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1. Resumen 

El marketing se ha desarrollado a nivel mundial de forma exitosa. Sus estrategias y 

avances permiten que miles de empresas acierten en el mundo económico. Del mismo modo, 

una nueva rama del marketing llamada “marketing deportivo” dinamizo la industria del 

deporte. 

El marketing deportivo ha adquirido bastante popularidad, de la misma manera, 

permitió que las entidades deportivas entendieran más sobre la particularidad de su público y 

diseñaran estrategias acordes a este. Aun así, el marketing deportivo está basado en el 

marketing, y por esta razón, es necesario en primera instancia conocer sus fundamentos.  

En Colombia, el deporte es parte fundamental de la cotidianidad de las personas; y de 

igual manera, la industria deportiva tiene una gran popularidad. Sin embargo, el marketing 

aún es un campo de exploración en el país, y algunas entidades deportivas aún no aplican 

estrategias teniendo en cuenta el marketing deportivo como referencia.   

Por esta razón, el objetivo de esta monografía es recopilar información relacionada 

con los fundamentos tanto del marketing como del marketing deportivo marketing deportivo; 

permitiendo que las entidades deportivas que quieran incursionar en el campo del mercadeo y 

mejorar sus ingresos económicos, puedan revisar este documento, y encontrar las bases de 

cómo realizar un plan de marketing en la industria deportiva de manera exitosa. 

Mediante la recopilación de información sobre los fundamentos del marketing y el 

marketing deportivo, las entidades deportivas podrán tener unas bases en cuanto a teoría; y de 

esta manera, aplicar estos conocimientos en sus empresas mejorando las estrategias de 

marketing en la industria deportiva colombiana.  
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2. Introducción 

Debido a que el marketing deportivo es una rama del marketing; es necesario 

comprender los fundamentos básicos de esta, para así tener un punto de referencia en cuanto 

a definiciones y terminología. Por esta razón, es de vital importancia recolectar información 

sobre los principales exponentes del marketing como Kotler, Amstrong, Walker, entre otros.  

Por otro lado, la aplicación de los fundamentos del marketing en el ámbito deportivo 

permitió el avance de la industria y el desarrollo de nuevas estrategias que permitieron el 

crecimiento de muchas entidades. Aún así, gran parte de este desarrollo de la industria se 

debe a la participación tanto de medios de comunicación como de empresarios que se vieron 

interesados en el área. Según Mullin et al., (1998) “si en los últimos años se ha 

experimentado un asombro en la participación deportiva, patrocinadores, comentaristas y 

empresarios han sido los que han desempeñado los papeles principales” (p. 20). Este cambio 

en la industria permitió el desarrollo del marketing focalizado en el deporte, abriendo una 

oportunidad a las entidades de participar más activamente en el proceso comercial. 

El marketing deportivo ha adquirido una gran popularidad en el último siglo, y ha 

sido desarrollado por diversas entidades deportivas a nivel internacional debido a la 

popularización del deporte durante la historia; “Con este importante incremento en los 

medios de comunicación y el interés popular, se puede esperar que el marketing deportivo se 

utilice más en las próximas décadas” (Mullin, Hardy y Sutton, 1998, p.21). 

En Colombia, el marketing deportivo lleva años en práctica; sin embargo, aun las 

entidades no han explotado su máximo potencial; 

A pesar de la experiencia que tiene el país en el patrocinio de equipos de disciplinas 

deportivas cómo el fútbol, y de la mayor presencia de empresas y de disciplinas 

deportivas menos masivos como el patinaje y el atletismo todavía hay mucho campo 
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por recorrer en este tema. Colombia es un mercado muy joven en lo que corresponde a 

marketing deportivo. (Rodríguez, 2012, p.15). 

Por esta razón, esta monografía busca promover la inclusión del marketing deportivo 

en Colombia, facilitando una recopilación con los fundamentos básicos tanto del marketing 

como del marketing deportivo en un solo documento, y de esta manera, dando una guía a las 

entidades deportivas que quieran mejorar sus finanzas.  
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

 Realizar una recopilación bibliográfica sobre el marketing y el marketing 

deportivo contribuyendo a su aplicación en entidades deportivas colombianas.  

3.2. Objetivos específicos 

1. Verificar la información sobre los fundamentos del marketing y el marketing 

deportivo y su contribución a las entidades deportivas 

2. Relacionar los fundamentos encontrados sobre el marketing con los del marketing 

deportivo 

3. Examinar un antecedente exitoso de la aplicación del marketing deportivo (torneo 

FIFA Wold cup Brasil 2014)  
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4. Justificación 

Aunque las entidades deportivas llevan años en la industria colombiana, aún falta 

mucho por explotar en cuanto a el marketing deportivo. Esta rama del marketing se creó 

teniendo en cuenta la particularidad del deporte como industria comercial, y sus apartados 

permiten que las entidades cumplan sus objetivos mediante un plan de marketing de una 

manera mucho más efectiva.  

La monografía, permite la recopilación de teoría basados en un tema específico, en 

este caso, el marketing y marketing deportivo, con el fin de dar a las entidades deportivas 

colombianas una base en cuanto a fundamentos, que les permita ampliar su conocimiento y 

realizar un plan de acción de acuerdo con lo planteado por profesionales en el área; esto, con 

el fin de un mayor crecimiento de la empresa deportiva en el país.  

Los avances en el área tecnológica y el desarrollo tan cambiante de la población han 

provocado que el marketing deportivo cree especificaciones para las entidades en este 

ámbito. “Teniendo presente este aumento de competitividad, las organizaciones de esta 

tradicional pero potente industria utiliza la técnica de marketing para atraer al consumidor” 

(Mullin et al., 1998). El marketing ha permitido un gran avance en cuanto a la industria del 

deporte, atrayendo y fidelizando miles de consumidores diariamente gracias a la aplicación 

de sus estrategias. 

Esta monografía también tiene como propósito ayudar a las entidades deportivas 

colombianas a fortalecer el deporte en Colombia. La realización de planes de marketing 

podrá contribuir a la ampliación del número de consumidores en el país, promoviendo no 

solo la compra de productos, sino también la adquisición de servicios e incremento en la 

participación de eventos, motivando a la población a tener una mayor integración y cercanía 

con el deporte. 
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Es importante resaltar, que en esta monografía se recopilara información sobre 

fundamentos, y no sobre una estrategia en particular; esto, debido a que las estrategias viven 

en constante cambio, pueden ser adaptadas a las necesidades de las entidades y se pueden 

combinar entre sí para conseguir los objetivos propuestos. “En nuestro país, se deben adaptar 

ciertas corrientes y no tomarlas por copiar; pues es indisoluble el hecho de que, con base en la 

historia deportiva de nuestro país, nos delimitamos a conseguir sponsor hasta volvernos 

dependientes de los tales y desintegrando el papel de cada actor” (Gutiérrez, 2018, p.6). Por 

esta misma razón, es importante tener en claro los fundamentos, y abrirse a diferentes formas 

de realizar marketing de una manera exitosa; así, en vez de adaptar una sola estrategia, se 

pueden crear o modificar a conveniencia de la entidad.  
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5. Planteamiento problema 

El marketing ha tenido un gran auge desde sus inicios hasta la actualidad, y ha 

permitido un gran avance en todas las áreas de la industria. Por esta razón, es de vital 

importancia que, en Colombia, las entidades deportivas realicen estrategias fundamentadas en 

el marketing deportivo con el fin de aumentar su producción tanto a nivel nacional como 

internacional. 

El crecimiento del márketing deportivo en Colombia se ha generado gracias a los 

patrocinios presentados por marcas nacionales como internacionales. “El deporte sin el 

patrocinio o el mecenazgo (estrategias claras del marketing deportivo) no tendría la 

posibilidad de continuar con sus procesos de profesionalización, construcción de transmisión 

de valores y promoción de la vida saludable para las personas como lo plantea la ley” 

(Gottfried, 2011, pg.30). Por esta razón, los patrocinadores han jugado un papel invaluable en 

la popularización del márketing en Colombia, como lo han demostrado empresas como 

Bavaria, Colsanitas, Pastas La Muñeca, Homecenter, Postobón, entre otros.  

