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RESUMEN
Constantemente se ha planteado la importancia de invertir en publicidad, con el
objetivo de que las empresas logren aumentar las ventas, posicionar la marca y
obtener un grado de notoriedad, una oportunidad para lograr esto se encuentra en
los deportes.
El patrocinio deportivo en equipos de fútbol le permite a las marcas alcanzar
posicionamiento, reconocimiento y/o notoriedad buscando influir en la decisión de
compra de los hinchas o espectadores del evento deportivo.
Esta investigación se realizó con el objetivo general de evaluar ¿Cómo influye el
patrocinio deportivo de los equipos Deportivo Cali y América de Cali, en la
notoriedad de dos grandes marcas reconocidas a nivel nacional como lo son:
Colombina 100% y SuperGiros?. También respondió a otros objetivos específicos
que permitieran caracterizar e identificar la relación que tienen las dos marcas
patrocinadoras de los equipos de fútbol de acuerdo a sus atributos, valores y
percepciones que tienen los hinchas asistentes y no asistentes a eventos deportivos
en la ciudad de Cali.
Finalmente, con los resultados obtenidos se concluyó la no efectividad en la
estrategia de mercadeo de una de las marcas, al patrocinar equipos deportivos por
la baja notoriedad y recordación que los hinchas tienen basados en el trabajo de
campo realizado en esta investigación.
Palabras clave:
Marca. Notoriedad de marca. Patrocinio deportivo. Marketing deportivo. Patrocinio
de marca. Equipos deportivos.
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ABSTRACT
The importance of investing in advertising has been constantly raised, with the aim
that companies achieve increased sales, positioning the brand and obtain a degree
of notoriety, an opportunity to achieve this is found in sports.
Sports sponsorship in soccer teams allows brands to achieve positioning,
recognition and / or notoriety seeking to influence the purchasing decision of fans or
spectators of the sporting event.
This research was carried out with the general objective of evaluating how does the
sports sponsorship of the Deportivo Cali and América de Cali teams influence the
notoriety of two large nationally recognized brands such as: Colombina 100% and
SuperGiros? It also responded to other specific objectives that would allow
characterizing and identifying the relationship between the two sponsoring brands of
soccer teams according to their attributes, values and perceptions of fans attending
and not attending sporting events in the city of Cali.
Finally, with the results obtained, the ineffectiveness of the marketing strategy of one
of the brands was concluded, by sponsoring sports teams due to the low notoriety
and remembrance that the fans have based on the field work carried out in this
research.
Keywords:
Brand. Brand Awareness. Sports
Sponsorship. Sports equipment

Sponsorship.
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Sports

Marketing.

Brand

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación pretende describir la influencia en la notoriedad
de dos marcas que patrocinan equipos de fútbol de la región del Valle del Cauca,
en el caso de SuperGiros patrocinando al América de Cali, así mismo la marca
Colombina 100% patrocinando al Deportivo Cali.
El fútbol es actualmente el deporte más popular del mundo, aproximadamente más
de la mitad de la población mundial es seguidora de este deporte (El plural, 2018),
siendo así relevante por captar la mayor audiencia y también por su gran peso en
la economía, lo cual ha llevado a que sea un canal objetivo para aquellas empresas
que han detectado una oportunidad en el mercado del marketing deportivo. Puesto
que es el deporte que más se consume, que más televidentes tiene y que más
dinero genera (ABC, 2019).
Según Zelaznog (2009) desde el punto de vista económico, el deporte como las
asociaciones deportivas, necesitan que los métodos empleados ofrezcan resultados
notables; por ello el marketing es un aliado en esta parte del cambio, es una
herramienta que acoplada correctamente al mundo del deporte puede lograr
grandes resultados.
Adicionalmente, plantean Rivera y Molero (2012)
Hasta hace muy poco, el marketing deportivo tenía un enfoque
predominante orientado al negocio y las ventas, pero en la actualidad,
cada vez más organizaciones empiezan a adoptar políticas de
marketing relacional para la captura y fidelización de sus públicos.
(p.47)
El patrocinio deportivo se usa cada vez en mayor medida, puesto que ofrece
oportunidades claves en la estrategia de marketing para las empresas; y los clubes
deportivos dependen en gran medida de los ingresos de dichos patrocinios, con el
fin de obtener beneficios redituables en ambas direcciones.
De acuerdo al diario AS Colombia (2019) en un comunicado oficial por la Dimayor,
revelan que las nuevas estrategias que ayudan a potencializar los beneficios de los
patrocinadores, aliados y socios comerciales debe ser un trabajo mancomunado
entre esta entidad (Dimayor) y los clubes.
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Esto permite que en ámbitos de mercadeo, ayuden a mejorar la experiencia del
hincha en los estadios y los espacios sean óptimos para la visibilidad de los
anuncios de los patrocinadores, permitiendo que lleguen más fácil al hincha.
Por ende, se espera conocer de acuerdo a técnicas de investigación cuantitativa y
cualitativa, que impactó en la notoriedad de marca tiene para los hinchas y no
hinchas de Deportivo Cali y el América de Cali que los patrocine la marca Colombina
100% y SuperGiros respectivamente.
Por lo anterior, este estudio contiene una metodología de tipo mixto, que consiste
en medir de manera cualitativa y cuantitativa los datos obtenidos de los hinchas y
no hinchas de los dos equipos de fútbol objeto de estudio y analizar dicha
información, con el fin de realizar conclusiones acertadas acerca de la efectividad
de las marcas en realizar un patrocinio deportivo como estrategia de mercadeo.
Para lograr alcanzar el objetivo se desarrollaron tres técnicas de recolección de
datos, como lo son la entrevista en profundidad, grupos focales y encuestas.
Mediante estas técnicas aplicadas a hinchas y no hinchas de dos equipos deportivos
de la región del Valle del Cauca: el América de Cali y el Deportivo Cali, se
relacionaron elementos presentes de la notoriedad en las marcas patrocinadoras de
estos equipos en casos concretos: SuperGiros como patrocinador del América y
Colombina 100% patrocinando al Deportivo Cali.
A través de la investigación cualitativa se recolectaron respuestas y se analizaron
mediante una matriz, con el fin de relacionar cada respuesta con la pregunta y
concluir lo que la investigación arrojó cumpliendo los objetivos propuestos. Por otro
lado, en la investigación cuantitativa se cruzaron las variables que permitieran el
análisis estadístico y la evaluación de hipótesis de investigación.
Por último para realizar este tipo de investigación se utilizó un cronograma y un
presupuesto que ayudó a organizar todas las tareas y controlar los gastos que se
llevaron a cabo en un tiempo estipulado y bajo unas condiciones que garantizan la
optimización del tiempo y recursos para llevar a cabo esta investigación.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
ANTECEDENTES
Esta investigación se enfocó en el caso particular de 2 empresas del Valle del Cauca
que empezaron a patrocinar equipos de la misma región, la marca Colombina 100%
con el Deportivo Cali (desde el 2019) y SuperGiros con el América de Cali (desde
el 2017).
Colombina es una empresa vallecaucana con más de 90 años en el mercado en la
comercialización y fabricación de alimentos, exportando sus productos a más de
45 países del continente de América, África, Asia y Europa. Además, es una de las
empresas con mayor contribución de empleos al país con más de 6.500
colaboradores (Elpaís.com.co, 2018)
Por otra parte, la empresa vallecaucana SuperGiros que también abarca esta
investigación inició sus operaciones en el año 2006 y tiene como misión brindar a la
comunidad el mejor servicio en el traslado de dinero, generando valor agregado a
los grupos de interés y aportando al desarrollo del país, a través de alianzas
estratégicas que brindan la mejor cobertura (SuperGiros, 2018)
A continuación, se pretende entender cómo influyen en las marcas de Colombina
100% y SuperGiros el patrocinio a los equipos de fútbol Deportivo Cali y América de
Cali respectivamente, teniendo en cuenta las variables que influyen en la notoriedad
de marca por parte de los hinchas y no hinchas de los equipos.
Para esto, es necesario conocer qué es el marketing deportivo, el marketing
relacional, el patrocinio y abordar también la historia del Deportivo Cali y América
de Cali, marcas objeto de la presente investigación.
1.1.1 ¿Qué es el marketing deportivo?
El concepto de marketing deportivo según Mullin (1985) citado por Naranjo (2013)
consiste en aquellas actividades diseñadas para satisfacer las necesidades y
carencias de los consumidores deportivos que pueden ser participantes primarios,
secundarios y terciarios y de los consumidores deportivos espectadores primarios,
secundarios y terciarios a través de procesos de intercambio.
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Este mismo autor también afirma que el marketing deportivo ha desarrollado dos
grandes avances: uno de ellos es la comercialización de productos y servicios
deportivos a los consumidores del deporte y el segundo la comercialización
utilizando el deporte como un vehículo promocional para los productos de consumo,
industriales y los servicios.
El marketing deportivo, quiere dar a conocer bien la cultura deportiva, puesto que
no basta solamente con hacer deporte, ya que los conocimientos intuitivos no son
altamente eficaces, y lo que se quiere lograr es entrar en el consumo deportivo
(Desbordes, Ohl y Tribou, 1999).
Con respecto a los patrocinadores, según Van Herder (2001) todos los equipos de
fútbol cuentan con ellos, se definen como una herramienta de comunicación en la
que se da una provisión de recursos (económicos, fiscales, físicos, humanos) por
parte de una o más organizaciones a un individuo o grupo, a una o más autoridades
u organismos, para emitir alguna actividad a cambio de beneficios contemplados en
la estrategia del patrocinador, y que pueden ser expresados en términos de
objetivos corporativos, de marketing, de comunicación, objetivos sociales o de
recursos humanos.
Cabe mencionar que algunos actores que participan en el marketing deportivo son:
Los productores, los distribuidores, las empresas, los consumidores, el Estado y las
colectividades locales son las que intervienen en la organización socioeconómica
del deporte (Desbordes, Ohl y Tribou, 1999).
En particular, en años recientes el marketing de los deportes ha
cobrado un alto nivel de sofisticación mediante el empleo de técnicas
tradicionales de bienes empacados. Ya pasaron los tiempos en que
los récords de triunfo-derrota dictaban los niveles de asistencia y las
fortunas financieras en este sector, por lo que muchos equipos
deportivos están aplicando técnicas de marketing con una creativa
combinación de publicidad, promociones, patrocinios, correo directo y
otras formas de comunicación. (Keller, 2008, p.23).
Como se dijo anteriormente, las alianzas entre patrocinadores y equipos deportivos,
deben traer beneficios para ambas partes, por esta razón se debe entender como
una actividad del marketing puede generar relaciones rentables con los clientes.
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1.1.2 Marketing relacional
De acuerdo a autores como Azevedo y Pomeranz (2010) definen que: ‘’El enfoque
del marketing relacional radica en maximizar el retorno sobre la inversión en la
marca’’ (p.13). Por tal, en un patrocinio deportivo el enfoque no puede ser diferente.
Para Kotler (2000) la empresa que desee implementar el marketing relacional
necesita tener visión, liderazgo y paciencia para tener éxito; establecer una alta
dirección eficiente que implique crear un fuerte vínculo con su estrategia, recoger
información de los clientes, mejorar las técnicas y procesos de información,
optimizar la fijación de objetivos, el contenido de los mensajes y la estrategia de
comunicación, integrar las líneas de negocio y las funciones, prever las inversiones
a largo plazo, mantenerse atento a los cambios de gestión necesarios, utilizar las
técnicas analíticas para la creación de objetivos y para la adaptación a las
necesidades del cliente, y diseñar la estructura global de la empresa.
Es importante para alcanzar los objetivos de la organización retener al cliente, esto
puede hacerse mediante muchas formas, y el patrocinio deportivo es una importante
oportunidad para dar a conocer la marca y crear la relación con el cliente. En
consecuencia a estas formas de relacionarse con el cliente, Azevedo y Pomeranz
(2010) afirman que:
Ha ido resurgiendo como una ayuda que logra una realineación y se
orienta en dos sentidos que son captar y retener a los clientes. Brinda
nuevas oportunidades para que las organizaciones alcancen una
importante ventaja competitiva. Las empresas que quieren fortalecer
su relación con su base de clientes tienen a su disposición muchas
vías, como ferias y eventos promocionales de bienvenida, internet,
puntos de venta y centros de atención al cliente, por nombrar sólo unos
pocos. Estar ausente en alguna de estas vías podría significar la
perdida de nuevas ventas o incluso descuidar una enorme franja del
público meta. (pp. 53-54)
Existen algunas estrategias del marketing relacional que se preocupan por una
gama amplia de relaciones con mercados externos que incluyen a los proveedores,
por otro lado también se centra en las relaciones internas que son fundamentales
para el éxito de un plan de marketing y así poder mejorar los resultados de las
actividades y en definitiva para lograr un equilibrio entre los intereses de los clientes,
del personal y de los accionistas.(Christopher, Payne y Ballantyne, 1994)
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Conociendo cómo este enfoque de relación (cliente-empresa) puede beneficiar las
estrategias de marketing que una empresa debe analizar y ejecutar para establecer
relaciones rentables y duraderas con los clientes, se observa que también el deporte
puede ser visto como una opción más de tantas para tener presencia y llegarle a los
clientes a través de la comunicación. Por tanto es necesario conocer qué es el
patrocinio deportivo y qué beneficios trae en relación con lo expuesto anteriormente
1.1.3 Patrocinio deportivo
De acuerdo a Senovilla (2000) citado en Gutierrez (2001)., expone que se puede
definir el patrocinio como:
Forma de comunicación empresarial asociada a la actividad deportiva
con el objeto de difundir una imagen de marca para obtener notoriedad
y un estado de opinión favorable a la misma, dirigida a públicos
concurrentes entre la actividad y el patrocinador; para obtener
beneficios económicos (p.80).
El patrocinar eventos deportivos se ha convertido en una herramienta estratégica
de comunicación del plan de marketing de las empresas. Según Gardner & Shuman
(1987),‘‘La creciente importancia de los patrocinios en las combinaciones de
promociones de las compañías, se refleja en el creciente número de empresas
patrocinadoras de eventos y la creciente inversión en patrocinios en total’’ (p.11).
Para Campos (1997) citado en Gutiérrez (2001) ‘’el deporte suele asociarse a
calidad de vida, bienestar, salud, ciertos valores humanos como el esfuerzo, la
superación, la excelencia..., fair-play, estética, espectáculo, pasión, emoción,
etc’’.(p.81)
Como expone (Acero, 2000) citado en Gutiérrez (2001) existen infinidad de
posibilidades de patrocinio, suele darse la mayor parte de las veces por parte del
sector empresarial privado, como medio de comunicación (p. 81).
Además, existen algunas métricas que han sido valoradas para determinar cuan
valiosas son en la evaluación de patrocinios y de acuerdo con IEG (2018) son: la
más relevante es la actitud hacia la marca (80%), seguido de la cantidad de
actividad positiva en las redes sociales (76%), también el conocimiento de los
productos/servicios/marcas (72%), el conocimiento del patrocinio de la
empresa/marca (71%), las ventas de productos/servicios (62%), la respuesta al
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cliente/posibilidad de entretenimiento (61%), la respuesta a patrocinios relacionados
con promociones/contenido (58%), la cantidad generada de exposición a los medios
(57%), la exposición del logotipo en la TV (42%) y finalmente la generación de leads
(41%).
Si bien el patrocinio deportivo ha atraído un gran interés y ha aumentado la inversión
de los profesionales de marketing, indica Harvey (2001) que patrocinar eventos
"genera más dinero que todos los medios de comunicación combinados".(p.59)
Por otra parte, como cita Visa, de Blas y Abadia (2017) a Amis, Slack & Berrett,
(1999), el patrocinio debe ser considerado como una oportunidad en cuanto a su
potencial para ayudar a una empresa a conseguir una posición de ventaja
competitiva, en definitiva el patrocinio ha sido una vital herramienta del marketing
que es de gran utilidad para todas las compañías y el fin como tal del
patrocinio deportivo es generar predisposición de compra y, con el apoyo de otras
herramientas de marketing mix, un beneficio económico de forma indirecta.

Figura 1. Gasto en patrocinio deportivo.
Tomado de "Información digital y Futuro del Patrocinio " (p.1) por Stephan, 2019,
Two circles, Recuperado de https://twocircles.com/gb-en/articles/digital-data-andsponsorships-future/
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De acuerdo a Stephan (2019)
El patrocinio deportivo, en general, ha estado operando en la era
analógica; las marcas saben que el patrocinio les permite llegar a
audiencias altamente comprometidas, pero aún no han podido juzgar
exactamente cuánto está generando su inversión, excepto por la
cantidad de globos oculares que han visto su logotipo a través de una
cobertura de transmisión lineal (p.1).
Por tal, es importante para las marcas que patrocinan dichos eventos, en este caso
particular el patrocinio deportivo, que su marca sea visible para los espectadores
presentes en el lugar, pero también alcanzar visibilidad por transmisiones en línea
para aquellos no asistentes al evento, donde pueda nacer la intención de compra.
En un artículo de la revista La República por Rodríguez (2019), el director de
mercadeo del Deportivo Cali Nicolás Borrero comentó que el patrocinio a equipos
de fútbol en Colombia ha decrecido, en una buena parte debido a que las empresas
no observaban rentabilidad y los equipos no activaban las marcas, solo se
dedicaban a vender espacios en las camisetas. Esto requiere que los equipos,
incluyendo jugadores, directivos y personal técnico, deben interactuar con las
marcas patrocinadoras para que el espectador quien consume finalmente el
producto se sienta motivado o atraído, y para las empresas implica que deben crear
estrategias desde los valores del equipo para llegar a conocer las necesidades del
aficionado, quien es el que consume la publicidad.
1.1.3.1 Patrocinio en el América de Cali
Los patrocinios deportivos no son una novedad para la marca SuperGiros, han sido
patrocinadores desde hace 5 años en deportes como el ciclismo, con su equipo
Team SuperGiros en la Vuelta Colombia, y en el fútbol con actualmente tres clubes,
Junior de Barranquilla, América de Cali y ahora el Real San Andrés (SuperGiros,
2018)
Jorge Varón, el jefe de mercadeo de la empresa antes mencionada, en una
entrevista expresó que:
El aficionado deportivo dejó de ser sólo un observador para convertirse
en parte fundamental del deporte. A través de su participación en
concursos, promociones y comentarios en redes sociales, el fan se
22

siente cada vez más conectado e integrado al deporte, club o evento
deportivo. La interacción del aficionado con la marca es el propósito
fundamental de una campaña BTL. Esta conexión se puede lograr a
través de concursos, actividades, puestos promocionales e
interacción del aficionado con la marca y sus redes
sociales.(Varón, comunicación personal, octubre del 2019)
Con respecto al patrocinio particular con el América de Cali, explicó que decidieron
seleccionar este equipo debido a que es el equipo que tiene mayor cantidad de
hinchas a nivel nacional y por lo cual determinaron que es un buen vehículo para
posicionar su marca en el país. La negociación se inició hace 4 años, a raíz de los
patrocinios deportivos que traían, se contactaron con el presidente del club y
colocaron unas tarifas y requisitos para darle forma al contrato final, en que no sólo
se incluye el logo de SuperGiros en la camiseta y la aparición en vallas led en los
partidos, sino una serie de derechos que ayudan al desarrollo del objetivo, como
son: activaciones de marca con jugadores que aprovechan para actividades
sociales, entradas VIP a los partidos que son rifadas por la empresa a través de
sus redes sociales y actividades para acercar a los hinchas con los jugadores como
asistir a entrenamientos y a conocer el estadio de la mano de su jugador favorito.
Por otro lado, a los patrocinadores de equipos deportivos les interesaría saber
cuántos espectadores y números de asistentes frecuentan los partidos.
De acuerdo a la página de información futbolística Transfermarkt (2019), se publicó
que la Liga Águila I-2019 iniciada en enero del año en mención, registró el número
de asistentes a los partidos con un total de 1.597.520 espectadores, y los estadios
que registraron más asistencia fueron: Atanasio Girardot (Atlético Nacional y
Deportivo Independiente Medellín), Pascual Guerrero (América de Cali) y General
Santander (Cúcuta deportivo) y en la posición número 7 el estadio del Deportivo
Cali.
Por último, se debe conocer la historia de los equipos objeto de estudio para así
reconocer y relacionar los elementos que comparten con las marcas patrocinadoras
respectivas de cada equipo.
1.1.4 Historia del Deportivo Cali y el América de Cali
A lo largo del tiempo, el equipo Deportivo Cali ha tenido una buena influencia con
la comunidad caleña, debido a que cuentan con un gran apoyo de su hinchada y
sus barras bravas. Este equipo, no solo ha crecido cómo un simple equipo si no que
23

