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RESUMEN 

La ciudad de Cali es la capital deportiva de Colombia. Para esta investigación se 
decidió escoger dos de los deportes más practicados por los caleños (Baloncesto y 
tenis de campo). Se consultaron diferentes segmentos, teniendo en cuenta que para 
el baloncesto se seleccionaron los estratos 3, 4 y 5 mientras que para el tenis de 
campo los estratos escogidos fueron el 5 y 6. 

El objetivo de esta investigación consiste en caracterizar la importancia de los 
Sponsorships y los social media influencers en la decisión de compra de los 
consumidores en Cali, bajo la premisa de reconocer oportunidades de crecimiento 
y posicionamiento en las empresas patrocinadoras. Gracias a eso, propusimos la 
siguiente pregunta problema: ¿Cómo afectan los patrocinadores y los social media 
influencers en la decisión de compra de la marca que promocionan en el baloncesto 
y tenis en la ciudad de Cali? 

Para resolver a esta pregunta se realizaron análisis cualitativos y cuantitativos 
mediante la implementación de grupos focales que buscaban verificar las 
tendencias detectadas en un determinado grupo de observaciones y encuestas que 
permitieron ir más allá de los datos para tener acceso al entendimiento y 
comprensión del mercado estudiado. 

Los resultados permitieron esclarecer que para nuestro segmento estudiado los 
social media influencers no son relevantes en su decisión de compra, mientras que 
las marcas si, por lo cual se recomienda hacer una estrategia de reconocimiento de 
marca utilizando un Sponsorship hacia un influencer femenino el cual permitirá 
ampliar el segmento de las mujeres que les interesa practicar estos tipos de 
deportes. 

Palabras clave: Sponsorships, social media influencers, Influencers, Top of mind, 
intención de compra, valor de marca. 
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INTRODUCCIÓN 

El Marketing deportivo y la relación entre los Sponsorships y social media 
influencers es el tema que ocupa esta investigación, y se realizó con el interés de 
conocer cómo afectan estas dos variables en la intención de compra del consumidor 
caleño que practica baloncesto o tenis. 

Desde el ámbito académico fue interesante analizar que, si bien el patrocinio 
deportivo se ha dinamizado en los últimos años generando una mayor presencia 
dentro de las empresas deportivas, existen muy pocos estudios que avalan este 
tema, por eso esta investigación permitió identificar cómo la generación de los 
Millennials y los Z’s ha trascendido desde la publicidad convencional hasta la 
moderna, que involucra especialmente el uso de redes sociales. 

En el ámbito profesional, el interés versó en caracterizar la importancia de los 
Sponsorships y social media influencers y si estas dos variables realmente 
incrementan la notoriedad y el top of mind de las marcas patrocinadoras en los 
consumidores. 

Al abordar los objetivos se planteó conocer la percepción de los consumidores para 
identificar, qué tanto valoran las marcas que patrocinan los social media influencers, 
e identificar así, cuáles son los elementos que reconocen los consumidores como 
importantes en su decisión de compra, con el propósito de comparar si realmente la 
autoridad percibida por estos “actores” de la publicidad, incrementa la notoriedad de 
una marca. 

En el marco teórico se abordan cinco temas importantes para la investigación: 1. 
Marketing deportivo: una segmentación del marketing que tiene como principal 
función generar oportunidades de negocio a través de los deportes, convirtiéndose 
en un valor social indiscutible, además, de una herramienta de comunicación. 2. 
Marketing de influencers: es un tipo de estrategia que se basa en la utilización de 
influencers para trasmitir el mensaje de una marca y llegar a un mayor número de 
personas. 3. Branding: la construcción de una marca vista desde la gestión de los 
procesos gráficos, comunicacionales y de posicionamiento. 4. Patrocinio 
(Sponsorships): una forma de inversión en donde una persona se compromete a 
algo propio o de otro, apoyándolo para poder obtener un beneficio mutuo. 5. Valor 
de marca: analiza el valor que un producto ha adquirido a lo largo del tiempo y se 
asocia con la fidelidad, reconocimiento y calidad.  
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En el marco de la metodología se realizó una investigación mixta en la que se 
desarrollaron grupos focales y encuestas a jóvenes que practicaran baloncesto o 
tenis, y pertenecieran a los estratos del 3 al 6 de la ciudad de Cali, con la intención 
de obtener rangos de información amplios en temas que ayuden a la investigación. 

En los resultados de la investigación se encontró que los personajes más relevantes 
de cada deporte, como: Lebrón, Jordán, Nadal y Federer vienen sin esfuerzo a la 
mente de los públicos encuestados, al igual que las marcas con más relevancia 
como Nike, Jordán y Wilson.  Sin embargo, cuando de intención de compra se trata, 
el peso de la marca inclina la balanza a su favor en comparación con el nombre de 
estos personajes. 
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

El deporte y las marcas se vuelven un camino inteligente para el patrocinio deportivo 
gracias a su relación emocional con las personas. Debido a esto, la construcción de 
una marca no viene por los resultados, sino por la experiencia que brinda al 
aficionado. Así lo aclara Figueroa (2016) afirmando que “las marcas deportivas 
siempre están en la búsqueda de acercarse a sus usuarios, buscando nuevos 
canales, y nuevas tendencias que les permitan exponerse de la forma más 
adecuada ante el público al que se dirigen”. (párr.4)  

López (2001) habla sobre cómo el patrocinio ha evolucionado para convertirse en 
una forma de comunicación empresarial asociada a la actividad deportiva, teniendo 
como objetivo el difundir una imagen de marca para así obtener notoriedad y un 
estado de opinión favorable a la misma. 

Si bien se sabe que, cuando se habla de patrocinar, se habla de una estrategia y de 
un retorno de la inversión, que cuando aparece ligada al deporte suele resultar 
elevada en términos cuantitativos y cualitativos. Por lo tanto, es importante aclarar 
que el deporte ocupa un papel fundamental en las vías de entretenimiento 
existentes, y las marcas se aprovechan de ello, invadiéndonos con millones de 
impactos en nuestro día a día. Esta afirmación la sustentan Lee, Kim y Won (2018) 
proponiendo crear, modificar o fomentar imágenes muy concretas sobre la marca 
en escenarios deportivos, para que los consumidores tengan una fácil recordación 
de la misma. 

Así las cosas, los gerentes a menudo expanden la marca a un público objetivo a 
través de un patrocinio, pues la oportunidad de asociar una marca con la imagen de 
un evento, deporte o equipo también es un factor innovador, así lo afirma Musante 
(2006) diciendo “Al situar un producto en un evento, lugar o situación para llegar de 
una manera más directa al público al que se quiere dirigir, es la mejor manera de 
tener una alianza marca-deporte-consumidor”. (p.8) 

Esta alianza marca-patrocinio ve respaldada por Matar (2016) afirmando que, la 
relación patrocinio deportivo y marca utiliza siempre formas de comunicación sutiles 
que se dirigen, regularmente, a la cultura, arte o deporte, generando un campo que 
puede llegar a facturar $55 mil millones en publicidad no convencional, además, 
establece relaciones con medios corporativos facilitando una imagen positiva de la 
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marca, aumentando las ventas y la cuota de mercado a través de la lealtad, tal como 
lo aclara Biscaia, et al. (2013) diciendo. 

El patrocinio deportivo se ha convertido en una poderosa estrategia de 
marketing utilizado por las empresas para comunicarse con fuentes externas 
y audiencias internas para diferenciarse de sus competidores con el objetivo 
final de orientar las preferencias del consumidor hacia los patrocinadores (p. 
3). 

En ese orden de ideas, el consumidor ve al patrocinio deportivo como un impulsador 
de la publicidad no convencional a través de la fidelidad de marca. (Llardia, 2014) 
La define como la compra repetida de un producto o servicio, resultado del valor 
percibido, la confianza y el vínculo generado entre cliente-empresa. Por su parte, 
Grace, Ross, y King (2020) demuestran la fidelidad de marca por medio de un 
conjunto de comportamientos y cogniciones que mantiene la estabilidad y duración 
de la relación entre consumidor y producto.  

Siguiendo ese camino, una marca que patrocina y fideliza ayuda a convertir en 
realidad una determinada actividad, mejorando sus condiciones y con mayor 
margen de éxito. De ese modo, Deheshti, Firouzjah, y Alimohammadi (2016) hablan 
acerca de la relación de la lealtad con los consumidores, y explican que el 
significado de fidelizar es establecer y ampliar a través de la gestión, aspectos que 
están más allá de las expectativas de los clientes sobre los productos (p. 30). 

Significa que ¿La lealtad también se adquiere gracias al prestigio? Carlson, 
Donavan y Cumiskey (2009) opinan que este puede ser un factor que aliente a los 
consumidores a gastar más en compras al por menor de sus productos. Por lo tanto, 
los consumidores adquieren una relación frente a las marcas dando como resultado 
que la lealtad si ayuda a generar vínculos poderosos entre los consumidores y la 
marca, lo que permitirá que se mantengan fieles al paso de los años (Richelieu, 
2013). 

Un claro ejemplo de ello se vive con las hinchadas deportivas que son más fuertes 
que la fidelidad hacia una marca comercial ya que el equipo y sus íconos se vuelven 
parte integral de la personalidad, valores e identificación personal consciente y 
subconsciente del hincha que en muchos casos es hereditaria y adoptada por 
generaciones, logrando pertenencia con el colectivo (y más aún en barras bravas e 
hinchadas más apasionadas), convirtiendo a la camiseta en una extensión de su 
cuerpo que soportada por rituales, cábalas, barras y acciones propias, lleva su 
accionar a niveles más altos inclusive que el activismo político (Ponce, 2019). 
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Se ha podido evidenciar, por lo tanto, que el patrocinio deportivo junto a la fidelidad 
de marca han sido un vehículo para las organizaciones en las áreas de 
comunicación y de marketing, generando una tendencia global que se mantiene en 
auge gracias a que estos canales han permitido transmitir sus mensajes de mejor 
forma al consumidor volviéndose más unidos, más amigables y buscando nuevos 
caminos de diferenciación para mantenerse en el Top of mind. 

Se ha hablado de la importancia del patrocinio deportivo, la fidelidad de marca, 
ahora, cuando se habla de top of mind en relación con el patrocinio deportivo hay 
que tener en cuenta la publicidad tradicional vs la moderna. En realidad, ambas 
tienen como fin comunicar algo en beneficio de una marca o empresa. También 
tienen sus particularidades, y una mejor oportunidad de “colocar” su mensaje por el 
lado emocional del público objetivo, en tiempos en que ya nadie quiere escuchar 
publicidad unidireccional (Loret de Mola, 2019, p. 1 - 7). 

