de crecimiento importante, es 
una industria que está creciendo muchísimo hay una oportunidad interesante y que 
va a seguir creciendo por los próximos años, y los eSport a nivel Colombia nos 
hemos encontrado con mucha informalidad y eso ha lastimado muchísimo la escena 
y por eso una de las cosas que miramos fuertemente es la seriedad de quien nos 
está presentando toda la estructura, el detrás de, el bagaje, la experiencia, nos pasa 
mucho, una persona que dice yo hasta ahora empecé y quiero que una empresa 
como Logitech me patrocine, ya ahí comenzó con el pie izquierdo porque eso 
significa que no está dimensionando que es lo que está haciendo, porque si yo voy 
a ir a una marca como Logitech y sé que es Logitech a nivel mundial que es Logitech 
G en los eSport y a quien patrocina Logitech como que me voy a tomar el trabajo 
de presentar algo serio, se vuelve como algo muy informal, de entrada comienzan 
con el pie izquierdo, te lo voy a decir así, como si yo tuviera un equipo de futbol del 
barrio y voy y le toco la puerta a Adidas, y le digo es que tengo un equipo de futbol 
de mi barrio con mis amigos y quiero que me patrocine, yo creo que Adidas va a 
decirme a mí, es en serio que estas viniendo a mí a pedirme esto? Cuando yo 
patrocino la selección argentina y la alemana, cosas de ese estilo nos pasa todo el 
tiempo, y entonces nosotros decimos déjame ver cómo está tu proyecto, también 
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encontramos cosas que nos hacen algo de sentido, que también tiene algo de 
futuro, es que acabo de empezar, cuando tiempo llevas, un mes, no hemos 
empezado estamos esperando un patrocinador, que le estas tu garantizando a una 
marca como Logitech no a Diego León sino a una marca, hay que entender que la 
marca está poniendo su nombre de por medio, y entonces vamos a dar a entender 
no es que esta marca patrocina cuanto proyecto se le pasa por delante, ese tipo de 
cositas y detalles, que uno debe ser consiente hasta donde debe uno llegar y puede 
hacer.  
 
Que consideras diferente en términos de posicionamiento, impacto de marca 
y alcance de usuarios en los eSport? Otro tipo de maneras de comunicar? 
Que podría ser, yo pienso que el consumidor en general ha cambiado muchísimo, 
y nosotros consideramos que impacta, hablo de la experiencia de nosotros que 
consideramos que impacta, tenemos una línea de desarrollo tecnológico, de 
ingeniería, arquitectura y de tecnología en nuestros productos pero hay algo desde 
hace unos años que ha cambiado y es el tema del diseño de los productos, el diseño 
de los productos es vital y es fundamental hoy en día el consumidor va muy de la 
mano, tú necesitas contar historias, tú ya no vendes productos, tu vendes una 
emoción, tu cuentas una historia, entonces eso número uno, importantísimo que te 
cuenten una historia que te conecte, yo considero que por la explosión de las 
comunicaciones a nivel global el consumidor se ha vuelto más exigente entonces 
ya te exige más que llegues, con lo que realmente el consumidor está buscando, 
necesitas conectarlo, necesitas algo que te conecte de forma inmediata, el otro 
punto es la parte digital, eso es un hecho una realidad, hace algún tiempo atrás tuve 
la oportunidad de hablar con una emisora de radio muy reconocida y yo les decía 
noto una desconexión total entre la realidad y lo que ustedes están ofreciendo 
porque la comunicación hoy en día se volvió digital, te estoy hablando hace un año 
y medio atrás, no ahora con la pandemia que todavía se disparó más, es eso pienso 
que la comunicación migro a digital, incluso no sé, tv sigue siendo muy fuerte, 
medios impresos y un poco la radio,  un poco complejo ahora tu como marca con 
esa manera de comunicar se hace mucho más difícil mirar el retorno de la inversión 
que paso, te pongo un ejemplo, una cuña de radio habían 5 millones de personas 
escuchando pero como haces tú para medir, quien dio click y quien compro era uno 
de los métodos que se venía haciendo, costosos por demás, hoy en día con la 
explosión digital llamo yo,  tienes la opción de seguir al cliente, que hizo que no hizo, 
porque no entro porque no dio click, volvió a los tres días y compro, eso hace que 
tú seas mucho más certero en las inversiones a nivel de comunicación. 
 
La era de la información le dicen 
Así es 
 
Te has sentido satisfecho con las inversiones de patrocinio que has hecho 
aquí en Colombia con Logitech? 
Con la mayoría si, como todo ha habido cosas que no nos han salido como lo 
percibíamos, nosotros no culpamos al tercero, después que le damos el ok, nosotros 
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entramo y miramos porque si ya decidimos ir en un patrocinio es porque 
consideramos en su momento que era algo que debíamos hacer, si algo no sale 
como pensábamos desde el primer momento decimos que nos pasó en la 
escogencia de esto, porque nadie nos obligó a hacerlo, no tuvimos en cuenta alguna 
variable, hay que ir con un contrato escrito o con algo de nosotros, usualmente 
procuro decirle al equipo no busquemos culpables, tengamos un espíritu autocritico,  
sin lacerarnos, para ver, al final tu controlas lo que está en tus manos no en las 
manos de la otra persona, entonces procuramos al máximo eso.  
 
En cuanto a los resultados de los patrocinios que se han realizado se pudieron 
evaluar cuales fueron los resultados, hubo crecimiento? 
Si, definitivamente lo que hemos venido implementando en términos generales, 
haciendo sumas y restas al final del día se ha podido capitalizar y se ha tenido en 
buen recaudo. 

En cuanto a los patrocinios volverían a patrocinar como Logitech algún evento 
de eSport? 
Si, hace parte de nuestra estrategia y más que apoyar nos interesa la escena, 
obviamente  la escena ha ido creciendo ha ido madurando pero también nosotros 
nos hemos vuelto un poco más selectivos y un poco más exigentes para el final 
tener el resultado que necesitamos 
 
Vale Diego perfecto 
Con mucho gusto  
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Anexo F. Entrevista 4 – Sebastian Cortes, MSI 

 
Ya estamos grabándola entrevista es muy corta directa, vamos al tema al 
grano y va encaminada a conocer un poco las tomas de decisiones de las 
empresas a la hora de patrocinar un evento, soy Jose Londoño estoy haciendo 
esta investigación como mi trabajo de grado, estudio Mercadeo, tengo 23 años 
trabajo en la parte administrativa publica de Santiago de Cali, adicional a eso 
hago parte o soy el director ejecutivo de la selección Colombia de diferentes 
juegos como son Clash Royale, Free Fire, Dropstarts, no sé si habrás 
escuchado alguno de estos, y también soy gerente para Latinoamérica del 
Creen Real Betis que es la sección de video juegos o de eSport del Real Betis 
balón pie que es un equipo de futbol de España, también los gerencio en esos 
tres video juegos en los que hago la selección Colombia de eSport,  por eso 
pongo un poco de contacto con ese medio y me han ayudado con el trabajo 
de grado, quiero que me contes sobre vos que haces y la empresa a que se 
dedica y cuando lleva en el mercado? 
Soy Sebastián Cortes, tengo 24 años, llevo en MSI aproximadamente 4 años, soy 
el representante de ventas para Antioquia, región Caribe y Bucaramanga, me 
encargo principalmente de acompañar a las tiendas, de asesorarlas en el tema de 
ventas, educarlas, capacitarlas para que sepan cuales son nuestros productos, 
cuales son los beneficios, como deben venderlos, ese es mi principal trabajo, de 
eso se derivan un montón de cosas que es estar presente en eventos, en 
activaciones, desarrollar toda la parte de reconocimiento de marca en conjunto con 
el área de marketing pero ya esas son cosas de mas   
 
Cuanto lleva MCI en el mercado colombiano no en el extranjero? 
31 o 32 años en el mercado y en Colombia aproximadamente 6 años en el mercado.  
 
