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TEMA: Análisis de la comunicación estratégica en un club deportivo profesional en el 

Ecuador. Caso Club Especializado de Alto Rendimiento Independiente del Valle 

Autor: Miguel Ángel Hidalgo Guanoluisa 

Tutor: MPDE. Arturo V. Estrella Osorio 

RESUMEN 

Esta disertación logra esbozar conceptualizaciones de tipo teóricas de la comunicación 

organizacional con relación a los usos que se le pueden dar en la gestión deportiva de un 

equipo de fútbol profesional. Así mismo se analizan las estrategias comunicacionales 

utilizadas por el Club Especializado de Alto Rendimiento Independiente del Valle para la 

consecución de sus objetivos institucionales y sus relaciones con sus diferentes stakeholders. 

En esta investigación se analiza el valor de la comunicación estratégica en el desarrollo 

organizacional del Club Especializado de Alto Rendimiento Independiente del Valle. 

También se establecen las relaciones entre la comunicación organizacional y el origen o 

creación y consolidación de la imagen, identidad y filosofía corporativa del club. Se deja de 

lado el punto de vista meramente exitista de los resultados deportivos que el club ha 

mantenido en el último lustro. 

Con el aporte de técnicas de investigación como la observación, la entrevista, el testimonio, 

los grupos focales se explica la relevancia que tiene la comunicación interna y externa del 

club. Se explica también la importancia de la generación de su propia información 

cumpliendo la función de gatekeeper y la relación que existe entre el modelo de gestión del 

club y su crecimiento institucional.  

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / CLUBES 

DEPORTIVOS / GATEKEEPER / CDEAR INDEPENDIENTE DEL VALLE / 

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
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TITLE: Analysis of strategic communication in a professional sport club in Ecuador. 

Case study Club Especializado de Alto Rendimiento Independiente del Valle.  

Author: Miguel Ángel Hidalgo Guanoluisa 

Tutor: Arturo Estrella Osorio, MPDE 

ABSTRACT 

This investigation work provides theoretical conceptualizations on organizational 
communication related to diverse uses that can be applied to sport management of a 
professional soccer. Communicational strategies used by Club Especializ.ado de Alto 
Rendimiento Independiente del Valle to attain institutional objectives and relations with 
di verse stakeholders. 

Toe current investigation is intended to analyze the relevan.ce of strategic 
communication in the organizational development of Club Especializado de Alto 
Rendimiento Independiente del Valle. Relations between organizational communication 
and origin, creation and consolidation of the club image were established. Toe success-
oriented viewpoint of sport results got in the last five years by the Club was set aside. 

With the contribution of investigation technics, such as observation, interview, testimony 
and focal groups, the relevance of the intemal and extemal communication of the club is 
explained. Relevance of generating its own information, in compliance with the 
gatekeeper 's function, was explained, as well as the relation between the management 
model of the club and the institutional growth.

KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / SPORT 
CLUBS / GATEKEEPER/ CDEAR INDEPENDIENTE DEL VALLE/ 
STRATEGIC COMMUNICATION. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad y con el desarrollo de cada vez mayor cantidad de canales de comunicación 

las organizaciones se han visto en la necesidad de optimizar y analizar sus procesos 

comunicacionales para garantizar el posicionamiento de su imagen, sus valores y su cultura 

empresarial en sus distintos públicos o stakeholders 1. Y es que, no es un hecho menor que 

con el aparecimiento y desarrollo de la globalización, las organizaciones buscan obtener o 

desarrollar en la percepción de sus públicos cualquier tipo de ventaja competitiva que pueda 

significar el factor determinante a la hora de marcar hitos de diferenciación entre la 

organización y otra de su mismo tipo.   

Hay que recordar que una de las características principales de la comunicación es su 

transdisciplinariedad por lo que se han desarrollado especificaciones de la comunicación en 

diferentes disciplinas. Hoy en día se dice que la comunicación en una organización debe ser 

estratégica. Con este estudio se pretende explicar el uso comunicacional en el Club De Alto 

Rendimiento Independiente del Valle, un equipo relativamente joven en comparación de sus 

competidores en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Así mismo se procura determinar 

cuáles han sido las estrategias comunicacionales que se han aplicado en el club debido a que 

es el equipo que mayor desarrollo institucional a logrado en el Ecuador en el último lustro.  

Se plantea este estudio ya que se concibe en el imaginario del autor que el crecimiento tan 

vertiginoso de este club (o cualquier tipo de organización) no puede estar alejado de una 

estrategia comunicacional que coadyuve a la consecución de los objetivos institucionales. 

Así mismo, se toma en consideración que, en el caso de los clubes deportivos las estrategias 

que se planteen a nivel comunicacional varían de acuerdo con la consecución o no de 

resultados positivos.  

En referencia a lo que antecede entonces, se puede decir que la hipótesis central de este 

estudio surgió al hacer un breve análisis de las estrategias comunicacionales del club. Se 

pensó en primera instancia que el club manejaba la comunicación de forma deficiente ya que 

en sus mensajes no se encontró concordancia ni coherencia de ahí entonces nacen los 

cuestionamientos principales de este trabajo de tesis: ¿Cómo es la comunicación en el Club 

1 Stakeholders: Cualquier actor o público que tenga relación con la organización. 
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Especializado de Alto Rendimiento Independiente del Valle?, ¿la comunicación del club es 

tratada por profesionales de la comunicación?, ¿la comunicación del club obedece a alguna 

estrategia?, ¿el nivel de conocimiento de los procesos comunicacionales de los 

colaboradores es el adecuado? Etc. 

Se decidió realizar una explicación teórica o marco teórico de las conceptualizaciones de 

comunicación. Con este objetivo se utilizó la teoría estructural sistémica que será explicada 

brevemente. Se entiende por estructuralismo a la teoría que define la totalidad de una 

organización y reconoce su relación con cada una de las partes que componen a dicha 

totalidad. Mientras que la teoría de sistemas es la que reconoce que una organización debe 

mantener cuidado en los mensajes que emite, pero también en los que recibe. Es decir, 

reconoce la existencia e importancia del entorno como interlocutor lo que se conoce como 

feedback2 o retroalimentación del entorno hacia la institución y viceversa.  

Las estructuras según Mattelart son “segméntales por tanto analizables” (Mattelart, Armand, 

& Mattelart, 1997, pág. 60). Y es aquí donde encaja esta teoría. Ya que en el primer capítulo 

de esta investigación se pretende usar esos principios básicos para estudiar las relaciones 

entre categorías como comunicación, sus especificaciones cuando se habla de comunicación 

organizacional, cultura, comunicación estratégica, marketing deportivo, modelo de 

organización, imagen e identidad corporativa, etc. Y como cada una de estas componen a 

una organización que en este caso es el Club Especializado de Alto Rendimiento 

Independiente del Valle. Hay que mencionar que estos autores reconocen en las 

organizaciones a “aparatos significantes que significan algo para el individuo que lo percibe” 

(Mattelart, Armand, & Mattelart, 1997, pág. 65). 

Por otra parte, en el campo de lo sistémico se entiende a varios componentes que crean 

significación a través de la formación de un sistema que busca conseguir fines u objetivos 

previstos con anticipación. La teoría estructural sistémica entonces busca desarrollar a la 

organización comprendiendo a su entorno. “En términos generales, un sistema es un 

                                                 
2 Feedback: Conocido como retroalimentación. Es la capacidad de un emisor para recoger y analizar las 
respuestas o reacciones de los receptores de su mensaje. Se ha vuelto una estrategia muy corriente en la 
comunicación institucional y el marketing, áreas en las que es muy importante conocer la respuesta del 
cliente o la opinión el público sobre un determinado producto. Ver detalle en: 
http://destinonegocio.com/ec/gestion-ec/que-es-el-feedback-entiende-como-puede-ayudar-a-retener-a-
los-trabajadores-2/  

http://destinonegocio.com/ec/gestion-ec/que-es-el-feedback-entiende-como-puede-ayudar-a-retener-a-los-trabajadores-2/
http://destinonegocio.com/ec/gestion-ec/que-es-el-feedback-entiende-como-puede-ayudar-a-retener-a-los-trabajadores-2/
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conjunto de elementos interrelacionados entre sí que constituyen un todo organizado… un 

sistema abierto y viviente.” (Andrade, 2003, pág. 28). 

Andrade, refiriéndose a la teoría estructural sistémica sostiene que:  

“Todo sistema y cada uno de los subsistemas que forman al todo es identificado como una 

unidad económica, social y técnica. Económica, en cuanto a que tiene que usar recursos 

limitados; social, en cuanto a que todas consisten en seres humanos que trabajan para un fin 

común, y técnica porque utilizan técnicas tecnológicas para llegar a ese fin. 

En ese sentido los fuerzas económicas, sociales y técnicas junto con sus posibles 

interacciones, deberán ser analizadas y estudiadas para medir sus efectos en la configuración 

(estructura, procesos, tareas, etc.) de cualquier sistema” (Andrade, 2003, pág. 29). 

Habiendo dejado esto claro, en el segundo capítulo se establece un panorama de la dinámica 

del fútbol como actividad económica y la influencia de este sobre la vida de los seres 

humanos a través de la globalización de este deporte. El Ecuador al ser parte de estos 

procesos de globalización no está al margen por lo que se presenta al club a través de una 

reseña, se habla de su filosofía, los cambios que ha sufrido a través de la implementación de 

un nuevo modelo de gestión y, aparecen los primeros indicios de los descubrimientos a los 

que llegará este estudio. Se hace un análisis de su estructura, sus productos y servicios, sus 

medios de comunicación y las estrategias comunicacionales en los mismos.  

El tercer capítulo es un análisis completo del Club de Alto Rendimiento Independiente del 

Valle como organización a través de la aplicación de un diagnóstico de su comunicación, su 

imagen e identidad y filosofía corporativa con el objetivo de conocer de cerca cual es el 

estado de la situación actual del club. El manejo de la comunicación con sus stakeholders, 

el grado de compenetración entre sus colaboradores y la organización. Se determinan los 

procesos estratégicos del club y se responden a los cuestionamientos primigenios de este 

estudio. Para la consecución y la obtención de estos datos se aplicó un enfoqué metodológico 

de tipo mixto ya que se utilizaron herramientas tanto de la investigación cualitativa y 

cuantitativa. Se aplicaron y desarrollaron entrevistas a profundidad, encuestas, focus group 

y recogimiento de testimonios.   

Finalmente se desarrollan las conclusiones y recomendaciones en base a los resultados que 

proporcionó este estudio.  
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CAPÍTULO I 

 

LA COMUNICACIÓN Y SU USO EN LA GESTIÓN DEPORTIVA 

 

1.1.Comunicación 

 

La comunicación es tan antigua como la vida misma y ha jugado un rol fundamental para la 

supervivencia y predominio de la especie humana sobre las demás especies animales. 

Inclusive, se puede aseverar que la comunicación está íntimamente ligada a la evolución del 

ser humano y sus diferentes tipos de sociedades a lo largo de la historia. La aseveración que 

antecede se conjuga con la idea de que la comunicación es un pilar fundamental para la vida 

y evolución de la especie ya que, sin los procesos comunicacionales el relacionarse entre 

individuos de la propia especie hubiese resultado una tarea imposible. Es decir, la 

comunicación es “un elemento estructural de la sociedad” (Torrico, 2010). 

Realizar una sola conceptualización de la comunicación no es una tarea sencilla, más aún si 

se toma en cuenta que por la dinámica transdisciplinar de la misma existen varias 

interpretaciones que se le pueden dar a la misma. Sin embargo, estas definiciones o 

interpretaciones tienen varios puntos de coincidencia en la concepción misma de la idea que 

mantienen sobre comunicación. Desde el origen etimológico de la palabra, hasta las teorías 

más contemporáneas de la comunicación organizacional, coinciden en la idea de que la 

comunicación es un proceso dinámico en el que entran en contacto una o varias personas 

que mantienen el fin específico de entenderse. En palabras de McQuail para que se pueda 

ejecutar la misma es necesario que “participan una fuente o emisor que envía un mensaje a 

través de un canal o medio a un potencial receptor que, a su vez, puede convertirse también 

en un emisor” (McQuail, 2010, pág. 103). 

Al relacionar este concepto con la comunicación organizacional se debe manifestar que este 

es uno de los intereses básicos que tienen las organizaciones para de algún modo o en cierta 

medida tratar de asegurar su supervivencia en un mundo cada vez más competitivo, sobre 

todo en el mundo empresarial. Realizar u obtener vínculos directos con el entorno interno 

como externo es necesario en las organizaciones para poder cuantificar la efectividad o no 

de las estrategias realizadas por la organización con miras en el cumplimiento de los 

objetivos primigenios planteados por la misma.  



5 

 

Por otra parte, la comunicación y ya centrándonos en la de tipo organizacional, puede ser 

entendida como aquel “proceso interpretativo mediante el cual los individuos – en sus 

relaciones, grupos, organizaciones y sociedades- responden y crean mensajes para adaptarse 

a su entorno y a las personas que los rodean” (Fernández, 2008, págs. 9-10). Este proceso 

interpretativo del que habla Fernández Collado, se reconoce que los individuos como seres 

sociales que somos, logramos llegar a un entendimiento mutuo siempre y cuando se cumpla 

con la condicionante de poder descifrar los mensajes que se entregan entre sí. Es decir, la 

comunicación solo se puede dar entre dos individuos o entre un grupo de individuos, siempre 

y cuando quienes participan en la misma, se encuentren en condiciones de descifrar los 

códigos de su interlocutor y además posean la voluntad retroalimentar o ejercer algún 

proceso racional con la información que recibe. Lo que podemos llamar la voluntad de 

entendimiento entre los interlocutores.  

Precisamente por la transversalidad y transdisciplinariedad de la comunicación. En un 

intento por realizar una aproximación conceptual a esta ciencia nos referiremos a la 

conceptualización sobre comunicación que realizan los autores Stanton, Etzel y Walker, 

quienes al referirse a la comunicación la entienden y explican como "la transmisión verbal 

o no verbal de información entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera captarla 

o se espera que la capte" (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 511). 

Al partir de este postulado, se puede decir entonces que la comunicación, es un proceso 

bidireccional y ambivalente de envío y transmisión de códigos que se da entre seres 

humanos. Quienes, para tener una comunicación efectiva deben tener predisposición al 

entendimiento. Recordemos que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y es 

en base a estos procesos bidireccionales de los que hablamos, que se da la interacción de 

estos.  

La voluntad de entendimiento de la que hablamos, diremos que es el engranaje ideal para 

que los procesos comunicativos se desarrollen y desenvuelvan de acuerdo con las 

necesidades de los participantes. En el caso de nuestro interés y estudio, diremos que una 

organización deportiva y de cualquier otro tipo necesita desarrollar esa “voluntad de 

entendimiento” en los públicos con los que su entorno la relaciona y viceversa. Lo que 

entendemos como un proceso de interacción del cual ambas partes sacan conclusiones que 

ayudan al desarrollo de las actividades de cada uno.   
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El teórico argentino Mario Kaplún, realiza también una conceptualización sobre la 

comunicación a la que entiende en dos momentos o estadios. En un primer momento define 

a la comunicación como el “(…) acto de informar, de transmitir, de emitir. Verbo 

COMUNICAR” (Kaplún, 1996, pág. 64). En donde queda sobre entendida la necesidad de 

un emisor, mensaje y receptor. Por otra parte, el mismo autor sostiene que la comunicación 

en un segundo momento puede ser un “diálogo, intercambio; relación de compartir, de 

hallarse en correspondencia, en reciprocidad. Verbo. COMUNICARSE” (Kaplún, 1996, 

pág. 64). Es decir, este autor refuerza lo dicho anteriormente y entiende a la comunicación 

como el medio indispensable para poder comunicar y a la vez comunicarse siempre y cuando 

se cumpla con la condicionante que exista reciprocidad o voluntad de entendimiento entre 

las partes. En el caso de los clubes deportivos, independientemente del buen o mal uso que 

se hagan de su comunicación, la ejecución de una comunicación efectiva mucho dependerá 

de la contraparte para que el mensaje pueda ser captado de acuerdo con los parámetros 

planteados primigeniamente.  

Para que se dé una buena comunicación se necesitan varios condicionamientos impuestos 

por el contexto comunicativo. Uno de los autores que reconoce a dichos parámetros es el 

investigador de la comunicación Daniel Prieto Castillo (1990), quien manifiesta que hay 

algunos elementos que se necesitan para que se pueda desarrollar un proceso de 

comunicación y reconoce a los siguientes: 

- Formación social: El autor las entiende como todas aquellas circunstancias o 

manifestaciones con características propias que afectan de forma directa al proceso de 

comunicación social y ya no solo a las que afectan o inciden desde los medios de difusión 

primaria de la información. En palabras de este, toda formación social viene precedida por 

una historia. Al hablar de historia, entendemos una carga o bagaje cultural previo que 

intervendrá directamente en la significación o interpretación que le den los individuos al o a 

los mensajes recibidos a la hora de realizar un proceso comunicativo. 

 

- Marco de referencia: Es la visión limitada de lo que cada individuo comprende de una 

realidad determinada que se encuentra oculto dentro de la conciencia de las personas o 

individuos y gira entorno a su contexto, pero que se lo refleja en las conductas diarias. 
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- Contexto: Hablamos de la realidad circunstancial entre el espacio y el tiempo en el que se 

desarrolla la comunicación y que está directamente influenciada por los dos puntos 

anteriores que son la formación social y el marco referencial.  

- Códigos: Son las abstracciones de tipo mental y lógico que un individuo realiza en torno a 

las ideas que llegan a su imaginario con el fin de traducir los símbolos y signos. Es de alguna 

manera todo el conjunto de reglas que se necesitan para poder elaborar y combinar los 

elementos del lenguaje de una manera explícita. Y es que todo grupo social basa su 

comunicación en la decodificación de los códigos de su entorno. Un claro ejemplo de esto 

puede ser lo que se conoce como reglas de cortesía básicas para que se desarrolle un 

encuentro, trato con personas de otro género, ceremonias o ritos. Quién o quienes no respeten 

los códigos básicos de la comunidad, muy difícilmente lograra acceder a la misma y menos 

aún generar grados de confianza, integración o empatía, de ahí que las organizaciones deben 

conocer primero a su entorno para desarrollar una estrategia comunicativa.  

 

- Emisor: No difiere de los conceptos primigenios que conocemos. El autor lo conceptualiza 

como quien origina o transmite rasgos culturales por medio de palabras, gestos, vestimenta. 

Es decir, se reconoce un proceso de comunicación de dos vías, con ida y vuelta. 

 

- Perceptor: Es el que recibe la información de la realidad y que debe discernir para orientar 

la conducta. Hay que decir que la percepción está determinada por las creencias, datos, 

experiencias, estereotipos y otros factores culturales de cada individuo, pero que se pueden 

repetir en la sociedad. Tratando de encontrar los factores o puntos homogéneos dentro de 

tanta heterogeneidad.  

- Medios y recursos: Se reconoce a todos los instrumentos necesarios que intervienen para 

llegar con un mensaje al perceptor (al hablar de perceptor se reconoce que con la información 

dada el interlocutor la decodificara en base a su formación social, contexto, etc). Se identifica 

en los recursos a todo aquello que se necesita para poder manejar un medio. Por ejemplo, los 

recursos variaran entre una grabación audiovisual a una presentación de diapositivas. Los 

recursos son todo aquello que se necesita para manejar el medio y no son los mismos entre 

uno y otro canal.  
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- Mensaje: este autor designa por mensaje a un signo o conjunto de signos que pueden ser 

de tipo verbales, visuales, gestuales, objetuales, espaciales, entre otros, que sean capaces de 

significar algo a alguien.  

 - Referente: puede ser, cualquier objeto, situación, idea, sean reales o imaginarias que 

brinden una versión muy cercana posible de la realidad que se intenta explicar. Por ejemplo, 

la transmisión de algunos relatos populares que permiten a quienes los comparten, formas 

de reconocimiento cultural. (Prieto, 1990, págs. 69-97). 

Estos elementos son muy válidos para el proceso comunicativo y deben ser considerados 

dentro de una organización deportiva profesional ya que no es muy diferente del manejo que 

se le da a la comunicación en cualquier otro tipo de empresa u organización. Encontraremos 

la importancia que se le debe dar a la comunicación efectiva y también eficaz, que es la 

comunicación que se buscaría obtener desde la institución en dónde se usa la 

retroalimentación o feedback con el objetivo claro de revitalizar a la organización en base a 

un recogimiento de experiencias de tipo bidireccional entre la organización y los perceptores 

que en último primer caso son a quienes se dirigen los esfuerzos comunicacionales por parte 

de la organización.  

 

De lo manifestado anteriormente podemos indicar que, en la actualidad, por ejemplo, la 

comunicación juega un papel indispensable no solo en el desarrollo de la vida del ser 

humano, sino también en las organizaciones. Con el aparecimiento de la comunicación 

organizacional se reconoce a la comunicación como el único método para compenetrar a sus 

públicos con la organización y a su vez con el medio en el que se interrelacionan. En este 

sentido la comunicación es: 

“una acción generada por los seres humanos que tienen la voluntad de entenderse, por lo que 

establecen un acuerdo de principio en cual se reconocen recíprocamente como seres humanos 

valiosos, se respetan en cuanto tales y valoran sus diferencias y autonomía ética, desarrollan 

un intercambio recíproco de mensajes que los lleva a crear un nuevo conocimiento y una 

verdad conjunta, así como un vínculo que los compromete recíprocamente, teniendo mutua 

conciencia de todo ello” (Cisneros, 2002, pág. 73). 

Esta verdad conjunta de la que habla el autor es la que al ser compartida genera vínculos que 

pueden ser de confianza, afectivos o simplemente de relación en donde lo más favorable será 

por lo menos lograr obtener la empatía y la voluntad de entendimiento de los individuos con 

quienes se interrelaciona. 
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Con sustento de lo que manifiestan estos autores la comunicación tiene y surge con un valor 

de tipo intencional y que se da entre seres humanos para poder relacionarse entre sí y con el 

fin último de llegar a un entendimiento. Es decir, y simplificando incluso al modelo 

comunicativo antes descrito, se entiende a la comunicación como el proceso que se da entre 

seres que tienen la necesidad de interrelacionarse y entenderse.  

 

De ahí, que la organización al ser un sistema abierto usa a la comunicación para poder 

relacionarse de acuerdo con las necesidades propias de la misma y las de sus diferentes tipos 

de públicos o stakeholders.  

 

1.2.Comunicación Organizacional o Corporativa 

 

De acuerdo con Carlos Sotelo, se puede decir que la comunicación organizacional o llamada 

también comunicación corporativa, “tuvo sus inicios en los Estados Unidos de 

Norteamérica” (Sotelo, 2004, pág. 37). De hecho, tuvo su acogida principal en el mundo de 

las empresas por lo que se también se la denomina comunicación empresarial. Este tipo de 

comunicación es la encargada de satisfacer las necesidades comunicacionales de toda 

empresa u organización (Sotelo, 2004, págs. 37 - 43). 

La afirmación de Sotelo tiene sustento en que los estudios sobre las organizaciones y su 

desarrollo tuvieron su mayor auge y se aplicó mayor énfasis e interés en su análisis a inicios 

del siglo XX en ese país. Hay que recordar que es en esta época en donde se alcanzó el 

desarrollo industrial y auge empresarial. Por lo que se buscó “la fórmula del éxito” de 

diferentes tipos de organizaciones que crecieron a un ritmo vertiginoso que lograron hacer 

evolucionar a diferentes tipos de industrias a un ritmo vertiginoso. Al realizar este análisis, 

por ejemplo, se determinó que el entorno influía de manera positiva o negativa de acuerdo 

con las relaciones que se establecían entre lo que hoy llamamos públicos o Stakeholders. 

Chester Barnard en el año 1938, en su libro “The Functions of the Executive” refiriéndose a 

organización manifiesta lo que se transcribe a manera de cita a continuación. 

“A cooperative system is a complex of physical, biological, personal and social components 

which are in a specific systematic relationship by reason of the cooperation of two or more 

persons for at least one definite end. Such a system is evidently a subordinate unit of larger 

systems from one point of view; and itself embrace subsidiary systems --- physical, 

biological, etc. ---- from another point of view. One of the systems comprised within a 

cooperative system, the one which is implicit in the phrase “cooperation within two or more 

persons”, is called an organization”. 

(Barnard, 1968, pág. 65) 
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“Un sistema cooperativo es un sistema complejo donde los individuos mantienen una 

relación sistemática específica de cooperación con componentes físicos, personales y 

sociales, con por lo menos un mismo fin. Tal sistema evidentemente es una unidad 

subordinada a un sistema más grande, desde un punto de vista; y el mismo acoge otros 

sistemas dependientes --- físicos, biológicos, etc. ---- desde otro punto de vista. Uno de los 

sistemas comprendido dentro del sistema cooperativo, el cual está implícito en la frase 

“cooperación entre dos o más personas”, se llama organización”. (Trad. L.M. Castro). 

(Barnard, 1968, pág. 65) 

  

 

Entonces, el estudio de la organización y la manera o formas de comunicar sus mensajes 

tanto para públicos internos o externos ha sido de mucha importancia para las organizaciones 

por lo que se han realizado varios intentos por determinar cuál o cuáles son los instrumentos 

más idóneos para que las personas involucradas con estos mensajes “cooperen” para lograr 

los fines de la organización. Con el pasar del tiempo y el aparecimiento de nuevas teorías y 

necesidades dentro de las organizaciones, el estudio de la comunicación se ha ido 

segmentando o especializando en diferentes tipos. Uno de estos tipos es la comunicación 

organizacional, si bien es cierto después de la segunda guerra mundial los estudios de tipo 

comunicacional tuvieron gran auge y acogida, no es sino hasta la década de los 80, en donde 

estos estudios desembocaron en la importancia de que la organización tenga una 

planificación de comunicación tanto interna y externa que mejore sus procesos, estos son 

unos de los pilares para el desarrollo organizacional.  

Como se dijo anteriormente en este capítulo por aquella época lo que hoy conocemos como 

comunicación organizacional o comunicación corporativa era denominada por algunos 

autores como comunicación para los negocios o comunicación empresarial (Sotelo, 2004, 

pág. 35). Por otra parte, María del Carmen Torres, sostiene que el nacimiento o el 

surgimiento de la comunicación organizacional “obedece a la posibilidad de integración, de 

cohesionar disciplinas que hasta el momento de su surgimiento funcionaban de manera 

inconexa; tales como la publicidad, las relaciones públicas o el marketing” (Torres, 2011).  

Es decir, estas concepciones o definiciones terminológicas de la comunicación 

organizacional reconocen que es la comunicación en la institución la que se encarga de 

cohesionar, fusionar y relacionar varias disciplinas dentro de la misma para la optimización 

de recursos y aseguramiento del cumplimiento de los objetivos corporativos o empresariales. 

Antes del aparecimiento y tratamiento de lo que denominamos comunicación organizacional 

dentro de las organizaciones los diferentes departamentos estaban inconexos o 

desconectados entre ellos (Sotelo, 2004, págs. 35 - 40). Puede decirse que se manejaban por 
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lo que hoy, y sobre todo en el campo de la administración de empresas se conoce como 

dirección por objetivos <<al estar desconectados, no siempre los objetivos de un 

departamento coincidían con otro y por tanto afectaban a la organización>>, lo que 

evidentemente demanda una pérdida de tiempo y recursos dentro de la organización, así 

como también promovía inintencionalmente el aparecimiento de algo nocivo para una 

empresa u organización que es el rumor.  

Una de las características propias de las organizaciones hasta el aparecimiento de la 

comunicación organizacional, ha sido una comunicación deficiente y desorganizada. De ahí 

que surgió la necesidad de ordenarla para mejorar procesos y con esto garantizar el desarrollo 

de la organización. María Fernanda Yelenis indica que: 

"el aparecimiento de la comunicación organizacional nace bajo las directrices de las ciencias 

sociales y está delimitada al análisis, diagnostico, orden y perfeccionamiento de todas 

aquellas variables que están implícitas en los procesos comunicativos. dentro de una 

organización. La comunicación organizacional tiene como fin mejorar las interrelaciones 

entre los miembros internos, y de estos hacia el público externo. Lo que ayudara al 

fortalecimiento de la institución y su identidad ante sus stakeholders (Yelenis, 2010, pág. 7).   

Hablar de perfeccionamiento, implica directamente buscar los medios y las maneras más 

idóneas para optimizar el mensaje de la institución hacia sus stakeholders y lograr llegar a 

ellos para que se sientan identificados con la organización. Aparece entonces la 

comunicación estratégica. Pero la misma solo es fruto de un análisis que pretendemos 

pormenorizar un poco más adelante.  

 

El aparecimiento de la comunicación organizacional en sus inicios fue parte de las funciones 

especializadas de las agencias de relaciones públicas. Esta atribución se da debido a que fue 

poco tiempo antes y después de la segunda guerra mundial que varias empresas 

estadounidenses se instalaron en países europeos pidieron a quienes les proveían de servicios 

comunicacionales en su país, que se instalen también en esos países europeos, debido a que 

“ya estaba instaurado un modelo empresarial en donde la comunicación jugaba un papel 

importante dentro de sus sistemas de gestión” (Sotelo, 2004, pág. 44). Sistemas que dieron 

importancia fundamental a la comunicación organizacional para poder transmitir sus valores 

y filosofía corporativa para con esto contribuir con el desarrollo y supervivencia de la 

entidad. 
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Podría decirse entonces que la comunicación organizacional, empresarial o corporativa nace 

a partir de las necesidades comunicativas de la una organización. Entendiendo a toda 

organización como un sistema abierto, lo que implica directamente la interrelación con el 

entorno en el que se desenvuelve. Y su función primordial es mantener cohesionada la 

filosofía y objetivos de la organización con lo que esperan y desean sus públicos o 

stakeholders. Se entiende que la comunicación desempeña un rol imprescindible en la 

organización para la constante búsqueda del establecimiento de roles y funciones entre el 

individuo y la entidad. En este sentido el autor Edison Otero sostiene que la comunicación 

organizacional puede ser “interpersonal, grupal, organizacional, medial” (Otero, 2007, págs. 

12 - 13).  

Dentro de la organización los individuos interactúan entre sí, siempre y cuando se presten 

condicionamientos como el que compartan el mismo espacio físico o lugares “comunes” en 

donde estos puedan convivir y compartir experiencias en base al trabajo realizado para la 

organización. Con el paso del tiempo y el desarrollo de diversos modelos de negocio y la 

denominada optimización de recursos, estas condicionantes ya no se cumplen. Por ejemplo, 

Ya no es necesario que los colaboradores de una organización compartan el mismo espacio 

físico. Es por esto por lo que las organizaciones se han visto en la necesidad de buscar los 

mejores medios y canales para la transmisión efectiva de los diferentes mensajes que se ve 

en la necesidad de emitir a sus diferentes públicos. De esta forma la comunicación en las 

organizaciones dejo de ser vista como un mero campo de transmisión de información y se 

convirtió en un campo fundamental a la hora de planificar, integrar y buscar fortalecer a la 

organización en base a un mejor funcionamiento en todos los sentidos.  

Con la finalidad de ahorrar conceptos redundantes vamos a adoptar la idea que la 

Comunicación organizacional no es más que aquella comunicación que se encarga de los 

asuntos comunicacionales de tipo interno y de tipo externos de cualquier tipo de 

organización social y que busca optimizar los procesos comunicativos que se dan dentro y 

fuera de la misma con su entorno. 

Según James E. Grunig “la comunicación organizacional es una ciencia social del 

comportamiento, que trata de guiar la conducta de las entidades en su relación con su entorno 

social” en (Sotelo, 2004, pág. 48). Hay que recordar entonces que la presencia de la 

comunicación organizacional se hace vital en un club deportivo profesional que por su 

función entra en contacto cada vez con mayor cantidad de stakeholders.  
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Por otra parte, Rosalinda Gámez entiende a “la comunicación organizacional como el 

conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, y 

entre ésta y su medio” (Gámez, 2007, pág. 12). Es decir, se reconoce la existencia de un 

entorno social y contextual que influye en la organización directa e indirectamente y que por 

ende está presente en las decisiones que se toman desde la organización para la interacción 

con el entorno social en que se desenvuelve. Por lo que acuñaremos esta definición para 

definir a la comunicación organizacional del Club.  

  

1.3.Comunicación Estratégica 

 

Para hablar de comunicación estratégica, es necesario realizar una puntualización previa y 

es que en la actualidad el termino estrategia como tal, ha sido muy manoseado y se le ha 

otorgado connotaciones de diversas índoles, quitándole incluso en algunos casos su esencia 

<<de tipo militar>>, llevándola a un sin número de interpretaciones que, erróneas o no, 

pueden confundir no solo al lector, sino a todo aquel individuo que busque conocer el 

significado real de la misma y por tanto en muchos casos se la considera una palabra 

meramente académica que no representa nada. Ana Sebastián en relación con la 

comunicación estratégica sostiene que “se ha divulgado tanto que empieza a perder su 

sentido. Y nos damos cuenta de que cuando una palabra comienza a servir para todo, no 

sirve para nada, se desvirtúa y pierde su sentido original” (Sebastián, 2012, pág. 25) 

Al hablar de estrategia y comunicación podemos ir tan atrás en el tiempo y llegar al siglo IV 

a. C. donde se tienen los primeros datos del aparecimiento del libro El Arte de la Guerra de 

Sun Tzu3, quien planteaba que la estrategia iniciaba con el conocimiento profundo del 

entorno. “Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo” en (Sebastián, 2012, pág. 26). 