Sin embargo, Erdogan y Kitchen (1998) y Harvey (2001) hablan de la importancia 
del patrocinio como una herramienta de comunicación de marketing, que se ha 
incrementado significativamente, en comparación con la publicidad tradicional, 
generando así, la progresiva importancia de la imagen como un instrumento de 
diferenciación asociada con atributos, beneficios, experiencias y actitudes, todo en 
pos de la marca y el reconocimiento (Henseler, 2007). 

Por su parte; exposición, familiaridad, imagen, afinidad y ventas son los criterios 
principales de evaluación de la efectividad del patrocinio propuestos por Meenaghan 
(2005) y Stotlar (2004). Un ejemplo de esto se evidencia en el año 2005, en 
cooperación con la Liga de Baloncesto de Lituania (LKL) se llevó a cabo una 
encuesta entre 50-55 espectadores en estadios de clubes LKL (antes y durante los 
juegos), basada en la investigación de Meenaghan (2004), Wilson (1999), Stotlar 
(2004), Grohs (2004). Entre sus resultados se destaca lo siguiente. 

El patrocinio tuvo un impacto positivo en el reconocimiento de la marca para 
los patrocinadores del club Zalguiri y Lietuvos Rytas. Ese mayor 
reconocimiento se reflejó entre las cervecerías; el patrocinador del club 
Zalguiris, cerveza Gubernija (86,50%) y el club Lietuvos Rytas patrocinado 
por la cerveza Svyturys (92,30%). Además, la compañía de telefonía móvil 
Omnitel (otro patrocinador de Lietuvos Rytas) recibió una imagen más 
positiva entre los que no sabían que la empresa estaba asociada con el club 
(p.2) 

La asociación más grande la recibió el club Zalguiri: (r = 0,88, p <0,05), en donde r 
es el índice que mide el grado de relación entre la marca-deporte y la compañía 
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(cerveza Gubernija y baloncesto - club Zalguiri) y p es el valor que ayuda a 
diferenciar resultados reales frente a otros que son producto del azar del muestreo. 
Mientras que la mayor asociación entre club, liderazgo y marca fue para cerveza 
Gubernija (r = 0,93, p <0,05). La mayor asociación entre el club Lietuvos Rytas, el 
deporte y la marca patrocinadora la recibió móvil compañía telefónica (r = 0,86, r = 
0,92, p <0,05) (p.2). Los encuestados de Zalguiris y Lietuvos Rytas se identificaron 
como cercanos a las empresas patrocinadoras de esos equipos, por sus vínculos 
con el club. Ellos fueron identificados como cercanos debido a que "ven anuncios a 
menudo" (p.2). 

En términos de efectividad de ventas, el patrocinio tuvo un impacto positivo para los 
patrocinadores de los dos clubes. En ese orden de ideas, y según el principio de 
que el patrocinador busca el retorno de la inversión, la organización deportiva 
debería ofrecer a sus patrocinadores de manera clara, una variedad de beneficios, 
como: mayor reconocimiento de la empresa, imagen y ventas.  

En la actualidad las empresas buscan por medio de la imagen y del patrocinio que 
las personas vivan nuevas experiencias, siendo la marca personal y la reputación 
la salida perfecta. En algunos casos, ésta no sólo tiene un valor profesional, sino 
directamente económico, como lo afirma Arqués (2019) la marca personal es la 
manera de clarificar y comunicar aquello que nos hace diferentes y especiales, y de 
emplear esas cualidades para guiar nuestra carrera o tomar nuestras decisiones 
estratégicas. 

Ayuso (2019), cuenta que hoy en día es habitual ver anuncios y campañas de 
infinidad de productos o servicios protagonizados por personajes populares, actores 
de cine, modelos y musas de la moda, presentadores, jugadores de gran 
reconocimiento, y otros más. Las compañías apuestan por unir su imagen a un 
rostro conocido, como una fórmula para alcanzar el éxito y transmitir una serie de 
valores ligados a su marca. Algunos estudios cuantifican en un 25% el incremento 
de la notoriedad de una campaña por el uso de un personaje conocido, ya que al 
60% de los consumidores prefieren anuncios en los que interviene alguna cara 
conocida. 

Entonces ¿Un deportista de élite es una marca? se pregunta Moratalla (2019). 
Seguramente dependerá de quién responda a la pregunta antes que de una 
discusión conceptual. En cualquier caso, se hizo un rápido ejercicio práctico en torno 
a las características de cualquier marca: 
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Un deportista inspira historias personales y es capaz de guiar al público a 
tomar un camino y avanzar por él. (p.1) Un deportista perdura en el tiempo y 
en la mente del público, que le recordará más allá de los ecos de sus logros, 
sus titulares y sus caídas del pedestal. (p.1) 

Ahora, si el deportista de élite puede considerarse una marca. Entonces, ¿qué 
problemática encuentra una marca que tiene asegurado un gran nivel de atención 
en cualquier circunstancia? Tradicionalmente, un deportista de élite veía construida 
su marca personal de forma pasiva a través de lo que ocurría con su carrera 
profesional y de aquello que se hacía público a través de los medios de 
comunicación. La aparición de las redes sociales introdujo una mella en este 
paradigma. El deportista dispone hoy de canales propios para construir su marca y 
que esta llegue al público sin intermediarios. (Moratalla, Ibero y Arbide, 2019, p. 2)  

Además, el mismo autor plantea que la transformación digital ha convertido a cada 
persona en una potencial fuente de datos, cifras y contenido para los demás, y ha 
dotado a cada organización de medios propios para dirigirse al público. Así, el 
deportista dispone de una red de aliados naturales que le pueden ayudar a definir y 
comunicar una marca personal sólida. 

En este sentido, se podría pensar que una marca se beneficiaria de patrocinar a un 
deportista reconocido o de cierto prestigio, el cual se constituye en un influencer 
para la marca. Un influencer es “una persona que tiene la capacidad de crear 
reacciones entre sus seguidores, cuando habla de algo concreto dentro de un área 
o sector y que puede tener un efecto sobre una determinada marca. Estos líderes 
de opinión se han ganado su reputación y visibilidad en redes sociales gracias a su 
trabajo, criterio o experiencia en una determinada materia” (Blanco, 2015). 

Si bien un aspecto constitutivo de los influencers es el uso de los canales del social 
media para divulgar las marcas que los patrocinan, se podría pensar que, en el 
mundo deportivo, los deportistas de élite también están empezando a utilizar su voz 
e imagen para crear un puente directo entre ellos y el consumidor. De esta manera, 
una marca que patrocina a un deportista reconocido puede mejorar la visibilidad de 
un producto. La marca personal pertenece al deportista y dispone de muchas 
herramientas para darle forma, pero necesita aliados y especialistas para optimizar 
el relato, los procesos de comunicación e identificar oportunidades en un entorno 
cambiante e imprevisible, lo cual se lo puede otorgar el patrocinio de una marca.  
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

El patrocinio deportivo es una de las herramientas más utilizadas para generar 
ingresos debido a su auge económico. Después del futbol, el tenis y el baloncesto 
son algunos de los deportes más practicados en Colombia (Marca, 2020) y utilizan 
el patrocinio como herramienta para obtener recursos adicionales que les permitan 
conseguir sus objetivos. 

Figura 1. El patrocinio mundial de deportes se acerca a los 50.000 millones de 
dólares a medida que el crecimiento supera a los medios tradicionales 

El patrocinio mundial de deportes se acerca a los 50.000 millones de dólares a 
medida que el crecimiento supera a los medios tradicionales 

 

Nota: Programa de la publicidad. Mayor crecimiento de la década del patrocinio 
deportivo mundial con 48.000 millones$ en 2020. Tomado de: Global sports 
sponsorship approaching $50bn as growth outpaces traditional media por. J. 
McDonald. 2020. WARC an Ascential company 
https://www.warc.com/content/paywall/article/global-sports-sponsorship-
approaching-50bn-as-growth-outpaces-traditional-media/131080 (derechos 
reservados) 

Según Del Pino Romero y Galán Fajardo (2018) debido a esta técnica de marketing, 
han nacido empresas y agencias intermediarias que ponen en contacto a las marcas 
con los influencers de forma estratégica surgiendo así un nuevo modelo de negocio, 

https://www.warc.com/content/paywall/article/global-sports-sponsorship-approaching-50bn-as-growth-outpaces-traditional-media/131080
https://www.warc.com/content/paywall/article/global-sports-sponsorship-approaching-50bn-as-growth-outpaces-traditional-media/131080
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en el que estos influencers son los nuevos protagonistas a la hora de promocionar 
la marca.  

La compañía RhythmOne (2016) realizo un estudio donde las marcas que 
decidieron realizar campañas deportivas con el marketing con influencers generaron 
11,20 $ por cada 1$ invertido. Teniendo en cuenta que este tiene un ROI tres veces 
mayor que el marketing tradicional y con un 62% menos de coste. Por lo tanto, “42% 
de los mercadólogos incluyen el marketing de influencers como parte de su 
presupuesto de publicidad de marketing y que solo un 31% la implementan como 
un elemento de la línea de relaciones públicas-comunicaciones” 

Es por ello que se profundizo en los antecedentes con el ánimo de encadenar 
sucesos en torno al impacto del marketing deportivo como reconocimiento de una 
marca, sin embargo, esta investigación plantea conocer el aporte real de los 
patrocinadores y social media influencers en términos de notoriedad de la marca. 
De esta manera, se ha planteado la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo afectan los patrocinadores y los social media influencers en la decisión de 
compra de la marca que promocionan en el baloncesto y tenis en la ciudad de Cali?  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Si bien el patrocinio deportivo se ha dinamizado en los últimos años con una mayor 
presencia de las empresas en el deporte, se han planteado muy pocos estudios que 
permitan conocer cómo ha evolucionado exactamente este segmento y de esta 
manera identificar como la nueva generación ha trascendido desde la publicidad 
tradicional hacia la moderna (Sport Sponsorships) contribuyendo a un cambio en el 
comportamiento de las marcas. 

Según Jara (2017) actualmente las agencias y empresas trabajan con el marketing 
de influencers, basado en el impacto que tiene un 3% de los usuarios de internet 
sobre las decisiones de compra de los demás, puesto que esta estrategia consiste 
en detectar y conectar las personas con los medios digitales.  

