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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar el manejo de la comunicación interna y sobre todo 

externa de un equipo de fútbol hacia su barra brava mediante la red social Facebook, saber el papel 

del Community Manager dentro de una institución y la manera en que este debe llegar a su público 

objetivo mediante el análisis de un grupo de la sociedad, es decir, realizar un estudio previo del 

público a quien va a dirigirse para saber de qué manera llegar a los antes mencionados y como 

realizar una campaña comunicacional exitosa para intentar erradicar la violencia en los estadios por 

medio de la red social Facebook.  
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ABSTRACT 

 

The current work was intended to show management of internal and mostly external 

communication of a soccer team toward the brave bar, through Facebook social network, finding 

out the role of the Community Manager in an institution and the way to reach the target public, by 

analyzing a group of the society; hence, conducting a prior study of the public to be addressed, in 

order to know how to reach the above mentioned targets and how analyzing a successful 

communicational campaign in order to eradicate violence in stadia, through Facebook social 

network.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al tema sobre el análisis del manejo de la comunicación 

interna y externa de un equipo de fútbol hacia sus barras bravas, específicamente se 

trabajará con Liga Deportiva Universitaria de Quito y su grupo de hinchas, denominado 

Muerte Blanca. Se analizará la interacción entre esta fanaticada y la institución, y el medio 

con el cual se trabajará será la red social Facebook. Consecuentemente, se hará una 

propuesta de la comunicación interna y externa en esta red, para que la institución 

desarrolle un mensaje de su interés, como es el de la no violencia en los estadios y así 

generar conciencia a través de un buen manejo del community manager.  

 

De esta manera, el proyecto se realizará en tres capítulos, los que permitirán entender el 

contexto de lo que pasa alrededor del fútbol y de la comunicación organizacional manejada 

por el community manager. El primer capítulo se denomina ‗Fútbol, más allá de los goles‘ 

en el cual se especifica y delimita la influencia de este deporte en la sociedad y en la 

cultura, en tanto es el mayor sostenedor de paradigmas y constructor de identidades, 

además del papel que tiene en la política.  

 

El segundo capítulo se denomina ‗Community Manager y Comunicación Organizacional‘ y 

se analiza la función que debe tener la comunicación organizacional y el community 

manager con respecto a lo que la sociedad desea, como público externo y fortalecer la 

comunicación. De la misma manera, se hará un análisis interno para llegar a un acuerdo de 

lo que se desea como institución con sus stakeholders, los mismos que son importantes en 

estas instituciones en la toma de decisiones.  

 

En el tercer y último capítulo se realizará una inmersión en torno al hincha y su relación 

con la institución, mediante la red social (Facebook), ya que es la más usada por la 

institución por la acogida que Facebook tiene dentro de la sociedad, para lo cual se hará 

una netnografía
1
 del funcionamiento de la Comunicación Organizacional por medio del 

Community Manager y se pondrá en práctica una propuesta que responda al interés de la 

entidad como es el de promover una práctica de paz en la barra brava. Este trabajo implica 

una inmersión en la red para saber si la comunicación que maneja Liga Deportiva 

Universitaria de Quito, es efectiva para el tipo de mensaje que se quiere promover en la 

hinchada.  

                                                           
1
 La Netnografía se vale de una metodología de 5 fases para el estudio de los usuarios y sus dinámicas en la 

Web, categorizando, tipificando y aislando sus características para la identificación de las comunidades en 

línea y sus actores. El método es desarrollado por Robert V. Kozinets en 2010. 
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Esta investigación  se valdrá de un enfoque cualitativo - interpretativo, en razón de que el 

estudio busca reconocer y analizar el papel que cumple la comunicación interna y externa 

que se desarrolla desde la red social Facebook en Liga Deportiva Universitaria de Quito. 
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CAPÍTULO 1 

FÚTBOL, MÁS ALLÁ DE LOS GOLES 

 

1.1. Fútbol, sociedad y cultura 

 

El fútbol en la actualidad se considera como el ‗Rey de los Deportes‘, ya que es el más 

popular y con más seguidores. Este deporte ha logrado mover grandes masas, las que 

dejan de lado muchas actividades para reunirse en un escenario deportivo cada que su 

equipo juega, para alentarlo y ser mejor barra que el del equipo rival, pero, cuando juega 

la selección de un país se dejan las rivalidades a un lado para unirse a la ovación hacía un 

solo equipo, esos 11 jugadores que en esos 90 minutos llegan a ser sus héroes como 

también sus villanos, los que dan alegrías, enojos y también tristezas.  

 

Es por esta razón, que el fútbol es globalizado y está inmerso en la mayoría de las 

sociedades, crea estereotipos, a ser el mayor sostenedor de paradigmas, pues es un deporte 

por el cual se puede conocer las costumbres, o la cultura de una sociedad. Es así que 

Fernando Carrión en su libro ―El jugador número 12, Futbol y Sociedad‖, dice: ―'El fútbol 

no es un espejo ni un reflejo de la sociedad, es simplemente parte de ella y como tal, un 

escenario de la representación social donde, por un lado, se visibilizan muchos de sus 

componentes y, por otro, se materializa un simbolismo colectivo‖ (Carrión, 2006:9). 

El fútbol es parte de la sociedad, no se los puede analizar por separado, los estadios son 

los lugares donde se puede visualizar a una sociedad y donde uno mismo puede ser visto, 

puesto que en este lugar se llegan a constituir las representaciones, con el fútbol se llega a 

conocer a un país y a su gente. 

 

Fernando Bustamante en su texto ―Esbozos para una historia social del fútbol 

ecuatoriano‖, argumenta cómo el fútbol entró en la sociedad ecuatoriana y señala lo 

siguiente:   

 

―El fútbol en Inglaterra es un deporte que rápidamente se proletariza y socializa, 

pero que en sus ceremoniales reestablece la comunidad perdida por la revolución 

industrial. En este juego, cada partido reanuda el vínculo social entre las clases, 

vínculo perpetuamente amenazado por la operatoria del mercado y de la industria. 

En el Ecuador, en cambio, la inserción arcaica del fútbol en el medio local, pasa por 

la lógica de la adopción y del acomodo de la sociedad local con los representantes y 

con las representaciones del imperialismo‖
2
 

 

                                                           
2
 Bustamante, F. (2006). Esbozos para una historia social del fútbol ecuatoriano. Quema de tiempo y área 

chica. Fútbol e Historia, Quito, Flacso. P. 39 
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La adopción del fútbol se la debe entender como la adopción de todo lo demás que ha 

llegado hacia la sociedad. Factores como la televisión, la radio y la prensa escrita han 

favorecido para que esté inmerso en la sociedad y se deje ver, sentir y oír, como lo señala 

Herrera: "Con la televisión el fútbol ha entrado en todos los hogares y es el deporte de 

masas por excelencia. Hay países futbolizados -como el Ecuador del 2001- en los cuales 

es difícil mantener una conversación si no se sabe algo de este deporte”. (Herrera, 

2006:159)  

 

De esta manera es como se desea entender al fútbol ya no solo de manera deportiva en la 

que se reduce al relato del partido y los resultados como siempre se lo hace, sino en su 

espacio, en lo social. Como este deporte llega a ser parte de la sociedad y de igual manera 

a identificarla, Jacques Paul Ramírez argumenta lo siguiente: 

 

―Partimos del supuesto de que la selección nacional de fútbol —y es necesario 

marcar la especificidad de ella dentro del campo del fútbol ecuatoriano- representa 

uno de los sitios centrales en torno a los cuales se fija y disputa el entramado 

articulatorio de signos, prácticas y discursos destinados a la construcción de 

trayectorias de identificación con lo nacional‖
3
  

 

De esta manera es como se refiere el autor a que el fútbol construye una identidad dentro 

de la sociedad, una identidad nacional la cual la caracteriza. De esta caracterización 

explica Fernando Carrión los tres momentos identificables de la historia del fútbol 

nacional: 

 

[…] el primero, hasta bien entrada la década del sesenta, cuando las goleadas eran 

pan de cada día, cada mala participación del deporte nacional se la justificaba con 

aquello de que ―fuimos a aprender  o a ―obtener experiencia‖; el segundo, que 

caracterizó al fútbol nacional desde la década del setenta cuando los resultados 

eran más apretados porque las distancias se habían acortado, la justificación vino 

del ―jugamos como nunca y perdimos como siempre ; y, el tercero, desde fines de 

los años noventa, cuando el fútbol nacional empieza a jugar de igual a igual con 

las selecciones y clubes extranjeros más importantes, produciéndose un asalto a la 

historia mediante la consigna del ―s  se puede 
4
   

 

Estos tres momentos que han sido bien marcados y en los que se puede ver la aparición de 

un sentimiento nacional, que representa la derrota y también la inferioridad para justificar 

de esta manera la perdida, sin asumir los resultados. Un cuarto momento en el presente, se 

ve representado a partir de la salida de la mayoría de los jugadores, no solo a equipos 

                                                           
3
 Ramìrez, J. (2006). La selección de fútbol como nuevo símbolo de identidad nacional. Biblioteca del Fútbol 

Ecuatoriano, 5, 35-60. P. 36 
4 Fernando Carrión Mena. El jugador número 12. Fútbol y sociedad. Fernando Carrión Mena Quito Vol. 5 

(2006) p.10 
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extranjeros de América, sino a Europa. Con la participación de la selección ecuatoriana en 

el mundial antes se ganaba en casa, como local, por ―la altura‖, cosa que con la última 

eliminatoria para el próximo mundial no funcionó y más bien fue un factor en contra, pues 

a nuestros seleccionados también les coge ―la altura‖. En todo caso, el fútbol ha ayudado 

mucho a  crear un sentimiento nacional en el cual no se aceptan las derrotas.    

 

 Es así que Dávila Ladrón de Guevara señala que este deporte atrae a multitudes, de las 

que se nutre y a las que afecta los acontecimientos sociales:  

 

―Ningún deporte, por sí mismo, ha mostrado la inmensa capacidad del fútbol para 

meterse en la vida de la gente. Día a día, semana a semana, la vida de millones de 

personas se construye alrededor de un juego muy particular...en un rectángulo 

cubierto de césped bien cuidado, que parece a la vez un pedazo de campo en plena 

ciudad, de allí lo bucólico....un escenario particular y apenas demarcado para el 

desarrollo de un gran ritual....‖
5
 

 

Fernando Carrión en ―El fútbol como práctica de identificación colectiva‖ plantea que el 

fútbol tiene un impacto en la vida cotidiana, con pequeños gestos que lo hacen que sea una 

actividad global, como por ejemplo cuando Independiente del Valle recibía a River Plate 

de Argentina por Copa Libertadores, al saltar River Plate al escenario deportivo vestía una 

camiseta en la cual dec a ―Fuerza Ecuador‖ y un dibujo de una sola bandera de Ecuador y 

Argentina, este gesto sucedió tras el acontecimiento del terremoto en Ecuador el 16 de 

abril del 2016, este equipo argentino además de tan emotivo gesto, trajo consigo 

donaciones para las zonas afectadas. 

 

―El fútbol es una de las prácticas sociales de identificación colectiva más 

importantes porque trasciende su condición de juego para convertirse en un hecho 

total -social, cultural, político y económico- y porque rompe con las fronteras de su 

origen como actividad de ocio, circunscrita a un territorio y a un segmento social 

(de las elites londinenses), para convertirse en una actividad global‖
6
 

 

Sostiene que el fútbol sobrepasa su condición de juego para convertirse en un hecho 

social, cultural, político y económico, es decir está inmerso en cada aspecto de la 

sociedad, en este sentido Dávila complementa con lo siguiente: “En esta dinámica 

incluyente del fútbol -de totalidad y globalidad- la sociedad se retrata y representa, pero 

                                                           
5
 Dávila Ladrón de Guevara, Andrés (1998). ―El fútbol del milenio a propósito del mundial, de la sociedad y 

de la vida, bajo una mirada calidoscópica‖, en Revista Ecuador Debate No. 43, pp77. Quito: CAAP. P. 77 
6
 Carrión, F. (2006). El fútbol como práctica de identificación colectiva. R. Pérez, Área de candela. Fútbol y 

literatura, 177-181. P. 177 
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también se cohesiona para dar sedimento al sentido nacional”.
7
 Es por esto que en el 

texto se señala que el fútbol es un sistema de relaciones y representaciones, las mismas 

que crean una integración simbólica alrededor de la población.  

 

Para Washington Herrera el fútbol dejó de ser un simple juego para convertirse en parte de 

la vida diaria de todos los ecuatorianos, formando parte de la sociedad e influyendo en los 

aspectos de la misma. 

  

―La trascendencia del fútbol en el diario vivir de los doce millones de ecuatorianos 

se percibe cuando vemos que toca delicadamente la fibra patriótica y cuando 

influye de hecho y en forma insoslayable en lo social, lo económico, en la cultura y 

la política. Ya no es el simple jueguito de once contra once y una pelota saltando 

como defin a el famoso Héctor Scarone una vez en la Plaza del Teatro, en Quito‖
8
 

 

 

Y para complementar esta cita Fernando Carrión muestra lo que para él es el gran aporte 

del único director técnico que llevó al Ecuador al primer Mundial, Hernán Dar o ‗el 

Bolillo‘ Gómez, el mismo que según el autor le dio una identificación a la sociedad 

ecuatoriana gracias a la Selección Ecuatoriana de Fútbol, cuando ésta más destacaba 

deportivamente: 

 

―El gran aporte que el ―Bolillo‖ Gómez le dio al fútbol ecuatoriano ha sido la 

identificación de la población ecuatoriana con su selección; es decir, de las 

mayorías con las minorías; y hoy con los partidos preparatorios, no solo que ha 

consolidado esta identidad, sino que también ha permitido que el Ecuador se piense 

como ―una nación que en gran medida está en otra parte‖
9
 

 

Así mismo argumenta como los migrantes a pesar de que están lejos, y gracias a que la 

Selección pudo participar en el Mundial, ellos siguen sintiéndole al Ecuador desde 

cualquier parte del mundo, con su camiseta, sus colores, sus caras pintadas y su bandera, 

cantado a viva voz el himno nacional, ya que como dice Carrión ―el ecuatoriano fuera de 

sus fronteras sigue siendo ecuatoriano‖, esto en busca de que los medios de comunicación 

sean el medio por el cual lo legitimen frente a su país. 

 

―La identidad cultural se organizó alrededor del espacio y del estado. Los migrantes 

tienen hoy mayor posibilidad de comunicarse con sus lugares de origen. El internet, 

las remesas, la aviación, la televisión‖
10

 

                                                           
7
 Dávila, Andrés y Londoño, Catalina (2003). "La nación bajo un uniforme, fútbol e identidad nacional en 

Colombia, 1985-2000", en: Alabarces Pablo (ed.) Futbologías: fútbol, identidad y violencia en América 

Latina. Buenos Aires, Editorial CLACSO. 
8
 Herrera, W (2006). Fútbol, patria y pueblo. Con sabor a gol... Fútbol y prensa, Quito, Flacso. P. 159 

9
 Mena, F. C. (2006). El fútbol hoy: comunidad "fuera de lugar". Con sabor a gol... Fútbol y prensa, Quito, 

Flacso. P. 165, 166 
10

 Mena, F. C. (2006). El fútbol hoy: comunidad "fuera de lugar". Con sabor a gol... Fútbol y prensa, Quito, 

Flacso. P. 166 
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Es así como este deporte ha ido caracterizando a la sociedad, inmersa en ella, siendo parte 

de la cultura, del día a día de las poblaciones, y hasta de la política, en los estadios, en las 

calles, en cada una de las familias, se ve reflejada esta sociedad futbolizada.  

 

Al respecto, Francisco Rhon Dávila señala que: 

 

―Hay un mundo del fútbol, sociedades del fútbol, futbolistas y futboleros, visibles e 

invisibilizados en complejos procesos que se entrelazan, interactúan, exhiben 

modas, enuncian razones y viven pasiones, que tiene como fundamento la 

competencia de individuos que antes buscan ganar, siendo ésta la base del 

entretenimiento‖
11

 

 

El fútbol es un mundo en el que prima la competencia, el sentido de ganar, de la victoria, 

convirtiéndose esta como señala el autor en la base del entretenimiento, en lo que atrae a 

tanta gente a alentar y defender a su equipo. Para esto, Norbert Elias argumenta que: ―…el 

deporte pasó a remplazar las guerras entre ciudades en la época moderna, en particular 

los deportes competitivos. Deportes como el fútbol que se basan en la fuerza corporal en 

equipo y el uso de habilidades no militares”
12

 Es así como las prácticas sociales que nacen 

alrededor del fútbol son una muestra de la interrelación que tiene el fútbol dentro de la 

sociedad.  

 

Por lo señalado anteriormente, el fútbol en sí se convierte en una verdadera competitividad 

entre países y ciudades, ya que este deporte es el que concentra la identidad de una 

sociedad. Esto por el hecho de que desde la antigüedad ha existido estructuras identitarias, 

las que provocaban guerras entre países por ganar territorio e identidad, el sentir de 

guerrero que se lo traduce en la actualidad en los escenarios deportivos, cuando se 

enfrentan selecciones de países. Por ello, Ignacio Ramonet se refiere al fútbol en el texto 

―Fútbol y pasiones pol ticas‖ y señala: 

 

―…no es solamente un juego; constituye un hecho social total, ya que analizando 

todos sus componentes –lúdicos, sociales, económicos, políticos, culturales, 

tecnológicos-, se puede descifrar mejor a nuestras sociedades contemporáneas, 

identificar mejor los valores fundamentales, las contradicciones que conforman 

nuestro mundo. Y comprenderlos mejor‖
13

 

 

                                                                                                                                                                                
 
11

 Dávila, F. R. (2006). Las sociedades del fútbol. Hasta el próximo encuentro. El Jugador Número 12: Fútbol 

y Sociedad, 5. P. 126, 127. 
12

 Elias, N., & Dunning, E. (2015). Deporte y ocio en el proceso de la civilización. Fondo de Cultura 

Económica. 
13

 Segurola, S. (1999). Fútbol y pasiones políticas (Madrid: Debate). P. 17 
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En esta cita Ramonet sostiene que mediante del fútbol se puede llegar a conocer a las 

sociedades contemporáneas, por los tantos factores que ayudan a comprenderlos de una 

mejor manera. De tal forma que este deporte se ha constituido como parte de las 

sociedades, por todas partes, por lo cultural, lo histórico, lo económico y por el 

entretenimiento.   

  

Hoy en día, es muy común oír en las personas decir que el fútbol es el opio de los pueblos, 

pues este deporte se ha convertido en uno de los atractivos más grandes dentro de las 

sociedades. ―¿En que se parece el fútbol a Dios? En la devoción que le tienen muchos 

creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales”
14

. Esta aseveración que 

la dice Eduardo Galeano en su libro ―El fútbol a sol y sombra‖ hace referencia a como 

este deporte se ha vuelto muy importante dentro de las vidas de las personas, juego que es 

capaz de paralizar a una ciudad por un partido de la selección en torneos internacionales.  

 

En una entrevista realizada por Andrés Carrión a Blasco Moscoso, le pregunta, si él cree 

que el fútbol es el opio del pueblo, a lo que responde: “No sé si el término apropiado sea 

aquello de opio, el opio es una droga, pero en verdad el fútbol hipnotiza. Bien decía un ex 

- presidente, "lo único que tiene el pueblo como diversión es el fútbol"”
15

 Así es como 

Blasco Moscoso se refiere a este deporte, la manera en la que envuelve a una sociedad, 

como la hipnotiza y de cierta manera como la hace salir un tanto de la realidad que se 

vive. 

