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RESUMEN  
 
 

Actualmente los equipos de futbol antioqueños dependen de los ingresos económicos 

generados por los aficionados que acuden frecuentemente al estadio; sin embargo, factores 

como la violencia, la poca calidad del espectáculo y la posibilidad de acceder a fuentes 

diversas de entretenimiento, han hecho que el número de personas que compran una boleta 

para ver un partido de fútbol, disminuya considerablemente. 

Así que con base en lo anterior, se hizo una investigación sobre las acciones que realizan 

los clubes desde los departamentos de mercado para acercarse a sus hinchas y obtener 

ingresos adicionales para aumentar la rentabilidad del negocio. Esto se logró a través de 

una serie de entrevistas con los funcionarios del área de mercadeo de los equipos y con 

una encuesta a los aficionados para obtener información sobre las acciones que realizan 

las instituciones para acercarse a ellos, además de conocer sus gustos y preferencias. 

Finalmente se elaboró una propuesta para aplicar una estrategia de CRM, la cual permite 

estar en constante contacto con los aficionados y fortalecer los vínculos que se tienen con 

los mismos, para construir relaciones a largo plazo e introducir productos y servicios que 

aumenten los ingresos y maximicen la rentabilidad del negocio. 
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ABSTRACT 
 
Currently Antioquia football teams rely on income generated by the fans who come often to 

the stadium, but factors such as violence, poor quality of the show and the possibility to 

access diverse sources of entertainment, have made the number of people who buy ticket 

to watch a football game, decrease considerably. 

So based on the above, there was an investigation into the actions performed by clubs from 

the marketing department to approach their fans and earn additional income to increase 

profitability. This was achieved through a series of interviews with officials from the 

marketing area of the survey teams and fans to get information about actions by institutions 

to approach them, as well as know their tastes and preferences. 

Finally, a proposal was made to implement a CRM strategy, which allows being in constant 

contact with fans and strengthening the links with them, to build long term relationships and 

introduce products and services that increase incomes and maximize business profitability. 

 

  



INTRODUCCIÓN 
 

Desde hace algunos años, los equipos de fútbol profesional colombiano tienen problemas 

en varios aspectos, como la inestabilidad en los resultados deportivos, deficiente 

generación de ingresos o pérdida de credibilidad entre los hinchas, por citar algunos.   

Por esto, los problemas económicos son comunes en los equipos del fútbol profesional 

colombiano. De hecho, algunos clubes han manifestado, en ocasiones, que no participarán 

en las competencias por falta de recursos. Así que si bien es cierto que el colombiano 

promedio no tiene el poder adquisitivo suficiente para ir al estadio frecuentemente y adquirir 

productos y servicios ofrecidos por las instituciones deportivas, también es evidente que los 

equipos no se concentran en motivar la fidelidad de sus aficionados y generar vínculos más 

estrechos con estos. Además, se encuentran con otro inconveniente: las actividades de 

entretenimiento alternativas quitan adeptos a este deporte. 

Por eso, para realizar el siguiente trabajo, se hizo un análisis de observación para 

determinar cómo los equipos de fútbol, Deportivo Independiente Medellín y Atlético 

Nacional, orientan e implementan estrategias de mercadeo que generan valor para el 

cliente y aumenten los ingresos del club de una manera significativa.  

Lo anterior se complementó con un análisis sobre cómo los clubes se relacionan con sus 

hinchas y el público en general, mediante los sitios Web y las redes sociales, entre otros. 

Adicionalmente, se aplicó una encuesta dirigida a los hinchas de ambos equipos para 

identificar cuáles son los medios que utilizan los clubes para comunicarse con los 

aficionados, la efectividad de dicha comunicación, los medios por los que los hinchas 

preferirían que se comunicaran con ellos y otros aspectos que involucran el mercadeo 

relacional. Aspecto central de esta investigación que busca dar una valoración acertada 

sobre la existencia o no, de este tipo de estrategias en los clubes Deportivo Independiente 

Medellín y Atlético Nacional. 

  



1. PROBLEMA 

 

1.1. Contexto y caracterización del problema 

 

El fútbol, en Colombia y demás países del mundo, es un deporte popular que mueve sumas 

de dinero que alcanzan los 500 mil millones de dólares anuales. Esto es posible debido a 

las pasiones que genera esta actividad. (Infobae, 2006) 

En la actualidad, jugadores de nuestro medio son vendidos a clubes del extranjero. Se 

registran 169 jugadores colombianos que actúan en ligas de otros países; por cifras 

considerables, un ejemplo, es el caso de Giovanni Moreno, por quien el equipo Racing de 

Argentina pagó 2.1 millones de dólares por el 37.5% de su pase. (Óscar Javier Ostos, 2010).  

Esto permite que los jugadores brinden un mejor nivel de vida a sus familias, pues algunos, 

pertenecen a estratos socio-económicos bajos. Sin embargo, también es habitual ver 

espacios vacíos en las gradas de los estadios, debido a que la gente ya no acompaña a 

sus equipos. 

Así lo demuestran las cifras, en las que el promedio de asistencia del fútbol colombiano 

durante el segundo semestre de 2009 fue de 9.734 espectadores por partido. (Rafael 

Salcedo, 2009)  

Esta situación genera problemas a las instituciones deportivas, tanto a la hora de pagar los 

sueldos de los jugadores como de cubrir los gastos de operación, que en los últimos años 

algunos equipos como el América de Cali y el Deportes Tolima han manifestado con no 

empezar o abandonar los torneos por falta de presupuesto.  

De otro lado, hay múltiples ofertas en la actualidad para divertirse, como el cine, conciertos, 

eventos de ciudad, entre otros. Sin embargo, para el fútbol no es preocupante que 

aparezcan nuevas opciones de entretenimiento para la gente porque esto puede ayudar a 

mejorar la calidad de vida, sino que los encargados de dirigir este deporte no concentren 

sus esfuerzos en crear estrategias que vinculen a los espectadores con sus respectivos 

equipos para que los hinchas se sientan importantes para la institución y puedan generar 

una fidelidad de ellos hacia los clubes.  

Y al evidenciar esta carencia, las personas no encuentran diferencia entre ir al cine o asistir 

a ver al equipo del cual son hinchas, teniendo en cuenta otro factor y es que el espectáculo 

mostrado por los equipos de fútbol no es de gran calidad y aumenta la desmotivación de 

los hinchas para asistir al estadio. 

Adicionalmente, los clubes no tienen ninguna información sobre los espectadores que 

asisten a acompañar los equipos, es decir, las personas compran la boleta y van al partido, 

pero no se generan beneficios extras para los aficionados, como pueden ser descuentos 

en empresas afiliadas al club, un resumen de los marcadores de la fecha, tabla de 



posiciones, y otras aplicaciones que se pueden implementar. Claramente, no se crea un 

vínculo fuerte entre las instituciones y los fanáticos.  

Algunos equipos como Deportivo Independiente Medellín, Atlético Nacional y Deportivo Cali 

brindan a los abonados algunos beneficios, que incluyen descuentos en la tienda deportiva 

del equipo, filas preferenciales para ingresar al estadio, en ocasiones les dan la posibilidad 

de llevar un acompañante gratis a los partidos, pero esto no es suficiente para lograr un 

aumento significativo en los ingresos de los equipos. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

Es evidente la necesidad que tienen los equipos del fútbol colombiano de crear lazos más 

estrechos con los aficionados para poder generar ingresos que les permitan llevar a cabo 

todas las operaciones que requiere un equipo sin mayores inconvenientes. 

Por eso, este trabajo busca identificar mediante el mercadeo relacional, cuál es la manera 

idónea de generar ingresos adicionales a través de los vínculos entre los hinchas del 

Deportivo Independiente Medellín y el Atlético Nacional con los clubes deportivos. 

Pero para lograrlo, es necesario tener en cuenta que las estrategias de mercadeo relacional 

son efectivas si van acompañadas de un buen manejo en las finanzas y de los buenos 

jugadores que brinden un espectáculo agradable para los aficionados. 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1. Objetivo general 

Identificar estrategias de mercadeo relacional que ayuden a incrementar los ingresos de los 

equipos del futbol profesional colombiano. 

2.2. Objetivos específicos  

 Identificar las estrategias de mercadeo relacional actualmente implementadas por 
los equipos de fútbol para generar vínculos con sus hinchas. 
 

 Proponer estrategias de mercadeo relacional que motiven a los aficionados a asistir 
al estadio y a adquirir los productos y servicios ofrecidos por los equipos de fútbol. 

  



3. MARCO TEÓRICO 

 

A continuación se presentará, de manera detallada, los elementos y conceptos necesarios 

para elaborar adecuadas propuestas de mercadeo y mercadeo relacional. 

3.1. Mercadeo 

 

“Es todo lo que se haga para promover una actividad, desde el momento que se concibe la 

idea, hasta el momento que los clientes comienzan a adquirir el producto o servicio de una 

base regular”. (Levinson, 2000) 

“El mercadeo envuelve desde poner nombre a una empresa o producto, seleccionar el 

producto, la determinación del lugar, dónde se venderá el producto o servicio, el color, la 

forma, tamaño, el empaque, la localización del negocio, la publicidad, las relaciones 

públicas, la solución de problemas, el plan estratégico de crecimiento y el seguimiento.” 

(Ulloa Soto, 2006) 

3.1.1.  Investigación de mercados 

 

Consiste en hacer un diagnóstico sobre alguna situación que se presente en el mercado, 

sirve para tomar decisiones y buscar soluciones. 

Los elementos principales de una investigación de mercados son: 

 Objetivo de la investigación  
 

 Objetivos secundarios 
 

 Establecer el tamaño de la población 
 

 Variables a utilizar criterios para evaluar la muestra 
 

 Instrumentos de recolección de la información 
 

 Cuantificación de la información  
 

 Conclusiones y recomendaciones 
 

La investigación de mercados busca darle solución a los siguientes factores: 

 Penetración del mercado: mejorar la eficiencia en el mercado actual con el mismo 
portafolio de productos. 

 



 Ubicación de nuevos mercados: incursionar en otros mercados con el mismo 
portafolio de productos. 
 

 Reformulación del portafolio: rediseñar el portafolio de acuerdo con las 
características de los clientes. 
 

 Reemplazo de productos o servicios: sustituir productos de acuerdo con las 
necesidades de los clientes. 
 
 (Gutierrez Montaña, 2008) 

 

3.2. Marketing personal  

 

El marketing personal cambia el concepto y la manera de hacer algunas actividades, los 

enfoques masivos de productos, canales y programas de ventas hacia la atención dirigida 

a cada cliente. Las empresas amplían su portafolio de productos y de servicios con el fin de 

satisfacer las necesidades específicas de cada cliente, el cual exigen con más rigurosidad, 

productos de mejor calidad y más personalizados. Para llegar a esto, las organizaciones 

deben conocer muy bien a su cliente, saber lo que quiere y tener una relación muy directa. 

(Giraldo Lopez, 2005) 

Así que lo ideal es llegar a una relación individual con cada cliente, esto es posible 

sacándole el mejor provecho a las bases de datos de las compañías y a todas las 

herramientas disponibles en la actualidad, como por ejemplo, la comunicación interactiva, 

las aplicaciones comerciales por internet y las redes sociales.  

Las empresas modernas deben orientarse hacia el cliente y no hacia los productos o 

servicios que ofrecen, esto brinda la seguridad de entregarle al cliente lo que desea y evita 

comercializar productos o servicios genéricos, que no generan valor a los consumidores. 

(Giraldo Lopez, 2005) 

De acuerdo con sus características de compra (volumen de compra, frecuencia y calidad 

de compra), los clientes se pueden clasificar en: ocasionales o escasamente relevantes, 

medianamente relevantes y altamente relevantes. A estos últimos se les debe tratar de 

manera especial, para fomentar la fidelidad y el incremento en las compras. Para los otros 

dos tipos de clientes se deben desarrollar estrategias que permitan subirlos de nivel. 

 

3.3. Marketing deportivo 

 

“El marketing deportivo consiste en todas aquellas actividades diseñadas para hacer frente 

a las necesidades y carencias de los consumidores deportivos, participantes primarios, 

secundarios y terciarios y de los consumidores deportivos, además de los espectadores 

primarios, secundarios y terciarios a través de procesos de intercambio.  



 

Este tipo de marketing ha desarrollado dos importantes avances: uno, la comercialización 

de productos y servicios deportivos a los consumidores del deporte; dos, la comercialización 

utilizando el deporte como un vehículo promocional para los productos de consumo, 

industriales y los servicios”. (Mullin, 1985) 

A continuación se definen cada uno de los términos: 

 Participantes primarios: los que practican el deporte. 
 

 Participantes secundarios: conformado por los directivos, árbitros. 
 

 Participantes terciarios: periodistas, anunciantes. 
 

 Espectadores primarios: son los que asisten al evento deportivo. 
 

 Espectadores secundarios: los que siguen el evento por medio de los medios de 
comunicación. 
 

 Espectadores terciarios: conocen acerca del producto deportivo por medio de los 
espectadores y participantes primarios y secundarios. 
 
 (Gutierrez Montaña, 2008) 
 

El mercadeo deportivo, implementado de una buena manera y con objetivos claros, ayuda 

a mejorar el posicionamiento de una marca en la mente de los consumidores, a incrementar 

la fidelidad de los mismos y a generar una buena imagen de la empresa al contribuir al 

apoyo del deporte y la salud. 

En la actualidad, no es rentable ni sensato promocionar únicamente el deporte en sí como 

tal, pues lo que se busca es crear una experiencia alrededor de un espectáculo deportivo y 

de una institución deportiva. Para generar ingresos adicionales que permitan el normal 

funcionamiento de las instituciones, éstas tienen que realizar estrategias donde el cliente 

pueda interactuar y se interese por lo que le están mostrando, en las que se le creen 

necesidades a los clientes y al mismo tiempo los mecanismos necesarios para satisfacer 

dichas necesidades.   

 

3.3.1. Historia del marketing deportivo 

 

El primer registro es del año 1978, mediante una revista llamada Advertising Age se utilizó 

al deporte con un puente para promocionar productos por parte de diferentes empresas 

para generar recordación de marca. 

 



1. El ciclismo 
 

En 1951, año en el cual se realizó la primera Vuelta a Colombia, algunos de los ciclistas 

contaban con el patrocinio de empresas reconocidas. En los uniformes de los deportistas 

aparecían los logos de dichas empresas. La segunda Vuelta a Colombia fue organizada por 

el diario El Tiempo y en esta edición, empresas como Avianca y Coltejer conformaron sus 

propios equipos. 

A medida que el tiempo pasaba, y por el buen rendimiento de los ciclistas colombianos y la 

acogida del público, más empresas estaban interesadas en que sus marcas aparecieran en 

los diferentes eventos de este deporte. Es el caso de la empresa Polímeros Colombianos 

de Medellín, que patrocinó el Clásico Poc-polímeros, el cual se promocionó por radio, 

prensa, se realizaron programas educativos con libros y videos. 

Empresas de todo tipo estaban dispuestas a patrocinar este deporte, debido a la 

importancia que los espectadores le prestaban. Cuando llegaba la etapa de una carrera a 

una ciudad, ésta, prácticamente, se paralizaba, pues muchas personas salían de sus casas 

a presenciar el evento. Todo esto era aprovechado por las empresas que comercializaban 

sus marcas, por ejemplo ubicando vallas a lo largo del recorrido y en el punto de llegada de 

los ciclistas. 

 (Gutierrez Montaña, 2008) 

2.  El fútbol 
 

A partir de la prohibición impuesta a los equipos durante el gobierno del Presidente Misael 

Pastrana Borrero para la entrada de dineros con el fin de pagar las costosas nóminas, los 

clubes se vieron en la necesidad y, casi que en la obligación, de salir a vender el espacio 

en sus camisetas a diferentes empresas nacionales. El costo de las nóminas era 

considerablemente alto y los ingresos por concepto de taquillas no era suficiente para cubrir 

con todos los gastos. 

Así que se hizo un convenio para que Golty fuera el balón utilizado en los partidos del fútbol 

profesional colombiano. Golty pagaba una determinada cantidad de dinero por este 

convenio. Además, se crearon premios para el goleador del torneo, el arquero menos 

vencido y el mejor jugador, cada uno con su respectivo patrocinador. 

La Selección Colombia era patrocinada por varias empresas, entre ellas Bavaria  

CinceColombia, y otras que se encargaban de fabricar la ropa deportiva como Umbro, entre 

otras. 

 CinceColombia transmitía los partidos del seleccionado en pantallas gigantes y la gente 

que estaba allí presente tenía derecho a reclamar dos cervezas. Así mismo, algunos 

jugadores se convirtieron en la imagen de marcas como Frutiño y Águila Roja 

. (Gutierrez Montaña, 2008) 

 



3.3.2. Empresas patrocinadoras del deporte 

 

El deporte se ha convertido en un canal alternativo de comunicación entre las empresas y 

sus clientes, pues mediante él, las compañías pueden acercarse a sus consumidores de 

una manera más amigable y buscar nuevos caminos de diferenciación y estar presente en 

la mente de los consumidores. Además, aprovechando que el deporte mueve pasiones y 

sentimientos, las empresas utilizan este factor para generar fuertes vínculos con los clientes 

y con el público al cual le quieren llegar. 

Las estrategias de marketing deportivo se enfocan hacia el consumidor de productos 

deportivos, entendiendo por productos deportivos, espectáculos, suvenires, información, 

entre otros. Estas estrategias buscan, por lo general, afianzar el posicionamiento, inducir a 

la compra o la recordación de un producto deportivo. 

Una empresa que desea patrocinar el deporte, debe tener claramente identificado su 

público objetivo y a partir de esto, escoger el deporte y la marca donde invertir el dinero 

para desarrollar las estrategias de mercadeo. Es el caso de Pilsen con el patrocinio al 

Deportivo Independiente Medellín, la hinchada de este equipo siempre se ha identificado 

por ser muy regionalista y ser de una clase social humilde, que tiene que luchar para 

conseguir los logros. Pilsen, que es una cerveza dirigida a personas con estas 

características, determinó que la marca Independiente Medellín le podría ser útil para 

llegarle a ese mercado.   

Existen otras empresas que han decidido darle mucha importancia a patrocinar eventos e 

instituciones deportivas, como Bancolombia y Bavaria, entre otros. Adicional a estas 

empresas, cabe destacar a Colsanitas, que ha venido patrocinando el tenis colombiano 

durante muchos años. Al respecto, el presidente de esta institución, Roberto Cocheteux, 

expresó  que eligieron apoyar el tenis porque con este deporte dan la imagen que quieren 

mostrar y es un deporte en el que no hay posibilidad de generar algún impacto negativo en 

el público, como es el caso del fútbol, que debido a la gran rivalidad que existe entre algunos 

equipos, las marcas patrocinadoras pueden resultar afectadas. 

Todas las empresas que patrocinan el deporte quieren obtener los beneficios expresados 

anteriormente, por este motivo, hacen un estricto seguimiento a acciones como: en número 

de apariciones de sus marcas o logos en la televisión y prensa, número de actividades en 

las que aparecen, fotos de los logos que figuran en el estadio, entre otros. (Revista Dinero, 

2008)   

3.4. El fútbol 

 

Al igual que en las otras disciplinas del deporte, se buscan generar ingresos a partir de las 

estrategias de mercadeo implementadas. Es por esto que factores como la potenciación 

del área deportiva y la mejora el prestación de servicios que se ofrecen a los espectadores, 

ha tomado cada vez más fuerza. 



