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RESUMEN 

La creación del canal Win Sports +, determinó sin duda un antes y un después para 
el fútbol colombiano, la transmisión de los eventos deportivos y una reinvención de 
lo que significa seguir al equipo de tus amores. Esta investigación tuvo como 
propósito analizar el cambio en las actividades económicas o posicionamiento de 
las empresas que firman acuerdos de patrocinio con los equipos de fútbol caleños 
de primera división.  

Si bien la pandemia ocasionó una reestructuración en el canal, se llevó a cabo la 
investigación tanto cuantitativa como cualitativa, posterior a la última variación en el 
precio. Encuestas (Seguidores del fútbol colombiano), entrevistas (Futbolistas, 
técnicos en programación satelital, periodistas e integrantes de barras bravas) y 
revisión de fuentes secundarias, permitieron la obtención de información que 
encauzara la investigación.  

Sin traer a colación el tema contractual de la pandemia, los patrocinios no han 
cambiado significativamente. Ni la actividad económica de los patrocinadores, ni el 
tamaño de estos. En esencia, el proceso de patrocinios, los contratos y las alianzas 
se siguen realizando de manera normal, porque, aunque pierdan rating los partidos 
en vivo, ganan audiencia en free press, los resúmenes deportivos, las web de 
noticias, y estas, tienen el mismo impacto que su presencia “En vivo”, la búsqueda 
del posicionamiento 

Palabras clave:  

Marketing deportivo, patrocinios, fútbol, privatización. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se refiere al tema de los patrocinios en el fútbol, 
mediado por la privatización de los derechos televisivos del fútbol profesional 
colombiano. El impacto que esta situación puede generar es totalmente 
desconocido ya que es un tema poco estudiado y que no cuenta con precedentes.  

Para analizar esta problemática, es necesario contextualizar sus causas. En enero 
del año 2020 salió al aire el canal premium de Win Sports, del cual se informó que 
iba a transmitir la totalidad de partidos del fútbol colombiano. La suscripción mensual 
tiene un costo de $29.900 pesos colombianos adicionales al valor que cada usuario 
paga por el servicio de televisión.  

El interés por estudiar este fenómeno y su impacto se basa en lo arraigado que está 
el fútbol en la cultura colombiana, además de motivaciones estrictamente 
personales y profesionales en el futuro. El propósito es brindar estadísticas y 
análisis que permitan a los canales de televisión y a los interesados en el proceso 
de patrocinio, tomar decisiones con bases prácticas y estudios previamente 
realizados que den cuenta del panorama.  

En el marco del estudio se realizaron entrevistas y encuestas a hinchas de futbol 
caleños, asociados del Deportivo Cali, periodistas y usuarios del canal Premium 
bajo el muestreo no probabilístico de bola de nieve.  

Durante el proceso del trabajo de campo, la mayor dificultad que surgió fue 
encontrar las personas resultantes del muestreo debido a que los usuarios del canal 
no son un número muy alto. Además, la obtención de información financiera 
relevante acerca del peso de los patrocinios en los ingresos de las entidades 
deportivas, se facilitó por la colaboración del Gerente de mercadeo del Deportivo 
Cali, con el resto de equipos no fue posible, debido a que depende exclusivamente 
del criterio de los entrevistados para responder.  

El objetivo de este trabajo de investigación es el siguiente: 

Determinar el impacto de la privatización de los derechos televisivos del fútbol en 
Colombia, sobre los acuerdos de patrocinio de los equipos caleños de fútbol de 
primera división. 



12 
 

Este objetivo viene soportado por 4 objetivos específicos que serán presentados 
más adelante en el proyecto. 

Los objetivos a los que se hace referencia, serán un entregable una vez finalice la 
investigación, es decir, con el cumplimiento de los objetivos se contará con datos e 
inferencias estadísticas que sirven solucionar el problema de investigación, además 
de plantear informes cuyos beneficiarios serán empresarios y directores de 
marketing, además de dirigentes de equipos de futbol interesados en dar vida a un 
proyecto de patrocinio. 

Se espera con este trabajo identificar un segmento de mercado para el que el canal 
premium sea viable como canal de comunicación, así como confirmar que la 
situación de privatización trajo consigo consecuencias tanto para los equipos, como 
para las empresas que ya pautaban con estos equipos y las que planeaban hacerlo.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La privatización del futbol en Colombia supone una pérdida de audiencia abismal y 
amenaza con relegar este deporte a uno seguido sólo por unas “Minorías 
privilegiadas”, además de restarle importancia en el ámbito internacional. La 
creación de un canal “Premium” al cual le pertenecen la totalidad de los derechos 
de transmisión del fútbol colombiano, ha causado que el seguimiento del deporte se 
vea considerablemente reducido por el alto precio fijado a este. Acompañado de la 
privatización, las decisiones han traído consigo una nueva distribución de los 
recursos generados, lo que tampoco es del agrado de los denominados equipos 
“Grandes”, ya que reciben exactamente el mismo monto, sin importar historia, 
importancia o inversión.  

El canal Win Sports, antes de su privatización contó en el pico de audiencia en su 
historia, con 21 puntos de rating durante el fin de semana del 27-28 de abril de 2019, 
una cifra que asciende en promedio a 2,85 puntos de rating por partido. Esto según 
el perfil de twitter @RatingColombia (Dato que fue avalado por el canal) equivale a 
276.085 personas siguiendo en promedio cada partido. Resaltando el partido de 
mayor audiencia se encuentra el Nacional vs América que contó con 7´845.404 
personas siguiéndolo. (Rating Colombia, 2020) 

La creación del canal Premium conlleva un periodo de arraigo, de fidelización y 
posicionamiento. Aún con esto, las cifras de la última fecha disputada hasta marzo 
de 2020 revelaron que, en promedio por partido, el canal cuenta con 0,15 puntos de 
rating, una cifra que rondaría las 14.530 personas, lo que representa tan solo un 5% 
de los valores alcanzados por el canal antes de su privatización. (Rating Colombia, 
2020) 

Además, de los ingresos por derechos televisivos, los equipos reciben incentivos 
económicos por concepto de patrocinios y, la incertidumbre en este tema ha crecido, 
por el poco alcance que están teniendo estas campañas, debido al escaso rating 
del canal Premium. Esto podría causar que los equipos destinen una menor 
cantidad de recursos para los proyectos sociales que desempeñaban, tales como 
filiales en barrios desfavorecidos de la ciudad y apoyo a las madres cabeza de 
familia. Es importante analizar que, a raíz de un proceso pensado para mejorar la 
calidad del fútbol, se esté generando una cadena de consecuencias que afectan 
desde la DIMAYOR, hasta las familias que veían en el fútbol, una oportunidad para 
salir adelante.  

Las causas de esta situación no se conocen con certeza, la decisión de privatizar 
corrió por cuenta de los directivos de la División Mayor del Futbol Profesional 
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Colombiano, que vendió la totalidad de los derechos al grupo de Ardila Lule, pero 
los detalles del contrato son totalmente confidenciales. Por el bien, tanto del fútbol, 
como de la sociedad a la cual está tan arraigado, se espera que no se tomen 
determinaciones por intereses particulares de los ejecutivos.  

La implementación del canal es relativamente reciente, un corto periodo ha bastado 
para que el impacto de esta privatización, más para mal que para bien, sea 
tendencia. Esta situación de rechazo al canal Premium es el primer proceso para 
revisar, sus causas y qué lo sostiene. En caso de que no mejore con el tiempo, sería 
necesario pensar en otro tipo de acciones (Comunicacionales o de fijación de 
precios) buscando una mayor acogida, ya que, en esencia, el problema se suscita 
por la escasez de audiencia. La consecuencia más ligada a un contexto de 
marketing, radica en los patrocinadores que pautan con equipos colombianos, los 
cuales al revisar las cifras de audiencia, verían el fútbol colombiano como uno que 
no tiene el alcance buscado para materializar las estrategias de comunicación, 
recurriendo a otras alternativas, lo que traería consecuencias en los ingresos de los 
clubes, en las asociaciones y posteriormente causaría que el futbol en Colombia 
deje de ser considerado un canal de comunicación masivo y pase a ser sólo uno de 
nicho y relegado a compañías que busquen estas acciones publicitarias. 

1.1 ANTECEDENTES  

El fútbol en su conjunto ha sido estudiado de diversas maneras, incluso desde 
múltiples áreas del conocimiento. Numerosas investigaciones se han suscitado 
desde la psicología, sociología, la administración, la gerencia estratégica, y demás 
enfoques, que sin duda les brindan una buena base a los investigadores en proceso, 
que buscan sustentar en el futbol, alguna de sus hipótesis. 

El tema central de este proyecto, se basa en las consecuencias de la privatización 
del fútbol en el contexto Colombiano, por lo cual, tratando de aterrizar el tema, con   
base en el trabajo realizado por (Cabeza y Gómez, 2008) con el que buscaban 
probar mediante evidencia empírica los procesos que llevaban a la privatización de 
una compañía y la evaluación de su éxito, se encuentra lo siguiente: Si bien los 
factores que en esencia motivan a la privatización de las compañías, son políticos 
y financieros, y la eficiencia económica de las empresas que realizan el cambio de  
modelo administrativo, se presentaba mejor, no deja de ser una consecuencia de 
un enfoque empresarial, más que de un problema pública. A raíz de esto, se 
concluye que las evidencias empíricas respecto a la privatización no son 
concluyentes y que dependen de la particularidad de cada caso. Esto fija un 
precedente respecto a los análisis que debe realizar una compañía que iniciará ese 
proceso de privatización, nada garantiza el éxito de su desarrollo, y es necesaria 
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una investigación exhaustiva para determinar la viabilidad de la ejecución, tema que 
se tratará a lo largo de este proyecto. 

Para hablar del fútbol y su trasfondo económico, resulta fundamental la 
contextualización que hace (Molina, 2019) con su libro: El método Manchester 
United: cómo aplicar con éxito el plan de los inventores del marketing deportivo en 
la era de la transformación digital.  Este libro presenta un análisis extenso y muy 
detallado de los temas a considerar, cuando se desempeñan roles administrativos 
en una institución deportiva. Explica también con conocimiento de causa (Es pionero 
en el marketing deportivo en Latinoamérica) lo fundamental que resulta una 
evaluación a consciencia de los entornos cambiantes, inestabilidad económica 
temporal, regulaciones, políticas y las obligaciones sociales que se adquieren, en 
este caso, al crear un equipo de fútbol. La situación la analiza desde su área, pero 
pone como base, la historia de un club que, por historia e importancia, es el más 
grande de Inglaterra (El Manchester United) que conmocionó al mundo del deporte 
y de la gestión estratégica de entidades deportivas, con el fichaje de David Beckham 
y el trasfondo de espectacularidad que éste despertó, algo nunca antes visto. 

Con el fin de ir particularizando el tema a tratar en esta investigación, se encuentra 
que el flujo de dinero concierne en un alto porcentaje a concepto de patrocinios en 
las indumentarias, derechos televisivos, boletería y transacciones con los 
jugadores. Es por esta razón, que se toma como base el libro: The SAGE Handbook 
of Sports Economics, en el cual (Downward et al, 2019), hablan de la base 
económica del deporte y su impacto en la economía global, las organizaciones 
dedicadas a esto, los objetivos corporativos y pronósticos de lo que le puede 
deparar al mundo del deporte y la entrada en vigencia de la vanguardia tecnológica. 

El tema para tratar en esta investigación se centra en el impacto que esta 
privatización trae a la interacción, negociación y a las pautas entre las compañías y 
los equipos del futbol colombiano, a raíz de su pérdida de masividad y cuál podría 
ser el enfoque que adopten para sus estrategias de comunicación, tras el pertinente 
análisis de la situación en un futuro próximo. Asimismo, determinar si este contexto 
convierte este deporte en un canal de comunicación de nicho, por la exclusividad 
de su adquisición a raíz de su precio. 

En el ámbito colombiano, tras una revisión bibliográfica en editoriales, bases de 
datos y revistas científicas, no se encontraron precedentes referentes a este tema 
de la privatización y sus consecuencias, por lo cual, como fundamento teórico de la 
investigación, se recopilan artículos de repositorios de cada país, que 
contextualizan los casos de privatización del fútbol que han tenido lugar en 
Latinoamérica, básicamente por la afinidad cultural y las similitudes en el ámbito 
económico. Se enumeran los casos a continuación: 
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 Perú: El colapso del fútbol peruano, los clubes y su privatización (Panfichi, 2013). 
Este artículo escrito por el profesor principal del departamento de ciencias sociales 
de la universidad pontificia católica del Perú, describe la transición del fútbol 
peruano hacia uno totalmente privatizado a causa de alto nivel de endeudamiento 
de los clubes y su incapacidad de cumplir con sus obligaciones, razón por la cual a 
través de un decreto el gobierno buscó salvar a estos clubes entregando su 
dirección y administración a empresas especializadas como Albaconsult que se 
encargó del club Alianza Lima, cuya deuda ascendía a 16 millones de dólares, lo 
que lo hacía el equipo con la situación más crítica. 

 Ecuador: La Crisis Del Fútbol Ecuatoriano: El Populismo Financiero Futbolístico 
(Carrión Mena, 2013). Este artículo realizado por un académico del departamento 
de estudios políticos de la FACSO, quien contextualiza la situación que atravesó el 
fútbol ecuatoriano a mediados del año 2013,una crisis que resultó por la escasez de 
fondos de los equipos de la primera división de fútbol, deudas en la nómina, 
adquisición de créditos con entidades no oficiales por estar reportados en centrales 
de riesgo, negociación con derechos de jugadores, lo que conllevó antes de la 
privatización a la creación de un tribunal administrativo del deporte. Este tribunal 
solicitó en su primer año, que los cuadros directivos realizaran estudios en gestión 
deportiva (Con becas otorgadas por el gobierno), para que las entidades estuvieran 
administradas por personas capacitadas, además de requerir un informe de 
auditoría al inicio de cada año. Con estas acciones se consiguió que el futbol 
ecuatoriano adquiriera un mejor nivel empezando con las bases sólidas de las 
instituciones deportivas. 

