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RESUMEN 

 
 

La comunicación y el marketing deportivo van de la mano con la ayuda de la teoría 

estructuralista de las organizaciones, en donde ésta como tal, busca dar a entender cómo 

esta corriente de pensamiento envuelve al marketing moderno con diversas concepciones. 

En el fútbol ecuatoriano, la mayoría de clubes intentan aplicar los instrumentos que el 

marketing deportivo provee para el manejo de su imagen y marca entre los públicos 

internos y externos. 

En este trabajo de investigación analizaremos lo que ha hecho Liga Deportiva Universitaria 

en la gestión de marca, sus estrategias y sus instrumentos comunicacionales de 

posicionamiento en los públicos durante los años 2016 y 2017 como estudio de caso, 

delimitando este espacio de tiempo, a partir de la vuelta del equipo universitario a la Copa 

Libertadores en 2016 y el regreso a la Conmebol Copa Sudamericana al año siguiente. 

Profundizaremos cómo este equipo de fútbol profesional fideliza a sus hinchas a partir de 

diversas estrategias de marketing y cómo este puede pasar del Top of Mind (Kotler, 2012) 

al Top of Heart (Kotler, 2013). 
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ABSTRACT 

 
 

Communication and sports marketing go hand in hand with the help of the structuralist 

theory of organizations, where it is as such, seeks to understand how this current of thought 

involves the modern marketing with various conceptions. 

In the Ecuadorian football, most clubs are trying to implement the instruments that the 

sports marketing provides for the management of its image and brand among internal and 

external audiences. 

In this research we will analyze what has made Liga Deportiva Universitaria in brand 

management, their strategies and communication tools of positioning in the public during 

the years 2016 and 2017 as a case study, delimiting this space of time, starting from the 

turn of the university team to the Copa Libertadores in 2016 and the end of the tournament 

with their participation in the CONMEBOL Copa Sudamericana the following year. 

Attempts will be made to approach and deepening, from interviews with professionals and 

numeric records, as this professional soccer team captures their supporters from various 

marketing strategies and how this can pass from the Top of Mind (Kotler, 2012) to the top 

of Heart (Kotler, 2013). 

 

 

KEYWORDS: SPORTS MARKETING / COMMUNICATION IN ORGANIZATIONS / 

BRAND MANAGEMENT / FOOTBALL / LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE 

QUITO. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El manejo de sus propias marcas (llámense posicionamiento y branding), la fidelización de 

hinchas y los instrumentos comunicacionales que los clubes del fútbol ecuatoriano y del 

mundo, utilizan en la actualidad, les permite presentar una cara más establecida de estas 

organizaciones deportivas. 

De tal manera, el primer apartado del presente trabajo de investigación, aborda las categorías: 

Comunicación (interna y externa), Marketing (mix, estratégico y su evolución), esta simbiosis 

entre las teorías de la comunicación y el mercadeo, la marca y el branding1 en el cual la 

intención es la de entender teóricamente cómo en esta generación estos tópicos se han 

potencializado producto de la globalización, los avances tecnológicos y económicos. Por otra 

parte, se puntualiza en las categorías comunicación y marketing como la base de este trabajo 

y considerando la importancia de estos términos, en los cuales se maniobra en todas sus 

derivaciones, subtemas, y en una sociedad globalizada, movida por el dinero, no es más 

menester buscar una coherencia y la relación que existe entre estos dos elementos del mundo 

moderno. 

En el segundo capítulo, desde la categoría de Marketing Deportivo se forja una comprensión 

del rol que cumplen las agencias de publicidad, las necesidades que se han creado a partir del 

deporte, como los términos marketing y deportes se han combinado para crear un nueva 

variante dentro del mercadeo y gracias a este la aparición de otros términos como: 

merchandising2, organizaciones deportivas, posicionamiento deportivo y a fin de que las 

instituciones deportivas crean productos, logotipos, imagotipos, desde las lecturas de Kotler y 

otros pensadores de la época, la interiorización de sus servicios mediante publicaciones en 

redes sociales, activaciones, videos institucionales, suvenires en tiendas deportivas, como 

discurso comercial. 

El tercer acápite, se centra en la aplicación de un análisis cualitativo, el cual está 

fundamentado en los puntos de vista del autor del presente trabajo, pero de igual forma en las 

propuestas teóricas de Best, Bilancio, Kotler, Mullin y otros, desde los cuales el análisis 

planteado se dignifica y más aún con los criterios expuestos por expertos en temas de 

Marketing, mismos que aportan al presente trabajo con una clara explicación sobre el manejo 

 
 

1 Anglicismo entendido en mercadotecnia y que hace mención al proceso de hacer o construir una marca. 
2 Entramado de productos publicitarios para promocionar, llámese un artista, grupo o marca. 
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del mercadeo en la mente de los consumidores, en este caso, haciendo mención al ámbito 

deportivo, a los socios, hinchas y stakeholders3 desde el medio en el cual se desenvuelve. De 

este modo, a partir del enfoque detallado en este trabajo, el análisis comprende: entrevistas, 

datos numéricos (llámese registros de asistencia al estadio en sus juegos de local y 

fidelización de hinchas durante la delimitación temporal 2016-2017, que se toma en cuenta 

para el estudio e investigación que nutrirá este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Hace mención a personas o grupos de personas que pueden ser afectados por las actividades de una empresa. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El marketing deportivo, aparece como división del mercadeo tradicional donde se hace 

referencia al conjunto de estrategias direccionadas a la comercialización y distribución de 

productos y servicios dentro del ámbito deportivo. 

Cuando se habla de esta categoría se debe tener claro que, al utilizar este tipo de marketing se 

debería diferenciar entre, la promoción de eventos y entes deportivos y la expansión de 

marcas o productos a través de estos eventos y/o entidades. 

Claramente identificado, el marketing de entidades deportivas hace mención a los equipos de 

marketing de los deportistas o clubes deportivos, que se encargan de hacer la promoción de 

sus actividades y que, evidentemente, el público pueda conocer más acerca de ellos. 

Es importante hablar de marketing deportivo porque, como ventaja permite, crear vínculos 

entre la marca y los valores positivos que un deporte, un club o un atleta representan, esto 

puede impulsar de manera rápida el posicionamiento de una marca o producto mediante el 

vínculo, en este caso, con el equipo reconocido. 

En el mercado o en la mente de un consumidor, al equipo de fútbol se lo vende y también se 

lo promociona como una marca, pero, para ocupar un lugar en la mente de las personas, 

buscan un posicionamiento de la marca. Para esto los clubes de fútbol, al menos en el 

Ecuador buscan diversas estrategias para llegar a sus hinchas, a partir de la segmentación de 

públicos o definir con claridad su mercado objetivo y, quizá otra de las opciones, y siendo 

una de las más utilizadas es, realizar un análisis de situación. 

¿Por qué hablar de las herramientas de posicionamiento? Son imprescindibles dado que, las 

estrategias de posicionamiento, explicadas anteriormente, buscan a los clubes como producto, 

para lo cual deben adaptarse al entorno que les rodea e identificar qué es lo que busca el 

público objetivo, y en base a eso comunicar los servicios o elementos del equipo de fútbol de 

forma efectiva. Es como tal, que una marca debe posicionarse respecto a los otros clubes 

competidores, a partir de diversas estrategias de marketing y de posicionamiento que al final 

ayudaran a lograr sus objetivos. 

En el ámbito deportivo, lo que un club haga (ganar torneos nacionales, internacionales, 

clásicos o contratar a los mejores jugadores) son ingredientes adicionales para ganarse un 

lugar en la mente de los hinchas, aquellos que no son amantes del fútbol y que de una u otra 

manera buscan llegar a puntos primordiales y sitiales exclusivos que los hagan resaltar por 

sobre los demás. 
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Captar nuevos hinchas o fanáticos es tarea de los clubes. Pero, para llegar a ese objetivo no 

está por demás idearse formas de alcanzar a la gente, o buscar sistemas eficaces de venta de 

entradas. 

La originalidad del tema está direccionada hacia la falta de trabajos que hablen de la 

comunicación y el marketing deportivo como tópicos afines. A partir de esto se puede tomar 

en cuenta documentos que servirán como aproximaciones al tema de marketing deportivo, 

que se han desarrollado como proyectos de investigación, algunos de tercer nivel y otros de 

cuarto nivel en varias de las universidades del país. 

Aquí cabe recalcar que la Universidad de las Américas posee mayor cantidad de trabajos de 

investigación sobre este tema, debido a que existe la carrera de Marketing Deportivo, en ese 

centro de estudios, como una ingeniería. 

El marketing deportivo es observado actualmente como un campo lucrativo por los millones 

de dólares que mueve, a pesar que no es bien visto por muchos, se trata de una de las carreras 

del futuro, no solo por lo que impacta en el mundo del fútbol, sino por lo que genera en otros 

deportes, al considerar el crecimiento que ha tenido en los últimos años, en el movimiento 

publicitario de muchos deportistas de forma individual, como en clubes y asociaciones a nivel 

mundial. 

Es original porque, nuevos trabajos de este tipo ayudaran al menos, a los clubes de fútbol 

para que tengan una mirada más crítica sobre lo que se hace bien y lo que se hace mal a la 

hora de mantener viva una marca y captar nuevos socios o adeptos. 

Inclusive la originalidad de esta propuesta está basada en que, para la Universidad Central del 

Ecuador, tener trabajos de este tipo y específicamente para la carrera de Comunicación Social 

denotarán un interés adicional de los estudiantes sobre temas de comunicación y deporte, su 

incidencia en la sociedad, dependiendo de sus aristas, los enfoques metodológicos y las líneas 

de investigación que se vayan a trabajar a futuro. 
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CAPÍTULO I 

COMUNICACIÓN Y MARKETING 

La Comunicación 

 

La comunicación es importante desde el momento mismo que interactuamos con el otro, en 

procesos de negociación e intercambio. Durante gran parte de nuestras vidas necesitamos 

comunicarnos, es un instrumento de carácter interdisciplinario esencial para cualquier ser 

vivo que necesita entablar un vínculo con otro sujeto. Las sociedades han cambiado mucho 

desde los nuestros antepasados hasta la actualidad y con esa consideración la comunicación 

aparece para ser un objeto transformador. Berjano y Pinazo (2001) lo mencionan en su aporte 

para Conceptos y Manuales en la Comunicación Efectiva (2016) de Berrio-Otxoa, Inza,  

Lledó y Telletxea: 

Una interacción o relación entre dos o más individuos que adoptan sucesiva o simultáneamente el papel 

de generador y destinatario y, con el transcurrir de la época generan códigos que permiten conectar 

nuestras representaciones cognitivas del orbe y la conducta de los individuos que nos rodean (p. 6). Y 

es así como Marc y Picard (1992) entienden al proceso comunicativo como un conjunto de elementos 

en interacción en el cual toda trasformación de uno de ellos perturba las relaciones entre ambos 

elementos. (p. 39). 

 

Y así como Berjano y Pinazo (2001), se debe considerar que con solo un individuo no se 

podría dar un proceso de comunicación eficaz, pero, si hay dos o más sujetos interactuando 

cada uno ocupa un rol, a partir de acá, el emisor y receptor, que con el transcurrir de 

generaciones los códigos que estos individuos generen son esenciales para conectar todo lo 

que ven del mundo y determinar la conducta del resto de personas. 

Si bien esto dicen los autores antes mencionados, la comunicación puede tener diversas 

significaciones: breve, descriptiva, psicosocial, evolutiva, esto a partir del campo de estudio 

que se quiera tratar, por ejemplo; para la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid 

(FUAM) en su trabajo Manual de Investigación para Comunicadores, la comunicación 

alcanza ser psicosocial, cuando la definen así: 
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En el individuo, la comunicación es un hecho adecuado de su diligencia psíquica, procedente de la 

palabra y del pensamiento, así como del progreso y mando de las destrezas psicosociales de 

correspondencia con el otro. Permite al ser humano entender más de sí mismo, su alrededor, y del 

medio visible a partir del canje de mensajes generalmente gramaticales que le permiten intervenir y ser 

intervenido por los individuos que le cercan (p. 5). 

 

 

Esta definición es esencial cuando se estudian las relaciones humanas, pero también desde el 

ámbito espiritual es importante para que el individuo pueda evaluarse a sí mismo, como 

prestar atención a lo que conciben los otros que están dentro de su entorno. La dirección de 

las relaciones persona a persona le permite al ser humano trabajar un poco más en el 

intercambio adecuado de mensajes que no entorpezcan el transcurso de la comunicación con 

otro ser humano: 

Porque también la cosa está en los nombres, en cómo suenen, en las palabras, pero más, más en los 

nombres porque se puede estar transmitiendo agarrado al micrófono con las dos manos, casi pegado el 

fierro a la boca, y la camisa desabotonada, transpirada y abierta, los auriculares ciñendo las orejas y las 

sienes como un dolor de cabeza y ahí valen los nombres… (Fontanarrosa, 2000) 

No se puede negar que, la definición más básica de comunicación, según la FUAM y que 

podrá ser redundante se manifiesta que “es un proceso de interacción en el que se comparte 

información” (p. 5). Y esto complementado por lo que Marc y Picard manifiestan desde sus 

lecturas, qué es la comunicación para ellos, entendido como un “conjunto de compendios en 

interacción en el que toda alteración de uno de ellos sobresalta las relaciones entre los otros 

elementos.”. 

La comunicación a su vez puede ser escita u oral; escrita porque, se permite revisar y 

suprimir errores antes de transmitirla. A más de esto, el receptor tiene una ventaja: leer a su 

ritmo y revisar toda la información recibida. A pesar de la respuesta lenta, es más fría y no es 

interpersonal, es decir, no se genera una comunicación cara a cara. 

Mientras que la oral, es más apersonada, más directa, en ocasiones se apoya en recursos no 

verbales para que la causa de comunicación sea más completa y fluida. Se la usa para 
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transmitir sentimientos y emociones, es efímera (de corta duración), y a diferencia de la 

escrita, no se puede revisar ni suprimir lo dicho. Dos situaciones clave: generamos 

información breve y sencilla, y es de alto impacto. 

Comunicación Estratégica 

 

En esa relación entre el marketing y la comunicación aparece la estrategia, desde la capacidad 

o manera de percibir al mundo y como vía para resolver el conflicto comunicacional que 

existe en la organización. 

A partir de esto aparece la comunicación de mercadeo que es usado como término general 

para cubrir la publicidad, las promociones de venta, el mercadeo directo, la garantía, los 

negocios propios, y demás mundos de la comunicación del mix. Inclusive contiene, aquellas 

formas de comunicación que apoyan las ventas de bienes o servicios. Gran fracción del 

presupuesto de la comunicación global de la organización se emplea la comunicación de 

mercadeo. 

Desde este punto de vista hay que considerar que, para que un asunto de comunicación en  

una empresa sea eficientemente claro, para Pizzolante (2001) debe ser capaz de: 

- Desarrollar mensajes estratégicos. 

 

- Estar al tanto en forma pormenorizada las perspectivas de la audiencia. 

 

- Satisfacer las necesidades, nivelar las carestías existentes o dables de nuestros 

mercados. 

- Escuchar al cliente, la comunicación es bidireccional. 

 

- Estimular a la gestión desde los mensajes con credibilidad. 
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Comunicación Interna 

 

Implica volver a lo viejo, es decir, situarse en el conjunto acciones realizadas por cualquier 

organización, para crear y mantener buenas relaciones con y cada uno de sus pares, desde el 

uso de diversos medios de comunicación, para contribuir al buen ejercicio de su trabajo y 

lograr los objetivos organizacionales propuestos. 

Es decir, según este acróstico, se puede tener una idea más clara de lo que busca en la 

comunicación interna, y se lo puede utilizar como metodología para optimizar esfuerzos: 

Escuchar primero 

Capitalizar quejas 

Ordenar la emisión 

Narración con significado 

Ofrecer la palabra 

Medir 

Yace el cuadro de resultados 

 

 
Este proceso es más económico y no demanda de un elevado presupuesto para ejecutarlo. 

Como tácticas para ejecutar una buena comunicación interna dentro de una organización se 

apela a: Disciplina, Metodologías, Estrategias y Lógicas de trabajo que ayudarán a un mejor 

desempeño de sus miembros, sin olvidarse que se deben crear condiciones adecuadas para 

generar una comunicación más interpersonal. 

La comunicación interna como tal, puede generarse de dos formas: formal e informal. 

 

Para lo formal, hacemos mención al contenido que está referido exclusivamente a situaciones 

laborales. Se utiliza la escritura como medio y está condicionada a trámites burocráticos que 

limitan la llegada a sus destinatarios. 
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Mientras que, para lo informal, si bien el contenido de la comunicación trata asuntos 

netamente laborales, se vale de canales no oficiales, es decir, una tertulia en zonas distantes 

del lugar de trabajo, encontronazos en los callejones, los descansos del café o el almuerzo, 

entre otros. 

Comunicación Externa 

 

La comunicación externa, es comprendida como un cumulo de mensajes generados por 

cualquier organización hacia sus diversos públicos externos, llámese: accionistas, 

proveedores, clientes, distribuidores, autoridades gubernamentales, ATL’s, etc. Esta clase de 

comunicación lo que busca es mantener o mejorar las relaciones entre la organización y sus 

públicos, a forjar un perfil positivo, o a promover sus bienes o mercancías. 

Esta comunicación viene determinada y encaminada hacia aquellas personas que no tienen 

ninguna relación con la entidad o bien la tienen muy limitada. Aunque está vinculada a 

departamentos, como gabinetes de prensa o de relaciones públicas o al de comunicación 

corporativa, cualesquiera de los segmentos de la entidad pueden efectuar funciones de 

comunicación externa y de transmisión de la correcta imagen de la organización. 

El Marketing 

 

El mercadeo como tal se convierte en un socio significativo hacia la comunicación como 

elemento fundamental para entender el funcionamiento de una organización y como de esta 

también se mueve el crecimiento o descenso de una empresa, o el promocionar de forma 

eficiente un producto en beneficio de la sociedad, y acepción también la avalan Philip Kotler 

y Kevin Keller en su texto Dirección de Marketing, donde resaltan que “el marketing ha 

ayudado a introducir y conseguir la aprobación de nuevos bienes que han hecho más hacedera 

o han beneficiado a la existencia de la gente”. (Kotler & Keller, 2012) y fundamentalmente, 
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ahí aparecen los expertos en marketing que son los encargados de innovar y buscar las 

herramientas idóneas para hacer permanecer ese producto en las oportunidades de compra y 

venta con estrategias dinámicas y creativas para también enfrentar a la competencia. 

Al tener una marca estable dentro del mercado ayuda en cierto modo a la estabilidad de 

aquella empresa. Si aquella organización no posee un buen departamento de marketing y si 

por más que intentan construir una marca y si esa empresa no posee una buena reputación, 

difícilmente tendrán clientes leales, porque la imagen es un valor agregado que la sociedad lo 

toma mucho a consideración en el de decidirse por cual empresa inclinarse. Según Kotler 

(2012), los expertos en mercadeo han de concluir qué rasgos incumben ceñir en el esquema 

de un nuevo bien tangible o intangible, qué costes tienen que estipularse, dónde ofrecer las 

mercancías u entregar los servicios y cuánto dilapidar en anuncios, negocios, web o mercadeo 

celular. (p. 4) 

“Todos hacemos marketing, todos los días.”. 
 

(Bilancio, 2008) 

Existen varias definiciones dentro del mundo del marketing, que, en diversos textos, han 

acuñado definiciones ideales y otras exactas que van de acuerdo a nuevas concepciones en el 

siglo XXI, la más corta de ellas es “satisfacer las necesidades de forma rentable” (p. 5) pero, 

para la Asociación Americana de Mercadeo, en sus siglas en inglés, AMA (2008) la 

definición más formal que plantean es, 

Marketing comprende la actividad o grupo de entidades y procedimientos para crear, comunicar, 

conceder y mercadear promesas que poseen un coste para los compradores, interesados, beneficiarios y 

la colectividad. (p. 5). 

 

 

Conforme a las tendencias globales aparecen nuevas formas de entender el mercado, así 

dentro del marketing moderno se sitúa, el marketing colaborativo en el que según Kotler en 

su texto Marketing 3.0 ahora las empresas ya no controlan el poderío de las marcas y eso 
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porque, ahora las empresas tienen que colaborar con sus consumidores. Esta colaboración 

empieza cuando los directores de marketing escuchan a los interesados para entenderles y 

conocer mejor el mercado. (Kotler, 2017: 26). 

Desde esta consideración, es claro que ahora los consumidores desde los medios sociales 

ayudan a generar valor, sea de las empresas o de las marcas desde la construcción vinculada 

de productos y servicios. 

Para eso podemos acudir a una definición más puntual, a propósito del marketing 

colaborativo: 

El marketing de colaboración es el primer componente básico del Marketing 3.0. Las firmas que 

apuestan en la praxis a lo que denominamos Marketing 3.0 intentan transformar el globo. Pero no 

pueden hacerlo solas. En esta riqueza de interconexiones han de acompañar entre estas, con sus 

accionistas, socios de canal, acomodados y con los compradores de sus bienes o intangibles. El 

Marketing 3.0 consiste en la colaboración de una serie de entidades comerciales con valores y objetivos 

similares. (Kotler, 2017:28). 

