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RESUMEN 

El documento a continuación describe la elaboración de un plan de mercadeo para 
el club de fútbol caleño Atlético FC, el cual le permita cumplir sus objetivos a corto, 
mediano y largo plazo. 

En primera instancia se explora el marco contextual en el que se desenvuelve el 
plan, explorando conceptos de mercadeo general y estrategias de mercadeo 
aterrizadas a clubes de fútbol a nivel mundial y nacional. Posterior a ellos se definen 
3 objetivos del proyecto los cuales sirven como hoja de ruta. 

Una vez definidos los objetivos, se realiza la exploración del micro y macro entorno 
de la organización, información que sirvió como insumo para la elaboración de 
matrices Dofa, Mefi, Mefe, Mpc y sus respectivos análisis. 

Posterior a ellos, se fijaron 3 objetivos de mercadeo, los cuales nos permitieron 
generar plantes tácticos en torno a cada uno de ellos con sus respetivos costos y 
beneficios de cada uno de ellos. 

Finalmente se estableció el plan financiero del club y la definición de tiempos de 
ejecución de las estrategias. 

Palabras clave: 

Mercadeo deportivo, fútbol colombiano, plan de mercadeo, Atlético Fútbol Club, 
estrategias de mercadeo. 
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INTRODUCCIÓN 

El presenta documento presenta una serie de análisis tanto interno como externos 
del club de la segunda categoría del fútbol colombiano Atlético FC. Esto con el fin 
de tener herramientas que permitan la toma de decisiones a la hora de crear un plan 
de negocios y mercadeo para el club y que este impacte de manera positiva en el 
crecimiento de sus ingresos. 

Atlético FC es un club deportivo con 15 años de antigüedad, el cual ha tenido una 
serie de altibajos administrativos y judiciales que han hecho que, en el transcurso 
de estos años, el club haya sufrido cambios de nombre, de ciudad base y 
administración lo cual no ha permitido la solidificación de la institución. Esto, 
acompañado de un pobre desempeño deportivo en los últimos 3 años, no le ha 
permitido consolidarse como un equipo fuerte administrativa y económicamente. 

Atlético FC es una institución que ha venido trabajando de manera básica su plan 
de negocios y mercadeo, limitando sus estrategias a la comunicación en redes 
sociales, una que otra estrategia aislada de vinculación a ferias en centros 
comerciales, pero nada engranado en una estrategia macro, que les permita, 
explotar de una manera adecuada el mercadeo deportivo, aspecto que ha hecho 
grandes a diferentes clubes del mundo, y no necesariamente relacionado con sus 
logros deportivos. 

El presente estudio, aborda las teorías de los planes de mercadeo, así como las 
bases del mercadeo deportivo, las cuales servirán como marco referencial, para una 
posterior definición objetivos, y realización de una investigación de tipo exploratoria 
basada en las entrevistas en profundidad a directivos del club, periodistas y 
encuestas a los hinchas del club, las cuales cimienten la elaboración de estrategias 
para beneficio del club. 

Finalmente, el contenido del plan de marketing relacional aquí presentado para el 
Atlético FC, está estructurado según las indicaciones metodológicas de la Nueva 
Guía- 2019 para el desarrollo de Planes de Marketing para cualquier Relación 
Mercado (Mi)/Producto (Pj), colocada a disposición del director de este trabajo, a 
través del Departamento de Mercadeo de la Facultad de Ciencias Administrativas 
(JDM-FCA, 2019). 

 
 



1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES 

La revisión de 7 estudios teóricos realizados tanto en Colombia, como en Europa, 
los cuales proponen estrategias ganadoras de mercadeo especialmente aplicadas 
a equipos de fútbol, para obtener resultados palpables en ingresos por ventas de 
boletería, venta de abonos, explotación de marca, y ventas de indumentaria 
deportiva. 

Prieto (2010), elaboró un plan de negocios y mercadeo, en el que se enfocó en la 
creación y administración de procesos para un club deportivo en la ciudad de 
Bogotá, haciendo uso de la exploración de jugadores en barrios, para una posterior 
creación de una escuela de formación deportiva la cual se cimentaba en la 
escogencia de pequeños jugadores por medio de convocatorias masivas. En él se 
plantea una estrategia de fortalecimiento del club desde sus inicios, mediante la 
apuesta en escoger jugadores de buen nivel, para después hacer intercambios con 
los equipos nacionales o internacionales y así garantizar que sus jugadores tengan 
una exposición mayor al mercado del futbol a nivel internacional.  

Frente a los modelos de administración de los clubes mundialmente exitosos (Real 
Madrid, Manchester, etc.) (Santa María, Mejía y Vergara, 2013) investigaron como 
estos pueden ser aplicados a clubes en Colombia; esto debido a que el mercado 
colombiano, sufría, por aquellas épocas, una crisis administrativa dada por las 
malas administraciones de los clubes. Los autores proponen que un modelo basado 
en lo deportivo, comercial, comunicación y administrativo en el que independiente 
de los resultados del equipo, el amor por los elementos visuales del club (colores, 
escudo, historia) junto a la experiencia que se vive dentro y fuera de la cancha, 
garantiza que las administraciones de los clubes son altamente rentables.  

Sus diferencias metodológicas son evidentes, puesto que el autor Miguel Ángel 
Prieto, enfoca el estudio en la creación de un Club a base de semillero de 
exportación de futbolistas, diferente a otros autores que enfocan su modelo a la 
explotación de marcas (Clubes) ya existentes.  

En relación con un modelo de negocio de dos equipos colombianos  (Naranjo, 
2013), el esfuerzo de marketing, se realiza con base en las 5 fuerzas de Porter, y 
se concluye que para el Deportivo Cali los aspectos a potencializar en la institución 
tienen que ver con los patrocinadores, la publicidad, los derechos de imagen, 
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distribución y Merchandising, página web, derechos de televisión, explotación de las 
instalaciones, acciones filantrópicas y convenios. 

En el año 2017, Blanco elaboró por medio de una matriz DOFA un plan de mercadeo 
para la temporada 2017/2018 del reconocido equipo español, Real Sociedad S.A.D. 
En resumen, el autor plantea una estrategia basada en la creación de canteranos 
estrellas, Incrementar tasa de interactividad en redes sociales, fidelización de 
abonados, incrementar la notoriedad de marca. Se concluye que la elaboración de 
este plan junto con el ingreso a la administración del equipo del grupo corso 
(apalancado por el multimillonario Carlos Slim), dará al equipo una nueva posición 
de mercado lo que le permitirá lograr un incremento del 45% en la venta de sus 
abonos para la temporada. 

Tanto Naranjo (2013) como Blanco (2017), afirman que pese a las diferencias en 
términos económicos de los mercados latino y europeos la implementación de 
planes, están encaminadas al proceso de relacionamiento entre el equipo y su 
cadena de valor hacia arriba, entre lo que se destaca el poder de negociación con 
proveedores. 

Frente al plan enfocado en la venta de abonos, Rojas (2018), para el primer 
semestre del año 2019 del club deportivo América de Cali, el autor hizo mucho 
énfasis en el micro y macro entorno de la institución basado en la creación de 
estrategias bajo el modelo MEFI, MEFE, MPC. Las estrategias usadas para lograr 
el objetivo se basaron en la venta de abonos recargables, promoción fuerte en 
medios masivos para la obtención del abono. Pago por cuotas, bajar los precios de 
los abonos vs 2017, fiesta con los jugadores.   

A principios de los 90, el fútbol comenzó a verse como una nueva plataforma en el 
negocio del entretenimiento. Lo que antes era solo un deporte, comenzó a ser más 
consciente de la influencia que tenía en sus partidarios y el potencial financiero que 
representaba. Desde los años 60, el Manchester United FC figuró en el escenario 
internacional de fútbol, pero fue solo en las últimas décadas que comenzó a 
explorarlo (Henrique, 2016). 

Este cambio en la mentalidad de ser más que un simple club de fútbol que actúa a 
nivel local, se convirtió en una marca enorme e internacional. El deseo de abrir su 
propio café, el Red Café, en otros lugares que no sean en su estadio Old Trafford 
fue el primer paso para obtener ganancias a través de todos sus seguidores en todo 
el mundo. 
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En julio de 2005, el Manchester United firmó con el jugador de fútbol de Corea del 
Sur Park Ji-Sung. Fue el segundo asiático en jugar en el club. Se puede ver esta 
estrategia de dos maneras diferentes: una es que su talento fue reconocido por el 
gerente del club en ese momento, Sir Alex Ferguson, como un jugador importante 
para el equipo; la segunda es que fue un importante movimiento de mercadotecnia 
para recolectar partidarios en Asia. "Piensa local, actúa global" estaba en acción. 
Más tarde, después de la jubilación de este jugador en 2014, se convirtió en el 
embajador del Manchester United FC en Asia (Altun, 2018). 

Los espectadores quieren ver un espectáculo de calidad, apreciar las habilidades, 
la estética del juego y aumentar su conocimiento sobre el deporte. Estas personas 
están mucho más influenciadas en sus decisiones de consumo por cosas como el 
precio de un determinado producto, la accesibilidad o la comodidad de un juego. 
Algunos fanáticos quieren que su equipo gane por encima de todo, y quieren 
compartir este triunfo con el propio club, conocer al entrenador y los atletas; el 
vendedor debe organizar, por ejemplo, sesiones de autógrafos (Ferreira de C., 
2014). 

Para los fanáticos que les gusta estar informados, el club debe comunicarse a través 
de la página web, chats de Internet o blogs. Finalmente, a los fanáticos les gusta 
vestirse como sus ídolos o, al menos, les gusta estar visualmente identificados con 
el equipo. El club debe ser consciente y perspicaz para dar a los fanáticos lo que 
quieren. 

Tabla 1. Estado del arte 
Estado del arte  

Autor y Año Título de la Investigación Hallazgos o variables de estudio 
Prieto, (2010) Plan estratégico de marketing 

para el club de fútbol. Bogotá  
Creación de escuela para criar 
jugadores de buen nivel, para después 
intercambiarlos con equipos nacionales 
o internacionales. Y así garantizar una
buena exposición de sus jugadores en
el mercado internacional.

Naranjo, D. (2013) Marketing deportivo 
“generación de valor e 
imagen”. CalI 

Hace uso de las 5 fuerzas de Porter. 
Concluyendo potencializar varios 
aspectos como: (patrocinadores, 
publicidad, derechos de imagen, y 
más...)  

Blanco, M. (2017) Plan de marketing entidad 
deportiva. Santander.   

Creación de canteranos estrellas, 
Incrementar tasa de interactividad en 
redes sociales, fidelización de 
abonados, y notoriedad de marca.  
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Tabla 1. (Continuación). 

Autor y Año Título de la Investigación Hallazgos O Variables de estudio 
Rojas, D. (2018) Plan de Mercadeo para 

incrementar las ventas de 
abonos en América de Cali 
S.A. Cali.   

Creación de estrategias bajo el 
modelo MEFI, MEFE, MPC. 
Basadas en la venta de abonos. 

Henrique, Ciao. (2016) A brand Analysis: 
Manchester United FC 

Cambio de mentalidad de 
Manchester United FC de ser club 
local a nivel internacional. 
Expandiéndose a otros mercados. 

Altun Ekinci, Merve (2018) Marketing Strategies: two 
cases studies of Real Madrid 
football club and 
FENERBAHÇE sports club 

Movimiento de mercadotecnia para 
recolectar partidarios en Asia. 
"Piensa local, actúa global"  

Ferreira de Carvalho, 
Mariana Seabra Moreira 
(2014) 

What brings people into the 
stadium? A social science 
perspective of soccer fans’ 
motives for attendance 

Incrementar la calidad de la 
experiencia explorando varios 
medios de comunicación social y 
digital con los fanáticos. Hacerlos 
sentir más conectados a su equipo. 

 
 
Las investigaciones anteriores sirven para tener una mejor orientación hacia el caso 
de estudio que se va a resolver en el trascurso de este trabajo incluyendo las 
metodologías y hallazgos que se obtuvieron en el proceso. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Atlético FC es un club deportivo 15 años de antigüedad, el cual ha tenido una serie 
de altibajos administrativos y judiciales que han hecho que, en el transcurso de 
estos años, el club haya sufrido cambios de nombre, de ciudad base y 
administración lo cual no ha permitido la solidificación de la institución.  

En el año 2004 el club fue fundado bajo el nombre de Pereira FC con la idea de que 
la capital de Risaralda, no se quedara sin fútbol profesional, ante una casi segura 
crisis de su equipo principal (Deportivo Pereira); al eso no suceder el equipo tuvo 
su primer cambio de nombre y sede, llamándose Dépor Cartago con ciudad base la 
misma ciudad. En el año 2005 el club toma el nombre de Dépor FC y trasladó sus 
operaciones al municipio de Jamundí, teniendo ahí una considerable campaña 
futbolística en torneo de ascenso.  

Cuatro años más tarde, el club movió sus operaciones deportivas a la ciudad de 
Cali, propiamente en el Distrito de Aguablanca, el nombre de la institución pasó del 
Dépor F.C. al Dépor Aguablanca. Finalmente, el 15 de diciembre de 2015, el club 
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decide re fundar la marca, habiendo ya solucionado temas de orden legal, 
adoptando el nombre definitivo del Atlético F.C. Para el año 2018, el equipo estuvo 
cerca de tomar un nuevo rumbo deportivo, al intentar mover sus operaciones al 
municipio de La Ceja, Antioquia, movimiento que nunca se cristalizó, ya que según 
fuentes consultadas todo se trató de una campaña mediática encabezada por las 
directivas del club, las cuales buscaban llamar la atención de las entidades 
gubernamentales para que apoyaran al club. 

En una entrevista personal realizada con la gerencia comercial del club el día 24 de 
noviembre de 2019, para abordar más el tema desde el ámbito de los hinchas como 
de su parte administrativa se dio a conocer que la administración del equipo aún 
está en un proceso de maduración, ellos mismos denominan el estado del club 
como un “Club bebé” el cual está en proceso de crecimiento tanto en la parte 
administrativa, lo que determina que el club, al día de hoy, no tenga un plan de 
negocios y mercadeo definido, que le permita hacerse visible en el mercado 
futbolístico vallecaucano que está fuertemente acaparado por los equipos 
denominados grandes según el Football World Rankings  como lo son el América 
de Cali y el Deportivo Cali. En resumen, es un club que tiene una estructura 
administrativa que no ha permitido hacer que el club tenga una presencia en el TOP 
de los caleños, con una planeación y aplicación de conceptos de Mercadeo 
Deportivo inexistente lo cual hace que los ingresos del club que se deriven de esta 
gestión, no hayan sido los mejores, esto alimentado de los pobres resultados del 
club como se puede observar en el siguiente cuadro. (Ver Cuadro 2). 

Tabla 2. Temporadas del Atlético Fútbol Club 
Temporadas del Atlético Fútbol Club 

Nota: Datos de las temporadas del Club deportivo. Tomado de  Dimayor. (7 de 
marzo de 2020). Categoría Primera B. Recuperado el 6 de abril de 2020, de 
https://web.archive.org/web/20010302074534/http://www.dimayor.com.co/historia_
primerab.htm 
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En el cuadro se incluye Copa libertadores, Copa Sudamericana, Copa Suruga Bank 
y/o Mundial de clubes, Súper liga colombiana y series de promoción, con cifras 
hasta el año 2017 la cual permite una mejor orientación de su evolución en el 
transcurso de estos 13 años. 

Los factores anteriormente nombrados han hecho que incluso el club pierda 
participación mediática, ya que el periodismo local, no se interesa en lo más mínimo 
en darle algún tipo de exposición a la actualidad del club mediante notas televisivas 
o entrevistas radiales. 

Si bien es cierto, que el desempeño del equipo Dépor FC en el torneo de la Liga 
Águila, se considera su principal producto, no se puede depender de ello, porque 
en ese caso se estaría entrando en temas 100% deportivos y estos no son aspectos 
objeto de este trabajo de grado y mucho menos hace parte del proceso de abordaje 
del mismo.  

Tabla 3. Ingresos por boletería temporadas 2018 – 2019 
Ingresos por boletería temporadas 2018 – 2019 

INGRESOS TEMPORADAS 2018/2019 
  2018 2019 Diferencia Porcentaje 
Febrero  $   7.586.021   $   8.154.037   $           568.016  7% 
Marzo  $   6.525.100   $   5.946.329  -$           578.771  -9% 
Abril  $   5.596.241   $   3.741.698  -$        1.854.543  -33% 
Mayo  $   4.934.647   $   3.259.845  -$        1.674.802  -34% 
Agosto  $   5.569.841   $   4.098.234  -$        1.471.607  -26% 
Septiembre  $   6.598.457   $   5.621.302  -$           977.155  -15% 
Octubre  $   4.569.823   $   3.702.176  -$           867.647  -19% 
Noviembre  $   4.589.658   $   4.098.765  -$           490.893  -11% 
TOTAL  $ 45.969.788   $ 38.622.386  -$        7.347.402    

 
Nota: los ingresos por temporada del Club. El autor a partir de datos de la gerencia 
del Club.  

Los ingresos por concepto de boletería varían según el rendimiento del equipo, el 
rival y el día. En los meses donde se disparan los ingresos, son por que juegan de 
locales frente a América de Cali o Deportivo Cali. Usualmente el torneo se extiende 
un mes más por los cuadrangulares, en este caso no aplica ya que el club no ha 
clasificado en los últimos 4 torneos. 
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A continuación, se presenta un cuadro resumen de los ingresos y egresos del 
Atlético F.C. referente a la temporada inmediatamente anterior. 

Tabla 4. Resumen ingreso vs egresos del club 
Resumen ingreso vs egresos del club 

INGRESOS DEL CLUB 2019 
Concepto  Valor % Periodicidad 

 Derechos de Tv  $    500.000.000 48% Anual 
 Patrocinios  $    - 0% Anual 

 Derechos deportivos  $    500.000.000 48% Anual 
Boletería  $      38.000.000 4% Anual 

 TOTAL INGRESOS  $ 1.038.000.000 
EGRESOS DEL CLUB 2019 

Concepto  Valor % Periodicidad 
 Nómina jugadores  $    600.000.000 52% Anual 

 Administrativa  $    120.000.000 10% Anual 
 Desplazamientos  $    400.000.000 35% Anual 

Mantenimiento canchas  $      38.000.000 3% Anual 
 TOTAL EGRESOS  $ 1.158.000.000 

Nota: los ingresos por temporada del Club. El autor a partir de datos de la gerencia 
del Club.  

Cuadro de ingresos. En este cuadro se puede observar la importancia de que los 
clubes, sobre todo de categorías inferiores, potencialicen sus esfuerzos en impulsar 
sus canteras de jugadores, para que estos puedan ser vendidos y así generar 
ingresos. En el caso de Atlético F.C., dicho rubro, está representado en la venta de 
un solo jugador por $1.000.000.000 millones de pesos, y dado su promedio de 
ventas de uno cada 2 años, se asigna el valor de $500.000.000 por años. 

Los derechos de TV en Colombia, son repartidos según las categorías del club y el 
año perteneciente a una de las dos divisiones, o los años de afiliación. El promedio 
de un equipo de la categoría B es de $500.000.000 a $600.000.000, mientras que 
uno que milita en la categoría A es de $3.000.000.000 a $3.200.000.000 al año.  