Hasta llegar a criterios contemporáneos y valederos como el del investigador de la 

comunicación Rafael Alberto Pérez4 quien escribió todo un libro sobre Estrategias de 

Comunicación.  

Si bien es cierto los criterios sobre el significado de estrategia con el pasar de los siglos han 

ido cambiando en su esencia se mantiene su idea principal. Puede decirse entonces que la 

estrategia <<conceptualmente hablando>> ha sido usada por el hombre para su 

                                                 
3 Sun Tzu: General, militar, estratega y filósofo chino. Escribió “El arte de la guerra”, obra consultada por 
políticos, comunicadores, empresarios. Sus conceptos siguen vigentes a pesar de que su obra data de hace 
más de dos mil quinientos años 
4 ALBERTO PÉREZ, R. (1989): Estrategia publicitaria de las Relaciones Públicas. Madrid: Ed. de la Universidad 
Complutense 
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supervivencia y en el caso de las organizaciones, el pensar sus procesos de forma estratégica 

se ha vuelto indispensable para garantizar la supervivencia de la organización ante otras 

entidades de su mismo tipo.  

Actualmente se han desarrollado teorías que conciben a la comunicación estratégica como 

el pilar fundamental de las organizaciones. Por lo que se habla de un “cambio de ciclo en las 

organizaciones” (Costa, 2015, pág. 13)  De ahí que este autor da a luz el termino de DirCom5 

para referirse a los cambios que en materia de comunicación se han venido dando en las 

organizaciones en los últimos años.  

“(…) El aporte fundamental del DirCom es la innovación. Su concepción pionera de la 

gestión empresarial es básicamente estratégica. Ella se sitúa en el centro de la fusión de un 

neohumanismo emergente y el impacto de las nuevas tecnologías (…). El reconocimiento 

inusitado del valor de las personas en las organizaciones antes “mano de obra o fuerza de 

trabajo” (…). Trajeron la cultura de servicio, que supone la implicación de las personas de 

la empresa en un cambio de mentalidad que se sintetiza así: “servir es satisfacer”, “satisfacer 

es incluso antes que vender”, “servir para vender y para fidelizar” (…). La innovación de la 

integración en las comunicaciones es otro aporte del DirCom”. (Costa, 2015, págs. 13 - 14)   

La comunicación es muy importante dentro de las organizaciones y eso es algo que cada vez 

se hace más evidente, tanto es así como ahora el DirCom, se encuentra ubicado 

jerárquicamente a niveles estratégicos dentro de las organizaciones. Y es que con el 

aparecimiento de cada vez mayor cantidad de canales comunicativos y aparecimiento de 

nuevas tecnologías las organizaciones deben aupar esfuerzos por optimizar los recursos y 

estrategias comunicacionales para llegar de manera oportuna a sus diferentes públicos.  

En base a la literatura sobre el tema, estamos en capacidad de decir que la comunicación 

estratégica dentro de una organización permite delimitar o segmentar los públicos y en gran 

medida “repensar” la manera en la que la organización interactúa con los mismos. La 

comunicación estratégica busca en todo momento la generación y transmisión de mensajes 

de manera clara, concisa y entendible para todos sus públicos sean estos internos o externos. 

Toda entidad, empresa u organización debe mantener un plan comunicativo que le permita 

facilitar la interacción con su entorno. De acuerdo con Corrado - citado por Julca & Fava- la 

Comunicación estratégica es la encargada de planear la comunicación de la organización a 

todo nivel.  

                                                 
5 DirCom: Según Joan Costa, es el profesional especialista que dirige la comunicación de una organización, 
por lo general un estratega, quien delinea las acciones a seguir y cuya misión es establecer la concepción, 
planificación y gestión de cualquier tipo de actividades que afecten a la imagen pública de su organización o 
a su propio funcionamiento interno. Dircom quiere decir director de Comunicación. 
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“La estrategia de comunicación consiste en el plan de la empresa para transmitir mensajes a 

sus diferentes públicos. La estrategia define quiénes son esos públicos, por qué es importante 

comunicarse con ellos, cuándo la comunicación debe ocurrir, quién es el responsable por 

mantenerla, cuál será el mensaje transmitido y cómo éste se vincula a los intereses. No 

obstante, la parte más importante de la estrategia de comunicación es el ambiente de 

comunicaciones que la plana mayor crea. Para ser eficiente, la alta dirección debe liderar el 

planeamiento de las comunicaciones” (Julca & Fava, 2010, pág. 335)      

 

Como vemos, es importante entonces que desde la plana mayor de cualquier tipo de 

institución se piense y se use la comunicación de una manera estratégica con la intención 

primordial de optimizar recursos y lograr conseguir los objetivos planteados. Más aún en 

una entidad deportiva como el Club Especializado de Alto Rendimiento Independiente del 

Valle que por su modelo de gestión mantiene cada vez más relaciones con diferentes tipos 

de stakeholders que pueden o no tener interese similares con los de la organización, pero a 

su vez distantes con otras entidades con las que también se relacionan el club.  

El autor Paúl Capriotti, por su parte entiende a la comunicación estratégica dentro de una 

organización como “todos los comportamientos que tiene la organización o cualquiera de 

los miembros de esta” (Capriotti, 2009, pág. 52). En dicha conceptualización, se reconoce 

entonces que las personas que están en relación de dependencia de la organización también 

representan a la organización por lo que se debe tratar de involucrarlos con la misma.  

Es importante que las organizaciones desarrollen su comunicación estratégica con el fin de 

mantener una visión de 360 grados y tomar en cuenta aspectos que por lo general pueden 

pasar desapercibidos para los demás. En teoría así se debería manejar la comunicación en 

una entidad deportiva y en toda entidad, sin importar su tipo o modelo de negocio. Es decir, 

se debe analizar todo el entorno y los escenarios más inverosímiles dentro y fuera de la 

organización con el objetivo de estar preparado para cualquier eventualidad y para estar 

siempre un paso delante de los acontecimientos. 

 

La comunicación estratégica viene a ser, todo, un conglomerado de apartados que se deben 

tratar puntualmente, pero que, forman parte de la estrategia global de la organización. 

Estrategia entonces que no solo es de tipo comunicacional sino de diversa índole, por lo que 

se dice debe ser una estrategia de 360 grados.  

 

1.4.Comunicación Interna 

 

En los últimos años la comunicación interna ha sido desarrollada y ejecutada como una parte 

fundamental dentro de las organizaciones. Se reconoce en esta, a la comunicación específica 
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para informar y formar a todo colaborador de una organización. Tratando en todo momento 

que el colaborador se sienta vinculado a la organización a través del buen uso a los 

instrumentos, canales y herramientas comunicacionales que disponga la organización. Así 

como también trata de complementar o generar estrategias que revaloricen y den valor al 

colaborador ante la organización y viceversa en una relación bidireccional que no cesa nunca 

mientras se mantenga el vínculo.   

Francisca Morales Serrano indica que: 

“la comunicación interna concierne a todos los componentes de la empresa desde la dirección 

general, pasando por los cuadros, directivos y empleados. Persigue: contar a sus públicos 

internos lo que la propia organización hace; lograr un clima de implicación e integración de 

las personas en sus respectivas empresas; incrementar la motivación y la productividad. Todo 

ello para alcanzar la máxima optimización de los recursos de las empresas e instituciones, 

realizando los proyectos con mayor eficacia y al menor coste posible” (Morales, 2007). 

Se entiende entonces a comunicación interna, como una herramienta instrumental de tipo 

ejecutivo, directivo, liderazgo y de tipo gerencial. Herramienta que, al ser correctamente 

utilizada dentro de la organización, influye directamente en la imagen o construcción mental 

que realicen sus colaboradores. En este mismo sentido, Marisa del Pozo Lite quién es una 

de las teóricas que más a profundizado sobre la comunicación interna señala que: 

“La comunicación interna debe considerarse como una primera herramienta de gestión que 

todo directivo de comunicación tiene que manejar. Si se utiliza hábilmente se consolida una 

cultura de empresa fuerte. La cultura empresarial puede fortalecer la comunicación interna 

creando una identidad propia donde la imagen interna y externa confluya en un mismo modo 

de actuar y de ser de la empresa. Cultura y comunicación son, en el ámbito empresarial, dos 

términos estrechamente unidos.” (Del Pozo, 2000, pág. 117). 

Al mencionar que la comunicación interna coadyuva a formar a los colaboradores, se debe 

mencionar que en la actualidad no existen muchas organizaciones deportivas que la apliquen 

y de ahí que no se puede asegurar que todos los colaboradores conocen la cultura y valores 

de la entidad en donde desenvuelven sus actitudes profesionales.  

El buen uso de la comunicación interna de una organización de esta índole permitirá por 

parte de quienes colaboran en la institución se sientan comprometidos con la misma, para 

esto la organización usa especificaciones de la comunicación con el objetivo de conocer que 

piensan los colaboradores sobre la organización. Reconociendo en el feedback en el 

instrumento ideal para conocer lo que piensa nuestro público interno y a la vez al momento 

de solucionar sus dudas o inquietudes, hacerlo sentir participe de la organización ya que en 

su imaginario la entidad está abierta y con predisposición a dar solución a sus inquietudes.  
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Mariza Del Pozo, también manifiesta que:  

“la comunicación interna en la empresa no termina cuando el inmediato superior transmite 

un mensaje al resto de los trabajadores sino cuando recibe, para ponderarla, la respuesta que 

el mensaje ha provocado en los receptores.  La ida y vuelta del mensaje (feed-back), está en 

continua interacción y es lo que determina el ciclo de la comunicación, siempre y cuando el 

efecto del mensaje producido en el receptor sea transmitido sin ruidos al emisor para incidir 

o no en un cambio con respecto al mensaje inicial” (Del Pozo, 2000, pág. 128). 

Es decir, la comunicación interna no termina en cuanto la persona jerárquicamente mejor 

posicionada (de acuerdo con el modelo de comunicación propio de cada organización) emite 

hacia sus subalternos, sino cuando este recibe la respuesta y ejecuta la retroalimentación 

esperada por parte del primer emisor en busca de tener clara la efectividad del primer 

mensaje. Esto se realizará en la medida en la que la retroalimentación llegue de la forma 

esperada por la organización, ya que caso contrario podría tener un efecto adverso.  

La misma autora Marisa del Pozo Lite en otra de sus obras reconoce varios de los objetivos 

y funciones dentro de la organización por parte de la comunicación interna. Entre las que 

destacan:  

“- Investigar: Busca elaborar una política de “escucha” del clima social. Considerando como 

factor clave para anticiparse a cualquier disfunción, así como para crear un clima dinámico, 

a través de la pluralidad de opiniones o respuestas. Los métodos y medios que utiliza para 

lograrlo son las encuestas puntuales o sondeos de opinión. Las condiciones para lograr el 

éxito en la investigación son: en primer lugar, un buen conocimiento de la cultura de la 

empresa, su historia y organización; saber si la organización está dispuesta a responder las 

peticiones del estudio, haciendo buen uso de la información obtenida; estar en constante 

contacto con Recursos Humanos. 

- Orientar: Es la capacidad de escuchar y sensibilizar sobre los distintos aspectos de la 

empresa, son consideradas como herramientas de gestión empresarial dentro de la 

comunicación interna. El medio más eficaz para conseguirlo es utilizar la experiencia al 

servicio de la gestión empresarial. Las condiciones para alcanzar el éxito son la capacidad 

de decisión y gestión, capacidad de formar y educar en comunicación y la necesidad de dar 

importancia a la comunicación cotidiana, sobre todo a la oral. 

- Informar: Buscar establecer una política de información escrita, oral y audiovisual para dar 

respuesta a las necesidades de información del público interno. Las medidas que se debe 

tomar son definir unas condiciones precisas para cada soporte informativo y evaluar el 

impacto y el efecto de las acciones de información. Las condiciones para el éxito son conocer 

el entorno de la empresa, dominar las técnicas ligadas a la gestión de la información y tener 

buena relación con los medios de comunicación, para asegurar una difusión coherente de la 

información. 

- Animar y coordinar: Intentar construir redes de corresponsales con fines informativos, de 

conocimiento del clima social y del ambiente laboral. Se debe elegir e identificar a los 

corresponsales considerando la información que se necesita, además de mantener, formar y 

evaluar los resultados. Para lograr el éxito se debe organizar encuentros de corresponsales 

para integrarlos y reconocer aptitudes para distribuir el trabajo según las mismas. 
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- Organizar campañas: Movilizar un grupo de colaboradores con la misión de organizar 

campañas o sesiones de comunicación interna. Para lograrlo se debe elaborar una 

documentación con toda la información que se precisa para transmitir, así como medir el 

efecto y el impacto. Es importante vigilar el efecto que puede tener, sin olvidar cierta 

coordinación y cooperación entre el departamento de comunicación y los responsables de la 

campaña. 

- Formar: Mantener en constante capacitación a los miembros responsable de la 

comunicación.” (Del Pozo, 1997, págs. 118 - 122). 

 

Cabe mencionar la importancia de conocer la percepción que tienen los públicos internos 

sobre la organización para en base a los resultados ejecutar acciones que estén enfatizadas 

en fortalecer la comunicación interna en la organización para lograr mayor grado de cohesión 

y empatía entre los mismos y con eso encaminar esfuerzos para lograr los objetivos 

institucionales. 

Por otra parte, hay que decir que la comunicación interna usada de manera estratégica puede 

convertirse en un aliado indispensable a la hora de transmitir la cultura organizacional hacia 

la percepción en el imaginario de los colaboradores y públicos externos inclusive. Este uso 

debe ser cuantificable en tanto se evite la formación del rumor dentro de la entidad y por el 

contrario cada vez sea mayor el sentimiento de pertinencia por parte de quienes colaboran 

para la institución.  Con el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, 

se podría imaginar que es más fácil llevar el mensaje desde la organización hasta los 

colaboradores, pero no es así. Si bien es cierto estos canales de tipo digital, contribuyen para 

una comunicación más rápida y oportuna no ha logrado todavía romper las trabas como la 

de jefe – subalterno.  Para esto es importante que desde la comunicación interna de la entidad 

se realice un manual para el uso de estas herramientas de comunicación que están al alcance 

de los miembros de la organización. 

Una utilidad que los nuevos modelos de gestión han descubierto en la comunicación interna 

es la de integrar a los colaboradores en las decisiones se tomen en la organización y ser 

incluidos para las metas que se traza la misma proyectándose para el futuro. 

1.5.Imagen corporativa  

 

Al hablar de imagen corporativa podríamos intuirla como toda aquella representación de tipo 

visual de una organización. En teoría, la imagen corporativa debería contener todo aquello 

que la organización quiere o desea proyectar a sus públicos o stakeholders. Si nos remitimos 

a un concepto más escueto de imagen podría decirse que es una figura o representación 
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simbólica. Sin embargo, existen conceptualizaciones más complejas como la que realiza el 

autor Víctor Gordóa, mismo que entiende a la imagen como: 

“todo proceso físico-psicológico de percepción, que abarca primeramente una sensación que 

se canaliza al sistema nervioso central para de ahí pasar al proceso cerebral de la aprehensión, 

desciframiento y comprensión de la causa que la produjo, traduciéndola en un efecto 

semejante a una experiencia o vivencia, que a su vez se convierte en una imagen mental de 

lo percibido” (Gordóa, 2007, pág. 33) 

La imagen de una organización es todo aquello que la misma desea proyectar a todos sus 

públicos o stakeholders. En ese sentido Paúl Capriotti manifiesta que la “Imagen corporativa 

es la estructura mental de la organización que se forman los públicos, como resultado del 

procesamiento de toda la información relativa a la organización” (Capriotti, 1999, pág. 28). 

En ese sentido, Teresa Pintado y Joaquín Sánchez sostienen que “la imagen corporativa se 

puede definir como una evocación o representación mental que conforma cada individuo, 

formada por un cumulo de atributos referentes a la compañía.” (Pintado & Sánchez, 2013, 

pág. 18). De acuerdo con lo antes descrito entonces, la imagen corporativa se juega en el 

mundo de lo sensorial y perceptivo de cada individuo. Motivo por el cual la organización 

debe tratar de proporcionar los elementos correctos para que la imagen percibida por sus 

diferentes públicos o stakeholders, vaya en torno a la idea o representación que se desea 

mostrar de aquí la importancia de mantener una estrategia de comunicación de que abarque 

todos los aspectos, necesarios para la organización. Claro está, siempre y cuando se use a la 

comunicación de manera estratégica, es decir que haya sido meditada con anterioridad. 

Habría que decir que la imagen de una institución no es estática y puede cambiar para bien 

o para mal en virtud del crecimiento o decrecimiento de la entidad.  

Entonces la imagen de un club deportivo, así como la de cualquier otro tipo de entidad u 

organización puede variar según la percepción que sean capaces de proyectar en sus 

interlocutores. Gordóa, en relación con lo perceptivo sensorial manifiesta que es “la 

sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos”. 

(Gordóa, 2007, pág. 35).   

Tras todo lo anteriormente descrito, estamos en condiciones de manifestar que la imagen 

corporativa es aquella que un individuo percibe sobre una empresa u organización y que a 

su vez mantiene atributos diferenciadores con las demás organizaciones que pueden o no 

pueden ser de su mismo sector. Es solo a través de la imagen que proyecta una organización 

indudablemente que se puede fortalecer o debilitar la filosofía de esta, mediando los canales 
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comunicativos en torno los diferentes tipos de públicos o stakeholders que existen dentro de 

la organización. 

En el caso de los clubes deportivos, es importante que se muestren con una imagen de 

calidad, calidez, de conocimiento sobre su organización y sobre todo de servicio ya que de 

esta forma logrará atraer no solo al segmento del público aficionado al deporte sino a los 

diferentes tipos de industrias o empresas que deseen beneficiarse mutuamente por la imagen 

proporcionada por el club. Y es que hoy en día, estos clubes pasan a convertirse en marcas 

deportivas que atraen a otras marcas en otros sectores industriales que buscan asociarse 

buscando proyectar los valores e ideales de la entidad en los que tengan similitud. Esto en 

términos de marketing se denomina co-branding6 corporativo. 

El uso adecuado o inadecuado de la imagen de la organización, será el que determine que 

pueda convertirse en un valor fundamental para la organización a la hora de sustentar los 

objetivos de esta. La imagen corporativa juega un papel diferenciador también y está muy 

ligada a la identidad corporativa de la que se hablará en el siguiente punto. Con el desarrollo 

de medios y canales tecnológicos de comunicación que disponemos actualmente esta imagen 

es sometida al escrutinio de la sociedad en virtud de lo que proyecte y por tanto las 

organizaciones deben mantenerse alerta a cualquier indicio que muestre algún tipo de 

tergiversación de lo que quiere proyectar.  

 

 

1.5.1. Identidad corporativa 

 

Para Joan Costa, “comunicar y expresar la identidad por todos los recursos posibles es 

construir la imagen” (Costa, 2010, pág. 126). Es decir ambas se encuentran vinculadas y 

cosntruyen la percepción que tiene la organización sobre ella misma. Es decir, es un valor 

intrínseco que debe ser analizado con relativa periodicidad y en términos de optimización.   

Por otra parte, Paúl Capriotti define a “la Identidad Corporativa como el conjunto de 

atributos, valores o características que la empresa asume como propios, y con los que la 

compañía se autoidentifica y autodiferencia de las demás” (Capriotti, 2004, pág. 65). 

Haciendo un símil entre está y el ser humano, se puede decir que la identidad corporativa 

                                                 
6 Co-branding: Anglicismo que representa la asociación en las representaciones mentales en la construcción 
de la marca.  
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vendría a ser el ADN7 del individuo, es decir la esencia misma de la organización, esencia 

que tiene implícitas a la filosofía y la cultura corporativa, temas que abordaremos un poco 

más adelante.  

Cuando el autor Paúl Capriotti hace alusión a las características que la organización asume 

como propias, se entiende que hace referencia a la filosofía corporativa de la misma. Sin 

embargo, reconoce que para determinar cuáles son dichas características de la identidad 

organizacional “se deberán responder preguntas como ¿Quiénes somos?, ¿Cómo somos?, 

¿Qué hacemos?, ¿Cómo lo hacemos? Establecer la filosofía corporativa es reconocer la 

especificidad de la organización dentro del mercado y de la sociedad en la que vive” 

(Capriotti, 2004, pág. 66). 

Otra de las conceptualizaciones que se le da a la identidad corporativa, es aquella recogida 

por Cess Van Riel, este teórico holandés sostiene que: 

“la identidad corporativa es la auto representación de una organización; consiste en la 

información de las señales que ofrece una organización sobre sí misma por medio del 

comportamiento, la comunicación y el simbolismo, que son sus formas de expresión” (Van 

Riel, 1997, pág. 37) 

 La identidad corporativa es entonces la encargada de consolidar y unificar todo tipo de 

representación (sea visual o intuitiva) de la organización para que los públicos la perciban 

en base a la forma en la que la organización se quiere presentar ante los mismos. 

 

Habría que tener en cuenta que uno de los aspectos fundamentales de la identidad 

corporativa, es poder cumplir con un fin específico que viene a ser el de pensarse como un 

elemento diferenciador entre una organización y otra. Juan Benavides es quién acuña esta 

idea diciendo: 

“Piénsese entonces que el origen de la comunicación corporativa no puede presentarse como 

una respuesta a una necesidad. Surgió de la forma espontánea e inesperada, cuando buscando 

un elemento diferenciador, este se basó en elementos estéticos de diseño, que confirieron al 

producto, marca o empresa un distintivo propio, único, que les otorgó una cierta identidad.” 

(Benavides, 2000, pág. 90) 

                                                 
7 ADN: Siglas del ácido desoxirribonucleico (abreviado como ADN) es el responsable de codificar toda la 
información genética que compone a un organismo viviente. El ADN contiene las instrucciones genéticas que 
están implicadas en el proceso de desarrollo y funcionamiento de todos los seres vivos, desde las bacterias y 
algunos vivos hasta los organismos multicelulares como plantas y animales. 

http://significado.net/adn/
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No obstante, esto, no debe llevar a la confusión en relación con quienes malinterpretan la 

identidad con el logo, imagen, isotipo entre otros propios de cada organización, ya que no 

solo se trata de eso. La identidad corporativa es primordial a la hora de “convencer” a sus 

stakeholders sobre lo que se trata la misma y no solo se compone de los elementos gráficos 

u textuales sino de un aglomerado de aspectos que hacen que la organización se 

interrelacione con sus diferentes públicos. En palabras un poco menos sofisticadas diremos 

entonces que la identidad corporativa es todo aquello que la organización u institución dice 

que es, dice que hace y también la forma en como lo hace. A pesar de que estos conceptos 

son más bien contemporáneos, toda organización tiene una identidad corporativa (la maneje 

de forma adecuada o simplemente desconozca de la misma), que en último caso es la que 

transmite la información sobre sus rasgos específicos a sus públicos, sean de tipo interno o 

externo.  

 

1.6.Cultura Organizacional 

 

Para entender que es la cultura organizacional, se tratará de explicar en primer lugar que se 

entiende por cultura, habría que señalar también que realizar una aproximación detallada de 

todas las conceptualizaciones antropológicas sobre cultura será imposible por la extensión 

de estas. Horacio Andrade en relación con cultura sostiene que: 

“Se pueden distinguir dos posiciones fundamentales, a las que llamaremos holística 

(totalizadora) y diferenciadora. La primera considera que todo lo que genera o adopta un 

grupo humano o sociedad es cultura: los utensilios, los muebles, las herramientas, la forma 

en que está organizado, las estructuras de poder, las creencias, los valores, la religión, el arte, 

el derecho, el comportamiento de sus miembros, y muchos otros elementos. En cambio, el 

enfoque diferenciador define como cultura a los valores y las creencias que comparten los 

miembros del grupo. Todos los demás elementos serían, desde este punto de vista, productos 

o manifestaciones de la cultura. (Andrade, 2003, pág. 88) 

 Según Olmos y Socha como seres humanos desde la antigüedad hemos buscado vivir en 

comunidad. Y entienden a la cultura como:  

“El concepto de cultura originariamente inicia en la antropología con la metáfora de la 

cultura, donde plantean que las tendencias de la sociedad se encaminan a la formación de 

familias, comunidad, instituciones educativas y prácticas religiosas, así como los granjeros 

guían sus siembras y animales labrando la tierra y alimentando los animales, metáfora 

propuesta como una forma para responder a la pregunta ¿qué nos hace humanos?” (Olmos 

& Socha, 2006, pág. 3)  

Estos autores coinciden en que en teoría la cultura es lo que hace que los seres humanos se 

vinculen con su entorno y sociedad formando lo que Andrade reconoce como “un sistema 

cultural que se integra por el conjunto de valores y creencias que comparten las personas que 



23 

 

pertenecen a él, y por las múltiples formas en que éstos se manifiestan” (Andrade, 2003, pág. 

89). En una organización la cultura empresarial será la encargada de vincular a estos seres 

sociales a través de los valores y creencias de estos con los de la entidad.  

Por otra parte, en lo que tiene que ver con la cultura Marisa Del Pozo señala que: 

“las manifestaciones culturales serán básicas para un correcto intercambio y difusión de 

información dentro de la organización. Para que los mensajes fluyan de manera correcta en 

todas las direcciones y niveles, es necesario que los valores y las creencias organizacionales 

sean muy bien definidos y formen parte absoluta de la cultura.” (Del Pozo, 1997, pág. 33). 

Esta misma autora define a la cultura organizacional entendiéndola como:  

“(…) el conjunto de normas y valores que caracterizan el estilo, la filosofía, la personalidad, 

el clima, y el espíritu de empresa, junto con el modo de estructurar y administra los recursos 

materiales y humanos que la configuran y teniendo en cuenta la influencia del entorno en el 

que se encuentra.” (Del Pozo, 1997, pág. 131) 

  

1.6.1. Cultura organizacional en una entidad deportiva8 

 

Ya se ha hablado sobre la importancia de la comunicación organizacional dentro cualquier 

tipo de organización u empresa. Las entidades deportivas (cualquiera que sea su naturaleza). 

No son ajenas al hecho de comunicar. En un mundo cada vez más globalizado y con medios 

tecnológicos que permiten difundir y recibir información con una relativa facilidad los 

clubes deportivos y más aún los profesionales deben mantenerse a la vanguardia de las 

variables comunicacionales que se pueden dar en este ámbito de modelo de gestión que 

quizás en otros modelos no se apliquen.  

 

La cultura organizacional en una entidad deportiva es determinante a la hora de la 

transmisión de valores y empoderamiento de quienes conforman a la entidad. Sobre esto por 

ejemplo Daniel Scheinsohn menciona: 

 
“La cultura es aprendida primero, y sostenida luego; por lo que para entender su 

dinámica será necesario considerar los procesos del aprendizaje humano. Para una 

empresa, su gente es fundamental. Adentro, los empleados pueden facilitar, 

entorpecer y aún destruir el proyecto corporativo; afuera, son portavoces de la 

empresa; trasmiten lo que interpretan que la empresa es, lo que desea ser, cómo es 

tratado su personal y cómo son sus productos.” (Scheinsohn, 2009, pág. 58) 

 

                                                 
8 Entidad Deportiva: Nos referimos al caso específico del Club de Alto Rendimiento Especializado Independiente Del Valle. 
No por ser una entidad deportiva deja de manejarse dentro de un modelo de organización jerárquico.  
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Tras todo este preámbulo se puede decir que la cultura corporativa dentro de los clubes 

profesionales ha tomado gran relevancia. Se conoce que, en la actualidad, por ejemplo, los 

clubes deben enfocar sus esfuerzos comunicacionales en 360 grados, ya que, la 

comunicación organizacional se ha convertido en un eje estratégico para el fortalecimiento 

de las instituciones.  

Es menester manifestar que el campo de la comunicación en clubes deportivos ha sido 

estudiado a profundidad en diversos países sobre todo del continente europeo. España por 

ejemplo se ha convertido en el epicentro donde la gestión de comunicación en el deporte no 

es nobel. En nuestro país, esta tendencia no es muy lejana, por lo que los clubes profesionales 

se han visto en la necesidad de implementar modelos metodológicos o teorías 

contemporáneas con el fin de visibilizar a la organización y transmitir la filosofía de esta.  

Guillermo Sanahuja identifica por ejemplo que “en los clubes deportivos profesionales existe 

una incuestionable desorganización entre el personal administrativo, la dirigencia y los 

resultados deportivos”. (Sanahuja, 2013, pág. 128). Parafraseando a este autor diremos que 

los clubes deportivos no siempre manejan de manera profesional la comunicación. No hay 

una comunicación planificada por el “saber hacer o know how”9 sino que en cierta medida 

la comunicación es mediada en torno y en base solo a los resultados deportivos obtenidos 

por el club. Esta concepción debe cambiar inevitablemente si se desea dar un giro a las 

entidades deportivas y que no solamente dependan de buenos o malos resultados deportivos 

para en base de estos basar su modelo de gestión u objetivos. 

 

1.6.2. La Cultura organizacional en el deporte 

 

El hecho de que hoy en día se traten temáticas como la de cultura organizacional dentro de 

entidades dedicadas al deporte cobra vigencia e importancia ya que en los últimos años el 

deporte como tal ha pasado de ser un mero instrumento de distracción y edificación del 

cuerpo humano a ser el “moldeador” de toda una sociedad, no en vano las industrias 

productivas invierten billones de dólares anualmente en publicidad relacionada al deporte, 

especialmente el fútbol. Hay estudios que ponen de manifiesto esta suerte de nueva realidad 

o nicho de negocio en la que se ha convertido el deporte y más aún el profesional, es decir 

                                                 
9 Know How: El conjunto de conocimientos técnicos y teóricos que permiten desarrollar un proceso. De ahí el “Saber que o 
saber cómo hacer”.  
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ya no solo nos encontramos ante un deporte popular, sino que se ha dado paso al manejo de 

una marca global. 

Las entidades deportivas, con sus consideraciones particulares no distan mucho de lo que 

son cualquier otro tipo de organizaciones. En el caso que compete al CDEAR Independiente 

Del Valle. Se aplican las siete condicionantes que según Stephen Robbins y Timothy Judge 

debe cumplir la cultura organizacional dentro de cualquier entidad.  

“1. Innovación y aceptación del riesgo. Grado en que se estimula a los empleados 

para que sean innovadores y corran riesgos. 

2. Atención al detalle. Grado en que se espera que los empleados muestren precisión, 

análisis y atención por los detalles. 

3. Orientación a los resultados. Grado en que la administración se centra en los 

resultados o eventos, en lugar de las técnicas y procesos usados para lograrlos. 

4. Orientación a la gente. Grado en que las decisiones de la dirección toman en cuenta 

el efecto de los resultados sobre las personas de la organización. 

5. Orientación a los equipos. Grado en que las actividades del trabajo están 

organizadas por equipos en lugar de individuos. 

6. Agresividad. Grado en que las personas son agresivas y competitivas en lugar de 

buscar lo fácil. 

7. Estabilidad. Grado en que las actividades organizacionales hacen énfasis en 

mantener el statu quo en contraste con el crecimiento.” (Robbins & Judge, 2009, 

págs. 551-552) 

 

Al hablar de cultura organizacional relacionada con el deporte y el fútbol en este caso, vemos 

que cada una de estas condicionantes son importante a la hora de enfocarse en la obtención 

de resultados y que cada una de estas condicionantes o funciones de la cultura organizacional 

están concatenadas una con otra.  

Se reconoce también la importancia que tienen los colaboradores y el trabajo en equipo 

siempre con la intención de la consecución de resultados de la entidad. La cultura 

organizacional entonces dentro del deporte no dista mucho de las aplicaciones que se le dan 

en cualquier otro tipo de organizaciones y de hecho diríamos que más bien es necesario 

aplicar a esta cultura para poder asociar a todos los colaboradores de la organización para 

que se sientan parte de esta y no solo empleados de la entidad. 

1.7.Los clubes deportivos y su modelo de organización  

 

Se ha manifestado que el estudio de las organizaciones no es nuevo, no obstante, con los 

constantes progresos sobre todo en materia de medios o canales comunicativos ha sufrido 

varios cambios a aquellos modelos de mitad de siglo XX para acá. Los clubes deportivos y 

más aún los profesionales, al igual que toda organización u empresa tienen un modelo 
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organizativo regido de manera vertical, en donde la plana directiva o la junta directiva es 

quien analiza las decisiones a tomar por parte de la organización. Si bien es cierto cada vez 

existen mayores terminologías para designar los cargos en las instituciones deportivas 

adoptaremos la visión de Juan Mestre en lo referente a que: 

“el deporte, como realización humana, está en manos de los directivos deportivos- gestores 

deportivos según denominación más actual- y de las organizaciones deportivas; y ni el 

deporte de participación libre, por su cuenta –autónomo- se encuentra des-conexo ni 

totalmente al margen de esta estructura organizacional” (Mestre, 2002, pág. 13).  