 Argentina: Futbol argentino, orillado por la crisis económica (Hernández Castro, 
2018). Este artículo realiza una descripción de las consecuencias de la privatización 
de los derechos televisivos en Argentina, proceso que fue decidido de manera 
unilateral por Cristina Fernández, para ese entonces presidenta. Cuando se 
posesionó Mauricio Macri, su sucesor, repentinamente hubo un cambio 
revolucionario en las directivas de la asociación de futbol argentino sin explicación, 
curiosamente, después de 3 meses, sale a la luz un proyecto de privatización del 
fútbol en su conjunto. Es decir, la privatización de los derechos televisivos puede 
ser motivo para recaudar recursos e iniciar posteriormente un proceso de 
privatización total, lo que convertiría el fútbol exclusivamente en una fuente de 
ingresos y no en creador de entretenimiento. 

Adicional al estudio de estos casos, el marco normativo que rige estas instituciones 
es algo a tener en cuenta, este encauza sus acciones y denota sus restricciones, 
por lo cual (Moreira, 2018) con su artículo: Fútbol, modelos jurídicos y mercado: el 
dilema de los clubes en Sudamérica, muestra un camino desde su área de 
conocimiento, bajo el cual ligar todas las acciones de marketing, entendiendo 
también los requerimientos que las instituciones tienen en el ámbito legal debido a 
su conversión en entidades con ánimo de lucro. El contexto se desarrolla con base 
en el periodo de transición que tuvo lugar en Chile, por el año 2005. En este año se 
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dio paso a un proyecto de ley promulgado por el congreso (Nº 20.019) con el cual 
se imponían regulaciones para las sociedades anónimas deportivas, con lo cual se 
intensificaba la presión del gobierno y de los demás clubes, con los equipos que 
aún funcionaban como corporaciones sin ánimo de lucro, impulsando un 
campeonato con modelos de negocio estandarizados para los 20 participantes de 
la primera división.  

Aunque estos casos no se refieren específicamente a la privatización de los 
derechos televisivos, sino a la transición de las corporaciones deportivas sin ánimo 
de lucro, a sociedades anónimas, buscando mayor transparencia en su 
administración; se puede tomar como precedente la creación de una base de datos, 
que se ilustra en el artículo. Base de datos creada a partir de la información de la 
conformación de las comisiones directivas, sus periodos de elección, su influencia 
en las decisiones y demás factores relevantes para la administración de un equipo, 
esto con el fin de conocer en manos de quién están determinaciones con tanta 
repercusión, como la aceptación de este canal Premium, símbolo de la privatización. 
Además, teniendo en cuenta el caso argentino, otro de los casos planteados, se 
demuestra que los profesionales pertenecientes a los comités ejecutivos, a la par 
de la implementación de los decretos, se dedicaron al desarrollo de estrategias de 
posicionamiento y notoriedad de sus equipos en el exterior, proceso para el cual, la 
masividad y visualización de partidos, entrenamientos, sponsors, y la “bolsa de 
jugadores” es indispensable.  

En esta investigación, además del estudio del impacto en los patrocinios y la 
masividad de la transmisión de la información, es pertinente identificar el impacto 
social de la privatización del deporte, analizando además una segmentación por 
patrones de consumo, nivel socioeconómico y demás variables tanto demográficas 
como psicográficas, que ayuden a interpretar su importancia en la cultura 
colombiana, así como su trasfondo económico.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué impacto tendrá para los patrocinios de los equipos caleños de fútbol de 
primera división, la privatización de los derechos televisivos en Colombia? 

 ¿En qué medida afecta la privatización de los derechos televisivos del fútbol la 
situación económica de las entidades deportivas? 

 ¿El sistema de distribución igualitario de los recursos por parte de la DIMAYOR, 
afecta positivamente a todos los equipos? 
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 A raíz de la privatización de los derechos televisivos, ¿Sería posible considerar el 
fútbol como un canal de comunicación de nicho en Colombia? 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

El proceso de privatización del fútbol se ha llevado a cabo en un grupo grande de 
países a nivel mundial. El impacto que genera, es un caso específico y distintivo de 
cada nación. Aún hay países que no se han aventurado a entregar a manos de 
empresarios, este deporte por lo arraigado que está en la cultura, o bien, porque no 
resultaría rentable para las competiciones locales. Este proyecto de investigación, 
se realiza con el fin de entregar, a los países en los que el fútbol es íntegramente 
público, un análisis del panorama en términos de rentabilidad, aceptación y 
promoción a nivel internacional, tras haberse privatizado el futbol colombiano, para 
que, con base en las variables que consideren pertinentes (Similitudes culturales, 
cercanía geográfica o estructura de la privatización) determinen la viabilidad y 
posterior aplicación. 

Este proyecto busca analizar específicamente la repercusión de la privatización 
sobre el tema de los patrocinios o pautas publicitarias que, diferentes compañías, 
realizan en los equipos que conforman el fútbol colombiano. Los contratos que 
realizan incluyen la promoción de la marca a través de la indumentaria, pero, al no 
tener una audiencia potencial masiva, no resulta llamativo para que pauten todas 
las compañías.  

La pertinencia de este proyecto y los beneficios que se suscitan al realizarlo son, en 
su mayoría, para las empresas que, en un mediano plazo, determinen el futbol 
colombiano como canal de comunicación. El análisis que conlleva este estudio, 
presentará un panorama con cifras, proyecciones, información de segmentos y el 
mercado potencial que tendrían los partidos, como punto de partida para la decisión 
de pautar.  

Sin esta información, las compañías que se aventuren a pautar no encontrarán 
antecedentes en este contexto, por lo cual, la decisión de realizar un estudio 
exhaustivo del mercado, por los costos que requiere y la alta incertidumbre, podrían 
decantarse por otras opciones como canal de comunicación. Lo que situaría al futbol 
colombiano como una opción poco atractiva, dependiendo de las estrategias de 
comunicación de las compañías. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el impacto de la privatización de los derechos televisivos del fútbol en 
Colombia, sobre los acuerdos de patrocinio de los equipos caleños de fútbol de 
primera división. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el segmento objetivo para el cual, la suscripción Premium de Win Sports 
resulte adecuada como canal de comunicación, tras su privatización. 

 Evaluar el peso de los patrocinios deportivos en los ingresos de las entidades 
deportivas. 

 Comparar la situación de los patrocinios pre y post-privatización  

 Analizar la transformación de los patrocinios deportivos como consecuencia de la 
privatización de los derechos televisivos del futbol colombiano. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

A continuación, se presentan los marcos de referencia cuya función es delimitar los 
campos de acción y encauzar la investigación con conceptos y teorías previamente 
analizadas en una revisión bibliográfica.  

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

La presente investigación busca analizar el impacto que tuvo un suceso específico 
en el contexto del fútbol colombiano. El suceso en cuestión es la privatización de 
los derechos televisivos y la posterior imposición de un canal de pago que tiene los 
derechos exclusivos de transmisión del fútbol colombiano.  

El canal salió al aire el día 20 de enero de 2020, y como estrategia de promoción, 
se decidió que los primeros 11 días (Hasta el 31 de enero) fueran de prueba gratuita. 
La idea era que la gente conociera el canal, su propuesta, su calidad de imagen, los 
comentaristas de los encuentros y demás aspectos que, para quienes tomaron la 
decisión de implementarlo, llamarían la atención. La prueba gratuita abarcó sólo la 
primera jornada de la Liga Betplay Dimayor (Primera división), desarrollada en el fin 
de semana del 24-26 de enero y empezando con el partido Millonarios vs Pasto. No 
hay datos oficiales, pero cifras de rating que circulan por varias redes sugieren que 
no superó los 0,2 puntos de audiencia. Para una persona que no es fiel seguidora 
del deporte, la primera jornada es la más importante porque llevan mucho tiempo 
sin ver a su equipo, pero la realidad es otra, desde el análisis del investigador se 
observa que: En la primera jornada, los equipos no cuentan con sus jugadores 
insignia (que por lo general tienen mayor tiempo de vacaciones), recién se 
concretan fichajes, los equipos aun no cuentan con la compenetración que 
deberían, lo que hace que las primeras jornadas sean normalmente de trámite. Por 
lo descrito anteriormente, se puede intuir que la primera jornada transmitida no fue 
seguida por muchas personas (aunque fue gratuita) y muestra de ello son las 
presuntas bajas cifras de rating, lo que no benefició en absoluto el proceso de 
posicionamiento del canal. 

Posterior a esos 11 días de prueba, el canal implementó su modelo de negocio, que 
consiste en una suscripción de pago con cada cable operador que se encarga de 
recibir el pago mediante la factura de servicios de televisión. El valor asciende a 
$29.900 pesos colombianos, lo que hace que, al menos en principio, resulte 
elevado. 
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Este suceso, como es de esperarse, ha marcado un antes y un después en el fútbol 
colombiano, lo que hace pensar, desde cualquier área del conocimiento, cuáles 
podrían ser las consecuencias, tanto positivas como negativas. Es pertinente 
resaltar, que la implementación de este canal implica que los recursos obtenidos 
por la adquisición de la suscripción se reparten de manera igualitaria entre todos los 
equipos de división mayor del FPC (Fútbol profesional colombiano). Aún no se 
conoce su impacto en la situación económica de los equipos, porque a escasos 
meses de ponerse en marcha el proyecto se presenta una situación coyuntural de 
emergencia sanitaria por cuenta de una pandemia, pero que en meses próximos al 
fin de esta situación será analizada. 

La investigación será realizada en la ciudad de Cali, buscando analizar la situación 
de los equipos de la primera división (Deportivo Cali y América de Cali), además de 
indagar acerca de las características de los segmentos que adquieren Win Sports 
Premium. El tiempo para desarrollar la investigación dependerá, no solo de la 
situación coyuntural ya mencionada, sino también de la comunicación de los datos 
monetarios que saquen a la luz, tanto el canal como los equipos. 

3.2 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

3.2.1 MARKETING DEPORTIVO 

El marketing deportivo es el tema del cual se desprende todo lo planteado en este 
trabajo de investigación, es por eso que tras una revisión bibliográfica se adopta la 
definición de Molina y Aguilar (2003) en su libro “Marketing deportivo: El negocio y 
sus claves” que plantean:  

Marketing deportivo como “la esencia del mercadeo deportivo es la 
capacidad de interpretar la evolución permanente del deporte para crear 
“valor”, “entusiasmar” y “provocar deseos” que pueden ser 
complementados por los consumidores en el marco de su nueva ubicación 
social. En la segunda instancia supone el logro de un nivel de desempeño 
económico y financiero superior diferenciando las marcas de los 
competidores” 

Resulta pertinente el análisis del mercadeo en un contexto deportivo debido a su 
continuo crecimiento, cada vez es más común percibir acciones comunicacionales 
que las entidades deportivas emprenden con el fin de aumentar su valor de marca 
que es definido según Martiniére et al. (2008) como una utilidad, que no 
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necesariamente es monetaria y no tiene una relación directa con el producto sino 
con la marca y el intercambio de valor que exista entre el cliente y la compañía.  

La importancia de las estrategias del mercadeo deportivo se ve sustentada también 
en las enormes cifras que mueve el entorno deportivo. Hablando específicamente 
de fútbol, tras una búsqueda por bases de datos, artículos y libros no es posible 
determinar cuánto dinero mueve el fútbol, pero con cifras astronómicas como el 
traspaso de Neymar Da Silva del FC Barcelona al Paris Saint Germain, que tuvo un 
valor de 222 millones de euros (Cifra cercana a los 972 miles de millones de pesos 
colombianos), es posible determinar que las cifras son sumamente importantes. 

En el contexto colombiano no hay transferencias de tal magnitud, pero con un 
estudio realizado por parte del portal web Transfermarkt (2020), se calcula que el 
fútbol colombiano está avaluado en 259,03 millones de Euros. Este estudio calcula 
el valor de los jugadores por su rendimiento y edad, el valor de los clubes por su 
solidez económica y su nivel de endeudamiento y una serie de factores que son 
confidenciales. Aún sin conocer la rigurosidad de la investigación, las cifras 
aproximadas son muy altas y confirman que darle un manejo a los recursos y crear 
una buena interacción con los hinchas es parte importante para entrar o mantenerse 
en un negocio como lo es el fútbol.  

3.2.2 La segmentación en el contexto deportivo 

A raíz de la privatización de los derechos televisivos del fútbol colombiano, se ha 
hablado mucho sobre el alcance que ha tenido el canal Premium de Win Sports, sus 
suscripciones y su masividad. No existen cifras oficiales salvo un acercamiento a 
ellas por parte de Carlos Antonio Vélez, periodista deportivo quien labora en el 
canal, que expresó en medio de un programa deportivo que las suscripciones 
superaban las 200.000 y que se había alcanzado en sus primeros 2 meses el 40% 
de la meta propuesta. Las palabras del periodista no tienen algún fundamento, ni 
cifras concretas, pero permiten evidenciar la pérdida de masividad del fútbol 
colombiano.  

Anteriormente en esta investigación se han mostrado cifras concernientes al rating 
del canal antes de su privatización y el efecto es claro. Es por esta razón que se 
busca definir los segmentos para los que la suscripción a Win Sports resulte apta 
como canal de comunicación y determinar si es posible como nicho, o de 
comunicación selectiva.  
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El trabajo de Pick y Gillet (2019) proporciona una imagen detallada de las opiniones 
y el hábito de consumo de los seguidores de fútbol de las ligas inferiores, además 
de identificar un segmento adicional, el 'Entusiasta'. Esta investigación y sus 
fundamentos teóricos de segmentación permiten ser enfocados en el contexto 
colombiano, bajo la definición de “Liga menor” (La liga colombiana no cuenta con el 
posicionamiento que se esperaría, por su nivel futbolístico y por las acciones 
comunicacionales o patrocinios). 