Cabe aclarar que, para reconocer la importancia de la presente investigación hay 
que esclarecer que se escogió baloncesto y tenis de campo debido al incremento 
de notoriedad que han tenido estos en los últimos años, gracias a las hazañas 
impuestas por deportistas colombianos de élite Farah y Cabal-Wimbledon (2019)  y 
la creación de la primera liga profesional de baloncesto en Cali, además, de la falta 
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de documentos que muestren como estos deportes han impactado positivamente 
en el mercado y en la mente de los consumidores. Así mismo, se debe de tener en 
cuenta que según Falcón (2020) las principales marcas en el mundo del tenis son 
Nike, Wilson, Head, Babolat. Por el lado del baloncesto las más relevantes son Nike, 
Adidas, Jordan Brand (deporte, 2019) 

Además, se realizó con el propósito de mostrar cómo estos deportes ligados con el 
patrocinio contribuyen en la decisión de compra teniendo en cuenta que según 
(Navarrete, 2016) la inversión en actos de patrocinio deportivo ha experimentado un 
incremento desde 2015 en un 8.9% anualmente y supone el 5.3% de la cifra de los 
medios no convencionales; situándolo en el sexto lugar de inversión en medios no 
convencionales. 

Por el lado de los influencers un estudio realizado por Tapinfluence (2019) mostro 
que 92% de las personas si cree en la opinión de un influenciador sobre 
determinada marca o producto. Lo anterior se da porque en los mercados de 
consumo, el marketing es el resultado de la necesidad del consumidor online por 
tener un consejo de personas influyentes antes de tomar una decisión final de 
compra. 

Este proyecto de investigación reviste de importancia para las empresas que buscan 
incursionar en el mundo deportivo, pues es un punto de partida importante para 
diferenciarse de la competencia, por lo tanto, buscar marcas para patrocinar, es una 
lucha constante entre las organizaciones. Acontecimientos como, eventos 
deportivos, traen a las compañías beneficios como: impulso a las ventas, visibilidad, 
publicidad positiva y alianzas estratégicas. 

Por otro lado, permitirá a las mismas empresas saber qué aspectos, elementos o 
marcas les agrada a los consumidores para así evaluar una estrategia de 
reconocimiento mediante el patrocinio a un determinado influencer el cual se verá 
reflejado en ventas con un mayor alcance y volumen. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar la importancia de los Sponsorships y los social media influencers en la 
decisión de compra de los consumidores respecto la marca que patrocinan o 
promocionan en el baloncesto y tenis en la ciudad de Cali, con el propósito de 
reconocer oportunidades de crecimiento y posicionamiento en las empresas 
patrocinadoras. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Conocer la percepción de los consumidores para identificar el Top of mind de las 
marcas patrocinadoras de baloncesto y tenis y el nivel de conocimiento que tienen 
acerca de los social media influencers de estos deportes. 

 Identificar los elementos que reconocen los consumidores como influyentes en 
su decisión de compra de marcas de productos usados en el baloncesto y tenis. 

 Comparar la importancia percibida de los consumidores sobre los patrocinadores 
e influencers para estimar el efecto que tienen en la decisión de compra de las 
marcas de productos usados en estos deportes. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

La investigación se llevará a cabo en Santiago de Cali, capital del departamento del 
Valle del Cauca. La ciudad cuenta con una población proyectada al cierre del 2021 
de 2.523.925 personas. Este estudio se enfocará en el 14,5% que practican 
baloncesto y tenis, es decir, alrededor de 365.969 personas. (Alcaldía Santiago de 
Cali 2019) 

Tanto el baloncesto como el tenis se destacan por ser el segundo y sexto deporte 
más practicado a nivel país y son el segundo y tercero a nivel local (Marca, 2020) 
esto se debe al aumento de notoriedad que han tenido estos deportes gracias a 
importantes hazañas como la coronación de Robert Farah y Juan Sebastián Cabal 
en el campeonato de Wimbledon 2019 o la creación de la liga profesional de 
baloncesto con sede principal en Cali. 

Gracias a esas hazañas, Ferro (2017) destaca que Cali se convirtió en la capital 
deportiva de Colombia debido a que, cerca de 190.000 personas fueron impactadas 
positivamente con los 13 programas enfocados en deporte, actividad física y 
recreación (del alcalde de Cali Maurice Armitage en el periodo 2016-2019). 

Debido a los 13 programas deportivos se puede decir que en Cali el sector deportivo 
es uno de los más dinámicos y cambiantes, por lo que encontrar estrategias 
adecuadas a la digitalización, la individualización y la sostenibilidad son sin duda 
tres de las tendencias más importantes en la industria del deporte, y también 
requieren un cambio fundamental en el marketing deportivo. 

Así la ciudad se destaca por ser el escenario de grandes eventos de deportivos que 
se realizan anualmente como: el Challenger Seguros Bolívar Open, la Copa 
Bionaire, Challenger Internacional Femenino. También, ha sido protagonista 
permanente de las paradas de la Gira COSAT, torneos Futuro de la ITF y de los 
torneos Interclubes de tenis (camprestre, 2017)  

Este deporte se ve patrocinado por grandes industrias locales como: Coldeportes, 
comité olímpico colombiano, ITF (federación internacional de tenis), Milo, Claro, 
Celsia y Colsanitas. Además, de ser promovido por grandes clubes como la liga 
Vallecaucana, el club campestre, club farallones y el club de tenis (Tenis, 2016). 
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Así mismo, la liga profesional de Baloncesto es el evento deportivo de máxima 
categoría de este deporte en el país y que tiene como única sede a la ciudad de 
Cali. Está conformada por ocho clubes divididos entre las principales ciudades 
(Choco, Manizales, Bogotá, Cundinamarca, Bucaramanga, Medellín, Barranquilla y 
Cali). 

3.2 MARCO TEÓRICO/CONCEPTUAL 

Cinco temas adquieren protagonismo al momento de relacionar los Sponsorships y 
social media influencers: marketing deportivo, marketing de influencers, branding, 
patrocinio y valor de marca. Su base se convertirá en los pilares sobre los que 
descansa este estudio. 

3.2.1 Marketing deportivo. 

Montón (2015) asegura que, cuando se habla de marketing deportivo las empresas 
establecen relaciones con la sociedad, por medio de comerciales que suponen una 
inversión en imagen, con un valor social indiscutible, que se convierten en 
herramientas de comunicación. 

Ahora, cuando se asocia la imagen con un deporte como el tenis o el baloncesto 
Montón (2015)) asegura que “Se incrementa la notoriedad de la empresa y de la 
marca por medio de numerosas técnicas de marketing, con el propósito de buscar 
los objetivos de ventas, para obtener el mayor beneficio posible a través del 
patrocinio”. (p.14)  

Es por ello, que de acuerdo con Jurado (2015), en el mercadeo deportivo existen 
cincos modelos: 1. La autogestión de administración deportiva: está dirigido por las 
altas gerencias de las instituciones deportivas y define las políticas comerciales de 
las empresas que establecen acuerdos de patrocinio y Co-Branding, 2. Gestión de 
la administración privada integral: las iniciativas de las instituciones deportivas que  
cotizan en la bolsa de valores, son llevadas por inversionistas con equipos 
profesionales, 3. Gestión de administraciones federativas: administra y selecciona 
las marcas deportivas a nivel nacional, 4. Gestión de administración de categorías 
deportivas de alta competencia: apoya la comunicación entre las ligas y marcas 
registradas, 5. Gestión de administración autónoma: representa instituciones 
deportivas sin ánimo de lucro. 
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Evidentemente, una estrategia importante que maneja el marketing deportivo según 
Desbordes, Ohl, y Tribou (2001) “las estrategias de mercadeo deportivo varían 
según el tipo de empresa y el negocio en el que se desenvuelven, pero en general 
están enfocadas al consumidor de productos deportivos, buscando hallar una 
ventaja diferenciadora y sostenible ante los competidores”. (p.41) 

De este modo, Jurado (2015) plantea que una marca que logre un buen 
posicionamiento respecto a otra, debe tener en cuenta que las empresas 
identifiquen sus valores y atributos para buscar de manera adecuada, las 
estrategias y canales en el mercadeo, para llegar a los consumidores de manera 
directa y eficaz. 

Por consiguiente, las empresas pueden escoger diferentes estrategias como: Mix 
Licensing en el marketing y el patrocinio deportivo. 

Otro aspecto importante que abarca Jurado (2015) es sobre la elección del producto 
deportivo, hecho influenciado por ciertos factores de orden interno como 
autoestima, prejuicios, percepción y actitudes, y de orden externo como ambiente 
cultural y clase social. También, el consumo de un deporte o la práctica frecuente 
del mismo, indica que las preferencias individuales están ligadas a la influencia 
social y del ambiente cultural que el consumidor o atleta percibe conscientemente o 
no, para el desarrollo de su ejercicio.  

Así mismo, identificar las necesidades y deseos de aquellos que consumen un 
deporte o lo practican es de gran importancia, pues posibilita conocer las tendencias 
de gasto, predecir conductas actuales y potenciales de compra, además, definir los 
productos que satisfagan las necesidades del consumidor.  

De esta manera, Molina y Aguiar (2003), Afirman que: El producto deportivo es más 
cercano al ocio que a los productos tradicionales de consumo, se trata más bien de 
un servicio: el consumidor deportivo busca espectáculo, diversión, pasión y 
sentimiento. (p.41) 

3.2.2 Marketing de influencers. 

Si bien se conoce que un influenciador, o un influencer, es “una persona que tiene 
la capacidad de crear reacciones entre sus seguidores, cuando habla de algo 
concreto dentro de un área o sector y que puede tener un efecto sobre una 
determinada marca. Estos líderes de opinión se han ganado su reputación y 
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visibilidad en redes sociales gracias a su trabajo, criterio o experiencia en una 
determinada materia” (Blanco, 2015). 