Aunque el marketing deportivo entro al mercado desde hace años, los patrocinadores 

son los que realizan las estrategias de marketing; por lo tanto, aún falta mucho por explorar y 

aplicar. Gottfried (2011) afirma:  

“En Colombia el marketing deportivo aún está en exploración, las marcas están en 

proceso de descubrir todos los beneficios que este tipo de mercadeo permite para ellas. 

El deporte tiene su particularidad, es un tema que está naciendo y que les permite a las 

marcas estar siempre vigentes”. (p.29). 

Por lo tanto, el conocimiento y la utilización de estrategias del marketing deportivo 

por parte de las entidades favorecería a esta industria, la cual tiene un gran público en el país. 

Esto, podría generar un cambio en las entidades deportivas colombianas, permitiendo una 
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mayor sostenibilidad en el ámbito comercial, y convirtiéndose en una herramienta de 

desarrollo para el deporte en el país.  

La información recopilada en este documento puede dar soluciones y ventajas a la 

empresa deportiva colombiana, reforzando sus estrategias y conocimientos sobre el 

marketing y fortaleciendo la relación con el cliente. sus competencias en este aspecto 

concreto de la atención al cliente. De esta manera, se busca responder a la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los fundamentos y estrategias del marketing y marketing deportivo aplicables a 

las entidades deportivas? 
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6. Metodología  

La búsqueda de la información se realizó en diferentes pasos. En primer lugar, se 

realizó una búsqueda superficial para verificar si era posible conseguir la información 

necesaria de acuerdo con los objetivos establecidos. Para esto, se realizaron consultas 

principalmente de dos fuentes: Bases de datos y motores de búsqueda de bibliotecas en 

Bogotá (Bibliored). Las principales bases de datos utilizadas para esta primera fase fueron 

Scielo, Sport Discus, ScienceDirect, y EBSCO host. Para la recopilación, tanto en el motor de 

búsqueda de las bibliotecas públicas de Bogotá (Bibliored), como en las bases de datos, se 

utilizaron palabras claves como: Fundamentos del Marketing, Marketing deportivo, 

Mercadeo deportivo en Colombia, Marketing deportivo en Colombia. En estos, se encontró 

un aproximado de 261 artículos relacionados en bases de datos; y 573 tesis, artículos, revistas 

y libros entre marketing y marketing deportivo en Bibliored.  

En segundo lugar, se clasificaron los textos encontrados. Para esto, se utilizaron los 

abstract de los documentos sugeridos en las bases de datos, para clasificar que información 

era viable para el documento. Por otro lado, se descartaron libros y artículos que fueran con 

una antigüedad mayor a 35 años en el caso del marketing deportivo y 20 años en el caso del 

marketing, o que fueran ediciones antiguas de libros previamente vistos.  

En tercer lugar, se empezó la recolección de la información. Para esto, se estableció que 

temas se iban a incluir en la monografía de acuerdo con la relevancia que tenían frente a los 

objetivos propuestos; además, debió ser contenido aplicable a cualquier tipo de entidad 

deportiva. Y con los temas ya establecidos, se empezó una búsqueda en los documentos 

focalizada en esta información.  

En cuanto a el material encontrado en Bibliored, se utilizaron libros de autores como 

Kotler, Mullin, Amstrong, Walker, entre otros, debido a dos parámetros: Los autores citados 

son especialistas en el marketing o el marketing deportivo, o creadores de teorías y 
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fundamentos de los mismos. Por otro lado, sus publicaciones y teorías son aplicables a la 

época, utilizan un lenguaje y explicación adecuada para todo tipo de público y su contenido 

es aún vigente en la época.  
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7. Marco teórico 

Marketing 

7.1. Definición  

Debido a que el marketing ha sido una ciencia cambiante desde su creación, muchos 

especialistas en el área han creado definiciones acordes a sus teorías y aportes a esta. Por eso, 

encontraremos una gran cantidad de autores con diferentes conceptos sobre marketing.  

La primera definición del Marketing se deriva al año 1960 cuando la AMA (American 

Marketing Association) entendía el marketing como “la ejecución de ciertas actividades en 

los negocios que, de una forma planificada y sistemática, dirigen el flujo de mercancías y 

servicios desde el productor hasta el consumidor con beneficio mutuo” (Córdoba, 2009, p.8). 

Pero con el desarrollo del marketing, las concepciones de los especialistas cambiaron, 

y llevaron a reformular una concepción de marketing más amplia para las funciones que 

cumple. Por ejemplo, Arango (2009) afirma que “El marketing es un ejercicio intelectual que 

permite a los directivos de toda clase de organizaciones interpretar las necesidades y 

expectativas de sus clientes, para después diseñar productos o servicios atractivos” (p.163).  

También, podemos encontrar definiciones con una visión mucho más amplia, en 

donde el marketing abarca más que el proceso de compra – venta de productos. Según Kotler 

y Amstrong (2013), “el marketing es el proceso social y directivo mediante el que los 

individuos y las organizaciones obtiene lo que necesitan y desean a través de la creación y el 

intercambio de valor con los demás” (p.5). Esto implica que el marketing relaciona tanto la 

parte directiva de una entidad como la parte social, entendiendo esta como la clientela y su 

contextualización. Aun así, esta definición sigue estando ligada más al proceso de 

comercialización que de producción.  

Por último, tenemos una definición mucho más viable, en donde se tiene en cuenta el 

marketing como parte de la planeación, producción y comercialización; “marketing es un 
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sistema total de actividades de negocio ideado a planear productos satisfactores de 

necesidades, asignarles un precio, promoverlos y distribuirlos a los mercados meta, a fin de 

lograr los objetivos de la organización” (Stanton, Etzel y Walker, 2007, p.6). Esta definición, 

mucho más amplia y clara que las demás, implica diferentes factores que son esenciales en el 

marketing; en primer lugar, tenemos que es la planeación de un producto, pero este está 

totalmente ligado a un previo estudio sobre las necesidades del público, en los cuales incluye 

la asignación de un valor, que también se liga a un estudio sobre las condiciones 

socioeconómicas de la población; Y por otro lado, tenemos la parte publicitaria y de 

distribución, la cual es esencial en el proceso del marketing al realizar la planeación, y va 

totalmente ligada a los objetivos de la entidad.  

Lo principal para tener en cuenta, es que el marketing es un ejercicio que se encarga 

de planificar y estructurar un plan de acción el cual permita satisfacer las necesidades de los 

clientes dando éxito y sostenibilidad a las entidades. Esto, mediante un proceso detallado y 

organizado que incluye tanto las particularidades como las condiciones sociales y aspectos 

culturales de los clientes.  

 

7.1.2. Historia  

     El inicio del marketing se remonta al surgimiento del capitalismo en Estados 

Unidos. El surgimiento de grandes empresas que se establecieron como dominantes y la 

necesidad de estas de aumentar el flujo de compra incentivaron a crear el marketing. Por lo 

tanto, se puede afirmar que “el concepto de marketing surge a mediados de la década de 1950 

con una filosofía de intuición y respuesta y centrada en el cliente. Consiste en encontrar los 

productos adecuados para los clientes” (Kotler y Keller, 2012, p.42). 

     Por otro lado, Kotler afirma que el inicio del marketing está ligado a la misma 

aparición del ser humano debido a que la venta y negociación de productos siempre ha sido 
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parte de la comunicación en los seres humanos. Esto, únicamente teniendo en cuenta el 

marketing en el proceso de compra - venta; puesto que con las definiciones que se 

presentaron anteriormente, se entiende que el marketing va mucho más allá de la 

comercialización y también implica todo el proceso de planeación y fabricación, lo cual no 

aplicaría en ese caso. 

 Otros sitúan la creación del marketing en estados unidos: Stanton, Etzel y Walker 

desde la colonización; y algunos especialistas desde los años 60’s, pero su auge empezó 

gracias a la revolución industrial (Sixto, 2010). Esta revolución cambio la comercialización 

como la conocíamos, y así mismo, obligo a las empresas a desarrollar estudios y estadísticas 

para observar las necesidades de los consumidores, y así mismo fabricar los productos. 

“Cuando los emprendedores intentaron explotar estos mercados, empezaron a crecer y a 

desarrollarse instituciones de marketing, como los medios publicitarios y los canales de 

distribución” (Jobber y Fahy, 2007, p.4). 