Su metodología consistió en la recopilación de datos cuantitativos de las 3 primeras 
divisiones de futbol inglés, mediante encuestas en línea que permitían ser 
respondidas desde cualquier ubicación geográfica. La manera de seleccionar la 
muestra fue a través de un foro de internet, donde los fanáticos discuten todo lo 
concerniente al tema fútbol. La muestra consistía en reunir tantos hinchas de 
diferentes equipos como fuera posible, para que a través de sus respuestas fuera 
posible identificar los segmentos de fanáticos del fútbol definidos por 
acompañamiento al equipo, seguimiento de resultados intensión de compra 
(Artículos alusivos al equipo y boletería). Al completar los cuestionarios en línea, los 
encuestados fueron anónimos, lo que se espera que aumente la tasa de respuesta 
y fomenta resultados más veraces. 

3.2.3 EL PATROCINIO: CARACTERÍSTICAS 

En este apartado se presentarán los antecedentes históricos resultantes de una 
revisión bibliográfica; aportando, además, una serie de definiciones y conceptos con 
el fin de determinar qué se entiende por patrocinio y conocer las distintas técnicas 
de comunicación que se emplean regularmente. Tras una delimitación conceptual 
del medio de comunicación, aquí se reúnen los principales campos de investigación 
que han sido publicados, para posteriormente definir las tipologías de patrocinio 
además de indagar sobre la cantidad de inversiones que se destinan, tanto a nivel 
mundial, como nacional.  

Al realizar la búsqueda de precedentes sobre la antigüedad y la función del 
patrocinio a lo largo de la historia, es destacable la aparición de Miguel de Cervantes 
Saavedra en “EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA” quien 
en una dedicatoria al Duque de Béjar solicita su protección, al reconocerlo como 
una persona de mecenas. Esta sería la primera mención indirecta del concepto de 
patrocinio (de Cervantes Saavedra, 1605):  

En fe del buen acogimiento y honra que hace Vuestra Excelencia a toda 
suerte de libros, como príncipe tan inclinado a favorecer las buenas artes, 
mayormente las que por su nobleza no se abaten al servicio y granjerías del 
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vulgo, he determinado de sacar a luz al Ingenioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha al abrigo del clarísimo nombre de Vuestra Excelencia, a quien, con 
el acatamiento que debo a tanta grandeza, suplico le reciba agradablemente 
en su protección. (p.15) 

El mecenazgo es definido por la Real Academia Española “como la protección o 
ayuda que se le brinda a actividades culturales u obras artísticas o científicas”. En 
la actualidad, el mecenazgo se puede definir también como padrinazgo. En diversos 
textos se asocia este concepto con una acción “altruista”, pero que, en esencia, 
existe un interés o trasfondo por el cual se brinda esta ayuda que pasa por 
motivaciones económicas posteriores, políticas o de reconocimiento.  

La dedicatoria al Duque de Béjar es una fiel muestra de que, aunque se trate de 
épocas totalmente distintas, no eran muy diferentes las motivaciones del Duque, a 
las de empresas actuales al patrocinar eventos deportivos, o artísticos. Una cuestión 
de prestigio o reconocimiento de una sociedad que valora estas acciones.  

Aun cuando la acción comunicacional o auspicio, sea mecenazgo, padrinazgo o 
patrocinio, tenga evidencia histórica, Femenía (2012) afirma en su tesis doctoral que 
no se ha logrado una clara delimitación de sus conceptos básicos. La forma de 
referirse al patrocinio depende del contexto geográfico, en el que la principal 
discrepancia se encuentra entre Estados Unidos (Donde se utilizan términos como 
patronage, philantrophy, support, o grantmaking) e Inglaterra (Donde se denomina 
sponsorship). En su mayoría, estos términos se emplean para referirse a las 
acciones redituables entre una empresa y una actividad evento o equipo, a cambio 
de que la primera pueda explotar este vínculo para alcanzar sus objetivos de 
marketing y comunicación, mientras que la segunda obtiene un redito del respaldo 
de la compañía para desarrollar su actividad. Lo que muestra esta confusión es la 
dificultad de diferenciación entre el patrocinio y otras acciones relacionadas con 
este.   

En los diferentes países resultantes de la revisión bibliográfica, se asocia el 
patrocinio con la publicidad. Ambas formas de comunicación presentan similitudes, 
pero de la misma manera, diferencias. La relación se encuentra en que están 
ligadas a las políticas de imagen de una empresa. La diferencia radica en que, el 
patrocinio está más próximo a las relaciones públicas que a las acciones y mensajes 
directos explícitos de la publicidad (Fahy et al, 2004). Es importante resaltar que los 
patrocinios consisten en mensajes subliminales caracterizados por su sutileza, y su 
poca “intromisión” en el proceso de notoriedad, mientras que la publicidad está 
guiada regularmente por estrategias de promoción de ventas, en las cuales se 
buscan momentos específicos para generar una interrupción y así captar la atención 
y transmitir un mensaje, hablando de medios de comunicación masivos. 
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La definición de patrocinio, bajo la cual se va a desarrollar el presente trabajo, es la 
planteada por Seguin y O´reilly (2008) en su artículo “The Olympic brand, ambush 
marketing and clutter”, que, aunque se elaboró en otro contexto histórico, sigue 
vigente y reúne los factores ideales requeridos en este trabajo, ya que lo definen 
como una provisión de recursos (fiscales, humanos y físicos) que presta una 
organización directamente a un evento o actividad, a cambio de una asociación 
directa con él. La elección de este concepto se basa en lo concreto de su estructura, 
además de incluir no sólo recursos monetarios, sino también de otra índole, algo 
característico de los patrocinios en la indumentaria. 

No hay que dejar de lado que existen diferentes tipos de patrocinio, según Cedrón 
Vivas (2009) se pueden observar distintas clasificaciones: 

Según el ámbito de aplicación se pueden encontrar los patrocinios: locales, que se 
refieren a los desarrollados en la propia ciudad, o región. El segundo tipo de 
patrocinio es el nacional y es el que, como su nombre lo indica tiene lugar en la 
totalidad o mayoría de extensión geográfica de un país. Y por último en esta 
clasificación se encuentra el patrocinio internacional, cuyo campo de acción se 
extiende por una variedad de países que cumplen con las características buscadas 
por los actores. 

Se explica también que, según el patrocinador, se encuentran: el patrocinador 
técnico, en el que la actividad económica desarrollada por el patrocinador está 
relacionada directamente con el evento patrocinado. Se define también el 
patrocinador ajeno, el cual no tiene relación directa con el evento, pero comparte 
público objetivo. 

Una de las últimas clasificaciones planteadas, pero que distingue y define este 
trabajo de investigación es “Según el acontecimiento” y se pueden encontrar 

 Patrocinios culturales: Es el tipo de patrocinio utilizado para promover la adopción 
o simplemente anunciar una cultura 

 Patrocinios musicales: Aunque depende del tipo de música para definir su 
segmento, se utiliza para fines promocionales por la similitud en la audiencia. 

 Patrocinio social/solidario: Se realiza por motivo de una preocupación por un 
problema social, legitimando la presencia de la compañía en el entorno en el que 
se realiza. 
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 Patrocinio deportivo: el autor define este patrocinio como aquel que tiene 
frecuencia y audiencia masivas, o “El gran patrocinio” 

 Al referirse al tema del patrocino deportivo, que es directamente la base de este 
trabajo, se plantea otra definición más extensa propuesta por Ponzoa Casado et al. 
(2010) que perfila al patrocinio deportivo como una estrategia que mejora el Brand 
equity del patrocinador, es decir su valor de marca y recordación, debido a que 
proporciona un acceso comunicativo eficaz a ciertos segmentos que posteriormente 
debe ser traducido en beneficios económicos.  

 Para contextualizarlo, los autores recientemente mencionados, plantean que “El 
efecto directo y más inmediato de patrocinar un evento deportivo es el incremento 
de la presencia de marca en los medios. A lo largo de la relación con el 
deportista/equipo/competición, un gran número de personas verá la marca”. Es por 
esto que, el impacto de la privatización de los derechos televisivos en el fútbol, debe 
ser analizado mediante el modelo que se plantea a continuación.  

3.2.3.1 Modelo 

El modelo con el cual se evalúan los patrocinios se basa en el Modelo de 
Transversalidad del Patrocinio, planteado por Molina (2019) en el cuarto capítulo de 
su libro “El Método Manchester United: cómo aplicar con éxito el plan de los 
inventores de marketing deportivo en la era de la transformación digital”. Para el 
autor es indispensable el análisis de tres vectores que son los que definen el 
presente y el futuro de esta acción comunicacional: 

 Construcción y desarrollo de la propiedad deportiva: el patrocinio, alineado con la 
estrategia de marca impulsa su desarrollo, además fortalece paulatinamente la 
propuesta de posicionamiento de la marca. 

 Innovación: va de la mano con el desarrollo de las propuestas de comunicación, 
para adaptarse a las preferencias del público objetivo.  

 Adaptación a los cambios de la demanda: la segmentación realizada para los 
públicos objetivo (fans, medios de comunicación, accionistas e instituciones) debe 
estar en constante reestructuración, por las tendencias cambiantes.  

 
El caso con el que se contextualiza la aplicación de este modelo es con la acción 
de patrocinio de la compañía inglesa de moda Sports Direct, que, en aras de 
potenciar su notoriedad, firmó un contrato con el equipo Newcastle de primera 
división de Inglaterra, para nombrar a su estadio “Sports Direct” Arena. Esta decisión 
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trajo consigo actos vandálicos por parte de los aficionados, que requirieron mayor 
inversión para la readecuación y posteriores acciones para buscar la aceptación.  

Es un claro ejemplo que el riguroso análisis de los vectores planteados por Molina 
(2019), sumados a la claridad de los objetivos corporativos por parte de los 
directivos, son necesarios para que las acciones sean causantes de esos propósitos 
y no se caiga en el error de arriesgar la imagen y el posicionamiento de una marca, 
un equipo o una institución deportiva.  

3.3 MARCO LEGAL 

Esta investigación contará con encuestas, entrevistas en profundidad y demás 
estudios que incluyen la recopilación de datos de fuentes primarias de información, 
por lo cual, se cita textualmente el segundo artículo de la ley estatutaria 1581 de 
2012, con las excepciones que pueden incluir este tratamiento de datos:  

      Artículo  2°. Ámbito de aplicación. Los principios y disposiciones contenidas 
en la presente ley serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier 
base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza 
pública o privada. 

La presente ley aplicará al tratamiento de datos personales efectuado en territorio 
colombiano o cuando al Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento 
no establecido en territorio nacional le sea aplicable la legislación colombiana en 
virtud de normas y tratados internacionales. 

El régimen de protección de datos personales que se establece en la presente ley 
no será de aplicación: 

 a) A las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente 
personal o doméstico. 

Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se 
deberá, de manera previa, informar al Titular y solicitar su autorización. En este caso 
los Responsables y Encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos 
a las disposiciones contenidas en la presente ley; 



28 
 

b) A las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa 
nacional, así como la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de 
activos y el financiamiento del terrorismo; 

c) A las Bases de datos que tengan como fin y contengan información de inteligencia 
y contrainteligencia; 

d) A las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos 
editoriales; 

e) A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 1266 de 2008; 

f) A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 79 de 1993. 

Parágrafo. Los principios sobre protección de datos serán aplicables a todas las 
bases de datos, incluidas las exceptuadas en el presente artículo, con los límites 
dispuestos en la presente ley y sin reñir con los datos que tienen características de 
estar amparados por la reserva legal. En el evento que la normatividad especial que 
regule las bases de datos exceptuadas prevea principios que tengan en 
consideración la naturaleza especial de datos, los mismos aplicarán de manera 
concurrente a los previstos en la presente ley. 

Artículo  3°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: 

a) Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar 
a cabo el Tratamiento de datos personales; 

b) Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 
Tratamiento; 

c) Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o 
varias personas naturales determinadas o determinables; 

d) Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que 
por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por 
cuenta del Responsable del Tratamiento; 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34488#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14376#0
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e) Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, 
que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el 
Tratamiento de los datos; 

f) Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento; 

g) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 
supresión. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

Este trabajo constituye un tipo de estudio descriptivo-exploratorio, en el cual se 
busca analizar desde el macro contexto de la privatización de los derechos 
televisivos (El cual es un acontecimiento reciente e inexplorado que tuvo lugar en 
enero del año 2020), con el fin de recabar información y analizar el contexto, del 
cual no se tienen precedentes, esto en busca de que sirva de base a la posterior 
descripción de los segmentos de consumidores del fútbol colombiano tras su 
privatización y la situación de los equipos y los patrocinios contratados por estos, 
con empresas colombianas.  

4.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que dará pie a la consecución de los objetivos del presente trabajo, 
emplea un método probatorio-deductivo (Cuantitativo), e inductivo (Cualitativo) con 
el fin de analizar desde lo general del fútbol colombiano, hasta el tema específico 
de la afectación de los patrocinios. La razón para determinar este enfoque se basa 
en lo amplio de la investigación, ya que además de analizar el tema económico, 
disposición de pago y gasto de los hogares con datos obtenidos a partir de 
encuestas, también se busca realizar una descripción de los segmentos para los 
cuales el futbol colombiano pueda ser considerado canal de comunicación, esto a 
través de la revisión y comparación de documentos, además de entrevistas y grupos 
focales.   

Con el fin de esclarecer y explicar en su totalidad la manera en la que se abordó la 
investigación en términos procedimentales, se sistematiza en la siguiente gráfica: 
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Tabla 1. 
Consolidación de resultados 

FUENTE METODO RESULTADO 
Bases de datos de 

patrocinios 
Revisión documental Se realiza una búsqueda de 

datos referentes a contratos 
y valores históricos de 

patrocinios con el fin de 
conocer el estado anterior a 

la privatización de los 
derechos televisivos y el 

posterior a esta.  
Periodistas Deportivos Entrevistas Información privilegiada y de 

primera mano referente a 
datos del canal, además de 

sus percepciones de cómo la 
situación ha influido en el 
seguimiento del deporte y 
sus posturas frente a la 

pertinencia de la 
implementación del canal 

Premium 
Seguidores del fútbol 

colombiano 
Encuestas  Se realiza la recolección de 

datos estadísticos con el fin 
de realizar inferencias 

referentes a disposición de 
pago, lo arraigado del futbol 

a la cultura colombiana y 
posibles acercamientos a los 

segmentos que se busca 
describir. 