Por otro lado, el marketing de influencers se enfoca realmente en un usuario, o una 
figura pública que tiene una audiencia muy comprometida con el propósito 
aprovechar esa participación en su producto o marca. Así, te permite eludir el 
proceso de construir una relación y confianza con los usuarios potenciales tomando 
la confianza y la relación que el influencer ya tiene. (Mission.org, 2017) 

Ahora, cuando se trata la diferencia entre influencer y un social media influencer se 
deja claro que un influencer es una persona que utiliza su imagen en redes sociales 
para dar su opinión, ser referencia para otras personas, enseñar, promocionar, entre 
otras actividades de acuerdo a su área de interés, mientras que un social media 
influencer es la persona que está detrás de las redes sociales en toda la estructura 
del marketing digital, es decir, es quien se encarga de estudiar, realizar y evaluar 
las estrategias para el manejo de redes sociales, y hacerlas crecer. (Appexpres, 
2021) 

Estas estrategias se realizan de acuerdo a la marca, al mercado meta a quien se 
quiere llegar, y lo que se quiere transmitir a través de dichas redes. Por lo tanto, 
cuando se trata de marketing la imagen del influencer y el social media influencer 
son completamente diferentes, pero pueden trabajar en conjunto de acuerdo a las 
necesidades de la marca. 

Justamente una de las características más importante de los influencers con 
respecto a la marca es su cercanía con el público meta. Eso es lo que valora su 
comunidad. “el influencer es una persona normal y corriente, como ellos. Por esa 
razón le entregan su confianza y siguen sus recomendaciones” (Díaz, 2017). 

Es por ello que, nada puede influir más en las personas que la recomendación de 
un amigo o una persona de confianza. En esa precisa frase se centra el marketing 
de influencers, sabiendo que, “es un tipo de estrategia que se basa en la utilización 
de influencers para trasmitir el mensaje de una marca y llegar a un mayor número 
de personas” (Mañez, 2018). 

Así mismo, Díaz (2017) clasifica al influenciador con tres rasgos específicos: 

Familiaridad: es la capacidad de establecer una relación cercana y de 
confianza con su comunidad de seguidores.  
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Capacidad de comunicación: es fundamental que sepan transmitir, que 
utilicen un lenguaje natural y que su comunicación sea sencilla pero eficaz. 

Experiencia: deben ser expertos en una determinada materia. Lo más 
importante no es que se autoproclamen expertos ellos mismos, sino que 
demuestren su conocimiento a través de sus publicaciones y así sean 
considerados por los usuarios. 

Evidentemente lo que diferencia principalmente al marketing de influencers del resto 
de estrategias publicitarias es su alcance viral, ya que se basa en la recomendación 
voz a voz que es, sin lugar a dudas, la más efectiva gracias a su relación directa 
con las redes sociales. Esto se respalda en una investigación planteando que, la 
publicidad en las redes sociales ya no es únicamente el “complemento” de los 
anuncios en los medios de comunicación tradicionales, sino que se está volviendo 
la principal manera de conexión directa entre las personas y el producto. (Orvalle, 
2017). 

3.2.3 Branding. 

Conviene señalar, que en este aspecto se analiza el anglicismo branding, ya que es 
muy utilizado en mercadotecnia y que no es más que el proceso por medio del cual 
se hace o construye una marca. Según Ibarrola (2018), se basa en la gestión de 
conformar un conjunto de acciones organizadas que tiene como objetivo, manejar 
un tratamiento y accionar lo que se va a desarrollar hacia una organización, marca, 
persona, etc.  

De igual manera, se puede mencionar que el objetivo de la estrategia del branding 
es el posicionamiento y a través de esa diferenciación, conseguir una identificación 
propia y única de la marca.  

Por lo tanto, el branding trabaja de la mano con el Mix de Marketing (Comunicación 
de valor) basándose en el patrocinio de marca como una manera más actual de 
complementar los métodos tradicionales de publicidad, que pueden tornarse 
obsoletos a la hora de tener un impacto en el consumidor. Dicha estrategia de 
comunicación genera difusión a través de influencers para poder llegar a nichos de 
mercados específicos y generar nuevos clientes potenciales. 

Así mismo, el branding junto al patrocinio impulsa una de las herramientas más 
valiosas del marketing: la voz a voz, está sucede mediante estrategias con 
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personajes influyentes para que logren llevar un mensaje natural y fresco a su 
respectiva audiencia con el propósito de influir sobre su proceso de adquisición 
hacia productos o servicios. Es por ello que, el branding permite que los 
consumidores por medio de un patrocinio vivan experiencias inolvidables que logren 
cautivarlos y fidelizarlos.  

Ahora, cuando se habla sobre la relación del branding e influencers se busca saber 
cuál es la percepción que estos tienen a través de los voceros de las marcas e 
identificar así elementos decisores en su intención de compra, en palabras de 
Madinaveitia (2020) hoy en día la mayor parte de los especialistas reconocen que 
tan importante es el papel de persuasor de la publicidad en su capacidad de 
«generar conversaciones». El consumidor ocupa ahora, de verdad, el centro de todo 
el sistema (párr.40). 

Basados en eso el branding en conjunto con los influencers busca que todos los 
elementes decisores que influyen en la intención de compra se mueva en un mismo 
sentido y genere la melodía diferenciadora y persuasiva que nuevos consumidores 
quieren escuchar. 

Siguiendo ese camino el reporte de una firma consultora en investigación de 
mercados (Centro de investigación de mercados , 2021) plantea que, la 
sostenibilidad de la marca ligado a los influencers está basada en cuatro pilares 
esenciales:  

Emociones: Canal de conexión principal con el cliente, basados en enaltecer 
la marca y generar en él ese vínculo de necesidad. 

Necesidades simbólicas: Conocer las necesidades del consumidor y suplirlas 
a través del nuevo concepto con el que pretende llegar la marca. 

Nuevos deseos: Necesidades encontradas en la previa investigación del 
mercado. 

Personalidad de marca: Ciertas características humanas que se atribuyen a 
la misma y que basadas en la clase del producto y los atributos que queremos 
resaltar. 
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3.2.4 Patrocinio (sponsorships) 

Montaña (2008) menciona que, el patrocinio es una forma de inversión en donde 
una persona se compromete a algo propio o de otro, apoyándolo para poder obtener 
un beneficio mutuo. También maneja algunos elementos importantes como el 
patrocinador, que es el vínculo aportante, y el apadrinado, que es lo que se aglutina 
al objetivo común, teniendo en cuenta que el patrocinio es entorno a un influencer. 

Desde otra perspectiva el patrocinio no sólo equivale a colocar una valla publicitaria 
en un campo de fútbol, baloncesto o tenis. Ni significa sólo asociar la imagen de la 
marca a un equipo. El patrocinio es mucho más integral y se relaciona  con el 
marketing vivencial, intentando aprovechar al mismo tiempo otras herramientas 
como pueden ser los influencers, ya que generan emociones, sensaciones, 
confianza y frescura siendo estos los elementos que valoran los consumidores. 

Por consiguiente Montaño (2008) también menciona que, el patrocinio se divide en 
tres partes: 1. Patrocinio de notoriedad: se basa en obtener un mayor número de 
personas del grupo objetivo que tengan una buena recordación de la marca, 2. 
Patrocinio de Imagen: Basado en asociar el evento patrocinado con el patrocinador 
para desarrollar una estrategia a largo plazo y 3. Patrocinio de credibilidad: 
Suministra el equipo necesario y financiero para el desarrollo del mismo objetivo, 
poder enseñar los productos y generar credibilidad. 

Así mismo cuando se habla de patrocinio y su relación con los influencers (Serrano, 
2017) asegura que éstos: 

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

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

 Promueve las ventas: un objetivo que no puede desprenderse de ninguna 
estrategia de marketing en vender, y en el caso del patrocinio no es la excepción. 



30 
 

 Mejora la comunicación con el target: al estar cerca de la empresa patrocinadora, 
el target puede sentirse parte de ella y la marca puede impulsar una comunicación 
más cercana. 

3.2.5 Valor de marca 

El valor de una marca puede entenderse de acuerdo con cinco categorías: Fidelidad 
de marca, reconocimiento de marca, calidad percibida, asociaciones de marca y 
otros activos propios de la marca. 

Es importante resaltar que una forma de crear estrategias en torno al valor de la 
marca es la asociación en pos de la visibilidad y las profundas relaciones con los 
clientes generando vínculos emocionales a largo plazo, debido a que estarán 
dispuestos a pagar una suma sustancial por una buena marca, y seguirán siendo 
fieles a ella en la medida en que les proporcionen un valor real en términos 
funcionales y emocionales. Por un lado, la compañía asegura a ese consumidor, 
que preferirá siempre sus productos a los de la competencia. Por otro lado, un 
consumidor fiel suele ser también un embajador de la marca y se encargará de 
hablar de ella a sus amigos y a sus contactos logrando así posicionar mejor esos 
productos. 

En relación con los influencers estos agregan valor genuino a la marca cuando el 
consumidor lo percibe de forma diferenciable, especial y atractiva del resto de las 
marcas rivales, así lo menciona Parra (2017) en su estudio planteado que, los 
voceros de la marca “ayudan a crear relaciones duraderas con el público objetivo al 
tener una mayor cercanía y afinidad con ellos”.  

Parra (2017) también afirma que, los voceros de las marcas generan valor mediante:  

Su capacidad de movilizar las opiniones y de crear reacciones en otros 
usuarios cuando se habla de una temática en concreto. 

El potenciar la audiencia sobre un tema de interés y la participación de la 
comunidad sobre una temática especifica. 

Es por eso que para las marcas es de suma importancia contar con el apoyo de un 
influencer gracias a que aumentan la notoriedad y el valor mediante la audiencia 
digital en pro de la confianza y la experiencia en temas de interés.  



31 
 

4. METODOLOGÍA 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se desarrolló bajo la metodología de investigación mixta puesto 
que combina elementos cuantitativos y cualitativos para la recolección, análisis e 
interpretación de datos. Así lo afirman Collins, Onwuegbuzie y Sutton (2006) 
identificando cuatro razones para utilizar el método mixto: 

 Enriquecimiento de la muestra (al mezclar enfoques). (párr.9) 

 Mayor fidelidad del instrumento (certificando que éste sea el adecuado y 
útil). (párr.10) 

 Integridad del tratamiento o intervención (asegurando su confiabilidad). 
(párr.11) 

 Optimización de los resultados (facilitando mayor perspectiva de los datos 
consolidando interpretaciones y utilidad de los descubrimientos). (párr.12) 

El alcance es descriptivo ya que midió la caracterización de la importancia de los 
Sponsorships y los social media influencers en la decisión de compra de los 
consumidores de la marca que patrocinan o promocionan en el baloncesto y tenis 
en Cali. Además, para la investigación se obtuvieron los datos de fuentes directas 
o primarias, debido a que es un estudio aplicado a los segmentos a analizar. 

4.2 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Para la etapa cualitativa se desarrollaron grupos focales con el objetivo de obtener 
un rango de información y profundización mucho más amplio en temas puntuales 
que ayuden al desarrollo de la investigación.  

