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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto desarrollado en la modalidad pasantía institucional de trabajo 
de grado en la Asociación Deportivo Cali, busca proponer un plan de marketing 
deportivo con la intensión de generar nuevas estrategias para reforzar el mercado 
y ampliar el existente a través de diferentes herramientas publicitarias obtenidas a 
lo largo del proceso de aprendizaje. Además de ello busca tener una fidelización 
tanto con el público interno como con el externo, a través de un plan de marketing 
relacional para obtener nuevas opciones de negocio. 
 
 
Al ejecutar este proyecto se pretende que la Asociación Deportivo Cali tenga una 
mejor comunicación con sus públicos objetivos, posicionando la marca en el 
mercado y generar ingresos, a su vez se analiza el impacto que tiene las 
diferentes estrategias de marketing viral que tiene la marca en las diferentes redes 
sociales.  
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES:  
 
 
 

 Plan de marketing 
 Herramientas publicitarias 
 Fidelización 
 Público 
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GLOSARIO 

 
 
BTL: podemos definir el concepto BTL como una serie de técnicas y prácticas 
publicitarias que intentan crear nuevos canales de comunicación entre la marca y 
el consumidor. Las siglas BTL (Below the Line - debajo de la línea) hacen 
referencia a las prácticas no masivas de comunicación dirigidas a segmentos 
específicos del mercado. Para esto se intenta utilizar formas impactantes, 
creativas y sorprendentes que establezcan formas novedosas de contacto para 
difundir un mensaje publicitario1. 
 
TAQUILLA: es el sitio donde se venden las entradas para acceder a un evento 
público, por ejemplo al cine, al teatro o al estadio. El término taquilla se utiliza 
normalmente para indicar el éxito económico que tiene un espectáculo2. 
 
REDES SOCIALES: son sitios de internet que permiten a las personas conectarse 
con sus amigos e incluso realizar nuevas amistades, de manera virtual, y 
compartir contenidos, interactuar, crear comunidades sobre intereses similares: 
trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, relaciones comerciales3, 
etc. 
 
PRODUCT PLACEMENT: el product placement o emplazamiento publicitario, es 
una técnica publicitaria que consiste en integrar un producto, marca o mensaje 
dentro de la narrativa de una película, serie o programa de tv. Esta técnica se 
popularizó en la década de los 80 y en la actualidad la mayoría de las películas 
recurren a ella4. 
 
 
PROMOCIÓN: es un elemento o herramienta del marketing que tiene como 
objetivos específicos: informar, persuadir y recordar al público objetivo acerca de 
                                                           
1 Publicidad no convencional [en línea] Publicalle,  21 de Febrero de 2012, [Consultado  16 de 
Septiembre 2012] Disponible en internet: http://publicidad-
noconvencional.blogspot.com/2012/02/btl-below-line.html. 
 
2 Taquilla [en línea]Consultado [ Septiembre del 2012] Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Taquilla 
 
3 Escritorio familia [en línea] Redes Sociales. [Consultado Septiembre del 2012] Disponible en 
internet: http://escritoriofamilias.educ.ar/datos/redes-sociales.html 
 
4 Product placement y Cine: la publicidad en la gran pantalla [en lìnea] Fotogramas.es, 21 de 
Noviembre de 2012. Consultado [Septiembre del 2012] Disponible en internet: 
http://elcondensadordefluzo.blogs.fotogramas.es/2012/11/21/product-placement-y-cine-la-
publicidad-en-la-gran-pantalla/ 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadio
http://elcondensadordefluzo.blogs.fotogramas.es/category/product-placement/
http://publicidad-noconvencional.blogspot.com/2012/02/btl-below-line.html
http://publicidad-noconvencional.blogspot.com/2012/02/btl-below-line.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Taquilla
http://escritoriofamilias.educ.ar/datos/redes-sociales.html
http://elcondensadordefluzo.blogs.fotogramas.es/2012/11/21/product-placement-y-cine-la-publicidad-en-la-gran-pantalla/
http://elcondensadordefluzo.blogs.fotogramas.es/2012/11/21/product-placement-y-cine-la-publicidad-en-la-gran-pantalla/
http://elcondensadordefluzo.blogs.fotogramas.es/2012/11/21/product-placement-y-cine-la-publicidad-en-la-gran-pantalla/
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los productos que la empresa u organización les ofrece, pretendiendo de esa 
manera, influir en sus actitudes y comportamientos, para lo cual, incluye un 
conjunto de técnicas como la publicidad, promoción de ventas, relaciones 
públicas, marketing directo y venta personal5. 
 
PRECIO: se puede definir al precio de un bien o servicio como el monto de dinero 
que debe ser dado a cambio del bien o servicio. Otra definición, nos dice que el  
precio es monto de dinero asignado a un producto o servicio, o la suma de los 
valores que los compradores intercambian por los beneficios de tener o usarlo6. 
 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS: es uno de los principales instrumentos que deberán 
utilizar las organizaciones para resolver exitosamente los desafíos planteados por 
la Globalización y Competitividad. La Alianza Estratégica es un entendimiento que 
se produce entre dos o más actores sociales diferentes, quienes gracias al diálogo 
y a la detección de objetivos de consenso, pueden definir un Plan de Acción 
conjunto para lograr beneficios de mutua conveniencia7. 
 

ASOCIADOS: persona que forma parte de una asociación o sociedad8. 
 
PUBLICIDAD: la publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo 
alcance que es pagada por un patrocinador identificado para informar, persuadir o 
recordar a un grupo objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u otros que 
promueve, con la finalidad de atraer a posibles compradores, espectadores, 
usuarios, seguidores u otros.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 THOMPSON, Ivan. ¿Qué es promoción? [en línea] Junio 2010. Consultado [Septiembre del 2012] 
Disponible en internet: http://www.marketingintensivo.com/articulos-promocion/que-es-
promocion.html 
 
6 Precio [en línea] consultado [Septiembre del 2012]. Disponible en internet: 
http://www.econlink.com.ar/definicion/precio.shtml 
 
7 Alianzas estratégicas simples, ágiles y eficaces, [en línea] Capitulo 2. ¿Qué es una alianza 
estratégica?. Consultado [Septiembre del 2012]. Disponible en internet: 
http://www.emagister.com/curso-alianzas-estrategicas-simples-agiles-eficaces/que-es-alianza-
estrategica 
8 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. 2007 Larousse Editorial, S.L.[en línea]. 
Consultado [Septiembre del 2012]. Disponible en internet: http://es.thefreedictionary.com/asociado  
 

http://www.marketingintensivo.com/articulos-promocion/que-es-promocion.html
http://www.marketingintensivo.com/articulos-promocion/que-es-promocion.html
http://www.econlink.com.ar/definicion/precio.shtml
http://www.mailxmail.com/curso-alianzas-estrategicas-simples-agiles-eficaces
http://www.emagister.com/curso-alianzas-estrategicas-simples-agiles-eficaces/que-es-alianza-estrategica
http://www.emagister.com/curso-alianzas-estrategicas-simples-agiles-eficaces/que-es-alianza-estrategica
http://es.thefreedictionary.com/asociado
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Asociación Deportivo Cali es un club deportivo de la ciudad de Cali, es 
reconocido a nivel nacional como uno de los mejores clubes de futbol, sin 
embargo también maneja otras disciplinas como el tenis, baloncesto y natación.  
 
 
El propósito de este proyecto es plantear diferentes estrategias que abarquen las 
necesidades que tiene la Asociación Deportivo Cali como marca, explotándola al 
máximo y a su vez impulsando los objetivos de marketing trazados, para 
posicionar la marca, fidelizar al público objetivo y obtener nuevos mercados.  
 
 
Además lo que se quiere lograr con este proyecto es aplicar todos los 
conocimientos vistos a lo largo de la carrera, colocando a prueba las diferentes 
aptitudes y capacidades que se adquirieron, sin embargo también se puede utilizar 
como objeto de estudio por los diferentes públicos interesados en el tema. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En el actual fútbol colombiano se ve como poco a poco los históricos equipos han 
estado incursionando en estrategias de marketing deportivo para el crecimiento de 
la industria deportiva. Se observa que este deporte en Colombia ha sufrido varios 
tropiezos ligados a problemas socio-económicos, es por ello que pocas personas 
se atreven a invertir en los equipos.  
 
 
A raíz de una investigación previa que se realizó en la Asociación Deportivo Cali, 
se encontró que tiene varias falencias en cuanto a marca se refiere ya que por ser 
una compañía que a su vez es un equipo de fútbol tiende a ser manejada por 
pasiones y sentimiento de terceros (hinchas), generando pérdidas por actividades 
realizadas por los mismos. A su vez se observa que tienen varios modelos de 
negocio tales como la compra/venta de derechos deportivos, ingreso a las 
instalaciones (sedes), cuotas de sostenimiento mensuales por parte de los socios-
accionistas y sponsor. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué estrategias de marketing deportivo son necesarias desarrollar para 
fidelizar y posicionar a la Asociación Deportivo Cali como marca? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

El presente texto hablará sobre las diferentes estrategias que se pueden plantear 
en el marketing deportivo para posicionar y generar ingresos a una marca 
deportiva, puesto que es una herramienta que se utiliza muy poco, ya que en 
Colombia no se implementa con frecuencia y no se abarca en su totalidad. Por lo 
tanto son muy pocas que obtienen beneficios basándose en ellas.  
 
 
Por medio de este proyecto se obtendrá un conocimiento respecto a este tema, 
implementando estrategias de marketing viral, promoción en el punto de venta 
para lograr una fidelización con dicha marca; a través apoyos bibliográficos, se 
apreciará y obtendrá información pertinente que será analizada.  
 
 
Con este trabajo se espera que los temas a tratar brinden bases claras y 
oportunidades para quienes consideren que sus marcas pueden ser pertinentes 
incluirlas en entidades deportivas.  
 
 
Los resultados que arroje este trabajo estarán disponibles para un grupo de 
personas especializadas en el caso, que crean que el tema marketing deportivo es 
pertinente de su uso, es decir, que con esto el beneficio será mutuo, tanto para la 
compañía como para los diferentes públicos objetivos a quien se les va a brindar 
el servicio. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar estrategias de marketing deportivo, para el posicionamiento de marca 
de la Asociación Deportivo Cali en el periodo Agosto 15 a Mayo 30 2014  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar las fortalezas y las falencias que tiene la marca Asociación Deportivo 
Cali para generar diferentes estrategias de marketing en el campo deportivo. 
 
 Implementar programas de fidelización entre el público objetivo y la marca 
logrando nuevas oportunidades de negocio. 
 
 Analizar el impacto que ha tenido la estrategia de marketing viral en sus redes 
sociales aplicado por la marca Asociación Deportivo Cali. 
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4. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 

4.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 
 
 
Se decide realizar la pasantía institucional en una empresa constituida y 
reconocida nacionalmente como La Asociación Deportivo Cali, ya que aquí se 
aplicarán todos los conocimientos adquiridos durante la carrera de tal manera que 
se pueda aportar y ayudar a sortear las falencias que tenga esta compañía en el 
departamento de publicidad y comunicaciones, para de esta forma se pueda dar 
solución a un problema específico que tiene esta institución. 
 
 
Es importante resaltar que lo trabajado en esta modalidad de proyecto de grado 
sirve para obtener experiencia con una empresa que se convierte en un cliente 
real, por medio de ello salir con una visión de cómo se trabaja en una empresa 
deportiva, para que así se encuentre una mejor aplicación de esta enseñanza en 
una agencia o cualquier tipo de función laboral ligado al campo profesional. 
 
 
 
4.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 
 
 
Es importante  resaltar que lo trabajado en esta modalidad  de proyecto de grado 
sirve para obtener experiencia con una empresa que se convierte en un cliente 
real, y por medio de esto salir con una visión de cómo se trabaja en una empresa, 
para en un futuro aplicarlo y ligarlo al campo profesional donde se vaya a 
desempeñar el estudiante.  
 