 

Como complemento, Fernando Carrión explica el interés de las ciencias sociales por 

estudiar el fútbol, viéndolo desde la práctica y desde su condición de deporte, así como la 

concepción ideológica para entender mejor el poder que esta práctica deportiva adquirió 

dentro de las sociedades, el convertirse en el opio del pueblo o llegar a identificar al 

mismo, para esto Sergio Villena lo explica en su texto ―Globalización y fútbol 

postnacional‖: 

 

―Como lo señala Villena (2002), el interés de las Ciencias Sociales por estudiar el 

fútbol se dirige a conocer las funciones sociales que le signan las distintas prácticas 

que la comprenden; las cuales terminan por desbordar las funciones 

tradicionalmente vinculadas al sentido común (práctica lúdica), a la especialidad o 

autonomía (práctica deportiva: cuerpo y salud) o a la concepción ideológica (opio 

del pueblo)‖
16

 

                                                           
14 Galeano, Eduardo. (1995). ―El futbol a sol  y sombra‖.  (Pp.2- 284) siglo veintiuno editores. P. 36 

 
15

 Mena, F. C., & Torres, R. P. (2006). Área de candela. Fútbol y literatura. P. 187 
16

 Mena, F. C. (2006). El fútbol: un hecho social (Vol. 5). P. 21 
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Carrión lo expone de la siguiente manera: “Esto quiere decir, que, dependiendo del 

momento y del lugar que se trate hay múltiples funciones relacionadas, unas propias de la 

actividad deportiva y otras de las prácticas que la configuran, lo cual va en consonancia 

con la definición del fútbol como un hecho social total”
17

. Pone al descubierto la tesis de 

que el fútbol es un hecho social total, que de la misma manera que es parte de ella, que la 

configura, la caracteriza para poder darle una identidad y así poder hablar de una sociedad, 

este deporte tiene un gran poder en las mismas, ya que no es tan solo un juego de 

entretenimiento como cuando se creó, sino que con el pasar del tiempo se ha constituido en 

una práctica que es estudiada por muchos teóricos para poder describir y conocer a una 

sociedad, conocerla por medio del comportamiento con el que se desenvuelven dentro de 

un estadio, sus jugadores y la gente en el graderío.   

 

Un gran ejemplo de como el fútbol influye en las sociedades, les da una identidad y es un 

fenómeno cultural en todo el mundo, es con un nuevo equipo, el cuál apenas tenía 5 años 

en la Serie A del fútbol ecuatoriano y ha sido un referente. Independiente del Valle pasaba 

por el mejor momento futbolístico con su participación en Copa Libertadores, pues había 

llegado a la final mientras que su país acaba de sufrir un terremoto el 16 de abril del 2016, 

esta fue una gran oportunidad para que se pueda centrar la atención en este triste 

acontecimiento en las provincias de Esmeraldas y Manabí. Es entonces cuando el club 

anuncia que donará el valor de las taquillas para ayudar a las personas de las zonas 

afectadas. En este escenario deportivo se pudo sentir esa emotividad y unión de un país por 

un solo equipo y sobre todo por un solo objetivo que era el de levantar a estas provincias 

afectadas. 

 

Después de ver tantos autores y referentes del tema, dejan al descubierto que este deporte 

no es solo como la visión que el periodismo deportivo le ha dado, puesto que es bastante 

limitado a lo que sucede en la cancha, los jugadores, las directivas responsables, los 

problemas que da la hinchada, cuando en realidad este deporte abarca y dinamiza muchas 

realidades en las sociedades y en el país, las cuales son muy claras y fáciles de entender 

cuando se analiza más allá de lo evidente a las personas y su actuar en un escenario 

deportivo. 

 

Así como el periodismo deportivo, las instituciones de fútbol como Liga Deportiva 

Universitaria, se han limitado a ver al fútbol como un deporte, como un entretenimiento y 

                                                           
17

 Mena, F. C. (2006). El fútbol: un hecho social (Vol. 5). P. 21 
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una competición, siendo estos los más interesados en la sociedad por los conflictos que 

ocurren dentro y fuera de los escenarios deportivos, pues es lo que tienen en su entorno. 

Por otro lado las redes sociales institucionales, también están inmersas dentro del grupo 

que replica su atencion a este deporte de manera limitada, lo que se podrá evidenciar en el 

último capítulo con la metodología. 

 

Es por todo esto que la comunicación organizacional se la puede desarrollar en varios 

ámbitos por hablar de entidades, personal humano, públicos, y sobre todo de pasiones, 

identidades culturales, conflictos sociales, actitudes humanas y comportamientos, entre 

otros aspectos. 
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1.2. Barras Bravas 

 

En el presente proyecto se aborda el tema de las barras bravas por ser parte fundamental 

en el fútbol y porque la comunicación que existe desde Liga Deportiva Universitaria de 

Quito, es en gran parte, dedicada hacia su barra brava. Lo que implica entender este 

fenómeno social, desde la perspectiva de cómo se ha llegado a convertir en un tema 

controversial debido a varios sucesos violentos que han ocurrido en el fútbol ecuatoriano y 

mundial.  

 

Desde hace una década el fútbol ecuatoriano se ha visto salpicado por muertes, heridos, 

destrozos y riñas que suceden dentro y fuera de los estadios, pero a partir del 2007 estos 

actos se han registrado de una manera más fuerte. El 4 de marzo del 2012 Christian 

Calvache, identificado como hincha de Liga de Quito, se encontraba ubicado en la general 

sur del estadio en este entonces ‗Casa Blanca‘, hoy ‗Rodrigo Paz Delgado‘, falleció 

agredido por otro aficionado cuando su cabeza se impactó contra las gradas
18

. Siendo este 

un incidente entre hinchas de un mismo equipo. 

 

Otro incidente en el que se encuentra involucrado Liga Deportiva Universitaria, ocurrió el 

13 de junio del 2011, donde Marco Rodríguez, identificado como hincha de Barcelona, 

falleció en un centro de salud en Guayaquil, luego de que fue brutalmente golpeado por 

supuestos hinchas de Liga de Quito, tras el encuentro entre ambos cuadros en el estadio 

Monumental
19

. 

 

Un 4 de noviembre del 2012, Michael Murillo, hincha de Barcelona, falleció por el 

impacto de una bala en la cabeza mientras se dirigía al estadio Monumental para 

presenciar el clásico del Astillero, entre su club y Emelec. Supuestos seguidores del 

cuadro azul dispararon al joven a bordo de una camioneta. Estos son dos actos de 

violencia de tantos que existen en el fútbol ecuatoriano. 

 

Con respecto al fútbol internacional los escenarios son los mismos, pues la violencia se ve 

empañando al fútbol y a los escenarios deportivos, el 10 de junio de 2013 en el fútbol 

argentino, una persona murió al registrarse violentos incidentes a las puertas del estadio de 

la ciudad bonaerense de La Plata, donde se disputaba un partido entre el local Estudiantes 

y el Lanús por el campeonato argentino de fútbol. Así mismo en el fútbol europeo el 2 de 

                                                           
18

 Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: 

http://www.elcomercio.com/deportes/violencia-futbol-ecuador-barrasbravas-deportes.html. 
19

 http://www.elcomercio.com/deportes/violencia-futbol-ecuador-barrasbravas-deportes.html.  

http://www.elcomercio.com/deportes/violencia-futbol-ecuador-barrasbravas-deportes.html
http://www.elcomercio.com/deportes/violencia-futbol-ecuador-barrasbravas-deportes.html


 

12 
 

Octubre del 2017 en el que el Borussia Dortmund fue sancionado con una multa y el cierre 

parcial de las gradas del estadio por los ataques violentos de sus ultras contra los 

aficionados del Leipzig, en donde un total de 14 personas fueron hospitalizadas por 

impactos de piedras y latas. Estos son algunos de los sucesos más relevantes que ocurren 

en el fútbol nacional e internacional, los cuales son una constante.   

 

En un principio, el hincha era alguien que disfrutaba de la fiesta del fútbol, del carnaval 

que se creaba en los graderíos de los estadios, de alentar al equipo pero con respeto, sin 

violencia, disfrutando del deporte y de la emoción del momento que invadía al ver a su 

equipo saltar a la cancha y dar todo en esos 90 minutos, sin importar los resultados. Así lo 

describía Eduardo Galeano: 

 

―Una vez por semana, el hincha huye de su casa y acude al estadio. Flamean las 

banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores, llueven las serpentinas y 

el papel picado: la ciudad desaparece, la rutina se olvida, sólo existe el templo. En 

este espacio sagrado, la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. 

Aunque el hincha puede contemplar el milagro, más cómodamente, en la pantalla 

de la tele, prefiere emprender la peregrinación hacia ese lugar donde puede ver en 

carne y hueso a sus ángeles batiéndose a duelo contra los demonios de turno. 

Aquí, el hincha agita el pañuelo, traga saliva, glup, traga veneno, se come la gorra, 

susurra plegarias y maldiciones y de pronto se rompe la garganta en una ovación y 

salta como pulga abrazando al desconocido que grita el gol a su lado. Mientras 

dura la misa pagana, el hincha es muchos. Con miles de devotos comparte la 

certeza de que somos los mejores, todos los árbitros están vendidos, todos los 

rivales son tramposos‖
20

 

 

En este contexto es como se formaron las barras organizadas y posteriormente las barras 

bravas. Este fenómeno empieza con los grupos denominados ‗Ultras‟ en Italia y 

‗Hooligans‟ en el Reino Unido, estos dos términos son anglicismos, utilizados para 

referirse a los hinchas que producen disturbios o realizan actos vandálicos y que en 

muchas ocasiones terminan en tragedias lamentables, que opacan este sentir y disfrutar del 

fútbol.  

 

Los „hooligans‘ surgen en los años sesenta en los que eran aceptados, ya que se 

consideraba al fútbol como un deporte de la clase obrera y su conducta era considerada 

como normal, la misma que se fue transformando en una conducta violenta al entrar el 

fútbol en la clase media, como lo documenta Amílcar Romero:  

 

"A comienzos de abril de 1967 la expresión barras bravas, a través de los dichos de 

un testigo directo de un asesinato en una cancha, es incorporada oficialmente a la 

jerga jurídica por constancia en autos y caracterizada como grupos que concurren a 

                                                           
20

 Galeano, Eduardo. (1995). ―El futbol a sol  y sombra‖.  (Pp.2- 284) siglo veintiuno editores. P. 7 
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las canchas con el único objeto de promover desórdenes y provocar daño en las 

personas y en las cosas"
21

.  

 

Es aquí donde se empieza a estereotipar al hincha de la clase obrera como ‗hooligan‟ y los 

que lo integraban eran los jóvenes, varones y la clase baja los mismos que mostraban 

cierta agresividad. Pues se daban hechos violentos en los estadios así como también 

ocurrían en la sociedad. ―Esta conducta de violencia, en el fútbol es contemplada a 

manera de ritual, una forma en la que el individuo puede reducir sus instintos violentos 

dentro de la vida social‖
22

 Esto tiene origen cuando los grupos ‗Ultras‟ o ‗Hooligans‟ 

entran con sus ideologías radicales y violentas que influyen de manera negativa en los 

jóvenes.  

 

Estos grupos se reproducen también en España desde principios de los años ochenta, estas 

barras bravas tratan de ser una copia de los ‘hooligans‟  de Reino Unido y de los ‗Ultras‘ 

de Italia, estos se caracterizan por producir en los escenarios deportivos, rituales en los 

que hay canciones, coreografías, movimientos de masa que tienen que ver con la cultura 

que se ha constituido sobre la base de la negación, con imaginarios fuertes de repudio y 

odio a lo que no es reino, son imperialistas, conquistadores, los mismos que incluyen 

también rituales violentos.  

 

―Desde el surgimiento de estos grupos el hecho caracter stico fue la rivalidad y odio 

contra el contrario; fue en 1975 donde se vieron las primeras consecuencias que 

traían las actitudes bárbaras de estas barras, en este caso los "Hooligans", quienes 

después de los incidentes en la final de la copa europea , en París, hicieron que el 

club Leeds fuera separado de toda competición por cuatro años, las historia de los 

Hooligans continúa en 1983 cuando se presentan incidentes en Rótterdam que dejan 

30 hospitalizados como saldo, en 1985 hubieron 39 muertos la mayoría de Juventud 

de Italia, este suceso le causó graves problemas a los equipos ingleses, el hecho más 

trágico fue el que ocurrió en 1989 cuando una pelea entre los mismos hinchas 

ingleses causó el saldo de 95 muertos y más de 200 heridos, después de esto uno 

podría creer que no se presentarían más incidentes pero el suceso que hizo ver que 

aun persista, fue en el mundial del 98 donde hubieron incidentes por parte de 

hinchas alemanes e ingleses y los últimos incidentes se han presentado con hinchas 

turcos y hooligans en copas europeas‖
23

 
 
 

Estos acontecimientos han venido ocurriendo hasta el día de hoy, Teresa Adán, en su 

publicación ―Ultras. Culturas del fútbol‖ en la Revista de Estudios de Juventud habla de un 

cierto tipo de cánones comunes que se les puede atribuir a todos o la mayoría de hinchas o 

barras bravas, a pesar de que argumenta que no se puede hablar de una única y específica 

                                                           
21

 Romero, A. 1994 Los barras bravas y la "contrasociedad deportiva". CEAL, Buenos Aires. 
22

 García Manso, Almudena; Martín Cabello, Antonio; (2011). Construyendo la masculinidad: fútbol, 

violencia e identidad. RIPS. Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, Sin mes, 73-95.  
23

 http://www.monografias.com/trabajos13/lbarrbr/lbarrbr.shtml#ixzz4hf88KKOF 

http://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml
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característica de la cultura del hincha, pero en estos seis puntos se puede generalizar y 

caracterizar a la misma:   

 

―(1) La adhesión al modelo ―amigo-enemigo‖, inducida por la esencia misma del 

juego (Dal Lago, 1990; Bromberger, 1995), según el cual la masa de aficionados se 

transforma en una ―comunidad‖ fundada en un sentimiento de fraternidad. (2) El 

sentido agresivo y exasperado del territorio, que el ultra amplia más allá  de la grada 

y del estadio, a los medios de transporte utilizados para llegar hasta él, a sus 

alrededores e, incluso, a la ciudad entera (Roversi, 1992). (3) La búsqueda de 

estatus y de ―visibilidad social‖, aunque la imagen que finalmente ofrezca sea 

negativa (Adán, 1992). (4) La técnica del ―bricolaje‖ o ―cultura acumulativa‖, que 

tiende a ensamblar elementos diversos procedentes de las subculturas juveniles (de 

ah   la presencia de estilos espectaculares en las gradas: mod, skinhead, etc.), de la 

política, etc. (5) La adopción de los valores ―viriles‖ del arquetipo guerrero, del 

―estilo masculino violento‖ (Marchi, 1994): agresividad, exaltación del valor físico 

y de la fuerza, sexismo, fuerte sentido de grupo. (6) El rechazo de cualquier forma 

de control por parte de los ―otros‖, desde los clubes de fútbol a las fuerzas 

policiales‖
24

  

 

De esta manera se intenta dar especificidades de lo que se ha ido formando como la barra 

brava, a pesar de tantos grupos que existen, pero que a la final llegan a tener un mismo fin, 

el de defender sus colores y que ha tergiversado el ideal original, ya que lleva a la 

violencia que no solo ha ocurrido entre barras bravas rivales, sino que entre integrantes de 

un mismo equipo por distintos motivos. Así como se adoptan aspectos de encuentro y 

trascendencia, se adoptan prácticas de confrontación. 

 

Otro factor dentro de la barra brava es el problema de la masculinidad o el machismo que 

gira en torno a este deporte, pues ser parte de una barra brava es solo cosa de hombres, 

como los enfrentamientos, los mismos que se originaban también por la defensa de la 

territorialidad. Este grupo de personas, en las disputas violentas que tienen, defienden su 

territorio, su estadio o por lo general su barrio, el mismo del que se apropian para hacerlo 

un punto de encuentro en el que realizan sus banderas, crean sus barras y hacen hasta 

campeonatos internos entre ellos.  

 

La violencia que se crea, llega a ser un recurso fundamental de la identidad, para así 

definir quién es el que manda y el que más pesa en un cierto lugar, es decir el más fuerte. 

―Dicho sistema de prestigio da continuidad al rol ejercido por los grupos de varones. Este 

proceso moldea las masculinidades del sector”
25

. Y es así como se va formando en estos 

                                                           
24

 Adán, T. (2004). Ultras. Culturas del fútbol. Revista de estudios de Juventud, 64(4), 87-100. P. 89. 
25

 Abarca, H., & Sepúlveda, M. (2005). Barras Bravas, pasión guerrera. Territorio, masculinidad y violencia 

en el fútbol chileno. Jóvenes sin tregua: culturas y políticas de la violencia. España, Antrophos, 145-169. P. 

146 
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grupos llamados ―Barras Bravas‖ la masculinidad, por relacionarlo con la fuerza, lo 

guerrero y defensor de territorialidad, llega a ser un espacio de guerra, históricamente 

masculino. 

 

Abarca y Sepúlveda explican en este contexto de las ―Barras Bravas‖ con la masculinidad, 

la territorialidad y la violencia: 

 

―…la convivencia entre los pobladores experimentará un proceso de degradación 

continua, al punto de desatarse una serie de enfrentamientos de gran intensidad 

entre los diversos grupos de pobladores, enfrentamientos donde la violencia entre 

grupos de varones pasa a ser la fuerza fundacional de un orden basado en la defensa 

de la territorialidad y en el temor que se es capaz de infundir‖
26

 

 

Los dos autores nos dan una idea de cómo este problema social de las ―Barras Bravas‖ se 

constituye con la masculinidad y la territorialidad que hacen que causen o terminen en 

violencia. Y nuevamente señalan lo siguiente sobre este tema para una mejor comprensión: 

 

―El principio de predominio territorial es el eje ordenador del proceso y se traduce 

en una serie de prácticas de apropiación, control y defensa del territorio donde se 

realiza el habitar cotidiano. Tales conductas se expresan en la dinámica del 

―registrar‖ referida por los sujetos: es una operación que, referida al dominio 

territorial, manifiesta un acto de presencia, que afirma el derecho a dignidad y el 

deseo de respeto por parte de un grupo de varones‖
27

 

 

Además, Abarca y Sepúlveda hacen referencia al sentido de territorialidad y de fuerza que 

estos grupos llamados ―Barras Bravas‖ hacen alusión, los caracterizan de esa manera pues 

ellos buscan respeto, es su territorio y en el mismo tienen el poder y mando sobre todo. Y 

es una situación como esta en la que si otro grupo irrumpe su espacio, se crea la violencia, 

pues es un enfrentamiento de fuerza, de hacer respetar su territorio y a ese grupo en sí.  

 

Para esto Humberto Abarca en su texto explica de una manera la territorialidad que crean 

estos grupos llamados ―Barras Bravas‖ y como se va conformando todo lo que viene 

juntamente con ese problema social: 

 

                                                                                                                                                                                
23
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―[…] las identidades de género masculinas se imbrican con la identidad territorial: 

en este caso, el 'cartel' o imagen del territorio informa la vara con que habrá de 

medirse a los varones provenientes de él: nosotros somos bravos. El estigma que 

persigue al territorio se traslada a los varones en la medida que se hace una marca 

de identidad que, por vía de una inversión ideológica, cambia a su favor el 

significado infame contenido en la noción de estigma reponiendo el significado 

original del término. Es una señal de agresividad y, bajo este contexto, de 

poder o.‖
28

 

 

Este autor intenta explicar como por el fútbol, espec ficamente por medio de las ―Barras 

Bravas‖, se ha creado este estigma de creer que es una actividad exclusiva para varones, 

por la fuerza y como lo expresa Abarca por el decir ―nosotros somos bravos‖, excluyendo 

de esta práctica al género femenino, es aquí donde entra Martha Cecilia Ruíz, y expresa lo 

siguiente: 

 

―También oímos decir que las mujeres no saben nada de fútbol. Que no les gusta 

este deporte y que se aburren cuando les toca soportar un partido. Pero ¿cómo se 

explica entonces la euforia de las mujeres en la Copa América y ahora en el 

Mundial, cómo entendemos que la Federación de Fútbol Femenino controle en 

Europa más de 30 clubes y que las Olimpíadas que tendrán lugar en los Estados 

Unidos en 1996 acepten el fútbol femenino como deporte de competición?‖
29

  

 

Ruíz intenta dar una explicación a lo que se cree de las mujeres y el fútbol, pues se ha 

creado este estereotipo de creer y generalizar que las mujeres no entran en este espacio 

deportivo, por su condición de género, pero la autora expresa que cómo se puede hablar de 

eso cuando ya las mujeres están inmiscuidas en el fútbol. Para Julieta Estrella, comentarista 

deportiva de Radio Tarqui, es mentira que las mujeres hoy en día aún no accedan a este 

deporte y señala: 

 

―Es mentira que las mujeres no accedan al fútbol. Yo puedo demostrar que el 50 

por ciento de las personas que van al Estadio Olímpico cada domingo son mujeres, 

y que la mayoría de los aficionados que tiene la Liga -el 7 por ciento- son mujeres. 