La mayoría de los equipos de fútbol enfocan sus estrategias a promover los siguientes 

aspectos: 

1. Comercialización de productos: la camiseta oficial es el producto que más 
acogida tiene entre los seguidores, más aún, cuando el equipo contrata algún 
jugador importante que genera gran expectativa en los espectadores. Por 
ejemplo, al día siguiente de haber presentado como nuevo jugador a Cristiano 
Ronaldo, ya se habían registrado tres mil camisetas vendidas con el nombre del 
jugador, únicamente en España. (Cristiano Ronaldo, 2009)  Además de la 
camiseta oficial, se promocionan una gran cantidad de artículos alusivos al club, 
como relojes, bufandas, ropa interior, entre otros. Cada vez más, se intenta 
comercializar este tipo de productos en el extranjero, esto con el fin de 
incursionar en otros mercados y aumentar el número de personas que puedan 
adquirir los productos de la institución. 
 

2. Explotación comercial de las instalaciones: esto incluye el estadio y la sede 
deportiva del equipo. En Inglaterra es muy común que los equipos tengan tours 
organizados para que la gente, pagando una determinada suma de dinero, 
pueda ingresar a ver los estadios y conocer los camerinos, la grama, el museo 
del equipo donde están todos los trofeos, entre otros. Esto no aplica para los 
equipos de fútbol en Colombia, pues solo hay un equipo (Deportivo Cali), que 
cuenta con estadio propio, el resto de estadios pertenecen a los gobiernos 
municipales. 
 

3. Buen manejo a la página Web y las redes sociales: Internet se ha convertido en 
una herramienta muy útil, pues además de entregar información en tiempo real 
también existe una gran posibilidad de promover la imagen que se quiere,  
interactuar con los aficionados, conocer sus deseos y manera de pensar. Al 
mismo tiempo, es una herramienta que se debe manejar con mucho cuidado, 
debido a que también puede tener un impacto negativo. 

 
4. Servicios a través de la telefonía móvil: por medio de la telefonía móvil, los 

aficionados pueden descargar imágenes, recibir información, comprar boletería, 
entre otros. Todo esto con el fin de crear una relación más cercana con los 
clientes y además generar un mayor nivel de ingresos. 

 
5. Incrementar el valor de la marca: se desarrollan estrategias para que la 

institución no sea vista como un equipo de fútbol únicamente, sino como una 
marca registrada dirigida a un público específico y que puede participar en 
diferentes campos. 

 
6.  Creación de nuevas ofertas: utilizando medios como  la revista y el canal de 

televisión, propios del club, las instituciones generan otros espacios donde los 
aficionados se mantienen en contacto con la marca. En ocasiones, a través de 
estos medios, las instituciones, además de enfocarse el deportivo, tratan mostrar 
situaciones que van más allá del deporte, como el lado humano de los 
futbolistas.  

 
7. Giras por el extranjero: los clubes, con la intención de conquistar nuevos 

mercados, realizan giras de pretemporada por países donde les interesa 
establecer su marca. Durante estas giras, los clubes hacen acuerdos para 



promocionarse, como por ejemplo la posibilidad de comercializar sus productos 
en estos países, o incluso crear escuelas de fútbol, que pueden servir de 
cazatalentos. 

 
 (Gastañaduy Benel, 2003) 

 

3.4.1. El jugador como una marca 

 

Los jugadores también se han convertido en una marca registrada. Las empresas quieren 

y hasta se pelan para que las máximas estrellas del fútbol mundial representen sus marcas, 

bien sea usando sus guayos, su indumentaria durante los partidos o siendo la imagen de 

algún producto en el mercado.  

Esto se ha convertido en una fuente de ingresos muy importante para los jugadores, incluso 

se ha llegado a afirmar que algunos como David Beckam reciben más dinero por contratos 

publicitarios que por su trabajo como futbolista. 

En conclusión, el trabajo de los jugadores va mucho más lejos de una cancha de fútbol, 

ellos se han convertido en un agente que juega un papel muy importante en cuanto a 

imagen y promoción.   

 

3.5. Customer Relationship Management (CRM) 

 

El CRM es una filosofía corporativa que busca entender y anticipar las necesidades de los 

clientes existentes y también de los potenciales, es decir, consiste en una estrategia de 

negocios enfocada en el cliente y sus necesidades. Un CRM en la actualidad se apoya en 

las herramientas que le brinda la tecnología, debido a que facilitan su aplicación, desarrollo 

y aprovechamiento. (López, 2001) 

Una implementación efectiva de CRM permite mejorar y sostener en el tiempo las relaciones 

con los clientes,  lo que permite conocerlos más y mejor. Como consecuencia se obtienen 

grandes beneficios, cómo disminuir los costos para atraer nuevos clientes y aumentar la 

fidelidad de los ya existentes, aspecto fundamental para la supervivencia de las empresas 

a largo plazo. También trae beneficios al momento de lanzar nuevos productos o servicios, 

debido a que permite direccionar mejor las estrategias de mercadeo. 

Implementar una estrategia de CRM va mucho más allá de instalar un software que recopile 

información, pues es necesario que todos los integrantes de la compañía, sin excepción, 

adopten una actitud de servicio adecuada y tomen conciencia de que la esencia de la 

empresa son los clientes y las necesidades de estos. De acuerdo con esto, la 

implementación de una estrategia de CRM se puede dividir en cuatro pasos fundamentales: 

(CRM pasos) 



 Identificar los clientes: los clientes pueden provenir de diferentes canales, es 
necesario identificarlos y determinar el canal del cual se originan sin que la 
información se desperdicie o se pierda. 
 

 Diferenciar los clientes: integrar a cada cliente a un grupo definido según sus 
características, sus necesidades, el valor que represente para la compañía. Dar un 
trato personalizado al cliente, según sus requerimientos. 
 

 Interactuar con los clientes: consiste en mantenerse en contacto con los 
consumidores, partiendo de la información que ya se tiene y de las necesidades que 
ha expresado el cliente. El contacto con el cliente debe ser algo que le genere valor: 
información que le interese. El envío de la misma oferta a todos los clientes se 
traduce en poca efectividad, debido a que el mensaje lo pueden estar recibiendo 
personas que están buscando otro tipo de productos o de servicios, o que 
simplemente no están interesadas. 
 

 Adaptar el producto o servicio al cliente: es la etapa final y la recopilación de todas 
las anteriores. Después de hacer identificado el cliente y escucharlo, se debe 
satisfacer la necesidad de éste, ajustando los productos o servicios a su medida. 
 
(CRM pasos)  

 

Además, para la implementación de un CRM se requiere tener en cuenta los siguientes 

factores: 

 Compartir la información con los proveedores: teniendo una relación fluida con estos 
es posible fabricar los productos y servicios requeridos por el cliente. 
 

 Determinar las campañas de mercadeo: es importante establecer qué acciones 
realmente son efectivas para llegar a los clientes, por ejemplo, correo directo, 
contacto directo en los puntos de venta, entre otros. 
 

 Efectiva gestión: la atención debe ser ágil al momento de hacer un pedido de compra 
y de recibir una inquietud, un reclamo o solicitar una solución para determinado 
problema. Si el cliente recibe una buena respuesta y una buena solución, existen 
grandes posibilidades que siga creyendo en la empresa y se sienta satisfecho. 

 

La idea de implementar estrategia de CRM, además de todo lo descrito anteriormente, es 

aumentar la fidelidad de los clientes, pero existe un problema con los clientes para los 

cuales el factor precio es el más importante y a veces el único, pues este tipo de 

consumidores no son fieles a ninguna marca. (López, 2001) 

Sin embargo, un software que se adapte a las necesidades de la empresa es una 

herramienta muy útil para realizar estrategias de CRM, pero es un conjunto de acciones 

interrelacionadas lo que permite afirmar que una empresa desarrolla un CRM. A 

continuación se presentan algunas de ellas: (López, 2001) 



 Proporcionar un trato personalizado y no masivo, que se acomode a las 
características y requerimientos de cada cliente. 
 

 Utilizar todos los medios posibles para llegarle al cliente y conocerlo. 
 

 Desarrollar una relación directa con los consumidores, eliminando los intermediarios 
que muchas veces pueden resultar un obstáculo. 
 

 Crear conciencia en todos los empleados que las soluciones que ofrezcamos a los 
clientes y la actitud de servicio son fundamentales para la empresa.    
(López, 2001) 

3.5.1. Marketing media, soporte del CRM 

 

El marketing media le da al consumidor más posibilidades de obtener información 

proveniente de muchos canales, y esto puede incidir en su decisión de compra. Además de 

los canales comunes que el cliente tenía a su disposición para obtener información y 

comunicarse con las empresas, como el teléfono, el fax, email, correo postal, contacto 

personal, sitio web, mensajes de textos y chat online, hoy se encuentran disponibles otro 

gran número como blogs, sitios Web que comparan precios, redes sociales, foros, sitios de 

ofertas, entre muchos otros. Esto ha llevado a que los consumidores tengan un papel más 

activo que antes y a que su nivel de exigencia hacia lo que desean comprar u obtener, 

aumente de manera muy acelerada. 

Todos estos “nuevos” tipos de contacto deben cumplir ciertas características para que sean 

exitosos: 

 Proactivo: el cliente es el protagonista. 
 

 Sin horarios: el cliente decide cuando quiere participar. 
 

 Igualdad: un claro ejemplo son los blogs o los foros, donde cada persona expresa 
lo que desea sin ningún tipo de restricciones. 
 

 Público: todo el contenido de estas comunicaciones está abierto a todo el mundo. 
 

Si para los consumidores resulta muy beneficioso el marketing media, para las empresas 

también lo puede ser, pues pueden tener una visión más clara de lo que quieren sus clientes 

y prestar un mejor servicio aplicando las siguientes acciones: 

 Manejar conversaciones sobre temas de servicio al cliente, como reclamos y 
pedidos. 
 

 Monitorear oportunidades de ventas y crear campañas segmentadas. 
 

 Monitorear a agentes que pueden influenciar a otros y crear conversaciones en 
diferentes redes. 
 



 Conocer las relaciones en las redes sociales entre las personas. 
 

 Conversar con las personas e identificar oportunidades. 
 

 

El community manager corresponde a la persona o grupo de personas que se encargan de 

gestionar, construir y moderar comunidades en torno a una marca en Internet. Esta 

profesión es de gran responsabilidad, debido a que tiene en sus manos la imagen de la 

marca. Por este motivo, es fundamental que la persona que se desempeñe en este cargo, 

tengas las capacidades y conocimientos requeridos. (Falla Aroche, 2010) 

Además, tiene varias funciones de gran importancia que debe realizar: primero, debe estar 

atento a lo que los consumidores están diciendo sobre la empresa o la marca, igualmente 

estar pendiente de los reclamos, preguntas o sugerencias que tengan los clientes y 

responder de una manera clara y entregando la información correcta para que el cliente se 

sienta satisfecho. Antes de dar una respuesta, debe transmitir la información al 

departamento que deba tener la responsabilidad, esto con el fin de ser lo más asertivo 

posible al momento de responderle a los clientes. Lo anterior convierte a este funcionario 

en un importante vínculo entre la empresa y los clientes. 

Un reto grande para estas personas es cómo afrontar los comentarios negativos y a veces 

agresivos que hacen los consumidores acerca de la marca. Es importante tener algunos 

aspectos claros, como determinar si el comentario merece respuesta o simplemente es una 

crítica sin sentido, reconocer cuándo la empresa se equivoca y hacer todo lo necesario para 

entregarle una buena solución al cliente y, por último, aclarar cuando se presente algún tipo 

de desinformación que pueda afectar la imagen de la marca o de la empresa. 

 

3.5.2.1. Las redes sociales 

 

Los anuncios en televisión, prensa o radio son menos efectivos que los anuncios dedicados 

exclusivamente a un segmento determinado, esto se debe a que estos últimos están 

basados en el conocimiento de los gustos personales de cada consumidor. Las redes 

sociales pueden ser de gran utilidad para aportar este conocimiento, debido a que cada 

miembro de la red social expresa sus gustos, sus preferencias, sus miedos, entre otros. De 

acuerdo con lo anterior, es posible “atacar” a cada miembro con distintos anuncios 

publicitarios de acuerdo a su perfil. Además, lo que buscan las empresas es conocer a su 

cliente a fondo y para esto, las redes sociales son una herramienta de gran utilidad. 

Las redes sociales son el servicio de Internet que más ha crecido en los últimos años. A 

continuación algunos datos: MySpace o Facebook cuentan con más de cien millones de 

usuarios mensuales cada uno; en Estados Unidos el 37% de usuarios adultos participa en 

estas redes sociales, y en España, el 83% de los jóvenes que tienen acceso a internet 

utilizan redes sociales y un 25% están inscritos en más de una red. (Rodríguez, 2007) 



Las compañías pueden utilizar las redes sociales de dos maneras, creando su propia red o 

utilizando alguna(s) de las ya existentes. La opción de crear la propia red puede resultar 

más complicada y costosa, debido a que la compañía debe desarrollar estrategias muy 

fuertes para que los consumidores se registren a una nueva red social, teniendo en cuenta 

que la oferta es amplia y de mucha calidad. Es por este motivo que  la mayoría de las 

compañías optan por utilizar las redes existentes, con el objetivo de aprovechar la cantidad 

de personas que ya están registradas en las redes sociales. (Rodríguez, 2007) 

Existen algunas acciones que se pueden ejecutar por las redes sociales y no por los medios 

convencionales, por ejemplo: 

 Hyper-Targeted Advertising: consiste en enviar mensajes muy específicos a los 
clientes, de acuerdo a lo que expresan y hacen en la red. 
 

 Social Shopping: cuando alguna persona hace una compra, la notificación de dicha 
compra aparece en el perfil de sus amigos. El objetivo es que la notificación actúe 
como una especie re recomendación, asumiendo que los amigos pueden compartir 
el mismo tipo de gustos e intereses. 
 
(Rodríguez, 2007) 
 

Para que estas acciones tengan el impacto que se desea y se cumplan los objetivos 

planteados, es necesario tener en cuenta varios elementos: 

 Tener un objetivo claro: usar las redes sociales teniendo claro que se quiere lograr, 
y no por el solo hecho de que los competidores las están usando. Teniendo un 
objetivo claro, se puede establecer más fácilmente cuáles redes sociales se adaptan 
a los requerimientos, el tipo de contenido que se quiere compartir, entre otros.   

 

 “Seguidores” interesados: es fundamental que los “seguidores” de la estrategia o de 
la página estén interesados verdaderamente. Por ejemplo cuando se hace un 
comentario en Facebook, no todos los seguidores ven lo que se escribió, es 
importante saber quiénes son esos que siguen constantemente lo que se publica. 
 
 

 Dinamismo: se deben ejecutar acciones que eviten que la monotonía aparezca y los 
usuarios no tengan ningún tipo de motivación para seguir participando. 

 

 Paciencia: conseguir los objetivos que plantean al ingresar en las redes sociales 
requiere tiempo y sacrificio 
 
 

Algunas compañías deciden, de manera equivocada, no pertenecer a ninguna red social 

por el miedo a que cualquier persona pueda criticarlas, sin tener en cuenta que sin 

pertenecer a una red social también están expuestas a la opinión pública, con el agravante 

de que no puede aclarar o frenar dichas criticas debido a la ausencia en las redes sociales. 



Por otro lado, el gran reto de las redes sociales es cambiar el concepto de muchas personas 

que piensan que las redes sociales están diseñadas únicamente, para el ocio y el 

esparcimiento y no para desarrollar estrategias de marketing o como una herramienta útil 

para conocer a los consumidores más a fondo. 

  

3.5.2. CRM en el fútbol 

 

El fútbol, una industria que maneja grandes sumas de dinero, también está ingresando a la 

filosofía de conocer mejor el cliente y entregarle lo que de verdad necesita. 

En Grecia, el equipo de fútbol Olympiakos CFP implementó un CRM que según su 

vicepresidente Petros Kokkalis les “ha permitido volverse más organizados a la hora de 

gestionar con éxito los 80.000 socios que tiene el club, sus suscripciones y toda la 

interacción de los mismos con el club, así como realizar el seguimiento de las entradas que 

cada socio compra, del uso de los productos y servicios ofrecidos por nuestros 

patrocinadores, principalmente en los productos conjuntos, y de las interrelaciones entre 

nuestros socios”. (Kokkails, 2006) 

Existen otros equipos como el Blackburn Rovers Football Club de Inglaterra y el Bayer 04 

Leverkusen de Alemania, que también han desarrollado buenos procesos de CRM y les ha 

traído buenos resultados, pues han obtenido beneficios empresariales importantes y les he 

permitido mejorar su operación. Todos los equipos anteriormente mencionados han 

utilizado el CRM que ofrece Microsoft Dynamic. Este CRM permite a las organizaciones 

aprovechar los beneficios de tecnologías innovadoras, dimensionadas a la medida de sus 

posibilidades, además de que su uso es fácil, puesto que se basa en Microsoft Office y 

Microsoft Office Outlook. Los diseñadores de dicho CRM pudieron establecer que los 

equipos de fútbol se enfrentan a muchos cambios en sus ingresos debido a que las 

competiciones no son constantes, al rendimiento deportivo del equipo, y a la lealtad de los 

aficionados, por este motivo es importante que los clubes implementen nuevos sistemas de 

relación con los fanáticos. (Alvarado, 2006)  

3.6. Valle de Aburrá 

 

El Valle de Aburrá está ubicado en el centro de Antioquia, y cuenta con una población de 

3.213.000 habitantes. Éste cuenta con una topografía irregular y pendiente debido a que se 

encuentra en medio de la cordillera central de los andes, por lo cual la altura de su territorio 

está entre 1.300 y 1.800 metros sobre el nivel del mar. El Valle de Aburrá está compuesto 

por diez municipios: Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, 

Sabaneta, La Estrella y Caldas. (Antioquia digital, 2011) 

El Valle de Aburrá es el área de más progreso social y económico del departamento, debido 

a que en este sector se concentraron la actividad comercial, los centros de educación y una 

amplia cobertura en los servicios públicos. (Antioquia digital, 2011) 



 

3.6.1. Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

 

Es una entidad que asocia los municipios del Valle de Aburrá, entre los cuales se incluyen: 

Medellín, Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, La Estrella, Sabaneta y Caldas. 

Cabe anotar que Envigado no hace parte de esta asociación. (Área Metropolitana Valle de 

Aburrá, 2011) 

Sus funciones son: 

 Planificar el territorio puesto bajo su jurisdicción. 

 Ser autoridad ambiental en la zona urbana de los municipios que la conforman. 

 Ser autoridad de transporte masivo y metropolitano. 

 Ejecutar obras de interés metropolitano. 
 

Estos municipios se encuentran cada día más unidos física, económica, social y 

ambientalmente, por este motivo el AMVA se encarga de gestionar, promover, planificar y 

coordinar el desarrollo conjunto de los mismos. (Área Metropolitana Valle de Aburrá, 2011) 

 

3.6.2. Características económicas del Valle de Aburrá. 

 

Un estudio realizado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), titulado “El 

territorio de la economía en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA)”, publicado 

el 7 de febrero del 2011, recopila información relevante sobre la actividad económica de la 

región y sus alrededores. (Área Metropolitana del Valle de Aburra (AMVA), 2011) 

El Valle de Aburrá registra una tendencia de concentración de actividades económicas y de 
población, lo que puede generar en el mediano o largo plazo problemas en la sostenibilidad 
y como consecuencia, pérdidas en la competitividad en el sector industrial. En este sentido, 
es fundamental ejecutar acciones acerca de las tendencias del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, y además de los Valles de San Nicolás y San Jerónimo, zonas que podrían tener 
un gran potencial en la configuración de un nuevo territorio de la economía de la región. 
(Área Metropolitana del Valle de Aburra (AMVA), 2011) 
 
Es importante destacar varios aspectos respecto al comportamiento empresarial de los 
municipios en los últimos años. 
 