 
 
4.3 FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 
 
 
Los estudiantes tuvieron funciones de observar, indagar y analizar la información 
que la empresa les otorgaba, de igual forma se estuvo  pendiente de todo lo que 
se pudiera necesitar externo al trabajo, aportando ideas y opiniones frente a 
diferentes temas. 
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4.4 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLARÁ LA PROPUESTA 
 
 
Para la empresa Asociación Deportivo Cali, se dejará una estrategia de Marketing 
Deportivo para reforzar al Deportivo como marca, en aspectos como: 
Merchandising, planes para la fidelización de los públicos (externo e interno) 
logrando posicionar e incentivar al hincha caleño obteniendo ser el Top of Mind.  
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La implementación de las estrategias generadas para posicionar y reforzar la 
marca Deportivo Cali se hará en las diferentes ciudades de Colombia 
especialmente en la ciudad de Cali a lo largo del año 2013. 
 
Ubicación: Sede administrativa, Alex Gorayeb Calle 34 Nte No. 2BN-75,  
 
 
Figura 1.Ubicación sede administrativa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mapa satelital [en línea] Santiago de Cali, [consultado en Septiembre 
2012] Disponible en internet: https://maps.google.es/ 
 
Figura 2. Sede Campestre Av. Parcelación La María 

 

Fuente: Mapa satelital [en línea] Santiago de Cali, [Consultado en septiembre 
2012. Disponible en internet: https://maps.google.es/ 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 Marketing deportivo: “El marketing deportivo consiste en todas aquellas 
actividades diseñadas para hacer frente a las necesidades y carencias de los 
consumidores deportivos participantes primarios, secundarios y terciarios y de los 
consumidores deportivos espectadores primarios, secundarios y terciarios a través 
d procesos de intercambio. El marketing deportivo a desarrollado dos importantes 
avances: el primero la comercialización de productos y servicios deportivos a los 
consumidores del deporte y la segunda la comercialización utilizando el deporte 
como un vehículo promocional para los productos de consumo, industriales y los 
servicios9”. 
 
 Merchandising: conjunto de técnicas basadas principalmente en la 
presentación, la rotación y la rentabilidad, comprendiendo un conjunto de acciones 
llevadas a cabo en el punto de venta destinadas a aumentar la rentabilidad, 
colocando el producto en el lugar, durante el tiempo, en la forma , al precio y en la 
cantidad conveniente10. 
 
 CRM: (Costumer Relationship Management); es una herramienta del marketing 
que permite a una empresa administrar sus relaciones con los clientes de una 
forma organizada, necesarios para construirla entre la compañía y sus clientes11. 
 
 Posicionamiento: el posicionamiento en el mercado de un producto o servicio 
es la manera en la que los consumidores definen un producto a partir de sus 
atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los 
clientes en relación de los productos de la competencia12. 
 
 Top of mind: (por encima de la mente). primera marca que se le viene a la 
mente a un encuestado de manera espontánea cuando se le pregunta por un 
nombre en particular de una determinada categoría de productos. Determina el 
posicionamiento de dicha marca frente a la competencia13. 
 
                                                           
9 MULLIN Bernardo, (1985) Marketing Deportivo. Madrid: Paidotribo, p.102. 
 
10 American Marketing Association. Traducido por Salas A.Z. Merchandising Alta Dirección vol.136, 
1987, p.441). 
 
11 Diccionario de publicidad [en línea] La coctelera. Consultado [Septiembre del 2012]. Disponible 
en internet: http://diccionariodepublicidad.espacioblog.com/post/2006/05/24/top-of-mind 
  
12 Definición ABC [en línea]. Consultado [septiembre del 2012]. Disponible en internet: 
http://www.definicionabc.com/comunicacion/posicionamiento.php 
 
 

http://diccionariodepublicidad.espacioblog.com/post/2006/05/24/top-of-mind
http://www.definicionabc.com/comunicacion/posicionamiento.php
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 Público objetivo: el público objetivo, también conocido como target, es aquel 
segmento del mercado al que se encuentra dirigido un bien, ya sea el mismo un 
producto o un servicio. La mayoría de las veces a ese público se lo define por 
edad, género, es decir, masculino o femenino y también a partir de diversas 
variables socioeconómicas14. 
 
 Estrategia: principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso 
administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia 
muestra cómo una institución pretende llegar a esos objetivos. Se pueden 
distinguir tres tipos de estrategias, de corto, mediano y largo plazos según el 
horizonte temporal. Término utilizado para identificar las operaciones 
fundamentales tácticas del aparato económico. Su adaptación a esquemas de 
planeación obedece a la necesidad de dirigir la conducta adecuada de los agentes 
económicos, en situaciones diferentes y hasta opuestas. En otras palabras 
constituye la ruta a seguir por las grandes líneas de acción contenidas en las 
políticas nacionales para alcanzar los propósitos, objetivos y metas planteados en 
el corto, mediano y largo plazos15.  
 
 Sponsor: persona o entidad que paga los gastos de una actividad determinada, 
generalmente con fines publicitarios16. 
 
 Derechos de jugadores: se definen los derechos deportivos como la facultad 
exclusiva que tienen los clubes para registrar, inscribir o autorizar la actuación de 
un jugador cuya transferencia le corresponde. 

 
 
5.3 MARCO TEÓRICO 
 
 
5.3.1 Marketing deportivo. Gerardo Molina y Francisco Aguilar definen el 
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 

                                                           
14 Definición ABC [en línea]. Consultado [septiembre del 2012]. Disponible en internet: 
http://www.definicionabc.com/comunicacion/publico-objetivo.php 
 
15 Definición.org [en línea]. Consultado [septiembre del 2012]. Disponible en internet: 
http://www.definicion.org/estrategia 
 
16 The free dictionary [en línea]. Sponsor, consulado [septiembre del 2012]. Disponible en internet: 
http://es.thefreedictionary.com/sponsor 
 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/publico-objetivo.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/publico-objetivo.php
http://www.definicion.org/estrategia
http://es.thefreedictionary.com/sponsor
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un nivel de desempeño económico y financiero superior diferenciado las marcas 
de los competidores”17.  
 
 
En Colombia fútbol como unidad de negocio está solucionando problemas que 
afectan especialmente a los ofertantes y los productores de los servicios 
deportivos, es por ello que las empresas ofertantes están desarrollando planes de 
marketing que se adapten tanto a la empresa como a la cultura, por esta razón los 
clubes deportivos están implementando cambios tal como ocurre con los grandes 
clubes, es decir, están dejando de ser solo un club deportivo para convertirse en 
empresa, adquiriendo dinámicas de comercialización. Por otro lado los deportistas 
están siendo figuras publicitarias siendo reconocidas por sus hinchas como un 
modelo a seguir.  
 
 
A medida que pasa el tiempo el marketing deportivo cambia. Cada vez se puede 
observar cómo nacen nuevas herramientas de negocio que nutren esta industria, 
permitiendo que los clubes tengan mayor visualización por parte de sus 
seguidores. Por otro lado el marketing deportivo permite a los clubes generar 
diferentes formatos, con el objetivo de mantener al público interno de la  
organización informado para lograr un óptimo resultado de sus metas trazadas. 
 
 
Para ello se aplica el marketing relacional; según Bernardo López-Pinto Ruiz, 
Martha Mas Machuca y Jesús Viscarri Colomer, el marketing relacional “es un 
proceso global más que una función específica de un área de la empresa, 
debemos considerar esta perspectiva como una administración que busca la 
orientación de la empresa al mercadeo y ya no como una tarea exclusiva de los 
responsables de marketing18”.  
 
 
Es por ello que una empresa debe implementar ciertas estrategias de marketing 
relacional para llevar a cabo un buen manejo de distribución ya sea de la 
comunicación o del producto como tal; que no toda la responsabilidad de la misma 
se vea reflejado en un solo departamento por consiguiente es adecuado tener en 
cuenta que tanto proveedores, como canales de distribución son parte del grupo 
objetivo de una empresa. 
 
 
                                                           
17 MOLINA, Gerardo AGUIAR, Francisco. Marketing Deportivo: el negocio y sus claves. Editorial 
norma. 2003. p. 25 
 
18 LOPEZ-PINTO, Bernardo, MAS, Martha, VISCARRI, Jesús. Los pilares del marketing. Edicions 
UPC.2008 p. 636 
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También en el momento que se habla sobre la implementación de estrategias, es 
muy importante hablar sobre la mezcla promocional, ya que maneja factores 
importantes y relevantes que se pueden manejar en el marketing deportivo; según 
Víctor Hugo Vega, la mezcla promocional “se refiere al conjunto de actividades 
promocionales que una empresa puede planear, para informar a su público sobre 
las bondades de sus productos. Estas actividades son distintas a las de venta 
personal y publicidad19”3.  
 
 
Por consiguiente es importante implementar la Mezcla promocional, que maneja 
cinco factores para poder realizar una adecuada mezcla, los cuales son: 
publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales y 
marketing directo; por este motivo la mezcla promocional se convierte en la 
actividad básica de comunicación. 
 
 
Aunque para generar buenas estrategias no solamente hay que fijarse en esos 
conceptos, ya que también es importante generar un vínculo hincha – club para 
poder lograr una fidelización, y que no únicamente se recuerde la marca por el 
ámbito deportivo; teniendo en cuenta lo que dice Enrique Pérez del Campo, la 
fidelización “se configura como una estrategia de marketing alrededor del valor 
percibido por los clientes del producto o servicio ofrecido por la empresa. Ello 
entraña poner en relación aspectos diversos, como la calidad, el servicio, el precio 
y la imagen de la empresa, que permitan ofrecer a la empresa una proposición de 
valor tal que consiga mantener la fidelidad de los clientes y si es posible, atraer 
otros clientes20”. 
 
 
Es necesario resaltar la importancia de este concepto, ya que por él se pretende 
lograr la parte más importante en la empresa Asociación Deportivo Cali, que los 
hinchas no solo la recuerden por los aspectos deportivos, sino también por los 
servicios que brinda generando así una conexión club – hincha. 
 
 
Inicialmente para poder saber que tan estrecha esta la relación entre club – hincha 
se debe tener en cuenta que es lo que le transmite el club al hincha, saber que 
valores tienen presentes en cuanto se les habla del Deportivo Cali. Por eso David 
Aaker plantea que para poder construir marcas poderosas, hay que partir de la 
identidad de marca, y para ello se debe de tener en cuenta cuatro aspectos muy 
importantes en el desarrollo de construir una marca, “la identidad de marca es un 
                                                           
19 VEGA, Victor. Mercadeo Básico. 2ª reimpre. de la 1ª. Ed. San José, C.R:EUNED, 1993. p. 169. 
 
20 PÉREZ, Enrique. Comunicación Fuera de Los Medios: "Below the Line". Madrid: Esic Editorial, 
2002. p. 208 
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conjunto de activos y pasivos vinculados al nombre y símbolo de la marca que 
incorporan o sustraen el valor suministrado por un valor o un producto a la 
compañía y/o a sus clientes.” 
 
 
5.3.2 Plan de mercadeo o marketing. Según Molina y Aguiar En toda 
organización o tipo de empresa, el cliente constituye el punto de partida, pues el 
objetivo de una eficiente estrategia de servicio, consiste en mantener satisfechos 
los clientes actuales y la captación de los clientes potenciales, esto debe ser 
considerado a la hora de diseñar el plan de mercadeo o marketing, por lo general 
la satisfacción del cliente es utilizada como una herramienta en la planificación de 
la gestión de calidad, toda organización debe poseer un plan de mercadeo. En 
este orden de ideas: “La mayoría de los negocios necesitan un plan de marketing 
por escrito, pues el enfoque de un plan de mercadotecnia es de largo alcance y a 
veces complejo”.  
 
 
Con independencia de la forma en que se adopte un plan de Marketing, hay 
elementos comunes a todos ellos. Estos incluyen la definición de una misión y los 
objetivos del negocio, la realización de un análisis situacional, la definición de un 
mercado objetivo y el establecimiento de los componentes de la mezcla de 
marketing. Otros elementos que podrían incluirse son los presupuestos, 
calendarios de puesta en marcha, y la investigación que se requiere acorde a los 
elementos de planeación estratégica avanzada”.21 
 
 
El plan de marketing es, en ese sentido, la principal herramienta de gestión para 
definir claramente los campos de responsabilidad de la función y posibilitar el 
control de la gestión comercial y de marketing. Es un instrumento de gestión 
imprescindible que contribuye fundamentalmente a los siguientes propósitos:  
 
 
- Ayudar a la consecución de los objetivos corporativos relacionados con el 
mercado: aumento de la facturación, captación de nuevos clientes, fidelización de 
éstos, mejora de la participación de mercado, incremento de la rentabilidad sobre 
ventas, potenciación de la imagen, mejora de la competitividad, aumento del fondo 
de comercio, etc. 
 
