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RESUMEN  
 

El propósito de este proyecto es analizar cómo incide el mercadeo sobre el reconocimiento 

de un equipo de fútbol; A través de una investigación exploratoria, se identifican y ponderan 

las variables decisivas para el reconocimiento de un equipo de fútbol profesional en las 

redes sociales y el apoyo de sus hinchas. Esta investigación se realizó, porque se evidencia 

que los clubes colombianos en general, no tienen una manera muy asertiva de llegar a sus 

clientes por medio del mercadeo, y que incluso muchas veces los aficionados no llegan a 

conocer las campañas de marketing realizadas por su club. Es muy importante que los 

clubes colombianos, y en particular los antioqueños, comiencen a darse cuenta de lo 

importante que puede llegar a ser el hecho de tener campañas de marketing asertivas, y 

por eso para la investigación primero se realizó una búsqueda de prácticas de marketing 

de reconocidos clubes a nivel mundial en donde se demuestre la importancia de este tema, 

ya con esa información, se buscará conocer de manera detallada las prácticas de marketing 

utilizadas por los equipos de fútbol antioqueño, esto por medio de entrevistas 

personalizadas para cada uno de los cuatro clubes profesionales, para luego investigar de 

manera detallada y por medio de encuestas cómo los hinchas conocen las campañas de 

su club y también de qué manera estas prácticas lo acercan o alejan de su club. Por último, 

mediante el análisis de la información recolectada, se diseñará un sistema de 

recomendaciones para cada uno de los clubes, en el cual se destaquen los aspectos 

positivos y los aspectos negativos de sus prácticas y se les den nuevas estrategias para 

llegar de mejor manera a sus fans. 



ABSTRACT 

 

The purpose of this project is to analyze how marketing affects the recognition of a soccer 
team; through an exploratory research, an identification and ponderation of the decisive 
variables for the recognition of a professional soccer team in social networks and the support 
of its fans was carried out. This research was done, because it is evident that Colombian 
clubs in general, do not have a very assertive way to reach their customers through 
marketing, and that even many times the fans do not get to know the marketing campaigns 
carried out by their club. It is very important that Colombian clubs, and in this case, the ones 
from Antioquia, start to realize how important it is to have assertive marketing campaigns. 
That’s why for this investigation the first thing to do is finding marketing examples of the 
most recognized clubs worldwide that show the importance of this topic; after this information 
is gathered, the next step will be to acquire detailed data about marketing practices used by 
Antioquia’s clubs through personalized interviews for each of the four teams. After this 
process, the interaction will not be directly with the club but with the fans, to get to know 
through interviews specifically how they learn about their club´s marketing campaigns and 
how these have attracted them. Lastly, analyzing gathered information, a system will be 
designed with recommendations for each club participating in the investigation, in which the 
positive and negative aspects of their practices will be highlighted and will give new 
strategies to reach their fans in a better way.



INTRODUCCIÓN 

El fútbol, desde hace muchos años, ha dejado de ser únicamente una práctica deportiva, 
ya que además incluye diversos aspectos como espectáculo, negocio, movilizaciones de 
sociedades, creencias, etc.  Cuando el marketing es aplicado al fútbol y al deporte en 
general, se acogen todas las formas de comercialización de los productos y servicios que 
se relacionan con el consumo de este deporte, ya sea desde el lugar de practicante, 
aficionado o espectador (Miguel, 2020). El fútbol ya no es solo un deporte, este genera 
pasión, angustia, dolor y, sobre todo, fidelidad a una marca o a un equipo (Figueredo, 2019). 
La pasión genera seguidores, y los seguidores generan rentabilidad, y es por esto que tener 
una estrategia definida de mercadeo deportivo es de suma importancia para cualquier 
institución.  

La investigación a continuación, se realiza con el objetivo de analizar cómo incide el 
mercadeo sobre el reconocimiento que tienen los equipos de fútbol, la finalidad del mismo 
es brindarles herramientas a los equipos antioqueños de primera división para emplear 
prácticas de marketing que generen reconocimiento para el club a nivel global por su 
importancia y relevancia.  

En la primera sección de la investigación, se define el planteamiento del problema que han 
tenido diferentes equipos de fútbol para darse a conocer de mejor manera a nivel local e 
internacional. Posteriormente, se encuentran el objetivo general y los objetivos específicos 
que se van a cumplir con la investigación. Por último, se encuentran el Marco de 
Referencias, que contiene los antecedentes de estudios que se han realizado para resolver 
problemas similares, y el Marco Teórico que contiene las definiciones de la terminología 
utilizada a través de la investigación.  

En la segunda sección, se muestra la metodología utilizada para conseguir cada uno de los 
cuatro objetivos específicos que componen la investigación. 

En la tercera sección, se presenta y se discuten los resultados de la investigación y 
encuestas de cada uno de los objetivos plateados.  

Finalmente, se presentan las conclusiones, que muestran hasta dónde están incidiendo las 
buenas prácticas de marketing sobre el reconocimiento de un equipo de fútbol.  

 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los principales problemas que han encontrado los directivos de los equipos de fútbol 
para dar a conocer de mejor manera sus instituciones tanto a nivel nacional como a nivel 
internacional, ha sido el poco conocimiento que tienen acerca de mercadeo y la poca 
práctica de los procesos que se deben realizar para alcanzar las cuatro metas que debería 
tener un directivo (objetivos organizacionales, rentabilidad, actividades integradoras y 
satisfacción de necesidades) (Thrassou et al., 2012). Según (Seifi Salmi et al., 2019) los 
directivos de un equipo deportivo, deben crear valor por medio de la búsqueda del 
cumplimiento de cuatro objetivos principales como son: creación de valor por medio de la 
marca, la eficacia, las redes y la dinamización con respecto a la creación de valor realizada 
por los aficionados de los clubes profesionales en las redes sociales. Debido a esto, las 
instituciones deportivas han comenzado a tomar conciencia de que, con las redes sociales 
y la publicidad interactiva, se puede captar más la atención de las personas para así 
convertirlas en espectadores (Nisar, Prabhakar, & Patil, 2018). Sin embargo, no se le está 
dando el uso correcto a estos medios, ya que los equipos no están interactuando con las 
personas y tampoco se están integrando con sus fans por medio de las redes (Vale & 
Fernandes, 2018).  Además, según (Tejedor et al., 2019), los clubes de fútbol no le dan un 
manejo adecuado a la principal fuente de información como lo es la página web, ya que 
generalmente eligen una estructura muy simple, que proporciona principalmente 
información corporativa y no presenta ninguna forma de interacción entre el equipo y el fan, 
por lo tanto las páginas web no dejan de ser unidireccionales y no satisfacen de la mejor 
manera las necesidades de los usuarios. Adicionalmente, desde el punto  de vista de la 
comercialización, los gerentes ignoran cuestiones fundamentales, que el internet como 
herramienta de mercadeo puede ofrecer con el fin que puedan hacer con éxito su negocio 
(Kriemadis et al., 2010) . A pesar de que las redes sociales de muchos equipos están siendo 
administradas de manera incorrecta, en el mundo se vienen mostrando cifras mediante las 
cuales se evidencia que ya hay equipos que sacan provecho de esta oportunidad de 
mercadeo para aumentar el valor de la marca,  como el Real Madrid en España (Petríková 
& Soroková, 2015) y el Bayern Múnich en Alemania (Baena, 2019), que adicional a los 
buenos resultados en sus prácticas de mercadeo, están teniendo excelentes resultados en 
la parte deportiva y se están convirtiendo en un ejemplo a seguir para sus rivales. 

Teniendo en cuenta el contexto anteriormente descrito, y sabiendo que las redes sociales 
y la interacción con las personas son pilares fundamentales para el conocimiento y 
desarrollo de un equipo de fútbol (Castillo et al., 2016), se plantea que los directivos de los 
equipos pueden empezar a invertir más en el marketing deportivo para después obtener 
mejores resultados medibles. Estas instituciones deportivas deben tomar  como ejemplo a 
los grandes clubes europeos que han usado el mercadeo como una estrategia de escape 
para sus problemas económicos y publicitarios (Proctor et al., 2018). Gracias a lo anterior, 
se plantea la necesidad de responder esta pregunta: ¿cómo incide el mercadeo sobre el 
reconocimiento de un equipo de fútbol? 



1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo General 
 

Analizar cómo incide el mercadeo sobre el reconocimiento de los equipos de fútbol 

profesional en Antioquia un equipo de fútbol. 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las prácticas de mercadeo utilizadas por los equipos de fútbol más 

reconocidos a nivel mundial. 

 Analizar qué tipo de interacciones tienen los equipos del fútbol antioqueño con sus 

seguidores y con qué frecuencia lo hacen.  

 Mostar la percepción del hincha, con las acciones de mercadeo empleadas por el 

club. 

 Proponer a los equipos profesionales del fútbol local un sistema en el mejoren las 

prácticas de mercadeo para aumentar el número de interacciones con sus 

seguidores. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Antecedentes 

A continuación, se mencionarán algunos antecedentes de investigaciones que han tenido 
como objeto de estudio la incidencia que tiene el mercadeo sobre la gerencia deportiva en 
un equipo de fútbol, y como este ha ayudado a que los equipos sean más reconocidos.  

  

 (Santos, Alonso, Moreno, Juan, & Núñez-pomar, 2016) realizaron un estudio con el 
objetivo de mostrar cuál es la influencia que tiene la página web de un equipo de 
fútbol sobre el patrocinio del mismo. El estudio consistió en el uso de un cuestionario 
a personas entre 18 y 24 años, con conocimiento del tema para luego contrastar la 
hipótesis y confirmar que la calidad y actitud web, tienen influencia sobre las 
variables del patrocinio. Después de terminar con el estudio, se les recomendó a los 
equipos trabajar más en aspectos visuales de la web, como aspecto, información 
especializada y usabilidad; además se recomienda implementar estrategias de 
atracción, estrategias multicanal y posicionamiento en la red de los patrocinadores.    

 Seifi Salmi et al. (2019) realizaron un estudio con el objetivo de identificar las 
estrategias para la creación de valor de la marca en los equipos deportivos, por 
medio de las redes sociales. Primero se realizó un análisis de la literatura, en este 
se lograron extraer varios factores de creación de valor y se clasificaron en cuatro: 
Marca, producto, interacción y redes.  Después se realizó una entrevista a 15 
expertos del mercadeo deportivo y de las redes sociales. Después de compilar todas 
las respuestas, se llegó a la conclusión que los clubes deben crear valor a través de 



la marca, la eficacia, el buen uso de las redes y la dinamización. Además, se les 
recomienda a los equipos de fútbol que deben trabajar activamente en estos cuatro 
dominios y también deben aplicar las estrategias para crear valor a la empresa y 
tratarla como un activo y capital.  

 Tejedor et al. (2019) realizaron un estudio donde consideran que los equipos de 
fútbol funcionan como una marca y deben adaptarse al mundo digital para estar más 
cerca de sus seguidores y hacerse conocer, aunque las estrategias investigadas en 
este campo aún son escasas.  Más específicamente, analizan las páginas web de 
los 15 mejores equipos en el ranking UEFA para establecer cómo se desempeñan 
en esta área. Así, el estudio concluye que el manejo de comunicaciones es efectivo, 
pero no se potencializan las posibilidades para interactuar con los usuarios en el 
campo digital. Al final del estudio, se les recomienda a los clubes de fútbol que 
abandonen el modelo de comunicación tradicional y se adapten a al paradigma 
actual, explotando recursos multimedia más innovadores. 

 Lardo et al. (2017) realizaron un estudio con el propósito de investigar la relación 
entre la popularidad en una red social y los ingresos, gastos y valor económico de 
una institución. Se realizó un análisis empírico que evaluó las correlaciones entre 
las métricas de redes sociales del equipo (Twitter, Facebook, Instagram y Google 
Plus) y el valor de mercado del club de fútbol. Así, el estudio logró concluir que las 
métricas de popularidad en redes sociales son determinantes del valor de un club 
de fútbol, y se demuestra por medio de ejemplos.  Los autores concluyen 
expresando que en realidad hay muchas oportunidades económicas que se pueden 
obtener de la gestión adecuada de las redes sociales, y además se recomienda que 
los directivos de cada club deben tener conocimiento acerca del uso de las redes o 
deben contratar algún experto que sea capaz de desarrollar, coordinar y gestionar 
estrategias de comunicación digital para convertir a los fanáticos en consumidores 
potenciales.  

 Nisar et al. (2018) realizaron una investigación con el objetivo de entender cómo se 
utilizan las redes sociales para aumentar la interactividad con los aficionados.  La 
investigación consistió en un análisis para identificar la interactividad en el Facebook 
de los 32 participantes de la Champions League 2014/2015. En la investigación se 
utilizó una correlación de Pearson para mirar la relación entre la interactividad y el 
espectador. Terminada la investigación, se logró concluir que cuando hay mayor 
interactividad con los clientes a través de las redes sociales, el equipo se puede 
considerar atractivo y puede aumentar el número de espectadores. También se 
logró comprobar que la interactividad de un sitio web de un club de fútbol no 
depende exclusivamente de su rendimiento dentro de un torneo. Se recomienda a 
los equipos no solo tener una gran cantidad de información en las páginas web, sino 
tener información de buena calidad. 

 Vale & Fernandes (2018), realizaron una investigación con el objetivo de entender 
por qué y cómo los aficionados del fútbol interactúan con los clubes en las redes 
sociales. En la investigación se realizó una encuesta en la web a aficionados de 
clubes de fútbol de una liga importante en la UEFA, esta contó con 562 respuestas 
y preguntaba la razón por la cual los aficionados veían las redes sociales del club.  
Finalizada la investigación, se logró concluir que la mayoría de personas visitaban 



las redes sociales por búsqueda de información, empoderamiento y amor a la 
marca, pero también se mostró que los motivaría más, si encontraran integración e 
interacción social y se les recomendó a los clubes que buscaran más la integración 
con sus fans para así aumentar el número de seguidores en redes sociales.   

 

Marco Teórico 

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto de investigación, es necesario conocer algunos 
conceptos básicos que son necesarios para que sea claro el enfoque de la investigación; 
además, se debe conocer un poco sobre el marco legal y político que rige el área de estudio. 
Lo anterior facilita la comprensión del tema y contribuye a la recolección de información 
para el logro de los objetivos planteados.  

Después de ver definiciones de expertos como Philip Kotler o asociaciones como American 
Marketing Association, el mercadeo se puede definir como una serie de estrategias o 
técnicas que tienen como principal objetivo agregar valor a determinadas marcas o 
productos con el fin de atribuir una importancia mayor para un determinado público objetivo 
(Mesquita, 2020). El mercadeo, factor referente para esta investigación, es sumamente 
importante para las instituciones deportivas para dar valor a su marca y para darle mayor 
importancia a su institución, ya que, gracias a sus prácticas correctas, este puede llegar a 
ser la solución para problemas de diferentes índoles, ya sea publicitarios, de fidelización o 
financieros, puesto que dentro de sus objetivos está el de vender más, fidelizar a los 
clientes, aumentar la visibilidad de la marca, producto o servicio y construir buenas 
relaciones con los consumidores asociados (Mesquita, 2020) 

Según el Instituto de Formación y Estudios Sociales (2013), el mercadeo no solo se debe 
entender desde el sentido tradicional de hacer una venta o de hacerle publicidad a un 
producto o servicio, ya que es una idea completamente errónea que está en la cabeza de 
muchas personas, sino que se debe entender desde el nuevo sentido de satisfacer las 
necesidades de los clientes, ya que cuando los clientes están satisfechos, las 
organizaciones deportivas (en este caso los equipo profesionales de fútbol), obtendrán una 
cuota de mercado mayor y a  su vez múltiples beneficios.   

El mercadeo deportivo es un área del mercadeo que tiene como objetivo generar 
oportunidades de negocios en el mundo de los deportes y usar al deporte como pilar básico 
para la ejecución de diferentes prácticas de mercadeo. Este tipo de mercadeo se dedica a  
la creación y la ejecución de los artificios del mercadeo en el medio deportivo y en todos los 
aspectos que lo envuelven, sean marcas, clubes, equipos, atletas, equipamiento o 
personalidades  (Redator Rock Content, 2018).  El mercadeo deportivo es una muy buena 
opción para las instituciones de fútbol tanto a nivel nacional como internacional, ya que unir 
el consumo y la pasión de los hinchas es una herramienta para los equipos que buscan 
oportunidades de crecimiento. Cuando el mercadeo deportivo se implementa de manera 
estratégica e inteligente genera ventas y ganancias, además garantiza entretenimiento y 
emociones para los aficionados, y genera retorno sobre la inversión (ROIC) (Redator Rock 
Content, 2018). 
 



El objetivo principal del trabajo de investigación es analizar cómo incide el mercadeo sobre 
el reconocimiento de un equipo de fútbol. Por lo tanto, es de suma importancia que se 
conozca la definición de mercadeo y gerencia deportiva, así como la definición de gestión 
deportiva. La gestión deportiva está muy relacionada con las actividades que realiza un 
administrador. Dentro de estas, se encuentran la planeación, organización, dirección, 
revisión y control de todas las actividades administrativas dentro de la institución deportiva. 
Todas estas están encaminadas a la búsqueda de excelentes rendimientos en el 
desempeño de una empresa en particular. Por otro lado, en la gerencia deportiva es donde 
se encargan de actividades administrativas como el mercadeo y las relaciones públicas, por 
lo tanto, en esta recae la responsabilidad de ejecutar bien dichas prácticas, para así cautivar 
a sus aficionados y tener más interacción con ellos, con el objetivo de incrementar el valor 
de la marca (Mestre Sancho, 2013).  
 
Dentro de las funciones administrativas que tienen las personas encargadas de la gerencia 
deportiva de un club de fútbol, se encuentran una rama de funciones que están enfocadas 
en el mercadeo. Dentro de estas funciones, se logran destacar dos de ellas que son de 
suma importancia para la consecución de los objetivos específicos planteados en la 
investigación. La primera es la publicidad interactiva y la segunda es el manejo de las redes 
sociales y de la página web (Nisar et al., 2018).  
 
Según Juan Merodio (Juan Merodio, 2010), las redes sociales son la evolución de las 
maneras tradicionales de comunicación del ser humano, que cada vez avanzan con el uso 
de nuevas tendencias, nuevos canales y nuevas herramientas. Las redes sociales se basan 
en la co-creación, en el conocimiento colectivo y en la confianza generalizada. Dentro de 
los diferentes canales, se pueden encontrar muchas clasificaciones diferentes, tales como 
blogs, noticas, redes sociales, página web, entre otros. Según el mismo doctrinante (Juan 
Merodio, 2010) el mercadeo en las redes sociales cada vez tiene nuevas tendencias debido 
a que evoluciona con el objetivo de estar más cerca de las personas y de encontrar nuevos 
clientes potenciales. Es por esto que, para el caso de estudio, la gerencia deportiva de los 
equipos de fútbol puede usar las redes sociales dentro de su estrategia de marketing a 
través de apps (Twitter, Facebook, Instagram, TikTok) o de la página web, mediante 
múltiples posibilidades que estas permiten, como lo son videos, mensajes de los jugadores 
para la afición, o actividades dentro de las mismas aplicaciones en las que el consumidor 
(fanático del club) interactúa con la institución.  
 
Además del adecuado uso de las redes sociales, la gerencia deportiva de los equipos de 
fútbol debe unirse a la transformación digital que ha impactado al mercadeo en los últimos 
tiempos. Por eso, debe empezar a crear publicidad interactiva, usando anuncios que tengan  
potencial de fijación en la mente de los consumidores por su carácter original (Sá, 2020). 
La publicidad interactiva, según Sá (2020), es una técnica de promoción comercial que 
funciona con el objetivo de crear publicaciones de anuncios digitales con los cuales los 
usuarios puedan interactuar. La publicidad interactiva cuenta con características 
fundamentales que la diferencian de una publicidad tradicional, ya que esta busca que los 
clientes potenciales recuerden la marca o la institución por medio de un mensaje, para que 
luego este pueda ir a la tienda a comprar un producto o simplemente pueda recordarlo. Por 
otro lado, la publicidad interactiva, al ser una publicidad que llega directamente a un celular, 
computador o Tablet, permite que los usuarios reaccionen de forma inmediata en el 
momento de ver un anuncio y así crear un vínculo marca-espectador, el cual invita al 
espectador a pasar directamente a la tienda. La publicidad interactiva trae ventajas para las 



instituciones, las cuales son muy útiles a la hora de competir con sus principales 
adversarios. Estas son:  
 

- Tasa de conversión más alta: La tasa de conversión es utilizada por las 
instituciones y las personas para calcular el número de visitas que recibe un sitio 
web, en el caso de la publicidad interactiva, es más alta porque los usuarios perciben 
la publicidad de mejor manera que con una publicidad tradicional, debido a que son 
pequeñas experiencias que involucran activamente a los usuarios (Sá, 2020). 

- Mayor reconocimiento de la marca:  La experiencia que puede generarle un 
anuncio publicitario interactivo a un cliente, genera una asociación positiva de la 
marca de manera inmediata, por lo tanto, se crea un sentimiento de identidad por 
parte del usuario a la marca (Sá, 2020). 

- Incremento en la tasa de retención:  Las personas muestran un mayor índice de 
retención cuando se encuentran con una publicidad interactiva, esto quiere decir 
que permanecen por más tiempo en el anuncio que cuando es una publicidad 
tradicional (Sá, 2020). 

- Mayor recopilación de datos: El hecho que las personas o los clientes potenciales 
se involucren con publicidades interactivas genera la posibilidad a las instituciones 
de recopilar datos que pueden llegar a ser útiles para crear bases de datos y 
mantener en contacto a sus clientes para que no se alejen de la marca.  

 
Mediante el uso de redes sociales y de publicidad interactiva, las instituciones 
deportivas pueden crear valor para su marca y así mismo generar reconocimiento local 
y reconocimiento internacional, gracias al reconocimiento, empresas grandes pueden 
aparecer para firmar contratos de patrocinio, como le sucedió al Manchester United en 
Inglaterra (Kuper, 2015). 

 

 

 

 



2. METODOLOGÍA  

La investigación tiene un proceso metodológico de carácter mixto. Se realizó un método 
descriptivo, ya que cuenta con un análisis cualitativo que consta de entrevistas a directivos; 
y un análisis cuantitativo que consta de encuestas a aficionados de clubes de fútbol. Por 
otro lado, se realizó un método exploratorio, ya que se realiza por el cuestionamiento de 
una pregunta a la cual se le quiere dar respuesta llevando a cabo una investigación 
compleja y con un nivel de profundización alto para poder analizar de manera sencilla la 
conclusión que se pueda sacar de esa pregunta. Por medio de la pregunta planteada de 
¿cómo impactan las decisiones de mercadeo en el reconocimiento de un equipo profesional 
de fútbol?, se pretende explorar a fondo cada una de esas variables del mercadeo que se 
consideran necesarias o significativas para el reconocimiento de un equipo de fútbol como 
lo son la publicidad interactiva o el manejo adecuado de las redes sociales, y con ellas 
describir cómo debería ser el uso que los equipos de fútbol le deberían dar. Además, se 
tiene una estrategia de investigación de carácter positivista, ya que se espera establecer 
las causas de los hechos con los directivos de equipos de fútbol antioqueño a través de 
entrevistas y encuestas realizadas a los mismos y a sus hinchas. 

La unidad de análisis de la investigación está compuesta por una variable dependiente 
principal que para este caso sería el reconocimiento o la percepción del hincha de las 
acciones de mercadeo y por una variable independiente que sería la aplicación de las 
mismas acciones de mercadeo por parte de los clubes de fútbol. Desglosando un poco la 
variable dependiente se podrían sacar más variables de este tipo, como lo son redes 
sociales, interacción con los clientes o publicidad interactiva. Con la unidad de análisis 
definida, se da paso al modelo de la investigación, en este punto se relacionan las variables 
independientes que fueron planteadas previamente con la variable dependiente, para el 
caso de esta investigación, se presenta una relación directa entre las variables 
dependientes y la variable independiente. 

 
Para cumplir con el objetivo general de la investigación, que es analizar como incide el 

mercadeo sobre la gerencia deportiva en un equipo de fútbol, se deberán primero cumplir 

cada uno de los objetivos específicos que tiene la investigación. El primer objetivo 

específico es “Identificar las prácticas de marketing utilizadas por los equipos de fútbol más 

reconocidos a nivel mundial”, para la consecución de este objetivo, en primer lugar, se 

utilizará el método de la recolección de datos, estos serán tomados de páginas Web como 

lo son FIFA, Conmebol, Dimayor (para el caso de Colombia) y también mediante el acceso 

a bases de datos públicas donde se incluyan datos de los balances financieros de cada 

equipo y enfatizando únicamente en el rubro de ingresos por marketing, para poder analizar 

si lo que invierten en mercadeo está trayendo retornos sobre la inversión realizada. 

 

El segundo objetivo específico es “Analizar qué tipo de interacciones tienen los equipos del 

fútbol antioqueño con sus seguidores y con qué frecuencia lo hacen”. Para lograr analizar 

de manera coherente y de manera correcta las interacciones que tienen los equipos de 

fútbol antioqueño con sus aficionados, además de las prácticas de mercadeo que utilizan 

estos para ganar reconocimiento tanto a nivel nacional como a nivel internacional, se 

implementan entrevistas personales a los directivos de fútbol de los cuatro equipos 



antioqueños de primera división (Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín, 

Envigado Fútbol Club y Rionegro Águilas), las entrevistas personales están definidas por 

García Ferrer (2012) como un encuentro cara a cara del entrevistador y el entrevistado en 

el cual se desarrolla una encuesta elaborada por el entrevistador exclusivamente para el 

entrevistado, realizar este tipo de encuestas trae ventajas para las investigaciones, ya que 

como existe una interacción entre el entrevistador y el entrevistado, se puede supervisar 

que la encuesta se esté realizando de manera correcta y se puede minimizar el riesgo de 

cometer errores, además se pueden elaborar cuestionarios más completos y se tiene 

control sobre la muestra, por otro lado realizar este tipo de encuestas también tiene la 

desventaja de que el entrevistado puede presentar menos sinceridad debido a la presencia 

de un entrevistador y por eso también, se analizaron las redes sociales para poder observar 

de qué manera interactúa con los aficionados cada uno de los cuatro equipos antioqueños 

de primera categoría del fútbol profesional colombiano.  

 

El tercer objetivo específico, es “Mostar la percepción del hincha, con las acciones de 
mercadeo empleadas por el club”, este objetivo, se podrá realizar mediante encuestas a 
aficionados en la cual se le pregunte por las campañas de mercadeo del club del cual es 
hincha, estas encuestas se le realizarían con una muestra diferente para cada uno de los 
equipos antioqueños. Para el caso de Atlético Nacional, sería una muestra de 68 
aficionados, para el de Rionegro una de 66, para el de Independiente Medellín una muestra 
de 68 y para el Envigado una muestra de 66. El número de la muestra fue calculado por 
medio de la fórmula que se muestra en la imagen 1, en el cual se utilizó un nivel de confianza 
del 90% y un error del 10%, el universo para cada uno de los clubes, se estimó utilizando 
el promedio de asistencia de los aficionados al estadio en el segundo semestre del 2019. 
Con los resultados de la encuesta, recurrirá a la estadística para mira cómo está percibiendo 
la afición, las prácticas de marketing desarrolladas por cada uno de los clubes, y así mismo 
los aspectos a mejorar por los clubes en el corto plazo. 
 