Y puedo demostrar con estadísticas que las mujeres que van al fútbol saben más 

que los hombres. Lo que pasa es que si este deporte es un aparato que legitima 

ciertos principios de poder, nosotras no tenemos acceso a él como reales 

protagonistas, y por eso hemos sido discriminadas en la dirigencia, en la hinchada, 

entre las jugadoras y las comunicadoras sociales especializadas‖
30

 

 

Esta periodista sostiene que este deporte, se legitima dentro del poder, por el mismo hecho 

de la historia en la que el patriarcado ha estado al mando del poder, y se los ha identificado 

como tal, por esta razón es que Julieta señala que aunque las mujeres se involucren con 
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este deporte, no lo hacen como reales protagonistas y es por esa razón que existe la 

discriminación. 

 

―El fútbol, a pesar de ser un deporte popular desde su origen ha sido un fenómeno 

que representa los roles de la sociedad. Un deporte que quiere mostrar los 

paradigmas masculinos como la diversión, la velocidad y la fuerza, frente a los 

paradigmas femeninos de la belleza, tradición, suavidad‖
31

 

 

Así lo señala Alexandra Ayala, comunicadora y militante feminista, quien argumenta que 

el rol de la mujer en la sociedad ha sido el de ama de casa, madre de familia y no el de 

deportista que se relaciona en los espacios públicos, por otro lado el rol de los hombres 

tiene relación con la fuerza y el poder y  Ayala explica que este deporte desde sus inicios se 

ha representado en los roles de la sociedad y además sostiene que las mujeres que se 

interesan en este deporte, hacen que exista una ruptura de estos espacios que son 

exclusivos de los hombres. Ayala señala: 

 

―En el fútbol la mujer puede ser una protagonista que forma parte de la hinchada, 

de las barras organizadas e incluso de los equipos; pero también una simple 

acompañante que tiene que asimilar los valores del marido y los hijos. […] la solo 

presencia de la mujer en espacios masculinos no garantiza un cambio en las 

concepciones sociales‖
32

 

 

Ya en estos tiempos en el que las mujeres se están involucrando en muchos ámbitos de la 

sociedad, dejando de lado el rol que se les ha impuesto, como señala Alexandra Ayala, 

ahora pueden ser protagonistas en muchos aspectos, en este caso en el fútbol como formar 

parte de una hinchada, ser miembro de una barra organizada, ser futbolista y hasta tener 

cierto poder dentro de un equipo de fútbol, pero de la misma manera este fenómeno social 

del patriarcado, aún se ve inmerso en la sociedad y de manera muy fuerte, es por esto que 

así como muchas han logrado tener cierto protagonismo, otras solo se acoplan o son 

acompañantes de los hombres a estos espacios en donde se cree que ellos son los que 

mandan y los que más conocen de este. 

 

―Para la sociedad ecuatoriana de carácter machista, el fútbol ha sido cuestión sólo 

de varones. Por generaciones, padres transmitieron a sus hijos hombres el disfrute 

de ver un partido, de driblar un balón, luego comentar el partido, discutir la jugada, 

y hasta insultar al árbitro. Pero ¿qué pasa en el 2005? Como en todo, las cosas 

cambiaron ―de lo visto a lo pintado‖. Las mujeres ecuatorianas ahora también 
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vivimos intensamente la pasión por el fútbol, y no sólo desde los grádenos sino 

textualmente: dominamos el balón‖
33

 

 

Isabel Carrera menciona en su cita, como hoy en día las mujeres viven el fútbol como los 

hombres, a pesar de que por generaciones este fue un deporte machista, en el que los 

padres solo transmitían esta pasión por el deporte, por el disfrute de ver un partido a sus 

hijos varones, pero hace algunos años esta generación machista se ha opacado, ya que las 

cosas han ido cambiando y ahora las mujeres, tienen el mismo sentir por ver el fútbol y por 

alentar a un equipo. Desde los graderíos, tras los micrófonos, dirigiendo y dominando el 

balón. 

 

Hay que entender que la conformación y el actuar de las barras bravas tienen al menos dos 

tensiones, una relacionada a la constitución de las sociedades, en las que también se puede 

encontrar la violencia desde mucho antes que el fútbol exista, esta rivalidad que llevaba a 

guerra entre países por territorialidad, es un factor principal para que los equipos 

representen de esta manera la competencia y la lucha que ha existido y sigue existiendo, en 

la misma línea, también existe la confrontación por las contradicciones internas de cada 

sociedad, que se ve reflejado en los equipos de cada país y las disputas que tienen entre 

estos.  

 

Estas confrontaciones internas que son entre pobres y ricos, hombres y mujeres. En 

Ecuador, tenemos al Emelec que lo denominan ‗Millonario‘ por siempre considerarse el 

equipo que más lujos se da y al que sigue gente de clase media alta, mientras que el equipo 

del pueblo que es denominado por el ‗papá‘ Aucas que es un equipo más humilde pero 

muy seguido y querido por el pueblo. Otra disputa que se encuentra es cuando lo tratan a 

un equipo como mujer haciéndolo de menos, por ejemplo, Deportivo Quito como el marido 

de Liga, esto en cuanto a lo interno de las sociedades. 

 

La segunda tensión está relacionada con los problemas de género, en las que poco a poco la 

mujer va ocupando mayor presencia dentro no solo de las barras bravas sino del fútbol en 

general y es de esta manera como esa concepción se la va aceptando dentro de las 

sociedades, pues implica la flexibilidad de estas frente a el cambio de rol y espacio de las 

mujeres dentro de la sociedad, ya no solo como espectadoras, sino como actoras dentro de 

un deporte que ha sido denominado más para hombres, algo que gusta pero a la vez es 

molestoso o incómodo para ciertas personas. 
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Es importante recalcar el rol que cumple una barra brava al representar a un equipo y a 

toda la gente que los sigue, es quien lucha, defiende y se enfrenta por su equipo, por esto su 

identificación son símbolos de guardianes del territorio y de guerreros en un escenario 

deportivo, es difícil llegar a tener y querer una cultura de paz en cuanto a este aspecto. Las 

instituciones que son las responsables por los actos de sus barras bravas, son sancionadas y 

por esto se quiere transmitir algún mensaje en contra de esta violencia que se genera, pero 

es un reto para las instituciones por la conformación que existe desde mucho antes dentro 

de las barras bravas siendo algo histórico y que se encuentra dentro de la cultura de las 

sociedades. 

 

Con todos estos elementos que se tiene de las barras bravas, la violencia, el fútbol y la 

institución, dejando de lado lo deportivo y viéndolo como un problema social, se desea 

cambiar o erradicar este fenómeno de violencia que se ha vivido de la mano de este 

deporte, relacionándolo con otros elementos culturales del fútbol igualmente, que dejan de 

lado la defensa de territorio o el ataque, es decir, el espectáculo, la diversión, el 

entretenimiento, lo festivo, el carnaval que se siente en los graderíos, la unión y amistad 

que se puede evidenciar dentro de una barra brava. Estos son los elementos de los cuales la 

institución debe hacerlos útiles para anunciarlos y potenciarlos y así poder generar una 

campaña en contra de la violencia por medio de la red social Facebook, mostrando el lado 

más lindo de vivir este deporte.  
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1.3. Fútbol y Comunicación Organizacional 

 

La comunicación organizacional se ha abierto campo dentro de muchos ámbitos en la 

sociedad, principalmente dentro de las organizaciones, empresas, instituciones y 

comunidad. La misma es conocida como comunicación corporativa y es de esta manera 

como se ha consolidado como una estrategia a corto plazo para hacer las cosas de una 

manera que cohesione a los participantes del proceso productivo u organizacional, y 

también poder darlas a conocer, es decir, promocionar todos los productos, servicios y 

actividades del día a día de una organización y así llegar a tener una evidencia del 

desempeño que tiene cierta institución u organización y poder comprobar el objetivo de la 

comunicación corporativa por medio de mensajes de forma creativa, llamativa pero sobre 

todo con identidad y ética social para conocer más sobre determinada organización.  

 

―La Comunicación Corporativa se ha convertido en uno de los elementos 

estratégicos más importantes de las organizaciones para lograr los objetivos finales 

que se han propuesto. La expresión ―Comunicación Corporativa‖ ha sido utilizada 

de muchas maneras, y principalmente para denominar la comunicación de carácter 

institucional de una empresa u organización. En nuestro caso, este concepto tiene 

una significación mucho más amplia y profunda. Así, llamaremos Comunicación 

Corporativa a la totalidad de los recursos de comunicación de los que dispone una 

organización para llegar efectivamente a sus Públicos. Es decir, la Comunicación 

Corporativa de una entidad es todo lo que la empresa dice sobre s  misma‖
34

 

 

Es así que existen muchas interrogantes para saber cuál es la manera correcta en la que se debe 

llevar una comunicación organizacional, a lo que Ignacio Bel menciona que cuando de 

comunicación se habla, no hay una fórmula uniforme de llevarla, puesto que las organizaciones 

no son homogéneas, cada una tiene sus objetivo, su identidad, su cultura y sus propias 

características y señala: 

 

―No hay, a mi modo de ver, una receta única. Esto es un problema complejo, 

difícil y que exige una acción continuada que se solucionará si tenemos claras dos 

cosas: nuestros objetivos y la manera de alcanzarlos. […] Nada es obvio, menos en 

comunicación‖
35

  

 

Esto menciona el autor refiriéndose a como en la comunicación, no se puede tener un manual 

para saber lo que se debe realizar dentro de una organización, puesto que cada organización es 

diferente, por los contextos de cada actor social, participante o comunidad. Lo que sí puede 
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haber son premisas básicas de la Comunicación Corporativa que menciona en su texto 

Capriotti, estas son la base en las que se sustenta y organiza, pues como ya lo mencionó Bel, 

hay muchas maneras de hacerlo: 

 

―Todo comunica en una organización: en una compañía no sólo comunican los 

anuncios publicitarios o las campañas de relaciones públicas, sino que toda la 

actividad cotidiana de la empresa, desde sus productos y servicios hasta el 

comportamiento de sus miembros, son aspectos que ―dicen‖ cosas sobre la 

organización, que comunican cómo es la empresa, y por lo tanto, todos esos 

aspectos deben ser cuidados y planificados, para que sean coherentes con todos los 

mensajes promocionales de la compañ a‖
36

 

 

Esta es la primera premisa que nombra Capriotti y se refiere a la manera en que la organización 

debe ser vista por la sociedad, por sus públicos, todo lo que ellos hagan o expongan es lo que 

habla de lo que esa organización es. La segunda premisa es ―La Comunicación Corporativa es 

generadora de expectativas‖, aqu  se refiere a que todas las actividades que realice una 

organización, revela lo que puede la misma ofrecer en sus productos o servicios, así como 

también lo que se puede esperar en cuanto a las características que se conoce de la 

organización. 

 

―La Comunicación Corporativa debe estar integrada: si reconocemos que 

existen una multitud de aspectos que comunican en la organización, deberemos 

cuidarnos de planificar adecuadamente todos ellos, para que exista una coherencia 

y un apoyo y reafirmación mutua entre las diferentes alternativas comunicativas‖
37

 

 

La tercera y última premisa que menciona el autor es la importancia de que en una 

organización la comunicación sea integrada, puesto que es muy común ver que se fragmenta la 

misma debido a que existen varios campos como son la publicidad, relaciones públicas, 

marketing, etc. Es en estos casos donde la comunicación se convierte en un conjunto de 

acciones diferentes, lo que produce que existan objetivos y mensajes diferentes y es aquí donde 

se visibilizan los problemas en la coherencia de la comunicación. Por ello, el autor señala que 

lo adecuado sería identificar las necesidades de cada uno de los públicos a los que se desea 

llegar y entre todos establecer un solo objetivo y mensaje a difundir. Lo que no quiere decir 

que sea cerrado pero sí con una unidad, flexible pero constituyendo una imagen que los 

represente.  

 

Mientras que por otro lado Costa, insiste en la planificación estratégica para la información y 

coordinación de las organizaciones en cuanto a la comunicación y señala: ―Gestionar la 
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comunicación corporativa empieza por diseñar la estrategia de la empresa, y gestionarla al 

mismo tiempo que la estrategia se realiza. Es así que la comunicación recubre la función de 

integrar la información de acuerdo con la acción, generando sinergias entre ellas‖
38

, como lo 

expresa el autor en su cita, con la planificación estratégica ya se tiene un punto al cual llegar, 

este medio será la comunicación, que es la que indicará cómo y de qué manera llegar al 

objetivo planteado dentro de la planificación estratégica.  

 

―Las organizaciones han incorporado, en el corazón mismo de la toma de 

decisiones, el factor comunicación como factor estratégico. Así, las relaciones 

(externas, institucionales, con los medios de comunicación, etc.) y la 

comunicación (interna, externa, institucional, etc.) se han integrado en las cúpulas 

y centros de decisión de la casi totalidad de organizaciones y entidades públicas y 

privadas‖
39

 

 

Es así que Álvarez y Caballero, hablan sobre cómo se ha incorporado la comunicación como 

un factor estratégico dentro de las organizaciones, para así poder relacionarse de mejor manera 

con sus públicos, siendo esto necesario dentro de las organizaciones tanto públicas como 

privadas. Para conocer más sobre los públicos de la organización a los que se deben las 

entidades. Capriotti nos explica lo siguiente:  

 

―La Comunicación Interna (con los empleados), con instrumentos como la 

revista de la empresa, el tablón de anuncios, el buzón de sugerencias, etc. La 

Comunicación Comercial (con los consumidores o personas que influyen en el 

proceso de compra), con ejemplos como la Publicidad, el marketing directo, 

comunicación en el punto de venta, etc. La Comunicación Industrial (con los 

agentes que participan, colaboran o intervienen en la elaboración de los productos 

o servicios de la empresa: proveedores y distribuidores), con instrumentos como 

las visitas a la compañía, los informes comerciales, las reuniones o comidas de 

trabajo, etc. La Comunicación Institucional (con los públicos del entorno social 

de la organización: medios de comunicación, comunidad local, opinión pública, 

etc.) con actividades como las relaciones públicas‖
40

 

 

Estos son todos los públicos a los que se debe llegar por medio de una comunicación 

organizacional, planificada, correcta y unificada, la misma que debe tener un mismo objetivo, 

pero como ya lo mencionó anteriormente Bel, no existe un manual para conseguir la manera 

correcta de que la comunicación funcione, pero como Capriotti lo determina, hay puntos 

básicos pero cada organización es diferente. Así, Benito Castro en su texto puntualiza de una 

mejor manera lo que es la comunicación organizacional y menciona: 
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―La Comunicación Corporativa es hoy por hoy la herramienta estratégica necesaria 

para lograr un valor añadido que diferencie a la empresa dentro del entorno 

competitivo. La cuestión es que, si desarrollamos correctamente nuestra tarea, 

contribuimos a que la organización funcione de forma adecuada y logre más 

fácilmente sus objetivos de rentabilidad, bien económica, bien social o ambas. La 

Comunicación Corporativa es ese instrumento sutil que nos otorga el toque de 

calidad fundamental para alcanzar aquella ventaja competitiva que nos diferenciará 

de los demás competidores en este tiempo de saturación‖
41

 

 

 

Como ya se ha mencionado, en la actualidad la Comunicación Corporativa es la herramienta 

clave en las organizaciones para tener ese plus diferente, para ser vista por las sociedad y por 

sus públicos como la mejor organización, es por esto que dentro de esta Comunicación 

Organizacional, es muy importante dos factores para que esta funcione de una mejor manera, la 

reputación o imagen y la credibilidad de las que nos habla Michael Ritter. 

 

―La reputación o imagen es importante. Para las empresas, una buena reputación 

es a la vez una plataforma de oportunidades para seguir creciendo y su red de 

seguridad en momentos de dificultades. La reputación de cualquier organización 

no se materializa por arte de magia, ni nace por generación espontánea. Más bien 

es una creencia elaborada por los públicos interesados, en una u otra forma, en 

base a la performance de la empresa, algo que podría denominarse resumidamente 

como ―el desempeño de sus principios corporativos‖‖
42

    

 

En una empresa es muy importante la imagen, es decir la manera en la que sus públicos han 

visto, oído, sentido, experimentado y aprendido de la entidad en un plazo de tiempo, es lo que 

define las actitudes y expectativas de los públicos respecto de la organización, y señala: “La 

comunicación por sí sola no establece ni desarrolla la reputación. Que una empresa sea 

admirada o no, lo determinan los valores de la organización y cómo ésta los vive, es decir, su 

cultura”
43

. Es decir que si una organización lleva de manera correcta su cultura, las 

comunicaciones que se hagan estarán planteadas de una mejor manera y los públicos lo 

interpretarán correctamente que es lo que se desea y busca en la Comunicación Organizacional. 

 

―[…] las organizaciones más cre bles y respetadas operan en una atmósfera de 

declarada apertura y que tanto personas como instituciones no sólo debían aceptar 

las cr ticas y sugerencias del público sino también hacerse cargo de ellas. […] Por 

un lado, y a pesar del deseo de gozar de la confianza de sus consumidores y 

clientes, de los entes reguladores y de la comunidad toda, las empresas tienen 

información a la cual no quieren que accedan sus competidores o que no desea  

hacer pública en toda su magnitud o a todo el mundo. Por el otro, en la era digital, 
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en la que todo se termina conociendo, una mayor transparencia se está 

convirtiendo en un requisito indispensable para todas las instituciones‖
44

 

 

Parte de esta Comunicación Organizacional se basa en demostrar transparencia, comunicar por 

los medios de la mejor manera lo que la empresa realiza, para que la sociedad en sí, sepa todo 

lo que la misma desempeña y sea más transparente ante la opinión pública, más ahora como lo 

menciona el autor que con la era digital, es más fácil que exista esta interacción entre la 

organización y sus públicos. También es importante señalar que dentro de la Comunicación 

Organizacional, existe la comunicación interna y comunicación externa y así lo explica Benito 

Castro: 

 

―La Comunicación Corporativa se divide en dos: la Comunicación Interna y la 

Comunicación Externa. La primera trabaja en la concepción y el desarrollo de la 

cultura corporativa, es decir, aquellas ideas y conceptos cualitativos que definen a 

la organización. La segunda se encarga de gestionar la imagen que nuestra 

empresa quiere ofrecer al mercado o a la sociedad. El objetivo de ambas es 

colaborar en alcanzar los niveles de rentabilidad previstos. 

La perspectiva global de la Comunicación Corporativa justifica la convivencia de 

los dos apartados anteriormente descritos. Esa visión global exige coherencia, un 

valor muy importante‖
45

. 

 

Siempre dentro de una organización es importante empezar internamente, crear una cultura 

organizacional, la misma que se va a extender hacia sus públicos externos, sus clientes quienes 

gozan de sus servicios o productos y es así que toda organización ha optado por esta 

comunicación organizacional o corporativa. Incluso los clubes de fútbol que no son la 

excepción, pues los mismos, necesitan informar a su hinchada, seguidores y medios de 

comunicación todo lo que acontece dentro del club. Así lo señala Mestre: 

 

―Por supuesto 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 desconexo ni totalmente al margen de esta 

estructura organizacional‖
46

. 

 

La comunicación organizacional es indispensable dentro de cualquier organización y claro está 

de las organizaciones deportivas, más ahora cuando se lleva una comunicación mediante redes 

sociales, es así que Trevor Slack nos dice lo que para él es una organización dentro de los 

deportes: “Organizaciones deportivas son todas aquellas entidades sociales que participan del 

sector del deporte, que están orientadas a objetivos, desarrollan una actividad rigurosamente 
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estructurada y cuyos límites pueden establecerse con cierta claridad”
47

. Es así como lo señala 

el autor, pues quien lleva las riendas de una organización con los objetivos a los cuales está 

orientada cierta institución o entidad deportiva es la parte de la comunicación organizacional. 