creció cómo un club deportivo con tres instalaciones, un estadio de fútbol y otras
escuelas deportivas como la de natación y el baloncesto.
El Club Deportivo Cali en la actualidad cuenta con tres sedes en la ciudad, sede
social, sede campestre y la casa. El Deportivo Cali se convierte en el primer club en
tener su propio estadio de fútbol.
Es importante saber cómo funciona el patrocinio en la industria deportiva, por tal
Molina (2019) explica que ‘’El patrocinio en el escenario deportivo permite poder
proponer caminos hacia la creación de nuevos sentimientos en el corazón de los
públicos’’ (p.12).
Este equipo actualmente cuenta con seis patrocinadores que han sido confirmados
hasta el año 2020 que serán Colombina 100%, Siesa, Deo Pies, Postobón, Puma
y WPlay, con lo cual estas marcas patrocinadoras pretenden crear esa relación con
los hinchas.
Por otro lado, el equipo contrincante América de Cali nació el 3 de febrero de 1927,
lleva más de 87 años de historia. Este equipo cuenta con trece títulos, cuatro
subcampeonatos en la Copa Libertadores y un título en la Merconorte, los escarlatas
se han hecho un nombre en el fútbol nacional e internacional (Amézquita, 2020).
Este equipo duró casi cinco años consecutivos en la categoría primera B hasta el
año 2016. El 27 de noviembre jugaron el partido contra el Deportes Quindío su rival
más importante del grupo y que tenía la primera opción de ascenso, América ganó
el juego 2-1 y selló su regreso a Primera A, ya en la lucha por el título de temporada,
América ganó por global de 5-1 la Final de Temporada ante la sorpresa del torneo
Tigres Fútbol Club coronando así un gran 2016.
Según la historia publicada en la página web oficial del equipo, una de las teorías
acerca del origen del nombre y los colores de la más aceptadas, dice que el nombre
fue escogido como homenaje a América Foot Ball Club (el equipo de 1918) y la
elección de los colores se debe a que en la gira de 1931 algunos miembros del
equipo asistieron, como espectadores, a un partido de baloncesto entre los
quintetos de Unión Colombia y los Diablos Rojos. Estos últimos vestían
íntegramente de rojo y como consecuencia de ello América determinó seguir
jugando de rojo, de arriba abajo, colores que se oficializaron hacia el año 1936.
Los patrocinadores con los que cuenta este equipo son Pepsi, Umbro, SuperGiros,
Lotería del Valle, Wplay, Super Inter y Aguardiente Blanco del Valle. El equipo
América de Cali también cuenta con cuatro sedes que son la sede deportiva
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cascajal, la sede deportiva la candela, sede administrativa y por último el estadio
pascual guerrero.
Estos dos equipos de fútbol de la región del Valle del Cauca poseen demasiados
seguidores, por razones como las anteriores las marcas deciden escoger cual
equipo responde mejor a las necesidades y atributos del producto o servicio que
desean promocionar. Con todo esto, como citan Biscaia, R., Correia, A., Ross, S.,
y Rosado, A. (2014) a Maxwell & Lough (2009) los patrocinadores del deporte
desean ser los "Top of mind" de los consumidores, para que se les considere como
la primera opción entre todas las posibilidades cuando los consumidores adopten
un comportamiento de compra.
Por tal razón, es de interés conocer mediante esta investigación en qué nivel de
notoriedad se encuentran las marcas Colombina 100% y SuperGiros de acuerdo a
los hinchas de ambos equipos.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
En la actualidad el marketing deportivo ha surgido como una oportunidad para que
las marcas mediante apariciones simples, puedan desarrollar estrategias de
comunicación efectivas, considerando la exposición de la marca en eventos donde
nacionalmente asisten cantidad de personas que culturalmente suelen ser
apasionados hinchas del fútbol profesional y más fuerte aún al equipo al que
pertenecen, donde las campañas publicitarias que se ofrecen mediante esta
modalidad de publicidad permiten llegar a perfiles multitarget fácilmente y posicionar
la marca masivamente.
Aunque Colombia actualmente es fuerte en el deporte y principalmente en el fútbol,
en comparación a otros países como los europeos, éste tiene una baja participación
en el mercado de Colombia y aporta muy poco al PIB (0.11% en 2018).
A pesar de que este deporte mueve mucho dinero, marcas y personas, no existe un
proyecto que mueva el mercadeo deportivo en el país para incrementar el
movimiento de variables en la comunicación, actualmente las marcas se centran en
una demostración pasiva, sólo apareciendo en esta modalidad, esperando que los
hinchas noten la presencia de la marca como patrocinadores del equipo deportivo.
Para que un equipo de fútbol subsista depende de ingresos operacionales como lo
son las ventas de taquilla, ventas y derechos deportivos, el patrocinio y la publicidad,
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los derechos de tv y giros Dimayor, los giros de la Federación Colombiana de Fútbol,
las escuelas de fútbol, los eventos, la venta de artículos deportivos, entre otros.
En el caso particular de los dos equipos de fútbol de la región del Valle del Cauca,
el Deportivo Cali al año 2018 perdió en ingresos más de $37 miles de millones
ubicándose en la casilla #6 del Ranking por ingresos de 36 Clubes de Fútbol en
Colombia con una participación del 5,5%, por otro lado el América de Cali también
perdió más de $9 miles de millones en ingresos operacionales, ocupando el lugar
#8 con una participación del 4,2% (Superintendencia de Sociedades, 2018).

Figura 2. Ranking por ingresos 2017-2018
Tomado de "Comportamiento financiero de los 36 clubes de futbol colombiano"
(p.11) por la Superintendencia de sociedades, 2018, Recuperado de
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Documents/2019/Informe-futbolpdf.pdf
Estas variaciones en los ingresos, como se expuso anteriormente pueden darse por
menos ventas en taquillas, retiro de patrocinadores, disminución en la venta de
jugadores, entre otras razones también se considera el rendimiento de los equipos
en los encuentros deportivos, esta información es relevante para los técnicos,
directivos, patrocinadores e incluso hinchas.
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En la composición de los ingresos se encuentra el rubro por el patrocinio y la
publicidad de marcas hacia los equipos deportivos representado en un 16,7% con
una variación positiva de casi $3 miles de millones, siendo así el cuarto rubro con
mayor peso en los ingresos operacionales de los equipos deportivos.

Figura 3. Ranking de ingresos en el total de los 36 Clubes 2017-2018
Tomado de "Comportamiento financiero de los 36 clubes de fútbol colombiano"
(p.15) por la Superintendencia de sociedades, 2018, Recuperado de
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Documents/2019/Informe-futbolpdf.pdf
Aproximadamente para el 2018, los ingresos por patrocinio y publicidad del
Deportivo Cali y el América de Cali de acuerdo a las cifras anteriores cerraron en
5,2% y 4% respectivamente. Datos importantes para los futuros patrocinadores
deportivos que esperan invertir en un club sólido y con buen rendimiento para que
su retorno sea mayor.
Las marcas si bien, tienen que aplicar diversas estrategias para que se logre la
integración con el equipo de fútbol y los hinchas. En el caso de Colombina 100%
con el Deportivo Cali y SuperGiros con el América de Cali que llevan más de 1 año
patrocinándolos, es de esperar que la aceptación y el reconocimiento de la marca
ya sea notoria para los asistentes a los eventos deportivos.
Por esta razón, la investigación surge con el fin de conocer ¿Cómo influye el
patrocinio deportivo de los equipos Deportivo Cali y América de Cali, en la
notoriedad de dos marcas reconocidas a nivel nacional como lo son: Colombina
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100% y SuperGiros?, adicionalmente, se pretende identificar la relación que surge
entre ambas marcas respecto al nivel de notoriedad alcanzado.
JUSTIFICACIÓN
La tendencia que el marketing deportivo ha tenido globalmente ha llegado a penetrar
diferentes mercados internacionales logrando que las marcas que invierten en
patrocinios deportivos tengan un desarrollo de marca importante, al tener asociación
y compromiso con el deporte.
No es secreto que el deporte que más mueve sentimiento es el fútbol, y es que está
arraigado a la cultura, moviendo masas de espectadores, por eso es de vital
importancia conocer diferentes conceptos utilizados en el marketing deportivo,
detectar factores estratégicos de marketing e indagar métodos de calificación para
la viabilidad de un patrocinio deportivo.
Además, todas esas estrategias se realizan con el fin último de alentar la intención
de compra de la marca visiblemente expuesta, si bien lo dicen Rivera y Molero
(2012):
La conducta de los aficionados y/o jugadores de fútbol es el resultado
de dos componentes estrechamente vinculados entre sí: los internos
y los externos al individuo. Estos impulsan y guían la conducta, pero
también pueden filtrar las acciones de marketing de manera positiva o
negativa. Por tanto, los clubes deben conocer cómo analizar,
identificar y usar estos componentes para influir positivamente en la
conducta de compra y uso de oferta futbolística. (p.98)
De esta manera, cuando los patrocinadores buscan aquellos equipos para realizar
sus alianzas, consideran e identifican el número de personas (hinchas, seguidores,
aficionados, etc) que siguen a la respectiva parte, y examinan si el público objetivo
de estos eventos es el target de la marca y permite tener clientes potenciales para
adquirir el producto o servicio.
En Colombia uno de los equipos que más hinchada tiene es el América de Cali, se
registraron en la temporada de la Liga Águila pasada 230.505 asistentes a su
estadio, siendo el segundo con mayor asistencia en el ranking (Transfermarkt,
2019), cifra muy interesante para el patrocinador SuperGiros que espera que su
servicio de giros sea utilizado por la mayoría de hinchas americanos.
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Para evaluar la viabilidad de un buen patrocinio deben considerarse 6 criterios que
permitan tomar una decisión acertada al momento de utilizar esta herramienta como
una iniciativa de marketing y publicidad (Isaza, 2016):
 El primero son las referencias y comentarios de terceros en relación a
experiencias pasadas, el cual ayudará como una retroalimentación para la decisión;
 También se debe considerar la reputación y la experiencia de los organizadores,
ya que se le está entregando al patrocinado un activo de gran valor;
 Seguidamente debe obtenerse datos y cifras, esta información pedida a terceros
es relevante para evaluar si efectivamente el equipo de ajusta a la necesidad y
objetivos de la marca;
 Como cuarto criterio se evalúa el impacto y resonancia generadas por el
patrocinio en los frentes digitales, se debe hacer seguimiento y medir con
experiencias pasadas que tanto impacto ha causado en la gente y en los medios;
 Adicionalmente el grado de afinidad del patrocinio con los valores de la marca,
ayuda a reforzar el posicionamiento o a mejorar la imagen de una marca generando
asociaciones favorables;
 Finalmente buscar la posibilidad de establecer vínculos emocionales, donde las
marcas pueden vincularse a causas o movimientos aportando un componente
emocional.
Adicional, después de realizar el patrocinio se evalúa la efectividad considerando 4
criterios (Isaza, 2016):
 Primero las ventas o leads generados, con el fin de aportar al crecimiento del
negocio y a generar nuevas oportunidades;
 Segundo la respuesta de los clientes frente a la participación del evento, la
reacción de los clientes actuales frente a la decisión de patrocinio también debe ser
tenida en cuenta;
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 Adicional las opiniones del staff y delegados de la compañía; ayudan a conocer
que sensación dejaron los eventos y las actividades realizadas con el patrocinio
entre la gente;
 Y por último los beneficios vs otras alternativas, donde se analiza si todos los
esfuerzos y el despliegue de recursos del patrocinio si generan o superan iniciativas
de otro tipo.
Consecuentemente, surge la necesidad de investigar de manera cuantitativa y
cualitativa el efecto que genera que dichas marcas patrocinen a los dos equipos
deportivos, pues la traducción a un buen resultado de la inversión en el patrocinio
busca ser reflejada mediante la notoriedad de las marcas.
Si bien se pretende determinar si los hinchas del Deportivo Cali y el América de Cali
son conscientes de las marcas patrocinadoras de los equipos, y si esto influye en
que compren los productos o usen los servicios que están ligados al equipo del cual
es hincha, o por el contrario la exposición de la marca pasa desapercibida y no
genera ninguna notoriedad.
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2. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Evaluar cómo influye el patrocinio del Deportivo Cali y el América de Cali en la
notoriedad de marca de Colombina 100% y SuperGiros respectivamente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Caracterizar los valores y percepciones que tiene los hinchas y no hinchas del
Deportivo Cali y el América de Cali
 Caracterizar los atributos de las marcas Colombina 100% y SuperGiros.
 Identificar la notoriedad que surge de la relación entre los valores y percepciones
de los equipos de fútbol Deportivo de Cali y América de Cali y los atributos de las
marcas Colombina 100% y SuperGiros.
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3. MARCOS DE REFERENCIA
MARCO CONTEXTUAL
Los segmentos objeto de estudio que se van a abordar son los hinchas y no hinchas
de los equipos de fútbol Deportivo Cali y América de Cali.
En la historia del fútbol, de acuerdo a Eguiluz (2016):
Aunque el término “hinchada” puede usarse para referirse a toda la
afición del club que está en un campo de fútbol presenciando un
encuentro, su uso más común es referido al sector que entona cantos,
despliega banderas y lanza mensajes coordinados durante los
partidos de su equipo.(p.1)
Obteniendo datos de la página de fans de la red social Facebook del Deportivo Cali
cuenta con 797,625 seguidores (Junio 2020), y el América de Cali, cuenta con
1,252,252 seguidores (Junio 2020).
Para el autor Castro (2019)
En Colombia como en el mundo, el fútbol es un deporte que mueve
sentimientos. Los hinchas asumen esa competición como propia,
dando origen a las rivalidades en el fútbol. Luego, las rivalidades se
potencian al incluir la(s) pertenencia(s) territorial(es) y los logros
deportivos hasta aspectos relacionados con lo pasional, lo histórico, lo
sociocultural, lo político-económico e incluso, lo étnico y lo sexual. (p.
111).
Estos dos equipos por ser de la región del Valle, se consideran rivales directos y
se enfrentan a los famosos ‘’clásicos’’. La investigación pretende profundizar de
manera objetiva los atributos que presentan ambos equipos y la notoriedad de las
marcas Colombina 100% y SuperGiros en los hinchas de dichos equipos.
De acuerdo a noticias del Deportivo Cali (2019) el 22 de Enero del 2019 la compañía
Colombina firmó una alianza para patrocinar al Deportivo Cali, equipo también de
la región llamado ‘’Azucarero’’ o ‘’Verdiblanco’’. Teniendo como objetivo principal la
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alianza ganadora de estimular el deporte y fomentar la formación integral en la
sociedad.
En las mangas de la camiseta del Deportivo Cali se ubicó el logo de Colombina
100%, este patrocinio se implementó para dar a conocer la línea nueva de productos
que tiene Colombina, enfocados en una plataforma de productos sin colorantes ni
saborizantes artificiales con beneficios nutricionales.
Por otra parte, SuperGiros aprovechó el ascenso del América de Cali y lo vio como
una oportunidad para el apoyo y el beneficio mutuo. Esta marca realizó su
presentación de patrocinio del América de Cali frente a los medios el día 02 de
febrero del 2017 en el Hotel NH del sur de la ciudad de Cali, en un boletín de prensa
por parte de la oficina de comunicaciones de SuperGiros (2016) afirmaron que ‘’es
un inmenso honor apoyar al equipo escarlata en esta nueva etapa que inicia tras
lograr su retorno y ascenso a la primera división del fútbol colombiano’’.
MARCO TEÓRICO
A continuación se expondrán los conceptos teóricos que se desarrollaron en la
investigación, estas teorías están relacionadas con el objetivo principal de esta
investigación que busca evaluar la notoriedad de las marcas Colombina 100% y
SuperGiros al patrocinar equipos de fútbol. A través de diversos autores se
expondrán estos conceptos: Marca, patrocinio de la marca, notoriedad de marca,
imagen de marca, notoriedad y por último la intención de compra.
3.2.1 Marca
Para comprender en la modernidad lo que el concepto de marca significa y cómo
es relevante para la investigación, se debe retroceder a la historia y el origen de la
palabra.
Se considera que la palabra brand proviene del escandinavo antiguo
brandr, que significaba quemar y que se fue introduciendo
progresivamente en el resto de lenguas anglosajonas. El origen es
muy descriptivo: antiguamente se empleaba el recurso del fuego para
identificar posiciones, como sucedía especialmente con las marcas en
el ganado (por otra parte, difícilmente identificables y, por ello,
susceptibles de ser robados o falsificados). (Velilla, 2013, p.25)
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Una definición más moderna expuesta por Sandhusen (2002) en Thompson, I.
(2006) expone que ‘’una marca es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o
combinación de los mismos, que identifica a los productos y servicios y ayuda a
diferenciarlos como pertenecientes a un mismo proveedor’’.
Para identificarlos de la competencia se relacionan no sólo los nombres, sino otros
elementos de la marca, como los logotipos y símbolos, pueden estar basados
también en personas, lugares, cosas e imágenes abstractas. (AMA, 1960)
Las marcas pueden ser locales, nacionales, regionales o de alcance mundial. Por
su parte, Kotler y Armstrong (2012) consideran que una marca en esencia es la
promesa de una parte vendedora de proporcionar, de forma consistente a los
compradores, un conjunto específico de características, beneficios y servicios.
Para Temporal y Lee (2003) citado en Vargas (2015), existen varios tipos de marca
que las compañías requieren, presentan tres opciones:
Branding de producto: es el que se aplica cuando una compañía
decide que el producto puede mantenerse por sí solo y se le puede
dejar expuesto al éxito o al fracaso sin apoyo de la marca corporativa
o del nombre de la compañía. Branding corporativo: es el que se
aplica a la marca corporativa para que ocupe un lugar preponderante
y se traslada toda su identidad a sus productos. Branding de casa o
de soporte: es el que se aplica para que cada producto posea su propia
marca y a su vez utilice o se apoye en el nombre de la marca
corporativa (p.19).
Las marcas hoy en día se han considerado como un bien propio y estratégico, por
parte de las asociaciones o individuos, siendo así negocios que van creciendo con
la intención de entrar en la mente de los consumidores, desempeñan una función
importante que es comunicar a los consumidores ciertos atributos del producto.
Incluso ‘’las marcas aportan información acerca del origen empresarial de los bienes
y servicios que identifican, y esto genera en el consumidor unas expectativas de
calidad en relación con el bien o servicio ofertado’’ (Ruipérez, 2008, p.126).
También, Keller (2008) afirma que:
El desarrollo de marca crea estructuras mentales y ayuda a los clientes
a organizar lo que saben acerca de los productos y servicios de una
forma que facilita su toma de decisiones y que, en el proceso, le otorga
valor a la empresa (p.10).
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Para Velilla (2013) las marcas involucran todo lo anterior expuesto y más, no se
puede generalizar que la marca solo sea el conjunto de símbolos y nombres por los
cuales se reconoce un producto o servicio. La marca implica la creación primordial
de 3 factores,
 El primero denominado naming: que es el primer ejercicio para atribuirle
personalidad y para ocupar un espacio en la mente del consumidor;
 El segundo elemento son los signos gráficos: que pueden describir los signos
visuales que van a representar el nombre de una marca, aquí se incluye la
tipografía, los colores, el tamaño, etc;
 Finalmente la marca debe observarse como una idea: donde es importante para
el consumidor la asociación de todos los elementos expuestos para reconstruir o
generar una idea de la marca.
La figura representa los factores decisivos para desarrollar una marca de acuerdo
al anterior autor, con la intención de que se produzca un impacto, se genere una
impresión duradera en la mente del consumidor.
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Figura 4. Factores de marca
Elaborado con datos tomados de Branding: tendencias y retos en la comunicación
de
marca,
J.
Velilla,
(2013).
Recuperado
de
https://ezproxy.uao.edu.co:2196/es/ereader/bibliouao/56474?page=18.
Ahora bien, las marcas Colombina 100% y SuperGiros deben demostrar a través de
su nombre, logotipos y las ideas concebidas en la mente de los hinchas y no
hinchas, de que sus atributos son compatibles con los valores e ideales de los dos
equipos deportivos.
La exposición de la marca de Colombina 100% se realizó en las mangas de la
camiseta del Deportivo Cali teniendo doble visibilidad de marca (en cada manga).
Los patrocinadores siempre buscan tener una posición privilegiada para exponer
más la marca, la visibilidad se puede traducir en aumento de ventas o en caso tal,
recordación de marca.
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Figura 5. Camiseta Deportivo Cali 2020
Tomado de ‘’Camiseta oficial competencia verde 2020’’ Recuperado de
https://deportivocali.co/producto/camiseta-verde-competencia-2020/
La marca Colombina 100% está compuesta por logo y nombre, por ende es más
fácil reconocerla y asumir de que se trata por la trayectoria del nombre en la vida de
los colombianos.
Por otro lado, el equipo Americano en su camiseta oficial lleva la marca de
SuperGiros en la parte trasera del cuello. La composición de su marca también está
representada por logo y nombre, y un tamaño considerable en cuanto a visibilidad
de marca.