Y en sí que productos o servicios ofrece MSI? 
Algo que me falto aclarar es que yo soy encargado de la línea de portátiles, MSI 
está dividido en dos, dentro de la misma compañía está dividida en dos partes una 
de la línea de componentes y la línea de portátiles. La línea de componentes es 
todo los que tiene que ver con partes, note board, tarjetas de video, pantallas,  
accesorios, y lo que yo me encargo es únicamente el tema de laptops únicamente 
portátiles, yo me encargo de todo el tema de portátiles y somos conocidos por 
nuestra línea gaming y tenemos tres líneas y hace una semana se lanzó nuestra 
nueva línea Samy, nuestra línea gaming, nuestra línea prestige, o de creadores  de 
contenido, que es una línea más sobria, pero con las mismas características y 
rendimientos que  un gaming, cambios en pantallas principalmente en cuanto a 
temas de calidad visual y nuestra línea de Workstation que es para profesionales, y 
esa se nos unió hace poco, nuestra línea de alto rendimiento pero más exclusiva.     
 
En cuanto a los canales de distribución cuales manejan a nivel nacional? 
Como se mueve la mercancía de inicio a fin? 
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Eso es Taiwán mayoristas, mayoristas tiendas y tiendas a usuario final 
 
Tiendas de MSI o de terceros? 
Si terceros, nada MSI no vende directamente al usuario final 
 
En cuanto a la industria en que categoría se encuentran ustedes? 
Gaming y creadores de contenido.   
 
Tecnología gaming y creadores de contenido? 
Si  
 
Vamos a comenzar a hablar de patrocinios, cuando te digo patrocinio de 
eventos que piensas que se te viene a la cabeza? 
Si tú me preguntas, lo que generalmente pasa es que nos piden patrocinio, si me 
dicen patrocinio de eventos es que la persona está buscando apoyo para una 
actividad.  
 
Que motiva a MSI a patrocinar un evento? 
Llegar a un nuevo público  
 
Y el proceso de decisión de estos patrocinios sabes cuál es, quienes 
participan? 
En general participamos todo el área de Colombia después de revisar las 
propuestas que llegan a marketing  o llegan a nosotros las discutimos en reuniones 
y estas que pueden ser aceptadas se pasan a Taiwán y Taiwán las aprueba.  
 
Lo más positivo de patrocinar un evento que es y qué es lo más negativo?  
Lo positivo es que damos la oportunidad de crecer a nuevas personas y que nos 
reconozcan como una marca, creo que MSI es la que más apoya el desarrollo en 
este tema de eventos, eso sería lo positivo el dar esa oportunidad que la gente 
crezca y se desarrolle si es un torneo o un evento de conocimiento, porque hemos 
apoyado universidades y ese tipo de cosas. Lo negativo es que la gente no conoce 
como funciona y muchas veces dice es que ustedes en Europa ponen un stand y 
dan tal cosa o dan un computador, pues nosotros en Computex a los que van les 
rifamos un computador, no es Computex, no es Europa, eso se define, cada región 
tiene su presupuesto y su mercado y se define sobre su mercado, entonces como 
te juzga la gente y a veces a pesar de tener una propuesta muy bien estructurada, 
digamos que uno no termina de conocer la gente por mucho que te explique una 
propuesta y entonces te puedes chocar por lo que al final te ofreció y puede generar 
una maña imagen para la marca, creería eso. 
 
Eso sí es importante porque al final siempre va a tener que obtener lo que le 
dijeron así si es complicado. Vamos a pasar a los atributos de toma de 
decisión de acuerdo a lo que tú conoces cuales son los factores que se tienen 
en cuenta para elegir un evento a patrocinar?  
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Tiempo, publico, costo, obviamente el costo hace parte, yo creo que serían esos 
tres. La cantidad de público y la cantidad de tiempo que vamos a tener presencia y 
el costo, porque no me puedes decir voy a hacer un evento en un día y van a llegar 
20 personas y te voy a cobrar 1000 dólares eso no tiene sentido. Entonces cuando 
me refiero al público al alcance y el desarrollo, porque incluso dependiendo de lo 
que vayas a desarrollar así sea poco público, por ejemplo si es una actividad 
educativa, solemos apoyar simplemente, vamos a apoyar esto.  
 
Se te corto, que me decías? 
Si hablamos de un tema netamente comercial sí creo que son esos tres atributos y 
en un tema educativo cambia la variable.  
 
Hablemos de temas comerciales, y en cuanto a esos tres atributos tu como 
los organizarías en temas de importancia? 
Alcance, tiempo, costo.  
 
No sería tanto en los costos sino en cuanto pueden llegar a obtener ustedes 
en alcance.  
Si  
 
Donde escucho MSI sobre la industria de los eSport o de donde viene esa 
entrada a los eSport? 
La verdad MSI nace con el gaming y todo lo que sea video juego siempre va a estar 
involucrado con MSI, entonces no es que nosotros nos enteramos de los eSport no, 
MSI vive de eso, y hace parte de.  
 
Nació con los eSport? 
Si  
 
Ustedes a nivel nacional han patrocinado bastante de video juegos o con la 
industria gaming pero de eSport han patrocinado algún evento acá? 
Si muchos, ligas, torneos, presenciales, actividades, si MSI yo creo que entre 
Logitech y nosotros somos las empresas que más apoyo ha desarrollado al tema 
de eSport para Colombia 
 
Que los impulso a patrocinar los eventos aquí a nivel nacional? 
Es que una de los ideales de MSI es impulsar y apoyar ese desarrollo de las escenas 
de los videos juegos. Entonces obviamente para MSI si la escena de un video juego 
o de gaming se desarrolla, va a haber un creciente consumo de productos y 
directamente se va a ver desarrollada para beneficio de la empresa.  

Básicamente como alcance poder llegar a más personas? 
Si 
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Porque MSI se mete más en los eSport no estamos hablando de los gaming 
que fue como nació MSI sino directamente de los eSport de deportes 
electrónicos de competencias de video juegos, porque escogieron o porque 
los eSport y no otra industria? 
Lo que pasa es que a diferencia de otras industrias los eSport te permiten un alcance 
mucho más rápido, nosotros podemos apoyar un game jam que es de desarrollo o 
podemos apoyar un tema de universidades con laboratorios y todo ese tipo de 
cosas, digamos que es un público, pero hay más alcance en todo el tema de los 
eSport y hay un mayor crecimiento en tema de eSport, yo creo que es por eso, por 
el alcance y desarrollo que cada día está teniendo.  
 
Que es lo que más les gusta y que no les gusta de los eSport? 
No nos gusta que presentan propuestas repetitivas siempre lo mismo, la gente no 
innova o no busca hacer cosas diferentes que generen un impacto de eSport, la 
falta de claridad en generar una propuesta, que nos gusta las propuestas creativas, 
cuando las personas están dispuestas a demostrar antes de pedir, digamos que es 
bastante relevante para nosotros con eso tenemos nosotros la capacidad de darnos 
cuenta de la seriedad de la persona, yo creo que sería eso.   
 
Tu sabes que en temas de comunicación hay diversas formas de comunicar 
una marca o un producto, porque patrocinaron eventos de eSport como 
estrategia de comunicación porque este uso de los eSport para comunicarlo 
y no sé si lo hacen de manera tradicional, pero digamos en qué  direccionan 
más ustedes los recursos, porque los eSport y no otras cosas como vallas 
publicitarias, etc. O canales tradicionales? 
No hacemos uso de los canales tradicionales nos gusta apoyar más los eventos, 
digamos que tenemos un contacto más directo con nuestro público, nos permite 
tener un acercamiento y nos permite mostrarle al público, nuestro público ideal 
nuestros productos a diferencia  de los medios tradicionales que de entrada son 
más costosos, pero dentro de los ideales de la compañía siempre ha sido apoyar 
eventos nacionales para tener un contacto más directo con el público.  
 
Vieron ustedes la industria de eSport como una oportunidad de entrar al 
mercado o reconocimiento de marca? 
Diría que mantener reconocimiento, porque para entrar al mercado nosotros 
nacemos del gaming, nosotros no tenemos otras unidades de mercado más allá de 
las líneas de contenido pero MSI nace del gaming y una persona que esté en el 
mundo del gaming incluso de los videos juegos no creo que no conozca MSI. Sería 
más para mantener un reconocimiento que para ingresar  
 
Vamos entrando un poco más a la satisfacción de los patrocinios que han 
tenido ustedes, se han sentido satisfechos con los patrocinios de marca 
realizados y porque? 
Si uno se siente satisfecho principalmente cuando cumplen lo que prometen y 
superan tus expectativas, si a ti llegan y te dicen voy a llegar a dos millones de 
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personas por lo menos es lo que esperas que lleguen pero pues, si dices que van a 
llegar a 1000 y llegan 50, dices esto no vale la pena y esta persona no me está 
ofreciendo, o lo que me ofreció no es real, ahí es donde uno trata de analizar la 
propuesta si es probable conociendo ya el mercado, de Colombia si los números o 
las cosas que ellos manejan son realmente ciertos.  
 