Por otro lado, el marketing también contribuyo a esta misma revolución, mediante la 

creación de técnicas que ayudar a la asimilación de nuevos productos. Según Kotler y Keller 

(2012), “la importancia más amplia del marketing se extiende a la sociedad como un todo. El 

marketing ha ayudado a introducir y obtener la aceptación de nuevos productos que han 

hecho más fácil o han enriquecido la vida de la gente” (p.28); por lo tanto, el marketing ha 

sido el motor de la nueva era, en donde la innovación de los productos y ofertas han 

incrementado. Un claro ejemplo de esto es como la tecnología se introdujo en la cotidianidad 

a principios de este siglo, creando una necesidad que antes no existía en los consumidores; 

según Ferrer y Hartline (2012), “Los avances en la tecnología del cómputo, comunicación y 

tecnología de información cambiaron para siempre el mundo y las formas en las que las 

empresas llegan a los clientes potenciales”. 
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 7.1.3. Importancia del marketing 

Como se observó anteriormente, el marketing ayudo a la aceptación de nuevos 

productos en el marcado, y de esta misma manera, contribuyo a la formación de empresas a 

nivel nacional y global “las empresas tienen más probabilidades de lograr sus objetivos de 

ganancias y crecimiento mediante una combinación de marketing nacional e internacional” 

(Stanton et al, 2007, p. 19). Por esta razón, el marketing es imprescindible para la creación de 

cualquier entidad con objetivos enfocados en el crecimiento.  

 Por otro lado, su importancia también radica en la complejidad de sus estrategias, 

debido a que este delimita muchos factores que influyen en la decisión de compra de los 

consumidores. El marketing, incluye “la evaluación de las necesidades y satisfacción de los 

clientes actuales y potenciales; diseño y manejo de la oferta de producto; determinación de 

los precios y políticas de precios; desarrollo de manejo de la oferta de productos; desarrollo 

de estrategias de distribución y comunicación con los clientes actuales y potenciales” (Lamb, 

Hair y Mcdaniel, 2006, p.18). El marketing se ve involucrado desde la creación previa de un 

producto, hasta la compra de este, influyendo en todo el proceso tanto creacional, industrial y 

publicitario de las entidades; por esta razón, su aplicación es de vital importancia para el éxito 

de una entidad. “En años recientes, numerosas empresas de servicios y organizaciones no 

lucrativas han descubierto que el marketing es necesario y valioso” (Stanton et al, 2007, p.  

24).  

7.1.4. El consumidor en el Marketing  

El consumidor es uno de los pilares de las estrategias creadas en el plan de marketing. 

Su satisfacción es esencial para la compra de productos, y por esta razón, la mayoría de las 

investigaciones se ven ligadas a los aspectos culturales, clase social y poder adquisitivo, 

motivación y preferencias (Stanton et al, 2007). Todo esto, con la intención de entender que 
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necesidades tiene la población, que tanto pueden llegar a pagar por el producto, y cuál es su 

tendencia a la hora de preferir un producto por encima de otro. 

De tal manera, es necesario entender que los consumidores son muy dinámicos y 

cambiantes, y las encuestas realizadas no aseguran que el comportamiento de la población 

responda a los estudios previamente aplicados. Según Ferrel y Hartline (2012), 

Entender el comportamiento de compra puede ser irracional e impredecible. Los 

consumidores a menudo dicen una cosa, pero hacen otra. Aun así, el esfuerzo 

empleado en tratar de entenderlos es valioso debido a que puede proporcionar el 

conocimiento necesario acerca de cómo diseñar productos y programas de marketing 

que satisfagan mejor sus necesidades y deseos (p. 154). 

Un estudio de marketing que no se base en estudios previos de la población estimada, 

no tendrá los suficientes recursos para determinar qué factores pueden ser viables en el 

proceso. Por otro lado, la competencia y sus consumidores también son parte esencial para 

determinar si los objetivos planteados pueden llegar a ser realizar, por esto,  se debe 

“implementar el concepto de marketing satisfaciendo y superando las necesidades de los 

consumidores mejor que la competencia” (Jobber y fahy, 2007, p. 6), en consecuencia, 

también se debe analizar la segmentación del mercado, es decir que otros competidores en la 

industria tienen un producto similar, cuál es su valor, que características tienen los productos 

o si es un producto que no tiene una competencia para la población seleccionada. 

7.1.5. Segmentación del mercado 

La segmentación de mercado se refiere, como especifica su nombre, a la división de 

un mercado en grupos o subgrupos que presentan características similares, y que intentan 

satisfacer las mismas necesidades; “A través de la segmentación del mercado, las empresas 

dividen los mercados grandes y heterogéneos en segmentos a los que pueden llegar de 
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manera más eficiente y eficaz con productos y servicios que coinciden con sus necesidades 

únicas” (Kotler y Amstrong, 2013, p. 165) 

La segmentación del mercado es necesaria para la especificación de las necesidades 

de los clientes. Según Lamb et al, (2006) “la segmentación ayuda a los especialistas en 

marketing a definir con más precisión las necesidades y deseos de los consumidores” (p. 

225). Esto, debido a que también se realiza una clasificación en los consumidores definida 

como las bases de la segmentación, “estas bases de segmentación son relativamente fáciles de 

reconocer, seguras y generalmente estables. A menudo las variables se encuentran 

disponibles en registros municipales y de negocios, para que puedan ser como variables de 

estratificación de la población. Los segmentos que derivan de estas bases son fáciles de 

comunicar y las estrategias resultantes son también fáciles de implementar” (Aguilar, 2004, 

p. 12).  

Estas bases, se establecen mediante segmentación geográfica (naciones, regiones, 

ciudades, vecindarios, etc.), demográfica (edad, genero, ingresos, educación, etc.), 

psicográfica (clase social, estilo de vida, personalidad), y conductual (beneficios, tasa de 

utilización), para encontrar una manera más efectiva de operar en los mercados de consumo 

(Kotler y Amstrong, 2013). 

En conclusión, la segmentación del mercado agrupa de una manera artificial los 

consumidores de productos, esto mediante diferentes factores que permiten a los especialistas 

diseñar de una manera eficaz un plan de marketing cumpliendo con las necesidades de este 

grupo específico. 

 

7.1.6. Plan de marketing 

     El plan de marketing en las empresas establecerá cuales son las estrategias que 

pueden desarrollar de mejor manera y cuáles de estas permiten cumplir los objetivos 
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propuestos de manera satisfactoria. Este plan se realiza de manera sumamente detallado, 

debido a que abarcan todo el proceso abarcan todo el proceso de marketing, desde la 

realización de estudios en la población hasta el proceso de compra. De igual manera, el plan 

de marketing incluye un programa de acción en el cual se especifica de qué manera se va a 

llevar a la práctica la estrategia de marketing (Kotler y Amstrong, 2016), esto, teniendo en 

cuenta el presupuesto y tiempo previamente establecido por la empresa, y los posibles errores 

y fallos que se puedan encontrar en el proceso.  

     Aunque el plan de marketing se desarrolle correctamente, su aplicación es la que 

definirá si se cumplen las metas de la compañía. “Una empresa podría tener en esencia la 

misma estrategia que otra y, sin embargo, ganar el mercado por una acción más rápida o 

mejor realizada” (Kotler, y Amstrong, 2016, p. 59.). Por esto, es necesario que se contemple 

anteriormente como se hará la aplicación muy detalladamente, teniendo en cuenta que un 

fallo en el procedimiento puede cambiar abruptamente los resultados deseados.   

Por otro lado, un plan de marketing debe estar constituidos por 8 secciones diferentes, 

las cuales cubrirán cada parte del proceso. Las anteriores se pueden resumir en: Resumen 

ejecutivo, situación actual del marketing, análisis de amenazas y oportunidades, objetivos y 

puntos claves, estrategia de marketing, programas de acción, presupuestos y controles.  