 

 

El último objetivo específico es “Proponer a los equipos del fútbol local, un sistema en el 

mejoren las prácticas de marketing para aumentar el número de interacciones con sus 

seguidores.” Este objetivo, se puede lograr mediante el análisis de las mejores prácticas de 

marketing encontradas en el primer objetivo y el análisis de los resultados obtenidos en el 

tercer objetivo, para así poder dar a entender a los directivos los errores que pueden estar 

cometiendo al momento de hacer campañas de marketing y de igual manera reconocer los 

buenos hábitos que puedan llegar a tener. 

 

 

 



3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 OBJETIVO # 1: PRÁCTICAS DE MARKETING UTILIZADAS POR LOS 
EQUIPOS DE FÚTBOL MÁS RECONOCIDOS A NIVEL MUNDIAL. 

El mercadeo se puede definir como una serie de estrategias o técnicas que tienen como 
principal objetivo agregar valor a determinadas marcas o productos con el fin de atribuir una 
importancia mayor para un determinado público objetivo (Mesquita, 2020). El mercadeo 
también se puede entender como un conjunto de acciones mediante las cuales una 
empresa estudia las necesidades o problemas de un determinado público y establece 
estrategias para resolver dichas necesidades a través de su producto o servicio (Giraldo, 
2018). En este caso, el mercadeo, por medio de una de sus ramificaciones (mercadeo 
deportivo), actúa como un conjunto de estrategias que utilizan los equipos de fútbol para 
llegar a sus aficionados de una mejor manera y así mismo crear valor. Adicional a lo 
anteriormente mencionado, los equipos de fútbol, a través del mercadeo deportivo, buscan 
generar oportunidades de negocio en el mundo del deporte, por medio de la unión entre el 
fanatismo de sus seguidores y el consumo de estos. Cuando el mercadeo deportivo se 
implementa de manera estratégica e inteligente, genera ventas y ganancias, además 
garantiza entretenimiento y emociones para los aficionados y da retorno sobre la inversión 
(ROIC) que se le haga a este (Redator Rock Content, 2018).  

Al ser reconocido mundialmente y altamente popular, el fútbol ha dejado de ser únicamente 
un deporte para convertirse en un fenómeno que incluye diversos campos además de la 
competencia misma, tales como: espectáculo, negocio, movilizaciones de sociedades, 
creencias, etc.  Cuando el mercadeo es aplicado al fútbol y al deporte en general, se acogen 
todas las formas de comercialización de los productos y servicios que se relacionan con el 
consumo de este deporte, ya sea desde el lugar de practicante aficionado o espectador 
(Miguel, 2020). Gracias al mercadeo deportivo, muchos equipos de fútbol han logrado poner 
su nombre en la mente de muchas personas que quizá no habían escuchado nunca su 
nombre, o lo veía simplemente como un equipo más del montón. Estos son algunos de los 
casos de los equipos de fútbol que han ganado reconocimiento a nivel mundial gracias a 
sus buenas prácticas de marketing, unos son equipos con poco reconocimiento cuando 
futbolísticamente se habla, pero sin lugar a duda han ganado muchos aficionados gracias 
al mercadeo.  

Mercadeo deportivo en Europa 

CASO C.D LEGANÉS: 

El Club Deportivo Leganés es un pequeño club de la ciudad de Leganés en España, que 
perdió su puesto en la primera división después de la temporada 19/20 y actualmente se 
encuentra jugando la Liga SmartBank, más conocida como segunda división española. El 
Lega, como se le conoce dentro de su país, es un equipo que no ha figurado mucho dentro 
de la historia del fútbol español, debido a que no ha tenido logros deportivos significativos 
y es un equipo que suele estar en divisiones inferiores, sin embargo, el equipo de la ciudad 
de Leganés, se ganó el reconocimiento de miles de personas alrededor del mundo y el 



cariño de muchos fanáticos en España gracias a su equipo de mercadeo encabezado por 
cinco jóvenes con mucha creatividad. Dentro de los grandes logros de estos jóvenes se 
encuentra el posicionar a un equipo sin historia en un fútbol como el español, que está lleno 
de reflectores gracias a equipos como Real Madrid y Barcelona y a jugadores como Lionel 
Messi y Sergio Ramos. El equipo de mercadeo del club encontró la manera de establecerse 
en un mercado tan competido como lo es el español a través de la creatividad, logrando 
que sus redes sociales se convirtieran en un éxito al incrementar masivamente en número 
de seguidores durante el año 2017, a tal punto que según la consultora “KPMG football 
benchmark”, el equipo lideraba la tabla de porcentaje de nuevos seguidores durante el año 
mencionado en las cinco grandes ligas de Europa (GIOVIO, 2016). 

El éxito de este equipo de mercadeo viene desde años atrás, cuando este equipo era 
completamente desconocido incluso dentro de su país. Desde el año 2008, cuando el 
Leganés se encontraba plantado en la segunda división española, el equipo de 
mercadotecnia del club tuvo que recurrir a relacionar un poco más al club con sus pocos 
seguidores y así incentivarlos a ir al estadio, salían a las calles con megáfonos, pegando 
anuncios con descuentos y buscando maneras para llenar nuevamente las gradas, hasta 
que dieron con una campaña que será recordada por siempre dentro del territorio español. 
La campaña de mercadeo que más ha dado reconocimiento al Lega, tiene por nombre “Tú 
subes al Lega, pásalo”, y es una estrategia en la cual, los jugadores de la plantilla 
profesional tomaron sus móviles para encargarse de llamar a todos los aficionados del 
Leganés para invitarlos personalmente a que asistieran al partido correspondiente a las 
semifinales de la segunda división ante el Lleida, lo cual significó un lleno total en las gradas 
para el partido (Galván, 2017). 

Es por esto que el trabajo del equipo de marketing del Leganés, está enfocado con una 
meta muy clara, que es bridarle a las personas y a sus aficionados en específico, una 
experiencia única, permitiéndolos acercarse al equipo y tener contacto con sus jugadores. 
Además de generar buenas sensaciones con sus rivales a través de publicidades atractivas 
e interactivas, para tener una reputación e imagen clara y competitiva (Galván, 2017). 

CASO ATLÉTICO DE MADRID 

El club rojiblanco de la capital española es conocido dentro de su país por los pequeños 
comerciales que postea en redes sociales con publicidad de su equipo, sin embargo, el 
Atlético de Madrid, cuando estaba en uno de los peores momentos futbolísticos de su 
historia en primera división, sacó una campaña llamada “Papá, ¿por qué somos del Atleti?”, 
la cual constaba de un pequeño video en la cual un niño, le pregunta a su padre por qué 
eran fans del Atlético y la respuesta de su padre fue quedarse callado. Después en el video 
aparece la frase “No es fácil de explicar, pero es algo muy, muy grande”. Este pequeño 
mensaje por más corto que sea, está en la memoria de todos los fans del conjunto 
colchonero, ya que fue el mensaje que los motivó a apoyar nuevamente a su amado equipo 
(Marca, 2017). 



CASO GETAFE C.F 

El Getafe, es uno de los clubes que se mantiene en primera división española que menos 
gente lleva al estadio, el equipo de la ciudad de Getafe en Madrid, sacó en 2012 una 
polémica, pero efectiva campaña, de nombre “Zombies calientes del Getafe”, esta campaña 
tuvo muchas críticas y muchos elogios tanto a nivel nacional como a nivel internacional, 
pues el Geta, decidió incentivar a sus aficionados a donar esperma en las clínicas utilizando 
como material una película pornográfica del club que crearon específicamente para la 
ocasión, esto lo hicieron asegurando que el sentimiento azulón se heredaría (20minutos.es, 
2012). 

CASO SUNDERLAND F.C 

El Sunderland Football Club es un equipo tradicional de la liga inglesa, en los alrededores 
de su estadio “Stadium of light”, los hinchas están acostumbrados a ver estatuas de las 
leyendas que pasaron por el club o calles con los nombres de sus capitanes. Después de 
una mala temporada, el club decidió en 2014 crear una campaña con el nombre de “SAFC 
Leyends”, mediante esta campaña, lo que se buscaba era tratar como leyendas a las 
personas que decidieran apoyarlos durante toda la temporada con su abono o pase. Lo que 
hacía esta campaña era rebautizar para algunos partidos el nombre de sus tribunas por el 
nombre de sus abonados, además de las calles aledañas al estadio. Adicional a esto, el 
club decidió que sus jugadores más emblemáticos de la plantilla comenzaran a llamar a 
cada uno de sus abonados para darle las gracias y decirle que desde ese día eran leyendas 
del club. El resultado de esta práctica fue sumamente exitoso, ya que lograron obtener la 
asistencia promedio a su estadio (43.171) más alta en la historia del club después de la del 
año 2000 (Transfermarket, 2020). 

CASO MANCHESTER UNITED 

El equipo de la ciudad de Manchester es sin lugar a dudas uno de los clubes con más 
seguidores en Inglaterra y en el mundo entero. Para mantener ese reconocimiento es 
importante tener resultados tanto el ámbito futbolístico como mercantil. El Manchester 
United, con sus campañas de mercadeo, ha logrado conseguir cada vez más seguidores 
en redes sociales, no solo en su país, sino alrededor del mundo, esto se debe a campañas 
como “#MUFrontRow”, la cual consistía en una alianza con Google + en la que los 
aficionados de diversas partes del mundo podían aparecer en los pizarrones digitales a un 
lado del campo durante el encuentro de Manchester United y Liverpool y alentar al equipo 
desde la cancha sin ni siquiera salir de sus casas. Este proyecto de los diablos rojos registro 
números envidiables para los otros equipos en Europa, que muy pronto siguieron los pasos 
del equipo de Manchester, pues durante esta campaña se registraron más de 100 millones 
de views en vivo, más de 350 artículos de prensa y un crecimiento de aproximadamente un 
250% para la página de Google + del Manchester United (Interactivity / Agencia de 
Marketing Online, 2017). 

Otra de las campañas remarcables para el club es que fue el pionero en crear su propio 
centro de redes sociales, que reúne todas las publicaciones de las cuentas de Facebook, 
Twitter, Google+ e Instagram, este centro de redes sociales está disponible en 7 idiomas 



diferentes y permite a los usuarios suscribirse para tener notificaciones y estar enterado de 
todas las publicaciones del club en las redes sociales (Moth, 2014). 

CASO ARSENAL F.C. 

En Inglaterra, en el año 2014, el Arsenal presentó ante sus aficionados las tres equipaciones 
con las que iba a jugar la temporada. Esta presentación fue muy exitosa y llamó mucho la 
atención de las personas, porque se hizo en vivo con una proyección sobre el rio Támesis 
y sus seguidores pudieron participar de esta. La campaña fue bastante exitosa, ya que llevó 
las ventas de camisas del club hasta 46 millones de dólares (Statista, 2016), y lo mantuvo 
en el TOP 10 de los equipos que más camisas vendían a nivel global, con un promedio de 
835.000 camisas anuales (As, 2016). 

CASO SOUTHAMPTON F.C. 

En el año 2014, Southampton sacó una novedosa campaña llamada “Earn your Stripes”, se 
habla de novedosa ya que no se había registrado nunca una campaña como esta. Para el 
lanzamiento de la nueva camisa del Southampton en la temporada 2014/2015, el equipo de 
la ciudad de Southampton en Inglaterra, decidió salir desde muy temprano a lanzar más de 
200 balones por toda la ciudad y cuando terminaron de hacerlo postearon en sus redes 
sociales que habían más de 200 balones en las calles y las personas que los encontraran 
serian premiadas por el club. Esta iniciativa causó mucho revuelo dentro de la ciudad y 
desde muy temprano se llenaron las calles de simpatizantes de los Saints buscando 
balones sin saber cuál era su premio. La gran sorpresa se la llevaron al ver que el premio 
seria la nueva indumentaria del club, y lo único que tenían que hacer era montar a las redes 
una foto con su balón y con el hashtag #EarnyourStripes, el cual se volvió viral en Twitter y 
ayudó a que la iniciativa del Southampton fuera publicada en los diarios alrededor del 
mundo entero. Esta es una forma muy novedosa de presentar una nueva indumentaria , ya 
que el club está teniendo en cuenta a sus fanáticos para una ocasión muy importante (Moth, 
2014). 

CASO TOTTEHAM HOTSPUR F.C. 

El equipo del norte de Londres, a través de su campaña de “Tottenham Turfies”, buscó una 
manera de fidelizar a la población joven, específicamente a los niños. La iniciativa, creada 
en 2013, tuvo mucho éxito con la fanaticada joven, ya que constaba de un juego de internet 
en el que había que hacer misiones enfocadas al conocimiento del club. Estas misiones 
recompensaban a sus fanáticos con puntos que posteriormente podían redimir en artículos 
del club, visitas a sus sedes, a su estadio, etc. La iniciativa fue muy exitosa dentro del país, 
ya que consiguieron lograr que su público objetivo (niños entre 7 y 10 años), se acercaran 
un poco más al club y así mismo, conocieran un poco más sobre su historia (Hotspur, 2013). 



CASO MANCHESTER CITY F.C. 

El Manchester City es uno de los equipos con más seguidores en YouTube. Actualmente, 
cuenta con más de 2.7 millones de suscriptores, algo que no es muy habitual en esta red 
social para los clubes deportivos. A pesar de su reciente historia, los Citizens, se 
convirtieron en el primer club de la premier league en sobrepasar la marca de 1 millón de 
seguidores en esta red social. El City ha apostado a YouTube para generar engagement 
con sus seguidores, pues es el equipo que ha logrado conseguir que sus aficionados sean 
los  más fieles de toda la red social, debido al altísimo número de reproducciones que tienen 
sus videos, además lidera el interactions rate de YouTube, en el cual se consideran los 
likes, comentarios, shares, etc. (Gigliani, 2017). 

El club ha logrado todo este éxito en una red social como YouTube, ya que su estrategia 
de marketing digital está enfocada a conseguir que los fanáticos se sientan parte del club 
por medio de videos. Según Diego Gigliani, uno de los principales responsables de este 
éxito, el Manchester City no busca hacer lo mismo que los demás equipos hacen en redes 
sociales, ya que no quieren obtener los mismos resultados, pero sí buscan ser “Digital First”, 
lo que significa que buscan contenido distinto y original para sus fanáticos (Gigliani, 2017). 
Algunos ejemplos de esas diferentes tendencias son:  

 
- Harlem Shake realizado por toda su plantilla cuando este estaba de moda.  

- Videos constantes en los que simpatizantes del club interactúan directamente con 
los jugadores y el cuerpo técnico, con el objetivo que sus seguidores se sientan 
parte del club  

- Despreocuparse por una producción perfecta, ya que se han dado que los videos 
grabados desde un celular pueden llegar a ser muy exitosos desde que se tenga un 
buen contenido para sus fanáticos.  

En conclusión, el City ha sabido aprovechar muy bien una plataforma como YouTube, ya 
que ha logrado crear una comunidad fiel, que le ha ayudado a obtener resultados positivos 
y a mejorar la imagen del equipo, de los jugadores y de las directivas (Gigliani, 2017). 

Mercadeo deportivo en Latinoamérica 

CASO SAN LORENZO DE ALMAGRO 

San Lorenzo de Almagro es un club argentino con mucha historia y con muchos aficionados, 
esto se debe a los más de 20 títulos obtenidos alrededor de su historia. El equipo de la 
ciudad de Buenos Aires, a través de su campaña de mercadeo llamada “Descolgá los 
botines”, llegó a los corazones de todas las familias dentro de su país y también lo logró 
hacer afuera del mismo. La campaña de mercadeo de San Lorenzo estaba enfocada en 
contra del consumo de drogas, ya que en la villa 1–11–14 de Buenos Aires, que se 
encuentra cerca al Nuevo Gasómetro (Estadio de San Lorenzo), este tema es muy común. 
Las bandas delincuenciales de la ciudad suelen colgar zapatos amarrados por los cordones 
en los cables de energía en los lugares que se venden sustancias prohibidas, por eso, el 



club decidió recoger todos estos zapatos, arreglarlos y convertirlos en zapatillas de fútbol 
para que los jóvenes que vivían en la Villa optaran por la opción del fútbol, antes que las 
drogas. Cada uno de los guayos, además de estar en perfecto estado para jugar, cuenta 
con el escudo de San Lorenzo. Esta campaña, que San Lorenzo comunicó a través de las 
redes sociales, dio muy buenas opiniones de parte de todos sus críticos y tuvo 
repercusiones en los medios locales e internacionales (San Lorenzo, 2016). 

CASO CERRO PORTEÑO  

Cerro Porteño es un club histórico en Paraguay y uno de los clubes más conocidos en el 
fútbol suramericano. El club, con sede en Asunción, es uno de los equipos con más títulos 
en todo el continente. El ciclón del barrio obrero, como se le conoce, a través de su campaña 
de mercadeo llamada “La nueva olla”, logró cautivar los corazones de muchos paraguayos 
y acercar más a su hinchada para que nunca los abandonen. Para la exitosa iniciativa de 
Cerro, el club se encargó de contactar a sus dos barras bravas más importantes con el 
objetivo de que se reunieran para realizar un trabajo nunca antes visto para un barrista, la 
construcción del nuevo estadio del equipo de sus amores. El proyecto duró 
aproximadamente 18 meses, y 40 hinchas del club tuvieron la oportunidad de construir su 
nuevo estadio. Esto no es solo una forma de acercarse a la hinchada, sino también de 
crecer como institución. Esta campaña de mercadeo rápidamente se esparció por todo el 
mundo, y Cerro Porteño puso su nombre en alto (Club Cerro Porteño, 2016). 

CASO DANUBIO FÚTBOL CLUB  

El club uruguayo, que fue fundado el 1 de marzo de 1932 por una mujer, siempre ha tenido 
muy en cuenta la participación femenina dentro de su institución, y su estadio María 
Mincheff de Lazaroff lleva el nombre de su fundadora. El club de la capital uruguaya, con 
su iniciativa “Números a los que les damos la espalda”, consiguió popularidad dentro de su 
país e incentivó a otros equipos de diversos países a sacar campañas en contra de la 
desigualdad de género. La campaña consistía en que, en el mes de la mujer, el club iba a 
cambiar los números habituales de todo su plantel profesional por mensajes con un número 
grande y mensajes que den datos sobre la desigualdad de género y de la violencia de 
género, un ejemplo de esto es “19 dólares de cada 1900 se destinan a patrocinios de 
deportes femeninos” (Danubio Fútbol Club, 2019). 

CASO SPORT CLUB DO RECIFE 

El conjunto brasileño de la ciudad de Recife, que cuenta con una de las hinchadas más 
apasionadas de todo Brasil, a través de su campaña “Hinchas inmortales” logró aumentar 
notoriamente el número de asistentes a sus gradas, logró fidelizar a muchos de sus hinchas 
dentro del país y además logró demostrarle al mundo que el fútbol puede salvar vidas. La 
campaña del equipo de Recife consistía en la creación de una tarjeta de donante de órganos 
para los hinchas del club con la premisa de que estos serían hinchas hasta después de la 
muerte. 51.000 aficionados del conjunto brasileño se declararon donantes y lograron que la 
donación de órganos en Brasil creciera un 54% y la lista de espera de los pacientes que 
necesitaban órganos redujera notoriamente (Marca, 2017). 



El Sport Recife, no cuenta únicamente con un caso de mercadeo exitoso, pues en 2015, 
también realizó una campaña que tuvo repercusión en los medios de todo el mundo gracias 
a su originalidad y efectividad. La campaña tenía por nombre “Maes Segurancas”, que al 
español traduce Mamás de la seguridad, lo que logro el club con esta iniciativa fue contratar 
para el equipo de seguridad a las madres de los aficionados más “peligrosos” de su equipo 
con el fin de que en el partido más violento del fútbol brasileño no se presentaran actos 
violentos. El resultado fue muy bueno, ya que al final del juego no se presentó ningún 
incidente, comprado con los 18 incidentes del partido anterior, la campaña trajo resultados 
tanto en el terreno de fútbol como en el reconocimiento del equipo gracias a su gran equipo 
de mercadeo (MBA & Educación, 2015) 

CASO BOTAFOGO CLUB DE FÚTBOL  

El equipo de Rio de Janeiro, que estaba sufriendo constantemente por el racismo dentro de 
los terrenos de juego, tomo la decisión que nadie dentro del país se esperaba. El club, antes 
de un partido, anunció por redes sociales que luciría una camisa especial en el encuentro 
de esa noche. De esa idea nació la campaña “La camisa invertida”, la cual consistía en 
cambiar los tradicionales colores Negro y Blanco de la camisa del Botafogo por Blanco y 
Negro. Ante la expectativa de sus hinchas por la camisa especial llegó la sorpresa, ya que 
ninguno de sus hinchas notó un cambio alguno en la indumentaria. Cuando el once titular 
poso para la foto al comienzo del encuentro, dejaron ver una pancarta grande con un 
mensaje que decía: “Si no has percibido la camiseta invertida, es porque el color no hace 
la menor diferencia”. Todos los clubes del país comenzaron a compartir su iniciativa contra 
el racismo en las redes sociales, incluso algunos como Cruzeiro y Atlético de Mineiro 
mostraron su apoyo a la lucha contra el racismo por medio de la adquisición de la camisa 
de Botafogo para mostrarla en sus sedes. También la noticia causó mucha interacción y fue 
publicada por distintos diarios alrededor del mundo, esto les dio un mayor reconocimiento 
a nivel local e internacional (Marca, 2017). 

CASO ESPORTE CLUBE VITÓRIA 

El Esporte Clube Vitória, de la ciudad de Salvador Bahía en Brasil, sacó una novedosa 
campaña de mercadeo llamada “Mi sangre es rojo negro”, colores de la camisa tradicional 
del club. En los últimos tiempos, la sangre en los centros de donación en Brasil ha sido 
bastante escasa, por eso, el club aprovechó esta situación para retirar el color rojo de su 
camisa y cambiarlo por un color blanco, la condición para que el color rojo volviera a su 
camisa era que los aficionados del club fueran a donar sangre en nombre del club. Los 
aficionados, por su amor al club, lograron que cada vez que el equipo saliera a la cancha, 
una de sus líneas se convirtiera en roja gracias a la gran acogida que tuvo esta propuesta 
(Marca, 2017). 

La propuesta tuvo mucho éxito, ya que circuló por todos los medios de prensa de Brasil y 
se dio a conocer también internacionalmente, ya que mucha prensa del exterior comenzó a 
hablar de la gran iniciativa que tenía el club. La campaña fue tan exitosa que logró números 
superiores a los que el club esperaba, pues las donaciones aumentaron en un 46%, 
mientras que se esperaba que su aumento fuera del 25%. La inversión del club en esta 
campaña fue de aproximadamente 15.000 dólares, pero el ingreso en los medios superó 



los 8 millones de dólares, además generó 130 millones de personas alcanzadas y más de 
1.3 billones de páginas vistas en la web (Marca, 2017). 

 

Mercadeo deportivo en Colombia  

CASO ATLÉTICO NACIONAL 

En el año 2019, Atlético Nacional cambió el foco de su mercadeo y se empezó a acercar 
más al hincha. Esto lo realizó por medio de su plan de abonados+, mediante el cual el 
hincha puede convivir con los jugadores en los entrenamientos y así mismo puede asistir a 
eventos como la presentación de la camisa y charlas con el cuerpo técnico. Además, los 
abonados comenzaron a recibir llamadas con las voces de grandes ídolos de la institución, 
lo que causó un aumento del 40% en la venta de la indumentaria del equipo (Sampedro, 
2019). 

CASO FORTALEZA FÚTBOL CLUB  

En el año 2013, el club Fortaleza ascendió a la máxima división del fútbol colombiano, 
siendo un equipo totalmente desconocido debido a su corta historia. Para el año 2014, el 
equipo contrató a la agencia Diptongo Media Group, la cual los ha apoyado drásticamente 
con el mercadeo digital específicamente con Twitter. Gracias al buen manejo que presenta 
la cuenta, los seguidores en Twitter pasaron de 6.000 a casi 30.000 en solo dos años (Páez, 
2016), un número bastante grande teniendo en cuenta que es un club muy nuevo y que 
nació sin hinchada alguna. Es importante resaltar que el mercadeo que utiliza Fortaleza es 
bastante diferente al mercadeo utilizado por los demás clubes colombianos, ya que sus 
publicaciones tratan de buscar siempre comedia (Páez , 2016). 

Estos son solo algunos ejemplos de lo que hay detrás de una buena planificación del equipo 
de mercadeo en un club de fútbol. El mercadeo deportivo cada vez da más enseñanzas 
para los equipos de fútbol, pues mediante los casos de éxito mostrados anteriormente, se 
logra comprobar que el mercadeo también da lecciones. Es muy importante para todos los 
equipos de fútbol, tener una comunicación asertiva con sus fans y perder el miedo de 
innovar y hacer cosas diferentes a los demás. Casos como los del Sport Recife o Vitoria en 
Brasil, demuestran que mediante el mercadeo se pueden salvar vidas, casos como el del 
Botafogo, demuestran que mediante el mercadeo se puede combatir contra un enemigo 
global como es el racismo, o hasta inclusive, casos tan remotos y distintos como el del 
Getafe en España, demuestran que mediante el mercadeo se pueden lograr grandes cosas. 
Es muy importante para un club de fútbol tratar a sus seguidores como fans y no como 
clientes, ya que así, lograran recibir más apoyo por parte de ellos ya sea en su estadio, en 
sus instalaciones o en sus redes sociales, algunos casos como el del Southampton o el del 
Manchester City, demuestran la importancia que se le debe dar al aficionado.   

 



Análisis Resultados Financieros de equipos con altos ingresos 

En los últimos años, el mercadeo deportivo, el merchandising y los patrocinios han sido en 
gran parte la principal fuente de ingresos de muchos clubes de fútbol que poseen buenas 
prácticas. Las estadísticas que se mostrarán a continuación son solo algunos de los 
ejemplos de las importantes cifras que van detrás de un plan de mercadeo estructurado, 
acompañado de un plan de acción de calidad.  

El marketing, sin lugar a dudas, tiene su punto fuerte en los equipos europeos. Esto se ve 
reflejado en la siguiente figura (Figura 1), la cual muestra los 5 clubes con más ingresos a 
nivel mundial únicamente por mercadeo. Posteriormente, se encuentra cada una de estas 
cifras desglosada por ingresos de venta por partidos, ingresos comerciales e ingresos por 
transmisión. Los datos analizados son tomados de la temporada 2018/2019.  

Figura 1:Top 5 clubes con más ingresos por Mercadeo 

 

Fuente: Deloitte Sports Business Group, 2020 

CASO F.C BARCELONA  

El Barcelona es el club que encabeza el listado, además, es el primer club en la historia del 
fútbol que obtiene más de 800 millones de euros en una sola temporada. Los ingresos del 
FC Barcelona se ven reflejados principalmente en la parte comercial, ya que 
aproximadamente 383.5 millones (46%) es la cifra que recibió el club en el año 2019. Como 
se puede ver en la gráfica (Figura 2), los ingresos comerciales han estado creciendo al 
pasar de los años, y el principal componente de estos, es el mercadeo.  



Figura 2: Ingresos Comerciales FC Barcelona 

 

Fuente: Deloitte Sports Business Group, 2020 

La idea del conjunto de la ciudad de Cataluña es alcanzar solo con sus ingresos por 
mercadeo la cifra de 374 millones de euros, esto lo conseguirán a través de su crecimiento 
de la explotación comercial del merchandising y licencias de productos del FC Barcelona, 
así como las mejoras y nuevos contratos con patrocinadores del Club como Rakuten (FC 
BARCELONA, 2018). Además, gracias a su éxito deportivo y a su ambicioso proyecto, el 
FC Barcelona presenta números increíbles en sus redes sociales, a finales del 2019, era el 
club con más suscriptores en YouTube, el segundo con más seguidores en Instagram y en 
Twitter y también el segundo con más interacciones en su página de Facebook (Deloitte 
Sports Business Group, 2020). 