 El Valle de Aburrá ha presentado gran dinamismo en la creación de empresas del 
2002 al 2009, pues el número de éstas pasó de 75.624 a 99.876 en esta área, es 
decir se registró un crecimiento del 30% en siete años. (Área Metropolitana del Valle 
de Aburra (AMVA), 2011) 
 



 En los municipios de Itagüí y Envigado se presenta un estancamiento en la creación 
de empresas industriales, esto es una situación inquietante debido a que los dos 
municipios son importantes centros para la industria. Caso contrario pasa en el norte 
del Valle de Aburrá, donde las industrias estás ganando participación. (Área 
Metropolitana del Valle de Aburra (AMVA), 2011) 
 

  La reducción en la participación de las empresas de comercio en el Valle de Aburrá 
ha sido notorio, es este sentido es clave apreciar que los municipios que registraron 
una mayor dinámica en la creación de industrias fueron los que presentaron 
mayores caídas en el sector comercial. La disminución de la participación de las 
empresas comerciales coincide con el auge del sector de servicios, en el cual se 
registró un aumento del número de empresas para todos los municipios de la región. 
(Área Metropolitana del Valle de Aburra (AMVA), 2011). 
 

 En la ciudad de Medellín, en el sector de servicios las empresas de la capital tienen 
un 95% del total de activos, este comportamiento se presenta debido que existe una 
alta concentración de empresas dedicadas a la intermediación financiera en la 
capital de Antioquia. Por su parte, en el Valle de San Nicolás algunos municipios 
como San Vicente y la Unión tienen niveles muy bajos de densidad empresarial, 
muy distantes de las cifras que se presentan en los municipios del Valle de Aburrá. 
A pesar de esto, existen casos extraordinarios en algunos municipios como La Ceja 
y Marinilla, donde se ha visto un dinamismo empresarial importante en los últimos 
años. La poca vocación industrial en el Valle San Nicolás beneficia a los municipios 
que están en el corredor vial Bogotá y Medellín. (Área Metropolitana del Valle de 
Aburra (AMVA), 2011)  
 

 Los clúster del área metropolitana comprenden cinco sectores (textil/confección, 
energía, construcción, turismo y salud), los cuales han sido muy útiles para estimular 
la creación de nuevas empresas. En el clúster textil/confección no se registraron 
cambios importantes en la participación de los municipios, la no existe una 
relocalización de la cadena productiva. En el clúster de la energía eléctrica existe 
una recomposición en la participación de los municipios, pues Medellín reduce su 
concentración mientras que los municipios del sur del Valle de Aburrá aumentan su 
participación. En el clúster de la construcción se presenta un comportamiento similar 
al de la energía eléctrica, debido a que Medellín tiene una reducción en el 
crecimiento de empresas, mientras los municipios del sur aumentan su 
participación. Además, el municipio de Bello también registró un incremento en su 
participación. Por otra parte, el clúster de turismo muestra un leve aumento en la 
participación de Medellín y Envigado, mientras el decrecimiento más notorio fue en 
el municipio de Itagüí. Los Valles de San Jerónimo y San Nicolás registran buenos 
niveles de participación en este clúster. Por último, en el clúster de salud la ciudad 
de Medellín tiene un gran liderazgo, pues la concentración de empresas de la 
cadena es muy alta y continúa creciendo, es posible que esto tenga relación con 
que las empresas de este sector no necesiten grandes áreas y se deban localizar 
en lugares accesibles a la población. (Área Metropolitana del Valle de Aburra 
(AMVA), 2011) 

 

3.6.3. Proyecciones de expansión demográfica del Valle de Aburrá 

 



El mismo estudio realizado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) reveló 

relevante información acerca de las proyecciones  de expansión demográfica del Valle de 

Aburrá. 

Según los estudios y de acuerdo con las cifras del Censo de Población 2005 del DANE, el 

número de habitantes en los Valles de Aburrá, San Nicolás y San Jerónimo se incrementará 

en cerca de quinientos mil habitantes en los próximos diez años, pasando de 3.971.435 en 

el 2010 a 4.473.371 en 2020. Este aumento en la población será más elevado en los 

municipios de Barbosa, Bello, Envigado, Girardota y La Estrella. Lo anterior indica que es 

muy importante continuar con una estrategia que facilite el ordenamiento del territorio de la 

economía de la región, y de esta manera estar preparados para enfrentar todo lo que el 

crecimiento demográfico conlleva, es decir, mayor demanda por bienes y servicios públicos, 

congestión vehicular, necesidad de generar más proyectos productivos, entre otros. (Área 

Metropolitana del Valle de Aburra (AMVA), 2011) 

En cuanto al Valle de San Nicolás, se proyecta que la población pasara de 359.199 a 

407.148 en un periodo de diez años. Rionegro tendrá 20.000 habitantes más de los que 

tienes tiene en la actualidad, además de que tendrá un incremento importante en la 

localización de nuevas empresas, algo similar, aunque en menor proporción, se espera que 

se presente en el municipio de Guarne. 

Por último, algo muy diferente se proyecta para el Valle San Jerónimo, donde se espera un 

crecimiento poblacional del 0.6% anual, por lo que la población pasará de 69.594 a 73.665 

habitantes en el 2020. (Área Metropolitana del Valle de Aburra (AMVA), 2011)  

La información anterior se encuentra resumida en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

  



Tabla 1. Crecimiento poblacional para los próximos 10 años en municipios de Antioquia. 

  

Fuente: DANE 2010. Proyecciones de población municipales 2005 – 2020, con base en censo de población 2005  



4. MARCO DE REFERENCIA 
 

4.1. Deportivo Independiente Medellín 

 

Fue fundado en 1.913 gracias a la gestión realizada por un grupo de prestigiosos 

medellinenses liderados por Alberto Uribe Piedrahita. En esta época no existía el fútbol 

profesional en Colombia, por lo que el equipo se dedicaba a jugar pequeños torneos que 

se organizaban en las diferentes ciudades del país y partidos amistosos con equipos 

provenientes del extranjero. (Serna) 

Fueron comunes los problemas económicos los años posteriores a la fundación del equipo, 

incluso la institución llegó a desaparecer varias veces, pero Medellín Fútbol Club ya había 

ganado gran cantidad de adeptos y siempre había personas que luchaban para que el 

equipo volviera a nacer. 

El Deportivo Independiente Medellín ha conseguido cinco títulos en el Fútbol Profesional 

Colombiano a lo largo de toda su historia. El primero fue en el año 1.955, cuando contaba 

con grandes jugadores dentro del plantel como el arquero Efraín “El caimán” Sánchez  y el 

delantero argentino José Manuel “El charro” Moreno, ambos siguen siendo recordados con 

gran cariño por la hinchada roja. 

Dos años más tarde, el Medellín repite título de la mano de José Manuel Moreno, en calidad 

de entrenado técnico, y de José Vicente Grecco como gran goleador del torneo. A partir de 

este campeonato y por muchos años fueron pocas las buenas noticias buenas para la 

hinchada del Deportivo Independiente Medellín, pues aunque se conformaba excelentes 

planteles con grandes jugadores y excelente cuerpo técnico, los títulos nunca llegaban pero 

la fidelidad y pasión de la hinchada seguían intactas. (Serna) 

La afición roja tuvo que esperar más de cuarenta años para volver a celebrar un título 

profesional en el campeonato colombiano. Esto ocurrió en el año 2.002, cuando con un 

grupo de jóvenes, algunos de ellos provenientes de las divisiones menores como Roberto 

Carlos Cortes y Jhon Javier Restrepo y de la mano de Víctor Luna como entrenador, el 

Independiente Medellín vuelve a conquistar un título. Al siguiente año y con la misma base 

de jugadores, el equipo tiene una excelente participación en la Copa Libertadores de 

América, llegando a las semifinales de este torneo y venciendo a importantes equipos como 

Boca Juniors de Argentina y Gremio de Brasil. 

En el año 2004, la institución consigue el campeonato nuevamente, esta vez frente a su 

rival de plaza, el Atlético Nacional. En este caso el entrenador era Pedro Sarmiento y la 

máxima estrella del equipo era el jugador Neider Morantes, recordado gratamente por la 

hinchada del Independiente Medellín. Este título se puede considerar como el más 

representativo para la institución, debido a que se consiguió frente al rival de plaza, lo que 

le da un plus especial. 



En 2.009, el Deportivo Independiente Medellín alcanza su última estrella. En este 

campeonato se destacaron jugadores como Jackson Martínez y el arquero Aldo Bobadilla, 

además del debutante técnico Leonel Álvarez. 

A lo largo de su historia, la hinchada del Deportivo Independiente Medellín se ha 

caracterizado por ser una fanaticada numerosa, fiel pero al mismo tiempo sufrida, debido a 

la escasez de títulos que el equipo presentó durante más de cuatro décadas. Según un la 

jefe de mercadeo del equipo, Juliana Osorio,  en el departamento de Antioquia el 40% de 

las personas son hinchas del Deportivo Independiente Medellín. 

Algunos hinchas han decidido agruparse y formar barras o asociaciones de hinchas con el 

fin de apoyar a la institución. Entre las más destacadas, está la Rexixtenxia Norte, la más 

numerosa y representativa, conformada por aproximadamente cinco mil personas, en su 

mayoría jóvenes que se ubican en la tribuna popular norte del Atanasio Girardot. Otro grupo 

de hinchas representativo es ASOMBDIM (Asociación de Barras del Independiente 

Medellín), el cual está conformado por las diferentes barras organizadas, en su mayoría 

son personas adultas que se ubican en la tribuna oriental. 

Existen varios jugadores considerados ídolos por la hinchada  del Deportivo Independiente 

Medellín, entre los que se pueden destacar el argentino José Manuel Moreno, presente en 

la consecución de los dos primeros títulos del equipo, Vicente Grecco y Efraín Sánchez. En 

la historia reciente, están los arqueros David González y Aldo Bobadilla, y otros jugadores 

como Néider  Morantes, Roberto Carlos Cortes y Jhon Javier Restrepo. 

Aunque no son considerados ídolos, debido a que no consiguieron títulos con el equipo, 

también se destacan jugadores como Carlos Valderrama, Giovanni Hernández e Iván René 

Valenciano.  

Además de los problemas económicos, que han sido una constante durante la historia del 

Deportivo Independiente Medellín, la institución ha tenido que afrontar problemas legales, 

como el caso más reciente ocurrió en el año 2.008, donde varios dirigentes y ex dirigentes 

fueron detenidos por la justicia por el hecho de utilizar el equipo para lavar dinero. 

(Espectador, 2008) 

 

4.2. Atlético Nacional 

 

Fue fundado en el año 1.947, gracias a la gestión de un ex presidente de la Liga Antioqueña 

de Fútbol, quien lideró la creación de una sociedad comercial para estimular no solo el 

fútbol, sino el deporte en general. La sociedad inició labores con $50.000 aportados por 50 

socios en acciones de $100 cada una. (Atlético Nacional)  

Durante los primeros años de existencia, Atlético Nacional tuvo poca figuración, entre otras 

cosas porque su política de puros criollos lo ponía en desventaja con los demás equipos 

que contaban con grandes figuras provenientes del extranjero. En la década del 50, la 



institución comienza a contratar jugadores extranjeros y es en esta etapa donde consigue 

su primer título profesional en 1954 al vencer en el último partido del campeonato a 

Independiente Medellín 1 – 0  con un gol de Humberto “Turrón” Álvarez. El equipo era 

dirigido por el argentino Fernando Paternóser, quien contaba en su plantilla con jugadores 

como: Gabriel Mejía, Ulises Terra, Atilio Miotti (primer extranjero en la historia de Nacional), 

Hernán Escobar, Nicolás Gianastasio, Ignacio Calle, Domingo Alberto Pepe, Miguel Ángel 

Zazzini, Casimiro Avalos, y el goleador Carlos Gambina quien con 21 tantos llevó a Atlético 

Nacional a la cúspide del torneo patrio por primera vez en la historia. (Atlético Nacional) 

El segundo título llegó en 1974 tras una sequía de 19 años luego de ganarle al Deportivo 

Cali en su estadio con un equipo conformado por grandes jugadores como: Gerardo 

Moncada, Gilberto Salgado, Tito Gómez, Abel Álvarez, Francisco Maturana, Teófilo 

Campaz, Víctor Campaz, Hugo Horacio Lóndero, Raúl Navarro, Jorge Hugo Fernández y 

Gustavo Santa. (Atlético Nacional) 

Posteriormente, en 1976, Atlético Nacional daba la vuelta olímpica en el estadio Palogrande 

de Manizales tras vencer al Once Caldas 2 – 0 con goles de Jorge Ortiz y Eduardo Emilio 

Vilarete. Quien dirigía a este equipo era un argentino, Oswaldo Juan Zubeldía, quien 

encanto a la hinchada con el buen juego para hacer de este equipo uno de los mejores 

nacionales de toda la historia de la mano de jugadores como: Jorge Ortiz, Eduardo Julián 

Retat, Jorge Olmedo, Gerardo Moncada, Francisco Maturana, Iván Darío Castañeda, 

Eduardo Emilio Vilarete, Gilberto Salgado, Ramón César Bóveda, Hugo Horacio Lóndero, 

Raúl Navarro y Jorge Peláez. (Atlético Nacional) 

Oswaldo Juan Zubeldía llevaría al club hacía otro título en 1981 imponiéndose sobre rivales 

como Junior, América y Tolima en el cuadrangular final. Con excelentes jugadores como: 

César Cueto, quien es considerado el mejor jugador que se ha vestido de verde, Hernán 

Darío Herrera y Lorenzo Carrabs, además de Pedro Sarmiento, Héctor Dragonetti, 

Guillermo La Rosa, Luis Fernando López, Carlos Maya, Víctor Luna y Eduardo Vilarete, es 

te era un equipo que recibía el apodo de “Kínder de Zubeldía” gracias al aporte de los 

algunos jóvenes como Norberto Peluffo, Carlos Ricaurte, Gabriel Jaime Gómez y otros más. 

(Atlético Nacional) 

La quinta estrella obtenida por Atlético Nacional es sumamente recordada, puesto que la 

consiguió bajo el mando de Hernán Darío “El Bolillo” Gómez, quién dirigía un equipo 

conformado únicamente por jugadores colombianos entre los cuales se destacaban Andrés 

Escobar, Giovannis Cassiani, Diego Osorio, León Villa, Luis Fernando Herrera, Omar 

Franco, Gabriel Jaime Gómez, Ricardo Pérez, Mauricio Serna, Alexis García, Luis Alfonso 

Fajardo, John Jairo Tréllez, Rubén Darío Hernández, más la exquisita aparición de la dupla 

más recordada de la historia de Nacional conformada nada ni nada menos que por Faustino 

Asprilla y Víctor Hugo Aristizábal. Este equipo se caracterizó por su garra y coraje dentro 

de la cancha. (Atlético Nacional) 

Tras la salida del “Bolillo” Gómez y varias de sus figuras como Faustino Asprilla, Juan José 

Peláez tomó las riendas del equipo y conformó un grupo sólido que ganaría en la última 

fecha de los cuadrangulares finales a su rival de patio Independiente Medellín con un gol 



en el final del partido de Juan Pablo Ángel. Este título fue muy emotivo puesto que René 

Higuita hacia parte del equipo luego de haber estado preso por un año y el asesinato del 

ídolo verdolaga Andrés Escobar había sido un hecho reciente. Los jugadores más 

destacados del equipo fueron: Nixon Perea, Víctor Marulanda, Edgar Cataño, Víctor 

Aristizábal, Alex Comas, Daladier Ceballos, Luis Fernando Herrera, Mauricio Serna, Alexis 

García, José Fernando Santa y Alirio Serna. Nuevamente Atlético Nacional era campeón 

con la participación de jugadores colombianos únicamente. (Atlético Nacional) 

En 1999, luego de la salida del técnico argentino Reinaldo Merlo, quien decepcionó a la 

hinchada por sus planteamientos futbolísticos defensivos, Luis Fernando Suárez tomó las 

riendas del equipo, en este torneo venció en la final al América de Cali con la actuación 

sobresaliente de jugadores como: Robinson Martínez, Wílmer Ortegón, Ever Palacios, 

Pedro Álvarez, Víctor Marulanda, Leiner Orejuela, Alex Comas, Dúmar Rueda, Carlos 

Castro, Lucio España, Henry Zambrano y Miguel Calero, la figura del equipo. Este grupo de 

jugadores se encargó de entregarle a la afición verde el séptimo título del futbol colombiano. 

(Atlético Nacional) 

En el año 2005 Atlético Nacional repetiría nuevamente una vuelta olímpica de la mano de 

dos de los jugadores más queridos por la afición por su alto rendimiento y carisma, Mauricio 

Serna y Víctor Hugo Aristizábal, venció en la final a Santa Fe, desatando así la alegría en 

toda la hinchada. 

El año 2007 fue un año sumamente exitoso para esta institución, de la mano del director 

técnico argentino Oscar Héctor Quintabani, el equipo alcanzó la novena y la décima estrella 

el imponerse en los torneos apertura y clausura contra Huila y Equidad respectivamente. 

Los jugadores más destacados de   estas campañas fueron: David Ospina, Camilo Zúñiga, 

Víctor Hugo Aristizábal y Sergio Galván Rey. 

El último título del Fútbol Profesional Colombiano llegó en Junio de este año tras varios 

años de fracasos en los torneos disputados, con la dirección técnica de Santiago “Sachi” 

Escobar el elenco verdolaga venció nuevamente a la Equidad en la final con una destacada 

actuación de Carlos Rentería, Dorlan Pabón, Macnelly Torres y quien es actualmente el 

jugador más querido por la afición, Gastón Pezzuti. 

Atlético Nacional no cuenta únicamente con estos once títulos locales, el mayor orgullo de 

la institución y de la hinchada es haberse consagrado campeones de la Copa Libertadores 

de América en 1989. El equipo dirigido por Francisco Maturana era reconocido por su juego 

de posesión de pelota y pases continuos. Jugadores de la talla de Albeiro Uzuriaga, León 

Villa, John Jairo Tréllez, René Higuita y Leonel Álvarez. Por disposiciones de la Conmebol 

el partido Final contra el club Olimpia de Paraguay se jugó en Bogotá, el partido se fue a 

penales tras cumplirse el tiempo reglamentario por un empate 2 – 2 entre ambos equipos 

en el marcador global. Tras una gran actuación de René Higuita que evito que varios 

disparos se convirtieran en gol, Leonel Álvarez fue el encargado de convertir el penalti que 

le entregaría el título al club. 

Entre el palmarés de la institución se encuentran los siguientes torneos internacionales:  



 Dos Copas interamericanas. 

 Dos Copas Merconorte. 
 

Esta gran cantidad triunfos ha hecho que Atlético Nacional se convierta en el equipo más 

popular de Colombia, contando con aficionados en diferentes regiones del país y siendo el 

equipo preferido en Antioquia. 

5. PROCEDIMIENTO O DISEÑO METODOLÓGICO  

 

El presente trabajo es un diseño descriptivo, debido a que se llegan a conocer las 

situaciones y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades 

analizadas. El fin de la investigación no se reduce a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de la relación que hay entre las diferentes variables. Además, se 

analizaron los resultados, con el fin de cumplir con los objetivos planteados. (Van Dalen & 

Meyer, 2006) 

A continuación, las etapas de la investigación descriptiva: 

 Examinar las características del problema escogido. 
 

 Formular problema. 
 

 Elegir los temas y las fuentes apropiados. 
 

 Seleccionar y elabora las técnicas para la recolección de los datos. 
 

 Verificar la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 
 

 Realizar observaciones objetivas y exactas. 
 

 Describir, analizar e interpretar los datos obtenidos, de manera clara y precisa. 
 

(Van Dalen & Meyer, 2006) 

Primer objetivo: Identificar las estrategias de mercadeo relacional actualmente 

implementadas por los equipos de fútbol para generar vínculos con sus hinchas. 