 

―Los clubes de fútbol profesionales en España, aquellos que disputan las 

competiciones de primera y segunda división en el campeonato nacional de Liga 

(los de 2aB, aunque en muchos casos mantienen una estructura profesionalizada, 

no están contemplados en esta categoría), cuentan en la actualidad con 

departamentos de comunicación, que en muchos casos se refuerzan con otras 

disciplinas como el marketing, y en otros se integran en la direcciones de 

comunicación‖
48

 

 

La mayoría de clubes en España tienen un departamento de comunicación, el mismo que se 

relaciona con lo que es marketing y más departamentos ligados, que deben seguir la misma 

línea y tener los mismos objetivos para ser claros con respecto a lo que quieren transmitir. De 

la misma manera sucede en Ecuador, todos o casi todos los clubes deportivos, tienen un 

departamento de comunicación que es el que se encarga de dar a conocer todas las novedades y 

noticias de cada jugador o en general de su club y de llevar a la par el marketing y publicidad. 

Por otra parte, Perozo en su texto enumera seis funciones de la cultura organizacional en el 

deporte. 

 

―Crea un ambiente intangible que crea diferencias con los otros clubes. • Facilita la 

sinergia de los esfuerzos tanto de los jugadores como del personal relacionado. • 

La cultura intenta solidificar el sentido de pertenencia del jugador hacia el club, 

esta tarea a veces se interrumpe debido a fanatismos que atentan contra el 

profesionalismo. • La cultura funciona como una guía con mecanismos auto 

regulados de control modelando actitudes y los comportamientos individuales. • 

Mantiene la unidad dentro del equipo de futbol y busca la integración de la 

hinchada. • La cultura organizacional es la herramienta para generar un vínculo 

dinámico entre el público (hinchada) y el equipo.‖
49

 

 

Estas seis funciones de la Cultura Organizacional en el fútbol ayudan a que exista un mejor 

ambiente dentro de la organización y fuera de la misma, permitiendo un mejor vínculo con su 

público externo que en este caso sería la hinchada, y de la misma manera transmitir el objetivo 

que tiene la institución.   

 

Es de esta manera como se denota la importancia de que un club de fútbol que sea profesional 

y que mantenga una relación día a día con los medios de comunicación, necesita contar con un 

área de comunicación, la cual sea la encargada de definir una estrategia mediante los objetivos 

del club para así facilitar la relación con los medios de comunicación y sus públicos, también la 
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importancia de cuidar su imagen, mostrado credibilidad y transparencia, todo esto debe ser 

guiado por un área de comunicación. 

 

También es importante tener una buena relación entre el club, las autoridades y asociaciones 

deportivas, para que exista una buena gestión que sea beneficiosa para todos, mediante una 

buena comunicación organizacional, la misma que beneficie a los proyectos que se tenga a 

futuro o para la línea editorial. 

 

Después de todo el contexto, en el que es claro que existe alrededor del fútbol un entorno social 

y cultural muy fuerte en el cual la entidad, organización, empresa o grupo organizado debe 

responder, como lo mencionó anteriormente Ignacio Bel, pues la comunicación no tiene una 

receta única por el mismo hecho de tener contextos de cada actor social, participante o 

comunidad por los cuales responderá cada club deportivo de una manera diferente pero 

siguiendo la misma línea de lo que es la Comunicación Organizacional y lo que se espera con 

la misma como lo menciona Capriotti. 

 

Es importante para la Comunicación Organizacional la transparencia dentro de la institución u 

organización como lo menciona Ritter, más aún cuando este deporte como es el fútbol, sostiene 

y promociona violencias sociales y gente que por la euforia del momento llega a agredir y hasta 

matar, para que en estos casos que son un fenómeno social, la sociedad sepa todo lo que la 

institución como responsable de estos actos desempeña al respecto, comunicar de la mejor 

manera y ser transparentes ante la opinión pública. 

 

Ahora para poder combatir este problema social alrededor del fútbol, mediante la 

Comunicación Organizacional, Perozo menciona seis funciones de la cultura organizacional en 

el deporte las mismas que ayudan a que exista un mejor ambiente y una mejor relación entre la 

institución y la hinchada, el cual genera por medio de la interacción de las redes sociales con el 

avance de la tecnología un vínculo dinámico entre el público que en este caso es la hinchada y 

la institución que es el equipo. Claro está que esta herramienta que se menciona, se debe 

utilizar y aprovechar de la mejor manera para que no sea contraproducente.    

 

En el segundo capítulo, se explicará de mejor manera las funciones e importancia que tiene la 

Comunicación Organizacional y el Community Managment específicamente, en las 

instituciones para resolver problemas, al igual que se explicará la Comunicación 

Organizacional que se lleva en Liga Deportiva Universitaria.  
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CAPITULO II 

LA NUEVA ERA DEL COMMUNITY MANAGMENT Y LA COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL EN EL FÚTBOL 

 

2.1. Importancia de la Comunicación Organizacional y el Community Manager 

 

La comunicación organizacional como se vio anteriormente, es parte de todo lo que necesita 

una organización para el manejo del mensaje que se quiere hacer llegar a sus públicos, tanto 

internos como externos, es el que lleva el manejo de la imagen de una organización y el que 

tiene una comunicación directa con sus stakeholders y con quienes consumen su producto o su 

servicio, a continuación se va a dar a conocer más sobre esta comunicación, lo que significa y 

la importancia que tiene dentro de una organización y de la sociedad en sí, de la misma manera 

se resaltará que el community manager no es solo el encargado de llevar las redes sociales. 

 

La importancia de la comunicación organizacional, nace tras la globalización con todos los 

cambios que sufrió la sociedad en cuanto a la tecnología, los mercados, la calidad y la 

competitividad, y así lo expresa Mónica Valle:  

 

―Ante estos retos y en el siglo de los intangibles la visión empresarial ya no solo 

debe estar sustentada en el paradigma de economía, producción y administración 

que ha marcado el accionar de la empresa desde el siglo XIX. A este debe 

incluírsele la comunicación, la cultura y la identidad como nuevos ejes de la 

acción empresarial, ya que estos tres aspectos constituyen el "sistema nervioso 

central  de todos los procesos de la dinámica integral de una organización‖
50

 

 

En las empresas, organizaciones o instituciones, entra en juego ya no solo la economía, la 

producción y administración de las mismas, sino que también estos nuevos campos como son 

la comunicación para la interacción con sus públicos externos e internos, la cultura, la 

definición de la identidad y el uso adecuado de la tecnología para que se visibilice lo que se 

quiere reproducir.  

 

Para esto, Horacio Andrade desde esta perspectiva dice que lo siguiente: “La comunicación 

organizacional es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de 

una organización, y entre ésta y sus diferentes públicos externos”
51

 para estos mensajes que 

señala Andrade, se utilizan varios canales, como carteleras, boletines, emails, mensajes vía 

whatsapp por medio de la creación de grupos, entre otros. 
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Todo esto surge también por la necesidad de una política de comunicación, la que integra los 

instrumentos como canales de comunicación y las estrategias que es la manera en la cual se va 

a dar a conocer o transmitir el mensaje que se desea impartir, esto como ya se mencionó dentro 

de la organización y a nivel externo. Este proceso se llega a convertir en un factor importante 

dentro de las organizaciones y para la sociedad. Karen Alvarez explica en su publicación sobre 

la comunicación interna, mencionándola como el ―clima organizacional‖: 

 

―En toda institución es importante el "clima organizacional", éste se refiere al 

ambiente existente entre los miembros de una organización, y está estrechamente 

ligado al grado de motivación de los empleados e indica aquellos aspectos de la 

organización que desencadenan diversos tipos de motivación entre sus miembros.  

El clima organizacional es favorable cuando proporciona la satisfacción de las 

necesidades personales y la elevación moral de los miembros, y desfavorable 

cuando la motivación es escasa ya sea por frustración o por impedimento para la 

satisfacción de las necesidades, entonces sobreviene la apatía, el desinterés, el 

descontento hasta llegar a grados de agresividad, inconformidad, etc.‖
52

 

 

Es así que el clima organizacional como uno de los puntos que integran la comunicación 

organizacional, en este caso como tema central es la comunicación interna que es a la que va 

dirigido el clima organizacional y la importancia de la misma entre los trabajadores, también se 

muestra que no solo es la buena transmisión de mensajes sino estos temas con respeto a 

quienes forman internamente la organización  su bienestar en la misma. Para esto, Mónica 

Valle, explica el rol que tiene el comunicador organizacional dentro de una empresa: 

 

―El especialista en comunicación organizacional deberá gestionar y proyectar de 

manera integral los sistemas de comunicación e información de una empresa u 

organización; liderar cambios, establecer programas de cultura e identidad 

corporativa, diagnosticar y planear estratégicamente la comunicación según los 

diferentes públicos y entornos, todo ello con base en la investigación aplicada.‖
53

 

 

Tras un análisis de las falencias y oportunidades que tiene cada organización, se puede saber 

todos los puntos a tratar que menciona la autora para poder gestionar y proyectar de una mejor 

manera, con un principio heurístico que establece sugerencias para encontrar soluciones a los 

problemas. También Valle plantea la idea de la organización como un constructo humano, en el 

que la comunicación organizacional deja de ser funcional y explica lo siguiente: 

 

―[…] la nueva visión de la comunicación organizacional debe partir del supuesto 

de que las empresas son realidades en construcción, que permiten visiones 

integrales y posibilidades de intervenciones deliberadas y sistemáticas para 

adecuarlas a lo que pretenden ser. Se debe pensar en la Comunicación 
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Organizacional como una estrategia integral que posibilita proyectar 

identificadores para propiciar una imagen coherente de la organización, relacionar 

sus necesidades e intereses con los de su personal, con los consumidores, con el 

contexto en el que actúa y con las necesidades sociales.‖
54

 

 

Es así que las organizaciones hoy en día responden no solo a sus trabajadores y a sus públicos 

externos, sino también a sus colaboradores o stakeholders y a la sociedad en sí, por lo que se 

realizan obras o actividades para las comunidades que sean allegadas de alguna manera a las 

organizaciones, para esto se valen de las estrategias comunicacionales y Álvarez explica la 

estrategia en la comunicación interna: 

 

―Una estrategia de comunicación interna permitir a entonces en las organizaciones 

el desarrollo de un sistema comunicativo confiable para compartir los planes, los 

problemas y los logros de la organización. Una estrategia de comunicación que 

además de potenciar las relaciones interpersonales posibilitaría a sus trabajadores y 

trabajadoras orientarse hacia lo que sucede en momentos en que los cambios 

pueden parecer arbitrarios o violentos; también es importante que ellos y ellas 

puedan cuestionar lo que sucede y se sientan escuchados y escuchadas en un 

ambiente democrático interno.‖
55

 

 

Es importante tratar una organización primero desde adentro, es decir con sus trabajadores y su 

clima organizacional, para luego poder crear una estrategia comunicacional dirigida hacía sus 

públicos externos y todos sus beneficiarios. Para esto Álvarez señala varios de los problemas 

que se dan dentro de las organizaciones y por las que es importante la Comunicación 

Organizacional interna, entre esas están: la falta de identificación con la misión institucional, 

ausencia de mecanismos de integración, incumplimiento de procedimientos, fallas en los 

mecanismos de convocatoria a reuniones, incumplimiento de decisiones acordadas, falta de 

capacitación del personal, entre otros. 

 

Es por esa razón que una comunicación interna ayuda a que los miembros de su organización 

se mantengan informados, integrados y motivados para construir y contribuir con un buen 

trabajo y de esta manera lograr los objetivos que tiene cada organización, por otro lado está la 

comunicación externa, esta va dirigida a todos sus públicos y a las personas de su entorno, 

Andrade señala lo siguiente: 

 

―Comunicación externa: conjunto de mensajes emitidos por la organización hacia 

sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones 

con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o 

servicios. Abarca tanto lo que en términos generales se conoce como Relaciones 

Públicas, como la Publicidad‖
56
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La comunicación externa, dentro de sus funciones, sirve para mostrarse frente a sus públicos 

con una buena imagen, más aún si la organización ha tenido alguna mala reputación o falta de 

transparencia. Montero habla de una comunicación de 360° dentro de las organizaciones hacia 

sus públicos: 

 

―La comunicación que actualmente aplican las empresas con sus audiencias 

podríamos definirlas como: comunicación que busca ser eficaz en sus objetivos; 

comunicación que valora y estudia en detalle a sus públicos; comunicación 

altamente proactiva, multimedial e integrada en sus soportes. El desafío actual está 

en sumar un nuevo elemento, éste basado en una comunicación urgente de ser 

pensada y aplicada con estrategias en 360° (grados)‖
57

 

 

Esta comunicación externa, busca ser inmediata, pensada de una manera estratégica, la misma 

que puede cambiar una cosa negativa en positiva pero sin dejar mucho tiempo de por medio, es 

una apertura para poder escuchar al usuario. El autor señala que hablar de comunicación 

organizacional abarca lo que es la imagen corporativa, las relaciones públicas, los procesos de 

fidelización, las soluciones digitales, las campañas publicitarias, entre más recursos que son los 

que forman esta comunicación.  

 

―La comunicación en 360 grados es una estrategia que se vale de un modelo de 

intervención que tiene entre sus características, permeabilidad y flexibilidad. 

Permeabilidad, porque debe captar la realidad y necesidades del entorno, de las 

diversas audiencias, y responder a ellas con distintas alternativas de acción, tanto 

en el campo de los mensajes como de los soportes comunicacionales. Y 

flexibilidad, porque cada organización es un caso y las reglas se construyen 

dependiendo de múltiples variables: metas, audiencias, estilo de mensajes, 

soportes comunicacionales, presupuesto, tiempos de acción, cultura organizacional 

entre otras‖
58

 

 

Es por esto que la comunicación organizacional, en si la externa, no solo crea los mensajes, 

sino que su estrategia debe ser pensada según la audiencia a quien va a dirigirse el mensaje, el 

soporte comunicacional y el estilo de mensaje, todo esto se lleva a cargo del Community 

Manager, que es la persona especializada en este campo, como lo define la Asociación 

Española de Responsables de Comunidad y Profesionales Social Media (AERCO-PSM): 

 

―aquella persona encargada o responsable de sostener, acrecentar y, en cierta 

forma, defender las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, 

gracias al conocimiento de las necesidades y los planteamientos estratégicos de la 
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organización y los intereses de los clientes. Una persona que conoce los objetivos 

y actúa en consecuencia para conseguirlos‖
59

 

 

Así como la Asociación Española de Responsabilidad de Comunidad y Profesionales Social 

Media, señala que el community manager es la persona encargada de conocer que es lo que 

desea su público objetivo al que irá dirigido el mensaje, Castello ahonda y explica sobre el 

significado de esta profesión y dice:   

 

―La figura del Community Manager surgió en EE.UU., como el encargado de 

escuchar a la comunidad online, relacionarse con ella en nombre de la empresa, 

hacer llegar a su compañ a lo que se dice de ella en el mundo digital para 

identificar amenazas u oportunidades e integrar estos espacios en las estrategias de 

negocio de la empresa. Todo ello con inmediatez y transparencia, utilizando un 

lenguaje cercano y ofreciendo contenidos relevantes‖
60

 

 

Esta persona que se encarga de ser el Community Manager de una organización, es la que 

mantiene una comunicación más directa, más personal con el público objetivo, es quien 

transmite lo que la empresa quiere decir con rapidez, contenidos muy digeribles para todo tipo 

de público y sobre todo con transparencia. Para José Antonio Gallego, presidente de la 

Asociación Española de Responsables de Comunidades Online (AERCO) y CM de BBVA: 

 

―El Community Manager es quien se encarga de cuidar y mantener la comunidad 

de seguidores que la marca o empresa atraiga y de ser el nexo entre las necesidades 

de éstos y las posibilidades de la empresa. Para ello debe ser un experto en el uso 

de las herramientas de Social Media‖
61

 

 

Es muy indispensable que el encargado de llevar la comunicación más directa con los públicos 

de una empresa, tenga total conocimiento en el manejo de las herramientas de social media, 

pues toda la comunicación externa que se lleva, es por medio de las nuevas tecnologías, es 

decir, el desarrollo de la Web 2.0 en la cual existe una participación e interacción como sus 

características fundamentales. El Community Manager es el nexo entre la empresa y las 

necesidades de los públicos, teniendo en cuenta que cada público es diferente y la información 

que se quiere trasmitir puede no llegar a todos. 

 

Martínez Estremera (2012: 9) explica lo que es el Social Media, y lo define como ―un grupo de 

medios de comunicación online‖, a estos los caracteriza por ser abiertos y participativos, estos 

medios permiten conversaciones, crear comunidad y desarrollar conectividad. Cabe recalcar 
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que lo más importante para el social media es que sepa escuchar y reconocer a quien va a 

dirigirse por eso es muy importante el proceso que debe seguir para conocer la cultura o 

culturas de la hinchada. Marín de la Iglesia, explica que la Web 2.0 no solo ha significado un 

cambio en el modelo comunicativo, sino que también en el ámbito productivo y dice: 

 

―Nos encontramos ante la posibilidad de que todas y cada una de las personas del 

planeta tengan acceso a los mismos contenidos y servicios. O lo que es lo mismo, 

que cualquier operador, por pequeño que sea, tenga la posibilidad de acceder a una 

audiencia global para sus contenidos o a un mercado universal de clientes para sus 

productos‖
62

 

 

Es así que en la actualidad con los avances de la tecnología, la mayoría de las personas por no 

decir una totalidad, tienen acceso a contenidos y servicios, medios por los cuales tienen más 

interacción, en el que pueden hacerse escuchar. En el ámbito comunicacional, Mut señala que 

es a lo que la Web 2.0 conlleva y dice:     

 

―Una evolución de su identidad, pues el escuchar y, sobre todo, conversar y 

relacionarse con los stakeholders es una cuestión comprendida, pero el sumergirse 

en este nuevo reto tecnológico social, conlleva una transformación de la cultura 

corporativa de la empresa‖
63

 

 

De esta manera es como existe una mejor comprensión de los dos lados, pues las empresas 

saben que para posicionarse de una mejor manera deben ser muy transparentes y sobre todo 

interactivos con sus públicos. Esta nueva comunicación y relaciones públicas adaptadas con la 

Web 2.0, se caracterizan por la comprensión e influencia mutua entre los públicos y la 

organización.  

 

Las funciones del Comunity Manager se pueden resumir en cinco que son: ―escuchar, hacer 

circular la información obtenida internamente, explicar la posición de la empresa a la 

comunidad, buscar líderes tanto interna como externamente y encontrar vías de colaboración 

entre la comunidad y la empresa‖
64

 es así que esta profesión es multifuncional, y no solo se 

centra en la comunicación externa, sino que debe empezar por la interna, ya que primero se 

debe crear una buena cultura organizacional, la misma que se trata de una comunicación 

efectiva entre los compañeros de una empresa, que ellos se sientan cómodos en su trabajo y lo 

puedan desarrollar de la mejor manera ya que la misma mostrará un sistema comunicativo 
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confiable. Para llevar de una mejor manera la comunicación interna, un community manager 

debe: 

 

―El CM tiene que interactuar en su d a a d a con los demás departamentos de la 

empresa. La perfección en todo lo que se refiere a ―reunirse‖, sea en la empresa 

que sea e independientemente de qué departamentos estén implicados, es siempre 

bastante utópica, pero si los temas que se han de tratar se tienen claros y la 

regularidad de las reuniones es medianamente lógica, es más que necesario para 

todas las partes‖
65

 

  

Toda la comunicación en sí, trata directamente con la comunidad y la comunicación 

organizacional y el community manager no es la excepción, tratar con la comunidad es un tema 

complejo ya que demanda tener una actitud de reconocimiento de sus cotidianidades, en este 

proyecto de investigación es muy importante el reconocimiento de la comunidad o de la 

hinchada en los escenarios de encuentro como son el estadio y demás lugares como barrios en 

los que se puede analizar y estudiar a estos públicos a los que la institución se va a dirigir y 

poder de esta manera saber las necesidades de los mismos para que lo que se desea transmitir 

llegue a la mayoría.    
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2.2. Comunicación Organizacional en Liga Deportiva Universitaria de Quito 

 

El estadio de Liga Deportiva Universitaria de Quito está ubicado al norte de la capital, en el 

sector de Ponciano Bajo, cuenta con un área de terreno: 7.5 Has; la cancha se encuentra a una 

altura de 2.734 metros sobre el nivel del mar. 

El Estadio de LIGA cuenta con todas las comodidades y exigencias que los estadios más 

importantes del mundo ofrecen. 