     El resumen ejecutivo se encargará de condensar y plasmar las metas y 

recomendaciones principales del plan de marketing; la situación actual del marketing hace 

referencia a una descripción general del mercado, el producto, la competencia y la 

distribución; el análisis de amenazas y oportunidades evalúa las dos mencionadas 

anteriormente con respecto al producto ofrecido; en los objetivos y aspectos claves, además 

de definir los objetivos, se abordarán los aspectos claves para su logro; la estrategia de 

marketing aborda las características específicas, el posicionamiento y los niveles de gastos; 

los programas de acción detalla como pasaran las estrategias del plano ideal al plano de 
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acción; en los presupuestos se identificara los ingresos y costos esperados; y por último, en 

los controles se indicará como se hará seguimiento del proyecto (Kotler, y Amstrong, 2016). 

Para desarrollar las estrategias que se llevarán a cabo en el plan de marketing, es 

necesario que los profesionales en el área realicen una investigación a nivel cultural; es decir, 

establecer el contexto en donde se venderá, las tendencias de los compradores y la 

competencia que tendrá. Partiendo de esto, los especialistas determinaron que estrategias son 

las más factibles para ser adecuadas al contexto.   

Cabe resaltar que el proceso del plan no termina con la culminación de la venta, 

debido a que los especialistas también deben recopilar la información sobre la satisfacción y 

expectativas de los compradores con respecto al producto. De esto, parte otro proceso 

llamado dirección o alternativas estratégicas, en donde se plantean mejoras y cambios en el 

plan de marketing, teniendo en cuenta fallos o aspectos a mejorar, que se aplicaran en la 

siguiente planeación.  

 

7.1.7. Dirección estratégica (Alternativas estratégicas) 

La dirección estratégica se refiriere al proceso de planeación para la implementación 

de nuevas estrategias, las cuales conlleven a la participación o el aumento de esta en el 

ámbito comercial. Del mismo modo, existen diferentes alternativas estratégicas, que 

especifican cual es el objetivo específico de la dirección estratégica y que método utilizara 

para conseguirlo. Según Harrison y Caron (2009) “La dirección estratégica es el 

procedimiento a través del cual las organizaciones analizan y aprenden de sus entornos 

internos y externos, crean estrategias destinadas a la consecución de objetivos establecidos y 

ejercitan dichas estrategias, todo ello destinado a satisfacer las exigencias” (p.2).  

La dirección estratégica puede ser dividida en tres diferentes pasos, el primer es la 

definición de objetivos estratégicos, en donde se define los objetivos tanto de corto como a 
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largo plazo, los cuales deben llevar a cumplir la misión de la empresa; en segundo lugar está 

la planeación estratégica, en donde se formulan las estrategias y se desarrolla una estructura 

para cumplir con esta; y tercer lugar se encuentra la implementación estratégica, la cual 

controla que se logren las actividades y la eficacia para cumplir los objetivos (Núñez, 2018). 

Estos tres pasos que se realizan conforman la dirección estratégica y se van realizando acorde 

al plan de marketing, y se renuevan cada vez que la entidad crea nuevos objetivos a cumplir.  

 

7.1.8. Marketing mix 

En el mundo de marketing diferentes expertos han propuesto teorías y conceptos para 

complementar esta área. Una de estas se determinó como el marketing-mix o la mezcla de 

marketing, la cual incluye diferentes variables que afectan la acción de compraventa del 

producto.  

Dentro de la mezcla del marketing, existen diferentes teorías de diferentes 

economistas y especialistas en marketing, en las cuales se clasifican diferentes categorías que 

contienen variables del marketing. Estas son la lista de doce elementos, las 8P y las 4P. 

     Neil Borden, economista y profesor de marketing de Harvard, fue el primero en 

hablar sobre marketing-mix. Según Borden, existen 12 diferentes elementos que afectan 

directamente el proceso de marketing, y en conjunto deben combinarse para crear una 

empresa exitosa.  

Borden incluyo doce elementos principales que abarcan un conjunto de treinta 

posibles procedimientos y políticas comerciales. Los doce elementos son los siguientes: El 

producto, el precio, la marca, los canales de distribución, la venta personal, la publicidad, las 

promociones, el envase y el embalaje, la exhibición de las mercancías, el servicio, la 

distribución física, y la obtención y análisis de información. (Sánchez, 1997, p.17). Estos 
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elementos previamente mencionas, conforman entre si una serie de factores principales para 

el análisis y el desarrollo del marketing.  

Jerome McCarthy introdujo un nuevo término llamado las 4P, el cual hace referencia 

al producto, precio, plaza y promoción, conceptos (Thompson, 2005); estos cuatro factores se 

complementan entre sí en el proceso de marketing, y son esenciales para realizar un proceso 

eficaz a la hora de introducir estrategias en las empresas.  

7.1.8.1. El producto 

Este es la combinación de bienes y servicios que una entidad ofrece al mercado meta. 

En el producto, se debe tener en cuenta la variedad, calidad, diseño, características, marca, 

empaque y servicios. Además de estos aspectos se debe tener en cuenta la innovación para 

asegurar el éxito del producto o servicio. “A medida que cambian la tecnología y los gustos, 

los productos van quedando desfasados y son inferiores a los de la competencia por lo que las 

empresas deben sustituirlos con las prestaciones que valoran los consumidores” (Jobber y 

Fahy, 2007, p.11) 

7.1.8.2. El precio  

Es la cantidad de dinero que se necesita para adquirir un producto. Para fijar este precio, se 

debe tener en cuenta los aspectos que tiene el producto y el mercado meta; además, dentro del 

precio van incluidos ciertos aspectos como los descuentos, bonificaciones, periodos de pago y 

condiciones de crédito los cuales hacen que un cliente seleccione un producto en vez de otro. 

Un ejemplo de esto son las negociaciones hechas en la marca Ford, con cada uno de los 

precios que da en sus productos:  

Ford calcula los precios minoristas sugeridos que sus concesionarios podrían cobrar 

por cada auto. Pero los concesionarios de Ford rara vez cobran el precio de lista 

completo, en vez de ello, negocian el precio con cada cliente, ofreciendo descuentos, 

bonificaciones y condiciones de crédito, estas acciones ajustan los precios para 
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situaciones competitivas y económicas del momento (Armstrong, y Kotler, 2013, 

p.52). 

Como se observó anteriormente, cada empresa tiene libertad en cuanto a la fijación y 

promoción del precio de sus productos; y así mismo, diferentes empresas crean estrategias 

para favorecer sus productos comercialmente. 

7.1.8.3. Plaza 

La plaza son todas las estrategias de la entidad para poner a disposición del mercado 

meta sus productos o servicios, esto con el fin de vender los más posible, dentro de este 

aspecto se encuentran los canales, Cobertura, ubicaciones, inventario, transporte y logística. 

El fin es asegurar que los productos se encuentren e la ubicación correcta, en cantidades 

deseadas y en el momento más adecuado. 

7.1.8.4. Promoción 

La promoción es el conjunto de actividades que están encaminadas a dar a conocer el 

producto o servicio que se ofrece, para lograr este objetivo se usa publicidad, Promociones de 

venta y ventas personales. Además de estas actividades de promoción de ventas el internet se 

volvió una de las herramientas más importantes para la promoción. “Una ventaja clara de este 

medio es que las empresas locales pueden ampliar su alcance del mercado a un coste 

relativamente reducido” (Jobber y Fahy, 2007, p.11) 

   7.1.8.5. Otros aportes al marketing Mix 

  Sin embargo, el desarrollo y la evolución del marketing implicaron que esta teoría se 

transformará y se complementará. En el año 1999, Goldsmith presentó una nueva 

clasificación complementaria en donde se presenta ocho variables llamándola las 8p. 

Goldsmith mantiene las primeras categorías de McCarthy (Producto, precio, promoción y 

plaza), y añade otras las cuales son personal, physical assets o activos físicos, procedimientos 

y personalización.  
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     Personal, Physical assets (Activos físicos) y Procedimientos “son variables adicionadas 

por autores que argumentan que el mercadeo de servicios debe incluirlas, y que, como aun los 

productos tangibles contienen algún elemento de servicio, dichas variables deben hacer parte 

de la mezcla de mercadeo” (Baby y Londoño, 2008, p.156). Estas categorías complementan 

las anteriormente explicadas 4P, debido a que, como hemos visto previamente, el proceso de 

marketing es amplio e incluye actividades desde la planeación hasta el proceso de compra de 

los consumidores.  