Para la resolución de este objetivo el estudio fue de tipo cualitativo, en este orden de ideas 

se aplicaron tres entrevistas a profundidad semiestructruradas para establecer qué tipo de 

estrategias de mercadeo relacional  son implementadas por los equipos de fútbol 

profesional, Deportivo Independiente  Medellín y Atlético Nacional, en la actualidad. A partir 

de éstas, se obtuvieron las conclusiones acerca de los vínculos que los clubes intentan 

generar con los aficionados, el interés que las instituciones tienen por acercarse a sus 

clientes,  y la existencia de mercadeo y CRM al interior de estos. Las entrevistas se 



aplicaron al jefe del departamento de mercadeo del Deportivo Independiente Medellín y del 

Atlético Nacional, adicionalmente se entrevistó a un experto en marketing deportivo de la 

empresa CMD (Consultoría Marketing Deportivo). 

Esta información fue complementada por el método de observación en Internet, incluyendo 

la página Web de los equipos y las redes sociales, pues por lo general los clubes en este 

tipo de medios describen todos los servicios que ofrecen a sus hinchas, los proyectos que 

están en marcha y los que desarrollarán en el futuro, dado que la social media es una de 

principales herramientas para implementar estrategias de CRM al interior de las 

organizaciones. 

Segundo objetivo: Proponer estrategias de mercadeo relacional que motiven a los 

aficionados a asistir al estadio y a adquirir los productos y servicios ofrecidos por los equipos 

de fútbol.  

Para la resolución de este objetivo el estudio fue de tipo cuantitativo, a través del uso de la 

técnica de encuesta, para los aficionados del Deportivo Independiente Medellín y del 

Atlético Nacional. En ésta se identificaron diferentes aspectos, como gustos, preferencias, 

características, vínculos con el club, los diferentes medios por los cuales las instituciones 

se comunican con los hinchas, conocimiento de los aficionados de los proyectos y 

estrategias de sus equipos.  

Esta información fue organizada para el análisis, del cual se desprenden las diferentes 

propuestas que entregará el trabajo. 

El procedimiento de aplicación de las encuestas fue personal a las afueras del estadio 

Atanasio Girardot, en la antesala de los partidos que se disputaron entre el Deportivo 

Independiente Medellín y el Atlético Nacional por la Liga Postobón correspondiente al 

segundo semestre del año 2011. Lo anterior con el fin de tener a los aficionados de las dos 

instituciones en las mismas condiciones.  

Toda esta información, secundaria (sitios Web) y primaria (entrevistas), se organizó para 

facilitar su análisis y poder identificar las acciones que realizan los equipos para atraer a los 

hinchas. 

 

  



5.1. PLAN DE MUESTREO 

 

 

Figura 1. Matriz de tamaños y errores muestrales para diversos niveles de confianza.  

 

Para la encuesta se utilizó el método probabilístico a conveniencia, debido a que los 

encuestados se seleccionaron aleatoriamente a las afueras del estadio Atanasio Girardot. 

En el estudio se aplicó la fórmula para variable de población infinita, debido a que las 

hinchadas de los equipos, Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional, exceden 

ampliamente los cien mil aficionados.  

La encuesta se desarrolló con un margen de error del 6% y una confianza del 95%. En este 

orden de ideas se realizaron un total de 270 encuestas.  

  



6. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

6.1. Estrategias de mercadeo relacional actualmente implementadas por 

los equipos Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional para 

generar vínculos con sus hinchas. 

 

Los equipos de fútbol colombianos, en específico el Deportivo Independiente Medellín y el 

Atlético Nacional, aún no cuentan estrategias de mercadeo relacional bien estructuradas, 

pero están en el proceso de establecerlas. Los clubes se han dado cuenta la importancia 

que representa conocer sus clientes y, por esto, han empezado un proceso donde la meta 

final es implementar un CRM que le permita mejorar la relación con los hinchas.  

A continuación se presenta, de manera detallada, todo lo referente al mercadeo de cada 

equipo. 

 

6.1.1. El proceso de mercadeo en el Atlético Nacional 

 

El Club Atlético Nacional cuenta con un Departamento de Mercadeo liderado por Juan José 

Zurek Salas, quien ocupa el cargo de Gerente de Mercadeo y Ventas, su equipo consta de 

varias personas, quienes están encargados de apoyar las estrategias de mercadeo 

implementadas por la institución. El grupo está conformado de la siguiente manera:  

 

 Analista de publicidad: es el encargado de crear los conceptos publicitarios.  
 

 Analista de servicio al cliente: es el encargado de responder todas las preguntas 
que llegan al club vía Twitter, Facebook, correo electrónico y página Web. 
Actualmente el Club carece de este funcionario, motivo por el cual, en este momento 
no se dan respuestas a través de estos medios. 
 

 Administrador de Tiendas verdes: es la persona encargada de administrar el 
personal de las tiendas y supervisar que todo funcione como debe ser. 
 

 Asesor comercial de tiendas verdes: es el encargado de ayudar al cliente en las 
compras que realiza en las Tiendas Verdes. 
 

Los anteriores cargos son los que dependen directamente de la Gerencia de Mercadeo y 

Ventas, pero existen otras personas y Direcciones en la institución que apoyan el proceso 

de mercadeo. Estos son: 

 Dirección de Comunicaciones: redacta el contenido oficial entregado por el club a 
sus seguidores y patrocinadores. Además, dirige el programa radial.  
 



 Auxiliar de Sistemas: administra los perfiles y realiza las publicaciones en Facebook, 
Twitter y Youtube. 
 

En la actualidad la página Web de Atlético Nacional es administrada por una empresa 

externa llamada Ennovva. 

Las principales entradas económicas son: taquillas, venta de jugadores y mercadeo 

(patrocinadores, publicidad y ventas). 

Los principales clientes de la Corporación representan una gran parte de los ingresos, éstos 

son: los aficionados que asisten continuamente al estadio, los abonados, los clientes 

publicitarios, los patrocinadores, los clientes internos y en general la gente que sigue el 

fútbol en televisión, pues ellos consumen los productos que ofrece la institución, también 

los clientes de la tienda verde, los niños inscritos en la escuela de fútbol y las barras 

conformadas oficialmente. 

Actualmente, el club cuenta con una base de datos de los abonados y de las personas que 

se han contactado a través de la página Web, los datos que se conocen de los aficionados 

son: 

 Nombre. 
 

 Dirección. 
 

 Teléfono. 
 

 Correo electrónico. 
 

 Fecha de nacimiento. 
 

El Club tiene como proyecto a futuro conocer cada uno de sus clientes y relacionarse 

directamente con ellos, pues actualmente la Gerencia de Mercadeo tiene una posición 

autocrítica en la cual expresa que no conocen a sus seguidores, pero que está trabajando 

para lograrlo en el futuro. Uno de los inconvenientes es que el área de Mercadeo es muy 

pequeña y no cuenta con el personal ni la tecnología adecuada para aplicar una estrategia 

de CRM. Aunque a través de los medios sociales y de las crecientes inversiones ha logrado 

acercarse más a su mercado objetivo. 



 

Figura 2. Organigrama Corporación Deportiva Atlético Nacional. Fuente: Atlético Nacional 

 

Figura 3. Organigrama de la Gerencia de Mercadeo Corporación Deportiva Atlético Nacional. Fuente: Atlético Nacional 

 



6.1.2. Implementación de CRM en Atlético Nacional 

 

En la institución no hay un sistema de CRM y se está muy lejos de implementarlo, pues no 

se cuenta con una base de datos muy amplia de sus seguidores, ésta se limita a los 

abonados y a las personas que se contactan con la institución a través de la página web. 

Los datos que se conocen, como se mencionó anteriormente son: Nombre, Teléfono, 

Dirección, Correo electrónico y Fecha de nacimiento. Adicional a esto, se conoce los 

semestres que una persona ha comprado el abono y las veces que lo ha utilizado. 

También se creó el departamento de servicio al cliente y a través de ese departamento se 

envía información y se da respuesta a todas las inquietudes de los aficionados. Finalmente, 

por intermedio del correo electrónico y las redes sociales se tiene contacto directo con ellos. 

Se ha trabajado en el tema de conocer cada uno de sus clientes, pero todavía no se ha 

logrado. Para aplicar una estrategia de CRM se debe conocer todos los aficionados, hasta 

llegar al punto de tener 45000 personas en el estadio y saber: quién está sentado en qué 

lugar y cuál es la frecuencia con la que va al estadio. Para solucionar este problema primero 

se deben abordar otros inconvenientes como la silletería numerada y un sistema inteligente 

al interior del estadio, el cual debe estar acompañado de seguridad especial, que el sistema 

detecte las personas con antecedentes, aunque este no es un problema tanto de nacional, 

sino que todo el futbol colombiano debe trabajar en este tema de la tecnología de los 

estadios y la violencia dentro y fuera de ellos. 

En conclusión para poder implementar el sistema de CRM falta invertir en tecnología, 

adquiriendo un software que soporte esta estrategia, y en personal, contando con un equipo 

multidisciplinario que desarrolle el proyecto. 

 

6.1.3. Social media en Atlético Nacional 

 

6.1.3.1. Página web oficial. 

 

La página oficial del Atlético Nacional es un canal de información entre la institución y los 

hinchas, debido a que el sitio web está bien documentado y las secciones son actualizadas 

constantemente. A continuación se hace un análisis detallado del contenido del sitio por 

sección: 

 Nuestro Equipo: está disponible toda la información acerca de los jugadores del 
plantel profesional, divisiones menores y cuerpo técnico de una manera muy 
detallada, de manera  que los usuarios tengan una concepto claro de las personas 
que integran la institución. Además, está el calendario de partidos de los diferentes 
torneos (Liga Postobón, Copa Postobón y Campeonato Postobón), con sus 
respectivas tablas de posiciones. 
 



 El Club: en esta sección se encuentra información acerca de las escuelas que tiene 
el equipo a lo largo del territorio nacional, las sedes administrativas y deportivas y 
una pequeña reseña acerca de los emblemas del equipo: el escudo, el himno, la 
bandera y la mascota. 
 

 Historia: sección en la cual los hinchas pueden conocer el recorrido del equipo en 
cuanto al origen de la institución, los títulos obtenidos a lo largo de su existencia y 
jugadores que han sido representativos en la historia del club. 
 

 Tienda Verde: ubicación de las tiendas deportivas del equipo a lo largo de la ciudad 
y del país e información de los expendios autorizados para vender las boletas para 
los partidos. El hincha tiene la oportunidad de comprar artículos de la Tienda Verde 
por internet. 
 

 Noticias: se encuentran disponibles las últimas noticias del equipo en cuanto a lo 
deportivo, también existe un archivo de noticias importantes del pasado reciente del 
club. 
 

 Prensa: información sobre los medios mediante los cuales la institución se comunica 
masivamente con sus hinchas, como son el programa radial, la revista y el periódico 
del equipo. 
 

 Contacto: en esta sección, el hincha crea una cuenta donde entrega datos 
personales, que incluyen el correo electrónico y la fecha de cumpleaños, luego 
puede formular inquietudes o dudas que serán respondidas por los funcionarios de 
la institución a través de un mail. Esta sección puede ser explotada de manera más 
agresiva por la institución para obtener información personal sobre mayor número 
hinchas. 
 

Los siguientes puntos no están organizados en una sección específica dentro de la página, 

pero son aspectos importantes para destacar en el sitio web: 

 Enlaces directos a las cuentas oficiales de la institución en las redes sociales, lo que 
permite aumentar el tráfico de personas hacia estas  fuentes de información. 
 

 Cada mes se actualiza una pregunta tipo encuesta, acerca de algún suceso 
deportivo del equipo o de algún jugador. Los visitantes a la pagina tienen la 
posibilidad de responder la pregunta y visualizar los resultados, esto con el fin de 
darle participación a los hinchas y de conocer cuál es el pensamiento general de la 
fanaticada verde. 

 



 

Figura 4. Página web del Atlético Nacional. Fuente: Imagen tomada de http://www.atlnacional.com.co/. Fecha: 02/10/2011 

 

 

Figura 5. Página web del Atlético Nacional (2). Fuente: Imagen tomada de http://www.atlnacional.com.co/. Fecha: 

02/10/2011 

 

6.1.3.2. Facebook 

 

Atlético Nacional participa activamente en esta red social de muchas maneras. La 

institución pone a disposición de los visitantes noticias actualizadas del equipo, fotos de los 

partidos, encuestas relacionadas con los encuentros, incluso, existe un encargado de 

informar minuto a minuto el transcurrir de los partidos del equipo verde. También, la 

institución aprovecha esta plataforma para promocionar evento y partidos programados.  

La página en Facebook cuenta con un número importante de seguidores, hasta el momento 

son más de 280.000, lo que convierte a este medio en una gran oportunidad para la 

institución de relación y comunicación con los aficionados. 

http://www.atlnacional.com.co/
http://www.atlnacional.com.co/


Está página cuenta con un filtro que no permite comentarios ofensivos ni vulgares, 

adicionalmente los usuarios que utilizan esta plataforma irresponsablemente o en contra de 

la institución son bloqueados y sus publicaciones son eliminadas. 

 

 

Figura 6. Facebook del Atlético Nacional. Fuente: Imagen tomada de http://www.facebook.com/nacionaloficial. Fecha: 

02/10/2011  

 

 

Figura 7. Facebook del Atlético Nacional (2). Fuente: Imagen tomada de http://www.facebook.com/nacionaloficial. Fecha: 

02/10/2011 

  

http://www.facebook.com/nacionaloficial
http://www.facebook.com/nacionaloficial


6.1.3.3. Twitter 

 

En Atlético Nacional no existe gran diferencia en cuanto al uso que le da a Facebook y a 

Twitter, debido a que utiliza estas dos plataformas para lo mismo. En los mensajes en 

Twitter la institución enlaza noticias que están disponibles en el sitio web o en Facebook. 

No se suben imágenes del equipo relacionadas con los mensajes que se escriben. 

Atlético Nacional utiliza esta red social como un medio para enlazar noticias disponibles en 

otros lugares, no para informar a los hinchas de las actividades que el equipo está 

realizando en el instante, que es para lo que lo usan gran cantidad de empresas y personas. 

Aún así, cuenta con una buena cantidad de seguidores, cerca de 50.000, algo que el club 

podría tener en cuenta para interesarse más en esta red social. 

 

Figura 8. Twitter del Atlético Nacional. Fuente: Imagen tomada de http://twitter.com/#!/nacionaloficial. Fecha: 02/10/2011 

 

6.1.3.4. Youtube 

 

Atlético Nacional tiene canal propio en Youtube, pero no actualiza constantemente la página 

con material nuevo que les pueda interesar a sus aficionados. 

En el canal del Atlético Nacional hay disponibles videos de partidos del equipo, también 

videos que resumen algunas de las campañas deportivas exitosas en el pasado. En este 

canal se puede encontrar, también, videos que corresponden a los juegos de otros equipos 

diferentes al Atlético Nacional, con los cuales la institución ha establecido un convenio. 

http://twitter.com/#!/nacionaloficial
http://twitter.com/#!/nacionaloficial


Este canal tiene una limitación para Atlético Nacional puesto que únicamente se puede 

publicar contenido que sea de su propiedad o de instituciones con las cuales lo haya 

acordado, reduciendo así la posibilidad de mostrar diferentes videos que hacen referencia 

al club y que podrían ser de interés para sus aficionados. 

Un proyecto para el futuro es crear Nacional tv, para crear material audiovisual propio, pero 

debido a la inversión que este representa no es viable en el momento. 

 

Figura 9. Canal Youtube del Atlético Nacional. Fuente: Imagen tomada de http://www.youtube.com/nacionaloficial. Fecha: 

02/10/2011 

 

6.1.3.5. Revista, periódico y programa radial. 

 

El Club cuenta con un periódico y una revista, ambos se llaman “Mi Nacional” y en estos se 

tratan temas de interés general para los aficionados del club, entre los cuales se 

encuentran: noticias generales, crónicas, informes sobre las contrataciones, reportajes y 

entrevistas a jugadores, ex jugadores y funcionarios del club. 

El programa radial del equipo, al igual que la revista y periódico, se llama “Mi Nacional” y 
se emite de lunes a viernes a las 2:00 pm por Antena 2 - 670 am, también puede ser 
escuchado a través de la página oficial del club. En él se discuten temas como: las noticias 
deportivas y administrativas del equipo, los hechos, las jugadas, los protagonistas, las 
promesas del club y la información actual. Se discuten todas las crónicas de lo que pasa 
dentro y fuera de la cancha. Es dirigido por el Director del área de comunicaciones en la 
institución, Ramón Pinilla Hurtado, en compañía de Héctor Agudelo Álvarez. 
 

http://www.youtube.com/nacionaloficial
http://www.youtube.com/nacionaloficial


 
Figura 10. Revista Mi Nacional de Atlético Nacional. Fuente: Imagen tomada de http://www.atlnacional.com.co/. Fecha: 

02/10/2011 

 

 
Figura 11. Periódico Mi Nacional de Atlético Nacional. Fuente: Imagen tomada de http://www.atlnacional.com.co/. Fecha: 

02/10/2011 

 

 
Figura 12. Banner del programa radial Mi Nacional de Atlético Nacional. Fuente: Imagen tomada de 

http://www.atlnacional.com.co/. Fecha: 02/10/2011 

  

http://www.atlnacional.com.co/
http://www.atlnacional.com.co/
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6.1.4. Análisis DOFA de social media en Atlético Nacional 

 

La matriz DOFA se realiza de la social media en lugar de realizarla de CRM debido a que 

los clubes no tienen estrategias de CRM implementadas. 

Tabla 2. DOFA de social media - Atlético Nacional 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 Actualmente el departamento de 
servicio al cliente no está 
cumpliendo con la función para la 
cual fue creado. 

 Las responsabilidades del área de 
servicio al cliente recaen sobre 
otros funcionarios del equipo. 

 No hay una comunicación constante 
y fluida con los aficionados. 

 No se responden a las inquietudes 
que plantean los aficionados a 
través de las redes sociales. 

 Por restricciones de la organización 
no es posible subir cualquier 
contenido al canal Youtube, pues 
todo el material debe ser propiedad 
del equipo o debe tener autorización 
de sus dueños. 

 Aumento en la cantidad de 
personas que tiene acceso a 
internet. 

 Facilidades en la comunicación con 
hinchas de otras ciudades. 

 Un gran número de canales para 
comunicarse con los hinchas. 

 Menores costos para desarrollar 
publicidad. 

 Mayor conocimiento del 
pensamiento de los hinchas. 
 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 Se tiene un promedio de 50.000 
visitas al día en las redes sociales. 

 Se puede informar a los hinchas en 
tiempo real sobre las noticias y los 
acontecimientos que ocurren en el 
club. 

 Cuando el equipo obtiene malos 
resultados deportivos, las personas 
que siguen a la institución en las 
redes sociales pueden atacar al 
Club y dañar su imagen. 

 No responder a las personas a 
través de las redes sociales puede 
crear una imagen desfavorable 
para el equipo. 

 

 

  



6.1.5. El proceso de mercadeo en el Deportivo Independiente Medellín 

 

El Departamento de Mercadeo del Deportivo Independiente Medellín, denominado 

MERK/DIM, es liderado por Juliana Osorio Muñoz, que tiene a su cargo un grupo de 

colaboradores. Este grupo colaborador enfoca gran parte de sus esfuerzos a realizar 

actividades operativas, debido a que Juliana Osorio, como jefe del departamento es quien 

toma las decisiones importantes. Un claro ejemplo, es la situación que se presentó para 

hacer la entrevista con algún miembro del Departamento de Mercadeo del Deportivo 

Independiente Medellín, establecida en el diseño metodológico del presente trabajo de 

grado. Fue muy difícil concretar la cita con Juliana Osorio debido a sus múltiples 

obligaciones y a que constantemente se encontraba afuera de la oficina realizando su 

trabajo. Al identificar este problema, el grupo de trabajo hizo la gestión para obtener la 

entrevista con otra persona del Departamento de Mercadeo de la institución, pero siempre 

la respuesta fue que Juliana Osorio era la única persona autorizada para realizar dicha 

reunión.  