 

Figura 3: Números en redes FC Barcelona 

  

Fuente: Deloitte Sports Business Group, 2020 



CASO REAL MADRID FC 

El conjunto Blanco de la ciudad de Madrid, perdió el primer puesto en ingresos comerciales 
debido a la salida de Cristiano Ronaldo, su jugador más importante. El portugués aportaba 
mucho dentro del campo con sus goles, pero también fuera del campo con la publicidad 
que hacía del equipo a través de sus redes sociales, ya que es el jugador de fútbol con más 
seguidores en Instagram. Al igual el FC Barcelona, los ingresos del Real Madrid también 
tienen su fuerte en la parte comercial, ya que aproximadamente 354.6 millones (47%) es la 
cifra que le entró al club en el año 2019. Como se ve en la gráfica (Figura 4), los ingresos 
comerciales han venido subiendo, pero para el año 2019 disminuyeron en 1 millón de euros 
(Deloitte Sports Business Group, 2020). 

Figura 4: Ingresos Comerciales Real Madrid 

 

Fuente: Deloitte Sports Business Group, 2020 

Los principales ingresos comerciales del Real Madrid se ven reflejados en su alto número 
de ventas de camisas a nivel mundial, en su patrocinio con Fly Emirates y en su patrocinio 
con Adidas, sin embargo, el Real Madrid, a diferencia de los otros clubes, cuenta con una 
ventaja que aún no ha sido explotada, y es que es el rey de las redes sociales. El conjunto 
merengue cuenta con un diseño muy plano y poco interactivo para sus seguidores en las 
redes, por lo tanto, es importante realizar cambios en la forma de manejar sus redes, 
buscando una manera de generar un mayor retorno significativo. En la imagen, se puede 
observar los increíbles números que tienen las redes sociales del club, por lo tanto, deben 
actuar de manera rápida para buscar un sitio en el cual sus usuarios se sientan un poco 
más cómodos (Deloitte Sports Business Group, 2020). 



Figura 5: Números en redes Real Madrid 

 

Fuente: Deloitte Sports Business Group, 2020 

 

CASO MANCHESTER UNITED 

El conjunto inglés de la ciudad de Manchester, logró mantener el tercer puesto por segundo 
año consecutivo, ya que tuvo ingresos adicionales debido a su regreso a competiciones 
internaciones (Champions League). Los “Red Devils”, como se hacen conocer, han tenido 
una decadencia futbolística en los últimos años, lo que ha causado que pierda una inmensa 
cantidad de aficionados en el entorno internacional. Sin embargo, gracias al buen andar del 
club entre los años 2000-2015, se convirtió en uno de los clubes con más aficionados no 
solo en su país, sino también a nivel internacional. El club, debe aprovechar las nuevas 
oportunidades que da el mercado día tras día y debe innovar en la toma de decisiones 
estratégicas. Así como el Barcelona y el Real Madrid, los ingresos del club también tienen 
su fuerte en la parte comercial ya que el 45% de sus ingresos (317 millones) provienen de 
ingresos comerciales en 2019. Como se puede ver en la gráfica (Tabla 6), los ingresos 
comerciales han venido bajando desde el año 2016 notoriamente (Deloitte Sports Business 
Group, 2020) 



Figura 6: Ingresos Comerciales Manchester United 

  

Fuente: Deloitte Sports Business Group, 2020 

Los principales ingresos comerciales que tiene el Manchester United se ven reflejados 
principalmente en el patrocinio que tiene el club con empresas como Chevrolet y Adidas, 
además de la gran cantidad de indumentaria que venden alrededor del mundo y la alta 
asistencia que hay fecha tras fecha en Old Trafford. El club de la ciudad de Manchester, es 
uno de los equipos con más seguidores en las redes sociales a nivel mundial, ya que solo 
en Instagram y YouTube, no están dentro de los tres equipo con más seguidores, además 
cuentan con una página Web muy desarrollada, ya que en esta reúne la consolidación de 
todas sus redes sociales en una sola y está disponible en siete idiomas diferentes (Deloitte 
Sports Business Group, 2020). 

Figura 7: Números en redes Manchester United 

 

Fuente: Deloitte Sports Business Group, 2020 

 

 



CASO BAYERN MÚNICH  

El Bayern Múnich es un equipo que está en constante crecimiento, tanto en el ámbito 
futbolístico, como en el ámbito económico. En el año 2019 ocupó el cuarto lugar de los 
equipos a nivel mundial con más ingresos, su fuerte se encuentra principalmente en los 
ingresos comerciales, gracias a su gran número de patrocinadores y a su alta cantidad de 
espectadores a nivel mundial, 356.5 millones vienen de la parte comercial y solo es 
superado por el Barcelona y el PSG en esta cifra. Gracias a su rendimiento dentro del 
campo, el Bayern ha acortado de manera notoria la brecha existente entre el Top 3 y los 
demás equipos que integran este podio. Los ingresos comerciales vienen en constante 
crecimiento desde el año 2015 y se pueden ver en la gráfica a continuación (Figura 8) 
(Deloitte Sports Business Group, 2020). 

Figura 8: Ingresos Comerciales Bayern Múnich 

 

Fuente: Deloitte Sports Business Group, 2020 

 

El campeón alemán, a diferencia del resto de los equipos del podio, no tiene la misma 
cantidad de seguidores en sus redes sociales, pero a pesar de esto, el club ha buscado 
estrategias para acoger a las personas a llegar a sus redes, en la (Figura 9) se puede 
observar la gran diferencia que muestra el club con el resto de los equipos analizados.  



Figura 9: Números en redes Bayer Múnich 

 

Fuente: Deloitte Sports Business Group, 2020 

CASO PARIS SAINT GERMAIN 

El club parisino logró obtener un crecimiento muy grande en las cifras de ingresos 
comerciales para el año 2019, su rendimiento en la cancha motivó al equipo a lanzar una 
nueva línea de ropa llamada Nike Jordan PSG, la cual tuvo una excelente acogida dentro y 
fuera de Francia debido a la originalidad y comodidad de la misma para estar en la calle. 
Los ingresos comerciales crecieron en un 16% con respecto al 2018 (crecimiento más alto 
de todos los equipos durante este año) y se esperan que para la temporada 2020-2021 
sigan creciendo de manera exponencial debido a sus nuevas firmas con patrocinadores 
aliados y a la renovación de su contrato con Nike, en la gráfica (Figura 10), se puede ver el 
gran crecimiento de los ingresos comerciales del club después de su caída en el año 2017. 

Figura 10: Ingresos Comerciales Paris Saint Germain 

 

Fuente: Deloitte Sports Business Group, 2020 

En redes sociales, el PSG, al igual que el Bayern Múnich, no tienen el mismo poder que sí 
tienen los equipos del top 3, sin embargo, debido a las compras de grandes jugadores como 
Mbappe o Neymar, el equipo ha crecido notoriamente en este aspecto. 



Figura 11: Números en redes Paris Saint Germain 

 

Fuente: Deloitte Sports Business Group, 2020 

Estos son solo cinco de los casos, que pueden ser considerados como ejemplo a seguir por 
muchos otros clubes a nivel mundial, ya que, con pruebas, se demuestra la importancia del 
buen manejo de las redes y de las relaciones solidad con sponsors y marcas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 OBJETIVO # 2: ANALIZAR QUÉ TIPO DE INTERACCIONES 
TIENEN LOS EQUIPOS DEL FÚTBOL ANTIOQUEÑO CON SUS 
SEGUIDORES Y CON QUÉ FRECUENCIA LO HACEN 

Se realizaron entrevistas personales a los encargados del marketing en cada uno de los 
equipos antioqueños de primera categoría. La entrevista realizada constó de 11 preguntas 
generales a cada uno de los encargados y 3 preguntas que dirigidas al club en específico. 
La intención de la entrevista desarrollada a continuación es mostrar la realidad y la 
importancia que se le da al marketing en los clubes antioqueños, y del mismo modo, sacar 
conclusiones para determinar en qué aspectos pueden mejorar dichos equipos. 

Preguntas Generales 

 
1. ¿Cómo los medios digitales y la conectividad pueden ayudar a los equipos de fútbol 

a enfrentar el distanciamiento entre el club y sus hinchas?  

 

2. ¿Cree usted que se le está dando un uso adecuado a la página web? ¿Cree usted 

que esta es la principal fuente de comunicación entre el club y sus hinchas? Si no, 

¿cuál?  

 
3. ¿Siente usted que por medio de la página web el club haya logrado tener una buena 

interacción con los hinchas? 

 
4. ¿Qué herramientas de mercadeo se han implementado para dar a conocer su 

equipo a nivel nacional como internacional? 

 

5. ¿Qué tipo de publicaciones generan mayor interacción en las redes sociales? 

 
6. ¿Cómo ha sido la experiencia del club antes y después de empezar a implementar 

el marketing deportivo?  

 

7. ¿Cómo se gestiona la comunicación entre diseñadores, planificación de medios, 
CM, creativos, ¿departamento de comunicación? 

 
8. ¿Cuáles fueron las acciones más importantes de Marketing para lograr que su 

nombre siga sonando después de pasar más de 6 meses sin estar en las canchas 

debido a las consecuencias de la pandemia? 

 



9. ¿Ha cambiado algo en el manejo de los medios de comunicación debido a la 
pandemia?  

 
10. ¿Cómo el club crea valor para el hincha a través del marketing deportivo  

 
11. ¿Qué papel tiene la hinchada en el éxito deportivo de la institución? ¿Cómo trabaja 

el club para fidelizar al hincha? 

 

Preguntas Atlético Nacional 

 
1. ¿Cree usted que el plan “abonados +” tuvo algún éxito significativo dentro de la 

institución? ¿Y el “herencia verdolaga”? ¿Por qué?  

 
2. ¿Qué estrategias han implementado para seguir con el apoyo de sus patrocinadores 

aliados? Como Nike, Postobón, W Play, Aress, entre otros. 
 

3. ¿Cómo es el manejo de la app “Nacional oficial”? ¿Cómo ha sido la acogida por sus 
hinchas? 

 

Preguntas Independiente Medellín  

 
1. ¿Cree usted que el plan “todos en uno” tuvo algún éxito significativo dentro de la 

institución? ¿Por qué?  

 

2. ¿Qué estrategias han implementado para seguir con el apoyo de sus patrocinadores 
aliados?  como W Play, Puma, Colanta, Tigo, Ron Medellín, entre otros. 
 

3. ¿Cómo es el manejo de la app “DIM oficial”? ¿Cómo ha sido la acogida por sus 
hinchas? 

 

Preguntas Águilas Doradas Rionegro 

 



1. ¿Cree usted que el plan de abonos ha tenido algún éxito significativo dentro de la 

institución? ¿Por qué?  

 

2. ¿Qué estrategias han implementado para seguir con el apoyo de sus patrocinadores 
aliados? como Sheffi, Postobón, W Play, entre otros. 

 

Preguntas Envigado Fútbol Club  

 
1. ¿Cree usted que el plan “más que un abono” tuvo algún éxito significativo dentro de 

la institución? ¿Por qué?  

 

2. ¿Qué estrategias han implementado para seguir con el apoyo de sus patrocinadores 
aliados? Como pool, Novo Sports, Inder, Colanta, Aguardiente Antioqueño, entre 
otros.  
 

3. ¿Creen que la cantera de la institución les ha dado reconocimiento tanto a nivel 
nacional como internacional?  

 

A continuación, se explicarán detalles particulares de cada entrevista, como el número de 
preguntas y el cargo de cada persona entrevistada. Además, se indica en qué Anexo se 
puede encontrar cada una de ellas de manera íntegra.  

Para el caso de Atlético Nacional, fue entrevistado el coordinador de Marketing digital, quien 
a pesar de llevar poco tiempo dentro de la institución cuenta con una gran preparación, ya 
que es un profesional en mercadeo que tiene experiencia en áreas comerciales, mercadeo, 
estrategia de marca, trade marketing y compañías de servicios. La entrevista que se le 
realizo cuenta con un total de 14 preguntas y la respuesta que le dio el equipo de mercadeo 
a cada una de ellas. Los resultados completos de esta entrevista se encuentran en el Anexo 
2 de la presente investigación.  

Para el caso de Envigado FC, fue entrevistado el director de marketing. El entrevistado, 
lleva un año comandando el equipo Marketing de Envigado, a pesar de su poco tiempo en 
el club, está muy preparado para su cargo, ya que realizó una maestría en marketing 
deportivo en Escuela Universitaria Real Madrid Universidad. La entrevista realizada cuenta 
con 14 preguntas y con la respuesta respectiva a cada una de ellas. Los resultados 
completos de esta entrevista se encuentran en el Anexo 3 de la presente investigación. 

Para el caso del Deportivo Independiente Medellín, fue entrevistado un integrante del 
equipo de mercadeo, que es muy cercano a los jugadores del equipo rojo. A pesar de no 
llevar mucho tiempo con la institución, muestra con su identidad y seriedad lo comprometido 
que esta para dar a conocer de mejor manera la institución para la que trabaja. La entrevista 



realizada cuenta con 14 preguntas y con la respuesta respectiva a cada una de ellas. Los 
resultados completos de esta entrevista se encuentran en el Anexo 4 de la presente 
investigación. 

Para el caso del Águilas Doradas, fue entrevistado el líder del equipo de marketing del 
equipo. A pesar de su corta edad, tiene mucha experiencia en el marketing deportivo y día 
a día busca lo mejor para su institución. La entrevista realizada cuenta con 13 preguntas y 
con la respuesta respectiva a cada una de ellas. Los resultados completos de esta 
entrevista se encuentran en el Anexo 5 de la presente investigación. 

 

Análisis de las entrevistas y de Redes sociales. 

Atlético Nacional, como lo dice su coordinador de Marketing Digital, tiene un plan de 
expansión en redes a nivel nacional e internacional muy importante. En el club tienen claro 
el papel importante que tiene la hinchada, por eso trabajan día a día para que los hinchas 
los puedan ayudar a conseguir los logros deportivos y objetivos económicos dentro del club. 
A nivel nacional, sus estrategias de mercadeo se enfocan mucho en el éxito deportivo de la 
institución, pero eso es algo que cada día tratan de cambiar debido a la gran importancia 
de dar reconocimiento al club, no solo por lo que genere dentro de un terreno de juego. 
Atlético Nacional, es el equipo colombiano con más seguidores en las tres redes sociales 
más importantes, en Twitter cuenta con 2.7 millones, en Instagram con 1.4 millones y en 
Facebook con 5 millones, estos grandes números en redes sociales los han conseguido por 
grandes estrategias a nivel Nacional, como el manejo adecuado de la información en sus 
redes sociales, el cubrimiento completo de los partidos, tanto el antes como el después y el 
éxito deportivo de los últimos años del club, que ha ayudado a que el equipo tenga 
seguidores en todas las esquinas de Colombia. Por otro lado, a nivel internacional, el equipo 
de marketing está trabajando fuertemente para que el club tenga más reconocimiento, han 
participado en eventos de esports (que son competiciones de deportes electrónicos) que 
son visualizados por personas de todo el mundo y también han dado un paso muy 
importante en las redes creando una Sport Innovation Aliance con clubes de todo el mundo, 
como lo son el Napoli en Italia o el Lille en Francia. Mediante estas alianzas, los clubes se 
dan a conocer mutuamente en las redes sociales con post exclusivos diseñados con ese 
único propósito. Nacional, a pesar del buen manejo que les da a sus redes sociales, en la 
institución no están del todo contentos con el manejo que se le viene dando a la página 
Web, pues la página como lo dice Mateo, se ve como un simple blog, en el que el hincha 
tiene acceso a boletería y a la tienda, pero no tiene una opción para estar registrado. 
Además, carece de contenido interactivo, entretenido, donde el equipo pueda tener 
interacción con el hincha. La APP del club, mantiene en constante actualización, pero están 
trabajando día a día para convertirla en un espacio más completo para su público objetivo, 
donde aparte de ver noticias de la institución, también puedan comprar boletería, 
indumentaria, etc. 

Envigado FC, que cuenta con un equipo de marketing muy pequeño en comparación con 
el resto de equipos antioqueños, tiene una estrategia bastante clara cuando se habla de 
temas de Mercadeo. En su ideología, el club que es bien conocido nacionalmente como “La 
cantera de Héroes”, tiene claro que su principal activo son sus jugadores de la cantera y 
que gracias a ellos es que el equipo es conocido nivel internacional. Lo que busca el club 



es apalancarse en los jugadores canteranos que se han creado un nombre en el fútbol 
internacional. A pesar de que Envigado, no es un equipo que destaca en nivel deportivo, 
trabaja muy bien el tema de hinchas fieles, ya que no solo invita a sus abonados a que 
vayan al estadio y les da descuento en las tiendas, sino que también busca interactuar con 
ellos de manera directa por medio de espacios para que los aficionados compartan con el 
plantel profesional, para que conozcan sus instalaciones, etc. Las redes sociales del club 
cuentan con un muy bajo número de seguidores cuando son comparadas con las de los 
equipos más importantes dentro del país como Nacional, América o Millonarios, pero para 
ser un equipo con una base de hinchas mucho menor a los equipos “grandes” tiene un gran 
número de seguidores, porque como lo dice el director de marketing en el club, “Envigado 
es el segundo equipo de muchas personas”. En Twitter, cuentan con 100 mil seguidores, 
en Instagram cuentan con 67 mil y en Facebook con 51 mil. Cada una de las redes sociales 
cuenta con funciones diferentes, en Instagram muestran más a sus canteranos, en 
Facebook y Twitter hacen publicaciones tratando de que las personas vayan a su página 
Web para conocer de mejor manera la información de sus aficionados. La página Web del 
equipo está muy bien estructurada, ya que lo primero que se encuentra al ingresar en esta 
es la opción para que las personas se registren. Adicional a lo antes mencionado, la página 
Web cuenta con un diseño estéticamente agradable y es interactiva y fácil de llevar por sus 
usuarios. El club implementó la tienda virtual dentro de la página Web, que es algo 
sumamente necesario para facilitar ventas de indumentarias y generar mayores ingresos. 
Esta tienda virtual les ha ayudado a vender incluso hasta más del doble de lo que estaban 
acostumbrados a vender en cada temporada.  

Independiente Medellín, como lo expresó el encargado del área de mercadeo del club, se 
caracteriza por tener una estrategia de mercadeo muy enfocada en la hinchada. Con su 
exitosa campaña de abonos de “Todos en uno”, lograron vender muchas entradas al estadio 
y volver al hincha un gran elemento para que sea parte de sus éxitos deportivos. La 
estrategia de mercadeo antes mencionada, ayudó para el reconocimiento del equipo a nivel 
nacional. Además, internacionalmente fue reconocida por Conmebol como una excelente 
campaña para acercar cada vez más a los hinchas al estadio. Al igual que lo que sucede 
con Nacional y con Águilas Doradas, las publicaciones que realmente mueven las redes 
sociales del club son las que son dedicadas netamente al plantel profesional y más 
específicamente las de los días de partido. El club, tiene un área grande de mercadeo, a 
diferencia de Envigado. Realizan comités semanales con el fin de que todos los miembros 
del equipo de mercadeo vayan enfocados a los mismos objetivos. Según fue informado en 
la entrevista, el área de mercadeo está un poco preocupada porque las acciones no están 
generando el movimiento esperado. Esto, según el entrevistado se debe principalmente a 
los malos resultados deportivos que está teniendo el club en los últimos meses, pero están 
en la labor de posicionarse nuevamente en las redes sin importar los resultados que el club 
siga teniendo. En las redes sociales como Facebook y Twitter, en las cuales cuentan con 
230 mil y 225 mil seguidores respectivamente, comparten la actualidad y el día a día de su 
plantel profesional, además por medio de comunicados tratan que las personas visiten su 
página web. En cambio en Instagram, en la cual tienen 182 mil seguidores, muestran un 
poco más de la historia del club y también contenido diferente de la actualidad del equipo. 
Medellín no le está dando mucha importancia a la página web, y como lo expresa el 
doctrinante Tejedor(Tejedor et al., 2019), la página web debería ser la principal fuente de 
comunicación entre el club y el hincha. La página web estuvo abandonada por mucho 
tiempo por parte del club, pero ya están trabajando para mejorarla y lo ven como una 
oportunidad de mejora, ya que son conscientes de la importancia que se le debería dar a 



esta. Con la APP móvil, han tenido inconvenientes y al igual que la página Web la 
abandonaron un tiempo, pero lentamente están trabajando para recuperarla, incluso 
contrataron un nuevo proveedor para que la APP funcione a la perfección, entendiendo la 
importancia de ambas. 

Águilas Doradas ve a los medios de comunicación como aliados para mostrarse en tiempos 
difíciles como es la Pandemia, ya que con estos logran acercar un poco más a los hinchas 
y trabajan fuertemente para que las personas desde la comodidad de sus casas, sientan 
que están más cerca del equipo. A diferencia de clubes como Medellín y Nacional, su 
estrategia de marketing en redes sociales no se basa mucho en la actualidad del plantel 
profesional, sino en la constancia con la que hacen las cosas. En tiempos difíciles para el 
mercadeo como lo fue la pandemia, mantuvieron la actividad de manera constante, lograron 
tener al tanto de lo que pasaba a sus hinchas por medio de columnas informativas, rifas y 
sorteos para sus hinchas, etc. Al igual que Nacional, han logrado conseguir interacciones 
tanto a nivel local como internacional con los torneos de Esports, además de que el ganador 
a nivel local fue uno de sus jugadores, Brian Fernández. Águilas Doradas, es un equipo que 
se ha reconocido en los últimos años por cambiar mucho su “nido”, han pasado por 
ciudades como Itagüí, Pereira y Rionegro, lo cual hace un poco más difícil fidelizar a sus 
hinchas. En las redes sociales tienen preferencia por Twitter, pues postean crónicas, 
declaraciones de sus jugadores y de su presidente, etc. En esta red social cuenta con 59 
mil seguidores, en Instagram y Facebook cuentan con 37 mil seguidores y 24 mil seguidores 
respectivamente, y lo que más publican en estas dos últimas es todo lo relacionado con el 
plantel profesional. En Águilas Doradas, se le está trabajando fuertemente al desarrollo de 
las pagina Web, ya que recientemente le hicieron un cambio con un diseño mucho más 
amigable y más cercano para el hincha, además agregaron la tienda virtual que les ha dado 
una cantidad de ingresos muy superior a la que antes poseían.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 OBJETIVO # 3: MOSTRAR LA PERCEPCIÓN DEL HINCHA, CON LAS 
ACCIONES DE MERCADEO EMPLEADAS POR EL CLUB. 

Encuestas a aficionados 

Mediante estas encuestas, se puede evidenciar la percepción de los hinchas con las 
acciones de mercadeo que hace cada uno de los clubes en cuestión, las encuestas, tienen 
un nivel de confianza del 90% y un error del 10%, el universo para cada uno de los clubes, 
se estimó utilizando el promedio de asistencia de los aficionados al estadio en el segundo 
semestre del 2019. Para cumplir con la confianza esperada, se calculó una muestra para 
cada uno de los clubes con la fórmula mostrada en la (Figura 13). 

 

Figura 12: Fórmula para calcular la muestra de una población menor a 100.000 
personas  

 

 

 

 

Fuente: (Formula E, 2020) 

Las encuestas fueron realizadas con el objetivo de conocer la percepción que tiene el 
fanático acerca de las prácticas de mercadeo empleadas por el club del cual es hincha, 
estas fueron aplicadas por medio de una encuesta de Google Docs y contaban con 
preguntas diferentes que se desplegaban dependiendo de la elección del aficionado al 
elegir el equipo del cual es hincha. Las preguntas fueron creadas como resultado del 
análisis de las acciones de mercadeo empleadas por cada club que se pueden observar en 
el segundo objetivo. 

El proceso de recolección de encuestas, culminó con un total de 382 respuestas, como se 
puede observar en la (Figura 14), el 31.2% de las respuestas (119), fueron diligenciadas 
por hinchas de Envigado FC, el 25.4% de las respuestas (97), fueron diligenciadas por 
hinchas de Atlético Nacional, el 22.3% (85), por hinchas de Independiente Medellín, el 
17.3% (66), por hinchas de Rionegro Águilas y el 3.9% sobrante fueron diligenciadas por 
hinchas de otros equipos del país, estas últimas fueron descartadas para el análisis de las 
encuestas.   

Figura 13: Distribución de los hinchas según su equipo  



 

Fuente: Elaboración propia realizada mediante Google Docs. 

 

Figura 14: Distribución de Géneros 

 

 

Fuente: Elaboración propia realizada mediante Google Docs.  

La encuesta fue respondida por 296 (77.5%) hombres y 86 (22.5%) Mujeres, por lo que se 
puede considerar que ambos géneros ayudaron con la recolección de información. La edad 
de las personas encuestadas, oscila entre los 9 y 62 años de edad, la media de edad es de 
aproximadamente 26 años (25,83) y se tiene una moda de 16 años.  

Análisis Encuestas Atlético Nacional.  

Atlético Nacional, es el equipo con más seguidores en las redes sociales de todo el fútbol 
profesional y así mismo con más fanaticada alrededor del país. 97 personas, son una 
pequeña muestra de la hinchada, estas 97 personas son hinchas que llenaron 
personalmente su encuesta y fueron conseguidos a través de las redes sociales.  



1. En una escala de 0 a 5 (siendo 0 un mal uso y 5 un bueno uso) ¿cómo cree usted 
que el equipo usa las siguientes redes sociales para acercarse al hincha? 

Para esta pregunta, se utilizaron escalas de 0 a 5 para medir como perciben los hinchas el 
uso que se le está dando a cada una de estas redes dentro de la institución, también se 
agregó la clasificación “No aplica”, como opción para las personas no conocen la red social 
no generen distorsión en los resultados. Las redes sociales por las cuales se preguntó en 
la encuesta, son Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok y YouTube. 

Figura 15: Calificación Instagram Atlético Nacional 

 

Fuente: Elaboración Propia mediante datos de Google Docs. 

De las 96 (1 No Aplica) personas que le dieron una calificación al uso de Instagram por 
parte de Atlético Nacional, se puede observar que el mayor porcentaje le da una calificación 
de 4 y se tiene un promedio de aproximadamente 3.7 puntos. El club debe trabajar más 
subir este promedio, sin embargo, cuenta con una calificación aceptable.  

 

Figura 16: Calificación Facebook Atlético Nacional 

 

Fuente: Elaboración Propia mediante datos de Google Docs. 



En el caso de Facebook, se puede observar que la puntuación más alta, la tiene 
nuevamente el rubro de calificación de “4 puntos”, sin embargo, el promedio (3.4) de las 88 
(9 No Aplica) personas que dieron una calificación al uso de Facebook por parte de Atlético 
Nacional, es inferior al de Instagram y debe ser un poco preocupante para el equipo de 
Marketing de la institución, ya que Facebook, es una gran herramienta para generar tráfico  
en las redes sociales a través de concursos, sorteos, juegos con la comunidad, entre otros 
(DOPPLER, 2015). 

Figura 17: Calificación Twitter Atlético Nacional 

 

Fuente: Elaboración Propia mediante datos de Google Docs. 