     Por último, “la octava P la adiciona Goldsmith argumentando que, dada la tendencia de 

los individuos a exigir ofertas especializadas, el plan de mercadeo debe contemplar opciones 

en cuanto a qué elementos de la mezcla personalizar y al grado de personalización” (Baby, y 

Londoño, 2008, p.156). El complemento de la teoría de McCarthy agregó más contenido a la 

mezcla del mercadeo, permitiendo ser más específicos en los aspectos utilizados en el 

mercadeo y causando una mayor sinergia. Sin embargo, los autores más representativos del 

marketing siguen nombrando las 4p pues esta abarca en sus 4 aspectos la clave del marketing 

y la finalidad la cual es tener un posicionamiento deseado y poder llegar a los clientes meta. 

 

7.1.9. Marketing interno  

Como se menciona anteriormente, el marketing aborda todo el funcionamiento y la 

planeación de una empresa. De la misma manera, una parte del marketing llamado 

“Marketing interno” se hace cargo de la fidelización de los trabajadores de esta, permitiendo 

que creen una mayor motivación al realizar sus funciones, pero que también tenga una buena 

perspectiva de la entidad donde trabajan. Según Del prado (2003),  

“El marketing interno es un conjunto de técnicas que permiten vender la idea 

de empresa, con sus objetivos, estrategias, estructuras, directivos y demás 

componentes, a un mercado constituido por los trabajadores “clientes internos”, que 
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desarrollan su actividad en ella con el objetivo último de incrementar su motivación y, 

como consecuencia directa, su productividad” (p.5) 

Basándonos en esto, podemos dar cuenta de porque algunas empresas como Google, 

Apple o Microsoft son conocidas por crear un ambiente sin estrés y cómodo para sus 

trabajadores.  Este marketing promociona sus productos empezando por la parte interna de su 

empresa, para que así los trabajadores se identifiquen y se sientan parte de esta.  

Como consecuencia del marketing interno, encontramos mejores resultados en el 

ejercicio de producción. “El objetivo del marketing interno es potenciar la productividad de la 

empresa fomentando la motivación de sus empleados y la alineación de éstos con los fines de 

la organización. Para incrementar la satisfacción de los clientes es necesaria la participación, 

decidida y voluntaria de todo el personal” (Rivera y Garcillan, 2014, p.135). Es importante 

resaltar que todas las personas que trabajan en la empresa deben estar incluidas en el plan de 

marketing interno, puesto que sus contribuciones son las que permiten un buen 

funcionamiento dentro de la empresa.  
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7.2. Marketing deportivo 

7.2.1.  Definición 

Al basarse en los conceptos y explicaciones anteriormente dadas sobre mercadeo o 

marketing, podemos establecer que el marketing deportivo se refiere a aquellas estrategias 

que han sido utilizadas en el ámbito deportivo para aumentar su comercio y demanda.   

Por otra parte, para tener una definición más exacta de Marketing deportivo es 

necesario citar la definición de un experto en el tema. Mullin (1985) afirma que “el marketing 

deportivo está compuesto por varias actividades que han sido diseñadas para analizar los 

deseos y necesidades de los consumidores de deporte” (p.24). Es importante resaltar que esta 

rama del marketing, al enfocarse en una actividad, abarca productos, pero también 

acontecimientos, eventos y servicios. 

   Adicionalmente, el marketing deportivo abarca aspectos particulares que hacen 

parte de la ciencia del deporte y de la cotidianidad de los consumidores. Entre “el coaching y 

el liderazgo, la comercialización de la marca-deporte, la difusión de los contenidos ofertados 

de una institución sea pública o privada, de instituciones de educación o de otra índole o del 

fomento de la práctica deportiva tanto con fines recreativos, competitivos amateurs o 

profesionales” (Salazar, 2013, p.29). Es decir, que el marketing deportivo no solo se basa en 

la fabricación de un producto, sino que también incluye actividades y servicios que se puedan 

ofrecer desde y para el deporte.  

 

7.2.2. Historia del marketing Deportivo 

     El marketing deportivo inició debido a la comercialización del deporte como un 

espectáculo. Y progresivamente abarcó a las industrias relacionadas con el deporte, como lo 

son la vestimenta, los productos de hidratación, tecnología, etc. De la misma manera, este 

marketing no solo abarca a un consumidor, sino que abarca patrocinadores, clubes 



 

29 

 

deportivos, agencias deportivas; lo que permite muchas entradas de índole económico (Rivera 

y Molero, 2012). 

      Aunque muchos deportes empezaron a utilizar marketing deportivo, en el fútbol se 

dio un mayor auge cuando los clubes dejaron de tener como único objetivo ser campeones de 

las ligas, y se empezaron a preocupar por tener un éxito comercial. A partir de esto, se acogió 

la idea de tener patrocinadores que fomentaran la popularidad de los equipos, como lo son las 

empresas de comida, tecnología, automóviles y demás que promueven la comercialización de 

los equipos. 

El marketing creo ingresos adicionales en los equipos deportivos permitiendo que sus 

programas no padezcan de insuficiencia económica. De tal manera, las ligas de deportes 

como el atletismo, baloncesto, fútbol, rugby y fútbol americano empezaron a implementar 

estrategias que permitieran la satisfacción del consumidor y aumentaran los ingresos 

económicos de los equipos. 

  Aunque gran parte de la economía del deporte se empezó a beneficiar los 

equipos deportivos, también abrió camino a la promoción de empresas textiles relacionadas 

con este ámbito. Según Rivera y Molero, (2012): 

 Se produjo un gran cambio cuando a finales de la década de los 70, el CEO de 

Nike consideró que el producto sería más aceptado por la mayoría de los compradores 

sí se lo ligaba a un atleta en particular; aunque fue en la década de los 80, cuando se 

asoció con Michael Jordán cuando Nike despegó en su cifra de ingresos (p.38). 

 De tal manera, el marketing deportivo empezó a involucrar otras empresas que se 

relacionan con el deporte. Adicionalmente, los medios de comunicación y la publicidad 

crearon que cada vez más se popularizara el deporte, y así mismo, sus consumidores 

aumentaran en número exponencialmente. Según Mullin et al. (1998),  
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“Los beneficios medios incluyen los anuncios y la publicidad relacionada con la 

promoción de un producto o del evento. Cuando se combinan con la cobertura por los medios 

de comunicación del producto o el acontecimiento, los beneficios mediáticos pueden 

convertirse en los objetivos más importantes de las compañías” (p.234).  

De tal manera, la tecnología ligada con los medios de comunicación expandió el 

deporte, fidelizar a sus consumidores e impulsaron la empresa deportiva hasta llegar a ser tan 

exitosa como lo es hoy en día. 

 

7.2.3. Análisis del mercado deportivo 

A través de la historia, el deporte se desarrolló como algo representativo de cada país, 

sociedad y cultura; y al ser partícipe de la cotidianidad de toda la población mundial, su 

influencia tanto en lo comercial va directamente relacionado con lo cultural.  

Según Castillo, “El deporte posee atractivo universal, es por ello, que éste mediante la 

aplicación de métodos y técnicas de investigación trata de estudiar nuevas formas en las 

cuales interactuar con los grupos de interés que la envuelven” (p.2). Por esto mismo, el 

análisis del consumidor en el marketing deportivo es algo indispensable. Al realizar un 

adecuado análisis, los especialistas en marketing podrán generar campañas y estrategias de 

acercamiento al deporte y sus productos, creando no solo nuevas tendencias, sino 

sentimientos de pasión y fanatismo en esta área.  

La búsqueda de información también es algo esencial en este proceso. En la 

actualidad, mediante redes sociales, facturas electrónicas y compras en línea es mucho más 

fácil llevar un control sobre cuáles son las tendencias de ventas en la temporada, y del mismo 

modo pueden ir adaptándose a las nuevas modalidades y exigencias del público. Es 

importante resaltar que la opinión del cliente es básica para la fabricación y la planeación del 

marketing deportivo. 
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7.2.4. Consumidores de marketing deportivo 

El marketing deportivo tiene una especificación que lo hace algo diferente a 

cualquiera, y es que este tipo de marketing no ofrece solo un producto. Según Desbordes 

(2001): “el consumidor deportivo no busca sólo un producto útil en el momento de la compra, 

sino también un sueño, unas emociones, unas sensaciones y unos vínculos sociales” (p.402). 

