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1. TITULO 

 
MODELO DE MERCADEO Y DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA UNA LIGA 

PROFESIONAL DE FÚTBOL  

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

El fútbol hoy en día es uno de los deportes más reconocidos a nivel mundial y así mismo las 

diferentes ligas europeas, las cuales poseen los mejores clubes del mundo y a su vez los 

mejores jugadores, quienes atraen a millones de seguidores y fanáticos de los diferentes 

equipos. Esto causa un efecto positivo para la mayoría de las entidades que rigen a dichos 

clubes por medio de las competiciones a las cuales están afiliadas y hacen que se generen 

diferentes tipos de movimientos económicos por medio del marketing que se despliega, de 

acuerdo con la venta de diferentes servicios los cuales hacen que los millones de espectadores 

y fanáticos sean consumidores de todo tipo de servicios en pro del club del cual son fanáticos, 

todo esto  resume el crecimiento económico logrado por medio de las ventas que se generan 

para dichos consumidores, encontrando  como resultado un tipo de desarrollo económico que 

tiene su base en  un modelo de mercadeo perfectamente establecido que beneficia a los 

clubes, competiciones oficiales y al crecimiento económico del país. 

  

El presente trabajo investigativo tiene un alcance descriptivo con un enfoque mixto porque tiene 

como propósito mostrar las características y rasgos importantes sobre el modelo de mercadeo 

de un sector específico, analizando con precisión, las implicaciones económicas que este ha 

suscitado en dicho sector, con el propósito fundamental de proponer un modelo de mercadeo 

que puede ser implementado por diferentes ligas profesionales deportivas, con base en el caso 

de la Liga de futbol de España, Liga que ha mostrado un desarrollo económico de alto nivel y 

que por lo tanto puede servir de ejemplo para este caso, donde se muestra la importancia de 

tener un modelo de mercadeo bien establecido, en estas organizaciones.  

 

Como resultado del trabajo se puede conocer los procesos de mercadeo desarrollado en la 

Liga española de futbol, reconocer su buen desarrollo económico y proponer un modelo de 

mercadeo que puede ser seguido por otras Ligas profesionales deportivas en aras de un 

desarrollo económico similar 



3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
La industria del Deporte en Colombia ha crecido de forma desordenada de acuerdo con un 

diseño institucional que no se encuentra totalmente estandarizado; algunas federaciones son 

compuestas por ligas deportivas y otras son compuestas por clubes deportivos y así mismo 

algunas ligas deportivas gozan de una fuerte economía, al estar respaldadas por grandes 

empresas patrocinadoras mientras que otras no logran estos patrocinios y apenas subsisten en 

el mercado deportivo. En la liga profesional de fútbol esto es evidente y varios clubes 

deportivos tienen muchas dificultades para permanecer en el mercado, debido a un poder 

económico limitado y porque adolecen de un modelo de mercadeo que les permitiría un mejor 

desarrollo económico. 

No aparece sin embargo un modelo de mercadeo en al ámbito de las ligas colombianas 

deportivas, que tenga una estructura definida y que permita ser replicado por las otras ligas 

deportivas, para lograr el mismo éxito, ni siquiera es conocido un modelo en otras ligas 

importantes a nivel mundial, pero sí, es reconocido el gran desarrollo económico de las ligas 

europeas de fútbol lo que nos lleva a querer conocer su estructura de mercadeo y estudiar 

como la  han implementado  para lograr el poderío económico que han alcanzado.  

 

El modelo de mercadeo que se desarrolla de manera concreta en la Liga española de fútbol, 

llamo la atención para este estudio, al reconocer precisamente el importante avance económico 

de esta, con el modelo de mercadeo que llevan a cabo; para conocer sus fundamentos y 

características, pensando que se puede implementar un modelo similar en las Ligas deportivas 

colombianas en pro de un desarrollo deportivo más estable y duradero.    

 
Así entonces el estudio nace con base en la pregunta investigativa: 

 
¿Cuál puede ser un modelo de mercadeo deportivo idóneo que, al ser implementado por una 

Liga deportiva profesional, le permita conseguir un desarrollo económico óptimo? 

 
 
 
 



4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

 
Establecer una propuesta de modelo de mercadeo para las ligas de futbol profesional, con base 

en el reconocimiento y análisis del proceso de mercadeo adelantado por la Liga española de 

fútbol. 

 

4.2 Objetivos específicos  

 

        4.2.1 Identificar de manera concreta la estructura que desarrolla la liga profesional de 

                  España para su proceso de mercadeo deportivo. 