 

Tiene un aforo para 41.575 espectadores que se distribuyen de la siguiente manera: 

 Suites: 442 suites, 7.956 espectadores 

 Palcos: 3.161 

 Tribunas: 11.516 

 Generales: 18.561 

 Parqueaderos: con 1.280 lugares 

 

Liga de Quito se inició originalmente en la Universidad Central del Ecuador (ubicada en ese 

entonces en el edificio del actual Museo Alberto Mena Caamaño entre las calles García 

Moreno y Espejo en el ex-Cuartel de la Real Audiencia de Quito) como un equipo de 

estudiantes de la Universidad, jugadores del Olmedo y del Libertad para formar en octubre de 

1918 el "Club Universitario", bajo la dirección del Dr. César Jácome Moscoso, siendo el 

representante de la universidad y el antecedente del naciente club. 

 

El 11 de enero de 1930, se reunieron estudiantes de la universidad y deportistas del "Club 

Universitario", convocados por el entonces presidente del club Dr. Bolívar León y presididos 

por el rector de la universidad el Dr. Aurelio Mosquera Narváez para dar inicio a una historia 

de triunfos con la fundación del club que sería llamado jurídicamente con el nombre oficial de 

"Liga Deportiva Universitaria". En esos días Liga contaba con varias disciplinas deportivas 

entre las que podemos mencionar: fútbol, baloncesto, atletismo, natación, tenis, andinismo, 

ciclismo y ajedrez. Contrario a lo que se cree, el nombre oficial no cuenta con las palabras "de 

Quito". 

 

El presupuesto inicial del equipo fue de 500 sucres, los deportistas de la "Liga Deportiva 

Universitaria" terminaban sus clases y se dirigían a las canchas de El Ejido, con palas y picos 

para armar los arcos y así poder entrenar y jugar, también tenían que solventar sus propios 

gastos, uniformes, vendas y pomadas. El Dr. León a más de ser el Director Técnico y jugador 

del club, fue quien diseñó el primer uniforme con las siguientes características: camiseta y 

pantalonera blancas, en representación a la Facultad de Medicina, con un escudo en el pecho; el 
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escudo llevaba las letras "UC" blancas dentro de un triángulo azul y rojo, los cuales son las 

iniciales y los colores de la Universidad Central del Ecuador. Ese primer equipo contó con 

figuras como: Bolívar León, Carlos Andrade Marín, Enrique Mosquera, Alfonso Cevallos, 

Alfonso Troya, "El Mono" Icaza, entre otras personalidades. 

 

La trayectoria que ha tenido este equipo es, en torneos nacionales: AFNA (6): 1954, 1959, 

1960, 1961, 1966 y 1967. Liga ecuatoriana de fútbol (10): 1969, 1974, 1975, 1990, 1998, 1999, 

2003, 2005 (A), 2007, 2010. 

 

En los torneos nacionales amateur del campeonato ecuatoriano (2): 1934 y 1952. Torneos 

internacionales: Campeón de la Copa Libertadores 2008, Campeón de la Recopa Sudamericana 

2009, 2010, Campeón de la Copa Sudamericana 2009. 

 

Ha tenido 16 participaciones en Copas Libertadores: 1970, 1975, 1976, 1978, 1982, 1991, 

1999, 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011,  2013. En Copa Sudamericana 9 

participaciones: 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015 y en Copa Conmebol 

una sola participación en 1998. 

  

Con respecto a las mejores ubicaciones, primer lugar siendo campeones de la Copa 

Libertadores en 2008, campeones en la Copa Sudamericana en 2009 y en cuartos de final en la 

Copa Conmebol en 1998
66

. 

 

En una entrevista realizada en el Departamento de Comunicaciones de Liga Deportiva 

Universitaria, se conversó con Raúl David Véjar Sánchez, actual Coordinador digital de Liga 

Deportiva Universitaria, donde señaló que el plantel se compone de algunas entidades 

administrativas, entre las que hay comunicación interdepartamental y entre otras no. El 

departamento de Comunicaciones en Liga es el encargado de llevar toda la comunicación 

externa de esta institución por varios medios como son Facebook, Twitter, entre otros.  

 

Con respecto a la comunicación interna, se manejan por medio de reuniones semanales y por 

un grupo de WhatsApp por el cual se tratan temas de manera inmediata, las reuniones se hacen 

con planificaciones mensuales o semanales. 

 

 

 

                                                           
66

 Página web oficial de Liga Deportiva Universitaria de Quito. https://www.ldu.com.ec/home/   

https://www.ldu.com.ec/home/


 

36 
 

Foto 1 

Organigrama de Liga Universitaria de Quito 

 

 

Fuente: Liga de Quito 

Elaboración: Liga de Quito 

 

Con respecto a la comunicación interna, la interacción con los jugadores, cuando es algo con 

un jugador puntual, la relacionista pública se comunica directamente por medio de WhatsApp, 

por otro lado si es un tema más general, se les envía una carta a todos y se cuelga un anuncio 

en la cartelera informativa en el centro de entrenamiento. Por su parte la directiva mantiene 

reuniones todos los días lunes por la tarde, es la reunión de la comisión de fútbol, a la que 

también asisten los representantes del equipo, gerente del estadio y el gerente comercial. 

 

En lo que se refiere al estadio, hay reuniones administrativas entre la gerencia y la directiva de 

condóminos, que es cuando la propiedad de una cosa es compartida por dos o más personas, 

todas las semanas, los días miércoles. Con respecto a los stakeholders que son los auspiciantes, 

el personal ejecutivo y comercial de Liga comunicaciones, se hacen cargo de la relación con 

ellos, a manera de ―ejecutivos de cuenta‖ así cada uno de los que conforman comunicaciones 

se mantiene en contacto con ellos para ayudarles a sacar proyectos en conjunto u ofreciéndoles 
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nuevos proyectos, es decir hay un encargado que lleva esa cuenta y trata todos los temas con su 

auspiciante de manera personal y directa. 

 

Con los socios que también son stakeholders es distinto, ellos no se manejan desde la parte de 

comunicaciones, sino por la parte de la Administración Country Club, para manejar los temas 

al igual que con los auspiciantes, solo que los socios tratan temas más generales, sobre todo, la 

parte financiera que corresponde a la administración. Por un mandato en el estatuto, el equipo 

de fútbol se maneja de manera independiente al club. 

 

Con respecto a la comunicación externa, existe 3 medios principales de difusión: medios 

digitales, ruedas de prensa y entrevistas. En medios digitales se engloban muchas cosas como 

son: redes sociales de Liga de Quito (Facebook, Twitter, Instagram), página web, mailing con 

boletines informativos y LIGATV.   

 

LIGATV está a cargo de la productora Sports Films, por su parte utilizan dos medios que son 

la red social Facebook y YouTube, estas dos aplicaciones digitales sirven para transmisiones en 

vivo de los partidos, para previas y para el post partido. William Dávila, productor periodístico, 

afirma que a través de la página oficial de Facebook de LIGATV existen respuestas 

programadas, para los usuarios que escriben por alguna duda, es decir que si algún usuario 

tiene alguna pregunta, se envían las respuestas programadas, por esta razón existe una buena 

interacción con los usuarios. 

 

Además LIGATV, tiene un promedio de 800 mil personas de audiencia mediante las 

transmisiones en vivo, las respuestas programadas que se dan en una interacción con los 

usuarios es de 4 mil respuestas. A parte de las transmisiones de partidos, en Facebook se da 

información sobre los partidos siguientes, comentarios sobre partidos pasados y marcadores. 

LIGATV lo realiza una productora externa que no pertenece a la institución de Liga Deportiva 

Universitaria de Quito. 

 

Sobre la violencia dentro del Facebook de LIGATV, William afirmó que sí existen 

comentarios inadecuados, no entre hinchas pero sí atacando a los jugadores, se los filtran como 

información inadecuada, de la misma manera por el tema de violencia, se intenta dar tips sobre 

esto para frenar en cierto punto este tipo de usos. Esto en cuanto a lo que dijo William Dávila 

de LIGATV. 

 

Por su parte Raúl Véjar coordinador digital de Liga Deportiva Universitaria, señala que los 

contenidos que se envían mediante redes sociales son básicamente informativos e interactivos, 
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ya que intentan variar los formatos con fotos, videos, gifs y también realizan concursos en los 

que se busca que los usuarios de esta red social participen. 

 

La interacción con la barra brava vía redes sociales, señala es un poco complicada, pues no los 

pueden tener identificados por sus perfiles sociales con excepción de algunos, de ahí lo que se 

refiere a la relación, la barra tiene un líder y todo se canaliza a través de él, en los partidos a los 

que se les denomina como los de mayor riesgo, por ejemplo se hacen reuniones entre la policía, 

representantes de Liga, representantes de las dos barras organizadas de Liga y de las barras 

rivales con los que se arma un operativo de seguridad en conjunto. 

 

Con respecto a la seguridad, el estadio cuenta con varias cámaras de seguridad, la gran mayoría 

de casos de violencia se dan con personas que van a las distintas localidades destinadas a las 

barras, pero que no son necesariamente parte de las mismas. De igual manera cada barra brava 

tiene un código de comportamiento, el cual en muchas ocasiones se incumple por el mal 

comportamiento que se evidencia en el escenario deportivo, cuando esto sucede llega la 

sanción respectiva. 

 

Por ejemplo, la barra ―Muerte Blanca‖ tiene asignada la localidad de la General Sur baja en el 

estadio de Liga, esta localidad tiene un aforo para 2500 personas, la barra cuenta con 400 

miembros, esto quiere decir que 2100 personas pueden ir a esa localidad, sin que 

necesariamente puedan ser identificados como miembros de la barra.  

 

La barra usualmente es quien ayuda a identificar a las personas que tienen algún acto de 

violencia dentro del estadio, la mayoría de las veces se los captura, pero lastimosamente en la 

unidad de flagrancia no los detienen por falta de pruebas. Si son sanciones directas, por 

ejemplo, se les quita la facilidad para conseguir entradas o se les prohíbe el ingreso de bombos, 

banderas, etc. Al estadio se le sanciona cuando el acto de violencia es de una mayor dimensión 

y la sanción llega por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y del municipio.  

 

Por otra parte, en la página web de Liga de Quito, no se encontró misión, visión ni valores 

institucionales, ya que según Paúl Véjar, este tema debe abarcar demasiado porque debería 

estar la misión, visión del Country Club, de los socios, del estadio, de as formativas, del equipo 

de fútbol en sí, pues todo eso es lo que conforma la institución de Liga de Quito. 

 

Para Véjar, no es fácil preparar una misión y visión global y holística para todas las entidades 

de la institución y tampoco es justo dividirla, ya que al poner la misión y visión solo del equipo 

de fútbol en la página web, se notaría un favoritismo y una separación entre todas las entidades, 
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es por eso que es complicado implementar un modelo gerencial de alguna manera tradicional 

de misión y visión porque Liga de Quito es un caso muy especial de varias entidades que tienen 

sus propios objetivos pero que trabajan con un fin común que es el equipo de fútbol. 

 

En cuanto a los valores institucionales, Raúl señaló que a pesar de que se les pasó incluirlos en 

la página web, se los puede encontrar en la parte del cuello de las camisetas, en las campañas 

que se realizan mediante facebook para que se puedan conocer los valores y algunos de ellos se 

los expone en las paredes de los estadios, así es como se da a conocer los valores 

institucionales. La página web está enfocada en dar las noticias del club, de las agendas, 

próximos partidos, resultados, crónicas, información del equipo de fútbol, básquet y del plantel 

en general.  

 

El trabajo del Community Manager en esta lógica organizacional de Liga Deportiva 

Universitaria de Quito, limita un tanto ya que al no ser un solo departamento de comunicación 

el que lleva toda la comunicación interna y externa de la institución, puede llegar a generar 

confusiones o una mala recepción de información así como una emisión errada de información. 

De la misma manera es un tanto complicado para los usuarios saber con quién se debe 

comunicar para cualquier inquietud, puesto que cada área es independiente dentro de la misma 

institución. 
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2.3. Facebook como herramienta de comunicación en Liga Deportiva Universitaria de Quito. 

 

La comunicación en el internet se ha desarrollado a tal punto que no representa una novedad en 

la sociedad. La conocida como red de redes tiene como 30 años existiendo y aunque muchos lo 

exhiben como ―nueva tecnolog a‖, por su manera de desarrollarse d a a d a, ya es parte de la 

ecología comunicacional como protagonista. 

 

El mundo poco a poco es más tecnológico, no en su totalidad pero sí una gran parte, la 

tecnología y el internet sigue siendo un tanto elitista y sectario, pero las empresas, gobiernos, 

instituciones y demás usan ésta herramienta para comunicar, Gómez y Galindo señalan al 

respecto:  

 

―Es decir, aunque millones de personas todav a no tienen acceso, ni siquiera a 

recursos mínimos para la subsistencia, la mayoría de los gobiernos, instituciones 

educativas y empresas utilizan las computadoras y muchas veces al Internet como 

parte de las herramientas cotidianas para la toma de decisiones en ámbitos que 

impactan a pa ses y poblaciones enteras‖.
67 

 

La mayoría de personas utilizan un computador, celular o cualquier aparato tecnológico para 

poder acceder a internet y poder estar comunicados sobre un tema en específico, cabe recalcar 

que en internet se debe tener cuidado con la información que se encuentra a pesar de que puede 

ser muy útil también se puede encontrar información falsa, se destaca por su inmediatez, y es 

por esta razón que las personas prefieren hoy en día medios como estos para comunicarse y 

para comunicar. 

 

―Se trata de la llamada Cibercultura, que vendr a a ser una nueva conformación de 

la esfera cultural con la característica de que las tecnologías de información son un 

elemento fundamental de ella, y que todavía requiere un trabajo conceptual más 

allá del uso pragmático de la palabra que no alcanza a definir, teórica y 

epistemológicamente, lo que pretende significar‖.
68

 

 

Esta nueva conformación ha permitido que el Internet en sí se desarrolle, y no solo verlo como 

un entretenimiento, sino que abarca más, una herramienta que ayuda a las personas en lo 

académico, social, personal y lo más importante en la comunicación. Al Internet se lo considera 
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como un medio más de difusión, además de estar relacionado a un sistema digital que 

acompaña, ofrece, personaliza y sigue los accesos de los usuarios, con el fin de enviar estos 

rastros a las empresas para ofrecer servicios y publicidad según los públicos que se reconozcan, 

diversión y compañía, los que están en las computadoras y también en los celulares. 

 

―El Internet se ha desarrollado a tantos niveles y su uso se ha vuelto tan complejo 

que ya no podemos pensar en él como un solo medio, tecnología o espacio. Hay 

tantos elementos de análisis que se traslapan unos a otros que se vuelve casi 

imposible tratar de entenderlo o aprehenderlo; el comercio electrónico, la 

educación y el periodismo en línea; el diseño, la estructuración y difusión de 

contenidos en la Web, etc. Por otro lado, la diversidad de sistemas que se manejan 

en Internet y que puede ser susceptible de estudiar, cada vez se incrementa más: el 

correo electrónico, la web (y en ella infinidad de páginas con diferentes formatos, 

fines, etc.), los mensajeros, los grupos de noticias, etc‖.
69

 

 

El mundo del internet es tan amplio, puesto que está inmiscuido o es parte de muchos ámbitos, 

del día a día de las personas. Por esta misma razón es que la comunicación social y los medios 

de difusión han tenido un cambio considerable, pues se informa de una manera distinta con 

otro formato y en otra línea, se busca llegar de esta manera también a los receptores o usuarios 

por los medios online como por ejemplo diarios como El Comercio, La Hora, entre otros tienen 

a parte de su versión impresa, su versión digital, pero el internet tiene sus límites, por ejemplo 

paginas como Wikipedia, El Rincón del Vago, Monografías.com que contienen información de 

cualquier tipo pero los textos son editables, por lo que no son confiables ya que están al acceso 

de todo el mundo.  

 

―Los flujos y las actitudes de la comunicación están cambiando. La 

universalización de la posibilidad de ser emisor de mensajes que lleguen a grupos 

numerosos a través de Internet ha provocado la ruptura del esquema tradicional de 

comunicación lineal y su sustitución por modelos circulares o en racimo en los que 

cualquier individuo puede ser receptor, y emisor (o reemisor) a la vez y está 

conduciendo a los medios a cambiar su actitud con la audiencia del discurso al 

diálogo‖.
70

 

 

El esquema tradicional de la comunicación que llega a ser el lineal, se ha quedado sin mucha 

oportunidad en este nuevo mundo cibernético en el que se tiene una comunicación más directa 

y circular, en donde existe un feed back, un retorno, una respuesta de manera inmediata, algo 

que con el modelo tradicional no sucedía, la respuesta hacía un mensaje era tardío. Pero este 

feed back no ocurre siempre, para que esto suceda se necesita de un buen manejo del mundo 

cibernético. 
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―Es por ello que la web 2.0 comenzó a plantearse como tal justo cuando surgieron en Internet 

herramientas gratuitas –por ejemplo, los blogs- que permitían a cualquier usuario no 

avanzado crear y compartir contenidos sin tener que pagar el diseño de una página web‖
71

 

(Fages-Ramió, 2008). Hoy en día con todas las herramientas que existen en la web, para el uso 

gratuito, es aún más accesible y así como se puede encontrar información muy útil y blogs muy 

interesantes, también tiene sus contras, al encontrar información que entorpezca alguna 

investigación. 

  

Por esta razón es que se ha optado por la comunicación mediante redes sociales, en las que se 

tiene un arma de doble filo, ya que por el acceso que tienen muchas personas a esta 

comunicación mediada por computador, hacen que no sean catalogadas como las más seguras 

por las infiltraciones de información no verídica que puede ocurrir como ya se mencionó 

anteriormente ―los efectos de distintas aplicaciones cibernéticas como las redes sociales siguen 

un tanto oscurecidas por la parafernalia de sus triunfos y sus detracciones, donde son 

exaltadas y satanizadas, marginadas y centralizadas‖
72

 (Torres, 2009: 73). Como lo expresa 

Torres, la exaltación que se tiene hacia estas aplicaciones cibernéticas no es solo por sus 

triunfos y beneficios que brinda, sino por lo malo que de las mismas se encuentra. 

 

Es de esta manera como lo expresa Barnes al concepto de lo que es red, ―Una red es un 

conjunto de puntos, algunos de los cuales están unidos por líneas. Los puntos son personas o 

grupos y las líneas indican que los individuos interactúan mutuamente‖
73

 la nueva 

comunicación, la que ahora la mayoría de las instituciones y organizaciones la usan, por su 

inmediatez al momento de comunicar y por la facilidad de interactuar con las personas a las 

que va dirigido cierto mensaje.  

 

Así como se vio anteriormente lo complejo que es lo cultural, de la misma manera es la 

comunicación, incluso cuando se quiere tener no se da por las diferencias que existe en las 

sociedades, es importante saber que para poder comunicar algo se debe estar al tanto del 

público a quien va a estar dirigido y como lo van a interpretar de una mejor manera. A pesar de 

la facilidad que existe para interactuar hay que concebir lo limitante de la comunicación 

humana, los límites de la vida, la realidad y la diferencia.   
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En la actualidad, las redes sociales se han apoderado de la comunicación, volviéndose una 

herramienta importante e indispensable dentro de una institución u organización, la red social 

Facebook es una de las principales conjuntamente con Twitter, estas dos han revolucionado la 

información, con rapidez para hacer llegar lo que se desea, ya sea por medio de una nota 

escrita, una imagen o un video, es más interactivo y llamativo.  

 

En Liga Deportiva Universitaria de Quito la red social Facebook cumple una labor importante, 

Raúl Véjar Coordinador digital del club, señala que la interacción en esta red social es variada, 

tienen comentarios, likes y shares en absolutamente todas las publicaciones que se hacen, sean 

estas informativas o interactivas. 

 

Las interactivas son siempre participando en los concursos que se basan en preguntas sobre el 

equipo, trivias, es decir algo conocido por todos, entre otros. Por ejemplo, uno de los últimos 

concursos se trataba de poner el título a una foto y hubo mucha acogida con la participación de 

los hinchas y seguidores de la red social Facebook. 

 

Por otra parte, señala Véjar, que en cada una de las publicaciones los usuarios escriben dando 

su opinión, mensajes de aliento para los jugadores, críticas o hasta ataques cuando existen 

malos resultados en los partidos. Las interacciones son muy variadas, pero en Facebook cuando 

desde el club se quiere generar interactividad se lo hace por medio de concursos, trivias, 

preguntas, entre otras.  