Al hablar de estructura debemos plantear en el imaginario jerarquías dentro de la entidad. 

Jerarquías que están dentro de un organigrama cada vez más amplio y ajustado a las 

exigencias de las necesidades de la entidad. Por eso decimos que las entidades deportivas 

son sistemas abiertos que necesitan estar en constante comunicación con sus públicos para 

de esta forma ir ajustándose o regulándose de acuerdo con las necesidades que se vayan 

descubriendo en el contexto de estas. 

En el caso de estudio que nos compete, hay que decir que su impacto e implicaciones no solo 

se da en el entorno directo del CDEAR Independiente del Valle, sino que se da con la 

sociedad misma. Y todas las implicaciones que ello conlleva, dicho esto en otras palabras, 

son los clubes quienes tienen una responsabilidad con la sociedad en la que se desarrollan. 

El hecho de ser o no, clubes profesionales, no los exime de dicha responsabilidad.   

En el caso ecuatoriano es la Federación Ecuatoriana de Fútbol (F.E.F.), la entidad que rige 

al fútbol profesional en el país, en otros países tienen diferentes nombres de acuerdo con las 

figuras legales propias de cada uno de ellos. Actualmente es la F.E.F.10 la entidad destinada 

a precautelar y regir los destinos del fútbol ecuatoriano desde 1967 cuando nació como la 

Asociación Ecuatoriana de Fútbol para en 1978 cambiar su nombre definitivamente por el 

que hoy conocemos.  

Se ha mencionado ya, que los clubes deportivos profesionales tienen una estructura similar 

a cualquier otro tipo de organización. Freemont Kast y James Rosenzweig entienden que “la 

organización implica actividades estructurales e integradas, es decir individuos que trabajan 

juntos o cooperan en relaciones de interdependencia” (Kast & Rosenzweig, 1996, pág. 5) y 

este es el concepto que más se asemeja a lo que entendemos debe ser un modelo organizativo 

                                                 
10 F.E.F. ver detalle de la historia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en: 
http://ecuafutbol.org/web/historia.php   

http://ecuafutbol.org/web/historia.php
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dentro de un club deportivo profesional o incluso en cualquier otro tipo de modelo de 

organización. es decir, en donde los diversos actores se encuentren comprometidos con la 

institución. Un modelo en donde todos los niveles (desde el directivo al auxiliar) se 

conviertan en facilitadores para los logros institucionales. 

En el caso específico de este estudio, se debe tener en cuenta cual es el contexto en el que el 

Club Especializado de Alto Rendimiento Independiente del Valle se desarrolla y con esto 

los productos y servicios que oferta a la comunidad ecuatoriana. Sin olvidar que el principal 

producto que tiene el club es el mismo espectáculo deportivo cada vez que juega sea de local 

o de visitante. Hacemos una puntualización propia sobre “el producto principal” debido a 

que dentro de las particularidades propias de este club se desarrollan toda una industria 

complementaria de productos relacionados con el mismo.  

 

Productos y alianzas propias del co-branding del que puntualizamos anteriormente. Esta 

dinámica de la que hablamos es la que hace que el club cada vez mantenga mayores y 

diversas relaciones con públicos cada vez más heterogéneos. Un claro ejemplo de lo 

mencionado son las escuelas de fútbol del club, escuelas que no solo se encuentran en la 

ciudad de Sangolquí, sino a lo largo de todo el territorio ecuatoriano, lo que hace que el club 

empiece a generar expectativa en los públicos con los que mantiene contacto sea directo o 

indirecto. 

 

Para continuar con este trabajo investigativo se hace indispensable generar una idea clara de 

cual o cuales son los actores que tienen o mantienen una relación constante con el CDEAR 

Independiente del Valle.  

A continuación, en el gráfico N.º 1, se presentan los actores principales que tienen relación 

con el CDEAR Independiente del Valle.  Asimismo, tras la imagen se ha elaborada la Tabla 

N.º 1 con cada uno de estos actores seguida de una explicación pormenorizada a fondo de 

cada uno de estos. 
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Gráfico N.º 1 Actores relacionados con el CDEAR Independiente del Valle 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

Tabla N.º 1 Actor vs Detalle 

 
N.º ACTOR DETALLE 

1 DIRECTIVOS Y 

COLABORADORES 

Por lo general quienes dirigen los clubes son quienes también 

mantienen un alto porcentaje de las acciones en los mismos. (de 

acuerdo con el modelo de gestión y figura jurídica en el Ecuador). 

Los colaboradores del club son todas y todas aquellas personas 

que no son jugadores del club y que mantienen una relación de 

dependencia. 

2 JUGADORES Son los activos principales de la marca y a la vez los actores 

principales del espectáculo futbolístico, pero en la actualidad, 

también buscan mostrarse para comercializarse no solo a otros 
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equipos, sino a marcas deportivas que también son generadoras 

de recursos. 

3 MARCAS 

PATROCINADORAS 

Las empresas buscan generar mejorar su imagen y a la vez 

publicitar sus productos y servicios por lo que tratan de relacionar 

su marca con la de clubes que ayuden exponencialmente en el 

manejo de recuerdo positivo de la misma. El uso de las marcas va 

de la mano con la comunicación y el marketing que aplican dentro 

de sus organizaciones.  

4 CIUDAD Representa el arraigo de uno u otro club. En el caso que nos 

compete los clubes exponencialmente hablando con mayor 

hinchada en Sangolquí son el recién ascendido Clan Juvenil y el 

CDEAR Independiente del Valle. Siendo este último quién, 

últimamente representa con mayor eficacia a la ciudad. El deporte 

como tal es un elemento de desahogo social, e identitario, de 

pertenencia. Ahí radica la importancia de este en una ciudad no 

tan extensa de habitantes. 

5 HINCHAS La gente que se siente representada por el club, no solo por los 

resultados obtenidos últimamente sino por el arraigo histórico y 

sentimental (sobre todo en los clubes llamados tradicionales, que 

ya tienen instituido el seguir a tal o cual club), y que en el club 

encontraron un nicho para diferenciarse de otros encontrando su 

propia identidad. 

6 AFICIONADOS Son todas aquellas personas que, sin sentirse identificadas con el 

club, llegan al mismo como “publico bienvenido” y que tienen o 

consumen prácticas deportivas y gustan del mismo. 

7 REPRESENTANTE O 

MANAGER 

Representantes de jugadores que en la mayoría de las ocasiones 

trabajan en conjunto con los directivos para gestionar 

oportunidades de negocios entre sus representados y el club. 

8 MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Al decir que el deporte se ha constituido en un medio de uso 

comercial, abre campo a actividades como el periodismo 

especializado se en el deporte (periodismo deportivo) como tal o 

en la farándula (periodismo rosa) como es la última tendencia, ya 

que se considera a los actores como figuras públicas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.8.Marketing Deportivo 

Para poder hablar de marketing deportivo, primero trataremos de hacer una breve 

explicación de cómo ha ido evolucionando el concepto de lo que se entiende por marketing 

hoy en día. Diego Monferrer Tirado manifiesta que: 

“La utilización del marketing por parte del público empresarial no ha permanecido estable a 

lo largo de los años. De hecho, se aprecia que su protagonismo está creciendo durante las 

últimas décadas debido a la gran variedad de presiones ejercidas por el entorno. Si realizamos 

una revisión histórica sobre las distintas orientaciones organizativas adoptadas por la 

empresa a lo largo del siglo xx, se observa como la orientación al marketing surge como 

resultado de un proceso evolutivo. Concretamente, podemos identificar hasta cinco etapas 

históricas atendiendo a cómo ha ido evolucionando la forma de utilizar el marketing en la 

empresa y, por tanto, a cómo ha ido progresando su dirección. Las tres primeras (orientación 

a la producción, al producto y a las ventas) se corresponden con un enfoque de marketing 

pasivo o transaccional. Por contra, las dos últimas etapas (orientación al marketing y de 

marketing social) forman parte del enfoque de marketing activo o relacional.” (Monferrer, 

2013, pág. 23). 

Para llegar después a explicaciones del marketing como la que realizan los autores Philip 

Kotler y Gary Armstrong, quienes sostienen que: 

“el marketing es la administración de relaciones redituables con el cliente. La meta doble del 

marketing consiste en atraer a nuevos clientes prometiéndoles un valor superior y mantener 

y hacer crecer a los clientes actuales satisfaciendo sus necesidades”. (Kotler & Armstrong, 

2012, pág. 4) 

 

Es decir, con el paso del tiempo, especificaciones y contextos en los que se desarrollan las 

organizaciones, la conceptualización del marketing ha evolucionado de tal manera que se 

incluye a la misma en procesos de retroalimentación o feedback (marketing activo o 

relacional) y ya no solo es concebida como el instrumento dedicado a la producción, 

producto y la venta de este (marketing transaccional). El objetivo único del marketing deja 

de ser la venta final de un producto o servicio. 

Para hablar de marketing deportivo debemos remontarnos a inicios de la década de los 

ochenta en donde, de alguna manera se puede decir que se empieza a acuñar el termino o 

especialización de este. Esta afirmación se realiza debido a que, fue en esta década que, 

Philip Knight11, fundador de la multinacional estadounidense Nike. buscó asociar su marca 

ya no solo a la práctica deportiva, sino que la asocio a clubes deportivos y deportistas como 

                                                 
11 Philip Knight: CEO y Fundador de la multinacional NIKE al año 2017. Ver su historia en: 
http://www.trissa.com.mx/articulos/historias-excepcionales-phil-knight-fundador-de-nike-y-creador-del-
marketing-deportivo  

http://www.trissa.com.mx/articulos/historias-excepcionales-phil-knight-fundador-de-nike-y-creador-del-marketing-deportivo
http://www.trissa.com.mx/articulos/historias-excepcionales-phil-knight-fundador-de-nike-y-creador-del-marketing-deportivo
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tal que de alguna manera para la época representaban ser iconos y modelos de 

comportamiento social. 

Estas asociaciones, si bien es cierto dan la apertura a lo que hoy podemos citar como 

marketing deportivo, son de vieja data. Tanto es así que podríamos advertir los primeros 

anuncios realizados en transmisiones radiales de eventos deportivos, sobre todo en EE. UU. 

con la publicidad en los juegos de béisbol. Y es que desde principios de siglo las marcas 

patrocinadoras buscaron acercarse o relacionarse con el deporte para (sin saberlo) realizar 

posicionamiento de sus productos y servicios en la mente del consumidor.  

Podemos citar un claro ejemplo de lo manifestado al hablar de la asociación de la 

multinacional de bebidas gaseosas Coca Cola con los Juegos Olímpicos regida por el Comité 

Olímpico Internacional (COI)12, con quienes mantienen una relación de 89 años desde los 

Juegos Olímpicos desarrollados en Ámsterdam – Holanda en 1928. Años más tarde, cuando 

los Juegos Olímpicos fueron suspendidos por la Segunda Guerra Mundial este patrocinio, 

fue suspendido también, pero al retomarse esta práctica en los juegos de Londres 1948, la 

marca volvió como patrocinador oficial y mantiene dicho vinculo comercial hasta la 

actualidad. Entonces habría que decir que esta relación no se da por mera casualidad, sino 

más bien, percibimos que estas relaciones se producen a raíz de varios estudios, 

principalmente en el área del marketing en donde se denota que las organizaciones ven un 

claro beneficio para su nombre, imagen o marca, realizar el brandeo13 de las mismas en este 

tipo de actividades de tipo deportivas. 

En el gráfico número dos, se puede observar ejemplificaciones de la asociación que existe 

entre una marca y un ente deportivo.  

  

                                                 
12 COI y su relación con Coca-Cola. Ver detalle en: https://www.cocacolaespana.es/historias/coca-cola-y-los-
juegos-olimpicos-historia-de-una-relacion-de-amor  
13 Brandeo: Proyección de la imagen de la marca ante la sociedad en general.  

https://www.cocacolaespana.es/historias/coca-cola-y-los-juegos-olimpicos-historia-de-una-relacion-de-amor
https://www.cocacolaespana.es/historias/coca-cola-y-los-juegos-olimpicos-historia-de-una-relacion-de-amor
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Gráfico N.º 2 Afiches y envases de Co-Branding entre Coca-Cola y los Juegos 

Olímpicos de la época. 

 

Fuente: Página web oficial de Coca-Cola Mx.   

 

Como se observa en el grafico anterior, este branding o brandeo del que hablamos fue usado 

para que la empresa busque asociar su marca con los deportes que se practican en dichos 

eventos. Si bien es cierto la historia de estos juegos data de finales del siglo XIX, es con el 

aparecimiento o especificaciones de la comunicación como la publicidad, el marketing, 

responsabilidad social empresarial, entre otros que se da paso a lo que hoy en día conocemos 

como patrocinio y co-brandig corporativo.  

Otro ejemplo especifico de lo que ha hecho el marketing deportivo y sus relaciones o 

vínculos con entidades y marcas deportivas es la que se mantienen en la actualidad la 

multinacional ADIDAS con la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA)14, estas 

organizaciones mantienen una relación directa desde hace 47 años. Y es que desde 1970 esta 

empresa es patrocinadora y proveedora de los balones para los juegos de cualquier 

competición oficial del ente regulador del fútbol mundial.  

Es precisamente en estos periodos de auspicios en donde se da por sentado que empieza 

también la relación entre asociación de marcas deportivas con equipos deportivos y figuras 

deportivas. Hoy este suceso no es desconocido para nadie, pues cada vez son más las 

multinacionales buscan ser los patrocinadores oficiales de tal o cual club, pero así mismo de 

tal o cual jugador, para de esta forma relacionar su marca con la práctica deportiva, estatus 

u modo de vida.  

El marketing, ha pasado por lo que llamaremos “un proceso”, hasta llegar a sus 

especificaciones, una de ellas, es la que hoy en día conocemos como marketing deportivo. 

                                                 
14 Ver detalle de la relación entre ADIDAS y la FIFA en: http://www.fifa.com/about-
fifa/marketing/sponsorship/partners/adidas.html  

http://www.fifa.com/about-fifa/marketing/sponsorship/partners/adidas.html
http://www.fifa.com/about-fifa/marketing/sponsorship/partners/adidas.html
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Dicha evolución está vinculada a las etapas de desarrollo de este, y es ahí en donde podemos 

describir en la etapa de marketing en la que se encuentra un club deportivo específicamente. 

A continuación, en el grafico N.º 3 vemos las etapas evolutivas del marketing dentro de 

cualquier tipo de organización, etapas que son propuestas por (Stanton, Etzel, & Walker, 

2007) 

 

Gráfico N.º 3 Evolución del Marketing 

 

 

Fuente: (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 7) 

 

Hasta no hace mucho tiempo se suponía que el consumidor compraba todo aquello que nos 

ofertaban y en la actualidad se oferta todo aquello que los consumidores demandan. De ahí 

la importancia del marketing deportivo, puesto que con su uso estratégico las organizaciones 

generan “necesidades” en los consumidores y con esto, existe una demanda de los productos 

que las organizaciones están en condiciones de ofertar.  
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Se utiliza al fútbol como referente del marketing deportivo debido a que es el deporte más 

popular a lo largo del mundo15, esta popularidad también hace que sea el más practicado en 

el globo. Desde sociedades llamadas de primer mundo como la sociedad inglesa o americana, 

hasta el denominado tercer mundo. Tanto en el “primer o tercer mundo” los clubes buscan 

obtener lucro a través de cualquier medio y exposición mediática por lo que necesitan 

generar noticia constantemente.  

Y es que como bien menciona Liliana Alvarado de Marsano: 

“El marketing se vuelve cada vez más importante para cualquiera que trate de transmitir un 

mensaje al público, vender un concepto o una idea que queremos sea recordada. 

Tradicionalmente, se utilizaba solo para ofrecer productos masivos. Hoy es tan importante 

que hasta un convento puede recurrir a él” (Alvarado, 2013, pág. 22). 

Las entidades deportivas utilizan al marketing entonces para desarrollar estrategias que 

unifiquen conceptualizaciones y relaciones en los aficionados, con el objetivo de crear 

relaciones que vayan a largo plazo. Es decir, ya no solo se buscan relaciones con fines 

netamente comerciales o transaccionales, sino que más se diría que buscan dar satisfacciones 

a los potenciales clientes a través del establecimiento de otorgar satisfacción en sus 

potenciales clientes. Es por este motivo que estas estrategias han transformado la industria 

deportiva. El marketing y sus especializaciones junto con el aparecimiento del internet se 

suscitaron cambios abismales en la relación que mantiene el consumidor con la organización 

que venda u oferte un producto o servicio.  

En el caso del marketing deportivo entonces podemos sustentar que, es el encargado de 

generar esa suerte de valor agregado en los clubes profesionales para distinguirlos por factor 

a, b o c a uno de otro. Y se ha convertido en una herramienta de tipo indispensable en 

cualquier tipo de entidad o institución, que ya no solo debe buscar la transmisión de un 

mensaje, sino que, junto a la comunicación, son la fusión que garantizan la difusión positiva 

de la marca en los públicos.  

Apropósito de esto nos basaremos en un pequeño esquema que tiene varias confluencias 

teóricas para indicar cuál es la aplicación y la gestión del marketing deportivo que le dan las 

marcas a sus productos y servicios en la actualidad. Como se detalla en la gráfica N.º 4, se 

pueden observar las aristas fundamentales del Marketing deportivo. 

                                                 
15 Ver detalle en: http://www.somosla.org/actualidad/noticias/2016/11/por-qu%C3%A9-se-considera-al-
f%C3%BAtbol-como-el-deporte-rey/  

http://www.somosla.org/actualidad/noticias/2016/11/por-qu%C3%A9-se-considera-al-f%C3%BAtbol-como-el-deporte-rey/
http://www.somosla.org/actualidad/noticias/2016/11/por-qu%C3%A9-se-considera-al-f%C3%BAtbol-como-el-deporte-rey/
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Gráfico N.º 4 Gestión del Marketing Deportivo 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El marketing deportivo apareció entonces para satisfacer las necesidades de sectores de la 

población afines a la práctica deportiva y de quienes quizá no la practican, pero se sienten 

parte de este al usar la indumentaria o tener la posibilidad de usar las mismas marcas de 

aquellos deportistas a los que admiran, usando al deporte como este vínculo entre la marca 

con los consumidores de sus productos, bienes o servicios.   

Tomamos en cuenta a las 4 (Es) estratégicas en marketing planteadas por Liliana Alvarado 

(2013), que son:  

 

- “Expectativas 

- Ecuación de valor 

- Experiencia 

- Emoción” (Alvarado, 2013)  

 

Todas ellas enfocadas a la persona, ya que será la suma de estos cuatro factores los que 

determinen que el consumidor se sienta identificado con el producto o servicio que le ofrece 

la institución que es en último caso   lo que le interesa al marketing deportivo, ya que así se 

generan vínculos entre uno y otro.

•Control o 
medición del 
alcance obtenido

•Decisiones en 
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•Necesidades del 
consumidor del 
producto o 
servicio

•Ideas sobre el 
producto o 
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actual del 
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CAPÍTULO II 

 

EL FÚTBOL COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

 

2.1.Dinámica del deporte a escala global 

 

El deporte como tal, es una práctica necesaria para el buen vivir del ser humano, así como 

para su desarrollo y sus relaciones sociales. Tanto es así que, desde los primeros años de 

educación básica del ser humano se le otorga una gran importancia a la práctica deportiva. 

Esto último se realiza a través de la educación física y recreación. Es en estos primeros años 

de práctica deportiva es en donde aparece el gusto o afición por un tal o cual deporte y 

despiertan las ganas de practicarlo en los individuos.  

Podría decirse, que el deporte pasa de ser un hobby16 a lo que llamaremos un hábito que 

acompañará al individuo por el resto de su vida. Pero la práctica y afición deportiva no se 

resume en algo tan simple. No por nada hoy por hoy el deporte es una industria que mueve 

miles de billones de dólares a lo largo del planeta. Como bien señala Vicente Añó Sanz “el 

deporte ha pasado desde amateurismo de sus inicios al modelo empresarial en apenas un 

siglo de existencia, habiéndose transformado en una organización social productiva” (Año, 

2011, pág. 25). 

En el caso específico del fútbol, podemos decir que es un deporte global que en los últimos 

años ha evolucionado de la mano con la humanidad. Y es que la globalización ha cambiado 

las dinámicas a nivel social, cultural, político y económico incluso. Se tienen datos que este 

deporte anualmente genera mayor cantidad de dinero que todos los otros deportes juntos. 

Iván Rodríguez Gudiño en relación al fútbol como actividad económica sostiene que: 

“Este deporte apasiona a multitudes, difunde sentimientos y genera fanatismos que, en 

algunas ocasiones, se traducen en gastos como camisetas, gorras, revistas, libros, asistencia 

a los estadios y otros consumos que representan un desembolso de dinero por parte de los 

aficionados. Dichas situaciones han generado que este juego se convirtiera en uno de los 

negocios más rentables para aquellos dueños interesados invertir en este gran monstruo, 

llamado fútbol.” (Rodríguez, 2011). 

 Este hecho no es menor, más bien es lo que ha permitido que las dinámicas de este deporte 

hayan cambiado radicalmente a comparación de su época de amateurismo. La oferta y 

demanda de este “espectáculo”, cada vez es mayor, y ya no solo se juega un partido de fútbol 

por así llamarlo, se juega también antagonismos de ciudades, regiones, marcas etc. 

                                                 
16 Hobby: Pasatiempo para las horas de ocio 
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En una clara muestra de cómo la globalización ha cambiado la dinámica del balón pie, por 

ejemplo, en el caso ecuatoriano citaremos al partido más representativo y reconocido por la 

FIFA como clásico17 ecuatoriano que es el denominado “clásico del astillero”, entre los 

clubes Barcelona Sporting Club y Club Sport Emelec, ambos equipos de la ciudad de 

Guayaquil. Partido en el que aparte del antagonismo de los “rivales de patio”, no solo existe 

una marcada rivalidad entre sus hinchas, sino que también existe una disputa de las marcas 

comerciales que auspician a los equipos, medios de comunicación e incluso periodistas 

deportivos.  

Este fenómeno se repite a largo del mundo, podríamos citar al partido del Fútbol Club 

Barcelona vs el Real Madrid Club de Fútbol en España, partido que dicho sea de paso es uno 

de los más televisados a nivel mundial18. Esta globalización, que se ha incrustado en el 

deporte ha cambiado los modos o formas de entender al mismo. No por nada, todos quienes 

hablan de la época romántica del fútbol, mantienen un grato recuerdo sobre que en aquel 

tiempo los jugadores defendían los colores a los que representaban por honor y con pasión. 

Caso contrario a lo que sucede hoy en donde se lo ve como una industria que ayuda a generar 

recursos en diversos sectores de diferentes índoles y en donde se lo ve como un negocio 

explotable.  

Como se dice entonces, hablar de globalización y relacionarlo con el deporte, puede 

significar la ejemplificación ideal de los cambios que ha sufrido la sociedad sobre todo desde 

la segunda mitad del siglo pasado. A pesar de que no hay una fecha determinada para hablar 

del inicio de la globalización, podemos decir que junto con su expansión se han dado los 

procesos y cambios socioculturales, políticos y económicos a lo largo del planeta. La 

globalización como tal, está ligada íntimamente al mercado y por tanto se puede hablar de 

cambios en las costumbres humanas y aparecimiento de nuevos medios y canales 

comunicativos, así como también varios avances en materia tecnológica entre otros que han 

coadyuvado a que estos procesos de cambios globales y sociales se lleven a cabo.  

                                                 
17 Ver detalle sobre los clásicos reconocidos por la FIFA en: http://www.elcomercio.com/deportes/ecuador-
futbol-clasico-campeonato-fifa.html  
18 Ver detalle de televisación del partido Barcelona Vs Real Madrid en: 
http://www.rtve.es/deportes/20171221/clasico-mas-visto-historia-gracias-horario-matinal/1649783.shtml  

http://www.elcomercio.com/deportes/ecuador-futbol-clasico-campeonato-fifa.html
http://www.elcomercio.com/deportes/ecuador-futbol-clasico-campeonato-fifa.html
http://www.rtve.es/deportes/20171221/clasico-mas-visto-historia-gracias-horario-matinal/1649783.shtml
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Al tratar dicha temática se hace menester reconocer, o acuñar el término de Aldea Global19 

de Marshall McLuhan (1968). Para hablar de globalización, y reconocer a los medios de 

comunicación como los difusores de información (más aún en la actualidad con la 

democratización de la información y el aparecimiento de las redes sociales en donde 

cualquier individuo, puede convertirse en difusor de información) los que han logrado 

mostrar lo que se conoce como “sociedad ideal” en donde la sociedad en teoría es más 

abierta, justa e igualitaria. Y en donde gracias a la inmediatez, se conoce lo que sucede al 

otro extremo del mundo por ejemplo como ya hemos mencionado. La globalización del 

deporte también ha ido de la mano con la publicidad ya que consideramos que fue esta, junto 

a los medios de comunicación los que brindaron y brindan mensajes de tipo homogéneo para 

una sociedad cada vez más heterogénea pero que se reconoce homogénea en su gusto por el 

deporte y el fútbol en este caso específico.  

Con el aprovechamiento de nuevas tecnologías los clubes deportivos buscan fusionar la 

comunicación, la publicidad y el marketing con el fin de consolidar una sola estrategia que 

les permita llegar a los posibles diferentes públicos. Los medios de comunicación entonces 

ya no solo son usados como transmisores de un partido de fútbol, sino que se convierten en 

los transmisores del espectáculo que ahora representa este juego.  

 

2.2.Club de Alto Rendimiento Independiente del Valle 

 

2.2.1. Historia. 

 

A pesar de que el CDEAR Independiente del Valle es un equipo relativamente nobel en el 

fútbol profesional del Ecuador su historia data del 01 de marzo de 1958, fecha en la que el 

Sr. José Terán junto a un grupo de amigos de la ciudad de Sangolquí, deciden fundar el Club 

Social y Deportivo Independiente José Terán.20 Llamándolo así en honor al precursor de 

la iniciativa.  

Francisco Quiñones, Gerente Comercial del club, es una de las personas que están 

involucradas desde el inicio de este proyecto y a manera de reseña sobre el club comenta. 

                                                 
19 Ver detalle de aldea global en: http://www.lecturasinegoismo.com/2014/11/la-aldea-global-marshall-
mcluhan-br.html  
20 Ver detalle de la historia del CDEAR Independiente del Valle en: 
http://www.independientedelvalle.com/historia-independiente-del-valle/  

http://www.lecturasinegoismo.com/2014/11/la-aldea-global-marshall-mcluhan-br.html
http://www.lecturasinegoismo.com/2014/11/la-aldea-global-marshall-mcluhan-br.html
http://www.independientedelvalle.com/historia-independiente-del-valle/
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Francisco Quiñones 

“La idea de hacer un club de fútbol surge de un grupo de amigos, entre los que se 

encontraban zapateros, carpinteros, artesanos entre otros buscó desde sus inicios 

fomentar la práctica deportiva y jugar al fútbol amateur en el cantón Rumiñahui de 

la provincia de Pichincha. La consigna si fue desde sus inicios ser uno de los 

representantes del fútbol sangolquileño y del Valle de los Chillos. Quienes lo vieron 

nacer cuentan que sus primeros colores fueron el rojo con blanco simulando al Club 

Atlético Independiente de Avellaneda en Argentina. Tras conseguir varios títulos 

locales y tener ya algo de protagonismo fallece el señor Terán por lo que el club 

cambió su nombre por el de Independiente José Terán como homenaje póstumo de 

quién fue su fundador. Como imaginaras tras obtener relativo éxito y asenso de 

categorías, llegó al club también la necesidad de organizarse e incluir estatutos, 

directiva y categorías de formación lo que hoy en día se conoce como categorías 

formativas. El club se había convertido en uno de los referentes deportivos del 

cantón. Finalmente, tras un cambio en el modelo de negocio y por la incursión en la 

directiva del empresario Michell Deller que, de hecho, tomó las riendas del club 

desde el año 2007 (en realidad Deller se vincula al club por el año 2005, sin embargo, 

su gestión no era reconocida como parte de la directiva principal del equipo) siete 

años después se logra mediante acuerdo ministerial #3265 cambiar nuevamente su 

nombre por el de Club Especializado de Alto Rendimiento Independiente del Valle. 

Si bien es cierto, el cambiar el nombre de José Terán por Del Valle fue una decisión 

muy controversial y discutida entre quienes dirigían al equipo. No obstante, Michell 

al ser dueño del club es quién tuvo la última, pero la determinación del cambio fue 

pensada con el objetivo de desarrollar mayor sentido de pertenencia al Club con la 

ciudad y viceversa.” (Quiñones, 2017) 

Al quitarle el nombre de José Terán, según Oscar Lara coordinador general del club se 

fortaleció la relación con el Valle de los Chillos, y específicamente con la ciudad de 

Sangolquí ya que “ahora la ciudad pasó a tener relevancia nacional e incluso internacional. 

Cumpliendo con uno de los objetivos principales que tenía la directiva cuando empezó este 

proyecto.”21  

                                                 
21 Oscar Lara: Coordinador General del CDEAR Independiente del Valle. Entrevista realizada el 12 de 
septiembre de 2017.  



40 

 

Aparte de tener relevancia nacional, tienen como objetivo ser el próximo campeón del fútbol 

profesional en el Ecuador, fortaleciendo siempre sus divisiones formativas, cosa que se ha 

venido cumpliendo con regularidad. 

Para quienes hemos visto el crecimiento del Club Especializado de Alto Rendimiento 

Independiente del Valle en adelante (CDEAR Independiente del Valle), quizá genera la 

expectativa de conocer las fortalezas del club que han hecho que sea uno de los clubes con 

mayor crecimiento y proyección en el fútbol profesional ecuatoriano, a priori, podríamos 

pensar que esto se debe a un conjunto de actividades que surgen desde la concepción de la 

institución y el manejo que se le da en aspectos dirigenciales, administrativos y deportivos 

lo que han conjugado en los logros deportivos e institucionales obtenidos por el equipo 

sangolquileño.  

Actualmente manejan el slogan de “Futuro Campeón Ecuatoriano”, a pesar de aún no haber 

logrado títulos en la serie A del fútbol profesional ecuatoriano, en el año 2016 alcanzaron a 

ser subcampeones de la Copa Libertadores de América. Hecho que, sin duda alguna significó 

un crecimiento vertiginoso a todo nivel en su modelo de gestión.  

Estos cambios no solo fueron de forma, sino de fondo. 

Francisco Quiñones 

“otro de los cambios sustanciales que realizamos fue el del sello y sus colores, se 

adoptó el color azul y negro (similar al del Club Inter de Milán - Italia) para lograr 

ofrecer a la hinchada y aficionados de la localidad una suerte de nueva identidad 

que les permita crear apasionamiento y empoderamiento de este nuevo club, que se 

había conformado y en donde no solo se estaban conjugando relativamente buenos 

resultados deportivos, sino también un vuelco total en la manera de generar 

dirigencia deportiva.” (Quiñones, 2017) 

La figura del Arquitecto Michell Deller es uno de los factores o puntos de quiebre para este 

nuevo ciclo de vida institucional que cumple el club. Deller, es el propietario del club y 

figura dentro del organigrama como vicepresidente de este, tras ceder la presidencia a 

Franklin Tello. 

El arquitecto Deller, es uno de los empresarios más prósperos en el Ecuador, vinculado a 

grandes proyectos arquitectónicos dentro del grupo Deller (DKManagement Services 
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S.A.)22, están empresas como de centros comerciales entre las que figuran el Quicentro 

Shopping, Quicentro Sur, San Luis Shopping, Granados Plaza, Quito Airport Center en la 

ciudad de Quito, Maltería Plaza en la ciudad de Latacunga, San Marino Shopping en 

Guayaquil & Mall del Pacifico en Manta. También mantiene la concesión de los aeropuertos 

de Quito y Guayaquil. Su gestión también está directamente relacionada con sectores 

inmobiliarios, hoteleros (es el mayor accionista del Hilton Colón), y quizá la actividad que 

junto al fútbol le ha dado mayor reconocimiento del público en general es que el grupo Deller 

es el propietario en el Ecuador de la franquicia estadounidense de comida rápida KFC, con 

presencia en 120 países23 a lo largo del mundo según datos de la página web oficial para el 

ecuador.  

Deller, sin duda alguna es un empresario exitoso, de ahí también se entiende el porqué del 

éxito de este “modelo” que rige ahora al club. La amplia experiencia en la administración de 

los emprendimientos de Deller y su equipo de trabajo significo que el club sea uno de los 

pocos clubes que no “vive la crisis económica”, en la que actualmente se ve involucrado casi 

la totalidad de los equipos de fútbol que participan de los torneos profesionales organizados 

por la F.E.F.  En cierta medida se puede decir que es esta experiencia al frente de los diversos 

proyectos que ha emprendido en su vida empresarial es lo que ha llevado al relativo éxito 

del club. En una entrevista realizada por Roberto Martínez de la cadena ESPN, Deller 

manifiesta que lo que ha llevado a esa transformación global del club se debe a “tener claro 

hacia dónde vamos, con un grupo muy comprometido de dirigentes” (Deller, 2016). 