En Twitter, se puede observar que nuevamente la moda es una calificación de 4 puntos 
para el uso que Atlético Nacional le da a Twitter. Esta vez se tiene un promedio de 
aproximadamente 3.6 puntos, lo cual es un buen indicio, sin embargo, el equipo debe 
preocupar mejorar la situación y darle un uso adecuado a una red social tan importante para 
el fútbol como lo es Twitter. A través de parámetros UTM, el equipo puede medir que tipo 
de Tweets son los que en realidad les gustan a las personas y así mismo tomar decisiones 
de cara al futuro gracias a estos parámetros.  

Figura 18: Calificación TikTok Atlético Nacional 

 



Fuente: Elaboración Propia mediante datos de Google Docs. 

Para el caso de Atlético Nacional, TikTok es una red social que aun deja mucho que desear, 
el manejo que se le da a esta red social, no es muy positivo para sus hinchas, ya que la 
moda es de “0 puntos”, y el promedio de calificación es cercano a los 1.8 puntos, lo cual 
quiere decir que para la hinchada de Atlético Nacional a esta red social se le está dando un 
mal uso y esto se debe a que tiene una presencia nula dentro de la red social. TikTok, es 
una red social que no puede ser descuidada por el equipo, ya que, según (El blog de Kanlli, 
2020) esta red social es la más adecuada para llegar a los centennials, que son personas 
que pasan mucho tiempo en las redes sociales. 

Figura 19: Calificación YouTube Atlético Nacional 

 

Fuente: Elaboración Propia mediante datos de Google Docs. 

En el caso de YouTube, a pesar de su bajo promedio (2.7 aproximadamente), la moda es 
de 5 puntos, para los hinchas, el club no utiliza esta red social de la mejor manera, pero 
últimamente, se ha estado adecuado muy bien al uso que se le debe dar a esta red social, 
montando videos divertidos que han sido del agrado de gran parte de la hinchada. El club 
debe seguir trabajando para subir un poco más este promedio y darle el uso adecuado a 
esta importante red social.   

2. ¿Qué tipo de publicaciones le gusta ver más en las redes sociales del club? 

Para esta pregunta, se dejó un espacio para que las personas opinaran libremente sobre 
el contenido que más le gusta en las redes sociales de la institución, a pesar de ser 97 
respuestas de diferentes personas, se puede identificar que hay personas que tienen 
gustos bastante similares en este aspecto. Las respuestas que más se destacan dentro 
de la encuesta son:  

 Estado actual de la plantilla y camerinos.  

 Entrenamientos. 

 Goles históricos. 



 Ruedas de prensa. 

 Entrevistas al plantel  

 Contenido Audiovisual Interactivo  

 Formación y Convocados 

 Información sobre el partido jugado y del próximo partido.  

 

3. En una escala de 0 a 5 (siendo 0 una mala comunicación y 5 una buena 
comunicación) ¿cómo considera que el club mantuvo la comunicación con los 
hinchas en el tiempo de pandemia? 

Para esta pregunta se utilizaron escalas con la misma funcionalidad de la pregunta #1, en 
esta se preguntaba a las personas acerca del manejo que les dio la institución a los 
medios de comunicación durante la pandemia del Covid-19 (tiempo en el que no hubo 
fútbol), esta pregunta arrojó los siguientes resultados: 

Figura 20: Manejo de medios durante la pandemia Atlético Nacional 

 

Fuente: Encuesta Elaborada por Simón González Londoño y realizada mediante Google Docs.  

Esta respuesta es muy positiva para el club, ya que, a pesar de ser momentos tan difíciles, 
en los que no había competencia, no había entrenamientos y los jugadores del plantel 
profesional no estaban juntos, el club supo manejar sus redes realizando publicaciones 
interactivas que le gustaron a las personas, la moda de esta pregunta es 4 puntos ( 34% de 
los encuestados) , sin embargo, el valor medio se acerca a los 3.5 puntos, lo cual quiere 
decir que para la muestra de hinchas, el club pudo haber realizado un mejor trabajo durante 
estos tiempos difíciles.  

4. ¿Considera usted que el hincha es importante para el éxito deportivo de la 
institución? 



Esta pregunta, también se le realizo a los encargados de mercadeo de la organización y 
la respuesta fue que el hincha es de suma importancia porque los jugadores sienten 
mucho el apoyo de la hinchada, además de lo importante que son para la economía de la 
institución. En este caso 89 de las 97 personas encuestadas, están en la misma posición 
del club y se sienten importantes para el éxito deportivo dentro del club, esto es de suma 
importancia, ya que la gran mayoría de la hinchada se siente influyente en el éxito del 
club que siguen.  

Figura 21: Importancia del hincha Atlético Nacional 

 

Fuente: Encuesta Elaborada por Simón González Londoño y realizada mediante Google Docs.  

5. ¿Alguna vez usted ha adquirido el abono para un semestre? 

Esta pregunta, se realizó con la intención de conocer los beneficios que les da el abono 
a los hinchas de la institución, antes de preguntar por los beneficios, se hace esta 
pregunta para saber a cuál de las personas se le debe preguntar por los beneficios 
percibidos al comprar el abono semestral.  

6. ¿Siente usted que le dio algún beneficio haber adquirido el abono?, ¿cuál? 

De las 97 personas que fueron encuestadas en la pregunta anterior, 56 se han abonado 
alguna vez para la temporada, esta pregunta se le realizó a las 56 personas y las 
respuestas más frecuentes fueron:  

 Filas reducidas para la entrada del estadio. 

 Reducción de costos en boletería.  

 Prioridad para la compra de boletas en fases finales. 

 Ningún Beneficio.  

El club debe estar atento y debe buscar un espacio para que pueda interactuar con las 
personas que piensan que el abono no les está causando ningún tipo de beneficios, ya que 
dentro de los beneficios que se publican al promocionar el abono, se encuentran varios 



como descuentos en la tienda, prioridad en filas y en compra de boletería, obsequios de 
temporada, entre otros (Atlético Nacional, 2020). 

7. ¿Se volvería abonar cuando haya ingreso al estadio nuevamente? 

Esta pregunta está relacionada con los resultados que se obtienen en la pregunta anterior, 
51 de las 56 personas, han visto que el abono si les ha otorgado ciertos beneficios, las 
otras 5 personas, han optado por no abonarse nuevamente ya que consideran que 
abonarse no trae ningún tipo de beneficio.   

Figura 22: Recompra de Abono Atlético Nacional 

 

Fuente: Encuesta Elaborada por Simón González Londoño y realizada mediante Google Docs. 

8. ¿Conoce usted la aplicación móvil del equipo? 

La aplicación móvil dentro de una institución es de suma importancia, ya que estas 
promueven interconectividad y mejoran la experiencia en la adquisición de productos y de 
servicios por parte de las personas (Economía Tic, 2020). 

Figura 23: Conocimiento de la APP Atlético Nacional 

 

Fuente: Encuesta Elaborada por Simón González Londoño y realizada mediante Google Docs. 



Para el club, debe ser preocupante el resultado de esta muestra, ya que 51 de las 97 
personas no tiene conocimiento de la aplicación oficial del club, estos deben trabajar en 
potenciarla y promocionarla de manera que pueda llegar al conocimiento de más personas.  

9. En una escala de 0 a 5 (siendo 0 poco útil y 5 muy útil) ¿qué tan útil ha sido para 
usted la APP móvil?  

Esta pregunta, se relaciona con la anterior, ya que se les pregunta a las personas que 
conocen la APP, por la utilidad que le ha brindado la misma. 46 personas dieron sus 
respuestas. 

Figura 24: Calificación APP Atlético Nacional 

 

Fuente: Encuesta Elaborada por Simón González Londoño y realizada mediante Google Docs. 

Los resultados de esta muestra, deben ser preocupantes para el club, ya que la moda de 
puntuación es 2 puntos sobre 5 y el promedio es de 2.1 aproximadamente, el club debe 
trabajar en volver la APP Móvil, ya que esta es una de las herramientas más importantes 
para las empresas (Economía Tic, 2020). 

10. ¿Ha hecho alguna compra de algún producto de la institución en las tiendas 
oficiales? 

Esta pregunta se realizó con la intención de conocer la experiencia de los hinchas al 
comprar en la tienda del club, para no alterar los resultados en la siguiente pregunta, se 
buscó cuántas de las 97 personas habían realizado una compra en la tienda de la 
institución y 74 de las 97 lo habían realizado.  

11. Califique su experiencia dentro de la tienda de 0 a 5 (siendo 0 una mala 
experiencia y 5 una muy buena)  

Esta pregunta, se relaciona con la anterior, ya que se les pregunta a las personas que, si 
conocen la tienda del club, por su experiencia al momento de compra, en este aspecto 
Atlético Nacional debe estar tranquilo porque para la gran parte de la muestra, la 
experiencia ha sido muy buena, como se puede ver en la (Figura 26), la moda es de 5 y 
el promedio es de 4.5 aproximadamente.  



Figura 25: Calificación experiencia en tiendas Atlético Nacional 

 

Fuente: Encuesta Elaborada por Simón González Londoño y realizada mediante Google Docs. 

 

12. ¿Volvería a comprar en la tienda? 

Esta pregunta se relaciona con la anterior, 73 de las 74 personas han tenido una 
experiencia lo suficientemente buena para realizar comprar nuevamente en la tienda de 
la institución, lo cual rectifica el buen promedio de puntuación que han tenido los hinchas 
con sus experiencias al momento de comprar.  

 

Análisis Encuestas Independiente Medellín.  

Independiente Medellín es uno de los equipos con más fanaticada del fútbol colombiano y 
así mismo, uno de los equipos que en los últimos años ha acercado más hinchas al estadio. 
Por ende, la muestra tomada (85 personas), es una pequeña porción de la hinchada total 
del club. Sin embargo, estas 85 personas llenaron personalmente su encuesta y fueron 
conseguidos a través de las redes sociales.  

1. En una escala de 0 a 5 (siendo 0 un mal uso y 5 un bueno uso) ¿cómo cree usted 
que el equipo usa las siguientes redes sociales para acercarse al hincha? 

Para esta pregunta, se utilizaron escalas de 0 a 5 para medir como perciben los hinchas el 
uso que se le está dando a cada una de estas redes dentro de la institución, también se 
agregó la clasificación “No aplica”, como opción para las personas no conocen la red social 
no generen distorsión en los resultados. Las redes sociales por las cuales se preguntó en 
la encuesta, son Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok y YouTube. 



Figura 26: Calificación Instagram Independiente Medellín 

 

Fuente: Elaboración Propia mediante datos de Google Docs. 

De las 84 (2 No Aplica) personas que le dieron una calificación al uso de Instagram por 
parte de Independiente Medellín, se observa que un gran porcentaje le da una calificación 
de 4 puntos, además se obtiene un promedio cercano a los 3.5 puntos, lo cual es aceptable, 
sin embargo, el equipo debe trabajar en mejorar un más en Instagram para subir este 
promedio, lo pueden hacer recurriendo a la analítica para encontrar las publicaciones que 
más le gustan al público en general.  

Figura 27: Calificación Facebook Independiente Medellín 

 

Fuente: Elaboración Propia mediante datos de Google Docs. 

En el caso de Facebook, la moda es diferente a la de Instagram, ya que, para la muestra, 
la calificación más adecuada para el uso de Facebook por parte de Medellín es de 3 puntos 
y el promedio es de 2.93 puntos. Para el área de Marketing de la institución debe ser 
importante mirar el porqué de este puntaje tan bajo en una red social tan importante y debe 
tomar cartas en el asunto para generar más interacción con sus fanáticos.   



Figura 28: Calificación Twitter Independiente Medellín 

 

Fuente: Elaboración Propia mediante datos de Google Docs. 

En el caso de Twitter, Independiente Medellín, tiene una calificación más frecuente de 4 
puntos y un promedio de aproximadamente 3.2, el equipo se debe preocupar, ya que hay 
muchas calificaciones de la muestra que están por debajo del promedio, en estos casos es 
importante pensar en herramientas como Twitter Analitics, ya que es una herramienta 
totalmente gratis que enseña de forma detallada la interacción con los fanáticos, la 
respuesta de los mismos y el alcance de cada uno de los tweets, para así tomar acciones 
correctivas y procurar incrementar la calificación promedio (AULA CM, 2020b). 

Figura 29: Calificación TikTok Independiente Medellín 

 

Fuente: Elaboración Propia mediante datos de Google Docs. 

En el caso de TikTok, el equipo está un paso atrás respecto a sus rivales, ya que tiene una 
presencia completamente nula en esta red social, que es la más atractiva para todos los 
centennials. Los resultados de la pequeña muestra, demuestran la poca presencia del 
equipo en una de las redes sociales más fuertes del momento, pues tiene una calificación 



más repetida de 0 puntos y un promedio cercano a los 1.13 puntos, un promedio que debe 
preocupar bastante a las directivas de la institución cuando de mercadeo se habla.  

 

Figura 30: Calificación YouTube Independiente Medellín 

 

Fuente: Elaboración Propia mediante datos de Google Docs. 

En el caso de YouTube, el equipo también debe tener un plan de acción para mejorar, ya 
que el contenido que montan es del agrado de la afición, pero es muy inconstante. La 
muestra, le dio una calificación más común de 3 puntos y el promedio es de 
aproximadamente 2.5 puntos. El equipo, dependiendo de la interacción en cada video debe 
identificar qué es lo que más les gusta a sus fanáticos y de la misma manera, debe 
comenzar a ser más constante con ese tipo de contenido. 

2. ¿Qué tipo de publicaciones le gusta ver más en las redes sociales del club? 

Para esta pregunta, se dejó un espacio para que las personas opinaran libremente sobre 
el contenido que más le gusta en las redes sociales de la institución, a pesar de ser 97 
respuestas de diferentes personas, se puede identificar que hay personas que tienen 
gustos bastante similares en este aspecto. Las respuestas que más se destacan dentro 
de la encuesta son:  

 Entrenamientos. 

 Día a día del club, con todas las novedades.  

 Contenido interactivo entre hinchas y jugadores.  

 Entrevistas a jugadores. 

 Nominas e información post-partido. 

 Videos motivacionales. 



 Goles y jugadas destacadas. 

 

3. En una escala de 0 a 5 (siendo 0 una mala comunicación y 5 una buena 
comunicación) ¿cómo considera que el club mantuvo la comunicación con los 
hinchas en el tiempo de pandemia? 

Figura 31: Manejo de Medios en pandemia Independiente Medellín 

 

Encuesta Elaborada por Simón González Londoño y realizada mediante Google Docs. 

Esta respuesta es muy positiva para el club, ya que, a pesar de ser momentos tan difíciles, 
en los que no había competencia, no había entrenamientos y los jugadores del plantel 
profesional no estaban juntos, el club supo manejar sus redes realizando publicaciones 
interactivas que le gustaron a las personas, la moda de esta pregunta es 4 puntos(46% de 
los encuestados) , sin embargo, el valor medio se acerca a los 3.15 puntos, lo cual quiere 
decir que para la muestra de hinchas, el club pudo haber realizado un mejor trabajo durante 
estos tiempos difíciles.  

4. ¿Considera usted que el hincha es importante para el éxito deportivo de la 
institución? 

Figura 32: Importancia de los hinchas Independiente Medellín 

 



Encuesta Elaborada por Simón González Londoño y realizada mediante Google Docs. 

Esta pregunta, también se les realizó a los encargados de mercadeo de la organización y 
la respuesta fue que el hincha para ellos es el principal valor agregado de la marca, no 
solo en el marketing, sino en el ámbito deportivo, ya que es de suma importancia para las 
aspiraciones del club, por eso ellos trabajan constantemente para fidelizar a sus 
aficionados de modo de que esto también traiga beneficios para el club, tanto en el 
aspecto económico y futbolístico. En este caso, 79 de los 85 aficionados encuestados, 
están en la misma posición del club y se sienten importantes para el éxito deportivo dentro 
del club, esto es de suma importancia, ya que la gran mayoría de la hinchada se siente 
influyente en el éxito del club que siguen. 

5. ¿Alguna vez usted ha adquirido el abono para un semestre? 

Esta pregunta, se realizó con la intención de conocer los beneficios que les da el abono 
a los hinchas de la institución, antes de preguntar por los beneficios, se hace esta 
pregunta para saber a cuál de las personas se le debe preguntar por los beneficios 
percibidos al comprar el abono semestral. 75 de los 85 encuestados han adquirido el 
abono alguna vez.  

 

6. ¿Siente usted que le dio algún beneficio haber adquirido el abono?, ¿cuál? 

 

De las 85 personas que fueron encuestadas en la pregunta anterior, 75 se han abonado 
alguna vez para la temporada, esta pregunta se le realizo a las 75 personas y las 
respuestas más frecuentes fueron:  

 Filas más cortas. 

 Puesto fijo dentro del estadio. 

 Descuentos en indumentaria y boletería. 

 Obsequios dentro del estadio como camisas.  

 Reserva de boletas. 

El club en este sentido lo está haciendo muy bien, pues los hinchas sienten que el hecho 
de adquirir un abono sí trae bastantes beneficios, aparte, por el hecho de fidelizar tanto al 
hincha y llevar tantas personas al estadio, el club pensó en la economía del hincha y 
también se benefició ya que ganaba muchos patrocinadores a los que le podía asegurar un 
gran número de hinchas en cada partido. Los hinchas destacan en esta encuesta cada uno 
de los beneficios que se mencionan en el sitio oficial de la institución, lo cual quiere decir 
que están haciendo bien las cosas. Sin embargo, también es importante que la institución 
busque un espacio para hablar con las personas que sienten que abonarse no les ha traído 
ningún beneficio, para así conocer en que pueden mejorar en este aspecto.  



7. ¿Se volvería abonar cuando haya ingreso al estadio nuevamente? 

Figura 33: Recompra Abonos Independiente Medellín 

 

Encuesta Elaborada por Simón González Londoño y realizada mediante Google Docs. 

Esta pregunta está relacionada con los resultados que se obtienen en la pregunta anterior, 
69 de las 76 personas, han visto que el abono si les ha otorgado muchos benéficos, las 
otras 6 personas, han optado por no abonarse nuevamente ya que consideran que 
abonarse no trae ningún tipo de beneficio o que simplemente no quedaron satisfechos 
con los beneficios que les dio el abono. 

8. ¿Conoce usted la aplicación móvil del equipo? 

La aplicación móvil dentro de una institución es de suma importancia, ya que estas 
promueven interconectividad y mejoran la experiencia en la adquisición de productos y de 
servicios por parte de las personas (Economía Tic, 2020). 

Figura 34: Conocimiento de la APP Independiente Medellín 

 

Fuente: Encuesta Elaborada por Simón González Londoño y realizada mediante Google Docs. 



Para el club, debe ser preocupante el resultado de esta muestra, ya que 42 de las 85 
personas no tiene conocimiento de la aplicación oficial del club, estos deben trabajar en 
potenciarla y promocionarla de manera que pueda llegar al conocimiento de más personas.  

 

9. En una escala de 0 a 5 (siendo 0 poco útil y 5 muy útil) ¿qué tan útil ha sido para 
usted la APP móvil? 

Los resultados de esta muestra, deben ser un poco alarmantes para el club, porque, aunque 
lo están haciendo bien, pueden mejorar un poco más. La moda de puntuación es de 3 
puntos 5 y el promedio es cercano a los 2.93, el club debe trabajar en volver la APP Móvil, 
ya que esta es una de las herramientas más importantes para las empresas (Economía Tic, 
2020). 

 

Figura 35: Calificación APP Independiente Medellín 

 

Fuente: Encuesta Elaborada por Simón González Londoño y realizada mediante Google Docs. 

 

10. ¿Ha hecho alguna compra de algún producto de la institución en las tiendas 
oficiales? 

Esta pregunta se realizó con la intención de conocer la experiencia de los hinchas al 
comprar en la tienda del club, para no alterar los resultados en la siguiente pregunta, se 
buscó cuantas de las 85 personas habían realizado una compra en la tienda de la 
institución y 70 de las 85 lo habían realizado.  

11. Califique su experiencia dentro de la tienda de 0 a 5 (siendo 0 una mala 
experiencia y 5 una muy buena)  

A las personas que respondieron que habían realizado una compra de la institución en 
alguna de las tiendas oficiales se les consultó por la experiencia al momento de la compra. 



Para esta pregunta se utilizaron escalas de 0 a 5 para conocer de mejor manera la 
percepción. 

Figura 36: Calificación Experiencia en tienda Independiente Medellín 

 

Fuente: Encuesta Elaborada por Simón González Londoño y realizada mediante Google Docs. 

La respuesta más común de la muestra de 70 personas fue 4 puntos y el promedio fue 
cercano a los 4.25 puntos, lo cual quiere decir, que las personas han tenido muy buenas 
experiencias al momento de realizar compras en las tiendas oficiales. 

 

12. ¿Volvería a comprar en la tienda? 

Esta pregunta se relaciona con la anterior, 70 de las 70  personas han tenido una 
experiencia lo suficientemente buena para realizar comprar nuevamente en la tienda de la 
institución, lo cual rectifica el buen promedio de puntuación que han tenido los hinchas con 
sus experiencias al momento de comprar. 

 

Análisis Encuestas Envigado FC. 

Envigado FC, es un equipo pequeño que no tiene muchos hinchas, pero como sus 
encargados de Marketing lo dicen, “es el segundo equipo de muchas personas”, sin 
embargo 119 personas, que son una gran muestra de su hinchada, contestaron la encuesta. 
Estos son hinchas que llenaron personalmente su encuesta y fueron conseguidos gracias 
al área de Marketing de la institución.  

1. En una escala de 0 a 5 (siendo 0 un mal uso y 5 un bueno uso) ¿cómo cree usted 
que el equipo usa las siguientes redes sociales para acercarse al hincha? 

Para esta pregunta, se utilizaron escalas de 0 a 5 para medir como perciben los hinchas el 
uso que se le está dando a cada una de estas redes dentro de la institución, también se 
agregó la clasificación “No aplica”, como opción para las personas no conocen la red social 
no generen distorsión en los resultados. Las redes sociales por las cuales se preguntó en 
la encuesta, son Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok y YouTube. 



Figura 37: Calificación Instagram Envigado FC 

 

Fuente: Elaboración Propia mediante datos de Google Docs. 

En el caso de Instagram, el club puede contar con la satisfacción de que está haciendo las 
cosas de muy buena manera, ya que, para la muestra, el puntaje más frecuente es de 5 
puntos y el promedio de calificación para el uso de Instagram por parte del club, es cercano 
a los 4.22 puntos, lo cual quiere decir que están haciendo las cosas muy bien, pero aún 
existen detalles en los que se deben preocupar para mejorar. 

 

Figura 38: Calificación Facebook Envigado FC 

 

Fuente: Elaboración Propia mediante datos de Google Docs. 

En el caso de Facebook, la moda también es una calificación de 5 puntos, y el promedio es 
cercano a los 3.97, esto quiere decir que el club está haciendo las cosas de buena manera, 
sin embargo, no está utilizando al máximo todo el potencial que ofrece Facebook como red 



social, ya que esta es una gran herramienta para generar interacción en las redes sociales 
a través de concursos, sorteos, juegos con la comunidad, Etc. (DOPPLER, 2015). 

Figura 39: Calificación Twitter Envigado FC 

 

Fuente: Elaboración Propia mediante datos de Google Docs. 

En el caso de Twitter, el club trabaja fuertemente por mantener actividad en una red social 
que cada vez es más importante para la industria. Para la muestra de seguidores, la 
calificación más repetida fue de 5 puntos y el promedio de calificación es de 3.39 puntos, lo 
cual quiere decir que el club lo está haciendo medianamente bien, pero que tiene la 
posibilidad de mejorar aún más en esta red social utilizando la analítica de Twitter que es 
completamente gratuita y es beneficiosa para cualquier institución.   

Figura 40: Calificación TikTok Envigado FC 

 

Fuente: Elaboración Propia mediante datos de Google Docs. 

Para el caso de TikTok, Envigado es quizá uno de los pocos clubes que más ha estado al 
tanto de la red social más importante para cautivar a los centennials, ya que hay equipos 
con mucha más hinchada que tienen presencia nula o casi nula en esta red social.  La moda 
de calificación para el uso que le da Envigado FC a TikTok es de 5 puntos y el promedio es 



aproximadamente 2.99 puntos. El club, lo está haciendo bien y se está adaptando a una 
red social que es relativamente nueva, sin embargo, aún hay cosas para mejorar y subir un 
poco el promedio.  

Figura 41: Calificación YouTube Envigado FC 

 

Fuente: Elaboración Propia mediante datos de Google Docs. 

Envigado FC tiene poca presencia en YouTube debido a la falta de contenido que crean en 
esta red social. Sin embargo, los videos que suben a esta plataforma tienen la aprobación 
de sus usuarios y son bien valorados por un porcentaje de la muestra. La moda de 
calificación para el uso que le da Envigado FC a YouTube es de 5 puntos y el promedio es 
aproximadamente 3.06 puntos. El club tiene mucho por mejorar para subir el promedio. Una 
gran opción puede ser encontrar el contenido que más les gusta a los hinchas y publicarlo 
de manera constante en esta red social.  

2. ¿Qué tipo de publicaciones le gusta ver más en las redes sociales del club? 

Para esta pregunta, se dejó un espacio para que las personas opinaran libremente sobre 
el contenido que más le gusta en las redes sociales de la institución, a pesar de ser 119 
respuestas de diferentes personas, se puede identificar que hay personas que tienen 
gustos bastante similares en este aspecto. Las respuestas que más se destacan dentro 
de la encuesta son:  

 Cantera de la institución (Cantera de héroes). 

 Información de jugadores canteranos en el fútbol exterior. 

 Entrenamientos. 

 Día a día del club, con todas las novedades.  

 Contenido interactivo entre hinchas y jugadores.  



 Resultados y goles. 

 Historias y Trivias.  

3. En una escala de 0 a 5 (siendo 0 una mala comunicación y 5 una buena 
comunicación) ¿cómo considera que el club mantuvo la comunicación con los 
hinchas en el tiempo de pandemia? 

Figura 42: Manejo de Medios en pandemia Envigado FC 

 

Fuente: Encuesta Elaborada por Simón González Londoño y realizada mediante Google Docs. 

Esta respuesta es muy positiva para el club, ya que, a pesar de ser momentos tan difíciles, 
en los que no había competencia, no había entrenamientos y los jugadores del plantel 
profesional no estaban juntos, el club supo manejar sus redes realizando publicaciones 
interactivas que le gustaron a las personas, la moda de esta pregunta es 5 puntos(54.6% 
de los encuestados), y el valor medio se acerca a los 4.21 puntos, lo cual quiere decir que 
para la muestra de hinchas, el club pudo haber realizado un mejor trabajo durante estos 
tiempos difíciles, sin embargo es muy bueno lo que se hizo, ya que apoyo mucho su 
estrategia en los jugadores que han salido de la cantera de héroes y eso es algo que le 
gusta mucho a la gente. 

4. ¿Considera usted que el hincha es importante para el éxito deportivo de la 
institución? 



Figura 43: Importancia de los hinchas Envigado FC 

 

Fuente: Encuesta Elaborada por Simón González Londoño y realizada mediante Google Docs. 

Esta pregunta, también se le realizo a los encargados de Marketing de la organización y 
la respuesta fue que el hincha para ellos se convierte en un círculo vicioso, ya que es de 
suma importancia para las aspiraciones del club, así como también el club es de suma 
importancia para el hincha, por eso ellos trabajan constantemente para fidelizar a sus 
aficionados de modo de que esto también traiga beneficios para el club, tanto en el 
aspecto económico y futbolístico. En este caso, 106 de los 119 aficionados encuestados, 
están en la misma posición del club y se sienten importantes para el éxito deportivo dentro 
del club, esto es de suma importancia, ya que la gran mayoría de la hinchada se siente 
influyente en el éxito del club que siguen. 