De la misma manera, el consumidor del marketing deportivo es muy variable y poco 

predecible, debido a las variaciones de estos según la época, la edad, la diferencia de culturas 

y conocimiento que se tenga sobre el tema. Es decir, que el marketing deportivo debe abarcar 

la población desde edades tempranas hasta las más adultas, además de tener en cuenta que 

debe influir tanto en profesionales del deporte como en personas sin conocimiento sobre el 

tema. 

 El marketing deportivo tiene peculiaridades que lo diferencia de los demás tipos de 

marketing, es decir, que además de dedicarse solo al deporte existen factores que lo hacen 

singular. Estos elementos se pueden dividir en tres: la cooperación y competencia entre las 

organizaciones, la creencia de los consumidores de ser expertos y la fluctuación en la 

demanda de los consumidores (Mullin, 1985).  

  El marketing deportivo basa sus estudios en las necesidades de los consumidores, 

que, en este caso, son las personas seguidoras de los diferentes deportes. Existen tres tipos de 

participantes dentro de los consumidores, “los espectadores Primarios son aquellos que 

presencian el evento en directo. Secundarios los que lo hacen a través de los medios de 

comunicación (televisión, radio, periódicos, revistas, etc.) y Terciarios, los que experimentan 

el producto deportivo indirectamente (por ejemplo, verbalmente mediante comentarios de 

espectadores y participantes primarios o secundarios); también podría referirse a los que se 
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asocian a un club o a un deporte dado, fruto de la adquisición de material o recuerdos 

deportivos correspondientes a los mismos” (Mullin, 1985).  

 

7.2.5. Marketing mix en el deporte: Las 5P 

Como evidenciamos anteriormente, el marketing mix tiene una gran importancia en el 

desarrollo del planeamiento del marketing; por esto mismo, también las podemos evidenciar 

en el Marketing deportivo.  Bernard Mullin, Stephen Hardy y William Sutton propusieron 

que la mezcla del marketing deportivo estuviera compuesta por las 4 pes de McCarthy y una 

p adicional, relaciones públicas. (Dicue, 2012) Esta adición a las cuatro P, se da debido a la 

importancia que tienen las relaciones públicas en cuanto a la comercialización de los 

productos y servicios deportivos. Para Mullin et al., (1995) “las relaciones públicas es una 

función de gestión, las cuales evalúan sistemáticamente las actitudes públicas hacia la 

organización y hacia sus productos”.  Las relaciones públicas implican tanto la relación con 

la comunidad como con los medios de comunicación.  

Las relaciones públicas cumplen diferentes funciones dentro del marketing deportivo. 

Entre estas funciones se encuentra recopilar y emitir información sobre los clientes (notas de 

prensa y campañas publicitarias); promocionar proyectos que promuevan la buena imagen de 

la empresa; estar al corriente de las nuevas influencias de manera continua (también los 

avances en el campo de investigación); crear relaciones con los medios de comunicación; y 

mantener al límite la imagen negativa pública (publicidad y prensa negativa).  

 

7.2.6. Aspectos singulares en el mercadeo deportivo 

En el mercadeo deportivo se presentan aspectos que no son muy comunes, pero son 

esenciales para que las empresas deportivas tengan éxito. Un ejemplo de esto es que en el 
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ámbito deportivo la mayoría de las organizaciones que son competencia en el mercado 

cooperan simultáneamente para un bien común. 

Según Mullin et al., (1998) “hay muy pocas organizaciones deportivas que puedan 

existir por sí solas. Los deportes profesionales, interuniversitarios e interescolares requieren 

otros licensings y escuelas para que su competencia sea significativa. Lo mismo ocurre en los 

clubs privados de deporte amateurs.” 

Para el mercado del deporte, la coexistencia de diferentes entidades permite el avance 

de la misma. Los patrocinios entre marcas, organizaciones, torneos y equipos hacen que el 

apoyo entre estas sea de vital importancia para la subsistencia y el avance. Por esta misma 

razón, vemos qué los equipos deportivos se encuentran patrocinados por ciertas marcas, las 

cuales se ven del mismo modo beneficiadas al tener productos exclusivos del patrocinado.  

Otro aspecto singular que podemos encontrar en este mercado es que es directamente 

controlado por el cliente, debido a que este se considera experto en el tema y tiene 

expectativas específicas sobre lo esperado. Mullin et al., (1998), afirman que “los 

consumidores de deporte a menudo se consideran expertos debido al crecimiento del deporte 

y porque se sienteten identificados personalmente” (p.52). Esto influye directamente en la 

parte comercial, debido a que las empresas son muy cuidadosas en cuanto a la satisfacción de 

los clientes; por esta razón, las investigaciones de marketing son parte principal de la 

planeación de las empresas deportivas, y sus resultados son esenciales para los fabricantes.  
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7.3. Antecedente: Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). 

 

7.3.1. Definición 

La FIFA o La Fédération Internationale de Football Association) es una organización sin 

ánimo de lucro fundada en el año 1904. Su objetivo principal según la página oficial es 

mejorar constantemente el fútbol a un rango internacional. Según la FIFA, (s.f) “La FIFA 

cuenta con unos 310 empleados procedentes de más de 35 países y está organizada como 

sigue: el Congreso, el Comité Ejecutivo, la Secretaría General, y las Comisiones”. Esta 

organización, es la encargada regular este deporte a nivel internacional, estableciendo normas 

y creando torneos de acuerdo a la situación tanto económica como cultural de los diferentes 

países.  

 

7.3.2. Historia de la FIFA 

Para entender el contexto histórico de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, 

se debe empezar desde el origen de este deporte. Se tiene registros de que en el siglo II y III 

a.C existió un juego llamado Ts’uh kúh, este fue el primer deporte que tenía ciertas 

características del futbol como se conoce en la actualidad, este consistía en una bola de cuero 

rellena de plumas y pelos, la cual tenía que ser pateada en dirección a una red de dimensiones 

de 30 a 40 centímetros. Para llegar a la red debían sortear al equipo adversario usando todas 

las partes del cuerpo excepto las manos (Federación Internacional de Futbol Asociado 

[FIFA], s.f). Debido a la utilización de una bola con características similares a un balón, y la 

finalidad del juego que era llevarla hasta una red, se considera este como la primera forma de 

futbol en la humanidad.  

En el siglo VIII y IX d.C en Roma se encontraron vestigios de otro juego que era muy 

parecido al futbol, este se llamaba Harpastum, el terreno en el que se practicaba este juego era 
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rectangular y esta área estaba dividida con una línea en el medio, en este juego había dos 

equipos y tenía como objetivo enviar el balón al campo adversario, esto lo hacían creando 

tácticas y pasándose el balón entre ellos para lograr el objetivo (FIFA,  s.f). Este, ya 

presentaba unas características con mayor similitud a el del juego actual, como lo es la 

cancha y la formación de dos equipos.  

Aunque imperios anteriores practicaban deportes que se consideran cercanos al fútbol 

debido a la utilización de balones y arcos, el inicio del fútbol como lo conocemos hoy en día 

se remonta al año 1845 donde por primera vez se reunieron las “Publics Schools” para 

establecer reglas para el juego. En esta reunión únicamente se acordaron reglas básicas como 

la prohibición del uso de mano y las patadas en la tibia (Hernández, 2007). Aun así, no existía 

ninguna reglamentación oficial ni una institución que rigiera el deporte, hasta el año 1863 en 

el cual se creó Football Association, la primera organización oficial de este deporte.  

En 1863 se separan los caminos del «rugby Football» y del «Association Football», 

fundándose la asociación de fútbol más antigua del mundo. Esta asociación adopta las reglas 

de Cambridge como las universales de este deporte, naciendo bajo una forma elitista y como 

una práctica que, por un lado, buscaba formar el carácter de los adolescentes, que serían los 

líderes del futuro y, por otro, someter, adormecer y alienar a la clase obrera, mediante la 

decisión de los propietarios de las fábricas inglesas de promover el fútbol entre sus obreros; 

para prolongar la jornada laboral, como forma de integración global del trabajo al capital 

(Carrión, 2006). Desde este entonces, la popularización del futbol se creo en las clases 

obreras, como un deporte que podía practicar toda la población gracias a su simplicidad en 

cuanto a instrumentos necesarios para el juego.  