 

 

Ya aquí, conviene mencionar que, el marketing ya no era sólo algo táctico. En el momento en 

que se fue centrando más en el consumidor que en el producto se convirtió en algo 

estratégico. (p. 43). 

Como lo menciona Kotler (2017), el marketing sigue consistiendo en segmentar el mercado, 

definir el segmento objetivo, posicionarse, ofrecer las cuatro 4 (precio, producto, plaza, 

promoción) y edificar un sello entorno al producto. (p. 46). 

Como en toda organización o empresa debe existir una dirección de marketing en donde se 

gesta al menos un intercambio exponencial de trabajo y habilidades, para esto también Kotler 

y Keller (2012) consideran que “es la maña y la sapiencia de preferir clientes clave (...) desde 

la gestación, traspaso e información de un mayor coste para el interesado” (p. 5) y entonces, 
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para muchos entendidos a final de cuentas el marketing busca brindar un estándar de vida 

más óptimo y elevado. 

Los autores toman la definición de Peter Drucker (1973) destacado teórico de negocios, en 

donde explica que, 

Es posible suponer que siempre será necesario vender. Pero la intención del mercadeo es fomentar que 

las ventas sean superfluas (redundantes). El propósito del marketing es estar al tanto y pensar tan bien 

al interesado que el tangible o intangible se ajuste a él que se comercialice por sí solo. Esencialmente, 

el mercadeo debe forjar a que el interesado esté preparado para adquirir. Todo lo que se solicitaría 

entonces sería que el bien o prestación fuera útil. (p. 5). 

 

 

Lejos de lo que el marketing ofrezca es importante su aparición y propuesta para hacerle 

entender al cliente que lo que se entregue o proporcione, sea algún producto (dispositivos de 

audio y video, dispositivos electrónicos, consolas, videojuegos, comida, línea blanca, ropa, 

maquillaje, cuidado personal, entre otras), o servicios (básicos, salud, educación, transporte, 

vivienda, entre otros), tienen que venderse por sí solos para que aquella persona únicamente 

solo esté listo para decir “tenga mi dinero” y deme eso, siempre y cuando aquel aquellos 

elementos antes mencionados siempre estén disponibles. 

Ahora, hay que entender que no todo termina o comienza allí, porque dentro de los conceptos 

fundamentales del marketing aparecerán tres palabras clave: necesidades, deseos y demandas. 

Al realizar una pequeña aproximación anteriormente, las necesidades parten del 

requerimiento humanos básicos como: aire, alimento, agua, vestido y refugio (p. 10) si bien 

estos elementos son fundamentales, también es menester mencionar que, todas las 

necesidades se convierten en deseos, esto cuando se dirigen a determinados objetos 

específicos que pueden o podrían satisfacer aquella necesidad. A continuación, aparecerá la 

demanda, que como Kotler y Keller (2012) lo mencionan, son deseos de un producto 

específico  respaldadas  por  la  capacidad  de  pago  (p.  10).  Y  es  ahí  cuando  surgen  las 
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diferencias, en donde habrá personas que puedan pagar por algo que es costoso y otras no 

podrían porque su capacidad de pago es limitada, por ejemplo: un auto BMW no está al cerca 

de las mayorías por su elevado precio, pero, para eso, las empresas deben hacer una medición 

de no solamente cuántas personas quieren ese carro, sino también cuantas personas necesitan 

de él y podrían pagarlo. 

Después otras tres categorías importantes en el universo del mercadeo hacen presencia 

porque sin estos elementos sería complicado hacer conocer y llegar los bienes o valores a los 

interesados, y son: mercados meta, posicionamiento y segmentación. 

En primera instancia, después de identificar fracciones de mercado, el profesional del 

marketing decide cuál de ellos presenta las oportunidades más grandes, y esas fracciones 

serán sus mercados meta (p. 10), más adelante la empresa desarrolla una oferta, la cual dará 

origen al posicionamiento, que se acomodará en la imaginación de los clientes potenciales 

como algo que le entregará un beneficio central4 y la segmentación aparece cuando los 

expertos en mercadeo empiezan a dividir al mercado, aquí se identifican y perfilan a grupos 

distintos de compradores5. Por ejemplo, Ford desarrolla sus automóviles para compradores 

para los cuales la seguridad es de las preocupaciones principales, posicionando sus vehículos 

como los más seguros que un cliente puede comprar. 

En un proceso de marketing pueden intervenir varios factores, que, a la larga dan a entender 

que es continuo: 

• Dos o más actores. 

 

• Cada actor posee un elemento que aprecia otro individuo. 

 

• Constan regímenes de comunicación y traspaso. 
 

 
 

4 Ibíd. 
5 Óp. Cit. 
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• Hay autonomía para admitir o impugnar la compraventa. 

 

• Pretenden intimar entre ellos. 

 

• Existen autoridades y medios para hacer la transacción 

 

• Existe un medio para el intercambio 

 

• Eventualmente se logra la venta. 

 
A eso hay que sumarle que marketing posee varias funciones, entre las cuales destacan: 

 

• Establecer relaciones con el cliente. 

 

• Obtener información del mercado. 

 

• Influir en toda la organización. 

 

• Colaborar en el establecimiento de la calidad. 

 
Ahora, como dato clave, el marketing es social y por ende utiliza los mismos principios y 

procesos del marketing tradicional, pero, no se coloca en una venta; mantiene la idea de 

lograr relaciones a largo plazo, identificar y satisfacer necesidades, y posicionar una idea o 

una propuesta. 

El marketing busca mantener una relación con los clientes, búsqueda de información con 

líderes de opinión y tener como tal, una influencia. 

Para Bilancio (2008) “el marketing es confuso porque nuestro proceder es complejo. Por eso, 

más allá de intrincados métodos, debemos intentar explicar, antes que predecir, de manera 

simple, con pocos elementos improcedentes que nos permitan desarrollar la capacidad”. (p. 

XIX- Introducción). 
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Marketing Mix 

 

Desde su origen se la entendido como las cuatro P’s del mercadeo como algo sistémico, ya 

que, al no ser conceptos separados, convergen en distintas disciplinas, todas al servicio del 

consumo. Por eso ya es insuficiente entender al mix como las 4P, porque en el tiempo que se 

pensó esta posibilidad lo intangible estaba por encima de lo material, es decir, el precio, la 

plaza, el producto y la promoción se planten desde los clásicos manuales de marketing como 

elementos enfocados en la oferta. 

La evolución y el transcurrir de los años ha permitido que el mix se transforme y para Don 

Shultz (1992) autor al que toma como referencia Bilancio (2008) manifestando que el 

marketing mix es una causa de comunicación, integrado por la capacidad de entender las 

variables del consumo, el proceso de conveniencia de compra, la comunicación bidireccional 

y el precio en base al costo de oportunidad de compra del comprador. (p. 205). 

Para entenderlo más claramente, este cuadro explica como los componentes del mix han 

evolucionado: 

TABLA #1: Explicación del Marketing Mix 
 

 

MARKETING 

TRADICIONAL DESDE 

LA OFERTA 

ENFOQUE AMPLIADO 

BASADO EN LA 

DEMANDA 

MARKETING DESDE 

EL ÁREA DE LA 

PETICIÓN 

Producto Producto/Satisfactor Consumo 

Plaza Logística Conveniencia de Compra 

Promoción Impulsión Comunicación 

Precio Precio/Valor Costo de Oportunidad de 

Compra 

Fuente: Bilancio, Guillermo (2008): Marketing, las ideas, el conocimiento y la acción, p. 204. 
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En definitiva, el marketing mix no es más que una estructura sistémica en donde el resultado 

es lo más importante. 

La tendencia moderna del marketing ha permitido una actualización de las cuatro P’s, en 

donde, Kotler (2012) menciona a las personas, procesos, programas y performance. 

Productos y Servicios 

 

El producto es visto como cualquier objeto que se logra entregar a compradores, vendedores 

y proveedores para su cuidado, lucro, usanza o dispendio, y lo cual podría satisfacer un deseo 

o una necesidad. (Kotler y Armstrong, 2012:224). A decir de los autores, el beneficio alcanza 

a ser un tangible o ir más allá como un intangible (servicios, eventos, organizaciones, ideas) y 

es parte fundamental de la compraventa de mercado general, en este caso, cuando una entidad 

elabora una oferta en función de ese producto, busca establecer una relación redituable con el 

cliente. 

Mientras tanto los servicios, son comprendidos como una actividad, beneficio o satisfacción 

que se ofrece por una venta, que básicamente es intangible y no tiene como resultado la 

posesión de algo (p. 224). Así los autores marcan como ejemplos, los servicios bancarios, los 

hoteles, las aerolíneas, la comunicación inalámbrica o el comercio minorista. Los servicios 

ayudarán a que el cliente tenga una experiencia directa con el producto, desde la marca. 

Las cuatro etapas del Marketing 

 

• Marketing 1.0, el producto. – el producto que te promociona o te oferta el mercadeo, 

no necesariamente tiene que enfocarse a lo físico, sino que también aparecen los 

servicios, actividades o beneficios que se ofrecen en venta, y que, finalmente son 

intangibles y que no emanan en la posesión de algo. Estos mismos productos eran 
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básicos y estaban armados para atender las urgencias en actividades comerciales de 

masas. 

• Marketing 2.0, la necesidad y las tecnologías de la información. - el marketing está 

sustentado por las necesidades humanas, y esto se sitúa por estados de carencia que se 

perciben y contienen las necesidades físicas básicas de alimento, ropa, calidez y 

seguridad. Para Kotler (2012) las necesidades generales de renta y afecto; y las 

carestías particulares de conocimientos y expresión personal son parte primaria del 

carácter de los seres humanos. (p. 6). 

• Marketing 3.0, lograr un mundo mejor. – Situada en los valores, Kotler (2017) 

manifiesta que, en lugar de tratar a las personas como simples consumidores, las 

empresas los conciben como seres humanos, con inteligencia, corazón y espíritu. (p. 

20). En donde actualmente se sitúa América Latina apelando a las nuevas tecnologías: 

dispositivos móviles, computadoras, las redes sociales y conexiones de red de bajo 

costo. 

• New Wave Marketing. - Aquí se origina “la era de la participación” denominada así 

por Scott McNealy (2001), consejero delegado de Sun Microsystems. En el que los 

sujetos profesen opiniones y esparcimiento además de dilapidarlos. Esta nueva técnica 

les consiente renunciar de ser derrochadores para transformarse en prosumidores 

(productor + consumidor). (p. 22). 

En la siguiente ilustración se expone el progreso del marketing y las nuevas posibilidades 

que esta plantea, desde la lectura de Best (2007): 
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TABLA #2: El progreso del marketing 
 

 

Escenario 

/ Enfoque 

1.0 

 

 
Desde el 

producto 

2.0 

 

 
Mutando a la 

mercancía 

3.0 

 

 
Pasando por la 

comunicación 

¿New Wave 

MKT? 

 

 
Hacia el valor 

 

  

Thinking 

process 

V 

A 

PRODUCTO MERCANCIA CLIENTE VALIDEZ Una mínima 

oferta debe 

ser válida 

para 

diferentes 

targets. 

R 

I 

A 

B 

PRECIO MEDIO COSTO VALOR Consciencia 

del valor 

(costo- 

beneficio). 

Exigencia 

(prosumidor). 

Remarcar la 

ventaja 

competitiva. 

L 

E 

S 

PLAZA MERCADO CONVENIENCIA VIRTUAL 

PLACE 

El escenario 

físico (off) 

pasa a un 

segundo 

plano.  Se 

piensa en 

espacios y 

estrategias 

virtuales. 

 PROMOCIÓN MENSAJE COMUNICACIÓN VIRALIDAD Transmisión 

exponencial 

geométrica de 

la propuesta, 

se ratifica el 

“boca a boca” 

pasando del 

off al on. 

Fuente: BEST, Roger (2007): Marketing Estratégico, 4ta edición, Madrid. 

 

Los followers son una naciente especie que se origina de la nueva ola tecnológica que en este 

siglo XXI se convierten en los aliados o enemigos de las grandes entidades, a tal punto que 

usuarios de blogs, de Twitter o de Instagram acuden a este medio social para realizar 

comentarios acerca de una empresa o producto, sea para alabarlos o para criticarlos 
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dependiendo el caso. Ahora, si ese usuario está enfadado, y si tiene muchos seguidores, puede 

llegar a persuadir a numerosos consumidores potenciales de una empresa. 

Actualmente, como lo menciona Kotler (2017), a medida que las posibilidades de expresión 

se incrementen en los medios sociales, los consumidores podrán influir cada vez más en 

nuevos gastadores mediante sus sentires y experiencias. (p. 25). Es así, que también en esta 

nueva era, los influencers, usuarios de otros medios sociales con un elevado número de 

seguidores que pueden influir o disuadir a un consumidor sobre alguna empresa o producto, 

es otra manera de hacer marketing, y como forma de captar posibles compradores. 

Como alternativa para el mercadeo del futuro, los medios sociales implican un bajo nivel de 

costos y están liberados de posibles sesgos, los enlaces entre amigos y/o conocidos en redes 

sociales como: Facebook, MySpace o Instagram pueden ayudar a las empresas a conocer el 

mercado. 

Relaciones entre el marketing y la comunicación 

 

El mundo, a medida que pasan los años se desdobla en un contexto más global, en donde, 

todas las empresas requieren en determinado momento, la necesidad de desplegar la cabida 

de adaptarse y comunicarse con los mercados y los demás sectores de interés. 

Para ello es necesario comprender la importancia del elemento comunicación y sus 

estrategias como factor de éxito, en comunión con los demás elementos de la mezcla de 

marketing, a saber, producto, precio, plaza y promoción. 

La máquina que convierte todo ardor en riqueza no logra proporcionarse la ostentación de comenzar los 

bienes más saludables y aconsejables para la existencia competitiva: sencilla y llanamente se pone 

siempre al favor de la mejor oferta… (Galeano, 1995) 

Se debe tomar en consideración que las entidades sean (públicas o privadas, con o sin 

motivaciones económicas, grandes o pequeñas) requieren mantener relaciones con los 
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sectores de interés, que forman parte tanto del ambiente interno como el externo, desde una 

adecuada estrategia de comunicación bidireccional, pues informar en un solo lado, es como 

edificar un retrato fuera de poseer una visión clara de compatibilidad, lo que a final de 

cuentas resultaría riesgoso, peligroso e inadecuado; esto constituye la razón fundamental para 

crear su propia mezcla de identidad como táctica hacia la consecución de los objetivos 

financieros y generales, además de un posicionamiento adecuado. 

La comunicación logra ser calificada como una vía para originar, convencer, inclinar, 

implicar opiniones, proporcionar métodos y convenir sentires. Es un medio para obtener 

objetivos manifiestamente esbozados, es un cambio de bienes, un canje legítimo y 

vehemente, oral y no oral, una barata de afonías, mensajes y responsabilidades. (Cardozo, 

2007, p. 199. Tomado de Pizzolante, 2001) 

Desde esta consideración la comunicación juega un papel preponderante dentro del 

marketing, dado que, permite que los procesos se lleven de forma armonizada, y generen 

discusiones a partir del intercambio de ideas y, en determinado momento, de sentimientos. 

Cardozo (2007) maneja la representación en que la comunicación no solo engloba la 

transmisión de mensajes, sino que también están inmersos en todos los aspectos de una 

organización, cuando manifiesta que, 

la comunicación, abarca, no simplemente el progreso de recados serios o informales sino, también, contiene 

talantes de la organización tales como, emblemas, conductas o quehaceres, bienes, que deben ser dirigidos a 

través de una táctica exhaustiva de comunicación, para establecer entre los montones de logros el 

discernimiento ansiado por las estructuras, en función de merecer los objetivos organizacionales necesarios. 

(Cardozo, 2007, p. 199). 

 

 

Para Best (2007) aparece la comunicación de marketing, en este caso para completar la idea, 

una de las primeras responsabilidades dentro de este aspecto es construir notoriedad y para 

ello, esto implica, informar a los clientes de los mercados y bienes de una empresa. En 
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segunda línea, las comunicaciones de marketing deben recordar los mensajes, para mantener 

la notoriedad de lo comunicado. En tercera instancia la responsabilidad de una comunicación 

de mercadeo puede ser motivar al mercado objetivo a pasar a la acción. (Best, 2007:311) 

En términos generales, cuando se habla de construir notoriedad hace referencia a mostrarse 

en función de su organización, productos y servicios; el reforzar mensajes significa, lograr 

mantener a medida que pasa el tiempo cierto nivel de recordación con correlación a la 

imagen, beneficios básicos, nombre de la compañía y de sus marcas. 

Marketing y las teorías de la comunicación 

 

Las conjeturas de la comunicación surgen como la posibilidad de justificar los diversos 

criterios acerca de lo que significa comunicar, de su persuasión y de su predominio en la 

conducta del ser humano y por ende en sus relaciones sociales. Al ser multidisciplinaria, 

necesita definirse como una ciencia que se encuentra estructurada bajo leyes, conceptos y 

referentes científicos. 

El funcionalismo es una de las teorías de la comunicación, cuando se refiere a conceptos de 

adaptación y de evolución, esto considerando que se acoge al mundo del marketing, en donde 

el consumidor tiene que adaptarse a lo que la entidad proponga u ofrezca y también formar 

parte de la evolución de la misma a través de percepciones u opiniones sobre determinado 

producto. 

Para Arias, Sanz y Serrano (1982), “el funcionalismo aplica el concepto de adaptación 

desarrollado primeramente en Ciencias Sociales por Spencer, utilizado posteriormente por 

Darwin en biología, en el contexto más amplio de evolución (teoría que supone factores de 

adaptación al entorno por las especies.)” (p. 166). 
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Desde esta consideración, el funcionalismo está más preocupado por mantener al sistema 

social y que este a su vez disponga de los elementos necesarios para dar pie a la 

comunicación, ya que la misma es un requisito para consentir el cumplimiento de 

determinadas funciones socialmente imprescindibles, entre tantas, la cesión de normas de 

vida. 

Serrano (1982), lo menciona en uno de sus apartados, y como tal, el funcionalismo es 

proclive a identificar la disponibilidad que una sociedad tiene de instrumentos de 

comunicación social, con la existencia de la libertad de expresión. (p. 166). Los  

funcionalistas entienden al mensaje como “la representación o modelo del mundo” esto 

también entendido por los nuevos teóricos como “mensajes icónicos” puede ser una 

terminología confusa, pero, los funcionalistas han entendido la forma en que la comunicación 

puede ayudar a firmar las funciones deseadas que deben cumplir sus miembros en promover 

representaciones de la realidad que concuerden con el modelo del mundo socialmente 

instituido. 

La escuela de las relaciones humanas, aparece como elemento común dentro del desarrollo de 

las organizaciones, y como lo menciona Guzmán (2012) “la comunicación libra un rol 

importante en varios aspectos, como: los modos de liderazgo, el estudio de organizaciones y 

puntos de comunicación, la alineación de conjuntos serios e inconsecuentes, y el progreso de 

destrezas locuaces por parte de la administración como insuperable vía para estar al tanto de 

los sujetos y sus penurias, infundir confianza y la presencia de estilos participativos”. (p. 39). 

Desde esta consideración la teoría de los sistemas, necesita para la comprensión 

organizacional, aspectos claves como la apertura del medio y la influencia del contexto, es 

decir, según Trist, uno de los teóricos que empezó a trabajar la organización como sistema 

“todo sistema, y cada uno de los subsistemas que forman al todo, se identifican como una 
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unidad económica, social y técnica; económica, en cuanto a que usa recursos limitados; 

social, debido a que todas las organizaciones consisten en individuos que trabajan para un fin 

común; y técnica porque utilizan técnicas y tecnologías para obtener su objetivo”. 

A partir de esta idea, en la actualidad, las potencias económicas, sociales y técnicas, junto con 

sus posibles interacciones, tienen que, analizarse y estudiarse, esto, para medir sus efectos en 

la configuración de cualquier sistema, sea en estructuras, procesos, tareas, entre otras 

situaciones. 

Desde lo estratégico, se manifiesta a la comunicación a modo de un instrumento de poder 

desde el progreso de los procedimientos de gestión y la exploración de la edificación 

organizativa, es por eso que, la organización no se considera una estructura rígida sino un 

proceso que involucra apariencia y estructura, como el entorno, la ubicación y el potencial de 

los insumos, para esto el control estratégico debe ser un enramado de procesos que permita 

una gestión participativa y además, desde un enfoque comunicacional representar las 

relaciones adentro de la organización y los resultados después la socialización de los 

acontecimientos que se presenten en la misma. 

La Marca 

 

Una marca aparece como una oferta de una fuente conocida, por ejemplo: 

 

El nombre de una marca como McDonald’s lleva consigo muchas asociaciones en el sentido de los 

individuos y que conciertan su imagen: hamburguesas, lavado, comodidad, favor atento y arcos 

brillantes. (p. 10). 

 

Específicamente, todas las sociedades se esfuerzan por crear una imagen de marca con tantas 

asociaciones de marcas dinámicas, propicias y excelentes como sea posible. (p. 10) 

El concepto más real de la marca está enfocado hacia la identidad propia que debe manejar 

una empresa, así Kotler menciona que: 
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La marca es un nombre, símbolo o diseño, o una composición de ellos, cuya intención es escoger los 

bienes o productos de un creador o conjunto de fabricantes, y diversificarlos del resto de los tangibles o 

intangibles de los otros competidores. (Kotler, 2012, p. 404). 