5. ¿Alguna vez usted ha adquirido el abono para un semestre? 

Esta pregunta, se realizó con la intención de conocer los beneficios que les da el abono 
a los hinchas de la institución, antes de preguntar por los beneficios, se hace esta 
pregunta para saber a cuál de las personas se le debe preguntar por los beneficios 
percibidos al comprar el abono semestral. 34 de los 119 encuestados han adquirido el 
abono alguna vez, este dato es algo que demuestra que en realidad son muy pocos los 
hinchas que van a acompañar al club fecha tras fecha al estadio.  

 

6. ¿Siente usted que le dio algún beneficio haber adquirido el abono?, ¿cuál? 

 

De las 119 personas que fueron encuestadas en la pregunta anterior, 34 se han abonado 
alguna vez para la temporada, esta pregunta se le realizo a las 34 personas y las 
respuestas más frecuentes fueron:  

 Descuentos en indumentaria y boletería. 

 Interacción con el plantel profesional  



 Concursos y dinámicas 

 Ninguno  

El club debe estar atento y debe buscar un espacio para que pueda interactuar con las 
personas que piensan que el abono no les está causando ningún tipo de beneficios, ya que 
dentro de los beneficios que se publican al promocionar el abono, se encuentran varios 
como descuentos en la tienda, prioridad en compra de boletería, obsequios de temporada, 
experiencias con el plantel, entre otros (ENVIGADO FC, 2020). 

 

7. ¿Se volvería abonar cuando haya ingreso al estadio nuevamente? 

Figura 44: Recompra Abonos Envigado FC 

 

Fuente: Encuesta Elaborada por Simón González Londoño y realizada mediante Google Docs. 

Esta pregunta está relacionada con los resultados que se obtienen en la pregunta anterior, 
33 de las 34 personas, han visto que el abono sí les ha otorgado ciertos beneficios, la otra 
(1), ha optado por no abonarse nuevamente ya que consideran que abonarse no trae 
ningún tipo de beneficio o simplemente no quedó satisfecho cuando lo realizó.  

8. ¿Ha hecho alguna compra de algún producto de la institución en las tiendas 
oficiales? 

Esta pregunta se realizó con la intención de conocer la experiencia de los hinchas al 
comprar en la tienda del club, para no alterar los resultados en la siguiente pregunta, se 
buscó cuántas de las 119 personas habían realizado una compra en la tienda de la 
institución y 62 de las 119 lo habían realizado.  

9. Califique su experiencia dentro de la tienda de 0 a 5 (siendo 0 una mala 
experiencia y 5 una muy buena)  



Figura 45: Calificación Experiencia en tienda Envigado FC 

 

Fuente: Encuesta Elaborada por Simón González Londoño y realizada mediante Google Docs. 

A las personas que respondieron que habían realizado una compra de la institución en 
alguna de las tiendas oficiales se les consulto por la experiencia al momento de la compra. 
Para esta pregunta se utilizaron escalas de 0 a 5 para conocer de mejor manera la 
percepción. 

La respuesta más común de la muestra de 62 personas fue 5 puntos y el promedio fue 
cercano a los 4.65 puntos, lo cual quiere decir, que las personas han tenido muy buenas 
experiencias al momento de realizar compras en las tiendas oficiales, ya que solo una de 
esas 62 ha tenido una experiencia medianamente mala. 

10. ¿Volvería a comprar en la tienda? 

Esta pregunta se relaciona con la anterior, 62 de las 62 personas han tenido una experiencia 
lo suficientemente buena para realizar comprar nuevamente en la tienda de la institución, 
lo cual rectifica el buen promedio de puntuación que han tenido los hinchas con sus 
experiencias al momento de comprar. 

 

Análisis Encuestas Águilas Doradas. 

Águilas Doradas, es un equipo que, gracias a su constante movimiento entre ciudades, no 
ha logrado consolidarse ni tener una hinchada completamente fidelizada. Los encargados 
de Marketing de la institución fueron una ayuda clave para conseguir a los fanáticos para 
resolver la encuesta. La muestra en este caso está compuesta por 66 hinchas que llenaron 
su encuesta de manera remota y que fueron contactados en su mayoría por el equipo de 
Marketing de la institución.   

1. En una escala de 0 a 5 (siendo 0 un mal uso y 5 un bueno uso) ¿cómo cree usted 
que el equipo usa las siguientes redes sociales para acercarse al hincha? 



Para esta pregunta, se utilizaron escalas de 0 a 5 para medir como perciben los hinchas el 
uso que se le está dando a cada una de estas redes dentro de la institución, también se 
agregó la clasificación “No aplica”, como opción para las personas no conocen la red social 
no generen distorsión en los resultados. Las redes sociales por las cuales se preguntó en 
la encuesta, son Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok y YouTube. 

Figura 46: Calificación Instagram Águilas Doradas 

 

Fuente: Elaboración Propia mediante datos de Google Docs. 

En el caso de Instagram, el club puede contar con la satisfacción de que está haciendo las 
cosas de muy buena manera, ya que, para la muestra, el puntaje más frecuente es de 5 
puntos y el promedio de calificación para el uso de Instagram por parte del club, es cercano 
a los 4.4 puntos, lo cual quiere decir que están haciendo las cosas muy bien, pero aún 
existen detalles en los que se deben preocupar para mejorar. 

 

Figura 47: Calificación Facebook Águilas Doradas 

 

Fuente: Elaboración Propia mediante datos de Google Docs. 



En el caso de Facebook, la moda también es una calificación de 5 puntos, y el promedio es 
cercano a los 4.02, esto quiere decir que el club está haciendo las cosas de buena manera, 
sin embargo, no está utilizando al máximo todo el potencial que ofrece Facebook como red 
social, ya que esta es una gran herramienta para generar Engagement en las redes sociales 
a través de concursos, sorteos, juegos con la comunidad, etc. (DOPPLER, 2015). 

Figura 48: Calificación Twitter Águilas Doradas 

 

Fuente: Elaboración Propia mediante datos de Google Docs. 

En el caso de Twitter, el club trabaja fuertemente por mantener actividad en una red social 
que cada vez es más importante para la industria. Para la muestra de seguidores, la 
calificación más repetida fue de 5 puntos y el promedio de calificación es de 3.85 puntos, lo 
cual quiere decir que el club lo está haciendo medianamente bien, pero que tiene la 
posibilidad de mejorar aún más en esta red social utilizando la analítica de Twitter que es 
completamente gratuita y es beneficiosa para cualquier institución, mediante esta pueden 
identificar qué es lo que realmente le gusta a la afición y la pueden seguir implementando 
de manera más constante.  

 

Figura 49: Calificación TikTok Águilas Doradas 

 

Fuente: Elaboración Propia mediante datos de Google Docs. 



Para el caso de TikTok, Águilas Doradas es quizá uno de los pocos clubes junto a Envigado 
que ha estado al tanto de la red social más importante para cautivar a los centennials, ya 
que hay equipos con mucha más hinchada que tienen presencia nula o casi nula en esta 
red social.  La moda de calificación para el uso que le da Águilas Doradas a TikTok es de 5 
puntos y el promedio es aproximadamente 3.53 puntos. El club, lo está haciendo bien y se 
está adaptando a una red social que es relativamente nueva, sin embargo, aún hay cosas 
para mejorar. 

Figura 50: Calificación YouTube Águilas Doradas 

 

Fuente: Elaboración Propia mediante datos de Google Docs. 

En este caso la moda es “No Aplica” y esto debido a la presencia casi nula que tiene el 
equipo en esta red social tan importante para el posicionamiento del equipo (SemRush 
Blog, 2017). El 30% de la muestra, no tiene conocimiento de la existencia del club en esta 
red social y es algo que debe preocupar al equipo. 

 

2. ¿Qué tipo de publicaciones le gusta ver más en las redes sociales del club? 

Para esta pregunta, se dejó un espacio para que las personas opinaran libremente sobre 
el contenido que más le gusta en las redes sociales de la institución, a pesar de ser 66 
respuestas de diferentes personas, se puede identificar que hay personas que tienen 
gustos bastante similares en este aspecto. Las respuestas que más se destacan dentro 
de la encuesta son:  

 Los entrenamientos y día a día.  

 Goles de los partidos y de partidos viejos.  

 Nominas e información del partido.  

 Videos dinámicos.  



3. En una escala de 0 a 5 (siendo 0 una mala comunicación y 5 una buena 
comunicación) ¿cómo considera que el club mantuvo la comunicación con los 
hinchas en el tiempo de pandemia? 

Figura 51: Manejo de Medios en pandemia Águilas Doradas 

 

Fuente: Encuesta Elaborada por Simón González Londoño y realizada mediante Google Docs. 

Esta respuesta es muy positiva para el club, ya que, a pesar de ser momentos tan difíciles, 
en los que no había competencia, no había entrenamientos y los jugadores del plantel 
profesional no estaban juntos, el club supo manejar sus redes realizando publicaciones 
interactivas que le gustaron a las personas, la moda de esta pregunta es 5 puntos(66.7% 
de los encuestados), y el valor medio se acerca a los 4.48 puntos, lo cual quiere decir que 
para la muestra de hinchas, el club pudo haber realizado un mejor trabajo durante estos 
tiempos difíciles, sin embargo es muy bueno lo que se hizo, ya que apoyo mucho su 
estrategia en actividades dinámicas con la hinchada, o contenido didáctico en las redes. 

 

4. ¿Considera usted que el hincha es importante para el éxito deportivo de la 
institución? 

Esta pregunta, también se le realizo a los encargados de Marketing de la organización y 
la respuesta fue que el hincha para ellos es fundamental, y que, a pesar de no tener de 
cerca a la hinchada, por el constante movimiento entre ciudades, ellos han logrado atraer 
a algunas personas del oriente antioqueño y han logrado que sientan afinidad por el 
equipo y que alientan al equipo partido tras partido, por eso ellos trabajan constantemente 
para fidelizar a sus aficionados de modo de que esto también traiga beneficios para el 
club, tanto en el aspecto económico y futbolístico. En este caso, 52 de los 66 aficionados 
encuestados, están en la misma posición del club y se sienten importantes para el éxito 
deportivo dentro del club, esto es de suma importancia, ya que la gran mayoría de la 
hinchada se siente influyente en el éxito del club que siguen. 



Figura 52: Importancia de los hinchas Águilas Doradas 

 

Fuente: Encuesta Elaborada por Simón González Londoño y realizada mediante Google Docs. 

 

5. ¿Cree usted que el club debería implementar un plan de abonados? 

Figura 53: Abonados Águilas Doradas 

 

Fuente: Encuesta Elaborada por Simón González Londoño y realizada mediante Google Docs. 

Esta pregunta es de gran importancia para las aspiraciones a futuro de la institución, ya que 
como se puede observar en la (Figura 54), 61 de los 66 encuestados, consideran que es 
importante el hecho de implementar un plan de abonados para los fanáticos. Este plan 
puede traer beneficios para ambas partes, para el aficionado, le asegura descuentos, precio 
más económico de boletería, entre otros. Para la institución, le asegura tener mayores 
ingresos, más gente en el estadio, mayor número de patrocinios, entre otros. 

6. ¿Ha hecho alguna compra de algún producto de la institución en las tiendas 
oficiales? 

Esta pregunta se realizó con la intención de conocer la experiencia de los hinchas al 
comprar en la tienda del club, para no alterar los resultados en la siguiente pregunta, se 



buscó cuantas de las 66 personas habían realizado una compra en la tienda de la 
institución y solo 25 de las 66 lo habían realizado.  

 

7. Califique su experiencia dentro de la tienda de 0 a 5 (siendo 0 una mala 
experiencia y 5 una muy buena)  

A las personas que respondieron que habían realizado una compra de la institución en 
alguna de las tiendas oficiales se les consulto por la experiencia al momento de la compra. 
Para esta pregunta se utilizaron escalas de 0 a 5 para conocer de mejor manera la 
percepción. 

Figura 54: Calificación Experiencia en tienda Águilas Doradas 

 

Fuente: Encuesta Elaborada por Simón González Londoño y realizada mediante Google Docs. 

 

La respuesta más común de la muestra de 25 personas fue 5 puntos y el promedio fue 
cercano a los 4.53 puntos, lo cual quiere decir, que las personas han tenido muy buenas 
experiencias al momento de realizar compras en las tiendas oficiales. 

8. ¿Volvería a comprar en la tienda? 

Esta pregunta se relaciona con la anterior, 24 de las 25 personas han tenido una experiencia 
lo suficientemente buena para realizar comprar nuevamente en la tienda de la institución, 
lo cual rectifica el buen promedio de puntuación que han tenido los hinchas con sus 
experiencias al momento de comprar. 

En general, los hinchas de los cuatro equipos antioqueños de primera división más 
importante, tienen una buena percepción del Marketing que hace cada uno de sus equipos, 
sin embargo, hay factores que se tienen en común entre los equipos y que son aspectos a 
mejorar en el corto plazo. 

  



Análisis Encuestas  

 El uso de las redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter, está muy bien 
valorado por parte de los aficionados, sin embargo, mediante la analítica, los 
equipos pueden mejorar mucho más en su uso y de la misma manera pueden sacar 
provecho de lo que ofrecen este tipo de redes sociales.  

 Una red social como Tiktok, no puede ser descuidada, por el contrario, los 
encargados de marketing de cada uno de los clubes deben estar al tanto de todo lo 
que pasa con esta red social, ya que es la más importante para cautivar los 
centennials (El blog de Kanlli, 2020). La percepción que tienen los hinchas sobre el 
uso de esta red social por parte de las instituciones no es muy buena. 

 YouTube, es una red social muy importante y los clubes deben buscar más actividad 
dentro de la misma. La percepción que tienen los hinchas sobre el uso de esta red 
social por parte de las instituciones no es muy buena, esto se debe principalmente 
a la poca actividad que tienen los clubes dentro de esta red social.  

 El manejo de las redes sociales durante la pandemia, es percibido de buena forma 
por parte de los fanáticos, lo cual es importante porque demuestra una buena 
capacidad para afrontar situaciones difíciles como el COVID-19 

 El abono es fundamental para los equipos de fútbol, mediante este se logran llevar 
más personas al estadio por un precio mucho menor. Los equipos deben trabajar 
activamente para cumplir con los beneficios que se les prometen a los usuarios al 
momento de compra, para de esta manera generar interacción con el público de 
interés y atraer nuevos usuarios para aumentar el número de abonados. Cuando 
existe un número de abonados alto, los patrocinadores llegan mucho más fácil, 
porque se les puede prometer una cantidad importante de aforo en cada partido, de 
esta manera los ingresos operacionales pueden subir en montos considerables. 

 La aplicación móvil de la institución es de suma importancia, ya que esta promueve 
la interconectividad y mejoran la experiencia en la adquisición de productos y de 
servicios por parte de las personas (Economía Tic, 2020).Para los clubes en 
general debe ser preocupante el poco conocimiento que tiene la afición acerca de 
la aplicación móvil y deben trabajar fuertemente en repotenciarla y darla a conocer.  

 Las tiendas oficiales de la institución, por lo general son bien calificadas por los 
hinchas debido a buenas experiencias al momento de realizar compras, sin 
embargo, los equipos pueden trabajar aún más fuerte para incentivar a las personas 
a comprar en las tiendas y no solo brindarles un producto, sino también una 
experiencia. 

 

 

 

 



3.4 OBJETIVO # 4: PROPONER A LOS EQUIPOS DEL FÚTBOL LOCAL, UN 
SISTEMA EN EL MEJOREN LAS PRÁCTICAS DE MARKETING PARA 
AUMENTAR EL NÚMERO DE INTERACCIONES CON SUS SEGUIDORES. 

El fútbol, como se ha venido explicando a lo largo de la presente investigación, no es 
únicamente una práctica deportiva y competitiva. Su gran influencia la ha hecho llegar a 
diversos aspectos como espectáculo, negocio, movilizaciones sociales, creencias 
religiosas, etc.  Cuando el mercadeo es aplicado al fútbol y al deporte en general, se acogen 
todas las formas de comercialización de los productos y servicios que se relacionan con el 
consumo de este deporte, ya sea desde el lugar de practicante, aficionado o espectador 
(Miguel, 2020). Gracias al mercadeo deportivo, que se puede definir como “una serie de 
estrategias que utilizan los equipos de fútbol para llegar a sus aficionados de una mejor 
manera y así mismo para crear valor”, muchos equipos de fútbol han logrado poner su 
nombre en la mente de muchas personas que quizá no habían escuchado nunca antes su 
nombre, o lo veía simplemente como un equipo más del montón.  

El deporte hoy en día, ha pasado a un segundo plano y ya no es solo un deporte, este 
genera pasión, angustia, dolor y sobre todo fidelidad a una marca o a un equipo (Figueredo, 
2019). La pasión genera seguidores, y los seguidores generan rentabilidad, es por esto que 
tener una estrategia definida de Marketing deportivo es de suma importancia para cualquier 
institución.  

En el marketing deportivo, no se busca captar consumidores, lo que en realidad se busca 
es captar fans (Figueredo, 2019), estos poseen las siguientes características:  

 

 Se identifican con el equipo y con los jugadores, por lo general siguen el 
comportamiento del equipo en las redes (Figueredo, 2019).  

 Compran productos de merchandising para así dar a conocer a su equipo 
(Figueredo, 2019).  

 Viajan a otros países para ver a su equipo (Figueredo, 2019). 

 Dan soporte económico para distintas iniciativas (Figueredo, 2019). 

 Actúan como devotos, ya que todo el tiempo hablan y discuten en defensa de su 
equipo con otros fans de distintos equipos (Figueredo, 2019).  

 Su estado de ánimo cambia mucho dependiendo de los resultados del equipo 
(Figueredo, 2019). 

Por todo esto, es importante generar un sistema de recomendaciones a los encargados de 
mercadeo de cada uno de los equipos en estudio, teniendo en cuenta las prácticas que han 
tenido éxito a nivel europeo, suramericano y colombiano y así mismo, teniendo en cuenta 
la percepción del marketing de la fanaticada de cada uno de los equipos antioqueños de 
primera división. 

 



Campañas en línea y fuera de línea 

Es muy importante tratar de combinar estrategias en línea, con estrategias fuera de línea o 
estrategias en el mundo físico para crear un mayor impacto con las acciones realizadas. 

Un ejemplo de estos, se puede ver en la estrategia utilizada por el Olympique de Marsella 
en el año 2010, que después de ser campeón de la liga local, se fue a parís con varios de 
sus fanáticos a inundar la ciudad de camisas de su equipo y de letreros con el escudo de 
su club, lo cual aumentó en gran cantidad el número de interacciones con sus seguidores 
(Figueredo, 2019). 

Otros ejemplos dentro del continente europeo pueden ser las acciones realizadas por 
Arsenal cuando decidió presentar sus nuevas indumentarias con la participación de su 
hinchada mediante una proyección en el rio Támesis. También se puede rescatar la 
campaña de Southampton cuando decidió esconder 200 balones en toda la ciudad y publicó 
en las redes que los fanáticos que encontraran los balones ganarían un premio por subir 
una foto con el balón a Twitter con el hashtag #EarnYourStipes.Esta campaña causó un 
revuelo muy grande en las redes sociales y se volvió tendencia mundial (Moth, 2014). 

En Latinoamérica también han ocurrido casos de éxito ejemplares en los que los clubes 
realizan diferentes campañas en línea y fuera de línea. En primer lugar, está la realizada 
por San Lorenzo de Almagro, en la que optaron por ir a uno de los barrios con más violencia 
y drogadicción de todo Buenos Aires con el fin de recoger los zapatos que dejaban colgados 
en los cables para señalar que cerca había un expendio de drogas. Después de recogerlos, 
decidieron convertirlos en zapatos aptos para jugar fútbol, donándolos a los niños de este 
barrio para que eligieran el deporte por encima de las drogas (San Lorenzo, 2016). Otro 
ejemplo es el de Cerro Porteño en Paraguay, que decidió tener en cuenta a sus dos barras 
bravas para que participaran de forma activa como voluntarios en la construcción de su 
nuevo estadio. Esto no solo fue una campaña de marketing en redes y fuera de redes, sino 
una manera de crecer como institución (Club Cerro Porteño, 2016).  

Creación de Eventos Deportivos 

Según (Figueredo, 2019), crear eventos deportivos en los cuales los hinchas se sientan 
cómodos y se vuelvan cada vez más parte del club por el que realmente tienen pasión es 
sumamente importante para fidelizar a los fanáticos, algunos ejemplos de estos eventos 
pueden ser: 

 

 Día del hincha: Que ya algunos equipos han implementado.  

 Eventos deportivos benéficos, en los cuales la hinchada sea el principal 
protagonista.  

 Invitar a los fans a sesiones de entrenamientos, que muchos equipos lo han 
implementado en su plan de abonados.  

 Tours en el estadio o centros deportivos, que muchos equipos lo han implementado 
en su plan de abonados. 



Fuente: (Figueredo, 2019) 

Incluir a los fanáticos en algunas decisiones deportivas 

Incluir a los fanáticos en decisiones o eventos significativos para el club es de suma 
importancia para las instituciones deportivas, ya que esto hace que los hinchas se sientan 
más a gusto con las decisiones deportivas de la institución y que la interacción entre club e 
hincha incrementen con la participación del fan.  

Un ejemplo dentro de Colombia, es la campaña que año a año realiza Atlético Nacional, en 
la cual invita a su fanaticada a participar en el diseño de un prototipo del autobús para la 
institución. Los hinchas envían los diseños hechos por ellos y se escoge un solo ganador 
con el mejor diseño para el autobús. Este diseño se ve reflejado en el autobús del equipo 
profesional que utilizan para movilizarse a entrenamientos y partidos, e incentiva a los 
usuarios a participar años tras año (Atlético Nacional, 2019). 

Recomendaciones en Redes sociales.  

Para los equipos de fútbol, la estrategia en redes sociales es muy importante para el 
crecimiento y posicionamiento en el mundo digital. Cuando se habla de Marketing 
Deportivo, se debe tener en cuenta que el buen uso de las redes sociales aumenta 
exponencialmente las posibilidades de éxito en el marketing de un equipo (Figueredo, 
2019).  Por medio de las redes sociales, los equipos de fútbol pueden llegar a diferentes 
partes del mundo y sobre todo tomar fuerza en el país de origen. 

Tener un gran número de seguidores, como Atlético Nacional o Independiente Medellín, es 
una gran ventaja dentro de las redes sociales, sin embargo, es muy importante saber que 
dentro de las redes se tienen diferentes tipos de público y sin importar el número de 
seguidores, es necesario conocer la forma más adecuada para interactuar con cada tipo de 
seguidor.  

 

 Instagram:  

Es una de las redes sociales más usadas a nivel mundial, hoy posee aproximadamente 
1,221 millones de usuarios activos en el mundo, que en promedio pasan alrededor de 10,3 
horas mensuales en la aplicación. Esta red social no solo funciona para montar fotos y 
videos como antes se solía hacer, hoy en día es muy usada por diferentes marcas para 
promocionar sus productos y/o servicios y gracias a las nuevas actividades que se le han 
ido incorporando a la plataforma, como los Reels, los Igtv y el shopping para impulsar las 
marcas ha hecho que estas puedan llegarle de una manera creativa a sus usuarios y así 
irse posicionando cada vez más y más (Shum, 2021). 

Últimamente se han implementado los blogs por medio de las historias de Instagram, que 
consisten en que una persona muestra lo que hace en su día a día y así se involucra más 
con sus seguidores. Esta es una dinámica que podría ser implementada por los clubes de 
futbol. ¿Cómo? Cada mes se podrían escoger entre 2-3 jugadores para que se apoderen 
de las redes del club y muestren como es su día, desde que se levanta hasta que se 
acuesta. Equipos de fútbol como Rayados de Monterrey ya lo han realizado (Rayados, 



2017). Adicionalmente, realizar videos creativos para la presentación de los jugadores 
nuevos, la presentación de una nueva indumentaria, entre otros.  

Por otro lado, es muy importante hacer uso de las herramientas que ofrece la red social, 
podrían aprovechar los lives, para crear espacios de interacción entre los jugadores y la 
afición, por medio de preguntas y respuestas, actividades dinámicas, entre otras. 

Además, es importante tener en cuenta las recomendaciones que fueron aportadas por la 
muestra de seguidores como entrenamientos, día a día del club, contenido interactivo 
entre hinchas y jugadores, entrevistas a jugadores, nominas e información post-partido, 
videos motivacionales, información sobre la cantera, entre otros.  

 

 Facebook:  

Facebook es una plataforma la cual tiene como misión “ofrecerles a las personas el poder 
de crear comunidades y hacer el mundo y un lugar más conectado”. Esta plataforma 
ayuda a las empresas a crear contenido de valor el cual puede ser comunicado de 
diferentes maneras, por ejemplo, por medio de podcast, plantillas, videos, entre otros. El  
contenido siempre tiene que resultar cercano a sus seguidores (AULA CM, 2020) 

Los clubes podrían implementar podcast donde los jugadores cuenten sus experiencias 
tanto en el club como de su vida por fuera de este, esta sería una manera diferente de 
comunicarse con los hinchas, se transmitiría información que los jugadores anteriormente 
no habían compartido y sería una experiencia linda, llena de emociones para la 
fanaticada, además podrían utilizar la red social para crear eventos o videos en tiempo 
real, que son los que otorgan mayor visibilidad a cualquier tipo de evento (Figueredo, 
2019) 

En Facebook, también pueden aprovechar las herramientas que ofrece la página para 
realizar dinámicas donde los usuarios pueden participar y ganar premios de la tienda de 
la institución, ya que es una herramienta que permite captar la atención de los seguidores, 
generar interacción y promocionar los productos de la institución, además, pueden 
aprovechar la herramienta de Facebook live, no solo para hacer transmisiones de partidos 
o entrenamientos. Sino también para interactuar con los fanáticos. 

   

 Twitter: 

Twitter, es una red social que tiene un potencial muy grande y es la red social en donde el 
deporte siempre es tendencia, los fanáticos del mundo del deporte por lo general, prefieren 
esta red social por encima de redes como Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube o 
TikTok, esto se debe principalmente a que los usuarios pueden interactuar en tiempo real 
con expertos del ámbito del deporte. Durante la pandemia, esta red social ha crecido 
exponencialmente, ya que al no poder estar dentro de los estadios, las personas buscan 
opciones diferentes para interactuar y hablar sobre los acontecimientos que suceden minuto 
a minuto en los partidos (Marketing Directo, 2020). 



Los clubes de fútbol, mediante la analítica gratuita de Twitter, pueden identificar qué tipo de 
publicaciones, son esas que más generan interacción en su fanaticada y así mismo definir 
una estrategia para hacer ese tipo de publicaciones (las que generan interacciones), de 
manera más frecuente. De la misma manera, los clubes pueden buscar espacios para que 
los fanáticos pueden interactuar con el club directamente en tiempo real.   

 

 TikTok: 

Sin duda alguna TikTok es una plataforma la cual ha ido creciendo de manera exponencial 
en el último año, hoy es conocida como una plataforma que las empresas y/o marcas 
pueden usar para publicar contenido de una manera creativa para así aumentar las 
posibilidades de llegarle a su público de una manera creativa, autentica y relevante. Esta 
aplicación cuenta con 1,190 millones de usuarios activos en el mundo y se pronostica que 
esta cifra aumentara en los siguientes 4 años, por lo tanto, las empresas deben saber darle 
un buen uso a la plataforma y aprovechar el crecimiento y el reconocimiento que ha ido 
ganando esta (HubSpot, 2021). 