En el momento el club no cuenta con patrocinadores privados que inyecten capital 
al club. Es un comportamiento común del mercado, en vista que este tipo de clubes 
no tienen el seguimiento mediático y exposición que si tienen los equipos vallunos 
de la primera categoría. 
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Cuadro de egresos. En este cuadro se puede observar que el rubro más importante 
es la nómina de jugadores, la cual, con todos sus aportes parafiscales asciende a 
los $600.000.000 al año. La administrativa en la cual se incluye, personal de oficina, 
utileros y directivos asciende a $120.000.000. 

Para el caso de los Desplazamientos que representa el segundo rubro más alto en 
promedio ponderado, es debido a que los equipos de la categoría B, no participan 
en los acuerdos comerciales que tiene la Dimayor con sus patrocinadores, en este 
caso Avianca, ya que estos solo tienen derecho a un descuento en el costo de los 
billetes aéreos, a diferencia de los equipos de la primera categoría que por 
patrocinio tienen derecho por cada partido que jueguen de visitante a 19 tiquetes 
aéreos. A eso se le debe sumar, estadías, alimentación y transporte en dicha 
ciudad. Cabe aclarar que muchos de los equipos de la segunda división realizan los 
viajes en buses para abaratar costos. 

1.3 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son las acciones estratégicas de mercadeo que debe implementar el 
Atlético FC en el año 2020 para asegurar sus ingresos a corto plazo, mejorar su 
posicionamiento como organización en el mediano plazo y ser una institución 
competitiva en el largo plazo, que le permitan ser una marca sólida independiente 
de los resultados deportivos? 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el deporte se ha convertido en una herramienta de entretenimiento 
para toda la familia, el considerar el deporte como un instrumento para promover la 
vida saludable y como un método para que las nuevas generaciones vean en él, 
una oportunidad de salir adelante y cumplir sus metas.  

“Cali, una ciudad futbolera por excelencia pasó de tener 466 escuelas a llegar casi 
a las 600 y en todo el departamento la cifra subió de 1179 a cerca de 1500” (País, 
2015)” las cuales ofrecen una formación deportiva, en muchos de los casos, actúan 
con un componente socio deportivo, en el que se busca que jóvenes de barrios 
golpeados por la decadencia social, inviertan su tiempo libre en la formación 
deportiva y así alejarse de la calle. 

De ahí es el hoy Atlético FC, un equipo que debido a su nombre y sede anterior 
(Dépor Aguablanca) se asentó como el equipo del distrito de Aguablanca. En su 
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momento la administración de Juan Carlos Abadía prometió construir un estadio 
llamado “La Bombonera de Cali” con el ánimo de impulsar el crecimiento deportivo 
en la zona aprovechando que el equipo se iba a instaurar ahí; dicho proyecto nunca 
se llevó a cabo (El Tiempo, 2009) 

La necesidad de realizar un plan de mercadeo y negocios para el Atlético FC parte 
del deseo de convertir al tercer equipo de Cali, en un equipo que venda local, pero 
se proyecte internacionalmente, para que el largo plazo, la venta de jugadores 
permitan sostener el equipo en la categoría en el tiempo. Al día de hoy el equipo 
presenta números en rojo por concepto de ingreso de boletería por partidos, cerca 
de $4.000.000 por juego, número que es considerado bajo dentro del rango de 
ventas de los demás equipos de la categoría B. 

El torneo de la segunda división del fútbol colombiano, u hoy llamado Torneo 
BetPlay, por acuerdos comerciales, es un torneo que tiene 29 años de antigüedad. 
A pesar de que muchas iniciativas, habían surgido antes de ser declarado oficial, no 
fue sino hasta el año 1991, que la Dimayor, asumió el control del torneo, 
argumentando la necesidad de que las ciudades más pequeñas del país tuvieran la 
oportunidad de tener fútbol de manera profesional, apoyada por las empresas 
privadas que han puestos sus ojos en el patrocinio del fútbol colombiano, es así 
como para esta categoría en especial, empresas como Concasa, Protabaco (Esta 
hasta su prohibición debido a la ley anti-tabaco), Postobón, Águila y ahora BetPlay 
(Dimayor, 2020).  

Según Portafolio, se estima que la segunda división, mueve alrededor de USD 
100.000 por año, solo en rentabilidad para los clubes; división en donde los mayores 
rubros de ingresos, corresponden a los derechos de Tv de la Dimayor (38,1%) y la 
venta de los derechos deportivos (25,5%) (Portafolio, 2019). 

Regularmente los clubes que la componen (16), son clubes que en un 90% no tienen 
una trayectoria tal, que se les permita considerarse grandes, ni mucho menos 
palmarés que lo soporten, es por eso que en la mayoría de casos, estos pertenecen 
a ciudades pequeñas, lo que hace que no tengan hinchadas los suficientemente 
“fieles” o enamorada de los colores que les permita establecerse como marcas 
sólidas, más sin embargo si cuentan con el apoyo de personas que no ven el fútbol 
como un tema tan pasional, pero si como entretenimiento. Desafortunadamente el 
nivel de estos clubes no es el mejor, por ende, en muchos casos, ni siquiera alcanza 
a ser entretenido para muchos visitantes estar en las tribunas de los partidos de la 
categoría inferior. Muchos equipos, como es el caso de Atlético F.C., pertenece a 
ciudades en donde existen clubes que reinan o acaparan el desarrollo mediático, 
como es el caso del Deportivo Cali y América de Cali, los cuales son el foco 
económico, mediático y de fidelidad de hinchas, que hace ver casi imposible que un 
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hincha prefiera ver un partido de un equipo de la segunda división a uno de la 
primera. 

Es por eso que el objetivo de volver a Atlético F.C. como una marca consolidada, 
permitirá que los ingreso por boletería aumenten de una manera significativa, lo que 
conlleva la creación de ingresos inexistentes para este tipo de equipos, como los 
son el Merchandising y patrocinios de las marcas en su indumentaria. Esto teniendo 
en cuenta de que se trata de separar lo que más se pueda de los resultados 
deportivos; por ese motivo al ser una marca sólida la exposición del club ante la 
ciudad será mucho mayor 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 

Diseñar un plan de mercadeo que le permita al Atlético Futbol Club alcanzar los 
ingresos comerciales en el corto, mediano y largo plazo, que le permitan generar 
las estrategias con sus tácticas en el año 2021, para construir relaciones rentables 
con los diferentes públicos y aficionados al futbol. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

  Realizar el diagnóstico del entorno del mercado del Atlético F.C., que permita 
conocer las amenazas, oportunidades mediante el análisis de su macro y micro 
entorno; y por medio de un análisis interno identificar sus fortalezas y debilidades 
para conocer su real situación estratégica en el mercado. 
 
  Concretar los objetivos de marketing del club Atlético F.C a corto, mediano y 
largo, así como el diseño de sus estrategias para el logro de los mismos. 
 
  Definir una serie de estrategias a desarrollar en el club Atlético F.C a nivel táctico, 
teniendo en cuenta el incremento de aficionados al estadio, el manejo de las 
relaciones públicas y consecución de patrocinios, así como los índices de medición 
y control durante el plan.  
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2. MARCO REFERENCIAL

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

Atlético F.C., antiguamente llamado Dépor Cartago, Dépor Jamundí, Dépor 
Aguablanca, es un club consolidado desde el año 2016 en la ciudad de Cali, con 
reconocimiento deportivo de la Dimayor. Es un club que es presidido por el señor 
Gustavo Moreno Arango, un reconocido empresario de la ciudad de Cali el cual, con 
más de 40 años de carrera en el empresariado deportivo del Valle del Cauca, le ha 
permitido fundar importantes clubes como el de Boca Juniors de Cali a mediados 
de los años 80´s, ser vicepresidente de equipos de la talla del Independiente 
Medellín y ser uno de los líderes de la creación de la Copa Colombia (Torneo que 
reúne a los integrantes de la categoría A con la categoría B).  

Es considerado una persona que tiene con el Atlético F.C. un plan de desarrollo 
social en las comunidades menos favorecidas, impactando casi a 650 niños en 
escuelas de formación deportiva satélite en todo el oriente de Cali. Precisamente de 
allá se han forjado jugadores como Jeison Stiven Lucumí, un jugador de la cantera 
del equipo que hoy triunfa en México. Es precisamente esa venta la que hoy ha 
sostenido al equipo, porque en palabras de el mismo presidente “Con el Dépor, me 
jugué mi patrimonio” y es que antes de consolidarse como Atlético F.C., tuvo 
muchas dificultades económicas, las cuales no le ha permitido al club establecerse 
como un club de relevancia en el fútbol profesional. Además de que los resultados 
no han sido del todo buenos desde que comenzó su participación como club en 
2006, ya que, a la fecha, por ejemplo, el club cuenta con un porcentaje de efectividad 
del 26.5% de partidos ganados, teniendo en dichas temporadas el 8º lugar como su 
mejor presentación en torneos oficiales. 

Como es el común denominador de la categoría, los clubes de la segunda división, 
en su gran mayoría, no tienen un departamento de mercadeo estructurado, que les 
permita implementar estrategias comerciales para potencializar sus marcas 
referente al negocio del fútbol, es por ello que si se deja fuera, los ítems que no 
corresponden a un correcta optimización del recurso administrativo, en relación a 
los ingresos, como los son los derechos de Tv, los derechos deportivos, rubros que 
hoy en día, representan el 88% de los ingresos del club, se puede observar que 
existe una clara oportunidad de re - plantear las estrategias que permitan al club 
tener un acercamiento tanto con sus seguidores, como con esas personas que no 
simpatizan con los clubes de tradición, pero si con deporte. 

En la actualidad el equipo está presentando un déficit de cerca de los $120.000.000 
por año, gracias a la falta de estrategia por llevar hinchas al estadio más allá de su 
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promedio que es de 215 por partido y de vender indumentaria relacionada con el 
club. 

El diseño del plan de mercadeo tendrá como base la ciudad de Cali, será realizado 
a partir del segundo semestre del 2021, en donde en primera instancia se socializará 
con el Club el interés de hacerlo para posteriormente, implementar estrategias para 
lograr a cabalidad el objetivo usando todos los elementos del club a través de su 
trayectoria que se toman como referentes para ser maximizados y convertir el 
equipo en una organización altamente lucrativa. 

El conocimiento de las audiencias, es un elemento muy importante para el club, ya 
que a hoy, no se cuenta con información cuanti y cualitativa, que permita determinar 
cuál en la característica socio-demográfica de un hincha del Atlético F.C., es por 
eso que el aprovechamiento de todo lo que rodea al club, (Hinchas, directivos, 
empleados, periodistas) es aprovechable para conocer más de sus hinchas y sus 
intereses como club.  

Hasta hace unos años, además de tener grandes nóminas, con jugadores muy 
reconocidos, los equipos del valle del Cauca resaltaban con el buen futbol, peleaban 
todo por tener una buena posición (Gruesso, 2017). 

Muchas veces está el afán de vender jugadores muy jóvenes, pero la 
recomendación para recuperar el protagonismo perdido es armar buenos 
equipos. Cuando se sale de muchachos que apenas están comenzando a 
rendir, llevándolos al exterior, sin duda desarma lo que se había venido 
construyendo y allí toca comenzar de nuevo. (El País, 2019) 

En la parte profesional el Atlético FC Actualmente se encuentra en la categoría 
Primera B. desde hace una temporada el equipo caleño es penúltimo con ocho 
puntos seguido de los de Palmira están en el fondo de la tabla con solamente siete 
unidades, es un equipo que tiene una nómina en formación con una labor social en 
la que se enfoca a trabajar con jóvenes del sector de Agua blanca contando con el 
auspicio de Empresas Municipales de Cali (EMCALI). 

En la parte administrativa no encuentran mucho apoyo de la región por esta razón 
están recibiendo propuestas los directivos de la tercera escuadra caleña de un 
municipio antioqueño que busca tener fútbol profesional y estarían ofreciendo 
condiciones para el traslado del equipo vallecaucano. 
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El Atlético FC, equipo vallecaucano que milita en la categoría de ascenso en el fútbol 
colombiano, estaría cerca de finiquitar su ida a territorio antioqueño. Uno de los 
motivos de los dirigentes del elenco caleño para contemplar la ida a Antioquia, 
según ellos, es el poco apoyo de la región que tiene el equipo actualmente (El País, 
2018). 

2.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.2.1 Definición de mercadeo 

El mercadeo como concepto y por qué no como esencia, afirma que es el conjunto 
de acciones que son realizadas por unas organizaciones de productos o servicios, 
las cuales van a permitir tener relaciones redituables en el corto, mediano o largo 
plazo con el consumidor. Con dicha afirmación de índole personal, se abre un 
debate en el que los profesionales del Marketing no se han podido poner de acuerdo 
en su definición, incluso la academia, aun no tiene un sustento claro de cuál es el 
enfoque con el que se dicta la materia a sus estudiantes. Y es que se habla del 
Marketing como una ciencia, como un arte y como técnica. 

Para Dagoberto Páramo, el mercadeo no es una ciencia ya que a pesar de que esta 
toma elementos de la sociología, psicología, antropología o economía, esta no 
posee un elemento único de estudio y mucho menos un método exclusivo que 
permita abordar todos los problemas. Así mismo, el autor afirma que hablar de 
mercadeo como un arte es un error conceptual, ya que entender que los elementos 
visuales, sonoros y de valores asociados a la creación de mensajes en los diferentes 
medios de difusión, no convierten al Marketing en arte, más bien como lo afirma el 
autor “…El Mercadeo toma elementos recurre al arte, pero no es un arte”. 
Finalmente, Dagoberto afirma que la mercadotecnia no puede ser considerada una 
técnica, ya que, tal cual pasa en el caso del arte, esta se basa en ciertos 
procedimientos que si son técnicos y que el mercadeo hace uso de ellos para tomar 
decisiones. ¿Entonces, qué es? El mercadeo del siglo 21, es entendido como un 
proceso de transformación social en el que los contenidos y las estrategias 
desarrolladas, no pueden ser replicados de un contexto a otro, si no que cada 
cultura adopta, administra y opera según sus propias circunstancias (Paramo, 
2019).  

Afirmación que también hace Kotler  (2016) cuando su cita que… “El marketing es 
un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo 
que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de 
valor con sus semejantes”. Y es que es una definición acertada teniendo en cuenta 
que el proceso de realizar estrategias de mercadeo, intervienen personas con 
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necesidades, deseos y demandas, además, el desarrollo es realizado por personas 
y para personas, en ese sentido no se pierde la “Humanización” de las actividades 
realizadas. 

Diferentes autores, han abordado el concepto del mercadeo, desde una función, 
evidentemente social y administrativa, pero más enfocada en las compañías, como 
es el caso de John A. Howard, profesor investigador de la Universidad de Columbia, 
el cual afirma que el mercadeo es un proceso el cual sigue unos pasos. 1) Identificar 
las necesidades del consumidor, 2) Conceptualizar tales necesidades en la 
capacidad de la empresa para producir, 3) Comunicar dicha conceptualización a 
quienes tiene la capacidad de tomar decisiones en las empresas, 4) Conceptualizar 
la producción obtenida en la función de las necesidades previamente identificadas 
del consumidor y 5) comunicar dicha conceptualización al consumidor (Howard, 
1993). En resumen, se trata de que las empresas conceptualicen lo que el mercado 
pide contra la capacidad productiva de la compañía, teniendo en cuenta tres 
factores fundamentales como lo son la calidad de lo que se está ofreciendo, el tope 
de capacidad instalada y los puntos de equilibrio para asegurar la rentabilidad. 

El plan de mercadeo es la herramienta que debe utilizar las empresas, para su 
puesta en marcha quedan fijadas los diferentes puntos que se deben realizar en el 
área de marketing para alcanzar los objetivos del mercado. Debe hacerse de una 
forma coordinada y congruente con el plan estratégico. El propósito del plan es 
enseñar los pasos que se deben tomar para lograr dichos objetivos, el plan es la 
ruta especifica que puede desarrollarse como una parte de un plan de negocios 
porque por lo general es un plan para comunicar el valor de los productos y servicios 
de los clientes. 

El plan de marketing interactúa con otras operaciones comerciales de varias 
maneras, es así como esta busca proporcionar investigación de mercado para 
respaldar las decisiones de fijación de precios y nuevas entradas en el mercado. 
Adaptar los mensajes principales a diferentes áreas demográficas y geográficas, 
seleccionar de las plataformas para promocionar el producto o los servicios: digital, 
radio, internet, revistas comerciales y la combinación de esas plataformas para cada 
campaña y por último, configurar las métricas de éxito y los plazos de los informes 
de resultados. 

En resumen, un plan de mercadeo es un 

Un documento escrito que detalla la situación actual respecto a clientes, 
competidores y el ambiente externo, y da guías para alcanzar metas, acciones 
de marketing y asignación de recursos durante el periodo de planeación, ya 
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sea para un producto o servicio existente, o uno propuesto. (Mullins, Walker, 
Orville, Harper y Larréché, 2005, p. 20) 

2.2.2 Mezcla de marketing integrada o marketing mix 

Uno de los autores que más le dio relevancia al concepto de Marketing fue E. 
Jerome Mc Carthy, un profesor de contabilidad el cual redujo el mercadeo que 
se debe conocer el producto que se está vendiendo, su precio al público, el 
dónde se va a vender y su estrategia de comunicación. Lo que conlleva a 
estructurar el Marketing Mix el cual está compuesto de: 

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

 Precio: todas las empresas que persiguen beneficios económicos
consideran el precio como uno de los más importantes ya que es que genera
rentabilidad. Es la cantidad o importe monetario que el cliente debe de pagar
por un determinado producto o servicio, este es el que genera ingreso a la
empresa ya que los demás lo único que hacen es generar egresos. Dentro de
sus variables están: Descuentos, periodo de pagos, condiciones de crédito,
precio de lista, Etc.

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

 Promoción: es la base de la mezcla del Marketing, y abarca varias
actividades que sirven para recordarle al mercado que existe un producto, su
principal propósito es el de influir en la mente del consumidor de manera
positiva. Existen diferentes formas de promocionar un servicio y/o producto:
Ventas personal, Publicidad, Relaciones Públicas, entre otras. (Paniagua,
2012)
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2.2.3 Pasos para el plan de mercadeo 

Según Kotler (2008), un “Plan de Mercadeo” es un documento escrito que resume 
lo que el especialista en mercadotecnia ha aprendido sobre el mercado, que indica 
cómo la empresa pretende alcanzar sus objetivos de mercadeo y que facilita, dirige 
y coordina los esfuerzos de mercadotecnia. Aunque todos los planes de mercadeo 
no son iguales, se destaca el conjunto de consideraciones que a criterio de Mullins 
et ál. (2005, p. 20), estos deben tener; así es como se afirma que un plan de 
mercadeo tiene los siguientes pasos:  

 Resumen ejecutivo: este esta etapa el director de marketing, presenta un 
resumen de los problemas, objetivos, estrategia, y mecanismos de control 
que contiene la totalidad del documento y será objeto a aprobación 

 Análisis situacional: en esta etapa de la presentación, el autor del plan debe 
tomar en cuenta las situaciones internas y externas de la compañía. En el 
primer caso, con la ayuda de las herramientas DOFA, MEFI se revisa todas 
aquellas ventajas y desventajas competitivas que tenga la empresa, se revisa 
si los objetivos están correctamente planteados, y si la estrategia 
corresponde a la capacidad instalada, financiera y de estructura 
administrativa de la empresa. Se revisan históricos de ventas, análisis de 
fracasos. Para el caso del análisis externo, el director revisa todas aquellas 
variables que puedan impactar en la compañía, a nivel político, económico, 
legal, ambiental y tecnológico. 