 

 
 

Y este concepto hace mención a la carestía de dimensionar su propia identidad y diferenciarse 

de sus competidores, esto significa de aquellos productos y servicios con los que se llegan a 

compartir similitudes y, si bien esta definición está determinada en el evento de interactuar 

con el potencial consumidor, permitirá elevar la comprensión a nuevas y selectas audiencias 

que pueden ser los colaboradores o el talento externo. A partir de esto, sitúa la importancia de 

gestionar las marcas (tema del que se hablará más adelante) y de construir su identidad. 

El funcionamiento esencial de la marca está situado por la capacidad que tiene de 

representarse, constituirse, asimilarse y aprender, entre otros de los atributos que una marca 

tiene como tal. En tal virtud, una marca puede construir y reconstruir sus significados, y en la 

medida que aprende, se reconfigura a sí misma. La importancia de la marca está limitada por 

su valor intangible. 

La valoración de la marca consiente en lograr una visión más precisa del coste de una firma, lo que 

asimismo presume una gran preeminencia en los mercados económicos, ya que consiente efectuar 

actividades comerciales, como fundiciones y ganancias, pacto de gestiones en bolsa e inversión en 

empresas de una forma más fuerte al tener la potestad de establecer un coste base de transacción. 

(García, 2000, p. 33). 

 

 

Actualmente, es fundamental subir la comprensión sobre el dominio de la marca y su impacto 

financiero y, a su vez, asimilarlo en el gran potencial de su valor intangible, dado que se han 

expuesto las grandes transaccionales empresariales, que forjaron su valoración financiera 

dentro del mercado bursátil. 

Las marcas simbolizan títulos de mayorazgo de ingente cuantía para los mercados, ya que influyen en 

el proceder del interesado, pueden adquirirse y cederse, y garantizan futuros ingresos a sus propietarios. 

(Kotler y Keller, 2012, p. 242). 
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Identidad de la marca 

 

Este elemento indispensable o entendido también como capital simbólico de la empresa, es 

más que clave para mostrar su imagen ante los demás. Por eso la marca se construye a partir 

de su identidad, esa identidad que le permite diferenciarse, representar un entorno de 

consumo, condensar atributos. 

Como lo mencionará más adelante Bilancio (2008) la identidad hace tangible una marca, que, 

la hace única, identificable, reconocible, diferente a otras. Pero la consonancia es una causa 

continuada por la comunicación y forjada desde el posicionamiento que se busca. 

Para esto, la identidad de la marca demanda la legalidad, la credibilidad, y la autoafirmación. 

Esto involucra que la marca que se asemeja, debe tener singularidad y exclusividad. Por lo 

tanto, debe ser única. 

Si esta semejanza reconoce qué es la marca, el perfil de la marca prescribe cómo es esa 

marca. Desde la consonancia y la escritura, la marca esboza un posicionamiento frente al 

interesado y frente a la diferenciación forzosa para contender. 

Aquí apunta a un nuevo término que es la saliencia entendido como la particularidad de un 

estímulo por ser más demostrativa con reciprocidad al contexto. Es perceptibilidad más 

relevancia. 

Para Best (2008), una entidad centrada en su interior, sencillamente no contará con la 

información suficiente del mercado para construir una identidad de marca significativa para 

su público objetivo. El posicionamiento y la estipulación de valía para un público objetivo 

determinado son esenciales para desarrollar la identidad de la marca. (p. 221). 



26  

Gestión de Marca o Branding 

 

Como tal permite establecer funciones, acciones desde la marca, percepciones, sensaciones y 

atributos. Para ello la gestión de marca es importante en todas sus dimensiones y lo vital que 

resulta tener en cuenta el impacto que podría llegar a tener en el objetivo matriz de la 

organización. 

Para Kotler y Keller (2012), la definición más exacta de la gestión de marca o branding es: 

 

transmitir a productos o servicios el poder de una marca, esencialmente mediante la construcción de 

elementos que los diferencien de otros bienes o mercancías (…) el branding crea arreglos intelectuales 

y asiste a que los interesados organicen sus sapiencias sobre mercancías y bienes de forma que su 

conquista de fallos sea más llana, y que en el transcurso se conciba una cuantía para la marca. (p. 243). 

A partir de esta definición se toma en consideración como el Top of Mind6, término 

estampado por Kotler (2011), en donde la marca debe estar en la primera posición de la 

mente del consumidor, entrar por ese lugar y mantenerse por encima de otras marcas que 

buscan llamar la atención. 

el branding, en la actualidad, tiene total dominio que arduamente coexiste algo que necesite de marca. 

Si una firma resuelve fijar una marca a sus bienes o mercancías, debe optar con atención qué 

calificativo o denominación utilizará. (p. 261). 

 

La identidad direccionada a la comunicación y el marketing 

 

Al término identidad, en general, se lo asocia con la forma planificada con la que una 

organización se presenta a los públicos impersonales esto, para distinguirse de los demás; es 

la manera de proyectarse a sus públicos íntimos y del exterior, bien sea por símbolos, 

comunicaciones formales o informales, o gestiones. 

Para Van Riel (2000) la tesis de identificación se plantea a modo de la autopresentación de 

una estructura, la cual radica en la información de las señales que presenta una organización 

6 Ampliado más a fondo, Top of Mind es aquella o aquellas marcas que brotan de manera espontánea en el pensamiento 

de las personas. El posicionar el nombre de una marca como la primera en la mente de los consumidores ha sido siempre 

el objetivo de las empresas. Más en: http://www.marketingdirecto.com/marketing-general/tendencias/del-top-of-mind-al- 

top-of-heart-hay-que-llegar-a-las-emociones-del-consumidor 

http://www.marketingdirecto.com/marketing-general/tendencias/del-top-of-mind-al-top-of-heart-hay-que-llegar-a-las-emociones-del-consumidor
http://www.marketingdirecto.com/marketing-general/tendencias/del-top-of-mind-al-top-of-heart-hay-que-llegar-a-las-emociones-del-consumidor
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sobre sí misma por medio del comportamiento, la comunicación, y el simbolismo; como sus 

convenciones para expresarse, que representan, finalmente la mixtura de identificación por 

cual se manifiesta el distintivo de la empresa. 

Es clave señalar que, si el consejo directivo de una organización desea hacer algo resolutivo 

con la identidad, deberá tener en cuenta todos los aspectos de la organización, esto incluye a 

la comunicación y el comportamiento. 

La comunicación y el marketing trabajan de la mano, de forma simbiótica, es decir, de forma 

simultanea buscando una relación de ayuda en donde ambas categorías realizan algo en 

común. En definitiva, no puede haber marketing sin comunicación, ni comunicación sin 

marketing, porque se complementan la una a la otra. 

Marketing Estratégico 

 

Situados en este punto, podemos ver que el marketing estratégico, tiene diversos resultados, a 

partir del tiempo que se considere según la planificación elaborada. Es así que, las tácticas de 

marketing mix tienen un carácter táctico, es decir, estas resultan esenciales para obtener 

resultados a corto plazo en crecimiento, gracia y perspectivas en los clientes atendidos. 

Mientras tanto que, las habilidades en marketing a largo plazo establecen la ruta a seguir, 

mientras que el posicionamiento estratégico en las actividades comerciales, a fugaz espera, 

suministra los modos de mercadeo necesarios para prosperar en la obtención de los planes en 

una dilatada prescripción. 

Sin embargo, hay que comprender que para Best (2007) cualquier método transcendental de 

actividades comerciales requiere como complemento la definición de estrategias de 

marketing táctico. Esto quiere decir, redactar estrategias en correspondencia con el 

posicionamiento del producto, los precios, la comunicación, y la distribución. El nivel de 
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obtención de los ideales del método indispensable de actividades comerciales depende de la 

efectividad de las tácticas de mercadeo operativo, diseñadas para apoyar el plan estratégico. 

(p. 353). 

Sin desestimar esto, queda claro que la estrategia de marketing táctico es la herramienta que 

utiliza el procedimiento necesario de actividades comerciales para conseguir  

simultáneamente sus designios de breve y largo plazo. Un intento necesario de oportunidades 

de compra y venta correctamente realizado, normalmente no producirá el nivel deseado de 

objetivos, si parte seguido de un nivel táctico equivocado. 

Para Bilancio (2008) el mercadeo es importante porque soluciona el conflicto empresa- 

mercado-competencia, para aumentar el coste, para crear riqueza, para dar satisfacción. 

En ese aspecto queda claro recordar que: 

 

El mercadeo es una mirada especial del negocio. Un ámbito donde las barreras no son la economía 

de escala ni la tecnología, sino barreras mentales. Donde la fuente de la ventaja no sólo está dada 

por los costos ni por la innovación en la fábrica, sino también en el posicionamiento, y por allí la 

inversión en comunicación para conquistar ocasiones en los sitios escogidos para competir. 

(Bilancio, 2008, p. 25). 

 

 

La intención de la estrategia es la aspiración, que, si bien puede ser irrisorio, los eslóganes 

son el impulso clave y vector de crecimiento de las empresas, que hoy en día son utilizadas 

para despegar hacia un algo a futuro. 

La guía, la dirección, el rumbo, lo que se quiere lograr es el designio estratégico. El corazón 

de la estrategia, a partir de eso, aparece el posicionamiento como elemento primordial en la 

estrategia de negocio, que se transforma en la guía esencial en la pesquisa de la mejora de 

valor. (p. 27). 
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Por ese motivo, los tres pilares del sistema de decisión estratégico están sostenidos por la 

cultura y sirven de base conceptual para la organización. La cultura le da permiso a la 

estrategia para ver más allá, la organización reside supeditada a la estrategia, siempre. (p. 28). 

Desde estas consideraciones Bilancio (2008) afirma que, la estrategia es cuestión de valores. 

Y cualquiera cosa que asume va con los valores en cuestión de actitud. Eso la hace distintiva, 

única. No se puede copiar como un sistema de logística o un programa de producción. Por 

eso el marketing es estrategia. 

Entonces, la actitud es importante para elaborar estrategias que sirvan para el crecimiento del 

marketing y esto camina desde la ayuda con el aparecimiento de valores, sean los 

corporativos (misión, visión, objetivos), o los valores tradicionales (responsabilidad, 

solidaridad, honestidad, entre otros). Y claro, el mercadeo es valioso puesto que hay una 

combinación de ingredientes que permiten que la organización como tal logre tener el 

desempeño anhelado. 

Hablar de estrategia implica marcar un factor diferenciador entre una u otra empresa, entre 

una u otra organización, entre uno u otro producto. 

Si interesa o no este punto, marketing, comenzando en el lugar de la estrategia, no es decidir 

sobre precio o calidad, no es el facilista discurso de la diferenciación o de hacer foco en la 

especialización. 

En términos generales para Bilancio (2008), la mercantilización es una decisión relacionada 

con la estrategia, exige resolver el conflicto interminable entre los que buscan satisfacción y 

los que intentan maximizar valor económico. Por eso se nutre de un pensamiento especial, 

flojo, sin reglas, capaz de manejarse en la ambigüedad. 
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Y dentro de este mundo es menester recordar que hay otro nivel de pensamiento, aquel que 

exige interpretación, imaginación e integración: el pensamiento estratégico. 

Dentro de esta dimensión estratégica, el marketing estratégico está representado por la 

indagación perpetua de oportunidades en el más penetrante horizonte de especulación, 

ambigüedad y conflicto. Es así que el marketing tiene una clara connotación estratégica. 

Canales de Marketing 

 

Para aproximarse a un mercado meta, el experto en marketing usará tres canales de 

marketing. Las vías de comunicación que entregan y reciben mensajes de los compradores 

meta e incluirán a los diarios, revistas, radio, televisión, correo, teléfono, carteles, posters, 

folletos, CD, cintas de audio y/o video e Internet. Pero, a más de esto, aumentan en gran 

medida los canales de diálogo, en este caso correo electrónico, blogs y números de teléfono 

gratuitos y claro, los anuncios. 

Los canales de distribución, en este caso pueden ser directos por medio de Internet, correo o 

teléfono fijo o móvil; o quizá, indirectos mediante distribuidores, mayoristas, minoristas y los 

agentes como intermediarios. 

Finalmente, los canales de servicio incluirán bodegas, compañías de transporte, bancos y 

aseguradoras esto dirigido para los compradores potenciales, pero, para los expertos en 

marketing para sus ofertas experimentan un reto al tratar de dilucidar cuál es la mejor mezcla 

de canales de comunicación, distribución y servicio. 

Satisfacción y Valor 

 

Cuando hablamos de satisfacción esta categoría es clave dentro del marketing, y es 

importante porque para Kotler & Keller (2012) hacen mención a: 



31  

reflejar el juicio que una persona se hace del provecho observado de una utilidad en relación con las 

expectativas. Si el interés es mínimo que las posibilidades, el comprador se profesa contrariado. Si es 

semejante a las perspectivas, el interesado constará campante. Si sobresale, el cliente quedará 

complacido. (p. 11). 

 

 

Por otro lado cuando, el acrecimiento de los beneficios y costos tangibles e intangibles dan 

origen al valor, como concepto fundamental dentro del marketing, los autores lo entienden de 

la consiguiente forma: 

es principalmente una combinación de calidad, servicio, y precio llamada la triada de valor del cliente. 

Las apreciaciones de costo crecen con la eficacia y el servicio, mas restan con el total. (p. 11). 

 

 

Pero, para el mercadeo del siglo XXI estas categorías, valor y satisfacción, son importantes, 

ya que convergen dentro de las necesidades del cliente, que nacen a partir de obtener un bien 

o intangible que ayuden a resolver, en cierta medida, sus intereses sobre algo o alguien. 

Para esto Kotler (2012) plantea la posibilidad de pensar al marketing como la identificación, 

creación, comunicación, entrega y vigilancia del valor del cliente (p. 11), a esto sumarle que, 

el comprador elige las ofertas que de acuerdo con su percepción le entregan mayor valor, el 

aumento de los beneficios y costos tangibles e intangibles. (p. 11). 

Por ejemplo: Cuando alguien se afilia a un club de suscriptores de un medio de comunicación 

obtiene muchos beneficios de los locales comerciales o empresas aliadas con esta entidad, 

tales como: descuentos, regalos, acceso parcial a eventos, viajes, entre otros. Que, aun así, 

sacian su necesidad, pero, en función de cómo utilice estos beneficios y como los mismos 

pueden solucionar sus problemas por falta de ingresos. Nótese que, tener un empujoncito 

extra no le viene mal a nadie y el punto de que este medio se haya aliado con estas empresas 

en un valor agregado para ganar clientes y crear fidelidad en ellos. 
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Ahora bien, las empresas con una extremada orientación hacia el cliente por lo que pelean es 

por ganar elevados niveles de satisfacción y lealtad, sumado a relaciones satisfactorias para 

ambas partes que buscan obtener mayores niveles de rentabilidad para clientes y empresas. 

Para concluir el edicto, los intangibles son valores de productos que no se pueden tocar ni 

vislumbrar (servicios) y los tangibles son valores de elementos que son palpables, que se 

logran ver y tocar (bienes materiales). 
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CAPÍTULO II 

 

Marketing Deportivo: historia, antecedentes y generalidades 

Antecedentes del Marketing Deportivo 

Esta categoría del marketing es bastante nueva, nace a finales de la década de los 70 en los 

Estados Unidos, fundamentado en una nueva forma de mercadear y vender el deporte. 

Para Bernard Mullin (1985) uno de los principales exponentes de este tema, en el mundo, 

define desde su óptica al marketing deportivo como, 

todas aquellas actividades diseñadas para innovar en la faz a las penurias y privaciones de los 

consumidores deportivos participantes básicos, accesorios e intermediarios a través de procesos de 

intercambio. El mercadeo deportivo desarrolló dos significativos progresos: en primer lugar, la 

mercantilización de bienes y transacciones deportivas a los interesados en el deporte y, en segundo 

lugar, la comercialización manejando el deporte como un coche publicitario para los bienes de gasto, 

fabriles y los servicios. (Mullin 1985, p. 102). 

A partir de esta consideración, se ciñe al concepto principal de marketing, que va en función 

de satisfacer ambiciones e insuficiencias de los consumidores desde procesos de intercambio, 

al incluir al mercadeo deportivo, el deporte ya se presenta como eje, que, si bien tiene corto 

lapso en la percepción de los individuos y/o involucradas en esta actividad, se ha desarrollado 

fuertemente, convirtiéndose en un negocio rentable y altamente lucrativo. 

En este balompié de fin de siglo, tan pendiente del marketing y de los sponsors, nada tiene de 

sorprendente que algunos de los clubes más importantes de Europa sean empresas que pertenecen a 

otras empresas. (Galeano, 1995) 

 

 

Para Molina y Aguiar (2003) la esencia del mercadeo deportivo es el porte de descifrar el 

perfeccionamiento indeleble del juego para establecer “valía”, “ilusionar” y “inducir 

aspiraciones” que puedan ser complementados por los interesados en el cerco de su nueva 

ubicación social. (p. 25). 

Para Carlos Campos (1997) refuerza el concepto presentado por Mullin (1985) y precisa los 

significados presentados previamente en la antes mencionada definición: 
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1. Colaboradores primordiales son aquellos que practican este juego. 

 

2. Colaboradores accesorios son los dirigentes, árbitros, entre otros. 

 

3. Participantes terciarios hacen mención a los periodistas, los anunciantes, etc. 

 

4. Los espectadores principales presencian el evento en vivo. 

 

5. Espectadores subsiguientes los que miran el suceso en los medios de comunicación 

(televisión, radio, prensa, revistas, entre otros.) 

6. Espectadores terciarios, los cuales expertician el producto deportivo indirectamente 

(por ejemplo, verbalmente mediante comentarios de espectadores y participantes 

primarios o secundarios). También se refiere a los que coligan a un club o a un juego 

transmitido, producto de la ganancia de materiales o recuerdos deportivos referidos y 

correspondientes a los mismos.7 

Para muchos expertos, dentro de este campo del marketing, el mercadeo deportivo es un 

hecho útil de comunicación comercial, con una orientación intensamente emocional que toca 

el ímpetu perceptivo del consumidor. Apelar a los sentidos, en la actualidad, es una 

herramienta que el marketing utiliza en demasía para captar la curiosidad de los públicos. 

Para Molina y Aguiar (2003) el marketing deportivo va más allá del simple hecho de solo ser 

un producto, sino que también es un negocio que tiene sus claves para el progreso de esta 

área, para ello ofrecen la siguiente definición; 

El mercadeo deportivo razona esta cuestión en términos de consumidor y producto. El consumidor 

compra determinados productos y servicios para su consumo, un producto llamado en este caso puntual 

“fútbol” (…) hoy los telespectadores han crecido, pero también es un hecho que esto no originó que 

disminuyera la presencia del público en los estadios basta con observar los llenos completos de los 

estadios en Europa y en América del Sur, y el alto poder de convocatoria presencial de los mismos. 

(Molina y Aguiar, 2003, p. 23) 

 

 

 

 

 

 

7 Campos, Carlos (1997). Marketing y patrocinio deportivo. Extremadura. Pág. 18. 
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Trasladado a la realidad ecuatoriana, la cantidad de telespectadores no es que haya 

aumentado, pero el facilismo y los resultados que obtenga el club en la cancha ha 

condicionado la presencia de público en valores extraordinarios, ya que “los hinchas son hijos 

de los resultados” y así en otros países como Argentina y Brasil la situación puede ser 

diferente porque el fútbol se lo vive de otra manera. Si tienen malos resultados, aun así, la 

gente va en gran número. ¿Qué pasa en Ecuador? Si bien en partidos especiales se ven 

estadios llenos, pero, hay equipos que tienen un limitado número de hinchas lo que hace 

imposible que un escenario deportivo pueda estar copado. Los dirigentes, cuando al 

determinar los valores de las entradas, se piensa en función del bolsillo a que un hincha feliz 

pueda ir al fútbol con tranquilidad, a eso hay que sumarle el tema seguridad y las guerras 

territoriales entre barras organizadas. Producto de eso, la televisión ha buscado ganar espacio 

producto de promociones y demás que ayuden al hincha a disfrutar del balompié desde la 

comodidad de su hogar e inclusive con valores de suscripción que son menores al costo de 

una entrada a popular. 

El ciudadano de a pie también prefiere pasarlo en familia por el alto costo del producto fútbol 

que se ha vuelto “clasista” y que está dirigido por los precios que se manejan a determinado 

sector de la sociedad que está dispuesto a pagar por ese producto. 

Para los autores antes mencionados, ofrecen otra definición de marketing deportivo y para 

ellos el concepto es nuevo hace énfasis al desarrollo de una extensa escala de acciones 

productivas atadas al mundo de las actividades comerciales deportivas, masificadas, el cual 

no se resigna a prender por su desarrollo y avance en el ambiente mundial. (p. 24). 
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Historia del marketing deportivo 

 

Las raíces del marketing deportivo emergen desde su origen entre 1850 y 1860, tomando 

como referencia el caso de los Estados Unidos, esto cuando numerosos servicios, advirtiendo 

la notoriedad de los deportes, intentaron crear ligas para optimizar sus opciones lucrativas. 