 

Con respecto a los mensajes directos, Raúl Véjar dice que los mensajes directos no los tienes 

habilitados, ya que según el departamento de Comunicación de esta institución, las redes de 

Liga Deportiva Universitaria de Quito no son un medio de atención al hincha o al usuario, por 

lo que responden muy poco cuando hay alguna pregunta directa de los seguidores de la red 

social. Los comentarios, las dudad o los requisitos puntuales que se tengan los atendemos a 

través del correo info@ldu.com.ec 

 

En cuanto a la violencia que puede ocurrir en una red social que es libre de usarse, Véjar 

confirma que se evidencia cierto tipo de violencia cuando el equipo juega y los resultados 

deportivos son negativos, es ahí cuando más se recibe insultos, riñas entre los usuarios y se 

torna un ambiente tenso en este medio.  

 

La red social Facebook, automáticamente filtra y oculta algunos comentarios, los demás son 

borrados desde los administradores de esta página, pero por la cantidad de usuarios y 

mailto:info@ldu.com.ec
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seguidores, algunas veces este tipo de acciones sobrepasa las capacidades de los encargados de 

las redes sociales en Liga Deportiva Universitaria de Quito. 

 

El alcance que tienen en Facebook es alto, por semana tienen las siguientes estadísticas: 

 

Foto 2 

Estadísticas de la página 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Liga de Quito 

Elaboración: Liga de Quito 

 

Dentro de los mensajes que se han difundido mediante la red social Facebook, se tiene las 

campañas que realizan como la parte de Comunicación del club, en las que se difunden varias 

con diferente tono, referidas sobre todo a intentar erradicar la violencia en los estadios. 

 

Según Raúl Véjar, para este tipo de campañas se tiene desde mensajes y animaciones con las 

reglas y normas básicas de comportamiento en el estadio, hasta posteos recordando las leyes 

del COIP, como también estrategias comunicativas, por ejemplo estuvieron con una por veinte 

días sin incidentes en casa blanca, a la que no se pudo dar una continuidad ya que señala que 

era un tanto ambigua. 
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Por el momento señala Véjar en cuanto a las campañas institucionales, que no se encuentran 

realizando ninguna en contra de la violencia en los estadios, solo se están manejando con 

publicaciones puntuales, pues afirma que la violencia dentro del estadio, en los graderíos se ha 

reducido mucho, contrario a lo que pasa fuera de escenario deportivo, que según Véjar, es algo 

que no pueden controlar mucho, al respecto se han tomado varias medidas de seguridad como: 

barreras para evitar encontrones entre barras, más personal de seguridad, se muestra en el 

marcador lo que se captura en las cámaras de seguridad, siendo varias acciones con el mismo 

fin, el de frenar la violencia entre barras bravas. 

 

Todo esto en cuanto a la manera como llevan la red social Facebook como un medio de 

comunicación y de interacción con los usuarios e hinchada, intentando frenar en cierto punto la 

violencia en los estadios y tratando de llevar una mejor comunicación hacía sus barras 

mediante estas nuevas tecnologías que se han apoderado de la comunicación y que están 

resultando efectivas. 
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CAPITULO III 

 INMERSIÓN EN LA RELACIÓN ESTABLECIDA ENTRE EL CLUB Y SU 

HINCHADA EN LA RED SOCIAL FACEBOOK 

 

El proceso de inmersión en un proyecto de investigación es la parte más importante, ya 

que implica el desarrollo de ciertas capacidades, consecuencia del manejo de la 

temática, su comprensión y una identificación plena del investigador con lo tratado. 

Alcanzar estas condiciones requirió de un trabajo que conjugó varios frentes de trabajo 

investigativo, en conjunto.  

 

Por un lado, la compilación de información para la correcta creación de un contexto 

que sitúe mejor a los lectores, además implicó el seguimiento de la institución como es 

Liga Deportiva Universitaria de Quito para tener un mejor acercamiento a un caso real. 

Por otro lado, el conocimiento y reflexión de las teorías, que permitieron tener un 

panorama amplio de las implicaciones comunicacionales, pero sobre todo, en este 

tema, de la cultura y sociedad en torno al fútbol.  

 

En otro ámbito, de permanente registro y análisis, que permita ubicar contrastes y 

explicar cualidades, de construir objetividades y reconocer la subjetividad en juego, 

porque se tratan de relaciones e intercambios entre personas. La inmersión se la realizó 

por dos meses anteriores al caso de estudio (julio y agosto), en los que se observaba el 

manejo de la información desde el club y como la recibían los usuarios, de la misma 

manera se percibió el actuar de los usuarios en Facebook, en los que la mayoría son 

integrantes de la Barra Brava, su lenguaje y agresividad dentro de esta red social, 

entreviendo la cultura que existe en este espacio de la sociedad a pesar de no ser el 

espacio físico. 

 

―La etnograf a virtual o la etnograf a que trabaja en ciber-espacios necesita poner 

énfasis en la observación detallada sobre lo minúsculo y aparentemente 

irrelevante. Porque lo cibersocial tiene un altísimo componente de banalidad, 

trivialidad, cotidianidad, que hace que sus manifestaciones sean pequeñas y 

efímeras, pero, paradójicamente, irreemplazables e imprescindibles para que se 

produzca sociedad. Porque, como etnógrafos virtuales, nuestro objeto de estudio, 

tiene su razón de ser (y su razón de éxito), precisamente, en lo microsociológico, 
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en su tremenda capacidad para crear y mantener relaciones sociales, ya sea de 

modo privado o en espacios públicos.‖
74

 

 

En este sentido, la inmersión responde a un trabajo etnográfico, que como lo explica 

Mayans, es una observación detallada sobre lo minúsculo, que si bien es digital, 

también se la siente como que no lo fuera por la cercanía que existe en el ciberespacio, 

a pesar de que no es cara a cara es una relación directa. Dicha etnografía va dirigida 

tanto a la entidad como también a los hinchas y seguidores del equipo de Liga 

Deportiva Universitaria, ambos sectores encontrados, sobre todo, en dos escenarios: el 

de la cancha y el de la red social (Facebook, en este caso); el primero real, el segundo 

virtual. Ambos concebidos complementarios. 

   

Este trabajo se lo realiza y es importante, ya que este deporte como es el fútbol, influye en la 

sociedad y se caracteriza por aspectos comunes que se visualizan en un escenario deportivo, 

mediante el fútbol se llega a conocer temas de cultura de las sociedades, se entrevé la política 

que influye en cada una de las personas y hasta el problema por el que se está pasando. Así 

mismo tiene ambientes más amigables de acuerdo a las incidencias de la sociedad, por tanto 

resulta complejo el trabajo del comunicador en este panorama, más si se trata de un escenario 

que puede provocar o contener violencias sistemáticas, como particulares del propio club. 

 

El fútbol va más allá de lo evidente, como se mencionó en el primer capítulo, esta disciplina 

deportiva llega a ser un sostenedor de paradigmas al ser parte de la sociedad, como lo señaló 

Carrión, pues el autor argumenta que no es un espejo ni un reflejo de la sociedad, es decir que 

es un escenario de la representación social en el que se pueden visualizar varios aspectos de 

esta comunidad y de igual manera se materializa un simbolismo colectivo. 

 

Esta comprensión de la sociedad a través del fútbol, se la puede ver en el escenario deportivo y 

hoy en día también mediante las nuevas tecnologías de la información, en las cuales, los 

usuarios se dan a conocer y por los que también interactúan entre sí. Es por esta razón que se 

hizo un estudio de la comunicación interna y externa que existe en una institución deportiva, 

sobre todo, en relación a su barra brava. 

 

Se pudo visualizar la importancia de la Comunicación Organizacional hoy en día, pues en su 

mayoría las instituciones o empresas, tienen un plan de comunicación, para llevarlo 

                                                           
74

 Mayans, J. (2006) III Congreso Online – Observatorio para la Cibersociedad. ―Etnograf as de lo Digital‖. 

P. 36 
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internamente y así poder dar a su público externo la mejor información e imagen de la 

institución o empresa. 

 

Es importante saber que en la actualidad es primordial la relación  y eficiencia de las empresas 

con su público o seguidores, pues mientras más relación exista, se genera un ambiente de 

confianza, la sociedad en sí busca mayor información y saber de todos los actos, mientras más 

relacionamiento exista hay una mejor confianza hacia tal institución, ya que denota una 

apertura y acercamiento hacia su público. Otro aspecto importante es el espacio que crea para 

el relacionamiento sobre las identidades, elementos de la cultura que se intercambian 

dinámicamente en todo escenario, incluso el fútbol. Las empresas o instituciones deben tener 

una comprensión sobre este relacionamiento y sobre las sensibilidades que se crean alrededor 

de este contexto, estudiar a su comunidad. 

 

Es por esta razón que para hablar de fútbol conjuntamente con la comunicación organizacional 

y para entenderlo de mejor manera, se ha hecho una inmersión no solo bibliográfica, sino de 

profundo manejo de los medios virtuales y acercamiento a ciertas personas claves tanto de la 

institución como de la barra brava por medio de la metodología de investigación por dos 

métodos cualitativos, como son la etnografía virtual y la entrevista. En los cuales se podrá 

evidenciar la sociedad que está alrededor de este deporte y todo lo que abarca, el 

funcionamiento de la comunicación organizacional dentro de las nuevas tecnologías, la 

interacción que existe entre la institución y los públicos externos, además de evidenciar 

campañas para erradicar la violencia en los estadios. 

 

La etnografía es la metodología que se usa fundamentalmente para la investigación 

antropológica, es decir, pone énfasis en los rasgos culturales de la sociedad, a través de la 

observación participante en la que el investigador se integra a ser parte de los procesos 

sociales, para de esta manera conseguir la información que se requiere, desde la perspectiva del 

actor y sobre todo comprender las estructuras de significación que es el objetivo principal de 

esta metodología, por eso se habló de una metodología compleja, en las primeras líneas de este 

capítulo, porque la integración implica desarrollar el registro, la comprensión y el 

procesamiento, lo que denominamos inmersión. 

 

En este caso, saber sobre la sociedad que esta alrededor del fútbol y la interacción que existe 

entre la institución y la barra brava para saber si puede existir por medio de una campaña la 

erradicación de la violencia en los estadios y el funcionamiento de la comunicación 

organizacional mediante las nuevas tecnologías de la información. 
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―…la adaptación de la metodolog a etnográfica a las propiedades de los fenómenos 

que se desarrollan a través de lo digital implica repensar muchos de sus conceptos 

básicos y planteamientos metodológicos. La misma idea del campo y de 'entrada' 

en el campo, el concepto de observación participante o de la identidad del 

investigador, son componentes que pueden ser repensados ya que presentan 

considerables diferencias con respecto a las etnografías realizadas sobre colectivos 

humanos que interaccionan cara a cara‖.
75

 

 

La etnografía digital sigue con las características metodológicas de la etnografía tradicional, es 

decir que se puede realizar etnografías de cierto grupo social por las nuevas tecnologías 

digitales como es el Internet usando las técnicas ya conocidas. “Ya hace años que las ciencias 

sociales han empezado a comprender Internet como una tecnología cultural, y que el 

ciberespacio es, aunque sintético, un espacio social de pleno derecho”
76

 Espacio social que 

tiene una serie de particularidades muy concretas y especiales y donde en el presente se puede 

analizar a una sociedad y lo que desean. 

 

Es importante acotar que el espacio en donde se realiza la etnografía, en un principio es muy 

informal y se puede visualizar la ligereza en las conversaciones, en los comentarios, los chistes 

y la información falsa que navega por el Internet, la inconsistencia en las publicaciones y las 

reacciones de la misma, lo que deja en duda si se puede realizar en este medio una 

investigación que despliegue datos que ayuden a un trabajo de investigación. La respuesta a 

esta interrogante se ha planteado en las tantas etnografías virtuales que se han realizado para 

investigaciones dando datos muy consistentes para poder tener éxito en cualquier proyecto.  

 

Por otro lado, para complementar no solo el manejo informativo, sino de comprensión de 

ciertas lógicas que se desarrollan entre institución e hinchas (como las establecidas por la 

relación ganador, perdedor; el mantenimiento de la tradición del equipo y cómo se integran las 

novedades de las nuevas generaciones y condiciones; las actitudes del hincha hombre y de la 

hincha mujer; el tipo de contrastes que se dan con otros clubes, nacionales o internacionales, 

entre otras).  

 

La entrevista es una técnica que se usa para obtener información de alguien en particular, o 

para la comprensión de un problema determinado, esta técnica permite recoger información 

sobre temas, situaciones específicas, creencias, rituales, vida social o cotidiana que es lo que se 

desea saber mediante las respuestas de la entrevista, ―las respuestas constituyen, generalmente, 

síntesis o generalizaciones de los comportamientos y actitudes, o bien narraciones detalladas 

                                                           
75

 Grupo de Trabajo. (2006) III Congreso Online – Observatorio para la Cibersociedad. ―Etnograf as de lo 

Digital‖. P. 2  
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 Mayans, J. (2006) III Congreso Online – Observatorio para la Cibersociedad. ―Etnograf as de lo Digital‖. 

P. 27 
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de eventos pasados‖
77

, por parte de la institución, saber la manera en que llevan las nuevas 

tecnologías de la información y como se maneja la interacción con el hincha o usuario por este 

medio, además de la importancia que dan al estudio de la comunidad a la que se dirigen. Por 

parte del hincha saber cómo recepta la información que es impartida por medio de Facebook 

que es la red social que se está estudiando y su forma de actuar y ser en este medio.  

 

Para poder llevar una buena entrevista, es necesario tener un cuestionario base para guiarse, al 

cual no se debe limitar, sino que con el transcurso de la entrevista vayan surgiendo otras 

interrogantes de acuerdo al tema. 

―El cuestionario y el diálogo tienen, pues, una triple función sobre la base de 

las informaciones ofrecidas por las personas mismas: 

a) Nos dan las características sociodemográficas de las personas. 

b) Nos indican las actitudes generales de las personas respecto a tal o cual 

comportamiento, o miden la frecuencia de tal o cual otro acto. 

c) Restituyen los acontecimientos pasados y ya inobservables, así como se 

desarrollaron tanto habitualmente o en casos excepcionales‖.
78

 

 

De esta manera para que la investigación sea más completa, la entrevista complementa a la 

etnografía virtual con las preguntas más puntuales sobre el tema que en la etnografía no se 

pudieron observar con claridad. Reconociendo que la fuente, tiene sus manejos y limitaciones 

del asunto. 

 

Esta etnografía empezó en el mes de julio hasta el mes de septiembre con el proceso de 

observación de la página de Facebook de Liga Deportiva Universitaria, en la misma que a 

medida que pasaba el tiempo se fueron encontrando una serie de cotidianidades que se hacían 

constantes cada vez que el club tenía un encuentro de fútbol, como por ejemplo peleas entre 

hinchas del mismo equipo, críticas e insultos hacia jugadores y cuerpo técnico, negatividad e 

insatisfacción de los usuarios previo a un encuentro y después de este, burlas y comentarios 

ofensivos hacia otros equipos como Barcelona Sporting Club, Club Sport Emelec y Sociedad 

Deportivo Quito.  

 

Dichas constantes se las expresaba mediante un lenguaje machista y sexista. Algo que llamó 

verdaderamente la atención es la poca participación del género femenino en la mayoría de 

comentarios en este espacio que está abierto a la intervención de todos los usuarios. De esta 

manera se da inicio al estudio específico de los tres días de etnografía, en los cuales se encontró 

mayor incidencia de dichas cotidianidades. 
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 Peretz, H. (2000). Los métodos en sociología: la observación. Abya-Yala. P. 17 
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 Peretz, H. (2000). Los métodos en sociología: la observación. Abya-Yala. P. 18 
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3.1. Una mirada al Facebook de Liga Deportiva Universitaria: Etnografía Virtual  

 

La etnografía virtual se desarrolló en la página oficial de Facebook de Liga de Quito, al ser 

Facebook considerada como una red social masiva en donde el usuario se registra con el fin de 

hacer nuevos contactos, compartir información, comunicarse con otras personas, en este caso 

que comparten la empatía por un mismo equipo. La manera de indagar información es por 

medio de una inmersión en ésta página de Facebook como una usuaria más, es una etnografía 

virtual donde se es más participe. 

 

Estos espacios web permiten al investigador, analizar el comportamiento de los usuarios y sus 

distintas opiniones y percepciones acerca de Liga de Quito, de la institución, de los jugadores, 

entre otros. Así como también saber la interacción que se llega a tener en este caso entre 

institución (quienes manejan esta red social) y usuarios (barra brava, hinchas en general), estas 

redes como Facebook permiten una gran interacción ya que cuentan con aplicaciones que 

facilitan la comunicación mediada por un computador, como por ejemplo, el sistema de chat en 

formato de texto, voz o imagen. 

 

Lo que se quiere con la observación es analizar el comportamiento de los usuarios por medio 

de la interacción que tengan en esta página oficial de Facebook de Liga Deportiva Universitaria 

de Quito, analizar el flujo de información por parte de la institución LDU, saber si existe una 

buena interacción entre el usuario y la institución, saber qué tipo de revelaciones hacen de 

carácter más social y cultural, visualizar si se hacen campañas comunicacionales por este 

medio sobre algún tema de violencia en los estadios por parte de la institución. 

 

La etnografía virtual se la realizó desde el 23 al 25 de septiembre de 2017. 

Como antecedente se toma en cuenta que el día 22 de septiembre de 2017 el equipo de Liga de 

Quito disputó el encuentro por octavos de final contra Fluminense de Brasil en el que quedó 

eliminada de la Copa Sudamericana y no pudo obtener el pase a cuartos de final, por lo que los 

hinchas del Club estaban disgustados y eso se pudo reflejar en la página oficial de Facebook de 

LDU. 

 

La página de Facebook de Liga de Quito, fue creada el 27 de junio de 2009 para dar a conocer 

a todos sus seguidores la información oficial del club y todas sus actividades, en la misma 

todos interactúan entre sí, dejando al descubierto varios aspectos generales que caracterizan a 
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la sociedad como por ejemplo la violencia de género
79

 que se visualiza no solo en los 

escenarios deportivos, sino también mediante un meme
80

 o un comentario, insultos que reflejan 

la discriminación étnica, pensamientos e ideas poscoloniales
81

.  

 

El público que sigue a la página de Facebook es un público diverso, tiene 524.922 usuarios, por 

ser un medio masivo de comunicación por el desarrollo que existe en las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), de esta manera se ha trasformado la forma en que las 

personas se comunican, en especial las redes sociales como en este caso Facebook en la que se 

permite la interacción de masas, dando paso de esta manera a la masificación de las 

comunicaciones que es una Comunicación Mediada por Computador (CMC) “En efecto, la 

llamada CMC (Computer Mediated Communication) es el objeto de estudio de la llamada 

“Etnografía Virtual” que ha venido desarrollándose desde hace algunos años en diversas 

partes del mundo”
82

. 

 

Mediante la etnografía virtual de los tres días antes mencionados, se podrá analizar las 

reacciones del antes, durante y después del partido donde hay más flujo de información y una 

interacción de los usuarios, también que existe un descontento y se podrá ver además de las 

características de la sociedad, la existencia del manejo adecuado de esta situación por parte de 

la institución.  

 

La primera publicación del 23 de septiembre se la realiza a las 17h00 anunciando el partido 

entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Universidad Católica. En esta publicación se 

puede ver como los usuarios de esta red social, tienen un descontento con el equipo por no 

clasificar a cuartos de final en Copa Sudamericana, y en general por el desempeño de los 

jugadores en todo el campeonato ecuatorino de fútbol, por lo que los enfrentamientos entre 

hinchas son por los comentarios en contra del equipo. 
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      f        má                            é                            ONU     995  “T            
violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las 
amenazas, la coerción o la privación arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la 
privada.   
80

Para Aunger el meme puede abarcar una amplia variedad de aspectos, que pueden ir desde 
comportamientos hasta artefactos, que son susceptibles de ser reproducidos y observados.(…  la 
importancia que tienen las expresiones concretas del meme, es decir, sus manifestaciones observables. 
Metodológicamente hablando, son justamente estas manifestaciones las que, incluyendo al meme en 
internet, pueden constituirse como un objeto de observación concreto, y no necesariamente, esta unidad 
cultural replicable per se, que de alguna manera puede existir en las mentes de los actores sociales que lo 
comparten, y a la que se accede en todo caso a partir de inferencias indirectas. 
81

 El postcolonialismo plantea un problema lingüístico diferente: el poder de los discursos para colonizar, 
para someter y conceder carta de naturaleza a lo creado culturalmente. 
82

 Cuadra, Á. (2009). Epistemocrítica de la e-Comunicación. Virtualidad & Conocimiento, 10. P. 5 
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Foto 3 

Primera publicación y reacciones 

Fuente: Facebook 

Elaboración: Facebook 
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Como se puede visualizar en la foto 3, la mayoría de mensajes contienen palabras soeces que 

insitan a la violencia entre los propios usuarios que son hinchas de Liga Deportiva Uiversitaria, 

además de menospreciar a otros equipos del país. Los enunciados están acompañados por 

elementos semánticos como ―jajajaja‖, ―novelero‖
83
, ―chucha‖

84
, entre otros, mismos elementos 

que connotan enojos y enfrentamientos en este espacio, se puede ver que estas frases generan 

controversia. 