 

Figura 55: Crecimiento de TikTok 

 

Fuente: HubSpot, 2021 

Debido a la poca o nula presencia que tienen los clubes colombianos en general en una 
plataforma tan importante para cautivar centennials como TikTok, es importante para los 
equipos incluir dentro de su plan de marketing la manera en la que deben incursionar en 
esta red social.   

Hoy en día se está manejando una tendencia llamada “giveaways”, también conocida como 
sorteo. Los giveaways son una herramienta de promoción donde los participantes deben 
cumplir con las reglas y especificaciones propuestas en las dinámicas y una vez el sorteo 
haya terminado se elige el ganador al azar. Los giveaways se han ido potencializando en 
las redes sociales gracias a que la dinámica termina siendo de mutuo beneficio, es decir, 
es un gana-gana. El usuario está ganando productos o beneficios brindados por la empresa 



y la empresa gana seguidores, menciones y reconocimiento por medio de redes sociales 
(CHINGALEDARLING, 2019) 

Ahora, ¿cómo los clubes de futbol podrían generar contenido por medio de TikTok para 
llegarle a los usuarios de una manera diferente y generar mayor interacción con ellos? 
¿Cómo podrían implementar los giveaways con esta plataforma? 

No es mentira para nadie que uno de los sueños de los hinchas es poder compartir tiempo 
de calidad con su ídolo, con el futbolista que más admiren, adquirir diferentes productos del 
equipo como camisetas y por medio de TikTok y giveaways es una manera de hacerlo. 
Como se mencionó, TikTok es una plataforma donde se puede hacer contenido interactivo 
y los clubes pueden sacarle provecho a esta por medio de diferentes dinámicas con los 
usuarios. Una de ellas podría ser por medio de un giveaway donde el ganador de este 
pueda disfrutar de un espacio para compartir con alguno o algunos jugadores del equipo, o 
también ganar equipaciones del equipo, entre otras. 

 

 YouTube: 

YouTube es una plataforma en la que se comparte contenido audiovisual. Los clubes 
podrían aprovechar esto aplicando diferentes maneras de mostrar su contenido, por 
ejemplo, pueden realizar videos de los entrenamientos tanto de los jugadores profesionales 
como de los jóvenes que hacen parte de sus escuelas, pueden realizar ruedas de prensa 
en vivo, montar entrevistas actuales y del pasado de sus jugadores y hacer una sección 
donde muestren sus mejores goles, entre otros. 

 

Incursionar en la Página Web 

La digitalización en los clubes deportivos viene tomando importancia en los últimos años. 
El primer paso que debe realizar cada uno de los clubes es crear presencia en internet por 
más mínima que sea. Un estudio, realizado por la revista (GoWebBaby, 2017) afirma que 
el 75% de las personas generan credibilidad, ya sea positiva o negativa de una institución 
en función del diseño de su página web. Además, el 88% de los que generar una 
perspectiva negativa, no vuelve a considerar una segunda opinión ya que descartan a la 
organización (Bengoetxea, 2020). 

Si de verdad se busca ser realmente competitivo, no solo en el plano deportivo, tener una 
página web de calidad no es una opción, es una necesidad que tienen los clubes deportivos 
(Bengoetxea, 2020). 

Las páginas web traen ventajas que pueden llegar a ser bastante notorias para las 
instituciones, estas son solo algunas de las más importantes:  

 

 Mejora la imagen. 

 Mejora la comunicación. 



 Aumenta la disponibilidad 

 Capta miembros y mejora posicionamiento 

 Ahorra dinero y tiempo 

 Valor añadido para patrocinadores 

Fuente: (Bengoetxea, 2020) 

Lo anteriormente mencionado refleja la importancia que tiene el hecho de crecer la 
presencia en la Web mediante una página estructurada. Por eso los clubes que son 
conscientes de que no tienen un uso del todo correcto en su sitio online, deben trabajar 
fuertemente por innovar su página web, buscando opciones para darse a conocer de mejor 
manera y generar un mayor impacto tanto en las personas que ya conocen el club, como 
las personas que llegan por primera vez a la institución. Lo anterior, ya que como se 
mencionó anteriormente, la página es sin lugar a dudas el lugar perfecto para generar 
interacción con futuros interesados (Bengoetxea, 2020). 

Desarrollo o Potencialización de la APP Móvil  

 
Para una institución es muy importante el hecho de tener una aplicación móvil, ya que son 
muy necesarias para facilitar la conexión entre los clubes y sus aficionados. No solo es 
importante el hecho de tener una aplicación, sino también el hecho de actualizarla 
constantemente y volverla atractiva para los consumidores, ya que las apps influyen 
mucho en el tiempo que los usuarios pasan en sus dispositivos móviles (Merca2.es, 
2020). 
 
Las Apps persiguen un triple objetivo: Mejorar la comunicación interna y externa con 
clientes y proveedores, contribuir a la buena imagen de marca y visibilizar la empresa 
cada vez que se utiliza la APP (Merca2.es, 2020). 
 
Para los clubes de fútbol, es importante poder utilizar la APP de la manera más adecuada, 
mediante esta pueden generar contenido de calidad, información en tiempo real de lo que 
pasa con el plantel, generar ingresos provenientes de contendidos de calidad, vender los 
productos de la tienda, tener podcast de jugadores y cuerpo técnico, tener un scorecenter 
(donde se puede ver el minuto a minuto de los partidos), entre otras.  

Estrategias de E-Mail Marketing 

El E-Mail Marketing es el canal de promoción de eventos deportivos más directo del que se 
dispone en internet (Figueredo, 2019). El E-Mail Marketing es de gran importancia para toda 
la estrategia de contenido de un club deportivo, ya que tiene un papel muy importante al 
momento de aumentar la imagen de marca, uno de los principales beneficios que se tiene 
es el de la tasa de conversión, ya que es mayor por este medio que por cualquier otra red 
social, por eso es importante que los clubes de fútbol la utilicen para conseguir nuevos 
clientes, y fidelizar a los actuales (MDirector, 2020). 



El E-Mail Marketing tiene beneficios como:  

 

 El club puede ser dueño de su propia plataforma, lo que hace que los contactos de 
la lista de correos no dependerán de ningún proveedor externo, y así el mismo club 
es quien puede decidir a quién mandarle correos, a quien agregar a la lista o a quien 
retirar de la misma.  

 A través de los correos electrónicos, el club puede convertir a los clientes 
ocasionales en clientes frecuentes seduciéndolos con nuevos descuentos y con 
novedosas promociones. 

 La mayoría de las personas, revisan la bandeja de entrada todos los días, esto 
garantiza una buena tasa de lectura en los correos que se envían a los aficionados.  

 Se puede generar fácilmente tráfico a la web, lo cual ayuda a reforzar la página web 
de la institución.  

 Permite acceder a estadísticas provisionadas por la analítica de datos.  

 Es sencillo, rápido, y de bajo coste.  

Fuente: (MDirector, 2020). 

Interacción con los fanáticos de forma física y presencial 

Sin lugar a dudas, el Covid-19, ha ocasionado cambios radicales en la manera en cómo los 
clubes se relacionan con su hinchada, la interacción presencial, se ha disminuido casi en 
un 100%, pero, sin embargo, debido al avance que han tenido algunos países en la 
contención de la pandemia, las actividades presenciales han tomado más normalidad.  

Los equipos de fútbol del medio local, pueden sacar provecho a las actividades presenciales 
cuando esto sea posible nuevamente, este lo pueden hacer mediante actividades como:  

 Beneficios adicionales al plan de abonos:  

 Actividades de entretiempo donde se tenga en cuenta a la fanaticada, como shows, 
tandas de penaltis, entre otros.  

 Activación de marca por medio del fanfest en el estadio.  

 Viajes al exterior junto a aficionados.  

Las anteriores, son solo algunas recomendaciones que pueden implementar los equipos 
antioqueños para comenzar a crecer el número de interacciones con los seguidores, ya 
que, gracias a unas buenas prácticas de mercadeo, el reconocimiento del equipo puede 
crecer en niveles exponenciales.  



4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 La identificación de las prácticas de Mercadeo utilizadas por los equipos de fútbol a 
nivel mundial, permitió el hallazgo de algunas que han tenido gran repercusión en 
Europa, en Latinoamérica y en Colombia. Dentro de las prácticas identificadas, se 
puede observar que los clubes europeos son los más fuertes en mercadeo a nivel 
mundial, ya que por lo general buscan ser los “Digital First” en estos temas. Se 
lograron identificar prácticas importantes en las que se evidencio la interacción con 
los fanáticos, como llamadas telefónicas para invitarlos a los estadios, cambio de 
nombre de la tribuna de su estadio por el nombre de uno de sus abonados, 
participación por medio de dinámicas para la presentación de indumentarias, 
creación de interfaces educativas relacionadas con el club, campañas atípicas como 
una invitación a ser donante de esperma, entre otras. Estas prácticas han causado 
repercusión y reconocimiento a nivel global, lo cual significa un aumento en el 
número de seguidores y, por ende, un aumento en los ingresos comerciales. En 
Latinoamérica, se tiene un estilo de mercadeo más tradicional, que en ocasiones 
puede llegar a ser “aburrido” para los aficionados, sin embargo, hay clubes, 
principalmente en Argentina y Brasil que rompen esquemas y han tenido prácticas 
de mercadeo bastante exitosas. En estas, interactúan con sus aficionados, por 
ejemplo, mediante la integración de sus barras con el objetivo de construir un nuevo 
estadio, motivando a su hinchada para convertirse en donantes de sangre y de 
órganos, entre otros. Estas prácticas de mercadeo, generan reconocimiento a nivel 
mundial y han logrado resultados de grandes magnitudes, un ejemplo de estos 
grandes resultados fue el empleado por Vitoria FC en el fútbol brasileño, club que 
logró ayudar a crecer el número de donantes de sangre en Brasil en un 46% con 
una inversión baja y obtuvo un retorno sobre la inversión cercano a 8 millones de 
dólares gracias a su impacto en medios.  

 El mercadeo deportivo, el merchandising y los patrocinios, han sido en muchas 
ocasiones la principal fuente de ingresos de muchos clubes de fútbol que poseen 
buenas prácticas de mercadeo. Se puede evidenciar que un factor común de los 
cinco equipos que más devengan ingresos comerciales es que tienen fuertes 
relaciones de patrocinio con sponsors y marcas, que son conseguidas gracias a su 
buen desempeño en redes sociales y su gran estrategia para llevar público a los 
estadios.  

 Los cuatro equipos antioqueños viven realidades muy distintas en cuanto al 
momento deportivo, sin embargo, se logra identificar que tienen una manera similar 
de llevar a cabo las acciones de mercadeo para interactuar con sus usuarios. Por 
un lado, le da alta importancia al manejo de las redes sociales y a la interacción que 
la misma genera con los usuarios. Se puede identificar que las publicaciones del 
plantel profesional son las que más interacción generan. También es muy frecuente 
que los equipos utilicen las herramientas de transformación digital para publicar 
contenido que genere valor, y que permita tener un acercamiento con los fanáticos. 
La página web, por su parte, se considera un aliado para construir una base de datos 
propia de fanáticos, los cuales son priorizados debido a que se consideran el 
principal valor agregado de la marca. 



 El plan de abonados es una estrategia significativa para equipos como Nacional, 
Envigado y Medellín, ya que, gracias a este, el club logra tener una mayor 
interacción con sus seguidores, al mismo tiempo que aumentar sus ingresos y 
genera un incremento en el reconocimiento a nivel global. Mediante el plan de 
abonados, los equipos ofrecen experiencias a la fanaticada, dándole la posibilidad 
de ir a entrenamientos, participar de sorteos, viajar con el equipo, entre otras. Por 
otro lado, los aficionados también reciben múltiples beneficios, como descuento en 
tiendas, descuento en boletería, filas preferenciales, obsequios exclusivos, y otros 
más. Se puede concluir que la relación del equipo y el abonado es de mutuo 
beneficio, ya que, por un lado, el hincha se está viendo recompensado con 
diferentes privilegios a los cuales un hincha común (no abonado) no podría acceder, 
y por el otro lado, al equipo le conviene generar un alto tráfico recurrente en el 
estadio, debido a que no solo genera un estímulo competitivo, sino también 
reconocimiento a nivel nacional e internacional. Los fanáticos perciben de buena 
manera la gestión de los equipos antioqueños, ya que recalcan los beneficios que 
los equipos presentan al momento de su venta. 

 Durante la pandemia, los cuatro equipos antioqueños de primera división trabajaron 
de manera constante con estrategias innovadoras para no perder presencia en las 
redes debido al parón futbolístico que se presentó durante más de seis meses. Se 
realizaron eventos como torneos de Esports, preguntas y respuestas a jugadores, 
ruedas de prensa virtuales y apertura de tiendas online, actividades que tuvieron 
una importancia significativa en el hincha y que probablemente no hubiera tenido la 
misma importancia si se hubieran creado cuando la pandemia finalizara. Es por esto 
por lo que se evidencia una respuesta optima de la participación de los usuarios en 
este tipo de actividades. Por su parte, en las encuestas realizadas a los hinchas, se 
puede evidenciar que estos perciben como bueno el manejo que se le dio a las redes 
durante el tiempo de inactividad, lo cual demuestra la capacidad del club para 
afrontar situaciones difíciles como el Covid-19. 

 Los fanáticos perciben que el club les da un buen uso a las redes sociales 
(excluyendo TikTok y YouTube), sin embargo, consideran que el club puede mejorar 
su contenido y su forma de manejar las redes para conseguir mejores resultados. El 
club, por medio de analítica puede detectar el tipo de publicaciones que generan 
más engagement con la afición. TikTok es una red social que no se puede descuidar 
porque es la que viene presentando mayor crecimiento en los últimos años. Los 
equipos antioqueños podrían implementar estrategias en esta red social similares a 
las que hacen Manchester City o Tottenham Hotspurs, que, por su gran creatividad, 
han logrado cultivar nuevos seguidores alrededor del mundo. 

 Los aficionados perciben un uso incorrecto de la aplicación móvil por parte de las 
instituciones, ya que es desconocida por muchos fanáticos y muy poco útil para los 
que sí tienen conocimiento de su existencia.  

 La investigación y las encuestas realizadas a equipos de mercadeo y fanáticos, 
muestran un panorama medianamente bueno para las prácticas de mercadeo 
utilizadas por los equipos antioqueños de primera división, ya que tienen equipos de 
trabajo comprometidos por mejorar día a día, por innovar y por tener herramientas 
más fuertes y competitivas. Por otro lado, la percepción de sus hinchas refleja el 



esfuerzo que hacen en el área de mercadeo en cada una de estas instituciones para 
ganar reconocimiento en un entorno global, sin embargo, es importante resaltar que 
es necesario que los equipos comiencen a crear nuevas herramientas y prácticas 
de mercadeo que sean más competitivas para la industria, para esto, se pueden 
guiar de las prácticas exitosas de los equipos europeos o simplemente volverse 
“Digital First” y dar el primer paso con ideas completamente innovadoras 
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ANEXOS 

Anexo 1. Fórmula para calcular muestra de las encuetas y resultados  

 

 

 

 

Fuente: (Formula E, 2020) 

 

Tabla 1: Muestra Atlético Nacional 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 2: Muestra Independiente Medellín 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 3: Muestra Envigado FC 

 



Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 4: Muestra Rionegro Águilas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Anexo 2. Entrevista Atlético Nacional   

 

1. ¿Cómo los medios digitales y la conectividad pueden ayudar a los equipos de 

fútbol a enfrentar el distanciamiento entre el club y sus hinchas?  

 

“Yo creo que independiente del distanciamiento que hay hoy dada por la pandemia y eso 
los medios digitales y la conectividad son claves para el relacionamiento del hincha con el 
club, sea con COVID, sin COVID, en cualquier momento es clave porque digamos hoy 
vivimos en un mundo digital y hay muchas experiencias que están alojadas en ese 
ecosistema, ¿cierto? Incluso vemos que las mejores experiencias son aquellas que vos 
haces en lo que llaman Figital que es parte física y parte digital, cuando conectas lo On con 
lo Off es clave para hacer que las experiencias y el relacionamiento con el hincha tenga una 
mejor experiencia. Entonces la pregunta es clave no solo hoy, sino que en cualquier 
espacio”. 

“¿Cómo los medios digitales lo conectan? A través de un relacionamiento del hincha con el 
club, incluye entretenimiento, contenido, temas de servicio al cliente, transacción, es decir 
venta de merch, boletería, abonos y un tema de relacionamiento, ósea, uno podría resumir 
a grandes rasgos así”. 

 
2. ¿Cree usted que se le está dando un uso adecuado a la página web? ¿Cree 

usted que esta es la principal fuente de comunicación entre el club y sus 

hinchas? Si no, ¿cuál?  

 

“A la nuestra del club digamos no porque nosotros no queramos darle un uso adecuado, 
sino que la misma web hoy es casi un blog únicamente, donde se alojan noticias y ya está. 
En este momento hay un proyecto desde el club donde se está trabajando en evolucionar 
la página en cuanto al relacionamiento con el hincha, que no sea solo una página web, sino 
que eso tiene que ser parte de un ecosistema global digital para que genere mucho más 



impacto tanto de cara a la experiencia del usuario, del hincha como en términos de negocio 
del club”. 

“No es la fuente principal de comunicación entre el club y sus hinchas, si es una importante, 
ahí se alojan noticias de lo que sucede día a día en el club, patrocinadores nuevos, cosas 
puntuales, pero hay muchas otras, digamos que, y no son solo medios propios, hay muchos 
medios de terceros que replican las noticias nuestras y se convierten también en un medio 
de comunicación entre el club y sus hinchas. Entonces no es la fuente principal, hay muchas 
otras, redes sociales, plataformas de terceros de medios de comunicación, incluso a veces 
plataformas de jugadores donde ellos también hacen eco de noticias del club y se terminan 
volviendo en fuentes de comunicación para el hincha, entonces hay muchas más”. 

 
3. ¿Siente usted que por medio de la página web el club haya logrado tener una 

buena interacción con los hinchas? 

 

“No, hoy como está dispuesta la página y como está construida no genera mayor interacción 
más allá de que necesite comprar boletería, recibir noticias. Hay un match center donde 
podés ver la información de los partidos y eso, pero no hay contenido interactivo, 
entretenido, donde podas generar esa interacción que uno quisiera tener con los hinchas y 
que hoy lo permite el tema digital”.  

 
4. ¿Qué herramientas de mercadeo se han implementado para dar a conocer su 

equipo a nivel nacional como internacional? 

 

Bueno, digamos que ahí hay varias cosas:  

“Se da desde la parte deportiva, entonces cuando vos tenés a Nacional como el club con 
mayor cantidad de veces participando en torneos internacionales, ¿cierto? Entonces es el 
club que más ha representado a Colombia en torneos que alojan equipos de diferentes 
países entonces de alguna u otra manera ahí ya se está internacionalizando la marca, 
¿cierto? El ir a los mundiales de clubes, a la copa intercontinental, con el suceso lastimoso 
de Chapecoense que estuvimos como club en FIFA, entonces digamos que de alguna 
manera eso hace que la imagen del club tenga una internacionalización, sin embargo y 
también hace parte del proyecto del club hay diferentes formas de internacionalizar la marca 
más allá de lo netamente deportivo hablando de fútbol, entonces uno puede hablar de 
proyectos de Esport donde vos tenés la posibilidad de competir con equipos de todo el 
mundo, entonces podemos competir fácilmente contra el equipo de Paris Saint Germain de 
FIFA, que se yo, y ahí hay una posibilidad de internacionalizar la marca. Otra es por medio 
del relacionamiento con otros clubes, nosotros por ejemplo hacemos parte de una cosa que 
se llama sport innovation alliance que junta clubes de todo el mundo, es un espacio de 
colaboración mutua, donde compartimos buenas prácticas y eso al final te permite también 
expandir lo que es Atlético Nacional”. 



“De manera nacional digamos que más allá del contenido y todo lo que se genera para 
nuestros hinchas y nuestro público de interés no hay un trabajo más allá de eso, pero creo 
que eso es parte del trabajo de mercado que hay para que al equipo lo conozcan a nivel 
nacional. Entonces me enfoque más en la respuesta en términos internacionales porque 
digamos que es donde más trabajo hay que hacer y en términos nacional digamos que hoy 
por hoy tenemos un gran impacto en diferentes generaciones y en diferentes regiones del 
país muy atadas a los éxitos deportivos pero si hay que pensar, no solo nacional sino los 
equipos de fútbol deberían generar estratégicas que construyan una relación mucho más 
poderosa que no esté atada única y netamente a éxitos deportivos, que son muy 
importantes pero que uno puede percibir que hay unos clubes muy grandes de Colombia 
que no han tenido unos presentes muy exitosos que se ven afectados al final en la 
construcción de hinchadas de cada club”. 

 

5. ¿Qué tipo de publicaciones generan mayor interacción en las redes sociales? 

 

“Listo, digamos que está claramente atado a los ciclos de partido, ósea los días de previos 
partidos, el día del partido y post partido hay picos en interacción con el contenido por lo 
que genera el mismo juego, ¿cierto? Pero uno de los objetivos también de estrategia digital 
y de contenidos es mirar la manera de generar contenido relevantes para los hinchas de 
manera que durante la semana y días de no fútbol también haya una gran interacción y ahí 
caben contenidos históricos, recordando hazañas del club, contenido que inviten al hincha 
a participar y a generar contenido generado por ellos mismos y que ellos puedan verse 
reflejados en la red del club, contenido que enaltezca los valores del club y con los que se 
siente identificado no solo el club como empresa sino con el hincha, entonces hablamos de 
temas de pasión, de grandeza, y de ese sentimiento verdolaga que tiene tanto sentido de 
pertenencia con todos.” 

 
6. ¿Cómo ha sido la experiencia del club antes y después de empezar a 

implementar el marketing deportivo?  

 

“Yo creo que no solo Atlético Nacional , no voy a hablar del club porque llevo muy poco, yo 
voy a hablar de la industria en general del deporte no solo en marketing sino que en muchos 
aspectos empresariales está en una curva de profesionalización muy importante, sacando 
del mercado americano que digamos esta ya súper consolidado con sus grandes ligas de 
NBA, NFL, MLB, y la liga que está creciendo mucho que es la MLS, pero el resto del mundo 
digamos que está en una curva de profesionalización muy importante, algunos continentes 
y países mucho más avanzados, decir la Premier League como liga y como producto de 
entretenimiento yo creería que esta al mismo nivel de las que estábamos hablando 
americanas. La liga española los últimos cinco años ha recorrido un camino muy importante 
en ese sentido, la serie A de Italia ha retomado eso el último año te diría, cuando yo estaba 
pequeño la mejor liga era la serie de A, tenía los mejores equipos, respondiendo a esta 
pregunta, yo creo que el mundo entero del deporte está en una curva muy importante de 
profesionalización que va a llevar a que sea un antes y un después, no solo en términos de 
marketing sino en todo, financiero, logístico, administrativo, todo”. 



 
7. ¿Cómo se gestiona la comunicación entre diseñadores, planificación de 

medios, CM, creativos, ¿departamento de comunicación? 

 

“Es un reto muy grande, creo que no estoy hablando particularmente de Nacional sino en 
cualquier compañía. Al final trabajar entre áreas, trabajar entre equipos de trabajos 
diferentes que al final todos van en pro del mismo objetivo pues tienen procesos del día a 
día muy diferentes y objetivos muy diferentes en sus procesos que van a cumplir el objetivo 
global pero que al final es un reto para todos y no solo para Nacional, sino que para 
cualquier compañía. Yo creo que ahí es clave: mucha comunicación, tener claro alcances 
de cada equipo, de cada persona, tener claras tareas, pero yo creo que con eso es la 
manera de gestionar. No es particular del nacional sino de cualquier compañía”. 

 

8. ¿Cuáles fueron las acciones más importantes de Marketing para lograr que su 

nombre siga sonando después de pasar más de 6 meses sin estar en las 

canchas debido a las consecuencias de la pandemia? 

 

“Yo creo que el fútbol es algo muy pasional y que mueve demasiado a la sociedad, entonces 
de una u otra manera es una plataforma que le hace mucha falta a la gente, a los medios, 
es una industria de entretenimiento entonces hace mucha falta; siempre ha estado en boca, 
obviamente mucho menos porque el fútbol en vivo es el factor más importante, pero, ¿Qué 
acciones?” 

“Hemos hecho varias cosas que buscan ese relacionamiento continuo con los hinchas, 
actividades puntuales en los aniversarios de las copas libertadores, creación de contenido 
con los hinchas, justamente hoy y mañana vamos a lanzar una plataforma del club donde 
los hinchas van a poder interactuar con los jugadores, con el club durante la distancia 
entonces es generar acciones que te permitan mantener esa cercanía con el hincha del 
club independiente de la distancia.” 

“Se han abierto un montón de oportunidades, yo creo que esto ha destapado muchas 
oportunidades y falencias que tienen los negocios y ha acelerado muchos procesos que 
antes no eran tan visibles”.  

9. ¿Ha cambiado algo en el manejo de los medios de comunicación debido a la 
pandemia?  
 
 

“Si, al entrevistar los jugadores ya nos toca crear ruedas de prensas digitales y ese ha sido 
el cambio más significativo en eso, ya somos como el camino que tienen los medios de 
comunicación para hablar directamente con los jugadores, entrenadores, entre otros” 

 

 
10. ¿Cómo el club crea valor para el hincha a través del marketing deportivo? 



 

“Yo creo que todo termina siendo a través del contenido y experiencia.  

“Contenido: Encontrando narrativas e historias que para los hinchas y diferentes públicos 
de interés generan valor, entones a través de los diferentes ejes de contenido y narrativos 
que entendemos son de valor para ellos es una forma de generar un impacto positivo” 

“Lo otro es generar experiencias únicas a través de nuestro club, a través de nuestros 
activos y posibilidades los cuales generes experiencias memorables para ellos, tomando 
como ventaja que el fútbol general tiene una ventaja que las otras empresas y marcas no 
tienen y es esa pasión que hay de por medio del hincha con las marcas de los clubes. Muy 
poquitas marcas en el mundo tienen esos love brand como lo son los clubes, entonces los 
clubes tienen esa gran ventaja y creo que hay que hacer uso de ese sentimiento de hincha 
por las marcas para generar valor a través de eso”. 

 
11. ¿Qué papel tiene la hinchada en el éxito deportivo de la institución? ¿Cómo 

trabaja el club para fidelizar al hincha? 

 

“Yo creo que en la parte deportiva el hincha impacta siendo ese apoyo fundamental para el 
jugador, yo creo que claramente ellos si valoran ese apoyo y compañía de los hinchas y 
más una hinchada tan grande como nacional que la verdad acobija a los planteles y no solo 
en Medellín sino también cuando van a otras ciudades, entonces creo que eso 
emocionalmente es un impacto muy grande para los planteles deportivos, pero más allá de 
eso no creo que impacte mucho a menos de que lo veas por el lado económico, obviamente 
el hincha aporta mucho al club en compra de boletería, en compra de abonos, de 
indumentaria y eso claramente aporta a que el negocio tenga algunos ingresos para 
soportar la operación del mismo, no te voy a decir que los hinchas son todos los ingresos 
pero si unos muy importantes, sobre todo porque son el público de interés más importante 
para el club, el fútbol finalmente es del hincha, es para que el hincha disfrute entonces al 
final son los más importantes”. 