 Repaso de la operación: en esta etapa lo que se busca es que hacer un 
análisis al detalle de las estrategias que la empresa realizó en el pasado, 
determinando sus puntos a mejoras y tomar elementos que sirvan como 
referencia a las nuevas estrategias. 

 Identificación de problemas claves: realizar un análisis de cuáles son los 
problemas que tiene que atacar el plan, analizando oportunidades y 
amenazas del mercado, así como fortalezas y debilidades de todos los 
productos que tiene la empresa, para el periodo que tenga contemplado el 
plan. 

 Definición estratégica: es la creación de las estrategias, conforme a los 
objetivos que se quieren cumplir. Estos corresponden a uno de los pasos más 
relevantes, ya que muestran el norte a seguir en los diferentes aspectos de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
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la compañía (administrativo, comercial, contable) estos a su vez, deben tener 
una claridad en periodos de tiempo, responsables y presupuestos. 

 Planes de acción: hace referencia al conjunto de tácticas que van a ser
implementadas. Cada una de ellas cumple la función de alimentar la
estrategia para llegar a cumplir el objetivo planteado. Estas deben estar
apoyadas, si es el caso, con las otras áreas de la empresa y al igual que la
definición estética, deben tener un responsable, así como un plan de acción
y evaluación y control.

 Presupuesto: en esta etapa es conde se revisa a asignación de recursos a
cada etapa del plan, incluyendo la valoración de las horas hombre invertidas
por el personal en la ejecución del plan.

 Mecanismos de control: con cierta periodicidad, se deben evaluar el
resultado de todas las tácticas que se vayan realizando y a su vez si estos
están por encima o por debajo de las expectativas.

 Plan de contingencia: si al revisar los mecanismos de control, se evidencia
que los resultados están por debajo de las expectativas frente al
cumplimiento de objetivos, se debe buscar alternativas que permitan que el
objetivo se logre. Así mismo, si se observa que las condiciones del mercado,
no controlables no ayudan al normal desarrollo del plan. (Mullins, 2005, p. 20)

2.2.4 Matriz ANSOFF 

La matriz Ansoff es una herramienta de la planificación estratégica de las 
compañías, la cual tiene como objetivo establecer metas de crecimiento basado en 
la afirmación del profesor Igor Ansoff, el cual planteaba que las empresas deben 
mirar su contexto, para mejorar sus prácticas y crecer, a diferencia de lo que 
plantean otros autores de la escuela clásica de la administración como Taylor y 
Mayo, que plantean que las empresas deben encontrar soluciones de crecimiento 
al interior de las mismas. 
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La matriz contempla 4 variables las cuales se basan en dos conceptos: mercado y 
productos de la siguiente manera: 

 Penetración de mercado: Hace referencia a cuando se combina, un 
mercado existente con un producto existente. En estos casos, lo que la 
empresa busca es obtener una mayor participación de mercado y capturar 
clientes de la competencia. 

 Desarrollo de mercado: Esta estrategia se refiere a un producto existente 
con un mercado nuevo. Esta estrategia se aplica cuando una empresa tiene 
un producto posicionado y quiere llevarlo a un mercado nuevo. Ej.: Llevar la 
marca a otra ciudad o país. 

 Desarrollo de producto: Se refiere a un mercado existente y un producto 
nuevo. Se basa en que la empresa cree nuevos productos para satisfacer su 
propio mercado. 

 Diversificación: Hace referencia a productos nuevos en mercados nuevos. 
Es un panorama muy difícil e incierto para las compañías ya que ambas 
variables son desconocidas. A su vez, este concepto se divide en dos; 
diversidad relacionada y no relacionada. Significa que, en el primero, hay 
algún tipo de sinergia o complemento entre el modelo actual de la empresa, 
junto con el nuevo. En el caso de la diversificación no relacionada, se refiere 
a cuando el nuevo negocio no tiene ningún tipo de sinergia con la que viene 
desarrollando la compañía. (¿Qué es la matriz Ansoff y como utilizarla para 
planear estrategias corporativas?, 2019) 

2.2.5 Comunicaciones integradas de marketing (CIM) 

Las CIM hacen referencia a todas las estrategias de integración vertical y horizontal 
las cuales deben ser integradas, con el fin de que funcionen en armonía y de esta 
manera se pueda optimizar tiempo y presupuesto y que el mensaje principal de la 
estrategia tenga una mayor cobertura, credibilidad e impacto.  

Las CIM se pueden integrar vertical u horizontalmente entre sí. Por ejemplo, para 
que una empresa se pueda integrar de manera horizontal e interna, debería 
engranar en uno solo, los esfuerzos que hace el área de publicidad con lo que hace 
el área de ventas u producción. Regularmente, en las compañías existen 
herramientas tecnológicas que ayudan fusionar estas áreas por medio de la 
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medición de tiempos, recursos y demás, estas son de CRM internas. Para el caso 
externo de la integración vertical interna, los esfuerzos se deben alinear con los 
objetivos de la organización, partiendo de la visión de la gerencia y/o junta directiva. 

Externamente, las empresas se deben integrar vertical y horizontalmente con 
aliados externos, que aporten calidad y valor a su servicio y lo más importante, 
sincronía con los objetivos puestos. Es el caso de las agencias de publicidad, 
agencias de social media, agencias de RRPP, proveedores de POP y demás. 

2.2.6 Marketing deportivo 

Al igual que la definición de Marketing en general, el mercadeo deportivo hace 
referencia al conjunto de estrategias que se deben implementar para la 
comercialización y distribución de productos y servicios dentro del contexto del 
deporte. Un concepto que, a su vez, se divide en 4 categorías principales: 

 Mercadeo de eventos deportivos: es en esencia la definición más básica, ya
que lo único que pretende es darle promoción y visibilidad a cualquiera de los
eventos deportivos que existan en el mundo (ej.: mundial de fútbol, tour de
France, abierto de Wimbledon), lo que, a su vez, busca que dicho mercadeo
de ROI a los patrocinadores del mismo.

 Mercadeo del deporte: esta categoría de hace referencia al conjunto de
estrategias que usan principalmente las entidades gubernamentales, y es a
través de la creación de mensajes publicitarios, promueven la práctica del
deporte.

 Marketing de productos o servicios: se trata de una estrategia que tiene
como objetivo, el impulso de la venta de artículos, productos o servicios, por
medio de las actividades deportivas, o en muchos casos, de los
protagonistas. Es el caso de la categoría de los snacks que usa celebridades
como Lionel Messi para promocionar su consumo, o como el caso de las
gaseosas que han hecho uso de personalidades como Michael Jordán para
incentivar su consumo.

 Marketing de entidades deportivas: esta categoría, lo que busca es que los
clubes deportivos promuevan sus actividades propias de la categoría donde
se encuentran. Ej.: Atlético FC, hace promoción para que las personas
asistan a sus partidos. (Definición de Marketing deportivo, 2019)
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La historia de esta práctica data del año 1920, cuando una empresa 
productora de zapatos de béisbol, ingenió una campaña para vender este 
elemento entre los fanáticos, lo que despertó el interés de otras marcas 
productoras, quienes replicaron la estrategia en otros deportes, lo que 
ocasionó un boom de consumo ya que la cultura del deporte en Estados 
Unidos, entró para ese momento. Gracias a esto, las marcas fueron 
entendiendo que el deporte era un factor clave para el desarrollo de negocios 
y potencializaron la preferencia de los habitantes de sus países por deporte 
de preferencia, para usarlo como canal de comunicación de sus productos. 
Así surgía un gran boom en Italia de artículos promocionados a través del 
fútbol, el Rugby en Sudáfrica el tenis en España y más. 

Uno de las autoridades del Mercadeo deportivo es Philip Knight, co – 
fundador de la marca Nike, quien comenzó a visionar que los atletas de las 
diferentes competencias, podían ir mucho más lejos que unas figuras de 
competencia, y comenzó a crear en muchos de ellos el concepto de marca. 
Es el caso de Michael Jordán, una promesa del baloncesto en los Estados 
Unidos, con el cual se creó las mundialmente famosas zapatillas Air Jordán, 
las cuales, su creación significó ventas y beneficios enromes a la empresa. 
Y es que justamente, las estrategias en torno al mercadeo deportivos, tienen 
como meta la generación de ganancias para las marcas que intervienen en 
ello, satisfaciendo en ellos las necesidades y desean de las personas del 
común que practican algún tipo de deporte. 

El mercadeo deportivo, se fundamenta en las pasiones, emociones y fuerzas 
que el deporte mueve en las personas. (¿Qué sabes de marketing deportivo?, 
2018) 

En la actualidad, las estrategias de mercadeo deportivo, están fuertemente 
fundamentada en canales de actualidad como las redes sociales, y ello ha 
generado un mercado en el que las marcas pagan por la difusión de sus 
productos en las redes sociales de los más grandes deportistas, pero de eso 
se hablará más adelante. Incluso en ligas como la NLF (Hockey USA), 
comienzan a aparecer conceptos como la Gamificación, que básicamente es 
la aplicación de dinámicas de juego en ámbitos de no juego, es decir la 
intención que tienen los clubes de interactuar con sus fanáticos y hacerlos 
parte del juego. (La Gamifiación en el mundo del deporte, 2013) 
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En el año 2016 un proyecto de grado titulado “Marketing del Fútbol” elaborado en la 
Universidad de Cantabria, España por el estudiante Jorge Díaz Juanes, estudió el 
efecto de los precios de la fluctuación de los precios para ingresar a ver al club Real 
Racing Santander basado en la siguiente metodología: 

 Primera etapa: Identificación de la información, definición de problema (Cambio
de precio de las entradas a los partidos del club) y definición de los objetivos a
lograr.

 Segunda etapa: Diseño y escogencia de la metodología de la investigación así
como su muestreo.

 Tercera etapa: Ejecución de la investigación, aplicación de matrices, trabajo de
campo obtención de datos para ser analizados.

 Cuarta etapa: Publicación de los resultados y conclusiones para desarrollar el
plan de mercadeo pertinente. (Díaz, 2016)

En el año 2014 un plan de mercadeo realizado por los estudiantes Andrés Felipe 
Arias López y Catalina Artunduaga Muñoz, de la Universidad Autónoma de 
Occidente sobre “Plan de Mercadeo deportivo para reforzar la asociación Deportivo 
Cali como marca”, en este estudio se planteó la siguiente metodología: 

Primera etapa: Observación detallada del target. Recopilación de información 
sobre comportamientos y actitudes de las personas, las cuales se registraron en 
una bitácora y encuestas 

Segunda etapa: Interpretación de resultados anteriores despejando dudas que se 
tengan sobre el tema. 

Tercera etapa: Conclusiones y recomendaciones para los directivos, los cuales lo 
tomarán en cuenta para la creación de un plan de fidelización. 

Siendo el fútbol una cultura popular, abre paso a la posibilidad de que las marcas 
busquen entre un universo de posibilidades, obtener un beneficio de este deporte. 
Y es que según la firma Kantar Ibope, el retorno de la inversión de las marcas, 
cuando se trata de ser visibles en escenarios deportivos, es de 20 o 25 veces lo 
apostado en exposición mediática. Por eso en el caso europeo, marcas como Coca 
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Cola, Nike, Ea Sport y Adidas, encabezan el ranking de las empresas que más 
acuerdos de patrocinio tienen con los clubes. Para el caso colombiano, las marcas 
que encabezan dichos acuerdos Postobón, Pepsi y Suzuki, el primero reportando 
inversiones en el deporte colombiano por el orden de los $187.000.000.000 en los 
últimos 8 años. Desde luego el fútbol, es quien se lleva la mayor tajada de estas 
inversiones (Vargas, 2019).  

En la actualidad, los clubes  de fútbol han optado por la creación de estrategias que 
permitan vivir la experiencia del fútbol al máximo entre sus hinchas, es el caso del 
Sunderland de Inglaterra, el cual pretende enganchar a sus decepcionados hinchas, 
por medio de la creación de abonos que les den beneficios extras en indumentaria 
de club, restaurantes, espectáculos en vivo etc., así como la creación de estrategias 
de Hospitality en el estadio, las cuales hagan que la persona se involucre más con 
el club, permitiéndoles vivir algunos partidos, desde zonas VIP, desde el banco de 
suplentes, acceder a los entrenamientos y participar de los diseños de los 
uniformes; incluso estos han creado atmosferas visuales fuertes en los partidos. 
(Himnos modernos con tono épico, fuego, juegos artificiales, presentaciones en 
vivo). En Sudamérica, uno de los clubes que más se destaca en la aplicación de 
mercadeo deportivo es Racing Club, de Argentina. En el año 2013, el club, golpeado 
por los malos resultados, quiso devolverles la gloria y grandeza a los hinchas, 
creando el segundo departamento de mercadeo en el país, después de Boca 
Juniors. El departamento era lidera por Pablo Rodhe y se trazaron como meta el 
crecimiento del número de abonados para la siguiente temporada pasara de 9.000 
a 20.000. Las estrategias, incluyeron todo un despliegue de producción audiovisual, 
en la que, mediante spots de tv con un tono humorístico, se comunicaba su promesa 
básica y era que “algo más lindo que ser hincha de Racing, es ser socio” La 
campaña obtuvo resultados increíbles, en 2 años, el número de abonados pasó de 
9.000 a 40.000 y todas esas campañas, se hicieron con los sponsors del club, es 
decir, el club se dio cuenta de que eran una plataforma de co-branding con sus 
patrocinadores. Hoy en día, Racing club se sitúa en la tercera posición como las 
más fuertes marcas del fútbol argentino, por debajo del Boca Juniors y River Plate, 
incluso su modelo ha sido replicado en varios clubes del continente (Netflix Corp, 
2018). 

2.2.7 Redes sociales en el deporte. 

Las redes sociales y su significado etimológico, es definido por autores como como 
la conexión de una serie de puntos, denominados actores sociales, vinculados a 
una serie de relaciones que cumplen unas determinadas propiedades, y estas a su 
vez con un trasfondo matemático. La teoría matemática de los grafos, llama “Red” 
a la vinculación de los nodos mediante líneas que pueden ir en cualquier dirección, 
que pueden ser simétricas o no pero que tienen la posibilidad de cuantificarse como 
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un vínculo entre dos objetos; sin embargo autores como el antropólogo John 
Arundel Barnes, dándole un visión sociológica a esta teoría, le da significado a 
dichos nodos y los reemplaza por objetos o personas, las cuales afirmas que estas 
interactúan con otras personas o grupos entre sí (Requena, 2016).  

Una definición más práctica, lleva a un conjunto de páginas las cuales tiene como 
objetivo la interacción y conexión de personas entre ellas o con marcas o ideales. 
Este tipo de práctica, que se popularizó a inicios de los 2000, ha trasformado la 
manera en que los seres humanos se comunican, volviéndolos un poco más 
impersonales y a su vez cosmopolitas. Redes sociales existen de muchos tipos, 
personales, musicales, profesionales, y muchas más. Facebook es la red social más 
grande del mundo, se calcula que sus usuarios son 2.499 millones seguidos de 
Instagram los cuales tiene cerca de 1.000 millones de usuarios activos al mes. 
Colombia es el quinto país en Latinoamérica, que presenta mayor cantidad de 
usuarios, cerca de 15 millones de personas hacen que el país se posiciones en el 
número 14 de países a nivel mundial que tienen usuarios en dicha red social 
(MinTic, s.f.). El impacto es tal, que, según un estudio de consumidores digitales en 
el 2017, desarrollado por el centro de investigación de las telecomunicaciones 
(Cintel), muestra que el 88% de los colombianos hace uso del internet para las redes 
sociales, y estas personas lo hacen en una aproximado de 6 a 7 horas al día en su 
mayoría mujeres (Cigueño, 2019). 

El deporte no ha sido ajeno a este comportamiento, y las estrategias de 
mercadotecnia, han visto en ello un potencial enorme para conectar clubes y 
audiencias. Es el caso del club de la segunda división del fútbol colombiano, ha 
hecho de su red social Twitter un canal de interacción con los demás clubes y 
aficionados, recurriendo al humor como su tono de conversación. Desde su cuenta 
de Twitter se puede ver como el club saca provecho de situaciones cotidianas o 
Insights propios de lo que vive el equipo para sacarle provecho y explotarlo por 
medio de caracteres. Esto ha generado que el club tenga una diferenciación y 
reconocimiento en todo el territorio nacional como un club de jóvenes digitales. 
Ahora bien, las redes sociales no solo son un elemento de comunicación, sino un 
medio de negocio importarte. Y es que de eso se han dado cuenta los jugadores, 
los cuales han hecho de sus cuentas oficiales un medio de generación de ingresos 
grande. Según fuentes oficiales deportistas como Cristiano Ronaldo, Dwayne “La 
Roca” Johnson, Messi y Neymar, generaron el año pasado por concepto de 
publicación de imágenes publicitarias en su red social un total de 750.000, 650.000, 
600.000, y 500.000 dólares respectivamente” (¿Cuánto ganan los deportistas en 
Instagram? , 2020). 

El reto de los clubes ahora se centra en el debate que genera las diferentes 
posiciones que los jugadores, dueños de las redes sociales, publican, frente a las 
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pretensiones y /o intereses de los clubes empleadores. Es el caso del jugador de 
fútbol Dani Alves, el cual, a través de su cuenta de Twitter dio un fuerte mensaje a 
los medios de comunicación del país español. Dichas declaraciones tuvieron un 
fuerte eco en el país, lo que obligó al Barcelona FC, equipo empleador, emitir un 
comunicado aclarando la situación. 
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3. METODOLOGÍA

Dado el alcance que se quiere dar a la pasantía institucional en el Atlético FC e 
impulsados por el deseo de conocer los puntos de vista de las personas que 
intervienen en el club, para desarrollar un plan estratégico que permita alcanzar 
objetivos de corto, mediano y largo plazo, se realizará una investigación previa que 
sirva de insumo para la toma de decisiones del club. 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Las investigaciones de tipo exploratorio son óptimas cuando el objeto de estudio es 
desconocido, o se tiene muy pocos antecedentes, por ende, sus resultados son 
objeto de futuras investigaciones. Cabe aclarar de que el club no tiene estudios de 
ningún tipo, más sin embargo aportaron la documentación pertinente para su etapa 
inicial (Morales, 2012). 

Este plan de mercadeo se fundamenta en una investigación exploratoria – 
documental, en donde se parte de fuentes secundarias internas obtenidas de la 
empresa (Estados financieros, balances) y externas obtenidas de bases de datos 
como DANE y (Dimayor). 

3.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

Etapa 1: Análisis de variables. En esta etapa se realizó un diagnóstico del Macro 
- entorno en sus vertientes sociales, económicas, políticas y tecnológicas; así como
su Micro – entorno (Empresa, Mix de marketing, proveedores) y de acuerdo a las
entrevistas en profundidad que se tuvo con la gerencia general del Club, entrevistas
con jugadores, aficionados, periodistas las cuales se realizaron a principios de 2020.