En la segunda etapa que es cuantitativa, se aplicaron encuestas con preguntas 
cerradas a los segmentos a estudiar con la intención de caracterizar la importancia 
Sponsorships y social media influencers. 



32 
 

4.3 DISEÑO DEL MUESTREO 

 Etapa Cualitativa 

 Población Objetivo: 

o Segmento 1: Jóvenes que practiquen baloncesto y se encuentren en los 

estratos 3, 4 y 5. 

o Segmento 2: Jóvenes que practiquen tenis y se encuentren en los estratos 5 y 
6. 

♦ Tipo de Muestreo 

Para la realización de los grupos focales se implementó el muestreo por 
conveniencia debido a que los individuos empleados en la investigación se 
seleccionan porque están fácilmente disponibles y pertenecen a la población de 
interés. 

♦ Cálculo del tamaño de la muestra 

Para el segmento 1 y 2 se implementó la realización de 2 grupos focales con un 
máximo de 5 integrantes por grupo que practiquen este deporte y cuenten con un 
tiempo disponible de 20 a 30 minutos. 

Total, de la población: 10 personas.   

 Etapa Cuantitativa 

Población Objetivo: Jóvenes de la ciudad de Cali entre los 18 y 25 años que 
practiquen baloncesto y tenis. 
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Tipo de muestreo: Se implementó un muestreo probabilístico estratificado debido 
a que la población a estudiar se separa en segmentos (estratos) dependiendo el 
deporte seleccionado: baloncesto (3, 4 y 5) y tenis (5 y 6). 

Figura 2. Cálculo del tamaño de la muestra 

Cálculo del tamaño de la muestra 

 

Nota: Psyma (2015) Cálculo del tamaño de la (copyright, 2021) 
muestrahttps://www.psyma.com/en/topics/market/ 

Para realizar el cálculo del tamaño de la muestra se considera que la población 
objetivo es finita puesto que los datos fueron sacados de la página de la alcaldía de 
Cali. En donde: 

 N = tamaño de la población. 

 Z = nivel de confianza. 

 P = probabilidad de éxito o proporción esperada. 

 Q = probabilidad de fracaso. 

 D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 

  



34 
 

Para la investigación los datos serán los siguientes para poder determinar el tamaño 
de la muestra: 

Tabla 1.  Datos tamaños de muestra. 

 

Nota. n= 195,90 = 196 personas a encuestar.  

4.4 TRABAJO DE CAMPO 

 Etapa Cualitativa 

En esta fase se implementaron 2 grupos focales con un máximo de 5 integrantes 
por grupo para recolectar información profunda y detallada, mediante la 
implementación de herramientas virtuales como Zoom, Skype y Hangouts 
permitiendo una mayor interacción entre el entrevistador y entrevistado generando 
datos confiables y útiles para la investigación. 

 Etapa Cuantitativa 

Para esta etapa y mediante la utilización del correo electrónico se desarrollaron 
encuestas enfocadas a 196 personas que serán seleccionadas gracias a los 
contactos con las escuelas: Club Baloncesto Fama, tenis de campo de la 
universidad Autónoma de Occidente y La liga Vallecaucana (Baloncesto y Tenis). 
El entrevistador brindará toda la información pertinente para generar respuestas 
confiables para la investigación. 

4.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

 Etapa Cualitativa  

Parametro Insertar Valor

N 364,650

Z 1.96

P 0.50%

Q 0.50%

e 0.07%
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Para analizar las acciones tomadas frente a los grupos focales se llevó a cabo una 
triangulación de datos; dado que su objetivo es verificar las tendencias detectadas 
en un determinado grupo de observaciones y teniendo en cuenta que están sujetas 
a criterios de tiempo, espacio y personas (el análisis de personas a su vez, tiene 
tres niveles: agregado, interactivo y colectivo). 

 Etapa Cuantitativa  

A las 196 encuestas se les realizó un análisis tipo descriptivo; de los Sponsorships 
y social media influencers mediante la implementación de tablas de frecuencia, 
cruzadas y prueba de hipótesis.  El propósito es ir más allá de los datos para tener 
acceso al entendimiento y comprensión del mercado estudiado, en sí, para tener 
argumentos de mayor peso que contribuyan a llevar a cabo esta investigación. 
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Tabla 2. Ficha técnica investigación cualitativa 

Ficha técnica investigación cualitativa 

Investigación 
tipo Cualitativa - Exploratoria 

  

Metodología Grupos focales - 02 sesiones - 10 participantes 

 

Grupos focales - 11 de Octubre del 2020 
  

Período de 
recolección de 

información 

Unidad de 
información 

Se realizó una segmentación con personas jóvenes-
adolescentes  que habiten en la ciudad de  Santiago de Cali y que 
hayan entrenad Tenis,  Baloncesto o practicado por hobby. 

 

Método de 
recogida de la 

evidencia 

Por medio de una Guía de Focus Group documentada por los 
investigadores  se realiza la grabación de audio y video para el 
desarrollo y previo consentimiento informado de los participantes. 

  
Ámbito 

geográfico Santiago de Cali, Colombia. 

  

Tiempo 1:00 hora. 
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5. RESULTADOS 

5.1 RESULTADOS FASE CUALITATIVA 

Para resaltar los datos que se evidencian en los focus group los encuestados 
muestran que tienen una afinidad hacia Michael Jordan y Lebron James cuando 
piensan en un influencer relacionado con el baloncesto, para las marcas tienen 
preferencia por Nike Y Jordan. Por el lado del tenis de campo según los verbatims 
se evidencia que los principales influencers del tenis son Rafael Nadal y Roger 
Federer, por el lado de las marcas muestran afinidad con Nike y Wilson. 

5.1.1 Resultados investigación cualitativa focus group baloncesto 

Tabla 3. Resultados investigación cualitativa focus group baloncesto 

Resultados investigación cualitativa focus group baloncesto 

Pregunta Análisis Verbatims 

 ¿A ustedes qué deporte les 
parece más atractivo? 

Se reconoce los diferentes deportes 
con los cuales las personas se 
identifican o les parece más atractivo. 

“Principalmente el 
baloncesto” 
 
“Me ha gustado mucho la 
natación y el baloncesto” 
 
“Ciclismo y Baloncesto” 
 

¿Cada cuánto lo practica? 
Se evidencia la cantidad de tiempo 
que las personas le dedican al 
deporte que más les gusta. 

“Cada 5 días” 
 
“Por pandemia baje el 
ritmo” 
 
“Cada 2 días por lo 
menos” 
 
“tal vez 2 veces” 
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Tabla 3. Continuación. 

Pregunta Análisis Verbatims 

¿Cuándo piensas en 
Baloncesto que es lo 
primero que se les viene a la 
mente? 

Se puede analizar el pensamiento de 
la gente respecto a uno de los 
deportes más practicados por los 
jóvenes. 

“La técnica” 
“Compañerismo y 
liderazgo” 
 
“La NBA” 
 
“Un balón y una cancha” 
 

¿Cuáles marcas has 
escuchado que patrocinan al 
Baloncesto? 

Se puede observar el conocimiento 
que tiene la gente respecto a las 
diferentes marcas que pueden 
patrocinar al Baloncesto.   

“Las más famosas Nike y 
Adidas” 
 
“conozco Under Armour y 
puma” 
 
“La NBA” 
 
“Las Jordan y las Lebron” 
“Spalding en balones” 
 
 

¿Cuándo piensas en 
Baloncesto que personaje 
(Social Media Influencer) se 
te viene a la mente? 

Se observan los diferentes 
pensamientos que tienen las 
personas a estudiar sobre los 
personajes (Social Media Influencer) 
que hacen presencia en el Baloncesto 
(NBA) 

“Jordan, Kobe y Lebron” 
 
“Pippen, Shaq y Irving o 
love” 
 
“Jordan, Kobe y 
Thompson” 
 
 

Cuándo piensas en estas 
marcas ¿Qué personajes te 
vienen a la mente? 

Los entrevistados nos dan a conocer 
sus diferentes puntos de vista acerca 
de qué personajes patrocinan cada 
marca deportiva. 

“Uff con Nike Giannis o 
Curry” 
 
“James Harden con 
Adidas” 
 
“Con Nike Kyrie Irving” 
 
“En Nike pienso en Kyle 
Kuzma y Adidas Derrick 
Rose” 
 
“Adidas Michael Porter 
Jr.” 
“Jordan y Lebron” 
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Tabla 3. Continuación. 

Pregunta Análisis Verbatims 

¿Qué les llama la atención 
del video? 

 
¿Qué es lo que más 
resaltan? 

 
¿Que los atrapó? 

Los entrevistados nos cuentan sus 
puntos de vista y sensaciones con 
respecto al comercial de Baloncesto 
hecho por Nike. 

“Cómo el chico no se dio 
por vencido y logró lo que 
quería conseguir” 
 
“Le llamó la atención el 
valor de la marca y la 
historia”  
 
“El recorrido que hace el 
chico y la gran diversidad 
de colores que hay en el 
video” 
 
“Fue interesante mostrar 
las importantes 
universidades” 
 
“La técnica y la reacción a 
la hora de jugar un 
partido” 
 
“La perseverancia a la 
hora de entrenar y lograr 
sus metas” 
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Tabla 4. Resultados investigación cualitativa focus group baloncesto 

Resultados investigación cualitativa focus group baloncesto 

Pregunta Análisis Verbatims 

¿Qué aspectos tendrías en 
cuenta para hacer tú comercial 
de Baloncesto? 

Los entrevistados nos 
brindan su conocimiento 
respecto de cuáles serían 
los factores claves para 
que sus comerciales sean 
los más reconocidos y 
tengan el mayor impacto. 

“Una forma original de mandar 
un mensaje” 
 
“Poner los personajes de 
baloncesto que esté en furor” 
 
“Generar una experiencia y la 
cultura de baloncesto” 
 
“Fomentar la cultura del 
baloncesto” 
 
“Incluir jugadores reconocidos 
para poder llamar la atención” 
 
“Utilizar marcas nacionales 
reconocidas en Colombia y 
poner jugadas muy importantes” 

Al momento de comprar 
artículos relacionados con el 
Baloncesto ¿Qué aspectos 
tienen en cuenta? ¿Por qué? 

Existe una mayor tendencia 
y relación de la gente a la 
hora de comprar artículos 
deportivos del Baloncesto. 