Figura 6. Camiseta América de Cali personalizada 2020
Tomado de ‘’Camiseta de competencia edición Libertadores-Personalizada’’
Recuperado de https://tienda.americadecali.co/producto/camiseta-de-competenciaedicion-libertadores-personalizada/
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3.2.2 Patrocinio de marca
Entendiendo ya el concepto de marca, también se pueden clasificar según su
patrocinio en:
Marca de fabricante, marca corporativa, marca comercial, marca del
distribuidor y en marca con licencia; y según la estrategia se pueden
clasificar en: marcas individuales, marcas únicas, marcas por líneas
de productos, marca combinada, marcas propias, marcas
privadas, marcas múltiples, entre otras. (Pujol, 1999. citado en
Vargas, 2015).
Los patrocinios de marca deben integrarse al evento, esto implica que el
patrocinador y el espectador compartan el entusiasmo por el deporte (Escamilla,
2002). Lo que se busca en un patrocinio es que se generen beneficios mutuos, tanto
en ventas como en imagen y posicionamiento, por lo cual la recordación de
marca se incluye en esta investigación para tomar aspectos que son importantes
en un patrocinio deportivo.
También este autor afirma que las marcas o compañías que utilizan una publicidad
convencional tienen un 15% de retorno de inversión, mientras que las compañías
que utilizan los patrocinios como medio publicitario perciben un 39% de utilidades
sobre la inversión.
No es solo importante el retorno de la inversión realizada en medios, para las
empresas, el mayor valor, patrimonio y propiedad es su marca, siendo así los
mayores desafíos que encuentran las empresas es la percepción que el público
tiene de su marca (Nogales, 2006).
Otros autores como Molina (2019) comparten que se deben tener objetivos no sólo
cuantitativos al desarrollar una estrategia de patrocinio de marca:
Hoy, patrocinan empresas de los más diversos rubros de industria en
las diferentes propiedades deportivas, pero en todos los casos se debe
tener como norte el obtener como resultados: aumentar el
conocimiento y la visibilidad de imagen de las partes en un mercado
concreto para desmarcarse de la competencia colocándose en el ‘’top
of mind’’ de los públicos. (p.11)
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De acuerdo a Escamilla (2002) existen diversas formas de participación en el
patrocinio de marca para un evento deportivo, pueden presentarse los siguientes:
 El Patrocinador de nombre: Donde el patrocinador es parte del evento;
 El Patrocinador mayor: La empresa o marca es parte principal del evento y lo
demuestra a través de su apoyo financiero y en actividades múltiples;
 Co-patrocinador: Cuando dos o más empresas aportan financieramente en el
mismo nivel;
 El Patrocinador de presentación: Cuando la empresa es reconocida por hacer
posible el evento o actividad;
 Sub-patrocinador: Cuando la empresa o marca tienen menos participación y
compromiso financiero que el de otros patrocinadores;
 Y por último el Proveedor: Donde la empresa provee su producto y se le permite
hacer pública su condición de proveedor (pp. 17-18)
De acuerdo a lo anterior, las marcas Colombina 100% y SuperGiros se clasifican
como Patrocinadores Mayores, ya que aportan financieramente al club deportivo a
cambio de la exposición de marca en las camisetas, vallas, publicidad. Ante todo
esto, la marca espera que ese patrocinio deportivo pueda representarse en ventas,
lealtad de marca o posicionamiento de parte de la hinchada de los dos equipos
deportivos, entonces es necesario conocer qué es la notoriedad de marca y sus
niveles.
3.2.3 Notoriedad de marca
Para abordar esta investigación es clave conocer lo que significa e implica que una
marca esté en la mente del consumidor, pues la relevancia radica en que se espera
evaluar la notoriedad de las marcas Colombina 100% y SuperGiros al patrocinar los
dos equipos deportivos objeto de estudio.
Para el autor Capriotti (2013) se entiende por notoriedad ‘‘el grado de conocimiento
que tienen los públicos acerca de una organización’’ (p. 181). Para este mismo
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autor, el grado de conocimiento de una organización se puede dividir en 2 niveles:
Notoriedad y No Notoriedad.
La siguiente figura ilustra los niveles de conocimiento de las marcas:

Figura 7. Niveles de notoriedad
Tomado de Nivel de notoriedad: Planificación estratégica de la imagen corporativa
(4a. ed) (p. 182), por P. Capriotti, 2013, España: Instituto de Investigación en
Relaciones
Públicas.
Recuperado
de:
http://www.bidireccional.net/Blog/PEIC_4ed.pd
Los dos grados que se incluyen en la No Notoriedad son: el desconocimiento,
cuando las personas no reconocen el nombre de la compañía; y la confusión se da
cuando las personas han escuchado el nombre, pero no tienen muy claro a qué se
dedica la compañía. Por otro lado la Notoriedad, tiene 4 niveles: Reconocimiento,
se da por la notoriedad asistida; Recuerdo, se da de manera espontánea, Grupo
Selecto, las personas reconocen la empresa de manera espontánea y es
mencionada dentro de las 4 o 5 primeras; por último el Top of Mind, de manera
espontánea es la primera que se nombra (Capriotti, 2013).
Para autores como Rossiter, Percy y Donovan (1970) al hablar de notoriedad:
Distingue la conciencia de marca en términos de reconocimiento de
marca, donde la marca se elige en el punto de compra, y el retiro de
marca, donde la marca, para ser elegida, debe ser recomendada antes
del punto de compra. (p.12)
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Estos mismos autores crearon una cuadrícula donde exponen las tácticas creativas
publicitarias para el reconocimiento de marca, de acuerdo a los dos tipos
encontrados:
Cuando el objetivo de comunicación de conocimiento de la marca
depende del reconocimiento de la marca, las ejecuciones creativas
deben mostrar el paquete o el nombre de la marca visualmente
reconocible, además, para una nueva marca, el paquete o el nombre
deben mostrarse en el contexto de la categoría de necesidad. Por otro
lado, cuando el objetivo de comunicación de conocimiento de la marca
depende del recuerdo de la marca, las ejecuciones publicitarias deben
fomentar el aprendizaje asociativo entre la categoría que necesita y el
nombre de la marca, ya que el nombre de nuestra marca es solo una
marca que intentará ''adherirse'' a la necesidad de categoría en la
memoria del consumidor. (pp. 12-13)
Como se dijo anteriormente la notoriedad está formada por dos componentes: el
recuerdo de marca y el reconocimiento de marca. El primero está relacionado con
la capacidad de ubicar la marca en una categoría de productos, mientras que el
segundo está relacionado con la habilidad para confirmar una exposición previa, es
decir, el consumidor es capaz de discriminarla por haberla visto u oído con
anterioridad.
La publicidad es una herramienta que ayuda al objetivo de comunicación, es
comúnmente utilizada por las compañías para acercar el producto o servicio al
consumidor. En el caso de Colombina 100% por ser una línea nueva, su enfoque
debe estar dirigido en el reconocimiento de la marca y para SuperGiros va orientado
en el recuerdo de la marca.
Una de las formas de inversión en publicidad que adoptan las empresas para
aumentar ventas, posicionar la marca y obtener un grado de notoriedad como ya se
vio anteriormente es el patrocinio deportivo realizado por las marcas que deseen
publicitar en vallas y medio televisivo, ubicar su logo en la camiseta del equipo y así
conquistar mayor audiencia.
En el caso de Colombia, la ubicación de la marca dentro del uniforme deportivo tiene
cierto énfasis en el proceso de recordación de marca del cliente puesto que influye
de manera inconsciente en él, al encontrarse en un rango visual más amplio; por lo
general, la parte figurativa o nominativa de la marca, se plasma en la parte frontal
del uniforme, ocupando un espacio centrado dentro del mismo.
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Cabe resaltar que no es solo el equipo y su fichaje, sino también la trascendencia y
el auge del club los que aportan al reconocimiento de marca del patrocinador
(Barquero, 2017).
El patrocinar un equipo deportivo y exponer la marca por medio televisivo son los
beneficios que busca todo patrocinador, la valoración del impacto se realiza a través
de variables cualitativas, como son la atención o percepción conseguida en el
anuncio, el recuerdo, o recordación de marca o puntos concretos del anuncio, y la
capacidad de persuasión reflejada en las actitudes y preferencias mostradas hacia
la publicidad o el producto (Alet, 2007).
Para averiguar si los consumidores recuerdan haber visto un anuncio, publicidad o
demás, se utilizan unos test de reconocimiento y recuerdo. Los test de
reconocimiento se basan en el recuerdo asistido; y los test de recuerdo, en el
recuerdo no asistido. En los test de reconocimiento al consumidor se le muestra un
anuncio y se le pregunta si lo ha visto y si puede recordar cualquiera de los puntos
relevantes, por otro lado, en los test de recuerdo, se pregunta al consumidor se le
pregunta algo específico, y en caso afirmativo, si recuerda cualquiera de los
anuncios o comerciales mostrados, el producto, la marca o cualquier punto
sobresaliente acerca del producto (Schiffman y Kanuk, 2005).
Para las marcas es importante estar siempre en la mente del consumidor, que lo
recuerde y que lo note, de acuerdo a Rivas y Grande (2013) ‘’ser el primero en la
mente lo es todo en marketing. Llegar primero a las tiendas es importante sólo en
la medida en que le permita penetrar primero en la mente’’ (p.253).
Autores como Bonta y Farber (1994) clasifican 3 tipos de recordación, la primera la
recordación espontánea, que consiste en preguntarle cuales son las marcas que
recuerda de un producto genérico determinado, aquellas que mencione sin haberlo
inducido serán tomadas como las marcas de recordación espontánea; la segunda
es la recordación guiada, donde se les pregunta después de que ya nombraron
algunas, si recuerdan o no determinadas marcas de un listado; y por último la
recordación global, que será la suma de la recordación espontánea más la
recordación guiada.
Después de entender cómo el consumidor de eventos deportivos puede recordar la
marca, es necesario entender cómo el hincha para este caso de investigación
percibe a Colombina 100% y a SuperGiros, es llamado por algunos autores como
la imagen de marca, que se refiere al concepto y percepción asociado a un nombre
en el que piensa el consumidor.
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3.2.4 Imagen de marca
Para este concepto se abordaron dos autores con amplia experiencia en el tema.
La primera definición que se evaluará es la de Keller (2008) donde al crear una
imagen de marca positiva implica incorporar los programas de marketing que logren
vincular en la memoria las asociaciones fuertes, únicas y favorables con ella.
Los beneficios que logra la asociación de marca es que cuanto más profundo sea
el pensamiento de una persona en relación con toda la información de un producto
y en la medida en que más lo vincule con un conocimiento existente de marca, más
fuerte serán las asociaciones resultantes (Keller, 2008).
Así mismo, Keller (2008) expone que los consumidores se forman diferentes
concepciones que están relacionadas con los atributos y beneficios de las marcas,
que son:
Los atributos de la marca son aquellas características descriptivas que
caracterizan un producto o servicio. Los beneficios de la marca son el
valor y el significado personal que los consumidores confieren a esos
atributos. En general las experiencias directas crean las asociaciones
más fuertes con los atributos y beneficios de las marcas y ejercen una
influencia particular en las decisiones de los consumidores cuando
estos las interpretan de manera precisa. (p.57)
Por otro lado, una definición enfocada en la imagen de marca corporativa de
Capriotti (2013) donde expone que la imagen de marca es el significado que asocian
los consumidores con una determinada marca o un nombre de un producto o
servicio. La imagen de marca es esa imagen asociada a los nombres, por tanto son
un valor añadido a los mismos.
Este mismo autor en su libro define el concepto de imagen corporativa como
“aquélla que tienen los públicos acerca de una organización en cuanto a la entidad
como sujeto social. La idea global que tienen sobre sus productos, sus actividades
y su conducta.” (p. 15-16).
En cuanto a esto, las marcas Colombina 100% y SuperGiros como entes
corporativos deben considerar la imagen que el público, en este caso de estudio
son los hinchas de los dos equipos deportivos tienen como estructura mental sobre
la organización. Se debe diferenciar que la Identidad de la empresa es la
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personalidad de la organización, por lo tanto es lo que ella (empresa) es y pretende
ser, aquí se incluye lo que la distingue, la hace única y la diferencia de las demás,
adicional la Comunicación de la empresa es todo lo que organización le dice a sus
públicos por medio de mensajes a través de los canales de comunicación, y
finalmente, la Realidad corporativa que comprende toda la estructura material, todo
lo tangible y vinculado a la propiedad de la compañía. (Capriotti, 2013)
Estos tres conceptos básicos deben estar alineados para que la imagen de marca
sea positiva, en el patrocinio de los dos equipos del Valle del Cauca las
organizaciones patrocinadoras pretenden que su imagen de marca lleve a la
recordación, por tal debe estar bien definido los atributos que se dan a conocer, la
comunicación a través del patrocinio y la solidez o trayectoria que representan estas
grandes marcas en el país.
3.2.5 Comportamiento del consumidor
Para culminar, se analizará y definirá un último concepto que desarrolla el objetivo
principal de esta investigación.
La intención de compra según Kotler (2017) forma parte de un proceso donde
inicialmente se reconoce la necesidad y finaliza con los sentimientos que se dan al
momento de realizar la compra. Este proceso consta de cinco etapas que son el
reconocimiento de la necesidad, búsqueda de la información, evaluación de
alternativas, decisión de compra y comportamiento posterior a la compra

Figura 8. Proceso de decisión de compra
Tomado de Fundamentos de marketing. Por P. Kotler, 2017, (Pág 149).
Recuperado de: http://ezproxy.uao.edu.co:2089/?il=4393&pg=179
De acuerdo a la teoría de Kotler (2017):
 En la primera etapa, el reconocimiento de la necesidad se refiere cuando el
comprador detecta algún problema;
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 En la segunda etapa la búsqueda de información, si un consumidor se muestra
interesado, buscará más información o puede que desista de ello si no se siente
satisfecho y podrá almacenar la necesidad en su memoria para realizar una
búsqueda de información;
 La tercera etapa la evaluación de alternativas, expone que cada individuo evalúa
sus alternativas de manera distinta y depende de cada situación de compra, aunque
en algunos casos los individuos realizan poca evaluación, más bien compran es por
un impulso;
 En la cuarta etapa la acción de la decisión de compra, el consumidor al momento
de realizar su compra evalúa las marcas y determina sus intenciones de compra, su
decisión podría ser que adquiera su marca preferida;
 En la etapa final, en el comportamiento posterior a la compra, el consumidor se
sentirá satisfecho o insatisfecho con su compra, esto lo determina la relación que
existe entre las expectativas que tiene el consumidor y el desempeño percibido por
el producto.
De acuerdo a Kotler, (2017) ‘’existen dos factores que se podrían interponer en su
intención de compra, la primera son las actitudes de los demás y el segundo aspecto
son los factores situacionales inesperados’’ (p.150)
Es importante reconocer la decisión o intención de compra en esta investigación,
puesto que las marcas al patrocinar un equipo deportivo desean vincular al hincha
a la marca y retenerlo como un nuevo cliente y así logran responder a tantas
preguntas que se hacen a diario para entender el impacto de las personas en el
comportamiento de un consumo.
Los consumidores toman muchas decisiones al día y las empresas cada día se
preguntan dónde compran, cómo, cuándo y por qué lo compran y todas estas
respuestas están ocultas en la mente del consumidor. (Kotler y Armstrong, 2013)
Estos mismos autores exponen que al momento de tomar decisiones para comprar,
el consumidor responde ante estímulos que las marcas han empleado para su
interés:
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Algunas respuestas se pueden encontrar en determinados estímulos
del marketing y otros en la caja negra ¿Que se encuentra ahí? Lo que
ingresa en la caja negra del comprador son los estímulos del marketing
que son las 4ps: producto, precio, plaza y promoción. Además se
incluyen las grandes fuerzas y eventos del comprador: económicas,
tecnológicas, sociales y culturales que se convierten en el conjunto de
respuesta del comprador. Se debe entender las respuestas de la caja
negra que las características del comprador influyen cómo en él o ella
perciben los estímulos y su proceso decisión afecta su
comportamiento. (p.129)

Figura 9. Comportamiento de compra del consumidor
Tomado de Fundamentos de Marketing. Por P. Kotler, y G. Armstrong, 2013, (Pág
129). Recuperado de: http://ezproxy.uao.edu.co:2089/?il=3658&pg=161
Al momento en que los consumidores buscan, compran, utilizan, evalúan y
desechan los productos y los servicios que consideran satisfacer sus necesidades
es cuando definen el comportamiento del consumidor.
Para Schiffman y Kanuk (2005):
El comportamiento del consumidor se enfoca en la forma en que los
individuos toman decisiones para gastar sus recursos disponibles
(tiempo, dinero y esfuerzo) en artículos relacionados con el consumo;
eso incluye lo que compran, por qué, cuándo y dónde lo compran, con
qué frecuencia, cuán a menudo lo usan, cómo lo evalúan después y
cuál es la influencia de tal evaluación en compras futuras y cómo lo
desechan. (p.8)
Para autores como Schiffman y Kanuk (2005) existe un proceso para la toma de
decisiones de un consumidor y se muestra en tres fases que son distintas pero a su
vez están entrelazadas: entrada, proceso y salida:
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 En la fase de entrada, el consumidor reconoce su necesidad, consiste en dos
fuentes principales que son los esfuerzos de marketing que hacen las empresas y
las influencias sociológicas, estos datos probablemente influyen en lo que los
consumidores compran y la manera en que utilicen lo que compran.
 La segunda fase se centra más en la manera de cómo los consumidores toman
la decisión, existen algunos factores cómo motivación, percepción, aprendizaje,
personalidad y actitudes que pueden afectar que el consumidor reconozca su
necesidad.
 Por último la fase de salida, consiste en dos actividades totalmente relacionadas
después de tomar una decisión, el comportamiento de compra y la evaluación
posterior a la compra, si el consumidor se siente satisfecho con su producto, puede
que repita la compra.
De esta forma, el comportamiento del consumidor es necesario entenderlo, ya que
involucra la intención de compra que se pretende evaluar en los hinchas de los
equipos de fútbol: Deportivo Cali y América de Cali, reconociendo que los
patrocinadores Colombina 100% y SuperGiros respectivamente se encuentran
interesados en ganar notoriedad que lleve a obtener la fidelidad de marca por parte
de sus compradores.
ESTADO DEL ARTE
A continuación se presentan 4 investigaciones recientes, que son cercanas a la
temática abordada en patrocinios deportivos y notoriedad de marca.
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Tabla 1. Sistematización del Estado del Arte
Sistematización del Estado del Arte
Autor y
Año
Shuv-Ami,
A., Vrontis,
D.,
Thrassou,
A. (2018)

Lee, J.L.,
Kim, Y.
Won, J.
(2018)

Eddy, T.,
Cork, B. C.
(2019).

Shuv-Ami,
A., Vrontis,
D.,
Thrassou,
A. (2019)

Título de la
investigación

“Brand Lovemarks”

Posicionamiento de
marca
deportiva:
congruencia
de
posicionamiento
y
percepciones
del
consumidor hacia las
marcas.

Antecedentes
y
resultados
del
patrocinio
en
entornos deportivos
participantes.

Desconocido

Metodología
Basado en el análisis
factorial exploratorio (EFA),
el
análisis
factorial
confirmatorio (CFA) y el
análisis
de
redes
nomológicas
con
seis
muestras separadas, tres
fanáticos de fútbol y tres de
baloncesto.
Se utilizó un método mixto.
Se realizaron cuatro pasos
de recopilación de datos
(cara a cara, entrevistas a
grupos
focales
y
cuestionarios) y análisis
(análisis
de
contenido,
análisis
MDS,
análisis
PROXSCAL, análisis de
regresiones
múltiples,
análisis de frecuencia y
puntaje de congruencia).
Diseño de investigación de
encuesta no experimental
que utiliza análisis de ruta.
Los datos fueron recopilados
en dos de las cuatro carreras
de la serie: la carrera por
carretera Run for the Parks y
la carrera de Frozen Toes.
Se realizaron cuestionarios
relacionados con los
patrocinadores de la UEFA
Champions League, los
cuales fueron analizados
utilizando
modelos
de
ecuaciones estructurales.

Hallazgos o variables de
estudio
Proporciona una nueva forma
de
clasificar
a
los
espectadores deportivos; los
"Fans
de
Lovemarks";
"Ventiladores de calidad y
rendimiento"; "Espectadores
de modas"; y "espectadores"

Se
identificaron
cuatro
tipologías de posicionamiento
(equipos de gran calidad,
equipos para profesionales,
innovación y tradición); las
posiciones de cada marca en
las
mentes
de
los
consumidores
fueron
claramente representadas en
el mapa perceptual.
Los resultados positivos para
los
patrocinadores
observados en este estudio
deberían hacer que los
eventos deportivos pequeños,
regionales y basados en los
participantes sean canales de
comercialización atractivos,
especialmente para generar
buena
voluntad
en
la
comunidad.
La efectividad de los anuncios
integrados se puede mejorar
en gran medida, ya que los
patrocinadores deben ir más
allá y generar una percepción
positiva en los consumidores
sobre
los
productos
y
servicios que ofrecen.