Desde su ascenso a la segunda categoría del fútbol profesional en el Ecuador, hasta la 

obtención del campeonato de la primera categoría serie B en el año 2009. El club no era muy 

reconocido en el medio deportivo, sin embargo, ha mantenido un crecimiento constante lo 

que lo ha llevado a ser uno de los animadores constantes del campeonato ecuatoriano de 

fútbol en la serie A.   

La solidaridad es uno de los valores que reconocen como parte de su modelo de gestión. En 

el año 2016 el Ecuador fue víctima de un terremoto de grandes proporciones y de donde 

provincias como Manabí y Esmeraldas resultaron seriamente afectadas, no solo en su 

infraestructura sino también en su estado anímico por todas las victimas mortales que dejo 

                                                 
22 Ver detalle de las empresas vinculadas al Grupo Deller en: 
http://www.ekosnegocios.com/empresas/grupoEmpresas.aspx?idGrupo=41  
23 Ver detalle de KFC en: https://info.kfc.com.ec/  

http://www.ekosnegocios.com/empresas/grupoEmpresas.aspx?idGrupo=41
https://info.kfc.com.ec/


42 

 

el mismo. El CDEAR Independiente Del Valle, en una decisión institucional deportiva nunca 

vista con anterioridad en el país, decidió donar todas las recaudaciones por conceptos de la 

taquilla que reciba en sus cotejos de la Copa Libertadores de América. Hecho que hizo que 

la imagen del club ante la sociedad mejore, sino que los aficionados al fútbol y no 

necesariamente hinchas del club acudan al estadio Olímpico Atahualpa a apoyarlo, logrando 

llenar el escenario en varias ocasiones. Este hecho visibilizo al club a nivel nacional e 

internacional dejando una muy buena imagen en el imaginario colectivo, por lo que muchas 

empresas buscaron asociar su marca a la del club. Otro hecho de co-branding corporativo 

del que ya hablamos anteriormente.  

  

2.2.2. Filosofía Corporativa 

 

La filosofía corporativa abarca temáticas muy de fondo, entre las que están la misión, visión 

y los valores de cualquier organización. Pero no es tan simple como se lee, en realidad la 

filosofía de una organización viene a representar todo aquello que la misma quiere proyectar 

y representar para sus públicos y entorno. En palabras de Capriotti “es la mente de la 

organización y representa lo que la organización quiere ser” (Capriotti, 2009, pág. 23). 

Dentro de ellas se conjuga toda la proyección que la organización tiene o piensa tener a 

futuro.  

A pesar de que existen variados puntos de vista entre los teóricos, podemos sustentar que las 

coincidencias entre ellos son muy específicas sobre tres temas. La misión corporativa, la 

visión corporativa y los valores corporativos, es decir que la filosofía de una organización 

es: la misión, la visión y los valores de esta. Capriotti sostiene que “Filosofía Corporativa 

debería responder a, fundamentalmente, tres preguntas: ¿Qué hago?; ¿Cómo lo hago?; y ¿A 

dónde quiero llegar?” (Capriotti, 2009, pág. 25).  
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Gráfico N.º 5 Composición de la Filosofía Corporativa de una Organización 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Capriotti, 2009, pág. 26) 

 

2.2.2.1. Misión   

 

El CDEAR Independiente del Valle no posee una misión corporativa descrita. Sin embargo, 

hay que decir que “La Misión Corporativa es la definición del negocio o actividad de la 

organización. Establece “qué hace” la entidad”. (Capriotti, 2009, pág. 26). Es decir se explica 

cual es la actividad a la que la organización se dedica.  

 2.2.2.2. Visión 

El CDEAR Independiente del Valle no posee una visión corporativa, no obstante, 

entendemos a la visión como aquel lugar en el futuro en donde la organización desea estar. 

Diremos entonces que “visión corporativa es la perspectiva de futuro de la organización, el 

objetivo final de la entidad. Con ella, se señala “a dónde quiere llegar”. Es la “ambición” de 

la organización, su reto particular.” (Capriotti, 2009, pág. 26). 

2.2.2.3. Valores  

 

El CDEAR Independiente del Valle, no tiene descritos los valores corporativos. Sin 

embargo, en esa temática diremos que valores corporativos son: 

“el “cómo hace” la organización sus negocios. Son los valores y principios profesionales (los 

existentes en la entidad a la hora de diseñar, fabricar y distribuir sus productos y/o servicios) 

y los valores y principios de relación (aquellos que gobiernan las interacciones entre las 

personas, ya sean entre los miembros de la entidad o con personas externas a la misma).” 

(Capriotti, 2009, pág. 26) 
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Actualmente el club se encuentra desarrollando la filosofía corporativa por lo que no es de 

extrañarse que en un corto plazo tenga definida su filosofía empresarial o corporativa.  

 

2.2.2.4. Identidad Visual 

 

La identidad visual de una organización no es más que la representación gráfica de la 

identidad corporativa. En la última década del siglo pasado fue un componente 

independiente de los otros componentes comunicativos de la organización. y en la actualidad 

se la interpreta como el análisis de todo aquello que contenga al símbolo de la organización 

es decir logotipo, tipografía, cromático particular que será un valor agregado y diferenciador 

entre una y otra organización. Actualmente la identidad visual es contenida por la identidad 

corporativa. Es decir, forma parte de una estrategia meditada con anterioridad. Como 

explicamos hace poco el club ha sufrido una serie de cambios en lo que tiene que ver no 

solamente con su nombre sino también en su identidad o imagen visual. 

 

Como se verá más adelante el CDEAR Independiente del Valle en sus inicios, no poseía una 

identidad visual propia, por lo que “al igual que otros clubes del país adopto los colores de 

un club más grande. En este caso el Independiente de Avellaneda argentino. 24 Para luego 

desarrollar su propia identidad visual. Estas prácticas son muy comunes en el fútbol 

ecuatoriano desde los torneos barriales hasta el mismo torneo nacional. Recordemos el caso 

del Barcelona Sporting Club de Guayaquil en relación con el Fútbol Club Barcelona de 

España. Y en otro caso más reciente se puede citar al club Guayaquil City antes llamado 

River de Guayaquil. Club que hasta el año pasado actuaba con ese nombre y a pesar de su 

cambio de imagen y nombre sigue tratando de imitar a un club extranjero, en este caso el 

Manchester City de la Liga Premier Inglesa. Es decir, tomaron como referencia lo que estos 

clubes representan en el imaginario cultural de los aficionados de sus países. (hay que 

recordar que estos clubes tienen relevancia de tipo mundial y no solo local) por ende se los 

asocia con clubes llamados grandes y consolidados en sus respectivos países que cuentan 

con prestigio a nivel mundial inclusive. 

  

                                                 
24 Francisco Quiñones: Gerente Comercial del CDEAR Independiente del Valle. Entrevista realizada el 12 de 
septiembre de 2017 
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2.2.2.1.1. Logotipo  

 

El logotipo es un engranaje de tipo visual entre el isotipo y el nombre de la entidad u 

organización. En el caso que nos compete podemos observar en el grafico número 4 el primer 

logotipo de la institución.  

Gráfico N.º 6 Primer logotipo Independiente José Terán 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CDEAR Independiente del Valle 

 

En lo que tiene que ver con el logotipo, hay que decir que ha sufrido varios cambios desde 

su fundación hasta la actualidad, por lo que decidimos cuestionar a Francisco Quiñones 

Gerente Comercial del club y encargado del departamento de comunicación y relaciones 

públicas.  

Francisco Quiñones 

“Los fundadores del club hicieron el primer escudo del club a partir del escudo del 

club Independiente de Avellanaeda en Argentina, es decir fue una adaptación, con 

el tiempo sufrió varios cambios, pero no es sino hasta cuando el Arquitecto Michell 

Deller oficialmente tomó las riendas del club que se genera un cambio no solo de 

tipo dirigencial, sino de tipo institucional. Se decidió cambia de nombre al club, así 

como también su escudo y cromática. El asociar el nombre del club a la ciudad 

resulta ser una estrategia de la dirigencia para generar sentido de pertenencia entre 

los aficionados al fútbol de la ciudad con la institución. Si bien es cierto se volvió a 

tomar como referente el escudo de un equipo extranjero, se busco sea un club que 

no tenga similitudes con los que para la época se encontraban participando en la 

serie profesional A y B del fútbol ecuatoriano. Los colores escogidos esta vez son los 

colores: azul, negro y amarillo, con la diferenciación que es un trabajo, mucho más 
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diseñado y elaborado por las facilidades técnicas y tecnológicas que actualmente 

existen.” (Quiñones, 2017)  

Tras realizar un análisis de tipo visual, notamos que estos nuevos colores de los que habla 

Quiñones son y tomados del club italiano Inter de Milán. (véase gráfico N.º 7) Sin embargo, 

existen adaptaciones que le dan un tono que hacen del logotipo algo único y al menos 

cumplen con lo pensado, es decir no existen clubes en el campeonato ecuatoriano de fútbol 

que tengan los mismos colores y símbolos. Como se observa en el siguiente gráfico el 

logotipo del club ya tiene una identidad definida y mucho más elaborada.  

 

Gráfico N.º 7 Logotipo anterior del Independiente del valle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CDEAR Independiente del Valle 

 

El logotipo que es usado como escudo y los colores, distan mucho de todos aquellos clubes 

que actúan en el fútbol ecuatoriano actualmente. No obstante, como mencionamos 

anteriormente, al realizar una búsqueda atenta y pormenorizada encontramos cierta similitud 

con la del Inter de Milán.  
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Gráfico N.º 8 Logotipo del Inter de Milán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Página oficial Inter de Milán25  

 

El año 2017, se volvió a transformar el escudo del club y se lo hizo a base de escala de grises 

en donde desaparece el color amarillo como podemos observar en la Figura No. 9 

 

Gráfico N.º 9 Logotipo actual del CDEAR Independiente del Valle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CDEAR Independiente del Valle 

 

En este “cambio”, se elimina del escudo el año de fundación del club (tiene concordancia 

con los cambios estructurales que se le quiso dar al club desde la directiva). Y si somos muy 

minuciosos y meticulosos podemos decir que el escudo aun así mantiene relación con otro 

club reconocido en toda Sudamérica por sus logros deportivos como lo es el Olimpia de 

Paraguay. Podemos dar cuenta de este sustento en el siguiente gráfico. 

 

                                                 
25 Ver detalle del escudo del Inter de Milán en: http://www.inter.it/es/hp  

http://www.inter.it/es/hp
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Gráfico N.º 10 Logotipo del Club Olimpia de Paraguay 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Club Olimpia26 

 

Con base a las figuras anteriores podemos decir que el club siempre ha buscado asociar su 

logotipo al de instituciones deportivas internacionales exitosas. En el primer caso, 

encontramos una relación con el club Independiente de Avellaneda en Argentina, al que se 

le ha dado el sobrenombre de “Rey de Copas” debido a que hasta la fecha27 mantiene el 

récord de títulos ganados de los disputados en Sudamérica. Sobre todo, en la Copa 

Libertadores de América. Ya que es el equipo que ha logrado alzar el trofeo en siete 

ocasiones, hecho que no ha podido ser alcanzado por ningún otro equipo en el continente.  

 

En el segundo caso, cuando se asoció al escudo del club con el del Inter de Milán, procede 

la misma lógica aplicada. El Inter como se lo conoce en la jerga futbolística, es uno de los 

equipos más conocidos a nivel mundial, su nombre de por si se asocia a tradición y a un 

equipo ganador. El CDEAR Independiente del Valle, busca “asociar su imagen a la de este 

club extranjero, pero reconocido por quienes gustan del fútbol en nuestro país”.28 con la 

hinchada que actualmente posee y captar la atención y el sentimiento de la hinchada en 

Sangolquí y en el Ecuador.  

En el tercer caso, podemos deducir que se ha relacionado el logotipo actual del CDEAR 

Independiente del Valle con el del club Olimpia de Paraguay a quien se lo conoce como “el 

Decano” o también “Rey de Copas de Paraguay” y es el club con más títulos nacionales 

ganados en su país. Actualmente29 cuenta con 40 títulos locales y 8 títulos internacionales 

entre los que constan tres Copas Libertadores de América y una Copa Intercontinental.    

                                                 
26 Ver detalle de escudo del Club Olimpia de Paraguay en: http://www.clubolimpia.com.py/  
27 La redacción de este trabajo de investigación data de diciembre de 2017 
28 Francisco Quiñones: Gerente Comercial del CDEAR Independiente del Valle. Entrevista realizada el 12 de 
septiembre de 2017 
29 La redacción de este trabajo de investigación data de diciembre de 2017 

http://www.clubolimpia.com.py/
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Todo este antecedente de los logotipos que han atravesado al club se realiza con la intención 

de hacer notar que el club desde sus inicios (quizá sin saberlo al principio), buscó asociar 

siempre su imagen con la de clubes ganadores y llamados los equipos grandes en otros 

países, de acuerdo con lo recogido en las entrevistas a los dirigentes del club, inferimos que 

es hacia allá a donde apunta el club, es decir convertirse en un equipo grande en el fútbol 

ecuatoriano. En la figura numero 9 podemos observar el logo actual de la institución que en 

realidad es una mezcla entre del isotipo30 y el nombre comercial de la institución. De hecho, 

dentro del isotipo, se incluye la palabra INDEPENDIENTE en mayúsculas para que la gente 

lo identifique ya que para el aficionado que no conoce o no está muy relacionado con el club 

las letras que se pueden ver al centro de este quizás no lleguen a representar nada. A pesar 

de que se puede notar claramente las letras CIV en alusión a Club Independiente del Valle.  

 

2.3.Productos y servicios 

 

Por el modelo de gestión del CDEAR Independiente del Valle, existen varios productos y 

servicios que presta el mismo.  

Francisco Quiñones 

“el club tiene como función principal la actividad futbolística, sin embargo, también 

busca posicionarse en el imaginario colectivo como una entidad que contribuye 

constantemente al desarrollo integral de las personas que forman parte de este. 

Adicionalmente en nuestro modelo de gestión o ADN si quieres está implícito la 

búsqueda constante de nuevos talentos para proyectarlos a futuro, por eso 

implementamos las escuelas de fútbol no solo en ciudades grandes sino también en 

provincias. Hablamos de desarrollo integral de todos los jóvenes que inician en sus 

divisiones formativas, debido a que dentro de la organización conocen 

perfectamente que de todos quienes inician con este “sueño”, son muy pocos los que 

llegaran a debutar en la primera división.” (Quiñones, 2017) 

Habría que añadir que el club no solamente pone sus esfuerzos en desarrollar las capacidades 

de sus futbolistas de divisiones menores o de las escuelas de fútbol. Sino que también trata 

de apoyar e inculcar el estudio como parte fundamental del desarrollo integral del que habla 

Quiñones. Esto diría que se hace pensando a futuro ya que de todos los chicos que juegan en 

las divisiones formativas son muy pocos los que llegan a debutar en el equipo de primera.  

                                                 
30 Isotipo: La parte icónica de la identidad visual sea de tipo corporativa, institucional o personal. 
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Las escuelas de fútbol, colegio y alimentación de los deportistas están incluidas en la 

planificación que tiene el club para manejar el proceso de formación de los deportistas, 

constituyendo al club en un modelo de manejo deportivo que debería imitarse a escala local 

y nacional. Actualmente cuenta con 20 escuelas de fútbol a nivel nacional31 en donde no solo 

se brindan fundamentos futbolísticos, conocimientos técnicos & tácticos, sino que también 

se inculcan valores como la disciplina, la solidaridad, el compañerismo entre otros.  

 

2.4.Estructura Organizacional 

 

2.4.1. Organigrama 

 

Si bien es cierto el CDEAR Independiente del Valle es considerado como un referente en la 

implementación de un nuevo modelo de dirigencia deportiva y ha dado claras señales de los 

cambios en el modelo de gestión. En el club aún se maneja un tipo de estructura vertical o 

jerárquica, similar a la de cualquier otro tipo de organización o entidad dedicada a este 

mismo modelo o tipo de negocio u otro(s). Esto debido a que, por más mente abierta que se 

posea en la forma de conducir al club, se hace indispensable un grupo de líderes que estén a 

cargo de las diferentes áreas que necesita un club para poder cumplir los objetivos planteados 

por la organización. A continuación, en el gráfico N.º 11 podremos ver el organigrama del 

club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 La redacción de este trabajo de investigación data de diciembre de 2017 
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Gráfico N.º 11 Organigrama CDEAR Independiente del Valle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CDEAR Independiente del Valle32 

 

 

  

                                                 
32 Organigrama del CDEAR Independiente del Valle a 02 de diciembre de 2017 
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Como se observa en el gráfico número 11, al estilo de cualquier tipo de organización en el 

CDEAR Independiente del Valle existe una autoridad máxima, que en este caso es una 

comisión directiva, conformada por los miembros del directorio. Tiene un presidente, dos 

vicepresidentes, un gerente general, un secretario ejecutivo entre la plana mayor. Sin 

embargo, de entre ellos es el Arquitecto Michell Deller, dueño de la institución quién por lo 

general pone en consideración del directorio lo que llamaremos las decisiones importantes 

para el desarrollo de la organización.  

 

Luego de estos en el mismo orden jerárquico hay un gerente deportivo, un coordinador 

general, un gerente comercial y soporte comercial de los cuales a su vez se desprenden 

departamentos más pequeños, pero vitales para el buen funcionamiento del club. Notamos 

que la comunicación del club depende de la gerencia comercial del mismo.  

 

2.5.Gatekeeper 

 

Con el aparecimiento de nuevos y más canales comunicativos las organizaciones están en 

capacidad de generar su propio contenido comunicacional en base de sus intereses y 

pensando en lo que quieren transmitir a sus stakeholders, por lo que se hace necesario que 

exista un especialista de la comunicación que controle lo que sale de la organización.  

“Gatekeeper es una persona que en un equipo de trabajo actúa como especialista de 

información, no solamente con capacidad reactiva, respondiendo eficazmente a las demandas 

de información que recibe de sus compañeros de trabajo sino también pro activamente , 

adelantándose a las necesidades de información antes de que sean percibida (…) Cuando 

existe un control de la información que entra y que sale se da la información que la gente 

quiere escuchar (…) Existen dos tipos de noticias las duras y las blandas; las duras tienen 

que causar un gran impacto a la sociedad y las blandas no son necesarias es decir si se dicen 

o no las cosas no cambiaran. esto ya varia depende de los intereses económicos que tiene una 

empresa de repartir información.” (Alcala, 2013) 

 

Habría que mencionar también, que, gatekeeper es un anglicismo que al que se le pueden 

dar varias significaciones, si bien es cierto en términos comunicacionales la abstracción que 

más concuerda es de “portero”, y resulta ser un puesto que como ya se ha manifestado es 

quien puede controlar la información que sale de la institución hacia el público y que 

información se la maneja de manera reservada. 

Como ya hemos mencionado con anterioridad, el aparecimiento del internet y con este un 

sin número de nuevos canales comunicativos en la esfera digital, han permitido que el 

gatekeeper retome importancia y adaptaciones en su concepción principal que tiene ya, más 

de medio siglo. Actualmente como se ha manifestado si las organizaciones así lo deciden 
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pueden encargarse por sí mismas de generar contenidos en base a sus necesidades y los 

gustos de sus diversos públicos. Es decir, la organización es capaz de gestionar y producir 

la información que desea mostrar al público. De ahí la importancia de los medios de 

comunicación que se manejan dentro y fuera de la organización.  

El trabajo del gatekeeper rompe la lógica de controlar solo lo que sale de la organización 

hacia afuera comunicacionalmente hablando, sino que también busca adelantarse a los 

acontecimientos y controlar la información que ingresa a la organización o direccionar esta 

información a los encargados específicos para darle un tratamiento adecuado según sea el 

caso.  

Con el apoyo de los soportes y canales tecnológicos, en la actualidad los clubes profesionales 

se han convertido en gatekeepers, con el objetivo primordial de controlar la información o 

conocimiento que llega a los stakeholders de la institución, para lo cual los departamentos 

de comunicación han tenido que optimizarse de manera sustancial, esto, con el objetivo de 

realizar bien ese trabajo. Claro, que para las instituciones que adoptan el gatekeeper como 

sistema, lo hagan de una manera correcta se hace indispensable el uso de la comunicación 

estratégica, no olvidemos que al existir un filtro entre la información que se envía y recibe 

desde la organización se corre el riesgo de abuso de poder o atribuciones al estar en 

condiciones de elegir que informaciones se dejaran pasar y que tipo de información será la 

que se deseche. No obstante, al hablar de clubes deportivos podemos citar un sin número de 

ejemplos en donde esta actividad se desarrolla de forma correcta y diríamos incluso 

estratégica para llegar a cumplir los objetivos propuestos por la organización, sobre todo el 

de cubrir los eventos propios, eventos de menor interés, u eventos internos que a los medios 

de comunicación tradicionales no les resulta rentable cubrir debido a que, en esos casos por 

lo general, los tratan como eventos privados. 

 Basta observar instituciones como el F.C. Barcelona33 en España, Manchester United 

Football Club34 en el Reino Unido o para no irnos muy lejos, en el propio caso del fútbol 

ecuatoriano encontramos que todos los clubes dedicados al fútbol profesional manejan redes 

sociales y página web, en el caso específico del CDEAR Independiente del Valle, utiliza los 

recursos tecnológicos existentes para generar su propio contenido, ya que a pesar del gran 

modelo de gestión que desarrolla actualmente, el no tener una hinchada lo suficientemente 

                                                 
33 Ver manejo de la información del F.C. Barcelona en: https://www.fcbarcelona.es/  
34 Ver manejo de la información del Manchester United Football Club en:  http://www.manutd.com/  

https://www.fcbarcelona.es/
http://www.manutd.com/
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numerosa u atractiva para los medios de comunicación en comparación con otros equipos 

con más antigüedad hace que la cobertura mediática no se de en las proporciones deseadas 

por la organización. Es por eso por lo que el club, al igual que muchos otros clubes en 

diferentes disciplinas deportivas ha optado por generar su propia información, entregando a 

sus diversos públicos, información contextualizada, y de un interés específico.  

 

2.5.1. Medios de comunicación del club  

 

Con lo que llamaremos una dispersión de intereses de públicos cada vez más heterogéneos, 

el desarrollo tecnológico, internet y específicamente lo que hoy conocemos como redes 

sociales, los clubes deportivos profesionales hoy en día se han visto en la necesidad de estar 

presentes en la web, así como también en cada una de las redes sociales que aparecen en el 

medio. Esto, con el objetivo de tener un acercamiento directo con los públicos de la 

organización y también tener la posibilidad de dar a conocer el trabajo que vienen realizando.  

El club cumple el papel de gatekeeper, en sus diferentes canales y actualmente maneja su 

propia información en medios desarrollados sobre todo en plataformas digitales. En lo que 

tiene que ver con la web, el club tiene una página web oficial, así como también tiene 

presencia en redes como lo son Facebook, un canal de YouTube, un micro bloggin en Twitter, 

una cuenta en Instagram, otra en Snapchat. En donde el club proporciona o postea la 

información que consideran relevante y que no siempre es cubierta o difundida por los 

medios de comunicación llamados tradicionales.  

 

En dichas redes se sube o postea todo tipo de material informativo y de tipo audiovisual que 

se desea presentar la institución. No obstante, y a pesar de las características de cada red 

social, la información publicada posee una estrategia que a la final no solo llevará a conocer 

el trabajo que desarrolla el club en los diversos ámbitos de acción en los que se desenvuelve, 

sino que también le da la posibilidad de tener un feedback con los consumidores de dicho 

material. 

 

2.5.1.1.Página web 

 

En la última década del siglo XX, no se hubiese podido imaginar las proporciones que el 

internet llegaría a tomar y significar en la vida del ser humano y con este en la supervivencia 

de las organizaciones privadas, comerciales, gubernamentales etc.  
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La página web oficial del club tiene el dominio http://www.independientedelvalle.com, a 

continuación, se detallará el análisis de esta. 

 

La web del club posee una estructura más bien de tipo tradicional, que explota o busca 

explotar al máximo los beneficios de la web a la hora de conjugar texto, audio, video, etc. 

Tiene una estructura segmentada en varios iconos que pueden ser desplegados de acuerdo 

con la necesidad informativa del consumidor de la página. 

 

En lo que vendría a ser el inicio por default35 podemos observar en la parte superior izquierda 

el “logo-símbolo” del club junto al nombre del club y lo que es el lema o slogan que maneja 

actualmente. Mientras que, en la parte superior derecha, se encuentran distribuidos a manera 

de iconos o categorías las palabras inicio, el club, primer equipo, noticias, escuelas. Cada 

una de estas categorías, es usada para desplegar información relevante a la misma. La página 

web, es amigable para quien la visita y contiene información variada del club.  

  

                                                 
35 Default: Que se encuentra realizado de forma predeterminada. 
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Gráfico N.º 12 Pantalla principal o Inicio 

 

Fuente: http://www.independientedelvalle.com36 

Si observamos la captura anterior, observaremos que actualmente junto con las actividades 

del club, se está publicitando la película “Contragolpe”. Película que narra los sucesos 

vividos por quienes integran el club, en la pasada copa Libertadores de América en donde el 

club llegó a disputar la final del torneo con el equipo del Atlético Nacional de Colombia. 

Contiene un reloj en cuenta regresiva en relación con el próximo partido. En lo que 

denominamos la página principal, se despliega información como la tabla de posiciones del 

campeonato nacional, el cronograma semanal de actividades del primer equipo, reseñas de 

los cotejos disputados por el club en las diferentes categorías, videos de los partidos de las 

categorías inferiores y en la parte final se puede encontrar información para poder ponerse 

en contacto con el club.  

 

                                                 
36 Dirección electrónica oficial del CDEAR Independiente del Valle 
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Hay que mencionar que la página web de la institución ha sufrido cambios, con relación a lo 

que fue hasta hace poco tiempo la misma página web. Esto se debe por ejemplo al cambio 

en los colores del logotipo. El color amarillo y azul prácticamente desaparece de la página 

web y se juega cromáticamente en escala de grises para darle relación al logo que manejan 

actualmente. En la página de inicio, encontramos también otras subdivisiones con 

información específica como lo son:  

- El Club 

- Primer Equipo 

- Noticias 

- Escuelas 

- Bolsa de Empleo 

 

A continuación, realizaremos también un breve análisis de estas secciones o subdivisiones.  

Gráfico N.º 13 Sección: El Club 

 

Fuente: http://www.independientedelvalle.com/category/el-club-independiente-del-valle/ 

 

Encontramos subpáginas que dirigen a un contenido comunicacional específico y con mayor 

tipo de información sobre la institución como tal. En esta sección se despliegan, la historia, 

responsabilidad social, convenios y alianzas en la que el usuario puede obtener mayores 

elementos de conexión con el club.  
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La siguiente pestaña por analizar es la de primer equipo. 

Gráfico N.º 14 Pantalla Primer Equipo 

 

Fuente:http://www.independientedelvalle.com/Equipos/plantillade-de-jugadores-independiente-del-valle/ 

 

Dentro de esta sección, encontramos subpágina como: plantilla, cuerpo técnico, tabla de 

posiciones y copa libertadores. Por lo general, el material infográfico predomina esta sección 

en donde se tienen datos de todos aquellos públicos internos del club, que están ligados 

directamente con el primer equipo.  

En la sección noticias, encontramos reseñas escritas a título corporativo sobre los 

acontecimientos sucedidos a lo largo de la semana referentes al club, y en donde se 

ejemplifica una vez más y de una forma mucho más evidente lo que habíamos mencionado 

en el transcurso de este estudio sobre el manejo de información desde el interior del club 

hacia sus diferentes stakeholders siendo el gatekeeper de lo que considera pertinente 

informar a la colectividad. Es decir, vemos, como el club se convierte en el medio de 

comunicación que transmite e informa hechos o sucesos que en los medios de comunicación 

llamados tradicionales, sería prácticamente imposible, a menos de que existan acuerdos 
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comerciales establecidos con anterioridad entre el club y algún medio de comunicación, ya 

que caso contrario para poder publicitarlo se debería entrar en gastos para el club.   

 

Gráfico N.º 15 Pantalla Noticias 
 

 

Fuente: http://www.independientedelvalle.com/blog/  

 

En la categoría o sección escuelas, se apertura un listado de todas las escuelas de fútbol que 

posee el club a lo largo del territorio ecuatoriano.  

 

Gráfico N.º 16 Pantalla Escuelas 

 

Fuente: http://www.independientedelvalle.com/escuela-idv-conocoto/ 
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Al dar clic en cualquiera de ellas se despliega la información de contacto de esta y la 

ubicación en vista satelital, aprovechando Google Maps.   

Finalmente, y en lo que llamaremos un indicio de mejora a través del presente estudio se 

incluye la pestaña Bolsa de empleo.  

 

Gráfico N.º 17 Pantalla Bolsa de Empleo 

Fuente: http://www.independientedelvalle.com/bolsa-de-empleo/ 

 

Pestaña en donde, el club oferta sus necesidades de personal y en donde cualquier individuo 

puede aplicar al llenar los datos que se le solicitan.  

 

Concluiremos manifestando que, a nuestro parecer, si bien es cierto, navegar en la página 

web del club, resulta nada complejo. Ya que dicha página se mantiene actualizada, con 

periodicidad, adicionalmente en la misma se puede encontrar información interesante para 

quienes están interesados en el club, pero no se le ve una relación conceptual con lo que el 

club ha posicionado en la mente de los aficionados. Y es que no tiene un toque juvenil, 

adicionalmente si bien es cierto se aprovechan los mensajes de tipo audiovisual, carece de 

un o una presentadora oficial por así decirlo que brinde un contacto más cercano con el 

usuario. Diremos también que no percibimos el toque dinámico y juvenil que se pregona por 

parte del club hacia los stakeholders. 

 

http://www.independientedelvalle.com/bolsa-de-empleo/
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En la página web observamos que los íconos de las redes sociales del club tienen presencia 

constante en cada uno de los segmentos, lo que hace pensar que se maneja una estrategia 

para generar tráfico y vínculos entre uno y otro. De esa forma se pueden optimizar los 

beneficios de cada red y llegar al público heterogéneo del que se habló con anterioridad.  

 

2.5.1.2.Redes Sociales 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el aparecimiento de internet revolucionó las 

formas de interrelación comunicativa entre los seres humanos, pero va más allá, este cambio 

se en las “formas de comunicación” no solamente se da entre individuos, sino que, también 

modifico la dinámica comunicacional entre las organizaciones y sus stakeholders. En el caso 

específico de las redes sociales (RRSS). Es dar pie a la teoría de que el internet es el canal 

idóneo para cumplir con el supuesto idealista de lo que los teóricos llaman “democratización 

de los medios”, una de las características principales de estas es que a diferencia de los 

medios de comunicación tradicionales ahora cualquier individuo, puede convertirse en el 

difusor o precursor de cualquier tipo de información de acuerdo con las características 

propias que le permita la red social que esté utilizando.  

María Dolores Ibañez en su libro Redes Sociales para Pymes sostiene que:  

“Las redes sociales se basan en la teoría de los 6 grados de separación, idea 

planteada en 1930 por el escritor Frigyes Karinthy en uno de sus cuentos. 

Asegura que a través de las personas que conocemos, las personas que éstos 

conocen, las que a su vez éstos conocen… en seis “saltos” estamos conectados 

con cualquier persona del mundo. De hecho, la que es considerada como la 

primera red social se llamaba así, SixDegrees, que estuvo en funcionamiento 

entre los años 1997 y 2000. La frase “el mundo es un pañuelo” resulta más 

real de lo que pensamos”. (Ibañez, 2014, pág. 11). 

Y se aventura a definir a las redes sociales como: 

… un servicio basado en Internet que permite a los individuos construir un perfil 

público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, articular una lista de otros 

usuarios con los que comparten una conexión, y ver y recorrer su lista de conexiones 

y de las hechas por otros dentro del sistema. Lo que hace a los sitios de red social 

únicos no es que permita a las personas encontrarse con desconocidos, sino que 

permite a los usuarios integrar y hacer visibles sus contactos” (Ibañez, 2014, pág. 

11). 

En el caso específico de estudio, el CDEAR Independiente del Valle, evidentemente ha 

realizado esfuerzos por permanecer a la vanguardia del aparecimiento de cada vez más redes 

sociales, con características propias. Esto con el objetivo fundamental de poder garantizar la 
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atención a cada uno de los públicos que se encuentran en las diferentes redes sociales en las 

que el club tiene presencia. Redes, que como decimos son cada vez, más específicas para los 

usuarios, generando una heterogeneidad de públicos a los cuales el club debe atender a través 

de contenidos.  

 Sobre las características de las redes sociales Ibáñez, manifiesta que son: 

- Inmediatez: el público puede acceder al contenido en cuanto éste se publica, de manera que se 

han convertido en la fuente de información más rápida. 