 

En 1 de los 8 comentarios generados en esta publicación, se utiliza la palabra ―marica‖
85
, ―gran 

marica‖ misma que se maneja para discriminar e inferiorizar a un hombre, y al mismo tiempo 

se discrimina a un sector de la sociedad. Como lo dice José Fernando Serrano en su texto 

―Entre negación y reconocimiento. Estudio sobre homosexualidad‖: ―Del hombre marica se 

espera que se comporte amanerado, que quiera ser mujer o por lo menos parecerse a ella y 

que guste de ocupar un papel “pasivo” en las relaciones…‖ (Serrano, 1997). 

 

Es así que el problema de la sociedad está, en que si se utiliza este término para referirise a un 

hombre, no se hace de menos a un hombre como tal, sino que se lo compara con 

comportamientos y gestos de una mujer, esto quiere decir que se lo discrimina por no quererse 

parecer a un hombre, y se lo inferioriza por querer ser igual a una mujer. Se puede observar 

también, que en esta publicación existe reacciones como ―me encata‖ y ―me gusta‖ por parte de 

mujeres, pero no tienen paticipación alguna en las controversias que se generan. Es decir que 

en este espacio se ve el predominio excesivo del género masculino dandole al mismo tiempo 

una especie de poder y exclusividad para que sean los que generen controversia, críticas y 

participación en este medio, dejando al género femenino en un segundo plano, es decir que no 

tinen el mismo portagonismo y privilegio que los hombres.  

 

―Una sociedad machista estar a caracterizada por un exceso de poder y de 

privilegio masculinos y el correspondiente estatus inferior y falta de poder de las 

mujeres. La mayor fuerza física e intelectual de los varones tendría su contrapeso 

en la superioridad moral y espiritual de las mujeres‖.
86

 

 

A diferencia de los otros comentarios que están en discusión, el mensaje discriminatorio no 

tiene ninguna reacción, ni tampoco genera respuestas a favor o en contra, despues del insulto 

                                                           
83

 En el fútbol ecuatoriano la palabra novelero se entiende desde un punto despectivo a la persona que no 
acude regularmente a los estadios y solo está cuando el equipo obtiene victorias. 
84

 En el dialecto coloquial ecuatori               “ h  h ”                                      é             
de reclamo y/o de no estar de acuerdo con la otra persona. 
85

 Esta palabra se refiere a una persona homosexual. 
E            í       S   mé                “m     ”             m     se refiere a un homosexual, sino 
que tiene un significado peyorativo, como tonto, estúpido, carente de sentido común: Oiga marica; Genial 
marica; Usted sí es mucho marica. 
86

 Andrade, X., & Herrera, G. (2001). Masculinidades en Ecuador. FLACSO, Sede Académica de Ecuador. P.86 
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generado en el comentario, esta riña entre hinchas del mismo equipo se ve cortada; solamente 

se registra un comentario más que denota la insatisfacción con el primer comentario que generó 

la polémica.  

 

Foto 4 

Segunda publicación y reacciones 
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Fuente: Facebook 

Elaboración: Facebook 

El día 24 de septiembre, día del partido, a las 16h30 la institución publica mediante uno de sus 

patrocinadores principales un video de la formación de los futbolistas que tendrá en ese partido 

la planilla de Liga de Quito. La acogida a esta publicación es grande, y entre las reacciones y 

comentarios se puede ver mucho disgusto y enojo por parte de los usuarios, en esta ocasión en 

contra del Director Técnico y de los jugadores, en el cual la discriminación se hace presente en 

términos étnicos. 

 

En el mismo se puede observar que la mayoría de mensajes son oraciones completas de más de 

15 palabras, contienen cierto tono de disguto hacia el entrenador uruguayo Pablo Repetto
87

 y 

hacia los mismos jugadores, se observa también que de los 5 comentarios que se muestran en la 

captura de pantalla (foto 4), 3 de ellos apoyan las decisiones tomadas por el entrenador 

mencionado ateriormente y 1 en el que se critica el producto comunicacional patrocinado por 

uno de los auspiciantes (video de alineación titular del equipo), hasta aquí solo se visualizan en 

las reacciones de los usuarios descontento y apoyo al equipo, no existen palaras fuera de tono, 

pero lo que en verdad llama la atención es la utilización de palabras como ―negros‖, 

―paquetes‖, ―malos‖, ―no sirven‖, mismos que connotan ira, malestar y son expresados de una 

manera discriminatoria hacia un grupo étnico
88

, en este caso al sector afrodescendiente o 

afroecuatoriano de nuestro país.  

 

Textualmente el mensaje dice lo siguiente: ―Negros malos, no sirven para jugar fútbol. Los 

paquetes de Betancourt y Bolaños‖, el mismo cuenta con 7 reacciones entre ―me gusta‖ y ―me 

encanta‖. Claramente el comentario habla de Jonathan Betancourt, esmeraldeño de 22 años y 

de Alex Bolaños, esmeraldeño de 33 años; ambos afrodescendientes. Tomando en cuenta los 

Postulados del Análisis Crítico del Discurso se concluye que una palabra, enunciado o 

elemento semántico, puede ser discriminatoria o no, todo depende de que no se las debe 

analizar aisladamente, sino en relación de lo que se está hablando, del texto y contexto donde 

se utiliza dicha palabra. (Van Dijk, 2003). 

 

Es por esto que la palabra ―negro‖, en este caso es discriminatoria por el contexto y análilisis 

del significado de la oración (Negros malos, no sirven para jugar fútbol. Los paquetes de 
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 Pablo Repetto nació en Uruguay el 14 de marzo de 1974. Fue futbolista, en la temporada 2017-2018 
dirige a Liga Deportiva Universitaria de Quito. 
88

 Grupo étnico aquel de carácter nacional, religioso, geográfico, lingüístico y cultural --no necesariamente 
coincidente con un grupo racial-- y cuyos rasgos culturales no poseen una relación genética de 
características propiamente raciales" (Montagu, 1972: 59). 
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Betancourt y Bolaños). Según Van Dijk, se tiende a describir en términos positivos a los grupos 

o sectores en los que nos identificamos y tenemos sentido de pertenencia, es decir se describe 

de una buena manera a amigos, aliados o seguidores, por otro lado el autor expresa que se 

describe en términos negativos cuando los grupos son ajenos, opositores y no se tiene un 

sentido de pertenencia en lo más mínimo hacia ellos. 

 

Por lo tanto con los adjetivos y/o calificativos que se utilizan para describir a cada grupo al que 

se pertenece, se puede analizar sus estructuras complejas, lugares, acontecimientos específicos, 

objetos, etc. Cómo se mencionó en el caso anterior, se tomó los mismos postulados que 

propone Van Dijk para el análisis tomando en cuenta el contexto. Es por esto que en este caso 

particular, la palabra ―negro‖ acompañada de ―malos‖ y ―paquetes‖, connota inferioridad hacia 

los otros jugadores que no son afrodescendientes y con la persona que realiza el comentario, 

dada que la misma no es afrodescendiente. 

 

―Los afrodescendientes en general y los jóvenes negros en particular, 

pueden estar ―asociados‖, en textos y contextos espec ficos, con la ciudad 

interior, con drogas, motines o con seguridad social en tantas formas 

como existen otras tantas palabras codificadas y que son propias de la 

semántica del discurso racista‖.
89

  

 

Claramente se muestra que este comentario es racista y despectivo no solo hacia los dos 

jugadores mencionados, sino a los 14 de 28 jugadores que conforman la plantilla de Liga de 

Quito, a todos los futbolistas afrodescendientes del Ecuador, y a toda la población 

afodescendiente que según el último censo del 2010 por el Instituto Nacional de Estadístia y 

Censo, suman el 4.7%
90

 de la población ecuatoriana. 

 

Foto 5 
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 Teun van Dijk. Ideología y discurso. (Barcelona: Ariel, 2003) P. 24 
90

 El 82,8% se autoidentificó como mestizo, seguido del 6,7% de blancos, el 4,7% de afroecuatorianos, el 
4,1% de indígenas y 1,4% de montubios. La etnia que mayor cambio registró fueron los blancos al pasar de 
12,7% en el 2001 a 6,7% en el 2010. (INEC) 
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       Fuente: Censo 2001, Censo 2010 INEC 

Elaboración: INEC 

 

Según el censo elaborado por el INEC en el 2001, haciendo una comparación con el último 

censo realizado en el 2010 en una autoidentificación afroecuatoriana en algunas provincias, se 

puede observar que la autoidentificación creció para el 2010 con respecto a la población 

afroecuatoriana. Es decir que existe más población que se consideran afroecuatorianos. 

 

Esta información, usándola en la reflexión de Van Dijk, devela una paradoja de la sociedad 

anclada en una herencia racista, de vieja data colonial. La que, por un lado, sobrelleva una 

convivencia cotodiana de aceptación y aprobación de la diversidad cultural, y por el otro, una 

valoración de repulsión al afrodescendiente. Condición que se reafirma desde el fútbol y sus 

espacios. Lo cual no es ninguna novedad, pero la novedad es quizá la incidencia de esas 

expresiones como resagos, porque lo que se dice también es en afirmativo. Y la gran mayoría es 

silenciosa. Es decir, que el fútbol ha sido un espacio de reivindicación, de crítica a la 

segregación. 

 

Este tipo de ejemplos no solo suceden en la página de Facebook de Liga de Quito, sino que 

también en otras páginas de Facebook refiriéndose a otros equipos o a la misma selección 

ecuatorina de fútbol, como lo veremos a continuación en una publicación realizada por el 

Facebook de El Comercio
91

 el día 10 de octubre de 2017, día que se disputó la última fecha por 

eliminatorias al Mundial Rusia 2018 frente a la selección Argentina. El partido se desarrolló en 

el Estadio Olímpico Atahualpa. La selección ecuatorianda de fútbol, disputó este encuentro sin 

posibilidad de clasificar a la Copa Mundial de Rusia 2018 organizado por la FIFA
92

.  

 

Como se puede ver en los comentarios y reacciones existe un malestar de los aficionados 

ecuatorianos que se refleja en la utilización de palaras y frases como: ―…tiene que haber más 

diversidad de etnias en el equipo ecuatoriano…‖, ―…la gente de color no juega tan bien al 

fútbol como nos quieren hacer creer…‖, ―…con los negros clasificaste a tres mundiales…‖, 

―…por los negros dec as que eras ecuatoriano te sent as orgulloso de tu pa s…‖, ―…que los 

blancos jueguen…‖. Tomando en cuenta la teoría del ánalisis del discurso propuesta por Teun 

Van Dijk y analizada anteriormente en la foto 4, se puede ver dos claras posiciones, una en la 

que se refiere a la gente negra o afroecuatoriana en un contexto de pertenencia el mismo que se 

                                                           
91

 El Comercio es un medio de comunicación impreso de Quito, que se difunde a nivel nacional en Ecuador, 
como uno de los principales medios impresos. 
92

 Federación Internacional de Fútbol Asociación, es la institución que gobierna las federaciones de fútbol 
en todo el planeta. Se fundó el 21 de mayo de 1904 y tiene su sede en Zúrich, Suiza. 
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refiere a ser parte de un grupo, y la segunda es una posición negativa con el afán de discrimar o 

hacer de menos las capacidades físicas e intelectuales de los afroecuatorianos. 

 

El contexto de los términos mencionados anteriormente, es el malestar a causa de la derrota por 

goleada del partido frente a Argentina, la eliminación de la selección ecuatoriana a la Copa 

Mundial Rusia 2018, y su mala participación en la misma que desencandenó esta controversia 

en la publicación. Las frases son: ―…tiene que haber más diversidad de etnias en el equipo 

ecuatoriano…‖, ―…la gente de color no juega tan bien al fútbol como nos quieren hacer 

creer…‖, ―…que los blancos jueguen…‖, mismos que se refieren de una manera peyorativa a 

los afroecuatorianos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

Foto 6 

Tercera publicación y reacciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook 

Elaboración: Facebook 

 



 

61 
 

Según Van Dijk, los elementos semánticos no se pueden analizar solos, es decir se toma en 

cuenta el texto y el contexto en conjunto, es por esto que las frases que agreden al futbolista 

afroecuatoriano, tiene una carga racista y despreciativa, con lo que se intenta minimizar sus 

capacidades en comparación con la gente mestiza y blancos, como se puede observar en la foto 

6. 

 

En el mismo contexto, tomando los mismos postulados del análisis crítico del discurso, las 

frases: ―…con los negros clasificaste a tres mundiales…‖, ―…por los negros dec as que eras 

ecuatoriano te sent as orgulloso de tu pa s…‖, no muestran una carga racista ni peyorativa a 

diferencia de los antes mencionados, es más se refiere a los ―negros‖ de una manera cercana 

tratando de realzar su trabajo y capacidades como persona, dandoles fuerza en un ambiente en 

el que se los discrimina.  

 

Una vez hecho el análisis y comparación de las publicicaciones en las fan page de Liga 

Deportiva Universitaria y de El Comercio, se puede concluir que en ambas páginas existen 

palabras, frases, elementos semánticos que dennotan discriminación e inferioridad hacia el 

sector afroecuatoriano de la sociedad ecuatoriana, este no es un problema tan solo de un equipo, 

refirienndose a Liga Deportiva Universitaria y sus hinchas, sino que se puede ver a traves del 

ejemplo que es un problema a nivel nacional entre los hinchas, seguidores del fútbol y 

consumidores de la red social Facebook que reproducen este pensamiento racista que está 

arraigado en la sociedad. Tomando en cuenta que el dicurso de raza propone trasladar 

diferencias etnicas a categorias culturales jerarquizadas de superioridad e inferioridad. (Young, 

2005) 

 

La connotación de inferioridad hacia el afrodescendiente, no solo se observa tras la conquista 

española, sino que, se lo ha concebido desde el inicio de las civilizaciones seguido por el 

pensamiento dogmático de la religión católica cristiana que tiene un peso simbólico muy fuerte 

en la actualidad, mismos que reproducen la idea de ―supremac a‖ y ―subordinación‖ entre 

grupos etnicos, entre países y continentes, reflejados estos en la sociedad actual de manera 

despectiva y ofensiva.  

 
―…las ideas sobre la supesta superioridad de los europeos (o blancos) 

corre a través de las complejas y diversas formas d concebir la diferencia 

humana. La biblia pudo haber implicado la monogénesis, pero así mismo, 

proporcionó un medio para aceverar la inferioridad de los africanos. 

Diferentes pueblos se consideraban descendientes de los hijos de Noe, y 

algunas veces se dijo que los africanos eran hijos Ham (a quien Noe 

maldijo por haberlo visto ebrio y desnudo). En la teología medieval, lo 

negro se vinculaba a menudo con el demonio y el pecado, y los africanos 

frecuentemente se tenían por inferiores, incluso tras las primeras etapas de 



 

62 
 

este periodo (…) los europeos se consideraban generalmente como más 

civilizados y superiores‖
93

  

 

 

Se observa en ambos ejemplos, es decir en la página de Facebook de Liga Deportiva 

Universitaria y en la de El Comercio, que se utilizan términos estereotipados previamente 

construidos en la sociedad, en la que se le asocia al afrodescendiente con la inferioridad en 

comparación a un mestizo o un ―blanco‖, a la delincuencia, ignorancia y a la pobreza; éste 

último en el caso de los futbolistas es una excepción.  

 

―Pero, desde el fútbol también se construye la imagen ilusoria de la 

disminución de las barreras sociales gracias al potencial ascenso social 

que puede obtener un grupo minoritario de futbolistas nacidos en la 

pobreza y en ciertos lugares preteridos. El ascenso se obtiene mediante los 

ingresos económicos venidos de su actividad profesional como futbolista, 

como referentes mercantiles de varios productos y por el status que nace 

del éxito y de los triunfos deportivos‖
94

 

 

A diferencia de las reacciones en la publicación de la página de Facebook de Liga Deportiva 

Universitaria, foto 4, en la que existen 7 reacciones entre ―me gusta‖ y ―me encanta‖, en la 

publicación de Facebook de El Comercio, foto 6, el comentario que ataca a los jugadores 

afrodescendientes, tiene dos reacciones de ―me gusta‖, mientras que, el comentario que está a 

favor y alienta a este grupo, no tiene reacción alguna. Para lo cual en ninguno de los casos 

existe una voz oficial de la institución ni en pro ni en contra de los mensajes o para intentar 

frenar esta controversia.   

 

El gran silencio por parte de los usuarios de Facebook al comentario a favor de los jugadores 

afrodescendientes quiere decir que no apoyan ni reafirman el buen desempeño de este grupo de 

jugadores, o simplemente lo ignoran por desinterés. Pasa lo contrario con los comentarios en 

contra, que tienen reacciones, lo que quiere decir que están de acuerdo con lo escrito. A pesar de 

que el racismo es un tema que está inmerso en la sociedad, hoy en día se lo toma como parte de 

la misma en muchos de los casos ya que estas ideas y pensamientos racistas se los ha 

naturalizado en la cotidianidad y no se los ve como un problema social. 
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 Wade, P. (2000). Raza y etnicidad en Latinoamérica. Editorial Abya Yala. P.14 
94

 Fernando Carrión Mena. El jugador número 12. Fútbol y sociedad. Fernando Carrión Mena Quito Vol. 5 

(2006) p. 11 
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 Liga Deportiva Universitaria a cerca del racismo 

Foto 7 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Whatsapp 

Elaboración: Whatsappp 
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Raúl Véjar Coordinar Digital del Facebook de Liga Deportiva Universitaria, quién en el 

Segundo Capítulo facilitó información sobre la institución y único que maneja las redes sociales 

del club, señala que los mensajes que contienen violencia son controlados por parte del equipo 

de comunicación, menciona que existen filtros de mensajes ofensivos y racistas, sin embargo no 

es suficiente controlarlos. Menciona también que su posición siempre se rige en un marco de 

respeto, pero a pesar de ello el trabajo del Community Manager se ve opacado por los discursos 

racistas que se manejan en los comentarios. No se observa respuesta alguna en ninguno de los 

casos que se han tratado que contienen mensajes ofensivos, no se observa participación e 

interacción con los usuarios de Facebook, para intentar frenar este problema social dentro de su 

institución.  

 

A pesar de que Raúl manifiesta haber realizado algunas campañas en contra de la violencia en el 

estadio y en redes sociales, no ha tenido una buna acogida ni un buen alcance dichas campañas 

que se ven plasmadas en los comentarios de las publicaciones analizadas. La única respuesta 

que recibe el usuario que viola las normas de respeto que tiene la institución según Véjar, es el 

bloqueo automático vía filtros que tiene la misma plataforma de Facebook además de bloqueos 

manuales por parte de los Community Manager.  

 

En la última publicación realizada el 24 de septiembre a las 19h30, la institución anuncia el 

marcador final por medio de una fotografía de los hinchas que reflejan la alegría de la victoria. 

Esta publicación tiene 6.849 reacciones entre ―me gusta‖, ―me encanta‖ y ―me asombra‖, se la 

compartió 387 veces y consta de 8 comentarios en los que se puede apreciar por un lado la 

alegría y el aliento y por otro el descontento y negatividad de los usuarios ante este resultado 

que es positivo. 