Se observaron que estas investigaciones de años recientes acerca de patrocinios y
eventos deportivos, se centran en 2 temas fundamentales: El posicionamiento de
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marca y la efectividad en los patrocinios. Por lo cual, se puede decir que es un tema
que ha despertado interés de publicaciones y estudios acerca de los patrocinios
deportivos.
Se considera importante el tema de notoriedad para la presente investigación,
porque el posicionamiento de marca está incluido en los niveles de notoriedad, por
lo cual abarca en mayor grado la posición que una marca patrocinadora ocupa en
la mente de los consumidores.
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4. METODOLOGÍA
TIPO DE INVESTIGACIÓN
Para esta investigación acerca de cómo influye en las marca Colombiana 100% y
SuperGiros el patrocinio al Deportivo Cali y América de Cali, se realizó una
investigación de tipo mixto, que consistió en la implementación cuantitativa y
cualitativa que permitiera obtener datos específicos para lograr los objetivos
propuestos y luego contrastar las afirmaciones derivadas de la cuantitativa.
Su alcance es descriptivo, ya que se midió el grado de recordación del patrocinio de
Colombina 100% y SuperGiros en la decisión de compra de los hinchas y no hinchas
de ambos equipos deportivos.
Para esta investigación, se recolectaron los datos de fuente directa, puesto que fue
una investigación de campo aplicada a los segmentos objeto de estudio, a través
de las técnicas de investigación como las encuestas y las entrevistas que
permitieran evaluar los datos directamente de la realidad.
TÉCNICA E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
Para la primera etapa de la investigación enfocada en la parte cualitativa, se creó
una guía de preguntas objetivas enfocadas en la obtención de respuestas
significativas y amplias, posteriormente se aplicaron las entrevistas en
profundidad y grupos focales, este tipo de investigación fue ideal para esta situación
donde se debió definir con mayor precisión un problema de investigación,
permitiendo obtener un rango más amplio de información y profundizar en temas
puntuales que ayudaron al desarrollo de la investigación, además que es una
técnica que proporciona riqueza en los comentarios.
Para la etapa cuantitativa se desarrolló una encuesta que permitiera el alcance y
conclusión de los objetivos propuestos después de la aplicación de la etapa
cualitativa, posteriormente se desarrollaron encuestas que fueron aplicadas a los
segmentos con la intención de conocer el nivel de recordación que tienen del
patrocinio de Colombiana 100% al Deportivo Cali y de SuperGiros al América de
Cali. Este método estructurado permitió medir de acuerdo a preguntas cerradas,
utilizando medidas de escalamiento, los motivos que de acuerdo a las teorías de
recordación de marca influyen en los segmentos de hinchas y no hinchas. (Ver
Anexo A)
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DISEÑO DEL MUESTREO
Etapa Cualitativa: La población objetivo para este estudio son los hinchas y no
hinchas de los dos equipos de fútbol. El diseño del muestreo para esta etapa fue a
conveniencia, pues se contactaron en el lugar a aquellas personas hinchas o no
hinchas de los dos equipos de fútbol disponibles para la realización de las técnicas,
las muestras fueron seleccionadas porque son accesibles por los investigadores
logrando entrevistar 94 personas en total. Para la investigación cualitativa el
muestreo se dividirá de dos maneras: grupos focales y entrevistas a profundidad.
Etapa Cuantitativa: La población objeto de estudio fue igualmente los hinchas y no
hinchas. El diseño del muestreo elegido fue por conglomerado puesto que es el más
conveniente en la investigación, ya que el problema de investigación va dirigido a
hinchas y no hinchas del Deportivo Cali, lo que permite seleccionar únicamente
alguno de estos conglomerados para conocer la información de interés del total de
la población. Para las muestras se obtuvieron 334 encuestas en total.
Tabla 2. Calculo tamaño de muestra
Calculo tamaño de muestra

CALCULO TAMAÑO DE MUESTRA FINITA
Parametro Insertar Valor
N
1.849.844
Z
2,050
P
50,00%
Q
50,00%
e
6,00%

Tamaño de muestra
"n" =
291,79

Marco muestral: Datos de la Alcaldía de Santiago de Cali (2020)
Con un nivel de confianza del 96% (Z=2,05), el número de personas encuestadas
para la muestra serían 292 personas mayores de 18 años.

51

TRABAJO DE CAMPO
Etapa Cualitativa: El trabajo de campo para esta etapa se realizó en varios
escenarios por la facilidad de obtener las muestras. La universidad fue un escenario
utilizado para los grupos focales y algunas entrevistas en profundidad, lugares con
espacios tranquilos y cerrados que no perturbaran la grabación en audio y video
también fueron elegidos para la realización de la etapa cualitativa. Los tiempos
promedio por grupos focales fueron de 30 a 50 minutos, y las entrevistas en
profundidad de 15 a 25 minutos.
Etapa Cuantitativa: Para esta etapa se realizaron preguntas de filtro que permitiera
conocer si era consumidor de eventos deportivos o no. Se contactaron en centros
comerciales, lugares públicos y espacios concurridos a personas que tuvieran
disponibilidad de 10 minutos para responder las preguntas de la encuesta, donde
cada encuestador debía preguntar cada ítem punto a punto para que no se
entorpeciera o influenciara la respuesta al relacionar las marcas objeto de estudio y
el equipo patrocinado.
TÉCNICA DE ANÁLISIS
Para la investigación cualitativa se creó una tabla que permitiera concluir las
respuestas recolectadas en las entrevistas y en los grupos focales sobre cada
pregunta, adicional los verbatims que son algunas de las frases que más impactaron
en cada respuesta, ayudando a resumir en pocas frases las opiniones de los
participantes y finalmente analizar cada objetivo propuesto de la investigación para
ir formando hipótesis que se concluirán en la parte cuantitativa.
Por otro lado, la investigación cuantitativa permitirá por medio de análisis
descriptivo e inferencial como la prueba T y Chi cuadrado, aceptar o rechazar las
hipótesis construidas a través de la investigación realizada. Finalmente, estos datos
estadísticos más certeros permitirán llegar a conclusiones sobre la influencia en la
notoriedad de marca de Colombina 100% y SuperGiros al patrocinar al Deportivo
Cali y el América de Cali respectivamente.
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SISTEMATIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA
Tabla 3. Ficha metodológica de la investigación
Ficha metodológica de la investigación
Tipo de
investigación

Se realizó una investigación cualitativa y cuantitativa, de alcance
descriptivo y se obtuvieron los datos de fuente directa.

Técnica e
instrumento de
medición

Investigación cualitativa: Se aplicaron entrevistas en profundidad y
grupos focales, para obtener un rango amplio de información y poder
profundizar
en
ciertos
temas.
Se revisaron datos secundarios, se realizó una entrevista a un experto
en el tema del patrocinio al América de Cali para ayudar al
enriquecimiento de la técnica.
Investigación cuantitativa: Se realizaron encuestas a personas
ubicadas en diversos sitios de la ciudad, con preguntas de filtro para
saber de qué equipo eran hinchas, y así proceder a realizar las
preguntas.

Diseño del
muestreo

Investigación cualitativa
Población objetivo: Hinchas y no hinchas en la ciudad de Cali.
Tipo
de
muestreo: Muestreo
a
conveniencia.
Tamaño de la muestra:12 grupos focales con 74 participantes y 20
entrevistas en profundidad.
Investigación cuantitativa
Población objetivo: Hinchas y no hinchas en la ciudad de Cali.
Tipo
de
muestreo: Muestreo
por
conglomerados
Tamaño de la muestra: Aplicación de 334 encuestas.

Trabajo de
campo

Se realizaron algunos grupos focales y entrevistas en profundidad
en la universidad Autónoma de Occidente y otras en espacios o
ambientes más cómodos donde se pudieron reunir a los participantes
con un tiempo disponible de 30-50 minutos, recolectando los datos de
lunes a sábado.
Las encuestas en centros comerciales y lugares concurridos para
recolectar la información necesaria, con una disponibilidad de tiempo
por persona de 10 minutos aproximadamente.
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Tabla 3. (Continuación)
Técnicas de
Análisis

Cualitativa: Matriz de respuestas más Verbatims, análisis de
objetivos.
Cuantitativa: Estadística descriptiva e inferencial (Prueba T, Chi
cuadrado).
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5. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación cualitativa se desarrolló mediante las siguientes etapas:
Etapa 1: Se creó una guía para focus group que se aplicó a los hinchas y no hinchas
de los equipos de fútbol con el objetivo de conocer cómo influye el patrocinio de las
marcas Colombina 100% y SuperGiros en esos equipos, además se pretende
identificar el nivel en la notoriedad de las marcas con respecto a las apariciones en
los escenarios deportivos.
Etapa 2: Aplicar el focus group y las entrevistas a profundidad, profundizando en
aquellas respuestas que permitan una mayor indagación en el tema objeto de la
investigación.
Etapa 3: Recolección y análisis de las respuestas de los focus groups y las
entrevistas a profundidad.
Etapa 4: Con los resultados recolectados de las etapas 1 y 2 se formularon hipótesis
que se esperan que sean contrarrestadas con la investigación cuantitativa.
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DESARROLLO
5.2.1 Matriz de respuestas cualitativa
Tabla 4. Análisis de información cualitativa para las preguntas de apertura Colombina 100%
Análisis de información cualitativa para las preguntas de apertura Colombina 100%
Pregunta

Análisis

¿Durante el último
año dentro de sus Según esta técnica para romper el hielo se
compras habituales encontraron los siguientes hallazgos:
compro dulces?
Esta pregunta ayudó a los participantes a
interactuar y así lograr perder el miedo de decir
sus primeras palabras.
De los participantes de la investigación, la
mayoría de las personas tuvieron una
respuesta positiva (si compran) frente a esta
pregunta, lo cual es beneficioso debido a que
no afecta el objeto de estudio.
¿Cuales? (De qué
tipo)
A partir de esta pregunta se logra destacar que
existe una variedad en el consumo de dulces
entre los participantes, destacándose en las
respuestas que los dulces más consumidos
recientemente
son:
chocolates,
galletas, gomitas, chicles y bon bon bum.

Verbatims
‘’ Si’’
‘’Yo no compro dulces’’
‘’Pues claro, quien no
compra, aunque sea un
dulce en un año’’

‘’Chocolates, gomitas,
chicles’’
‘’ Todo lo que tenga
chocolate’’

‘’Chiclesss.’’
Esta pregunta permitió identificar de una vez
que entre el consumo de los jóvenes está ‘’ Bon bon bum màs
presente un producto de la marca objeto de que todo.’’
estudio de la investigación.
‘’Gomas’’
(Eufóricamente)
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Tabla 4. (Continuación)
Pregunta
¿Qué marca?

¿Dentro de sus
compras de dulces
considera
los
productos
de
Colombina?¿Cuál
es su preferido?

Análisis

Verbatims

Las respuestas de esta pregunta, permitieron
identificar que marcas consumen los
participantes y cuáles son las más
recordadas, entre esas están marcas como
mama ia, Jet, Jumbo, trident, la marca
Colombina mencionada con una actitud
bastante satisfactoria por el público.

‘’Trident’’

En la entrevista en profundidad se pudo
analizar que los participantes decían más de
una marca cómo trululu, festival, hershey's
etc.

‘’ Miro el dulce que
haya atractivo en la
tienda y lo compro’’

Seguidamente, se logró analizar que “A
veces” o “casi siempre” consideran en sus
compras los productos de Colombina.

‘’ Si, yo sí’’

Como dulce preferido de la marca Colombina
se encuentran las gomitas y el bon bon bum
producto insignia en sus compras habituales
ya sea en tiendas o supermercados.
Son aspectos positivos debido a que la
mayoría de participantes está consumiendo la
marca de Colombina y eso contribuye con
nuestro objeto de estudio.

‘’Brownie mama ia’’
‘’Colombina’’
‘’M&M, Jet y Jumbo’’
‘’Jumbo y Hershey’’

‘’Colombina cuando es
bon bon bum’’
‘’Colombina es muy
tradicional, claro que
compro
dulces
y
helados de esa marca’’
‘’Bon
Bon
Bum’’
(Unánime en un focus
group)
‘’ La verdad no me he
fijado de qué marca
son, (...), pero creo que
he comprado bastantes
productos colombina’’

Las primeras preguntas se realizaron en técnica de romper el hielo, para que los
participantes se sintieran cómodos, en confianza y escuchados al momento de dar
su respuesta.
Las preguntas permitieron identificar y ubicar el contexto sobre el cual la
investigación toma lugar, se evaluaron las preferencias y la recordación de marca
de manera espontánea en cuanto a marcas de dulces.
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Tabla 5. Análisis de información cualitativa para las preguntas de apertura SuperGiros
Análisis de información cualitativa para las preguntas de apertura SuperGiros
Pregunta

Análisis

Verbatims

¿Durante los últimos
dos años, usted
realizó el servicio de
giros?

Esta pregunta ayuda a ubicar la situación y el
conocimiento de los participantes sobre los
servicios de giros, mediante esta técnica
rompe hielo solo se está conociendo la
utilización del servicio más no de una marca
específica de giros.

‘’Si, lo he usado para
enviar dinero a mi
familia’’

¿Qué marcas de Esta pregunta identifica el posicionamiento en
servicios de giros la mente de los participantes acerca de los
servicios de giros que ha llegado a conocer,
conoce?
escuchar, ver o usar con una recordación
espontánea.

‘’ Los Gane que están
casi en todo lado’’

‘’Si,
pero
frecuentemente’’

no

‘’Cuando
necesito
La mayoría de los participantes han utilizado el
enviarle dinero a otra
servicio de giros en algún momento.
persona que está lejos’’

¿Conoce el servicio
de SuperGiros?,
¿Qué le parece?

‘’ehh (...) Wester Union’’
‘’Efecty es uno?’’

El servicio de giros según los participantes del
estudio, está dirigido por 3 grandes empresas:
Wester Union, Efecty y Gane (SuperGiros)

‘’Giros y finanzas’’

Al preguntar directamente por la marca
SuperGiros los participantes manifiestan
conocerla porque la han escuchado por radio,
o visto en televisión, más la mayoría no han
utilizado el servicio.

‘’Si lo he escuchado’’

Al preguntar qué les parece, indican que debe
ser una empresa sólida y seria ya que manejan
dinero.

‘’No sabría decirte,
nunca lo he usado’’
‘’No, la verdad no he
escuchado
de
SuperGiros’’

Las respuestas a esta pregunta son poco
satisfactorias, ya que los participantes no
conocen a cerca de la marca.

Al igual que en el caso de Colombina 100%, estas preguntas permitieron
contextualizar el tema de la investigación y la confianza de los participantes mientras
se ponían cómodos.
Los resultados de esta primera parte indicaron que el servicio de giros es conocido
pero poco usado entre los participantes de los grupos focales y las entrevistas en
profundidad. La marca objeto de estudio SuperGiros es confundida con su aliado
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Gane, pues se refieren a que la marca de apuestas es la misma del servicio de
recepción y envío de giros.
De forma espontánea pudieron reconocer 3 marcas principales de este servicio
como: Wester Union, Efecty y Gane, entre los más mencionados.
Tabla 6. Análisis de la información cualitativa para el Objetivo 1.
Análisis de la información cualitativa para el Objetivo 1.
Pregunta

Análisis

Cuando
usted
escucha la palabra
Deportivo Cali ¿Qué
otras
palabras,
imágenes o sonidos
se le vienen a la
mente?

Al analizar esta pregunta, se logra observar
en los Hinchas que al escuchar la palabra
‘’Deportivo Cali’’, les recuerda la canción de
‘’pachito eche”, el color, las palabras:
grandeza, equipo organizado, de los
mejores club del país, herencia, historia y
pasión.

Verbatims
‘’Pasión,
furor’’.

hinchada,

‘’Aldesa, es un equipo
muy organizado, de los
mejores clubs que hay
en
el
país,
en
Suramérica, y muy buen
planteamiento
y
de
planeación económica’’

Por otro lado, a los no Hinchas se les viene
a la mente: Venta de jugadores, disturbios,
color verde, el estadio, la hinchada, ‘’La hinchada de forma
“Deportivo casi” ya que en algún tiempo el mala y buena’’
equipo no concluyó bien en sus partidos.
Cuando
usted
escucha la palabra
América de Cali ¿Qué
otras
palabras,
imágenes o sonidos
se le vienen a la
mente?

Lo primero que se les viene a la mente para “La pasión del pueblo.”
muchos es la hinchada, ya que dicen que
“La
hinchada,
que
es grande y alegre, también dijeron que los
alegra el equipo”.
cantos, las banderas y los espectáculos
que
hacen
en
las
tribunas. “Barras bravas, rojo
corazón, pasión”
Para los no hinchas del equipo, lo primero
que describen al escuchar la palabra
América de Cali es violencia o peligro, ya
que por lo general en los partidos terminan
presentándose peleas.
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Tabla 6. (Continuación)
Pregunta

Análisis

Verbatims

¿Cómo se entera
sobre
el
rendimiento de
su equipo en el
torneo?
Para el Deportivo
Cali

La mayoría de las personas se enteran por medio
de redes sociales y aplicaciones de su celular
que le notifican los resultados de cada partido,
también se enteran por radio, observando los
partidos o por otras personas.

‘’Por estadísticas, por ver
los partidos, por leer
comentarios’’.

Se puede concluir que los participantes muestran
un alto interés al ver el rendimiento del equipo,
unos prefieren ver el resultado y analizarlo y
compartirlo con otras personas, indiferente de
que equipo sea.
La presencia de medios informativos les ayuda a
conocer la posición del equipo y enterarse del
rendimiento.

¿Cómo se entera
sobre
el
rendimiento de
su equipo en el
torneo?
Para el América de
Cali

El rendimiento del equipo según los participantes
del estudio, es informado a por medio de redes
sociales, una cantidad importante de personas
manifestaron que siguen al América en
Instagram y Facebook, y es el medio principal
para enterarse de los marcadores, por otro
lado los participantes más aficionados van al
estadio a ser partícipes de este evento.

“Me entero por medio de
aplicaciones
como
Sofescord”
“Yo
me
veo
los
resúmenes de Win Sports
para saber que paso y
como jugó el equipo”
‘’En mi caso tengo una
aplicacion donde tengo
mis equipos favoritos
entonces ahí me dan las
notificaciones,
los
marcadores’’
“Me entero por el voz a
voz”
“Por televisión”
“Redes sociales, más que
todo Instagram”

“Los comentaristas
Por parte de las personas que no son seguidoras críticos deportivos”
del equipo, el voz a voz es la fuente principal de
información y algunas veces las transmisiones
de los partidos en TV para quienes son
seguidores del fútbol colombiano.
En conclusión, las redes sociales y los medios
informativos son canales importantes para
obtener información relacionada con el fútbol en
Colombia.
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y

Tabla 6. (Continuación)
Pregunta

Análisis

Verbatims

Cuándo
va
al
estadio, (sino asiste
al
estadio
se
pregunta si ve los
partidos
por
televisión) ¿Qué te
gusta hacer además
de ver el partido?
¿Comer?
¿Algún
tipo de comida?
¿Cuál?
¿Comes
algún
dulce?
Para el Deportivo Cali

Al realizar esta pregunta se destaca, que en la
mayoría de los participantes del focus group y
entrevistas en profundidad expresan que les
gusta comer: papitas, comidas rápidas como,
alitas, pizza, hamburguesa, sandwich,
fritangas, lechona, gaseosas y en pocos
casos les gusta acompañarlos con un dulce.

“Cuando voy al estadio
casi siempre como lo
mismo, lechona con
gaseosa
o
cerveza”

Esta pregunta ayuda a reconocer si la marca
patrocinadora puede tener relación con los
hábitos de las personas al momento de ver un
partido de fútbol.

‘’De pronto comerìa un
manì dulce’’ (Referencia
a comer algún dulce
después de comer)

Identificar si asisten o no al estadio, era una
de las preguntas importantes para la
investigación, ya que ayuda a conocer los
hábitos del hincha Americano en cuanto
apoyo al equipo.
También es relevante puesto que la marca
SuperGiros, invierte dinero no solo en la
participación y notoriedad en el uniforme, sino
también en la parte logística, y decorativa de
los eventos por tal debe conocer las
preferencias de los hinchas del América de
Cali.