Clientes del canal premium 
de Win Sports 

Entrevistas o grupos focales Se realizan entrevistas o 
grupos focales a usuarios 

del canal Premium, 
intentando encontrar estilos 

de vida, características 
demográficas y psicográficas 
compartidas, que describan 

el segmento.  
Asociados del Deportivo Cali Entrevistas Se realizan entrevistas a 

asociados del Club 
Deportivo Cali, con el fin de 

recabar información 
referente a estados 

financieros que ayuden a 
determinar el peso de los 

patrocinios en los ingresos 
de los equipos de fútbol. 
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4.2.1 Procedimiento 

A continuación, se plantean las fases y la secuencial consecución de los objetivos 
específicos del trabajo:  

Figura 1.  
Fases del proyecto 

 

4.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

En la presente investigación se hará uso de fuentes de datos tanto primarias como 
secundarias. Las fuentes primarias serán datos recolectados directamente de la 
audiencia potencial del canal de comunicación, acompañado de un análisis 
descriptivo cualitativo de los datos recogidos. Las fuentes de datos secundarias 
serán el contenido exploratorio, que, a través de datos numéricos provenientes de 
la investigación del efecto de la privatización en los patrocinios de los equipos 
caleños, será analizada esta situación sin precedentes en el ámbito colombiano. 

A través de lo planteado anteriormente, se busca obtener un análisis detallado de 
la situación post-privatización con el objetivo de entender el impacto, tanto negativo 
como positivo, sobre los patrocinios y pautas realizadas por compañías colombianas 

1

• IDENTIFICACIÓN DE LOS SEGMENTOS PARA LOS CUALES WIN SPORTS RESULTE PERTINENTE COMO CANAL DE 
COMUNICACIÓN. Se realizan encuestas a asociados del Deportivo Cali, periodistas deportivos, hinchas y usuarios del canal Win 
Sports+

2

• REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y DATOS  CONTABLES DE LOS EQUIPOS,  A LOS CUALES SEA POSIBLE TENER ACCESO. 
Con las entrevistas a los asociados se busca tener acceso a estados financieros o algunos datos que permitan determinar la 
importancia de los patrocinios.

3
• EVALUACIÓN DEL PESO DE LOS PATROCINIOS DEPORTIVOS EN LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS: Con los 

datos obtenidos se realizan comparaciones y analisis de las situaciones financieras de los equipos.

4
• ANALISIS DE LAS SITUACIONES PRE Y POST- PRIVATIZACIÓN: Se busca realizar paralelos que permitan comparar ambos 

contextos anterior y posterior a la privatización.

5

• DETERMINACIÓN DEL IMPACTO DE LA PRIVATIZACIÓN EN LOS PATROCINIOS DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS CON 
EQUIPOS DE LA CIUDAD DE CALI. Tras haber comparado los contextos y respaldarlo con cifras se procede a plantear si la 
privatización trae consigo algún impacto en las contrataciones y patrocinios de los equipos. 
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con los equipos de la ciudad de Cali. Entender el efecto, ayudaría en la 
determinación de estrategias para su mejora, razón por la cual se piensa en una 
identificación del segmento objetivo de nicho, buscando cambiar el enfoque de las 
estrategias comunicacionales desarrolladas por este medio.  

4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población objeto de estudio está conformada por los seguidores del fútbol 
colombiano. No existe manera de obtener registros oficiales de los usuarios, por lo 
cual las personas que serán seleccionadas en el muestreo no probabilístico, 
deberían ser por el muestreo “Bola de Nieve”, para que los siguientes en realizar las 
encuestas sean referenciados por los previamente encuestados. Esto por la 
imposibilidad de tener con certeza los datos de usuarios.  

La muestra, según la fórmula de tamaño de muestra para poblaciones infinitas 
obtenida a partir de material de clase del docente (Collazos, 2020), se presenta a 
continuación:  

● Zα = Coeficiente definido según nivel de confianza o seguridad (1-α) 
prefijado: 90% 

 

● p = Proporción Esperada; una idea aproximada del valor del parámetro a 
medir (un tamaño muestral): 0,5 

 

● q= 1-p (en el caso máximo sería 0,5): 0,5 
 

● d = nivel de precisión deseado en la estimación (i.e.: entre 3% y 5%): 0,05 

 

n= 270 personas 

Este tamaño de muestra sirve únicamente como referencia, debido a que no se 
conoce con certeza la población (Es sólo un dato aproximado), además de que no 
existen datos oficiales sobre la distribución del rating por departamento o ciudad. 
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Resulta pertinente recordar que la investigación se centra en los equipos de la 
primera división, de Cali y los datos que a estos conciernen. 

4.5 RESULTADOS 

4.5.1 Análisis cualitativo 

La investigación cualitativa se realiza con el objetivo de indagar, conocer y definir 
motivos de compra, rasgos característicos, motivaciones de compra, disposición de 
pago y percepciones comunes en aras de caracterizar el perfil de los usuarios del 
Win Sports + y, por ende, segmento objetivo de las compañías que ven el futbol 
colombiano como canal de comunicación. 

Se realizaron 8 entrevistas distribuidas en 4 perfiles: 

Usuarios del canal: 7 de las 8 personas entrevistadas son usuarios del canal 

 Futbolista profesional: Se realizó una entrevista al futbolista profesional Juan 
David González, con el objetivo de conocer su percepción a consecuencia de la 
implementación del canal y de cómo se había vivido esto en su entorno. 

 Periodistas deportivos: Se entrevistaron 3 periodistas deportivos ya que, además 
de ser usuarios, estos profesionales entablan relación y se comunican activamente 
tanto con directivos de equipos profesionales, como con hinchas. Esto ofrece una 
visión más amplia de la transición que se llevó a cabo. 

 Integrante de la barra brava: Es necesario conocer la percepción desde todos los 
perfiles. Es por esto que se entrevistó al líder de la barra brava más grande de 
Palmira, quien abiertamente contó su experiencia y modo de uso del canal, 
acompañado de los integrantes de su barra. 

 Técnico encargado de programación: Se entrevistó una de las personas 
encargadas de programar satelitalmente la transmisión del canal en uno de los 
cableoperadores más importantes de Cali, con el objetivo de entender el esfuerzo 
detrás del funcionamiento del canal. 

 Gerente de mercadeo del Deportivo Cali: El señor Nicolás Borrero, quien es 
partícipe totalmente en la toma de decisiones en el tema patrocinios y alianzas del 
deportivo Cali. 
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 Enlace de un Cableoperador con Win +: Esta persona que, por temas de 
confidencialidad es preferible mantener en el anonimato, es el enlace directo de Win 
Sports + con un cableoperador importante de la ciudad de Cali. Gracias a esto, 
cuenta con información de fuentes primarias acerca de la penetración del mercado 
que ha tenido el canal, del desempeño de este, y de la respuesta de los usuarios en 
temas de recompra, PQR y sintonía.  

4.5.2 Análisis cuantitativo 

La investigación cuantitativa permitió conocer información demográfica, clave para 
definir el perfil para el cual, el futbol colombiano es adecuado como canal de 
comunicación. Además, la percepción de la muestra frente al futbol colombiano, las 
transmisiones del canal Win Sports básico, modos de uso, preferencias y prioridad 
en otras actividades de ocio, que resultan ideales para justificar la intención o no, 
de la compra de la suscripción.  

El tamaño de muestra resultante del ejercicio fue de 270 personas. Por efectos 
prácticos y con el objetivo de obtener la información más aterrizada posible, se 
realizó la encuesta a 325 personas, pero, tras la eliminación de registros 
incompletos o incongruentes, la muestra resultante fue 299 personas, y será 
presentado en cada gráfica como N=299. 

En este aparte de la investigación se socializa la conformación de la muestra, pero 
más adelante se analizará la correlación de cada una de estas variables, con la 
intención de compra del canal Win Sports + en aras de definir el perfil de su 
segmento objetivo. 

Las encuestas fueron realizadas a personas de cualquier grupo etario, 
indistintamente de su nivel socioeconómico, educación alcanzada o salario. La 
muestra quedó compuesta de la siguiente manera:  
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Figura 2. 
Conformación de grupos etarios en la muestra 

 

Si bien la encuesta no fue enfocada a ningún grupo etario y el envío de la misma se 
realizó proporcionalmente, es evidente como la mayoría (78,26%) de las respuestas 
se concentran en las personas de 18 a 40 años. Esta concentración no tiene 
ninguna incidencia en los resultados de la investigación, pero es importante 
considerar la disposición de los grupos etarios en la respuesta de las encuestas. 
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Figura 3.  
Nivel socioeconómico de los encuestados 

 

 

El nivel socioeconómico resultante de la muestra se encuentra concentrado en un 
80,94% en los estratos 2,3 y 4. No fue un criterio para el muestreo, por lo cual la 
obtención de este dato fue aleatoria, y tiene como objetivo el posterior análisis de 
su pertinencia como criterio en la intención de compra del canal Win Sports +.  
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Tabla 2. 
Tabla cruzada (Nivel de educación – Salario) 

 

La recolección de la información del nivel de escolaridad y el rango en el que se 
encuentra el salario, tiene como objetivo el análisis de la relación entre estas y la 
disposición o intención de compra del canal Win Sports+. Como no está alineado 
con los objetivos de investigación no se estudiará la correlación entre estas.    
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5. DISCUSIÓN 

5.1 OBJETIVO 1: IDENTIFICAR EL SEGMENTO OBJETIVO PARA EL CUAL, LA 
SUSCRIPCIÓN PREMIUM DE WIN SPORTS RESULTE ADECUADA COMO 
CANAL DE COMUNICACIÓN, TRAS SU PRIVATIZACIÓN. 

Tal como se explicó en la justificación del problema, la audiencia y el rating de los 
partidos del futbol colombiano sufrieron una caída considerable, tras la 
implementación del canal Premium. Prueba de esto, los informes presentados por 
el Canal a los cableoperadores encargados de proveer el servicio a los usuarios. 
Esta información fue comunicada por alguien directamente implicado en el proceso, 
a la cual no se tiene acceso en la Web ni en ningún tipo de bibliografía.  

Figura 4. 
Consumo en horas del canal Win Sports y respectivo ranking nacional (Año 2019) 

 

Esta gráfica presenta información del rating del Canal Win Sports, antes de la 
implementación del canal Premium, durante el segundo semestre del año 2019. Tal 
como se muestra, se encontró siempre dentro de los primeros 5 canales de mayor 
audiencia, considerando su consumo en horas. Esto se alcanzó con un consumo 
promedio de 296.855 horas/mes. (Sin considerar el mes de junio, que alcanzó el 
primer lugar, con un consumo horas/mes que representa el 600% del consumo 
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promedio). (Enlace Cableoperador – Win Sports, comunicación personal, junio de 
2021) 

Figura 5.  
Consumo en horas del canal Win Sports y respectivo ranking nacional (Año 2020) 

  

Es evidente como, para el 2020 la audiencia disminuyó en gran medida. Esta 
información tiene variedad de condicionantes. (Enlace Cableoperador – Win Sports, 
comunicación personal, junio de 2021) 

 El mes de enero, si bien fue el mes en el que mayor consumo en horas/mes existió, 
con 124.227, representa sólo un 41,84% del consumo promedio en el año 2019. 
Además resulta pertinente aclarar, que para entonces, el canal estaba en periodo 
de prueba, por lo cual no fue necesario el pago de una suscripción para poder 
sintonizarlo, hasta el día 31 del mes en cuestión.  

 En el año 2020 y, a causa de la pandemia, el fútbol colombiano se vio en la 
necesidad de cesar actividad. Esto sucedió a mediados del mes de marzo. Su 
reanudación tuvo lugar en el mes de septiembre. Por lo cual, para efectos de la 
investigación, se tomará en cuenta los meses de febrero y septiembre.  
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 El mes de febrero, contó con un consumo de 52.053 horas. Este valor supone un 
17,53% del consumo promedio del canal básico, en el año 2019. Para entonces, el 
valor de la suscripción era de $29.900 

 El mes de septiembre, cuando la reanudación tuvo lugar y, con un precio de 
23.900 para la suscripción, el consumo fue de 45.815 horas, representando sólo un 
15,43% del consumo promedio del canal básico. Ocupando el lugar #43 del ranking 
de sintonización en Colombia.  

Desde el inicio de la investigación, el canal ha presentado diferentes 
reestructuraciones, que, sumado al tema contractual de la pandemia, la obtención 
de información útil, y aterrizada ha sido compleja. El cambio más significativo y con 
mayor impacto fue sin duda la disminución en el precio, que se establece de la 
siguiente manera: 

-Precio inicial: $29.900 pesos mensuales 

-Precio actual (Alta definición): $23.900 pesos mensuales 

-Precio actual (Calidad normal): 20.900 

Estos datos fueron tenidos en cuenta en la recolección de información primaria, con 
la intención de realizar un contraste, y determinar si esta disminución en el precio, 
trajo consigo un aumento en la intención de compra.   

Entrando en materia, y con el primer objetivo específico (Identificar el segmento 
objetivo para el cual, la suscripción Premium de Win Sports resulte adecuada como 
canal de comunicación, tras su privatización) de la investigación como base, se 
procede a exponer la metodología utilizada y los resultados obtenidos tras el 
análisis. 

La realización de 300 encuestas abre el panorama y encauza la obtención del 
objetivo. Los datos recolectados, si bien no presentan una relación fuerte entre 
variables, permite determinar perfiles de consumidores para los cuales Win +puede 
ser efectivo como canal de comunicación.  

Además de las encuestas, la realización de 8 entrevistas trajo consigo insights e 
información relevante que permite asociar más variables y consideraciones para 
analizar la intención de compra.  
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Por último, y como fuente de información secundaria, la obtención de informes de 
un proveedor del canal (Que por temas de confidencialidad no es posible revelar), 
que analiza el crecimiento paulatino de la audiencia y las hipótesis que se plantean 
a raíz de ese cambio.  

Para empezar el análisis del perfil del consumidor, se explicará la escasa intención 
de compra que existe hacia el canal.  