“La calidad” 
 
“La calidad y marca” 
 
“La marca” 
 
“Saber escoger unos muy 
buenos zapatos de buena 
calidad” 
 
“Escoger la ropa que sea 
cómoda a la hora de realizar 
movimientos” 
 
“Mirar qué los zapatos que 
tengan protección en el tobillo” 
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Tabla 4. Continuación  

Pregunta Análisis Verbatims 

¿Qué peso tiene la marca  en tu 
decisión de compra en artículos 
de baloncesto? 

De forma unánime los 
entrevistados aseguran un 
pensamiento crítico respeto 
respecto al peso en la 
marca a la hora de comprar 
elementos deportivos del 
baloncesto. 

“Es muy importante, porque las 
distintas marcas son conocidas 
por diferentes aspectos y son 
confiables” 
 
“Una marca reconocida que 
tenga una muy buena calidad” 
 
“Tiene bastante peso porque uno 
al llevar una marca bastante 
tiempo le da seguridad a la hora 
de comprar” 
 
“Las camisas de la NBA son muy 
cómodas y de buena calidad” 

¿Qué peso tiene el jugador en tu 
decisión de compra en artículos 
de baloncesto? 

De forma unánime los 
entrevistados aseguran un 
pensamiento crítico respeto 
respecto al peso en el 
jugador a la hora de 
comprar elementos 
deportivos del Baloncesto. 

“Depende de la calidad y nivel 
del jugador en el ámbito que 
tenga” 
 
“Dependiendo de la manera de 
juego que se realice” 
 
“Tiene muy poca porque es algo 
muy subjetivo” 
 
“Si el jugador tiene una influencia 
a la hora de comprar unas 
zapatillas” 
 
“Se deja de influir de las 
personas y las redes sociales” 

Para ustedes que tiene mayor 
peso ¿La marca o el personaje? 
¿Por qué? 

La mayoría de los 
entrevistados indican su 
opinión acerca de que tiene 
mayor peso para ellos, la 
marca o personaje. 

“La marca” 
 
“El personaje porque el 
personaje da a sentir lo que se 
realizan” 
 
“El personaje porque motiva a 
comprar los productos de la 
marca y porque son ídolos de 
muchas personas” 
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5.1.2 Resultados investigación cualitativa focus group tenis de campo 

Tabla 5.  Resultados investigación cualitativa focus group tenis de campo 

Resultados investigación cualitativa focus group tenis de campo 

Pregunta Análisis Verbatims 

 ¿A ustedes qué deporte les 
parece más atractivo? 

Se reconoce los 
diferentes deportes con 
los cuales las personas 
se identifican o les 
parece más atractivo. 

“Complemento entre tenis 
y Gimnasio” 
“Natación y tenis” 
“Ciclismo y tenis” 
“Baloncesto y Fútbol” 
“Natación, Tenis y 
Ciclismo” 

¿Cada cuánto lo practica? 
 

Se evidencia la cantidad 
de tiempo que las 
personas le dedican al 
deporte que más les 
gusta. 

“Antes de la pandemia 3 
horas” 
 
“Antes de la pandemia 3 
veces a la semana” 
 
“Tenis 1 vez por semana” 
 
“Ciclismo al menos una 
vez por semana” 

¿Cuándo piensas en Tenis de 
campo que es lo primero que se 
le viene a la mente? 

Se puede analizar el 
pensamiento de la gente 
respecto al deporte 
blanco. 

“Polvo de ladrillo” 
 
“Solazo” 
 
“Correr mucho” 
 
“Un deporte elegante” 
 
“Un deporte de 
resistencia” 
 

¿Cuáles marcas has escuchado 
que patrocinan al tenis? 

Se puede observar el 
conocimiento que tiene 
la gente respecto a las 
diferentes marcas que 
pueden patrocinar el 
tenis.   

“Rolex, Mercedes Benz”  
 
“Peugeot, Nike, Adidas” 
 
“Wilson” 
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Tabla 5. Continuación. 

Pregunta Análisis Verbatims 

¿Cuándo piensas en Tenis que 
personaje (Social Media 
Influencer) se te viene a la mente? 

Se observar los diferentes 
pensamientos que tienen 
las personas a estudiar 
sobre los personajes 
(Social Media Influencer) 
que hacen presencia en los 
4 torneos más importantes 
de tenis (Grand Slam). 

“En el Australian sé me 
viene a la mente Roger, 
Novak” 
 
“En Wimbledon Roger 
Federer” 
 
“En Roland Garros se me 
viene a la mente Nadal” 
 
“ En Us Open se me viene a 
la mente Roger o Nadal” 

Cuándo piensas en estas marcas 
¿Qué personajes te vienen a la 
mente? 

Los entrevistados nos dan 
a conocer sus diferentes 
puntos de vista acerca de 
qué personajes patrocinan 
cada marca deportiva. 

“En Adidas reconozco a: 
Alexander Zverev, Andy 
Murray, Djokovic” 
 
“En Nike siempre Nadal” 
 
“En Wilson reconozco 
solamente a Roger Federer” 
 
“En Uniqlo reconozco tanto 
a Federer como a Djokovic”  

¿Qué les llama la atención del 
video? 
¿Qué es lo que más resaltan? 
¿Que los atrapó? 

Los entrevistados nos 
cuentan sus puntos de vista 
y sensaciones con respecto 
al comercial de Tenis. 

“La preparación física es 
vital para el Tenis” 
 
 
“Entrenar con la raqueta y 
realizar ejercicios arduos” 
 
“La preparación es dura” 
 
“La disciplina en el Tenis” 
 
“La técnica con una combina 
de fuerza” 
 
“Todo el trabajo que se 
necesita para ser bueno en 
el Tenis” 
 
“Es un entrenamiento fuerte, 
se necesita resistencia” 
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Tabla 5. Continuación. 

Pregunta Análisis Verbatims 

¿Qué aspectos tendrías en 
cuenta para hacer tú comercial 
de tenis? 

Los entrevistados nos 
brindan su conocimiento 
respecto de cuáles serían 
los factores claves para que 
sus comerciales sean los 
más reconocidos y tengan 
el mayor impacto. 

“La calidad del 
entrenamiento  
 
“Mirar el mejor personaje de 
la región respecto a la buena 
reputación” 
 
“La marca siempre tiene que 
ser presente” 
“Comunique la marca con 
las personas” 
“la persona tiene que ser 
carismática” 
“Usar al mejor, traer al más 
representativo” 

Al momento de comprar artículos 
relacionados con el tenis de 
campo ¿Qué aspectos tienen en 
cuenta? ¿Por qué? 

Existe una mayor tendencia 
y relación de la gente a la 
hora de comprar artículos 
deportivos del tenis de 
campo. 

“Precio y calidad” 
 
“Marca y precio” 
 
“Marca y calidad” 
 
“Marca preferida” 
 
“Referencias y estilo de 
juego” 

¿Qué peso tiene la marca  en tu 
decisión de compra en artículos 
de tenis? 

De forma unánime los 
entrevistados aseguran un 
pensamiento crítico respeto 
respecto al peso en la 
marca a la hora de comprar 
elementos deportivos del 
tenis de campo. 

“Pesa, porque si los 
jugadores usan esas marcas 
es porque son buenas” 
 
“La marca porque genera 
más peso en la compra” 
 
“Complemento entre las 
experiencias y la marca” 
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Tabla. 5. Continuación. 

Pregunta Análisis Verbatims 

¿Qué peso tiene el jugador en tu 
decisión de compra en artículos 
de tenis? 

De forma unánime los 
entrevistados aseguran un 
pensamiento crítico respeto 
respecto al peso en el 
jugador a la hora de 
comprar elementos 
deportivos del tenis de 
campo. 

“El influencer reconocido” 
 
“Jugadores casi no se 
reconocen” 
 
“Confío en los estilos de los 
jugadores y los adapto a mis 
gustos” 
 
“Me gustaría copiar el estilo 
de los jugadores” 
 
 
  
 

Para ustedes que tiene mayor 
peso ¿La marca o el personaje? 
¿Por qué? 

La mayoría de los 
entrevistados indican su 
opinión acerca de que tiene 
mayor peso para ellos, la 
marca o personaje. 

“La marca porque han 
escuchado sobre publicidad 
y por calidad” 
 
“La marca te genera mucha 
más confianza” 
 
“La marca tiene una mayor 
trayectoria en el mercado” 
 
“La marca vino primero que 
los jugadores” 
 
 

 

5.2 RESULTADOS CUANTITATIVOS 

5.2.1 Objetivos especifico uno 

Conocer la percepción de los consumidores para identificar el Top of mind de las 
marcas patrocinadoras de baloncesto y tenis y el nivel de conocimiento que tienen 
acerca de los social media influencers de estos deportes 
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5.2.2 Baloncesto 

 Reconocimiento de marca 

Tabla 6. Marca representativa en el baloncesto. 

Marca representativa en el baloncesto 

Marca Frecuencia Porcentaje 

Adidas 9 5.2 

Golty 2 1.2 

Jordan 61 35.5 

Molten 3 1.7 

NBA 2 1.2 

Nike 64 37.2 

Ninguna 19 11.0 

Spalding 12 7.0 

Total 172 100.0 
 

Si bien la construcción de una marca deportiva no está atada a los triunfos, sino a 
la experiencia que puede brindar al aficionado, el análisis a los resultados de los 
encuestados da a entender que la marca más representativa al pensar en 
baloncesto son Nike y Jordan debido a que para ellos éstas pueden ser las más 
conocidas, las que generan más impacto o simplemente, las que originan más 
patrocinio. 

Reconocimiento de influencers 
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Tabla 7. Personaje Famoso del baloncesto 

Personaje Famoso del baloncesto 

Personaje Frecuencia Porcentaje 

Chris Paul 1 .6 

James Harden 2 1.2 

Kawhi Leonard 1 .6 

Kevin Durant 1 .6 

Koby Bryant 9 5.2 

Larry Bird 2 1.2 

Lebron James 34 19.8 

Magic Johnson 1 .6 

Michael Jordan 108 62.8 

Ninguno 8 4.7 

Shaquille O'neal 1 .6 

Stephen Curry 4 2.3 

Total  172 100.0 
 

Así mismo, Nike y Jordan puede que sean las marcas más posicionadas en la mente 
de los consumidores, sin embargo, cuando se habla de personajes (influencers) la 
tabla 3 afirma que aquellos que generan un mayor Top of mind son Michael Jordan 
(62.8%) y Lebron James (19.8%), gracias a que estos han marcado un pasado, 
presente y futuro en la liga más reconocida a nivel mundial de baloncesto. 