- Interactividad: los medios sociales tienen un enfoque participativo, colaborador.  

- Audiencia y costes: podemos llegar a cualquiera que disponga de conexión a Internet con un 

coste infinitamente inferior a lo que supondría, por ejemplo, un anuncio televisivo.  

- Edición del contenido: como productores de contenido, podemos mejorarlo y editarlo. Por 

ejemplo, si nos equivocamos en una fecha al escribir una de las entradas de nuestro blog, 

podemos cambiarlo o admitir y corregir el error en un comentario. ¿Pero y si nos equivocamos 

en el artículo de una revista y nos damos cuenta cuando ya está impresa y distribuida?  

- Aprovechamiento de la inteligencia colectiva: el mejor ejemplo para entender esto sería la 

Wikipedia, una enciclopedia en línea creada por los usuarios de manera altruista, donde cada uno 

comparte aquello que sabe atendiendo a la estructura y normas marcadas por la plataforma.” 

(Ibañez, 2014, págs. 10-11). 

 

A continuación, pretendemos realizar una breve presentación de las redes sociales del club 

y un pequeño análisis del uso que se le da a las mismas, así como también se detallará las 

especificaciones y características propias de cada una de estas redes. 
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Tabla N.º 2 Presencia en Redes sociales del CDEAR Independiente del Valle 

 

Red 

Social 
Imagen 

Facebook 

 

Twitter 
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YouTube 

 

Instagram 
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Snapchat 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla anterior, no solo se muestran las redes sociales en las que el club mantiene 

presencia, sino que también, denotamos que cada una de ellas cumple con una función 

específica, para un público especifico (cada red social, tiene características propias que la 

hacen tener públicos específicos). Por tanto, se justifica la presencia de la marca 

Independiente del Valle en las redes sociales en torno a que el club, debe tratar de estar en 

constante contacto con sus públicos y posibles stakeholders.  

 

2.5.1.2.1. Facebook 

 

Como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, con el aparecimiento del internet, las 

herramientas digitales y/o canales comunicativos han cambiado de manera vertiginosa. Es 

por tal motivo que no es nada descabellado pensar en estos canales como fuentes de nuevas 

formas comunicativas.  

Facebook, desde su creación en el año 2004, ha sufrido varios cambios o modificaciones con 

el objetivo de mejorar las interacciones entre sus usuarios. Para mediados del año 2017, esta 

red social mantiene más de dos mil millones de usuarios activos37 alrededor del mundo. En 

el caso de las organizaciones pueden utilizar Facebook de manera institucional a través de 

                                                 
37 Ver detalle de usuarios de Facebook en: https://www.lanacion.com.ar/2037490-facebook-ya-tiene-2000-
millones-de-usuarios-activos 
 

https://www.lanacion.com.ar/2037490-facebook-ya-tiene-2000-millones-de-usuarios-activos
https://www.lanacion.com.ar/2037490-facebook-ya-tiene-2000-millones-de-usuarios-activos
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las denominadas fan page38, que han logrado generar estadísticamente datos exactos en torno 

a los usuarios de estas, así como también del grado de relevancia de los mensajes publicados 

en las mismas. En esta red social, se pueden compartir: estados, fotografías, audios, videos 

y mantener flujos de conexión entre un usuario en cualquier lugar del mundo que posea una 

cuenta. Diríamos entonces que las organizaciones, captaron que mantener presencia en esta 

red social, sería de mucha utilidad a la hora de convertirse en un gatekeeper. En un estilo 

menos solemne (y no por esto menos profesional), esta red social, permite a las 

organizaciones contar al mundo quiénes son, afianzar su identidad y mostrar su trabajo.  

Francisco Quiñones 

“En el caso del CDEAR Independiente del Valle, Facebook es la red social en donde 

se postean la mayor cantidad de contenidos en base a los objetivos del plan de 

comunicación en redes de la institución. Para el mes de septiembre del año 2017, el 

perfil oficial del club cuenta con 133.779 usuarios que nos han dado me gusta o like, 

y que siguen a la cuenta oficial del club. Y si bien es cierto que esto no significa que 

sean hinchas del equipo, nos marcan los parámetros del crecimiento a nivel 

comunicacional del club. Habría que recordar que el año 2013, había logrado 

obtener apenas 4.000 likes. (Quiñones, 2017) 

El Facebook oficial del club es usado para generar tráfico a la página web y demás redes 

sociales, como hemos dicho entonces es parte de una estrategia del departamento de 

comunicación en donde por las facilidades de la red social se postean, desde comunicados 

de prensa, hasta fotografías en información de las actividades que realiza el club en 

diferentes ámbitos. Este crecimiento, en cantidad de seguidores de la página muestra que el 

club ha logrado generar y atraer la atención de cada vez más usuarios. Y cumple con el 

objetivo de generar una especie de comunicación más cercana con los aficionados.  

  

                                                 
38 Fan Page: Página de Fans de una marca, producto o empresa. Utilizada por las organizaciones para 
mantener y fomentar el vínculo con sus usuarios.  
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2.5.1.2.2. Twitter 

Esta red social es un microblogging39 que permite al usuario, informar sobre hechos 

concretos. El club para el mes de septiembre del 2017 mantiene 99.700 seguidores, lo que 

evidencia que la estrategia comunicacional en redes sociales mantiene concordancia con 

Facebook. Al igual que el caso anterior, en esta red se publica información relevante sobre 

las actividades que realiza el club. En cierta medida las especificaciones del Twitter permiten 

que la información que se proporciona desde la institución sea direccionada a públicos 

específicos como lo son: Prensa, directivos, equipos contrincantes, auspiciantes entre otros. 

Las publicaciones en este caso son variadas y no siguen el mismo patrón que en Facebook, 

por las especificaciones propias de la red social, es decir en un día se pueden publicar más 

de 30 tuits, mientras hay otros días en los que no se tuitea nada.  

 

2.5.1.2.3. YouTube 

 

YouTube, es una página web en donde un usuario u entidad puede crear un canal en el que 

tiene la libertad de publicar material audiovisual de cualquier tipo. En el caso de las 

instituciones es usado como “Gatekeeper”, del material que por diferentes circunstancias no 

es publicado en los medios tradicionales. La creación de un canal, en esta plataforma es 

gratuita, a pesar de que existen licencias de acuerdo con las necesidades del usuario. Varios 

estudios concluyen que una de las potencialidades del YouTube, es que, a diferencia de otras 

plataformas de similares características, el usuario que consume los productos 

comunicacionales, puede hacerlo de manera gratuita.  

En el caso que nos compete, podemos manifestar que el club mantiene un canal oficial 

llamado “independientedelvalle” con 4.295 suscriptores, en donde por lo general se muestran 

los goles desarrollados en los partidos de las categorías formativas. Canal que mantiene la 

anterior identidad visual del club, pero que postea videos con regularidad. 

 

Y tiene, un canal llamado “IDV TV”, con 1.887 suscriptores para septiembre del año 2017, 

en donde se transmiten en vivo los partidos de las divisiones formativas y pequeños “spots”, 

relacionados con el club. En ambos casos diríamos que no genera la suficiente repercusión 

                                                 
39 Microblogging: Microblogging es una forma de comunicación o sistema de publicación que consiste en el 
envío de mensajes cortos de texto. Ver detalle en: 
http://microblogging18.blogspot.com/2012/01/definicion.html  

http://microblogging18.blogspot.com/2012/01/definicion.html
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en el público, ya que la cantidad de reproducciones de dicho material no supera ni siquiera 

el 50% de los suscritos a dichos canales. 

 

2.5.1.2.4. Instagram 

 

Según Francisco Quiñones “al ser una de las redes sociales favoritas de los jóvenes, se tuvo 

que crear una cuenta en esta red social”40. Se explica entonces el hecho de que el uso 

profesional de la misma sea muy reciente. Mientras se ejecutaba este estudio, hemos visto 

como poco a poco se le ha ido dotando de la identidad iconográfica del club y se ha empezado 

a postear contenido con cierta concordancia a las otras redes sociales.  

 

Instagram es una red social que permite postear fotografías o videos con efectos propios de 

la aplicación, en el caso del CDEAR Independiente del Valle, para mediados de septiembre 

del 2017 cuenta con 656 publicaciones y un aproximado de 30.500 seguidores. Por lo 

general, el contenido que publica el club es de felicitación a los jugadores por sus 

cumpleaños y tabla de posiciones. Vemos, que estas publicaciones, tampoco tienen gran 

repercusión entre sus suscriptores por lo que al igual que en otras redes sociales, habría que 

explotar de mejor manera las características propias de la red social.  

 

Es importante citar, que desde Instagram se puede vincular la cuenta de Facebook y Twitter 

para que las publicaciones que se realizan en esta red social se muestren en estas otras dos, 

pero tampoco se observa que se utilice esta herramienta para generar tráfico entre una y otra 

red social.  

 

2.5.1.2.5. Snapchat 

 

Snapchat, es una red social que permite enviar videos o estados, con una corta duración de 

tiempo definida por el emisor. Mientras se desarrollaba, este estudio el club elimino su 

cuenta en dicha red social. Según Quiñones esto hecho se dio por “la poca cantidad de 

seguidores en esa cuenta y a que aplicaciones como Facebook, WhatsApp e Instagram, 

                                                 
40 Francisco Quiñones: Gerente Comercial del CDEAR Independiente del Valle. Entrevista realizada el 12 de 
septiembre de 2017 
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incluyeron esta característica a sus funciones lo que hizo que la red social cada vez pierda 

seguidores e interés en sus suscriptores”.41 

 

2.6.Auspiciantes 

 

Tradicionalmente un auspiciante puede ser definido como aquella empresa, organización o 

marca (incluso marca personal) del sector público o privado que, brinda apoyo de tipo 

económico o de servicios a otra organización con el fin último de vincular en el imaginario 

colectivo, el apoyo brindado a una actividad determinada. Anteriormente habíamos 

explicado el caso del co-brandig corporativo y lo que este busca. Una de las singularidades 

del caso deportivo, es que los auspiciantes buscan mantener relación con entidades sólidas, 

para así beneficiarse de la imagen del otro, es decir, un auspicio se realiza esperando obtener 

beneficios mutuos. En el caso del fútbol, y no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo, ha 

pasado a convertirse en el instrumento ideal para que las empresas, marcas u otros, logren 

captar la atención de la comunidad que gusta de este deporte y logren obtener beneficios no 

solo de índole económico, sino también de presencia y recordación en la mente de los 

consumidores y posibles consumidores de sus productos o servicios.  

Actualmente el caso del CDEAR Independiente del Valle, sin duda alguna, marca un antes 

y un después en esta dinámica. Para el año 2017, el club tiene 20 marcas u empresas que 

aportan económicamente al club para poder ser parte de su staff de auspiciantes oficiales.  

Oscar Lara: 

“Este ha sido uno de los hechos que ha llevado al club a mantener cierta tranquilidad 

y estabilidad financiera y así poder dedicarnos a trabajar de acuerdo con los 

objetivos planteados en el modelo de gestión Y a pesar de que se pueda creer que es 

gracias a las conexiones empresariales de los dirigentes es que se obtienen tantos 

sponsors. No es menos cierto que a las marcas que nos auspician actualmente les 

resulta atractivo el hecho de vincular su imagen a la de un club “sin vicios”, que 

tiene buena aceptación por parte de la colectividad. Pero, sobre todo, buscan 

vincular en la mente de la colectividad que comparten la filosofía, imagen y modelo 

de gestión “exitoso” que mantiene el club. ” (Lara, 2017) 

                                                 
41 Francisco Quiñones: Gerente Comercial del CDEAR Independiente del Valle. Entrevista realizada el 12 de 
septiembre de 2017 
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Se habla entonces de un antes y después en el tema de auspicios ya que, en el fútbol 

ecuatoriano, el CDEAR Independiente del Valle actualmente es el club que más auspiciantes 

oficiales posee. Si realizamos un ejercicio rápido y comparamos la cantidad de auspiciantes 

del club, con relación a otros equipos del fútbol profesional que tienen mucha mayor 

trayectoria en el Ecuador podemos dar cuenta de lo manifestado.   

Por ejemplo, al compararlo con las once empresas o marcas que auspician al Barcelona 

Sporting Club de la ciudad de Guayaquil, equipo denominado el ídolo del Ecuador, por ser 

el de mayor cantidad de aficionados que le siguen. O con otro de los clubes emblemáticos 

en el Ecuador Liga Deportiva Universitaria de Quito quienes cuenta actualmente con cinco 

auspiciantes oficiales. Incluso el ente rector del fútbol en el Ecuador la F.E.F. tiene siete 

auspiciantes oficiales.42 

 

Tabla N.º 3 Auspiciantes oficiales del CDEAR Independiente del Valle: 

 

Empresa o Marca Reseña 

Adelca 
Es la primera acería del Ecuador, dentro de su explicación de filosofía 

corporativa menciona estar comprometida con el cuidado del medio ambiente.  

Chevrolet 
General Motors y una de sus marcas Chevrolet, es empresa líder en el país 

premiada a nivel nacional por el manejo de su marca. 

K.F.C. 

Kentucky Fried Chicken, Franquicia de comida rápida, actualmente es la 

marca de comida rápida más conocida en el Ecuador y tiene presencia a nivel 

nacional. Se puede especular que debido a que la franquicia en el Ecuador 

pertenece al grupo Deller, pudo ser un vínculo para este auspicio.  

Sana - Sana 

Empresa que forma parte de la Corporación Grupo Fybeca. Farmacéutica, 

posicionada como amigable con sus clientes, también tiene presencia a nivel 

nacional y diríamos que tiene un target de clase media, media baja.  

Medias Roland 
Esta marca de medias de índole deportiva es líder en el mercado ecuatoriano 

y auspicia a otros clubes profesionales de fútbol. 

CNT 

Empresa estatal de telecomunicaciones, se encuentra por detrás de las 

telefónicas Claro y Movistar en número de usuarios, por lo que busca ganar 

presencia en la mente de los consumidores a través de los auspicios. 

Gatorade 

Bebida posicionada en la mente del consumidor, como aquella necesaria para 

reponer los minerales que pierde una persona después de hacer deporte. 

Diríamos que es la bebida más famosa a nivel mundial y mantiene presencia 

en todo tipo de deportes. 

                                                 
42 Ver detalle de auspiciantes oficiales en las páginas oficiales de los clubes.  



71 

 

Banco de Guayaquil 

Uno de los bancos más sólidos del Ecuador, tiene 94 años desde su creación 

y también es auspiciante de la selección nacional de fútbol del Ecuador. El 

banco mantiene su presencia auspiciando al club como estrategia de 

posicionamiento ya que sus competidores directo realizan lo propio con otros 

equipos de fútbol. 

Tame 

Es la más grande línea aérea del Ecuador que pese a pertenecer al estado se 

desempeña de forma independiente. Esta empresa resalta el ser 

100%ecuatoriana. 

Pony Malta 

Es una bebida elaborada a base de cebada al igual que la cerveza pero que no 

contiene alcohol, por lo cual se la promociona como una alternativa saludable 

para niños y deportistas. Uno de los productos estrella de Cervecería 

Nacional. Esta empresa pese a ser la responsable de producir principalmente 

cerveza es una de las empresas con mejor reputación en el país por su 

Responsabilidad Social y Gestión Ambiental pero quizá su mayor 

reconocimiento ha sido ser nombrada la mejor empresa del Ecuador 

Marathon Sports 

Auspicia a los principales equipos de fútbol del país además de la selección 

nacional confeccionando sus camisetas oficiales. Empresa nacional, dedicada 

al expendio de ropa e implementos deportivos nacionales o importados.  

Olimpiadas Especiales 
Es una organización sin fines de lucro, trabaja por la equidad y práctica 

deportiva de las personas con discapacidad. 

Natures Garden 
Empresa dedicada a promover la salud y bienestar del ser humano. Tiene 

como visión masificar el consumo de productos naturales. 

Supermaxi Empresa líder en el mercado nacional, forma parte de Corporación la Favorita.  

Pronaca 

Una de las empresas, más grandes del Ecuador. La Procesadora Nacional de 

Alimentos, posee varias marcas que expende a través de supermercados y 

tiendas, manteniendo presencia a nivel nacional.  

Induvallas 
Empresa de publicidad dedicada a las vallas publicitarias o lo que se conoce 

como publicidad exterior, con cobertura a nivel nacional.  

El Cocinero – Danec 

Es la principal empresa nacional en la producción de margarinas, aceites y 

grasas de uso doméstico e industrial. Esta empresa se destaca por ser la única 

cuya infraestructura de producción principal se encuentra en el Valle de los 

Chillos 

Seguros Multi Apoyo 

Empresa dedicada a brindar seguros de tipo médico y de vida. Socio ideal a 

la hora de garantizar un apoyo adicional por cualquier tipo de eventualidad 

que se pueda presentar.  

Green Garden 
Empresa nacional dedicada a la elaboración de alimentos orgánicos. Busca 

generar bienestar para sus consumidores y un mejor estilo de vida.  
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DirecTv 

Empresa líder en el mercado nacional de televisión pre y post pago. Esta 

multinacional americana mantiene presencia de marca a través de las 

transmisiones deportivas que realiza.  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO III 

 

HERRAMIENTAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN EN UN 

CLUB DEPORTIVO. 

 

En este capítulo, se realizará un análisis sobre la importancia y el uso de la comunicación 

dentro del club. Con lo que se pretende develar, si en realidad la comunicación interna ha 

sido desarrollada en base a estrategias que tendrían como fin manejar los flujos y procesos 

comunicacionales del club. Desarrollar un diagnóstico se hace necesario en cualquier 

organización, independientemente de su modelo de gestión, debido a que es este, el que 

brinda los suficientes elementos para conocer los puntos fuertes de la organización, así como 

también los aspectos en los que la que esta no es tan fuerte y que por tanto se debe trabajar 

con mayor entereza para fortalecerla.   

En los clubes deportivos esta práctica no debería ser una excepción. En el caso de este 

estudio sin un diagnóstico de la situación real de la institución a nivel comunicacional, no 

podríamos entender o conocer la realidad comunicacional de la organización y por tanto 

cualquier iniciativa de trabajo a este nivel, no tendría sustento alguno.  

El análisis de la comunicación en el club nos dejará en condiciones de afirmar o negar si la 

comunicación ejercida por el club es pertinente, efectiva y coherente con la imagen que el 

club quiere posicionar en el imaginario colectivo. A la vez nos permite conocer la percepción 

que tienen los públicos tanto internos como externos en relación con el mismo, percepción 

que es meramente subjetiva y está mediada por el bagaje cultural de las personas y su 

experiencia con la institución.  

 

El diagnóstico entonces (en cualquier tipo de organización) constituye el punto de partida 

para la generación de iniciativas que ayuden a consolidar a la organización y optimizar sus 

recursos. Este análisis nos permitirá evaluar los procesos comunicacionales de la 

organización. En este capítulo, evaluamos la comunicación del CDEAR Independiente del 

Valle, con la cual se buscará establecer las relaciones comunicacionales existentes con sus 

diferentes tipos de stakeholders. 

 

3.1. Diagnóstico 

 

Antes de intervenir en una empresa, grupo, entidad o colectivo se debe elaborar el 

diagnóstico, que consiste fundamentalmente en recoger la mayor cantidad de información 
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posible para identificar los puntos destacados, desarrollados o fuertes de la organización, no 

obstante, en esta tarea también saldrán a flote los puntos débiles y no tan sólidos de la 

organización. Se hace indispensable entonces implementar estrategias en esos “puntos 

débiles” con el fin de desarrollar propuestas que al ser desarrolladas generen un cambio 

positivo en el funcionamiento de la organización.  

El investigador Daniel Prieto Castillo, define al diagnóstico comunicacional como: 

“es una herramienta para evaluar las prácticas sociales, orientada a tener un conocimiento 

sistemático sobre las mismas, para reconocer las fortalezas y debilidades que luego serán 

retomadas en la planificación, entendida ésta como estrategias destinadas a generar 

modificaciones en la comunicación que ayuden a producir cambios positivos en el grupo, la 

comunidad o la institución” (Prieto Castillo, 1999, pág. 81).  

Reconocemos entonces la importancia de la elaboración de este para conocer a la 

organización en profundidad.  En el capítulo anterior, se expuso detalladamente la historia 

de la organización, por lo que ahora ampliaremos el tema centrándonos en el manejo 

comunicacional interno y externo del club. A manera de antecedente, hay que mencionar 

que el CDEAR Independiente del Valle, de inicio no generó un vínculo concreto y especifico 

con los aficionados de la ciudad de Sangolquí, de acuerdo con los datos obtenidos en la 

entrevista realizada al Gerente Comercial del club, quien sostiene que: 

Francisco Quiñones 

“al ser un club muy novel, más bien pensamos en basar nuestros esfuerzos en hacer 

buenos equipos de fútbol y con eso lograr ser atractivos para el público infantil. Esto 

sobre todo es debido a que es muy complicado que una persona adulta cambie sus 

preferencias en lo que tiene que ver con el equipo de fútbol al que ya se encuentra 

siguiendo o del que ya se ha declarado  hincha, es decir, que la estrategia primigenia 

de este proyecto fue la de formar y consolidar un equipo de jugadores nacionales 

jóvenes y a partir de esto, es que inicio una búsqueda por consolidar una relación 

entre los aficionados y el club… Todo siempre de la mano de los buenos resultados 

deportivos”. (Quiñones, 2017) 

 

En lo que tiene que ver con los públicos internos, se pudo evidenciar que la principal fuente 

o medio que utiliza la organización para transmitir la cultura organizacional, así como los 
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valores corporativos se da a través del uso del mailing43 interno. Como se ha manifestado 

anteriormente, los valores de la organización no se encuentran del todo definidos, hecho que 

según la versión recogida a Francisco Quiñones:  

“esto se ha dado debido a que la entidad es vanguardista y no tradicionalista por lo 

que la filosofía organizacional está implícita en sus acciones, más no en ningún 

documento físico, son las acciones la que nos muestran como la entidad que 

queremos ser y que vamos a llegar a ser es decir nuestras acciones son las que 

encadenan la filosofía del club, de acuerdo con el paso del tiempo y los logros se van 

implementando de a poco”. (Quiñones, 2017).  

En lo que tiene que ver con contenidos comunicacionales, existen varios contenidos que 

también se transmiten principalmente por WhatsApp, en las carteleras de la institución. El 

contenido de estas suele ser publicado también en la zona de noticias de la página web por 

lo que diremos que tanto públicos internos como externos pueden acceder al mismo. Dentro 

del complejo del club existen varias carteleras en donde se exhibe información desde el club 

hacia el personal interno, pero el acceso a la cartelera es ilimitado lo que da la pauta que no 

existe un responsable directo de la supervisión de estas. Esto hace que el manejo de la 

cartelera a pesar de los esfuerzos por parte del departamento de comunicación del club no 

sea del todo profesional. Vemos por ejemplo que no hay concordancia y coherencia entre las 

publicaciones que se ejercen desde el club y de las que los usuarios que tienen acceso a esta.  

Entonces, como ya se ha mencionado la mayor fuente de comunicación e interacción en los 

colaboradores del club es de forma directa o cara a cara, y en los grupos de WhatsApp. Por 

lo general esta comunicación se ejerce entre compañeros de las mismas secciones o áreas de 

trabajo. Es decir, los colaboradores generalmente no se relacionan mucho entre sí y menos 

aún con el personal de futbolistas dentro de la organización (salvo, el personal de 

comunicación que tiene contacto permanente con los jugadores debido a las actividades 

propias del mismo), en uno de los testimonios obtenidos se desprende que los jugadores 

tampoco conocen muy bien al personal del club, exceptuando el caso de los directivos con 

quienes tienen contacto seguido. 

Las comunicaciones de carácter oficial son transmitidas generalmente por las personas 

encargadas de las jefaturas de secciones de la organización. Encontramos entonces también 

                                                 
43 Mailing: Envió de correo electrónico masivo a bases de datos específicas con fines publicitarios, 
informativos entre otros. Ver detalle en: https://www.gestion.org/que-es-el-mailing/    

https://www.gestion.org/que-es-el-mailing/
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que la comunicación en el club es de tipo jerárquica, esto hace que el flujo de comunicación 

sea vertical, a pesar de realizar esfuerzos por volverla horizontal debido al modelo dinámico 

que se pretende ejercer en la actualidad. Por el momento existe un manejo comunicacional 

empírico de acuerdo con las necesidades que se le presentan de acuerdo con las necesidades 

del club. 

La página Web, es quizá el principal soporte del club para la difusión de información que 

desea dar a conocer a sus stakeholders. Generándola a partir de la conceptualización del 

gatekeeper del que ya se habló en capítulos anteriores. En la página web se ubican notas que 

difunden desde la cultura del club, hasta el logo de sus auspiciantes o enlaces a las redes 

sociales del club. Esto, se debe a que como ya mencionamos anteriormente, la web conjuga 

diferentes herramientas multimedia que hacen una navegación amigable para los usuarios.  

Como se analizó anteriormente el club mantiene presencia en las redes sociales más 

utilizadas por sus stakeholders. En cada una de estas redes se debe postear44 información de 

relevancia e interés para los usuarios de la organización, tomando en cuenta las 

características propias de la red. Estas herramientas también son utilizadas para colocar en 

el imaginario de la colectividad que la organización se ve, a sí misma como socialmente 

responsable no solo por la actividad a la que se dedica, sino también por la educación que 

brinda a quienes juegan en sus escuelas deportivas y el impulso que le da al manejo 

responsable de sus desechos, han implementado el sistema 3R: reduce, recicla y reutiliza.  

 

Se hace necesario acotar, que no existe un modelo estandarizado para la realización de un 

diagnóstico comunicacional, debido a que cada organización tiene necesidades y contextos 

particulares, dentro de las cuales se deben tomar en cuenta aspectos íntimos de cada una de 

ellas como el modelo de negocio, los objetivos de la organización, presupuesto, dinámica 

con los colaboradores entre otros.   

 

3.2.Metodología de la Investigación 

 

A la hora de realizar un diagnóstico comunicacional (o de cualquier otro tipo), debemos 

remitirnos a técnicas de investigación que nos permitan la recopilación u obtención de datos 

y a partir de estos, transformar positivamente a la organización. Para el desarrollo de este 

diagnóstico se consideró la elaboración y ejecución de varias técnicas que nos permitan 

                                                 
44 Postear: Anglicismo, relativo a la publicación de contenido en las redes sociales de acceso público 
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recopilar datos que resultaran ser de gran utilidad y que puedan ser usados a la hora de 

interrelacionar las variables del estudio. Dentro de las principales técnicas empleadas para 

la obtención de los datos a estudiar podemos mencionar las siguientes. 

 

3.2.1. Técnicas 

 

Observación: Técnica que nos permite recopilar datos sobre la fuente de estudio. En el caso 

que nos compete, se optó por la aplicación de una observación de tipo no participante, esto 

último se estableció con el objetivo de estar presentes (in situ), para poder obtener una óptica 

real del manejo comunicacional que se ejerce en el día a día en la cotidianidad que existe 

dentro del club, así mismo pudimos conocer las necesidades comunicacionales que surgen 

en una entidad deportiva.   

 

Entrevistas: La entrevista, resulta ser una de las herramientas más utilizadas en las 

investigaciones de cualquier tipo cuando de recopilar información se trata, resulta ser de tipo 

fundamental, más aún a la hora de realizar un diagnóstico comunicacional. Si bien es cierto 

la academia define varios tipos de entrevistas, para este caso se decidió realizar entrevistas 

de tipo semi-estructurada cuya característica principal es que son preguntas que se han 

pensado con la debida anticipación y con datos obtenidos previamente paro poder obtener 

respuestas puntuales sobre las temáticas planteadas a un entrevistado en particular que esté 

en condiciones de responder dichas cuestiones de una manera clara y precisa.  

Este tipo de entrevista también otorga al investigador la posibilidad de realizar repreguntas 

de ser el caso necesario, ya que generalmente en el desarrollo de los temas surgen inquietudes 

en torno a las respuestas del entrevistado. Se eligió este tipo de entrevista para poder hacer 

preguntas puntuales que sean de fácil interpretación para quienes deben responder a los 

cuestionamientos. Se ejecutaron varias entrevistas y conversaciones entre las que se destacan 

las realizadas al Gerente General Santiago Morales, al Gerente Comercial del CDEAR 

Independiente del Valle Mst. Francisco Quiñones, una al Coordinador General del Club el 

Profesor Oscar Lara, otra a una de las encargadas del departamento de comunicación del 

club, la Lic. Ruth Alvarado, se entrevistó también a los periodistas deportivos Lic. Reinaldo 

Romero periodista deportivo de Radio La Red y al Lic. Luis Cadena de radio Ecos de 

Rumiñahui.    
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Testimonio: Sirvió para dar cuenta del sentimiento de pertenencia que tiene el personal 

interno del club, así mismo para conocer de una manera un tanto informal la percepción que 

tienen las personas dentro y fuera de la organización con relación a los mensajes que emite 

el club. 

 

Revisión bibliográfica: Tratamos de conseguir la mayor cantidad de material académico 

que permita sustentar las teorías comunicacionales dentro de las entidades deportivas, así 

como indagamos dentro de la institución sobre el material de tipo institucional en donde 

sustenten de alguna manera sus valores o filosofía.  

 

Sondeo de opinión: Está técnica de tipo más bien estadística que se usa para conocer la 

opinión pública. En el caso que nos compete, se utilizó dicha técnica para conocer la opinión 

de los jóvenes pertenecientes a algunas de las escuelas del club. Sobre todo, para conocer y 

determinar si en realidad se estaban convirtiendo en aficionados o hinchas fieles del club.  

 

Encuesta: Se emplearon encuestas con preguntas de tipo cerradas, ya que consideramos que 

al cerrar las opciones de respuesta los encuestados se verán obligados a contestar de la 

manera más honesta posible. De esta manera garantizamos que los encuestados no divaguen 

en sus respuestas y a la vez que tampoco contesten de acuerdo con su bagaje cultural, ya que 

cada persona mantiene una percepción de las cosas que se conjuga con su función dentro o 

fuera de la organización. En varias preguntas se da la facilidad para que los encuestados 

describan de manera breve un conocimiento o percepción específica sobre la comunicación 

del club, de esta forma, tendremos mayores elementos de convicción al realizar el análisis 

de las respuestas. La encuesta es una herramienta que pertenece a la investigación 

descriptiva, esta herramienta es usada con mucha frecuencia para recabar información 

importante para quienes la realizan. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas. 

“La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario 

a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las opiniones, las 

actitudes y los comportamientos de los ciudadanos.  

En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a una muestra 

de personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que esa muestra 

sea, en su conjunto, representativa de la población general de la que procede”. (Centro de 

Investigaciones Sociológicas, 2017)45. 

 

                                                 
45 Centro de Investigaciones Sociológicas “Definición de Encuesta” ver detalle en: 
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/1_encuestas/ComoSeHacen/queesunaencuesta.html  

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/1_encuestas/ComoSeHacen/queesunaencuesta.html
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3.2.2. Análisis de Actores  

 

Puede ser denominado también análisis de las poblaciones, resulta imprescindible a la hora 

de realizar un diagnóstico. Para poder ejecutar este análisis se buscó determinar los actores 

más cercanos y llegar a los más lejanos. Para obtener resultados lo suficientemente 

fidedignos a la realidad debemos trabajar con quienes se relacionan directamente o 

indirectamente con el club. A lo largo de este estudio habíamos identificado a los actores o 

públicos que se interrelacionan con el club. En el primer capítulo de este estudio, 

identificamos ocho actores que mantienen relaciones constantes con el club (Ver Gráfico N.º 

1 pág. 28). Dentro de los cuales encontramos:  

 

- Directivos y colaboradores 

- Jugadores 

- Marcas patrocinadoras 

- Ciudad de Sangolquí 

- Hinchada 

- Aficionados 

- Representantes de jugadores  

- Medios de Comunicación  

 

Para efecto de las necesidades del club, hemos de manifestar que estos actores serán 

analizados a través de las diferentes técnicas de investigación antes descritas y con ello 

estaremos en condiciones de conocer una idea certera del manejo comunicacional en el club. 

Dicho esto, mencionaremos también que dividiremos a estos públicos o stakeholders en dos 

tipos: Internos y externos. A continuación, en la tabla número cuatro podemos observar la 

división que se realiza de acuerdo con los intereses y posición de estos. 

 

Tabla N.º 4 Actores CDEAR Independiente del Valle 

 

Actores Internos Actores Externos 

- Dirigentes y colaboradores 

- Jugadores 

Marcas Patrocinadoras 

Ciudad de Sangolquí 

Hinchas 

Aficionados 

Representante 

Medios de Comunicación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.1.Actores Internos 

 

Son todos aquellos dirigentes, colaboradores, personal administrativo, personal de servicios 

y jugadores, que mantienen relación directa con el club. Desempeñándose en la resolución  

de las novedades en sentido futbolístico y también en todo aquello referente a lo “extra-

futbolístico” del club, para el análisis de estos públicos, se utilizó la observación no 

participante con el objetivo primordial de comprender el entorno en el que se desarrolla la 

actividad comunicacional del club y también se empleó la ejecución de un encuesta enviada 

en línea con el fin de aprovechar los medios tecnológicos de los que disponemos actualmente 

y a la vez facilitamos a los encuestados la posibilidad de desarrollar la misma. No obstante, 

se empleó la misma encuesta en formato físico para poder obtener las respuestas de quienes 

no tienen acceso o conocimiento mayor de cómo usar un sistema informático. Para el 

desarrollo de esta encuesta existió completa apertura y acceso a todos los departamentos y 

personas que trabajan en el club, con excepción del presidente y vicepresidente de la 

institución. El máximo dirigente del club con el que pudimos mantener contacto fue el 

Gerente General, Sr. Santiago Morales.  