 

En esta última publicación no se observa ataques, insultos o palabras peyorativas hacia 

jugadores afrodescendientes. Lo que se puede ver en esta publicación, es el desacuerdo entre 

usuarios e hinchas por el desempeño del equipo, en el que realizan críticas hacia el director 

técnico, jugadores y desempeño de juego tras venir realizando una mala campaña durante el 

campeonato nacional e internacional, se ve claramente el negativismo que existe en los usuarios. 
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Foto 8 

Cuarta publicación y reacciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook 

Elaboración: Facebook 

 

Se observa frases como ―…Hay veces en las que Liga merece ganar y se pierde o cuando 

merece ganar y gana‖, ―…en zona de descenso dec an que el problema son los jugadores ahora 

resulta que si tenemos buena plantilla‖, ―….No deb amos ser eliminados de la sudamericana‖, 

―…al final de cuentas Liga no tiene mala plantilla‖. En las cuales se percibe un ambiente de 

descontento y negatividad a pesar de la victoria, varios de ellos reflejan frustración porque a 



 

66 
 

pesar de que reconocen que el equipo tiene buena plantilla de jugadores, quedaron eliminados 

de una copa internacional y además no obtuvieron mayor protagonismo en el campeonato 

nacional. Este es un signo de la caracterización común del hincha que se ve plasmado en este 

tipo de comentarios y se ha venido observando como una constante a través de estos meses, a 

pesar de una victoria siempre va haber algo que reclamar. En la página de Facebook de Liga 

Deportiva Universitaria, la institución se relega solamente a una información de resultados y un 

control que no llega a ser total.   

 

Lo que se ve también a nivel nacional en el desempeño de la Selección Ecuatoriana de Fútbol. 

Desde la década de los 70, el fútbol ecuatoriano experimentó una etapa de aprendizaje a nivel 

internacional y se popularizo la frase: ―jugamos como nunca y perdimos como siempre‖, 

misma que evidencia que en ese entonces la selección ecuatoriana tenía una gran plantilla de 

jugadores, además de la oportunidad de clasificar a copas mundiales y hacer extraordinarios 

juegos, pero al final no se obtenía el resultado esperado. El malestar de los hinchas es común 

tanto en el equipo de Liga Deportiva Universitaria que se ve plasmado en sus comentarios en la 

página de Facebook y también en la Selección Ecuatoriana de Fútbol con las innumerables 

portadas que reflejaban su desempeño haciendo alusión a esta frase. Esta última se la puede 

observar en países vecinos como México, Perú, Colombia, etc. Como se puede apreciar en la 

Foto 9 

Foto 9 

Portadas 
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Fuente: Navegación internet 

Elaboración: Navegación internet 

 

Es así que después de realizar la etnografía virtual de la página de Facebook de Liga Deportiva 

Universitaria, se puede ver algunos aspectos que se encontraron en el camino del análisis, con 

respecto al manejo de la comunicación externa, los Community Manager de la institución no 

mantienen activa esta página, pues las publicaciones que se realizan son tan solo de eventos 

importantes o alguna información relevante, en el manejo de las fan page es indispensable tener 

horarios estratégicos de publicación de información para sus usuarios, ya que los mismos 

entienden que por este medio ellos sabrán la mayor información posible sobre su club. 

 

Otro de los aspectos importantes que no se ven a través de la observación que se realizó, es la 

carencia de la respuesta o interacción por parte de la institución hacia algún cuestionamiento o 

duda por parte de los seguidores de la página, por ejemplo en momentos en los que se 

anunciaba durante el partido algún gol de Liga Deportiva Universitaria frente a Universidad 

Católica, los usuarios pedían un link para poder ver el partido, a lo que no recibían respuesta 

alguna a pesar de la insistencia, ver foto 10.  

 

Foto 10 

Publicación y reacciones 
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Fuente: Facebook 

Elaboración: Facebook 

 

La institución anteriormente tenía un convenio con una productora que se llama Liga TV, de la 

cual se habló en el segundo capítulo, la misma transmitía los partidos de este Club, pero 

después de la situación del canal del fútbol, ningún medio que no tenga los permisos puede 

transmitir los partidos del campeonato ecuatoriano de fútbol. Es de esta manera que Liga 

Deportiva Universitaria como institución conjuntamente con su departamento de 

Comunicación, debía hacer una publicación mediante texto, imagen o video explicando la 

situación actual a manera de  información del club, cosa que no se vio reflejada. 

 

Además se pudo apreciar la presencia de comentarios de carácter violento, de género, racistas e 

insultos en general que realizan los seguidores que se manifiestan en esta página de Facebook, 

a lo que el Coordinador Digital Raúl Véjar supo explicar que ese es un problema que se les sale 

de las manos por la gran cantidad de seguidores y comentarios que existen. Facebook a pesar 

de ser un medio masivo, con el seguimiento necesario de un Community Manager, hace posible 

el manejo adecuado de este tipo de comentarios que en algunas de las veces es filtrado por la 

misma plataforma de Facebook. A pesar de que esta institución no realiza tantas publicaciones 

diarias, ellos argumentan que no es posible controlar esta situación. 

 

Así mismo se pudo presenciar la carencia de una campaña mediante esta red social para 

incentivar a la no violencia de varios aspectos, anteriormente se realizaron campañas que no 

tuvieron la acogida esperada, esto por la falta de estudio de la sociedad o comunidad a la que la 

institución se va a dirigir. Como comunicadora social creo indispensable e importante el 

estudio del público a quien se dirigen para poder llegar de manera oportuna y adecuada ya que 

la sociedad es heterogénea, es por esta razón que esta etnografía sirvió para darse cuenta de las 

falencias que existen dentro de una página de Facebook y en el manejo del Community 

Manager, es importante saber que la sociedad es la clave para poder tener un buen manejo de 

comunicaciones en cualquier espacio que se lo desee. Más aún cuando este deporte como es el 

fútbol es un escenario de la representación social, donde se puede evidenciar un simbolismo 

colectivo que de paso a la realización de una buena campaña comunicacional. 
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3.2. Anexos 

3.2.1. Anexo 1 

Entrevista en LDU 

Fuente: Raúl David Véjar Sánchez Community Mannager de Liga Deportiva Universitaria de 

Quito 

1.- Como se maneja la comunicación interna de LDU? 

2.- Como se maneja la comunicación externa? 

3.- Que interacción existe con la Barra Brava? 

4.- El manejo de fb ¿Tiene respuesta inmediata? 

5.- Existe algún tipo de violencia entre hinchas por medio de Fb? 

6.- La institución tiene algún mensaje en contra de la violencia en los estadios? 

7.- Existe alguna campaña en Fb para erradicar la violencia en los estadios? 

8.- Cómo es la relación entre la institución y la barra brava? 

9.- Cuando existen las sanciones al equipo por algún comportamiento de la barra brava ¿Cómo 

proceden como departamento de comunicación? 

10.- Porque no existe en la página web la misión, visión y valores de la institución? 

 LIGA se compone de muchas entidades administrativas, entre ciertas hay comunicación 

interdepartamental y entre otras no. Mira por ejemplo en Liga Comunicaciones que es el 

departamento encargado de toda la comunicación externa de LIGA, nos manejamos con 

reuniones semanales y un grupo de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp tratamos todos 

los temas de manera inmediata y las reuniones hacemos planificación, semanal o mensual. 

 Con los jugadores cuando es algo con un jugador puntual, la relacionista pública se 

comunica directamente por WhatsApp, si es algo más general, se les envía una carta a 

todos y se cuelga un anuncio en la cartelera informativa en el centro de entrenamiento, la 

directiva mantiene reuniones todos los días lunes por tarde, es la reunión de la comisión de 

fútbol, a esa reunión van también representantes del equipo, generalmente el Director 

técnico, y va el gerente del estadio y el gerente comercial y en lo que se refiere al estadio, 

hay reuniones administrativas entre la gerencia y la directiva de condóminos todas las 

semanas los días miércoles. 

 Nuestros stakeholders serían principalmente nuestros auspiciantes y socios. En lo que se 

refiere a auspiciantes, el personal ejecutivo y comercial de liga comunicaciones nos 
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hacemos cargo de la relación con ellos, a manera de "ejecutivos de cuenta" así cada uno de 

nosotros mantiene una comunicación constante con ellos, ayudándoles a sacar proyectos en 

conjunto u ofreciéndoles nuevos proyectos. Con los socios no te sabría decir, los socios se 

manejan en la parte del Club, por un mandato en el estatuto, el equipo de fútbol se maneja 

de manera independiente al club así que no te sabría decir cómo se maneja el club. 

 ¿Es decir que existe otro equipo de comunicación del club? Yo creería que sí, no sé si es un 

equipo, persona, pasante, free lance. 

 En comunicación externa hay 3 medios principales: Medios digitales, ruedas de prensa y 

entrevistas, en medios digitales se engloban muchas cosas: redes sociales de LIGA y 

LIGATV, página web y mailing con boletines informativos. 

 En redes sociales es básicamente contenido informativo e interactivo, intentamos variar de 

formatos con fotos, videos, gifs y hacemos concursos buscando que nuestra hinchada 

participe. 

 En Facebook la interacción es variada, tenemos comentarios, likes, shares, en 

absolutamente todas las publicaciones que nosotros hagamos, sean informativas o 

interactivas, las interactivas es siempre participando a nuestros concursos que se basan en 

preguntas, trivias, por ejemplo, el último concurso se trataba de poner el título a una foto y 

hubo mucha acogida con la participación. Por otra parte, en cada una de nuestras 

publicaciones la gente escribe dando su opinión, mensajes de aliento, críticas o hasta 

ataques. Las interacciones son muy variadas. Pero en Facebook cuando nosotros queremos 

generar interactividad lo que se hace es concursos, trivias, preguntas, entre otras. 

 En Facebook tenemos inhabilitados los mensajes directos y en twitter nos escriben muy 

poco. Las redes de LIGA no es un medio de atención al hincha o al cliente por lo que 

respondemos muy poquito, a los comentarios, las dudas o requisitos puntuales los 

atendemos a través del correo info@ldu.com.ec. 

 Interacción con barra brava vía redes sociales no tenemos o no los tenemos identificados, 

por sus perfiles sociales con excepción de algunos, de ahí en lo que se refiere a la relación, 

la barra tiene un líder y todo se canaliza a través de ese líder, en los partidos de mayor 

riesgo se hacen reuniones entre la policía, representantes de liga, representantes de las 2 

barras organizadas y de las barras rivales y se arma un operativo de seguridad en conjunto. 

 El estadio cuenta con varias cámaras de seguridad, la gran mayoría de casos de violencia se 

dan con personas que van a las localidades destinadas a las barras pero que no son 

necesariamente parte de las barras, cada barra tiene un código de comportamiento, tampoco 

es que son unos santos y cuando incumplen algo se les sanciona. Pero, por ejemplo, para la 

muerte blanca se le ha asignado la localidad de la General Sur baja en el estadio, esta 

localidad tiene aforo para 2500 personas, y la barra cuenta con 400 miembros. Eso quiere 

mailto:info@ldu.com.ec
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decir que 2100 personas pueden ir esa localidad, sin necesariamente ser identificados con 

la barra, la barra usualmente nos ayuda a identificar a estas personas, muchas veces se las 

llega a capturar, pero lastimosamente llegan a la unidad de flagrancia y son soltados por 

falta de pruebas. Si son sanciones directas, por ejemplo, se les quita la facilidad para 

conseguir entradas o se les prohíbe el ingreso de bombos, banderas, etc. 

 Al estadio se le sanciona por parte de la FEF y del municipio. 

 ¿Por medio de Facebook se evidencia algún tipo de violencia? La verdad si, cuando los 

resultados deportivos son negativos recibimos muchos insultos, Facebook filtra, oculta 

algunos automáticamente y nosotros borramos y bloqueamos a otros, Pero a veces 

sobrepasa nuestra capacidad. 

 Alcance de la semana en Facebook de la página de Liga: 

 

 Mensajes en contra de la violencia en los estadios: Tenemos varios y en diferente tono, 

campañas en Facebook. Tenemos desde mensajes y animaciones con mensajes de reglas y 

normas básicas, posteos recordando las leyes del COIP y estuvimos con una campaña de 

XX días sin incidentes en casa blanca pero no le pudimos dar continuidad porque era un 

poco ambigua. 

 ¿Por ahora están con alguna campaña? Campaña campaña no, solo con publicaciones 

puntuales, la verdad la violencia en nuestro estadio se ha reducido mucho, pero fuera del 

estadio es algo que no podemos controlar mucho, si se han tomado varias medidas, se puso 

una barrera para evitar encontrones entre barras, más personal de seguridad, mostramos lo 

que captan las cámaras de seguridad en el marcador, son varias acciones con el mismo fin. 
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 Como institución no tienen misión, visión, valores institucionales ¿Por qué? El tema de la 

visión, misión es un poco no complicado, sino que es algo que debería abarcar demasiado, 

ya que debería abarcar la misión y visión del country club, de los socios, del estadio, de las 

formativas, del equipo de fútbol en sí, porque todo eso es la institución de Liga, y no es 

fácil preparar una misión y visión global y holística para todas las entidades de la 

institución y tampoco es justo dividirla, no podríamos poner la misión y visión solo del 

equipo de fútbol en la página web que es del equipo de fútbol ya que daría a pensar que 

hay cierta separación entre todas las entidades entonces es difícil en este caso implementar 

o implantar un modelo gerencial de alguna manera tradicional de misión y visión porque 

Liga es un caso muy especial de varias entidades que tienen sus propios objetivos pero que 

trabajan con un fin común que es el equipo de fútbol. 

 Con respecto a los valores institucionales, es una muy buena observación la verdad a 

nosotros se nos ha pasado incluir los valores en la página web, los valores de Liga están 

muy claros, por ejemplo, si tú te compras la camiseta de Liga, vas a ver que en la parte del 

cuello los encuentras, hemos hecho campañas de este mismo tema de los valores y algunos 

de los valores están puestos en las paredes del estadio de Liga. 

 En la página web nos hemos enfocado muchísimo a dar noticias del club, de las agendas, 

próximos partidos, resultados, crónicas, información del equipo de básquet, de fútbol, el 

plantel. 

 

Organigrama 
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3.2.2. Anexo 2 

 

 Acta de Fundación de Liga Deportiva Universitaria 

 

 

 

 

 

 

 Acta de Reconocimiento Oficial de Liga Deportiva Universitaria en la 

Universidad Central 
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CAPITULO IV 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al analizar la página oficial de Facebook de Liga Deportiva Universitaria de Quito desde una 

perspectiva etnográfica-diacrónica de sus publicaciones, además de realizar el estudio 

correspondiente a las categorías de fútbol, barras bravas, comunicación organizacional, 

community manager, se pudo constatar que existen varias cotidianidades que se vuelven 

constates en los usuarios de la página de Facebook, generando controversias. Se puede concluir 

lo siguiente: 

 

El departamento de comunicación de Liga Deportiva Universitaria conjuntamente con su 

Community Manager, han demostrado a través del análisis realizado que utilizan esta red social 

solamente para informar noticias, novedades y resumen de los partidos. La comunicación 

externa no genera una retroalimentación en la comunicación con los seguidores de la página, es 

decir que no existe un feddback. 

 

―El feedback o la retroalimentación. En este contexto el feedback supone la 

información que devuelve el receptor al emisor sobre su propia comunicación, 

tanto en lo que se refiere a su contenido como a la interpretación del mismo o a sus 

consecuencias en el comportamiento de los interlocutores‖.
95

 

 

Mediante la etnografía virtual se pudo entrever características del público que participa 

con comentarios en las publicaciones de la página de Facebook, entre estas resalta el 

negativismo, los enfrentamientos entre hinchas, utilizando un léxico ofensivo y 

peyorativo. Es así que este tipo de acciones reflejan un fanatismo ligado a la violencia, 

mismo que afecta a la institución y a fútbol en general. Aquí se aprecia la importancia 

de la realización de un estudio de la comunidad a quien la institución se dirige.   

 

Pese a los 524.922 seguidores de esta página de Facebook, no existe una gran actividad por 

parte de los mismos, es decir que a través de la observación realizada y en la etnografía se pudo 

ver la carencia de participación mediante comentarios y reacciones a pesar de que por parte del 

Community Manager solamente se publica muchas de las veces uno o dos post diarios y en 

ocasiones ninguno. 
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La página de Facebook de Liga Deportiva Universitaria y el Departamento de Comunicaciones 

tienen un buen manejo de herramientas de diseño, visuales y audiovisuales, es decir que 

realizan productos comunicacionales de calidad, lo que es bien visto para sus seguidores, pero 

no tienen la acogida esperada como se lo explicó en el anterior párrafo. 

 

Mediante el estudio etnográfico virtual se pudo concluir también que en pleno siglo XXI el 

hincha del fútbol tiene reacciones de carácter racista criticando al sector afrodescendiente del 

país, comentarios sexistas y machistas que aluden a la violencia de género, además de la poca 

participación del género femenino en las publicaciones, teniendo un  predominio, mismo que le 

da poder y autoridad al género masculino.  

 

―En el fútbol la mujer puede ser una protagonista que forma parte de la hinchada, 

de las barras organizadas e incluso de los equipos; pero también una simple 

acompañante que tiene que asimilar los valores del marido y los hijos. […] la solo 

presencia de la mujer en los espacios masculinos no garantiza un cambio de las 

concepciones sociales‖
96

 

 

Lo que quiere decir que aún está establecido espacios, deportes, empleos y roles tanto para 

hombres como para mujeres, como se puede observar claramente en la etnografía realizada.  

 

Después de realizar este trabajo de investigación y estudiar las categorías del marco teórico 

cómo el fútbol en la sociedad y cultura ecuatoriana, las barras organizadas, las barras bravas, su 

historia y composición, la comunicación organizacional ligada al fútbol ecuatoriano y la 

importancia de un Community Manager dentro de un club de fútbol profesional, en este caso 

Liga Deportiva Universitaria, como comunicadora social puedo concluir que desde mi punto de 

vista inicié este proyecto de investigación siendo hincha de este equipo, en el transcurso del 

mismo, específicamente en la realización de la etnografía virtual, puedo afirmar que después de 

esto empecé a ver el fútbol y a Liga Deportiva Universitaria desde una manera más objetiva, es 

decir ahora disfruto el fútbol en general sin caer en el fanatismo y pasión del sentir de las 

hinchadas. 

 

Esto dado que no comparto el accionar de la hinchada, al ser esta quien incita a la violencia con 

mensajes racistas, sexistas, de género. Mismo que es problema social del fútbol en todo el 

mundo. Además de evidenciar que no existe un buen manejo del Community Manager en un 

momento en el que la comunicación multimedia y digital es fundamental para la Comunicación 

Social. 
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 Recomendaciones 

 

El Community Manager de Liga Deportiva Universitaria debe estar preparado para contestar y 

controlar los mensajes, comentarios e imágenes de tipo violento, ya que los filtros automáticos 

que existen en Facebook no son suficientes, además que no se deben filtran comentarios tan 

solo que agredan a la institución, sino en general. 

 

Debe existir una retroalimentación o un feedback con los hinchas que interaccionan con la 

página ya que hay seguidores que solicitan información vía comentarios y estos son ignorados, 

mediante esto se podrá crear una ambiente más amigable entre la relación institución-hinchas. 

 

Es indispensable que se creen campañas para erradicar la violencia con más frecuencia, y que 

las mismas tengan la acogida necesaria y un alcance mayor a las que se han realizado, en 

donde no ha existido ninguna respuesta, esto con la ayuda de un análisis más profundo del 

público al cual van a dirigirse, para saber qué es lo que se desea por parte de la  hinchada. 

 

La página de Facebook de Liga Deportiva Universitaria debe tener más publicaciones diarias, 

desde la mañana, ya que, hay días que no se publica nada y otros en los que hay una o dos 

solamente. Con más publicaciones en el día y desde la mañana se podrá llegar a más 

seguidores y obtener un mayor tráfico de información. 

 

Liga Deportiva Universitaria debe generar más productos comunicacionales que ayuden a la 

página de Facebook en sus post para que sea más interactiva con los seguidores, puede 

ayudarse de su productora ―Liga TV‖ que anteriormente se dedicaba a transmitir los partidos 

del equipo cuando este jugaba de local.  

 

El Community Manager no debe generar silencio en los cometarios de todo tipo, se debe dar a 

conocer la postura oficial del Club en los diferentes ámbitos que generan controversia, como 

los temas de racismo, sexismo y diferencias con los demás clubes de fútbol del Ecuador. 
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