“Y en cuanto a la fidelización, estamos trabajando en un proyecto muy puntual en ese 
sentido, pero hoy por hoy es algo muy cercano a productos como el abono, productos 
bacanos e interesantes con la tienda verde, pero hay mucho trabajo por hacer en ese 
sentido, lo que te decía ahora, nosotros somos importantes y relevantes para el hincha del 
club porque hay pasión, ellos aman el club pero hay una oportunidad muy grande entre no 
ser solo importantes sino que ser significativos para ellos en otros sentidos más allá de esa 
simple relación de amor y fútbol, así como las empresas están buscando ser marcas con 
propósitos superiores, es lo mismo, nosotros también debemos buscar ese objetivo y 
generar muchísimo más valor como marca en esa relación del hincha hacer sentir al hincha 
orgulloso de nuestro actuar y creo que esa es la manera en la que uno lo fideliza, siendo 
significativo para ellos más allá de un resultado deportivo”. 

 
12. ¿Cree usted que el plan “abonados +” tuvo algún éxito significativo dentro de 

la institución? ¿Y el “herencia verdolaga”? ¿Por qué?  



 

“Si, el abonado + les dio la oportunidad de que accedieran a experiencias inolvidables y 
únicas que no puede entrar cualquiera, por ejemplo, ir a la fábrica de la pasión y conocer el 
plantel, etc. Es algo importante y relevante tanto para el hincha como el club, generar cosas 
novedosas, nuevas, cosas que no existían y a la misma vez generar un Upsell en términos 
del abono como tal”. 

“Y el tema de herencia verdolaga ha tenido éxito porque le están dando la posibilidad con 
un producto nuevo a un público que normalmente se trata como igual al resto de abonados 
y no debería ser así, hay una oportunidad muy grande y yo creo que hay un valor agregado 
muy grande e importante que el papá pueda llevar al hijo al estadio siempre y no tener que 
pagar muchísimo más dinero adicional y se genera un espacio familiar y un vínculo muy 
importante entre esas nuevas generaciones del club y entre la madre y el padre con su hijo”. 

 

13. ¿Qué estrategias han implementado para seguir con el apoyo de sus 

patrocinadores aliados? Como Nike, Postobón, W Play, Aress, entre otros. 

 

“Durante la cuarentena soportados en contenido digital, pero ahí hay muchas oportunidades 
y se está trabajando muy fuerte en ese sentido para generar experiencias para esos hinchas 
que se puedan vincular a las marcas siendo relevantes a través de ellas para nuestros 
hinchas y que se genere más valor que simplemente visibilidad de un awarness de marca 
a través de uniforme, a través de las pantallas led de los estadios y demás, sino pasar a 
aprovechar esa plataforma de emociones que es nacional para generar vínculos más 
fuertes entre las marcas y los hinchas”. 

 
14. ¿Cómo es el manejo de la app “Nacional oficial”? ¿Cómo ha sido la acogida 

por sus hinchas? 

 

“La APP oficial actualmente es un repositorio de las noticias, de las redes sociales del club 
y ahí lo más relevante y que se refleja incluso en el uso de la APP por parte de sus hinchas 
es el match center que tiene ahí dentro de la aplicación donde vos podés ver en tiempos 
reales estadísticas de partidos y demás y eso es lo que se refleja en el uso. Se cayó de un 
3 a 1 el uso de la APP con la pandemia porque cuando hay fútbol es el momento más 
importante de consumo de la misma, entonces ahí hay oportunidades de crear nuevos 
espacios de interacción para que la gente tenga la APP como un espacio para ir a consultar 
cosas del club, incluso comprar boletería, experiencias, juegos o nuevos productos”. 

 

Anexo 3. Entrevista Envigado FC 

 



1. ¿Cómo los medios digitales y la conectividad pueden ayudar a los equipos de 

fútbol a enfrentar el distanciamiento entre el club y sus hinchas? 

 

“Para darte respuesta a esta pregunta, me parece interesante como hacer una 

introducción del porque hoy en día los entornos digitales son tan importantes, digamos 

antes en el centro siempre estaba el estadio, el equipo, todo giraba en torno a la 

cercanía al estadio, que la gente venga a verme y que compren las boletas, mis hinchas 

eran realmente los que estaban en la ciudad… pero llego la globalización para cambiarlo 

todo. Yo hice un master en España de mercadeo deportivo y digamos nos contaban que 

después de la globalización el Real Madrid que es uno de los clubes con más fanáticos 

se dio cuenta que solo el 1% de sus hinchas estaban en Madrid y que el otro 99% estaba 

distribuido por todo el mundo, entonces ahí es donde toman importancia los entornos 

digitales, ¿la globalización que hizo?, cambio el concepto y tanto el estadio como el 

equipo dejaron de ser el foco para darle lugar al aficionado, porque los medios digitales 

y la conectividad, le permiten a la persona tener una interacción mucho más directa y 

cercana con el aficionado independientemente de donde este, así sea en Medellín, en 

Estados Unidos o en China, entonces eso es lo más importante de los medios digitales 

y lo que ha cambiado la industria en los últimos años y los equipos también están 

cambiando ese foco invirtiendo en el tema digital, digamos que ahí es donde ayuda este 

tema del distanciamiento del club y los hinchas, así uno puede acercar más el club al 

aficionado independientemente de donde este, ya sea produciendo contenido como las 

series que sacan algunos en Amazon y Netflix, videos en YouTube, fotos, por ejemplo 

ya la persona no necesita ir a Barcelona para ver a Messi y los equipos también han 

entendido mucho eso, lo más importante es la producción de contenido y los equipos 

cada día hacen más eso con el objetivo de abrirle las puertas un poco más a los 

aficionados. Creo que los medios digitales ayudan mucho al equipo para disminuir ese 

distanciamiento con sus fanáticos, mucho más en esta época, el Coronavirus ha 

ayudado a todas las industrias incluyendo la deportiva a adoptar la transformación 

digital, a adoptar los medios digitales porque eran la única forma en la que se podían 

acercarse a sus seguidores, pero ahí lo importante es tener las plataformas y la manera 

de crear contendido, para que el aficionado pueda sentirse parte del equipo 

independientemente de donde este”. 

 

2. ¿Cree usted que se le está dando un uso adecuado a la página web? ¿Cree 

usted que esta es la principal fuente de comunicación entre el club y sus 

hinchas? Si no, ¿cuál? 

 

“La página web, si es una de las fuentes principales, acá siempre se debe tener en cuenta 
cuales son los Touch points, los puntos donde interactuó con mis aficionados. Lo que uno 
quiere siempre es llevar a los aficionados de las redes sociales a la página web, porque en 
las redes sociales la información es de la red social, no mía, mediante las redes sociales yo 



no tengo el correo de mi seguidor, no tengo su nombre a parte de su usuario, ósea yo no 
me puedo comunicar directamente con él, yo lo que busco es llevar los aficionados míos a 
la página, para esto necesito tener una página web que me ayude a identificar quienes son 
esas personas. Cuando tú te metes a la página web de un equipo europeo, lo primero que 
te aparece normalmente es la opción para registrarte, para con eso generar una base de 
datos, en la cual yo ya tengo el correo electrónico e información importante sobre la persona 
que me permiten desarrollar acciones de marketing específicas para esa persona. Muchos 
equipos tienen una página web abandonada, es más, hace un año que yo llegue al club, la 
página de envigado lo estaba, estaba tecnológicamente atrasada, no teníamos una base 
de datos, no estaba actualizada, no tenía información relevante para los aficionados. 
Hemos implementado una nueva página web más interactiva, que aparte de tener un mejor 
diseño y de verse estéticamente bonita, ayuda a generar la base de datos en la que 
buscamos nuevos abonados, personas que compren la camiseta del club, que compren 
una boleta, etc. Se crea una ruta de monetización, ya que se espera que el aficionado 
compre algo por más barato que sea”.  

“En estos momentos no le estamos dando el uso a la página que le quisiéramos estar 
dando, porque lo importante de la página web es mantenerla lo suficientemente actualizada 
y eso ha sido realmente un reto porque somos un equipo muy pequeño que está 
conformado por mí y por dos personas más y no tenemos los recursos como Nacional que 
puede llegar a tener hasta 14 personas dentro del equipo de trabajo. No somos lo 
suficientemente agiles como uno quisiera, pero hacemos lo posible para hacer todo lo más 
rápido posible y de la mejor manera y trabajamos día a día para mejorar en ese aspecto 
bajo el modelo que tienen las páginas de los clubes más reconocidos del mundo” 

 
3. ¿Siente usted que por medio de la página web el club haya logrado tener una 

buena interacción con los hinchas? 

 

“Si hemos tenido una buena interacción, ya que hemos logrado incrementar nuestra base 
de datos, mucha gente se ha inscrito y también a raíz de la pandemia hemos querido 
redireccionar todo a la Página Web, ya que como no había fútbol y la gente se mete 
normalmente es a ver los resultados, entonces intentamos generar cosas diferentes. Nos 
ha ido mejor en redes sociales realmente en el tema de la interacción con los aficionados, 
porque en la pandemia era más difícil llevar más personas a la página” 

 

4. ¿Qué herramientas de mercadeo se han implementado para dar a conocer su 

equipo a nivel nacional como internacional? 

“Aunque somos muy conocidos como cantera de héroes acá en Colombia, hemos logrado 
identificar que no somos tan conocidos internacionalmente, la gente realmente no asimila 
que grandes jugadores como Quintero o James salieron de Envigado, por ejemplo me 
acuerdo que hace poco vino Libertad de Paraguay a jugar en Copa Libertadores contra el 
Medellín y los jugadores de libertad no tenían ni idea que James y Quintero habían salido 
de Envigado, entonces lo que nosotros buscamos es apalancarnos un poco de nuestros 
canteranos, ya que nuestro activo más importante son esas historias que tenemos de éxito 
de jugadores que salieron de la cantera de nuestro club, creo que las historias de éxito con 



la cantera que tiene el club no las tiene nadie en Colombia. En la época de pandemia 
hablamos mucho de nuestros canteranos en las redes, hicimos activos digitales de temas 
como de perfiles de jugador, pequeñas biografías de nuestros canteranos y esto nos ayudó 
realmente a tener más interacciones, a tener un incremento de seguidores súper bueno, es 
más, en Julio y agosto fuimos el club dentro del país que más seguidores nuevos obtuvo 
en redes. Internacionalmente el tema de James con el Everton nos ayudó demasiado, ya 
cuando el club hizo el video de presentación de James puso que salía desde Envigado 
entonces eso nos generó muchos seguidores y mucha interacción internacional. En el tema 
internacional si nos hace falta y está dentro de nuestros planes, pero todavía no hemos 
hecho mucho en cuanto a eso, aunque nos hemos llevado sorpresas con la compra de 
camisas en la tienda online, ya que hemos recibido compras desde Alemania, desde Israel 
y desde otros países europeos, pero bueno, tenemos mucho trabajo que hacer y la idea 
también es aprovechar a los canteranos, nosotros a cada rato estamos tagueándolos en 
nuestros post para que ellos nos reposteen y así logramos un incremento en views, en 
interacciones y en movimiento como tal de la red social”. 

 

5. ¿Qué tipo de publicaciones generan mayor interacción en las redes sociales? 

 

“Todo lo que tiene que ver con nuestros canteranos, nosotros identificamos que cualquier 
cosa que sea con nuestros canteranos, revienta las interacciones, con James, con Quintero, 
con Pabón, con Guarín, Con John Córdoba, Gio, o con el que sea, eso es lo que más genera 
interacciones en nuestras redes sociales. Eso son nuestros activos más importantes y la 
idea es que siempre vayan siendo más, como Alexis Zapata que está en Ecuador, Iván 
Angulo que está en Brasil, la idea es que también los nuevos se conviertan en activos 
valiosos como lo es John Córdoba, por ejemplo, estamos muy pendientes de nuestros 
canteranos en el exterior, si hacen goles, si asistencias… siempre buscamos apalancarnos 
en el éxito de ellos ya que también es nuestro éxito. Nosotros tenemos un dicho dentro del 
club y es que nosotros no tenemos títulos, pero los tenemos a ellos. Así como Nacional 
habla de sus libertadores y sus estrellas, nosotros hablamos de nuestros canteranos”. 

 

6. ¿Cómo ha sido la experiencia del club antes y después de empezar a 

implementar el marketing deportivo?  

 

“El área de Marketing en Envigado, es un área relativamente nueva, yo estoy acá hace un 
año y cuando llegue solo llevaban dos años con el área, entonces es un área súper nueva, 
yo te puedo hablar de lo que yo llevo, sé que tuvieron un cambio del cielo a la tierra porque 
el área de Marketing es fundamental en cualquier equipo de fútbol, al final es como la 
billetera de un equipo porque es el área que trae el dinero a la institución, hace que la gente 
vaya al estadio, que la gente compre más ropa, que la gente compre el abono, trae más 
patrocinadores, etc. Como antes todo se enfocaba en el equipo no había estrategias que 
ayudaran a dar más ventas, pero ahora si lo que busca el área es traer más ingresos. Desde 
que yo estoy en la institución, le hemos invertido mucho tiempo a partes como la tienda y 
hemos logrado incrementar los ingresos por ventas sustancialmente con respecto al año 
anterior inclusive con la pandemia. Envigado hoy no tiene una tienda física, anteriormente 
vendían la ropa en la oficina del club, pero era algo muy raro ya que la gente no sabía si 



era una tienda o una simple bodega, antes de que yo llegara el club se inventó una tienda 
móvil afuera del estadio que le fue muy bien con la venta de las indumentarias, ya que se 
duplicaba por lo menos lo que en general vendía. Esta idea nos ayudó a tomar la decisión 
de construir nuestra propia tienda física, pero por la pandemia decidimos abrirla virtual y 
gracias a eso hemos incrementado las ventas demasiado, ya que ya vendimos lo que 
vendimos en todo el año pasado. 

Con la implementación correcta del área pasamos de 100 a 170 abonados, han llegado 
nuevos patrocinadores, como aguardiente antioqueño y Colanta, porque en realidad de eso 
se trata, que seamos atractivos no solo para hinchas sino también para patrocinadores, 
entonces es fundamental el área de mercadeo porque es la que permite tener esa relación 
con el aficionado para monetizar y traer la mayor cantidad de plata que uno pueda, hemos 
podido generar y hacer cosas diferentes que nos han ayudado a crear nuevos ingresos, 
que sin un área de mercadeo no se hubiera logrado”. 

 

7. ¿Cómo se gestiona la comunicación entre diseñadores, planificación de 
medios, CM, creativos, ¿departamento de comunicación? 
 

“Esta si es muy fácil para nosotros, es más, esta pregunta es muy interesante para los del 
Nacional o Medellín porque son equipos tan grandes, nosotros somos 3 personas, somos 
el mismo grupo todos, el diseñador, el comunicador y yo somos todos el área, entonces hay 
una comunicación muy directa, es muy fácil entre 3 personas en vez de que si fueran 15, 
acá es mucho el tema de planeación, de estar pensando una semana antes, lo que nosotros 
intentamos es estar pensando en el partido de Cúcuta el sábado pero también estar 
pensando en el de Once Caldas de la próxima semana. Tratamos de tener estrategias 
claras, planearlo desde mucho antes, pero, ¿qué ventajas tenemos? Que como somos un 
área tan pequeña realmente podemos ser muy agiles en la comunicación entre nosotros, 
somos diferentes, somos un equipo pequeño y el área es realmente pequeña comparada 
con un Nacional”. 

 
8. ¿Cuáles fueron las acciones más importantes de Marketing para lograr que su 

nombre siga sonando después de pasar más de 6 meses sin estar en las 
canchas debido a las consecuencias de la pandemia? 

 

“Lo primero es lo de los canteranos, nosotros hicimos un trabajo de análisis interno, de 
revisar que es lo que vamos hacer y los diferentes activos digitales que terminamos 
armando con nuestros canteranos, realmente fue lo que nos ayudó a mantenernos activos 
en la pandemia, además también porque los europeos volvieron antes entonces nosotros 
podíamos agarrarnos de John Córdoba, de Matheus, de James pues que ya estaban 
jugando entonces esa fue una acción muy importante, no solo por el tema de interacciones 
sino porque creamos activos digitales y la idea es que eso al final pueda ser para un 
patrocinador. Utilizamos mucho video, ya sea creado o videos de goles pasados, TBT, 
recordarle a la gente y tenemos seguidores jóvenes, seguidores nuevos que no conocen 
parte de los goles o jugadores entonces buscamos archivos en donde estuvieran los goles 



viejos, por ejemplo, de James, Quintero y así poder hablar de ellos en Envigado, por 
ejemplo, goles, asistencias de ellos y esto nos ayudó a cambiar como se estaban usando 
las redes y empezar a implementar videos y no solo fotos. No queríamos publicar por 
publicar, queríamos tener un objetivo claro detrás de cada publicación y gracias a esto nos 
ayudó a mantenernos relevante con la gente.  

Algo interesante es como hace Envigado para sacar jugadores tan buenos, como son los 
procesos en las inferiores, cual es el secreto de Envigado más o menos. En la época de 
pandemia tuvimos el conversatorio naranja que constaba de 8-9 charlas, estuvimos un mes 
dando charlas de una hora enfocadas en la parte deportiva y fuerzas básicas y esto nos 
ayudó a posicionarnos como líderes de opinión, y eso estamos buscando, que el día de 
mañana un técnico quiera especializarse en algo y piense en que sea dictado por alguien 
del Envigado, también lanzamos la tienda online y fue un éxito, ha sido un éxito con la ropa 
y como Envigado no genera odio, muchas personas compran la ropa de ellos y no solo 
captan la atención de los hinchas sino que de todos, un aspecto importante es que no 
limitamos la venta local sino que lo expandimos a nivel nacional”.   
 

9. ¿Ha cambiado algo en el manejo de los medios de comunicación debido a la 
pandemia?  
 

“Si, yo creo que el tema presencial, pues ya no tienen que ir al entrenamiento, al entrevistar 
los jugadores ya nos toca crear ruedas de prensas digitales y ese ha sido el cambio más 
significativo en eso, pues nosotros ya somos el puente para los medios de comunicación, 
por ejemplo, si el Colombiano quería hacer una nota con el técnico iba al estadio, estaba 
en entrenamiento y hacia una nota, hoy en día no se puede hacer eso, hoy en día tiene que 
ser a través nuestro y así poder generar una rueda de prensa y tener esa interacción con 
el que sea”. 

 

 
10. ¿Cómo el club crea valor para el hincha a través del marketing deportivo? 

“Realmente lo que se busca es acercar más el equipo al aficionado, actualmente creo que 
todos como hinchas de fútbol ya acostumbrados a toda esta cosa digital, tenemos acceso 
a más contenido, más videos y eso es lo que intentamos buscar. Por otro lado, con los más 
aficionados, nuestro abonados, nosotros identificamos que somos el segundo equipo de 
mucha gente entonces nos preguntamos que más valor podemos dar aparte de ir al estadio, 
entonces con los abonos empezamos a dar regalos, en la pandemia la escuela tuvo muchos 
problemas porque muchos papas sacaron a los hijos entonces con los papas que pagaban 
al día hicimos rifas, siempre ser cercano con el aficionado, eso es lo que tiene Envigado 
que no puede tener Medellín o Nacional. Siempre intentamos responder los mensajes, ser 
muy familiar, nuestro slogan es lo de la familia naranja, Envigado es una familia entonces 
siempre intentamos ser el equipo chico de todos y así ser más cercanos”. 

 
11. ¿Qué papel tiene la hinchada en el éxito deportivo de la institución? ¿Cómo 

trabaja el club para fidelizar al hincha? 



 

“Es como un círculo vicioso, el hincha tiene mucho que ver en el éxito deportivo. Pues todo 
tiene que ver, pues si uno tiene un buen equipo la gente está contenta y si esto pasa uno 
puede generar más plata para traer mejores jugares, entonces se vuelve un círculo vicioso, 
pero el hincha es supremamente importante, primero que todo por todo el tema emocional, 
pero para nosotros es entre más gente pueda traer al estadio, entre más contentos estén 
mejor, que ir al estadio no sea solo por ir sino que sea una experiencia, ofrecerle más cosas, 
de eso se trata, está más lleno el estadio, los jugadores se van a animar más, vamos a 
generar más plata para así pagar mejores jugadores o pagarle mejores salarios a los 
actuales para que así no se vayan, esto se vuelve un círculo vicioso, nosotros vivimos por 
la hinchada, ellos son quienes están en el centro”. 

“En cuanto a la fidelización del hincha, muchos son niños con papas que hacen de las 
fuerzas básicas o la escuela, entonces entendemos que eso es un foco muy grande en 
cuanto aficionados, el 70% de los abonos es gente que ya hace parte de la familia naranja, 
es decir papas, tíos, abuelos que ya hacen parte de las fuerzas básicas o la escuela. 
Tratamos de ser muy cercanos, dar muchos beneficios, de dar cosas nuevas y de ahí sale 
más que un abono”. 

 
12. ¿Cree usted que el plan “más que un abono” tuvo algún éxito significativo 

dentro de la institución? ¿Por qué?  
 

“El plan “más que un abono” no es solo un abono, la gente no va a venir simplemente 
porque Envigado juega mejor que el Barcelona, sino que venga y vea y le incluimos unos 
beneficios, le damos un regalo a los abonados, estamos en un plan de beneficios que 
queremos crear alianzas con diferentes marcas y que por medio de esto puedan tener 
diferentes beneficios, como descuentos. Tenemos cosas de experiencias al mes, que se 
montaran al bus con el equipo antes del partido, ir al entrenamiento, etc. De eso se trata, 
de darles más cosas y que digan que ser hincha de Envigado es algo muy bueno ya que 
podemos hacer cosas que otros equipos no por ser un equipo pequeño. 

Tuvo un éxito por el incremento de ventas de abonos en el semestre, cambio la percepción 
de lo que era el abono por los beneficios que este traía y tenemos altas expectativas para 
que la gente se anime a ser abonado del Envigado”.  

 

13. ¿Qué estrategias han implementado para seguir con el apoyo de sus 
patrocinadores aliados? Como Pool, Novo Sports, Inder, Colanta, 
Aguardiente Antioqueño, entre otros.  
 

“Buscamos mantenerlos contentos. Antes de la pandemia generar experiencias. En el 
medio tiempo hacer activaciones con las diferentes marcas y así generarles una experiencia 
también a la ida al estadio”.  



“En el ámbito digital es crear activos digitales, darles ciertos contenidos, por ejemplo, 
hicimos videos de agradecimiento, de lanzamiento, apalancar estrategias e incluirlos en 
todo lo que pongamos. Queremos empezar a trabajar directamente con ellos y crear 
contenido para cada uno de ellos”.  

 
14. ¿Creen que la cantera de la institución les ha dado reconocimiento tanto a 

nivel nacional como internacional?  
 

“Claramente sí, nuestra cantera es nuestro principal activo y como te lo dije antes Nacional 
tiene una Copa Libertadores, nosotros tenemos a James”. 

 

Anexo 4. Entrevista Independiente Medellín  

 
1. ¿Cómo los medios digitales y la conectividad pueden ayudar a los equipos 

de fútbol a enfrentar el distanciamiento entre el club y sus hinchas? 

 

“Bueno, la verdad es que los medios digitales fueron una herramienta muy importante 
durante este periodo de pandemia para mantener la comunicación, puesto que, al no tener 
contacto ni acceso al estadio, los hinchas recurrieron a este medio para enterarse de lo que 
pasaba con sus equipos. En los equipos se utilizaron estrategias para mantener al hincha 
cerca, para tener información de primera mano, que permitiera conocer que se estaba 
haciendo, es algo muy atípico lo que se vivió durante estos últimos meses entonces toco 
reinvertirse de cierto modo, entender que las redes sociales y la virtualidad, son un medio 
fundamental para poder mantener esa comunicación asertiva entre hinchas y equipos de 
fútbol y por eso en tiempos de pandemia fueron de vital importancia, toco realizar 
estrategias que fueron exitosas, por ejemplo las entrevistas que se lograron realizar con 
jugadores históricos que generaron un interés y una interactividad muy importante, también 
destacar los entrenamientos virtuales que se hacían al interior de plantel, que permitió que 
el club siempre estuviera conectado el hincha con el equipo y que así no se perdiera el 
interés ni la motivación pese a no tener actividad ni presencia en los estadios de fútbol.”     

 

 

2. ¿Cree usted que se le está dando un uso adecuado a la página web? ¿Cree 
usted que esta es la principal fuente de comunicación entre el club y sus 
hinchas? Si no, ¿cuál?  

 

“La página Web del Medellín, ha sufrido muchos cambios, muchas alteraciones y no es el 
principal medio de comunicación con el hincha, pese a que la página estuvo mucho tiempo 
deshabilitada por temas de dominio, hemos venido trabajando y hace aproximadamente 
dos meses, la página Web esta funcionado a la normalidad, es un canal que se utiliza más 



que todo para noticias relacionadas con el plantel profesional, como los reportes médicos, 
pero no es el principal canal de información. En donde pueden acceder los hinchas a la 
información del Medellín, seria principalmente en las redes sociales, las cuales cumplen 
funciones muy diferentes. En Instagram procuramos mostrar visualmente las imágenes de 
las principales actividades del plantel profesional, ya sea un entrenamiento, un partido de 
fútbol, una actividad de marketing, de publicidad, para eso utilizamos el canal de Instagram, 
Twitter es un canal mucho más informativo, en el que tratamos también enlazar la página 
Web, también con los reportes médicos, lo que pasa con las academias, con el equipo 
femenino.  Facebook es parecido a Twitter y es la tercera en importancia, aunque no deja 
de ser un canal en el que tenemos bastantes seguidores, yo creería que, hablando de un 
orden de importancia para los canales de Independiente Medellín, estaría Instagram en 
primera instancia, en segundo lugar, vendría Twitter y el tercero seria Facebook. La página 
Web para nosotros es una oportunidad de mejora sin lugar a dudas, la debemos utilizar de 
manera más adecuada porque se puede explotar de muchas otras maneras, como 
vinculando la tienda del DIM para buscar más interactividad y a la vez más ingresos”. 

 
3. ¿Siente usted que por medio de la página web el club haya logrado tener una 

buena interacción con los hinchas? 

“Como te decía anteriormente, yo considero que la página web es una oportunidad de 
mejora, no se le ha dado el uso adecuado y tampoco se le ha explotado de la manera en la 
que se debería explotar, como vos lo decís la página debería ser un canal importante para 
enlazar al hincha como con el club, por ese motivo pienso que pese a que estuvo mucho 
tiempo fuera de servicio, se le está trabajando, se le está haciendo una inversión importante 
y se le está dando un desarrollo con profesionales muy certificados, para que la página web 
sea de calidad, que sea rápida , que tenga fluidez y para que los hinchas tengan una 
experiencia diferente a la que ya tienen con la página”. 
 

 
4. ¿Qué herramientas de mercadeo se han implementado para dar a conocer su 

equipo a nivel nacional como internacional? 

“La principal herramienta de mercadeo que tuvo un buen impacto tanto a nivel internacional 
como a nivel local y que es una de las más exitosas es el “Todos en Uno”, la cual permitió 
que los hinchas con un valor muy económico, pudieran acceder a todos los compromisos 
del Independiente Medellín, esto genero un impacto muy positivo ya que en tiempo récord 
se lograron vender 39.000 abonos, algo que era impensado en un tiempo atrás, esta 
estrategia de mercadeo tuvo muchos premios y mucho reconocimiento a nivel 
suramericano, inclusive por la Conmebol que destacó la labor que se hizo en su momento 
y que aún sigue vigente, pese a que ha tenido cambios, o alteraciones, sigue vigente y con 
tendencia a que no desaparezca, porque muchos otros equipos empezaron a ver que el 
fútbol estaba perdiendo seguidores por lo mismo, por el alto costo de las entradas y por ello 
Medellín con esta estrategia tan revolucionaria permitió que los hinchas se acercaran 
nuevamente a el estadio, niños, familias, personas de la tercera edad y creo que tuvo un 
impacto muy positivo. Por esto te puedo hablar del “Todos en Uno” como una de las 
estrategias más importantes y más relevantes de los últimos años en el club”.  