- Hacer equipo: - Conseguir que el equipo directivo esté de acuerdo en la dirección 
y desarrollo futuro del negocio.  - Que el personal de la empresa tenga claro cuál 
es el “norte” y los planes de futuro que tiene la dirección actual de la empresa. De 
esta forma, el plan de marketing se convierte en una excelente brújula para todos.  
                                                           
21 MOLINA Geraldo y AGUIAR Francisco, Marketing Deportivo, El negocio el deporte y sus claves, 
Editora Norma Buenos Aires Argentina 2.003 
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- Arrancar al departamento comercial y/o de marketing compromisos claros sobre 
lo que va a hacer en el futuro y, sobre todo, asegurarnos de que lo que se haga 
esté en coherencia con lo que la empresa necesita hacer (su estrategia 
corporativa).22 
 
 
A continuación se mostrara el proceso que se debe llevar a cabo para un plan de 
mercadeo. 
 
 
Figura 3. Estructura de proceso para un plan de mercadeo  

 

 
 

 
 
 
5.3.3 Mezcla de mercadeo. La mezcla de mercadotecnia o mercadeo según los 
hermanos Belch se lleva a cabo cuando se elabora un producto que cumpla con 
las necesidades y deseos del consumidor examinadas con detenimiento y el cual 
se ofrece a un precio determinado, se pone a disponibilidad en lugares o canales 
de distribución particulares y se lleva a cabo un plan de promoción o comunicación 
que genere interés y facilite los procesos de intercambio y el desarrollo de 
relaciones, los cuatro factores de los que nos hablan son los elementos de la 
mezcla de mercadeo más conocido como las 4 Ps ( producto, precio, plaza, 
promoción). 
 
 
Las 4 pes del marketing también se denominan marketing mix, mezcla de 
marketing, mezcla de mercadotecnia o mixcomercial.23 

                                                           
22 Paris Fernando La Planificación Estratégica en las Organizaciones Deportivas, Editorial 
Paidotribo España 2.003. 
23 BELCH, George E. y BELCH, Michael A. Publicidad y promoción: perspectiva de la comunicación 
de marketing integral. Edición 6. McGraw-Hill, 2005. 849 p. 

Fuente: Kotler, Philip. Dirección de Marketing: Análisis, Planificación, 
Gestión y Control. 1996. 
 

http://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22George+E.+Belch%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+A.+Belch%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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5.3.4 Mezcla promocional. Dentro de las 4P del marketing nos encontramos con 
el último factor que es el de promoción la cual se define según Lamb como las 
ventas personales, publicidad y promoción de ventas incluyendo también las 
relaciones publicas, el papel de la mezcla promocional en el marketing busca 
fomentar intercambios mutuamente satisfactorios con los otros mercados 
mediante la información, educación, persuasión, y recuerdo de los beneficios de 
una compañía o producto.24 
 
 
La promoción, sin importar a quién vaya dirigida, es un intento de influir. Tiene 
cuatro formas: la venta personal, la publicidad, la promoción de ventas y las 
relaciones públicas. Cada forma tiene características definidas que determinan la 
función que puede representar en un programa de promoción: 
 
 
 La venta personal: es la presentación directa de un producto a un cliente 
prospecto por un representante de la organización que lo vende. Las ventas 
personales tienen lugar cara a cara o por teléfono y pueden dirigirse a una 
persona de negocios o a un consumidor final. Las ponemos primero en la lista 
porque, entre todas las organizaciones, se gasta más dinero en las ventas 
personales que en cualquier otra forma de promoción.25 
 
 La publicidad: es una comunicación no personal, pagada por un patrocinador 

claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los 
puntos de venta más habituales para los anuncios son los medios de 
transmisión por televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin 
embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde los espectaculares a 
las playeras impresas, e Internet.26 

 
 La promoción de ventas: es la actividad estimuladora de demanda que 

financia el patrocinador, ideada para complementar la publicidad y facilitar las 
ventas personales. Con frecuencia, consiste en un incentivo temporal para 
alentar a una venta o una compra. Muchas promociones de ventas se dirigen a 
los consumidores. En su mayoría se proyectan para animar a la fuerza de 
ventas de la empresa o a otros miembros de la cadena de distribución a poner 
más energía en la venta de los productos. Cuando la promoción de ventas se 

                                                           
24 LAMB Charles W y  MCDANIEl Carl. Fundamentos de marketing. Editor Thomson, 2006.746p 

25
 KOTLER Philip y  ARMSTRONG Gary. Fundamentos de marketing, Edición 6.Pearson Educación, 2003. 

599p  

26
 KOTLER Philip y  ARMSTRONG Gary. Fundamentos de marketing, Edición 6.Pearson Educación, 2003. 

599p 

http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+W.+Lamb%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Carl+McDaniel%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Philip+Kotler%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gary+Armstrong%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Philip+Kotler%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gary+Armstrong%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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dirige a los miembros del canal de distribución se le llama promoción 
comercial. La promoción de ventas comprende un amplio espectro de 
actividades, como patrocinios de eventos, programas de frecuencia, concursos, 
exposiciones comerciales o industriales, exhibiciones en tiendas, reembolsos, 
muestras, premios, descuentos y cupones.27 

 
 Las relaciones públicas: abarca una gran variedad de esfuerzos de 

comunicación para contribuir a actitudes y opiniones generalmente favorables 
hacia una organización y sus productos. A  diferencia de la mayor parte de la 
publicidad y de las ventas personales, no incluyen un mensaje de ventas 
específico. Los objetivos pueden ser clientes, accionistas, una organización 
gubernamental o un grupo de interés especial. Las relaciones públicas pueden 
asumir muchas formas, entre ellas los boletines, los informes anuales, el 
cabildeo y el sostén de eventos de caridad o cívicos.28 

 
 
5.3.5 Endorsement.  Endorsement es una actividad de marketing muy cercana al 
patrocinio. Es una actividad creciente que llevan a cabo sobre todo las marcas de 
ropa, empresas musicales y del espectáculo. La empresa contrata los servicios de 
un artista, musico, o deportista de élite para servir de "maniquí en vida" de sus 
productos. El deportista/artista/músico se compromete a llevar productos de esa 
marca en las situaciones pactadas en el contrato. En el mundo de la música, por 
ejemplo, un artista firma contratos con marcas de instrumentos musicales que 
luego usara para así dar la publicidad. Lo más normal es que ambas partes firmen 
otras vinculaciones publicitarias (grabación de anuncios publicitarios, reportajes 
fotográficos para publicidad gráfica, etc.).29 
 
 
5.3.6 Hospitality deportivo. Según la página oficial de la FIFA: El equipo de 
gestión de entradas y hospitalidad de un equipo garantiza los derechos 
contractuales de entradas y hospitalidad de todos los afiliados comerciales al 
tiempo que hace posible que los afiliados comerciales dirijan programas de 
hospitalidad para clientes importantes, invitados y socios comerciales.  En el 
hospitality u hospitalidad deportiva el equipo también ofrece su apoyo a la 

                                                           
27

 KOTLER Philip y  ARMSTRONG Gary. Fundamentos de marketing, Edición 6.Pearson Educación, 2003. 
599p 

28 KOTLER Philip y  ARMSTRONG Gary. Fundamentos de marketing, Edición 6.Pearson Educación, 2003. 
599p 
29 KOTLER Philip y  ARMSTRONG Gary. Fundamentos de marketing, Edición 6.Pearson 
Educación, 2003. 599p 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(objeto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Anuncio_publicitario
http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Philip+Kotler%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gary+Armstrong%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Philip+Kotler%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gary+Armstrong%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Philip+Kotler%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gary+Armstrong%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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prestación sobre el terreno de los derechos de entradas y hospitalidad en todos 
los eventos de futbol.30 
 
 
5.3.7 El marketing y el interés por la marca. La marca es aquello que el 
productor le agrega al producto, un concepto concentrado en único signo; tiene 
como finalidad diferenciar su mercadería ante los ojos del consumidor. El 
producto, al ingresar al mercado, debe adquirir una identidad que lo avale como 
entidad de consumo: la marca actúa en un plano eminentemente simbólico, 
avalando su identidad, en tanto representa al producto aún en la ausencia de éste; 
esta presencia se expresa mediante una imagen, una palabra o un diseño. 
 
 
Según Ries y Trout La importancia fundamental de la marca de un producto se 
manifiesta en el hecho de que, cuando un consumidor necesita satisfacer una 
determinada necesidad. La calidad, en la psicología del consumidor, está 
representada por la marca: cuando se dirige al centro comercial, es muy probable 
que el cliente ya tenga en su mente la marca  que desea comprar. He ahí, pues, la 
gran diferencia entre necesidad y deseo. La importancia de la marca en un 
producto reside entonces en su capacidad potencial de llegar más lejos que el 
producto o servicio mismo, de rebasarlo y perfeccionarlo, convirtiéndose ella 
misma en un producto y transformándose en lo que el consumidor desea 
efectivamente poseer.31 
 
 
Según Brand Establecer una marca en el mercado es el verdadero arte del 
marketing. No se consume el producto si no la imagen que uno tiene del mismo. 
Construir una marca no es solo darle un nombre al producto si no también generar 
una experiencia. Esto significa tener en cuenta el contacto de la gente y los 
clientes con la marca, una marca es un nombre, pero cuando la marca es 
poderosa hace pensar en muchas cosas más, el público establece sus 
preferencias teniendo en cuenta la marca, la marca es el negocio. El 
fortalecimiento de la marca necesita más que la publicidad , al representar más 
que el producto representan la configuración de los servicios, valores y promesas 
hechas por el vendedor al cliente. Si los consumidores compraran los productos 
sin importarles los servicios y los beneficios todos los productos y servicios fueran 
los mismos y los mercados se basarían única y exclusivamente en el precio. Las 
compañías pueden especializarse en fabricar la versión más sofisticada del 
producto y cobrar un precio alto para así cubrir sus propios costos. Muchas veces 

                                                           
30 La organización [en línea] Marketing. FIFA, [consultado, Marzo del 2013]. Disponible en internet: 
http://es.fifa.com/aboutfifa/organisation/marketing/whoweare.html 

31 RIES, Al y TROUT, Jack. Posicionamiento: la batalla por su mente. Editorial McGraw Hill, 2000. 
213p disponible en internet: http://www.resumido.com/es/libro.php/227 

http://www.resumido.com/autor/al_ries
http://www.resumido.com/autor/jack_trout
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ocurre que el precio supera el incremento real de la calidad, cuando lo 
verdaderamente importante y estratégico es “ofrecer más por lo mismo”.32 
 
 
5.3.8 Marca 
 

 
5.3.8.1 Reconocimiento del nombre de la marca. Posicionar: “instalar  un 
producto en la mente de las personas. Ser capaz de visualizar diferencias 
significativas entre el producto y el de  los competidores, instalando estas 
diferencias en la mente  de los consumidores. Las personas guardan una serie de 
estímulos que causan productos  para cuando exista una necesidad de consumo”. 
 
 
El reconocimiento de marca surge desde la perspectiva que tiene el hincha en el 
mercado del fútbol hacía la empresa Deportivo Cali. Busca posicionar la marca en 
el mercado con el fin de que el público (hincha) la distinga desde una visión que 
supere el mercado del fútbol, y que empiece generar otros sentimientos respecto 
al equipo. Esto se puede incentivar a través de diferentes alianzas estratégicas 
con diferentes marcas, por ejemplo, asignando cupones en la revista del Deportivo 
Cali para generar estímulos a la compra de artículos deportivos que se distribuyan 
en la tienda Verde y Blanco.  
 
 
5.3.8.2 Fidelidad de la marca33.  Fidelización: “se refiere al fenómeno por el que 
un público determinado permanece “fiel” a la compra de un producto determinado 
de una marca concreta, de una forma continua o periódica”. En esta parte lo que 
se quiere buscar es poder atraer nuevos clientes para la Asociación Deportivo 
Cali, tanto en la parte de conseguir nuevos asociados para la Institución por la 
compra de acciones y en la venta de abonos con los hinchas asociados y no 
asociados, logrando con esto dar a enseñar al target el reconocimiento y 
seguridad que esto podría traer para ellos mismos. Al igual de poder retener a los 
nuevos y antiguos clientes que tenga la institución de que siempre estén 
comprando los productos referentes a la institución logrando que no los compren 
en otras tiendas o puntos no autorizados por el mismo Deportivo Cali.   
 