A partir de esto, George Averoff (1815-1899)8 en los Juegos Olímpicos de Atenas 1896 

aportó los recursos necesarios para llevar a cabo las primeras olimpiadas. Tras un período de 

innegables dificultades y algunas leyes para normar cómo se consumaban los deportes, en 

1920 el juego tuvo un nuevo socio en un medio de comunicación que recién fue creado: la 

radio. 

Desde aquí, delegados de mercadeo de la época, regentes de deportes y otros averiguaron 

sumar el deporte a sus transmisiones. A medida que siguió pasando el tiempo, tiempo 

después, la pantalla chica les dio a los deportes una forma distinta de expandirse en el 

mercado, encontrando mayor presencia y notoriedad, y una alternativa distinta para que los 

representantes de marketing puedan llegar a sus públicos. 

Para la década de los 60 y 70, la tendencia de sacarle provecho a los medios creció, más aún 

cuando los deportistas afroamericanos empezaron a integrarse a otras disciplinas como: 

béisbol, box, futbol americano, baloncesto, entre otras. 

La ruta de los 70 no cambió, y para este tiempo comenzó a consolidarse la representación de 

que los deportistas podían promocionar productos, siendo Nike9, Adidas10, Puma y 

Champion11 los que aprovecharon esta tendencia. 

 

 

8 Empresario y filántropo griego. 
9 Multinacional estadounidense dedicada a la fabricación de ropa, calzado e implementos deportivos a nivel mundial. 
10 Marca de moda deportiva originaria de Alemania en 1948, actualmente se la identifica por sus tres bandas en todas las 

prendas que se distribuyen a nivel mundial. 
11 Reconocida marca estadounidense de moda urbana y deportiva. En los 90´s tuvo relevancia al vestir a todos los equipos 

de la NBA (National Basketball Association). 
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Esta terminología vuelve a retomar fuerza desde una publicación en la revista Advertising 

Age12 de 1978, magazine13 destinado a profesionales de publicidad, definido como el uso del 

deporte como coche de promoción de productos, por parte de empresas, para generar 

recordación de marca. Además, se toma en consideración que, en la era moderna existen dos 

pioneros en este tema que son: Adi Dassler (1900-1978)14, cabeza de la marca Adidas, creó la 

ISL que comercializa los mundiales de fútbol y otras disciplinas deportivas. También Marck 

McCormack (1930-2003)15, hoy distribuye acontecimientos en Estados Unidos y administra 

la imagen de grandes estrellas del deporte. Consta la asociación de periodistas y ex 

deportistas sociedad Tour de France, la asociación de constructores de la Formula Uno 

encabezada por Bernie Ecclestone (1930-actualidad)16 y la FISA (Federación Internacional de 

Automovilismo Deportivo). En Europa, Unipublic17, es el sello fundador en el patrocinio del 

giro a España, al igual que tiene los derechos de mercantilización de ciertos equipos del 

fútbol español. 

La necesidad del marketing deportivo aparece con el incremento del consumo de 

espectadores en los medios de comunicación y el interés popular, esto ha provocado que en 

un prolongado lapso tome más fuerza esta categoría. 

Con el avance y crecimiento de las nuevas ciencias aplicadas el mercadeo deportivo ha 

sufrido varios cambios desde su origen a finales del siglo XIX y para ello: 

el papel del mercadeo deportivo es la innovación, es el cambio sustancial. Con el desarrollo de nuevas 

logísticas de información, que permiten acrecentar los niveles de interacción permanente con el 

mercado a los efectos de seguir creando nuevos estadios de competitividad. (p. 40). 

 

 

 

12 Realiza análisis de publicaciones de marcas globales, noticias, y datos sobre marketing. Más en 

https://www.crain.com/brands/ad-age/ 
13 Publicación periódica que se hace para destacar temas del momento de forma ampliada. (Revista). 
14 Zapatero, inventor, empresario alemán y la cabeza de la marca de ropa deportiva Adidas. 
15 Abogado, agente deportivo y escritor estadounidense. Fundador de la International Management Group (IMG). 
16 Magnate empresarial británico. Ex director ejecutivo de Formula One Group. 
17 Agencia organizadora de eventos deportivos y culturales. Vigente desde 1975 y encargada de la realización de la 

competencia ciclística La Vuelta a España. 

https://www.crain.com/brands/ad-age/
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Y esto a modo de entender como el mercadeo deportivo se revalorizó en el tercer cuarto del 

siglo XX, y lo que vendrá después a medida de la globalización del mundo. 

Las necesidades del deporte en el marketing 

 

Para Mullin (2007) cree que las necesidades de los gastadores del deporte son mucho más 

complicadas y dado que aumentó la competencia del deporte popular y la intervención de la 

economía en el deporte, asimismo se ha incrementado la demanda del mercadeo deportivo 

profesional (p. 22). 

Lo claro es que, el futuro de las estructuras deportivas (cualquiera que sea), los medios de 

comunicación serán obsoletas al momento de cumplir sus objetivos de promoción, a partir de 

eso probablemente, y como se lo ve actualmente, las campañas publicitarias en los medios de 

comunicación convencionales dejarán de existir dado que las redes sociales han tomado gran 

protagonismo en este mundo globalizado y conquistado por las nuevas tecnologías. 

A partir de estas consideraciones, Mullin (2007) manifiesta que, la comercialización en el 

deporte popular ha de dar un gran paso para ir más allá del simplemente “estar en la calle”. 

(p. 23). 

Dentro de esta idea de la ceguera del marketing, las organizaciones deportivas centraron más 

en generar, ofrecer material y servicios que en identificar y llenar las necesidades y las 

aspiraciones de los derrochadores y sus mercados. (p. 24). 

Y el problema, es más que evidente, hay un error innegable en el mercadeo deportivo de hoy 

en día (quizá hace diez años) es la falta de información, en el instante de receptar las  

entradas, no consideran los nombres y direcciones de la multitud que adquiere los mismos. 
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Si se lograra sistematizar toda la información obtenida, sería más fácil y económico que 

realizar costosas campañas publicitarias en los medios de comunicación, también entendido 

como la prueba malograda de realizar un análisis de mercado. 

El mercadeo deportivo es muy peculiar en aspectos de producción, distribución y consumo 

del deporte, sin duda alguna, es muy singular porque combina todos los elementos del 

marketing mix de manera armónica. 

En cierta medida, el deporte habitualmente se consume notoriamente, pero, la satisfacción al 

consumidor es afectada por el ecosistema social, y esto se da, según el autor: 

Consecuentemente, los encargados de fomentar el marketing deportivo necesitan reconocer la función 

que desempeña la sociedad. Es necesario desarrollar programas especiales y campañas comerciales que 

maximicen el disfrute y diversión del grupo junto con promociones especiales dirigidas a cada 

segmento demográfico. (p. 32). 

 

 
 

Por ejemplo: la familia, debe haber más campañas dirigidas a este grupo social. 

 

Considerando la naturaleza especial del marketing deportivo aparecen algunas situaciones 

dentro del mercado para productos y servicios del deporte: 

 

   Organizaciones deportivas que compiten y cooperan a la par 
 

 

Queda claro que, hay muy pocas organizaciones deportivas que no puedan existir por sí solas. 
 

 

   Los consumidores de deporte que se consideran expertos 
 

 

Esto se da porque pocas de los fallos que se toman pasan inadvertidas por los medios de 

comunicación o por los consumidores. 
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   La amplia demanda del consumidor 
 

 

La mayoría de las estructuras deportivas afrontan problemas especiales al sopesar lo que da 

de sí el producto ante la demanda del consumidor. 

Dentro del producto del deporte, aparecen varias aristas que se toparán a breves rasgos, dado 

que es difícil “vender” las ayudas del deporte de consumo porque son complicadas de 

precisar o describir. 

 

   El fruto del deporte como intangible, efímero y subjetivo. 
 

 

Y esto se da, porque el producto como tal permanece durante poco tiempo en el mercado, 

considerando que todo se renueva y la oferta debe ser otra para el consumidor. 

Entre otras situaciones podemos observar: 

 

• El producto deportivo básico se elabora y consume simultáneamente. Es una 

comodidad efímera que tiene que pre-venderse y no estar mostrada a inventarios. 

• El deporte habitualmente se consume notoriamente, y la satisfacción del consumidor 

queda infaliblemente afectada por el ecosistema social. 

• El producto del deporte es endeble e impensado. 

 

• Un elevado porcentaje al momento de enfatizar el marketing radica en la amplia gama 

del producto más que en el producto principal. 

• El deporte es tanto un producto de consumo como industrial. 

 

• El deporte tiene casi un atractivo universal y preserva todos los elementos de la vida: 

Geográficamente, demográficamente y socioculturalmente. 

Y asociado con muchos ámbitos de la existencia se halla el deporte: 

 

− Relajación y diversión 
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− Ejercicio 

 

− Comer 

 

− Beber alcohol 

 

− Sexo 

 

− El juego 

 

− Drogas 

 

− Violencia física 

 

− Identificación social 

 

− Gratificación vicaria 

 

− Entorno legal 

 

− Religión 

 

− Negocios e industria 

 
Ahora bien, en el precio del deporte aparecen detalles a tomar en cuenta: 

 

• El coste del fruto del deporte por sí es mucho más pequeño en relación con el valor 

total pagado por el consumidor de productos deportivos. 

• Los ingresos indirectos son, a veces, mayores que los directos. 

 

• Es muy raro utilizar programas deportivos para que operen en base a beneficios. 

 
La promoción del deporte y su influencia dentro del marketing deportivo. 

 

• La difusión que los medios de comunicación realizaron del deporte, dio como 

resultado una mengua de énfasis en el mercadeo deportivo. 

• Muchas marcas anhelan distinguirse agrupados al universo del deporte por su 

difusión. 
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Lo que queda claro es que, según los autores “los aspectos únicos del marketing deportivo 

marcan las condiciones básicas que han de seguir los responsables de difundir el marketing 

deportivo”. (p. 39). 

En Molina y Aguiar (2003) el desarrollo de un producto deportivo para su utilización propia, 

social u organizacional, es parte de la industria del deporte. (p. 25). 

Dimensiones del Marketing Deportivo 

 

Es claro que, el mercadeo deportivo es un modo de dar forma a las metas y los alcances a 

largo término de las instituciones. Para eso Molina y Aguiar (2003) ven el marketing 

deportivo como medio para establecer el proceso de las instituciones en términos de sus 

objetivos y planificaciones a largo plazo, sus planes de marca y sus prioridades en materia de 

asignación estratégica de recursos. (p. 29). 

Dentro de las dimensiones es oportuno comprender que: 

 

el impulso fundamental del mercadeo deportivo es alcanzar una ventaja sostenible de largo alcance, 

respecto de los competidores clave, en todos los negocios donde participe la institución deportiva en la 

industria. El marketing deportivo resulta necesario para que las instituciones logren un equilibrio viable 

entre los medios externos e internos; este va orientada a satisfacer las exigencias de un entorno con 

consumidores que cada día exigen más. (p. 30). 

 

Aquellos consumidores que buscan de las entidades más opciones de consumo, a fin de 

alimentar sus intereses sobre determinado producto deportivo, que no solo sea un objeto 

bonito sino, un artículo agradable que subsista en el espacio y que vaya conforme a las 

nuevas tendencias tecnológicas. Las entidades como tal, deben buscar más opciones de 

promoción de sus productos y lograr un verdadero equilibrio entre los distintos públicos a fin 

de alcanzar una relación duradera con los mismos y ser un verdadero contrincante para sus 

competidores clave, ofreciendo un valor agregado. 
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Marketing Deportivo y Posicionamiento 

 

Dentro de la clave de la promoción y difusión de un producto, es menester mencionar que, 

para el mercadeo deportivo, el posicionamiento es sinónimo de apropiarse de un valor central 

para atender un área de atención continuado en la mente de los consumidores. (p. 41). 

Desde esta consideración queda claro entender que, el posicionamiento se va dando en la 

exploración de segmentos desde los cuales la marca consiga una diferencia como propuesta 

central, instaurando un trato de neto corte emocional, pretendiendo despuntar el promedio 

ponderado de gozo esperada por los consumidores. (p. 41). 

Sin duda alguna, lo emocional implica apelar a los sentidos y para ello, las marcas deportivas 

o los equipos de marketing recurren a campañas de fidelización desde los logros conseguidos 

por el club e ingresar al sentimiento de los hinchas a través del “Top of Mind” propuesto por 

Kotler (2012) y que hace mención a que una marca debe estar en el tope de la mente del 

consumidor, es decir, ser la numero uno. Una campaña exitosa determinará el despunte o el 

declive del producto a vender. 

Y esto hay que entenderlo al mencionar que el posicionar es desarrollar en primera instancia 

un “satisfactor” atractivo para la mente del consumidor, que se transmute en una unidad 

palpable y estimada por él. Claro está que cada percepción es única e irrepetible, el 

posicionamiento se constituye en una preeminencia profesional única. (p. 42). 

Es importante por demás considerar que: posicionar es el objetivo fundamental. Intentar 

posicionar es un quehacer ineludible. 
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Desde las lecturas de Al Ríes (1926-actualidad)18, especialista en mercadeo y a quién Molina 

y Aguiar (2003) citan en este texto: 

“una marca puede alcanzar ser dueña de un atributo en los sentidos de los consumidores, luego los 

mismos serán quienes le asignen valores agregados que posibilitan muchos más (…) para el mercadeo 

deportivo, la visión estratégica es lo más relevante, siendo los dispositivos instrumentales y tácticos sus 

complementos. Aquí se intercambian permanentemente ideas y conceptos: las propias versus las de los 

demás. (p. 48) 

 

El mercadeo deportivo busca espacio y para ello, una posición estratégica debe convertirse en 

posicionamiento, por esta razón es primordial repensarse de modo permanente y sostenido los 

objetivos de intervención en el mercado, para pasar a entender la noción de participación de 

la marca en la mente de los consumidores, lo cual hará posible mejorar la futura relación el 

dispendio deportivo. 

Para el mercadeo deportivo, una oferta es una interacción entre diferentes posicionamientos, 

lo que refuerza el concepto de entender a las instituciones deportivas como un entramado de 

redes. (p. 70). 

Para esto Kotler (2012) toma el ejemplo el sello de las tres bandas, Adidas considerando que 

para un buen posicionamiento, es claro que la marca debe aspirar al algo, tener un pie en el 

presente y en el futuro, pero sobretodo, la marca debe tener espacio para seguir creciendo y 

mejorar sobre la marcha, esto en base al momento vigente del mercado y tener visión a 

futuro, porque siempre la propuesta de posicionamiento debe o tiene que estar centrada en el 

cliente, ofreciendo ese valor agregado que lo distinga de las demás marcas, así la entidad 

alemana maneja la siguiente idea: 

Adidas preocupada por afianzar su posicionamiento, presentó la idea de un combate entre dos de sus 

principales líneas de zapatos y uniformes de fútbol, Predator y F50, como marco para desarrollar 

lealtad hacia su marca. Su estrategia consistía en hacer que la audiencia interactúe el mayor conjunto de 

tiempo bajo las distintas plataformas de juego y de paquetes temáticos online, de modo que se creara 

una noción de marca y responsabilidad entre el usuario y la marca. Estos instrumentos son los bienes 

 

 
18 Autor y profesional de marketing estadounidense. Cofundador y presidente de la consultora Ries & Ries. 
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que gracias a su tecnología y bosquejo consiguen una comunicación real y entretenida con sus 

compradores. (Kotler, 2012, p. 276) 

El posicionamiento, como tal, necesita que los genios en marketing definan y emitan las 

similitudes y las diferencias que aparecen entre su marca y la de sus competidores. Como se 

lo había mencionado antes, las decisiones deben ser bien tomadas, en función de un marco de 

referencia, puntos de paridad y un “mantra de la marca, como lo menciona Kotler en el 

capítulo de destrezas de posicionamiento de marcas (p. 276). 

Si bien marcas como Nike y Adidas lograron despuntar en sus respectivos momentos, 

actualmente se pelean el patrocinio de importantes clubes de futbol, deportistas y entidades 

privadas, para esto firman millonarios contratos para obtener exclusividad, pero, por ejemplo, 

hay una marca que en sus orígenes estuvo en “boca de todos”, después decayó, aunque el 

tiempo colaboró para que pueda resurgir de entre las cenizas, y más que una marca deportiva, 

convertirse en una marca de moda: Champion, desarrolló modelos de gestión para que su 

logotipo vuelva a estar en la palestra y en las grandes tiendas. 

Para esto, tomamos el artículo de Daniel Borrás, director de GQ Magazine, en donde hace 

una remembranza de lo que es y significa actualmente esta marca, que, para los entendidos, 

está rompiendo esquemas en el orbe de la moda deportiva. 

Nace en los años de 1920, mito en la década de los 90 y olvidada después, Champion revivió 

como un “Fénix” de la moda. 

Aunque ahora se la vea por todo lado, la marca estadounidense Champion no es nueva. Ni 

mucho menos. Hay que mirar bastante atrás, de hecho: la empresa deportiva cumplirá 100 

años, ahora, en 2019. La moda es súper caprichosa, elige y expectora en tiempo récord sellos, 

formas y prendas… pero, pocas cosas son casuales en su industria. En aproximadamente dos 
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años, Champion colaboró con las empresas más cool19 del mundo actualmente (Supreme20, 

Vetements21, A Bathing Ape22), anunció su asociación con Off-White23 (la que hacía falta) y 

está, prácticamente, en todo lugar. Pero, ¿cómo se reconstruye una marca en estos tiempos? 

¿Por qué nos interesan unas y no otras? 

 

La idea general que se tenía de Champion, al menos, es la de una marca deportiva asequible y 

que se podía encontrar en todas partes. Sudaderas, camisetas y chándales (unos pantalones y 

una chaqueta) sencillos que se podrían comprar con facilidad. En un centro comercial, en la 

tienda de deportes del barrio incluso. Nada caro, perfecto para la clase de gimnasia, pero 

quizá no al nivel de otras marcas deportivas cool con las que, sí, podremos salir a lucirnos por 

la ciudad. No obstante, en los años 90 Champion fue un legítimo fenómeno planetario, 

principalmente en Estados Unidos donde sus prendas, textualmente, desaparecían de las 

tiendas. 

Era la marca de los chicos de las clases sociales pudientes, de los capitanes del equipo de 

rugby, de los skaters24, de los punks25, de todos. Su peso estadístico era increíble, algo quizá 

inesperado cuando los hermanos Feinbloom fundaron la marca en 1919 en Rochester, Nueva 

York. En los 40 llegó su gran aporte técnico: la sudadera Reverse Weave26. 

Su tejido especial permitía que se lograran higienizar sin deteriorarse y en los años 60 nace el 

logo de la “C”, que se ubicó en chico sobre la manga zurda. En la década de 1970, y en 

cooperación con la NFL, Champion camina de las pistas a las calles, convirtiéndose en un 

voto de moda puramente urbana. 

19 Término utilizado por los jóvenes para describir algo como genial, interesante o pulcro. 
20 Tienda de skateboarding y marca de ropa estadounidense fundada en 1994. 
21 Marca de diseño colectivo de ropa y calzado francés originada en 2014 con sede en Suiza. 
22 Marca de ropa japonesa fundada en 1993. 
23 Marca de moda italiana fundada en 2012. 
24 Patinadores, realizan destrezas con patinetas (vehículos de cuatro ruedas pequeñas debajo de una tabla ovoide). Se les 

considera como una tribu urbana surgida en los años 70. 
25 Subcultura urbana surgida a mediados de los 70. Tienen su propia ideología, moda y diversas formas de expresión. 
26 Ropa de tejido inverso con más de 100 años de vigencia a nivel mundial. 
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Llega entonces a esos años 90 en los que se extiende de forma intensiva (¡vestía a los 27 

clubes de la NBA!) e ingresa definitivamente a Europa, producto del equipo de baloncesto 

americano que, en Barcelona 1992, gana el oro y alcanza estatus de icono pop (a saber, el 

Dream Team de Jordan27, Magic28, Pippen29, Bird30, Barkley31). No obstante, con el arribo 

del siglo XXI, el interés por la marca bajó. En aquel tiempo Champion resolvió articular un 

plan para estar en primera línea y, después de unos cuantos años de travesía, parece que lo 

consiguió. La pregunta es ¿cómo? 

La inicial respuesta está en una conjeturada táctica de cooperaciones con marcas urbanas pero 

desviadas del uso rigurosamente deportivo, cabezas de serie del streetwear32 de lujo que 

inundó las últimas temporadas. La saturación de los años 90 llevó a Champion a un enfoque 

más "de culto", especialmente entre skaters, lo que le llevó a patrocinar en 2010 con 

Supreme. También funcionó bien. Las aventuras siguieron en ese similar perfil de 

eclecticismo: Undefeated33, A Bathing Ape, Wood34, Beams35, Monkey Time36… hasta que en 

2016 llegó Vetements, con la que creó una colección cápsula, y el interés por Champion se 

disparó definitivamente. Y lo mejor era que, más allá de las colaboraciones, podías comprar 

una sudadera Champion con el mismo logo y los mismos colores por precios muy accesibles. 

Esa es una de las claves del éxito actual. 