Es una situación que resulta extraña, teniendo en cuenta que Juliana Osorio Muñoz nunca 

se le escucha en los medios de comunicación anunciando las acciones de mercadeo que 

se realizan de parte de la institución, las personas que acuden a los medios a cumplir esta 

función son el Gerente deportivo, Luis Fernando Jiménez, o en su defecto el Presidente del 

equipo, Jorge Osorio Ciro. 

El departamento de mercadeo del equipo tiene tres divisiones, todas ellas están bajo el 

mando del Jefe de Mercadeo, la cual a su vez tiene asistentes que le colaboran en sus 

funciones. La primera división está compuesta por el jefe de marca y su grupo, ellos se 

encargan de conseguir los patrocinios del equipo y de hacer estrategias para dar la imagen 

que quieren al público. Por ejemplo, en los últimos tres años se han realizado campañas en 

las cuales se resalta mucho el apelativo de “Poderoso”, con la idea de dar una imagen de 

un equipo fuerte, que lucha hasta lo último en los encuentros deportivos. La segunda 

división la componen el jefe audiovisual y sus colaboradores, esta división es la encargada 

de crear y manejar proyectos como la revista Dime y los videos que se realizan para 

recordar logros deportivos o entregar algún mensaje. También son los encargados de toda 

la parte de logos, colores y escudos. Por último, está el jefe de comunicaciones y su equipo, 

ellos son los encargados de enviar los comunicados y notificaciones a la prensa, de entregar 

la nómina a los periodistas antes de los partidos, entre otros. Junto con la división que 

maneja la marca, son los encargados del manejo de las redes sociales, campo al cual le 

están dando cada día más importancia. 

La institución tiene tres fuentes principales de ingresos que aportan el mismo porcentaje, 

estas fuentes son la venta de jugadores, las taquillas y los ingresos provenientes del 

patrocinio, el alquiler del espacio en el estadio para que otras empresas pauten y venta de 

las tiendas deportivas. La idea del club es llegar a que los ingresos por venta de boletas no 

representen un porcentaje significativo en los ingresos totales, esto es con el fin de evitar 

que un ingreso tan variable como el proveniente de las taquillas tenga tanto valor. El ingreso 

por taquillas depende en gran medida de los resultados deportivos del equipo, pero los 



costos siguen siendo los mismos sin importar el rendimiento deportivo. Por otra parte, el 

club tiene claro que necesita vender uno o dos jugadores al año para mantener un equilibrio 

entre los ingresos y los gastos. Dentro del otro rubro de ingresos, el patrocinio es el que 

más ingresos representa, pues el equipo recibe una buena cantidad de dinero por este 

concepto debido a que es una marca reconocida y cuenta con gran cantidad de seguidores. 

El organigrama del Deportivo Independiente Medellín no está disponible porque la 

institución está en el proceso para transformarse de Corporación Deportiva a Sociedad 

Anónima. 

 

6.1.6. Implementación de CRM en el Deportivo Independiente Medellín 

 

Hasta ahora la institución ha empezado a dar los primeros pasos para implementar un CRM, 

desarrollando acciones que pueden ser útiles. Inicialmente, se está tratando de consolidar 

la base de datos, la cual es conformada por tres medios. Uno es mediante la página web, 

donde las personas al crear una cuenta se les pregunta datos como el sexo, edad, barrio y 

frecuencia de asistencia al estadio. Existe una importante cantidad de personas registradas 

en la base de datos por este medio pero nunca se ha utilizado para nada y existe el riesgo 

de que esté desactualizada. El segundo medio es carnetizando a las personas que asisten 

al estadio, inicialmente se está haciendo esta gestión con los miembros de las barras 

organizadas. Hasta el momento van cerca de mil quinientas personas que ya hacen parte 

de la base de datos por medio de este canal. El otro medio es a través del programa de 

radio, pero no registra un número significativo de hinchas. Toda la gestión para la 

conformación de la base de datos apenas está empezando,  pues todavía falta una gran 

cantidad de personas para ingresar a éstas y además, se tiene que hacer todo el proceso 

de confrontar los diferentes medios para determinar si la misma persona está varias veces 

en la base de datos. 

Además de la base de datos, el club ha empezado a desarrollar acciones que le permiten 

segmentar a los hinchas según sus características, una de estas acciones es la 

diferenciación en la boletería. A las localidades que han existido por mucho tiempo, se le 

han sumado varios tipos de boletas que se diferencian por su precio y su ubicación en el 

estadio. Una de ellas es la boleta platino que cuesta ochenta mil pesos, el aficionado que 

compra esta boleta tiene derecho a presenciar el partido desde la mejor ubicación del 

estadio, tienen personas que están pendientes para prestarle cualquier servicio y se les da 

un refrigerio durante el entretiempo del encuentro. Otra opción que existe es la boleta 

denominada “Mi raza, mi herencia”, con esta boleta pueden entrar al estadio tres personas 

de la misma familia (un adulto y dos niños), esto se hace con el fin de que la familia vuelva 

al estadio a acompañar el equipo. A pesar de esta diferenciación en la boletería, sigue 

ocurriendo el mismo problema, la institución todavía no sabe quién está comprando la 

boleta, porque simplemente el hincha va a un expendio paga por la boleta pero los datos 

de estas personas no se conocen. 



El club tiene previsto tener funcionando completamente el CRM dentro de dos años, tiempo 

en el cual la institución estaría cumpliendo cien años de historia. 

 

6.1.7. Social media en el Deportivo Independiente Medellín 

 

Las herramientas de social media que utiliza el Deportivo Independiente Medellín son la 

página web y las redes sociales. A continuación se detallan cómo es la utilización de cada 

una de ellas. 

6.1.7.1. Sitio web 

 

El sitio web del Deportivo Independiente Medellín se encuentra en reconstrucción  hace 

aproximadamente tres meses, la institución le da gran importancia a la participación en las 

redes sociales, dejando a un lado su sitio web. 

En la entrevista con Juliana Osorio, ella expresó que la página web esta próxima a salir 

nuevamente. Hay dos motivos por los cuales la página web no ha estado disponible por 

largo tiempo, el primero es que aprovechando que el torneo del primer semestre terminó 

muy temprano, debido a la realización del mundial sub-20, el club decidió tomarse todo el 

tiempo necesario para reestructura la página, y por otra parte, estaban esperando que se 

aprobaran todos los trámites para pasar de ser una Corporación Deportiva a una Sociedad 

Anónima (proceso que culminó el 8 de octubre), con el fin de que la página tuviera toda la 

información al respecto. 

En la página web estará disponible información sobre el equipo, la historia, los logros 

deportivos, entre otros. También, se podrá encontrar información detallada acerca de los 

empleados del club, incluyendo personal del área administrativa y deportiva, como 

jugadores profesionales, cuerpo técnico y jugadores pertenecientes a las divisiones 

inferiores. Además, de estar enterado de la actualidad del equipo, los hinchas pueden 

comprar en el sitio web, artículos de la tienda deportiva o las boletas para ingresar a los 

partidos. 



 

Figura 13. Página web del Deportivo Independiente Medellín. Fuente: Imagen tomada de http://www.dim.com.co/dim2011/. 

Fecha: 02/10/2011 

  

6.1.7.2. Facebook 

 

El Deportivo Independiente Medellín cuenta con página en esta red social, en la cual los 

hinchas pueden realizar acciones como dejar sus comentarios y montar fotos y videos 

relacionados con el equipo. 

La institución realiza un concurso cada que el equipo tiene un compromiso deportivo, el 

concurso consiste en que los hinchas que quieran participar deben escribir en la página el 

marcador que ellos creen, se dará en el partido, entre las personas que acierten se rifa una 

camiseta oficial del equipo. Esto es un ejemplo de las facilidades que este tipo de medios 

le brindan a las instituciones para desarrollar sus estrategias. 

En la página también se montan fotos de afiches que promocionan los encuentros que el 

equipo va a disputar en condición de local, en los afiches se anuncian los precios de la 

boletería y la hora del encuentro. 

http://www.dim.com.co/dim2011/


 
Figura 14. Facebook del Deportivo Independiente Medellín. Fuente: Imagen tomada de http://www.facebook.com/DIM.Oficial. 

Fecha: 02/10/2011 

 

 

Figura 15. Facebook del Deportivo Independiente Medellín (2) Fuente: Imagen tomada de 

http://www.facebook.com/DIM.Oficial. Fecha: 02/10/2011 

http://www.facebook.com/DIM.Oficial
http://www.facebook.com/DIM.Oficial
http://www.facebook.com/DIM.Oficial
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Medios como este pueden ser muy beneficiosos, pero también exigen grandes esfuerzos. 

En ocasiones, los hinchas hacen preguntas sobre temas relacionados con el equipo sin 

obtener ningún tipo de respuesta. Esta situación ha sido muy común con la página web de 

la institución, los aficionados preguntan constantemente cuándo vuelve a entrar en 

funcionamiento el sitio, sin obtener ningún resultado. 

 
Figura 16. Facebook del Deportivo Independiente Medellín (3). Fuente: Imagen tomada de 

http://www.facebook.com/DIM.Oficial. Fecha: 03/10/2011 

Los administradores de las redes sociales no bloquean ningún tipo de comentario, aunque 

sea negativo, pero en algunas ocasiones piden a los hinchas que se expresen con respeto 

y sin violencia.  

En el club hay una persona encargada de estar leyendo lo que escribe la gente en las redes 

sociales e identificar las personas que constantemente critican las directivas, jugadores y 

acciones que realiza el equipo en lo administrativo y lo deportivo. Estas personas son 

contactadas por el club y se invitan a que visiten las oficinas del equipo para establecer una 

comunicación más directa y que puedan hacer todas las críticas y las preguntas 

personalmente. Según el Jefe de Mercadeo, ninguna de las personas que han invitado se 

ha presentado en las oficinas de la institución, pero al mismo tiempo dejan de escribir 

comentarios en Facebook de una manera grosera.  

La página cuenta con cerca de 17.000 aficionados, cifra muy lejana a la de su rival de plaza 

Atlético Nacional. Incluso otras páginas de Facebook no oficiales conformadas por hinchas 

del Deportivo Independiente Medellín, como “Es muy bonito es muy hermoso ser un buen 

hincha del poderoso” tienen un número similar de seguidores. 

  

http://www.facebook.com/DIM.Oficial
http://www.facebook.com/DIM.Oficial


6.1.7.3. Twitter 

 

En el caso del Deportivo Independiente Medellín, es la red social en la cual participa más 

activamente. Constantemente los encargados de manejar la cuenta escriben tweets acerca 

de la actualidad del equipo, como por ejemplo el lugar donde se encuentra entrenando, 

resultados de los partidos de las divisiones menores, el minuto a minuto de los partidos en 

desarrollo del equipo profesional. Además, se “montan” imágenes que ayudan a ilustrar de 

mejor manera los tweets. 

Incluso, el 30 de septiembre de 2011, días previos a uno de los partidos clásicos frente a 

Atlético Nacional,  se llevó a cabo una “twitcam”, donde los jugadores Jhon Javier Restrepo, 

Jaime Castrillón y Santiago Tréllez compartieron con los hinchas y respondieron todas las 

preguntas que les formularon. 

A pesar de la activa participación por parte de la institución en la cuenta de Twitter, no 

cuenta con una gran cantidad de seguidores, actualmente son cerca de 10.000. 

 

Figura 17. Twitter del Deportivo Independiente Medellín. Fuente: Imagen tomada de  http://twitter.com/#. Fecha: 30/09/2011 

 

 

http://twitter.com/


 

Figura 18. Twitter del Deportivo Independiente Medellín (2). Fuente: Imagen tomada de  http://twitter.com/#. Fecha: 

30/09/2011 

 

6.1.7.4. Youtube 

 

En el canal del Deportivo Independiente Medellín, únicamente se encuentran videos 

relacionados con el equipo, como resúmenes de los partidos, videos que muestran la 

convivencia al interior de las concentraciones previas a instancias importantes, como lo fue 

la final de la Copa Mustang en el año 2008, frente al América de Cali. Estos videos tratan 

de mostrar situaciones y vivencias que vive el grupo antes de afrontar un partido tan 

importante como es una final, es una manera de mostrar al público cosas que suceden al 

interior del equipo, lo cual genera mucho interés en la afición.  

 Pero, al igual que en el canal de Atlético Nacional, no se suben videos constantemente 

para actualizar el contenido. 

http://twitter.com/


 

Figura 19. Canal de Youtube del Deportivo Independiente Medellín. Fuente: Imagen tomada de 

http://www.youtube.com/user/dimoficial. Fecha: 29/09/2011 

  

6.1.7.5. Programa radial y revista.  

 

La institución cuenta con un programa radial que le comunica a los hinchas diariamente las 

actividades realizadas por el equipo. Durante el programa se dice el lugar donde entrenó el 

equipo, los trabajos que se hicieron, en caso de que se haya hecho práctica de fútbol, se 

comunica los jugadores que entrenaron en el equipo titular, entre otros. Además, en cada 

programa se tocan temas administrativos de la institución y se tienen entrevistas con los 

protagonistas del equipo. 

El programa también se utiliza para promocionar los partidos o eventos que se van a 

desarrollar, las escuelas de fútbol, las tiendas del club, entre otros. 

El programa se llama Al Rojo Radio y es posible escucharlo por la frecuencia 1080 am de 

caracol, de lunes a viernes a partir de las 7:00 pm 

 

Figura 20. Logo de AlRojo Radio. Fuente: Imagen tomada de http://twitter.com/#!/alrojoradio. Fecha: 29/09/2011  

http://www.youtube.com/user/dimoficial
http://www.youtube.com/user/dimoficial
http://twitter.com/#!/alrojoradio
http://twitter.com/#!/alrojoradio


La revista DIME es un proyecto al cual se le está dando mucha importancia en el 

Departamento de Mercadeo de la institución. La revista tiene como protagonista a 

personajes que están o han pasado por la institución, pero tiene un contenido que le puede 

interesar a cualquier hincha del fútbol. Por ejemplo, la edición tres, que corresponde a los 

meses de julio y agosto, hizo un especial sobre el tema del Mundial Sub-20, que por esos 

meses se estaba realizando en Colombia. Personajes reconocidos como Francisco 

Maturana y Luis Alfonso Marroquín estuvieron presentes en esta publicación. 

La revista ha tenido muy buena aceptación, especialmente en el público adulto que aunque 

cada día se ha venido ausentando más del estadio, le sigue interesando el fútbol y en 

especial su equipo, por lo que valoran mucho este tipo de productos. 

Hasta el momento se han puesto a la venta tres ediciones de la revista DIME (tiene una 

nueva edición cada dos meses), que tiene un valor de $10.000 y se puede conseguir en las 

tiendas deportivas de la institución. 

 

Figura 21. Revista DIME del Deportivo Independiente Medellín. Fuente: Imagen tomada de 

http://www.facebook.com/groups/243962272302360/. Fecha: 29/09/2011  

 

6.1.8. Análisis DOFA de social media en el Deportivo Independiente Medellín 

 

Tabla 3. DOFA  de social media - Deportivo Independiente Medellín 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 Falta de experiencia en el manejo 
de estos medios. 

 Falta de capacidad para dar 
respuesta a las preguntas de los 
aficionados. 

 Deficiente información en temas 
administrativos. 

 Aumento en la cantidad de 
personas que tienen acceso a 
internet. 

 Un gran número de canales para 
comunicarse con los hinchas. 

 Menores costos para desarrollar 
publicidad. 

 Mayor conocimiento del 
pensamiento de los hinchas. 

http://www.facebook.com/groups/243962272302360/
http://www.facebook.com/groups/243962272302360/


 Mucha dependencia de una sola 
persona para desarrollar las 
estrategias. 

 Poco flujo de seguidores en estos 
medios. 

 Permitir desinformación entre los 
hinchas. 
 

 
 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 Información deportiva del equipo 
actualizada constantemente. 

 Buenas acciones para vincular a los 
aficionados, como los concursos. 

 Presencia activa en la social media. 

 Proyectar una imagen equivocada 
del club. 

 Incremento de comentarios 
negativos debido a las malas 
campañas deportivas. 

 Gran crecimiento de seguidores en 
el equipo rival, lo que puede 
generar que la marca Atlético 
Nacional sea más apetecida en los 
patrocinadores. 

 

  



6.2. Identificar estrategias de mercadeo relacional que motiven a los 

aficionados a asistir al estadio y a adquirir los productos y servicios 

ofrecidos por los equipos de fútbol Deportivo Independiente Medellín y 

Atlético Nacional. 

 

6.2.1. Perfil del hincha 

 

El 60% de las personas en la ciudad de Medellín son hinchas del Atlético Nacional y el 40% 

del Deportivo Independiente Medellín (Ver gráfico 1). Esto quiere decir que Atlético Nacional 

cuenta con más seguidores, motivo por el cual podría, potencialmente, incrementar más 

sus ingresos en comparación con Deportivo Independiente Medellín al aplicar una 

estrategia de CRM. 

Gráfico 1 

Porcentaje de hinchas por equipos 

 

Fuente: Encuesta Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional – Agosto 2011 

La edad promedio de estas personas es de 25.2 años (Ver gráfico 2). En el Deportivo 

Independiente Medellín la edad promedio de los hinchas es de 25.7 años y en el Atlético 

Nacional el promedio de edad es de 24.9 años. (Ver gráficos 3 y 4). 

Esto evidencia que no hay una diferencia significativa entre las edades de los aficionados 

de Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, siendo este un público joven-

adulto, hacia el cual se deben destinar las estrategias de mercadeo. 
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Medellín Nacional



Gráfico 2 

Edades de hinchas 

 

Fuente: Encuesta Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional – Agosto 2011 

 

Gráfico 3 

Edades - Medellín 

 

Fuente: Encuesta Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional – Agosto 2011 
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Gráfico 4 

Edades -Nacional 

 

Fuente: Encuesta Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional – Agosto 2011 

Una gran cantidad de hinchas, correspondiente al 68% conoce alguna barra o asociación 

de hinchas de su equipo (Ver gráfico 5), pero tan solo el 22% de los hinchas pertenecen a 

este tipo grupos (Ver gráfico 6), lo cual indica que no hay mucho de interés por parte de las 

personas de ingresar a pertenecer en una barra. Separando los datos por equipo, entre los 

hinchas del Deportivo Independiente Medellín el conocimiento de alguna barra es mayor 

que en los hinchas del Atlético Nacional, con un 73% y 64% respectivamente, de personas 

que respondieron que conocían alguna barra de su equipo (Ver gráficos 7 y 8). 
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Gráfico 5 

Conocimiento de la existencia de barras 

 

Fuente: Encuesta Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional – Agosto 2011 

 

Gráfico 6 

Participación en las barras 

 

Fuente: Encuesta Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional – Agosto 2011 

  

32%

68%

NO SI

78%

22%

NO SI



Gráfico 7 

Conocimiento de la existencia de barras - Medellín 

 

Fuente: Encuesta Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional – Agosto 2011 

 

Gráfico 8 

Conocimiento de la existencia de barras - Nacional 

 

Fuente: Encuesta Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional – Agosto 2011 

Una gran cantidad de las personas no tiene un buen concepto acerca de las barras, si se 

tiene en cuenta que entre las expresiones que tenían algo negativo hacia las barras suman 

un 25% (ignorantes e incultos 1%, fanatismo extremo 1%, un problema social 8.5% y 

vándalos que se excusan en el fútbol para cometer actos ilícitos 14.4%). Lo anterior puede 

27%

73%

NO SI

36%

64%

NO SI



justificar la poca participación de las personas en las barras. Otras expresiones como 

imitación de otros países, personas que se expresan mediante el apoyo a un equipo de 

fútbol y seguidores de un equipo de fútbol tienen un porcentaje de 5.2%, 38.1% y 31.5% 

respectivamente (Ver gráfico 9). El concepto de las dos hinchadas es similar respecto a las 

barras, es decir, más allá de los colores que apoyen, la gente tiene un criterio claro frente 

a lo que son las barras (Ver gráficos 10 y 6 11). 