 
5. ¿Qué tipo de publicaciones generan mayor interacción en las redes 

sociales? 



“Las publicaciones que más interacciones generan en nuestras redes sociales, tienen que 
ver netamente con el plantel profesional, sabemos que estamos en un medio deportivo y 
que el fútbol es un deporte muy pasional y estamos también en un equipo que tiene muchos 
seguidores en la ciudad, por este motivo las publicaciones más exitosas tienen que ver con 
lo que pasa con el equipo, cuando el equipo gana y posteamos una crónica del triunfo o 
una galería de fotos, son las publicaciones que más engagement nos dan, que más 
interacciones poseen, también te puedo hablar de publicaciones que han tenido mucho 
impacto como entrevistas a los ídolos o famosos, te puedo hablar como la entrevista a Suso 
el Paspi que es un hincha reconocido del club, o a Carlos Mario Aguirre, pero en general 
las que más generan impacto son las que publicamos del plantel cuando obtienen una 
victoria o cuando ganan un campeonato, como sucedió hace poco con la Copa Águila”  

 
6. ¿Cómo ha sido la experiencia del club antes y después de empezar a 

implementar el marketing deportivo?  

“Creería que antes de implementarlo, no había tenido una exposición adecuada a la imagen 
del club, yo pienso que con la llegada de las redes sociales, de las actividades relacionadas 
con el marketing y la publicidad, logramos hacer grandes cosas, por ejemplo tuvimos antes  
algo que se llamó la Fan Zone, algo que nos dio mucho impacto, ya que los hinchas podían 
interactuar y tener un espacio agradable en la antesala de un partido, habían actividades 
de juegos para niños y para adultos, había la posibilidad de tener espacios de comidas 
rápidas para que los aficionados pudieran ingerir algún tipo de bebida antes de ingresar, 
era un espacio realmente agradable y que se supo disfrutar en su momento. Por temas de 
permisos y de presupuestos no se pudo seguir haciendo esa actividad, pero fue una acción 
de marketing bastante importante. Después de eso la experiencia fue muy positiva, ya que 
el equipo necesitaba más exposición al ser una marca que genera bastantes sentimientos 
y cada día estamos trabajando para mejorar en ese aspecto.” 

 
7. ¿Cómo se gestiona la comunicación entre diseñadores, planificación de 

medios, CM, creativos, ¿departamento de comunicación? 

“Se realiza una especie de consejo de redacción, en el que semanalmente nos reunimos la 
directora de comunicaciones y mercadeo, el jefe de prensa, los comunicadores, el 
diseñador audiovisual, para tratar los temas que son relevantes para la semana, se habla 
de los partidos que se aproximan, las estrategias que se piensan utilizar, los días de 
entrenamiento, también se vincula con muchas actividades que son las academias, las 
fuerzas básicas, el equipo femenino… se pone todo en una misma baraja y se le da 
relevancia obviamente al plantel profesional, ya que es nuestra principal función cubrir y 
estar atentos a lo que realiza el plantel masculino y en este consejo se define todo lo que 
es la relevancia de lo que se va a hacer, se planifica y se prospecta las publicaciones a 
futuro, no todas tienen que ver con el equipo, hay algunas de mercadeo en las cuales 
debemos destacar y dar impulso a la tienda virtual, la tienda física, las fuerzas básicas y 
obviamente hay unos pormenores como lo son los patrocinadores que también tienen un 
espacio en las publicaciones y otras publicaciones que van surgiendo, como cumpleaños 
de algún integrante del plantel o días especiales como hoy que fue el día de la lucha contra 
el cáncer de mama, todo eso tratamos de tenerlo planificado para que no nos coja sobre la 
marcha y sobre el día a día.” 

 



8. ¿Cuáles fueron las acciones más importantes de Marketing para lograr que su 
nombre siga sonando después de pasar más de 6 meses sin estar en las 
canchas debido a las consecuencias de la pandemia? 

“Te cuento que ha sido un periodo muy complicado, esta pandemia ha golpeado mucho en 
el tema institucional y eso se ha visto reflejado en el tema deportivo, no te voy a decir que 
estamos en un muy buen momento porque así quisiéramos implementar estrategias de 
marketing para mejorar la imagen del equipo, es complicado por los resultados deportivos, 
la salida de jugadores importantes y referentes, los malos resultados que se vienen teniendo 
después de la reanudación, la eliminación de Copa Libertadores. Entonces lo que se está 
tratando de hacer es implementar estrategias para que la imagen no decaiga más de lo que 
está deteriorada en este momento, sabemos que no hay un impacto positivo en las 
publicaciones y dependemos netamente en los resultados deportivos. Creemos que, con la 
realización de actividades como la revista, la actualización de la aplicación y de la página 
web y con todos los proyectos que vienen por delante, podamos mejorar un poco esa 
imagen, pero como te digo en este momento ha sido complicado por los resultados 
deportivos”.    

 
9. ¿Ha cambiado algo en el manejo de los medios de comunicación debido a la 

pandemia?  

“Si total, porque ya todo toca realizarlo virtualmente, como esta entrevista que es por medio 
de Zoom y que en su momento pudo hacerse presencialmente, ha cambiado mucho a 
atención a medios de comunicación, ya no hay ruedas de prensa presenciales sino 
virtuales, lo mismo en los partidos de fútbol donde carecemos de pocos recursos para 
realizar nuestro trabajo por temas de protocolos de bioseguridad, estamos restringidos para 
hacer una buena labor por motivos del distanciamiento social, cantidad de personas 
permitidas dentro del estadio, pero nosotros esperamos que paulatinamente se vayan 
activando todos estos temas, que podamos realizar actividades con los jugares para que 
haya una mayor cercanía y la idea también es que muy pronto se empiece a habilitar la 
entrada de público a los estadios, ya que finalmente es lo que mueve este tema del fútbol 
y lo que le da un aire muy importante a las arcas económicas del club”. 

 
10. ¿Cómo el club crea valor para el hincha a través del marketing deportivo  

“La marca Medellín, es una marca que crea mucho sentimiento, entonces los hinchas 
siempre están a la espera de productos o novedades que pueda tener el equipo, te hablo 
desde el lanzamiento de una camiseta hasta la expectativa por la llegada de un nuevo 
jugador, todo esto lo genera un valor importante a la marca. Si me hablas desde el 
Marketing, creo que el equipo ha utilizado herramientas o estrategias importantes para 
atraer al hincha, el caso de la tienda virtual, donde en muchas ocasiones se realiza 
promociones especiales para que el hincha adquiera los productos del club, te hablo de 
fechas especiales como día de la madre, día del padre, en el que el club intenta lanzar 
promociones con las que el hincha tenga un excelente descuento y pueda adquirir la marca. 
El slogan “Somos poderosos”, es una estrategia que funciono en su momento y es una 
marca propia, pero los hinchas la dejaron de comprar un tiempo. Como te decía, hemos 
empleado estrategias para que los hinchas puedan obtener la marca.” 

 



11. ¿Qué papel tiene la hinchada en el éxito deportivo de la institución? ¿Cómo 
trabaja el club para fidelizar al hincha? 
 

“La hinchada es el principal valor agregado de la marca, ya que son los que finalmente 
siguen fielmente al equipo, los que están ahí sin condición alguna, los que compran la 
boleta, los que compran productos, los que observan los partidos del equipo por TV, 
entonces la hinchada tiene un papel muy importante en el club, no solo en el marketing sino 
también en el tema deportivo. Para fidelizar al hincha, el equipo ha intentado mantener esa 
relación con el “Todos en uno”, o dándoles a adquirir los abonos en un valor muy inferior 
comparado con las otras instituciones y se prioriza a los que han acompañado desde 
campañas anteriores para que sigan acompañando y el valor de su abono sea mucho 
menor, los hinchas que son abonados tienen un descuento muy especial en las tiendas, 
considero que el 25% de descuento para cualquier compra es un muy buen valor para poder 
adquirir los productos relacionados con la marca. Pienso que lo principal es el todos en uno, 
que ayuda para tener ahí los hinchas y obviamente esperando que el equipo cuando se 
reanude las competencias con público, pueda tener un mejor desempeño para seguir 
atrayendo hinchas y para que esta relación “Todos en Uno” siga funcionando.   
 

 
12. ¿Cree usted que el plan “Todos en Uno” tuvo algún éxito significativo dentro 

de la institución? ¿Por qué?  

“Si, es total porque mejoro ostensiblemente en número de asistencias, veíamos que antes 
del todos en uno el promedio de asistencias escasamente alcanzaba los 12.000 o 13.000 y 
posterior a ellos se disparó y vemos promedios que en los campeonatos superan los 20.000 
hinchas o 25.000 y eso ha sido muy positivo, no solo por tener un estadio lleno de público, 
sino que eso también ha atraído a las marcas, hemos visto que muchos de los 
patrocinadores que se han vinculado a la institución, han sido por la exposición que 
presento el club con el todos en uno. Empezamos a tener nuevos anunciantes en las vallas 
y en las camisetas y todo ello parte del éxito que tuvo esta idea revolucionaria.” 

 
13. ¿Qué estrategias han implementado para seguir con el apoyo de sus 

patrocinadores aliados?  como W Play, Puma, Colanta, Tigo, Ron Medellín, 
entre otros. 

 
“ Ha sido complicado este tema por el tema de la pandemia y del tiempo que estuvo el 
equipo sin actividad, no obstante los patrocinadores fueron muy solidarios con el equipo y 
han mantenido su apoyo durante todo este rato, por eso el premio del equipo es 
compensarlos, ahora sin público en los estadios, la exposición de la marca es muy 
importante porque a todos les toca ver los partidos por televisión y no hay otro medio, 
entonces se le ha dado un espacio a cada patrocinador en la tribuna, un gran número y 
cantidad de minutos en las vallas, para que ellos tengan la exposición que deseen y para 
compensar un poco todo el tiempo que estuvieron sin fútbol. A través de esta exposición de 
marca en la tribuna, en las vallas, en las redes sociales, es por donde les agradecemos y 
tratamos de mantener ese vínculo para continuar con esa excelente relación.” 

 



14. ¿Cómo es el manejo de la app “DIM oficial”? ¿Cómo ha sido la acogida por 
sus hinchas? 

 
“La aplicación DIM oficial en su lanzamiento tuvo una excelente interacción, tuvimos más 
de 20.000 descargas en los primeros meses. Generábamos contenido de calidad, 
información en tiempo real de lo que pasaba con el plantel profesional y tuvo un tiempo de 
desactualización, pero estamos retomando con nuestro proveedor que se llama “Ecleptica”, 
el encargado de realizar la APP, para relanzarla, estamos detrás de un proyecto ambicioso 
con esta aplicación, para que aparte de que los hinchas tengan información de primera 
mano, el club también pueda monetizar, generar ingresos a través de esta aplicación 
ofreciendo contenido de mayor calidad. Pensamos tener una revista virtual que esté 
vinculada a la APP, de tener Podcast de calidad con los principales integrantes de la platilla 
y novedades importantes de todo lo que ocurre en el mundo DIM, no solo es el plantel 
profesional, no solo son las fuerzas básicas, no solo es el equipo femenino, sino que todo 
tiene un trasfondo importante a través de la marca y del escudo que lleva la camiseta.”    
 

 

Anexo 5. Entrevista Águilas Doradas Rionegro 

 
1. ¿Cómo los medios digitales y la conectividad pueden ayudar a los equipos de 

fútbol a enfrentar el distanciamiento entre el club y sus hinchas? 

“En primer lugar, ayudan demasiado porque creo que si este distanciamiento se hubiera 
dado en otra época hubiera sido mucho más complejo para los clubes el acercamiento con 
la hinchada, por causas de la pandemia no puede haber público en el estadio, sin embargo 
nosotros hacemos cubrimientos de manera que las personas sientan que están más cerca 
del equipo, entonces la inmediatez de las fotos en medio del partido, las entrevistas 
transmitidas a través de redes sociales, el mismo día a día de los jugadores, entonces eso 
nos permite compartir todo el tema de la interacción con el público haya o no haya 
acercamiento, porque en estos casos como te dije, se complican mucho por el 
distanciamiento, sin embargo creo que en el caso de águilas y los otros equipos se ha 
implementado muy bien ya que el hincha se siente cerca aun así no lo pueda estar.” 
 

2. ¿Cree usted que se le está dando un uso adecuado a la página web? ¿Cree 

usted que esta es la principal fuente de comunicación entre el club y sus 

hinchas? Si no, ¿cuál? 

“Si, nosotros hace poco le hicimos una renovación al sitio web, con un diseño responsive, 
más amigable, más cercano y nos ha traído muchos beneficios, pues nos ha dejado 
acercarnos con la hinchada desde la parte informativa, desde los beneficios entonces es 
un plus tanto para la prensa como para los hinchas, entonces en la página siempre 
actualizamos la previa al compromiso, la crónica, noticias generales, últimos resultados, los 
próximos partidos, galerías de fotos, tenemos acceso a la información sobre los 
patrocinadores, tenemos en detalle todo el tema de jugadores del equipo profesional, 



entonces sale el jugador con una descripción (edad, donde nació, en que clubes ha estado), 
participaciones internaciones. Ya en un tema de acercamiento con la hinchada tenemos la 
parte de fondos de pantalla (descargarlas) y el tema de hazte hincha, es una suscripción, 
permite tener una basa de datos y al meter sus datos participan en concursos y demás. 
Hemos aprovechado muy bien esta herramienta, porque no solo damos información, sino 
que también captamos datos de interés y a mi juicio no es el principal canal de comunicación 
porque pues en estos tiempos la gente es mucho más cercana a redes sociales, entonces 
creo yo que nuestro canal informativo por excelencia es Twitter, donde damos el resumen 
de toda la información que deben saber, pero anexamos los links de la página. Tenemos 
más usuarios en Instagram y Facebook, pero por temas de información netamente es 
mucho más funcional Twitter.” 
 

3. ¿Siente usted que por medio de la página web el club haya logrado tener una 

buena interacción con los hinchas? 

 

“Si, más que todo la parte de hazte hincha porque hubo una buena acogida, nosotros 
empezamos con una base de datos casi nula en la página web y en estos tiempos de 
pandemia se han inscrito más de 500 personas, aunque no es un público demasiado grande 
nos sirve para tener información sobre ellos y saber desde donde nos apoyan, creo que 
también es una forma de decirles que a pesar de la distancia los seguimos teniendo en 
cuenta, les seguimos compartiendo información, hace poco creamos cuenta en mail chip 
desde donde compartimos a esa base de datos correos electrónicos con noticias del equipo, 
actualidad, entonces ha sido una buena herramienta, creo que una página web es muy útil 
desde que se sepa manejar.” 

 

4. ¿Qué herramientas de mercadeo se han implementado para dar a conocer su 

equipo a nivel nacional como internacional? 

La base es el aprovechamiento de las redes sociales y el sitio web, estamos en una época 
muy digital entonces mantener la constancia en cuanto publicaciones, en cuanto a temas 
del equipo, nos permite incrementar en temas de mercadeo, entonces creo que podría 
decirte que el tema de la constancia si es la base. Si nosotros nos ponemos a comparar las 
publicaciones que hacíamos antes de pandemia y las que hicimos durante pues la cifra no 
bajo mucho porque siempre estábamos ahí, tratábamos de interactuar de alguna manera, 
relacionándonos con la hinchada, haciendo concursos, dando información y obviamente 
eso se simplifica mucho cuando hay competencia. Cuando hay competencia “la parrilla de 
contenido se mueve sola”, obviamente surgen cosas, hay que sacar el ingenio pero ya de 
una base, aparte de eso nosotros en medio de la pandemia implementamos la tienda virtual 
y fue un plus porque logramos incrementar ventas en medio de una época tan difícil y eso 
nos permitió captar público de otras ciudades porque nosotros vendíamos nuestros 
productos afuera del estadio pero entonces el hincha que no va, la persona que vive en otra 
ciudad no podía comprar la camiseta y ahora es mucho más fácil”. 
 

5. ¿Qué tipo de publicaciones generan mayor interacción en las redes sociales? 



“Esta pregunta se responde fácil después de que pasamos por esos meses de cuarentena 
en donde vimos que definitivamente la interacción si estaba bajando mucho y es que la 
competencia hace demasiada falta, nosotros estábamos teniendo una cifra baja en likes y 
comentarios y justamente el día que el equipo volvió a entrenamientos individuales todo se 
incrementó, obviamente pasaron cosas en cuarentena que nos habían movido las redes, el 
tema de Brian Fernández ganado la liga virtual, Cristian Marrugo, pero eran cosas aparte, 
en el día a día siempre ha sido fundamental la competencia, entonces cuando volvimos a 
entrenamientos vimos que el pico incremento pero a medida que pasaban las semanas y 
solo había entrenamiento y no fluía el tema de la competencia volvimos a bajar un poco y 
ahora que estamos en torneo la verdad hemos tenido una muy buena interacción, a la gente 
le gusta mucho ver las celebraciones de los goles, las fotos de cómo se ven los uniformes 
en competencia, entonces a nosotros lo que nos ayudó mucho y siempre nos va a ayudar 
es el fútbol, a la gente le gusta ver la acción, las jugadas de gol, las celebradas de goles y 
eso sin duda es lo que más impacta”.  

 

 

 

 

6. ¿Cómo ha sido la experiencia del club antes y después de empezar a 

implementar el marketing deportivo?  

 

“No te puedo hablar con mucha propiedad esa parte, porque en primer lugar yo llevo un 
poco más de un año en la institución, pero obviamente uno si ve las cosas que sucedieron 
en el último año a partir del marketing deportivo. Está el tema de que el equipo siempre ha 
tenido patrocinios pero ya se mueven de otra manera, por ejemplo hace poco llego W Play 
al equipo entonces estamos hablando de un mercado muy cambiante porque antes las 
casas de apuestas no se veían tanto en el país y ahora vemos que W Play patrocina a la 
mayoría de equipos y Bet Play es el patrocinador oficial del campeonato entonces es un 
cambio significativo a partir del marketing deportivo, tanto desde el club de nosotros como 
los demás clubes del país, además montamos lo de la tienda virtual, la promoción y eso 
nos ayuda, nosotros no somos el equipo que más camisetas vende pero es mejor a no 
vender nada y eso de a poco también nos va ayudando, y eso va ligado a los resultados, si 
el equipo sigue teniendo buenos resultados obviamente vamos a mejorar en temas de 
ventas, entonces creo que el marketing deportivo es fundamental y más en esta época, si 
antes un equipo no publicaba en redes, bien, si un equipo no se mostraba tanto, bien pero 
es que ahora estamos hablando de una época en la que todo se tiene que mostrar y si 
queremos captar patrocinadores tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que estar 
sacando buenas ideas y obvio eso más allá de lo deportivo, porque un equipo que tenga 
buenos resultados va atraer más patrocinios y público pero entonces también hay que 
aportar en la parte de uno y estar mostrando siempre ese “producto.” 

 

7. ¿Cómo se gestiona la comunicación entre diseñadores, planificación de 
medios, CM, creativos, ¿departamento de comunicación? 
 

“Semanalmente hacemos una reunión el diseñador, la directora de comunicaciones y yo 
(jefe de prensa y community manager) donde establecemos los temas de la semana, yo 



hago una parrilla de contendidos de todo lo que debería salir en redes en la semana en 
curso y la semana siguiente, entonces ahí uno mete el tema de partidos, de piezas 
interactivas, fechas importantes, cumpleaños de jugadores, en fin, un montón de temas que 
no siempre se siguen al pie de la letra porque van surgiendo cosas en el camino, entonces 
hacemos esa programación, el diseñador se encarga de crear las piezas, si hay día de 
partido nosotros vamos y hacemos el cubrimiento pero todo se maneja bajo ese sistema, 
bajo el sistema de una parrilla que cumbre toda una semana y parte de la siguiente, 
obviamente dependiendo si hay programación o no porque la base de la parrilla si o si 
deben ser de los partidos, por ejemplo, el próximo compromiso es contra Equidad, el día 
del partido no podemos estar enfocados en otros temas, debemos estar en modo partido y 
un día antes tener la previa, tener árbitros, tener convocados, un día después la crónica, la 
galería de fotos, entonces es tener una base pero también van surgiendo cosas”. 

 
8. ¿Cuáles fueron las acciones más importantes de Marketing para lograr que su 

nombre siga sonando después de pasar más de 6 meses sin estar en las 

canchas debido a las consecuencias de la pandemia? 

 

“Parto de un punto y es lo que ya había mencionado al principio y es la tienda virtual, eso 
fue creo que el punto de marketing más importante en medio de la pandemia pero también 
surgieron otras cosas, nosotros le dimos demasiada importancia al tema de la liga virtual 
de Dimayor, obvio sin saber que nos la íbamos a ganar, entonces nosotros desde el 
principio tratamos de que se viera la emoción, de que la gente siguiera el minuto a minuto 
de los partidos, de estar mostrando a Brian Fernández como la figura y mira que a la larga 
nos sirvió mucho porque salimos campeones y eso nos dio un plus porque el nombre siguió 
sonando a diferencia de otros equipos que por temas de pandemia no tenían como sonar, 
la llegada de Cristian Marrugo incremento demasiado el número del equipo en redes, 
obviamente atrajo a más hinchada, pues sonamos en medios y nosotros mantuvimos una 
regularidad con los hinchas a través de un boletín mensual el cual se envía por mail chip, 
este se entregaba con información de actualidad y nunca se dejó de entregar entonces nos 
sirvió mucho, para la prensa teníamos un espacio para entrevistas semanales a través de 
zoom, hacíamos transmisiones en vivo con jugadores, por ese tiempo también tuvimos la 
celebración de los 12 años, entonces fueron muchas cosas que nos permitieron que a pesar 
de no tener competencia siguiéramos sonando en medios y en redes sociales y eso fue 
importante porque como te dije, en la pandemia bajaron demasiado los números pero 
hubiera podido ser peor.” 
 

9. ¿Ha cambiado algo en el manejo de los medios de comunicación debido a la 
pandemia?  
 

“Si, para los medios de comunicación es muy difícil porque no pueden estar en el estadio, 
no pueden venir a los entrenamientos, entonces la información se les dificulta. Nosotros en 
la pandemia hicimos semanalmente conferencias de prensas a través de zoom donde el 
periodista se inscribía y hacia sus preguntas, estaba el profe o algún jugador y ya en “post 
pandemia” seguimos mandándoles videos de jugadores, del entrenador, fotos, videos de 
juegos, pues todo lo relativo al entrenamiento para que siga sonando nuestro nombre, el 



profe nos ha solicitado mucha mesura con el tema de las entrevistas porque sabemos que 
el equipo está en un momento en el que debe estar muy concentrado, son dos partidos a 
la semana y no queremos que el jugador por estar en varias entrevistas se desconcentre, 
entonces ha estado a cargo mío el tema de entrevistas, yo las hago y se las comparto a los 
medios y los días de partido pues nosotros tratamos de darles la información posible, 
estamos sacando un boletín semanal con información estadísticas para ellos, se les manda 
convocados y titulares frecuentemente y el día del partido para ruedas de prensa ya con el 
criterio de la Dimayor lo que se hace es que el periodista manda su pregunta y yo la hago 
en la rueda de prensa, yo menciono el nombre del periodista, hago la pregunta, no es lo 
ideal pero es una forma en la que el periodista pueda mantener su labor y pueda seguir 
recibiendo información y hemos hecho todo lo posible para ayudarlos, es una época la cual 
nadie se esperaba y todo esto ha sido nuevo para nosotros.” 

 
10. ¿Cómo el club crea valor para el hincha a través del marketing deportivo? 

 

“De esta ya habíamos hablado y es hacerle ver que aunque no está con nosotros, sigue 
siendo parte importante, entonces por eso nosotros quisimos acercarlos con la tienda, por 
eso siempre tratamos de tener todo actualizado, de estar pendientes de sus comentarios 
en las diferentes redes sociales, escuchar sus sugerencias y actualizar la página para que 
tengan contenido, para que puedan descargar los fondos de pantalla, que puedan ver a los 
jugadores entonces creo que eso es lo más importante, obvio eso se traduce en números 
cuando la gente empieza a comprar más nuestros productos, cuando empiezan a seguirnos 
más en redes y todo esto termina siendo un gana-gana porque así garantizamos que 
cuando volvamos a tener hinchas en los estadios vamos a poder llenar el estadio y tener 
más gente de la habitual”. 

 
11. ¿Qué papel tiene la hinchada en el éxito deportivo de la institución? ¿Cómo 

trabaja el club para fidelizar al hincha? 
 

“Nosotros sabemos que desde que estamos en Rionegro no hemos tenido la cantidad de 
hinchas que teníamos en Itagüí porque era un equipo que tenía mucho aprecio y cariño por 
parte de la gente en el municipio, sin embargo nosotros hemos captado una gran cantidad 
de personas en el municipio y sabemos que son fundamentales, ósea, cuando hay gente 
en el estadio uno siempre escucha que gritan, alientan y aplauden y eso motiva mucho al 
jugador, tanto que por estos días en los que el estadio se siente vacío porque no está la 
hinchada nosotros lo que hacemos es utilizar un sonido en el estadio que emula a las 
hinchadas entonces eso nos permite no sentirnos tan extraños en un estadio vacío y 
silencioso, pero quizás no tengamos la cantidad de hinchas que quisiéramos, es algo de 
seguir captándolos y obviamente lo más importante es sostenerlo y hacer que nos sigan 
apoyando y que se siente feliz de ser hincha de Águilas Doradas entonces de a poco vamos 
bien con el tema.” 

 
12. ¿Cree usted que el plan de abonos ha tenido algún éxito significativo dentro 

de la institución? ¿Por qué?  



“Esa pregunta no aplicaría porque en realidad no lo tenemos, es algo que se está 
planteando, pero por ahora no tenemos plan de abonos, sin embargo, sabemos que eso es 
algo que nos ayudaría bastante porque así el hincha desde principio de año asegura su 
participación en el resto del semestre.”  

 
13. ¿Qué estrategias han implementado para seguir con el apoyo de sus 

patrocinadores aliados? como Sheffi, Postobón, W Play, entre otros. 
 

“Por ejemplo con el tema de Sheffi nosotros siempre estamos mostrando la camiseta del 
club entonces es un poco más fácil porque el nombre del patrocinador se ve en todos lados, 
también cuando estábamos iniciando la cuarentena que salieron los tapabocas y demás 
entonces promocionar todos esos productos nos acerca mucho al patrocinador. Con el tema 
de Postobón es un poco más complejo porque era un patrocinador que se veía mucho en 
el estadio y que en medio de la pandemia ya no se estaba mostrando entonces nosotros 
hicimos videos en los que invitábamos a la gente a seguir tomando Postobón, vinculábamos 
a los jugadores, con los temas del protocolo las carpas son de Postobón y eso nos permite 
seguir mostrando el nombre de ellos. En el caso de W Play es más diferente porque fue un 
aliado que llego en medio de la pandemia, ellos llegaron hace más o menos dos meses y 
aparte de ser un tema de negociación, de mover contactos, también es de seguir muy 
cercanos a ellos, W Play antes de cada partido nos hacen una imagen, nos la mandan 
esperando que la compartamos y nosotros siempre la publicamos en redes, pues porque 
en primer lugar es un mensaje de apoyo del patrocinador y en segundo lugar es una forma 
de mostrarlos a ellos y que el nombre de la marca se vea.” 

  

 
 
 



 



 