Por otra parte, se puede evidenciar mediante publicaciones en redes sociales 
(Instagram, Twitter) que tanto Michael Jordan con su marca personal (Air Jordan) 
como Lebron James con Nike son constantes al momento general visibilidad de las 
marcas que los patrocinan, lo cual podría tener un efecto positivo en la decisión de 
compra. 
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Figura 3. Publicación Instagram Air Jordan 

Publicación Instagram Air Jordan 

 

Nota: Jumpam23 [@Jumpam23]. Publicación Instagram Air Jordán (12 de abril 
2021) [Foto] Instagram.   Recuperado de: https://www.instagram.com/jumpman23/ 
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Figura 4. Publicidad página oficial Instagram Lebron James 

Publicidad página oficial Instagram Lebron James 

 

Nota: King james [@Kingjames]. Publicidad página oficial Instagram Lebron James 
(12 de abril 2021) Recupedado de: https://www.instagram.com/kingjames/ 

5.2.3 TENNIS DE CAMPO 

 Reconocimiento de marca 
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Tabla 8. Marcas más representativas del Tenis 

Marcas más representativas del Tenis 

Marca Frecuencia Porcentaje 

Adidas 17 9.9 

Babolat 4 2.3 

Fila 1 .6 

Head 2 1.2 

Nike 44 25.6 

Ninguna 26 15.1 

Penn 1 .6 

Prince 1 .6 

Puma 2 1.2 

Reebok 1 .6 

Rolex 2 1.2 

Under Armour 1 .6 

Wilson 70 40.7 

Total 172 100.0 
 

Se evidencia en la tabla 4 que, para la muestra, las marcas más recordadas son 
Wilson y Nike teniendo en cuenta que estas marcas están en el Top of mind de las 
personas por lo cual se podría pensar que crean huella o están presentes en el 
proceso de adquisición del producto. 

Cabe resaltar que tanto Nike patrocinador de Rafael Nadal como Wilson 
patrocinador de la indumentaria de Roger Federer tienen presencia en redes 
sociales mediante estos influencers. 
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Figura 5. Publicidad Rafael Nadal @NikeCourt Twitter page  

Publicidad Rafael Nadal @NikeCourt Twitter page 

 

Nota. Rafa Nadal [@RafaelNadal]. (12 de abril 2021) Publicidad Rafael Nadal 
@NikeCourt Twitter page Twitter recuperado de: http//swoo.sh/1JVT6QZ 
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Figura 6. Publicidad Roger Federer Fan page Instagram 

Publicidad Roger Federer Fan page Instagram 

 

Nota. Roger Federer [@Rogerfederer] Publicidad Roger Federer Fan page 
Instagram (12 de abril 2021) Instagram https://www.instagram.com/rogerfederer/ 

Reconocimiento de influencers 
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Tabla 9. Personaje famoso del Tenis 

Personaje famoso del Tenis 

Personaje Frecuencia Porcentaje 

André Agassi 2 1.2 

Andy Murray 1 .6 

Daniil Medvedev 1 .6 

Fabiola Zuluaga 1 .6 

Juan Sebastián Cabal 4 2.3 

María Sharapova 2 1.2 

Mariana Duque 1 .6 

Ninguno 22 12.8 

Novak Djokovic 7 4.1 

Pete Sampras 1 .6 

Rafael Nadal 85 49.4 

Robert Farah 2 1.2 

Roger Federer 34 19.8 

Serena Williams 9 5.2 

Total 172 100.0 
 

Ahora, con respecto a qué influencers establecen más reconocimiento a la hora de 
pensar en Tenis de campo, la tabla 5 dice que, para la muestra estudiada, Rafael 
Nadal y Roger Federer son las personas que más impacto generan en este deporte 
puesto que para los encuestados gran parte de los torneos importantes (Grand 
Slam) ven reflejados a estos dos grandes jugadores (Focus group tenis de campo, 
pregunta 5). 
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Figura 7. ¿Qué personaje famoso se te viene a la mente al escuchar la palabra 
Tenis? Por Género 

¿Qué personaje famoso se te viene a la mente al escuchar la palabra Tenis? Por 
Género 

 

¿Los más grandes de la historia? el gráfico 1 (desde otra perspectiva) nos muestra 
que, si bien Nadal y Federer son los más conocidos por ambos géneros, las damas 
encuestadas tienen un conocimiento más amplio sobre personajes relevantes en el 
mundo del Tenis de campo, ya que “personajes” como Fabiola Zuluaga, Mariana 
Duque y Serena Williams generan en ellas, un Top of Mind. 

5.3 OBJETIVO ESPECIFICO DOS  

Identificar los elementos que reconocen los consumidores como influyentes en su 
decisión de compra de marcas de productos usados en el baloncesto y tenis.  

5.3.1 Marca 
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Tabla 10. Aspectos importantes a la hora de comprar artículos de Tenis 

Aspectos importantes a la hora de comprar artículos de Tenis 

Aspectos Frecuencia Porcentaje 

Calidad 90 52.3 

Diseño 25 14.5 

Marca 31 18.0 

Precio 26 15.1 

Total 172 100.0 
 

Según los resultados se aprecia que entorno a los aspectos que son importantes en 
la intensión de compra en el tenis de campo la calidad del producto, de acuerdo con 
la Tabla 6, es más relevante que la marca. Así mismo, al indagar por alguna 
diferencia de género, no se encontraron diferencias en el Xi cuadrado (Xi= 4.93; p= 
0.17). 
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Tabla 11. Aspectos importantes a la hora de comprar artículos de Baloncesto 

Aspectos importantes a la hora de comprar artículos de Baloncesto 

 Género  

Aspectos Masculino Femenino Total 

Calidad 51 39 90 

Diseño 19 6 25 

Marca 22 9 31 

Precio 14 12 26 

Total 106 66 172 
 

Por otro lado, la observación realizada a la Tabla 10 que muestra aspectos 
importantes en la compra de artículos de baloncesto pone en contexto una clara 
tendencia a la importancia que tanto hombres como mujeres dan a la calidad, aun 
así, se evidencia que la marca también tiene un peso importante en la decisión de 
compra de los consumidores, especialmente en el segmento de los hombres (70%) 
Vs mujeres (30%). 

5.3.2 Influencers 
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Tabla 12. Para usted los social media influencers tienen importancia en su 
intención de compra relacionado hacía artículos de Baloncesto y/o Tenis 

Para usted los social media influencers tienen importancia en su intención de 
compra relacionado hacía artículos de Baloncesto y/o Tenis 

Importancia Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 26 15.1 

En desacuerdo 22 12.8 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 55 32.0 

De acuerdo 56 32.6 

Totalmente de acuerdo 13 7.6 

Total 172 100.0 
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Tabla 13. Para usted los social media influencers tienen importancia en su 
intención de compra relacionado hacía artículos de Baloncesto y/o Tenis 

Para usted los social media influencers tienen importancia en su intención de 
compra relacionado hacía artículos de Baloncesto y/o Tenis 

 Género  

Importancia Masculino Femenino Total 
Totalmente en 
desacuerdo 16 10 26 

En desacuerdo 16 6 22 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 30 25 55 

De acuerdo 32 24 56 

Totalmente de 
acuerdo 12 1 13 

Total 106 66 172 
 

Además, de acuerdo con el análisis de las Tablas 11 y 12, se puede evidenciar que, 
la mayoría de los encuestados (hombres y mujeres) tiene una posición neutra (32%) 
o favorable (32%) respecto a la importancia de los personajes en la intención de 
compra. Un análisis por género, muestra que, son específicamente los hombres 
quienes están de acuerdo con dicha influencia. 

5.4 OBJETIVO ESPECIFICO TRES 

Comparar la importancia percibida de los consumidores sobre los patrocinadores e 
influencers para estimar el efecto que tienen en la decisión de compra de las marcas 
de productos usados en estos deportes. 
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Tabla 14. En su intención de compra en artículos relacionados con el 
Baloncesto y Tenis, que tiene mayor peso. 

En su intención de compra en artículos relacionados con el Baloncesto y Tenis, que 
tiene mayor peso 

Aspectos Frecuencia Porcentaje 

Marca 150 87,2 

Personaje (Social 
Media) 22 12,8 

Total 172 100,0 
 

Figura 8. Intención de compra ¿marca o personaje? 

Intención de compra ¿marca o personaje? 

 

Aunque a lo largo de los resultados se ha evidenciado un favoritismo por ciertas 
marcas o personajes, los resultados de la tabla 10 da a conocer que, cuando la 
muestra estudiada debe escoger entre marca o personaje derivado en su intención 
de compra, las preferencias se inclinan hacia la marca (87.2% vs 12.8%) puesto 
que en el Top of mind del consumidor se podría pensar que la marca genera más 
confianza, que tiene mayor trayectoria en el mercado o que crea mayor publicidad. 
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Sin embargo, la gráfica 2 muestra que, a pesar de que la marca predomina, los 
denominados influencers también tienen cierto peso sobre la intención de compra, 
generalmente hacia los hombres que practican baloncesto, debido a que este es un 
deporte ha sido predominante en la rama masculina. 
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6. DISCUSIÓN 

6.1 OBJETIVO ESPECIFICO UNO 

Conocer la percepción de los consumidores para identificar el Top of mind de las 
marcas patrocinadoras de baloncesto y tenis y el nivel de conocimiento que tienen 
acerca de los social media influencers de estos deportes. 

A partir de las observaciones realizadas con base en los resultados de las 
encuestas, se evidencia y se debate que la muestra estudiada tiene una tendencia 
hacia marcas con un impacto en el mercado más representativo ¿Por qué? Aaker 
(1991) en su investigación plantea que, el valor de la marca con respecto al nombre 
y a los símbolos, aumentan o disminuyen el valor de un producto o un servicio según 
los clientes de la compañía (p.20). 

Por esto, marcas como Nike, Jordán y Wilson tienden a tener un favoritismo en el 
consumidor encuestado, tal vez, debido a que estas han tenido toda una trayectoria 
que viene ligada al consumidor ya sea por aspectos que pueden ser calidad-precio 
o bien generan estereotipo en las personas. También, han generado una ventaja 
competitiva creando lealtad en los consumidores hacia la marca e incrementando la 
intención de compra. 

Ahora, cuando hablamos de “Influencers” nos referimos a una persona que es capaz 
de intervenir de manera positiva en las decisiones de sus seguidores debido a la 
relación, conocimiento y experiencia en el área que ejerce en este caso el deporte. 
Así lo avala el director de comunicaciones globales de Adidas (2019) cuando resalta 
que el 70% del engagement de las marcas, proviene del trabajo que hace en unión 
con los influencers (p.8). 