“En realidad solo he ido
una vez”
“Cuando estoy con mi
pareja lo veo por tv”
“Normalmente no asisto”
“Asisto
pero
normalmente no al de ese
equipo” (no hincha)
‘’Si he ido varias veces al
estadio”

¿Has asistido
estadio? Para
América de Cali

al
el

‘’En el estadio en el
entretiempo (...) siempre
Sin embargo se concluye que es indiferente el se pide un sándwich, un
consumo de dulces a la hora de ver los perro o algo rápido’’.
partidos de fútbol. En general, si después de
la comida al momento de ver un partido de ‘’Me gusta comer mecato,
fútbol el dulce que comerían sería chiclets.
como papas, gaseosa’’ .
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Tabla 6. (Continuación)
Pregunta

Análisis

Verbatims

¿Podrías mencionar
alguna
característica
distintiva del
Deportivo Cali?

La gran mayoría de personas en los grupos
focales dijeron que algo distintivo del Deportivo
Cali era que tuvieran su propio estadio, otros
hablaron sobre que el equipo de fútbol era uno
de los equipos con mayor tradición en Colombia
y que también tiene una de las mejores
inferiores.
El objetivo de la pregunta era recolectar
información acerca de los atributos y
percepciones que tienen los hinchas acerca de
este equipo que cree una diferencia de los
demás y varios comentarios fueron positivos.

“Estadio propio, porque
es el único en el país
que lo tiene”

Las características que las personas le otorgan
al equipo son los colores y símbolos, pero
principalmente su hinchada, el motivo de esto
es que las personas distinguen que es la
hinchada más grande del país ya que personas
de toda Colombia e incluso de diferentes países
siguen al equipo.
Al indagar sobre esta pregunta, se llega a la
conclusión que la percepción acerca del equipo
americano es su grandeza y popularidad que lo
ha llevado a conseguir la hinchada más grande
del país, y según los hinchas y no hinchas de
este equipo, esa característica es la más
destacada.

“Pasión de los hinchas
al ir al estadio”

La gran mayoría de las opiniones fueron
favorables hacia el Deportivo Cali, debido a que
los hinchas lo ven como gloria, pasión, alegría,
fuerte,
historia.

‘’Historia’’
‘’Competitivo’’
‘’Incompleto’’
‘’Glorioso’’
‘’Pasión’’
‘’Azucarero’’

¿Podrías mencionar
alguna
característica
distintiva del
América de Cali?

¿Si le pido que
defina el Deportivo
Cali en una palabra,
qué dirías?

Los no hinchas solo se referían a él como
verde, marca, azucarero o que es un equipo
muy competitivo para no referirse a nada malo
del equipo.
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‘’Es el equipo con más
tradición en Colombia’’
“No tengo ni idea de
características
distintivas del Cali,
todos esos equipos
parecen iguales”
“En
definitiva
los
jugadores de la cantera
que se los llevan mucho
para
la
selección
Colombia”

“La
hinchada
grande del país”

más

“Color rojo”
“El equipo tiene muchos
hinchas”
“ La unión y pasión de
su hinchada”

Tabla 6. (Continuación)
Pregunta

Análisis

¿Si le pido que
defina el América
de Cali, en una
palabra, qué dirías?

Para los hinchas el equipo América de Cali,
es un equipo lleno de personas con mucha
pasión, alegría, unión por un mismo fin el
cual es ver victorioso a su equipo.
Para los no hinchas el América de Cali
puede significar violencia, hurtos y cosas
negativas.

¿Cuál es la
publicidad que
usted más recuerda
está asociada al
Deportivo Cali?

¿Cuál es la
publicidad que
usted más recuerda
está asociada al
América de Cali?

Verbatims
‘’Unión’’
‘’Violencia’’
‘’Alegría’’
‘’Pasión’’
‘’Amor’’

En general cuando se habla de una
publicidad del Deportivo Cali se refieren a
las marcas que son patrocinadoras del
equipo, más no a presencia publicitaria en
medios.
De igual forma, la marca más mencionada
en cuanto a publicidad del Deportivo Cali es
Deopies.
En este caso, la marca Colombina fue
mencionada y destacada por tener
presencia no solo en las camisetas del
equipo, si no en el estadio.

‘’Deopies, porque es la que
más grande está en la
camiseta’’

Para los hinchas las marcas que se hacen
presentes en la camiseta y las que más
recuerdan son Super Inter, Pepsi y
Aguardiente Blanco del Valle.
El aguardiente fue muy mencionado puesto
que recordaban que en un momento
determinado, la licorera lanzó el
aguardiente con la etiqueta del América de
Cali.
En el caso de los no hinchas recuerdan
haber visto publicidad de Aguardiente
blanco del Valle, Pepsi y Adidas.
La marca SuperGiros fue mencionada pero
muy pocos participantes habían visto sobre
ella.

“Considero que Adidas”
“La única que me acuerdo
es
Pepsi”
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‘’Deopies,
Ingenio
Carlos y Postobón’’

San

“Uff, Colombina está por
toda parte, en las pantallas y
la cancha, hasta tienen
tienda en el estadio”
“En las pantallas sale mucho
Colombina y Siesa”

“El aguardiente, me acuerdo
de que sacaron una botella
con el nombre y colores del
américa”
“Si mal no estoy y la que
más tengo presente Pepsi”
‘’Pues últimamente
SuperGiros”

Tabla 6. (Continuación)
Pregunta
Las veces que has
ido al estadio ¿Qué
marca has notado
que haga presencia
como patrocinadora
del equipo? Para el
Deportivo Cali

Análisis

Verbatims

El resultado de esta pregunta fue
satisfactoria, en algunos grupos focales
recordaron la marca Colombina como marca
patrocinadora, los hinchas la recuerdan
porque la han visto las veces que han ido al
estadio. Pero, la marca patrocinadora es
Colombina 100%, por tanto se presenta
confusión de marca.
Las
marcas
con
más
trayectoria
patrocinando al equipo fueron las más
mencionadas: Deopies, Postobón.
Esta pregunta activa la notoriedad de las
marcas, puesto que es de manera
espontánea.

‘’Nike, creo que es el que
hace los uniformes del
Cali’’
‘’Deopies,
Colombina,
Aguardiente del Valle,
Banco popular, Postobón
y
Siesa’’.
‘’No
pues...la
más
comunes las de apuestas
deportivas como Wplay,
cosas así pero no me
acuerdo muy bien’’
‘’Postobón que la tiene el
Deportivo
Cali
y
Colombina, porque los
ponen en las pancartas
pero no sé en qué lado
está en la camisa’’

Las veces que has
ido al estadio ¿Qué
marca has notado
que haga presencia
como patrocinadora
del equipo? Para el
América de Cali

Algunas de las marcas que las personas en
su mayoría notan como patrocinadores son
Super Inter y Pepsi que tienen un espacio
significativo y estratégico en la camiseta.
También mencionaron a SuperGiros y
Movistar.
Adicionalmente puede existir la confusión
para las personas no tan aficionadas del
deporte con los patrocinadores del equipo y
las marcas participantes en la liga, ya que no
conocen
o
no
recuerdan
marcas
patrocinadoras.
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“He visto
Pepsi.”

Movistar

y

“Cuando he ido al estadio
no me fijo en la
publicidad, pero en la
televisión he visto que lo
patrocina Águila.”
“Cuando voy la verdad no
detallo las publicidades.”

Tabla 6. (Continuación)
Pregunta

Análisis

Verbatims

¿Desde
hace
cuánto crees que
dicha
marca
patrocina
el
equipo?
Para el Deportivo
Cali

La mayoría de los participantes se refieren
a la marca patrocinadora Deo pies como la
más antigua, también nombraron al
ingenio Manuelita debido a que uno de los
directivos es dueño de este.

‘’Yo creo desde que entra a la
Institución María Clara, como
ella es la dueña del ingenio,
póngale
2013-2014’’
(Refiriéndose a Colombina).

¿Desde
hace
cuánto crees que
dicha
marca
patrocina
el
equipo?
Para el América
de Cali

Los participantes no tenían claro las
fechas de los patrocinios deportivos,
algunos expresaron que las marcas llevan
patrocinando mucho tiempo, pero no
tienen con exactitud los periodos.
Esto es debido a que la información se
publica en el momento pero al parecer no
es
relevante
para
las
personas
participantes.

En las entrevistas en profundidad, varios ‘’Creo que el año pasado
entrevistados recordaron la marca empezó
a
patrocinarlo
Colombina, asignándole a la marca un (Refiriéndose a Colombina)
tiempo mayor de patrocinio al verdadero.
“¿Colombina patrocina al
Podemos concluir que Colombina la Deportivo Cali?, no tenía ni
recuerdan algunos, pero hay confusión en idea”
cuanto al inicio del patrocinio, por la
asociación que hacen del ingenio ‘’Desde chiquitos yo los he
azucarero.
visto, desde que yo conozco por
ahí unos 5 años’’ (refiriéndose a
Mientras que Deopies la más nombrada la marca Deopies).
por todos los participantes de la
investigación, tiene un alto poder de
recordación de marca, y puede ser por la
posición que tiene en la camiseta del
equipo deportivo.
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“No tengo idea”
“No... no se”
“Creo que, desde este año, no
se”

Tabla 6. (Continuación)
Pregunta

Análisis

Verbatims

¿Qué marca te
gustaría
que
patrocinara
al
Deportivo Cali?

Los participantes nombraron varias marcas
deportivas, debido a que lo asocian a este
deporte,
otros
participantes
nombraron
aerolíneas extranjeras o multinacionales como
Bavaria puesto que le pueden brindar una mayor
economía al equipo.

‘’Adidas, Adidas me
gustaría
que
lo
patrocinara (...) porque
toda la vida me ha
gustado la marca’’

Analizando las respuestas, una conclusión
primaria es que a los participantes les gustaría
que al Deportivo Cali lo patrocinara marcas con
alto reconocimiento y poder financiero puesto
que traería mejores beneficios al equipo.
Colombina
es
una
marca
con
gran
reconocimiento y un buen poder adquisitivo, que
ya se encuentra patrocinando al Deportivo Cali.
En general, las respuestas indujeron a que un
patrocinador del equipo debe tener un
reconocimiento y prestigio en el mercado.

"La
estética
que
manejan
Nike y Adidas en cuanto
al
diseño y la estética de
las
camisetas es la mejor"
“Me da igual la marca,
siempre que aporte
bastante plata al equipo”
‘’A mí me gustaría una
Aerolínea
que
patrocinara al Cali, le da
más prestigio’’.
‘’Gatorade o algo como
manantial o cristal’’.
‘’Bavaria, porque es una
empresa
nacional
grande y además acá en
Cali tiene sede’’

¿Qué marca te
gustaría
que
patrocinara
al
América de Cali?

Para los hinchas es importante que las marcas
patrocinadoras sean reconocidas por los
colombianos, ya que consideran que esto puede
traer beneficios económicos altos y la posible
atracción de nuevos seguidores.
Las marcas de ropa e indumentaria deportivas
fueron las más opcionadas por los participantes
ya que expresan que podrían mejorar en los
diseños actuales.
Algunas personas expresaron que existen
marcas que tienen mucho poder en la liga y que
harían ganar al equipo como lo son: Postobón, y
otras de productos que son consumidos por los
aficionados como el Aguardiente.
Esta pregunta ayuda a evaluar cuáles marcas
son preferidas por los participantes.
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“Postobón es una buena
marca para patrocinar
un equipo”
“Si, sí también Postobón
y Pepsi”
“Aguardiente porque los
consumen mucho y así
se muestra el equipo”
“Nike”
“Pepsi me parece bien”
“Como
marca
gustaría Huawei”

me

Tabla 7. Análisis de la información cualitativa para el Objetivo 2
Análisis de la información cualitativa para el Objetivo 2
Pregunta

Análisis

Verbatims

¿Cuándo usted piensa
en la marca Colombina,
que se le viene a la
mente? Para el Deportivo
Cali

Los participantes afirman que la marca
Colombina, les recuerda a dulces, azúcar, y a
Colombia.
La palabra la recuerdan y asocian de manera
positiva a la marca puesto que ya tiene
trayectoria y ha hecho presencia en la vida del
colombiano
promedio
con
productos
reconocidos.
Otras personas afirmaron que lo primero que
piensan cuando escuchan la marca Colombina
es que es un producto de la región, algo muy
colombiano, y esto debido a que Colombina
tiene una planta en el Valle del Cauca.

‘’Dulces’’ y ‘’Una
empresa grande’’

La asociación que realizan los participantes
con la marca es de servicio de transferencia de
dinero.
Algunos tienen confusión sobre qué servicios
son de la empresa porque deducen que
también se encarga de recargas y apuestas
donde esas funciones no son propias de ella.
Una característica relevante mencionada
acerca de la marca, es su presencia en gran
parte del país y la facilidad con la que se
encuentra
un
punto
en
cualquier
barrio esquina, traducido en el acortamiento de
las distancias.

‘’Efectivo’’

¿Cuándo usted piensa
en la marca SuperGiros
que se le viene a la
mente? Para el América
de Cali
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“Dulce es lo primero
que pienso cuando
me hablan de esa
marca”
"Yo pienso en dulce
y bon bon bum
porque es el dulce
que más como"
“A mí se me viene a
la mente dulce y
helados”

‘’Facilidad porque
queda cerca a la
casa’’
‘’Dinero’’
‘’Rapidez y dinero’’

Tabla 7. (Continuación)
Pregunta

Análisis

¿Ha
escuchado
sobre la nueva línea
de
productos
saludables que ha
sacado Colombina?
¿Qué
piensa
al
respecto? Para el
Deportivo Cali

A esta pregunta se encuentran las
opiniones divididas, aunque la mayoría de
entrevistados afirmaron que NO conocían
sobre la línea saludable de la marca
Colombina. Los que SÍ han consumido los
productos afirmaron que son una forma
saludable de alimentarse y darse gusto.
Por otro lado, la opinión no es favorable en
cuanto a que los consumidores piensan
que la marca crea confusión, ya que se
posicionó como una empresa líder en
confitería y ahora la línea saludable no es
muy notoria.
Como conclusión la marca Colombina está
muy posicionada y recordada en el
mercado con productos con azúcar, más la
extensión de línea saludable es poco
visible.

‘’No, no la conozco’’.

La mayoría de los hinchas ha escuchado
sobre la empresa y sus servicios, los
hinchas que no lo han hecho son pocos,
estas personas no tienen conocimiento o
nunca han realizado un envío, es decir no
han usado este servicio.
Los participantes que si han escuchado
sobre la línea de servicios SuperGiros
piensan que es un buen servicio para hacer
envíos de dinero lo cual ofrece rapidez e
inmediatez, facilita el traslado de dinero de
una ciudad a otra.
Pero, al momento de describir los servicios
se presenta confusión, pues le añaden no
solo el envío de dinero si no también
recargas y apuestas.

“Facilidad de envíos”

¿Ha
escuchado
sobre la línea de
servicios
de
SuperGiros? ¿Qué
piensa al respecto?
Para el América de
Cali
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Verbatims

“Creo que, si la he visto, ¿no
es la que se llama 100%?”
‘’No tiene sentido, porque
cuando usted compra dulce
usted quiere sentir la
sensación del dulce’’.
‘’Me parece bien, abarca
más mercado, a la gente
que no le gusta el dulce o no
puede comer dulce pues
también
entrarían
a
ofrecerles algún tipo de
producto’’

“Si lo he usado y pienso que
es un buen servicio”
“Nunca lo he usado, pero he
escuchado
buenas
referencias”
“Facilidad de envíos”
“Si lo he usado y pienso que
es un buen servicio”
“Nunca lo he usado, pero he
escuchado
buenas
referencias”

Tabla 7. (Continuación)
Pregunta

Análisis

Verbatims

¿A qué tipo de
personas
crees
que va dirigido los
productos
de
Colombina?
Para el Deportivo
Cali

Los participantes afirman que esta marca va
dirigida tanto a jóvenes como adultos, ya que
tienen variedad de productos en la línea
saludable, también pensado para personas
con niños, ya que son consumidores de
grandes cantidades de azúcar.

"Pues pienso que Colombina
100% es para gente con
problemas de azúcar o que se
está cuidando porque ahora
todo el mundo se preocupa
por comer bien "

Por otro lado, los participantes también
responden
que
esta
línea
de
estos productos va dirigido exclusivamente
para las personas que quieren llevar una
alimentación saludable, que se interesan por
cuidar su salud y las personas que no
pueden consumir dulces como diabéticos.

‘’Va dirigido a todas las
personas que quieren cuidar
de sí pero no sin perder ese
gusto de comer algo dulce,
varias sin la necesidad de
perder la buena comida’’ ‘’Es
una buena línea para los
niños’’

Para concluir se logra identificar que los
participantes perciben que la marca
Colombina 100% va dirigida a targets
definidos como las personas “Fit” y personas
que cuidan su salud, adicionalmente
piensan que para las personas de mayor
edad les podría traer beneficios para la
salud.
¿A qué tipo de
personas
crees
que va dirigido los
servicios
de
SuperGiros?
Para el América de
Cali

A esta pregunta respondieron que va dirigido
a personas que requieran enviar dinero de
manera fácil y rápida, describieron personas
que están a distancia o estudiantes, y
también que posean poca experiencia y
conocimiento bancario.
La función principal de SuperGiros es
brindarles a las personas un buen servicio
de traslado de su dinero, de un modo rápido
y seguro, cumpliendo todas las necesidades
y que el cliente esté satisfecho.
Como conclusión a las respuestas obtenidas
en las entrevistas y grupos focales, el
servicio de SuperGiros es para todo el
público, ya que su modelo de uso es fácil de
realizar y cualquier persona puede ir allá.
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‘’Yo digo que a la gente que
quiere darse como el placer
de comerse un dulce pero no
quiere
tener
como
el
remordimiento
de
las
calorías’’.
“Para todo el mundo.”
“Para las personas
necesiten rapidez.”

que

“.. Empresarios.”
‘’Para los que necesitan
enviar dinero de manera
rápida pero confiable’’

Tabla 7. (Continuación)
Pregunta

Análisis

Verbatims

¿Dónde es más
probable
encontrar
productos
de
Colombina?
Para el Deportivo
Cali

Al analizar las respuestas y opiniones de los
participantes se observa que los productos de
Colombina se encuentran en distintos lugares
de la ciudad como en los supermercados,
tiendas de barrio, markets de Colombina y
universidades.
En el caso de los productos de Colombina
100%,
muchos
de
los
participantes
respondieron que se podían encontrar en los
mismos lugares que Colombina normal
exceptuando las tiendas de barrio, pensando en
el público objetivo, en las personas que lo
pueden consumir y en el precio de los
productos.
Finalmente se llega a la conclusión que la marca
tiene una fuerte presencia en lugares de
compra, ya sea propios o por otros canales de
distribución.

‘’Nooo, en todo lado(...)
esa marca está en todo
lado’’.

De acuerdo a los participantes, los servicios de
la empresa se pueden encontrar en centros
comerciales, además para algunos hinchas es
una empresa que tiene presencia en muchos
barrios y parques por sus convenios, es ahí
donde se presenta la confusión de marca.
Como
conclusión,
los
participantes
manifestaron que un SuperGiros puede ser fácil
de encontrar en centros comerciales y barrios,
ya que la marca cubre varios sectores y tiene
presencia nacional.

“Yo he visto en algunos
centros comerciales.”

¿Dónde es más
probable
encontrar
los servicios de
SuperGiros?
Para el América de
Cali
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‘’Es un público totalmente
diferente al de la tienda
de
barrio’’.(Colombina
100%)
“Colombina 100% de
pronto en maquinitas
saludables, creo yo”

“La verdad siempre voy a
Jardín plaza entonces
ahí.”
“Por mi casa hay un
SuperGiros.”

Tabla 7. (Continuación)
Pregunta

Análisis

Verbatims

¿Qué tipo de evento
o deporte podría
patrocinar una marca
como
Colombina?
¿Por
qué?
Para el Deportivo Cali

Los participantes afirmaron que la marca
Colombiana, podría patrocinar cualquier
evento deportivo, como el fútbol, crossfit,
tenis, ciclismo o cualquier otro como
competencias,
maratones
e
intercolegiados.

“Colombina normal podría
patrocinar eventos para
niños, como eventos en
fechas especiales, por
ejemplo,
Halloween”

También afirman que es una marca que ‘’Competencias deportivas
puede potenciar su imagen si patrocina como:
maratones,
eventos para niños, pues los dulces atraen competencias de crossfit’’.
a este tipo de público.
’Puede ser por ejemplo en
Se concluye que los participantes destacan ciclismo, ahora hay como
que la marca Colombina es una marca mucho auge en ese
grande que puede patrocinar diferentes tipo deporte’
de eventos en el país, la marca Colombina
es considerado como un patrocinador
fuerte por trayectoria y por la parte
financiera.
¿Qué tipo de evento
o deporte podría
patrocinar una marca
como SuperGiros?
¿Por qué?
Para el América de
Cali

La
marca
SuperGiros
según
los
participantes de la investigación, podría
patrocinar cualquier evento y deporte, entre
los deportes mencionados se destacaron:
Patinaje, fútbol y basquetbol.
También expusieron que los eventos que
SuperGiros debe apoyar tienen que ser
masivos para tener un beneficio como el
reconocimiento de marca.
Finalmente surgieron comentarios como
que la marca tiene que ver con dinero,
entonces se puede fusionar de algún modo
con sus aliados y participar de apuestas
deportivas.
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“Me
parece
que
SuperGiros está en la
capacidad de patrocinar
cualquier evento, ya sea de
diversión o deporte”
“Ciclistas”
“Cualquier deporte...”
“Atletismo”

Tabla 8. Análisis de la información cualitativa para el Objetivo 3
Análisis de la información cualitativa para el Objetivo 3
Pregunta

Análisis

Verbatims

¿Qué
beneficios
crees que busca
obtener Colombina
con el patrocinio al
deportivo Cali?