 

 

 
 

27 Michael Jordan (1963-actualidad), exjugador de baloncesto profesional estadounidense. Jugó 15 temporadas en la NBA, 

brilló con luz propia en los Chicago Bulls. A lo largo de su carrera ganó 6 campeonatos. 
28 Earvin “Magic” Johnson (1959-actualidad), exjugador de baloncesto profesional estadounidense. Jugó 13 temporadas en 

Los Angeles Lakers. 
29 Scottie Pippen (1965-actualidad), exjugador de baloncesto profesional estadounidense. Disputó 17 temporadas en la 

NBA y ganó 6 campeonatos con los Chicago Bulls. 
30 Larry Bird (1956-actualidad), exjugador de baloncesto profesional estadounidense. Jugó 14 temporadas en la NBA. 
31 Charles Barkley (1963-presente), fue jugador profesional de baloncesto en Estados Unidos. Hoy se desempeña como 

analista del programa de televisión “Inside the NBA”. 
32 Conocido también como “moda callejera”. Es un estilo de ropa casual que se viralizó en la década de 1990. 
33 Marca de moda y calzado estadounidense establecida en 2002. 
34 Madera 
35 Marca de ropa japonesa originada en 1976. 
36 Marca de ropa juvenil japonesa. 
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La segunda respuesta ha de observarse con el revival de marcas deportivas de los años 90 

entre las que, por supuesto, está Champion escoltando a otras como Fila37, Kappa38, Puma o 

Reebok39. El athleisure (alta costura deportiva) se imponía y las marcas miraron, claro, al 

lapso de expansión definitivo de la ropa deportiva en las calles. Los colores atrayentes, los 

diseños atrevidos y la forma de culto de estas firmas las hacían perfectas para ser rehechas: 

molaban y no eran excesivamente sobadas por el mainstream (corriente principal). En 2012, 

Virgil Abloh (1980-presente)40 proyectó su primer sello de sudaderas Pyrex Vision (todavía  

no era Off-White) y lo que hizo fue comprar prendas de Champion de un solo color y 

customizarlas con sus propios prints (huellas dactilares). Pero el logo de la “C”, bordado y 

pequeñito, seguía allí, lo que levantó el interés de la marca. También la virtuosa Ava Nirui la 

recobró en mudas a medio camino entre el bootleg y el segmento atractivo donde se 

combinaban diversos logos de marcas. Vetements hizo el resto y las celebridades (Kendall 

Jenner, Gigi Hadid, Kanye West, Drake y entre otros) sellaron el triunfo. 

Lo raro es que Vetements usó el logo de Champion antes de la contribución oficial, 

haciéndolo pasar por el suyo. Así, la marca ganó un nuevo lugar en el negocio (el lujo 

deportivo), conservando además la suya (un mercado más asequible); y Vetements asumió 

material nuevo para continuar su juego de alterar relatos ajenos. ¿Ha venido para quedarse? 

En este mundo de la moda nada es seguro, ni siquiera lo más cool del momento. 

Marketing Deportivo y Organización 

 

La industria deportiva está sufriendo cambios globales y para ello en diez aspectos 

organizacionales centrales de sintetizan estas transformaciones: 

 

37 Empresa dedicada a la confección de ropa y calzado deportiva originaria de Italia en 1911. 
38 Marca italiana de ropa deportiva fundada en 1916. 
39 Marca especializada en el diseño de ropa deportiva para la alta competencia y filial de Adidas desde 2005, y fundada en 

1958 en Reino Unido. 
40 Es un diseñador de moda, empresario y DJ estadounidense, fue el director artístico de la moda masculina de Louis 

Vuitton. 
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• Una forma moderna de comercializar el deporte profesional como producto. 

 

• Un canje en la penetración y los requerimientos de los deportistas de alta 

competencia. 

• Una permuta en la apreciación de los espectadores. 

 

• Un cambio de las instituciones deportivas. 

 

• Una nueva plaza global de las carteras locales e internacionales. 

 

• Modernización de los estados desde la tecnología y revitalización de los juegos. 

 

Además, es entendido desde el público y privado. 

 

• Una nueva señal económica del deporte como arma de relaciones públicas con la 

cultura y empleo. 

• Modernización en la utilización del deporte como utensilio de relaciones públicas, 

comunicación empresarial y publicitaria. (p. 234). 

Modelos de Marketing Deportivo 

 

Para este punto podemos determinar cinco modelos adentro del marketing deportivo y que 

son más expandidos en el ámbito mundial: 

• Autogestión de administración deportiva 

 
Hay que comprender que desde lo más alto de las instituciones deportivas se dirige la 

administración del negocio deportivo, para esto aquí se definen las políticas comerciales, 

fuertemente relacionadas a empresas con las cuales se establecen acuerdos de patrocinio 

según las áreas de negocios. 
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• Gestión de administración privada integral 

 
Básicamente, se centra en el modelo de instituciones deportivas que cotizan en bolsas de 

valores, respondiendo en su gestión a uno o varios accionistas principales (si se entiende a la 

entidad deportiva como una empresa). 

• Gestión de administraciones federativas 

 
A partir de las federaciones o asociaciones deportivas se busca administrar a las selecciones 

nacionales, de las diversas disciplinas deportivas como una “marca”. 

• Gestionar categorías deportivas de alta competencia. 

 
La gestión es netamente privada y llevada a cabo desde un esquema de marketing deportivo 

integrado con un fuerte foco de direccionamiento hacia los espectadores. 

• Gestión de administración autónoma 

 
Este modelo de gestión es el más típico de América Latina, está representado mayormente 

por aquellas instituciones deportivas urbanos sin fines de lucro. La gestión está marcada en su 

mayoría por el presidencialismo, a partir de esto contratan agencias especializadas para la 

generación de campañas de nuevos socios. 

Marketing Deportivo en el Ecuador 

 

Entendiendo que el marketing deportivo es el conjunto de actividades enfocadas a conocer y 

compensar las carestías de las personas interesadas en el dispendio del deporte, a través de la 

creación y canje de aspiraciones y satisfactores, entre colectividades e individuos, de forma 

voluntaria, hay que saber que Ecuador se mete en esta onda a partir de la segunda 

clasificación a un mundial de fútbol, es decir, en 2005. Y llega tarde acá porque la evolución 

de marketing deportivo ha sido y seguirá siendo distinta dependiendo de los países o 
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territorios donde se busque, Estados Unidos y Europa son quienes llevan la delantera, 

mientras en nuestro país y para varios destinos de América Latina el camino por recorrerse 

aún es largo. 

Muchos conocedores de la explotación del fútbol en el país coinciden en que la crisis del 

fútbol ecuatoriano, en importante medida se origina por la falta de organización 

administrativa y financiera de los clubes, que podría solucionarse si se apuesta por algunas de 

los métodos de marketing, administración y finanzas aplicadas en las instituciones deportivas 

de otros países. 

Para Diego Narváez, gerente propietario de Global Sports Market, a los procesos deportivos 

no es que se les vean a los métodos atléticos como rentables o no, lo importante del mercadeo 

deportivo es establecer una fiesta, un ambiente, un ecosistema que llegue a producir una 

continuidad para mudarse en proceso. Con esto la clasificación de la selección nacional al 

Mundial de Alemania en 2006 fue la excusa perfecta para que se socialice el mercadeo 

deportivo en el país y un ejemplo de esto fue, la creación del almanaque del fútbol 

ecuatoriano que tuvo mucho alcance y repercusión en los hinchas. 

Inclusive, al marketing se lo debe manejar como una alternativa y apoyar sin tomar en cuenta 

la rentabilidad inmediata, para crear un proceso a largo plazo para que aparezca como una 

rama aparte del fútbol y que pueda ser rentable, ya que el tenis, el básquet o el propio 

ecuavoley no son del todo publicitados. 

A esto, Narváez añade que si los directivos de los deportes no crean un campeonato nacional, 

provincial, local; por más que las federaciones logren lo que tienen que hacer cada dos años y 

más, crean una limitación. 
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Con respecto al tema de las marcas en el fútbol ecuatoriano, se debe tomar en cuenta que, el 

colocar publicidad en un uniforme es parte de un pacto completo que se hace para un equipo 

por un tiempo en específico. Así se descubren auspiciantes, un equipo de fútbol también vive 

por sus ingresos de publicidad. Siempre va a ser la marca que se coloque en el pecho de los 

deportistas, es la más perceptible y por ende la de más discernimiento. 

Los equipos de fútbol de la serie A negocian con anticipación la venta de publicidad, tanto el 

escenario en donde practican, los calentadores, la indumentaria de entrenamiento, 

presentación y la equipación oficial y hasta en las maletas. Una gestión que se hace para ser 

auspiciante del equipo y acaparar todos los espacios posibles. 

Y termina siendo cierta aquella premisa en que, el mercadeo deportivo en el Ecuador no se 

maneja de manera correcta debido al poco espacio que le dan los dirigentes a su desarrollo, y 

esto se da porque no se ven tres aspectos importantes: los sponsors, el club y los hinchas. En 

el país no se trabaja así porque básicamente acá, se contratan jugadores, buscan una marca 

fuerte que logre financiar el club, poner una pistola a los hinchas para que vayan a los 

estadios (sin importar el valor de las entradas) sin más ni más. 

Existe poco conocimiento en el tema y es porque no existen los suficientes profesionales en  

la materia, y eso es un error que los dirigentes no toman en cuenta si es que se quiere pensar 

en el crecimiento financiero de la institución. Clubes como Liga, Emelec y Barcelona, 

actualmente son entidades que podrían explotar su marca comercialmente debido al gran 

potencial que poseen y por la gran feligresía e interés que generan en sus partidos, pero no se 

lo hace adecuadamente. Varios clubes internacionales incluyen el mercadeo deportivo en sus 

planes anuales, el desempeño deportivo también puede representar un problema, si el equipo 

cualquiera que sea esté en posiciones secundarias y cae en crisis, se debe manejar como 
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empresa, buscar estrategias y manejarlo como empresa porque finalmente el fútbol es un 

negocio. 

Desarrollo del marketing deportivo en el Ecuador 

 

El manejo de datos o más bien los estudios que se han realizado a propósito del marketing 

deportivo y gestión de marca realizado en varios equipos de fútbol, al menos en Ecuador 

dejan varias situaciones que tratar y se los puede visualizar con respecto en qué forma se ha 

trabajado este tema y como puede aportar para la exploración que se está realizando. 

Cabe recalcar que, según la tesis de grado de Josua Chiriboga de la Universidad Católica del 

Ecuador, denominada “Análisis de la gestión del Marketing Deportivo del club de fútbol 

profesional Barcelona Sporting Club del Ecuador. Teoría y evidencia periodo 2015” 

manifiesta que, “el marketing deportivo ha tenido un gran auge en los últimos 25 años de la 

mano de uno de los deportes más representativos como es el fútbol; y este, alrededor del 

mundo mueve altas cifras económicas con un impacto mundial de las grandes empresas y 

patrocinadores” (Chiriboga, 2016). Pero, si bien el fútbol o balompié tiene gran relevancia en 

el mundo por los millones de dólares que mueve por patrocinios, contratos millonarios, 

derechos de tv, transferencia de jugadores y demás, por tal razón se han realizado trabajos de 

investigación de diversa índole que buscan mostrar cómo se maneja el tema del marketing 

deportivo en el Ecuador, considerando que dentro de la academia pocos centros de estudio 

hablan sobre este tema como materia o especialidad. 

Para Alejandro Coba (2010), en su trabajo “Diagnóstico de la imagen del Club Deportivo El 

Nacional, en la ciudad de Quito, y propuesta de estrategias comunicacionales para captar 

mayor cantidad de socios activos entre la población civil de la capital”, la idea del  

marketing deportivo está enmarcada desde la concepción del deporte en general, al decir que 

tiene como esencia el tonelaje de dilucidar la evolución indeleble del deporte para establecer 
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“valor”, “fanatizar” e “incitar deseos” que puedan ser complementados por los consumidores 

(Coba, 2010), así en contra posición David Serrano (2015) en su tesis “El marketing en el 

fútbol ecuatoriano. Caso comparativo: Liga Deportiva Universitaria de Quito y Club 

Deportivo Independiente del Valle (2008-2014)”, tomando la cita de Rivero y Molero (2012) 

manifiestan que “el uso competitivo de la comercialización en el deporte es congruentemente 

reciente, y sus cepas se hallan cuando el deporte fue agrupado a la moda y al espectáculo” 

(Rivero y Molero, 2012). 

Si bien existen diversas acepciones sobre lo que es el marketing deportivo, no se puede negar 

que para muchos es una categoría nueva dentro de la academia, y visto de otra manera como 

un concepto joven que recién toma cuerpo a mediados de los años 80 y que hoy por hoy ha 

tomado mucha fuerza. Para Tatiana Pintado (2012), estudiante de la Universidad del Azuay, 

muestra en su tesis “Marketing Deportivo: el fútbol como motor de negocios en el mercado 

ecuatoriano y mundial” como en sus generalidades separa el marketing deportivo del 

marketing del futbol, considerando que son dos categorías totalmente diferentes, a pesar de 

que manejar un factor común: principios y procesos, es así que para ella y tomando como 

referencia las palabras de Bernard Mullin (2007), cuya definición del marketing deportivo 

hace referencia en general a la aplicación específica de los principios y procesos de las 

técnicas del marketing a los productos deportivos tales como: accesorios, equipos, ropa, 

eventos, patrocinios, entre otros. 

El crecimiento sustancial de otras categorías como el marketing del fútbol, también tiene 

cabida en el manejo estratégico de los clubes, en función de los procesos que se lleven acabo 

de llegar a un fin y los principios, dentro del marco de los valores corporativos y las metas a 

alcanzar, Agudo y Toyos (2012) entienden a esta nueva categoría como 

un proceso social y de gestión compuesto por un conjunto de actividades, realizadas por las entidades 

futbolísticas, con el objetivo de impulsar intercambios tendentes a satisfacer las necesidades y deseos 
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de los consumidores de fútbol, así como mantener relaciones duraderas con los mismos, garantizando 

con ellos su supervivencia en el mercado. (p. 17) 

Por otro lado para Danny Lucero (2013) en su trabajo “Marketing Deportivo: Su efectiva 

gestión puede mejorar la situación económica de los clubes de fútbol” también de la 

Universidad del Azuay, toma las ideas de Molina (2010) que en su texto “El poder del 

Marketing Deportivo: Pasión y Dinero” dimensiona esta categoría de forma clara, haciendo 

mención a la importancia que tiene para las instituciones buscar un buen gerenciamiento 

estratégico para la supervivencia de las mismas, es así que el marketing deportivo es la 

capacidad de interpretar la evolución permanente del deporte de crear valor, entusiasmar y 

provocar deseos que puedan ser cumplimentados por los consumidores en el marco de su 

nueva ubicación social. 

Marcas Deportivas en el Ecuador 

 

Las principales empresas de indumentaria deportiva se implantaron en el país de 1958, 

cuando la empresa alemana Adidas vistió a la Selección Ecuatoriana, años después para  

1981, Liga Deportiva Universitaria fue el primer club de fútbol profesional en nuestro país en 

ser vestido por una empresa internacional, la marca de las tres bandas fue la firma que 

confeccionó sus uniformes durante cuatro temporadas, en 1982, Barcelona de Guayaquil 

también fue vestido por la multinacional deportiva. Las marcas comerciales se impusieron en 

el pecho de las camisetas desde 1979. 

Según datos de diario El Comercio, para el 2018, un total de 85 marcas aparecieron en la 

vestimenta de los futbolistas, que pertenecen a 35 sectores distintos del mercado, entre los 

que resaltan los de ropa deportiva, entidades financieras, televisoras y bebidas. A más de esto 

los auspiciantes financian entre el 30% y el 60% de los presupuestos de los clubes de primera 

división. Destinando o bien un monto anual o canjes, por ejemplo, en el estadio de Emelec, el 

escenario deportivo lleva el nombre de una entidad bancaria (Banco del Pacifico), o que su 
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logotipo aparezca en sus escenarios deportivos, como ocurre en el estadio de Liga con 

DIRECTV o el complejo de El Nacional con el Banco General Rumiñahui. 

Los zapatos también se fabricaban en el país, la primera marca fue calzados Pichurca, en la 

década de los 60 y 70, la ciudad de Quito fue “inundada” de botines deportivos, que, de una u 

otra manera, por su durabilidad, precio y diseño fueron el deleite de los futbolistas. Los 

balones eran de cuero y los zapatos permitían una mejor pegada del esférico. 

Presentación del caso 

Antecedentes 

El 23 de octubre de 1918, en las inmediaciones de la Universidad Central del Ecuador, nacía 

el club Universitario producto de la inventiva y capacidad de los miembros de este club 

amateur, nunca llegó a profesionalizarse a pesar que existían varios deportes (baloncesto, 

tenis, atletismo, gimnasia, natación, ajedrez, tenis de mesa, taekwondo, entre otros) aparte del 

fútbol que se practicaban ahí. 

Alrededor de doce años tendrían que pasar para que Liga Deportiva Universitaria, como 

equipo de fútbol vea la luz, el 11 de enero de 1930, gracias a un grupo de estudiantes de 

Medicina y graduados de la “Casona” de la avenida América, esto bajo la presidencia de 

Bolívar León. El primer uniforme del uniforme fue blanco con una U roja, con dos triángulos 

azul y rojo de fondo, similares al escudo del “alma mater”. El nacimiento del club 

“merengue” se cristalizaba. 

Pero, en los 80 se distancia de la Universidad Central y se convierte en una institución 

autónoma y con fines de lucro. 
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Desempeño deportivo 

 

En esta pequeña tabla se pone de manifiesto, todos los logros futbolísticos de Liga Deportiva 

Universitaria, en cuento a sus títulos provinciales, nacionales e internacionales, más sus dos 

descensos en el balompié profesional: 

TABLA #3: Desempeño futbolístico de Liga, desde el amateurismo hasta el profesionalismo. 
 

 

DESEMPEÑO  TEMPORADAS 

Títulos Provinciales 1954, 1958, 1960, 1966, 1967 

Títulos Nacionales 1969,   1974,   1975,   1990,   1998, 1999, 

 

2003, 2005 (Apertura), 2007, 2010, 2018. 

Participaciones en Torneos Copa Libertadores: 1970, 1975, 1976, 

Internacionales 
 

1978, 1982, 1991, 1999, 2000, 2004, 

  
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 

  
2013, 2016, 2019. 

  
Copa Sudamericana: 2003, 2004, 2005, 

  
2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 

  
2017, 2018. 

  
Copa Mundial de Clubes de la FIFA: 

  
2008 

  
Recopa Sudamericana: 2009, 2010. 

Logros Internacionales  Copa Libertadores de América 2008, 

  
Subcampeón Mundial de Clubes de la 
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 FIFA 2008, Copa Sudamericana 2009. 

 

Recopa Sudamericana 2009 y 2010. 

Descensos Serie B: 1974, 1979, 2000. 

 

Segunda Categoría: 1973. 

Fuente: Biblioteca personal. 

 

Estadio Rodrigo Paz Delgado 

 

Con 21 años de historia la cancha de Liga Deportiva Universitaria es cuna de importantes 

gestas deportivas del fútbol ecuatoriano, a más de acoger eventos musicales y religiosos, con 

gran presencia de público. Actualmente ubicado en el barrio de Ponciano, norte de Quito; el 

estadio Rodrigo Paz Delgado o Casa Blanca inició su construcción el 1 de marzo de 1995 con 

la colocación del primer bloque, en un terreno que en principio estaba atravesado por dos 

quebradas de alrededor 25 metros de profundidad, se tuvieron que remover 400.000 m3 de 

tierra para nivelar los espacios y adecuar el piso. 

La inversión de esta obra fue de 16 millones de dólares, varias empresas bancarias aportaron 

para financiar el proyecto y su tiempo de construcción tardó dos años. La cimentación del 

escenario deportivo se basó en los planos de Ricardo Mórtola (responsable del diseño del 

estadio Monumental de Barcelona) arquitecto especialista en la construcción de estadios y 

que contó con la colaboración de Edwin Ripalda, Gonzalo Domínguez, Juan Carlos Larco, 

Franklin Rodríguez y Fernando Romo, las semillas para el césped se las trajeron de Francia, 

se sembró en Cayambe y una vez terminado el estadio se colocaron los rollos del pasto verde, 

cuidando cualquier tipo de detalle en su implantación. 
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El estadio está levantado sobre un área de terreno de 7,5 hectáreas y la cancha ubicada a 

2.734 metros sobre el nivel del mar. La capacidad total de Casa Blanca es de 41.596 

espectadores, distribuidos de la siguiente manera: 

- Suites: 442 con capacidad para 7.956 aficionados. 

 

- Palcos: 3.161 

 

- Tribunas: 11.516 

 

- Generales: 18.561 

 

- Parqueaderos: 1280 lugares 

 

- Palcos de prensa, 26 cabinas de radio y 8 de televisión, sala de prensa. 

 

Hace algunos años la capacidad del estadio fue reducida a 34.000 personas para cumplir 

normativas de seguridad dispuestas por la CONMEBOL (Confederación Sudamericana de 

Fútbol) y la Federación Ecuatoriana de Fútbol. 

La inauguración del escenario deportivo fue el 6 de marzo de 1997, en donde los albos 

jugaron un partido amistoso ante Atlético Mineiro de Brasil, con victoria 3-1 para sellar una 

jornada histórica y el estreno en su propia casa. 