 

                                                           
32 ARNOLD David y  ROMERO Alvaro. Manual de la gerencia de marca. Editorial Norma, 1993. 
349p 

33 ¿Qué es la fidelización? [en línea]. Consultado [Marzo del 2013]. Disponible en internet: 
http://www.emprendepyme.net/que-es-la-fidelizacion.html  

http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22ROMERO+ALVARO%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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5.3.8.3 Calidad percibida. Es la parte en la que se reúnen ciertas variables de 
decisión para que el cliente determine el valor funcional de la marca, bien sea un 
producto o servicio. Lo que se busca es determinar si  el valor funcional de la 
marca se cumple o no, permitiendo saber que tanto espera el cliente a la hora de 
interactuar con el servicio que ofrece la Asociación Deportivo Cali. Por otra parte, 
se busca a través de otros mecanismos generar una ventaja diferencial frente a la 
competencia, utilizando herramientas para cambiar las percepciones y 
sentimientos de los clientes logrando nuevos clientes y así poder conseguir más 
ingresos y posicionamiento de marca. 
 
 
5.3.8.4 Asociaciones de la marca34.  Asociación de marca: “Conjunto de 
percepciones que un consumidor tiene sobre el producto que se le ofrece. El 
conjunto de asociaciones que una marca se constituye en el posicionamiento de 
ese producto en la mente del consumidor”. Estas surgen a partir delas emociones 
que este tenga por dicho producto, es decir el equipo Deportivo Cali, ya que este 
es el motor y razón de compra de todos los consumidores ya que se vinculan con 
sentimientos y pasiones del mismo. 
 
 
Para comenzar,  es importante tener en cuenta que es lo que piensa el 
consumidor acerca del producto que va a consumir,  de tal razón se quiere 
plantear lo que significa el pensamiento del consumidor, siendo en este caso los 
hinchas,  y es aquí donde Teresa Pintado y Joaquín Sánchez Herrera plantean la 
importancia de las reacciones  que expresa el consumidor con una marca ya sea 
un producto o servicio “Los valores emocionales que se utilizan en la 
comunicación sirven para vincular al consumidor de manera emocional con las 
marcas más allá de los beneficios racionales que está proporciona”. Con lo 
anteriormente expuesto queremos dar a mostrar la importancia de resaltar lo que 
siente el consumidor (hincha) ya que ellos es lo más importante que tiene la 
institución Deportivo Cali, es por esto que se le quiere dar la importancia a todo lo 
que piensa el hincha para que atreves de mensajes publicitarios podamos 
influenciar al hincha a que invierta y consuma productos o servicios de la 
Asociación Deportivo Cali35. 
  
 
                                                           
34 Asociación de marca [en línea] Marketing directo. [consultado en Marzo 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-
tecnologias/asociacion-de-la-marca/ 
 
35PINTADO BLANCO, Teresa y SANCHEZ HERRERA, Joaquín. Nuevas tendencias en 
comunicación [en línea]. 2 Edición, Madrid, España. [consulado Marzo 013].  Disponible en 
internet: http://books.google.com.co/books. 
 

http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/asociacion-de-la-marca/
http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/asociacion-de-la-marca/
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5.3.8.5 Posicionamiento de la marca.  A la hora de plasmar el concepto de 
Posicionamiento, la definición más extendida es la de que Posicionamiento es el lugar que 
ocupa nuestra marca en la mente del consumidor. Por tanto, podríamos definirlo como la 
imagen percibida por los consumidores de mi compañía en relación con la competencia. 
El primer concepto de importancia es que, efectivamente, el Posicionamiento es una 
batalla de percepciones entre mi marca y mi compañía y la de los competidores.  
 
 
Al ser el ámbito de las percepciones, se juega sobre todo en la mente del 
consumidor. Es por ello que en el proceso de Posicionamiento, no solo cuentan 
las acciones que desde la empresa desarrollemos, sino que también dependerá 
de los públicos de interés que afecten a nuestra comunicación y de las 
percepciones del consumidor, así como de las acciones desarrolladas por la 
competencia. El Posicionamiento así entendido nos lleva a poner en marcha un 
proceso de análisis tanto interno como externo para conseguir la imagen ideal en 
la mente del consumidor frente a la competencia. Una de las dudas que pueden 
surgir ante esta definición es la diferencia que existe entre imagen y 
posicionamiento.  La diferencia fundamental es que la imagen es cómo me 
perciben los consumidores mientras que el posicionamiento es cómo me perciben 
los consumidores frente a la competencia. Es la competencia el factor que hace 
que la imagen y el posicionamiento sean diferentes. Mi marca puede compartir 
factores o atributos de imagen con otras marcas, pero mi posicionamiento en la 
mente del consumidor siempre será diferente de esas otras marcas.  
 
Existen tres pilares que son básicos para entender el fenómeno del 
Posicionamiento. El primero es el de identidad, que debe ser comprendido como lo 
que nuestra empresa realmente es. El segundo es la comunicación, que 
representa lo que la empresa pretende transmitir al público objetivo.  El tercer pilar 
es la imagen percibida, que es el cómo realmente nos ven los consumidores.  
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6. METODOLOGÍA 

 
 
En la siguiente investigación tiene un enfoque mixto, ya que se emplearán las 
diferentes herramientas, como la observación del público objetivo para lograr 
identificar ciertos comportamientos y motivaciones que se tomaran como objetos 
de estudio y así poder desarrollar una estrategia más efectiva. 
 
 
Como primera etapa se realizará una observación detallada de los lugares donde 
frecuenta el público objetivo, recopilando información de sus comportamientos, 
actitudes, esta herramienta estará acompañada de una bitácora donde se 
registrara todo lo que se percibe. Como apoyo se realizarán encuestas para definir 
variables que serán sometidas a interpretación. 
 
 
En una segunda etapa se interpretarán los diferentes resultados que se obtengan 
de ese proceso de observación y se analizarán despejando las dudas que se 
tengan sobre el tema. Por otra parte se harán entrevistas y cuestionarios que 
también servirán para ser estudiados. 
 
 
La tercera etapa se presentará a manera de conclusiones, se dejará implícita ante 
los directivos de la empresa la estrategia más eficaz para lograr desarrollar un 
adecuado plan de fidelización con el cliente. 
 
 
6.1 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO?  
 
 
De lo propuesto en el proyecto se cumplieron con los diferentes pasos planteados 
en primer lugar se realizó el proceso de observación del público objetivo tanto 
interno como externo de la organización. Se realizaron entrevistas a algunas 
personas importantes dentro de la compañía que conocen sobre el movimiento del 
público objetivo externo. Por consiguiente se realizaron encuestas y focus group 
los cuales arrojaron información de primera fuente para la investigación. 
 
 
6.2 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ?  
 
De lo planteado en el proyecto en la metodología no se cumplieron con aspectos 
directamente relacionados con las fechas del cronogramas de terceras personas, 
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ocasionando el aplazamiento de algunas actividades propuestas pese a ello se 
cumplió  sin embargo se cumplió con todo lo acordado en el proyecto.  
6.3 ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ? 
 
 
 Observación: Se hizo observación detallada de los movimientos dentro de la 
organización proyectando información que se usó en pro de la investigación. 
 
 Entrevista estructurada: Se realizaron entrevistas dirigidas al público objetivo 
interno, las cuales dieron una percepción acerca de los pensamientos y 
dificultades frente a la Asociación Deportivo Cali  
 
 Encuestas: Se diseñaron 2 encuestas las cuales se le realizaron al público 
externo (hinchas y socios) las cuales permitieron indagar sobre los sentimientos y 
pensamientos que tiene el hincha hacia el Deportivo Cali 
 
 Focus group: Se realizó un focus group con el público objetivo, lo cual arrojo 
información de primera fuente sobre temas importantes para la investigación.  
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7. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
“Santiago de Cali, constituida ya en capital del Valle del Cauca hacia 1910, era 
con escasos 42.000 habitantes, una sencilla aldea que carecía de elementales 
servicios públicos dentro de su reducida extensión geográfica, que se extendía de 
norte a sur desde el río Cali hasta las inmediaciones del parque de Santa Rosa y 
de occidente a oriente desde la colina de San Antonio, hasta el sector que hoy 
ocupa el barrio de San Nicolás. Las familias salían a “veranear” al otro lado del río 
Cali, utilizando la actual avenida 6ª, que aún hoy muestra un trazado sinuoso, que 
releva su ancestral origen de camino de herradura. 
 
 
 A la sombra de ese panorama histórico surgió la primera manifestación deportiva 
de lo que sería, con el transcurrir de muchas décadas, el equipo Deportivo Cali. 
Una entidad que al igual que Alianza de Lima del Perú, Cerro Porteño del 
Paraguay, Botafogo de Brasil, Vélez Sarsfield de Argentina entre los cuadros 
suramericanos y Benfica de Portugal, Parma de Italia y Rapid de Viena, entre los 
europeos, para citar unos pocos ejemplos, no conservaron con total exactitud la 
denominación primitiva y por el contrario crecieron y se consolidaron, como 
grandes entidades deportivas, luego de modificar paulatinamente su mote, sin 
dejar jamás de lado su original nombre, aquel con el cual fueron fundados. 
 
 
Deportivo Cali, contemporáneo con el guaraní Cerro Porteño y el brasileño Santos, 
tuvo su remoto origen, fundamentalmente, en la trilogía de hermanos Nazario, 
Juan Pablo y Fidel ‘Pilo’ Lalinde Caldas, quienes a su regreso difundieron entre 
sus compañeros de la elite social de esa primitiva capital del Valle, las nociones 
elementales del fútbol, además de dar a conocer el atuendo propio para la práctica 
de este deporte, que de inmediato acaparó la atención de cuantos hicieron parte 
de las tertulias de ese entonces. 
 
 
En la casa de Rafael González Rebolledo y contando con la presencia de los 
hermanos Lalinde Caldas, Alfonso Giraldo Pineda y Enrique Cucalón, se 
establecieron las bases constitucionales del denominado CALI FOOTBALL CLUB, 
el sábado 23 de noviembre de 1912, año entre otras cosas bisiesto. A este grupo 
de seis quijotes del deporte en los albores del siglo anterior, se unieron de 
inmediato entusiastas muchachos como Gustavo Franco Caicedo, Raúl Ayala a 
quien muchas fuentes investigadas atribuyen el hecho de haber traído a Cali el 
primer balón oficial de fútbol, Genaro Otero Vásquez, José Dolores Solano, 
Ernesto Correa, Pablo Marulanda, Normy Corey, Tomás Villaquirán y Alfonso 
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Martínez Velasco. Ese grupo humano, pletórico de juventud, ansioso de explotar 
sus energía en la práctica de una disciplina deportiva nueva y muy varonil, contó 
desde ese momento con la dirección técnica de español Francisco Belavizo, 
ligeramente más joven que sus propios alumnos y de impecable presentación en 
todos los actos públicos de su tiempo. 
 
 
Ese grupo de noveles futbolistas comenzó a lucir en todo el centro de sus 
camisetas un escudo en forma de rombo y dentro de dicho paralelogramo el 
nombre de CALI. Evidencias gráficas de la época no admiten la más mínima 
polémica con respecto al origen del actual escudo del Deportivo Cali, lógicamente 
con los cambios muy naturales que impone el paso de un periodo tan dilatado, ya 
casi un siglo. 
 
 Tiempo de existencia: Desde el 23 de noviembre de 1912 existe como Club 
Deportivo; pero legalmente constituidos desde el 18 de mayo de 1962. ·          
 
 Figura legal o tipo de empresa: Asociación Privada sin ánimo de lucro.          
 
 Propietarios: 7.000 socios inscritos, de los cuales activos son 1.500 socios.   
       