Según las respuestas, Colombina busca
obtener notoriedad de marca tanto en la
región como en el país, posicionamiento de
marca, aumentar sus ventas, y conquistar
un mercado de personas adultas con
hábitos saludables.

‘’Más ventas, que conozcan
más su marca’’.

Los participantes expresan que a los
colombianos les gusta mucho el fútbol, pues
es un deporte que tiene mucho rating donde
también
pueden
lograr
que
más
colombianos se enteren de la marca
Colombina 100% y la puedan posicionar
como snacks saludables.
Se concluye que el patrocinio realizado al
Deportivo Cali por la marca Colombina
busca beneficios económicos y posicionar
la marca nueva Colombina 100% a nivel
nacional, pues un equipo deportivo les da
visibilidad en partidos transmitidos por
televisión.
¿Qué
beneficios
crees que busca
obtener
SuperGiros con el
patrocinio
al
América de Cali?

Para todos los participantes fue claro que el
patrocinio deportivo entre la empresa
SuperGiros y el América de Cali se realizó
para obtener reconocimiento de marca.
Teniendo en cuenta que la mayoría expresa
que el América es uno de los equipos
colombianos con mayor número de
personas como hinchas, consideran que la
empresa necesita ser reconocida y vio en el
equipo la posibilidad de llegar a mucha más.
De acuerdo a las respuestas por parte de
hinchas y no hinchas, se concluye que la
empresa patrocinó al América porque
necesita dar a conocer a un público más
grande sus servicios.
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“Incrementar su mercado y
lograr que los hinchas tras el
apoyo a su equipo, también
apoyen a la marca”
‘’Mejorar las ventas en la
región y en el país en
general porque el fútbol
Colombiano lo transmiten
en televisión y hace que
vean la marca en televisión,
la pueden asociar más’

“Mayor reconocimiento de
marca.”
“Creo que
clientes.”

para

tener

“Llegar a más público.”
“Para mi reconocimiento
porque muchas personas
van a ver los partidos.”

Tabla 8. (Continuación)
Pregunta

Análisis

Verbatims

¿Por qué crees
que
Colombina
eligió patrocinar al
Deportivo Cali y no
al América de Cali?

En común, se encontró que la percepción tanto
de hinchas cómo no hinchas, es que la situación
del club y el nivel económico en promedio de los
hinchas del Cali es más alto que el del América,
por lo cual tienen mayor posibilidad de adquirir
los productos de la línea saludable de Colombina
100%.
Además, que sus colores son similares y tiene
más relación con los valores y la historia del
Cali, por ser el equipo ‘’Azucarero’’.

"Por el desempeño de
los equipos, Deportivo
Cali nunca ha estado en
la B, mientras que el
América si"

Otra razón por la que los participantes creen que
eligieron al deportivo Cali fue porque el América
ha tenido problemas financieros y ven al
deportivo Cali cómo una empresa más
transparente, muchos hinchas ven a este equipo
con mejor nombre debido a que el América ha
estado en la lista negra, suponen que la marca
Colombina no se quiso ver involucrado en esa
mala fama.
¿Por qué crees
que
SuperGiros
eligió patrocinar al
América de Cali y
no al Deportivo
Cali?

En general los participantes expusieron que
como el América es un equipo con una hinchada
muy grande, SuperGiros al patrocinarlos
consigue beneficios como: reconocimiento, más
usuarios del servicio, visibilidad y recordación
por la presencia que tendría la marca en el
evento deportivo.
La
característica
más
destacada
en
comparación con el Deportivo Cali fue el número
de hinchas o el tamaño de la hinchada del
América, por lo cual los participantes de la
investigación suponen que SuperGiros decidió
patrocinarla por esa razón.
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‘’Porque los valores de
Colombina se vean
reflejados también en el
deportivo Cali’’.
‘’Yo siento que la
mayoría de los hinchas
del Cali tienen más
poder adquisitivo que
los del América’’.

“Porque
tiene
la
hinchada más grande
de Colombia.”
“La hinchada porque
muchos hinchas del
América están en otros
países.
“Por
reconocimiento”

más

5.2.2 Análisis por objetivos de investigación
Análisis objetivo 1
Caracterizar los valores y percepciones que tienen los hinchas y no hinchas del
Deportivo Cali y el América de Cali.
A partir de los resultados obtenidos en la investigación, se logra identificar que los
hinchas y no hinchas recuerdan el equipo Deportivo Cali como una representación
de la región del Valle del Cauca. Para los hinchas de este equipo, significa historia,
pasión, amor y alegría.
Por otro lado se concluye que existen 2 opiniones contrapuestas en el equipo
adversario, los hinchas del América consideran que su equipo es pasión, que
cuentan con la hinchada más grande y más alegre de Colombia y que en general el
equipo proyecta unión, alegría y amor por la camiseta, pues el equipo representa
historia y tradición. Y los no hinchas consideran a la hinchada del equipo como
violenta y con actitudes delictivas.
Finalmente se concluye que para los hinchas de estos dos equipos al hablar de ellos
(los equipos) se muestran emocionados y alegres. Los hinchas sienten amor, pasión
y respeto por su equipo favorito en cualquiera de los dos casos.
Análisis objetivo 2
Caracterizar los atributos de las marcas Colombina 100% y SuperGiros.
Los resultados de esta investigación fueron positivos para la marca Colombina en
general, por su larga trayectoria y presencia continua, los consumidores en
particular el segmento de jóvenes compran esta marca de dulces y tienen su
producto favorito que es el Bon Bon Bum.
Se encontró que la marca Colombina 100% la ven como nueva pues no han
escuchado, visto o probado algún tipo de producto de esta línea saludable según la
mayoría de participantes. Cabe resaltar que para los que sí han consumido
productos de este tipo, les resulta agradable su sabor y su funcionalidad puesto que
son adicionados en vitaminas y otros componentes saludables.
La marca Colombina 100% fue lanzada en Agosto del 2015 y en el 2019 decidió
patrocinar al Deportivo Cali, de acuerdo a las entrevistas en profundidad realizadas
consideran que la marca está dirigida para un segmento específico de la hinchada
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del equipo, ya que los hinchas de este equipo tienen un poder adquisitivo mayor
que el Americano. Se evidencia que la personalidad de la marca va muy bien con el
perfil del hincha en cuanto a que su color característico es el mismo (Verde) , al
equipo deportivo le llaman ‘’Azucarero’’ que va muy a fin con la identidad de
Colombina en general y que la línea de productos va dirigido para toda la familia.
Por otro lado, la marca SuperGiros se caracteriza de acuerdo a los que han tenido
la oportunidad de usar el servicio, como rápida, efectiva y de fácil acceso, porque
cuentan con diferentes puntos ubicados en la ciudad que permiten encontrarla
rápido. También, se encontró que puede ser confundida como su aliado Gane, pues
las personas que no conocen el objetivo de la marca asumen que las dos empresas
hacen lo mismo, que se tratan de apuestas y chance.
El hincha Americano como se describe es alegre, apasionado y eufórico por su
equipo, en cuanto a la marca patrocinadora SuperGiros, no presenta empatía con
la personalidad del equipo, la marca debe formarse y caracterizarse con el objetivo
de ser una empresa sólida y confiable, ya que es encargada de transacciones
monetarias. Los colores del equipo Americano y SuperGiros no son similares por lo
cual puede dificultar el reconocimiento espontáneo en el hincha al no ver similitudes.
En conclusión, los hinchas no están muy bien informados acerca del reconocimiento
de las marcas patrocinadoras de su equipo. Por un lado Colombina 100% es vista
como la marca tradicional de dulces y sus atributos saludables no son muy
percibidos para los consumidores; y SuperGiros es visto como un punto de apuestas
como su aliado Gane, ya que quedan en el mismo punto de atención, la confusión
existe en cuanto a que no diferencian qué servicio es el que presta cada uno, por
tal motivo se entiende que existe confusión de marca.
Análisis objetivo 3
Identificar la notoriedad que surge de la relación entre los valores y percepciones
de los equipos de fútbol Deportivo de Cali y América de Cali y los atributos de las
marcas Colombina 100% y SuperGiros.
Dentro de esta investigación se pudo analizar la notoriedad que surge de la relación
frente a estas dos marcas y se logró observar que muy pocas personas sabían que
Colombina 100% patrocina al Deportivo Cali, pero al enterarse, les pareció que esta
marca es un buen patrocinador para su equipo puesto que es una marca
posicionada en el mercado, y también tiene buen músculo financiero, lo que hace
que su aporte al equipo sea bueno.

75

En la participación de los focus group y las entrevistas en profundidad, se logró
identificar que Colombina una marca de dulces tradicional y posicionada, al crear
esta nueva línea pretende transmitir atributos que no estaban presentes en la
anterior, por lo cual ha generado confusión entre los consumidores, adicional a esto,
al conservar parte de su nombre y solo agregarle el ‘’100%’’ las personas no logran
identificar a qué atributo o característica nueva se refieren.
También se pudo identificar que en un gran porcentaje de las personas participantes
de la investigación, no resulta influenciada en la decisión de compra, comprarían
cualquier producto así no patrocinará a su equipo.
En el caso del América de Cali, se concluye que es uno de los clubes que más
participación en el mercado tiene y el que más hinchada posee en el país, aunque
en términos de atributos la marca SuperGiros no se ha logrado posicionar en la
mente o el corazón del hincha del América de Cali debido a un desconocimiento por
la mayoría del público objetivo entrevistado a profundidad y participante de los focus
groups.
La empresa de giros, pretende con este patrocinio tener un mayor alcance con el
fin de vincular nuevos usuarios de sus servicios, donde esa presencia sea fuerte y
reconocida lo cual le permitiría la distinción y notoriedad frente a otras empresas
prestadoras del servicio de giros. SuperGiros ha tenido una fuerte presencia a nivel
nacional ubicándose estratégicamente en puntos de Gane para facilitar el acceso
al servicio, pero esto ha repercutido negativamente en cuanto a que la confusión se
genera porque confunden las funciones del aliado con la de la marca.
Por tanto, existe una no notoriedad como resultado del desconocimiento y confusión
de las marcas patrocinadoras en el caso de los dos equipos de fútbol, los
patrocinadores no han llegado a un grado de notoriedad por parte de los hinchas,
ya sea que asistan o no al estadio, y esto se comprueba en que la mayoría de
participantes de la investigación no reconocen o confunden las marcas Colombina
100% y SuperGiros.
5.2.3 Hipótesis de investigación
Las siguientes son las hipótesis derivadas del análisis cualitativo, por tal deberán
aceptarse o rechazarse con la investigación cuantitativa:
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 Las marcas SuperGiros y Colombina 100% son confundidas por las personas ya
que no hacen una distinción entre sus características y el mercado en el que
participan.
 Los patrocinios de las marcas Colombina 100% y SuperGiros con el Deportivo
Cali y el América de Cali respectivamente, no influye en la decisión de compra de
los hinchas porque no existe lealtad hacia los patrocinadores de los equipos.
 El patrocinio de las marcas Colombina 100% y SuperGiros a equipos de fútbol
pertenecientes a ligas nacionales, les ayuda en la recordación de marca por ser
visible a nivel nacional en eventos deportivos.
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6. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA
A partir de la información recolectada por medio de 334 aplicadas a población al
azar en lugares de la ciudad de Cali, se puede observar los siguientes resultados
que pretenden hallar relación entre variables demostradas estadísticamente por
medio de análisis descriptivos e inferenciales, para lo cual se usaron como pruebas
de hipótesis la prueba T, Chi cuadrado.
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación cuantitativa se desarrolló mediante las siguientes etapas:
Etapa 1: Se creó una guía para la encuesta que se aplicó a los hinchas y no hinchas
de los equipos de fútbol con el objetivo de conocer cómo influye el patrocinio de las
marcas Colombina 100% y SuperGiros en esos equipos, además se pretende
identificar el nivel en la notoriedad de las marcas con respecto a las apariciones en
los escenarios deportivos.
Etapa 2: La aplicación de la encuesta en diversos sitios de la ciudad con afluencia
que permitiera alcanzar la muestra significativa para la investigación.
Etapa 3: Recolección y análisis de las respuestas de la encuesta en SPSS.
Etapa 4: Con los resultados recolectados en el programa estadístico SPSS, se
tabularon y cruzaron las variables de interés que permitieran dar conclusiones
objetivas del objetivo de la investigación.
Etapa 5: Se crearon las conclusiones y se ficharon los análisis más relevantes que
permitieron dar respuestas a las hipótesis antes planteadas.
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DESARROLLO
Tabla 9 Caracterización de la muestra
Caracterización de la muestra

Es una muestra homogénea. La media de edad para el América fue de 30 años y
para el Deportivo Cali de 32 años.
Se encuestaron más hombres del América y más mujeres del Deportivo Cali. El
estrato socioeconómico más frecuente en la muestra fue el estrato 4 para ambos
equipos, sin embargo con el estadístico de prueba Chi-cuadrado χ²=0,66 se
concluye que no hay diferencias estadísticas por lo tanto es indiferente pertenecer
a un estrato socioeconómico y el ser hincha del Cali o del América.
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Tabla 10 Prueba de Chi-cuadrado estrato socioeconómico
Prueba de Chi-cuadrado estrato socioeconómico

Estadístico de prueba: Chi-Cuadrado χ²
Formulación de hipótesis:
HO: No existe relación entre el estrato socioeconómico y ser hincha de algún
equipo
H1: Si existe relación entre el estrato socioeconómico y ser hincha de algún
equipo
Estimación del Valor P: 0,664
Toma de decisión: 0,664> 0,05 NO RECHAZO HO
Por lo tanto, no existe diferencia significativa para rechazar la hipótesis nula, es
decir que no existe relación entre el estrato socioeconómico y ser hincha de algún
equipo.
Respecto al nivel educativo el mayor encuestado fue el Profesional para ambos
equipos, con una prueba Chi-cuadrado χ²= ,028 se evidencia que si existen
diferencias en el nivel educativo y el pertenecer a uno de los dos equipos deportivos,
se evidencia que hay más bachilleres en los hinchas del Deportivo Cali de esta
muestra.
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Tabla 11 Prueba de Chi-cuadrado nivel educativo
Prueba de Chi-cuadrado nivel educativo

Estadístico de prueba: Chi-Cuadrado χ²
Formulación de hipótesis:
HO: No existe relación entre el nivel educativo y el ser hincha del América o Cali
H1: Si existe relación entre el nivel educativo y el ser hincha del América o Cali
Estimación del Valor P: 0,028
Toma de decisión: 0,0282< 0,05 RECHAZO HO
Por lo tanto, si existe diferencia significativa para rechazar la hipótesis nula, es
decir que existe relación entre el nivel educativo y el ser hincha del América o Cali.
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Tabla 12 Perfilamiento psicográfico en asistencia al estadio
Perfilamiento psicográfico en asistencia al estadio

Al relacionar las dos variables se encuentra que los hinchas del equipo Americano
ven o asisten más veces al estadio en el mes que los hinchas del Deportivo Cali con
una diferencia mínima, sin embargo los hinchas del Deportivo Cali ven o asisten
más a los partidos de fútbol en el año con una media de 8.
Tabla 13 Perfilamiento psicográfico en gasto por evento
Perfilamiento psicográfico en gasto por evento

Se concluye que los hinchas del Deportivo Cali están dispuestos a pagar un poco
más por entradas a eventos que los hinchas del América de Cali.
Sin embargo, en una prueba T-Student no hubo diferencia significativa en el gasto
a pagar por una entrada a eventos deportivos o culturales entre los hinchas de los
dos equipos con un P=0,399.
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Tabla 14 Prueba T-Student para el gasto por la entrada a eventos deportivos
Prueba T-Student para el gasto por la entrada a eventos deportivos

Estadístico de prueba: T-Student
Formulación de hipótesis:
HO: No existe diferencia entre el gasto a pagar por una entrada a eventos
deportivos o culturales entre los hinchas de los dos equipos
H1: Si hay diferencia entre el gasto a pagar por una entrada a eventos deportivos
o culturales entre los hinchas de los dos equipos
Estimación del Valor P: 0,399
Toma de decisión: 0,399> 0,05

NO RECHAZO Ho

Por lo cual no existe diferencia significativa para rechazar la hipótesis nula, por tanto
el gasto entre los hinchas de ambos equipos para pagar un evento deportivo o
cultural es igual.
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Tabla 15 Perfilamiento psicográfico en asistencia a eventos
Perfilamiento psicográfico en asistencia a eventos

Los hinchas del América en mayor medida (110 personas) han asistido a un evento
cultural ya sean conciertos, eventos deportivos o ferias en el año del estudio (2019),
los hinchas del Deportivo Cali también han asistido a ese tipo de eventos (97
personas) y solo 22 encuestados no han participado de aquellos actos, un poco más
que los hinchas del América (16 personas). Además, la media en la frecuencia de
asistencia a cualquiera de esos eventos ha sido la misma (5).
Lo que quiere decir que así vayan en menor proporción las personas hinchas del
Deportivo Cali, la frecuencia de asistencia por año a estos eventos es la misma que
la de los hinchas Americanos.
6.2.1 MUESTRAS POR EQUIPOS
Para la caracterización de los siguientes objetivos de la investigación, se tomaron
bases de datos separadas para cada equipo de fútbol. Dentro de cada grupo se
encuentran los hinchas del equipo correspondiente (América o Cali) y los hinchas
del resto de equipos que no son objeto de la investigación.
En el caso del equipo Americano se encuestaron las 5 generaciones, la generación
más encuestada fueron los Millennials representados por un 47,7% y las edades
comprendidas por rango entre 23 y 38 años, seguido de la Generación Z entre los
18 y 22 años.
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Tabla 16 Muestra para el América de Cali por generaciones
Muestra para el América de Cali por generaciones

En el caso del Deportivo Cali, sólo 3 generaciones pudieron ser encuestadas. La
Generación Z con un porcentaje de 48,2% fueron los más representativos del
estudio en los rangos de edades de 18 y 22 años; los Millennials con edades
comprendidas entre 23 y 38 años también abarcaron un gran porcentaje: 41,7%,
finalmente los Baby Boomers entre los 55 y 78 años representados por un 10%.
Tabla 17 Muestra para el Deportivo Cali por generaciones
Muestra para el Deportivo Cali por generaciones
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6.2.2 Análisis para el objetivo 1
Las siguientes descripciones responden al objetivo específico No.1 que es:
Caracterizar los valores y percepciones que tiene los hinchas y no hinchas del
Deportivo Cali y el América de Cali
¿Qué palabra (una sola) se le viene a la mente cuando piensa en el Deportivo Cali?