El estadio Rodrigo Paz Delgado (denominado así en 2017, en homenaje a su presidente 

vitalicio y precursor de la construcción del mismo) fue testigo privilegiado de cinco títulos 

nacionales de Liga (1998, 1999, 2003, Apertura 2005 y 2007), vueltas olímpicas 

internacionales (Recopa Sudamericana 2009) y la participación de la selección de Ecuador en 

dos juegos de eliminatorias rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002, ante Venezuela y 

Bolivia en el año 2000. 
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CAPÍTULO III 

 

Metodología, alcances y análisis de la investigación 

Metodología de la investigación 

Este capítulo abordará el campo metodológico de la investigación, la misma que se 

desarrollará bajo un enfoque cualitativo. A partir de esto, se pretende identificar los 

instrumentos utilizados por Liga Deportiva Universitaria para gestionar, posicionar y 

establecer comunicacionalmente en el universo del mercadeo su marca. Es importante 

considerar, que esta entidad es una de las pocas dentro del fútbol ecuatoriano que cuenta con 

marca propia para mercadearse y darse a conocer entre sus públicos internos y externos. 

Respecto a la delimitación temporal se toma en cuenta el periodo enero de 2016 a enero de 

2017, fechas que giran alrededor de la vuelta del equipo de fútbol a participar en la Copa 

Libertadores y al siguiente año en la Copa Conmebol Sudamericana. Eventos deportivos de 

vital importancia para el desempeño de la institución internacionalmente. Liga de Quito, 

retoma el primer torneo después de cuatro años tras su actuación en la edición de 2012 sin 

mayor suceso, mientras que en la segunda competición lo hace posterior a su buena 

presentación, tras alcanzar la final del mismo ante la Universidad de Chile y perdiendo en 

ambos juegos. Se considera este tiempo para identificar la adhesión de un nuevo número 

seguidores, sobretodo, al club de fútbol. 

A partir de estas consideraciones, y para entender el proceso que seguido la institución para 

posicionar su marca y gestionarla, se hará un análisis cuantitativo en función de los adeptos 

sumados al club, tomando en cuenta datos reales y realizar entrevistas a los sujetos inmersos 

dentro de la institución y sobretodo en los ámbitos de marketing y comunicación para, desde 

sus lecturas sumar más insumos en la resolución de la investigación y obtener mejores 

registros en las consideraciones finales. 
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Hipótesis 

 

La comunicación y el Marketing Deportivo son elementos preponderantes para la promoción 

de la marca deportiva y lograr la fidelización de adeptos. 

Enfoque 

 

Será cualitativo y para esto, Hernández-Sampieri (2014) en su texto Metodología de la 

investigación menciona que, el enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los 

datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso 

de interpretación. (Hernández-Sampieri y Martínez, 2014). 

A tal punto de que cuando realizamos un proyecto de investigación se deben tomar en cuenta 

todas las herramientas posibles para la elaboración de las preguntas de investigación a 

resolver, o en su caso, plantear nuevas hipótesis sobre trabajo. 

Habrá distintos métodos o recursos para recolectar datos a partir de registros numéricos y/o 

textuales y en donde Sampieri, clarifica y dilucida el aporte que este enfoque posee y al 

menos este trabajo necesita: 

Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir 

cuáles son las preguntas de investigación más importantes; y después, para perfeccionarlas y 

responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos 

y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” en el que la secuencia no siempre es la 

misma, pues varía con cada estudio. (Hernández-Sampieri y Martínez, 2014). 

 

Como característica central el enfoque o aproximación cualitativa, presenta lo siguiente: 

 
El investigador o investigadora plantea un problema, pero no sigue un proceso definido claramente. Sus 

planteamientos iniciales no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo y las preguntas de 

investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo. (Hernández-Sampieri y 

Martínez, 2014) 

 

 
Es claro que, con este enfoque ayudará a dilucidar las preguntas de investigación planteadas 

previamente y que luego será pulida con los datos obtenidos en la investigación: 

En la aproximación cualitativa hay una variedad de concepciones o marcos de interpretación, que 

guardan un común denominador: todo individuo, grupo o sistema social tiene una manera única de ver 
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el mundo y entender situaciones y eventos, la cual se construye por el inconsciente, lo transmitido por 

otros y por la experiencia, y mediante la investigación, debemos tratar de comprenderla en su contexto. 

(Hernández-Sampieri y Martínez, 2014). 

 

Observación 

 

En este punto dentro de la investigación hay que tomar en cuenta que aquí el investigador no 

es un mero espectador o alguien que mira las mariposas volar en el bosque, sino que la 

observación cualitativa como lo plantea Hernández-Sampieri, no es mera contemplación 

(“sentarse a ver el mundo y tomar notas”); implica adentrarnos profundamente en situaciones 

sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los 

detalles, sucesos, eventos e interacciones. (Hernández-Sampieri y Martínez, 2014). 

Ser actores participativos dentro del proceso de investigación también es importante para 

obtener buenos resultados durante la observación. Para adentrarse al entorno del sujeto de 

estudio será fundamental identificar diversos fenómenos que pueden aportar para el adecuado 

desarrollo del proyecto de exploración, en la investigación cualitativa necesitamos estar 

entrenados para observar, que es diferente de ver (lo cual hacemos cotidianamente). Es una 

cuestión de grado. Y la “observación investigativa” no se limita al sentido de la vista, sino a 

todos los sentidos.” (Hernández-Sampieri y Martínez, 2014). 

Entrevista 

 

Dentro del enfoque cualitativo se diferencia, y en mucho, a la cuantitativa porque, es más 

abierta, íntima y flexible. Ahora bien, a este tipo de entrevista Hernández-Sampieri lo define 

como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En el último caso podría ser tal 

vez una pareja o un grupo pequeño como una familia o un equipo de manufactura.” 

(Hernández-Sampieri y Martínez, 2014). 
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En este punto, la entrevista como herramienta aparece para recolectar datos cualitativos, se 

emplea cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética 

o complejidad. (Hernández-Sampieri y Martínez, 2014). 

Plan de Marca 

 

Dentro de este punto que emerge del marketing deportivo, el plan de marca tiene un 

componente motor que es la comunicación, la cual sirve para hacerse conocer y conocer a los 

otros (…). Para existir en la mente de los compradores potenciales, es trascendente, por lo 

tanto, crear “una imagen de marca”. (p. 161). 

Si bien es importante crear una imagen de marca para que el consumidor tenga una noción de 

lo que necesita de esa marca, que le transmite o en su defecto que le seduce para inclinarse 

por ella. A más de esto, el ABC del mercadeo de Kotler (2012) define a una marca como un 

nombre unido a un producto y que se diferencia de otro similar. En pocas industrias como la 

deportiva esta situación se da con tanta fuerza: muchas marcas envidian la fidelidad que 

genera el amor a una camiseta deportiva. (p. 161). 

Los colores, el diseño, el logotipo y otros elementos más, hacen atractiva a una camiseta 

deportiva, pero, la fidelidad viene de la mano del nombre del club y como este se ha 

destacado a lo largo de su historia, es decir, trascender por encima del resto, y eso le da realce 

a un producto deportivo, si hablamos expresamente en deportes colectivos como el fútbol, en 

disciplinas individuales, como el tenis, es más difícil dado su naturaleza de pocos atletas tener 

productos exclusivos, esto en función de la empresa que les vista. 

En la mente humana, la marca se instala en forma de imagen; en consecuencia, lo que cuenta 

es la imagen que esa marca despierta en la mente del público objetivo-meta. (p. 162). 

A menudo o casi siempre las instituciones deportivas creen que las marcas deportivas solo se 

construyen con el sentimiento instintivo que provocan en los consumidores o por la 
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publicidad que se pueda realizar, pero en realidad es la experiencia vivida por los 

consumidores lo que determina la existencia y potencialidad de la “marca”. (p. 163) 

Es menester entender que, el plan de marca es la herramienta de gestión que aporta a la 

creación de la imagen que reciben los consumidores de las instituciones. (p. 164). 

Es importante para que el consumidor tenga una idea clara de lo que le quieren transmitir. 

Para esto, la marca debe generar notoriedad y Best (2008) recoge el ejemplo de Nike, y 

menciona que, 

esta posee muy buenos productos y precios seductores. No obstante, lo que hace que Nike implique un 

competidor especialmente duro es la nombradía e imagen de su marca, que el sello ha sido capaz de 

desarrollar a través de una publicidad creativa, una promoción bastante fuerte, una cuidadosa selección 

de personas que hablan de la marca, y una dinámica inversión publicitaria. Este nivel de preeminencia 

competitiva le resulta difícil de superar a la competencia, que puede, de hecho, disponer de un mejor 

producto o de mejores precios. La afirmación espontánea del logotipo de Nike, la notoriedad y 

asociaciones de su marca, facilita que la empresa encante a los clientes hacia sus productos, realice con 

éxito extensiones de sus líneas de productos o lance nuevos productos, siempre bajo el nombre y 

logotipo de Nike. Adquirir y conservar una ventaja en la comunicación de marketing es mucho más que 

invertir en publicidad. (Best, 2008: pg. 199). 

 

 

Por ejemplo: cuando hablamos de marca, hacemos mención a Liga, Rey de Copas, y con 

respecto al producto nos referimos al equipo de fútbol Liga Deportiva Universitaria de Quito, 

claro esto respecto al Marketing 2.0, pero, a pesar del paso del tiempo, el marketing 1.0 tiene 

su importancia, a pesar del paso del tiempo, la globalización y las nuevas tecnologías, el 

marketing 3.0 no ha logrado despuntar en el mercado ecuatoriano tanto por factores 

económicos como operativos. 

Ahora bien, Best (2008) detalla que, desarrollar la identidad implica construir una anatomía 

única de la marca, que consta de tres niveles: 

• Valores de la marca: Liga, Rey de Copas es uno de los clubes más representativos de 

la ciudad y del país. 
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• Nivel narrativo, tiene que ver con los beneficios que la marca propone. En el caso de 

Liga es: prestigio, grandeza, jerarquía, mentalidad ganadora. 

• Este punto es un tanto más operacional, relacionado con la “superficie”. En el ejemplo 

de Liga y los colores de la Universidad Central del Ecuador (azul, rojo y blanco). 

Por ese lado, la identidad debe verse reflejada en un resultado, y ese es el rol del carácter, 

para que esta marca, una vez potenciada logre su objetivo central, más gente identificada 

con los colores y mayor captación de allegados al club. 

La Marca Liga 

 

La imagen de marca de Liga Deportiva Universitaria busca mostrar una dimensión más 

fresca, moderna y elegante del club, a sus hinchas, socios, auspiciantes y stakeholders. 

Tras la consecución de las coronas internacionales entre 2008 y 2010, ayudó a que la 

entidad gane más notoriedad, de la que ya tenía. No obstante, al renovar la imagen 

institucional del club, se hace una aproximación hacía aquellos que son hinchas del fútbol 

y desconocen lo que es Liga Deportiva Universitaria. 

El manual de marca aparece como una herramienta “viva” e importante a la hora de 

consolidar una nueva imagen del cuadro albo, como se lo expresa en la introducción del 

citado documento, busca garantizar una unidad de criterios de su comunicación y difusión 

pública. 

La nueva imagen corporativa de Liga Deportiva Universitaria, fue sometida a 

investigaciones a profundidad para buscar determinar el nivel de recordación de la marca 

en su público objetivo. Se toman en cuenta los siguientes parámetros: predominio de las 

formas, para respetar su marca a nivel nacional e internacional; el color, tomando en 

cuenta el predominio del azul y rojo como colores primarios, pero, planos y complicados 
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al momento de la impresión, y la tipografía, tomando en cuenta el manejo correcto de la 

frase “Rey de Copas”. 

Figura #1: Composición básica del logotipo “Liga, Rey de Copas” 
 
 

 

Fuente: Manual de marca Liga Deportiva Universitaria 

 

Para esto, se han planteado los siguientes colores corporativos: azul y rojo. Esto a decir de 

los creativos de la marca, para con el primer tono, en degradé, proporcionar brillo y 

profundidad a la marca y, con el segundo matiz lograr visibilidad y notoriedad para que se 

le reconozca de inmediato. 

A más de esto, se suma el dorado como enlace visual para fusionar los dos elementos 

(rojo y azul). Los pantones utilizados en el logotipo de Liga albergan una gama de tonos 

rojos y azules, los cuales están basados en la bandera de Quito y los colores icónicos de la 

Universidad Central, con la finalidad de lograr, en primera instancia, una relación entre el 

equipo y su ciudad. 

Para el fondo se ha optado, en que sea blanco para que el área en donde está situado el 

logotipo esté limpia, sin ninguna distracción que obstruya el campo visual. 

Mientras que la tipografía corporativa, maneja parámetros modernos, versátiles y llenos 

de personalidad, a fin de que sea de fácil lectura. Para ello, en la palabra LIGA se maneja 
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la fuente Bauer, mientras que, para la frase REY DE COPAS se utiliza Swiss 721 BT. 

 

Para lograr una relación armónica y de proporción entre los términos. 

Figura #2: Imagen final del logotipo “Liga, Rey de Copas” 

 

Fuente: Manual de marca Liga Deportiva Universitaria 

 

A partir de una aplicación simplificada de la marca se toman en cuenta dos elementos 

potencialmente posicionados, y que se identifican con mayor rapidez. 

Para ello, esta aplicación se lo utilizará en soportes específicos donde por su forma, 

importancia y/o tamaño sea la adecuada, uno de los casos donde la marca se manejará en 

esta condición son uniformes principales y secundarios de formativas y equipos 

profesionales (masculino y femenino). Aun así, siempre prevalecerá el manejo prioritario 

de la marca. 

Para entenderlo mejor, la “U” en el interior de un triángulo invertido con los colores rojo 

y azul, simbolizan el lugar de procedencia del club: la Universidad Central del Ecuador. 

Mientras que, las cuatro estrellas doradas en la parte superior, denotan los logros 

internacionales del equipo: Copa Libertadores 2008, Copa Sudamericana 2009, Recopa 

Sudamericana 2009 y 2010. 
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Figura #3: Componentes del logotipo “Liga, Rey de Copas” 
 
 

 

Fuente: Manual de marca Liga Deportiva Universitaria 

 

El logotipo e isotipos de Liga Deportiva Universitaria, se los utiliza de forma comercial y 

para lo institucional solo para contenidos internos del club. 

Análisis Comparativo 

 

Con respecto a este punto, se realizó un estudio relativo sobre la cantidad de hinchas de Liga 

Deportiva Universitaria presentes en sus juegos de local, por el torneo ecuatoriano, tanto de la 

temporada 2016 como del 2017. 

Aquí se detalla el registro de espectadores de los 22 partidos disputados en casa, si tomar en 

cuenta los jugados por torneos internacionales, los datos fueron obtenidos por 

mifutbolecuador.com, nótese que no se toma en cuenta la cantidad de dólares recaudada en 

total, tomando en cuenta que podrán ser inexactos, esto en razón que se toma como referencia 

solo boletos vendidos y el registro final de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. 

El aumento del 51,38% en la cantidad de público que asistió al estadio Casa Blanca entre la 

temporada 2016 y 2017, se evidencia por la buena campaña del cuadro “albo” y a eso 

sumarle la presencia de Hernán Barcos, fue el valor agregado que vieron los hinchas para 

asistir en mayor número para apoyar a su equipo. 
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PRESENCIA DE PÚBLICO EN LOS JUEGOS 

DE LIGA EN CONDICIÓN DE LOCAL 

Temporada 
2017 

Temporada 
2016 

En la siguiente tabla se identifica el balance de espectadores entre la temporada 2016, en la 

que Liga llegaba como subcampeón del torneo nacional 2015, y la campaña del 2017 que 

motivo a presencia del aficionado tras la vuelta del “Pirata Goleador” después de seis años. 

Grafico #1: Asistencia de los hinchas de Liga a los juegos de local por Campeonato Nacional, 

temporadas 2016 y 2017 

 

 

La gráfica detalla: 

 

Temporada 2016: 115.645 espectadores*. 

 

Temporada 2017: 175.066 espectadores*. 

 

*En función de la sumatoria de los juegos disputados por Liga en condición de local y con datos proporcionados 

por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). 

 

El aumento entre uno y otro registro es sustancial, bordea el 51,4% lo que indica el interés de 

los hinchas de mirar a su equipo convertido en el campeón del futbol ecuatoriano, tras el 

último éxito conseguido en 2010. 
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Preguntas de investigación 

 

¿Cuáles son las herramientas de comunicación utilizadas por los equipos de fútbol en el 

Ecuador para la promoción de su marca? 

 
 

¿Cómo se utilizan en marketing y la comunicación deportiva para lograr posicionamiento y/o 

penetración en sus públicos? 

Respuestas a las preguntas de investigación 

 

Pensar que el aficionado ecuatoriano es resultadista, es una premisa válida, al menos en estos 

tiempos donde la asistencia a los estadios solo se da en partidos importantes o de suma 

relevancia. 

Para Diego Castro, gerente comercial de Liga Deportiva Universitaria ve como algo normal 

que esto pase en el fútbol nacional y más aún cuando, si existe un buen resultado el 

aficionado común está con buen ánimo, pero, en el momento que las cosas son desfavorables, 

se aleja o a veces reclama todo lo que pasa y en todos los equipos es prácticamente lo mismo, 

inclusive en la selección. 

Mientras que, para Eve Cerón, docente universitaria y experta en Marketing el hecho que no 

se haya hecho una buena temporada implica que se pierda la intención de que ese hincha 

regrese a su “casa”, cuando no hay figuras a quien mirar, o a un equipo que no es competitivo 

y eso viene en desmedro que la hinchada desea de su club. 

Y claro, si se habla de posicionar una marca, hay que ir al contexto de la situación, para Liga 

en el 2016 fue una tarea compleja, si bien el 2015 no fue malo porque ganó la primera etapa, 

en la segunda las cosas ya no fueron iguales, perder un partido decisivo frente a Universidad 

Católica y que el otro opcionado (Emelec) haya logrado los puntos necesarios, generó un 



71  

ambiente de pesimismo en el hincha porque a más de eso se perdió la final y no se pudo 

conseguir el título nacional después de cinco años. 

En la temporada siguiente, provocó que, si bien no pudieran apoyarse en lo deportivo, porque 

fue un año sin resultados óptimos, en ese ámbito, el club atravesaba una fuerte crisis 

institucional por lo que en 2016 se vieron en la necesidad de cambiar de entrenador por tres 

ocasiones, algo que nunca había sucedido en la historia de Liga. 

Para Castro, fue algo inverosímil que se haya presentado esa situación, un tanto anormal. Al 

inicio llegó Claudio Borghi, el entrenador argentino-chileno de dilatada trayectoria 

internacional arribó con un plan de trabajo bastante ganador y eso al hincha le emociona, le 

apasiona mucho, si bien después de ese intento fallido por campeonar en 2015, llega un 

técnico de gran nivel y sobretodo triunfador. Y luego se quiere ganar el título, después la 

Copa y el todos se quieren comer el mundo de nuevo. Pero, no se dan las cosas y llega la 

primera desilusión. 

En el caso de Cerón, difiere con Castro, al momento de ver a Borghi como un sujeto 

experimental y por la expectativa que generó su llegada pero, como en una empresa los 

entrenadores son hijos de los resultados, si bien el estratega argentino no era la panacea del 

éxito se dejaron llevar por su dilatada trayectoria, antes de los resultados que obtuvo en otros 

clubes antes de su llegada a Liga, una cosa es los videos que mandan los empresarios pero, 

otra muy distinta es lo que él pudo reflejar en la cancha con sus decisiones, y ese fue el 

problema. 

Entonces llega un director técnico nuevo, joven (Gustavo Munúa, uruguayo)  que no conoce 

el medio y tal vez el hincha comienza a ilusionarse. Claro, en lo deportivo hasta los errores se 

felicitan, pero, cuando en ese mismo ámbito si los resultados no acompañan, hasta los 

aciertos no se valoran y, por ese lado resultó más difícil trabajar. 
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Se ha logrado que el hincha de Liga siga pendiente, que los aficionados sigan hablando del 

club, a pesar de estar molesta, pero, que siga expresándose sobre la institución que es lo más 

importante. 

Bilancio (2008) menciona que, si marketing es entender y provocar, estar conectados con el 

contexto para explorar es clave, pero la conectividad dentro de la organización se vuelve vital 

para que toda la institución trabaje en sintonía con el posicionamiento que se busca, y con las 

puertas abiertas a identificar desde todo ámbito de la organización espacios de oportunidad. 

(p. 42). 

Y si bien llegarán momentos mejores, ese es el ciclo de la vida; a veces estás arriba como 

también puedes estar abajo. Puesto que en las temporadas 2016-2017 que fueron 

relativamente malas, y aun así es difícil pensar que la marca se ha desposicionado, el sello de 

Liga es muy fuerte, pero, a la cual siempre hay que mantenerla. 