En cuanto a resultados cuales fueron los que ustedes vieron de estos 
patrocinios? 
Digamos que el principal resultado de eso es el reconocimiento de la marca, MSI es 
una marca aspiracional y sabemos que no cualquier persona puede adquirir el 
producto por el costo, pero nuestra marca tiene muchos beneficios y la hace más 
costosa de lo que puedas encontrar en el mercado, entonces nosotros encontramos 
que muchas veces la gente dice, necesito un computador pero no puede ser como 
un MSI porque aún no tengo el presupuesto para llegar allá, todo mundo sabe que 
quiere un equipo para futuro o que perdure y va a ser un MSI, nosotros tenemos 
muy claro nuestra posición del mercado y sabemos cuándo una persona puede o 
no puede adquirir nuestros equipos obviamente sin tema de discriminación, porque 
nosotros lo que vendemos es eso, un tema aspiracional, cualquier persona puede 
adquirir los equipos pero sabemos que se requiere un presupuesto para  esto. 
 
Tal cual como Apple con los celulares? 
Eso es más de marketing 
 
Si yo hago la comparación como Logitech, MSI y marcas nuevas que están 
naciendo, son   ustedes como los reyes de la industria y los reconocen más 
Sabemos que la inversión que nosotros hacemos es más de reconocimiento. 
Cuando se genera una venta  directa para nosotros es mucho más efectivo,  
sabemos que se tornó mucho más efectivo que lo general,  porque nosotros lo que 
apostamos es a publicidad y no a ventas directas en los mismos eventos, nosotros 
como MSI, es diferente que una persona saque 5 millones de pesos que es lo que 
vale en promedio un equipo de nosotros a que en una marca compres un mouse de 
200 mil y uno de 20 mil, digamos Logitech tiene un sinfín de productos y tiene una 
diadema que te va a costar 250 y un mouse que te va a costar 180 y uno 600, para 
ellos es más fácil que nos compren un mouse que cueste 180 mil a que nos compren 
50 máquinas es diferente el enfoque de nosotros.  
 
Total, volverían a patrocinar eventos de eSport, lo seguirían haciendo? 
Nosotros constantemente patrocinamos eventos de eSport, el crecimiento y el 
desarrollo de las organizaciones dentro de Colombia de los que realizan eventos de 
eSport cada vez es mejor y eso como marca nos da a entender que están sabiendo 
aprovechar los recursos que nosotros tenemos para su crecimiento, el crecimiento 
de ellos, eso nos anima a seguirlos apoyando y si  ellos crecen es porque la industria 
está creciendo, y al final porque nosotros vamos a crecer.  
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Perfecto Sebastián con esto damos como finalizada la entrevista, te agradezco 
muchísimo tu tiempo.  
Dale lo que necesites   
 
Anexo 6. Entrevista 5 – Sara Goes, MIC 
 
Bueno Sara, quiero que me hables un poquito de ti, quien eres dentro de la 
compañía de la empresa de MIC   y un poco también de MIC  , o sea el tiempo 
que lleva la empresa, qué productos servicios tienen, cuánto llevan en el 
mercado, esas tres cositas de inicio 

Bueno mira mi nombre es Sara Goes, trabajo en MIC   hace 3 años, este año cumplí 
3 años, estoy en el área de activación de marca Lo hago para la marca MIC  y Little 
MIC ; bueno es una empresa que se encarga del diseño, confección y 
comercialización de prendas de vestir para niños; como nuestro principal 
diferenciador y por lo que no reconoce la mayoría las personas es porque 
trabajamos con las casas de licencias más importantes, entonces trabajamos con 
todo lo que es Disney incluye todo lo de Lucas Films que  es todo lo de Stars 
Wars,  Disney con todo su mundo de princesas y demás, Fox que son los Simpson 
y demás, trabajamos con Netflix, Marvel, como todo lo que sean licencias y 
entretenimiento para niños ahí estamos con MIC  
 
Y ustedes tiene la licencia de todos ellos  
Si, Nosotros tenemos la licencia de algunos personajes, entonces digamos en 
Disney vas a encontrar a MIC key vas a encontrar todas las princesas, pero, por 
ejemplo, haber alguien de Disney que nosotros no tengamos...  
 
O sea ustedes tienen los animado infantil principal, lo más reconocido  
Sí y también pues también bajó demanda se hace como un estudio de mercado 
previo y lo que la gente pues los papás estén pidiendo más se analiza si la licencia 
quien la tiene en Colombia, quien no la puede vender, sí es fácil manejar porque la 
verdad es un mundo muy complicado esto de las licencias porque tienen que 
mandar a aprobar, entonces todo lo que se haga tiene que ser súper regulado, súper 
estricto a nosotros nos hacen visitas durante el año para que se estén cumpliendo 
todo lo que la licencia exige para poder nosotros tener esa representación, entonces 
si se hace como es investigación si es alguien como que cercano en Latinoamérica 
por lo menos y se traen pues las licencias, lo es importante es siempre tener como 
novedad y estar a la vanguardia con todo el tema de licencias 
 
Sí la verdad que sí pienso que hacer licencias es complicado pues o sea 
porque no depende de ustedes 100%  
Total a nosotros nos dan una guía de diseño y nos dicen MIC key está parado a la 
derecha y nosotros podemos jugar un poquito con el fondo del color pero no se 
puede modificar mucho 
 
Si, les dan un manual, no 
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Entonces sí es una empresa que lleva 27 años en el mercado pues como existiendo, 
empezó como una maquiladora donde le hacía prendas a otras empresas, después 
hace más o menos 25 años empezaron con toda lo de las licencias con la marca 
MIC , la marca me está dirigida a niños entre los 5 años hasta los 14 más o menos, 
ya los niños de ahora está muy grandes se nos están yendo hasta los 13 o 14, luego 
hace aproximadamente 5 años nace movies, que es la marca con el mismo 
concepto de entretenimiento pero dirigida a los adultos donde hay si ya vemos como 
también personajes de entretenimiento pero más dirigido hacia ellos, entonces no 
lo vas a ver tan infantil, vas a ver cosas que no están en MIC , vas a ver lo de Netflix 
que te comentaba esta en Movies y hace 3 años más o menos nace Little MIC  que 
es la marca dirigida hacia bebés, bebés entre los 0 y 4 años, nosotros pues 
describimos como Little MIC  como una marca muy cool dirigida los papás de hoy 
muy modernos pues que no visten al niño con rosado y azul, sino que sean como 
más allá, entonces encuentran bandas de rock, encuentran cosas de videojuegos 
que sean como más acorde con los papás que están vistiendo a los niños y ya yo 
me encargo de todo el tema pues soy como ese puente de comunicación entre 
mercadeo y tiendas, entonces como todas estrategias que se hagan desde 
mercadeo cómo se vayan a desarrollar en la tienda y también lo que pasa en la 
tienda llevarlo  
 
Eso vendría siendo como trade, no, pero se llama así el área, trabajas en trade, 
es el área que Ustedes tienen, o es como el entre una rama más de la sección 
de mercadeo 
Una rama más, así es y todo lo que pasa en las tiendas a mí me lo comunican los 
coordinadores como que ver todas las tendencias, todo lo que están pidiendo y ya 
yo lo comunicó a la empresa y trabajamos sobre eso 
 