Figura 6. 
Intención de compra (Con el precio inicial) 

 

 

Este gráfico explica de manera concreta la intención de compra del canal. La 
muestra fue variada, contemplando ambos géneros, y sin discriminar por género, 
profesión, raza, o nivel socioeconómico. Los resultados arrojan que, de 300 
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personas, sólo 21 estuvieron dispuestas a adquirir el canal, con su precio inicial de 
$30.900 pesos. Teniendo en cuenta esto, se puede afirmar que, de haberse 
mantenido este precio, la penetración del canal hubiese sido escasa, y habrían sido 
necesarias acciones de marketing con el objetivo de incrementar estos números. 

Figura 7.  
Intención de compra (Tras disminución en el precio) 

 

Los resultados son determinantes. La intención de compra se duplicó, con una 
disminución en el precio que ronda el 30%. Tras la estrategia de la disminución, 42  
personas tienen la intención de adquirir el canal. Ahora resulta pertinente analizar 
los motivos por los cuales no están dispuestos a adquirir el canal, esto hará que el 
perfil obtenido como “Objetivo” esté más delimitado. 

Figura 8. 
Motivos de no compra 
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Esta pregunta se realizó de manera que pudieran responder los 3 motivos de mayor 
peso por los cuales no comprarían el canal.  Los resultados obtenidos son los 
siguientes:  

-Alto precio (57,9%) Es el motivo en el que más insisten, llegando a viralizar y fijar 
en tendencias HagTags como #LoPagaraSuMadre 

-Baja calidad en la transmisión (32,8%): Esta percepción se basa en el tiempo que 
el canal Premium estuvo funcionando gratuitamente en su lanzamiento.  

-No vale la pena (63,7%) Este motivo es entendido como una mala relación calidad-
precio. La calidad del futbol colombiano es determinante. 

-Destino del dinero (37,9%) Este canal es percibido como un bien de lujo (“Lujo” 
entendido como no esencial) 

-Preferencia a verlo en lugares públicos (19,7%) El tema social tiene influencia y 
será tratado más a fondo en la presentación de los insights de las entrevistas. 

La retroalimentación de las encuestas, con cada persona perteneciente a la 
muestra, permite fijar la atención en la percepción que se tiene del nivel del futbol 
colombiano, con respecto a otras ligas del mundo. La siguiente gráfica brindará un 
panorama ante este tema 

 

Figura 9. 
Percepción acerca del valor del canal 
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Algo que no ha beneficiado en lo absoluto al canal, son las tendencias que resultan 
a partir de la percepción de los usuarios. Estos HagTags que en la mayoría de los 
casos son grotescos, se convierten en trending topic, haciendo que lleguen a mucha 
más gente y probablemente sesgando su percepción. Esto ha causado que los 
usuarios trabajen en conjunto en busca de soluciones, y se hayan recolectado 
firmas, realizado protestas e incluso retransmitiendo ilegalmente los partidos. 

Tabla 3. 
Nivel del fútbol colombiano respecto a otras ligas 

¿Cómo considera el nivel del fútbol colombiano comparado con 
respecto a otras ligas del mundo? Seleccione en la escala el número 

acorde a su percepción. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nivel muy bajo 45 15,1 15,1 15,1 
Nivel bajo 131 43,8 43,8 58,9 
Igual nivel 92 30,8 30,8 89,6 
Buen nivel 26 8,7 8,7 98,3 
Muy buen nivel 5 1,7 1,7 100,0 
Total 299 100,0 100,0  

 

El 89,6% de la muestra considera el futbol colombiano como igual o peor que otras 
ligas, esto sin centrarse en las 5 principales ligas europeas. Tal como se expresó 
en la justificación del problema, las ligas más importantes a nivel mundial son 
transmitidas gratuitamente por canales como ESPN, FOX Sports, GolTv, Movistar y 
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Claro Sports. Es por esto que, sumado a la mala percepción del futbol colombiano, 
el hecho de que ligas consideradas de mejor nivel sean transmitidas gratuitamente 
hace que la intención de compra del canal sea baja. 

5.1.1 Asociación entre variables demográficas e intención de compra 

Tabla 4. 
Prueba de chi cuadrado: Grupos etarios – Intención de compra 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,297a 3 ,098 
Razón de verosimilitud 5,737 3 ,125 
Asociación lineal por lineal ,296 1 ,586 
N de casos válidos 299   
a. 1 casillas (12,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 3,51. 

 

Ho: No existe asociación entre grupos etarios y la intención de compra del canal 
Win+ 

H1: Si existe asociación entre grupos etarios y la intención de compra del canal 
Win+  

● Nivel de significancia: 0,05   

● Estadístico de prueba: Chi Cuadrado.   

Estimación del p-valor: p-valor = 0,098, es decir que no se rechaza Ho (Hipótesis 
Nula), por lo tanto, no existe asociación entre grupos etarios y la intención de 
compra del canal Win+ 
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Tabla 5. 
Prueba de chi cuadrado: Nivel socioeconómico – Intención de compra 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,388a 5 ,095 
Razón de verosimilitud 8,671 5 ,123 
Asociación lineal por lineal 6,563 1 ,010 
N de casos válidos 299   
a. 3 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 1,55. 

 

Ho: No existe asociación entre el nivel socioeconómico del encuestado y la 
intención de compra del canal Win+ 

H1: Si existe asociación entre el nivel socioeconómico del encuestado y la intención 
de compra del canal Win+  

● Nivel de significancia: 0,05   

● Estadístico de prueba: Chi Cuadrado.   

Estimación del p-valor: p-valor = 0,095, es decir que no se rechaza Ho (Hipótesis 
Nula), por lo tanto, no existe asociación entre el nivel socioeconómico al que 
pertenece el encuestado y la intención de compra del canal Win Sports + 

Tabla 6. 
Tabla cruzada (Intención de compra – Nivel socioeconómico) 

 

Ahora su valor es de $20.900, tras 
esta disminución del precio, 
¿Compraría la suscripción? 

Total Si No 
Seleccione el estrato 
económico de su vivienda: 

1 2 16 18 
2 6 67 73 
3 12 95 107 
4 12 50 62 
5 8 20 28 
6 2 9 11 

Total 42 257 299 
 



48 
 

Si bien tras el análisis de las variables Intención de compra y Nivel Socioeconómico 
se determinó que no existe una nivel de relación suficiente como para que la 
intención de compra esté explicada por el nivel socioeconómico, es pertinente 
resaltar que el porcentaje de personas dispuestas a comprar el canal resulta más 
significativo desde el estrato 4. De la siguiente manera: 

Estrato 1: 12,5% de los encuestados están dispuestos a adquirir el canal 

Estrato 2: 8,9% de los encuestados están dispuestos a adquirir el canal 

Estrato 3: 12,6% de los encuestados están dispuestos a adquirir el canal 

Estrato 4: 24% de los encuestados están dispuestos a adquirir el canal 

Estrato 5: 40% de los encuestados están dispuestos a adquirir el canal 

Estrato 6: 22% de los encuestados están dispuestos a adquirir el canal 

A raíz de que la muestra no cuenta con igual cantidad de elementos, se analiza la 
ponderación de la intención de compra, por cada perfil, dando como resultado una 
mayor tendencia a la compra por parte de los niveles socioeconómicos medio-alto 
y alto. Como el resultado no es concluyente, se procede a analizar la asociación del 
salario con la intención de compra.  

Tabla 7. 
Prueba de chi cuadrado: Salario – Intención de compra 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,776a 4 ,942 
Razón de verosimilitud ,771 4 ,942 
Asociación lineal por lineal ,012 1 ,912 
N de casos válidos 299   
a. 1 casillas (10,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 3,23. 
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  Ho: No existe asociación entre el salario que percibe el encuestado y la intención 
de compra del canal Win+ 

H1: Si existe asociación entre el salario que percibe el encuestado y la intención de 
compra del canal Win+  

● Nivel de significancia: 0,05   

● Estadístico de prueba: Chi Cuadrado.   

Estimación del p-valor: p-valor = 0,942, es decir que no se rechaza Ho (Hipótesis 
Nula), por lo tanto, no existe asociación entre el salario que percibe el encuestado 
y la intención de compra del canal Win+  

Tabla 8. 
Tabla cruzada (Salario – Intención de compra)  

 
Recuento   

 

El precio del canal cambió cuando 
se reanudaron los torneos del 

fútbol colombiano. Ahora su valor 
es de $20.900, tras esta 
disminución del precio, 

¿Compraría la suscripción? 
Total Si No 

¿En qué rango se encuentra 
su salario? 

Hasta $879.000 17 92 109 
Entre $880.000 y $1.499.000 7 52 59 
Entre $1.500.000 y 
$3.000.000 

8 55 63 

Entre $3.000.000 y 
$5.000.000 

6 39 45 

Más de $5.000.000 4 19 23 
Total 42 257 299 
 

Hasta $879.000: 18,47% de los encuestados están dispuestos a adquirir el canal 

Entre $880.000 y $1.499.000: 13,4% de los encuestados están dispuestos a adquirir 
el canal 
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Entre $1.500.000 y $3.000.000: 14,54% de los encuestados están dispuestos a 
adquirir el canal 

Entre $3.000.000 y $5.000.000: 15,38% de los encuestados están dispuestos a 
adquirir el canal 

Más de $5.000.000: 21,05 % de los encuestados están dispuestos a adquirir el canal 

Al calcular la intención de compra ponderada en cada uno de los perfiles de los 
encuestados por el salario que perciben, se evidencia una leve relación directa, aun 
con el dato que rompe la tendencia, de los encuestados que perciben hasta 
$879.000.  Por la similitud de los resultados entre los perfiles, no se considera como 
variable determinante que explique la intención de compra. 

Tabla 9. 
Prueba chi cuadrado: Ver partidos por televisión – Intención de compra 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Significación 
exacta (bilateral) 

Significación 
exacta 

(unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 8,370a 1 ,004   
Corrección de continuidadb 7,296 1 ,007   
Razón de verosimilitud 10,356 1 ,001   
Prueba exacta de Fisher    ,003 ,002 
Asociación lineal por lineal 8,342 1 ,004   
N de casos válidos 299     
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 10,54. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Ho: No existe asociación entre que el encuestado vea partidos por TV y la intención 
de compra del canal Win+ 

H1: Si existe asociación entre el salario que el encuestado vea partidos por TV y la 
intención de compra del canal Win+  

● Nivel de significancia: 0,05   

● Estadístico de prueba: Chi Cuadrado.   
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Estimación del p-valor: p-valor = 0,004, es decir que se rechaza Ho (Hipótesis 
Nula), por lo tanto, sí existe asociación entre que el encuestado vea partidos por TV 
y la intención de compra del canal Win+ 

Es la primera de las variables en las que la prueba de hipótesis arroja una 
asociación, es por esto que es la primera característica a resaltar en la construcción 
del segmento objetivo del fútbol colombiano como canal de comunicación. 

Tabla 10. 
Tabla cruzada (Partidos que suele ver – Intención de compra) 

 
Recuento   

 

El precio del canal cambió cuando 
se reanudaron los torneos del 

fútbol colombiano. Ahora su valor 
es de $20.900, tras esta 
disminución del precio, 

¿Compraría la suscripción? 
Total Si No 

Si la respuesta anterior fue 
afirmativa, ¿Qué partidos 
suele ver? 

Solo los de su equipo 5 86 91 
Tanto de su equipo como 
partidos importantes 

26 85 111 

No hay interés especial por 
algún partido 

6 30 36 

Solo los clásicos 4 16 20 
Total 41 217 258 
 

Tras la determinación de la relación entre ver los partidos por televisión y la intención 
de compra del canal Win Sports+, se procede a indagar en el “Modo de uso” que se 
le daría a este, en caso de adquirirlo. Entre los encuestados que manifestaron una 
intención de compra, los “Perfiles” que se determinan para los televidentes son: 

Solo los partidos de su equipo: 5,49% 

Tanto de su equipo como partidos importantes: 23,42% 

Ve todos los partidos sin interés particular: 16,66% 

Sólo los clásicos: 20% 
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Dentro de los perfiles determinados, los encuestados que manifestaron su intención 
de compra suelen interesarse en más de un partido. El porcentaje más significativo 
se encuentra en el perfil de televidente que sintoniza tanto partidos de su equipo 
como partidos importantes.  

“Quien va a querer ver un partido Envigado Vs Alianza Petrolera. Esos partidos no 
le interesan a nadie, ni buenos jugadores, ni buenos estadios, no hay nada que ver 
ahí” 

(Nicolás Cachiotis (Integrante barra la 21), comunicación personal, mayo de 2021) 

Tabla 11. 
Prueba chi cuadrado: Grado de acuerdo con la distribución igualitaria de los 
recursos – Intención de compra 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 43,240a 4 <,001 
Razón de verosimilitud 36,838 4 <,001 

Asociación lineal por lineal 37,034 1 <,001 
N de casos válidos 299   

a. 3 casillas (30,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,70. 

 
 

Ho: No existe asociación entre que el encuestado vea partidos por TV y la intención 
de compra del canal Win+ 

H1: Si existe asociación entre el salario que el encuestado vea partidos por TV y la 
intención de compra del canal Win+  

● Nivel de significancia: 0,05   

● Estadístico de prueba: Chi Cuadrado.   

Estimación del p-valor: p-valor = 0,001, es decir que se rechaza Ho (Hipótesis 
Nula), por lo tanto, sí existe asociación entre el grado de acuerdo con la distribución 
igualitaria de los recursos y la intención de compra del canal Win+ 
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La última de las variables a considerar dentro de esta búsqueda de asociación, y 
con el objetivo de caracterizar el perfil del mercado objetivo para el que el fútbol 
colombiano resulta efectivo como canal de comunicación, se encuentra la variable 
de “Grado de acuerdo con la distribución igualitaria de los recursos entre los 
equipos” (Situación que fue explicada en la justificación del problema). A partir de la 
implementación del canal Win Sports + los recursos recaudados por concepto de 
derechos televisivos serán repartidos de manera igualitaria entre los equipos 
afiliados a la División Mayor del fútbol profesional colombiano.  