Por consiguiente, personajes como Nadal, Federer, Jordan y Lebron han impactado 
en el Top of Mind del consumidor encuestado al haber marcado un pasado, presente 
y futuro en las respectivas generaciones. 

6.2 OBJETIVO ESPECIFICO DOS 

Identificar los elementos que reconocen los consumidores como influyentes en su 
decisión de compra de marcas de productos usados en el baloncesto y tenis.  



62 
 

En relación con los resultados de las encuestas respecto a los elementos que 
reconocen los consumidores, y que influyen en su decisión de compra se encontró 
que elementos como la calidad y la marca son indispensables, independientemente 
del género. Estos resultados se ven abalados con la teoría de Magenta (2021) quien 
afirma que la marca y la calidad son identificados como elementos diferenciadores 
de bienes y/o servicios hacia la competencia. 

Así se evidencia en los datos recogidos de la muestra estudiada y respaldada por 
la tabla 6 cuando ellos afirman que, el elemento decisor primario que influye en la 
intención de compra es la calidad (52.3%) ¿el por qué? Es debido a que tal vez para 
ellos genera confianza independientemente si es original o es réplica. Así mismo, 
se puede observar que la marca también tiene un peso importante en la decisión de 
compra de los consumidores (18%), estos inclinándose más hacia el género 
masculino y más específicamente en el baloncesto. 

¿Por qué en el baloncesto? Este deporte con sus equipos masculinos tiene mayor 
visibilidad que los femeninos, ocasionando entre cosas, por la poca presencia de la 
liga profesional de baloncesto denominada WNBA (únicamente en EE. UU), en tanto 
la masculina tiene alcance mundial, con amplia publicidad, más deportividad y 
mayor número de seguidores, además, se retrasmite a nivel global. Ligas como la 
NBA o la ACB generan más presencia que la WNBA. 

Por el lado de los influencers los encuestados nos dan a entender y mediante el 
apoyo de la tabla 7 que manejan una posición neutra o favorable con respecto a la 
influencia de los personajes en la intención de compra. Estos resultados tienen 
relación con lo que mencionaba Villarejo (2014) cuando informaba que los 
influencers proporcionan frescura, son constantes, saben dialogar con su audiencia, 
son activos en redes sociales, y gracias a esto, se han ganado reputación y 
confianza entre sus seguidores (párr.5) 

6.3 OBJETIVO ESPECIFICO TRES 

Comparar la importancia percibida de los consumidores sobre los patrocinadores e 
influencers para estimar el efecto que tienen en la decisión de compra de las marcas 
de productos usados en estos deportes. 

En general a lo largo de los resultados se ha observado con la ayuda de las 
encuestadas predilecciones hacia marcas o personajes específicos, sin embargo, 
al momento de saber que tiene mayor peso en su intención de compra la tabla 8 
nos da a entender que, la muestra estudiada tiene favoritismos que se inclinan 
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ampliamente hacia la marca (87.2%), como lo resalta Jaén (2019) compartiendo 
que la marca es lo que queda en la mente de los consumidores cuando ya se han 
consumido los productos. La importancia de esta es dejar huella indeleble en la 
cabeza de los clientes, una huella que sea inconfundible, memorable, que permita 
volver a consumir una y otra vez los productos que vende gracias a la diferenciación 
que consigue con respecto a sus competidores (párr.1). 

Pese a la importancia de la marca en la decisión de compra, los influencers ejercen 
un papel importante para llegar al público objetivo, pues cada día se incrementan 
los programas que bloquean anuncios en la publicidad online ¿Qué significa esto 
para las marcas? Que deben de tener personas de confianza para que a través de 
ellas hagan llegar los anuncios, y que el determinado nicho de personas esté 
dispuesto a confiar en las recomendaciones personales sobre las marcas incluso si 
no saben quién es el influencer que hace la recomendación. 

A su vez, los sondeados en los grupos focales afirman que, a pesar de su 
preferencia por la marca, se dejan también aconsejar por amigos y parientes que 
han tenido una experiencia vivencial con la marca, pues eso le genera confianza y 
seguridad a la hora de adquirir un producto. 
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7. CONCLUSIONES 

Con relación al objetivo específico uno el cual se basa en conocer la percepción de 
los consumidores y el nivel de conocimiento hacia los social media se puede concluir 
que, las marcas más reconocidas por los encuestados a la hora de pensar en 
baloncesto y tenis son Nike, Jordan y Wilson el ¿Por qué? Es debido a que, son las 
que más reconocimiento tienen, es decir, son aquellas que se han preocupado por 
tener un reconocimiento en la mente del consumidor, ahora, cuando se habla de 
personajes los más reconocidos son Michael Jordan, Lebron James, Rafael Nadal 
y Roger Federer gracias a la forma que estos han impactado en sus respectivos 
deportes. Estos, son más influyentes que sus rivales gracias a la trayectoria en el 
mercado y en el mundo deportivo que han tenido, es decir, por el lado de las marcas 
la cantidad de publicidad que se utilizó para que los consumidores pusieran sus 
preferencias hacia ellos y por el lado de los personajes, específicamente en las 
mujeres se demostró que tienen un mayor conocimiento sobre influencers cuando 
se trata de tenis de campo nombres como Serene Williams, Fabiola Zuluaga y 
Mariana Duque generan en ellas un mayor Top of Mind. 

Respecto al objetivo específico dos el cual consiste en identificar los elementos que 
reconocen los consumidores como influyentes en su decisión de compra se puede 
afirmar que, para la muestra estudiada el principal atributo en el cual se basan para 
la adquisición de un producto con respecto al baloncesto o tenis es la calidad, 
cuando se le pregunta por marca o personaje responden marca. Lo que da a 
entender es que para el consumidor caleño los social media influencers no son tan 
relevantes en su intención de compra y si pueden llegar a generar influencia es 
ligada hacia el género masculino gracias a que ellos son más susceptibles a dejarse 
llevar por el consejo de una determinada persona. 

Referente al objetivo específico tres el cual se basa en comparar la influencia 
percibida de los consumidores sobre los patrocinadores e influencers se concluye 
que, si bien a lo largo de la investigación se ve un favoritismo por determinadas 
marcas o personajes para los consumidores caleños la marca tiene la mayor 
importancia cuando se refiere a la intención de compra hacia artículos de baloncesto 
y tenis ¿Por qué? Por la confianza que genera la marca (saber si es buena o mala), 
la trayectoria que ha tenido en el mercado a lo largo de los años (conocer si ha 
innovado con respecto a las necesidades del consumidor) y la publicidad que crea 
(el mensaje que da para que el consumidor lo recuerde). 

Sin embargo, a pesar de que la marca predomina la intención de compra del 
consumidor caleño los denominados personajes también tienen cierto peso en la 
intención de compra, generalmente hacia los hombres que practican baloncesto 
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debido que este es un deporte que ha predominado en la rama masculina gracias 
al alcance mundial que tiene, la publicidad y sus referentes. 

Como resultado de la investigación cualitativa y cuantitativa presentada, es posible 
concluir que, las marcas si son importantes en la intención de compra del 
consumidor caleño mientras que los social media no debido a que, la marca tiene 
mayor reconocimiento, mayor impacto y trayectoria en el mercado, más empatía 
con el consumidor, crean emociones y sensaciones, son referentes deportivos y 
tiene mayor alcance mundial. 

Sería recomendable la aplicación de una estrategia para el crecimiento de marca, a 
partir del Sponsorships hacia un influencer femenino con el objetivo de potenciar 
una liga femenina de baloncesto que permita ampliar el segmento de las mujeres 
que les interesa este deporte y de esta manera se generará un mayor alcancé dando 
reconociendo a que el baloncesto ya no es únicamente un deporte ligado a la rama 
masculina. 
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ANEXOS 

Anexo A. Diseño de la encuesta  

Género (Masculino, Femenino) 

¿Estrato Socioeconómico? (1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

¿Qué deporte le parece más atractivo? (Abierta) 

SEGMENTOS: 

- Social Media influencers: 

1. ¿Qué personaje famoso se te viene a la mente al escuchar la palabra 

Baloncesto? (Abierta) 

              ---------------- 
 

2. ¿Qué personaje famoso se te viene a la mente al escuchar la palabra 

Tenis? (Abierta) 

              ----------------  
 

3. ¿Para usted los social media influencers tienen importancia en su 

intención de compra relacionado hacía artículos de Baloncesto y 

Tenis?  

- Totalmente de acuerdo. 

- De acuerdo. 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

- En desacuerdo. 

- Totalmente en desacuerdo. 

 

4. ¿La publicidad masificada de los social media influencers en redes 

sociales influye en tu decisión de compra en artículos de Baloncesto y 

Tenis?  

- Sí 

- No 
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- Preguntas del medio: 

5. ¿Qué aspectos tiene en cuenta a la hora de comprar artículos 

relacionados con baloncesto? 

- Marca. 

- Precio. 

- Calidad. 

- Diseño. 

6. ¿Tendría usted en cuenta la recomendación de otra persona a la hora 

de comprar artículos de Baloncesto y Tenis? 

- Sí 

- No 

 

7. ¿Cuáles de los siguientes elementos son decisores en el momento de 

su compra en artículos de Tenis? 

- Marca. 

- Precio. 

- Calidad. 

- Diseño. 

 

- MARCA: 

8. ¿Para usted cual es la marca más representativa al pensar en 

Baloncesto? (Abierta) 

       ---------------- 

9. ¿Para usted cual es la marca más representativa al pensar en Tenis? 

(Abierta) 

       ---------------- 

10. Para cada una de las siguientes marcas relacionadas con el 

Baloncesto, en una escala de 1 al 10, en donde 1 es el mínimo y 10 el 

máximo, indique (para usted) cuál tiene mayor reconocimiento. 
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Nike 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Jordan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Adidas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Under Armour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Spalding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Para cada una de las siguientes marcas relacionadas con el

Baloncesto, en una escala de 1 al 10, en donde 1 es el mínimo y 10 el

máximo, indique (para usted) cuál tiene mayor reconocimiento.

Wilson 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nike 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Head 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Prince 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Babolat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Pregunta de cierre:

12. ¿En su intención de compra en artículos relacionados con el

Baloncesto y Tenis, que tiene mayor peso?

- Marca.

- Personaje (Social Media).