Super genial, en cuanto a canales de distribución cómo manejan ustedes esa 
cadena de suministros desde la industria, desde la parte de la confección 
hasta el cliente final 
Nosotros tenemos ya Tres plantas de confección, entonces todo se hace desde la 
empresa como te digo desde el diseño la confección y la comercialización, entonces 
nosotros no es encargamos de todo el proceso y se llevamos directamente a la 
tienda, nosotros manejamos tiendas propias tenemos en total tenemos 215 tiendas 
de las cuales en casi toda Colombia estamos de las cuales de esas 215 tiendas 85 
son franquicias, nosotros les vendemos como todo el modelo del negocio pero igual 
y nosotros seguimos super de la mano de ellos, no es un negocio como aparte 
también estamos en los principales almacenes de cadenas en grandes, medianas 
y pequeñas superficies 
 
Justo eso te iba a preguntar, si tenían acuerdos con retail 
Si, entonces estamos en el Éxito, Jumbo, La 14,  Olímpica, Flamingo, Sao y 
estábamos pues normal en la tienda física de los retail y ahora en octubre vamos a 
empezar con el tema de Market place con el éxito, vamos a empezar a explorar ese 
modelo con ellos a ver cómo nos funciona y contamos con nuestro propio 
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ecommerce uno para cada mar para MIC , Little MIC  y Movies, ahora con el tema 
de la pandemia tuvimos que innovar y que hacer para vender porque la gente no 
estaba yendo a las tiendas, entonces empezamos con un canal nuevo que es ventas 
por WhatsApp que es por medio de una aplicación donde tú le mandas a tus clientes 
un link y ellos descargan un catálogo, ese link que conecta directamente con una 
asesora de la tienda específica, entonces a nosotros nos pasa que la gente se casa 
con una tienda y está la señora que le encanta ir a Santa Fe de Medellín porque 
Yuleima es la que mejor la atiende, entonces desde la aplicación, ella le dice yo soy 
Yuleima mira te comparto el catálogo dime que necesitas y ya te ayudo para la 
compra, eso nos ha ayudado demasiado la gente está súper digital entonces es 
súper fácil de manejar la aplicación se hace muchos pedidos por ahí también 
entonces ya se puede decir que es un nuevo canal para nosotros 
 
Tú cómo estás ahí en MIC  en qué categoría se mueven ustedes dentro del 
mercado cuál es su categoría como tal la que Ustedes dicen que estamos aquí 
Textil o a qué te refieres  
 
Sí, o sea la categoría del mercado, textil  
Porque nosotros también manejamos pues como prendas no textil pero eso ya es 
compra a un tercero pero de resto si todos lo textil es por parte de nosotros  
 
Vamos a entrar un poquito en el tema de decisiones en la toma de decisiones 
y por eso quería empezar por preguntarte cuando yo te digo te menciono la 
frase patrocinio de eventos que se te viene a la cabeza  
Patrocinio, si es ser como esa marca principal, es como ser ese referente que van 
a tener las personas cuando vean un evento como que si tenga coherencia con lo 
que es el evento 
 
Y digamos a MIC  que lo motiva a patrocinar un evento ya pues habiendo 
conocido qué es lo que se te viene a la cabeza, que es lo que te motiva a mí a 
patrocinar estos eventos  
Bueno el público pues al que va impactar porque específicamente hablando eso sí 
score son como un público nuevo con para nosotros porque como te dije al principio 
a nosotros los niños se gastan yendo a muy temprana edad porque ya está muy 
grandes y ya los niños viven conectados y saben muchas cosas y ellos mismos 
saben más que uno entonces, donde nosotros veamos una oportunidad y dejen de 
ver a MIC  como una marca donde solamente van a encontrar a MIC key y al Pato 
Donald, sino para todo tipo de gustos y hay todo tipo de entretenimiento donde 
podamos como llegarle al mayor número de gente este tipo de eventos son los que 
nos gusta patrocinar que vean la marca como algo muy versátil  
 
Super genial y el proceso de la toma decisiones para el patrocinio quien lo 
toma o quienes participan del proceso dentro de MIC  quiénes son los que lo 
revisan 
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Eso es lo revisamos entre el gerente de marca y yo, revisamos como te digo como 
el impacto que va a tener, quien lo a ver, por dónde lo van a ver, a quién va dirigido 
si es una cosa que va más dirigida a los papás o directamente a los niños, también 
se tiene en cuenta digamos nosotros nos movemos mucho por campaña, nosotros 
cada mes tenemos una campaña entonces que sí vaya alineado con la campaña 
que estamos teniendo o con lo que estamos comunicando en este momento en 
tienda porque no sería coherente que estemos hablando del mes de las princesas 
y vamos a patrocinar un torneo de cualquier cosa muy masculina y cuando la gente 
vaya a la tienda encuentre todo rosado, entonces como que sí tenga coherencia 
como con la marca esté comunicando en ese momento  
 
Cuando ustedes realizan eventos qué es lo más positivo de patrocinar, perdón 
ustedes no realizan ustedes patrocinan, qué es lo más positivo de patrocinar 
y que es lo más negativo de patrocinar estos eventos, no hablo solamente de 
E sport, hablo a nivel general. 
Lo más positivo es que nos damos a conocer ante gente que de pronto no conocía 
la marca o que tienen un concepto porque como la marca lleva tanto tiempo en el 
mercado que de pronto la dejaron de ver la marca se ha renovado a través de los 
años y que de pronto como que no la tenían en ese concepto de que ya estamos a 
la vanguardia Entonces la gente como que se acuerda y es súper bueno porque la 
gente dice ay yo no me acordaba de esto Dónde están como ya estamos en tantas 
partes de Colombia estamos tan asequibles para todos y algo no tan positivo es que 
de pronto la gente diga no como que no estos ya se están yendo muy por el lado de 
los niños grandes, entonces por ejemplo como también te digo estamos con los 
últimos personajes es un ejemplo específico sacamos Bob Esponja y no falta la 
mamá que diga Bob Esponja es para Gays y MIC  solamente saca ropa para Gays 
y no quiere volver, cuando vamos a eventos tan masivos puede pasar eso pero 
bueno es más lo positivo la verdad y más como tenemos las tres marcas la gente 
encuentra para toda la familia o encuentra productos similares entonces es como 
súper familiar  
 
Cuando hablamos de la toma decisión entramos a la toma decisión más a 
fondo, cuáles son esos factores claves que tú dices ahora junto al gerente de 
marca esto es en lo que yo me voy a basar para patrocinar un evento, estas 
tres cosas, estas cuatro cosas o estas 5 cosas  
Bueno el público al que está dirigido el contenido del del evento pues que si sea 
coherente, que no sea algo como muy subido de tono o que de pronto pues nos 
vaya nos veamos afectados por lo que sea el tipo de evento o lo que pueda generar 
este tipo de evento que no sea muy controversial que no sean a un político que no 
sea que genere como mucho problema con la gente, sí como el alcance que pueda 
tener obviamente la inversión que nos toque hacer a nosotros ese es un tema muy 
importante porque nosotros estamos la verdad es algo muy nuevo que estamos 
haciendo que sea como patrocinar eventos porque el tema de inversión es un 
poquito restringido, entonces como que tener en cuenta el costo beneficio que nos 



101 

puede traer para nosotros y no y ya lo importante siempre es como darlos a conocer 
entonces que nuevo nos va a traer en cada evento  

Basados en estos me diste 4 puntos, me diste público, contenido, alcance y 
presupuesto de estos 4 tú cuales definirías digamos el nivel donde el 1 es el 
más importante y el 4 el menos importante o digamos el 4 es más importante 
Bueno Yo diría que alcance es muy importante pues es el más importante el 
contenido público y presupuesto  

Por qué escogiste contenido por encima de presupuesto porque me habías 
mencionado que presupuesto era muy importante, pero digamos que 
contenido es como relación a la marca en el mes que se está haciendo 
Sí también porque si queremos ser coherente y te lo digo por los e sports ha sido 
como un tema que nos dio temor al principio meternos porque la gente tiene como 
un concepto negativo hacia este tipo de cosas porque creen que los niños terminan 
y pues y pasan si no se hace controlado terminan siendo violentos les da pesadillas 
entonces no queremos que relacionen la marca o con algo negativo que le puede 
generar como un tipo de estrés o va hacer una mala influencia por así decirlo a los 
niños, entonces que sea un contenido apto y que sea coherente con lo que estamos 
hablando nosotros entonces el contenido sí es importante en donde se va a 
desarrollar, para quién está dirigido, cómo se va a comunicar todo eso 