 Número de empleados: 198 

 
Figura 4. Sede administrativa, Alex Gorayeb Calle 34 Nte No. 2BN-75,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 

 

 
 
Figura 5. Sede Campestre (Pance) 

 
 
 
7.1 MISIÓN 
 
 
Somos una organización modelo del fútbol colombiano, que con perspectiva 
empresarial, buscamos despertar la pasión de la afición mediante la diversión y el 
entretenimiento que produce un buen espectáculo. Para cumplir con este 
propósito, formamos deportistas integrales y de alto rendimiento que nutren el 
Equipo Profesional y contribuyen al desarrollo de la sociedad. Nos proponemos 
posicionar y comercializar la imagen del Club y sus jugadores, generando 
viabilidad y sostenibilidad. Propiciamos el sano esparcimiento de nuestros 
asociados, familiares y amigos a través de nuestras sedes. 
 
 
7.2 VISIÓN 
 
 
Queremos ser reconocidos como el mejor club de fútbol colombiano avalado por 
los títulos obtenidos, local e internacionalmente, formación y venta de derechos 
deportivos y participaciones en los más importantes torneos de Suramérica. A 
través de nuestras Divisiones Menores, queremos formar de una manera integral 
jugadores de fútbol, que puedan nutrir permanentemente al Equipo Profesional y 
vestir la camiseta del Deportivo Cali con orgullo y determinación, distinguiéndose 
desde todas las facetas de su formación futbolística y educación, constituyéndose 
en un ejemplo para el país, Latinoamérica y el mundo. 
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Queremos convertirnos en la mejor alternativa para los socios, a través de 
nuestras sedes, un club con excelentes y modernas instalaciones que ofrezca a 
sus asociados, clientes internos y otros clientes, servicios de óptima calidad donde 
prime el sano esparcimiento, la cordialidad y el respeto; queremos ser un punto de 
encuentro permanentemente en lo social y en lo deportivo.  
 
 
7.3 OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
 
 
Encaminar todos los esfuerzos y competencias  de la organización hacia el logro 
de la Misión empresarial y la Visión a través de un proceso de mejora continua. 
El sistema de Gestión  contiene elementos  específicos que interactúan de manera 
integral. 
 
Figura 6.  Organigrama de la organización  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Organigrama [en línea] Santiago de Cali, [Consultado en septiembre 
2012. Disponible en internet: http://deportivocali.co/ 

 
Figura 7.  Logo símbolo del Deportivo Cali 
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7.3.1 Colores corporativos.   Versiones correctas del color: El color del escudo 
se debe aplicar según los requerimientos de los medios (Tintas planas, Policromía 
y medios electrónicos). 
 
Figura 8.  Pantone de los colores corporativos 
 

 
7.3.2 Escudo con estrellas.  La aplicación del escudo con estrellas se hará para 
uso comercial y temporal como en el caso de vasos, banderines, bus y cuadernos, 
entre otros. No aplica para la papelería institucional. 
 
 
El color de las estrellas van en degradable del verde, cuando el escudo esté en 
fondo verde llevará las estrellas en blanco. 
 
 
Cuando el equipo obtenga más estrellas, se aplicará como se explica en el 
siguiente ejemplo: 
 
Figura 9. Escudo con estrellas del Deportivo Cali 
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Figura 10.  Tipografía institucional 
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8. COMPETENCIA 
 

 

8.1 COMPETENCIA DIRECTA 
 
 
8.1.1 América S.A.  Es un club de fútbol de Colombia que tiene como sede a la 
ciudad de Santiago de Cali. La fecha de fundación exacta es desconocida, porque 
se habla de un primer intento en 1918 y otro en 1921, pero oficialmente se acepta 
el 13 de febrero de 1927 en dicha ciudad. 
 
 
Con 13 títulos es el equipo de Fútbol Profesional Colombiano con más 
campeonatos ganados después de Millonarios. A nivel internacional adornan su 
palmarés cuatro subcampeonatos de la Copa Libertadores de América y un título 
de la Copa Merconorte en el año de 199936.  
 
 
8.1.1.1 Necesidades que satisface. El club América S.A brinda entretenimiento a 
los hinchas del mismo, satisfaciendo sus pasiones y emociones cada vez que 
tiene un partido. Logrando establecer ciertos hábitos de vida en los fanáticos. 
 
 
8.1.2.2 Ventaja diferencial. América S.A se diferencia de los demás equipos de 
futbol profesional colombiano por su hinchada y/o seguidores. Se dice que el 
América tiene la ‘hinchada más grande del país’ ya que en los años 80’s  batió 
records consiguiendo el pentacampeonato y las tres finales de copa, llevando más 
hinchada tanto por partido de local como de visitante logrando convocar más y 
más gente a lo largo de esa época hasta la actual hasta llenar el promedio por 
partido 8.000 espectadores 

 
 

Otra ventaja que puede tener este club es su historia y recorrido, ya que es un 
equipo histórico del futbol en  Colombia, aunque actualmente juega en la categoría 
primera B 
 
 
 
 
                                                           
36 América de Cali [en línea] sitio oficial. Consultado [septiembre del 2012]. Disponible en internet: 
http://www.americadecali.co/ 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Club_de_f%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1927
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_Profesional_Colombiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Millonarios_F%C3%BAtbol_Club
http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Libertadores_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Merconorte
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
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Figura 11. Escudo del América   

 
 
 

Figura 12.  Indumentaria del América 
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8.2 COMPETENCIA INDIRECTA 
 
 

8.2.1 Depor Fútbol Club. Es un club de fútbol colombiano en la ciudad de Cali, 
Valle del Cauca. Actualmente juega en la Categoría Primera B. Fundado en el año 
2005, en el municipio de Cartago, departamento del Valle del Cauca. Para el año 
siguiente, el club se trasladó al municipio de Jamundí, en el mismo departamento. 
Durante las temporadas 2006 y 2008 su sede fue el Estadio Cacique Jamundí. Su 
máximo logro fue el haber clasificado por primera y única vez a los cuadrangulares 
semifinales en el 2008, bajo el mando del entrenador Julio Valdivieso. 
 
 
8.2.1.1 Ventaja diferencial. Es un equipo nuevo, que tiene una nómina en 
formación con una labor social que trata de trabajar con jóvenes del sector de  
Aguablanca, con apoyo de Empresas Municipales de Cali (EMCALI). 

 
 
 

Figura 13. Escudo Depor Aguablanca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Club_de_f%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa_Primera_B
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartago_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamund%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Cacique_Jamund%C3%AD
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Julio_Valdivieso&action=edit&redlink=1
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Figura 14. Indumentaria Depor Aguablanca 

 
 
8.2.2 (Corporación Club Deportivo Tuluá). Cortuluá Es un club de fútbol 
colombiano de la ciudad de Tuluá en el Valle del Cauca. Fue fundado en 1967 y 
juega en la Categoría Primera B del fútbol profesional colombiano. Es Cortuluá 
parte de una idea que nació de un grupo de amigos del fútbol, encabezados por el 
ex jugador y técnico paraguayo Hernando Acosta, para crear una institución que 
en poco tiempo ha dado mucho de que hablar 
 
 
8.2.2.1 Ventaja Diferencial. Es un equipo que aporta preparando jugadores 
juveniles temporada tras temporada, aparte de ello contribuye con el aumento del 
deporte en el Valle del Cauca. 
 
 
Figura 15.  Indumentaria Cortulua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Club_de_f%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tulu%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/1967
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa_Primera_B
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8.2.3 Otras competencias indirectas: 
 
 Club Independiente Santa Fe 
 
 Millonarios Futbol Club 
 
 Club Atlético Nacional 
 
 
Para el fútbol profesional Colombiano también es una competencia directa todas 
las ligas extranjeras que se juegan y se televisan ya que seducen al público 
logrando que estén muy pendientes de lo que suceda con cada uno de los clubes 
que juegan en ellas; generando cierto descuido a la liga colombiana, alguna de 
estas son: 
 
 
 Europa League 
 
 Premier league 
 
 Calcio Italiano 
 
 Liga BBVA 
 
 Liga Sagres (Portugal) 
 
 Brasileirao. (Brasil) 
 
 Torneo Apertura, Final argentino (Argentina) 
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9. MERCADO 
 
 
9.1 TAMAÑO 
 
 
Actualmente se estima que el Deportivo Cali tiene aproximadamente 400.000 
hinchas en la ciudad de Santiago de Cali, de los cuales  2206 son asociados al 
club. 
 
 
Tabla 1. Proyección de población Valle del Cauca 2009-2015 
 

 
 
Fuente: Proyecciones de población municipales por área 2005-2020 / DANE 
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Figura 7. Gráfico de Participación porcentual según estrato. 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: proyecciones de población municipales por área 2005-2020/ DANE 
 
 

9.2 PÚBLICO OBJETIVO 
 
 
Hombres y mujeres de viven en la ciudad de Santiago de Cali y sus alrededores 
apasionados por el futbol y por el deporte. Que buscan con la marca satisfacer las 
necesidades pasionales que tienen por el equipo. 

 
 

 Perfil demográfico:  
 
Sexo: Masculino y femenino  
Edad: 20-55 años.  
Ocupación: Profesionales, trabajadores y estudiantes.  
Lugar de residencia: Cali, Colombia.  
 
 
 Perfil psicológico:  
 
 
Son personas apasionadas por el futbol, les gusta rodearse de amigos, salir y 
compartir con la familia en sus tiempos libres además, hablar de futbol todo el 
tiempo. Tienen una vida agitada debido a que trabajan o estudian.  
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9.3 CLUSTERS 
 
 
9.3.1 Los expertos. Son los que más saben de futbol, su diario vivir gira en torno 
al él. Personas que trabajan que ya tienen sus propiedades (carro, casa), 
ocupados,  jefes de hogar que buscan pasar el poco tiempo libre que les queda 
viendo y hablando de futbol.  
 
 
9.3.2 Los apasionados. Personas que estudia en la universidad o en están 
cursando los últimos años de colegio, son personas con ingresos bajos o son 
hijos. Van al estadio como hobby, sin embargo les gusta salir a bailar, cine 
acompañado de sus amigos  
 
 
9.3.3 Los fieles.   Jóvenes que viven en la ciudad de Cali y sus alrededores que 
su pasión es el ver jugar al equipo de sus amores, su rutina gira en torno a él. 
Debido a eso son personas que nunca faltan a un partido del mismo, dejando al 
lado sus prioridades por el equipo.  
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10. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
Cuadro 1.  Análisis DOFA 
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10.1 ANÁLISIS DOFA 
 
 
De acuerdo con la investigación realizada la potencialidad que tiene la marca 
Deportivo Cali es de un 38%, teniendo oportunidades en un 26%; con un total de 
limitaciones y riesgos del 38%. 
 
 
10.2 ANÁLISIS DE MEDIOS E INVERSIÓN PUBLICITARIA DE LA CATEGORÍA. 
 
 
De acuerdo con la investigación realizada a lo largo del periodo de la pasantía se 
analizó que la categoría no explota los diferentes recursos (medios de 
comunicación) que tienen. Lo habitual en esta categoría es trabajar con 
patrocinadores pautando en la indumentaria y en el espacio donde se realiza el 
partido, también otro medio que explotan bastante es el de material 
merchandising.  
 
 
Por otra parte según la información que arrojo las encuestas realizadas las 
personas consumen medios como televisión, radio y redes sociales lo que en esta 
categoría se ha ido abarcando poco a poco, lo que permite ejecutar nuevas 
estrategias para ganar nuevos clientes y generar valor diferenciado con lo marca. 
 
 
10.3 ESTUDIO POSICIONAMIENTO E IMAGEN DE LAS MARCAS MÁS 
IMPORTANTES DE LA CATEGORÍA. 
 
 
10.3.1 América S.A.  El posicionamiento de la marca se concentra en su 
trayectoria e historia en el futbol profesional colombiano y en la participación en 
torneos internacionales, en los cuales ha sido 13 veces campeón (futbol 
colombiano) y cuatro subcampeonatos de la Copa Libertadores de América y un 
título de la Copa Merconorte en el año de 1999. Esto hace que tenga muchos 
seguidores en diferentes ciudades del país, logrando tener una grande hinchada. 
 
  
La imagen de la marca va ligada al color de la indumentaria (rojo) lo que hace que 
el equipo sea conocido popularmente como “Los Diablos Rojos” y “Escarlatas” y 
sea llamado como “La Mechita”. 
 