Figura 10. Hinchas del Deportivo Cali
Para los hinchas del Deportivo Cali, 3 grandes palabras se destacan y vienen a la
mente cuando piensan en su equipo, la pasión, el verde y la palabra de glorioso.
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Lo que representa al Deportivo Cali según sus hinchas es el sentimiento (pasión),
el color representativo del equipo (Verde) y la característica o sobrenombre
(Glorioso).
Entre otras palabras que pueden describir al Deportivo Cali se evidencian
sentimientos y valores como amor, alegría, felicidad, perseverancia; además
características negativas como perdedor, malos, y el apodo de ‘’casi’’.
Adicionalmente también se destaca la relación entre el azúcar y el Deportivo Cali
por ser de la región del Valle del Cauca, encontrando como palabras características
Azúcar y Azucareros. (Ver Anexo B)

Figura 11. NO hinchas del Deportivo Cali
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Para los no hinchas de ese equipo, la palabra más representativa al escuchar
Deportivo Cali es el color Verde. También se destacan palabras relacionadas con el
rendimiento del equipo como: ‘’Casi’’, rival y malos.
Para los aficionados de otros equipos diferente al Deportivo Cali, a la mente llegan
palabras que describen sentimientos y valores como: Pasión, transparencia,
honestidad y consideración. Por otro lado, palabras que describen la experiencia y
los años del equipo del Valle del Cauca como: la historia, cultura, glorioso y la
tradición.
Adicionalmente algunos participantes de la encuesta se quedan en describir a este
equipo de manera superficial objetiva, se destacan palabras como: Equipo, escudo,
azucarero, deporte, organizado, competencia, rival y estadio, incluso la percepción
de algunos frente a este equipo los llevan a describirlo como elitistas y con Status.
(Ver Anexo C)
En conclusión para hinchas y no hinchas las palabras que son más frecuentes al
momento de pensar en el Deportivo Cali son: Verde, pasión y malos. Algunos
hinchas también consideran que el rendimiento del equipo afecta la imagen del
mismo, como para los no hinchas el equipo no se destaca o pierde regularmente.
Por otro lado, la pasión se ha logrado percibir hasta para los que no siguen al
Deportivo Cali, ya sea por sus hinchas o por la dedicación de los jugadores.
También se relacionan las palabras: Dinero, Elitista y Status, dichas por hinchas y
no hinchas como percepción de que el club deportivo está integrado por población
de estratos altos en la ciudad de Cali.
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¿Qué marca cree usted que debería patrocinar al Deportivo Cali?
Tabla 18 Pregunta 1
Pregunta 1

Se observa que las marcas deportivas Adidas (17 veces) y Nike (18 veces) son las
más mencionadas por los hinchas del Deportivo Cali, tiene mucha relación en el
querer patrocinar un equipo deportivo. Actualmente la marca deportiva
patrocinadora del deportivo Cali es Puma.
Otra marca destacada con 3 respuestas es Reebok, también relacionada con la
indumentaria y calzado deportivo. La licorera del Valle con el Aguardiente Blanco
también fue mencionada para el patrocinio deportivo del equipo, actualmente es
patrocinador del América de Cali.
Entre las otras marcas mencionadas por algunos hinchas se encuentran Gatorade,
ingenio Incauca, Colombina y Colombina 100% aunque actualmente es un
patrocinador, se menciona con una muy baja frecuencia. En conclusión, la mayoría
de los hinchas esperaría que al conseguir un nuevo patrocinador este esté
relacionado con la actividad deportiva. (Ver Anexo D)
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¿Qué palabra (una sola) se le viene a la mente cuando piensa en el América de
Cali?

Figura 12. Hinchas del América de Cali
Cómo se puede observar en el gráfico, la palabra que tuvo mayor representación
en los hinchas del América de Cali fue Pasión, también otras palabras que
relacionaron con el equipo fueron: mechita, grande, campeón. Todas estas palabras
se relacionan y forman parte de la fanaticada y fidelidad que le tienen los hinchas a
su equipo.
Los hinchas también destacan sentimientos de amor y felicidad, dicen que su equipo
es el mejor y que además es una influencia para ellos.
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Por otro lado, los hinchas del América de Cali percibieron palabras cómo peligroso
y violento, esto se debe a que es un equipo que también tiene barras bravas y han
sucedido fuertes acontecimientos que han causado que los propios hinchas sientan
temor. (Ver Anexo E)

Figura 13. NO hinchas del América de Cali
Para los no hinchas del América de Cali, la palabra que más les llego a la mente fue
rojo y seguido de esta otras palabras cómo B, malo, desorden, vándalos. Esto puede
hacer referencia hacia la rivalidad que se ve en los equipos.
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Cabe destacar que los no hinchas también destacan palabras como pasión, clásico,
historia, cantos, amistad que son referentes a lo que representa América de Cali, un
equipo muy tradicional de Colombia.
En conclusión, los hinchas y no hinchas obtuvieron algunas palabras en común
cómo rojo, rival y pasión. Son palabras que se pueden destacar del América de Cali,
debido a su trayectoria e historia que ha dejado a los amantes del fútbol.
Los no hinchas percibieron palabras que reconocen valores cómo la humildad y
amistad que se da en el equipo. Sin embargo, también percibieron varias palabras
fuertes en contra del América que afectan la imagen del equipo, creando una fuerte
rivalidad entre equipos. (Ver Anexo F)
¿Qué marca cree usted que debería patrocinar al América de Cali?
Tabla 19 Pregunta 2
Pregunta 2

Se observa que las marcas deportivas Nike (28 veces) y Adidas (19 veces) son las
más mencionadas por los hinchas del América de Cali, tiene mucha relación en el
querer patrocinar un equipo deportivo. Actualmente la marca deportiva
patrocinadora del América de Cali es Umbro.
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Entre otras marcas mencionadas por algunos hinchas se encuentran Under Armour,
Puma y Fila relacionadas con la indumentaria deportiva, también se mencionan
Postobón, Bavaria y Coca cola, marcas relacionadas con la industria de bebidas.
En conclusión, la mayoría de los hinchas esperaría que al conseguir un nuevo
patrocinador este esté relacionado con la actividad deportiva. (Ver Anexo G)
6.2.3 Análisis para el objetivo 2.
Tabla 20 Pregunta 3
Pregunta 3

Es importante conocer la percepción del hincha del equipo Deportivo Cali respecto
a la marca Colombina 100% ya que es un patrocinador del equipo deportivo. La
palabra que más se les viene a la mente cuando piensan en Colombina 100% es
Dulces con más del 60% en las respuestas.
Otros participantes destacan palabras como Colombia, Vallecaucana, Pertenencia,
entre otras, ven en la marca la caracterización de una marca nacional y además
posicionada en la región del Valle del Cauca.
También la destacan aunque en menor medida por características que se relacionan
directamente con el propósito de ser una línea saludable, pues se evidencian
palabras como: Sano, Integral, Naturalidad, Sin conservantes y Salud.
Los no hinchas del Deportivo Cali al pensar en la marca Colombina 100% traen a
su mente la palabra Dulces en una proporción mayor del 60% y otras descripciones
como Dulces nacionales, dulzura.
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También se evidencia que la percepción de la marca se relaciona con la trayectoria
que ha llevado en el país, pues la describen como una marca: Nacional,
Vallecaucana, Colombia, ‘’Colombianidad’’ (refiriéndose a pertenecer al país),
Colombiano y tradición.
La percepción con respecto a lo que ofrece la línea y los productos que puede tener,
hacen pensar a los participantes del estudio en palabras como: Café, Comida,
Galletas, Chocolatina, entre otros.
Finalmente las palabras que más se relacionan con el propósito de la línea 100%
son: Salud, Saludable, Natural y Cuidado, mencionadas muy poco.
En conclusión la línea Colombina 100% es percibida como la marca tradicional y
original de dulces, la ven como una gran marca a nivel nacional con productos
estrellas como el Bon Bon Bum. Pero, la percepción de que sea una línea saludable
y natural es confusa aún, no se tiene en claro cuál es la propuesta de la línea 100%.
(Ver Anexo H)
Tabla 21 Pregunta 4
Pregunta 4

Al analizar la notoriedad de marca de Colombina 100% y su pauta en medios y
presencia física en el estadio por medio del conocimiento de la línea, se concluye
que de 102 personas que asistieron o vieron los partidos de fútbol, solo 24 personas
(23,5%) saben o conocen de la línea Colombina 100%, en general sólo 30
participantes (21,5%) del estudio saben que es la línea Colombina 100%, de esas
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30, la generación Z que son las edades comprendidas entre 18 y 22 años, son las
que mayor conocimiento tienen de la marca. (Ver Anexo I)
En el caso concreto de los hinchas del Deportivo Cali, sólo 15 personas (22,3%)
conocen o saben lo que es la línea saludable de Colombina. Lo que indica que la
marca no ha resaltado su notoriedad en el patrocinio del equipo.
De acuerdo al estadístico Chi-cuadrado χ²= 0,354 se concluye que no existe
diferencia significativa para rechazar la hipótesis nula, es decir que no existe
relación entre ver o asistir a los partidos y la recordación de Colombina 100%.
Tabla 22 Chi cuadrado recordación de Colombina 100% en hinchas
Chi cuadrado recordación de Colombina 100% en hinchas

Estadístico de prueba: Prueba de chi-cuadrado
Formulación de hipótesis:
HO: No existe relación entre ver o asistir a los partidos y recordación de
Colombina 100%
H1: Si existe relación entre ver o asistir a los partidos y recordación de Colombina
100%
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Estimación del Valor P: 0,35
Toma de decisión: 0,35> 0,05 NO RECHAZO HO
Por lo tanto, no existe diferencia significativa para rechazar la hipótesis nula, es
decir que no existe relación entre ver o asistir a los partidos y la recordación de
Colombina 100%

Tabla 23 Pregunta 5 (Hinchas)
Pregunta 5 (Hinchas)

Para los hinchas del Deportivo Cali la palabra que mejor describe a la Línea
Colombina 100% es: 100% dulce, seguido de 100% Vallecaucana. En menor
proporción consideran que es 100% familiar y 100% Deportiva. Teniendo en cuenta
que la intención de esta nueva línea es ofrecer productos saludables, libres de
azúcares y conservantes, por lo cual no es vista de esta manera, con un porcentaje
de 17,9% en la respuesta de: 100% Natural.
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Tabla 24 Pregunta 6 (No hinchas)
Pregunta 6 (No hinchas)

Para los no hinchas del Deportivo Cali la palabra que mejor describe a la Línea
Colombina 100% es: 100% dulce, seguido de 100% Vallecaucana y 100% Natural.
En menor proporción consideran que es 100% familiar y 100% Deportiva.
En general los participantes de la encuesta asocian la marca Colombina 100% con
dulces, la expectativa a esta pregunta era que en gran proporción la respuesta 100%
natural fuera la más mencionada al relacionar lo saludable y sin conservantes que
ofrece esta línea. Por otro lado, solo 9 personas asocian la marca con lo deportivo,
cuando es un patrocinador del equipo Deportivo Cali.
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Tabla 25 Pregunta 7
Pregunta 7

Solo 16 hinchas (23,9%) del Deportivo Cali han comprado en el último año un
producto de Colombina 100%. Adicional, 14 personas (19,4%) no hinchas del
equipo también han comprado.
De acuerdo al estadístico Chi-cuadrado χ²= 0,525 no existe relación entre comprar
algún producto de la marca Colombina 100% y ser hincha de un equipo deportivo,
en este caso del Deportivo Cali.
Tabla 26 Prueba de Chi-cuadrado de productos Colombina 100%
Prueba de Chi-cuadrado de productos Colombina 100%
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Estadístico de prueba: Prueba de chi-cuadrado
Formulación de hipótesis:
HO: No existe relación entre comprar algún producto de la marca Colombina
100% y ser hincha de un equipo deportivo.
H1: Si existe relación entre comprar algún producto de la marca Colombina 100%
y ser hincha de un equipo deportivo.
Estimación del Valor P: 0,52
Toma de decisión: 0,52> 0,05 NO RECHAZO HO
Por lo tanto, no existe diferencia significativa para rechazar la hipótesis nula, es
decir que no existe relación entre comprar algún producto de la marca Colombina
100% y ser hincha de un equipo deportivo.
Se concluye que en los hinchas del Deportivo Cali, no existe la lealtad o fidelidad de
marca en el caso de Colombina 100% por el hecho de ser patrocinador del equipo
deportivo. Considerando también una intención de compra nula con respecto al
conocimiento de la marca, es decir que este patrocinio no ha logrado la retención
de posibles consumidores hinchas del Deportivo Cali.
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Tabla 27 Pregunta 8 (Hinchas)
Pregunta 8 (Hinchas)

De los hinchas del Cali, sólo 19 personas han comprado productos de la línea
Colombina 100%, de estas 3 personas compraron sin importar la marca.
Los productos más comprados en esta línea fueron confitería que incluye gomas y
dulces sin azúcar adicionada; y las galletas. Otros productos también comprados
por hinchas fueron barras de cereal, salsa y conservas, en menor proporción las
pastas y quinuas y los helados. (Ver Anexo J)
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Tabla 28 Pregunta 9 (No hinchas)
Pregunta 9 (No hinchas)

De los no hinchas del Deportivo Cali, el producto más comprado fueron las salsas
y conservas de la línea saludable que incluye las vinagretas de diversos sabores,
también productos como las galletas y la confitería.
En general, la confitería sigue siendo predominante en la marca Colombina, en este
caso los dulces saludables y libres de azúcares adicionados y las galletas han sido
comprados más por la Generación Z y los Millennials.
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Tabla 29 Pregunta 10 (Hinchas)
Pregunta 10 (Hinchas)

Se evidencia que para dos hinchas el patrocinio de la marca Colombina 100% al
Deportivo Cali es relevante para tomar la decisión de compra. Por otro lado, el precio
del producto también influye en la decisión de compra, y que sea un producto natural
ya que es la característica de la línea 100%. (Ver Anexo K)
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Tabla 30 Pregunta 11 (No hinchas)
Pregunta 11 (No hinchas)

Para los no hinchas del Deportivo Cali es irrelevante que patrocinen a un equipo de
fútbol, la compra la hacen por el gusto a la marca y por el apoyo a la nutrición que
la línea saludable puede ofrecer.
En general el gusto y las preferencias son el principal motivo para realizar la compra
de la marca Colombina 100% para las 3 generaciones (Baby Boomers, Generación
Z y Millennials). (Ver Anexo K)
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Tabla 31 Pregunta 12 (Hinchas)
Pregunta 12 (Hinchas)

En el último año 64 personas (68,8%) hinchas del América de Cali de los
encuestados realizaron giros de dinero. (Ver Anexo L)
Tabla 32 Pregunta 13 (No hinchas)
Pregunta 13 (No hinchas)

En el último año 72 personas (70,6%) del resto de equipos de los encuestados
realizaron giros de dinero. También en casi todas las generaciones se realizaron
giros de dinero en el último año, pero se destaca que la generación de los millenials
que va desde los 23 hasta los 38 años fue la que más realizó giros en el último año.

104

Tabla 33 Pregunta 14 (Hinchas)
Pregunta 14 (Hinchas)

De los hinchas del América de Cali, 17 personas realizaron el giro mediante la
empresa gane, la segunda empresa que obtuvo más frecuencia fue SuperGiros con
16 personas y en el tercer lugar lo obtuvo Efecty con 14 personas. (Ver Anexo M)
Tabla 34 Pregunta 15 (No hinchas)
Pregunta 15 (No hinchas)
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De los no hinchas del América de Cali, la empresa en la que más realizaron giros
de dinero fue Gane, la segunda empresa que obtuvo más frecuencia fue
SuperGiros con 17 personas y en el tercer lugar lo obtuvo Efecty con 12 personas.
Se puede observar que los no hinchas obtuvieron mayor frecuencia en la empresa
SuperGiros por una persona.
Se concluye que en los hinchas y no hinchas del América de Cali, los millenials con
93 encuestados son la generación que más han realizado giros, de seguido viene
la generación Z con 58 encuestados. Las empresas que predominan son Gane,
SuperGiros y Efecty. De acuerdo al estadístico Chi cuadrado (χ²=0,83) no existe
relación entre elegir una empresa de giro de dinero y ser hincha de un equipo
deportivo, en este caso el ser hincha del América de Cali.
Tabla 35 Prueba de Chi-cuadrado elección del servicio de giros
Prueba de Chi-cuadrado elección del servicio de giros

Estadístico de prueba: Prueba de chi-cuadrado
Formulación de hipótesis:
HO: No existe relación entre elegir una empresa de giros de dinero y ser hincha
de un equipo.
H1: Si existe relación entre elegir una empresa de giros de dinero y ser hincha de
un equipo.
Estimación del Valor P: 0,83
Toma de decisión: 0,83> 0,05 NO RECHAZO HO
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Por lo tanto, no existe diferencia significativa para rechazar la hipótesis nula, es
decir que no existe relación entre elegir una empresa de giro de dinero y ser hincha
de un equipo deportivo.
Tabla 36 Pregunta 16 Hinchas
Pregunta 16 Hinchas

Se observa en la gráfica que para los hinchas del América de Cali, es motivante
aspectos cómo cercanía, costo y múltiples servicios al momento de realizar un giro
de dinero y que es poco relevante el patrocinio de los equipos de fútbol debido a
que solo dos personas les motivó que esta empresa patrocina a su equipo. (Ver
Anexo N)
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Tabla 37 Pregunta 17 (No hinchas)
Pregunta 17 (No hinchas)

Para los no hinchas del América de Cali, se puede evidenciar en la gráfica que no
es relevante el patrocinio de equipos de fútbol, para ellos es más importante la
cercanía de un SuperGiros y las comodidades que les puedan proporcionar cuando
se les presente la necesidad de realizar un giro de dinero.
Al analizar las generaciones y los motivos por el cual realizaron el giro de dinero, se
puede concluir que todas las generaciones prefieren cercanía y al momento de
realizar un giro y ese fue el mayor motivo por el cual ellos eligieron la empresa
SuperGiros. (Ver Anexo N)
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Tabla 38 Pregunta 18
Pregunta 18

Se realizó esta pregunta con el fin de conocer la percepción del hincha del América
de Cali con respecto a la marca SuperGiros ya que es patrocinador del equipo
deportivo. Las palabras que más se les vienen a la mente cuando piensan en la
marca son Rapidez y Dinero.
Otros encuestados pensaron en palabras cómo: fácil, efectivo, comodidad,
servicios. ellos lograron ver la cómo una buena empresa de servicios que cubre sus
necesidades y destacaron buenos comentarios hacia la marca SuperGiros.
Es necesario resaltar que un porcentaje de los participantes relacionaron la marca
con el América de Cali, recordando el patrocinio hacia el equipo de fútbol.
Para los no hinchas del América de Cali al pensar en la marca SuperGiros se les
viene a la mente rapidez, dinero, giros y fácil, estas palabras fueron las que
obtuvieron mayor porcentaje en los encuestados. También perciben la marca cómo
un servicio rápido, bueno, cómodo y seguro puesto que su trayectoria ha sido
buena
En conclusión, la palabra SuperGiros es percibida cómo una marca rápida, buena y
fácil. SuperGiros es una marca que ya se encuentra posicionada en el mercado, las
personas la relacionaron con giro y dinero, sin embargo un porcentaje de personas
no se les ocurrió ninguna palabra al momento de pensar en la marca. (Ver Anexo
O)
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6.2.4 Análisis para el objetivo 3.
Identificar la notoriedad que surge de la relación entre los valores y percepciones
de los equipos de fútbol Deportivo de Cali y América de Cali y los atributos de las
marcas Colombina 100% y SuperGiros.
Tabla 39 ¿Qué marcas patrocinan al Deportivo Cali?
¿Qué marcas patrocinan al Deportivo Cali?

De acuerdo al recuerdo espontáneo de los hinchas del Deportivo Cali, la marca más
mencionada como patrocinador del equipo de fútbol fue Deo Pies con un 26,9%
seguido de Puma con 22,4% de recordación.
Se observa que de 11 marcas mencionadas por los hinchas del Deportivo Cali, solo
6 SI son patrocinadores del Deportivo Cali. La marca Colombina fue mencionada 2
veces en recuerdo espontáneo, se evidencia que existe confusión de marca ya que
es la línea Colombina 100% el patrocinador oficial del equipo deportivo.
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Por otro lado, para los no hinchas del Deportivo Cali la marca más mencionada
también fue Deo Pies (31,9%), otras marcas que también mencionan que si son
patrocinadores del equipo fueron Puma, Postobón y Siesa.
En conclusión la marca Deo Pies para ambos grupos de estudio es la más
recordada espontáneamente, esta marca especializada en el desodorante para pies
se puede relacionar fácilmente con el fútbol por ser un deporte de balón pie, además
que se ubica en la parte trasera de la camiseta en una posición privilegiada. (Ver
Anexo P)
Tabla 40 ¿Qué marcas patrocinan al América de Cali?
¿Qué marcas patrocinan al América de Cali?

De acuerdo al recuerdo espontáneo de los hinchas del América de Cali, la marca
más mencionada como patrocinador del equipo de fútbol fue Umbro con un 28,0%
seguido de Pepsi con 19,4% de recordación.
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Se observa que de 14 marcas mencionadas por los hinchas del América de Cali,
solo 6 SI son patrocinadores del América de Cali. La marca SuperGiros fue
mencionada 5 veces en recuerdo espontáneo, se evidencia que existe poco
conocimiento acerca de que la marca SuperGiros es patrocinador oficial del equipo
deportivo.
Por otro lado, para los no hinchas del América de Cali un gran porcentaje no saben
o no recuerdan algún patrocinador de este equipo, tal vez por no ser el de su
preferencia, pero entre las marcas mencionadas que sin son patrocinadores se
encuentra Pepsi (14,7%), siendo recordada solo por 15 participantes .Otras marcas
también mencionas que son patrocinadores del equipo fueron Umbro, Super Inter,
Aguardiente blanco y W-play. La marca Super Giros fue nombrada 7 veces.
En conclusión la marca Pepsi para ambos grupos de estudio es la más recordada
espontáneamente, esta marca especializada en bebidas tiene una posición
privilegiada en la parte frontal de la camiseta. (Ver Anexo Q)
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Tabla 41 ¿De la siguiente lista qué marcas patrocinan al Deportivo Cali?
¿De la siguiente lista qué marcas patrocinan al Deportivo Cali?