Etapa 2: Diagnostico. De la mano de este análisis previo se pueden definir 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, direccionamiento estratégico de 
la empresa y las diferentes estrategias como MEFE (Factores externos), MEFI 
(Factores internos) y DOFA (Debilidades, oportunidades, fortalezas, y amenazas y 
la matriz de perfil competitivo (MPC).  

Etapa 3: Diseño de las estrategias. En esta fase se realizaron y analizaron los 
cruces de la matriz DOFA y MPC para llegar al diseño y escogencia de estrategias 
eficaces las cuales se valoraron en la consecución de los resultados de acuerdo a 
los análisis de la información y la efectividad que tengan sobre los objetivos de 
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marketing planteados. Esta fase se aplicará en el segundo semestre del 2020 según 
lo permita la contingencia sanitaria que vive el planeta. 

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación exploratoria, contempló 3 diferentes entrevistas en profundidad, 
cuyo objetivo fue conocer la percepción que tenían los jugadores, los periodistas y 
la gerencia general, sobre el negocio del fútbol colombiano, sus limitantes y 
oportunidades en el mercado. Las entrevistas se realizaron en las instalaciones del 
estadio olímpico Pascual Guerrero y vía telefónica. 
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4. DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DE LA SITUACIÓN DE MARKETING

4.1 ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO 

Este análisis toma importancia en el desarrollo de las estrategias, puesto que se 
debe identificar de una manera clara, cuales son los factores no controlables, que 
van a tener un impacto directo sobre ella, y que estos existen independientes si hay 
o no actividad comercial por parte de la misma. Este estudio es de suma importancia
porque de ello dependerá que la empresa cree una buena planificación, que le
permita aprovechar las oportunidades y afrontar las amenazas (Ranis, 2017).

Variables político / legales: curiosamente la política y el fútbol, como se planteaba 
párrafos atrás, constituyen dos de las más grandes fuerzas de unión y des-unión en 
el país. Para ambos, los periodos son los mismos, e incluso, casos como el de 
Colombia, mientras los hinchas acérrimos del fútbol, hacen fuerza por la tricolor, 
finalizando los 90 minutos la mente cambia el chip, pensando cual será el candidato 
preferido que tomará las riendas de su nación. Se cuentan los días que faltan para 
el próximo Mundial, al tiempo que se cuenta que faltan para las próximas elecciones 
y cumplir el mandato. Mientras más se acerca la fecha, más crece la sabiduría en 
los diferentes temas. ¿Qué jugadores tienen los demás equipos?, ¿cómo está 
jugando la selección?, quienes serán convocados, cuándo es el sorteo de grupos. 
¿Quiénes serán los candidatos?, ¿cómo está formando la oposición?, ¿cómo están 
resultando las elecciones en los países vecinos?, ¿cómo están dando las 
encuestas? 

Y es que la política y el fútbol nunca han estado separadas, como es el caso del 
fútbol argentino, en donde se puede ver que los grandes dirigentes de la nación, 
tuvieron un paso por las dirigencias deportivas y que, al ser fuerzas sociales de 
masas, en muchos casos los posicionó como verdaderos líderes. Este es el caso 
de Mauricio Macri, dirigente argentino que en la década de los 90, alcanzó su 
popularidad como presidente del Club Boca Juniors. En Chile, el hoy presidente 
Sebastián Piñera, estuvo vinculado al mundo del fútbol, cuando en el 2006 se 
convirtió en el máximo accionista del club Colo Colo. 

La participación del poder político y el deporte rey, tiene antecedentes en Europa 
cuando Benito Mussolini en 1934 organizó su propia copa del mundo con el objetivo 
de demostrar que el fascismo era una doctrina superior al nacionalismo. Para 
lograrlo financió las 16 selecciones participantes y llevo a Italia a una final en medio 
de partidos arreglados. En el caso de Adolf Hitler, no dista mucho del italiano; este 
organizó los juegos olímpicos en 1936, para poner una vitrina al deporte alemán.  
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La historia tiene rasgos de leyenda. O al menos existen dos versiones: en 1942, en 
la Ucrania invadida por los nazis, se realizó un partido entre un equipo local, el Start, 
y un combinado alemán. “Si ganan, mueren”, les advirtieron a los maltrechos 
jugadores ucranianos. “Entraron resignados a perder, temblando de miedo y de 
hambre, pero no pudieron aguantarse las ganas de ser dignos. Los 11 fueron 
fusilados, con las camisetas puestas, cuando terminó el partido”, evoca Eduardo 
Galeano en ‘El fútbol a sol y sombra’. Este hecho, conocido como el ‘partido de la 
muerte’, se reprodujo en documentales y películas. Sin embargo, después de 
diversas investigaciones, se han revelado acontecimientos insospechados 
(Paredes, 2018). 

Para Focault (1979) el poder se representa como el adoctrinamiento, producto de la 
modificación de discursos que ejercen cambios en el comportamiento de las 
personas que, en el caso colombiano, se constituye como el conjunto de normal de 
comportamiento social, ejerciendo un control del individuo por medio de la disciplina 
y la regulación. En el fútbol, estos niveles de jerarquización se evidencian en la 
relación del estado con los clubes deportivos, y estos a su vez con sus hinchadas. 

En el año 2018, el estado creó regulaciones para el control de ingreso al estadio de 
los hinchas mediante la carnetización y uso de la tecnología biométrica para la 
identificación de hinchas, incluso en los desplazamientos hacia los partidos. De igual 
forma, las barras populares, ejercen cierto grado de poder frente a sus seguidores, 
los cuales son incitados a la efervescencia, emoción y defensa de su pasión, incluso 
con la vida, mediante discursos emotivos cargados de energía y con tintes 
nacionalistas. 

En el caso de Argentina, las barras fueron usadas como un instrumento político para 
ejercer presión y agitar motines, al punto, que, para estas personas, las barras se 
le salieron de las manos, ya que su capacidad de liderazgo y despliegue superaron 
a las fuerzas políticas mismas. Ahora, el caso es lo contrario; las fuerzas políticas 
intentan acabar con dichas fuerzas barristas, ya que no les conviene, en muchos 
casos, tener un “Mounstros” de opositores, a tal punto que se ha creado un mar de 
chantajes de parte de las barras organizadas a los partidos políticos, a cambio de 
no ejercer dicho poder sobre ellos. 

Variables económico / financieras: según la consultora Deloitte el mercado del 
fútbol, mueve 500.000 millones de dólares anuales, cifra que supera el flujo que 
mueven torrentes del tamaño de Suiza, Bélgica o Taiwán (Diusabá, 2018). 

Esta no es una economía cualquiera, como coinciden Rory Miller, Carles Murillo y 
Oliver Seitz en El Fútbol como negocio. Desde hace mucho los alcances del 
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balompié desbordaron lo deportivo para convertirse en un fenómeno que cabalga 
entre lo social y lo político, además de dar lugar a marcados rasgos culturales que 
dependen de dónde se juegue. Porque una cosa es un hincha de Boca Juniors y 
otra uno del Chelsea; en términos de pasión y, para lo que nos ocupa, de poder 
adquisitivo. Aquí, aparte del vaivén del juego, existe un solo designio, el que marca 
el dinero. 

Según datos de la IFFHS, la liga colombiana de fútbol se encuentra entre una de 
las mejores del mundo, incluso con un puntaje mayor a la argentina y la alemana. 
Cuando se analiza el fútbol que se respira en Colombia, se da cuenta que su 
certamen es de los pocos casos donde varios equipos son los que disputan el 
campeonato. Todos conocen muchos campeonatos, donde casi siempre son los 
mismos equipos están disputando las copas, como es el caso de España 
(Barcelona, Real Madrid) Alemania (Bayern Múnich) Italia (Juventus) para el caso 
colombiano, se puede ver hasta 5 equipos de los denominados grandes y pequeños, 
disputando el torneo. Estamos ante un torneo bastante importante que además tiene 
su reflejo en el número de espectadores que asciende todos los años y es una 
competición donde gracias a las casas de apuestas deportivas online se puede 
apostar las 24 horas del día en Colombia. Cada vez los espectadores valoran más 
la combinación de apostar por su equipo y vivir con más emoción los partidos, que 
es lo que se experimenta en las apuestas (MSN, 2019). 

Este fenómeno futbolístico, desde luego, ha hecho que se vea reflejado en el 
mercado de hinchas que fecha tras fecha, y al ver sus equipos peleando posiciones 
importantes en el campeonato realicen viajes, a acompañar a su escuadra, lo que 
dinamiza sectores económicos como los restaurantes y los hospedajes. Además, 
en el caso de los equipos poco tradicionales, y con hinchadas modestas, a mayor 
posición ocupe en la tabla, más despierta el interés de propios y extraños por 
acompañarlo en el estadio, lo que a su vez conlleva a que los aumentos por 
publicidad y derechos televisivos crezcan. 

https://apuestasdeportivas24.com/casas-apuestas/paises/colombia/
https://apuestasdeportivas24.com/casas-apuestas/paises/colombia/
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Figura 1. Peso de los 10 clubes más grandes en el 2018. Ingresos operacionales –porcentaje en 
miles de millones 
Peso de los 10 clubes más grandes en el 2018. Ingresos operacionales –porcentaje 
en miles de millones 

 

Nota: Tomado de Supersociedades. (2018). Peso de los 10 clubes más grandes en 
el 2018. Ingresos operacionales – porcentaje en miles de millones.  

Para el año 2020 el máximo ente del fútbol colombiano y el canal Win Sport, llegaron 
a un acuerdo para la creación de una canal Premium llamado Win Sport +. Este 
acuerdo pretende que el ingreso de los clubes colombianos aumente en un 60% 
según sea la penetración en los hogares, la cual se espera sea de aproximadamente 
25%.  

Según un informe de Deloitte sobre las finanzas de las cinco grandes ligas 
europeas en la temporada 2015/16 la retransmisión de los partidos es la 
principal fuente de ingresos de estos campeonatos. En el caso de Italia, 
Inglaterra y España representa más de la mitad de lo que les entra. 

En ese sentido, Luis Carreño, analista deportivo, destacó que el canal 
Premium es una fórmula novedosa para conseguir recursos nuevos para el 
fútbol. 
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La parrilla de contenidos está diseñada para que 4 de los 10 partidos por 
cada jornada, sean transmitidos de manera exclusiva por el canal, además 
de que, mediante un sistema de inteligencia artificial, los partidos se 
seleccionados sean de gran interés para las audiencias. Según Jorge 
Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, esto hará que los equipos tengan 
una mayor inversión financiera y un retorno mayor por el rubro de derechos 
de Tv, ya que en el caso colombiano existe una sobre valoración de los 
ingresos, si se compara con mercado como el chileno y peruano, en donde 
los equipos considerados grandes, reciben 7 veces que los del rentado 
nacional. (González, 2019) 

Variables Socio/culturales: se entiende como factor social a la configuración de 
los integrantes del mercado y su influencia en el entorno. Véase variables como la 
evolución demográfica, movilidad social, cambios en el estilo de vida, actitud 
consumista, nivel educativo, patrones culturales y la religión (Llorente, 2017). 

El fútbol, sin duda alguna, es uno de actos sociales que tienen como característica 
preponderante, la unión y al mismo tiempo la des-unión de las personas; al igual 
que la política y la religión, el fútbol fácilmente es considerado una tercera fuerza 
que saca lo mejor y lo peor de las personas que lo consumen.  

Según un estudio publicado por la revista Semana permitió establecer que para el 
94% de los colombianos, el fútbol es importante o muy importante para el país, a su 
vez el 64% de las respuestas, aducen este gran número al hecho que se considera 
que la afición por el deporte o la práctica misma, aleja a los jóvenes de los vicios. 
Los encuestados, en menor porcentaje, reconocen que la práctica del deporte, 
mejora la salud, recrea la mente y por último une a las personas (Semana, 2014). 

Otro hallazgo clave de la encuesta tiene que ver con la creciente participación de 
las mujeres en este deporte. La idea del fútbol como un juego masculino es 
completamente anticuada ante las respuestas del género femenino. Para las nuevas 
generaciones, la práctica y la pasión del balompié son un fenómeno unisex. Para la 
muestra un botón: el 70% de las mujeres entre 18 y 24 años lo jugó en el colegió 
frente al 90% de los hombres. 

Así mismo, el fútbol, ha sido enlodado por lamentables comportamientos, que 
contrario a lo que se plantea párrafos atrás, el fútbol, lejos de ser un factor de alegría 
e importancia, para convertirse en factor de muerte de muchos jóvenes, los cuales 
jornada tras jornada, ponen sus vidas, como escudo de honor, frente a la existencia 
de gustos y pasiones desbordadas por equipos contrarios a los cuales son hinchas, 
generando en ello,  unas lamentables perdidas y agresiones mortales y 
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reproducciones de rabia y odio hacia los demás. Entonces, lo que en un inicio es un 
deporte inofensivo y recreativo, se convierte en un factor de competencia, 
integrando un fenómeno social, originario en Europa llamado el “Barrismo”. 

Autores que han explorado el fenómeno barrial, indican que, si bien es cierto, estos 
representan una minoría de los que se consideran hinchas, aún existe la percepción 
negativa por parte de la comunidad futbolera, aseverando que este puñado de 
personas, son foco de violencia, de hostilidad y mal comportamiento dentro y fuera 
de las canchas, incluso según el estudio en mención, una de cada 6 personas 
considera que ir al estadio es peligroso. No es un número extremadamente 
alarmante, pero si muestra el inicio de lo que puede ser una fuerza social sin 
precedentes.  

Según Alexander López, sociólogo e investigador, solo en Bogotá entre los años 
2004 y 2017, hubo más de 185 muertos en riñas relacionadas con el barrismo y la 
“defensa” de los colores de sus equipos. El investigador realizó un cuadro 
comparativo que muestra, el número de lápidas de los 4 principales cementerios de 
Bogotá. Que hacen alusión a equipos de fútbol, y si bien no todas esas muertes, 
son producto de la violencia, se estima que más del 50%, tiene que ver con dichas 
confrontaciones. 

Tabla 5. Distribución de fallecidos de cada una de las hinchadas, en los cementerios de Bogotá 

Distribución de fallecidos de cada una de las hinchadas, en los cementerios 
de Bogotá 

 
Nota: Datos fidedignos de personas que han fallecido, según los registros de 
cementerios de Bogotá. Tomado de Puentes, A. (14 de agosto de 2018). ¿Cuántas 
tumbas de hinchas del fútbol hay en Bogotá? El Tiempo. Recuperado el 2020, de 
https://www.eltiempo.com/datos/cuantas-tumbas-de-hinchas-del-futbol-hay-en-
bogota-245120 
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Algunas de las iniciativas más reconocidas que buscaban disminuir las 
agresiones surgieron en la época del 2000, década en donde el fenómeno 
del barrismo violento comenzó a visibilizarse. Planes de gobierno como goles 
en Paz, liderada por el sacerdote Alirio López y por Alirio Amaya, fue el 
referente más importante. La política pública para el goce responsable del 
fútbol nació como una legislación que pensaba en los hinchas y sus 
territorios. “En 2009 aparece la Ley 1270 de 2009, una política basada en los 
derechos que salen del estadio”, explica Alirio Amaya, uno de sus gestores. 
(Puentes, 2018) 

Variables tecnológicas: la modernización del mundo y su corto pero seguro paso 
hacia tecnificación de las acciones más cotidianas del ser humano, a que la 
tecnología haya invadido buena parte del día a día de los seres humanos, y el fútbol 
mundial no se podía quedar atrás. Los avances tecnológicos de la ciencia en 
relación al deporte, han hecho que día tras días se implementen elemento 
tecnológico en el fútbol con relación a las hinchadas, estadios y por supuesto 
equipos de fútbol. 

En Colombia, aun no se está a la vanguardia de los estándares mundiales de 
implementación tecnológica, sin embargo, son muchos los adelantos que se han 
hecho; la más reciente incorporación tecnológica, es la implementación del VAR 
(Vido assistance Refere) una tecnología que le permite a los árbitros del fútbol, 
revisar los videos de las jugadas en tiempo real, y así salir de dudas respecto a 
jugadas polémicas. En Colombia se viene implementando desde el segundo torneo 
del 2019, en donde dos partidos por jornada, disfrutan de esta ayuda, se espera que 
para el 2021 todos los partidos de todas las jornadas tengan esta tecnología 
implementada. La inversión en esta tecnología es de aproximadamente 100.000 
USD anual. 

Pero la tecnología no necesariamente está al servicio del espectáculo futbolístico, 
también lo está al servicio de las autoridades, las cuales, mediante implementación 
de tecnologías, se ha procedido a la identificación de hinchas en los estadios y así 
prevenir y sancionar a revoltosos que van a los estadios a causar problemas. El año 
pasado, la alcaldía mayor distrital de Bogotá implementó un sistema basado en la 
identificación de los hinchas, y la verificación de procesos pendientes con las 
autoridades de policía INPEC y Fiscalía, el cual, en menos de 15 segundos, se 
determinaba si el hincha era apto para ingresar al estadio. Esto según datos del 
Observatorio de Seguridad y Convivencia, redujo en un 57% las violencias 
asociadas al fútbol en Bogotá.   

El uso tecnológico, no ha sido ajeno a la polémica. Adicional a la identificación 
dactilar de los hinchas, el país ha hecho una propuesta de implementación con 
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cámaras en los estadios, con las cuales se pueda monitorear el comportamiento de 
los hinchas. El debate toma fuerza cuando expertos afirman, que este tipo de 
implementaciones tecnológicas, lo que hacen violar la libertad de expresión, y la 
privacidad que tienen por derecho los asistentes a los estadios en Colombia.  

Un informe de la Fundación Karisma en el año 2018 cita que  

Parece que padecemos de un exceso de optimismo sobre las capacidades 
de la tecnología y no tenemos inconveniente en gastar millones en la 
implementación de tales sistemas sin tener idea sobre su efectividad y sin 
considerar las afectaciones en materia de derechos humanos que puedan 
estar asociadas con su puesta en marcha. (Fundación Karisma, 2018) 

Y es que el debate se da en un país en donde tradicionalmente, este tipo de 
prácticas de libertad de expresión y privacidad ha sido violada muchas veces por 
gobiernos con el fin de obtener datos, como es el caso de las famosas chuzadas 
por el DAS. 

La tecnología aplicada al campo deportivo, ha tenido muchos frutos. En el caso del 
Deportivo Cali, desde el año 2017 se viene implementando un sistema en los 
entrenamientos de GPS los cuales monitorean todo el tiempo de actividad física al 
jugador, dando herramientas, para posterior a ellos diseñar entrenamientos 
metodológicos y personalizados a cada uno de ellos, con el fin de potencializar cada 
vez más la aptitud física de los jugadores y prevenir lesiones. Esta tecnología, que 
es de común uso en equipos europeos, en donde se ha abierto el debate acerca de 
la cantidad de minutos que realiza un jugador por año, ayuda a equilibrar las cargas 
y saber cuándo es prudente subirlas o bajarlas a un deportiva de este nivel. Esta 
tecnología, se espera sea aplicada por el 100% de los equipos del rentado nacional 
para el año 2022. 