En cuanto, bueno ahí ya pasamos un poco abrirlo un poco más para hablar un 
poco del análisis que tiene en este caso del equipo de marca para decir utilizar 
porque lo han estado haciendo, utilizar los e sports como un canal de 
comunicación, porque como tú sabes me imagino que MIC  ha utilizado cuñas 
de radio o de pronto algo en televisión o en internet etc., pero que conclusión 
sacaron y porqué decidieron utilizar los e sports como un canal de 
comunicación 
Porque o sea vimos que era lo que estaba como intendencia en el momento era lo 
que los niños estaban pidiendo pues los niños más grandecitos era lo que ellos 
estaban pidiendo, incluso los chiquitos de ver como su a sus hermanos jugar se 
emocionan y quieren también ser parte de eso entonces para llegarle a un nuevo 
público y como te decía anteriormente para que sepan que también MIC  tiene 
propuestas para ellos, entonces hemos como ido metiéndonos por ese lado pero 
solamente lo hemos hecho con una empresa no nos hemos metido como con todas 
porque si queremos que sea algo como muy responsable como algo muy medido 
para que no vayamos a tener una connotación negativa entonces le hemos hecho 
de a poquitos pero siendo consciente que es lo que estamos publicando y a quién 
se lo estamos publicando  

Dando escuchó MIC  sobre los e sports, como lo conocieron y cómo se 
adentraron a la industria, como escucharon  
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Mira todo empezó por movies porque con la marca de adultos si no estoy mal un 
centro comercial acá Medellín iba hacer un evento donde nos dijeron vamos a hacer 
esto es para gente joven quieren participar 
 
En Premium Plaza me imagino 
No, fue Mallorca, En Mallorca entonces como era para movies era como la marca 
relajada como que es más tranquilita dijimos listo vamos a ver qué pasa y ahí nos 
dimos cuenta el boom que eso tenía, ahí nos dimos cuenta que había niños de todas 
las edades no solamente jóvenes como posible compradores de la marca 
movie,  entonces ahí ya empezamos a hablar con ese empresa que fue Versus con 
los que se hizo el evento y haber posibilidades que se pudieran adaptar a MIC  
entonces así fue como empezó todo  
 
Por qué escogen a los e sports y no otra industria, me explico porque para 
patrocinar eventos podrían de pronto MIC  patrocinar un evento de fútbol, de 
baloncesto, o sea deportivo podría ser, o puede ser digamos en los cines ya 
que tienen esta connotación de Disney de Marvel y esto porque dirigieron un 
poco de su presupuesto a e sports y no a otra industria  
Por qué es lo que o sea porque primero es lo que no estamos adentrando a una por 
así decirlo a una categoría nueva una sección nueva que eran ese tipo de camisetas 
de videojuegos y qué mejor forma de hacerlo que llegando directamente al público 
por donde ellos lo ven entonces sí hemos tenido otro tipo de comunicación y pauta 
en los medios de los que tú ya me has mencionado pero ahí no sabemos 
exactamente a quién le estamos llegando porque si yo hago una pauta en cine, es 
decir me va a ver toda la gente que está en el cine, pero a mí nadie me garantiza 
Que ellos sí sean realmente unos fanáticos de lo que yo la estoy mostrando en 
pantalla cierto, mientras que sí yo le estoy hablando a los que están jugando sobre 
camisetas de videojuegos yo sé que estoy yendo al grano y que a ellos si les 
interesa lo que Yo les estoy proponiendo 
 
Qué es lo que más les gusta y qué es lo que no les gusta de los eSport a MIC  
Lo que más nos gusta es que se puede o sea nos dimos cuenta aprendimos en 
realidad que son juegos super estratégicos, son juegos que te invitan a ti como a 
trabajar en equipo y a tener como aliados, como te digo lo de la estrategia nos dimos 
cuenta con Clash Royale, que todavía no lo entiendo pero que ellos nos explican 
que eso tiene que pensar la súper bien, que va a tirar, cómo se va a mover nos 
gusta que los niños y los papás se emocionen porque los papás también los traen 
como ciertos recuerdos cuando ellos tenían sus videojuegos y ver a los niños y que 
los acompañan y que los apoyan eso nos gustan mucho, en los eventos que hemos 
hecho vemos que va toda la familia que es el hermanito chiquito haciéndole barra 
al grande esperando que le toque el turno eso nos gusta mucho; no es que no nos 
guste porque nosotros ya lo entendimos pero sí nos da temor que de pronto un papá 
que no esté bien informado, de pronto diga MIC  está promoviendo solamente 
juegos por vídeo, videojuegos y queremos que los niños salgan e interactúen con 
otros pero de pronto es por falta de conocimiento y lo que estamos tratando de hacer 
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en MIC  es por así decirlo educar a los papás y decirles que ellos ahí tienen contacto 
con niños de todas partes del mundo, pueden hablar inglés pueden conocer niños 
por ahí mismo, invitar a MIC  uitos y lo que no nos gusta es que pronto nos tengan 
en un mal concepto de resto no le vemos nada malo 
 
MIC  vio la industria de los e sports como una oportunidad para entrar, o sea 
para abrir un nuevo mercado o para crear reconocimiento de marca, lo vieron 
mas como para posicionarse o para vender para abrir el mercado 
Para abrir el mercado la verdad o sea lo vimos más e intentamos pues como con 
unas pocas referencias entrar y pues vimos la acogida que tuvo porque se estaban 
yendo los niños desde una edad muy temprana, entonces las tallas grandes ya no 
se están vendiendo pero ya ahora que salieron vemos que se compran desde todas 
las tallas desde la talla 6 hasta la talla 14, entonces nos abrió otro mundo la verdad 
 
Que considera MIC diferente en términos de posicionamiento, impacto de 
marca y alcance de usuarios en los eSport; Que considera MIC  que es 
diferente en términos de posicionamiento, en impacto de marca y en alcance 
de usuarios en los eSport 
Yo digo que es más directo o sea es más tú le está llegando al que es porque no tú 
le estás hablando al que realmente le interesa y los niños ya entienden y saben y 
relacionan por una imagen, por un sonido de que le estoy hablando yo y entonces 
ellos se conectan más con eso porque ellos sienten la emoción porque lo viven casi 
que todos los días, entonces sí es algo más emocional  
 
De las actividades que han realizado de patrocinio se han sentido satisfecho 
de parte de MIC  y por qué  
Sí porque haber uno que yo recuerdo mucho es uno que hicimos en Premium Plaza 
era un evento de fortnite, estaba muy dirigido a los grandes pues ya eran niños muy 
profesionales que ya están en la final pero nosotros entramos para mostrarles a los 
papás de los niños que también teníamos para ellos y llegamos con un jueguito 
súper sencillo pero pues todos los niños eran pegados del jueguito de nosotros 
mientras el hermanito o lo que sea estuviera jugando y llevándose el premio mayor 
los niños también podían ir interactuando y no se sentían excluidos entonces eso 
fue super chévere 
 
Y qué jueguito era  
Era con el mapa del juego sobre una sobre un cartoncito sobre un MDF y teníamos 
unas pelotas rojas que simulaban como los tomates del juego y el mapa tenía unos 
hoyos ellos tenían que tirar el tomate y tratar de insertarlo en el hoyo y el que lo 
logrará se ganaba una camiseta del videojuego 
 
Pero cómo se llama el videojuego 
Fortnite 
 
Ustedes están haciendo camisetas de fortnite, si tienen las licencias  
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No 
 
Justamente a eso iba porque es que tienen las licencias sé que es difícil muy 
difícil  
Los hemos llamado, pero ni siquiera sabemos quién es el que la tiene acá en 
Latinoamérica  
 
Sí porque es que ellos creo que ni siquiera tienen esas camisetas por lo menos 
las Royal Yo sé que ellos generan merc, o sea generan mercancía 
merchandising, pero propia ellos mismos la generan y las venden en su tienda 
es muy difícil poder adquirir esas licencias con ellos pienso yo porque Clash 
Royale es celosísima, super celoso con venderlo 
Sabes que eso puede ser una desventaja de pronto ya en términos no sé si deba 
decir esto porque no es un secreto como nosotros no tenemos esa licencia y 
nosotros no podemos hacerle publicidad ese tipo de camisetas entonces yo no 
puedo decir específicamente llévate la camiseta de Fortnite de MIC porque no tengo 
la licencia, entonces yo solamente digo llévate la camiseta de videojuegos, entonces 
eso sí me restringe porque videojuegos es muchas cosas entonces es complicado 
como ese tipo 
 