  
10.3.2 Club Independiente Santa Fe. El posicionamiento está establecido en la 
cuidad de Bogotá ya que es un equipo capitalino. Es reconocido en el resto del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Libertadores_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Merconorte
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
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país por que juega en la categoría de la primera A, además de eso ha ganado 7 
campeonatos. Es conocido como “El Expreso Rojo” 
 
 
10.3.3 Millonarios Futbol Club. Este club está posicionado en el país y 
especialmente en la cuidad de Bogotá ya que es de la cuidad; reconocido como el 
equipo con más títulos ganados y además es percibido como uno de los equipos 
con más poder económico del país. 
 
 
10.3.4 Club Atlético Nacional. Este club se conoce por todo el país y por todo el 
continente americano como un equipo histórico de la ciudad de Medellín ya que es 
el equipo colombiano en obtener mayores títulos internacionales además en ser el 
primer equipo colombiano en conquistar el título de la copa libertadores.  
 
Cuadro 2.  Actualizado el 28 de abril de 2013 
 

Pos. Equipo Temp. en 1ª2 Puntos 
1. Millonarios  77 3.815 
2. Deportivo Cali 74 3.793 
3. Atlético Nacional3 77 3.755 
4. América de Cali  73 3.635 
5. Santa Fe 77 3.396 
6. Independiente Medellín  73 3.175 
7. Junior 63 3.048 
8. Once Caldas4

 71 3.004 
9. Deportes Tolima 69 2.699 

10. Deportes Quindío  73 2.665 
 

1. Deportivo Pereira 67 2.481 
12. Atlético Bucaramanga  63 2.422 
13. Cúcuta Deportivo  61 2.111 
14. Unión Magdalena 51 1.996 
15. Envigado F.C.  31 1.083 
16. Atlético Huila 31 925 
17. Deportivo Pasto  22 714 
18. Cortuluá 16 660 
19. Real Cartagena 20 511 
20. Boyacá Chicó 19 511 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Tabla_hist%C3%B3rica_de_la_Categor%C3%ADa_Primera_A#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Millonarios_Futbol_Club
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Deportivo_Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Deportiva_Club_Atl%C3%A9tico_Nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Deportiva_Club_Atl%C3%A9tico_Nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Deportiva_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_Corporaci%C3%B3n_Deportiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Deportiva_Independiente_Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Popular_Deportiva_Junior
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Deportiva_Once_Caldas
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Deportiva_Once_Caldas
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Club_Deportes_Tolima
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Deportes_Quind%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Deportivo_Pereira
http://es.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_Bucaramanga_Corporaci%C3%B3n_Deportiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Nuevo_C%C3%BAcuta_Deportivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Deportiva_Uni%C3%B3n_Magdalena
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Deportiva_Envigado_F%C3%BAtbol_Club
http://es.wikipedia.org/wiki/Club_Deportivo_Atl%C3%A9tico_Huila
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Deportivo_Pasto
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Club_Deportivo_Tulu%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Deportiva_Real_Cartagena
http://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1_Chic%C3%B3_F%C3%BAtbol_Club
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21. La Equidad 13 404 
22. Boca Juniors de Cali 9 280 
23. Sporting 8 192 
24. Itagüí Ditaires  5 149 
25. Universidad Nacional 5 96 
26. Once Deportivo5 4 86 
27. Unicosta 2 60 
28. Patriotas 3 55 
29. Centauros Villavicencio  2 53 
30. Huracán de Medellín  3 46 
31. Deportivo Samarios6 2 46 
32. Oro Negro 1 33 
33. Libertad 1 21 
34. Alianza Petrolera 1 18 
35. Deportivo Barranquilla 1 15 

 
 

En el cuadro se incluyen los datos citados de 1948-Apertura 2008, citados 
oficialmente de la División Mayor del Fútbol Colombiano,1 y se suma el puntaje de 
cada equipo en adelante, durante los torneos 2008-II, 2009-I, 2009-II, 2010-I, 
2010-II, 2011-I, 2011-II, 2012-I , 2012-II y 2013-I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Actualmente en la Primera A 

 Actualmente en la Primera B 

 Equipo desaparecido 

Cuadro 2. (Continuación)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Equidad_Club_Deportivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca_Juniors_de_Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Sporting_de_Barranquilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Deportiva_Itag%C3%BC%C3%AD_Ditaires
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Tabla_hist%C3%B3rica_de_la_Categor%C3%ADa_Primera_A#cite_note-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Deportivo_Unicosta
http://es.wikipedia.org/wiki/Patriotas_F%C3%BAtbol_Club
http://es.wikipedia.org/wiki/Centauros_Villavicencio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hurac%C3%A1n_de_Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Tabla_hist%C3%B3rica_de_la_Categor%C3%ADa_Primera_A#cite_note-6
http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Petrolera
http://es.wikipedia.org/wiki/Deportivo_Barranquilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_Mayor_del_F%C3%BAtbol_Colombiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Tabla_hist%C3%B3rica_de_la_Categor%C3%ADa_Primera_A#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Torneo_Finalizaci%C3%B3n_2008_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Torneo_Apertura_2009_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Torneo_Finalizaci%C3%B3n_2009_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Torneo_Apertura_2010_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Torneo_Finalizaci%C3%B3n_2010_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Torneo_Apertura_2011_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Torneo_Finalizaci%C3%B3n_2011_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Torneo_Apertura_2012_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Torneo_Finalizaci%C3%B3n_2012_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Torneo_Apertura_2013_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa_Primera_A
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa_Primera_B
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11.PLAN DE MARKETING 
 
 
11.1 DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN  
 
 
Se realizó un diagnóstico inicial de la Asociación Deportivo Cali, ubicado en la 
ciudad de Cali- Valle del Cauca, se encontraron falencias notorias en la 
comunicación realizada por la empresa hacia sus públicos objetivos (interno- 
externo). Por lo cual se realizaron entrevistas con miembros importantes dentro de 
la organización como primera medida, para recopilar información de primera mano 
del funcionamiento de la comunicación dentro de la organización. Y con el público 
externo se observó la categoría y se realizaron encuestas, focus group para 
recolectar la suficiente información para entender y satisfacer las necesidades del 
hincha (público externo). 
 
 
11.1.1 Entrevistas. Se realizaron una serie de entrevistas a los empleados y 
miembros de cada una de las dependencias de la organización, con el propósito 
de saber que piensan acerca de la compañía, que saben de ella y además si se 
sentían parte de la misma. A su vez observar como cada una de estar personas 
desarrollaba su labor, logrando recoger información útil para proponer canales de 
comunicación interna de la organización.   
 
 
11.1.2 Encuestas. Se realizaron encuestas al público externo, los cuales se 
dividieron en dos diferentes grupos, hinchas y socios del Deportivo Cali para saber 
que piensan sobre la marca y los servicios que esta les brinda .logrando obtener 
información útil para mejorar los servicios de la marca. Se estimó una proporción 
de la población que arrojo el tamaño de muestra de la encuesta para un total de 
89 personas encuestadas 
 
 
11.1.3 Ficha técnica: 
 
 
Lugar: Afueras del estadio Olímpico Pascual Guerrero. 
Fecha: Domingo 14 de abril de 2013  –  Deportivo Cali vs Quindío  
Hora: 3:00 PM 
Número de participantes: 189 
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Cuadro 3. Tamaño de población de socios. 
 

 
 
Cuadro 4.  Tamaño de población de Hinchas. 
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11.2 ANÁLISIS ENCUESTAS HINCHAS 
 
Figura 8. Gráfico 2. Pregunta ¿Conoce usted la tienda Verde y Blanco? 

 

 
 

En esta grafica se puede visualizar que la mayoría  de la población conoce la 
tienda verde y blanco  
 
Figura 9. Gráfico 1. Pregunta ¿Sabe que productos venden en la tienda verde 
y blanco? 

 
 
La grafica muestra que el 94% de la población tiene conocimiento sobre los 
productos que vende la tienda Verde y Blanco. 
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Figura 10. Gráfico 2. Pregunta ¿Ha comprado productos referentes al 
Deportivo Cali en la tienda Verde y Blanco? 
 

 
La gráfica muestra que gran parte de la población compra los productos que 
venden en la tienda Verde y Blanco, sin embargo deja ver que por más de que se 
conozca la tienda, muchas personas no son consumidoras de la misma. 
 
Figura 11. Gráfico 3. Pregunta ¿Le gustaría ver una tienda en el estadio que 
venda prendas del Deportivo Cali? 
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En la gráfica anterior se puede observar claramente como el hincha caleño está en 
un 98% de acuerdo con la idea de tener una tienda Verde y Blanco en las 
instalaciones del estadio, por comodidad y presencia de marca.  
 
Figura 12. Gráfico 4. Pregunta ¿Ha hecho uso de las promociones en 
boletería para asistir al estadio? 
 

 
Figura 13. Gráfico 5. Pregunta  ¿Cuáles? 
 
 

Las gráficas muestran que las promociones bridadas por el Deportivo Cali no 
tienen acogida por parte del público por lo que se puede observar solo el 47% 
hace uso de ellas; ente abonos y 2x1. El hincha dice que solo se hacen 
promociones cuando el equipo tiene un rendimiento bajo, que deberían ser 
constantes con las mismas. 



60 

 

Figura 14. Gráfico 6. Pregunta ¿Con quién asiste usted al estadio? 
 

 

 
 
La gráfica arroja que el 49% de la población encuestada va con los amigos al 
estadio, estableciendo que es un plan diferente para el entretenimiento de las 
personas.  
 
 
Figura 15. Gráfico 7. Pregunta ¿Qué le motiva a usted ver jugar al Deportivo 
Cali? 

 

 



61 

 

Gráfico 8. Pregunta ¿Otros – cuáles?  

 
En las gráficas se puede observar que el hincha se motiva a ver al Deportivo Cali 
por variables que vienen ligadas a las pasiones que este despierta en ellos y que 
la variable “todo”, que recoge todos los ítems es una de las más altas. 
 
Figura 16. Gráfico 9. Pregunta ¿En qué medios de comunicación recuerda 
usted haber visto publicidad del Deportivo Cali?  
 

 
 

Como se puede observar en la gráfica los hinchas del Deportivo Cali se enteran 
por medio de la radio en un 27% y por redes sociales en un 26%, lo que indica que 
no se está explotando otras alternativas, ya que estos dos medios de 
comunicación son generados por el voz a voz o free press. 
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Figura 17. Gráfico 10. Pregunta ¿Qué patrocinadores recuerda usted que ha 
tenido el Deportivo Cali? 
 

 
 
La gráfica anterior muestra que el patrocinador más recordado por los hinchas es 
Adidas. Cabe resaltar que también arroja que ese patrocinador que más recuerdan 
es de indumentaria más no de sponsor oficial. 
 
Figura 18. Gráfico 11. Pregunta ¿Con que frecuencia va usted al estadio? 
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En la gráfica se muestra que el hincha caleño asiste en un 36% a todos los 
partidos que el Deportivo Cali juega de local, siendo una gran información para 
disposición de la institución.  
 
Figura 19. Gráfico 12. ¿Es adecuado el precio que se maneja en la boletería 
para asistir a los compromisos de local? 
 

 
Según la gráfica el precio de la boletería está en un nivel medio, es decir, que la 
variable precio no influye a la hora de la decisión del hincha en asistir al estadio. 
 
 
Figura 20. Gráfico 13. ¿Le gustaría ver jugar al Deportivo Cali en el estadio 
de Palma Seca? 

 
 
El 74% del 100% de las personas encuestadas están de acuerdo con la vuelta al 
estadio “Coloso” de Palma Seca, y el 26% no está de acuerdo con el regreso al 
estadio. 
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Figura 21. Gráfico 14. ¿Ha visitado alguna vez  las sedes sociales que tiene 
en servicio el club Deportivo Cali? 
 

 
 
El 62% de los hinchas encuestados dicen que han frecuentado las sedes sociales 
que tiene a disposición el Deportivo Cali al menos cuatro veces al mes. 
 
11.2.1 Análisis encuestas socios: 
 
Figura 22. Gráfico 15. Pregunta Conoce usted la tienda Verde y Blanco? 
 

 
 

En la gráfica muestra que el  100% de las personas encuestadas conocen la 
tienda Verde y Blanco. 
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Figura 23. Gráfico 16. Pregunta ¿Sabe qué productos venden en la tienda 
Verde y Blanco? 
 

 
La muestra de población encuestada dice saber que productos ofrece la tienda 
Verde y Blanco. 
 