Variables ambientales: al cierre del año anterior, la multinacional Green Peace 
hizo un balance general de los desastres ambientales que azotaron al planeta 
durante este año. “La crisis climática es inminente y es producto de la explotación 
de nuestros recursos naturales. Cada vez serán más evidentes los efectos 
climáticos más extremos”, sostuvo Amanda Starbuck, directora de campañas de 
Greenpeace (Green Pace, 2019).  

Según la ONG, el problema más frecuente se sigue presentando debido a las 
contantes inundaciones persistentes, sequias extremas; ambas alimentadas por 



47 

malas prácticas humanas como es la sobre pesca deportiva, el arrojo a los mares 
de plástico, la explotación de combustibles fósiles y la deforestación general.  

En Colombia, la contaminación plástica y la deforestación han sido dos de 
las problemáticas ambientales principales. “El corredor de conexión entre la 
Amazonía, la Orinoquía y la cordillera de Los Andes se está debilitando. El 
Parque Nacional Tinigua pasó de perder casi 3000 hectáreas de bosque 
primario en 2017 a aproximadamente 12000 hectáreas en 2018”. Por otro 
lado, un nuevo informe de Greenpeace arrojó datos alarmantes sobre el 
consumo, uso, y contaminación por plásticos: cada hogar colombiano genera 
casi 4.5 kilos de basura al día y, cada 24 horas, solo en Bogotá se eliminan 
casi 6.300 toneladas de residuos. “De ese total de basura que diariamente 
se genera en Bogotá, el 56% corresponde a plásticos de distinto tipo. Es 
decir, casi el 60% de la basura diaria de Bogotá es desecho plástico. No hay 
componente más mayoritario en nuestra basura que el plástico”, dijo 
Starbuck. (Peace, 2019) 

El fútbol no ha sido ajeno a dicha fenómeno, por ejemplo, en el año 2006 la FIFA 
(máxima reguladora del fútbol a nivel mundial), comenzó programas que buscan 
contrarrestar estos fenómenos, anteriormente nombrados, mediante políticas de 
separación de residuos en los estadios, emisión de dióxido de carbono proveniente 
del desplazamiento de los jugadores en aviones y desde luego un buen uso del 
agua. 

“Football for planet” es un programa medio ambiental liderado por la misma 
institución, el cual ha hecho pequeñas contribuciones al tema del medio ambiente; 
por ejemplo, en el mundial de Brasil 2014, se instalaron paneles solares en las 
cubiertas de los estadios que sirvieron como sede, así mismo, se puso en marcha 
programas de recolección de residuos con las autoridades brasileras. Así mismo, 
son muchos los clubes que están teniendo prácticas de este tipo, por ejemplo, en 
Morra de Mineiro, en la capital de Brasil, el estadio fue adecuado con placas de 
material reciclable y ponerla debajo de la grama, para que así recoja un poco la 
energía usada por los jugadores y sus movimientos, en energía que es la encargada 
de iluminar el estadio. 

Los jugadores de fútbol, no han sido ajenos al tema; por ejemplo, el futbolista Sur 
Africano Yayá Touré, en el año 2015, fue escogido como embajador de la lucha 
contra el tráfico de marfil, además de haber impulsado la campaña de “Messages in 
the bottle” para sustituir el plástico de las botellas de agua, por plástico reciclado 
(González, 2017). 

http://greenpeace.co/pdf/2019/gp_informe_plasticos_colombia_02.pdf
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El caso más extremo de solidaridad con el medio ambiente, se puede ver en 
Inglaterra, en donde existe un equipo llamado Forest Green Rovers, el cual nació 
en la cuna del fútbol, hace más de 100 años en una pequeña ciudad de 6.000 
habitantes llamada Nailsworth. Entre las medidas adoptadas por Dale Vicne, su 
presidente desde 2010, están el cambio en la dieta de los futbolistas de comida 
tradicional a comida vegana, la elaboración de los uniformes con material reciclado. 
Por ejemplo, su estadio tiene, energía solar que es la encargada de la electricidad 
del complejo, la pintura que se usa para adecuarlo es totalmente libre de químicos 
y a sus afueras además de contar con estaciones que recolectan agua lluvia, cuenta 
con una huerta para campesinos locales. Aunque tiene pocos parqueaderos, porque 
promueven que la gente camine, los que tiene son solo para carros eléctricos y ahí 
mismo pueden cargar la batería. Así mismo, el campo donde desarrollan su juego 
es totalmente libre de químicos, tienen un robot que corta el pasto y funciona con 
energía solar, teniendo así el primer y único pasto en el mundo que se considera 
orgánico. 

4.2 ANÁLISIS MICRO ENTORNO 

4.2.1 Análisis de la categoría. 

Según un estudio realizado por The Tactical Room en el año 2016 en el que indica 
que el mercado europeo del fútbol generó ingresos por el orden de los 27.000 
millones de euros en la temporada 2015-2016; de los cuales el 48% de estos se 
reparten en las 5 principales ligas del viejo continente (Premier Ligue, Bundesliga, 
La Liga, Ligue 1 y La Serie A) (The Tactical Room, 2018). 

El estudio plantea que la liga que más genero movimiento de dinero es La Premier 
(Inglaterra) con un estimado de 4.865 millones de dólares, el doble de que la propia 
Champions League y La Liga de España. 

En Colombia el fútbol tiene un peso del 0.11% del PIB y se estima que durante el 
2018 exportó cerca de $180.000 millones en venta de jugadores al exterior; a esto 
se le suma las ventas que generan por los derivados (Televisores, cervezas y 
demás) en el país gracias a la fiesta futbolera. Estos factores han hecho que el fútbol 
colombiano gane posicionamiento como una de las ligas más sólidas de 
Latinoamérica, aunque aún sigue por debajo de la liga argentina y brasilera, las 
políticas de la federación y su visión estrategia en 5 años harán que él se considere 
como una de las industrias más sólidas en crecimiento económico y que empuje un 
poco la economía del país. 
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En el caso de los clubes deportivos, las cosas también mejoraron. Muchos clubes 
pasaron de no tener recursos ni si quiera para pagar la seguridad social de sus 
empleados a reportar ganancias en general por 31.200 millones de pesos.   

Según la revista Dinero, un informe de Supersociedades afirmó que 

El activo de los 32 clubes deportivos analizados aumentó 26% en el año 
2016, mientras que el patrimonio se fortaleció 44,5% y los pasivos escalaron 
21%. Según información preliminar, esta tendencia positiva se habría 
mantenido el año pasado. Así mismo, la Dimayor explicó que en 2017 se 
aprobaron regulaciones que impedirían que un equipo gaste más de lo que 
recibe (Fair Play económico). Si un accionista quiere superar ese tope, debe 
capitalizar en la empresa su inversión. (Dinero, 2018) 

El informe también afirma que los negocios derivados del fútbol son altamente 
atractivos para los proveedores, y de eso se ha dado cuenta la Dimayor, la cual 
estimó que en traslados aéreos los equipos facturan 33.000 millones, incluyendo 
desplazamientos terrestres y hospedaje. Para el año 2021, se estima que ese 
negocio este centralizado en la Dimayor y gestionar de manera directa esos dineros. 
(Dinero, 2018) 

Los cuatro grandes rubros de donde proviene el mayor porcentaje de ingresos para 
los 36 equipos son: los derechos de televisión recibidos de la Dimayor (20,4%), la 
venta de derechos deportivos (19,7%), la taquilla o venta de boletería (17,8%) y los 
patrocinios o publicidad (16,7%). En este sentido, el informe muestra como el rubro 
de venta de derechos deportivos registra una importante caída durante 2018, 
pasando de recibir 235,2 mil millones en 2017 a 111,7 mil millones (una variación 
de 123,5 mil millones de pesos) (Portafolio, 2019). 

Informes de la Súper Intendencia de Sociedades, informan que, en la segunda 
división del fútbol colombiano, ha habido más ganancias que la primera división. 
Según el informe, la totalidad de los equipos de la segunda categoría, generaron 
utilidades por el orden de los $3.380.000.000, mientras que los equipos de la 
primera división, generaron pérdidas de $61.000.000.000. Eso está fundamentado 
en que, en la segunda división, existen 4 clubes que a pesar de que pertenecen a 
esta división, son considerados socios de primera categoría estos clubes son 
Pereira (Recientemente ascendido), Quindío, Unión Magdalena, y Boyacá Chico, 
los cuales reciben los mismos beneficios de un club de primera categoría, pero con 
costos operativos mucho menores. Uno de los clubes que presentaron número 
positivos fue el Unión Magdalena, el cual presentó ingresos por $5.300.000.000 en 
la temporada 2017 y $7.000.000.000 en la temporada que ascendió (2018). La otra 
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cara de la moneda la viven equipos de talla internacional como Atlético Nacional, el 
cual reportó pérdidas operativas por $77.000.000.000. La principal razón a la cual 
se responsabilizan estos números negativos, al temor que tienen los hinchas que 
tienen de ir a los estadios por el brote de violencia que estos generan (Medina, 
2019). 

Tabla 6. Ranking de ingresos operacionales de los clubes de la categoría B 
Ranking de ingresos operacionales de los clubes de la categoría B 

 
Nota: ranking de ingresos de los Clubes colombianos categoría B. Tomado de 
Medina, C. (2019). Equipos de fútbol colombiano registraron pérdidas en 2018. 
WRadio.com. Recuperado el 3 de febrero de 2020, de 
https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/equipos-de-futbol-profesional-de-
colombia-registraron-perdidas 

El mercado del fútbol, es un mercado que presenta picos en los ingresos derivados 
de la boletería dependiendo de los resultados de los clubes, su posición en el torneo 
y su participación en torneos internacionales. Dado el sistema del campeonato 
colombiano, en el que se juegan dos torneos por año y cada uno de ellos es una 
ronda de todos contra todos, para al final clasificar a una liguilla conformada por dos 
grupos de 4 equipos, los equipos que lleguen a ocupar un puesto en una de las 8 
plazas tienen un aumento de casi un 50% en los ingresos por boletería por partido. 
Incluso, si el equipo llega a la final de dicho torneo, puede experimentar ingresos 
por cerca del 80% de la asistencia, frente al torneo regular.    
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Estos mismos porcentajes se ponen en evidencia, cuando los equipos juegan los 
famosos clásicos, o cuando disputan torneos internacionales, en donde además de 
la gran expectativa para los aficionados, los precios de las boletas tienen un 
incremento de un 30%. Para el caso de los equipos de la segunda división, el 
panorama es un poco diferente, ya que muchos de ellos no tienen un “Rival de patio” 
el cual se considere un clásico. No es el caso de todos, ya que por ejemplo el 
Deportes Pereira y Deportes Quindío, ambos militantes de la segunda categoría, es 
el clásico por excelencia de la segunda división. En el caso de Atletico Fc, el repunte 
de su boletería, se da cuando enfrenta de local al Deportivo Cali y América de Cali 
por la Copa Betplay, que es una competición que enfrenta a los equipos de las dos 
categorías. Adicional se toma en cuenta que los equipos de la segunda división no 
participan en torneos internacionales. 

Ante eso, los equipos han creado estrategias para que asegurar un ingreso en la 
totalidad de los partidos, gracias a la venta de abonos que sacan al iniciar la 
temporada. A continuación, se puede ver la venta de los abonos para la temporada 
2020. 

Tabla 7. Venta de abonos de clubes colombianos para la temporada 2020 
Venta de abonos de clubes colombianos para la temporada 2020 

Nota: La tabla presenta los datos de la venta de abonos de los diferentes clubes de 
futbol colombiano. Tomado de El Tiempo. (17 de enero de 2020). ¡Sorpresa! Así va 
la venta de los abonos para la Liga colombiana. El Tiempo. Recuperado el 2020, de 
https://www.eltiempo.com/deportes/futbol-colombiano/venta-de-abonos-de-los-
equipos-para-la-liga-betplay-2019-ii-452834 
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Para los equipos de la segunda categoría, no existe información de comportamiento 
de compra de abonos. 

4.2.2 Factores de la categoría: fuerzas de Porter. 

Las fuerzas de Porter, es un concepto de negocios creado por el economista 
Michael Porter. Este modelo está orientado a maximizar los recursos de la empresa 
y superar la competencia, sea cual sea la situación de la marca.  

Porter afirma que, si no se cuenta con un plan perfectamente elaborado, no se 
puede sobrevivir en el mundo de los negocios de ninguna forma; lo que hace que el 
desarrollo de una estrategia competente no solamente sea un mecanismo de 
supervivencia, sino que además también te da acceso a un puesto importante 
dentro de una empresa y acercarte a conseguir todo lo que soñaste. (citado por 
Riquelme, 2015). 

Tabla 8. Fuerzas de Porter 
Fuerzas de Porter 

 
Nota: la tabla presenta la calificación de las fuerzas de Porter y su sustentación. El 
autor a partir de datos de Porter. 
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4.2.3 Análisis de la competencia 

Si bien es cierto, y tal cual se ha planteado en apartados anteriores, el ingreso de la 
TV al mercado del futbol de segunda división del fútbol colombiano, ha hecho que 
se considere una competencia ya que esto prima a la hora de  que los hinchas 
decidan si van al estadio o ven los juegos en por señal de televisión; Para efectos 
de este plan, no se va a considerar dicha competencia, así como tampoco los 
equipos de primera división del fútbol colombiano de la misma ciudad como lo son 
el Deportivo Cali y América. 

Orsomarso FC: es una institución creada en el año 2012 por la familia Sangiovanni, 
como un homenaje al pequeño pueblo Italia, en donde nació el patriarca de la 
familia, el Señor Pepino Sangiovani. Consolidaron su base deportiva en el municipio 
de Candelaria, en donde crearon las divisiones menores, con el objetivo de ayudar 
a los jóvenes del barrio. 

En el año 2015, el club compra la ficha del desaparecido Uniautónoma de la Costa 
Atlántica y es así como desde este año se ratificó en la segunda división del Fútbol 
Profesional Colombiano. El club juega en el estadio Rivera Escobar de Palmira y en 
su corta participación la mejor posición que ha ocupado el club es en el 2017 donde 
ocupó el 8º lugar. Según el portal especializado Tranfermarkt.com, el club tiene un 
valor en el mercado de 2,83 millones de Euros (El País, 2016). 

Boca Juniors: es un club que se fundó en el año 1937 y desapareció en el año 
1957, debido a una crisis de falta de patrocinio, de hinchada y de resultados 
deportivos, los cuales hicieron que el club a pesar de haber tenido una época 
dorada, años atrás, desapareciera. El Boca Juniors, fue un club que entre 1951 y 
1957, tuvo participaciones memorables, siendo incluso, el primer campeón de la 
“Copa Colombia”, copa que enfrenta los equipos de ambas categorías, y obteniendo 
3 sub campeonatos consecutivos. Hinchas de la vieja data, afirman que este club, 
era igual o más importante que los propios América y Deportivo Cali, dado que, sin 
tener muchas figuras internacionales, tenía jugadores que hacían que su 
rendimiento fuera parejo a los grandes clubes como América, Cali y Millonarios. El 
club pertenece a Hernando Ángel, un reconocido empresario del deporte, el cual es 
también propietario del Deportes Quindío, Centauros de Villavicencio, y 
Universitario de Popayán. 

Para el año 2019, el club decide tomar la ficha del Universitario de Popayán, que 
debido a la falta de acercamiento con la gobernación del Cauca y a la falta de 
hinchada, decide cederla, así como ceder el derecho de cambio de nombre, escudo 
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y estadio. Es así como el Club Boca Junior de Cali, retoma actividades en el 
Balompié nacional (MD Juan Camilo, 2019). 

Dado su peso histórico, la expectativa de su regreso era alta, más sin embargo los 
resultados aún no acompañan al equipo, ya que, en tres torneos, incluyendo el 
actual, la mejor posición que ha ocupado es de 14º con apenas 11 puntos. Según 
Transfermark.com, el equipo tiene una valuación el mercado de 950 mil euros. 

Tabla 9. Comparativo de resultados deportivos de los tres club 
Comparativo de resultados deportivos de los tres clubes 

Club Partidos Jugados Torneo Victorias Derrotas Empates 
Porcentaje 

de 
efectividad 

Atlético Fc 440 117 213 110 27% 
Orsomarso 135 33 59 44 24% 

Boca Juniors 37 6 21 10 16% 
 
Nota: la tabla presenta el comparativo de resultados deportivos de los tres clubes 
analizados. El autor a partir de datos de Dimayor. (7 de marzo de 2020). Categoría 
Primera B. Recuperado el 6 de abril de 2020, de 
https://web.archive.org/web/20010302074534/http://www.dimayor.com.co/historia_
primerab.htm 

Los tres clubes, tienen una estrategia similar en redes sociales. Alimentan su 
contenido con información de los partidos jugados, información de sus jugadores, 
mensajes motivacionales. Para el caso del Boca Juniors, su página de Facebook, 
cuenta con una comunidad de 6.563 seguidores y en el caso de Orsomarso son 
19.406 personas conectadas con el club. Atlético F.C. cuenta en su cuenta de 
Facebook con 20.246 seguidores. 
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4.2.4 Mezcla de Marketing 

Figura 2. Ciclo de ventas Atlético FC – boletería  
Ciclo de ventas Atlético FC – boletería  

 

Como se ha indicado antes, los ingresos por concepto de boletería del Club están 
muy ligados al desempeño del mismo a través de las temporadas. En el gráfico se 
puede observar, que el año 2018 ha sido un poco mejor en ventas. Esto se debe a 
que el rendimiento del club en dicho año fue bueno, sumado a que las expectativas 
de contratación, fueron muy altas. Los picos que se salen del promedio como lo es 
marzo y septiembre en ambos años, se deben a que son las fechas en las que el 
club enfrenta a los equipos de la primera división en la Copa (competición que 
enfrenta a los equipos de ambas categorías) de la ciudad de Cali, como lo son 
América y Deportivo Cali. A estos tener hinchas ya posicionados, la demanda de 
estos al ver a su club en su propia ciudad hace, que el Atlético se beneficie de eso 
cuando oficia de local. 

Tabla 10. Comparativo de mezcla de Marketing 
Comparativo de mezcla de Marketing 
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 Producto: 

El Atlético FC es un club que participa en la categoría B del rentado nacional. Al ser 
una categoría en crecimiento y al ya no tener participantes históricos de peso, como 
fue en el caso del Club América de Cali, el cual participó en la categoría desde el 
2012 al 2016, no genera una expectativa tal que haga que los equipos abarroten los 
estadios, lo cual no genera un mercado atractivo para la producción de productos 
derivados de la marca. Sin embargo, los productos que se definen en el club hacen 
referencia a la institución misma la cual al despertar o no interés en sus resultados, 
hace que sus hinchas acudan al estadio y compren las boletas. Productos derivados 
de ello, son las camisetas fabricadas por Bic Bay empresa vallecaucana. 

 Precio: 

El precio en el que oscilan las boletas de los partidos cuando el club oficia de local 
es de $10.000 - $15.000 según la instancia en la que se encuentre. El precio de las 
camisetas es de $35.000. 

 Plaza: 

Los canales de distribución que maneja el club, es único; lo realizan mediante su 
tienda – oficina ubicada en el costado Occidental del Estadio Olímpico Pascual 
Guerrero. El operador de la boletería se llama Colboletos. 