 

En lo que tiene que ver con el personal administrativo de la institución y gracias a las técnicas 

de investigación antes descritas en este trabajo determinamos que cumplen sus labores con 

mucha eficacia y con completo conocimiento de las actividades que realizan o deben 

realizar. La relación que tienen entre compañeros según algunos testimonios obtenidos es de 

cordialidad, responsabilidad y respeto por el trabajo del otro. Y a pesar de que existe un 

organigrama definido, la relación entre los colaboradores tanto de oficina como de campo 

(entiéndase, personal de utilería, profesores de educación física y directores técnicos) se 

ejerce de una manera horizontal y no tan vertical como en instituciones tradicionales.  

 

En la entrevista a profundidad realizada a Quiñonez, y a otras personas de diferentes áreas 

del club se trataron diversos tópicos, entre los que se destacan la aparente falta de filosofía 

corporativa, la comunicación interna, la relación entre dirigentes con los colaboradores, los 

modos de comunicación con los jugadores del primer equipo, planificación estratégica, 

visión del equipo, responsabilidad social, la importancia del departamento de comunicación, 

modelo de gestión entre otros.   
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Si bien es cierto, como se mencionó con anterioridad al plantear el tema del desarrollo de la 

revisión documental no se obtuvo resultados sobre la filosofía del club ya que no se 

encuentra descrita en ningún documento. Sin embargo, todos los entrevistados coincidieron 

en que la filosofía del club está implícita en su modelo de gestión y desarrollo sostenido a lo 

largo de la última década. La conceptualización de respeto, honestidad y desarrollo 

responsable son los valores tácitos que los entrevistados consideran como parte del club. Y 

es que, a su criterio es lo que hace que la entidad se diferencie de todas las demás que se 

dedican a lo mismo dentro del fútbol ecuatoriano. El Gerente Comercial manifiesta: 

Francisco Quiñones 

“Decir que no hemos desarrollado la filosofía del club es impreciso, cuando 

iniciamos el proyecto, tuvimos muy claro lo que iba a ser la filosofía del 

independiente, nuestra filosofía es ser el futuro campeón del Ecuador y esa fue una 

apuesta. Ahora poco a poco se ha ido desarrollando esa filosofía para decir que 

queremos convertirnos en la base de la selección del Ecuador en todas sus 

categorías, es decir, nuestra filosofía es crear un nuevo estándar en el fútbol 

ecuatoriano y nuestra filosofía está implícita en cada uno de los slogans que 

utilizamos a lo largo este tiempo, precisamente, así es como se dio inicio a este gran 

proyecto ya que estamos rompiendo paradigmas que antes se tenía miedo a romper… 

Nuestra filosofía no está escrita en nuestras publicaciones conceptualmente 

hablando, manejamos una dinámica diferente ya que vas a ver prácticas de como 

manejamos nuestra misión y nuestra visión.  Estamos en un negocio donde nosotros 

vivimos de la experiencia del día a día, tratamos de que en primera persona te 

contemos lo que estamos haciendo, el club se vuelve aspiracional. Hace algunos 

años los jugadores soñaban con llegar a Liga, Barcelona o Emelec, hoy por hoy lo 

siguen haciendo… pero si sales al país y le dices a alguien, tienes opción de llegar 

a jugar en Independiente del Valle, creo que, si somos la primera opción, por qué, 

porque hemos demostrado que estamos haciendo las cosas diferentes”. (Quiñones, 

2017)  
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Luis Roggiero, Gerente Deportivo del club coincide con Quiñones al manifestar que: 

“la transmisión de esta filosofía esta sobreentendida gracias a que no queda 

simplemente en el hecho de publicación de slogans, sino que se transmite con hechos 

y acciones de cada persona que forma parte del club”. (Roggiero, 2017). 

Por otra parte, Oscar Lara señala que: 

“Si te decimos que no dejes de soñar, es porqué partido a partido soñamos. No 

debemos dejar de soñar nunca, soñamos con llegar a la final de la copa libertadores, 

por ejemplo y lo hicimos, ahora el sueño es ganarla. Antes de nosotros solo dos 

clubes con mucha mayor estructura e historia en este país lo pudieron lograr, si te 

decimos como ahora vive la experiencia es porque te invitamos a descubrir otro 

modo de hacer fútbol”. (Lara, 2017) 

Mientras que para, Ruth Alvarado, una de las responsables del departamento de 

comunicación de la institución: 

decir vive la experiencia a sus públicos se les entrega de forma implícita la filosofía 

de la organización. “en el caso de un jugador, si le decimos te vamos a pagar tanto 

y en tal fecha, eso se cumple, no te vas a preocupar como en otros equipos en nada 

más que jugar al fútbol. En el caso del personal de utilería u administrativos, si te 

decimos que vamos a garantizar que tengas todas las herramientas para que efectúes 

tu trabajo, es una responsabilidad entre empresa y colaborador, el tuyo darnos lo 

mejor de ti y de nosotros darte lo mejor para que puedas hacerlo”. (Alvarado R. , 

2017).  

Quiñones, sostiene que al ser parte del CDEAR Independiente del Valle, “Aquí trabajamos 

como una familia, somos un hogar grande en donde el jugador está atendido en todos los 

aspectos… Lo que se les ofrece se les cumple”46. Al ser consultados sobre la manera en la 

que se transmite a los colaboradores del club dicha filosofía implícita de la que hablan, no 

hay una respuesta concreta, solo que “esta sobreentendida”47, y sustentada con las acciones 

que ejerce el club, acciones que son comunicadas en los diferentes grupos de WhatsApp que 

                                                 
46 Francisco Quiñones: Gerente Comercial del CDEAR Independiente del Valle. Entrevista realizada el 12 de 
septiembre de 2017 
47 Luis Roggiero: Gerente deportivo del CDEAR Independiente del Valle. Entrevista realizada el 12 de 
septiembre de 2017 



83 

 

han elaborado entre colaboradores y entre secciones del club. Así mismo Lara manifiesta 

que “se trata de efectuar reuniones con la mayor periodicidad que podemos, donde cada 

jefe de área después es el encargado de transmitir lo que estamos haciendo como club.”48  

Otro de los aspectos relevantes de los públicos internos, es que se muestran orgullosos de 

pertenecer a la institución, ya que se consideran parte de los logros deportivos obtenidos por 

el club en tan corto periodo de tiempo, este sentimiento de orgullo proviene del sentimiento 

y compenetración con los logros deportivos y la diferenciación que han sacado en relación 

de los otros equipos del fútbol ecuatoriano. Los sentimientos de pertenencia hacia un 

proyecto que busca formar a no a un jugador sino a un ser humano con valores hacia el 

beneficio de la sociedad es quizá, con lo que la mayor parte de los entrevistados coincidió, 

tanto es así como ahora estas personas dicen ser hinchas del CDEAR Independiente del 

Valle.  

El club, obtuvo gran notoriedad por los logros deportivos obtenidos no solo a nivel nacional, 

sino también a nivel internacional. La consecución del vice-campeonato de la Copa 

Bridgestone Libertadores de América en el año 2016. Fue un suceso que cambio su dinámica 

empresarial. O al menos la aceleró. Y es que hablando del tema empresarial o modelo de 

gestión nos encontramos con una de las primeras contradicciones con las que nos 

encontramos en lo que tiene que ver con el personal administrativo. A pesar de que sienten 

que cada uno tiene funciones determinadas, el sentimiento generalizado es que algunas 

funciones específicas no se encuentran debidamente designadas, y eso afecta en el desarrollo 

de la organización. Sobre esto Quiñones manifestó, que 

Francisco Quiñones 

“se debe a un tema de presupuesto ya que el proyecto futbolístico es lo primordial 

para la dirigencia y por tanto es lo que ocupa la mayor parte del presupuesto, no 

obstante, hemos crecido de una manera gigantesca, antes estábamos cinco personas 

a cargo de todo el equipo, ahora ya hay un departamento de mercadeo, de 

contabilidad, jurídico, de comunicación y marketing”. (Quiñones, 2017) 

Se consultó también sobre la percepción que tienen de la imagen que proyecta el club, para 

los entrevistados el club trabaja su imagen en el día a día, Quiñones sostiene que “nos falta 

                                                 
48 Oscar Lara: Coordinador General del CDEAR Independiente del Valle. Entrevista realizada el 12 de 
septiembre de 2017. 
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mucho, y se la trabaja en el día a día sobre la marcha”, pero coinciden en que la imagen del 

club tanto interna o externamente se muestra como la de un club serio, que trabaja bien en 

todos sus niveles. Al consultarle sobre los constantes cambios los colores y escudo del club 

Lara sostuvo que: 

Oscar Lara 

“eso es un ejemplo de lo que mencione del club, nosotros rompemos paradigmas, tú 

como comunicador a lo mejor entiendes lo que queremos hacer al cambiar los 

colores del club, pero el aficionado que no ha estudiado los procesos 

comunicacionales asocia esta imagen a la de clubes ganadores y esa es la imagen e 

identidad que queremos mostrar del club, entiéndase imagen e identidad como un 

todo, no solo los logos”. (Lara, 2017) 

 

Puede decirse que la comunicación, “tú a tú”, es la que predomina en el club, ya que la 

estrategia del club es comunicar a través de la experiencia de sus jugadores y estos a la vez 

se conviertan en los embajadores del club. Los jugadores del club manifiestan que conocen 

a cerca de las comunicaciones del club a través de los profesores, y también por Francisco 

Quiñones o Ruth Alvarado, sea de forma personal o telefónica. Y conocen a las personas 

que trabajan en el club. Ya que el personal de directivos y administrativos conviven en el 

día a día con los jugadores.  

 

3.2.2.2.Actores Externos 

 

En lo que tiene que ver con sus actores externos se delimitan al decir que son todos aquellos 

stakeholders con los que la organización tiene contacto de manera directa o indirecta y con 

los que mantiene un vínculo que se desarrolla o está implícito entre ambos.  

 

Uno de los primeros actores que se encuentran en esta segmentación son los habitantes del 

cantón Rumiñahui, especialmente los habitantes de Sangolquí, esto último debido a que 

varios de los dirigentes entrevistados sostuvieron que el club ha centrado sus esfuerzos por 

generar un vínculo con los habitantes de Sangolquí y los alrededores del Valle de los Chillos. 

Quiñones, sostuvo que los esfuerzos se han centrado en captar el amor hacia el equipo de los 

niños del Valle de los Chillos y el público infantil con el que tienen relación en las ciudades 

en donde el club mantiene presencia a través de sus escuelas de fútbol.  
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Como se había manifestado anteriormente esto se debe a que las personas que ya han elegido 

un equipo muy difícilmente dejarán de seguirlo “uno puede cambiar de todo menos de 

pasión”49. Es por eso por lo que, el club apuesta a futuro, desarrollando este sentimiento en 

los niños de la ciudad. Santiago Morales, complementó esta idea al mencionar que: 

Santiago Morales 

“se decidió cambiar el nombre del club para fortalecer la relación con la ciudad y 

que no se limite a una familia. Además, el sangolquileño originalmente es orgulloso 

de sus raíces, esperamos que los niños se sientan orgullosos del equipo que 

representa a su tierra y para eso es nuestra obligación seguir conformando buenos 

equipos”. (Morales S. , 2017).    

La relación equipo – ciudad, según nuestros entrevistados es muy buena, el actual alcalde 

del cantón Héctor Jácome Mantilla, es amigo personal de los dirigentes del club, lo que ha 

facilitado en gran medida dicha asociación. El equipo ocupa el Estadio General Rumiñahui 

para los partidos en los que actúa de local para lo que ha realizado varias inversiones al 

escenario deportivo, especialmente en lo que tiene que ver con su remodelación. De dicha 

remodelación se benefician directamente los habitantes de la ciudad de Sangolquí, así como 

también se favorecen del hecho que hoy en día son conocidos en todo el país como una 

ciudad completamente independiente a Quito, cosa que, según Oscar Lara, era muy 

confundida anteriormente “Se hablaba de Sangolquí como uno más de los barrios de Quito, 

hoy considero que se conoce al valle de los Chillos por el club y su gastronomía 

principalmente”.50  

 

Otro de los actores externos que tiene el club, son sus socios comerciales o patrocinadores, 

para Lara, el hecho de que el club haya crecido tanto y a la vez gestione su imagen de una 

manera dinámica ha permitido que muchas marcas comerciales busquen asociar su marca 

con la del equipo. “no es de extrañarse que el club tenga tantos patrocinadores, afines a lo 

que queremos proyectar”51 (Como se señaló anteriormente el CDEAR Independiente del 

                                                 
49 Francisco Quiñones: Gerente Comercial del CDEAR Independiente del Valle. Entrevista realizada el 12 de 
septiembre de 2017 Cita textual que usa Quiñones de la película argentina el secreto de sus ojos.  
50 Oscar Lara: Coordinador General del CDEAR Independiente del Valle. Entrevista realizada el 12 de 
septiembre de 2017. 
51 Oscar Lara: Coordinador General del CDEAR Independiente del Valle. Entrevista realizada el 12 de 
septiembre de 2017. 
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Valle, tuvo 20 marcas patrocinadoras para el año 2017). El cambio de modelo de negocio en 

el club tiene entre sus objetivos primordiales consolidar y asociar la identidad del club con 

la identidad del ciudadano sangolquileño. Morales manifiesta que: 

Santiago Morales 

“hoy en día el club ya tiene una identidad propia. De inicio, el equipo fue concebido 

bajo la identidad de un club argentino, ahora cuando se habla de Independiente del 

Valle el color negri-azul viene a la mente y con ello todo lo que representamos, nos 

debemos a una ciudad que es Sangolquí”. (Morales S. , 2017)  

Esta identidad de la que habla Morales es la que a su entender hace que cada vez sean más 

las marcas que buscan convertirse en patrocinadores del club. Empero, el club mantiene 

ciertos parámetros para aceptar un auspicio o patrocinio. Uno de los requisitos para ser 

patrocinador del CDEAR Independiente del Valle es que la marca comercial posea una 

buena imagen con los usuarios y que compartan coherencia con los valores implícitos del 

club. El hecho de ser potenciales socios en actividades de responsabilidad social empresarial 

es otro de los aspectos relevantes que la dirigencia del club toma en cuenta antes de aceptar 

vincular su marca con tal o cual patrocinador. 

Anteriormente se detalló el aspecto del co-branding corporativo, sobre estas asociaciones 

Lara afirma que: 

Oscar Lara 

“el club, no acepta a cualquier marca comercial como su patrocinador, sino que buscamos 

relacionarnos con empresas comprometidas con la sociedad, sociedad a la que el club 

quiere afectar de manera positiva a través de su gestión de responsabilidad social”. (Lara, 

2017).  

No hay que olvidar por ejemplo que en el terremoto ocurrido en el Ecuador el 16 de abril del 

año 2016. El club, no solo donó sus taquillas de los partidos de copa libertadores de ese año, 

sino que junto a sus auspiciantes encaminaron esfuerzos para tratar de aportar en varios 

aspectos a los habitantes de las zonas afectadas. En otras palabras, se busca realizar 

asociaciones de imagen – marca entre instituciones que sean un aporte verdadero en una 

relación reciproca de una con la otra.  
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Otro de los actores con los que se relaciona el club son los medios de comunicación quienes 

representan uno de los actores fundamentales a la hora de realizar este análisis, 

sorpresivamente se encontró que la imagen que tienen los medios de comunicación y los 

periodistas (no solo deportivos) es muy positiva. No quisimos quedarnos con la versión del 

club por lo que decidimos consultar a varios reporteros, presentadores y se realizó un 

monitoreo de medios. De los cuales se confirmó lo dicho por los dirigentes del club. Reinaldo 

Romero, reconocido periodista deportivo mencionó que: 

Reinaldo Romero 

“El Independiente, no solo se trata de un club sin problemas económicos, hecho que 

llama la atención en un fútbol como el nuestro. Sino que se ha convertido junto con 

un par de clubes en el país en el modelo del trato a los reporteros y a los medios de 

comunicación. Entendieron que es a través de los medios de comunicación que la 

gente conoce sobre las actividades positivas o negativas del club. Debes recordar 

aquella máxima que se inculca en la academia y que nos indica que, si no estás o se 

habla de ti en los medios de comunicación, no existes. En el caso de este club, lo que 

se dice es positivo. Crearon un chat en el que constantemente nos proporcionan 

información, cambiaron su modelo de gestión y se enfocan en el ser humano, trata 

al jugador de fútbol de forma profesional, cosa que en este país actualmente es 

extremadamente complicado. Este club por ejemplo es de los contados que no acepta 

jugadores con irregularidades en su documentación de nacimiento. Son varios 

aspectos los que han hecho que poco a poco vaya cambiado la dinámica club – medio 

de comunicación. Con mucho agrado debo decir que en la actualidad se ha 

convertido en un modelo para otros clubes han intentado replicar lo que hace el 

Independiente. Por ejemplo, han ido implementado el chat informativo para estar al 

día con las novedades de sus instituciones”. (Romero, 2017) 

Se cita la opinión de Romero en este trabajo investigativo por que fue el comunicador con 

mayor trayectoria con el que tuvimos acceso, no obstante, este comentario fue muy 

semejante al de otros testimonios que se pudo recoger entre los comunicadores con los que 

conversamos en una cobertura del entrenamiento de los jugadores del primer equipo. Luis 

Cadena, periodista deportivo de la radio Ecos de Rumiñahui, emisora de la ciudad de 

Sangolquí y ligada a la cotidianidad del club, reconoce que: 
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Luis Cadena 

“el CDEAR Independiente del Valle, debe ser el mejor lugar en donde uno puede 

realizar los trabajos de cobertura. Es más fácil, cuando los encargados del club 

entienden la importancia de difundir información sobre el equipo y tienen por así 

decirlo una política de puertas abiertas a la prensa deportiva, política que se traduce 

en que las cosas que se dicen del club sean positivas”. (Cadena, 2017) 

Al consultar a Francisco Quiñones sobre el tema, reconoció que el tema del chat y la imagen 

que tienen los medios de comunicación en relación con el club se debe más que a una 

estrategia comunicacional, sino más bien a esos valores implícitos de los que hablaba 

anteriormente, es decir el club trata de ser consecuente 

Francisco Quiñones 

“si decimos que tratamos bien al jugador, es nuestra obligación tratar bien a todos 

nuestros públicos, es decir, como no tratar bien a la prensa. Creo que los medios 

tienen esa imagen de nosotros debido a todo el trabajo que hemos desarrollado a lo 

largo de estos años… La Copa Libertadores hizo que pasemos de la escuela a una 

defensa de tesis, (refiriéndose al tema de acreditaciones a medios nacionales e 

internacionales) pero lo logramos, gracias al compromiso de todos quienes 

formamos el club.” (Quiñones, 2017) 

En el mapeo realizado, dentro de los públicos externos encontramos también a los conocidos 

agentes o representantes de jugadores, que si bien es cierto son o representan a un grupo 

menor, también es cierto que de las buenas o malas relaciones que se tenga con estos depende 

en muchos casos la contratación o continuidad de un jugador dependiendo el caso. Quiñones 

dice que dentro del club existen varios jugadores que no tienen representante y más bien son 

representados por la institución ya que “uno de nuestros fines es ayudarlos en el desarrollo 

de su carrera así que nosotros mismo hacemos las gestiones a la hora de algún 

interesado”52. Sin embargo, existen varios jugadores que por tener cierta trayectoria o 

proyección tienen representantes. La relación con los mismos es muy buena debido a que 

como reconoce Lara. 

                                                 
52 Francisco Quiñones: Gerente Comercial del CDEAR Independiente del Valle. Entrevista realizada el 12 de 
septiembre de 2017 
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Oscar Lara 

“la institución es muy seria, lo que hace que todas las partes queden satisfechas a la 

hora de firmar un contrato, nosotros no le cortamos las alas a nadie y todos los 

jugadores tienen cláusulas de salida, que es uno de los principales puntos a la hora 

de ponerse de acuerdo con los representantes de los jugadores hay una buena 

relación con dichos agentes ya que en el modelo de negocio que se pretende 

consolidar se tiene claro que son estos quienes incluso traen jugadores jóvenes al 

club y refuerzan sus formativas” (Lara, 2017)  

Se vinculó a hinchas y aficionados en una misma población ya que, de acuerdo con Francisco 

Quiñones, el club no hace una diferenciación importante a la hora de trabajar con estos 

actores, sino que más bien los conjuga. Como se mencionó anteriormente un aficionado 

adulto que ya tiene una predilección por tal o cual equipo muy difícilmente dejará de tener 

ese sentimiento. 

Francisco Quiñones 

“Es sabido por la gente que uno puede cambiar de novia, pero no de equipo. 

Trabajamos con los niños para que se enamoren del club, y se conviertan en nuestros 

potenciales hinchas inculcando la identidad del club. No obstante, reconocemos en 

el aficionado que le gusta el fútbol, que practica el deporte quién será el vínculo 

entre esos niños y nosotros”. (Quiñones, 2017) 

Por otra parte, Morales reconoce que es el aficionado quién le genera también réditos 

económicos al club ya que no tienen una hinchada consolidada todavía. Manifiesta también 

que, junto a la dirigencia del club, se han planteado continuar sembrando esa imagen, ya que 

es esta, la que los ha llevado según este, a ser el segundo equipo de los aficionados a este 

deporte. 

Santiago Morales 

“Antes, si tu preguntabas a un hincha en Quito por ejemplo cuál era su segundo 

equipo o a que equipo le tiene cierto agrado después del suyo, por lo general te 

decían el Aucas o el Barcelona. Ahora te dicen el Independiente y eso pasa en las 

provincias de la costa también, quizá tiene que ver con nuestras acciones no solo en 

lo deportivo sino también en el tema del terremoto que vivimos hace poco. Pero estos 
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hechos son los que pensamos aprovechar para incrementar nuestra hinchada. Ahora 

mismo se está planificando unas activaciones para acercar a los hinchas del 

Deportivo Quito que de momento no tienen equipo en primera y viven en el Valle de 

los Chillos hacia nuestro equipo. Tal vez el aficionado hincha del Quito nunca va a 

ser hincha del Independiente, pero su hijo, hija seguramente sí”. (Morales S. , 2017)  

 

Al consultar si las estrategias de las que se habla incluyen algún tipo de plan de socios debido 

a que aún no tienen ese nivel de demanda y que el modelo de gestión del club no tiene esa 

necesidad de momento. Sin embargo, se han realizado algunos carnés para los aficionados 

más antiguos del club y que en gran medida tenían algún tipo de relación con la familia del 

fundador del club. También se ha brindado asesoría y ayuda para algunos hinchas que han 

acompañado al club en alguno de sus viajes, pero este es un hecho que no se da muy seguido.  

Para complementar el análisis de actores nos descubrimos con la necesidad de aplicar un 

análisis de tipo FODA53, ya que consideramos a dicha técnica como la adecuada o más 

acorde a la hora de analizar variables de tipo interno y externo que nos permitan determinar 

la situación real en la que se encuentra la organización.  

 

Gráfico N.º 18 Matriz FODA 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                 
53 FODA: Técnica de análisis y resolución de problemas en las que se detallan las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades, Amenazas 

•Presupuesto más 
bajo que otros clubes

•Equipos de mayor 
trayectoria 

•Corrupción FEF

•Conseguir más 
auspiciantes

•Modelo autosustentable

•Profesionalización 
comunicacion deportiva

•Mercado virgen

•Filosofía empresarial 
no definida

•Personal 
polifuncional

•Comunicación 
informal

•No tiene estadio 
propio 

•Estabilidad 
económica

•Complejo propio

•Buena imagen

•Sub - campeón de 
América año 2016

Fortalezas Debilidades

AmenazasOportunidades



91 

 

 

Para el análisis FODA se cruzan las variables en forma de X, es decir se aplica o intercalan 

las amenazas externas con las fortalezas internas y las debilidades internas se cruzarán con 

las oportunidades externas.  

La amenaza que tiene que ver con su presupuesto más bajo con relación a otros clubes del 

fútbol ecuatoriano puede ser neutralizado con una de las fortalezas más destacadas del club 

que es la de su permanente estabilidad económica. Por otra parte, si bien es cierto existen 

equipos de mayor trayectoria con relación del CDEAR Independiente del Valle en el 

imaginario de los diferentes tipos de consumidores del producto fútbol existe una “tela de 

duda” por el mal manejo de estos, escándalos de corrupción que se han dado a nivel macro 

como en la FIFA y a nivel micro con la misma FEF. No obstante, estas amenazas son 

contrarrestadas con la buena imagen que tiene el club tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional. Imagen que poco a poco se ha ido sustentando con sus notables participaciones 

en los torneos en los que el club participa.  

Dentro de las debilidades del club, el desconocimiento de la filosofía empresarial se la puede 

reducir con las oportunidades de apostar por la consolidación del club en un mercado virgen, 

así mismo con la oportunidad de conseguir más marcas auspiciantes lo que hace sustentable 

al club. Mientras tanto la debilidad del personal polifuncional, y la del tratamiento de la 

comunicación, puede ser compensada con la oportunidad de profesionalizar al departamento 

de comunicación del club y delimitar las funciones del personal administrativo. Al 

profesionalizar el departamento de comunicación indudablemente se liberarán las “cargas” 

del departamento de marketing. Esto beneficiaría al club ya que se podrán centrar sus 

esfuerzos en consolidar sus relaciones con los auspiciantes. Francisco Quiñones, dice que 

las marcas auspiciantes cada vez buscan mayor exposición mediática, lo que no debe ser 

ajeno para el club.  

La profesionalización del departamento de comunicación del club consolidará la imagen del 

club y ayudará a proponer una filosofía empresarial que vaya acorde con la proyección que 

tiene el club sin modificar la esencia misma planteada por los dirigentes quienes 

mentalizaron el proyecto CDEAR Independiente del Valle. Con esto también se eliminará 

la informalidad comunicativa que actualmente predomina en el club.  
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Hemos dejado para el final la debilidad que trata el hecho de que el club no posee un estadio 

propio. Esto le significa al club varios tipos de complicaciones, podríamos citar al mal estado 

del campo de juego debido a que la ocupan varias ligas del cantón Rumiñahui, o que el 

estadio no cumple con algunos de los parámetros necesarios para los partidos de torneos 

internacionales avalados por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). Lo 

que ha significado que el club deba salir a jugar en estadios como el Olímpico Atahualpa o 

el Gonzalo Pozo en la ciudad de Quito. Esta debilidad puede ser suplida al conjugar varias 

de las oportunidades del club, una de ellas es la de que el club maneja un modelo 

autosustentable, lo que en tan corto tiempo ha significado que este planificando la 

construcción de un escenario deportivo que pertenezca al club. Lo que a la postre se 

relacionará con la consecución de más auspiciantes que junto al club intentarán captar y 

fidelizar a una parte del “mercado virgen” de la ciudad y del país. Es decir, el club 

consolidará sus relaciones con la ciudad a la que representa y a la vez beneficiará a la ciudad 

desde infraestructura, turismo hasta fuentes de trabajo durante la construcción del escenario 

deportivo y posteriormente en su administración.  

 

3.2.3. Análisis de Resultados  

 

Para complementar este estudio se ejecutaron varias estrategias para la obtención de datos 

que nos permitan obtener resultados no solo de tipo cualitativo, sino también de tipo 

cuantitativo. Se logró realizar un grupo focal con varios integrantes de las escuelas 

formativas del club. También se aplicaron dos encuestas, una diseñada para conocer la 

percepción de los públicos internos y otra diseñada para conocer la percepción de los 

públicos externos del club.  

 

3.2.3.1.Grupo Focal  

 

En varias ocasiones a lo largo de este estudio, varios dirigentes del club han manifestado la 

importancia que se le da a los niños que habitan en el Valle de los Chillos y a quienes son 

parte de las escuelas de formación a quienes se busca llegar a través del “vive la experiencia” 

estrategia comunicacional implementada por el club. Francisco Quiñones mencionó que es 

a través de esta estrategia que se trata de fidelizar a los niños con el club y convertirlos en 

hinchas. Es por esto por lo que se decidió ejecutar un grupo focal con varios niños 

pertenecientes a las escuelas de formación que mantiene el club. Aprovechando una visita 

de varias de las escuelas al complejo deportivo del club se realizó un grupo focal con 20 
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niños con edades que oscilan entre los 10 y 14 años. Más adelante en los anexos se puede 

encontrar la guía de preguntas utilizadas en la aplicación del grupo focal.  

Entre los datos más destacables se obtuvo como respuesta de los encuestados que no 

solamente son habitantes del Valle de los Chillos, sino que pertenecen a varios cantones de 

la ciudad de Sangolquí, también residen en la ciudad de Quito a pesar de que algunos son 

oriundos de otras provincias del Ecuador. Posteriormente se buscó conocer las edades entre 

las que oscilan los encuestados, su situación demográfica. Abordamos un tema neurálgico a 

nuestro parecer que es el gusto o afición que mantienen los niños a la práctica deportiva y 

en especial el fútbol de lo que como se preveía se obtuvo como respuesta que al 100% de los 

encuestados les gustaba la práctica deportiva y en especialmente juagar al fútbol. Ninguno 

de ellos fue obligado o presionado por sus padres o algún familiar para que realicen este 

deporte, más bien fue todo lo contrario, fueron los niños los que buscaron acuerdos con sus 

padres o representantes para que los inscriban en las escuelas de fútbol del club.  

Entonces procedimos a cuestionarlos sobre si se consideraban o no hinchas de algún equipo 

del fútbol profesional en el Ecuador. La respuesta fue que sí, no obstante, y para nuestra 

sorpresa, solo 5 de los 20 chicos entrevistados dijeron ser hinchas del CDEAR Independiente 

del Valle. Los restantes 15 se dividieron entre 7 de Barcelona, 4 de Liga Deportiva 

Universitaria de Quito, 2 de Emelec y 2 de Aucas. Se les averiguó entonces sobre cuál sería 

su segunda opción de equipo o por el equipo que tendrían algún tipo de apego. La respuesta 

de los niños hinchas del Independiente del Valle fue que el sienten algún tipo de gusto por 

la Liga y el Barcelona, mientras que los niños que son hinchas de otros clubes eligieron como 

su segunda opción entre Barcelona, Liga e Independiente. Al repreguntar sobre las causas 

por las que los niños elegían a estos clubes no hubo un consenso, sin embargo, entre las 

principales respuestas obtuvimos que, por la relación del club con el gusto de algún familiar 

querido, logros deportivos y que tienen un “bonito” estilo de juego. En este mismo tópico, 

el moderador trató de insinuar si era factible que se “cambien” de equipo o que quienes no 

se consideran hinchas del Independiente pasen a serlo y dejen a su primer equipo como el 

segundo, la respuesta fue que no.  

Sorprendió el grado de involucramiento que a esa edad ya tenían los chicos con el equipo 

del que son hinchas. De entre esas voces que dijeron que jamás se cambiaría de equipo 

descolló la de un muchacho que a sus once años sostuvo “uno puede cambiar de mujer, pero 
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no de equipo, eso me dice mi abuelito y mi papi y yo les creo”.54 Se les repregunto si algún 

día llegan a primera división en el club, deberían ser hinchas ya que todos tienen el sueño de 

jugar en primera, su respuesta fue tajante. Después de llegar a primera en el club, añoran ser 

comprados por equipos “más grandes” o equipos del extranjero.  

Se les cuestionó sobre la motivación que los llevó a jugar en el CDEAR Independiente del 

Valle a lo que se obtuvo como respuestas principales la cercanía de las escuelas con sus 

domicilios y que saben que es el “único” club que da oportunidades a jugadores jóvenes y 

trabaja en las divisiones formativas de manera profesional, al preguntarles que es lo que 

conocían del club, respondieron principalmente que era el representante de Sangolquí y que 

en poco tiempo “ha sacado muy buenos jugadores de sus canteras”55. Por otro lado, el hecho 

no menor de haber conseguido el vice campeonato de la Copa Libertadores de América le 

dio un pedestal entre los clubes más importantes del país en los últimos años.   

Como los chicos hablaron de que el club, constantemente saca jugadores, se les preguntó 

qué jugadores conocen que hayan salido de las inferiores del club. A lo que como respuesta 

generalizada hablaron de Gabriel “el loco” Cortez, Junior Sornoza, Edison Montero. Un 

hecho relevante es que ninguno de los chicos conocía que el nombre de Sornoza era Junior, 

todos los encuestados creyeron que era su sobre nombre.  