  



Gráfico 9 

Concepto hacia las barras 

Fuente: Encuesta Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional – Agosto 2011 

 

Gráfico 10 

Concepto hacia las barras - Medellín 

Fuente: Encuesta Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional – Agosto 2011 
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Gráfico 11 

Concepto hacia las barras – Nacional 

Fuente: Encuesta Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional – Agosto 2011 

 

Las hinchadas del Deportivo Independiente Medellín y el Atlético Nacional son reacias a la 

comunicación con los equipos, pues una importante cantidad de hinchas que no habían 

sido contactados por su equipo manifestaron no querer que la institución se comunicara 

con ellos, esta cantidad de personas corresponde al 42% (Ver gráfico 12). La diferencia 

entre las dos hinchadas es de casi nueve puntos porcentuales, pues el 36.67% de hinchas 

del Deportivo Independiente Medellín respondieron no querer que el equipo se comunicara 

con ellos, mientras que en los hinchas del Atlético Nacional esta cifra fue del 45.58% (Ver 

gráficos 13 y 14). Esta situación se da como consecuencia de la asociación que hacen las 

personas entre el equipo del cual son hinchas y las barras del equipo. 
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Gráfico 12 

Comunicación institución- hincha 

 

Fuente: Encuesta Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional – Agosto 2011 

 

Gráfico 13 

Comunicación institución- hincha – Medellín 

 

Fuente: Encuesta Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional – Agosto 2011 
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Gráfico 14 

Comunicación institución- hincha- Nacional 

 

Fuente: Encuesta Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional – Agosto 2011 

El 80% de los hinchas que no quieren que el club se comunique con ellos es porque no les 

interesa, seguido de los que expresan que no son tan aficionados por para recibir 

información con un 17%, luego y con porcentajes muy pequeños están que a la institución 

no le interesa la hinchada y no quisiera comprometerme con el 2% y el 1% respectivamente 

(Ver gráfico 15). Esto quiere decir que los hinchas de los equipos Atlético Nacional y 

Deportivo Independiente Medellín son reacios y apáticos frente a la comunicación que 

puedan recibir del equipo porque la institución no ofrece productos y servicios adicionales 

que les puedan interesar. 
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Gráfico 15 

Motivos de los hinchas 

Fuente: Encuesta Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional – Agosto 2011 

Con relación al uso de diferentes medios por los cuales les gustaría a los aficionados que 

se comunicaran con ellos, el correo electrónico es el más preferido con el 91%, seguido por 

la llamada telefónica con un 21%, los mensajes de texto con un 18%, el correo postal con 

el 9%,  con un porcentaje poco significativo aparecen las redes sociales y el Blackberry (Ver 

gráfico 16). En el Deportivo Independiente Medellín las personas contactadas por correo 

electrónico son el 86%, por llamada telefónica el 28%,  correo postal el 3% y mensajes de 

texto el  23% (Ver gráfico 17). En Atlético Nacional el comportamiento es algo diferente, con 

un 94% que han sido contactados por correo electrónico, un 16%  por llamada telefónica, 

el 12% por correo postal y el 15% a través de mensajes de texto (Ver gráfico 18). Esto 

evidencia que en ambos casos los aficionados tienen gran preferencia por el correo 

electrónico para recibir información. 
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Gráfico 16 

Medios de contacto preferidos por los aficionados 

Fuente: Encuesta Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional – Agosto 2011 

 

Gráfico 17 

Medios de contacto preferidos por los aficionados - Medellín 

Fuente: Encuesta Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional – Agosto 2011 
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Gráfico 18 

Medios de contacto preferidos por los aficionados - Nacional 

Fuente: Encuesta Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional – Agosto 2011 

Respecto al contenido que les gustaría recibir a los hinchas por esos medios se encuentran: 

información sobre boletería con 74%, seguido de noticias del equipo con el 66%, luego 

descuentos en los artículos de la tienda deportiva con 62%, noticias sobre el rumbo del 

equipo con 56.5% y por último, información sobre el fútbol en general con el 25% (Ver 

gráfico 19). Por su parte, los seguidores del equipo Rojo expresaron que les gustaría recibir: 

información sobre boletería con 75.4%, seguido de noticias del equipo con el 66.7%, luego 

descuentos en los artículos de la tienda deportiva con 61.4%, noticias sobre el rumbo del 

equipo con 54.4% e información sobre el fútbol en general con el 28.1% (Ver gráfico 20). 

Mientras que los seguidores del equipo Verde expresaron que les gustaría recibir: 

información sobre boletería con 74.1%, seguido de noticias del equipo con el 66.7%, 

descuentos en los artículos de la tienda deportiva con 63%, noticias sobre el rumbo del 

equipo con 76.5% e información sobre el fútbol en general con el 23.5% (Ver gráfico 21). A 

partir de esto se puede concluir que los hinchas de los dos equipos tienen gustos similares 

en cuanto a la información que desean obtener por parte de los clubes. 
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Gráfico 19 

Información del gusto de los aficionados 

Fuente: Encuesta Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional – Agosto 2011 

 

Gráfico 20 

Información del gusto de los aficionados - Medellín 

Fuente: Encuesta Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional – Agosto 2011 
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Gráfico 21 

Información del gusto de los aficionados – Nacional 

 
Fuente: Encuesta Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional – Agosto 2011 

 

6.2.2. Impacto de estrategias de mercadeo en los hinchas 

 

Los equipos de fútbol locales han comprendido que deben emprender acciones de 
marketing efectivas para capturar nuevos aficionados y maximizar sus ingresos. 
 
Atlético Nacional ha optado por crear el Día del Hincha, un día totalmente dedicado a ofrecer 
a sus seguidores experiencias que los vinculen con el club para que así se motiven y asistan 
al estadio con más frecuencia y adquieran los productos de la marca del equipo. 
 
En el Día del Hincha, la gente se reunió alrededor del estadio Atanasio Girardot para hacer 
parte del programa que incluyó: sorteos, concursos, museo del Club, música, el homenaje 
Faustino “el Tino” Asprilla y otras actividades como la rifa de un automóvil. 
 
El resultado de esta iniciativa derivó en una concentración de personas en el estadio 
superior a los 30 mil espectadores, pero el resultado más importante es la posibilidad de 
brindar experiencias diferentes que vinculen y logren la fidelidad de los aficionados. 
 
Por su parte, Independiente Medellín ha implementado una boleta familiar para que tres 

miembros de una misma familia puedan ingresar al estadio y sentarse en un sector de la 

tribuna destinado para ellos, este tipo de estrategia es muy importante porque de esta 
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manera el club está acercándose a un segmento importante como las familias, además 

garantiza que los niños que asisten al estadio con sus padres se conviertan en seguidores 

del equipo y en el futuro asistan al estadio por su propia cuenta.  

6.2.3. Uso de medios para comunicarse con los aficionados 

 

El porcentaje de personas que indicaron haber sido contactados por su equipo directamente 

corresponde a un 12%, mientras que un 88% afirmó que nunca se han contactado con ellos 

(Ver gráfico 22). Entre los hinchas del Deportivo Independiente Medellín el 17% 

respondieron haber sido contactados por su equipo, mientras que entre los hinchas del 

Atlético nacional el porcentaje fue del 12% (Ver gráficos 23 y 24). Este porcentaje de 

hinchas que han recibido información directa del equipo es muy bajo, lo cual indica que es 

necesario realizar un trabajo de fondo para llegar a un porcentaje mayor de aficionados. 

Gráfico 22 

Contacto con el hincha 

 

Fuente: Encuesta Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional – Agosto 2011 
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Gráfico 23 

Contacto con el hincha - Medellín 

 

Fuente: Encuesta Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional – Agosto 2011 

 

Gráfico 24 

Contacto con el hincha - Nacional 

 

Fuente: Encuesta Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional – Agosto 2011 

Entre las personas que han sido contactadas por su equipo, el 76% tiene una relación 

constante con la institución, pues se han comunicado cuatro o más veces al año. El  9% 

dos veces al año y el 15% respondieron haber tenido contacto directo solo una vez al año 

y ninguno de los encuestados reportó haber sido contactado tres veces al año (Ver gráfico 

25). En el Deportivo Independiente Medellín, el 72% de los hinchas han sido contactados 

cuatro o más veces durante el año, el 6% dos veces al año y el 22% fueron contactados 

una sola vez (Ver gráfico 26). Por su parte entre los hinchas del Atlético Nacional el 80% 

respondieron haber sido contactados cuatro o más veces durante el año, el 13% dos veces 

al año y tan  solo el 7% una sola vez (Ver gráfico 27). Lo anterior demuestra que las 

instituciones tienen una relación constante con las pocas personas que tienen contacto. 
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Gráfico 25 

Frecuencia de contacto con el hincha 

 

Fuente: Encuesta Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional – Agosto 2011 

Gráfico 26 

Frecuencia de contacto con el hincha -Medellín 

 

Fuente: Encuesta Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional – Agosto 2011 
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Gráfico 27 

Frecuencia de contacto con el hincha -Nacional 

 

Fuente: Encuesta Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional – Agosto 2011 

En cuanto al motivo por el cual las instituciones deportivas se contactan con los aficionados 

se encuentran: felicitar a las personas en fechas especiales con un 33%, promocionar 

productos de la tienda deportiva con un 42%, promocionar los partidos del equipo con el 

30%, seguido de ofrecerle descuentos a los aficionados con un 18%, pero el fin más común 

es comunicar noticias actualizadas del equipo con un 73% (Ver gráfico 28). Entre los 

hinchas del Deportivo Independiente Medellín comunicar noticias actualizadas del equipo 

corresponde a un 78%, promocionar los partidos del equipo un 33%, promocionar los 

productos de la tienda deportiva el 28%, seguido por ofrecer descuentos con el 17% y por 

último está felicitar a los aficionados en fechas especiales con 11% (Ver gráfico 29). Entre 

los hinchas del Atlético Nacional estos porcentajes corresponden al 67%, 53%, 60%, 13% 

y 60% respectivamente (Ver gráfico 30). En general, no hay mucha diferencia entre los 

motivos por los cuales los clubes deciden contactarse con los aficionados. 
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Gráfico 28 

Motivo de contacto con los aficionados 

Fuente: Encuesta Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional – Agosto 2011 

 

Gráfico 29 

Motivo de contacto con los aficionados - Medellín 

Fuente: Encuesta Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional – Agosto 2011 
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Gráfico 30 

Motivo de contacto con los aficionados - Nacional 

Fuente: Encuesta Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional – Agosto 2011 
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6.2.4. Acciones parciales de CRM que impactaron a los aficionados 

 

Como se ha observado a lo largo de esta investigación, los equipos de futbol en la ciudad 

de Medellín no cuentan con un sistema de CRM implementado dentro de su gestión en sus 

departamentos de mercadeo, sin embargo ambos clubes han implementado estrategias 

parciales, a partir de las cuales se han contactado directamente con personas puntuales 

para ofrecerles una respuesta a sus inquietudes.  

Juliana Osorio, Jefe de Mercadeo de Independiente Medellín expresó que cuando una 

persona ataca al equipo a través de las redes sociales se le envía un comunicado 

invitándolo a conocer la institución y la gestión que realiza, según ella, el resultado de esta 

acción es la finalización de los improperios en contra del club. 

Atlético Nacional está un poco más atrasado en este tema, pues no responden a ningún 

tipo de inquietud expresada a través de las redes sociales actualmente, puesto que aunque 

crearon el departamento de servicio al cliente, en este momento no se cuenta con un 

empleado en este cargo. 

De las personas encuestadas el 12.2% expresó que el club del cual es seguidor se ha 

comunicado con ellos. Con el 15.1% de las personas se comunicaron una vez en un año, 

con el 9.09% de las personas se comunicaron 2 veces en un año y con el 75.76% de las 

personas se comunicaron cuatro o más veces en un año (Ver gráficos 22 y 25).  

De las personas encuestadas que dicen ser seguidores de Atlético Nacional, el 9.3% 

expresó que el club se ha comunicado con ellos. Con el 6.6% de las personas se 

comunicaron una vez en un año, con el 13.33% de las personas se comunicaron 2 veces 

en un año y con el 80% de las personas se comunicaron cuatro o más veces en un año 

(Ver gráficos 24 y 27)  

De las personas encuestadas que dicen ser seguidores del Deportivo Independiente 

Medellín, el 16.7% expresó que el club se ha comunicado con ellos. Con el 22.22% de las 

personas se comunicaron una vez en un año, con el 5.56% de las personas se comunicaron 

2 veces en un año y con el 72.22% de las personas se comunicaron cuatro o más veces en 

un año. (Ver gráfico 23 y 26)  

  



6.2.5. Propuesta de CRM en equipos futbol 

 

Tabla 4. DOFA Implementación de la estrategia de CRM 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 La fuente de las noticias, muchas 
veces no son los equipos sino 
medios de comunicación, que en 
algunos casos desinforman. 

 No están bien consolidados los 
departamentos de mercadeo en los 
equipos, falta personal y recursos. 

 Los ingresos dependen mucho de 
las taquillas, las cuales son muy 
variables de acuerdo al momento 
deportivo de los equipos. 

 El marketing deportivo es un tema 
que apenas están empezando a 
explorar los equipos en Colombia. 

 Muy pocos hinchas tienen un 
contacto directo con las 
instituciones. 

 No hay estrategias de marketing 
relacional bien implementadas. 

 No se tiene una base de datos bien 
conformada que sirvan para dirigir 
las estrategias de mercadeo. 

  No se tienen herramientas 
tecnológicas necesarias para 
apoyar las estrategias de mercadeo 
relacional. 

 No existe herramientas de 
seguridad bien implementadas que 
permitan saber qué personas están 
en el estadio, la tribuna a la cual 
asisten, entre otros.   

 

 A partir de las estrategias que se 
desarrollen, aumentar los ingresos 
y disminuir la dependencia que se 
tiene de los ingresos por taquillas. 

 A partir de los mayores ingresos, se 
abre la posibilidad de contratar 
jugadores de más capacidad que 
brinden mejor espectáculo. 

 Accesibilidad a nuevos mercados. 

 Gran número de herramientas  
(redes sociales, Blackberry, Ipads, 
Android, entre otros) para 
implementar las estrategias. 

 Mejor estructuración en los 
procesos de las instituciones 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 Se ha tomado conciencia de que el 
mercadeo relacional puede ser muy 
útil y se están empezando a crear 
acciones que un futuro permitirán 
desarrollar un proyecto de CRM 

 En el caso de Atlético Nacional tiene 
el respaldo de un grupo empresarial 
muy grande, el cual puede ser muy 
útil en este proceso. 

 

 La violencia en los estadios no 
permita que los esfuerzos 
realizados para vincular a la gente 
con los equipos tengan el efecto 
deseado. 

 Las personas prefieran realizar 
otros planes, en lugar de ir al 
estadio. 

 La baja calidad del espectáculo 
haga más difícil todo el proceso de 



integración con los hinchas, debido 
a que las personas se muestren 
más apáticas frente al deporte del 
fútbol. 

 La falta de recursos de los equipos 
impidan que sean asignados los 
recursos necesarios al 
departamento de mercadeo. 
 

 

6.2.5.1. Implementación de las estrategias de CRM 

 

6.2.5.1.1. Objetivo de mercadeo 

 

Formular una estrategia de CRM aplicable a los equipos del Fútbol Profesional Colombiano, 

basada en la investigación hecha en los clubes Deportivo Independiente Medellín y Atlético 

Nacional. 

6.2.5.1.2. Estrategias y acciones 

 

Estrategia 1: Realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la institución en cuanto a 

la orientación al cliente. 

Acciones: 

 Realizar un estudio de la cultura organizacional para determinar la importancia que 
se le da a los aficionados. 
 

 Realizar encuestas físicas y digitales a través de las redes sociales para conocer el 
concepto que tienen los hinchas sobre la institución. 
 

 Tabular la información recopilada y elaborar conclusiones que permitan determinar 
acciones a realizar para cerrar las brechas de la cultura organizacional y poderla 
direccionar hacia los clientes. 
 

  
 

Estrategia 2: Consolidar el Departamento de Mercadeo y Servicio al Cliente. 

Acciones: 

 Crear una cultura organizacional de servicio y enfoque al aficionado: hacer que 
todas las personas que trabajan en la empresa tengan presente que lo más 
importante es el hincha y su satisfacción, para lograrlo es posible la necesidad de 
personas profesionales que ayuden a capacitar al personal. 



 

 Realizar estudios de cargas de trabajo para conocer cuánto personal debe ser 
contratado según la nueva estrategia de CRM. 
 

 Hacer revisión de cargos y perfiles, ajustando el personal nuevo a los requerimientos 
identificados para implementar la estrategia de CRM. 
 

 Capacitar personal interno según los nuevos cargos y perfiles identificados. 
Adicionalmente contratar personal según el estudio de cargas de trabajo. Consolidar 
los departamentos de servicio a los aficionados: se hace con el objetivo de 
entregarle un mejor servicio a los hinchas. 

 

Estrategia 3: Comunicar la estrategia de Mercadeo a todos los empleados. 

Acciones: 

 Dar a conocer la estrategia de CRM que se va a aplicar a todos los empleados del 
club con el fin de que todos sepan hacia donde se dirige la empresa y cuáles son 
las acciones que se van a implementar. 
 

 Realizar evaluaciones a los empleados para determinar el conocimiento acerca de 
la nueva estrategia y garantizar que todos cumplan con los estándares. 

 

Estrategia 4: Adquirir las herramientas tecnológicas que apoyan la estrategia de CRM 

Acciones: 

 Adquirir los equipos y software necesarios para que sea posible aplicar una 
estrategia de CRM. 
 

 Garantizar que el proveedor de equipos y software esté dispuesto y tenga la 
capacidad de hacer ajustes a estas herramientas según los requerimientos del club 
y de los aficionados. 
 

 Capacitar al personal del club encargado de administrar las herramientas 
tecnológicas que soportan la estrategia de CRM. 
 

 

Estrategia 5: Identificar a los aficionados con el objetivo de construir celdas de mercado. 

Acciones: 

 Hacer jornadas de recolección de datos: se deben elegir cuidadosamente 
locaciones adecuadas para realizar estas jornadas. Las locaciones deben estar 
distribuidas en varios puntos de la ciudad, de manera que se cubran todas las zonas 
de la ciudad, teniendo en cuenta todos los estratos socioeconómicos. Los datos 



requeridos en la recolección de datos son nombre, edad, profesión, dirección, 
teléfono, correo electrónico, tribuna favorita en el estadio. 
 

 Entregar carné inteligente a los hinchas: con este carné la institución puede conocer 
las características, gustos e intereses de cada hincha, pues en éste  quedan 
registradas las acciones que haga el aficionado. Es decir, las veces que ha asistido 
al estadio, las compras en las tiendas deportivas, el valor de esas compras, compras 
en empresas afiliadas a la institución, el tipo de productos que adquiere, entre otros. 
La identificación del carnet es la cédula o el documento de identidad de la persona, 
esto es con el objetivo de un mejor control. 

 

Estrategia 6: Diferenciar los aficionados según sus características 

Acciones: 

 Identificar el perfil de los aficionados: según la información obtenida en las 
actividades anteriores, detectar las características de cada aficionado, según su 
perfil socioeconómico, demográfico, entre otros. 
 

 Crear subgrupos en las bases de datos para agrupar a los aficionados con 
características similares: se hace con el objetivo de comunicarse de una manera 
especial con cada segmento de hinchas, los miembros dichos segmentos fueron 
previamente identificados para establecer que tenían gustos, intereses, edades, y 
maneras de actuar similares. 
 

 Elaborar acciones según el perfil de los aficionados: de acuerdo al perfil de las 
personas, el departamento de mercadeo segmenta los comunicados, los productos 
y los servicios, de esta manera se aumentan las probabilidades de que las personas 
reciban lo que les interesa y de la manera como les gusta. 
 