La recordación guiada para los hinchas del Deportivo Cali destacan a Deo Pies
como número 1, seguido por Siesa, Recamier, Postobón y W-play. Dentro del Top
de las 17 marcas en la lista Colombina 100% se ubica en la posición 8 recordada
por 20 personas y Banco Popular en la posición 11 con un 3,5% de respuestas.
La marca Colombina es confundida con la línea 100% y también fue marcada como
patrocinadora del equipo deportivo cuando no es así. Marcas como Betplay de
apuestas y el Aguardiente Blanco de la licorera del Valle fueron confundidas por los
hinchas al destacarlos como patrocinadores del equipo deportivo.
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Para los no hinchas la marca más recordada guiada fue Deo Pies y W-play, también
se evidencia la confusión entre la marca Colombina y Colombina 100%, en este
caso la marca tradicional obtuvo mayor respuesta que la patrocinadora del
Deportivo Cali.
En general la marca Deo Pies en recordación guiada y espontánea es la primera en
mención tanto para hinchas del Deportivo Cali como para no hinchas. La marca
Colombina 100% suele ser confundida por la marca original, se evidencia que se
presenta confusión de marca, y para los hinchas del Cali no es claro cuál es la que
patrocina al equipo deportivo. (Ver Anexo R)
Finalmente, son 3 marcas que se posicionan en el top 5 de la recordación guiada
de acuerdo a los dos grupos de estudio: Deo Pies, Postobón y W-play.
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Tabla 42 ¿De la siguiente lista qué marcas patrocinan al América de Cali?
¿De la siguiente lista qué marcas patrocinan al América de Cali?

La recordación guiada para los hinchas del América de Cali destacan a la marca
SuperGiros como número 1, seguido por Umbro, Pepsi, Aguardiente Blanco y
Adidas. Dentro del Top de las 17 marcas en la lista SuperGiros se ubica en la
posición número 1 recordada por 60 personas y Wplay en la posición 7 con un 5,8%
de respuestas.
La marca Adidas es confundida por los hinchas y fue marcada como patrocinadora
del equipo deportivo cuando no es así. Marcas como Betplay de apuestas y Siesa
también fueron confundidas por los hinchas al destacarlos como patrocinadores del
equipo deportivo.
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Para los no hinchas la marca más recordada guiada fue Supergios y Umbro al igual
que los hinchas del América recuerdan la marca cómo patrocinador del equipo. (Ver
Anexo S)
En general la marca SuperGiros en recordación guiada es la primera en mención
tanto para hinchas del América de Cali como para no hinchas.
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7. DISCUSIÓN
Como se mencionó con anterioridad, el patrocinio deportivo busca el reconocimiento
de la marca, la teoría del autor Capriotti (2013) expone que la notoriedad es ‘‘el
grado de conocimiento que tienen los públicos acerca de una organización’’. Por lo
cual su pirámide se basó en 4 niveles para la notoriedad y 2 niveles para la No
notoriedad. Pretendemos evaluar en qué grado se encuentra cada marca del objeto
de estudio respecto a los resultados obtenidos de la investigación cualitativa y
cuantitativa.
Otros autores como Bonta y Farber (1994) clasificaron 3 tipos de recordación, el
instrumento utilizado para esta investigación cuantitativa (encuesta) permitió
recolectar información a cerca de 2 de los tipos de recordación expuestos, las cuales
fueron: la recordación espontánea y la recordación guiada.
De acuerdo a ellos, cuando se menciona la marca sin inducirlo a una respuesta la
recordación es espontánea, por el contrario, es recordación guiada cuando se les
pregunta después de que ya se nombraron algunas, o si recuerdan o no
determinadas marcas de un listado.
Teniendo en cuenta esta teoría, la marca Colombina 100% no es recordada
espontáneamente, y de forma guiada, muy pocos hinchas saben la diferencia entre
la línea saludable y la marca tradicional. En el caso de SuperGiros, los hinchas la
recuerdan en el top de manera espontánea, y es la primera en recordación guiada.
En la pirámide del autor Capriotti (2013) sobre la teoría de notoriedad, se ubicó a
SuperGiros en el grado de reconocimiento, pues los hinchas y no hinchas del equipo
Americano recordaron la marca como patrocinador del equipo, esto puede indicar
que el patrocinio al equipo se anunció de manera fuerte, la notoriedad en medios ha
sido vista y percibida durante los partidos del equipo y/o la posición de la marca en
la camiseta es visible.
Por otro lado, el caso de Colombina 100% es otro panorama, la recordación de
marca de manera espontánea no existe para hinchas y no hinchas. En la
recordación guiada, la marca es confundida con Colombina (la tradicional) lo cual
hace que la nueva línea 100% no la reconozcan como saludable, si no como la
marca de confitería. Por tanto, este patrocinio al equipo Deportivo Cali no ha sido
claro para los hinchas, ubicando a Colombia 100% en el nivel de no notoriedad con
una confusión marca.
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Figura 14. Pirámide de notoriedad aplicada a la investigación
Adaptado de Nivel de notoriedad: Planificación estratégica de la imagen corporativa
(4a. ed) (p. 182), por P. Capriotti, 2013, España: Instituto de Investigación en
Relaciones
Públicas.
Recuperado
de:
http://www.bidireccional.net/Blog/PEIC_4ed.pd
En contraste a estos resultados, se obtuvieron conclusiones asociadas al tema
publicitario y de notoriedad que expone Lindstrom (2010), donde dice: ‘’A menos
que la marca en cuestión represente un papel central en la trama, no la
recordaremos, y punto’’. (p. 63).
De acuerdo a lo anterior, la marca Deo Pies en el patrocinio del Deportivo Cali fue
la que mayor grado de notoriedad obtuvo guiada y espontáneamente,
relacionándose o teniendo congruencia con lo que patrocina al ser una marca de
desodorante para pies y un deporte de balón pie, los hinchas la asocian y recuerdan
más fácilmente.
Por otra parte, en el América de Cali, las marcas Umbro y Pepsi fueron las más
mencionadas en el ranking de la recordación espontánea. Umbro es el patrocinador
técnico del equipo Americano, dedicado a la creación de accesorios, ropa y tenis
para realizar actividades deportivas, efectivamente esta marca tiene congruencia al
patrocinar un equipo deportivo. En cambio Pepsi, de la industria de bebidas Cola,
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no tiene relación con el deporte, sin embargo se encuentra bien posicionada en la
mente de los hinchas ya que su trayectoria con el equipo ha sido larga, además de
su posición estratégica en la camiseta del América de Cali.
En últimas, relacionar la línea saludable Colombina 100% con el patrocinio del
Deportivo Cali no ha sido una tarea fácil puesto que los hinchas no distinguen muy
bien la diferencia entre ambas marcas, por tal la inversión realizada no ha dado el
retorno esperado de acuerdo a la intención de compra de los participantes de la
investigación.
Después de estos resultados, surgen inquietudes que en futuras investigaciones
pueden ser objeto de estudio, hipótesis para investigaciones acerca del patrocinio
deportivo y su efectividad en la intención de compra o fidelidad de marca, por
ejemplo ¿ Qué tanto influye en la recordación de marca la posición del logo de la
marca patrocinadora en la camiseta del equipo deportivo?, ¿Es necesario que el
patrocinador de un equipo tenga que brindar un producto o un servicio ligado al
ramo que patrocina ?, ¿Las marcas en sus actividades de activación pueden ver el
servicio deportivo con fases de antes, durante y después del evento, donde pueden
hacer presencia en esos momentos? y por último ¿Los hinchas pueden convertirse
en fieles consumidores de una marca patrocinadora de su equipo preferido?.
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8. RECOMENDACIONES
En la investigación realizada de las marcas SuperGiros y Colombina 100% con
respecto a la influencia que ha tenido en el reconocimiento de marca por el
patrocinio al América de Cali y Deportivo Cali respectivamente, se obtuvieron
evidencias las cuales son significativas y relevantes y se hacen las siguientes
recomendaciones:
 Para Colombina 100% se evidencia la necesidad de reforzar la asociación de la
marca con el equipo Deportivo Cali, ya sea con el anuncio nuevamente de la línea
saludable o mejorar la estrategia de marca actual, ya que la imagen de marca de la
línea 100% es confundida por llevar el mismo nombre de la marca tradicional, para
así crear la relación en la mente del hincha caleño entre lo saludable y lo deportivo
logrando vincular mayores consumidores y conocedores de la marca que hagan
efectiva la compra, ya que a los hinchas les agrada que una marca reconocida
patrocine al equipo porque le da renombre pero les es indiferente que producto o
servicio sea.
 En el caso de SuperGiros es necesario desligar la marca del servicio de giros
con la de apuestas y chances (Gane) ya que genera confusión y se vinculan como
si fueran la misma, teniendo en cuenta que el patrocinador oficial del equipo
americano es SuperGiros. También se recomienda enfatizar el patrocinio de la
marca ya sea en comunicados, publicidad y demás estrategias de comunicación
utilizadas por la marca, mediante la creación de vínculos sentimentales y
emocionales al reconocer que es ‘’la hinchada más grande del país’’, con el fin de
que los hinchas de dicho equipo reconozcan y se fidelicen a la marca cuando utilicen
un servicio de giros.
En general, se recomienda a las marcas que deseen utilizar esta herramienta del
patrocinio deportivo, que dentro de la negociación con el equipo o evento a
patrocinar se consideren aspectos como la posición de la marca en el lugar o
camiseta (visibilidad), que la actividad comercial tenga congruencia con el patrocinio
para que la recordación sea más fácil para los asistentes y que los valores de las
marcas sean compatibles, entre otros.
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9. CONCLUSIONES
El patrocinio deportivo ha evolucionado como una manera más de conectar con el
público por medio de sentimientos, emociones y experiencia a través de la
publicidad, razón por la cual el mercadeo ha permitido crear esa relación para que
el hincha del equipo se sienta identificado con la marca y así mismo consuma el
servicio o producto del patrocinador. Esta forma de conectar con potenciales
consumidores de la marca patrocinadora ha tomado fuerza en Colombia, viendo
como grandes marcas nacionales se vinculan con un equipo deportivo para
promocionar ya sean productos o servicios nuevos o ya existentes.
Para el caso de la marca Colombina 100% de acuerdo a la investigación realizada,
se concluye que no tiene notoriedad del patrocinio, posicionándose en un nivel de
confusión de marcas por parte de los hinchas del Deportivo Cali al confundirse con
la marca original Colombina.
Por otra parte, de acuerdo a la investigación realizada, la marca SuperGiros no se
encuentra en el Top of mind de los hinchas del América de Cali, analizando el caso
específico del patrocinio de SuperGiros al equipo América de Cali, presenta
confusión con Gane puesto que estas dos marcas son aliadas y se puede decir que
es necesario un esfuerzo adicional por parte de la empresa, ya que la relación que
tienen los hinchas y clientes potenciales de la marca es muy baja. Los hinchas del
América de Cali no muestran actitudes ni sentimientos respecto a la identificación
con la marca patrocinadora, las encuestas arrojaron que no existe relación entre las
personas hinchas y el reconocimiento de SuperGiros.
El marketing deportivo es una buena estrategia para las empresas que buscan
posicionamiento, debido que al ver sus marcas en estadios u otros eventos se
evidencia un reconocimiento de marca, todo esto soportado en la documentación
previa realizada, pero al analizar el caso específico del patrocinio de SuperGiros al
equipo América de Cali, se evidencia que se debe reforzar la marca SuperGiros
debido a que no presenta una distinción importante frente a su competencia, las
personas asocian a la marca con dinero o la transacción de este, la empresa debe
implementar un valor agregado que la haga mejor que su competencia.
Finalmente se concluye que el patrocinio deportivo podría ser más eficaz, si la
marca patrocinadora tiene congruencia o está acorde con el deporte que patrocina,
facilitando la recordación de los hinchas y permitiéndole a la marca tener un grado
de notoriedad.
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10. CRONOGRAMA
MES 1
No.

Objetivos específicos
y/o actividades

Etapas
Búsqueda de datos

1

Información del entorno

Análisis de la
información
Diseño de la guía de
entrevista a
profundidad y focus
group
Trabajo de campo

2

Investigación cualitativa

Análisis de los
resultados
cualitativos
Creación de
hipótesis
Diseño de la guía de
la encuesta
Aplicación de la
prueba piloto
Trabajo de campo

3

Investigación cuantitativa

Análisis de los
resultados
cuantitativos
Consolidación de los
resultados
Elaboración informe
final

1

2

x

x

MES 2
3

4

5

6

7

x

x

MES 3
8

9

10

x

x

MES 4
11

12

13

x

x

14

MES 5
15

16

17

18

x

x

x

x

x x
x x

x

x
x

x

x

x
x

11. PRESUPUESTO

Tabla 43. Presupuesto de la investigación
Presupuesto de la investigación

FINANCIACIÓN
ÍTEMS
Propia
1. Elementos de escritorio y papelería $
150.000
2. Fotocopias
$
20.000
3. Transporte gastos y viajes
$
200.000
4. Refrigerios
$
120.000
5. Incentivos
$
70.000
6.Computador
$
1.800.000
7. Software
$
350.000
8. Imprevistos
$
250.000
Total
$
2.710.000
VALOR TOTAL DEL PROYECTO
$
2.960.000
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ANEXOS
Anexo A. Guía de encuesta para el Deportivo Cali y el América de Cali
ENCUESTA DEPORTIVO CALI – COLOMBINA 100%
MEDIO DE APLICACIÓN: ELECTRÓNICA PERSONAL (se debe generar evidencia
audiovisual)
Género:
Masculino_1__ Femenino_2__
Edad: ________
Estrato socioeconómico: 1___ 2___ 3___ 4___5___ 6____
Nivel educativo: Primaria_1__ Secundaria__2__Bachillerato __3__ Profesional
(universidad)_4__ Posgrado__5__
En el último año asistió a algún evento cultural, concierto, partido de fútbol, feria equina,
evento deportivo, feria artesanal, o alguna otra actividad de entretenimiento cultural.
Sí _1_ No_0_
Si su respuesta fue positiva ¿cuántas veces asistió durante el último año a un evento de
este tipo?_____
¿Cuánto está dispuesto a pagar por una entrada a cualquiera de los anteriores eventos
anteriormente descritos? $_____________
1. ¿Es hincha (seguidor) de algún equipo de fútbol?
Sí_1__ No_0__
2. ¿De qué equipo es usted hincha o seguidor?
__1_América
__2_Deportivo Cali
__3_Nacional
__4_Millonarios
__5_Junior
Otro_6 ¿Cual?______________
3. ¿Durante el último mes vio los partidos de su equipo de fútbol por televisión o
asistió al estadio?
Sí _1__ No _0_
4. ¿Cuántas veces vio por televisión partidos de fútbol de su equipo durante el
último AÑO asistió al estadio?
0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10__ más de 10____
5. ¿Qué palabra (una sola) se le viene a la mente cuando piensa en el Deportivo
Cali?
________________
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6. ¿Qué marcas patrocinan al Deportivo Cali? ______________________
7. ¿De la siguiente lista qué marcas patrocinan al Deportivo Cali? (mencione la lista)
Adidas ___ Umbro___ Colombina___ Bancolombia___ Deo Pies___ Colombina
100%___ Recamier___ Aguardiente Blanco___Betplay___ Ron Marqués ____Banco
Popular ____ Pepsi____ Postobon____Siemens___ Sidelpa___ Siesa____
Wplay___¿Otra? ___
8. ¿Qué palabra (una sola) se le viene a la mente cuando piensa en Colombina
100%? _______________
9. ¿Usted sabe qué es la línea Colombina 100%?
Sí _1_ No_0_
10. ¿De las siguientes palabras cuál describe mejor esta línea de productos?
100% dulce____
100% alegría___
100% familia___
100% Natural___
100% Vallecaucana___
100% Deportiva___
11. ¿las últimas veces que fue a realizar sus compras habituales de mercado, durante
el último año, compró algún producto de Colombina 100%?
Sí __1__ No__0__
12. ¿las últimas veces que fue a realizar sus compras habituales de mercado, durante
el último año, qué productos de la línea Colombina 100% compró?
_______Galletas
_______Quinua y Pastas
_______Salsas y conservas
_______Barras de cereal
_______Helados
_______Confitería
13. ¿Que lo motivó a comprar la marca Colombina 100%? (marque la más
importante)
_______Precio
_______Disponibilidad
_______Publicidad en los eventos
_______Patrocinio de equipos de fútbol
_______Apoyo a la educación infantil
_______Apoyo a la nutrición
_______Producto natural libre de sabores artificiales
_______Gusto (me gusta)
14. ¿Qué marca cree usted que debería patrocinar al Deportivo Cali? _______
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ENCUESTA AMÉRICA – SÚPER GIROS
MEDIO DE APLICACIÓN ELECTRÓNICA PERSONAL (se debe generar evidencia
audiovisual)
Género: Masculino __1__ Femenino __2__
Edad: ________
Estrato socioeconómico: 1___ 2___ 3 ___ 4___5___ 6____
Nivel educativo: Primaria _1__ Secundaria _2__ Bachillerato _3_ Profesional
(universidad)__4_ Posgrado __5__
En el último año asistió a algún evento cultural, concierto, partido de fútbol, feria equina,
evento deportivo, feria artesanal, o alguna otra actividad de entretenimiento cultural.
Sí _1_ No _0_
Si su respuesta fue positiva ¿cuántas veces asistió durante el último año a un evento de
este tipo? _____
¿Cuánto está dispuesto a pagar por una entrada a cualquiera de los anteriores eventos
anteriormente descritos? $_____________
1. ¿Es hincha (seguidor) de algún equipo de fútbol?
Sí _1__ No _0__
2. ¿De qué equipo es usted hincha o seguidor?
__1_ América
__2_ Deportivo Cali
__3_ Nacional
__4_ Millonarios
__5_ Junior
Otro __6_ ¿Cuál? ______________
3. ¿Durante el último mes vio los partidos de su equipo de fútbol por televisión o asistió
al estadio?
Sí _1__ No _0_
4. ¿Cuántas veces vio por televisión partidos de fútbol de su equipo durante el último
AÑO o asistió al estadio?
0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10__ más de 10 ____
5. ¿Qué palabra (una sola) se le viene a la mente cuando piensa en el América de Cali?
________________
6. ¿Qué marcas patrocinan al América de Cali? ______________________
7. ¿De la siguiente lista qué marcas patrocinan al América de Cali? (se menciona la lista)
Adidas ___ Umbro ___ Colombina ___ Bancolombia ___ Recamier ___ Aguardiente
Blanco_ Betplay ___ Super Inter ____ Banco Popular ____ Pepsi ____ Postobón __Super
Giros ___ Interrapidisimo ___ Siesa ___ Wplay __ ¿Otra? ___
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8. ¿Durante el último año usted realizó algún giro de dinero? Sí _1__ No _0_
9. ¿A través de qué empresa realizó el giro de dinero?______________
10. ¿Que lo motivó a hacer el giro por Súper Giros? (si a la anterior pregunta respondió
Súper Giros) (marque la más importante)
_______ Costo del giro
_______ Cercanía
_______ Publicidad en los eventos
_______ Patrocinio de equipos de fútbol
_______ Apoyo a la educación infantil
_______ Múltiples servicios (que se encuentran en Súper Giros)
11. ¿Qué palabra (una sola) se le viene a la mente cuando piensa en Súper Giros?
_______________
12. ¿Usted conoce y/o a utilizado los servicios de Súper Giros?
Sí _1_ No _0_
13. ¿Qué marca cree usted que debería patrocinar al América de Cali?
________________
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Anexo B. Descripción del Deportivo Cali para hinchas
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Anexo C. Descripción del Deportivo Cali para No hinchas
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Anexo D. Marcas patrocinadoras para el Deportivo Cali (Hinchas)
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Anexo E. Descripción del América de Cali para hinchas
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Anexo F. Descripción del América de Cali para No hinchas
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Anexo G. Marcas patrocinadoras para el América de Cali (Hinchas)
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Anexo H. Descripción de la marca Colombina 100%
Hinchas del Deportivo Cali.
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No hinchas del Deportivo Cali

Anexo I. Tablas cruzadas línea Colombina 100%

Anexo J. Compra productos Colombina 100% generacional
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Anexo K. Motivación al comprar productos Colombina 100%
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Anexo L. Uso del servicio SuperGiros generacional
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Anexo M. Tablas cruzadas servicios de giros
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Anexo N. Motivación al usar servicio de SuperGiros
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Anexo O. Descripción de la marca SuperGiros
Hinchas del América de Cali.
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No hinchas del América de Cali.

Anexo P. Recordación espontánea de marcas patrocinadores D. Cali

Anexo Q. Recordación espontánea de marcas patrocinadores A. de Cali
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Anexo R. Recordación guiada de marcas patrocinadores D. Cali
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Anexo S. Recordación guiada de marcas patrocinadores A. de Cali
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