 Promoción: 

La promoción que realiza el Atlético F.C. es muy limitada. Solo usan sus redes 
sociales para ello, sin incluir en su estrategia algún tipo de pago para maximizar su 
alcance. El Club a través de su Coordinador Comercial, ha realizado show room en 
centros comerciales, con el objetivo de incentivar el conocimiento por el club. (Véase 
Figura 3). 
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Figura 3. Atlético FC vs Atlético Huila 
Atlético FC vs Atlético Huila 

4.2.5 Matriz MPC 

Tabla 11. Matriz MPC 
Matriz MPC 

Cabe destacar que, en el ámbito futbolístico, hablar de competencia, es referirse 
netamente a lo deportivo, puesto que los clubes de fútbol, a diferencia de otras 
categorías, no se “pelean” los hinchas. Quien es seguidor de un equipo, nunca lo 
será del otro y dicho club no está enfocando sus estrategias en que eso pase; dichas 
estrategias están encaminadas a que en el universo de personas que son 
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seguidores del club, una parte de ellas consuman productos relacionados con el 
club mismo (entradas a los partidos, Merchandising, etc.) 

Los tres clubes presentan mucha similitud en los resultados, dado que los factores 
claves son casi homogéneos, dada las características de la categoría, sin embargo, 
se destaca la gestión tan fuerte de la Gestión de formación en escuelas, del Boca 
Juniors. Esto debido a que gracias la tradición del club en la ciudad, ha sido cuna 
de grandes futbolistas que hoy brillan en Sur América y Europa. 

Descripción de los clientes: 

 ¿Quiénes son los clientes? 

El perfil promedio de las personas que acompañan al equipo, son adultos mayores 
a los 45 años, pertenecientes a barrios de índole “popular” de la ciudad de Cali de 
estratos 1 al 3. Son personas con un amor por el fútbol de antaño, profundo. La 
mayoría de estos tiene un conocimiento muy grande de la historia del fútbol 
profesional y aficionado de la ciudad de Cali; identifican de manera muy clara los 
inicios de jugadores destacados a nivel mundial nacidos en el Valle del Cauca, 
historia de clubes desaparecidos, resultados y partidos memorables. Son personas 
que añoran con nostalgia, que vuelvan las épocas en donde el fútbol, y la ida al 
estadio, eran referente de unión, y alegría familiar, antes que la violencia alejara a 
la gente de los estadios. La mayoría son padres de familia y su educación 
profesional es limitada. 

 ¿Qué compran y cómo lo usan? 

Apoyan la naturaleza del club. Humilde, trabajadora y marginal. Van al estadio con 
el ánimo de hacerle fuerza a algún jugador que ellos conocieron en su barrio. 
Compran el deseo de pertenecer a una institución de y para la gente marginada por 
aspectos sociales de la ciudad. 

 ¿Dónde compran? 

Compran las entradas directamente en las taquillas de Colboletos, o en muchos 
casos son cortesías que les dan a los jugadores y/o jugadores de las escuelas de 
formación deportiva del club. 
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 ¿Cuándo compran?

Los domingos cada 15 días, que es cuando el club juega de local en el Estadio 
Pascual Guerrero. 

 ¿Porque prefieren determinado producto?

Porque el club representa una cercanía al fútbol profesional. Es un club con un 
trasfondo social fuerte, en el que se intenta extraer la mayor cantidad de jugadores 
posibles, de los barrios más marginados de la ciudad, para potencializar en ellos la 
idea de ser futbolistas de talla mundial. Compran el deseo de ver al club en primera 
categoría visibilizando aún más las zonas marginales de la ciudad. 

 ¿Cómo responden a programas de marketing?

No son personas que precisamente respondan a estímulos comerciales e 
inmediatos. Responden a su conocimiento de causa sobre el club y sus historias 
para apoyarlo. 

4.2.6 Resumen entrevistas en profundidad.

En marzo de 2020 se realizó una entrevista en profundidad con el señor Gustavo 
Moreno, presidente y propietario del club Atlético FC desde el año 2004; en ella se 
indagó con los aspectos esenciales del fútbol colombiano, de la segunda categorías 
y de la implementación de planes de negocios para los clubes de la segunda 
división. Sobre la segunda categoría del futbol profesional colombiano, el señor 
Gustavo manifestó que: “Es una categoría que poco a poco ha ganado 
reconocimiento. El descenso del América en el año 2012 le dio un protagonismo 
importante. Los medios de comunicación hoy en día realizan más desarrollo 
periodístico de esta categoría y los clubes que militan en ella cada vez más 
obtenemos más reconocimiento a nivel país”. 

El dirigente también manifestó que “El fútbol colombiano tiene que intentar innovar 
en la forma en como presenta el espectáculo, hace falta estrategias tecnológicas 
que permitan hacer del rentado nacional un espectáculo más allá del resultado 
mismo de los partidos. Integración de marcas que permitan hacer estrategias de 
“Hospitality” antes, y después de los encuentros deportivos”. Adicional los equipos 
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debes esforzarnos en realizar planes de mercadeo y promoción para incentivar a 
que los hinchas vayan al estadio”. 

Referente a los patrocinadores en la categoría, el dirigente manifestó que “El 
problema de nosotros, es que residimos en una ciudad capital, en donde la fuerza, 
y antigüedad de los equipos de la primera categoría (América y Deportivo Cali), es 
muy grande y la mayoría de patrocinadores buscan ese tipo de asociación y 
visibilidad, y los pocos que les interesaría estar con nosotros, por presupuesto, no 
ven atractivo puesto si bien la categoría ha adquirido protagonismo, aún falta mucho 
para fortalecer una hinchada propia y consolidada”. El apoyo que se ha tenido en 
algunas administraciones locales, ha sido grande; ej: prestar del estadio para los 
partidos y para nuestras oficinas administrativas y en algunas campañas, hemos 
recibido apoyo de la ILV. Referente a este último punto, el presidente enfatizó que 
“En ocasiones, esto ha generado cierta dependencia, ya que gracias a la 
postulación del Estadio para Torneos mundialistas y de Copa América, el estadio  
entrará a remodelarse y a nosotros nos toca buscar canchas que cumplan con la 
reglamentación, en municipios cercanos” así mismo el señor Gustavo comentó que 
como pasa en casi todas las ciudades el estadio también es prestado para 
actividades extra deportivas, tal como los conciertos, lo que afecta el desarrollo del 
torneo de manera regular y afecta nuestras finanzas. 

En el marco de las conversaciones con el señor Gustavo, se le preguntó por la razón 
de las protestas en contra de actual dirigente de la Dimayor, el señor Jorge Enrique 
Vélez, por parte de varios equipos del rentado nacional, a lo que nos comentó que 
se trataba de un Complot en contra del dirigente, y los que equipos que apoyan su 
gestión, estudian la posibilidad de crear una liga aparte de manera con una 
terminología de “Premium” en donde la repartición de los recursos sean 
equivalentes  al Rating y al desempeño del club en el torneo. Es información extra 
oficial, de la cual se tendrá más información próximamente en los medios de 
comunicación. 

Se tuvo también una entrevista en profundidad con el periodista deportivo de la 
cadena RCN Radio Cali, el señor Jairo Chávez, el cual recalcó la importancia de 
que las familias vuelvan al estadio en paz: “El concepto de que las familias enteras, 
vayan al estadio es dilapidado el pánico colectivo que se ha formado en ir a un 
partido del Cali o del América, es por eso que la labor que hacen la autoridades al 
permitir que los menores de edad puedan ingresar a los partidos del Atlético FC, es 
una estrategia interesante para que los niños cojan ese amor por el deporte” Esta 
posición de Jairo, es apoyada por el señor Gustavo Moreno, el cual manifestó sobre 
el mismo tema lo siguiente: “Nuestra estrategia se basa en que se fomente una 
cultura en torno al deporte y a la unión familiar, que las personas vean el fútbol como 
lo que es; un deporte maravilloso y no una problemática social. Sabemos que 
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muchas personas, no han tenido la oportunidad de ver un partido profesional y 
muchos padres la piensan para exponer a su familia a un partido de América o Cali, 
entonces es ahí donde entramos nosotros, para permitirle a las familias hacerlo, con 
total seguridad y unos precios muy económicos”. 

El señor Gustavo finalizó afirmando que: “Nosotros hacemos labor social, invitamos 
fundaciones, niños de colegios con posibilidades lejanas de ir a un partido. Los 
“chinos” salen felices.” 

Ante la pregunta en la que se hablaba del porque los equipos de la segunda división 
no figuraban en los medios, Jorge Chávez afirmó que: “El problema con este tipo de 
clubes como el Atlético F.C., es que no generan noticia porque su rendimiento 
deportivo pasa desapercibido. En el caso del Atlético, hace muchas temporadas que 
no clasifica al cuadrangular final de ascenso, no gana partidos importantes, ni tiene 
contrataciones de peso.” El periodista afirmó que “El Club debe buscar estrategias 
para cautivar hinchas, personas que no sientan afinidad por los equipos 
tradicionales, personas que vean en el club una marca auténtica de Cali y que se 
identifiquen con esos valores” 

En conversación con el señor Guillermo Montoya, un antropólogo con estudios 
superiores en mercadeo deportivo, el cual ha sido head of marketing de clubes como 
Deportivo Cali, Seguros La Equidad y Santos Laguna en México, comenta que 
clubes como Atlético F.C., representan marcas que se han convertido en actores 
tardíos del mercado, que han ingresado a mercados altamente saturados, que la 
oportunidad del mercado está dado por la base de hinchas que puedan cultivar en 
una primera etapa, para en un futuro cosechar. Afirma que la clave de los equipos 
que no tienen una base sólida de hinchas, es atacar mercados poco explorados 
como lo son las mujeres y los niños.  

El profesional afirma que “Las mujeres con el paso del tiempo han tomado un 
protagonismo en el mercado del fútbol, no en vano, la liga de fútbol colombiano 
femenina, ya ha dado grandes alegrías al país, y a pesar de que se demoró muchos 
años en comenzar, ya es un primer paso”.  

Guillermo afirma también que los problemas de los clubes, es que en la actualidad 
no tienen una estructura organizativa lo suficientemente robusta que les de 
organización y profesionalismo, y que es muy común encontrarlos en equipos 
chicos, que obedecen casi siempre a una estructura jerárquica totalmente vertical, 
en donde las decisiones se toman bajo el criterio del mayor accionista o dueño.  
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Junto a Guillermo, se exploró el tema del mercadeo deportivo con Juan Cascio, Jefe 
de desarrollo internacional de River Plate, los cuales en el marco de una conferencia 
vía Zoom titulada “Industria del fútbol: Marketing, desarrollos y desafíos” 
comentaron que la base de hinchas de un club se hace con base a la experiencia 
que debe tener la persona con el club. Se debe llegar a un punto, en donde el 
resultado sea anecdótico, pero lo que quede en el hincha es que la pasó bien en el 
juego y que el club fue testigo de ello.  

Ambos concuerdan que la base social de clubes, son los hinchas y los hinchas son 
el mercado, por ende, el trabajo de los clubes con la comunidad, es muy importante. 
Si bien, en Colombia, el nacimiento de los clubes no necesariamente obedece a 
fenómenos barriales, o propio de alguna comuna, como si es el caso de Argentina, 
en la medida, que los clubes, sobre todo los que menos tienen hinchas, hagan 
trabajo social y de impacto con su entorno, crecerán en número de hinchas, 
dispuestos a retribuir dicha ayuda. Ambos profesionales, ejemplificaron el caso que 
se vivió en Inglaterra, cuando el fenómeno barrial, se había tomado las calles de 
Inglaterra, los famosos “Hollingas”.  

Los clubes de fútbol se unieron para resarcir dichos daños que sus hinchas habían 
realizado, creando así vínculos con las comunidades muy fuertes. Por ejemplo, el 
Liverpool F.C., tiene un programa llamada “Liverpool for the community”, un plan de 
integración social que ayuda a su comunidad, con la construcción de escuelas de 
formación académica, así como alimentación a niños de bajo recursos.  

4.2.7 DOFA 

El DOFA es una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de 
estrategia. Generalmente es utilizada para empresas, pero igualmente puede 
aplicarse a personas, países, etc. Es una herramienta que permite la ubicación de 
los diferentes factores que influyen en la empresa, separados en externos 
(oportunidades y amenazas) e internos (debilidades y fortalezas). (Ver Cuadro 12). 
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Tabla 12. Matriz DOFA 
Matriz DOFA 

La aplicación de la matriz, permite concluir que hay muchas oportunidades de 
mejora internamente y posibilidades de afrontar los desafíos del mercado con la 
correcta aplicación de estrategias. 

4.2.8 Análisis MEFE 

La matriz de evaluación de factores externos es la encargada de analizar las 
oportunidades o amenazas fuera de la organización. Permite evaluar a través de un 
sistema de ponderaciones, en donde se califica del 1 al 4 los determinantes, donde 
4 es positivo, y 1 aspectos a mejorar. Además, permite comparar información y 
situaciones externas, ya sea en el sector político, social, económico, jurídico, etc., 
que influyan en el objetivo de la organización (Gehisy, 2016).  

Los pasos son los siguientes: 

 Realizar una lista de oportunidades y amenazas de la marca.

Oportunidades Amenazas
1. Hinchas que no sienten afinidad por los equipos “Grandes” de la 
ciudad.
2. Los barrios marginales, como semillero de posibles talentos.
3. Crecimiento del canal Win +.
4. Tendencia en ascenso, de clubes históricos, descendiendo a la 
segunda categoría.
5. La penetración de las redes sociales y el marketing Digital en los
jóvenes.
6. Restricción de ingreso de menores de edad al estadio para otros
clubes.
7. Apoyo de la Gobernación Del Valle.

1. Ingreso de nuevos clubes en la categoría de la ciudad.
2. Posible remodelación del estadio Pascual Guerrero por 
compromisos mundialistas.
3. Alta atención que generan los clubes de la primera categoría de 
la ciudad de Cali .
4. Barras bravas de los equipos grnades de la ciudad.

Fortalezas Debilidades
1. Cuerpo técnico reconocido.
2. Convenios para préstamos de jugadores por parte de otros
clubes.
3. Alianza con otros equipos del rentado para lograr los Ingresos por 
concepto de derechos de Tv.
4. Inclusión social al invitar a fundaciones y niños a los partidos.
5. Oportunidad de que las familias con bajos ingresos disfruten de 
una partido profesional.

1. Ausencia de un plan de negocios estructurado.
2. Malos resultados deportivos en las últimas temporadas
3. Ausencia de grandes capitales para la compras de figuras
deportivas.
4. Falta de patrocinios de la empresa privada
5. Falta de conocimiento del Club  Atlético en la ciudad.
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 A cada ítem se le asigna un valor entre 0.0 (Menor importancia) y 1.0 (Más 
importante). Estas asignaciones se realizan con referencia al mercado. 
 
 
 Se deben sumar la totalidad de los pesos y su resultado debe ser 1.0. 
 
 
 A cada variable se le debe asignar calificaciones entre 1 y 4, considerando que 
una debilidad mayor (Calificación: 1), debilidad menor (Calificación: 2), una 
fuerza menor (Calificación: 3), fuerza mayor (Calificación: 4). Estas calificaciones 
se realizan con referencia a la compañía. 
 
 
 Definir calificación ponderada multiplicando el valor asignado por la calificación. 

Tabla 13. Matriz MEFE 
Matriz MEFE 

 

FACTOR PESO CLASIFICACIÓN PUNTUACIÓN
Hinchas que no sienten afinidad por los equipos 
“Grandes” de la ciudad.

0,12 3 0,36

Los barrios marginales, como semillero de 
posibles talentos.

0,20 4 0,8

Crecimiento  de suscriptores canal Win +. 0,05 3 0,15

Tendencia de clubes históricos descendiendo a 
la segunda categoría.

0,08 3 0,24

La penetración de las redes sociales y el 
marketing digital en los jóvenes.

0,11 4 0,44

Restricción de ingreso de menores de edad al 
estadio para otros clubes.

0,13 4 0,52

Apoyo de la Gobernación del Valle 0,08 3 0,24

SUB TOTAL 0,77 2,75

FACTOR PESO CLASIFICACIÓN PUNTUACIÓN

Ingreso a la ciudad de nuevos clubes en la 
categoría

0,07 2 0,14

Posible remodelación del estadio Pascual 
Guerrero por compromisos mundialistas

0,07 2 0,14

Atención mediatica periodística que generan los 
clubes de la primera categoría de la ciudad de 
Cali 

0,05 1 0,05

Barras bravas de los equipos grandes de la 
ciudad

0,04 2 0,08

SUB TOTAL 0,23 0,41
TOTAL 1,00

VALOR PODERADO 3,16

OPORTUNIDADES

AMENAZAS
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El análisis muestra un resultado ponderado del 3.16, lo que indica que al estar 
encima de la media muestra a las condiciones externas del mercado son favorables 
para la empresa. 

Se hace énfasis en la remodelación del estadio, ya que las administraciones 
municipales anteriores y actuales, han manifestado su deseo de hacerlo, en miras 
a una posible candidatura del estadio para mundiales juveniles y Copa América de 
mayores. 

La venta de jugadores, es en el fondo el negocio en que se basan los clubes. Es por 
eso, y es el caso del Atlético FC, que tienen escuelas de formación y cazatalentos 
en las regiones descubriendo figuras para pulirlas en sus procesos de formación. 

4.2.9 Análisis MEFI 

La matriz MEFI, es un matriz que tiene un énfasis interno hacia la empresa. Esta 
herramienta proporciona de una manera cuantificada, la calificación de cada uno de 
debilidades y fortalezas de las organizaciones de la siguiente manera (Gehisy, 
2016): 

 Realizar una lista de fortalezas y aspectos a mejorar de la marca.

 A cada ítem se le asigna un valor entre 0.0 (Menor importancia) y 1.0 (Más
importante). Estas asignaciones se realizan con referencia al mercado.

 Se deben sumar la totalidad de los pesos y su resultado debe ser 1.0.

 A cada variable se le debe asignar calificaciones entre 1 y 4, considerando que
una debilidad mayor (Calificación: 1), debilidad menor (Calificación: 2), una
fuerza menor (Calificación: 3), fuerza mayor (Calificación: 4). Estas calificaciones
se realizan con referencia a la compañía.

 Definir calificación ponderada multiplicando el valor asignado por la calificación.



66 

 Determinar el valor ponderado sumando el valor final de cada factor, para así 
determinar su resultado final. Si este está por encima o debajo de 2.5, determina la 
situación del mercado, positiva o negativa.  

Tabla 14. Matriz MEFI 
Matriz MEFI 

 

El análisis muestra un resultado ponderado del 2.32, lo que indica que al estar 
debajo de la media muestra a las condiciones internas de la empresa en un estado 
de debilidad.  

Se dio mayor relevancia a los resultados deportivos, ya que son la razón principal 
para que los hinchas no asistan a ver los partidos del club. 

Los ingresos por conceptos de televisión corresponden a una buena suma de 
cantidad que ingresan a los equipos. Cabe recordar que estos están divididos en 
“Socios A” que son equipo que llevan muchos años en el fútbol colombiano, y 
“Socios tipo b” que son clubes que llevan relativamente poco en rentado nacional. 
Para ambos casos, es indiferente en que categoría jueguen; A o B. 