Y en cuanto a los resultados del patrocinio, mejor dicho, cuéntame cuáles 
fueron los resultados del patrocinio que realizaron en estos eventos que has 
hecho en fortnite y de Clash en Premium Plaza y en Mallorca  
Pues en ventas claramente se ve un incremento de esa semana versus el fin de 
semana anterior porque la gente como que está muy emocionada y porque yo le 
estoy hablando directamente la marca le está hablando directamente  Lo están 
viendo hasta el mismo centro comercial entonces esos eventos de centro comercial 
si son muy ganadores en ventas, durante este fin de semana participamos hace 
poquito en uno que fue virtual en ese no te sabría decir cómo fue cómo nos aportó 
porque no tengo cómo medirlo pero lo que yo dicho la gente nos está viendo y entre 
más nos vean y siempre nos vean en esos eventos eso va generando recordación 
es algo muy positivo  
 
Volvería MIC  a patrocinar eventos de Esports, porqué lo harían  
Sí porque nos queremos porque vimos que funciona vimos que las licencias o las 
referencias perdón que hemos sacado han sido ganadoras y no queremos dejar 
perder esos niños que ya hemos que ya hemos como concientizado que MIC  tiene 
algo para ellos también, entonces nosotros  incluso teníamos un plan este el 2020 
era  un 2020 totalmente digital todas las activaciones se iban a enfocar era en eso 
Pero nos cambiaron todos los planes y no se pudo lograr mucho pero esa era 
nuestra idea nosotros incluso queríamos sacar un como un Team MIC , algo así 
donde los niños formaran como su equipo MIC  y compitieran como como niños que 
pertenecen al grupo de MIC  pero pues no se pudo y teníamos todo un tema de 
charlas dirigidas a papás, teníamos torneos padre e hijos pero no se pudo pero igual 
eso no va a pasar de moda los niños van a seguir jugando van a seguir saliendo 
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cosas nuevas eso no queda pues descartado del todo para nosotros y es muy 
importante lo digital, como te dije los niños saben más que uno y si nosotros estamos 
a la par con ellos pues nada, ellos son los que toman decisiones, la mamá si paga 
pero si al niño no le gusta y hace berrinche no se lo compran y ya, entonces si 
tenemos que estar ahí 
 
Si correcto, claro el target de ustedes es directamente el padre es el shopper, 
se podría decir. Listo Sara, con esto acabamos la entrevista  
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Anexo G. Entrevista 6 – Andres Munevar, Nissin Foods 

Ya estamos grabando, te cuento un poco, soy Jose Londoño estoy haciendo 
esta investigación como mi trabajo de grado, estudio Mercadeo, tengo 23 
años, aparte de eso como me metí a los eSport, ya llevo tres años dentro de 
la industria, soy gerente para Latinoamérica del Creen Real Betis que es la 
sección de video juegos o de eSport del Real Betis balón pie que es un equipo 
de futbol de España, aparte de eso tengo un recorrido a nivel nacional, estoy 
manejando la selección Colombia de 4 videos juegos como son Clash Royale, 
Free Fire, Dropstarts y Galai dotty  4 juegos que están desarrollados en el 
esquema del móvil para celular y eso es lo que estoy manejando ahí te cuento 
un poco de mí, quisiera un poco de una presentación tuya sobre ti y sobre 
Nissin? 
Bueno yo soy Andres Munevar soy el gerente de marketing para sur américa, 
excluyendo Brasil, Brasil funciona independiente por el tamaño de mercado que 
maneja. Nissin Foods es una compañía japonesa, está presente en más de 80 
países, tiene ya sus buenos años de historia desde su fundación en 1948, con el 
señor Momofuku Ando, el fundo la compañía invento la categoría de fideos 
instantáneos este producto surgió después de la segunda guerra mundial en el 
Japón con tanta hambre y complicaciones que habían para conseguir alimentos este 
señor logro después de mucho ensayo y error inventar un producto que se pudiera 
preparar en solo tres minutos con un producto que fuera relacionado a su cultura 
japonesa el Ramel y con solo tres minutos de cocción logro inventar los fideos, ya 
después de haber inventado el producto en 1970 hizo un viaje a estados unidos en 
1970 descubrió que los americanos estaban consumiendo mucho su producto pero 
estaban consumiéndolo desde un vaso y al ver que lo estaban consumiendo así, él 
dijo porque no me invento una fórmula que sea más práctica de consumir 
directamente  y el desarrollo su línea de produccion tuvo que hacer unos ajustes y 
ajustar la fórmula para producir su producto en vaso, ya después el llevo su idea a 
Japón y empezó a ser un boom en Japón y se fue expandiendo y llegamos a sur 
América, en Suramérica el primero fue Brasil que ya tiene 50 años de historia y 
desde el 2013 entro en los demás países de América latina, en Colombia comenzó 
en el 2013 y hemos ido expandiéndonos a argentina, Perú, Paragua, Uruguay, 
Bolivia hasta la fecha de hoy hemos venido creciendo cada vez más. Además de 
eso no solo tiene sopas instantáneas también tiene otros productos en Japón pero 
que no se han llevado a América latina en Japón hay cereales, congelados, lácteos 
y hasta galletas, en América estamos solo con sopa instantáneas. Yo estoy 
encargado del marketing a nivel global. Digamos que Nissin al ser global hay 
algunas campañas que se trabajan directamente desde Japón y se replican a nivel 
mundial cuando es una negociación muy grande lo hacen a través de Japón, Brasil 
también tiene dependencia pero todavía depende de Japón y los demás países que 
estamos en América latina dependemos de Brasil, Brasil es el que exporta los 
productos a los mercados de  Suramérica, tenemos fabrica en Brasil y por medio de 
estas dos fábricas entramos a los demás países, eso es a grandes rasgos la 
compañía.  
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Y Andres cuanto llevas tú en Nissin? 
Soy colombiano y estoy desde que abrimos negocio aquí en Colombia desde el 
2013, estuve 4 años en Colombia, luego 4 años en Brasil encargado del área trade 
marketing en Brasil y ahora regrese a Colombia pero ya encargado de los demás 
países y desde el marketing y trade marketing  
  
El trade marketing es otra cosa? 
Si marketing es más dirigido al consumidor final es más masivo, como llegar al 
consumidor, trade marketing es relativamente nueva, porque separaron el 
marketing para hacerlo al punto de venta entonces marketing es el consumidor final 
y trade marketing es todo lo que pasa dentro de un punto de venta, canales de 
ventas, promotores, como esta exhibido el producto que activaciones se pueden 
hacer en el punto de venta promociones.   
 
En cuanto al tema de patrocinios, si yo te menciono el tema de patrocinio de 
eventos, que piensas, que se te ocurre, que se te viene a la mente? 
Eventos sea el que sea siempre va a ser la idea el promocionar el producto el 
producto de la empresa en actividades que tienen afinidad con algún target 
especifico de tu marca, no solo para conocimiento de la marca sino para 
relacionarse con clientes potenciales en un mismo ambiente, ya sea un evento de 
música, un evento gamer, un evento de cocina, cualquier tipo de evento. Eso es 
para mí un patrocinio  
 
Y que motiva a Nissin a patrocinar eventos en general? 
Yo creo es que a los clientes potenciales o a los consumidores potenciales, que 
tengan una experiencia relacionada con la marca, que el evento lo relacionen con 
la marca nuestra, que  vinculen esos momentos que les traen felicidad o recuerdos, 
a nuestro producto, eso es lo que me motiva a participar en un evento especifico,  
tiene que ser si quiero participar en un evento, tiene que haber alguna relación con 
mi producto,  que yo los pueda enganchar de alguna forma.  
 