 
Figura 24. Gráfico 17. Pregunta ¿Ha comprado productos referentes al 
Deportivo Cali en la tienda Verde y Blanco? 

 
 

El 92% de las personas encuestadas ha hecho uso de la tienda Verde y Blanco, 
adquiriendo los productos que venden en ella. 
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Figura 25. Gráfico 18. Pregunta ¿Le gustaría ver una tienda en el estadio con 
prendas del Deportivo Cali? 
 

 
 

La grafica arroja que el 100% de los encuestados quiere ver una tienda Verde y 
Blanco en el estadio, esto generaría recordación de marca e ingresos al Deportivo 
Cali 
 
 
Figura 26. Gráfico 19. Pregunta ¿Ha hecho uso de las promociones en el 
pago/compra de la acción o la mensualidad de mantenimiento? 
 

 



67 

 

Figura 27. Gráfico 20. Pregunta ¿Cuáles? 
 
 
El 49% de los socios encuestados ha hecho uso de las promociones en el pago/ 
compra de la acción, en un 38% pagando anualmente por ellas obteniendo 
descuentos por pronto pago.  

 
Figura 28. Gráfico 21. Pregunta ¿Con quién asiste usted al estadio? 
 

 
La muestra de la población encuestada frecuenta al estadio acompañado de 
amigos en un 51%. 
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Figura 29. Gráfico 22. Pregunta ¿Qué lo motiva a usted ver jugar al Deportivo 
Cali? 
 

 
 
A los socios encuestados la motivación de ir a ver el Deportivo Cali es en un 32% 
el buen futbol y el amor por el equipo. 
 
Figura 30. Gráfico 23. Pregunta Otros - ¿Cuáles? 
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Figura 31. Gráfico 24. Pregunta ¿Qué publicidad conoce usted sobre el 
Deportivo Cali? 
 

 

 
 

 El 69% de los encuestados conoce publicad sobre el Deportivo Cali en las 
Redes Sociales y Televisión. 
 
 El 69% de los encuestados conoce publicidad sobre el Deportivo Cali en las 
Redes Sociales y Radio. 
 
 El 87% de los encuestados conoce publicidad sobre el Deportivo Cali en Redes 
Sociales, Radio y Televisión. 

 
 

Figura 32. Gráfico 25. Pregunta ¿Qué patrocinadores recuerda usted que ha 
tenido el Deportivo Cali? 
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El 51% de los socios encuestados recuerdan con mayor facilidad los patrocinios 
que ha tenido el Deportivo Cali con marca como Adidas, Póker, Águila y Leona. 
 
 
Figura 33. Gráfico 26. Pregunta ¿Usted cómo socio cree pertinente los 
descuentos que hace la Asociación Deportivo Cali al pagar la acción 
anualmente? 

 
El 91% de los socios encuestados no creen pertinente los descuentos que hace la 
Asociación Deportivo Cali al pagar la acción anualmente. 
 
Figura 34. Gráfico 27. Pregunta ¿Considera que el pago de cuota de manejo 
de la acción es el adecuado? 
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El 87% de los socios encuestados consideran que el pago cuota de manejo de la 
acción no es el adecuado. 
 
 
Figura 35. Gráfico 28. Pregunta ¿Con que frecuencia usted asiste al estadio? 
 

 
El 77% de los hinchas asisten con frecuencia al estadio entre tres y cuatro veces 
al mes. 
 
 
Figura 36. Gráfico 29. Pregunta ¿Es adecuado el precio que se maneja en la 
boletería para asistir a los compromisos del local? 
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De los socios encuestados un 74% no creen que el precio de boletería para asistir 
a los compromisos que el Deportivo oficia de local no es el adecuado. 
 
 
 
 
 
Figura 37. Gráfico 30. Pregunta ¿Le gustaría ver  jugar al Deportivo Cali en el 
estadio de Palma Seca? 
 

 
 

El 52% de los socios encuestados están de acuerdo en volver a ver jugar la 
Deportivo Cali en el estadio “Coloso” de Palma Seca, mientras que un 48% no 
está de acuerdo con ver jugar al Cali en el estadio Palma Seca. 
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Figura 39 .Gráfico 33. Pregunta ¿Usted visita frecuentemente las sedes 
sociales que tiene a servicio el Club Deportivo Cali? 
  

 
 
El 58% de los socios encuestados asisten entre tres y cuatro veces al mes a las 
sedes sociales que tiene a servicio el club Deportivo Cali. 
 
En el desarrollo de las encuestas realizadas en los alrededores del estadio, en 
dicho momento en dónde se pudo interactuar con los socios e hinchas, se dieron  
conocer varios insights de lo que siente y piensan estas personas respecto a la 
Asociación Deportivo Cali. 
 
Alguno de los insights expresados por son: 
 
 
11.2.1.1 Hinchas. 
 
 No compro productos en la tienda Verde y Blanco, prefiero comprar en la tienda 
de la barra. 
 
 No, las promociones sólo las hacen en la tribuna norte 
 
 Vengo porque quiero ver un buen fútbol y por el amor a la camiseta 
 
 Ellos se comunican sólo por internet. – Por tv, pero el programa no lo volvieron 
a sacar 
 
 Me parece que el precio de la boleta es muy caro, por ejemplo para entrar a sur 
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 No, eso es muy lejos.  
 
 Hasta que no esté terminado del todo, no. 
 
 Es nuestro estadio y tenemos que aprovecharlo. 
 
 Por supuesto, es nuestra casa. 
 
 No, sólo voy a comprar las boletas 
 
 De vez en cuando mi familia quiere ir. 

 

 
11.2.1.2 Socios: 
 
 
 Sería una buena idea, además así facilita más la compra de prendas. 
 
 Espero buen fútbol por todo lo que representa el equipo. 
 
 Amor por la camiseta. 
 
 Lo que veo por Redes sociales. 
 
 De vez en cuando por la radio. 
 
 Antes hacían mejores descuentos. 
 
 No vale la pena utilizar esos descuentos, son muy bajos. 
 
 Pienso que debería ser menor. 
 
 Es algo elevado. 
 
 Me parece que el precio es adecuado por los servicios que brindan. 
 
 Me parece caro, por lo que no voy mucho a las sedes sociales. 
 
 Vengo cuando puedo, o si no viene mi hijo con sus amigos. 
 
 Vengo poco al estadio, si no vienen mis hijos presto los pases. 
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 Son adecuadas, entre los equipos grandes de país tenemos la taquilla más 
barata. 
 
 Razonable, tenemos la taquilla más económica del país. 
 
 Yo vuelvo a Palma Seca cuando todo esté terminado y no hayan problemas 
para salir. 
 
 No, ir a Palma Seca es más costoso. 
 
 Es nuestro estadio y para eso lo hicieron, tenemos que utilizarlo. 
 
 Es nuestra casa, tenemos que volver. 
 
 Siempre trato de ir una vez por semana. 
 
 Voy por ver a mi hijo jugar. 
 
 Cuando mi familia quiere ir. 
 
 
Al analizar todo lo que piensa y siente el hincha tanto el común y corriente o el 
socio respecto a la encuesta realizada, nos da un pie para poder entrar más a 
fondo con todo esto implica y así poder mejorar las falencias mencionadas y dar 
una mejoría al servicio que se ofrece en la Asociación Deportivo Cali, dando como 
punto más fuerte que el cliente (hincha) siempre tiene la razón para que así 
podamos satisfacerlo y hacerlo sentir mucho mejor con el servicio brindado.  Esto 
ayudara a que a que los hinchas como los socios y no socios se sientan más 
satisfechos con dicho servicio, ya que se quiere alargar  y estrechar un lazo entre 
estas dos partes para que las dos partes se sientan satisfechas y vayan hacía un 
mismo lado. 
 
 
 
11.2.2 Focus Group. Dentro del proceso de recolección de información, se realizó 
un focus group que sirvió para recopilar información de primera mano del público 
objetivo externo, dejando en evidencia los sentimientos y pasiones que mueve al 
hincha caleño para consumir la marca. 
 
 
Esta herramienta dejo en evidencia que para llegarle a los hinchas mayores se 
necesitan tener los medios de comunicación tradicionales ya que este nicho no 
consume redes sociales el cual es el fuerte hoy en día en la organización. Si es 
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bien cierto que el Deportivo Cali tiene un buen manejo digital debido a la 
actualización de la página web donde siempre están publicando noticias 
importantes; en cuanto a Facebook la organización ha venido trabajando con la 
cuenta oficial, transmitiendo información inmediata y situaciones instantáneas 
cotidianas de los jugadores, puesto que existen muchas páginas con el mismo 
nombre pero son administradas por aficionados donde se filtra la información, 
colocando en riesgo la credibilidad de la marca. Por otra parte la cuenta de Twitter 
ha tenido una gran acogida por la cuestión de tener la información inmediata y 
más resumida de lo que esté pasando con el equipo, sin embargo después de 
preguntarle al público objetivo, ellos muestran cierta molestia por algunos 
“sondeos” que se hacen a través de esta, además de no contestar algunas 
preguntas que el hincha les hace por este canal y a su vez no desmienten la 
información falsa que se filtra. Por otro lado dicen también que es necesario crear 
nuevas cuentas en otras redes sociales (instagram) para tener una experiencia 
distinta y más cercana con el jugador, ya que se pone en evidencia parte de la 
intimidad del equipo, hasta propusieron tener una aplicación para Smartphone 
donde brinde información exclusiva del equipo.  

 
 

Por otro lado se habló del estadio propio “Palmaseca”, ubicado en la recta Cali-
Palmira. Ya que es un tema de interés por parte de la organización y que por ende 
es un tema de nunca acabar por los diferentes problemas que se ha tenido con el 
sitio, bien sea de movilidad, precio y el servicio que se tiene para los hinchas. 
Sacando como conclusión que no es conveniente que el Deportivo Cali juegue en 
las instalaciones en vista de la mala movilidad que hay para llegar al estadio, los 
elevados costos por fecha y el mal estado del lugar. También se habló del tema de 
la compra de derechos de los jugadores donde dejan implícito que lo que más les 
importa es la calidad funcional del jugador, más no su experiencia y trayectoria en 
el futbol. Por esta razón están en desacuerdo con el manejo que le da la junta 
directiva a este tema.  
 
 
Se puede deducir que el Top Of Mind del hincha caleño es el Deportivo Cali ya 
que se dijeron expresiones como. “Mi primer amor”, “Cuando juega el Cali, no 
estoy para nadie”. 
 
Fotografía 1. Focus Group 
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Fotografía 2. Focus group 

Ficha Técnica: 
 
Lugar: Sede administrativa, Alex Gorayeb 
Fecha: Viernes 5 de Abril del 2013  
Hora: 7:00 pm 
Número de participantes: 10 
Dirigido por el Docente, Andrés Hoyos  

 
 



78 

 

Tabla 2. Guía focus group  
 

 
11.2.3 Acción deseada, ¿Qué queremos que hagan?. Lograr que los hinchas 
vean al Deportivo Cali como marca, despertando el interés para consumirla en el 
punto de venta y otros espacios donde el público objetivo interactúa con la misma. 
 
 
11.2.4 Propuesta Estratégica Se propondrá una serie de tácticas para el 
posicionamiento del Deportivo Cali como marca, en la cual se utilizaran diferentes 
canales de comunicación con el público objetivo para que generar recordación de 
marca y el consumo de la misma. Todo esto a través de diferentes unidades de 

GUIA 

 

1. Presentación del grupo entrevistador 
2. Presentación de invitados 
3. Dar a conocer el propósito de la investigación. 
4. Lectura del objetivos 
5. Desarrollo del proceso 
6. Refrigerio 

Conclusiones  

 

Objetivos: 

 Analizar el punto de vista, explorar las características y conocimiento  
del hincha caleño sobre la marca Asociación Deportivo Cali. 

 Identificar la información de fuente primaria  sobre sentimientos y 
comportamientos del público objetivo. 

 Enriquecer la investigación desde diferentes puntos de vista. 
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negocio, se transmitirá en un tono ciento por ciento racional ya que a los hinchas 
(público objetivo) lo que lo mueve a consumir la marca es la pasión por el equipo 
verde y blanco. 
 