FACTOR PESO CLASIFICACIÓN PUNTUACIÓN

Cuerpo técnico con experiencia 0,12 3 0,36

 Convenios para préstamos de jugadores 
por parte de otros clubes.

0,10 3 0,3

Alianza con otros equipos del rentado 
para lograr los Ingresos por concepto de 
derechos de Tv

0,15 4 0,6

Inclusión social al invitar a fundaciones y 
niños a los partidos.

0,06 3 0,18

Oportunidad de que los las familias 
disfruten de una partido profesional.

0,08 4 0,32

SUB TOTAL 0,51 1,76

DEBILIDADES

FACTOR PESO CLASIFICACIÓN PUNTUACIÓN
Ausencia de un plan de negocios 
estructurado.

0,10 1 0,1

 Malos resultados deportivos en las 
últimas temporadas

0,17 1 0,17

 Ausencia de grandes capitales para la 
contratación  de figuras deportivas.

0,07 2 0,14

Falta de patrocinios de la empresa 
privada

0,07 1 0,07

Falta de conocimiento del Club  Atlético 
F.C. en la ciudad. 0,08 1 0,08

SUB TOTAL 0,49 0,56
TOTAL 1,00

VALOR PODERADO 2,32

FORTALEZAS
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Tabla 15. Matriz DOFA 
Matriz DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Cuerpo técnico con experiencia Ausencia de un plan de negocios 
estructurado. 

Convenios para préstamos de jugadores por 
parte de otros clubes. 

Malos resultados deportivos en las últimas 
temporadas 

Alianza con otros equipos del rentado para 
lograr los Ingresos por concepto de derechos 
de Tv 

Ausencia de grandes capitales para la 
contratación de figuras deportivas. 

Inclusión social al invitar a fundaciones y niños 
a los partidos. Falta de patrocinios de la empresa privada 

Oportunidad de que los las familias disfruten 
de una partido profesional. 

Falta de conocimiento del Club Atlético 
F.C. en la ciudad.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
Hinchas que no sienten 
afinidad por los equipos 
“Grandes” de la ciudad. 

Diseñar activaciones de marca en los barrios, 
en los que se incluyan la presencia de los 
jugadores y cuerpo técnico. 

Diseñar campañas de publicidad en donde 
para dar a conocer el club  

Los barrios marginales, como 
semillero de posibles talentos. 

Desarrollar campañas de mercadeo digital, 
para que los jóvenes conozcan del club y 
vayan al estadio. 

Crear un plan para lograr el patrocinio de 
empresas para el equipo y el estadio 
cuando se juegue en él. 

Crecimiento de suscriptores 
canal Win +. 

Fortalecer la inclusión social en los barrios 
marginales, apoyando con implementos 
deportivos a las escuelas de formación. 

Fortalecer la gestión de redes sociales con 
lenguaje y personalidad propia del club. 

Tendencia de clubes históricos 
descendiendo a la segunda 
categoría. 

Diseñar campañas en la que se invite a las 
familias con sus hijos a vivir un partido 
profesional. Exaltar en la comunicación la oportunidad 

que tienen las familias de ir con sus niños 
al estadio. La penetración de las redes 

sociales y el marketing digital 
en los jóvenes. 

Realizar alianzas con la Gobernación del Valle, 
para fomentar la práctica del futbol en barrios 
marginales. 

Restricción de ingreso de 
menores de edad al estadio 
para otros clubes. 

Realizar junto con la gobernación, giras de 
exhibición por los pueblos del Valle del Cauca. 

Apoyo de la Gobernación del 
Valle 

Fortalecer las relaciones con los equipos de la 
A para el préstamo de jugadores al  Atlético 
F.C.

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

Ingreso a la ciudad de nuevos 
clubes en la categoría 

Realizar en centros comerciales Showsroom 
para dar a conocer el equipo 

Creación del departamento de 
comunicaciones, que permita generar 
noticia en los medios de comunicación 

Posible remodelación del 
estadio Pascual Guerrero por 
compromisos mundialistas 

Entrega de mercados, partidos de fútbol en los 
barrios. 

Campaña de publicidad sobre lo que 
significa el Atlético Fc para la ciudad. 

Atención mediática periodística 
que generan los clubes de la 
primera categoría de la ciudad 
de Cali  

Generar alianzas de comunicación con 
empresas que realizan eventos en la ciudad. 

Barras bravas de los equipos 
grandes de la ciudad 

Realizar actividades en alianza con las JAC de 
inclusión social con la comunidad   
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Tabla 16. Ingresos temporadas 2018/2019 
Ingresos temporadas 2018/2019 

INGRESOS TEMPORADAS 2018/2019 
  2018 2019 Diferencia Porcentaje 
Febrero  $   7.586.021   $   8.154.037   $           568.016  7% 
Marzo  $   6.525.100   $   5.946.329  -$           578.771  -9% 
Abril  $   5.596.241   $   3.741.698  -$        1.854.543  -33% 
Mayo  $   4.934.647   $   3.259.845  -$        1.674.802  -34% 
Agosto  $   5.569.841   $   4.098.234  -$        1.471.607  -26% 
Septiembre  $   6.598.457   $   5.621.302  -$           977.155  -15% 
Octubre  $   4.569.823   $   3.702.176  -$           867.647  -19% 
Noviembre  $   4.589.658   $   4.098.765  -$           490.893  -11% 
TOTAL  $ 45.969.788   $ 38.622.386  -$        7.347.402    

 
 
En el cuadro anterior se puede observar el comportamiento que tuvo los ingresos 
del club a lo largo de las temporadas 2018 y 2019 (4 torneos cortos en total). En ello 
se puede ver el decrecimiento de las asistencias a los partidos mediante van 
transcurriendo las jornadas; lo cual es perfectamente normal si se compara con la 
posición ocupada por el equipo en los mencionados torneos en los cuales ocupó las 
siguientes posiciones: 

 Torneo 2018 (I): 14º lugar 

 Torneo 2019 (I): 15º lugar 

 Torneo 2019 (II): 13º lugar. 

En los meses donde se observa mayor crecimiento de la boletaría es en los meses 
de febrero, marzo y septiembre que son las fechas en los que el club juega sus 
fechas como local frente al Deportivo Cali y América de Cali, generando así un 
ingreso bastante significativo. 

Para le temporada 2020 y en conjunto con la administración del club, y teniendo en 
cuenta la incursión del nuevo modelo para ver el fútbol colombiano impuesto por la 
Dimayor (Por suscripción), el cual presenta la aparición del canal Win Sport +, lo 
que significa mayores ingresos para los equipos del fútbol, el cual al final hacen que 
los equipos inviertan en mejores nóminas se estima un crecimiento del 45% 
referente al año inmediatamente anterior. 
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Tabla 17. Ingresos concepto boletería / presupuesto de ventas 2021 
Ingresos concepto boletería / presupuesto de ventas 2021 

INGRESOS CONCEPTO BOLETERÍA / PRESUPUESTO DE VENTAS 2021 
2018 2019 Particip. Mes Incremento 45% 2021 Presupuesto de ventas 2021 

Febrero  $   7.586.021  $   8.154.037 21%  $ 3.669.317  $  11.823.354 
Marzo  $   6.525.100  $   5.946.329 15%  $ 2.675.848  $    8.622.177 
Abril  $   5.596.241  $   3.741.698 10%  $ 1.683.764  $    5.425.462 
Mayo  $   4.934.647  $   3.259.845 8%  $ 1.466.930  $    4.726.775 
Agosto  $   5.569.841  $   4.098.234 11%  $ 1.844.205  $    5.942.439 
Septiembre  $   6.598.457  $   5.621.302 15%  $ 2.529.586  $    8.150.888 
Octubre  $   4.569.823  $   3.702.176 10%  $ 1.665.979  $    5.368.155 
Noviembre  $   4.589.658  $   4.098.765 11%  $ 1.844.444  $    5.943.209 
TOTAL  $ 45.969.788 $ 38.622.386 $ 17.380.074 $          56.002.460 

Cabe resaltar que el equipo, si bien no ha anunciado contrataciones importantes, 
se han cedido varios jugadores a su nómina para ser “Ventaneados” en la categoría. 
Al momento de realizar este estudio, el equipo tenía un porcentaje de efectividad 
del 30% y ocupa el puesto 11º en la tabla de posiciones por encima de sus rivales 
de “patio” Orsomarso y Boca Juniors los cuales ocupan los puestos 12º y 14º 
respectivamente. Las estimaciones de los ingresos de boletería se darán en la 
medida de que el equipo ocupe posiciones importantes en el rentado nacional. 
Teniendo en cuenta de que las boletas de los partidos son a $10.000, se prevé que 
con este crecimiento propuesto el club pase de tener de 215 a 300 hinchas promedio 
por partido.  

No se estima los datos del año 2020, dado que, con solo 5 fechas disputadas, el 
fútbol profesional colombiano, entró en paro debido a la emergencia sanitaria 
provocada por el Covid 19. Al momento de realizar esta investigación, no se tiene 
una fecha exacta de continuidad del campeonato y de darse dicha situación se 
realizará con partidos a puerta cerrada. 
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5. OBJETIVOS DE MERCADEO 

5.1 CRECIMIENTO 

Diseñar un plan comercial que permitan el incremento de los ingresos del club en el 
corto plazo en un 45% en las dos temporadas del año 2021. 

Se estima que para las temporadas del año 2021 se tendrá un incremento en las 
ventas de boletería, del 45%, lo que significan ventas por $56.000.000 al cierre del 
año 2021 una vez, se cree, se reactive normalmente el rentado nacional. 

El club tiene muy pocos hinchas que van al estadio (promedio 215) dado que, el 
enfoque comunicacional del club, no ha tenido relevancia en el mercado; pero, los 
pocos que asisten sienten un cariño especial por el club, lo que hace que apoyen 
en las “buenas y malas” ya que se identifican con la marca y su logo símbolos. La 
marca Atlético F.C., siempre es apagada por sus malos resultados y por el hecho 
de que convive con 2 grandes clubes como son América y Deportivo Cali. El club, 
además de ser desconocido por muchos, no comunica sus bondades. 

5.1.1 Plan Táctico # 1: incentivar la venta de abonos de las temporadas del año 
2021 

Se plantea que una de las maneras en que el club obtenga ingresos suficientes al 
inicio de la temporada, es diseñando un plan de abonos en el que el hincha tenga 
la posibilidad de comprar la entrada por anticipada para los 10 partidos en el que el 
club juegue de local, con un pequeño ahorro para él.  

La entrada promedio tiene un valor de $10.000 pesos por partido, con la creación 
de este abono, el hincha podrá pagar por anticipado los 10 partidos obteniendo un 
15% de descuento, pagando en total $85.000 por los 10 juegos, quedando en 
$8.500 por partido. La venta de los abonos se continuará haciendo por medio de 
Colboletos. 

Esta estrategia permite que además del beneficio económico que el club pueda 
tener una trazabilidad de datos del usuario y tenerlo en cuenta para futuras ofertas 
y/o convenios que el club establezca con marcas patrocinadoras (descuento en 
camisetas e indumentaria del club). 
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La estrategia se complementará con la campaña de publicidad que se debe hacer 
con respecto a esta acción (incluida en el objetivo 2). Los inicios de las temporadas 
que son en los meses de enero y agosto, coinciden con meses previos en donde la 
tendencia de consumo es alta, dadas las primas legales y temporadas de 
incremento del gasto como lo es el mes de diciembre.  

El responsable de esta táctica es el Coordinador Administrativo del Atlético F.C. 

Tabla 18. Costo del plan táctico # 1 
Costo del plan táctico # 1 

Costo del plan táctico # 1 
Meta de compra de abonos 150 
Descuento por partido $   1.500 
Descuento x 10 partidos $      225.000 
N° partidos año 20 
Descuento Total. $   4.500.000 
Campaña de comunicación $   2.000.000 

Tabla 19. Beneficios del plan táctico # 1 
Beneficios del plan táctico # 1 

5.1.2 Plan Táctico # 2: campaña de paga 2 lleva 3, y niños con precio especial 

Se trata de una estrategia que busca que los niños desde la primera a la mediana 
infancia, vayan al estadio y tengan la oportunidad de vivir lo que es un partido 
profesional de futbol acompañados de un adulto, con lo cual se busca un ingreso 
adicional por niño, al tiempo que se van generando seguidores del equipo. Para esto 
se busca incentivar que por la compra de 2 boletas y la tercera sea para un niño 
menor de 14 años con un costo de $3.000, además de ello, los niños tendrán previo 
al partido, la oportunidad de realizar un mini entreno en el estadio y de tomarse una 
foto grupal en el campo de juego. 

Beneficio del plan táctico # 1 
Ingreso por abono - partido  $   9.500 
Ingreso  por partido total  $    1.425.000 
N° partidos año  20 
Ingreso total  $      28.500.000 



72 

Esta estrategia se comunicará por medio de las redes sociales del club, con 
volanteo y comunicación dentro del estadio en los partidos previos. Así se busca 
que las personas se enteren de la actividad y en el caso que vayan solas busquen 
otra persona con la cual ir al estadio y así llevar un niño con entrada con valor 
especial.  

Esta estrategia tendrá vigencia para todos los partidos, pero tendrá mayor ahínco 
comunicacional cuando el club enfrente a equipos grandes como Cali o América o 
partidos definitivos de la categoría. Este plan Táctico estará con vigencia todo el 
año. El responsable de esta táctica es el Coordinador Administrativo del Atlético 
Club. 

Tabla 20. Beneficio del plan táctico # 2 
Beneficio del plan táctico # 2 

Beneficio del plan táctico # 2 
Niños adicionales x partido                        50  
Ingreso  por partido  $               3.000  
N° partidos año                        20  
Ingreso total  $        3.000.000  

 
 
5.1.3 Plan Táctico # 3: creación de convenios empresariales con las cajas de 
compensación de la ciudad de Cali y la Cooperativa Coomeva 

Se trata de la creación de convenios con cajas de compensación como Comfenalco 
o Comfandi y la Cooperativa Coomeva, basados en que estas entidades 
constantemente están ofertando actividades pagas o subsidiadas para sus afiliados. 
Esta estrategia es de alcance, dado que ellas mismas tienen contacto directo con 
sus afiliados, mediante canales que previamente han creado como lo son boletines, 
revistas, mensajes de texto de sus casi 750.000 afiliados en todo el Valle en el caso 
de Comfenalco y Comfandi  cerca de 573.000 asociados y Coomeva con 219.571 
(Comfenalco Valle, 2019).  

Tabla 21. Boletas adquiridas (mensual) 
Boletas adquiridas (mensual) 

Boletas compradas 
mensual Valor por boleta. 
100 - 200  $       9.000  
201 - 300  $       8.000  
301 o más  $       7.000  
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La estrategia se realizará de dos formas, la boleta tiene un valor de $10.000. Por 
medio de dichas cajas, las personas pueden obtener su boleta con un 30% de 
descuento, comprándose directamente en las oficinas de las cajas y estas pagando 
al club cada cierre de mes. 

De esta manera los valores de las boletas bajarían a $7.000 (se compensa con 
volumen) y las cajas las distribuyen entre sus asociados. Se plantea que el 
descuento otorgado a las cajas, sea en función del número de boletas a comprar, 
así: 

Tabla 22. Costo del plan táctico # 3 
Costo del plan táctico # 3 

Costo del plan táctico # 3 
Aficionados promedio x partido 200 
Descuento por partido  $               2.000  
Descuento total por partido  $           400.000  
Total partidos 2021 20 
Descuento Total.  $        8.000.000  

 
Tabla 23. Beneficio del plan táctico # 3 
Beneficio del plan táctico # 3 

 

 

 
Los encargados son el área administrativa del Atlético F.C. en coordinación con las 
cajas de compensación asociadas y/o Coomeva. 

5.2 POSICIONAMIENTO 

Realizar una campaña de comunicación digital dirigida a los aficionados reales y 
potenciales del club, que le permitan dar a conocer su posicionamiento en el 
mercado.  

Los seguidores del club, hacen referencia a la identificación que sienten por el 
equipo, dado que es una institución caleña, que forja talentos de exportación, pero 

Beneficio del plan táctico # 3 
Ingreso de 250 hinchas x partido  $               9.000  
Ingreso  por partido  $        1.800.000  
Total por partido                        20  
Total partidos 2021  $      36.000.000  
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adicional, las personas asocian el club al sentido de pertenencia por los elementos 
distintivos de la ciudad que incluso lleva en su escudo. Las directivas de la 
institución han considerado que “Vivís pal fútbol, sudas la camiseta” es el 
posicionamiento que se le quiere dar al club. 

La estrategia se basa en fortalecer ese posicionamiento en toda la ciudad con la 
creación de un lenguaje diferencial y caleño que genere insights y empatía con la 
ciudadanía y los demás amantes del fútbol. Se desarrollarán actividades en las 
redes sociales, en material del Showroom, en las camisetas de entreno y de 
competencia. 

5.2.1 Plan táctico # 1: Creación de una página web interactiva. Re -
estructuración de los contenidos en Instagram, Facebook fan page del club. 

Todas las ciudades de Colombia tienen expresiones culturales bastante arraigadas. 
Estas se expresan desde el lenguaje hasta las formas en que la ciudanía se viste 
en su día a día y en Colombia es mucho lo que se ha escrito, sobre la manera tan 
jocosa que tienen los caleños de expresarse. La ciudad tiene un lenguaje propio y 
particular que a la mayoría de caleños los llena de orgullo. 

Por eso se propone acercar más el club a las personas con dicho lenguaje, ya que, 
si bien la marca Atlético hace fuerte referencia al logo símbolos caleños, su lenguaje 
y sus colores suelen ser un poco planos. Es por eso que dicha campaña debe contar 
con esos insights caleños que la gente asocie con humor. 

El auge de las redes sociales, y fenómenos digitales orgánicos, como las tendencias 
y la viralización de contenidos, hace parte de la estrategia; si futbolísticamente nos 
va bien, ¿Por qué no destacarnos en la manera de decir las cosas? No es lo mismo 
decir “¡Juez, falta!” que “Juez, falta… de vitaminas”. 

Se propone transformar el sitio web www.atleticofutbolclub.com en un sitio que 
genere muchas más interacción, por medio de la creación de contenidos interactivos 
que permita que los usuarios desborden creatividad. Actividades como armar la 
nómina del siguiente partido, hacer un juego de “metegol” hace parte de las 
actividades que propone esta táctica. 

La campaña se desarrollará por tiempos. Al inicio de las temporadas para dar a 
conocer la estrategia de los abonos, y durante el campeonato para comunicar el día 
a día del club. 

http://www.atleticofutbolclub.com/
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Los responsables de la estrategia es el departamento administrativo del Atlético FC. 

Tabla 24. Costo del plan táctico # 1 
Costo del plan táctico # 1 

Costos del plan táctico # 1 
Implementación Web $ 1.000.000 

5.2.2 Plan táctico # 2: Creación de showrooms en centros comerciales. 

Se trata de un plan de activación de la marca en lugares de alto tráfico en donde las 
personas que se acerquen, se les cuente un poco más sobre la historia del Atlético 
F.C. Un espacio en donde el club, sus jugadores principales, su indumentaria y
todos los demás elementos comunicativos, ayuden a generar conciencia en los
visitantes. Así mismo, se harán exhibiciones de la indumentaria deportiva,
concursos y activaciones de marca con boletería de cortesía.