Veintitrés años después, en busca de la unificación del deporte en reino unido se 

realizó la primera reunión internacional de fútbol conocida como la “Football Association 

Board (IFAB)”. La conquista inglesa en diferentes países a nivel mundial permitió que el 
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fútbol se expandiera de una manera versátil, hasta llegar a ser una actividad deportiva 

practicada y conocida en todo el territorio planetario. Aun así, hasta el año 1904 se crea la 

entidad internacional que a partir de ese momento regularía el deporte: la Federación 

Internacional del Fútbol Asociado conocida como FIFA (FIFA, s.f). Desde ese entonces, la 

organización FIFA a reglamentado la practica futbolística, creando normas y facilidades 

dependiendo de las adversidades que se van presentando en el juego, para facilitar el juego.  

     El torneo FIFA World cup inicio en el año 1930, el país anfitrión fue Uruguay, 

precisamente durante esa época Europa estaba inmersa en crisis económica, lo que causo que 

no hubiera gran participación en este mundial de futbol, por lo tanto, no adquirió la 

importancia que debía. Durante los años siguientes el futbol continúo expandiéndose desde 

Inglaterra hacia todas las partes del mundo gracias a la inversión que realizo Inglaterra en 

vías ferroviarias, puertos y demás formas de transporte para comerciar, lo cual abrió las 

puertas a que el deporte se masificara a cada lugar donde llegaban los ingleses (FIFA, s.f). 

Carrión (2006), refiere que, en 1974, debido a la llegada de Joao Havelange como 

presidente de esta organización, la comercialización y publicidad de la empresa se disparó 

asociándose con empresas multinacionales como McDonald's y Adidas, además de 

asociaciones con redes televisivas de carácter mundial. De este modo, el fútbol como uno de 

los negocios más rentables del mundo tuvo su comienzo. 

En las últimas dos décadas la FIFA extendió su poderío, logrando tener más de 200 

millones de jugadores activos y en el año 2000 se alcanzó la cifra de 204 asociaciones 

convirtiendo a la FIFA en una de las federaciones deportivas más grandes y además de las 

más populares. 

7.3.3. Estrategias de marketing FIFA  

       A nivel mundial, el fútbol se ha establecido como una de las potencias más grandes a 

nivel económico. En un artículo publicado por la revista semana en el año 2018 el fútbol 
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mueve alrededor de 500,000 millones de dólares anuales. De esto, la organización FIFA 

según la BBC, recibe alrededor de 5,000 millones de dólares.  

El poderío de la FIFA radica en el monopolio que posee de los 

acontecimientos que organiza. El fútbol genera una masa financiera anual 

equivalente al presupuesto del estado francés, y tiene una audiencia cautiva que se 

mide en miles de millones de personas, por lo que no resulta difícil comprender las 

dimensiones que ha adquirido este deporte, originalmente localizado, elitista y 

deportivo, que luego se difunde gracias a la expansión capitalista y que, finalmente, 

se inserta a nivel planetario por los medios de comunicación y el proceso de 

globalización. (Carrión, 2006, p. 25) 

     Para la organización FIFA, el mercadeo hace parte esencial de su empresa, por esta razón 

tienen una división especial de marketing. Esta división cuenta con profesionales de 

diferentes nacionalidades, lo que permite que sus visiones a corto y largo plazo no se 

enfoquen únicamente en una cultura, sino que se comparta una visión a nivel mundial.  Según 

la FIFA (s.f), “La División de Marketing de la FIFA está dividida en varios departamentos: 

Estrategia y Gestión de Marca, Marketing de la FIFA en Rusia, Concepto de Calidad de la 

FIFA, Servicios Preferentes, Concesión de Licencias, Acuerdos Comerciales, Gestión de 

Eventos de Marketing, Producción, Ventas y Gestión de Entrada. 

     La estrategia de marketing más popular utilizada por la FIFA son los patrocinios. Esta, 

ofrece paquetes para socios con los cuales estos aseguran la publicidad dentro y fuera de los 

estadios, en las publicaciones oficiales y en su página oficial. Además, ofrece publicidad 

directa y oportunidad de promocionar la marca además aseguran la protección contra la 

mercadotecnia ilegal. 

En torneos internacionales, se observa la publicidad de diferentes marcas reconocidas 

mundialmente utiliza los eventos como parte su estrategia publicitaria. Del mismo modo, está 
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organización cobra grandes cantidades de dinero a sus patrocinadores, para que puedan 

utilizar los eventos deportivos como parte de sus campañas publicitarias. Además de un 

patrocinio, la organización crea alianzas con empresas estratégicas como Coca-Cola, 

asociación que data del año 1974 y que recientemente se anunció una ampliación de su 

relación hasta el año 2030 (FIFA, s.f). Todo esto con el fin de que las dos partes se vean 

beneficiadas tanto económicamente como en su estatus y popularidad.  

     Adicionalmente, la FIFA juega con estrategias de marketing social, en donde se incluye 

esencialmente de forma sentimental al cliente. La FIFA no se promociona a sí misma como 

una organización deportiva sino como una organización para unir al mundo. En sus discursos, 

incluye el fútbol como símbolo de paz y cooperación mundial, además de la unión y la sana 

competencia (FIFA, s.f). Estás iniciativas de apoyo a la integración social hacen parte 

esencial del mercadeo de la organización, pues es un mensaje que se válida en cualquier parte 

del mundo, y así mismo, recibe apoyo.  

     Por último, encontramos la última pero no menos importante la cual es la interacción con 

el público. Al incluir a la mayoría de países a nivel mundial, el FIFA desarrollo eventos como 

la FIFA Fan Fest para mantener a los consumidores fielmente; por ejemplo, en el evento 

anteriormente mencionado, la organización diseña todo un escenario para aquellas personas 

que no pueden estar presencialmente en los partidos, en donde encontrarán pantallas con alta 

definición sin ningún costó, además de tiendas autorizadas para fanáticos y una experiencia 

futbolística que solo está organización permite (FIFA, s.f). Este tipo de estrategias permiten 

que el usuario se fidelice a los torneos sin ni siquiera asistir a ellos.   

7.3.4. Marketing mundial de futbol Brasil 2014 

Un punto importante de los torneos mundiales de la FIFA es el país en donde se 

realiza el torneo. Los países compiten por un puesto debido a la gran cantidad de visitantes y 

las ganancias por turismo que adquiere el país. En el año 2014, la oportunidad la tuvo Brasil 
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por segunda vez en la historia de los mundiales. Este país vio el torneo como una oportunidad 

para crecimiento laboral y económico basado en el turismo. “De acuerdo con la web oficial 

(http://www.copa2014.gov.br) del evento, el Mundial de Fútbol FIFA 2014 en Brasil, prevé 

una expectativa del crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto), calculada en 0,4% anual, 

en el plazo de 10 años” (Patricio, 2012, p.33). Con el crecimiento del PIB, se esperaba 

aumentar las tazas de empleo y de esta manera, ayuda a mejorar la población brasileña a tener 

un mejor poder adquisitivo y al mismo tiempo, mejorar la economía en el país.  

   El mayor reto para el mundial 2014 en Brasil fue hacer sentir cómodo al espectador. 

Al tener unos índices altos de delincuencia y violencia en el país el gobierno brasilero invirtió 

recursos en seguridad. “Brasil invirtió 800 millones de dólares y movilizo a 150.000 efectivos 

policiales y militares y 20.000 agentes privados, apoyados por equipos de tecnología de 

punta, que garantizo la seguridad durante el Mundial” (DW made for minds, 2014).  La 

implementación de estos proyectos realizados para aumentar la seguridad de los extranjeros 

permitió que los clientes del mundial adquirieran cierta tranquilidad al viajar. Por otro lado, la 

excentricidad del país también contribuyó a que la publicidad también incitara a la diversión 

y el turismo. La FIFA creo campañas de marketing mostrando a Brasil como un país donde 

hay mucha diversión y donde el futbol es su pasión.  