La asociación producto de esta prueba de hipótesis afirma que la intención de 
compra, si puede ser explicada a raíz del acuerdo con la distribución igualitaria de 
los recursos. Con el objetivo de explicar más a fondo estas variables, se presentarán 
los resultados obtenidos en las entrevistas, al ser preguntados por una justificación 
a la distribución igualitaria. 

“El fútbol colombiano es de bajo nivel porque los equipos chicos siempre ganan 
menos que los Nacional, que los Cali y no tienen ni como mandar a arreglar el 
estadio en el que juegan” (Nicolás Cachiotis (Integrante barra la 21), comunicación 
personal, mayo de 2021) 

 “Si a los equipos les dieran la misma cantidad de dinero, los equipos más nuevos 
podrían invertir en mejores jugadores y asimismo mejorar el nivel de la liga” (Luis 
Alfonso Muñoz (Periodista deportivo), comunicación personal, abril de 2021) 

“Si los recursos recaudados fueran en gran cantidad, la distribución igualitaria 
estaría bien para los equipos grandes (Que antes ganaban en mayor porcentaje), 
pero tal como se muestra el panorama actualmente, hará falta buscar más fuentes 
de ingreso para ser rentables”. (Nicolás Borrero (Gerente de Mercadeo del 
Deportivo Cali), comunicación personal, abril de 2021). 

Analizando y contrastando la información obtenida tanto en las entrevistas como en 
las encuestas, se puede considerar la variable de “Grado de acuerdo con la 
distribución igualitaria de los recursos” como importante dentro de la intención de 
compra. Los recursos que son distribuidos, provienen de la compra de la suscripción 
al canal. Es por esto que, si están de acuerdo con este modelo, resulta más factible 
que exista una intención de compra 

“A mí no me dolería darle plata al América, si al menos ganara más que Patriotas. 
Como ganan lo mismo, los hinchas del América le estaríamos dando plata a 
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Patriotas, pero si Patriotas no tiene hinchas, ¿Quién le está dando al América?”. 
(Nicolás Cachiotis (Integrante barra la 21), comunicación personal, mayo de 2021) 

Con el objetivo de consolidar un perfil que caracterice al mercado objetivo del fútbol 
colombiano como canal de comunicación, y, haciendo uso de la información 
recolectada con las entrevistas se obtienen los insights que responderían a 2 
interrogantes principalmente: Modo de uso (Entendido como la postura que asume 
como televidente al sintonizar un partido) y si es comprador o usuario del canal (En 
caso de ser comprador, indagar el por qué) 

Modo de uso:  

“Yo lo utilizo para ver jugar al Cali, relajado en la casa con mis papás. O con los 
amigos cuando armamos parche” (Juan David González (Futbolista), comunicación 
personal, mayo de 2021) 

“A veces me siento a ver partidos con mis hijos. Nosotros vemos los del Cali y los 
del América, cada uno es hincha de un equipo” (Enlace Cableoperador – Win 
Sports, comunicación personal, junio de 2021) 

“Nosotros nos vemos con la barra todos los partidos de la Mechita. En la pared de 
la casa del líder, ponemos a proyectar y transmitimos el partido para que lo vean 
todos en la barra.” (Nicolás Cachiotis (Integrante barra la 21), comunicación 
personal, mayo de 2021) 

“Yo lo veo diariamente porque los análisis que hacen me sirven para sacar mis 
crónicas y para enterarme lo más que pueda de los partidos, para hablar con 
propiedad en el debate (Programa de radio donde periodistas se reúnen a hablar 
sobre cada jornada del futbol profesional colombiano” (Periodista deportivo, 
comunicación personal, mayo de 2021) 

“Como por fecha son más de 20 partidos entre la A y la B, no puedo enterarme de 
todos los resultados y lo necesito para comunicarlo en el programa. Los únicos 
partidos que veo por diversión son los del América” (Periodista deportivo, 
comunicación personal, mayo de 2021) 

“Intento siempre ver todos los partidos, pero se me dificulta porque son muchos, por 
eso me toca ver los resúmenes y programas en los que hablan del rendimiento de 
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los equipos para hacer mis notas. El uso que le doy es profesional” (Periodista 
deportivo, comunicación personal, mayo de 2021). 

Es evidente como, contrastando los resultados de las entrevistas, con los obtenidos 
en las encuestas, los usuarios del canal no lo usan sólo para sintonizar los partidos 
de un equipo específico. Cada uno de los perfiles de usuario, dentro de su relación 
con el fútbol colombiano (Profesional o por ocio) sintonizan más de un partido por 
fecha. Esto fue lo que comunicaron al ser preguntados por las razones.   

“Si no trabajara como periodista, muy probablemente no lo hubiera comprado” “No 
voy a pagar $25.000 por ver 3 partidos al mes”, “Si viera solo mi equipo, para eso 
voy al estadio”, “En la casa porque somos del Cali y del América, son varios los 
partidos que vemos al mes”, “Aunque soy hincha del Cali, me toca ver también el 
América vs Nacional, porque son los partidos de los que se habla en la radio”, “En 
un fin de semana me veo fácilmente 4-5 partidos”. 

Estos Verbatims permiten tener una perspectiva del modo de uso que le dan al 
canal, y de la frecuencia de sintonía del mismo. Los periodistas deportivos son un 
nicho de mercado al que habría que enfocar acciones comunicacionales por parte 
de Win Sports +. Es una profesión que requiere siempre estar bien informados, 
conocer resultados, análisis post-partido, conocimiento del sistema de juego y de la 
compenetración de los equipos, y esto se evidencia sólo, si ven los partidos, si 
cuentan con herramientas como las estadísticas que otorgan después de los 
partidos, para analizar cada detalle, y asimismo tener argumentos para una 
discusión en un programa radial, o bien, para una crónica en un periódico.  

La frecuencia de la sintonía, si bien es pertinente su análisis, es algo que depende 
exclusivamente del usuario. Pagan por la suscripción mensual y depende de cada 
quien si sintoniza un partido, o todos los que transmitan. 

Comprador o usuario: 

Sólo uno de los entrevistados es usuario únicamente, 6 de los entrevistados son 
compradores/usuarios del canal, a su nombre queda el contrato y son ellos los 
encargados del pago, algunos expresaron que no son ellos los usuarios directos o 
bien, los únicos. 

 El integrante de la barra la 21 expresó cómo se manejaba el tema de la suscripción 
dentro de la barra. 
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“En la barra hay mucha gente, cada uno pone lo que pueda y se recolecta para 
dárselo al líder. Él es el que se encarga de pagar el canal en el recibo de su casa” 
(Nicolás Cachiotis (Integrante barra la 21), comunicación personal, mayo de 2021) 

Al momento de sintonizar un partido, la barra se reúne con sus instrumentos 
musicales y con la comida que cada uno pueda compartir. Dependiendo del horario 
del partido, se sintoniza en un televisor o se proyecta en la pared de la casa del 
líder. Así ven el partido mientras entonan cánticos y apoyan al equipo. En este caso, 
si bien el comprador es el líder de la barra, los usuarios son todos los integrantes 
de la misma.  

 El enlace del cableoperador con Win+ expresó que ella paga el canal por sus hijos, 
ella no es fanática del fútbol, pero en ocasiones comparte con ellos algunos partidos. 

“A mí el fútbol casi no me gusta, pero en la casa mi hijo mayor es del américa y mi 
hijo menor del Cali. Con ellos y mi esposo vemos los partidos”. (Enlace 
Cableoperador – Win Sports, comunicación personal, junio de 2021) 

El resultado de esta investigación no permite caracterizar demográficamente el 
segmento objetivo para el cual Win Sports + resulte adecuado como canal de 
comunicación. Tras el análisis de la asociación de variables se evidencia cómo un 
grupo etario, nivel socioeconómico o salario no explicaría una mayor tendencia a la 
intención de compra. Las variables a través de las cuales se puede delimitar el 
segmento son: Personas que sigan el fútbol colombiano a través de la televisión y 
que de preferencia, sintonicen partidos de más de un equipo (Independientemente 
de su razón). También en el ejercicio de definición del perfil objetivo, encontramos 
cómo el grado de acuerdo con la distribución igualitaria de los recursos cumple una 
función importante dentro de la intención de compra, ya que, en caso de no estar 
de acuerdo y comprar la suscripción, estarían apoyando un modelo que no 
aprueban o consideran efectivo. 

Las entrevistas permitieron también, conocer la tendencia de los periodistas 
deportivos a la adquisición del canal. Por motivos laborales es necesario sintonizar 
los partidos, enterarse de los resultados, conocer estadísticas, y esto forma parte 
de la oferta de valor del canal.  

Con el objetivo de concluir este análisis, y gracias a la información brindada por el 
enlace de un cableoperador con Win +, es posible describir la oferta de valor que 
comunica el canal a sus proveedores, además de someter a análisis el mercado 
objetivo en el que decidieron enfocar sus estrategias de precio.  
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“Win le envió al cableoperador una presentación para capacitar a los operadores 
encargados de vender el canal a través de la línea telefónica”.  

Esta presentación recalca la reestructuración del canal, y su oferta de valor basada 
en:  

-Transmisión en vivo y en directo de TODOS los partidos de la Liga del FPC. (NO 
habrá partidos por TV abierta). 
-Seguimiento a todos los jugadores 
-Marcación de zonas del campo 
-Mayor cobertura de la cancha para observar las jugadas desde todos los ángulos 
-Mayor cantidad de cámaras (Pasa de 8 a 13 cámaras) 
-Más sistemas de repetición 
 
Win Sports busca justificar la implementación del canal Premium ponderando sus 
cualidades y expresando que se cuenta con sistemas de última tecnología para 
posicionar las transmisiones del futbol colombiano a la altura de las mejores del 
mundo.  

Respecto al precio del canal, principal razón de inconformidad por parte de los 
usuarios, mencionan textualmente en la presentación “No fue un capricho. Se 
realizó una encuesta a nivel nacional para saber cuánto estarían dispuestos a pagar 
los colombianos por el canal. WIN apoyó regreso del FPC con descuento y un nuevo 
producto SD.)” 

Tras contextualizar la oferta de valor que comunica Win Sports, y, siguiendo la línea 
de la caracterización del perfil del usuario del canal, objetivo del proyecto que se ha 
venido desarrollando, se analiza el perfil que considera Win Sports como segmento 
meta y en el cual enfoca sus estrategias de mercadeo. 

“Desde Win me enviaron una comunicación escrita en la que autoriza al 
cableoperador a vender la suscripción del canal HD a $20.900 únicamente al estrato 
2” (Enlace Cableoperador – Win Sports, comunicación personal, junio de 2021) 

Analizando esta estrategia con la base de la investigación cuantitativa realizada, se 
procede a determinar el impacto aproximado que podría tener esta disminución en 
el precio para el estrato 2. 

Con el precio de $29.900: La penetración del canal fue de 2,7% 
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Con el precio de $23.900: Con una disminución del 20% en el precio, su penetración 
aumentó en un 200% ascendiendo a un 8,21%  

Con el precio de $20.900: Con una disminución en el precio del 12,55% se esperaría 
que la intención de compra del canal se sitúe alrededor del 9,8-10% 

Los datos concernientes a los resultados de esta estrategia son confidenciales, aun 
así permitió determinar el mercado que Win Sports considera su segmento objetivo 
y la comparación pertinente con los datos recolectados como resultado de la 
investigación.  

5.2 OBJETIVO 2: EVALUAR EL PESO DE LOS PATROCINIOS DEPORTIVOS EN 
LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS 

Los patrocinios, tal como se definieron en el marco teórico/conceptual  forman parte 
importante de los ingresos en las entidades deportivas. El enfoque de este trabajo 
de investigación fue en el fútbol, específicamente el colombiano, es por esto que se 
entrará a analizar los reportes de la Superintendencia de Sociedades, que emite un 
reporte anual del desempeño económico de los equipos por categorías.  

Una vez analizado el conjunto de equipos de la primera división, se procede a 
delimitar más el análisis, y a centrarse en los equipos caleños. Los estados 
financieros del América de Cali no son públicos, y no fue posible acceder a estos. 
Caso contrario en el Deportivo Cali que, gracias a la colaboración brindada por el 
Sr Nicolás Borrero (Gerente de Mercadeo de la institución), se pudo acceder a sus 
estados financieros, además de un dato comunicado extraoficialmente y que se 
tendrá en cuenta para el análisis.  
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Figura 10. 
Ponderación de los patrocinios en los ingresos de los equipos de primera división 

 

Nota: Adaptado de “Ranking de ingresos por tipo”, por Superintendencia de 
sociedades, 2020. Informe comportamiento sector real de la economía. 
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Revistas/2020/Informe
-de-Futbol-2019.pdf 

La gráfica contiene los datos concernientes a la composición de ingresos de los 
clubes colombianos de la primera división del Fútbol Profesional. Los rubros de 
mayor peso porcentual dentro de estos son: 

-Derechos televisivos: Son los recursos obtenidos a partir de la cesión de los 
derechos de imagen para la transmisión de los partidos. (26,40%) 
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-Venta de derechos deportivos: Comprende las ventas de los jugadores a otros 
clubes. (18,10%) 

-Patrocinio y Publicidad: Valor fundamental para el desarrollo de este trabajo de 
investigación, comprende las compañías con las que los equipos establecen 
alianzas estratégicas, en busca de una relación redituable para ambos. (16,6%) 

Este último ítem, es el tercer rubro de mayor relevancia en los ingresos de las 
entidades deportivas. Tras la implementación del canal Win Sports +, es pertinente 
analizar cómo afectó los patrocinios, es decir, ´saber si el nuevo concepto de 
“Contenido aspiracional” que se le dio al fútbol colombiano fomentó el crecimiento 
de este rubro o si, en cambio, lo afectó negativamente. A continuación se presentará 
parte de los estados financieros del Deportivo Cali, para, con el dato comunicado 
extraoficialmente por el Sr Nicolás Borrero (Gerente de Mercadeo del Deportivo 
Cali), analizar el comportamiento tras la ponderación de los patrocinios en los 
ingresos de la institución.    