Los centros comerciales que en primera instancia se ajustan a al target del club son: 

 C.C. Rio Cauca (oriente)

 C.C. Holguines (sur) – Cercanía con las directivas del Club.

 C.C. Calima (norte)

Para el showroom, se buscará el apoyo de Bicbay, empresa que realiza la 
indumentaria del club y de los aliados como Golty, que brindan el equipamiento para 
los entrenos. En dichos shows room Se estima realizar unos 450 contactos para la 
base de datos para una posterior gestión de tele mercadeo. 

La actividad se realizará durante el desarrollo del campeonato y será 
responsabilidad del departamento administrativo. 
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Tabla 25. Costos del plan táctico # 2 
Costos del plan táctico # 2 

Costos del plan táctico # 2 
Traslado de elementos   $                 400.000  
Impresiones POP  $                 150.000  
Personal   $                 400.000  
Souvenir  $                 300.000  
Total  $              1.250.000  

 
 

5.3 SOSTENIBILIDAD 

Diseñar acciones que permitan que los hinchas apuesten por el club en los próximos 
5 años, buscando un acercamiento con las familias y sus hijos, haciéndoles vivir 
una autentica experiencia en torno al futbol, generando un voz a voz positivo del 
Atlético F.C. 

Con el pasar de los años, el concepto de marketing de experiencias toma más 
fuerza. Los consumidores del siglo 21 conocen todo acerca de los productos y el 
siguiente nivel de conocimiento será la experiencia. En el caso del fútbol, un 
producto por excelencia lleno de momentos de verdad, se están realizando 
pequeñas acciones que involucren a la persona, al punto que pueda vivir a la par 
de los protagonistas, el que hay detrás de los deportes más famosos del mundo. 

5.3.1 Plan Táctico # 1: Un día de futbol experiencial. (Hospitality PackCage) 

Esta estrategia consiste en que las personas vivan la experiencia de adentrarse en 
el backstage de un partido profesional. Se quiere que las personas conozcan ese 
detrás de cámaras del partido y lo vivan de manera previa. Se pretende diseñar una 
estrategia basada en la experiencia de conocer camerinos, jugadores, zonas de 
calentamiento, banquillo de suplentes, y por supuesto el campo.  

Previo a cada partido se elegirán a 5 aficionados y sus acompañantes, depositan 
parte de la boleta a la entrada al estadio las urnas ubicadas cerca a los torniquetes, 
antes de iniciar el partido, los seleccionados vivirán la experiencia de un tour por los 
camerinos, banco de suplentes, salida a la cancha del estadio Pascual Guerrero 
con el equipo y foto recordativa. Esta acción se apoyará con un plan de 
comunicación en redes sociales, free press con medios aliados para que esta 
estrategia llame la atención. Los responsables de la estrategia es el departamento 
administrativo del Atlético FC. 
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5.3.2 Plan táctico # 2: Involucramiento con la comunidad 

Esta táctica consiste en crear un vínculo emocional entre las comunidades y el club. 
Recordemos que, en años anteriores, el club tenía el nombre de “Depor 
Aguablanca”, lo que hizo que ganara adeptos en este sector de la ciudad. Si bien 
es cierto, el club tuvo un cambio de razón social y comercial, aun se relaciona la 
institución con este sector de la ciudad. Por ser una zona de problemática social 
alta, pero al tiempo de ser semillero de tantos talentos, se propone un trabajo en 
conjunto con las J.A.C.S (Juntas de acción comunal) de las comunas 13, 14, 15 y 
21 para realizar acompañamiento e intervención en aspectos que el club tenga 
como hacerlo, especialmente en su core de negocio; el fútbol. Por eso, se propone 
la realización de talleres de formación a madres cabezas de hogar, en 
especialidades como la bisutería, artes y modistería y bricolaje, la cual brinde 
herramientas para su desempeño laboral en un futuro. 

El club, con el ánimo de aportar entretenimiento, propone fechas especiales, en el 
que se lleven personas de dichas zonas al estadio, a vivir una auténtica fiesta de 
fútbol. Las fechas en las que se propone la realización de la estrategia son: 

 Mayo: Día de la madre

 Junio: Día del padre

 Octubre: Día de los niños

 Diciembre: Navidad

En estas fechas, el club pondrá a disposición buses para que las personas disfruten 
de un partido del club de manera gratuita, cumpliendo así ese deseo tan grande que 
muchas de estas personas pueden tener y es conocer el estadio y/o vivir en carne 
propia un partido profesional. De esta manera se pretende crear vínculos paulatinos 
con las personas, las cuales en un futuro vean el compromiso que tiene el club con 
su comunidad. Este plan, se implementará a partir del año 2022, y será sujeto a 
evaluación financiera dependiendo de los resultados de los planes ya establecidos 
para el año 2021. 
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5.3.2.1 Creación de semilleros satélites en Cali y corregimientos aledaños. 

Con este plan táctico, se busca fortalecer el sueño que muchos niños tienen de ser 
futbolistas profesionales, pero por alguna razón, al día de hoy no han tenido una 
oportunidad de mostrar sus habilidades. Se sabe que el distrito de Aguablanca, una 
zona marginal de la ciudad, es azotada constantemente por fuertes problemas de 
pandillas y disputa de territorios, en donde desafortunadamente, los actores de 
estos conflictos, terminan siendo los menores de edad. 

El programa de escuela satélite que se propone, se basa en que junto a los 
programas de formación deportiva que tiene la Gobernación del Valle de Cauca y la 
Alcaldía de Santiago de Cali, se realicen “Tours” por los territorios en donde se 
hagan convocatorias de 2 días, en donde se prueben a los niños y que así mismo, 
el club perfile posibles candidatos para fortalecer la escuela de formación. Se 
recuerda que la venta de jugadores, en el mercado del futbol, representa en muchos 
casos hasta el 50% de los rubros totales de ingreso de los clubes, por ende estos 
le apuestan a la formación de posibles activos de la institución. Esta es una forma 
de ayudar a niños y jóvenes de estos sectores a que, ocupen su tiempo y mente en 
objetivos palpables y en un futuro alguno de ellos pueda ser un futbolista 
profesional. 

El plan está contemplado para que comience en el 2022, dependiendo de los 
resultados de los planes ya establecidos para 2021. Inicialmente, el semillero se 
realizará durante unos 6 meses, con una periodicidad semanal, para posterior 
realizar dichas convocatorias en pueblos cercanos a la ciudad, finalizando en una 
tercera etapa, la cual hará convocatorias a nivel del Valle del Cauca. 

Tabla 26. Costos del plan táctico # 2 
Costos del plan táctico # 2 

Costos del plan táctico 
Recreador x 20 partidos                           400.000  
Inversión en pauta x 20 partidos  $                       400.000  
Volanteo                           300.000  
Costo  $                    1.100.000  
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Tabla 27. Mezcla de mercadeo inversiones en acciones estratégicas de marketing para Atlético F.C.
Mezcla de mercadeo inversiones en acciones estratégicas de marketing para 
Atlético F.C. 

Tabla 28. Análisis Financiero Atlético FC 
Análisis Financiero Atlético FC 

Inversion 2021 Peso %

Incentivar la venta de 
abonos de las 
temporadas

6.050.000$    34,0%

Campaña de 2x3 + 
niños con precio 

especial
400.000$   2,2%

Creación de convenios 
empresariales con 

cajas de compensación 
de la ciudad de Cali

8.000.000$    44,9%

Creación de una página 
web interactiva. Re -
estructuración de los 

contenidos en 
Instagram, Facebook 

fan page del club.

1.000.000$    5,6%

Show room en centros 
comerciales 1.250.000$    7,0%

Un día de fútbol 
experiencial

1.100.000$    6,2%

17.800.000$    100,0%

318.747.847$   5,6%
1.357.370.233$    1,3%

164.630.233$   23,3%
146.830.233$   

ACCIONES DE MARKETING PARA CRECIMIENTO

ACCIONES DE MARKETING PARA 

POSICIONAMIENTO

ACCIONES DE MARKETING PARA SOSTENIBILIDAD

Mezcla de Mercadeo - Inversiones en acciones estrategicas de Marketing para Atlético Fc

UTILIDAD NETA 2021

VENTAS TOTALES 2021

TOTAL INVERSIONES MARKETING

INCREMENTO VENTAS 2021

UTILIDAD BRUTA 2021

ATLETICO FC
PRESUPUESTO 

DE VENTAS 
2021

PRESUPUESTO 
DE VENTAS 

2022

PRESUPUESTO 
DE VENTAS 

2023

PRESUPUESTO 
DE VENTAS 

2024
Febrero 22.668.223$   31.137.775$  42.771.816$   58.752.695$   
Marzo 16.530.795$   22.707.213$  31.191.334$   42.845.385$   
Abril 10.401.920$   14.288.401$  19.626.992$   26.960.246$   
Mayo 9.062.369$   12.448.352$  17.099.443$   23.488.326$   
Agosto 11.393.091$   15.649.903$  21.497.193$   29.529.213$   
Septiembre 15.627.220$   21.466.034$  29.486.412$   40.503.451$   
Octubre 10.292.049$   14.137.479$  19.419.680$   26.675.476$   
Noviembre 11.394.567$   15.651.931$  21.499.979$   29.533.039$   

TOTAL ingreso por Boletería $ 107.370.233 147.487.088$   $ 202.592.847 $ 278.287.830
Promedio Ventas  mensual 13.421.279$  18.435.886$  25.324.106$   34.785.979$   
Derechos de televisión 750.000.000$   750.000.000$   750.000.000$   750.000.000$   
Derechos deportivos 500.000.000$   500.000.000$   500.000.000$   500.000.000$   

Total ingresos 1.357.370.233$  1.397.487.088$  1.452.592.847$  1.528.287.830$  
Promedio Ingreso mes 169.671.279$   174.685.886$   181.574.106$   191.035.979$   
Diferencia ingreso año 40.116.855$  55.105.759$   75.694.983$   
Comportamiento ingresos 3,0% 3,9% 5,2%
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Se debe tener en cuenta que cada torneo dura 4 meses, en los que hay ingresos 
para el club por concepto de boletería. 

Tabla 29. Indicadores año 2022 – 2024 
Indicadores año 2022 - 2024 

  INDICADORES 
AÑO 2022 

INDICADORES 
AÑO 2023 

INDICADORES 
AÑO 2024 

Inflación* 3,0% 3,0% 3,0% 

Crecimiento Mercado 3,8% 3,8% 3,8% 

Incremento ventas empresa 10,0% 10,0% 10,0% 

Total incremento 16,8% 16,8% 16,8% 

 
*Se prevé que la inflación para el año 2022 será del 3%. Fuente: Banco de la República. 

Tabla 30. Síntesis de proyecciones financieras al 2019 
Síntesis de proyecciones financieras al 2019 

SÍNTESIS DE PROYECCIONES FINANCIERAS AL 2019 
INGRESOS OPERACIONALES - VENTAS  $  1.038.000.000  
COSTOS Y GASTOS  $  1.158.000.000  
UTILIDAD BRUTA A DE I -$    120.000.000  
INVERSIONES EN MARKETING   $                       -  
UTILIDAD NETA -$          120.000.000  

 
 

En el año 2019, se puede evidenciar un déficit en la operación, dejando un saldo en 
rojo de $120.000.000. Esto debido a que los esfuerzos en el área de mercadeo han 
sido nulos. El año 2020 no se está tomando en cuento, debido a que, gracias a la 
emergencia sanitaria mundial, generada por el Covid 19, todas las ligas en el mundo 
pararon sus actividades. En el caso del rentado nacional, las actividades iniciaron a 
mediados del mes de agosto, pero los partidos se están jugando a puertas cerrada 
y no hay un claro camino referente a si el año se pueda finalizar jugando con público 
en las gradas, lo que significa disminución en los ingresos por concepto de boletería 
para los clubes. 
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Tabla 31. Síntesis de proyecciones financieras al 2021 
Síntesis de proyecciones financieras al 2021 

Para el año 2021, se proyectó un rubro que antes no se había tomado en cuenta, y 
es la aparición del canal Win +, el cual entra al mercado colombiano para, proponer 
un modelo de suscripción adicional al servicio de clave operador que los 
colombianos tienen en casa. Se estima, que anualmente este este canal aporte 
unos $150.000.000 a cada club, lo cual ayuda a cubrir el déficit del 2019 y además 
aportando $30.000.000 a las arcas del club. Los rubros de las inversiones de 
marketing se toman de los planes tácticos expuestos anteriormente. 

Tabla 32. Síntesis de proyecciones financieras al 2022 – 2024 
Síntesis de proyecciones financieras al 2022 - 2024 

1.357.370.233$  

1.192.740.000$  

164.630.233$     

17.800.000$   

146.830.233$    

SINTESIS DE PROYECCIONES FINANCIERAS AL 2021

INGRESOS OPERACIONALES - VENTAS

COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD BRUTA A DE I

INVERSIONES EN MARKETING 

UTILIDAD NETA

1.397.487.088$  

1.228.522.200$  

168.964.888$     

20.790.400$   

148.174.488$    

UTILIDAD BRUTA A DE I

INVERSIONES EN MARKETING 

UTILIDAD NETA

INGRESOS OPERACIONALES - VENTAS

COSTOS Y GASTOS

SINTESIS DE PROYECCIONES FINANCIERAS AL 2022

1.452.592.847$  

1.265.377.866$  

187.214.981$   

24.283.187$   

162.931.794$    

COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD BRUTA

INVERSIONES EN MARKETING 

UTILIDAD NETA

SINTESIS DE PROYECCIONES FINANCIERAS AL 2023

INGRESOS OPERACIONALES - VENTAS

1.528.287.830$  

1.265.377.867$  

262.909.963$     

28.362.763$   

234.547.200$    

INGRESOS OPERACIONALES - VENTAS

COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD BRUTA A DE I

INVERSIONES EN MARKETING 

UTILIDAD NETA

4SINTESIS DE PROYECCIONES FINANCIERAS AL 2024
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Tabla 33. Ingresos boletería / presupuesto de ventas 2021 
Ingresos boletería / presupuesto de ventas 2021 

INGRESOS CONCEPTO BOLETERÍA / PRESUPUESTO DE VENTAS 2021 

  2018 2019 Particip. Mes 
Incremento 

2021 
Presupuesto de 

ventas 2021 

Febrero  $       7.586.021   $       8.154.037  21%  $      
14.514.186  

 $         
22.668.223  

Marzo  $       6.525.100   $       5.946.329  15%  $      
10.584.466  

 $         
16.530.795  

Abril  $       5.596.241   $       3.741.698  10%  $       6.660.222  
 $         
10.401.920  

Mayo  $       4.934.647   $       3.259.845  8%  $       5.802.524  
 $           
9.062.369  

Agosto  $       5.569.841   $       4.098.234  11%  $       7.294.857  
 $         
11.393.091  

Septiembre  $       6.598.457   $       5.621.302  15%  $      
10.005.918  

 $         
15.627.220  

Octubre  $       4.569.823   $       3.702.176  10%  $       6.589.873  
 $         
10.292.049  

Noviembre  $       4.589.658   $       4.098.765  11%  $       7.295.802  
 $         
11.394.567  

TOTAL ingreso por 
Boletería  $     45.969.788   $     38.622.386  100% 

 $      
68.747.847  

 $       
107.370.233  

Promedio Ventas  mensual  $       5.746.224   $       4.827.798  
 $                    
0   $       8.593.481  

 $         
13.421.279  

Derechos de televisión 
 $    

500.000.000  
 $    

500.000.000      
 $       

750.000.000  

Derechos deportivos 
 $    

500.000.000  
 $    

500.000.000      
 $       

500.000.000  

Total ingresos 
 $ 
1.045.969.788  

 $ 
1.038.622.386      

 $     
1.357.370.233  

Promedio Ingreso mes 
 $    
130.746.224  

 $    
129.827.798      

 $       
169.671.279  

Diferencia ingreso año   -$          
918.425      

 $       
318.747.847  

Comportamiento ingresos   -0,7%     30,7% 

  
 
Para los siguientes 3 años (2022-2024) se estima un crecimiento y una inversión 
dada por los factores del mercado (16,8%) el cual está contemplada el crecimiento 
de la categoría, la inflación y deseo de crecimiento de la compañía. 

5.4 ATLÉTICO FC: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2021 

A continuación, la tabla que describe el cronograma de actividades del 2021 para el 
Atlético FC.  
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Tabla 34. Cronograma de actividades 2021 
Cronograma de actividades 2021 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Incentivar la venta de abonos de 
las temporadas del año 2021: x x x x x x x x

Campaña paga 2 lleva 3 y niños 
con precio especial. X X X X X X x x x x X x X X X X

Creación de convenios con las 
cajas de compensación de la 

ciudad de Cali y Coomeva
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Creación de una página web 
interactiva. Re - Estructuracion de 

los contenidos en Instagram, 
Facebook fan page del club.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Creación de showrroms en 
centros comerciales x x x x x x x x

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2021

OCTUBREJUN /JUL AGOSTO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE
ACCION ESTRATEGICA 

DIC/20 - ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
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6. CONCLUSIONES  

 Mediante las matrices DOFA, MEFE, MEFI, y MPC se analizaron las factores 
internos y externos del club, los cuales determinaron el potencial de mercado tan 
grande que tiene el equipo para obtener mejores resultados extra-deportivos. 
 
 Se determinó que la elaboración de objetivos de mercadeo basados en el 
crecimiento, posicionamiento y la sostenibilidad, son fundamentales para el 
sostenimiento del club en el mediano y largo plazo. 
 
 La innovación y creatividad en el diseño de las estrategias, juegan un papel 
determinante para generar impactos positivos en los seguidores actuales del club o 
futuros hinchas. 
 
 La categoría evidencia, que los ingresos que provienen por boletería y/o 
Merchandising, de los clubes no representan un tema de extrema preocupación 
para las administraciones de los clubes ya que es un porcentaje muy bajo del total 
de los ingresos (4%). 
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7. RECOMENDACIONES

 Es importante que el club genere vínculos emocionales con sus hinchas, a través
del fútbol como espectáculo y experiencia, más allá de los resultados deportivos;
buscando que esto se transforme en transacciones tangibles y den beneficios al
club.

 El Atlético FC., debe aprovechar la diversidad socio – demográfica que tiene el
mundo en la actualidad, para buscar captar nuevos de hinchas, en segmentos de la
población que tradicionalmente han sido poco explotados en el fútbol. (Mujeres y
niños)

 El Atlético FC, siendo el tercer club de la ciudad y militando en la categoría B,
debe buscar estrategias comunicacionales, que sobresalgan entre los demás clubes
de la ciudad, y genere en la comunidad empatía y referencia de su existencia.

 La categoría evidencia, que los ingresos que provienen por boletería y/o
Merchandising, de los clubes no representan un tema de extrema preocupación
para las administraciones de los clubes ya que es un porcentaje muy bajo del total
de los ingresos (4%).

 La aplicación inmediata de las estrategias de corto plazo, aseguraran un
incremento de los ingresos del club, ya que las cajas de compensación, poseen una
masa crítica de afiliados, a los cuales deben satisfacer con actividades de
entretenimiento.
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