Uno de los temas que llamó la atención dentro del grupo focal fue, el que toparon los chicos 

cuando dijeron que prácticamente todos habían tenido algún tipo de contacto con los 

jugadores del primer equipo o equipo de mayores. Y de este hecho resultó que los chicos 

manifiesten cierto apego por las marcas auspiciantes del club ya que dichas marcas según 

nos dijeron organizan constantemente activaciones entre los chicos y el club, adicionalmente 

cuando tienen algún viaje son estas las que los apoyan de diferentes formas y en medida de 

sus posibilidades según comentaron.  

Otra de las preguntas guías fue la notoriedad que tiene el club en los medios de 

comunicación. A lo que los niños respondieron que no mucho, pero que en redes sociales 

sus familiares pueden ver los partidos cuando juegan en el complejo del club. Se les averiguo 

entonces sobre si creen que ahora Sangolquí es más conocida gracias al club y la respuesta 

generalizada de los chicos fue que sí, pero adicionalmente quienes viven en la ciudad 

                                                 
54 Andrés Andrade participante del Focus Group realizado el 16 de septiembre de 2017 
55 Idea Central de los participantes del Focus Group realizado el 16 de septiembre de 2017 
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rescataron sitios turísticos o características que consideran propias como “la paz y la 

naturaleza”. Si bien es cierto, sienten que el club no es muy tomado en cuenta en los 

“grandes medios”, pero en los medios locales se habla del club.  

Insisten en el valor de las redes sociales especialmente el YouTube, plataforma en donde 

quedan guardados los partidos y pueden volver a verlos. Manifiestan que les gustaría que se 

los entreviste post partido e incluso uno de los chicos más grandes insinúo que de esta forma 

se prepararían para cuando sean ellos los que deban responder a los periodistas.   

Como la totalidad de los encuestados se encuentra estudiando actualmente. Se les preguntó 

qué piensan sus compañeros de escuela o colegio sobre que practiquen el fútbol en el 

CDEAR Independiente del Valle, a lo que respondieron que es bien visto por parte de estos, 

incluso algunos de sus compañeros desean ser parte del equipo también, pero están 

condicionados por sus padres, u otros aspectos de tipo social. Reconocen también que entre 

sus compañeros no hay niños que sean hinchas del club. Y quienes son hinchas del club, lo 

son a partir de que entrenan en el equipo.  

 Para concluir la sesión se les averiguó sobre cuáles piensan que son los valores de la 

institución y que actividades les gustaría que el club realice con mayor periodicidad. Los 

chicos consideran que los valores del club son la disciplina, la integridad y el compañerismo. 

Según la conversación que mantuvieron rescatan que es “lo que los profes, más nos insisten, 

en los entrenamientos y antes de un partido”56. Por ende, es lo que estos chicos consideran 

el club trata de resaltar e inculcar en ellos. Reconocen que si bien es cierto es solo un juego 

no les gusta perder, puesto que están en un equipo en el que “perder no está en su ADN”57. 

Y cuando pierden solo debe ser porque el otro equipo debe estar mejor preparado y jugar 

mucho mejor que ellos.  

Dentro de las actividades que les gustaría desarrollar o que sigan dándose a menudo podemos 

citar que les gustaría saltar al campo de juego con los jugadores del club, que se les obsequien 

entradas para los partidos en los que el club juega de local y les entusiasma la idea de poder 

invitar a algún amigo, compañero o familiar para observar los juegos. 

Otra de las actividades que les gustaría realizar es que los jugadores los visiten en las escuelas 

de fútbol cada cierto tiempo y les compartan sus experiencias en primera categoría. Poder 

                                                 
56 Andrés Andrade participante del Focus Group realizado el 16 de septiembre de 2017 
57 Idea Central de los participantes del Focus Group realizado el 16 de septiembre de 2017 
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participar en los programas que hablen del club también interesó a los muchachos. Los niños 

dejaron ver sus ideas y sentimientos sin mayores ademanes, siendo honestos con lo que 

piensan y sienten con relación al club.  

3.2.3.2.Encuesta 

 

Se aplicaron dos tipos de encuestas, una para el público interno y otra para los públicos 

externos. A estos últimos basándonos en quienes siguen al club en las dos de las principales 

redes sociales en donde el club mantiene presencia. Hablamos de Facebook y Twitter. En el 

caso de la encuesta realizada a los públicos internos de la organización partimos de una 

población de 57 colaboradores distribuidos entre personal administrativo y de jugadores.  

 

Para determinar la población de la muestra utilizamos la siguiente formula:  

 

 

En dónde: 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que nos da como resultado que debemos aplicar la encuesta a 50 colaboradores para poder 

obtener resultados con un nivel de confianza del 95% con un margen de error del 5%.  

Mientras que, para la aplicación de la encuesta diseñada para los considerados públicos 

externos, deberíamos esperar obtener una muestra de 383 encuestas válidas, esto último a 

partir que según los datos de la institución tanto en Facebook como en Twitter se superan 

los 100.000 seguidores. Se decidió tomar en cuenta ese valor ya que es muy probable que 

muchos de los seguidores de una red social lo sean también en la otra. Por tal motivo se 

determinó subir la encuesta a las redes sociales del club y conocer la percepción de los 

usuarios y consumidores de la información que es posteada en las redes oficiales del club.  
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3.2.3.2.1. Encuesta públicos internos  

 

En la entrevista sostenida con Francisco Quiñones, se manifestó que todos los colaboradores 

están comunicados por diferentes vías o canales siendo la aplicación WhatsApp la que 

aglomera a la totalidad del personal, por tal motivo decidimos aplicar una encuesta en línea 

que se compartió a Quiñones para que se la distribuya en los diferentes grupos que usan los 

colaboradores del club. Dicha encuesta se puede encontrar en el siguiente enlace: 

https://survey.zohopublic.com/zs/AqCuSs.58 Más adelante en la sección anexos se podrá 

encontrar con detalle el modelo de encuesta aplicada.  

 

Tabla N.º 5 Ficha Técnica de Investigación 

 

Ficha técnica de Investigación 

Muestra 50 encuestas Opciones de respuesta Cantidad 

50 encuestas 

Porcentaje 

100 % 

Género del Encuestado Masculino 

Femenino 

39 

11 

78% 

22% 

Edad Menor de 18 años 

18 a 22 años 

22 a 26 años 

26 a 30 años 

30 a 35 años 

35 años o más 

4 

6 

15 

14 

6 

5 

8% 

12% 

30% 

28% 

12% 

10% 

Antigüedad en el club 0 a 2 años 

2 a 4 años 

4 a 6 años 

6 a 10 años 

10 años o más 

13 

19 

10 

4 

4 

26% 

38% 

20% 

8% 

8% 

Área de trabajo Directiva 

Administración 

Colegio 

Equipo de primera 

Formativas 

Otro 

3 

12 

4 

14 

7 

10 

6% 

24% 

8% 

28% 

14% 

20% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                 
58 Encuesta para públicos internos. Ver detalle en: https://survey.zohopublic.com/zs/AqCuSs. 

https://survey.zohopublic.com/zs/AqCuSs
https://survey.zohopublic.com/zs/AqCuSs
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A pesar de que se ha detallado en la tabla anterior la ficha de la encuesta aplicada a los 

públicos internos, desarrollamos también las gráficas que explican la misma.  

A continuación, detallamos las respuestas obtenidas en la encuesta realizada a los públicos 

internos. La primera pregunta fue de tipo cuantitativa demográfica y se enfocó en conocer 

el género de las personas que laboran en el club. 

 

Gráfico N.º 18 Género 

 

 
 

El 78% del público encuestado responde al género masculino, el restante 22% es de género 

femenino. Esto significa que dentro del club se da una relación de 8 a 2, es decir, por cada 

decena de colaboradores 8 son hombres y dos son mujeres. 

Esto no es de extrañarse debido a la naturaleza, tipo y giro de negocio del club, ya que 

tradicionalmente el fútbol ha sido asociado con el género masculino. En nuestro país el 

público femenino está empezando desarrollar afición y practica en el mercado laboral 

deportivo.  

En la segunda pregunta, se pidió a los encuestados que seleccionen su edad con relación a 

un rango determinado previamente por el encuestador. 
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Gráfico N.º 19 Edad 

 

 
 

Según los datos obtenidos en la muestra, 4 personas son menores de 18 años y representan 

el 8% de la muestra. 6 personas oscilan entre los 18 y 22 años y tienen una representación 

porcentual del 12%. 15 personas manifestaron que están en edades comprendidas entre los 

22 y 26 años representando el 30% de los encuestados y son el grupo más grande entre los 

encuestados. Siguen a estas cifras 14 muestras que representan al 28% en un rango de edad 

que va desde los 26 hasta los 30 años. A continuación de este rango siguen las edades 

comprendidas entre los 30 a 35 años, con una muestra de seis personas que representan el 

12%. Para finalizar con cinco personas que respondieron encontrarse desde los 35 años en 

adelante que mantiene 12%.  

En una interpretación más detallada se puede determinar que el 58% de los colaboradores 

encuestados se ubican en un rango de edades comprendidas entre los 22 y los 30 años 

representando la mayor parte de los encuestados. Lo que significa que su población 

profesionalmente activa es muy joven en comparación a otras organizaciones en el Ecuador.  

La tercera pregunta se buscó conocer el tiempo o antigüedad de los colaboradores en la 

organización.  
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Gráfico N.º 20 Antigüedad en el club 

 

 

Como se puede ver en la gráfica el 38% de los colaboradores del club dicen trabajar para el 

mismo, en un periodo que está comprendido entre los dos y cuatro años. Esto puede ser 

explicado a partir que es en esta temporalidad en las que el club ha alcanzado su mayor 

desarrollo organizacional. Con la misma lógica, observamos que el porcentaje que le sigue 

al anterior es el de 26% para todos aquellos que respondieron que trabajan en el club de 0 a 

2 años, es decir el mismo periodo auge en lo que tiene que ver con los logros deportivos del 

club.  

En datos globales el 58% de los colaboradores lleva trabajando para la institución de 2 a 6 

años. En la gráfica se determina que los colaboradores del club han aumentado en estos 

últimos seis años. Este hecho es atribuible a que, precisamente es en este lapso en donde el 

club se ha visto engrandecido no solamente por los resultados deportivos, sino que más bien 

es la época en donde se ha desarrollado en diferentes aspectos.  

Los datos varían año a año debido a que en el tema de jugadores por ejemplo varía mucho 

la continuidad de estos de un año al otro. También se puede sostener que quienes llevan 

trabajando en el club 10 años o más, son aquellos que encabezaron el proyecto. No es un 

hecho menor que en el caso del personal administrativo se tenga una relativa estabilidad en 

el campo de manejo del club ya que solo así se puede garantizar la continuidad de dicho 

proyecto deportivo.  
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Para la cuarta pregunta, cuestionó a los colaboradores del club sobre su área específica de 

trabajo.  

Gráfico N.º 21 Área de trabajo 

 

 

En la gráfica se puede observar que el personal de la organización conoce a que sección 

pertenece. No obstante, quienes trabajan netamente para el desarrollo de los equipos de 

fútbol suman el 42%. El personal administrativo, del colegio entre otros representan el 58% 

de la muestra. 

Estos datos no son una novedad. A priori, podría decirse que esto se debe a que, en el modelo 

de negocio del club, si bien es cierto los esfuerzos de la mayor parte de colaboradores están 

aplicados principalmente al equipo de fútbol de primera y a las formativas, no es menos 

cierto que existen colaboradores que están dedicados a consolidar al club desde otras áreas 

estratégicas. El 20% de los colaboradores responde que pertenece a otra sección. 

Consideramos que esta confusión se da a partir de que no tienen delimitadas sus funciones, 

si bien es cierto estos datos no son alarmantes podrían convertirse en un problema a futuro 

para el club.  

Tras obtener estos datos, se continua con la siguiente parte de la encuesta, como se puede 

observar en anexos. La quinta pregunta, gira en torno del conocimiento de los colaboradores 

sobre la filosofía organizacional del club, por lo que preguntamos si conocen la misión de 

este.  
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Gráfico N.º 22 ¿Conoce usted la misión del club? 

 

 

 

En esta pregunta, se otorgó tres posibilidades u opciones de respuesta que son: no conoce, 

conoce parcialmente, conoce completamente. Para quienes manifestaron conocer 

completamente la misión del club se habilitó una casilla adicional para que describan según 

su criterio a la misma. Como se puede observar en la gráfica solo el 34% de los encuestados 

manifiesta conocer completamente la misión del club, lo que implica que existe un 66% de 

colaboradores que no conoce o dice conocer de manera parcial la misión del club. Esto es 

atribuible a que no hay una filosofía corporativa definida que se transmita a los colaboradores 

y se espera que sea adquirida por osmosis de los colaboradores con mayor trayectoria o por 

lo que el club hace en la praxis. 

Dentro del porcentaje de individuos que manifestó conocer por completo la misión del club, 

tampoco existe un criterio unificado, 9 encuestados asemejan sus criterios indicando que la 

misión del club es formar jugadores y excelentes seres humanos, mientras 5 colaboradores 

manifiestan que la misión del club es ser campeón del fútbol ecuatoriano. 2 colaboradores 

no llenaron ningún criterio y apenas 1 encuestado indico que la misión del club es ser la base 

de las selecciones nacionales del Ecuador, criterio semejante al obtenido en las 

conversaciones con los directivos del plantel.  

Podemos decir que presumiblemente esta distorsión de criterios se da a partir de la falta de 

un documento en donde se les indique en realidad cual es la misión del club. Según 
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Quiñones, la misión del club es formar no solo buenos jugadores de fútbol, sino excelentes 

seres humanos que contribuyan al crecimiento de una sociedad ecuatoriana que ame al 

deporte y esté libre de drogas.  

En la sexta pregunta se trató sobre el conocimiento o no de la visión del club. 

  

Gráfico N.º 23 ¿Conoce usted la visión del club? 

 

 

Al igual que en la pregunta anterior, para quienes dicen conocer la visión del club, se habilitó 

una opción para que la describan según su criterio. Sorprendentemente existe un aumento 

considerable (12%+) entre los colaboradores que dicen conocer la visión del club por 

completo con relación de quienes manifestaron conocer la misión del club en la respuesta 

anterior. El 46% de los encuestados sostiene que conoce la visión del club, mientras el 54% 

de los encuestados no conoce o conoce parcialmente. 

Este 46% representa a 23 encuestados, de los cuales 11 personas comparten el criterio con 

los dirigentes reconociendo lo que nos habían manifestado los dirigentes con relación a que 

la visión del club es ser la base de las selecciones de fútbol que representen al país en las 

diferentes categorías. Existe un grupo de colaboradores que confunde la misión con la visión 

del club y hay otro tanto de encuestados que manifiestan que la visión del club es vender 

jugadores a otros equipos en el país y en el extranjero.  
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Si se vinculan los datos obtenidos en la pregunta anterior junto a los de esta pregunta, 

podemos intuir que efectivamente existe un desconocimiento o confusión de parte de los 

colaboradores del club sobre la misión y visión de este.  

La séptima interrogante fue de tipo abierta y se otorgó la oportunidad a que sean los 

colaboradores del club los que de acuerdo con sus criterios respondan cuáles creen que son 

los valores de la organización. Se obtuvo las siguientes respuestas. 

Gráfico N.º 24  ¿Señale los valores de la organización? Si no los conoce, mencione 3 

valores que usted crea importantes para la organización 

Cómo explicamos en el párrafo anterior, por la naturaleza de esta pregunta se obtuvo una 

multiplicidad de criterios de los cuales se recogen los que se replican con mayor frecuencia. 

En la gráfica se puede observar la multiplicidad de criterios de los que se habla, esto es un 

claro indicador de que no se conocen totalmente los valores de la organización o por lo 

menos hay una confusión muy marcada.  

Si tomamos como referencia los criterios que más se repiten, se puede decir que el respeto, 

el trabajo en equipo y la responsabilidad son los valores que la mayor parte de colaboradores 

reconoce como propios de la organización. Mientras que la amistad, la puntualidad y ganar 

son otros valores que algunos colaboradores creen deben ser parte de la institución. 
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En la octava pregunta, se cuestionó a los colaboradores sobre su criterio de la importancia 

de la comunicación interna dentro del club.  

 

Gráfico N.º 25 ¿Para usted qué tan importante es la comunicación interna en el club? 

 

 

Con esta pregunta se intentó determinar la importancia que le dan los colaboradores a la 

comunicación interna. Para lograr esto, como se muestra en el gráfico, se les solicitó que 

elijan entre las opciones: Muy importante, importante, poco importante y nada importante. 

Las respuestas obtenidas son un indicador de su conocimiento y experiencias en base a la 

comunicación en el club. 

Uno de los hallazgos más destacables en esta pregunta fue que el 96% de los encuestados 

reconocen que la comunicación interna es importante o muy importante en el desarrollo del 

día a día en el club. De hecho, tan solo dos encuestados que representan el 4% de la muestra 

la consideran poco importante y ningún encuestado pensó que no tiene ninguna importancia, 

es decir todos los encuestados conocen de la importancia comunicacional para ejercer sus 

actividades profesionales dentro del club.  

Entonces, entendemos que prácticamente todos los colaboradores del club tienen noción de 

la importancia que tiene la comunicación dentro de la organización. Las siguientes 

interrogantes confirmaran o descartaran esta hipótesis.  
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La novena consulta indagó a los colaboradores sobre si recibieron o no, algún tipo de 

inducción sobre el uso de la comunicación interna cuando iniciaron sus actividades 

laborables en la institución. 

 

Gráfico N.º 26 ¿Recibió usted algún tipo de inducción sobre el uso de la comunicación 

interna a su ingreso a la institución? 

 

A pesar de que en la pregunta anterior quedó claro que los colaboradores de la organización 

reconocen la importancia de la comunicación interna para el desarrollo de las actividades del 

club, un hecho que nos llamó la atención es que hay un 54% de encuestados que manifestó 

no haber recibido ningún tipo de inducción sobre los modos y formas de comunicación 

dentro del club a su ingreso al club. 

Conjugando las respuestas positivas obtenidas en esta pregunta y los testimonios obtenidos 

en la investigación, presumiblemente el porcentaje de encuestados que manifiestan su 

respuesta positiva sobre si recibieron algún tipo de inducción del uso comunicacional, es el 

grupo de colaboradores que tiene trabajando más tiempo en la organización ya que son ellos 

los que han realizado la mayor parte del trabajo de consolidación del club en estos últimos 

años y a la vez son los encargados de transmitir los conocimientos, formas y modos de 

comunicación interna a los integrantes más nuevos de la organización.  

En la décima interrogante de la encuesta se trató sobre la percepción que tienen los 

colaboradores sobre la imagen del club.    
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Gráfico N.º 27 ¿La imagen del club es? 

Para conocer la percepción que tienen los públicos internos del club sobre la imagen de este, 

se les solicitó que otorguen una calificación en un rango de 1 a 5 estrellas. En donde 1 estrella 

representaba la calificación más baja y 5 estrellas representaba la calificación más alta.  

Se obtuvo como resultado que 27 encuestados que representan el 54% de la muestra 

considera que la imagen del club es muy alta, el 32% entregó una calificación de 4 estrellas 

que significa alta y un 14% sostiene que la imagen del club es regular o no es, ni buena ni 

mala.  

Algo que se debe resaltar es que ninguno de los encuestados consideró que la imagen del 

club es baja o muy baja debido a que como se observa en el gráfico, no hay valores 

ingresados en esos rangos de calificación.   

Es importante destacar que el 86% de los encuestados otorgó una calificación entre alta y 

muy alta lo que da una muestra clara que la imagen del club ante sus públicos internos es 

muy buena.  

En la décimo primera pregunta, se interrogó también a los colaboradores del club sobre el 

conocimiento de las funciones que tiene el departamento de comunicación del club. 
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Gráfico N.º 28 ¿Conoce usted cuáles son las funciones del departamento de 

comunicación del club? 

 

Conocer la percepción de los encuestados en torno al conocimiento o no de las funciones 

que realiza el departamento de comunicación, es importante para determinar la concordancia 

de las respuestas anteriores y develar la trascendencia o no de este. Al igual que en preguntas 

anteriores se brindó tres opciones de respuesta y solo se habilitó un casillero adicional para 

complementar la respuesta, para los colaboradores que respondieron que si conocen dichas 

funciones del departamento de comunicación. 

El 44% de los encuestados manifestó conocer parcialmente o tener una idea de lo que hace 

el departamento de comunicación del club, mientras que el 22% afirma conocer 

completamente la función de dicho departamento. Entre quienes manifiestan conocer las 

funciones del departamento comunicacional la opinión es dividida entre manejar la imagen 

del club, gestionar las redes sociales del mismo entre otras que no distan mucho de las 

funciones reales del mismo.  

No obstante, un hecho para preocuparse y hacia donde se deberían realizar algunas acciones 

para reducir el porcentaje de desconocimiento de ese 34% de encuestados que manifestó no 

conocer sobre las funciones y utilidades del departamento de comunicación en el club, ya 

que puede convertirse en un problema para el club.  
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Para la pregunta décimo segunda se indagó sobre la gestión del departamento de 

comunicación del club.  

 

Gráfico N.º 29 ¿La gestión del departamento de comunicación del club es? 

 

En esta pregunta se recurrió nuevamente a la calificación de acuerdo con el criterio de los 

encuestados, pidiendo que otorguen una estrella como la calificación más baja y cinco 

estrellas como la calificación más alta. En conjunto el 30% de los encuestados manifiesta 

que la gestión del departamento de comunicación del equipo es muy mala, mala o regular. 

Mientras el restante 70% califica el trabajo de este departamento como bueno o muy bueno.  

De acuerdo con el desarrollo y análisis de esta y otras preguntas anteriores referentes al tema, 

no se nos hacen extraños estos índices, ya que al considerar las otras respuestas notamos que 

una gran parte de los colaboradores conoce las funciones de esta sección del club. Pero se 

insiste en la necesidad de ejecutar acciones que permitan reducir ese margen porcentual del 

30% de desconocimiento y que incluso como se observa en el gráfico hace que existan 

calificaciones que van de una a tres estrellas, es decir de regular, mala y muy mala 

calificación.  

La interrogante décimo tercera fue sobre si los colaboradores del club siguen o no a las 

cuentas oficiales del mismo.  
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Gráfico N.º 30 ¿Sigue usted a las cuentas oficiales del club? 

 

A la hora de elaborar esta batería de encuesta se decidió indagar a la muestra sobre si sigue 

o no a las cuentas oficiales del club, sin especificar cuál de ellas. Esto se realizó aplicando 

el criterio que, debido a la brecha generacional de los usuarios en redes sociales en el 

Ecuador, sus intereses y gustos no son homogéneos. Uno de los grandes hallazgos de esta 

pregunta fue que existe un 24% de encuestados que manifiesta no seguir a las cuentas 

oficiales del club.  

Esto a priori, puede justificarse si se asocia los testimonios que se obtuvo con anterioridad 

en el desarrollo de esta investigación. Habría entonces que decir que uno de los factores para 

que los colaboradores no sigan a las cuentas oficiales del club es que existe mucha gente 

ajena al club que busca mantener contacto con algún colaborador para solicitar favores 

personales.  

Sin embargo, si nos rescatamos el lado positivo se puede resaltar que el 78% de los 

encuestados dice ser seguidor de al menos una de las cuentas oficiales del club. 

No profundizaremos en el análisis de esta pregunta ya que tiene relación directamente 

proporcional con la siguiente. En la pregunta décimo cuarta se preguntó a los encuestados si 

comparten o hacen repost de las publicaciones de las redes sociales del club en sus cuentas 

personales. 
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Gráfico N.º 31 ¿Comparte o hace repost en sus cuentas personales a las publicaciones 

oficiales del club? 

 

Se había manifestado que esta pregunta tiene relación con la interrogante anterior debido a 

que se encontró que de los 38 colaboradores que dicen seguir a las cuentas del club, solo 22 

de los mismos que representan el 44% de nuestra muestra repostea o comparte con alguna 

periodicidad el contenido de las redes sociales del club en sus cuentas personales. En la 

gráfica también podemos ver que el 56% de los encuestados no tiene la costumbre o siente 

necesario republicar o compartir dichas publicaciones en sus cuentas personales.  

Atribuimos este suceso a que, quienes siguen a las cuentas oficiales del club y no comparten 

las publicaciones justifican esto en un intento por separar su vida privada de la vida laboral 

o pública. Diríamos incluso que algunas personas tratan de manejar sus cuentas en redes 

sociales de una manera mucho más profesional.  

La pregunta número décimo quinta, buscó conocer la percepción de los públicos internos 

sobre los contenidos que se postean en las redes sociales y página web del club, sobre todo 
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determinar la opinión de los encuestados en torno al profesionalismo con el que se 

desarrollan las piezas comunicacionales del club.   

 

Gráfico N.º 32 ¿Los contenidos o piezas comunicacionales generadas por el club son 

de interés, pertinentes y profesionales? 

 

Se pidió a los encuestados que califiquen de una a cinco estrellas, en donde una estrella es 

muy baja y cinco estrellas muy alto. El 74% de los encuestados otorga una calificación entre 

cuatro y cinco estrellas reconociendo que los contenidos son de interés, pertinentes y 

profesionales. Incluimos pertinentes debido a que precisamente en un breve análisis a las 

cuentas del club, son aquellas publicaciones que no tienen que ver tanto con el desempeño 

del equipo de fútbol las que consiguen mayor repercusión.  

El 26% de los encuestados otorgan una calificación regular y baja a las publicaciones del 

club. No existe ninguna calificación que determine que los productos son muy malos.  

Podemos deducir que es ese 26% de encuestados quienes no siguen a las cuentas oficiales 

del club y que no comparten sus publicaciones adicionalmente a lo que hemos mencionado 

anteriormente debido a que les parece que las publicaciones del club son intrascendentes o 

no son bien trabajadas, hecho precisamente por el que no comparten las publicaciones y 

tienen esa opinión o criterio en base a lo consultado. 
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Para consolidar los datos obtenidos hasta el momento con relación al manejo profesional de 

la comunicación en el club, se consultó en la pregunta décimo sexta, la percepción de los 

encuestados en relación de que si las plataformas digitales son trabajadas profesionalmente.  

  

Gráfico N.º 33 ¿Las plataformas digitales del club son trabajadas profesionalmente? 

 

Se solicitó a los encuestados que califiquen en un rango de 1 a 5 estrellas el profesionalismo 

con la que son trabajadas las redes sociales del club.  Los porcentajes de profesionalismo del 

trabajo comunicacional en las plataformas es considerado como profesional, apropiado y 

bueno o muy bueno de acuerdo con nuestra muestra estadística. 

En datos consolidados, decimos que de acuerdo con la gráfica quienes otorgaron una 

calificación de cuatro y cinco estrellas es el 84% de los encuestados quienes creen que las 

plataformas del club son trabajadas bien y muy bien. Es apenas el restante 16% de los 

encuestados quienes dan una calificación entre tres y dos estrellas. Si bien, es cierto que son 

datos manejables, es necesario reducirlos con el fin coherencia entre estos criterios por parte 

de los colaboradores.  

En la pregunta número décimo séptima, se buscó conocer el criterio de los colaboradores en 

relación con las características principales de las redes sociales del club.  
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Gráfico N.º 34 ¿Las características principales de las redes sociales? 

 

 

En esta pregunta, se solicitó también a los encuestados otorgar una calificación entre 1 a 5 

estrellas de acuerdo con su criterio. Siendo una estrella la calificación más baja y cinco 

estrellas la calificación más alta con relación a las características de las redes sociales del 

club. De acuerdo con la gráfica aproximadamente el 75% de los encuestados calificó entre 

4 y 5 estrellas a todas las opciones que se les propuso. Es decir, consideran que las redes 

sociales del club son entretenidas, útiles, accesibles, informativas y profesionales.  

El restante 25% mantuvo criterios dispersos en sus respuestas. Son datos manejables, sin 

embargo, se puede mejorar este porcentaje en base al desarrollo de mejores contenidos en 
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redes y a una consulta interna sobre lo que desean ver en las redes del club los colaboradores 

del club.  

En la pregunta número décimo octava, se indagó sobre el grado de interacción entre los 

colaboradores.  

 

Gráfico N.º 35 ¿El grado de interacción entre los colaboradores es? 

 

En esta interrogante se solicitó a los encuestados que califiquen en un rango de 1 a 5 estrellas 

el grado de interacción entre los colaboradores en donde: 5 estrellas es muy alto y en 

contraposición 1 estrella es muy bajo. 

Los datos obtenidos muestran que en datos consolidados el 78% de los encuestados califica 

al grado de interacción interna como alto o muy alto, mientras que el restante 22% considera 

que esta interacción es regular o baja. Si bien es cierto los márgenes de respuesta son 

similares a los obtenidos en preguntas anteriores sobre la misma temática, habría que decir 

que al superar el 20% esta calificación es un hecho que se debe tomar en cuenta por la 

organización para tratar de disminuirla ya que fácilmente esos porcentajes pueden crecer si 

no se realizan o ejecutan acciones en torno a las mismas. 

En la pregunta décimo novena se consultó sobre el grado de pertenencia del club en relación 

con los habitantes del cantón Rumiñahui.   
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Gráfico N.º 36 ¿El sentido de pertenencia del club en relación con el cantón 

Rumiñahui es? 

 

 

Se les solicitó a los encuestados que otorguen una calificación de 1 a 5 estrellas en donde 5 

estrellas es muy alto y 1 estrella muy bajo.  En referencia al sentido de pertenencia del club 

hacia el cantón Rumiñahui y sus habitantes, esto debido a que, en los testimonios y 

entrevistas a los directivos del plantel, se mencionó que el club busca generar lazos de 

pertenencia dicho cantón.  

Esta idea no dista mucho de la de los públicos internos del club ya que el 86% de los 

encuestados respondió a dicha relación como alto y muy alto, es decir, dio una calificación 

entre 4 y 5 estrellas a la consideración que el club mantiene ese sentido de pertenecía.  

Sin embargo, también fue necesario cuestionar a los mismos sobre su percepción sobre si 

este sentimiento de pertenencia era reciproco y de ahí surge la vigésima pregunta. 
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Gráfico N.º 37 ¿El sentido de pertenencia del cantón Rumiñahui con relación al club 

es? 

 

Al igual que en la pregunta anterior, se solicitó que los encuestados coloquen una calificación 

en un rango de una a cinco estrellas, en dónde, una estrella es la calificación más baja y cinco 

estrellas es la calificación más alta. Según la percepción de los encuestados, esta relación no 

es tan recíproca puesto que, existe un 20% con tendencia hacia la baja entre quienes 

consideran que el cantón Rumiñahui y sus habitantes corresponden al club en sus esfuerzos 

por ser la identidad futbolística del valle.  

El 66% de los encuestados dio una calificación entre 4 y 5 estrellas que corresponde a alta y 

muy alta con relación a que el sentido de pertenencia, esto significa que existe un 46% de 

personas que considera que la relación del cantón y sus habitantes hacia el club es regular, 

mala o muy mala. 

Este hecho es atribuible a que, a pesar de los relativamente buenos resultados en el tema 

deportivo, los colaboradores del club reconocen que no existe un crecimiento sustancial en 

la hinchada del club. 

La pregunta vigésima primera buscó determinar el grado de conocimiento de los 

colaboradores del club en relación con todas aquellas actividades que el club realiza como 

parte de su responsabilidad social.  
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Gráfico N.º 38 ¿Conoce usted algunas de las actividades que realiza el club en torno a 

su responsabilidad social? 

 

En las entrevistas realizadas a los directivos del club, se mencionó que los valores del club 

son transmitidos a los colaboradores por ósmosis y por las actividades que el club realiza en 

torno a su responsabilidad social. Por este motivo se decidió cuestionar a los encuestados 

sobre su nivel de conocimiento de las actividades que el club realiza en torno a su 

responsabilidad social obteniendo las siguientes respuestas. 

El 64% de los encuestados dice conocer sobre las actividades de responsabilidad social, sin 

embargo, el restante 36% tácitamente sostuvo no conocer sobre las mismas. Esto significaría 

que un 36% de la población interna o públicos internos del club no conoce sobre los valores 

de la institución.  

Entendemos entonces porque en la séptima pregunta de esta encuesta, que trata sobre los 

valores de la organización existen criterios heterogéneos por parte de los encuestados. Se 

hace necesario tomar o ejecutar acciones para transmitir los valores de la organización de 

una manera diferente. 

En la vigésima segunda pregunta, se cuestionó a los colaboradores sobre el tipo de 

información que reciben por parte del club.  
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Gráfico N.º 39 ¿Qué tipo de información recibe usted por parte del club? (Puede 

seleccionar más de una opción) 

 

 
 

Como podemos ver en la gráfica, se cuestionó a los colaboradores sobre el tipo de 

información que reciben por parte del club, dando la oportunidad para que elijan más de una 

opción de respuesta. La información que proporciona el club a los colaboradores es de 

diferente índole. 

No obstante, los comunicados representan la mayor cantidad de respuestas siendo casi la 

totalidad de los encuestados quienes optaron por esta respuesta. Tan solo 6 colaboradores 

que significan el 12% de la muestra respondieron que reciben información referente a la 

filosofía de la organización lo que llega a convertirse en un indicador de falta de información 

o descuido referente al tema. 