El estado financiero más reciente al que se tiene acceso públicamente es el del año 
2018. Por motivos de confidencialidad no puede ser revelado alguno más reciente.  

Se expondrán únicamente los datos que conciernen a este trabajo de investigación.  

Ingresos por concepto de patrocinios (2018): $2´164.690.000  

Total de ingresos operativos (2018): $31´173.351.000 

Peso del rubro patrocinios en el total de ingresos operativos (2018): 6,95 % 

Es evidente como en el caso particular de la institución Deportivo Cali, el peso de 
los patrocinios sobre la totalidad de ingresos Operacionales, es menor que el 
promedio de los equipos colombianos en este rubro (Expuesto anteriormente), al 
menos, para el año 2018.  

“Para el año 2018 el rubro patrocinios rondaba los 2.100 millones, pero para el cierre 
del año 2020 ascendió a los 5.000 millones”. (Nicolás Borrero (Gerente de Mercadeo 
del Deportivo Cali), comunicación personal, abril de 2021).  
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Sin tener en cuenta la afectación en los ingresos por cuenta de la pandemia en el 
rubro de “Venta de Boletería” y “Derechos televisivos” ya que la institución no 
percibió nada por cuenta de estos, este incremento en los patrocinios tendría un 
peso del 13,8% sobre el total de ingresos no operacionales, dato más cercano al 
promedio del consolidado de equipos colombianos.  

“La implementación del canal Win + tuvo una afectación en el rating, pero no en el 
free-press, ahora los resúmenes deportivos son mucho más vistos y ahí la visibilidad 
de las marcas se ve compensada” (Nicolás Borrero (Gerente de Mercadeo del 
Deportivo Cali), comunicación personal, abril de 2021). 

“Empresas como Servientrega quieren seguir basando sus estrategias de 
comunicación en el Fútbol, pero ya no como patrocinador en la camiseta, sino 
brindando acompañamiento en proyectos sociales”. (Nicolás Borrero (Gerente de 
Mercadeo del Deportivo Cali), comunicación personal, abril de 2021). 

La entrevista con el señor Nicolás Borrero permitió entender a mayor profundidad lo 
que ha generado la implementación del canal Win + en todos los ámbitos. Él expresa 
que los acuerdos de patrocinios se hacen año a año, y que, aún con la puesta en 
marcha del canal, los acuerdos con compañías como Banco Popular, JMC y 
Colombina ya fueron renovados, y que, con las demás compañías se está 
trabajando en el proceso de renovación.  

“No he percibido un gran cambio en las empresas que han querido patrocinar al 
Cali, todas buscan consolidar una propuesta de valor y alinear sus valores con los 
de la institución”. (Nicolás Borrero (Gerente de Mercadeo del Deportivo Cali), 
comunicación personal, abril de 2021). 

La información recolectada permite identificar a los patrocinios como un rubro 
importante dentro de las finanzas de los equipos, que ha venido tomando fuerza 
gracias a las acciones de las instituciones en la consolidación de una identidad de 
marca para presentar una oferta de valor mucho más aterrizada a las compañías 
que buscan pautar.  

El tema del cambio en la tendencia de las compañías que patrocinan a los equipos 
caleños de primera división, se abordará en los siguientes subtemas del proyecto 
de investigación.  
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5.3 OBJETIVO 3: COMPARAR LA SITUACIÓN DE LOS PATROCINIOS PRE Y 
POST-PRIVATIZACIÓN 

El presente proyecto de investigación se limita a los equipos caleños de primera 
división. La comparación de situaciones pre y post-privatización se realizará, en 
primera instancia bajo el modelo de transversalidad del patrocinio (Molina, 2019). 
La comparación de los públicos objetivo y su transformación formarán parte del 
último objetivo de la investigación.  

● Deportivo Cali: 

Patrocinador Técnico (Proveedor de indumentaria):  

Puma (2019):  

 Construcción y desarrollo de la propiedad deportiva: Según Orús (2021), la marca 
Puma ocupa el tercer lugar en ventas de indumentaria deportiva a nivel mundial, 
muy por debajo de Nike y Adidas, que son primero y segundo respectivamente. En 
Colombia, para el año 2019 Puma patrocinaba tanto al Deportivo Cali, como al 
Deportivo Independiente Medellín. La estrategia de marca de Puma, se basa en la 
consigna de que, caracterizándose por la comodidad, ayudan a la consecución de 
los logros deportivos. En un debate que hubo a través de redes sociales se concluyó 
que estos patrocinios se dan porque son 2 de los equipos con más subcampeonatos 
de Colombia. 

 

 Innovación: La adaptación a las preferencias del público objetivo no se vio 
reflejada en propuestas de comunicación. Esto lo puedo confirmar como hincha del 
equipo. La innovación fue más evidente en la propuesta de la indumentaria, pero no 
para uso exclusivo de este, sino con la misma tela, tecnología y comodidad que las 
de los 70 equipos que patrocina a nivel global. 

 

 Adaptación a los cambios de la demanda: Puma fue patrocinador del Deportivo 
Cali, el primer año tras la implementación del canal Win Sports+. No obstante, 
revisando las propuestas comunicacionales de la marca, no se evidencia una 
completa adaptación al cambio. El tema coyuntural de la pandemia hizo que el 
Deportivo Cali se reinventara y junto a Puma y sus demás patrocinadores crearan 
la tribuna virtual para que los hinchas pudieran sintonizar los partidos en una 
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especie de “Estadio” animado. Analizando otras acciones comunicacionales y 
tomando como referencia la privatización, no hubo cambios significativos. El cambio 
de indumentaria es propio de cada año, sin embargo, no fueron presentadas 
propuestas disruptivas o innovadoras, ni en la indumentaria, ni en los puntos de 
venta Tienda Verdiblanca, ni en la organización de eventos producto del patrocinio. 

La evaluación general de este patrocinio no es buena. Al tratarse de una compañía 
que patrocina tantos equipos a nivel global, es entendible que en torneos de bajo 
nivel, no enfoquen acciones comunicacionales en pro del posicionamiento. Las 
encuestas realizadas y cuyos resultados fueron expuestos anteriormente 
permitieron conocer la mala percepción que existe en torno al fútbol colombiano y 
su nivel. Es por esto que, justificando a Puma, no exista un claro interés de destinar 
esfuerzos, investigación y recursos en demasía, para el fútbol colombiano.   

Le Coq Sportif (2021):  

“Estamos orgullosos de esta relación con el Deportivo Cali. Nos sumamos a un 
equipo y a proyecto de tradición, que estamos seguros nos permitirá reescribir la 
historia deportiva, para crecer juntos. Con la experticia de ambos, el compromiso al 
deporte, hoy nuestras marcas se unen para generar nuevas victorias, con gran 
orgullo acompañaremos al equipo aportando nuestro equipamiento de alta calidad, 
viviremos cada partido con pasión, emoción y todo el Savoir-Faire que nos 
caracteriza”. Frank Heissat (2021) 

Le Coq Sportif ya fue patrocinador del deportivo Cali hace 35 años. Cuando el Pibe 
Valderrama era su estandarte deportivo y el equipo era de los más laureados de 
Colombia.  

 Construcción y desarrollo de la propiedad deportiva: Le Coq Sportif expresa en su 
sitio Web oficial “Nuestros 130 años de experiencia en el mundo del deporte nos 
confieren una competencia inimitable, una verdadera legitimidad”. Este concepto de 
exclusividad se traslada al ámbito de los patrocinios deportivos en Colombia. Esta 
marca ha patrocinado únicamente a la selección Colombia y al Deportivo Cali. Esto, 
sumado a que, con 108 años de historia, el Deportivo Cali es el tercer club más 
longevo del país sudamericano en cuestión.  

 

 Innovación: Según lo que comunican en sus redes sociales, Le Coq Sportif está 
en una constante renovación. Su interacción en redes sociales es muy cercana a la 
institución deportiva y al hincha. Sus estrategias en canales digitales tienen como 
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pilar la elegancia y comodidad, razón por la cual diseñan desde las camisetas de 
entrenamiento, hasta los uniformes de presentación del equipo siguiendo esta línea. 

  

 Adaptación a los cambios de la demanda: 

“Para el Deportivo Cali es un honor contar con una marca tan importante y elegante 
como lo es Le Coq Sportif, una institución que ha sido vinculada históricamente a 
nuestro club, con unos diseños muy interesantes, una marca tradicional como lo es 
el Deportivo Cali y tenemos una estrategia de precios en donde podremos darles 
opciones a nuestros hinchas, para que vistan y gocen los colores de nuestro amor 
y de nuestra alegría”. Marco Caicedo (2021)  

Le Coq Sportif entiende los diferentes perfiles de los seguidores del fútbol 
profesional colombiano, es por esto que, junto al Deportivo Cali, trabajan para 
presentar diferentes propuestas de indumentaria que saldrá a la venta, para abarcar 
la totalidad del mercado.  

Dejando a un lado los patrocinadores técnicos, el análisis subyacente es el de las 
marcas que hacen presencia en la indumentaria. Se enumeran en principio las que 
hicieron presencia hasta finales de 2019, después las que desde 2019 y hasta la 
actualidad están patrocinando y por último las marcas que patrocinan desde inicios 
de 2021:  

Siesa (2019): Compañía especializada en sistemas de planificación de los recursos 
empresariales.  

Construcción y desarrollo de la propiedad deportiva: Es de las marcas de menor 
reconocimiento que ha patrocinado al deportivo Cali. Un ejercicio académico 
realizado en la universidad autónoma de occidente en el año 2020, arrojó como 
resultado que de 20 estudiantes presentes, hinchas del deportivo Cali, sólo 1 
reconocía a qué se dedica la compañía en cuestión.  

En temas de innovación y adaptación al cambio, no hay estrategias 
comunicacionales por ponderar.  
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Postobon (2019 - Actualidad):  

 Construcción y desarrollo de la propiedad deportiva: El patrocinio de una 
compañía como Postobon no se desarrolla específicamente por afinidad de los 
valores corporativos o por una alineación de las estrategias de marca. Postobon 
patrocina a 3 equipos de la primera división como lo son Deportivo Cali, Atlético 
Nacional e Independiente Santa Fe. Estos patrocinios pasan más por ser una puja 
constante en notoriedad de marca, alineado con Pepsi, que hace presencia en la 
indumentaria del Deportivo Independiente Medellín, Junior de Barranquilla y 
Millonarios. Es pertinente recordar que hasta 2019, Coca Cola, su máximo 
competidor en el mercado de refrescos, patrocinaba a la federación colombiana de 
fútbol. 

Respecto a la innovación y adaptación al cambio, esta marca hace presencia 
también en las vallas publicitarias que rodean la cancha y que se perciben en las 
transmisiones de los partidos.  

Colombina 100% (2019 – Actualidad):  

 Construcción y desarrollo de la propiedad deportiva: Colombina 100% es una 
empresa Vallecaucana. Se dedica a la fabricación y comercialización de confites. 
Además de pertenecer a la misma región, el equipo Deportivo Cali es apodado como 
“El equipo azúcar de Colombia”, por cuenta de los cultivos de caña de azúcar en el 
departamento.  

En materia de Innovación y adaptación al cambio, en el ámbito comunicacional y 
ceñido a los patrocinios, no existe evidencia de estrategias de tal índole. 

Banco Popular (2019 – Actualidad):  

 Construcción y desarrollo de la propiedad deportiva: En materia de valores 
corporativos es difícilmente comparable por la diferencia de actividades económicas 
que caracterizan a ambas compañías. El Banco popular pertenece al grupo Aval y 
lo que determina la afinidad es su color característico. Este banco es el único del 
grupo Aval con el verde como color corporativo. 

 Deo Pies (2019 – Actualidad): Construcción y desarrollo de la propiedad deportiva: 
Deo Pies patrocina al Deportivo Cali desde el año 2013 y es una de las marcas que 
hacen presencia no solo en la indumentaria, sino también en el estadio de 
Palmaseca con diferentes elementos de promoción de la marca. La afinidad en 
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materia comercial entre estas compañías se basa en la propuesta de valor de Deo 
Pies del cuidado de las extremidades inferiores de los deportistas.  

 

Wplay (2019 – Actualidad):  

Wplay es una casa de apuestas colombiana que patrocina a Atlético Nacional, 
América de Cali, Deportivo Cali, Deportivo Independiente Medellín, Junior de 
Barranquilla, Millonarios y Envigado. Aunque el tema de la relación del deporte con 
las apuestas deportivas sea controversial, la razón fundamental por la que esta 
compañía patrocina a estos equipos de primera división es que el organizador de 
los torneos colombianos es Betplay, otra de las casas de apuestas más usadas en 
Colombia. Wplay busca visibilidad aun cuando las luminarias enfoquen a Betplay 
como organizador. 

Natural System (2021): Compañía de manufactura de suplementos nutricionales. 
La afinidad comercial de las compañías, pasa por la línea de suplementos 
deportivos que fabrica y comercializa Natural System y de su posible efecto en la 
recuperación de los futbolistas.  

Aguila (2021): Si bien el consumo de bebidas alcohólicas no se asocia con el fútbol, 
el patrocinio de Águila, implica también la exclusividad de comercialización de 
cerveza (Águila 0 alcohol) en el estadio del Deportivo Cali, para los aficionados.  

 América de Cali:  

Patrocinador Técnico: Umbro (2019 – Actualidad) 

Construcción y desarrollo de la propiedad deportiva: La marca Umbro patrocina a 2 
equipos de la Liga colombiana de fútbol. América de Cali e independiente Santa Fe. 
La similitud entre estos, pasa por la coincidencia del color característico de ambos 
equipos, el rojo. El elemento publicitario que se muestra una vez se ingresa a la 
tienda escarlata manifiesta “Unidos por este color” 

 Innovación: Analizando las propuestas de comunicación de Umbro, no se le otorga 
relevancia a elementos por fuera de la indumentaria. Es decir, la propuesta de valor 
se centra en ser proveedores de la ropa usada para entrenamientos, presentaciones 
oficiales y partidos, mas no en una experiencia en torno a la marca.  