La gente necesita informarse y también sentirse orgullosa de lo que es ser hincha de Liga, con 

temas sociales, con campañas que van encaminadas hacia la responsabilidad que existe, esto 

direccionada, a determinados sectores de la sociedad, tales como: la lucha contra el cáncer de 

mama (comprar la camiseta rosada para unirse a la causa y apoyarla), la carrera atlética “Liga 

10k”(es la tercera competencia pedestre de la ciudad con más de 10.000 atletas en escena), la 

inauguración del nuevo centro de alto rendimiento en Pomasqui (es el centro más moderno 

del país y con mejor infraestructura) o los 20 años de la construcción del estadio (se quitaron 

las mallas de las distintas localidades y ahora se puede ver mejor el fútbol), estas cosas que de 

una u otra manera, a decir de Castro, son nuestras, y así lograr que la gente se siga sintiendo 

orgullosa, para que no se desapegue, aunque existan momentos buenos o malos, pero que el 

aficionado al fútbol siga pendiente de Liga. 
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Para Cerón, es tener una idea más moderna de lo que implica la responsabilidad social 

corporativa, en el caso de Liga implica, la importancia de que la institución se dé a conocer 

como social y ambientalmente responsable, porque eso les da cierta valoración con respecto a 

las nuevas generaciones preocupadas por lo light, por la salud, medio ambiente y obviamente 

Liga atiende ese tipo de aspectos con lo cual puede atraer más gente para su lado, 

compromete a los hinchas que entiendan que es una institución que se preocupa por los 

demás. 

Es así que para Bilancio (2008) tener una visión compartida implica necesariamente un 

sentido compartido, por eso la importancia del trabajo con toda la organización en la 

definición y transmisión de los valores corporativos y el posicionamiento o la postura 

buscada en los mercados, entendido como una imagen del futuro que se desea crear, 

mostrando adónde se quiere ir y ayudando a la gente a trazar metas que sirvan de impulso. (p. 

43). 

Tener estrellas en un equipo es otra razón más para sentirse orgulloso porque, para Castro, si 

esas figuras tienen empatía con la hinchada, más aún y este es el caso de Hernán Barcos que 

logró concatenar con la hinchada en el ciclo 2017, pero, en el caso de Brahian Alemán en 

2016, este jugador no pudo captar la atención del aficionado, a pesar que el elemento más 

valioso en esa temporada. 

Por eso hay jugadores que cuestan tanto y se convierten en imanes de taquilla, y que un 

elemento sea bueno con el balón en la cancha y bienhechor con la boca por la capacidad de 

persuasión que tenga, es comercialmente muy bueno. Y en la plantilla 2016 no había 

ninguno. 
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Habrá jugadores que tengan su propia marca personal en determinados clubes, pero, a la larga 

no termina funcionando porque en cancha no rindieron lo suficiente para llamar la atención 

del aficionado. 

Es por eso que Liga, conocido como el “Rey de Copas” de Ecuador ha logrado posicionarse 

dentro de la mente de los nuevos hinchas o aficionados al fútbol, aquellos que no conocían la 

historia de otros equipos y que a partir de una influencia sea interna o externa a su familia 

lograron vincularse aún más al club. Nótese que para Kotler y Armstrong (2012) el establecer 

un fuerte posicionamiento en los mercados meta implica constituir herramientas tácticas 

como, las estrategias de marketing para llegar al objetivo deseado, y eso es captar más 

seguidores, en este caso los “Superhinchas” porque es ahí como el club muestra un 

crecimiento continuo y sostenido de adeptos, eso implica tener un mejor servicio, un mejor 

sistema y sin dejar de lado los resultados deportivos, es decir, en 2010 Liga tuvo 1800 

superhinchas y en la actualidad ya supera los 8000 porque el club sigue su propio proceso de 

captación. 

Los instrumentos comunicacionales, a propósito de las nuevas tendencias globales y la 

evolución constante de las tecnologías de información han permitido que los clubes 

deportivos crezcan a través de plataformas digitales y que así sigan al pendiente o paso a 

paso, las actividades del club, en este caso. Es así que, en Liga se han preocupado por no 

mantenerse al margen del desarrollo tecnológico y nuevas estrategias de marketing que 

utilizan las grandes instituciones deportivas. 

Reposicionar la marca a través de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y 

YouTube), el lanzamiento de un aplicativo móvil que le permitirá al usuario tener toda la 

información del club a la mano, llámese noticias detalladas, nuevas contrataciones, informe 

minuto a minuto del partido que se juegue en vivo, venta de entradas, nuevos lanzamientos, 
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etc. Disponible tanto para Android e IOS, Liga TV como el medio de comunicación oficial 

del club, entrevistas en radio, televisión y prensa escrita, el cocodrilo como la mascota del 

club y que proyecta la actitud alba, es decir, fuerza y perseverancia, y finalmente, la campaña 

“el mejor lugar del mundo” como estrategia para que el aficionado se sienta cómodo, seguro, 

tranquilo y así regrese al estadio. 

Si bien las temporadas 2016 y 2017 no fueron provechosas, aun así, se logró gestionar la 

marca de buena forma. A decir de Diego Castro, gerente comercial de Liga Deportiva 

Universitaria, el icono de “Liga, Rey de Copas” es una marca que se asocia con marcas 

importantes, líderes de mercado, líderes de imagen y marcas que entienden que el fútbol es de 

procesos, a uno no le sirve estar con una marca asociada durante un año o seis meses, la idea 

es a largo plazo y la institución con su departamento de marketing ha ido trabajando con 

Chevrolet largo tiempo, con Pilsener, Diners y Discover también por un prolongado periodo, 

con el mismo Banco Pichincha, Claro y muchas marcas que saben que son momentos y que 

valoran lo que es Liga, por su cantidad de hinchas. Y una forma validad de posicionarse es 

realizar activaciones de marca a través de empresas aliadas como recurso para nada 

reprochable de vincular al aficionado con el club, es decir, centrarse en el cliente porque, eso 

es el hincha del fútbol un cliente que gasta su dinero los fines de semana o cuando juegue su 

equipo alimenta las arcas del club, mientas el mismo va a disfrutar del espectáculo y apoyar a 

los jugadores, exista o no un resultado deportivo favorable. Para ello el identificarse con la 

marca y crear valor siempre será importante. 

Para Cerón, la institución aparte de mirar a marcas importantes e inyectar dinero de los 

auspiciantes para equipo, debe pensar en el target (a dónde quiero llegar), segmentación de 

los públicos y masificación de la marca, a partir de esto, Liga es el equipo de los logros más 

representativos del Ecuador y se genera una onda de prestigio por los trofeos conseguidos, la 

Copa Libertadores principalmente y estos resultados positivos empatas con la marca 
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internacional. Lo que sí es clave, pensar estratégicamente implica ver a tu equipo que crece 

internacionalmente. 

Es claro que, es más complicado negociar auspiciantes cuando tu equipo no está en primera 

división, y así lo entienden Castro y Cerón porque, la ventaja de contar con una institución 

que transmite confianza, respeto y honestidad son valores que se los debe tener bien 

establecidos. Por eso para Best (2016) “el valor de una marca no es estático y un aspecto 

importante de su gestión es la estimación de su evolución en el tiempo”. (p. 229) 

Hay puntos clave en los que debe trabajar la institución, y Eve Cerón tiene clara la película al 

momento de mencionarlos: un correcto merchandising o mercadeo deportivo ayudará a 

posicionar la marca de mejor manera con las nuevas generaciones a través de reagalos, 

suvenires, ingresos a entrenamientos o conocer a sus jugadores favoritos. 

Otro punto esencial es el benchmarking, es decir, imitar y superar, esto implica, tomar las 

mejores experiencias de otras instituciones e intentar superarlas, entender que manejar dinero 

ajeno es lo peor que se puede hacer más aun cuando no se sabe administrarlo e invertirlo 

adecuadamente, y finalmente en la industria del entretenimiento hay que pensar en estrategias 

a largo plazo para que ayuden al mantenimiento de la marca, para que no olvide a esos 

prestadores de servicios en la industria del fútbol. 
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Conclusiones y consideraciones finales 

 

Este trabajo de investigación ayudó a tener más luces sobre cómo se maneja el marketing en 

los distintos clubes del fútbol ecuatoriano, si bien al menos los clubes de primera división 

tienen modelos de gestión distintos o estrategias de marketing diversos para llamar la 

atención de los potenciales auspiciantes. Aquellos que padecen de insuficiencia económica 

son los que más sufren, a eso sumar los resultados deportivos que, si no son óptimos 

difícilmente pueden llamar la atención de sus propios hinchas en menor medida van a los 

estadios. 

Ahora bien, este producto plasma lo ocurrido con un club ecuatoriano durante dos 

temporadas en las que los resultados deportivos no fueron del todo positivos, aun así, el 

realizar campañas de responsabilidad social, activaciones de marca e inclusive competencias 

atléticas son de las tantas opciones válidas para llamar la atención de sus propios aficionados 

e inclusive de aquellos que no son amantes del fútbol. 

El avance de las nuevas tecnologías son clave para acaparar la atención de sus seguidores, 

pero, también puede jugar en contra el hecho mismo de mantener activas esas mismas nuevas 

tecnologías. El crecimiento vertiginoso de este mundo globalizado ha permitido tener 

diversas herramientas de comunicación, que, en el caso de Liga Deportiva Universitaria han 

sabido explotarlas adecuadamente, a fin de crear expectativa y llamar la atención de los 

suyos. 

Lograr gestionar adecuadamente la marca de un club de fútbol depende de varias aristas o 

situaciones, como en la entrevista Diego Castro, nos dio a entender que estar aliado con 

marcas importantes, líderes de imagen y con cierto reconocimiento nacional e internacional, 

no está por demás tomar en consideración el tiempo que el club necesita mantenerse con sus 
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auspiciantes. La permanencia de patrocinadores va de la mano con el rendimiento deportivo, 

que, si no es el óptimo, no se puede hablar de relaciones a largo plazo. 

Con respecto a las preguntas de investigación, se lograron responder en base a este proyecto 

ya que se pudo identificar en el caso de Liga Deportiva Universitaria, las herramientas que la 

institución utilizó para promocionar su marca o en su defecto mantenerla viva, y las redes 

sociales son un elemento efectivo para darse a conocer, en adición a esto, la página web, 

campañas institucionales y tener un medio digital son elementos que no se pueden  

desconocer y se convierten en armas para tener pendiente al hincha o aficionado de Liga, lo 

que se haga al interior o exterior del club. 

Por otro lado, las activaciones de marca como estrategia de marketing son argumentos 

válidos para acrecentar la valía de la misma, si bien es una forma de vincular a los hinchas 

y/o aficionados al club, es importante atraerlos al estadio para que no pierdan interés y se 

sientan identificados con Liga Deportiva Universitaria. 

¿Cómo penetras en la mente de tus públicos? A través de productos comunicacionales que 

muevan tus sentidos, que apelen a sentimentalismos, que sean vivaces, que la calidad de 

contenidos sea acorde a las nuevas tendencias y claro, si se publica fotografías de la época de 

oro de la institución se apela al “Top of Mind” concepto utilizado por Kotler (2012) como la 

búsqueda de las instituciones por “moverle el piso” a sus adeptos. 

Finalmente, tener buenos instrumentos de comunicación permite que la marca se proyecte y 

como tal, lograr fidelizar a aquellos que se han alejado del club, por distintas circunstancias, 

por ejemplo: la violencia en los estadios puede ser un factor para provocar el alejamiento de 

los aficionados al fútbol pero, con campañas como “el mejor lugar del mundo” con el que 

trabaja Liga, remover las mallas de sitios clave dentro del estadio, permiten un mejor 

visibilidad de los partidos a excepción del sitio donde se ubica la barra brava. 
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Anexos 
 

1. Tabla #1: Tabla de asistencia a los juegos de local de Liga Deportiva 

Universitaria y otros clubes (temporada 2016) 
 

EQUIPOS PARTIDOS JUGADOS ASISTENTES COMO 

LOCAL 

PROMEDIO 

Barcelona S.C. 22 437.733 19.896,95 

C.S. Emelec 22 324.920 14.769,09 

C.D. El Nacional 21 151.863 7.231,57 

Club Deportivo 

Cuenca 

22 145.756 6.625,27 

Liga de Quito 22 115.645 5.256,59 

S.D. Aucas 22 115.279 5.239,95 

Fuerza Amarilla 22 92.064 4.184,73 

Universidad Católica 22 53.307 2.423,05 

Mushuc Runa S.C. 21 51.387 2.447,00 

Delfín S.C. 22 50.267 2.645,63 

River Plate Ecuador 18 38.888 2.160,44 

Independiente del 

Valle 

22 25.319 1.150,86 

TOTAL 255 1’602.428 6.284,03 

 

Fuente: ecuafutbol.org 
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2. Tabla #2: Tabla de asistencia a los juegos de local de Liga Deportiva 

Universitaria y otros clubes (temporada 2017) 
 

EQUIPOS PARTIDOS JUGADOS ASISTENTES COMO 

LOCAL 

PROMEDIO 

C.S. Emelec 23 543.564 23.633,22 

Barcelona S.C. 22 214.487 9.749,41 

Liga de Quito 22 175.066 7.957,55 

C.D. El Nacional 22 145.756 6.625,27 

Club Dep. Cuenca 22 108.093 4.913,32 

C.S.D. Macará 22 87.280 3.967.27 

Delfín S.C. 22 71.048 3.229,45 

Independiente del 

Valle 

20 38.317 1.915,85 

Clan Juvenil 21 39.103 1.862,05 

Fuerza Amarilla 21 35.512 1.691,05 

Universidad Católica 22 29.676 1.348,91 

River Plate Ecuador 21 24.841 1.182,90 

TOTAL 260 1’512.743 5.818,24 

 

Fuente: ecuafutbol.org 
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3. Entrevista #1: Entrevista a directivo de Liga Deportiva Universitaria 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Entrevistador: Jimmy Medina 

 
Entrevistado: Diego Castro, Gerente Comercial de Liga Deportiva Universitaria 

 
Lugar: Oficinas de Liga Comunicaciones, La Floresta, Centro-norte de Quito. 

 
Fecha de realización de la entrevista: jueves, 25 de abril de 2019 

 
1. ¿Cómo LDU en 2016 logra posicionar la marca “Liga, Rey de Copas”? 

 
En principio el 2015 no fue tan malo, ganamos la primera etapa y luego en la segunda las 

cosas no salieron del todo bien, se sentía un ambiente de pesimismo en el hincha por no haber 

podido conseguir el título nacional después de cinco años de sequía, y el aficionado 

ecuatoriano común, es bastante resultadista, es un aficionado que, cuando hay un buen 

resultado está con excelente ánimo pero, cuando las cosas no se dan, se aleja o a veces 

reclama todo lo que pasa y en todos los equipos es prácticamente lo mismo, inclusive en la 

selección. 

Eso provocó que, si bien no pudiéramos apoyarnos en lo deportivo, porque fue un año sin 

resultados óptimos en ese ámbito, a más que estábamos atravesando una crisis institucional, 

por lo que en 2016 tuvimos que cambiar de entrenador tres veces, algo que nunca había 

sucedido en la historia de Liga. 

2. Ese 2016, claro, tres entrenadores pasaron por el banquillo de Liga, en ese 

contexto ¿Cómo logró manejarse la institución para que el hincha se reencuentre 

con el equipo de sus amores? 

Lo que sucedió fue algo inverosímil en la historia de Liga, y al inicio de esa temporada 

llegaba un entrenador con la trayectoria de Claudio Bogí, entonces al hincha le emociona, le 

apasiona mucho, si bien después de ese intento fallido por campeonar en 2015, llega un 

técnico de gran nivel y sobretodo, ganador y luego ganamos el campeonato, después la Copa 

y nos queremos comer el mundo de nuevo. Pero, no se dan las cosas y llega la primera 

desilusión. 
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Entonces llega un DT nuevo, joven, que no conocía el medio, y claro, el hincha se vuelve a 

emocionar. 

En lo deportivo, hasta los errores se felicitan, pero, cuando en ese mismo ámbito deportivo 

cuando los resultados no acompañan, hasta los aciertos no se valoran y por ese lado resulta 

más complicado trabajar. 

Hemos logrado que la hinchada siga pendiente, que la hinchada siga hablando de Liga, a 

pesar de estar molesta, pero, que siga expresándose sobre la institución que es lo más 

importante. 

Y si bien, llegarán momentos mejores, ese es el ciclo de la vida “a veces estás arriba como 

también puedes estar abajo”. 

3. Si bien las temporadas 2016 y 2017 fueron pésimas ¿Cómo lograron posicionar  

la marca nuevamente? 

Lo que pasa es que la marca nunca se ha desposicionado, la marca Liga es muy fuerte, pero, a 

la cual siempre hay que mantenerle. La gente necesita informarse y también sentirse 

orgullosa de lo que es ser hincha de Liga. 

Con temas sociales, con campañas que van encaminadas hacia la responsabilidad que existe 

hacia determinados sectores de la sociedad como: la lucha contra el cáncer de mama, la 

carrera atlética “Liga 10k”, la inauguración del nuevo centro de alto rendimiento en 

Pomasqui, los 20 años de la construcción del estadio, los 10 años de la consecución de la 

Libertadores, estas cosas que de una u otra manera son nuestras, así logrando que la gente se 

siga sintiendo orgullosa, para que no se desapegue, aunque sean momentos buenos o malos, 

pero que la gente siga pendiente de Liga. 

4. ¿Cómo se sintió el hincha tras la mala campaña en 2017 considerando la llegada 

de Barcos, Munúa y al final Repetto? 

Cada que hay una ruptura, un resquebrajamiento, el hincha necesita tener esa sensación de 

cambio, de frescura para que se vuelvan a enganchar con el club y la llegada de Repetto 

sirvió para eso, como un técnico probado, que conocía el medio y eso le dio un poco más de 

confianza al hincha. Y eso era fundamental. 
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5. Y claro, Repetto tuvo un buen ciclo en 2016 con Independiente del Valle, 

llegando a la final de la Libertadores, luego la partida a Medio Oriente en donde 

no le fue bien, después la vuelta a Sudamérica dirigiendo a Olimpia de Paraguay 

en 2017 sin gran suceso, pero, ¿llega a Liga al cierre de ese año y mete al club a  

la Sudamericana 2018? 

Lo que pasa es que puede ser esa sensación que llega a tener el hincha, el subtítulo de 2015 

fue considerado como una derrota, porque se estaba ganando y se perdió, en cambio esa 

Sudamericana 2018 se convierte en un triunfo para Repetto, él cogió al equipo bordeando el 

descenso y luego logró algo cuando nadie daba ni medio. Entonces, eso generó diferentes 

percepciones con las que hay que trabajar y la marca debe ir adaptándose a eso, si bien es 

mejor quedar segundo que terminar octavo, por cómo se dan las cosas, lo que uno considera 

un triunfo y lo otro una derrota (para Zubeldía) en esa época. 

Entonces, son cosas con las que uno tiene que jugar y nosotros debemos mantenernos 

independientemente que Liga esté arriba o abajo. Por ello, tratamos de hacer un trabajo 

esencial, demostrando que el club es más que un resultado, porque el fútbol te da revanchas. 

Nuestra premisa es mostrarle al hincha que es lo que pasa al interior de Liga, todo lo que se 

trabaja y porque somos uno de los parámetros principales para el resto de equipos. Y he ahí 

un reflejo, el tema de los “Superhinchas”, ha tenido un crecimiento continuo porque hemos 

trabajado en un mejor servicio, un mejor sistema, etc. Y eso nos ha permitido seguir a pesar 

de que no se den los resultados deportivos. Entonces en 2010 teníamos 1800 Superhinchas y 

ahora algo más de 8000 y, fue un crecimiento constante porque a pesar de criticar los 

resultados (los hinchas), el club sigue su propio proceso. 

6. Dentro de una comparación que se hizo a la asistencia de aficionados, 

entendiendo los juegos de local de Liga en las temporadas 2016 y 2017. Y 

tomando en cuenta la mala campaña del equipo en esos años ¿Qué tanto puede 

influir la presencia de un jugador importante para que el hincha se sienta 

identificado con la marca y vuelva al estadio otra vez? 

Tener estrellas en un equipo, es otra razón más para sentirse orgulloso y si esas estrellas 

tienen empatía con la hinchada, más aún, y este es el caso de Hernán Barcos, que logró 

concatenar con la hinchada en el ciclo 2017 pero, en el caso de Brahian Alemán en 2016, este 
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jugador no pudo captar la atención del aficionado, a pesar de que fue el elemento más valioso 

esa temporada. 

Barcos se ganó el cariño de la gente y eso provoca que esa misma gente tenga ganas de ir al 

estadio por el espectáculo que logra generar en la cancha. Por ejemplo, tras la salida de 

Neymar del Barcelona de España y Cristiano del Real Madrid, a pesar que aún siga Lionel 

Messi con los blaugranas, la Liga Española ya no es lo que era antes, y la llegada de Ronaldo 

a Juventus, no solo que potenció al club, sino que le dio otro aire a la Liga Italiana. 

Por eso hay jugadores que cuestan tanto y se convierten en imanes de taquilla, y que un 

elemento sea bueno con el balón en la cancha y bueno con la boca por la capacidad de 

persuasión que tenga es comercialmente muy bueno, y en la plantilla 2016 no había ninguno. 

Habrá jugadores que tengan su propia marca personal en determinados clubes, pero, a la larga 

no termina funcionando porque en cancha no rindieron lo suficiente para llamar la atención 

del aficionado. 