En la vigésimo tercera pregunta de la encuesta, se indagó a los colaboradores sobre el medio 

de comunicación principal entre estos y su jefe directo.  
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Gráfico N.º 40 ¿Cuál es el medio principal de comunicación entre usted y su jefe 

directo? 

 

 
 

Al pensar en esta pregunta se optó por dejar que los encuestados puedan elegir más de una 

opción de respuesta.  

El 94% de los encuestados, sostiene que las reuniones son el principal modo y medio de 

comunicación principal con el jefe directo, sustentando lo que se había mencionado en la 

entrevista realizada a Quiñones. Los mensajes de texto y las llamadas telefónicas en conjunto 

representan el 82% del medio de comunicación entre los encuestados con su jerárquico 

superior. El correo electrónico obtuvo el 28% de las respuestas. Esto es un indicador de que 

las comunicaciones en el club se manejan de manera informal. Solo un encuestado manifestó 

que se comunica de otra manera con su jefe.   

La pregunta vigésimo cuarta, consultó a los colaboradores del club sobre el medio por el que 

le gustaría recibir información del club.  

 

 

Otros

Correo Electrónico

Mensajes de texto

Llamadas

Reuniones

2%

28%

54%

28%

94%

1

14

27

14

47

Otros
Correo

Electrónico
Mensajes de texto Llamadas Reuniones

Frecuencia 1 14 27 14 47

Porcentaje 2% 28% 54% 28% 94%

Medio de comunicación principal con el 
jefe directo

Frecuencia Porcentaje



121 

 

Gráfico N.º 41 ¿Por qué medio le gustaría recibir información oficial del club? 

 

 
 

Con el objetivo de complementar la pregunta anterior, se solicitó a los encuestados que 

otorguen una calificación entre una a cinco estrellas en dónde, una estrella representa nada 

deseado y cinco estrellas muy deseado, con relación al medio por el que le gustaría recibir 

información. 

Las reuniones de grupo y comunicación cara a cara siguen siendo uno de los medios favoritos 

de los colaboradores para recibir información. Empero, el medio o canal de comunicación 

que tuvo mayor cantidad de estrellas fue el de la aplicación digital WhatsApp, 40 
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colaboradores que representan el 80% de la muestra otorgaron a este canal una calificación 

de cinco estrellas.  

Otro de los medios que los colaboradores reconocen importante es el mail interno, 28 

colaboradores que representan poco más del 50% de los encuestados le dan una calificación 

de cinco estrellas. Al interpretar estos datos, se cree que el mail interno tiene un gran 

potencial para ser el soporte por el cual se pueda transmitir también la información que el 

club considere necesaria.  

Los otros medios no alcanzan el 50% del gusto de los colaboradores por lo que vamos a 

concluir que las reuniones, el WhatsApp y correo interno son los preferidos por los 

colaboradores para recibir cualquier tipo de información por parte del club.  Dentro de las 

organizaciones tradicionales las carteleras son un canal de comunicación ideal a la hora de 

transmitir diversos tipos de información de la organización hacia los colaboradores, llama la 

atención que, en el club, este sea un recurso un tanto apartado por los encuestados como se 

puede observar en la gráfica anterior.  

La vigésima quinta pregunta precisamente averigua si los colaboradores del club consideran 

que las carteleras del club tienen o no algún tipo de utilidad según su criterio.  

Gráfico N.º 42 ¿Considera usted que las carteleras del club tienen alguna utilidad? 

 

 

Una de las interrogantes a la hora de realizar las entrevistas fue el tema de las carteleras, que 

dicho sea de paso es un canal de comunicación muy utilizado en organizaciones 
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tradicionales. Para el 52% de los encuestados las carteleras tienen algún tipo de utilidad 

mientras que para el restante 48% no tiene ningún tipo de utilidad lo que hace que se 

replanteé el uso que se les está dando a las mismas. 

Para quienes respondieron que la cartelera si tiene alguna utilidad se les cuestionó sobre cuál 

o cuáles son esas utilidades obteniendo respuestas tales como: mantenerse informados de las 

actividades que realiza el club, la planificación de la semana, programación de partidos, 

notificaciones de sanciones.  

A priori, se diría que para las personas que no tienen un mail interno o no tienen los 

conocimientos para acceder a la web o redes sociales del club les resulta útil el uso 

responsable y profesional de la cartelera ya que así pueden obtener información del club, así 

mismo por el tipo de respuestas obtenidas, creemos que quienes les sacan mayor provecho a 

las carteleras son aquellas personas que se desenvuelven en torno a los equipos de fútbol y 

que trabajan fuera de las oficinas.  

En la pregunta vigésimo sexta, se inquirió a los colaboradores si consideran que los medios 

de comunicación del club son los adecuados.   

 

Gráfico N.º 43 ¿Considera que los medios de comunicación que maneja actualmente 

el club son los adecuados? 

 

 

El 60% de los encuestados considera que los medios de comunicación utilizados por el club 

son los adecuados, mientras el restante 40% cree que no lo son. Esta cifra negativa es 
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extremadamente alta. Por lo que evidentemente se deben tratar de conocer que medios 

consideran estos que se deberían manejar por parte del club.  

Al igual que en la pregunta anterior para quienes contestaron que sí creen que los medios de 

comunicación son los adecuados, se habilitó una opción adicional de respuesta en donde se 

solicitó que se explique de manera breve el motivo de su criterio. Entre las consideraciones 

principales de los encuestados se recoge que afirman que los medios que maneja actualmente 

el club son los más idóneos para mantener una comunicación eficaz, son los que utilizan los 

clubes en todo el mundo, son de rápido acceso y que van acorde con el desarrollo 

comunicacional y tecnológico.  

En la pregunta vigésimo séptima se solicitó a los encuestados que señalen en orden de 

importancia la red social más utilizada para comunicarse con sus compañeros de trabajo o 

actividades dentro del club.  
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Gráfico N.º 44 ¿Señale en orden de importancia la red social más utilizada por usted 

para comunicarse con sus compañeros de trabajo? 

 

 

En esta pregunta la dinámica de respuesta cambió. Se solicitó a los encuestados que señalen 

en orden de importancia la red social más utilizada para los fines antes descritos, en dónde 

uno significa el más importante y seis el menos importante.  

Según el criterio de los colaboradores el medio de comunicación más usado para contactarse 

con sus compañeros de trabajo es WhatsApp, seguido de Facebook e Instagram recién en 

cuarto lugar aparece el mail interno lo que confirma que la comunicación entre los 

colaboradores del club es más bien de tipo informal, corroborando los datos e interpretación 

de la vigésima tercera pregunta.  

Las otras plataformas digitales que se colocaron como opción de respuesta no tienen datos 

porcentuales que llamen la atención como para hacer un análisis más profundo.  
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En la pregunta vigésima octava, se consultó a los colaboradores del club su percepción en 

relación de la relación entre directivos, jugadores y demás miembros de la organización.   

 

Gráfico N.º 45 Según su criterio, ¿la relación de los directivos, jugadores y demás 

miembros de la organización es? 

 

 

El 52% de la muestra dice ser muy buena, el 36% dice que es buena. El 6% manifiesta que 

es regular el 4% dice que es mala y el 2% que debería mejorar. No se obtuvo respuestas que 

indiquen que no existe. 

Es decir, el 88% de la comunidad CDEAR Independiente del Valle se encuentra satisfecha 

con la relación que mantienen en el club. Mientras el 12% siente que hay cosas por mejorar, 

estas cifras son manejables y no representan una amenaza para el club.  

En la vigésimo novena pregunta, se pidió a los colaboradores del CDEAR Independiente del 

Valle que califiquen en una escala que va desde fácil hasta no es posible la posibilidad para 

hablar con los directivos del club.  
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Gráfico N.º 46 ¿Cómo diría calificaría usted la posibilidad de hablar con los 

directivos del club? 

 

El 54% de los encuestados dice que es fácil, mientras el 26% sostiene que es medianamente 

complicado. El 14% sostiene que hay que seguir un proceso y a el 6% restante combina 

criterios entre que es muy complicado y que no es posible.  

Atribuimos ese 54% a que son respuestas de quienes se relacionan directamente con los 

dirigentes por su función en los equipos de fútbol, recordemos que los dirigentes del club 

están “pendientes” constantemente de los equipos de fútbol de las diferentes categorías del 

club, esto implica que los directivos del club mantengan contacto directo con jugadores, 

cuerpo técnico, utileros, etc. de las diferentes categorías.  

Por otra parte, el personal administrativo y de servicios al ejercer sus actividades dentro de 

oficinas no tiene la posibilidad de ver a los directivos del club constantemente. 

La trigésima pregunta de la encuesta se realizó en relación de conocer las debilidades que 

los colaboradores encuentran en el club.  
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Gráfico N.º 47 ¿Qué debilidades encuentra usted en el CDEAR Independiente del 

Valle? 

Se pidió a los colaboradores del club que mencionen las debilidades que encuentran dentro 

del mismo. Dentro de las respuestas más recurrentes se encuentran: 

La exigencia de buenos resultados, enfoque solo en futbolistas, pocos hinchas, la poca 

tradición del club, que debería aumentar el número de colaboradores y algunos individuos 

mencionan que no tiene debilidades.  

Podemos deducir que en realidad las respuestas son muy superficiales y no mencionan una 

debilidad potencial, salvo la que manifiesta que el club está enfocado solamente en 

futbolistas. Se menciona esto debido a que implica que hay un sector de colaboradores que 

seguramente trabajan en áreas ajenas a los equipos de fútbol, que se sienten ignorados.  

La trigésima primera pregunta fue si sienten que el club ha considerado su opinión para 

mejorar algún aspecto en la organización.    
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Gráfico N.º 48 ¿Se ha considerado su opinión para mejorar algún aspecto en la 

organización? 

 

 

El 64% de los encuestados considera que su opinión ha servido para mejorar en algún aspecto 

el club mientras el 36% considera lo contrario lo que denota que hay que trabajar un poco 

más en la recolección de opiniones de los colaboradores.  

Estos resultados son un indicador que existe una desconexión entre un sector de los 

colaboradores del club. Sin embargo, también es una muestra que los colaboradores sienten 

que tienen ideas potenciales que pueden mejorar al club y eso es relativamente bueno ya que 

denota compromiso por parte de quienes dicen no sentir que su opinión es tomada en cuenta.  

En la trigésima segunda pregunta consultamos a los colaboradores si sienten que la opinión 

de estos es importante para el club.  
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Gráfico N.º 49 ¿Siente usted que su opinión es importante para el club? 

 

 

En relación con la pregunta anterior hay una diferencia marcada de porcentajes ya que el 

82% considera que su opinión es importante para el club. Mientras existe un 18% tiene una 

percepción contraria.  

Se atribuye esa diferencia de criterios a que al igual que en la pregunta anterior existe un 

porcentaje de colaboradores que a pesar de no haber dado su opinión para mejorar al club, 

conoce que en cualquier momento puede dar la misma. Habría que trabajar en el desarrollo 

de un poco más de confianza para que los colaboradores que sienten que su opinión no es 

importante la puedan dar.  

La trigésima tercera pregunta consultó a los encuestados que sentimientos tienen cuando se 

habla de la labor del club. 
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Gráfico N.º 50 ¿Cuándo mencionan la labor del club, usted siente? 

En datos consolidados como se muestra en la gráfica el 86% de los colaboradores dice sentir 

orgullo y compromiso por la labor que realiza el club, el 6% considera que puede ser mejor 

y existe un 8% que dice no sentir nada. Habría que tratar de ubicar a esas personas e inculcar 

mayor cariño por la institución debido a que esos porcentajes si bien es cierto son 

manejables, pueden crecer y convertirse en un problema a la interna de la institución.  

La trigésima cuarta pregunta fue de tipo abierta y consultó los aspectos que les gustaría que 

mejoren dentro del club. 
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Gráfico N.º 51 Su opinión es importante ¿Qué aspectos le gustaría que mejoren 

dentro del club? 

 

 

Al ser una pregunta de tipo abierta se obtuvo una multiplicidad de criterios, de los cuales o 

entre los mismos reconocemos varios criterios que se pueden asociar o que son semejantes, 

entre ellos se menciona que a los encuestados les gustaría que exista una mayor promoción 

de las actividades del club, La visita de los familiares de los jugadores cuando están en 

concentración o son parte de las formativas es otro de los aspectos que se recogen, El 

aumento de la remuneración. El mejoramiento de comunicación entre colaboradores y el 

mejoramiento de las instalaciones.  

De estos criterios consideramos que temas como el mejoramiento de la comunicación y las 

instalaciones son las que verdaderamente pueden ayudar al club como tal, ya que los otros 

criterios más bien se aplican en base del beneficio personal de quienes respondieron la 

encuesta.  
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3.2.3.2.2. Encuesta Públicos Externos  

 

Uno de los objetivos planteados para esta investigación fue conocer la percepción que tienen 

los públicos externos del club con relación a la comunicación e interacción entre los mismos, 

esto debido a que en las entrevistas y testimonios obtenidos con los dirigentes del club 

dejaron claro que la imagen y percepción que tienen los públicos externos de la institución 

es muy buena. Por tal motivo, se decidió aplicar una encuesta que fue posteada en las redes 

sociales del club para que todos los seguidores de las cuentas puedan corroborar o desmentir 

la versión de los directivos del club.  

Como se dijo anteriormente para la aplicación de la encuesta diseñada para los considerados 

públicos externos, convenía obtener una muestra de 383 encuestas válidas, esto último a 

partir que según los datos de la institución tanto en Facebook como en Twitter se superan 

los 100.000 seguidores.  

Gracias a la gestión de Francisco Quiñones. Gerente Comercial del club, se publicó o posteo 

un pedido para que los seguidores del club llenen una encuesta dirigida exclusivamente a 

ellos. Dicha encuesta se encuentra en el siguiente enlace: 

https://survey.zohopublic.com/zs/nYCu6m 59 y también se puede observar más adelante en 

la sección anexos.  

Habría que manifestar que, a pesar de las publicaciones realizadas por el club, no se obtuvo 

los resultados requeridos para poder considerar a la muestra como válida. A continuación, 

en el grafico número 52 se puede observar el bajo índice de respuestas obtenidas.  

  

                                                 
59 Encuesta públicos externos. Ver Detalle en: https://survey.zohopublic.com/zs/nYCu6m  

https://survey.zohopublic.com/zs/nYCu6m
https://survey.zohopublic.com/zs/nYCu6m
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Gráfico N.º 52 Resultados de las encuestas para públicos externos 

 Fuente: Plataforma digital zoho 

 

Como se observa en la gráfica hubo 163 visitas al link de la encuesta, de las cuales 35 veces 

se llenó correctamente la encuesta, otras 32 se la dejó a medio terminar y las restantes 96 

personas que abrieron el enlace decidieron no comenzar la encuesta. Debido al bajo índice 

de respuestas consideramos inoportuno y desatinado para el desarrollo de este proyecto de 

investigación tomarlas en cuenta ya que no representarían en realidad el criterio de los 

aficionados. Sin embargo, se decidió utilizar la aplicación likealyzer60 para ejecutar un 

análisis o monitoreo de la página de Facebook del club en donde la estadística muestra una 

tasa de participación de apenas el 1%. A priori, asociamos el bajo nivel de respuesta a la 

encuesta con el bajo índice de participación en la red social más relevante del club. Mas 

adelante en la sección anexos se pueden observar las gráficas de este informe.  

 

                                                 
60 Ver detalle de análisis likealyzer a página de Facebook del CDEAR Independiente del Valle en: 
https://likealyzer.com/report/independientedelvalle  

https://likealyzer.com/report/independientedelvalle
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CAPÍTULO IV 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

En el desarrollo de este capítulo se pretende explicar los resultados de la investigación que 

antecede en los tres capítulos anteriores. Tras aplicar encuestas, sondeos de opinión, 

entrevistas y recoger testimonios estamos en condiciones de concluir las siguientes 

consideraciones.   

 

4.1.Conclusiones 

 

• Los directivos del CDEAR Independiente del Valle, tienen una idea clara de hacia 

dónde desean conducir al club en el futuro. Sin embargo, este enfoque y debido a 

la deficiente comunicación interna no ha sido lo suficientemente socializado con 

sus colaboradores, es decir empleados, soportes administrativos, área técnica entre 

otros. Menos aún, se ha difundido con sus públicos externos. Lo que hace que se 

confunda la filosofía organizacional con la imagen que gracias a soportes 

publicitarios y al modelo de gestión se le ha venido dando al club.   

La falta de la transmisión de los valores corporativos hacia sus stakeholders, se da 

a partir de que no se ha pensado en la comunicación interna como eje estratégico 

del club. En el desarrollo de esta investigación varios directivos sostuvieron que la 

filosofía organizacional está sobreentendida, no obstante, al no delimitarla es 

improbable que pueda transmitirse y si lo hace no será de manera efectiva ya que 

depende de la percepción de cada individuo. 

• Con base a lo anterior, se hace evidente que existe una desconexión de criterios con 

respecto a la imagen y procesos comunicacionales internos del club, entre la que 

tienen los directivos con relación de la que tienen los colaboradores de este. En las 

entrevistas realizadas a los dirigentes se mencionó que la imagen se transmite a 

partir de procesos dinámicos no tradicionales, sin embargo, en el resultado de las 

encuestas realizadas al público interno se pudo determinar que existe un vacío 

comunicacional o desconocimiento de dichos procesos entre quienes forman parte 

del personal o colaboradores del club.  

• Los directivos del club han centrado su trabajo y esfuerzos en la consecución de 

logros y resultados deportivos, manteniendo la idea de que es, solo a partir de estos 

que la marca y la imagen del club podrán crecer. Sin embargo, no han tomado a la 

comunicación y al marketing deportivo de forma estratégica quizá por 
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desconocimiento o porque estos campos de estudio en nuestro país no han sido lo 

suficientemente explotados.  

• Los procesos comunicacionales del club presentan serias deficiencias en la 

actualidad. Esto se debe a que el modelo de gestión implementado por la 

organización da prioridad a la formación integral de deportistas pretendiendo 

venderlos a futuro, para lo cual destina la mayor parte de sus ingresos en desarrollar 

equipos cada vez más competitivos. Sin embargo, esto hace que, en un intento de 

optimizar recursos no se invierta en otros sectores ajenos a la infraestructura del 

complejo y el desarrollo de equipos deportivos.  

• La página web del club mantiene una estructura y diseño tradicional, no se aplica 

lo manifestado por los directivos al decir que se trata de dar una imagen fresca y 

juvenil. Si bien es cierto se trata de utilizar las herramientas multimedia en el 

desarrollo de sus piezas comunicacionales como lo son conjugar audio y video, el 

diseño de esta es formal y serio. No es muy amigable para el público juvenil, Por el 

contrario, proyectan una imagen poco dinámica y que no guarda relación con el 

concepto ideado por los directivos. No existe una estrategia definida con objetivos 

diferentes a la obtención de tener más seguidores en las redes sociales del club. Esto 

sin duda representa desperdicio de recursos y tiempo ya que no necesariamente el 

tener más seguidores implica generar una relación real con el usuario.  

• El club tiene más de 130.000 mil seguidores en su página oficial de Facebook, y 

más de 105.000 seguidores en Twitter. Sin embargo, la interacción en dichas redes 

es muy deficiente o inexistente, es decir la cantidad de seguidores del club en sus 

cuentas oficiales no guarda relación real o directamente proporcional con la 

influencia que en realidad se ejerce a través de estas. Es decir, a pesar de la gran 

cantidad de seguidores que mantiene el club en sus redes sociales, la interacción 

con sus públicos no es la apropiada. Por ejemplo, en Twitter el retweet o el favorito, 

no son explotadas como se pensaría de una institución que tiene cerca de 100.000 

seguidores. Lo que hace pensar que esta red social no está siendo explotada 

potencialmente. 

Otro de los hallazgos de esta investigación es que, al realizar un estudio 

comparativo sobre el impacto e incidencia de las publicaciones del club, son muy 

pocas las publicaciones que alcanzan una relevancia importante. De hecho, según 

la aplicación likealyzer, la tasa de interacción entre los seguidores de la página de 

Facebook (red social principal del club) y el club es de apenas el 1%. 
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• El departamento de comunicación del club tiene completa independencia para 

trabajar la imagen de este. No obstante, la falta de profesionales en el área 

comunicativa hace que se caiga en el error de entender a la comunicación como el 

medio para “venderse” y nada más. Hablamos en este estudio de la importancia del 

“saber hacer o know how” y cómo hacerlo. Hasta ahora los esfuerzos del 

departamento de comunicación del club se enfocan solamente en un tema 

publicitario que no necesariamente pasa de la promoción del club.  

• El CDEAR Independiente del Valle es un equipo “nobel”, por lo que no tiene una 

cantidad representativa de hinchas. El enfoque que dicen tener los directivos es 

hacia los públicos infantil del Valle de los Chillos. Sin embargo, dicho enfoque no 

es acompañado por estrategias comunicacionales adecuadas y con enfoque integral, 

es decir que abarque a otros segmentos, como por ejemplo los padres de familia o 

familiares cercanos. Resultado de aquello es que ninguno de los “enfoques” 

aplicados por el club le ha significado un aumento real de su hinchada, a pesar de 

los relativamente buenos resultados deportivos que el club ha venido alcanzando en 

estos últimos años. Es decir, el club no ha logrado consolidar una estrategia que 

genere vínculos con los aficionados y le den como resultado mayor cantidad de 

hinchas del club.  

• El club actualmente depende de un grupo de dirigentes que son los dueños del club 

y por tanto son quienes toman todas las decisiones en torno al mismo. Los directivos 

del club no consideran pertinente la aplicación de un plan de socios, masificación 

de hinchas o afiliación al mismo, ya que esto representaría que deban cambiar su 

modelo de gestión actual por un modelo de gestión democrática (como todos los 

clubes que tienen socios). Sustentan el éxito del modelo de gestión del club en que 

las decisiones las toma este pequeño grupo de dirigentes que son los dueños del 

club y que no tienen que rendirle cuentas a ninguna asamblea. Es decir, se maneja 

como una empresa en donde las decisiones positivas o negativas las toman los 

dueños de esta. 

• Un hallazgo de esta investigación a pesar de que no tiene que ver en lo 

comunicacional es que, a criterio de los diferentes stakeholders la infraestructura 

del complejo es una de las mejores en el Ecuador. Lo que es objeto de orgullo para 

quienes forman parte tanto del personal administrativo y de servicios, así como 

también para aquellos que forman parte de los diferentes equipos futbolísticos en 
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todas sus categorías. Este hecho no es menor, ya que se podría pensar en trabajar 

comunicacionalmente por ese aspecto para fortalecer el sentimiento pertenencia de 

los colaboradores del club.  

• La plataforma YouTube es usada para postear videos de los juegos de los jugadores 

del club. Y tener de esta forma un repositorio audiovisual del crecimiento de sus 

jugadores. Sin embargo, al mantener dos canales oficiales se puede generar 

dispersión y confusión con lo que el club quiere mostrar a los suscriptores y público 

en general. Actualmente dichos canales tienen la única finalidad de mostrar 

jugadores jóvenes que son parte vital del club para continuar con su modelo de 

gestión. 

 

4.2.Recomendaciones 

 

• Tomar en cuenta a la comunicación estratégica como un eje indispensable para el 

desarrollo sustentable del club. El no hacerlo hasta la actualidad, ha significado que 

existan brechas enormes entre los logros obtenidos por el proyecto deportivo a nivel 

futbolístico y el organizacional. Es de vital importancia realizar un análisis de 

procesos y actividades de los colaboradores que están a cargo del departamento de 

comunicación y relaciones públicas, para que pongan en consideración de los 

directivos del plantel los beneficios de replantear los procesos comunicacionales de 

la institución con relación de los objetivos organizacionales y sus stakeholders. 

• Estructurar un plan de capacitación interna que este orientado a generar identidad 

institucional y que permita promover la marca “in house”, es decir “dentro de casa” 

en lo que significará la aplicación de un trabajo metódico y constante dirigido a toda 

la comunidad CDEAR Independiente del Valle. Este plan debe ser ejecutado por el 

área de comunicación del club teniendo en cuenta el talento humano del que dispone 

y los objetivos de la organización a largo plazo.  

• Delimitar las actividades y responsabilidades de los colaboradores del club que se 

encuentran en áreas ajenas al tema futbolístico. Así mejoraría la percepción en cuanto 

el valor que le da la organización a los colaboradores y el sentimiento de pertenencia 

y orgullo mejoraría en los colaboradores de   que responden al personal de 

administrativos y de servicios. 

• Invertir parte del presupuesto en otras áreas ajenas a los equipos futbolísticos, por 

ejemplo, se debería diseñar un análisis de las necesidades comunicacionales del club 
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y en base a las mismas destinar un presupuesto que las permita satisfacer plenamente. 

Recordemos que uno de los indicadores de descontento de los colaboradores que no 

pertenecen al área futbolística es precisamente el hecho de que los recursos son muy 

limitados para ellos.    

• Aplicar una comunicación menos protocolaria entre el club y sus usuarios externos, 

esto incluye dinamizar y mejorar los canales comunicativos entiéndase página web 

y redes sociales ya que se dice trabajar para los jóvenes, pero las formas de 

comunicación son muy tradicionales y no tienen nada novedoso o que llame la 

atención. Sin embargo, para lograr esto, se debería también mejorar la comunicación 

con todos los colaboradores del club, ya que son estos los primeros embajadores de 

la marca.  

• Crear un plan de comunicación interno. En donde se tome en cuenta la opinión de 

los colaboradores del club que pertenecen a áreas extra futbolísticas.   

• Repensar los segmentos de públicos a los que se quiere y puede llegar. Los logros 

deportivos del club hacen que se pueda aspirar a llegar a captar más hinchas de 

grupos más amplios y heterogéneos. Ya que no necesariamente se han tenido buenos 

resultados con las técnicas aplicadas hasta la actualidad. Para esto se debería impulsar 

por parte del club estudios que permitan conocer los gustos y necesidades de los 

aficionados, de esta forma se pueden desarrollar técnicas comunicacionales que den 

buenos resultados.   

• Crear algún tipo de beneficio para los aficionados que ya son hinchas del equipo y 

acuden al estadio con regularidad.  

• Aplicar o desarrollar activaciones que permitan crear un vínculo emocional y 

relacional entre el club y sus stakeholders 

• Destinar una mayor parte del presupuesto para el mejoramiento y profesionalización 

de los canales comunicativos del club. Esto significará obtener mayor atracción de 

usuarios y crecimiento de la marca CDEAR Independiente del Valle. 
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ANEXOS 

 

Guía de Preguntas para entrevistas. 

 

      Entrevista al Gerente General del club Sr. Santiago Morales.  

- ¿Cuál es la filosofía empresarial del club? 

- ¿A qué se debe que todavía (O que hasta hace poco) no tengan una filosofía 

corporativa definida, tras 10 años de administración? 

- ¿Cómo se toman las decisiones importantes en el club? 

- ¿Cómo siente usted que es la comunicación entre los colaboradores del club? 

- ¿Qué valor le da a la comunicación interna dentro de la organización? 

- ¿Considera usted que las redes sociales y las herramientas tecnológicas del club son 

las adecuadas? 

- ¿Qué tan importante son las redes sociales para la interacción entre colaboradores 

dentro de la organización? 

- ¿Toma en cuenta la opinión de los colaboradores para implementar alguna posible 

política de cambio? 

- ¿Brevemente explique el modelo de gestión o la fórmula del éxito del club? 

- ¿Cuáles cree usted que son las falencias del club dentro del ámbito comunicacional? 

- ¿Por qué es importante un departamento especializado de comunicación y RRPP? 

- ¿En su experiencia, antes se manejaba la comunicación de manera profesional en los 

clubes deportivos? 

- ¿Qué se desearía obtener a través de la gestión de comunicación para el club? 

- ¿Qué estrategias se está implementando para obtener mayor cantidad de hinchas? 

- ¿A qué atribuye usted la baja incidencia en redes sociales de las publicaciones que 

realiza el club? 

- ¿Ha pensado en especializar más aun al departamento de comunicación del club? 

➢ Entrevista a Oscar Lara, Coordinador General del club. 

- ¿En dónde están descritos los valores del club?  

- ¿Cree usted que existen falencias dentro del ámbito comunicacional? 

- ¿Por qué es importante un departamento especializado de comunicación y RRPP? 

- ¿En su experiencia, antes se manejaba la comunicación de manera profesional en los 

clubes deportivos? 

- ¿Cuál es la relación entre el club y la ciudad? 
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- ¿Los jugadores reciben algún tipo de inducción sobre el uso comunicacional dentro 

del club? 

- ¿Los patrocinadores o auspiciantes tienen algún tipo de injerencia en el modelo de 

gestión del club? 

- ¿A qué atribuye usted la baja incidencia en redes sociales de las publicaciones que 

realiza el club? 

- ¿Se ha pensado en especializar más aun al departamento de comunicación del club? 

- ¿El departamento de comunicación tiene un presupuesto alto, medio, bajo en relación 

con otros gastos del club? 

➢ Entrevista a Luis Roggiero Gerente Deportivo del Club. 

- ¿Cuál es la filosofía corporativa del club? 

- ¿Es sustentable el modelo de gestión del club? 

- ¿A qué atribuye que existan tantas marcas interesadas en ser patrocinadores del club? 

- ¿Cómo es la relación con los representantes de los jugadores? 

- ¿En qué plazo considera usted que el CDEAR Independiente del Valle, será campeón 

del fútbol ecuatoriano? 

- ¿En su experiencia, antes se manejaba la comunicación de manera profesional en los 

clubes deportivos? 

- ¿Qué se desearía obtener a través de la gestión de comunicación para el club? 

- ¿Qué estrategias se está implementando para obtener mayor cantidad de hinchas? 

- ¿A qué atribuye usted la baja incidencia en redes sociales de las publicaciones que 

realiza el club? 

➢ Entrevista a Francisco Quiñones, Gerente de Mercadeo y comunicación del 

club. 

- ¿Cuál es la filosofía corporativa del club? 

- ¿Cómo siente usted que es la comunicación entre los colaboradores del club?  

- ¿Cuáles cree usted que son las falencias del club dentro del ámbito comunicacional? 

- ¿Por qué es importante un departamento especializado de comunicación y RRPP? 

- ¿En su experiencia, antes se manejaba la comunicación de manera profesional en los 

clubes deportivos? 

- ¿Qué se desearía obtener a través de la gestión de comunicación para el club? 

- ¿Qué estrategias se está implementando para obtener mayor cantidad de hinchas? 

- ¿A qué atribuye usted la baja incidencia en redes sociales de las publicaciones que 

realiza el club? 
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- ¿Ha pensado en especializar más aun al departamento de comunicación del club? 

- ¿El departamento de comunicación tiene un presupuesto alto, medio, bajo en relación 

con otros gastos del club? 

- ¿Cuál es la manera de comunicarse con los jugadores del primer plantel? 

➢ Entrevista a Ruth Alvarado, Comunicadora del club.  

- ¿Cuál es la filosofía corporativa del club? 

- ¿Qué se desearía obtener a través de la gestión de comunicación para el club? 

- ¿Qué estrategias se está implementando para obtener mayor cantidad de hinchas? 

- ¿Ha pensado en especializar más aun al departamento de comunicación del club? 

- ¿Cuál es la manera de comunicarse con los jugadores del primer plantel? 

➢ Entrevista al Lic. Reinaldo Romero, periodista con más de 25 años de 

experiencia en el periodismo deportivo.  

- ¿Cómo han incidido las redes sociales, en el trabajo diario del periodista deportivo? 

- ¿Qué clubes considera usted que realizan un manejo comunicacional adecuado, y por 

qué? 

- ¿Según su criterio, cuál es la relación entre el club y los medios de comunicación? 

- ¿En qué medida se ha visto afectada la relación entre el club y los medios de 

comunicación a partir del concepto de gatekeeper? 

- ¿Cuál es el canal que utilizan los medios de comunicación para obtener información 

de los clubes? 

- ¿Usted o su medio de comunicación están inscritos o reciben información 

periódicamente a través del Mailyng del club? 

- ¿Con que periodicidad obtiene información por parte del club? 

- ¿Cuál es el proceso para entrevistar a los directivos o cuerpo técnico del club? 

- ¿Por qué considera usted que, a pesar de los buenos resultados obtenidos por el club, 

su nivel de hinchada es muy bajo? 

➢ Entrevista al Lic. Luis Cadena, periodista deportivo graduado recientemente.  

- ¿Cómo han incidido las redes sociales, en el trabajo diario del periodista deportivo? 

- ¿Qué hace de diferente la comunicación del club en relación con otros clubes? 

- ¿Tienen la apertura suficiente por parte del personal de jugadores y cuerpo técnico 

del club para realizar sus labores profesionales? 
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Modelo de Encuesta Públicos Internos 
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Modelo de Encuesta Públicos Externos 
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Imágenes del Club Especializado de Alto Rendimiento Independiente Del Valle 
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Informe likealyzer de la página de Facebook del CDEAR Independiente del Valle 
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