67 
 

 Adaptación a los cambios de la demanda: Con Umbro como patrocinador se 
realizó un cambio en el escudo de la institución. El mítico diablo que representaba 
al equipo, fue reemplazado por una “A”, acompañado del año de fundación del 
equipo. Esto se realizó, según su presidente para ese entonces, para darle un 
concepto retro, rememorando la época dorada del equipo. Esto, tiempo después de 
ascender nuevamente a la primera división del Futbol colombiano.  

Al igual que con el Deportivo Cali, dejando a un lado los patrocinadores técnicos, 
Se enumeran en principio las marcas que hicieron presencia hasta finales de 2019, 
después las que desde 2019 y hasta la actualidad están patrocinando y por último 
las marcas que patrocinan desde inicios de 2021: 

Industria de licores del Valle (2019): Es complejo analizar la relación ue pueda existir 
entre un equipo de fútbol y una compañía dedicada a la fabricación y el expendio 
de bebidas alcohólicas, más allá de pertenecer a la misma región. En tema de 
estrategias de comunicación, resulta importante analizar la campaña que realizaron 
de Aguardiente Blanco del Valle, cuya etiqueta contenía un fondo con el escudo del 
América 

Wplay (2019 – Actualidad): La estrategia comunicacional de esta marca, se analizó 
anteriormente, en el estudio correspondiente al Deportivo Cali.  

Super Inter (2019 – Actualidad):  

 Construcción y desarrollo de la propiedad deportiva: La cadena de supermercados 
Super Inter, pertenece al también máximo accionista del América de Cali, Tulio 
Gómez. Esto, sumado a que el color corporativo de esta compañía es el rojo, existe 
afinidad para el contrato de patrocinio. Además, el lema de Super Inter se basa en 
“Apoyar lo nuestro”. 

Respecto al tema de innovación, y adaptación a la demanda no se encontraron 
acciones comunicacionales o estrategias realizadas para tal fin.  

Super Giros (2019 – Actualidad):  

 Construcción y desarrollo de la propiedad deportiva: Uno de los valores insignia 
de Super Giros es la pasión, tal como lo expresa en su página Web. Buscando 
afinidad con los valores del américa, el lema de la institución es “La pasión de un 
pueblo”. Esta similitud en valores representativos de la marca, pueden ser el 
estandarte para fijar acciones comunicacionales conjuntas. 
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 Solare SAI Eco Hotel (2019 – Actualidad):   

 Construcción y desarrollo de la propiedad deportiva: Este Eco Hotel situado en 
San Andrés Islas, comunica su propuesta de valor como “Revitaliza el amor y la 
pasión” y “Es la constancia de la gota que cava huecos en las rocas”, en búsqueda 
de afinidad con los valores del América, encontramos la pasión por su lema 
anteriormente expuesto, y la constancia para sobrellevar situaciones complejas. 
Esto hace que las acciones comunicacionales conjuntas sean una alternativa viable. 

Analizando el tema de innovación y adaptación a los cambios de la demanda, es 
pertinente resaltar que el patrocinio lo está llevando a cabo una compañía situada 
en otro departamento y que, al tratarse de un hotel, evidentemente no puede prestar 
sus servicios en otras regiones del país. No se encontraron justificaciones para esta 
alianza, por parte de ninguna de las compañías, pero se pueden basar en la 
estrategia de la isla para atraer clientes del departamento vallecaucano.  

Gillette (2021):  

 Construcción y desarrollo de la propiedad deportiva: La afinidad percibida tras el 
análisis de los valores corporativos de ambas compañías se encuentra en la 
longevidad de las marcas y su reinvención. La versatilidad de sus cuchillas puede 
explicarse también, dando impacto a que el América de Cali es un referente en el 
fútbol nacional tanto en el fútbol masculino como en el femenino. 

No han sido encontradas campañas publicitarias innovadoras, ni que denoten una 
adaptación respondiendo a un cambio en la demanda.   

Para concluir este aparte del análisis de los patrocinios pre y post privatización, 
resulta importante rescatar los procesos que llevan las compañías, las cuales no 
solo buscan notoriedad por un año, sino que buscan ser asociados con los equipos, 
creando también un vínculo con su hinchada. El siguiente objetivo a desarrollar, 
trata el tema de la transformación de los patrocinios como consecuencia de la 
privatización. El condicionante en este caso, serán los públicos objetivo.  

5.4 OBJETIVO 4: ANALIZAR LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PATROCINIOS 
DEPORTIVOS COMO CONSECUENCIA DE LA PRIVATIZACIÓN DE LOS 
DERECHOS TELEVISIVOS DEL FUTBOL COLOMBIANO. 

Para el desarrollo de este capítulo, se tomarán las compañías que dejaron de 
patrocinar al Deportivo Cali y al América de Cali, y también, aquellos que decidieron 
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crear esta alianza estratégica tras la implementación del canal Premium de Win 
Sports +  

La razón por la cual no se toman en cuenta aquellas compañías que continuaron 
sus acuerdos de patrocinio, es porque sus acciones comunicacionales no han 
cambiado, pero siguen renovando su contrato de patrocinio, por lo cual, no ha 
existido una transformación.  

 Deportivo Cali:  

PUMA 

Según Rivera y Dahners (2015), en su proyecto de grado, Puma quiso posicionar 
su concepto de marca “Forever Faster” en el año 2014. El objetivo es que fuera 
percibida como la marca más rápida del mundo. Lo realizó con la intención de 
mostrarse como una marca que identifica a los atletas que buscan destacarse en 
su deporte.    

“La marca Puma desarrolla su identidad en el futbol queriendo mostrarse como 
aquellas personas que buscan el poder, la velocidad y el máximo control 
confeccionando productos que buscan desbordar los instintos de cada deportista” 

Según un reporte de la base de datos Emis (2020), Puma ocupó el octavo lugar en 
la categoría de moda deportiva en Colombia durante el año en cuestión. Obtuvo 
ingresos por al menos 64`971 millones de pesos.  

El segmento objetivo de Puma son los deportistas. La estrategia comunicacional se 
basa en resaltar características técnicas, ponderar los beneficios y crear 
expectativas en torno a un producto.  

Le Coq Sportif : 

La estrategia de Le Coq Sportif "se basa en la diferenciación y el valor añadido, con 
toques retro. En términos de negocio, vamos a seguir creciendo despacio, pero con 
fortaleza. Queremos ser constantes y la clave es tener paciencia y cuidar la marca, 
el activo más importante que tenemos" Luis Pruñonosa (2015) 
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Según el mismo estudio citado para analizar el posicionamiento de la marca Puma, 
Le Coq Sportif se encuentra en el  puesto 15 en la categoría de moda deportiva, con 
ingresos que ascienden a 24´578 millones de pesos.  

El segmento objetivo de esta compañía son personas con gusto por lo retro, el estilo 
tradicional, es una marca de costo medio alto y que denota status y legitimidad. 

"Nos centramos en tiendas de tendencias y estamos en muy pocas deportivas 
porque nuestra intención no es hacer productos técnicos sino lifestyle. Nos 
consideramos una marca deportiva, pero no para hacer deporte, aunque tenemos 
mucha experiencia e historia ligada a él" Luis Pruñonosa (2015) 

Analizando específicamente esta transición en el cambio de patrocinadores técnicos 
del deportivo Cali, se percibe la tendencia hacia una marca con un mercado objetivo 
más reducido, considerado incluso de “Nicho”. Deja de patrocinar una compañía 
masiva, dedicada totalmente al deporte y toma su lugar una compañía de moda, 
que aun ligada al deporte, centra su propuesta de valor en prendas “Lifestyle”. 

Siesa (Patrocinador que abandona): 

 Esta compañía dedicada a los sistemas de información tiene como mercado 
objetivo, compañías que requieran un diseño de sistemas de planificación de 
recursos empresariales. Es un modelo de negocio B2B (Business to Business). La 
notoriedad que alcanza por su lugar en la indumentaria habría permitido un 
posicionamiento mayor en caso de enfocar eficientemente sus acciones 
comunicacionales. Esta marca no contaba con un nivel de recordación cercano al 
potencial, y según muchos hinchas del deportivo Cali, esa marca sólo “Existe”, pero 
nadie sabe a qué se dedica. Sería necesario un estudio pertinente para saber si el 
fútbol colombiano, independientemente de su privatización, era efectivo como canal 
de comunicación.   

Natural System (Nuevo patrocinador):  

Esta compañía dedicada a la comercialización tanto de suplementos dietarios, como 
de medicamentos, línea de recuperación deportiva y demás productos ligados al 
tema de la salud y a los estilos de vida saludables, tiene como mercado objetivo 
cualquier persona cuya intención sea mantenerse en forma y sin problemas de 
salud. Sus suplementos no son de alto costo, y no presenta restricciones de ninguna 
índole para su consumo. Se podría considerar que comercializa productos de 
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manera masiva. Según la base de datos Emis (2020), para el año 2020 sus ingresos 
operacionales ascendieron a 23´333 millones de pesos.  

Águila (Nuevo Patrocinador):   

Según el portal Euromonitor (2021), Águila está posicionada como la marca de 
cervezas que mayor volumen ha vendido en Colombia, en los últimos 5 años, 
superando en un 59,62 % a su competidor más cercano que es Poker.  

El mercado objetivo de Águila, contemplando evidentemente que el consumo de 
bebidas alcohólicas es exclusivamente para mayores de edad, son personas que 
consuman cerveza (Incluso sin licor). El precio no es un condicionante que 
determine en gran medida su compra. Es la mejor definición de una empresa que 
comercialice su producto masivamente.  

 América de Cali:  

Industria de Licores del Valle 

La industria de licores del Valle, según Euromonitor (2021) está ubicada en el puesto 
12 de las ventas de bebidas alcohólicas durante el año 2020 en Colombia. Sus 
ventas representaron un total del 0,1% del consumo total en el país. Aun cuando 
esta cifra parece insignificante sus ingresos operativos alcanzaron 31´529 millones 
de pesos para el año 2020, según la base de datos Emis (2021)   

El mercado objetivo de esta compañía son los mayores de edad que consuman licor 
en la región adyacente al Valle del Cauca. Comercializa sus productos de manera 
masiva.  

Gillette 

Si bien no se hallaron datos que contextualicen acerca del posicionamiento de 
Gillete en Colombia, el ranking BrandZ lo sitúa como la tercera marca de cuidado 
personal más importante del mundo, con un valor que asciende a 14´150 millones 
de dólares. 

En Colombia, su mercado objetivo lo representan todas las personas que utilicen 
máquinas afeitadores, especialmente hombres que lleven a cabo una rutina de 
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limpieza y cuidado del rostro. Comercializa sus productos en un mercado 
caracterizado por la masividad.  

Tras el análisis de la transformación de los patrocinios, los nuevos patrocinadores, 
aquellos que cumplieron su contrato y no lo renovaron, es fácil percibir como no se 
presenta una tendencia hacia actividades económicas específicas o bien, con 
mercados objetivos de nicho. Existen gran variedad de mercados, incluso de todos 
los tamaños, que podrían recibir efectivamente la comunicación dirigida desde 
cualquier compañía a través de los patrocinios en la indumentaria de los equipos 
caleños de la primera división.  

La implementación del canal Premium de Win Sports causó una caída considerable 
de la audiencia que sintoniza los partidos del fútbol colombiano, pero según expresó 
el gerente de mercadeo del deportivo Cali, aunque menos personas vean el partido, 
muchas más van a ver los resúmenes deportivos en los noticieros o en la página 
Web de Win, lo que causará que la audiencia, aunque no constante, sí mantenga 
unos niveles mínimos para que sea rentable generar alianzas estratégicas por el 
bien tanto de las compañías, como de las instituciones deportivas.  
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6. CONCLUSIONES 

El proceso de caracterización del perfil objetivo, para el cual, Win Sports + resulte 
pertinente como canal de comunicación no arrojó resultados concluyentes. No 
existe asociación entre variables demográficas y la intención de compra que derive 
en sintonizar el canal, para posteriormente recibir el mensaje propio de una 
estrategia comunicacional. Las directivas del canal, tras su investigación decidieron 
enfocar sus estrategias al estrato 2, recurriendo a estrategia de precios para 
fomentar su intención de compra. La evaluación de esta decisión tendrá que ser 
analizada, una vez culmine el periodo promocional (Julio del 2022). 

La investigación permitió ponderar los patrocinios sobre el total de ingresos de las 
entidades deportivas, específicamente los equipos de fútbol de la primera división. 
Este tipo m de ingresos no operativos significan algo más del 10% de la totalidad de 
los ingresos, valor importante y a tener en cuenta, debido a las constantes 
reestructuraciones que se hacen de los medios de comunicación y que pueden 
desencadenar en un cambio de perfil objetivo, tanto Patrocinador – Entidad 
deportiva, como Entidad deportiva – Aficionado). 

Sin traer a colación el tema contractual de la pandemia, los patrocinios no han 
cambiado significativamente. Ni la actividad económica de los patrocinadores, ni el 
tamaño de estos. En esencia, el proceso de patrocinios, los contratos y las alianzas 
se siguen realizando de manera normal, porque, aunque pierdan rating los partidos 
en vivo, ganan audiencia los resúmenes deportivos, las web de noticias, y estas, 
tienen el mismo impacto que su presencia “En vivo”, la búsqueda del 
posicionamiento.  
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7. RECOMENDACIONES  

El impacto en los patrocinios tras la implementación del canal Win Sports + ya fue 
analizado, pero esta “Privatización” de los derechos televisivos trajo consigo 
multiplicidad de rubros que pueden verse afectados en los ingresos de las entidades 
deportivas. Resulta pertinente analizar, cuáles de estos variaron positivamente, 
para asimismo realizar adecuaciones de contingencia a los planes estratégicos, 
mientras se reestructuran considerando a cabalidad cada una de las variables que 
inciden en estos. 

También como recomendación para las entidades deportivas, liberar estados 
financieros que permitan estudiar comportamiento de los rubros, no con el fin de 
controvertir o generar polémica, sino con el objetivo de fomentar su análisis, 
promover la creación de estrategias por parte de los hinchas y considerar sus 
apreciaciones desde cada posición.  
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