Y el proceso de decisión cuando ustedes ven que hay un evento como 
deciden, cuando les llega una propuesta de patrocinio, cuál es ese proceso? 
Primero tener bien claro cuál es el target de tu producto, en este caso te coloco Cup 
noodles es un producto que es practico se prepara en tres minutos, entonces tiene 
unos beneficios que no tienes que lavar la loza porque puedes consumir el producto 
desde el vaso, solamente meter al microondas usar agua caliente, no es un producto 
que se ve es muy práctico para personas que no saben cocinar les da pereza 
cocinar y es barato, económico, entre 3 mil o 4 mil pesos puedes tener un snack 
mucho más completo que un paquete de doritos por ejemplo, tienes sopas con tus 
verduras adentro y te saca de aprietos. Un público muy importante para nosotros 
son los universitarios, las personas que juegan video juegos, jóvenes. Entonces en 
el mundo gamer vimos un gran potencial a cup noodles. Entonces cuando yo voy a 
patrocinar un evento sea presencial o sea por internet lo principal es tener claro el 
target, tener una idea de cuánto voy a invertir cuánto dinero tengo dispuestos para 
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poder invertirle a este evento,  y eso se dimensiona también para saber a cuanta 
gente voy a tener impactada, si es un evento al que van a participar, 1000, 2000, un 
millón bueno un evento de un millón es demasiado, pero puede ser un evento online 
que tienen hasta  un millón de usuarios viendo, saber a cuantas personas vas a 
llegar con tu producto con la información de tu marca. También como vas a 
organizar la Logistica, también cuanto tiempo necesitas para prepararte para ese 
evento, también antes de todo evento necesitas un back test, necesitas prepararte 
con un cronograma,  eso es lo que tienes que tomar en cuenta para decidir en qué 
evento vas a participar.  
 
Y quienes participan en estos procesos de decisión dentro de Nissin? 
La agencia de publicidad, el equipo de mercadeo y después, la agencia de 
publicidad o el mismo marketing, la idea puede surgir de cualquiera de los dos, si 
sale del mismo Nissin uno la desarrolla y presenta al propuesta, en otros casos es 
al contrario la agencia encuentra y hace una propuesta a Nissin para ver si la acepta. 
Ya después en el equipo de marketing analistas y gerente de marketing analizan la 
propuesta junto con los directores y ya después de director sube a presidente.  
 
Si ustedes me imagino que ya Nissin ha patrocinado algunos eventos en el 
pasado, que es lo más positivo, y lo más negativo de patrocinar eventos? 
En Colombia no hemos tenido tanta visibilidad, te puedo hablar por el tema que 
hemos tenido en Brasil en Colombia todavía es un mercado muy nuevo, lo que pasa 
es que esta cultura de fideos instantáneos tiene muchos mitos y sobre todo aquí en 
Suramérica, en países como Brasil y Perú que tienen mucha influencia asiática está 
muy arraigada en la cultura de consumo de este producto. Colombia es un país 
donde el consumo percapita no es muy alto, para que tengas una idea en Brasil el 
consumo percapita es de unas 12 unidades por persona al año, en Colombia no 
hemos llegado ni siquiera a una al año, hay un potencial grandísimo, entonces 
activaciones de marca necesitamos primero construir una mayor distribución 
numérica es decir, tener el producto disponible en la calle para poder hacer mas 
eventos, pero por ejemplo en Brasil, hemos participado en eventos como campus 
party, Brasil game shop, Argentina game showtambién, Comicon, en Brasil rock in 
Rio hemos sido dos años patrocinadores de rock in Rio, si hemos tenido experiencia 
a nivel global tenemos bastante experiencia promocionando eventos pero para 
Colombia vamos todavía más despacio. Que veo como de negativo de patrocinar 
un evento el tema de costos, ATL y BTL, para fidelizar una persona a quien le guste 
mucho tu marca, es más caro por BTL que por ATL, ATL que es televisión, medios 
masivos, tú le llegas con una comunicación y haces que la marca llegue a mucha 
gente, pero no le estas dando una experiencia a esa persona, con actividades de 
BTL es mucho más fuerte. Llegarte a ti te hago una demostración, te hablo sobre 
mi producto que beneficios tiene, eso es más costoso dedicarme tiempo a ti, 
entonces una actividad de BTL como evento y como impacto por persona es muy 
costoso. Te sale caro convencer e impactar una persona que le guste tu producto 
pero va a ser más efectivo, que si haces una actividad más masiva. El tema gamer 
en una campaña global es entrar en video juegos, hemos patrocinado internamente 
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un video juego que es Final fantasy, si tu colocas en google o YouTube, ahí sale 
como dentro del propio juego la gente interactúa con nuestro productos cup noodles, 
hay cocina, la gente interactúa, hay vallas publicitarias dentro del juego, esa es otra 
forma de llegarle a un target más específico.    
 
Si, justamente lo estaba buscando para chequearlo, pero si tener el producto 
in game es diferente es bueno, bastante bueno 
Si ya no es solamente hacer publicidad una pancarta en la calle que vale en una 
avenida principal de Cali, te puede costar 50 millones en un mes más la produccion, 
entonces ya el tema de trabajar el tema en game es otra forma de trabajar a otro 
público que esta todo el tiempo metido ahí.   
 
Para hablar un poco de atributos de tomas de decisiones cuales son esos 
factores que tienen en cuenta para hacer un patrocinio a un evento y si me los 
puedes decir en orden mejor? 

1. El target si el evento es a fin o no del publico de mi producto, si el target no 
es a fin no pierdo el tiempo haciendo el evento  

2. El alcance de personas también, cuantas personas voy a alcanzar con este 
evento  

3. Que espacios o exposición de marca me pueden dar, me van a dar en el 
evento,  

4. por último la inversión, muchos proveedores no saben vender la idea de 
cómo convencer al cliente para que patrocine el evento, mucha gente se va 
muchas empresas y es muy común se van directamente al precio, miren 
vamos a hacer rock al parque o estéreo picnic, queremos que sean 
patrocinadores el primer patrocinador y el diamante, tienen categorías,  te 
vale 300 millones de pesos. Uno nunca debe comenzar con el precio, nadie 
te la va a aceptar, todo tiene que ser  contando una historia. Mire usted con 
su marca quiere llegarle al mundo de los jóvenes le tengo un evento 
buenísimo, van a ir tres millones de personas que les encanta la música y yo 
le puedo colocar su producto en la tarima, le voy a permitir que haga 
muestreo incluso que venda el producto, va a tener oportunidad de dar a 
conocer su marca y es el evento más sonado del año y eso le cuesta tanto, 
al final  ya es otra cosa cuando le muestran las inversiones. Y eso pasa dentro 
de nuestra propia empresa la forma de vender también, si uno llega con el 
precio de entrada, el director te va a decir no me interesa, pero cuando te 
muestra los beneficios de participar en un evento en ese orden que yo te 
comente ya es construir una idea y es para convencer y eso pasa muy 
frecuente es increíble cómo pasa eso.  

Entonces primero el target, segundo alcance, donde voy a tener exposición  de 
la marca, como la voy a tener y de ultima la inversión.   

 
En el tema de la toma de decisión cual fue el análisis y la conclusión del equipo 
de mercadeo para utilizar los eSport como un canal de comunicación en 
Colombia y no utilizar un medio de ATL; o medio tradicional de comunicación?  
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Esto ha sido una campaña global desde que lanzamos el video juego Final Fantasy 
en el 2015, el tema de los gamers se volvió un foco el tema de convencer a los 
universitarios y jugadores de video juegos el consumo de producto porque es un 
producto digamos que hay que encontrar el inside de como mi producto le puede 
ayudar a una persona que juega video juegos, como mí producto se consume desde 
el vaso uno no tiene que lavar nada, y como cuando uno está jugando video juego 
yo soy gamer también, no hay nada peor que a uno, lo llamen a comer, no estoy 
jugando online, o que te interrumpan, uno no puedo cortar, eso es un problema con 
las esposas o novias, no, no puedo parar no puedo poner pausa, pero porque no 
puedes poner pausa, no uno necesita no parar y cualquier cosa que uno pueda 
hacer jugar rápido, entonces uno no tiene que lavar loza, se prepara súper rápido, 
y además otra cosa importante uno cuando juega video juegos uno no quiere que 
le ensucien los controles, uno no quiere coger un control grasiento, o empapado de 
doritos, entonces el producto es muy apto para este público.  Entonces es mejor 
enfocar los esfuerzos en un target de personas que le va a gustar y va a ser muy 
útil el producto. No sé si respondí la pregunta.  
 