Estrategia 7: Interactuar con los aficionados 

Acciones: 

 Crear un Blackberry corporativo a través del cual se tenga contacto directo con los 
aficionados: el Blackberry se ha convertido en algo muy popular y los clubes podrían 
usarlo para su beneficio, para enviar mensajes de difusión, responder preguntas, y 
además tener un contacto instantáneo con los aficionados.  
 

 Registrar todos los reclamos, sugerencias y observaciones de los aficionados: todo 
debe quedar registrado con el objetivo de poder medir la gestión que se está 
realizando y los beneficios obtenidos en cuanto a la satisfacción del aficionado. 
 

 Responder a todas las inquietudes, observaciones y sugerencias realizadas por los 
hinchas a través de las redes sociales, la pagina web, el correo de la institución y 
demás medios a partir de los cuales se contacten con el club. 
 

Estrategia 8: Adaptar productos y servicios según las inquietudes, observaciones y 

sugerencias expresadas por los aficionados. 



Acciones: 

 Desarrollar y comercializar aplicaciones alusivas al club que generen ingresos 
adicionales, a través de las cuales los hinchas perciban valor agregado y tengan la 
posibilidad de estar en permanente contacto con la institución. 
 

 Ajustar las aplicaciones desarrolladas según las oportunidades de mejora 
identificadas gracias a la interacción con los aficionados a través de los canales de 
comunicación. 
 

 Con toda la información y conocimiento del cliente, obtenida en todas las etapas 
anteriores, es posible desarrollar productos y servicios del gusto de los aficionados, 
además de mejorar los procesos internos y acomodarlos en función de los 
aficionados. 
 

Estrategia 9: Realizar jornadas de sensibilización y acercamiento con los miembros de las 

barras 

Acciones: 

 Establecer contacto directo con los líderes y los miembros de las barras para 
determinar los motivos de los actos violentos ocasionados por estas agrupaciones. 
 

 Aplicar acciones que ayuden a eliminar estos actos violentos y el temor que se ha 
generalizado en las personas para asistir al estadio. 
 

 Fortalecer las relaciones con las barras y motivarlas a que realicen espectáculos, 
durante el entretiempo de los partidos, que sean agradables para las otras personas 
que asisten al estadio, de esta manera se garantizará que se va a ofrecer una 
experiencia agradable, se cambiará la percepción negativa que tienen los hinchas 
hacia las barras y se creará la posibilidad de que asistan más personas a los partidos 
en condición de local. 
 

Estrategia 10: Cuantificar el incremento en los ingresos del club a partir de la 

implementación de una estrategia de CRM. 

Acciones: 

 Elaborar un informe en el cual se detallen los ingresos obtenidos por el club en los 
3 años anteriores a la implementación de la estrategia de CRM con los aficionados. 
 

 Elaborar un informe anual de los ingresos obtenidos a partir de la implementación 
de la estrategia de CRM con los aficionados. 
 

 Realizar la comparación año a año y trianual de dichos valores para determinar el 
impacto real de la estrategia en los ingresos del club. 
 

A continuación se definen los indicadores que medirán el desempeño de esta estrategia 

(Ver Tabla 4). 



 

Tabla 5. Indicadores servicio al cliente en la implementación de la estrategia de CRM 

NOMBRE 

INDICADOR 
OBJETIVO FÓRMULA 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 Y
 

U
N

ID
A

D
 FUENTE RESPONSABLE 

P
E

R
IO

D
IC

ID
A

D
 

META 

Conocimiento 
del enfoque 
hacia el cliente 

Medir el conocimiento que 
tienen los empleados del 
club sobre el enfoque 
hacia los clientes. 

(Sumatoria de las 
calificaciones de los 
exámenes) / (Total de 
exámenes realizados) 

# 
Exámenes realizados a 
los empleados de la 
corporación 

Gestión Humana 

Único, se 
hace al 
principio 
del 
proyecto 

<4.2 

Conocimiento 
de la estrategia 

Medir el conocimiento que 
tienen los empleados del 
club sobre la estrategia de 
CRM que se va a aplicar 

(Sumatoria de las 
calificaciones de los 
exámenes) / (Total de 
exámenes realizados) 

# 
Exámenes realizados a 
los empleados de la 
corporación 

Gestión Humana 

Único, se 
hace al 
principio 
del 
proyecto 

<4.2 

Personal 
capacitado 
para utilizar la 
herramienta 
que soporta el 
CRM 

Capacitar a todo el 
personal para garantizar el 
buen manejo de la 
herramienta que soporta el 
CRM. 

(Personas capacitadas) / 
(Personal) 

% 
Listas de asistencia a los 
cursos de capacitación 

Gestión Humana Anual 100% 

Hinchas 
registrados en 
la base de 
datos 

Medir el número de 
aficionados registrados en 
la base de datos 

Número de aficionados 
registrados en la base de 
datos 

# 
Base de datos 
consolidada 

Gerencia de Mercadeo Anual 
< 

100.000 



Incremento de 
los aficionados 
registrados en 
la base de 
datos 

Medir el incremento del 
número de aficionados 
registrados en la base de 
datos 

((Número de aficionados 
registrados en la base de 
datos actual) / (Número de 
aficionados registrados en 
la base de datos del año 
anterior)) -1 

% 
Base de datos 
consolidada 

Gerencia de Mercadeo Anual 10% 

Respuestas a 
personas que 
se contactan 
con la 
institución 

Medir la capacidad de 
respuesta que tiene la 
institución 

(Número de Respuestas 
ofrecidas) / (Número de 
personas que se han 
intentado contactar con la 
institución) 

% 
Registros históricos del 
Departamento de 
Servicio al Cliente 

Servicio al Cliente Semanal 95% 

Oportunidad 
en las 
respuestas 

Medir el tiempo que se 
demora la institución en 
responderle a los 
aficionados 

(Tiempo de respuesta 
promedio a los 
aficionados) / (Número de 
respuestas a los 
aficionados) 

Días 
Registros históricos del 
Departamento de 
Servicio al Cliente 

Servicio al Cliente Semanal 1 día 

Aplicaciones 
creadas para 
dispositivos 
móviles 

Medir el número de 
aplicaciones creadas para 
dispositivos móviles 

Total de aplicaciones 
creadas para dispositivos 
móviles 

# 
Registro de aplicaciones 
para dispositivos móviles 

Gerencia de Mercadeo Bianual 2 

Variación de 
los ingresos 
del club 

Cuantificar la variación en 
los ingresos del club 
después de implementar 
una estrategia de CRM 

((Ingresos anuales a partir 
de la implementación de la 
estrategia) / (Ingresos 
anuales anteriores a la 
implementación de la 
estrategia)) -1 

% 
Registros financieros del 
club 

Gerencia Financiera Anual 15% 



6.2.5.2. Impacto económico y social a partir de la implementación de la estrategia de 

mercadeo relacional 

 

A partir del análisis del informe El territorio de la economía en el Valle de Aburrá 

desarrollado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, importante organización de 

planeación en el departamento Antioquia, consideramos que la implementación de estas 

estrategias se verían favorecidas en los equipos de fútbol porque: 

 De acuerdo con las características de la economía de Medellín y el área 
metropolitana, (reveladas en el estudio referenciado) los equipos antioqueños de 
fútbol pueden obtener beneficios económicos adicionales por la implementación de 
las estrategias propuestas en este trabajo. 
 

 El desarrollo económico del Valle de Aburrá y el crecimiento demográfico que 
presentará la zona de influencia serán una oportunidad para que las empresas 
crezcan y aumenten el empleo y con ello el poder adquisitivo de las personas. Por 
lo tanto, esto permitirá que los equipos de fútbol capten ingresos adicionales 
 

 Enfocarse en las zonas de Medellín y del área metropolitana con mayor crecimiento 
e impulso en la economía, potencia el crecimiento económico de los equipos 
antioqueños de fútbol, debido a que si en una zona hay crecimiento, las personas y 
las empresas tienen más capacidad adquisitiva para obtener los productos del club 
y ofrecer patrocinios que beneficien a todas las partes involucradas. 
 

 El aumento de ingresos en las empresas permitirá que éstas obtengan recursos que 

se destinen al patrocinio de equipos de fútbol. Con esto, los clubes de fútbol podrán 

mejorar sus ingresos para cumplir con sus labores administrativas y con el desarrollo 

de otros proyectos. 

 
 

 

  



7. CONCLUSIONES 
 

 Se evidencia que actualmente no existe una estrategia de CRM aplicada en los 
clubes de fútbol antioqueños Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín. 
Únicamente se han realizado acciones parciales de CRM a través del contacto con 
los hinchas que facilitan las redes sociales. 
 

 Las hinchadas de ambos equipos son reacias al contacto directo con la institución, 
debido a que no perciben ningún valor agregado o una oferta innovadora y de 
interés. 
 

 La violencia y el rechazo por los actos incorrectos de las barras ha sido un factor 
determinante para alejar a los aficionados de los estadios, pues el temor por recibir 
una lesión física es mayor a la motivación que se tiene por ver el espectáculo. 
 

 A partir de la información recolectada en las entrevistas con los departamentos de 
mercadeo de los equipos de futbol antioqueños se evidencia la falta de interés por 
comercializar la institución como una marca que ofrezca productos y servicios 
adicionales, basando una parte muy significativa de su sustento en los ingresos 
generados por las taquillas. 
 

 Hasta el momento los clubes solo han realizado acciones parciales de CRM, las 
cuales se limitan a responder inquietudes planteadas por las personas en las redes 
sociales, enviar comunicados oficiales a sus abonados y segmentar a los hinchas 
con la diferenciación de las boletas. 
 

 Una gran oportunidad para reactivar clientes que hace mucho tiempo no van al 
estadio es contactarlos directamente a partir de una estrategia de CRM, escuchar 
sus opiniones y elaborar productos y servicios a su medida. 
 

 Fortalecer las relaciones a largo plazo con los aficionados garantizará un aumento 
en los ingresos, debido a que se mantendrá o aumentará la cantidad de aficionados 
que compren los productos y servicios ofrecidos por las instituciones. 
 

 Implementar un proyecto de CRM requiere una inversión, que en caso de no estar 
apoyada por la alta dirigencia y la cultura organizacional se puede convertir, 
simplemente, en recursos dilapidados. 
 

 La edad promedio de los hinchas de Atlético Nacional y Deportivo Independiente 
Medellín es muy similar, por lo cual las estrategias de mercadeo que apliquen los 
equipos deben ir dirigidas a un público joven-adulto, pues la mayoría de la población 
se encuentra cercana a los 25 años de edad. 
 

 Para poder implementar el sistema de CRM hace falta invertir en tecnología, 
adquiriendo un software que soporte esta estrategia, y en personal, contando con 
un equipo multidisciplinario que desarrolle el proyecto. 
 



 La implementación de estas estrategias en los equipos de fútbol favorecerá el 
contexto social porque al recibir más ingresos, mayores inversiones harán en el 
tema de responsabilidad social. 
 

  



7. RECOMENDACIONES 
 

 El rubro de los ingresos por concepto de taquillas tiene un gran peso en los ingresos 
totales de las instituciones, por lo cual es recomendable darle más fuerza e impulsar 
otras unidades de negocio, que les permita a los clubes generar otras fuentes de 
ingreso y no depender en un gran porcentaje de los resultados deportivos. 
 

 Es importante terminar los proyectos que se empiezan, para esto es fundamental 
que haya voluntad en los directivos de las instituciones y de las personas 
encargadas para darle el impulso y el apoyo necesario, además se deben garantizar 
los recursos requeridos para llevar los proyectos a buen término. 
 

 Los equipos deben revisar sus estructuras de marketing, y a partir de ahí empezar 
a desarrollar las estrategias de CRM.  
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ANEXO 1 

Entrevista a Juan José Zurek Salas, gerente de mercadeo y ventas del Atlético Nacional. 

Fecha de la entrevista: 22/09/2011 

1. ¿Hace cuanto se fundó la empresa?  
 
Nacional es un equipo que tiene 64 años, el año entrante en abril cumple los 65 
años 
 

2. ¿Cuál es el mercado objetivo de la empresa? 
 
Son todas las personas que de alguna manera simpatizan o son hinchas o son 
aficionados o tienen alguna afinidad con el club atlético nacional ya sea por el color, 
la manera de jugar, las contrataciones, los jugadores actuales, la historia de la 
institución, la copa libertadores. Entonces es un mercado bastante grande, bastante 
interesante, y le podemos incluir la gente que le gusta el futbol, que no es hincha de 
ningún equipo pero que puede en cierta forma ser cercano a atlético nacional en 
todo el país, no solamente en Antioquia. La hinchada es bastante grande en todo el 
país 
 

3. ¿Cuáles son las principales fuentes de ingreso? 
 
Taquillas, venta de jugadores y los ingresos por mercadeo. 
 

4. ¿Quiénes son los principales clientes de la empresa? 
 
Los aficionados que asisten continuamente al club, los abonados, los clientes 
publicitarios, los patrocinadores, clientes internos y en general la gente que sigue el 
futbol en televisión porque consumen nuestros productos, la gente que compra 
productos en la tienda verde, la gente que tiene niños en la escuela de futbol, las 
barras conformadas oficialmente que son las que están formalizadas, las barras 
populares. 
 

5. ¿Cuáles son las necesidades que se han identificado en los clientes? 
 
El cliente busca entretenimiento, una forma de desentenderse de sus problemas de 
la semana, ir a futbol y desahogarse en el futbol con la emoción que genera un 
partido, ahí es donde uno encuentra que la mayoría de gente llega al estadio. Por 
eso la mayoría de la gente grita, grita si el árbitro se equivoca, si un jugador nuestro 
se equivoca, grita un gol lo celebra, lo llora… pero el desentendió de sus problemas 
de la semana, de su estrés, de sus dificultades laborales y llega al estadio a 
desentenderse y a descansar. 

  



6. ¿Cuáles con las principales oportunidades que presentan estas empresas a la hora 
de ejecutar una estrategia de marketing deportivo? 
 
Porque los equipos requieren de este departamento para conocer mejor al cliente, 
el marketing es la forma de conocer mejor al cliente. Y los equipos deben conocer 
mejor a sus hinchas, realmente no los conocemos, entonces como no los 
conocemos podemos estar cometiendo un error y no podemos determinar una 
solución a los problemas de las barras y de la violencia en el estadio. Porque no los 
conocemos, el departamento de marketing que tiene nacional es muy pequeño, 
otros equipos no los tienen. Y si usted conoce a sus clientes tiene la forma de 
plantear soluciones a problemas, de proyectarse y crecer hacia futuro, tener toda la 
información 
 

7. ¿Por qué es importante el marketing deportivo para estas empresas? 
 
En la respuesta anterior se contestó esta pregunta. 

8. ¿Se puede implementar una estrategia de CRM a partir del marketing deportivo? 
 
Si se puede, con un software, con un grupo de personas, y llegar a conocer cada 
uno de sus hinchas, qué les gusta, por qué van al estadio, por qué no van, escuchar 
sus sugerencias, retroalimentarse… se debe hacer. El equipo tiene un 
departamento de servicio al cliente, a través del cual se recibe mucha información 
de los hinchas,  sus correos, pero no se cuenta con un sistema de CRM que funcione 
con un software y un equipo interdisciplinario. No lo tenemos, vamos para eso. Se 
creó el departamento de servicio al cliente y a través de ese departamento 
mandamos información a partir de una base de datos. Con los abonados tenemos 
información de su fecha de cumpleaños, históricamente cuanto ha sido abonado, 
cuantos semestres ha ingresado, cuantos no, por intermedio del correo electrónico 
tenemos comunicación con ellos. También nos comunicamos vía Twitter y Facebook 
 

9. Si tiene ¿Cómo se han visto beneficiados sus clientes?  
 
No se tiene un CRM, pero se realizan acciones donde se trata de relacionarse con 
el hincha. Muchos, reciben una bufanda, la revista del club, sale más económico 
comprar el abono que partido por partido, entrada por puertas exclusivas, participan 
en un sorteo para visitar la sede deportiva del club y tener alguna actividad con los 
jugadores, tienen descuentos en la tienda verde, en los establecimientos afiliados, 
ahora se vinculó Frisby y van a tener descuentos, descuentos en otros restaurantes, 
descuentos en clínicas, tienen muchos descuentos interesantes 
 

10. ¿Qué estrategias han implementado para acercarse a los aficionados? 
 
En la respuesta anterior se contestó esta pregunta. 
  

11. ¿Qué beneficios le ofrecen a los aficionados por comprar un abono del club? 
 
En la respuesta 9 se contestó esta pregunta. 

  



12. ¿Qué servicios adicionales relacionados con el equipo le ofrecen a los aficionados 
(viajes, seguros, hoteles…)? 
 
Postobón, Adidas y Une son patrocinadores, ellos tratan de hacer una pauta muy 
general, con las empresas que nos vinculamos se establecen convenios, les 
entregamos la base de datos de los abonados, ellos tienen una tarjeta electrónica, 
mediante la cual se presentan en diferentes establecimientos y tienen descuentos 
diferenciales, que valgan la pena, el 10%, 15%, 20%. Con solo presentar esa tarjeta, 
son como 10 o 12 empresas, la tienda verde… Postobón y los otros patrocinadores 
no lo hacen porque manejan varios equipos, por ejemplo Postobón maneja nacional 
pero también maneja toda la liga Postobón para no casarse con un solo equipo, las 
empresas que ofrecen beneficios son más locales 
 

13. ¿Cuentan con una base de datos de sus clientes? 
 
Si, de los abonados y de los visitantes en la página 
 

14. ¿Cuáles son los datos que conocen de sus clientes? 
  
Básicamente, nombre dirección, teléfono fijo o celular, correo electrónico y la fecha 
de nacimiento. No podemos hacer un formulario muy grande porque si pedimos 
demasiada información sería muy lento el trámite con cada persona. 
 

15. ¿Conocen quiénes son sus clientes de mayor valor?  
 
Estamos trabajando en ese tema, es una falla que tenemos, debemos llegar a 
conocerlos uno a uno, tener 45000 personas en el estadio y conocer quien está 
sentado en qué lugar, cual es la frecuencia con la que va al estadio, pero para eso 
necesitamos definir el tema de la silletería numerada, que haya inteligencia en el 
estadio, que haya una seguridad especial, que el sistema detecte las personas con 
antecedentes, pero no es un problema tanto de nacional, sino que todo el futbol 
colombiano debe trabajar en este tema de la tecnología de los estadios 
 

16. ¿Cómo se comunican con sus clientes? 
  
En las tiendas tomamos información, telefónicamente cuando recibimos llamadas 
les pedimos que dejen sus datos, en los pasillos de los estadios se recibe mucha 
comunicación con ellos, a través de las emisoras, entre otros. 
 

17. ¿Cuánto invierten en cada uno de sus clientes?  
 
Es una cifra que está creciendo, no hay una cifra exacta, a los clientes de platea 
que es la tribuna más costosa se les da un refrigerio de Frisby que decidió 
vincularse, ellos pagan una parte y nosotros otra, se les da bufanda a todos los 
abonados sin importar en que tribuna están, en ocasiones se les da un cojín o 
cualquier artículo que consideremos que es atractivo para ellos, hemos hecho 
inversiones importantes y estamos trabajando en eso, pero no hay una cifra exacta. 

  



18. ¿Cuál es la manera más efectiva de llegar  a sus clientes? 
 
El internet es una tecnología muy importante, a través de la página de internet se 
da toda la información, seguimos utilizando los medios tradicionales, radio, prensa, 
televisión, el club tiene: periódico, revista, programa radial, esos medios también los 
utilizamos para llegarle a nuestros clientes. Vamos a tener un programa de televisión 
y hemos hablado de libros y productos para que la gente tenga más contacto con 
nosotros. 
 

19. ¿Han pensado en reactivar clientes? 
 