7. Y a pesar de que los ciclos 2016-2017 fueron regulares ¿Qué hicieron para lograr 

gestionar la marca? 

Liga es una marca que se asocia con marcas importantes, líderes de mercado, de imagen y 

marcas que entienden que el fútbol es de procesos, a uno no le sirve estar con una marca 

asociada un año o seis meses. La idea es a largo plazo y la institución con su departamento de 

marketing ha ido trabajando con Chevrolet largo tiempo, con Pilsener, Diners y Discover 

también largo tiempo. Con el mismo Banco Pichincha, con Claro, muchas marcas que saben 

que son momentos y que valoran lo que es Liga por su cantidad de hinchas. Es más 

complicado negociar auspiciantes cuando tu equipo no está en primera división, pero, la 

ventaja de contar con una institución que transmite confianza, respeto son valores que se los 

debe tener establecidos. 

8. ¿Y los instrumentos comunicacionales que utilizaron para posicionar o 

reposicionar la marca? 

Nos manejamos a través de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y YouTube) al 

tener cuentas en estas plataformas nos permite tener mayor interacción con nuestros hinchas, 

a eso sumarle nuestra App disponible en Android e IOS para dispositivos móviles, Liga TV 

como medio de comunicación oficial del club, entrevistas en radio, tv y prensa escrita, el 

cocodrilo, mascota del equipo y símbolo de la institución, la página web www.ldu.com.ec y 

http://www.ldu.com.ec/
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la campaña “el mejor lugar del mundo” bajando las mallas de protección en las distintas 

localidades del escenario, así para que la gente regrese al estadio y tenga una mejor 

visualización de los partidos. Esto nos permite darle razones al aficionado para sentirse 

emocionado y que se le infle el pecho de orgullo. 

9. ¿Cómo lograron que este producto o instrumento comunicacional “Liga TV” 

consiga tener acogida entre los aficionados de LDU? 

Los jóvenes están inmersos en las redes sociales y el video, como herramienta de difusión, se 

ha venido instaurando como algo que te transmite mucho más allá de lo que puede generar 

una imagen, es el relato propio de otra persona, algo que quiere ver. Entonces Liga TV logró 

emular lo que hacen clubes más grandes, de mayor infraestructura, con mayores recursos  

sean humanos, tecnológicos y económicos como Barꞔa TV, Real Madrid TV, la idea es 

posicionar dentro de la mente del hincha como una alternativa a lo que los medios 

tradicionales no muestran. 

El crecimiento de suscriptores y viewers ha crecido vertiginosamente y la acogida del video 

ha sido más clara y a veces la misma prensa toma información de Liga TV convirtiéndola en 

fuente de consulta. Así logramos generar sentido de pertenencia hacia mi canal de televisión, 

mi estadio, mi equipo, mi todo. Esta plataforma se maneja con periodistas profesionales, 

pero, identificada con Liga que es lo más importante. 

10. ¿Creen que Liga TV puede convertirse en un verdadero canal de televisión como 

Real Madrid TV con programación 24/7? 

Nos encantaría llegar a eso, habrá que ver el tema de derechos de televisión como continúa 

acá, y es un hecho que ha frenado a Liga TV, como se firmó el contrato, porque el uso de 

imágenes tiene un control estricto. A futuro tal vez, el canal salga por internet o por una 

plataforma vía streaming que sea netamente deportivo. 

El mundo vas camino a eso, que bueno ser los pioneros en Ecuador y que muchos lo emulan 

porque se hicieron las cosas bien. Esto se va dando de a poco y va creciendo solito, con el 

avanzar de las nuevas tecnologías no es que un día sí y el otro no, la televisión en sí no va a 

cambiar por el hecho mismo de tener todo en vivo más aún en lo deportivo, pero, en el 

momento que se logre pasar por streaming, un claro ejemplo es la Copa Libertadores o la 

Liga de Campeones de Europa que se ve a través de Facebook o la NFL en Twitter. Yendo a 

casos más concretos, en nuestro país, la Copa Ecuador se la mira a través de internet, 



89  

entonces allá vamos con la irrupción de las nuevas tecnologías y una nueva forma de ver 

televisión. 

4. Entrevista #2: Entrevista a docente universitaria especializada en Marketing 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Entrevistador: Jimmy Medina 

 
Entrevistado: Mst. Eve Cerón, Docente de Marketing y Comunicación Organizacional en la 

FACSO-UCE y la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE). 

Lugar: Dirección de Comunicación y Cultura de la Universidad Central del Ecuador, 

Ciudadela Universitaria, Centro-norte de Quito. 

Fecha de realización de la entrevista: jueves, 04 de julio de 2019 

 
1. ¿Cómo LDU en 2016 alcanza posicionar a la marca “Liga, Rey de Copas”? 

 
Tener un camerino inestable, falta de interés y de respeto a la hinchada, son muy malas cartas 

de presentación para un entrenador. 

Desde el aspecto empresarial cuando se quiere contar con un nuevo DT, es porque cumple un 

perfil que los dirigentes aprueban para que llegue al club, pero, si existe inseguridad se 

percibe por todas partes, el que haya sido un buen jugador no siempre significa que sea un 

excelente entrenador, existen contadas excepciones, en el caso de Polo Carrera, fue bueno 

como jugador (campeón en 1969), técnico (campeón en 1990) y directivo, aun así no es una 

regla sin equa-non que es un excelente jugador sea un técnico excepcional, en varios clubes 

del país ha sucedido. Por ejemplo: en la década de los 90 llegó Sócrates, magistral jugador 

brasileño, pero, en Liga como entrenador fue un desastre. En el caso de Aguinaga fue lo 

mismo, bien dicen ‘nadie es profeta en su propia tierra’ tal vez en otros espacios a nivel 

internacional le pudo haber bien, pero, acá no fue así. 

En el caso de Liga, tenemos un antes porque se ha generado un desaprovechamiento de la 

marca tras la obtención de la Copa Libertadores en 2008, se pudo hacer maravillas a través 

del merchandising. La utilización de promocionales para recordar la marca, genera una 

cantidad muy importante de ingresos para el equipo, funciona bastante bien, por ejemplo: 
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Real Madrid, Barcelona de España entre otros clubes, comercializan una cantidad fuerte de 

suvenires del equipo que tanto apoyan, quieren y siguen, y lo tienen en todas partes; en un 

llavero, en el escritorio, en el auto, e inclusive en el celular, que recuerdan que hay que ir al 

estadio, y acá no se lo ha aprovechado. 

Y resulta que, mientras más logros se obtienen menos ingresos se generan, el manejo de 

marca no se lo ha realizado adecuadamente aprovechando espacios como el estadio, el 

country club, la camiseta, y se ha tenido ocho años para eso, desde la consecución de La 

Libertadores, y en 2016 se encuentran en apuros por no hacerse bien las cosas desde antes, 

entonces aparece el efecto dominó, se cae una ficha y se caen todas, y no se levanta cabeza. 

Se pierde la intención que del hincha regrese a su casa, cuando no hay figuras a quien mirar, 

o a un equipo que no es competitivo y eso viene en desmedro que la hinchada desea de su 

club. 

¿Qué pasa cuando no te sientes identificado con algo o con alguien? ¡No vas pues! Y no se 

renueva la tarjeta Superhincha, no compras las camisetas oficiales, no compras los 

promocionales del equipo (si los hubiere) entonces todo eso significa que se merman los 

intereses de la institución, y claro, la directiva aún no termina de entender aquello. 

Hay que aprovechar los buenos momentos a cualquier precio, esos mismos buenos momentos 

para ‘x’ empresa significa vender muchos productos porque la publicidad te jala, ya que 

tienes un tangible. En el ámbito de los intangibles, especialmente, en la industria del 

entretenimiento, y al menos cuando a servicios se refiere no hay una segunda oportunidad 

para una primera mala impresión, y así funciona esto, la mayor amenaza es la intangibilidad 

que diferencia a los bienes de los servicios, entonces ese buen momento hay que 

aprovecharlo, estratégicamente hay buena predisposición en partidos que deberían atraer 

mucha gente, y te compromete que se fortalezcan aquellos lazos con las generaciones que 

nacieron tras la obtención de la Libertadores, y es la punta de lanza para levantar la imagen 

del equipo. 

Entonces, mientras no hay un club que logre cuatro títulos internacionales, no es que se vive 

de recuerdos, sigue siendo presente y resulta que de los grandes sucesos se acuerdan más los 

hinchas que los propios dirigentes, se desperdicia la memoria colectiva del aficionado porque 

se puede nutrir esa misma memoria con artículos conmemorativos porque la camiseta se 

ensucia. 
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Quizás a Liga le han faltado campañas de recordación, conversaba con Esteban Paz que tenía 

en mente u fuerte plan de marca, pero, no se ha llevado a cabo. 

Se piensa en estrategias a corto plazo cuando en la industria del entretenimiento deben ser a 

largo plazo para que ayude en el mantenimiento de la marca, para que no se olvide a esos 

prestadores de servicios en la industria del fútbol. 

2. Ese 2016, claro, tres entrenadores pasaron por el banquillo de Liga, en ese 

contexto ¿Cómo logró manejarse la institución para que el hincha se reencuentre 

con el equipo de sus amores? 

Había expectativas con Borghi, y si no funciona es como una empresa ‘son hijos de los 

resultados’, el director técnico es hijo de los números, cuando se contrata a alguien hay que 

basarse en la trayectoria del entrenador, mirar su hoja de vida, sus logros futbolísticos, y se 

observa que es lo que hizo, que experiencia tiene, no es lo mismo como jugador que como 

técnico, y ahí se empieza uno a cuestionar. El chileno (Borghi) no era la panacea del éxito 

como entrenador, se mira a Alex Aguinaga, ecuatoriano, con muchos logros importantes en el 

fútbol mexicano, es más, querían que se nacionalice, está bien lo que hizo como jugador, 

pero, ¿dónde está su experiencia como DT? Puede ser muy estudiado, muy bien formado, no 

obstante, hay ciertas actividades que no se aprenden en los libros, ni en las aulas, estas cosas 

se adquieren haciendo y así se forma un buen técnico, entonces de ahí devienen los 

problemas de camerino y con la llegada de Gutiérrez se cerraba el año con ‘broche de oro’, 

un ciclo en donde la hinchada se mostró más reacia, más crítica porque hay un techo muy alto 

por alcanzar, y que ninguno de los otros equipos del país lo han logrado. Porque solo nosotros 

sabemos lo que es subir del descenso y después alcanzar el cielo, con respecto a los títulos 

internacionales (primera persona). 

Ese 2016 fue un momento difícil, y eso se debió a la estrategia de la dirigencia ¿a quién 

buscas? Lo barato sale caro, y eso que los dos primeros entrenadores que llegaron fueron 

costosos, resulta que lo caro merma las arcas del equipo, sobre todo si los resultados no son 

los que se esperaban, entonces ningún empresario invierte tanto si no hay ganancia, porque 

eso significaría un gasto y despilfarrar millones de dólares es un despropósito. 

Uno jamás debe confiarse de los videos que llegan, tienen que salir a buscar si de eso se trata 

obtener éxitos, identificar y no dejarse influenciar por recomendación, salir de la zona de 

confort en la que se encuentra la dirigencia de Liga. Todo es cuestión de estrategia. 
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3. Si bien las temporadas 2016 y 2017 fueron pésimas ¿Cómo Liga logró posicionar 

la marca nuevamente? 

¿Qué pasa cuando se cambian los resultados? 

 
Comienzas a trabajar en una nueva alternativa para el equipo, recuperas en función de la 

consolidación, del desempeño de los jugadores y los resultados positivos empiezan a 

presentarse y así se atrae a la hinchada nuevamente. La gente no se espanta del estadio, sino 

que regresa a su casa (Casa Blanca). 

Entonces se empieza a recordar que hizo Liga, de donde viene la institución y que es lo que 

se quiere alcanzar, a la sazón se empieza a trabajar de a poco, y claro, de la caída que se ve 

derrota se comienza a levantar, fueron momentos complejos, pero, empiezan a confiarse en 

los resultados de la directiva, hay un salto, borrón y cuenta nueva. Hay ese temor, ese recelo 

que se vuelvan a equivocar. En el 2017 llega esa expectativa de cambiar lo ocurrido la 

temporada anterior, de tener tres técnicos, pero, la cosa no cambió mucho, igual fueron dos 

años complicados tanto en lo deportivo como en lo financiero. 

Cuando los dirigentes van al estadio tienen que aguantarse el rechazo o la aceptación del 

aficionado en función de las decisiones que toman, y en eso deberían dejar de lado la 

necedad, llevarle la contraria a los hinchas es una mala decisión, pero, cuando empiezan a 

encaminarse, como que las decisiones cambian, pero, a veces no son suficientes. 

Experimentar con gente de afuera (Gustavo Munúa, uruguayo) y encima costosos, mejor 

pensarlo dos veces y hacerlo con entrenadores del país. 

4. ¿Cómo se sintió el hincha tras la mala campaña en 2017 considerando la llegada 

de Barcos, Munúa y al final, Repetto? 

Munúa cuando llegó se tenía la expectativa de lo que pueda hacer, como lo que sucedió con 

Zubeldía en Barcelona, imaginó que con la hinchada iba a tener resultados favorables, pero, 

empezaron a llegar los números negativos, algunos problemas con jugadores y no había 

logros sino derrotas, eso lo gustó a la gente y generó un desapego emocional, el no ir al 

estadio fue una de las consecuencias. Entonces al establecer contratos a largo plazo sin tener 

un conocimiento previo (trayectoria y experiencia del técnico) le hace perder dinero a la 

institución, y claro, cuando hay una táctica implementada a medias, deben existir otro tipo de 

estrategias para trazar el camino y alcanzar los objetivos deseados y que se esperan en un 
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tiempo determinado. Pero, si esa estrategia no funciona los resultados no serán óptimos ¿Por 

qué fracasó Munúa? Porque no hubo respeto de los jugadores, no existió liderazgo y resulta 

que algo extraño ocurre, más experiencia tiene el grupo de jugadores que el propio 

entrenador. 

El equipo del 2017 fue construido como Frankenstein, partes y partes, retazos y retazos de 

jugadores de otros clubes. 

Los directivos toman decisiones clave cuando hay pérdidas económicas. Es de locos cuando 

se tiene que pagar la recisión de contrato o el remanente al DT cuando no ha dejado réditos 

monetarios y peor deportivos. Entonces, cuando se rompe un contrato nunca hay que 

olvidarse de las letras pequeñas, jamás, no leen esos detalles que pueden ser importantes. Se 

tiene que velar por los intereses del club, generar confianza para las futuras generaciones, si 

las estrategias no son pensadas a largo plazo. 

En el ámbito empresarial, manejar dinero ajeno es grave, más aún cuando el apoyo de las 

empresas privadas no son cualquier cosa. Debe existir una cooperación entre esas empresas 

que ven en Liga: prestigio, grandeza, excelencia y lo mismo la institución en esas marcas 

aliadas para que se puedan apalancar. 

5. Y claro, Repetto tuvo un buen ciclo en 2016 con Independiente del Valle, 

llegando a la final de la Libertadores, luego la partida a Medio Oriente en donde 

no le fue bien, después la vuelta a Sudamérica dirigiendo a Olimpia de Paraguay 

en 2017 sin gran suceso, pero, ¿llega a Liga al cierre de ese año y mete al club a 

la Sudamericana 2018? 

¿Qué identidad tiene Repetto? El trabajo realizado en Independiente del Valle en 2016, al 

llegar a la final de la Copa Libertadores fue una sorpresa para todos, y no es que haya tenido 

logros deportivos importantes. Y la interrogante nace nuevamente, en que vieron los 

directivos en Pablo (Repetto) para su vuelta al fútbol nacional; el conocimiento que había 

hecho una buna gestión con el equipo ecuatoriano, llevándolo a la final de una competición 

importante mas no la trayectoria a nivel internacional con instituciones de renombre. 

Traer a Repetto significaba ventajas competitivas, tales como: conocer el medio, conocer a 

los jugadores, conocía como se mueve el fútbol ecuatoriano y claro, fue algo a lo que Repetto 

supo sacarle provecho, conoce el prestigio de Liga, conoce la historia de la institución, 
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conoce la marca Liga, y el esfuerzo que hizo Pablo (Repetto) fue identificarse con el equipo y 

ganar el respaldo de la hinchada. 

¿Qué tuvo él y no Munúa o Aguinaga? El respeto del camerino, y aprovechar ese plus le 

ayudó a sobre salir, aunque al principio fue resistido por cierto sector de la hinchada y la 

prensa. 

6. Dentro de una comparación que se hizo a la asistencia de aficionados, 

entendiendo los juegos de local de Liga en las temporadas 2016 y 2017. Y 

tomando en cuenta la mala campaña del equipo en esos años ¿Qué tanto puede 

influir la presencia de un jugador importante para que el hincha se sienta 

identificado con la marca y vuelva al estadio otra vez? 

Hernán Barcos fue muy importante en Liga, por todo lo que alcanzó y la expectativa que 

generaba, pese a la edad, el rendimiento del jugador no se vio mermada, entonces mientras el 

tiempo que estuvo superó las expectativas, aunque se esperaba que esperaba que Barcos se 

identifique con el club, inclusive superando el record de goles de Polo Carrera, se fue antes y 

resulta que el fútbol ya no es aquel deporte que generaba los mejores pensamientos. Y es 

porque el honor se ha perdido, y ha ganado terreo el valor monetario y eso es algo que 

generalmente no se ve en la cancha. Se ve a los equipos mas no aquellos jugadores que 

derrochaban talento en el césped. 

Ya no hay los jugadores que deslumbraban cada fin de semana como: Manso, Bieler, Salas, 

aquellos elementos que expresaban arte en el estadio, más bien se ha generado un retroceso, 

ahora cuentan los resultados que ver un partido bien jugado, ya no se comparte con los 

amigos, con la familia, o los hinchas como antes, ahora se está con una calculadora en mano, 

ahora todo es cifras. 

Hay cosas que no encuentras frente a un televisor sino yendo al estadio, donde el espectáculo 

se lo vive intensamente, la emoción de estar en un mismo espacio compartiendo con mucha 

gente. 

7. Y a pesar de que los ciclos 2016-2017 fueron regulares ¿Qué hicieron para lograr 

gestionar la marca? 

Los resultados ayudaron a gestionar nuevamente la marca, si bien jugar un torneo 

internacional fue importante, ya se vio algo más. Esa expectativa, esa generación de ilusión 
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que vuelve a nacer. La marca Liga la mantienen viva sus hinchas cuando siguen hablando de 

ella, y dirán que se vive de recuerdos, pero, aun somos presente mientras alguien, mas no nos 

supere. 

Un año más de la consecución de la Copa Libertadores y quienes lo recordamos más somos 

los hinchas, más que la propia institución, cuando son ellos los primeros que deberían 

motivarnos, a creer más para seguir apasionados de este equipo. 

8. ¿Y los instrumentos comunicacionales que utilizaron para posicionar o 

reposicionar la marca? 

El manejo de redes es muy importante, y no tanto los medios tradicionales, puesto que los 

programas deportivos no son del todo bien vistos porque tienen sus detractores. Generaciones 

que crecieron con los logros obtenidos por Liga, no es que se sientan identificados con la 

radio o la televisión y peor la prensa escrita, pero si por las redes sociales. 

El uso de la tecnología es un recurso que se debe aprender a valer y es una tarea importante 

que tienen que cumplir los Community Managers de Liga, para poder filtrar, para poder 

invitar y tenernos informados de lo que pasa en el club. No solamente con las redes oficiales 

del equipo del equipo, sino también con la hinchada, porque tenemos varios hashtags en 

Facebook, Twitter, Instagram como vías para socializar los eventos, como forma de atracción 

y seguir siendo parte de, y es algo que no se puede descuidar. 

Pensando en los ATL (medios tradicionales de comunicación) sean elementos fundamentales 

para saber qué pasa con el equipo, hay que aprovechar lo que se tenga a la mano y resulta 

más económico. 

9. ¿Cómo lograron que este producto o instrumento comunicacional “Liga TV” 

consiga tener acogida entre los aficionados de LDU? 

Porque es Liga, y todo lo que tenga que ver con Liga le interesa a la gente de Liga, es algo 

que no se ha sabido aprovechar los años anteriores, en el crear un canal en que no es 

extremadamente caro y puedes aprovechar la tecnología a tu favor y eso debimos hacer 

tiempo atrás. 

Había que establecer una de las estrategias más importantes: el benchmarking (imita y 

supera) no hay nada que descubrir, aprovechar las experiencias de otros y aprender de los 

errores de ellos, no de los propios porque eso implica: tiempo, esfuerzo y dinero. 
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10. ¿Creen que Liga TV puede convertirse en un verdadero canal de televisión como 

Real Madrid TV con programación 24/7? 

Hay que recuperar la imagen del equipo, hay que volver a sentar las bases dentro del cuerpo 

técnico y su equipo de trabajo. 

Pero es clave ver a las marcas, el target, la segmentación y la masificación de la marca. En 

este caso, Liga es el equipo de los logros más representativos del Ecuador y se genera una 

onda de prestigio por los trofeos conseguidos, la Copa Libertadores principalmente y estos 

resultados empatas con las marcas internacionales. Pensar estratégicamente implica ver a tu 

equipo que crece internacionalmente. 