Si claro ya la respondiste, estaba escuchándote mientras veía el juego me 
parece genial, autentico, muy pocas organizaciones que no son del tema de 
tecnología de cosas gaming hacen ese tipo de entradas, esta súper genial me 
parece muy bueno 
De hecho lo que estoy trabajando en Colombia en Argentina, en Uruguay tu puedes 
ver hasta en redes sociales, de cada país, en Instagram lo puedes ver, trabajando 
un tema de influenciadores de marca, ahora con temas de pandemia la gente ha 
encontrado una gran oportunidad para desarrollarse desde la casa y ha sido súper 
útil la aceptación, comenzando con tu amigo, Reicu, nos ayuda en Cundinamarca y 
que estrategia es darnos a conocer con nuestro producto se les envía un kit de 
producto a cada uno de ellos a su casa nos presentamos y les pedimos que nos 
sigan que tenemos un producto ideal para ellos y eso nos ha funcionado súper bien, 
te invito que veas las redes sociales de cada país en especial de Argentina.  
 
Si creo que tienen algunas que son verificadas y otras no? 
Si de hecho solamente, en Argentina, es que en Argentina tenemos un poco más 
de tiempo en todas las demás empezamos desde abril, paragua, Perú estamos 
súper nuevos.  
 
Genial  
60 años de historia y hay más de un millón de seguidores en Brasil  
 
Como se metió Nissin en el mundo gamer, aparte de final fantasy, antes de 
eso? 
Es como tendencia y sabes que sirvió más el tema de la pandemia yo he visto en 
investigación de mercados informaciones que me llegan de que categorías han 
crecido y caído en varios países, y me llego una especial que fue en Uruguay donde 
me aparecía que el crecimiento en video juegos del 200%. Mucha gente jugando en 
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casa eso es global, el tema de video juegos creció muchísimo, m mientras muchas 
categorías cayeron, esta parte de alimentos instantáneos incluso pastas y video 
juegos crecieron muchísimo, y es un momento ideal para entrar a este mundo, 
aunque aquí en Colombia haya terminado cuarentena, todavía sigue pandemia, 
mucha gente va a entrar con miedo de volver a sus actividades anteriores y va a 
seguir metido en el mundo digital y esto va a seguir un buen tiempo, entonces es 
donde tenemos que aprovechar. Pero de este mundo eSport no sé, yo me considero 
bastante nuevo y estoy entendiéndolo hasta ahora, y cada día aprendo más, pero 
esa parte no te la se responder directamente.  
 
Sabes porque escogen los eSport y no otra industria, como eventos que me 
mencionaste ahora, estéreo picnic, temas de música, pero porque se enfocan 
ahora en los eSport posterior a final fantasy? 
Es por el target de la marca es enfocarnos mucho en quien usaría cup noodles. Mira 
por ejemplo convencer a una persona por ejemplo tú no eres gamer, me cuesta más 
trabajo convencerte a ti que a uno persona que juegue video juegos,  por ejemplo 
si tú eres amante de las recetas de cocina, te muestro mi producto que ya está 
hecho, o si eres nutricionista, los nutricionistas tienen una cantidad de miedo con 
este producto por altos niveles de sodio mitos que hay, no te digo que no tenga alto 
sodio pero uno puede planear el consumo diario reglamentado para cada uno de 
los ingredientes, uno puede planear su propia dieta, entonces es más difícil yo 
convencer una persona que no es del target a una persona que si lo es, entonces 
me sale mucho más caro impactar a alguien que no es del target, todo mis esfuerzos 
y el dinero que tengo se lo meto a alguien que podría gustarle mi producto.  
 
Súper genial, vieron la industria de eSport para entrar a  un nuevo mercado o 
para crear reconocimiento de marca? 
Las dos, crear un nuevo mercado y reconocimiento de marca. Además el mundo el 
tema de eSport la gente que se mete mucho en ese tema comparte mucho en 
internet, ya están metidos pro internet entonces es mucho más fácil esparcir y dar 
a conocer el producto con alguien que ya se mueve en el medio.  
 
Y que consideran diferente en términos de posicionamiento de marca, en 
impactos de marca y en alcance de usuarios en los eSport que hace que sea 
algo distinto para ustedes? 
Creo que la tendencia va a ser a seguir, muchos productos van a meterle mucho la 
ficha al tema eSport, el tema de ATL televisión nacional, cable, tu están peleando 
con el zapping, tú sabes que es el zapping. 
 
Sí, que van pasando de canal en canal, lo saltan muy rápido 
Tu puedes estar viendo un programa o aparece un comercial o pasas a otra cosa, 
o puede incluso que tu estés viendo televisión y tu estas metido en el celular. 
Mientras que esta el programa y no le estas parando bolas, no prestas atención. En 
el tema de eSport una persona que está metida ahí es que tiene mucha atención, 
realmente enfocada en lo que está pasando en el video juego, las personas que 
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están haciendo streaming tú lo estás viendo porque realmente te gusta y quieres 
ver como se mueven y estrategias que ellos tienen, entonces tu nivel de atención 
es mucho más alto, de hecho voy a pasarte aquí un link de algo que empezamos a 
hacer ahorita.     
 
Estoy viendo algo de valorant  
Te acabo de enviar un link estamos comenzando con esto es una pauta publicitaria 
dentro del streaming, hay comentaristas, así como narran un partido de futbol narran 
una partida. Que narre y haga una mención de mi marca durante el momento del 
video juego, no hay forma de saltarlo, están viendo mi pauta publicitaria, mientras 
que yo invierto en televisión, puede que llegue mucha gente pero puede que no lo 
haya visto y se vuelve una mención más.  
 
Yo te soy sincero eso no lo salta nadie yo estoy viendo un enfrentamiento 
entre dos equipos y me sale eso en un tema de produccion eso no es como 
las publicidades de YouTube que se pueden saltar toca verlo y yo soy un 
adicto al valorant estoy viendo el partido si me sale lo del cup me lo veo si o 
si, está muy bien planeado, ustedes están patrocinando un evento o 
patrocinaron de la clic proceres? 
Hasta ahorita acabamos de firmar, llevamos un par de semanas patrocinando un 
equipo Paraguayo se llama W clic, estamos comenzando a patrocinar, es la primera 
vez que en Suramérica patrocinamos un equipo profesional de players. De hecho 
yo aprendí también les decía a ellos gamers y ellos decían no nosotros no somos 
gamers. Nosotros somos players.   
 
Súper genial, me parece bacanisimo, hablemos un poco de la satisfacción de 
los patrocinios, en Nissin se han sentido satisfechos con la actividad de 
patrocinio que han realizado en eSport y porque? 
No es que acabamos de comenzar en mi experiencia aquí, llevamos una semana 
con esto. Estoy seguro que nos va a ir muy bien, con ellos tenemos un contrato de 
3 meses, hay contratos de exclusividad de confidencialidad también con los players, 
entonces digamos yo en Paraguay no puedo firmar con otro, y ellos también no 
pueden firmar con Maruchan que es competencia.  
 
Genial entonces no podríamos ahora hablar de resultados porque no existen? 
No, no tengo me encantaría tener pero ni en corto plazo tengo resultados para 
mostrarte. Si quieres de material que te sirva para tu investigación algunos videos 
que tenga, yo te paso.  
 
Súper genial, con esto finalizamos, si volverían a patrocinar un evento de 
eSport lo harían? 
Si por lo menos en Brasil yo patrocinaba eventos que eran presenciales lo que te 
comente, de campus party, Brasil game show incluso Argentina el recibimiento fue 
buenísimo, teníamos stand con degustación e incluso de hecho debe haber algo en 
YouTube, Brasil game show debes encontrar cosas que hicimos allá, cosas del 
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stand y haya el mundo gamer nos recibió muy bien, eran filas gigantes, hicimos una 
silla gamer. 

Tienen museo? 
Si en Japón en muy fuerte la marca, en el ranking de las marcas más conocidas 
esta incluso arriba de Apple. Aparece Toyota, google, creo que como de 5 o 6 esta 
cup noodles.  

Creo que podemos parar la grabación 