Por otro lado, en el 2014 uno de los objetivos de la FIFA fue implementar el uso de 

redes sociales como parte de sus campañas publicitarias. En primer lugar, crearon su propio 

canal de YouTube llamado “FIFA TV”, la cual cuenta con más de 7 mil 500 subscriptores. 

(FIFA, s.f) 

En este canal, además de subir vídeos publicitarios, cuenta con vídeos de momentos 

memorables, datos interesantes y récords de los jugadores; esto, con el fin de fortalecer la 

relación con los consumidores.  
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Además del canal de YouTube FIFA TV, la FIFA desde el mundial 2006 implemento 

el FIFA Fan Fest, un festival que se da en sitios turísticos de los países anfitriones del 

Mundial, además de poder ver los partidos del mundial, en cada establecimiento de FIFA Fan 

Fest se presentaron conciertos en vivo. En el mundial de futbol de Brasil 2014 hubo 

asistencia récord en el FIFA Fan Fest, más de 5 millones de personas asistieron a ver los 

partidos del mundial. (FIFA, s.f) La FIFA por medio de estos eventos busca acercar a los 

aficionados del mundo del futbol a la marca FIFA y también a sus socios y patrocinadores. 

 

     Los patrocinios como es costumbre en los mundiales también fueron parte esencial 

de la estrategia de marketing.  En este mundial específico, los patrocinios dejaron una 

ganancia de más de 1,400 millones de dólares. Dos de las empresas más importantes a nivel 

deportivo, Nike y Adidas, también aprovecharon para realizar sus respectivas campañas 

mediante programas de publicidad y patrocinios a jugadores y equipos específicos.  

Según la revista Dinero en una publicación en el año 2014 Nike y Adidas esperan 

tener un crecimiento del 8% respecto al año 2013, todo esto debido a el mundial de futbol de 

Brasil 2014. 

      Otras empresas de nivel mundial como Coca-Cola también hicieron parte de la 

campaña de mercadeo. Cómo es típico, Coca-Cola se enfoca en campañas dirigidas a los 

sentimientos de los consumidores.  

"One World, One Game" (Un Mundo, Un Juego), un filme digital y para televisión de 

dos minutos que narra las historias de cuatro equipos de fútbol de distintos lugares del 

mundo y en el que se sorprende a sus miembros con entradas para asistir a la Copa 

Mundial de la FIFA y se les elige para llevar las banderas nacionales de Alemania y 

Portugal al terreno de juego antes de su enfrentamiento en el Grupo C (FIFA, s.f). 
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 Estas campañas donde están inmersas la pasión y el amor por el fútbol son los 

principales factores que usa esta compañía para la promoción de sus productos, y en este caso 

no es la excepción; las emociones que albergan este deporte son tan grandes a nivel mundial 

que es una estrategia sencilla pero bastante efectiva, además de tener en cuenta la influencia 

que Coca-Cola tiene a nivel mundial.  

     Por último, pero no menos importante, la inclusión de la población americana, en 

especial la Latinoamérica, hizo que la población para este torneo aumentará de manera 

significativa. La cercanía al mega evento permitió que el sueño de Miles de latinos se 

cumpliera al tener la posibilidad de asistir a alguno de sus partidos. Por último, es clave 

señalar que más que la propagación del fútbol como deporte, la FIFA vende una experiencia 

cultural, en donde la importancia más allá de los jugadores y países participantes la tienen sus 

espectadores.  

     En virtud de lo anteriormente explicado, podemos ver cómo la campaña de 

mercadeo de la FIFA 2014 Brasil cumplió con todas las expectativas del marketing deportivo. 

La fijación en la satisfacción del cliente, la combinación de empresas para el fomento del 

comercio y la examinación exhaustiva de la cultura y rasgos específicos para cada posible 

población de consumidores permitieron un exitoso fin del mundial con muchos participantes 

y recuerdos que probablemente querrán repetir en siguientes ocasiones. 
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8.  Analisis y discusión 

Como vimos anteriormente, expertos han desarrollado diferentes teorías y prácticas en 

torno al marketing, las cuales han permitido formar está ciencia de una manera compleja y 

especializada. Cada uno de los fundamentos mencionados anteriormente han sido estudiados 

y clasificados para lograr el fin acordé a las metas de las entidades. Por esta misma razón, en 

un contexto como el colombiano donde aún está en proceso la aplicación del marketing 

deportivo tal como lo afirma Gottfried (2011), es necesario que las entidades puedan 

encontrar este tipo de monografías con la información suficiente para entender y crear bases 

de que es el marketing deportivo y así aplicarlo.  

En la monografía, se presentaron los fundamentos del marketing que son necesarios 

para entender el marketing deportivo, y del mismo se complementó con información del 

marketing interno debido a que estas estrategias son esenciales para cualquier tipo de 

industria. En primer lugar, las definiciones de marketing y marketing deportivo marcan una 

diferencia en cuanto a la esencia de cada uno, siendo el segundo un término que abarca más 

que un producto, e incluye diferentes servicios y eventos; esto también se ve complementado 

con la historia que se presentó de cada uno. 

Es de vital importancia recalcar que, para entender una rama del marketing, se deben 

conocer un mínimo de conceptos y fundamentos los cuales van a ser utilizados en cualquier 

tema relacionado. En la monografía se exponen fundamentos que son necesarios para 

entender que es el marketing y como se desarrollan, y complementarlos con la información 

evidenciada sobre el marketing deportivo, incluyendo la información que diferencia esta rama 

del marketing, como lo son los aspectos singulares y la adición de una P a la teoría del 

marketing mix.  

Debido a que los objetivos del trabajo están centrados en el área deportiva, el 

antecedente presentado da evidencia de una entidad que, debido a la aplicación de los 
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principios de marketing junto con los del marketing deportivo, logro cumplir y sigue 

cumpliendo sus objetivos de manera exitosa, convirtiéndose en una federación reconocida a 

nivel mundial, la cual organiza los torneos más populares y con mayor recaudación a nivel 

internacional.   
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9. Conclusiones 

1. La monografía realizada sobre marketing y marketing deportivo cumplió con el propósito 

de hacer una verificación de la información, en el cual se plantearon los principios básicos del 

marketing y el marketing deportivo de una manera concisa, logrando así la comprensión por 

parte de los lectores.  

2. La información recopilada sobre los fundamentos del marketing y el marketing deportivo 

permiten a las entidades deportivas tener una guía en la cual encuentren las bases para 

entender cómo realizar un plan de marketing en la empresa. 

3. Se realizo la recopilación de una manera organizada, en donde las entidades deportivas 

encontraran que es el marketing deportivo, y como complementarlo con la teoría expuesta sobre 

marketing para así tener un conocimiento más amplio en el área. 

4. De acuerdo con lo encontrado en la revisión bibliográfica, es notable que existen ciertos 

aspectos de vital importancia a la hora de la realización del marketing deportivo, como los son 

las 5P, la importancia del consumidor y la investigación sobre este, el plan de marketing y su 

ejecución, todo esto teniendo en cuenta las particularidades del marketing deportivo.  
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10. Recomendaciones 

Este proyecto se creó con la expectativa de crear un documento productivo y 

beneficioso para las empresas deportivas colombianas; por lo tanto, se recomienda a los 

futuros lectores considerar cada uno de los fundamentos previamente explicados y 

practicarlos teniendo en cuenta los ámbitos culturales y sociales. Adicionalmente, siendo las 

entidades deportivas el público objetivo, se debe enfatizar el análisis de la población y de la 

parte afectiva hacia el deporte antes de la producción y fabricación de los productos. 

Por otro lado, es recomendable que las entidades estén en constante revisión de su 

plan de marketing. Del mismo modo, debido a la fecha en la que fue escrito el documento, se 

recomienda actualizarse en cuanto a información y técnicas innovadoras que se vayan 

creando con el tiempo, para así complementar la información del documento con nuevas 

técnicas y teorías que desarrollen los expertos.  

Por último, se recomienda al público lector informarse detenidamente sobre cada uno 

de los factores que influyen en el marketing y hacen un estudio teniendo como referente las 

metas trazadas por la empresa.  
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