 
11.2.5 Tono. El plan de marketing será transmitido de una forma cercana, 
pasional y ciento por ciento sentimental  
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12. TÁCTICAS  
 
 
 Crear un perfil oficial de Instagram, con el fin de mostrarle fotos a los hinchas de 
los jugadores cuando se encuentra en el entreno, departamento médico, 
concentración, antes y después de los partidos y las diferentes actividades que 
realicen, el fin de esto es que el hincha observe todas las actividades que hace el 
plantel. 
 
 Crear un plan de Hospitality deportivo en el que se propone estrategias de 
fidelización de clientes (hinchas) por medio de un acercamiento de las figuras del 
equipo profesional (jugadores y cuerpo técnico) sé ofrecerá un paquete con 
diferentes servicios, en dónde el hincha podrá compartir un día completo con un 
jugador o todo el plantel profesional realizando las diferentes actividades que ellos 
hacen antes y después del partido. Esto tiene como fin que el hincha tenga una 
experiencia inolvidable y creando un vínculo más cercano entre los clientes 
(hinchas) y el club. 
 
 Realizar una estrategia viral, la que consta en buscar una figura pública 
importante que sea influyente en las redes sociales, al que se le obsequiaría un 
producto con el fin de que esta figura pública hable a todos sus seguidores de los 
beneficios que tiene este producto, y llegar de una forma directa al target por 
medio de sus comentarios para que de una forma incentive a los hinchas a tener 
este producto. 
 
 Hacer uso de promociones en la boletería y en las acciones en las fechas 
comerciales que tiene el año, como el día de la mujer, día de la madre, dia del 
padre y día del niño; logrando de esta manera motivar a los hinchas a que vayan 
al estadio y que de una manera u otra se sientan especiales en sus fechas. 
 
 Efectuar alianzas estratégicas con los diferentes patrocinadores que ha tenido 
el Deportivo Cali, para lanzar en el mercado camisetas conmemorativas que el 
hincha tiene presente, tanto por sus diseños y equipos pasados que han marcado 
al club. 
 
 Realizar promociones en el punto de venta, acercando jugadores importantes 
en donde se realizara firma de autógrafos y sesiones de fotos, logrando así 
incentivar al hincha a hacer uso de estas promociones. 
 
 Hacer una asesoría en manejo de redes sociales, para generar un mejor 
servicio a través de este medio, para que así se puedan responder las inquietudes 
que tenga los hinchas y que de esta manera se crea  un PQRS (preguntas, quejas 
reclamos) para que se interactúe con la marca 
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 Diseñar estrategias de publicidad en donde se estructuren o clasifiquen los 
sponsor en el uniforme generando valor agregado para la marca, dependiendo el 
lugar donde se ubique. Esto tiene como finalidad formar una relación gana-gana 
entre el cliente y la Asociación Deportivo Cali creando marcas patrocinadoras y 
mejorando resultados financieros en la organización.  
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13. LAS 5 W DEL MARKETING 
 
 
Para realizar el plan de marketing  que reforzará la marca  Deportivo Cali es 
importante poder aplicar las cinco W del marketing “What, who, where, when and 
why” (Qué, quién, dónde, cuándo y por qué). 
 
Esta herramienta es un punto de partida clave, ya que al responderse estas 
preguntas se direcciona el plan, teniendo unos objetivos previamente 
diagnosticados a lo que se van a realizar. 
 
 
¿Qué vamos a vender? 
 
Se va a comercializar la marca Deportivo Cali para generar nuevas oportunidades 
de negocio y lograr mayores ingresos a la institución  
 
 
¿Quién o a quienes se lo vamos a vender? 
 
Se le venderá a hombres y mujeres de viven en la ciudad de Santiago de Cali y 
sus alrededores apasionados por el futbol y por el deporte. Que buscan con la 
marca satisfacer las necesidades pasionales que tienen por el equipo. De edades 
20-55 años, son profesionales, trabajadores y estudiantes, apasionadas por el 
futbol, les gusta rodearse de amigos, salir y compartir con la familia en sus 
tiempos libres además, hablar de futbol todo el tiempo.  

 
 
¿Dónde se les venderá? 
 
En la ciudad de Santiago de Cali, especialmente en los estadios Pascual Guerreo 
y Palmaseca (Palmira). También en puntos de venta como la tienda Verde & 
Blanco y puntos autorizados. 
 
¿Cuándo se venderá? 
 
Se tiene como periodo de venta de Agosto 2013 hasta el mes de mayo 2014.  
 
¿Por qué se venderá?  
 
Se venderá para posicionar la marca Deportivo Cali además para traer otros 
beneficios aparte de sponsor, venta de derechos deportivos etc, para la institución  
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13. DESCRIPCIÓN ESTRATÉGICA 
 

Cuadro 5. Descripción estratégica  

 
ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN RESULTADOS RECURSOS 

 Perfil de Instagram Red social que consta de 
publicar fotos instantáneas 
sobre las actividades que 
están realizando los 
jugadores y cuerpo técnico 
del equipo.  

Con la actividad de esta 
red social se quiso que los 
hinchas del Deportivo Cali 
se enteraran de primera 
mano y a tiempo real sobre 
las actividades que hacían 
los jugadores y cuerpo 
técnico del equipo. 

- Personal de apoyo 
- Herramienta 

tecnológica (Ipad) 
- Disponibilidad de 

tiempo  

 Creación del 
programa 
HOSPITALITY en la 
Asociación 
Deportivo Cali 

Paquete promocional por 
medio del cual se involucra 
a la fanaticada con los 
jugadores actuales del 
equipo profesional. Esto 
tiene como finalidad 
fidelizar y aumentar las 
ventas de la institución 
deportiva. (Paquetes por 
fechas especiales como 
cumpleaños, aniversarios, 
matrimonios, fechas 
comerciales cómo día del 
amor y la amistad, etc.) 

Con esta estrategia se 
buscó cerrar la brecha 
entre los fanáticos del 
fútbol y la Asociación 
Deportivo Cali como marca 
por medio de planes 
comerciales en donde el 
hincha y los integrantes del 
equipo profesional se 
pueden involucrar entre si 

- Dinero 
- Personal 
- Tiempo 

 Estrategia viral Estrategia que consta de 
conseguir una figura 
representativa e influyente 

Se buscó que por medio 
de estas personas públicas 
y representativas se 

- Figura pública 
- Producto de la 

marca ( material 
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en redes sociales y en 
medios de comunicación, 
al que se le obsequiará un 
producto de la marca, 
buscando que hable de 
ella sobre sus beneficios, 
generando un voz a voz.   

generara free press sobre 
la marca, sosteniéndola e 
incentivando al público a 
que la consumieran 

merchandising) 
 

 Promociones en 
boletería y acciones 

La variable de promoción 
es un punto clave para el  
acompañamiento constate 
por parte de la 
organización hacia sus 
clientes, generando 
motivaciones por los  
descuentos tanto en 
boletería como en 
acciones en fechas 
especiales del año tales 
como: día de la madre, del 
padre, del niño, amor y 
amistad, etc.  

Se buscó que el hincha 
caleño asistiera al estadio 
e hiciera uso de las 
promociones que se 
realizaron  para el 
beneficio del mismo. En 
cuanto a las acciones la 
idea era vincular poco a 
poco a más personas al 
programa de socios. 
 
 

 Planeación 
previa de las 
promociones  

 Medios para 
difundir la 
comunicación  

 Alianzas 
estratégicas  

Con los patrocinadores 
que tiene el Deportivo Cali 
generar estrategias para 
impulsar la marca 
comercialmente, con venta 
de camisetas entre otros 
productos que se tenga en 
disposición. 

Se Comercializó la marca 
Deportivo Cali, logrando 
otros mercados de 
ingresos económicos para 
la organización   

- Patrocinadores  
- Personal  
- Tiempo  

 Punto de venta  Desarrollar promociones y 
actividades de experiencia 

Se Incentivó al cliente 
asistir a este tipo de 

- Disponibilidad de 
lugar 

Cuadro 5 Descripción estratégica (continuación) 
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de marca con los 
jugadores, organizando 
una firma de autógrafos   

eventos y hacer uso de las 
promociones  

- Tiempo 
- Disponibilidad de 

personal. 
 Sporizacíon Sé busca clasificar los 

sponsors que tendrán 
pauta en el uniforme, 
buscando generar un valor 
agregado para la marca 
que se piensa exponer 
dependiendo del lugar 
dónde se ubique en la 
camiseta. Esto se generara 
por medio de la grabación 
del video de un partido, y 
así poder contabilizar las 
veces en las que se 
expone la marca en las 
diferentes partes de la 
camiseta 

Se buscó tener una 
relación gana-gana entre el 
cliente (marca) y la 
Asociación Deportivo Cali 
por medio de datos 
contables de la exposición 
en dónde estará expuesto 
el patrocinador. 

- Tiempo 
- Espacio 
- Personal de apoyo  

 
 

Cuadro 5 Descripción estratégica (continuación) 
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14. CONCLUSIONES 
 
 
Debido a que los equipos colombianos carecen de estrategias de marketing 
deportivo para posicionar una marca como lo es un equipo de futbol, el cual está 
rodeado de pasiones y de sentimientos que dependen prácticamente de una sola 
cosa y es ganar un partido. Para los equipos que hay en Colombia es pertinente 
que tenga una estrategia planteada para todo el año ya que en este nuevo siglo, 
depender de una taquilla, no hace que se sostenga un club ya que son muchos los 
gastos y pocos los ingresos que estos tienen. 
 
 
Para la Asociación Deportivo Cali es muy importante que el hincha caleño vaya 
más allá de un partido de futbol, es decir, que lo que busca es generar un vínculo 
entre el hincha y el club, que no sea netamente futbolístico de manera que estas 
personas tomen al Deportivo Cali como un estilo de vida y que todo lo que hagan 
los lleve a generar experiencias de marca. 
 
Hay carencia de marketing deportivo en la organización por ende es pertinente 
resaltar los campos donde no ha llegado la publicidad para generar 
posicionamiento de marca en el hincha, en consecuencia se hace una 
investigación previa que permite hablar con claridad de las cosas de que se deben 
implementar para una mejora de la organización. 
 
 
Es notorio el cambio que ha tenido desde que se manejan las redes sociales como 
opción de brindar información inmediata para el hincha sin embargo ese es un 
medio de constate cambio, es por ello que se debe manejar con cautela y con 
rapidez, generando nuevas oportunidades de comunicación entre la marca y el 
público objetivo. 
 
 
Se aplicó benchmarking, es decir, que se adaptaron diferentes estrategias hechas 
por clubes internacionales 
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15. FLOW CHART  
 

Figura 6. Cuadro Flow Chart  
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16. CRONOGRAMA 
 
Cuadro 6.  Cronograma  de trabajo  

 
MESES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Actividades                     
Diagnóstico de la 
organización 

X X                   

Planeación de 
estrategias de 
comunicaciones 
internas y externas. 

 X X X                 

Diseño de medios     X X               
Impresión, distribución 
y o publicación de 
medios 

     X X              

Evaluación de impacto        X X            
Ajuste de propuesta           X X          
Implementación de 
segunda etapa de la 
propuesta de medios. 

           X X X       

Elaboración del informe 
final. 

             X X      
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16.1 TALENTOS Y RECURSOS 
 
Cuadro 7. Talentos y recursos 

 
Nombre Ocupación 

Álvaro Andrés Higuita Comunicaciones & prensa del Deportivo Cali 

Larry Marín Arbeláez  Diseño, medios & mercadeo del Deportivo Cali 

Patricia Quintero Directora de Recursos humanos del Deportivo 
Cali 

Andrés Hoyos Director trabajo de grado 
Catalina Artunduaga Muñoz Estudiante de comunicación publicitaria  
Andrés Felipe Arias Estudiante de comunicación publicitaria 

  
 
16.2 RECURSOS FINANCIEROS 
 
El Deportivo Cali, brindara apoyo financiero a cada una de las actividades 
propuestas en el proyecto, se hará cargo de todo el material impreso, papelería y 
transporte. 
 
 
Cuadro 8. Recursos financieros 
  

Recursos Lugar 
Visita informativa Sede Administrativa 
Visita de campo Sede Campestre 
Visita de campo Estadio Pascual Guerrero(Cali) / 

Estadio Palmaseca (Palmira) 
Mesa de trabajo Sede administrativa  
Biblioteca  Universidad Autónoma de Occidente 
Salas de internet  Universidad Autónoma de Occidente 
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