Uno de los motivos principales por los cuales los clientes se han alejado por la 
violencia que asusta a cualquiera, ahora viene un clásico y todo el mundo está a la 
expectativa de que va a suceder, que no haya incidentes, ahí estamos trabajando 
muy fuerte dándole a la gente seguridad, que tenga la tranquilidad de que fue al 
estadio y no paso nada, volvió y nadie le tiro una piedra, nadie lo agredió. Entonces 
ese es el principal tema, al alejarse del estadio se alejan de la tienda porque la gente 
compra la camiseta para ponérsela cuando va al estadio y asisten a los partidos, y 
si la gente tiene miedo no va al estadio ni compra la camiseta, se aleja y prefiere ver 
el partido por televisión, es muy importante dar mensajes de seguridad y estar 
acompañados de buenos resultados deportivos porque si el equipo tiene buenas 
expectativas se va a acercar más gente. 
 

20. ¿Han pensado en diferenciar a sus clientes y comunicarse de manera especial 
según su perfil? 
 
Estamos lejos de lograr esto, pero se está elaborando un camino, hemos hablado 
de tener un grupo interdisciplinario, una herramienta tecnológica, que el estadio nos 
brinde inteligencia. 

  



ANEXO 2 

Entrevista a Juliana Osorio, jefe de mercadeo del Deportivo Independiente Medellín 

Fecha de la entrevista: 01/10/2011 

1. ¿Hace cuanto se fundó la empresa? 

98 años 

2. ¿Cuál es el mercado objetivo de la empresa? 

Hinchas del DIM y marcas socias de largo plazo 

3. ¿Cuáles son las principales fuentes de ingreso? 

Venta de jugadores, publicidad y taquillas, todos con el mismo porcentaje 

manteniendo un promedio de asistentes al estadio de once mil personas. 

4. ¿Quiénes son los principales clientes de la empresa? 

Hinchas, marcas publicitarias  

5. ¿Cuáles son las necesidades que se han identificado en los clientes? 

Nuevas experiencias: generar nuevas experiencias, espectáculos y entretención en 
cualquier espacio donde podamos tener momentos de verdad con nuestros 
consumidores 
  

6. ¿Por qué es importante el marketing deportivo para estas empresas? 

Porque es una empresa deportiva es por esto que trabajar un mercadeo 
especializado generara estrategias adecuadas alrededor de un deporte, generando 
mayores ingresos a la empresa de diversos recursos. 
 

7. ¿Se puede implementar una estrategia de CRM a partir del marketing deportivo? 

Sí, eso es a lo que se quiere llegar 

8. Si tiene ¿Cómo se han visto beneficiados sus clientes? 

En este momento no hemos implementado un CRM en su totalidad, ya que apenas 
estamos realizando la base de datos y a la vez estamos implementando una nueva 
estrategia basada en nuevas experiencias a partir de los nuevos proyectos e 
infraestructuras que se están desarrollando. Hemos avanzado con diferentes 
actividades como la diferenciación de boletería, y la utilización de diferentes 
espacios más cálidos y amables para nuestros consumidores, pero esto solo es una 
pequeña actividad de todo un plan de CRM que se piensa implementar en los 



próximos 2 años donde esperamos tenerlo en todo su andamiaje para los 100 años 
de la institución. 

9. ¿Qué estrategias han implementado para acercarse a los aficionados? 

Estrategias de comunicación desde lo gráfico y lo audiovisual. Basadas en la pasión 
que genera el futbol. Diferenciación de boletería, creación de diferentes medios 
virtuales y audiovisuales, concursos, eventos, etc. 
 

10. ¿Qué beneficios le ofrecen a los aficionados por comprar un abono del club? 

Descuentos, seguridad de boleta para finales y descuentos en las tiendas. 

11. ¿Qué servicios adicionales relacionados con el equipo le ofrecen a los aficionados 

(viajes, seguros, hoteles…)? 

Próximamente prestaremos los servicios de viajes y hotelería a todos nuestros 
hinchas, además de servicios de viajes para acompañar el equipo en sus partidos. 
  

12. ¿Cuentan con una base de datos de sus clientes? 

Sí, es decir hasta el momento la estamos conformando y lo estamos haciendo a 
través de varios canales, como la página web, el programa radial oficial de la 
institución y carnetizando las personas que van al estadio, inicialmente las que 
pertenecen a alguna barra. Ese proceso apenas está empezando, y las base de 
datos con la que cuenta la institución actualmente no ha sido utilizada todavía. 
 

13. ¿Cuáles son los datos que conocen de sus clientes? 

Sexo, edad, estrato, barrio donde vives, cuantos hinchas hay en la familia del 
equipo, la frecuencia con la que van a futbol, compras en las tiendas, estado civil, si 
tienen hijos, si tienen mascotas, etc. 
 

14. ¿Conocen quiénes son sus clientes de mayor valor? 

Sí, son los aficionados en general y las empresas que se vinculan con nosotros para 
promocionar sus marcas, en este momento son Pilsen y Une principalmente. 
 

15. ¿Cómo se comunican con sus clientes? 

Medios masivos, redes sociales, correos personales, y nuestros clientes de mayor 
valor tienen contacto permanente con la institución, donde son llamados a sus 
teléfonos y ubicados en sus hogares. 
 

16. ¿Cuánto invierten en cada uno de sus clientes? 

Debe ser muy masivo por la cantidad. Es difícil dar una cifra en este aspecto ya que 
en el deporte, principalmente el futbol tienes que abarcar muchos consumidores  
 

  



17. ¿Cuál es la manera más efectiva de llegar  a sus clientes? 

Con un lenguaje directo y simple. Y hablando se la pasión que se tiene por el equipo 
 

18. ¿Han pensado en reactivar clientes? 

Sí, por ejemplo hemos visto que las personas adultas, entre los 45 y los 60 años, 
han dejado de ir al estadio pero siguen “consumiendo fútbol”, entonces con 
productos como la revista DIME se ha intentado que este tipo de personas se 
vinculen más y compren los productos y servicios ofrecidos por la institución. 
 

19. ¿Han pensado en diferenciar a sus clientes y comunicarse de manera especial 
según su perfil? 
 
Sí, de hecho ya se empezó a hacer con la diferenciación de la boletería. Este 
semestre se puso a la venta la boleta Platino que tiene un costo de ochenta mil 
pesos, la persona que compre esta boleta tiene derecho a ver el partido en la mejor 
ubicación del estadio, además de que se le da comida y tiene un grupo de personas 
dispuestas a servirle. Esta boleta ha tenido gran acogida, lo que demuestra que la 
gente lo que busca con el fútbol es vivir una experiencia placentera y cómoda, lo 
mismo que pasa en otros deportes. 
Algo muy importante para comunicarnos de manera diferente según las 
características de los hinchas, va a ser la conformación de la base de datos que nos 
brinde la información necesaria. 

  



ANEXO 3 

Entrevista a Juan Esteban Cardona Molina, ex-socio de CMD (Consultoría de Marketing 

Deportivo) 

Fecha de la entrevista: 25/09/2011 

 

1. ¿Hace cuanto se fundó la empresa? 

 

La empresa CMD (Consultoría de Marketing Deportivo) se fundó en marzo del año 
2010, con la iniciativa de cuatro jóvenes, gomosos y amantes del deporte. El grupo 
lo conformábamos dos publicistas, un comunicador y un negociador internacional 
con énfasis en marketing deportivo que vimos la oportunidad de entrar en un campo 
poco explorado en el ambiente local. 
 

2. ¿Cuál es el mercado objetivo de la empresa? 

El mercado objetivo de la empresa era el deporte como tal, incluyendo los clubes 
deportivos, los deportistas (que también pueden ser una marca) y las empresas que 
se querían vincular al deporte como patrocinadores o de cualquier otra manera. El 
mercado objetivo de nosotros era amplio pero todo partiendo del deporte.  
 

3. ¿Quiénes son los principales clientes de la empresa? 

 

Los principales clientes son Corporación Deportiva Itagüí, El Metro, Atlético 
Nacional, Gatorade, la Federación de Balonmano, a la cual le organizamos la Copa 
Elite de Balonmano el año pasado, también hemos hecho otros proyectos pero con 
empresas menos reconocidas en el medio. 
 

4. ¿Cuáles son las necesidades que se han identificado en los clientes? 

Las necesidades más notorias, por ejemplo con la Corporación Itagüí eran conseguir 

un patrocinio, era lo más importante para ellos, y además aumentar la venta de 

entradas por partido, que permitiera recaudar mayores ingresos que permitieran la 

normal operación de la institución. Con el Itagüí fue muy complicado porque a pesar 

de ser protagonista en el Torneo de la B durante todo el año y tener una excelente 

participación en la Copa Postobón, las empresas no veían al equipo como un medio 

apropiado para promocionar sus marcas. Por ejemplo, el Éxito por esos días estaba 

abriendo en Itagüí un nuevo almacén, y la idea de patrocinar al equipo les intereso 

notablemente en un principio, pero al final nunca se llego a un acuerdo en concreto. 

Otro punto importante, es que en ocasiones algunas marcas están impedidas (por 

asuntos políticos) para patrocinar determinadas marcas o empresas, lo que dificulta 

aún más la posibilidad de conseguir un patrocinio. 

 



5. ¿Cuáles con las principales oportunidades que presentan estas empresas a la hora 

de ejecutar una estrategia de marketing deportivo? 

El marketing deportivo es un campo muy amplio, que tiene muchos años, pero en 

Colombia es algo que apenas hace poco tiempo le empezó a interesar a las 

instituciones y a los clubes. Los clubes todavía no tienen claro cómo pueden explotar 

su marca para generar fidelidad y mayores ingresos, incluso, es algo que también 

aplica a los deportista, los cuales también se pueden “explotar” como una marca. 

Existe un campo de acción muy grande y nosotros como empresa de marketing 

deportivo tenemos muchas herramientas para llegar a una institución deportiva y 

demostrarle que existen muchas oportunidades para desarrollar de una manera 

eficiente sus planes y sus estrategias, que les ayuden a posicionar su marca. Un 

club tiene la obligación de posicionarse como marca, algo que en la actualidad están 

intentando algunos equipos en Colombia pero les falta un camino muy largo por 

recorrer todavía. 

6. ¿Se puede implementar una estrategia de CRM a partir del marketing deportivo? 

 

Sí, claro. Incluso nosotros estuvimos en conversaciones con Atlético Nacional para 
implementar un plan de CRM con ellos, teniendo claro que ellos querían o quieren 
conocer más a fondo a sus clientes y con todo lo que esto genera, poder incrementar 
los ingresos de manera significativa. Algo que les preocupaba mucho a ellos, fue la 
disminución en el número de abonados que presentó en un tiempo determinado, 
donde la reducción fue casi del 50%, un porcentaje muy alto, teniendo en cuenta 
que el equipo había realizado un excelente torneo el semestre anterior, incluso salió 
campeón. Entonces, debido a esto, ellos querían desarrollar un sistema donde 
supieran realmente los hinchas que tenían, cuáles iban al estadio, con qué 
frecuencia, además de otros aspectos igualmente importantes. Pero al final no se 
pudo llegar a un acuerdo, de pronto por la mentalidad de ellos de enfocarse en lo 
deportivo y dejar a un lado otros asuntos que pueden ayudar a que una institución 
se fortalezca y tenga bases más sólidas con el pasar de los años. 
Es muy curioso que en Colombia, los clubes no le den mucha importancia al tema 
de mercadeo y publicidad de la marca y sólo se centran en lo deportivo. Y es algo 
que se debe trabajar por separado para obtener buenos resultados, como ejemplo 
les puedo contar la experiencia que el gerente general del Peñarol Fútbol Club, 
Álvaro Alcada compartió en un congreso de marketing deportivo que CMD organizó 
el año pasado; Álvaro expresó que cuando llegó a Peñarol, él no sabía mucho de 
fútbol y nunca había trabajado en el deporte, pero precisamente esa era la ventaja, 
porque llegaba con la idea que Peñarol se tenía que manejar como una empresa 
“normal” y no diferente a las demás, donde los técnicos y jugadores se encargan de 
lo deportivo, y ellos como administración, de todo lo que tiene que ver con las 
finanzas, promoción y publicidad(como cualquier otra empresa).  
A partir de la nueva administración, Peñarol Fútbol Club ha logrado grandes cosas 
en lo deportivo y lo administrativo. En lo deportivo consiguió un título, fue finalista 
de la Copa Libertadores y en lo administrativo logro aumentar los ingresos de una 
manera considerable, con el incremento de los socios, el promedio de entrada de 
espectadores por partido, entre otros. 
 

7. ¿Cómo se han visto beneficiados sus clientes? 



 

Los clubes se pueden beneficiar porque van a conocer verdaderamente a su 
público, van a saber quién es realmente el que va al estadio, sabiendo esto, pueden 
empezar a segmentar sus clientes. Por ejemplo, Medellín aunque todavía está lejos 
de implementar un proyecto de CRM como tal, está dando los primeros pasos, 
tratando de segmentar al público con la boletería. Para este semestre se creó la 
boleta Platino, la Familiar, entre otras, con las cuales se está sectorizando el estadio. 
Ahora el reto es saber con nombre propio, con todas las características quiénes son 
esos clientes. 
En cuanto a los hinchas, también se benefician porque va a existir un trato 
preferencial, más personalizado, si los clubes realizan alianzas con las empresas 
patrocinadoras, los clientes también podrían resultar beneficiados, entre muchas 
cosas más.  
 

8. ¿Qué estrategias han identificado que hayan utilizado otros equipos a nivel mundial 

y que todavía no se apliquen en Colombia (CRM)? 

La comunicación personalizada, la vinculación de empresas patrocinadores que 
beneficien directamente a los aficionados, un ejemplo muy claro es el del Peñarol, 
del cual hablamos anteriormente. Este equipo mediante su sitio web, donde el 
aficionado debía crear una cuenta (registrando todos sus datos) y podía participar 
en muchas actividades del equipo, también mediante campañas que incentivaban a 
los hinchas a hacerse socios del club, lo que permitía a la institución saber quiénes 
eran estos hinchas que nunca habían estado registrado en la base de datos del 
equipo, logró identificar de una mejor manera sus clientes. 
En la NBA por ejemplo, el tiquete de entrada contiene un pin con el cual usted puede 
ingresar a una página web y mirar fotografías donde usted aparece en las gradas, o 
con la mascota del equipo, entre otros momentos durante el partido. 
 

9. ¿Qué casos de éxito en otros equipos internacionales conocen (CRM)? 

 

El caso que conozco más a profundidad es el de Peñarol, explicado en preguntas 
anteriores. 
 

10. ¿Qué casos de éxito en otros  equipos nacionales conocen (CRM)? 

En este momento no existe ninguno, varios equipos están implementando acciones 
de mercadeo y de segmentación pero no de CRM como tal. Un proyecto de CRM 
requiere de recopilar mucha información acerca del cliente, por lo que es necesario 
contar con algo de tecnología y en Colombia todavía no hemos mucho para dar el 
salto. Por ejemplo, en Colombia la compra de boletas por internet es mínima, todavía 
se ven filas inmensas y gente amaneciendo a las afueras de los expendios de 
boletería para poder conseguir una boleta para un partido importante. Apenas ahora 
se implementó la silletería numerada en el estadio (algo que no está funcionando 
eficazmente), algo que es muy útil para un plan de CRM, porque teniendo la silletería 
numerada se puede saber dónde está ubicado cada cliente. 

 

11. ¿Implantar un proyecto de CRM en un equipo de fútbol implica mucha inversión? 

Se requiere una inversión, como en todo proyecto, pero eso no es lo más importante, 
lo verdaderamente fundamental es tener objetivos claros y una voluntad firme de 
llevar a cabo un proyecto. 



 
12. ¿Qué estrategias de CRM cree usted que se pueden aplicar en el medio colombiano 

para los equipos de fútbol? 

Todo parte de tener bien identificado el cliente, es lo más importante saber quién es 
tu hincha, y a partir de esto el camino se puede hace más fácil. 
El fútbol en Colombia tiene un problema muy grande y es la violencia, pero si las 
instituciones saben quiénes son sus hinchas se podrían generar acciones para 
identificar verdaderamente el problema y solucionarlo, pues muchas familias y 
muchos amantes de este deporte se han alejado debido a la inseguridad a la que 
se ven expuestos cuando van a ver un partido. 

  



ANEXO 4 

Encuesta: Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional 
 
Investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional 
 

Estamos realizando una investigación entre los hinchas de los equipos Medellín y Nacional, 

con el objetivo de determinar la percepción que tienen los aficionados de las estrategias de 

mercadeo relacional implementadas por los clubes de futbol. ¿Sería tan amable de 

contestar la siguiente entrevista? Muchas gracias. 

 

* Obligatorio 

 

1. ¿Es usted hincha de qué equipo?* 

 Medellín 

 Nacional 

 

2. ¿Conoce alguna barra o asociación de hinchas de su equipo? Si su respuesta es NO, 

continúe con la pregunta 6 

 SI 

 NO 

 

3. ¿Qué barra o asociación de hinchas de su equipo conoce? 

 

 

4. ¿Pertenece a alguna barra o asociación de hinchas de su equipo? Si su respuesta es 

NO, continúe con la pregunta 6 

 SI 

 NO 

 

5. ¿A qué barra o asociación de hinchas de su equipo pertenece? 

 

 

6. Seleccione la expresión que describa mejor una barra de fútbol en Colombia.* 



 Seguidores de un equipo de fútbol 

 Vándalos que se excusan en el fútbol para cometer actos ilícitos 

 Personas que se expresan mediante el apoyo a un equipo de fútbol 

 Imitación de otros países 

 Un problema social 

 Otro:  

 

7. ¿La institución de la cual es seguidora se ha contactado con usted?* Si la respuesta es 

NO, continúe con la pregunta 11 

 SI 

 NO 

 

8. ¿Con qué frecuencia la institución se ha comunicado con usted? 

 Una vez al año 

 Dos veces al año 

 Tres veces al año 

 Cuatro o más veces al año 

 

9. Seleccione los medios por cuales la institución se haya contactado con usted. Puede 

marcar más de una opción 

 Correo electrónico 

 Llamada telefónica 

 Correo postal 

 Mensajes de texto 

 Otro:  

 

10. ¿Con qué fin la institución se ha comunicado con usted? Puede marcar más de una 

opción. Continúe con la pregunta 13.  

 Felicitarlo en fechas especiales 

 Promocionar productos de la tienda deportiva 

 Promocionar los partidos del equipo 



 Ofrecerle descuentos 

 Comunicar noticias actualizadas del equipo 

 Otro:  

 

11. ¿Le gustaría que la institución se comunicara directamente con usted?*Si su 

respuesta es SI continúe con la pregunta 13.  

 SI 

 NO 

 

12. Mencione la razón por la cual no le gustaría que la institución se comunicara 

directamente con usted. Continúe con la pregunta 15 

.  

 

13. Seleccione el medio por el cual le gustaría que la institución se comunicara con usted. 

Puede marcar más de una opción 

 Correo electrónico 

 Llamada telefónica 

 Correo postal 

 Mensajes de texto 

 Otro:  

 

14. Seleccione la información que le gustaría recibir directamente de la institución. Puede 

marcar más de una opción 

 Descuentos en artículos de la tienda deportiva 

 Noticias del equipo 

 Información sobre boletería 

 Información del fútbol en general 



 Noticias sobre decisiones acerca del rumbo del quipo (compra de jugadores, 

construcción sede deportiva, manejo económico de la institución, eventos especiales) 

 Otro:  

 

15. Nombre y apellido* 

 

 

16. Edad* 

 

 

17. Profesión* 

 

 

18. Barrio* 

 

 

19. Correo electrónico. Opcional 

 

 

20. Teléfono Celular. Opcional 

 

 

21. Dirección de su residencia. Opcional 

 

Muchas gracias por la atención prestada 

 

 



 