4.1.2 Reconocer los alcances del desarrollo económico que ha logrado la liga profesional 

de España con el proceso de mercadeo implementado. 

4.1.3 Establecer la estructura de un modelo de mercadeo para proponerlo, a las ligas 

deportivas profesionales en Colombia en favor de su desarrollo económico y 

deportivo. 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, los clubes deportivos compiten por los consumidores que pudieran optar por 

asistir a otras opciones de entretenimiento disponibles (Longley, 2013). Esta situación ha sido 

reconocida desde hace décadas, pues, en lugar de competir dentro de un mercado limitado, las 

organizaciones deportivas tienden a rivalizar en un mercado de entretenimiento cada vez más 

amplio (Grauer, 1989). Esta situación competitiva se amplía porque la televisión permite que los 

espectadores puedan optar entre diversos deportes profesionales u otros tipos de 

programación procedentes de diversos lugares. Hecho que afecta los ingresos generados por 

los derechos a televisar los espectáculos deportivos y que, además, se considere que las 

organizaciones deportivas tengan que competir por diversos mercados, tanto locales como 

nacionales e internacionales (Noll, 1982). 

Como cualquier otro sector, el futbol tiene un impacto sobre la economía ya sea a nivel 

internacional como a nivel nacional, como en el caso de la   economía española; que en su PIB 



recibe aportaciones importantes provenientes de la economía de la liga de fútbol, también el 

efecto que tiene el aumento de seguidores en este deporte ya sea sobre  el sector futbolístico 

como sobre otros sectores, la aportación al mercado de trabajo y el nivel de recaudación de la 

hacienda a nivel nacional. El futbol como sector, no solo tiene efectos sobre sí mismo, sino que 

también produce externalidades ya sea positivas como negativas sobre otros sectores 

económicos. (Amadeo Espadaro Giardina 2018). 

En la actualidad el desarrollo del mercadeo en el deporte; es una tendencia que a nivel mundial 

marca un hito para la comercialización y la industrialización del deporte (Montaña 2008), El 

mercadeo sin duda alguna ha evolucionado. El tiempo y la experiencia de los actores dentro del 

mercado, así como los cambios en los hábitos y preferencias del consumidor, han traído como 

consecuencia nuevos enfoques y maneras de gestionar el mercadeo de productos. Desde las 

formas más primitivas, donde la gestión se enfocaba en la producción en masa, pasando por la 

concepción de calidad cuya filosofía apuntaba hacia el producto sin defectos, hasta llegar al 

mercadeo focalizado en la satisfacción del cliente, las estrategias y programas de mercadeo 

han sufrido modificaciones sustanciales en procura de asegurar la satisfacción del cliente y la 

rentabilidad de la organización (Sosa 2011), El mercado deportivo esta segmentado de esta 

forma, así podemos decir, que el aficionado al fútbol en España suele ser de sexo masculino y 

unos ingresos medios elevados; esta información es de vital importancia para las empresas 

que anuncian sus productos durante la retransmisión de acontecimientos deportivos (Iruela 

2009). 

Es por esto que es necesario establecer con este estudio, cuáles son los procesos de 

mercadeo desarrollados en la liga de fútbol de España, que les ha permitido un crecimiento 

económico alto y muy llamativo para los espectadores de todo el mundo. 

La importancia del trabajo radica en poder entender, por qué la liga profesional de fútbol de 

España es una de las ligas más importantes a nivel mundial y cuál es el nivel de desarrollo de 

su modelo de mercadeo y sus ingresos, no solo por ser una entidad muy competitiva a nivel de 

clubes sino por mostrar cuales son los beneficios de ser una liga donde están los dos equipos 

más importantes de la última década, el Barcelona F.C y el Real Madrid. 

Surge la necesidad de realizar esta investigación en relación al mercadeo deportivo más 

específicamente en el fútbol, toda vez que hay muy poca información sobre este punto y el 

fútbol como la mayoría de los Deportes en Colombia, requieren de estos proceso para su 



desarrollo económico y general,  esto se puede evidenciar en la revisión bibliográfica que se 

realizó en las diferentes bases de datos donde efectivamente nos damos cuenta de la poca 

información que hay en este tipo de investigación a nivel nacional. 

Se considera que esta investigación puede aportar al campo de la administración (Mercadeo 

deportivo), porque de acuerdo a lo anteriormente mencionado, las diferentes ligas deportivas 

del país necesitan conocer los procedimientos correspondientes al mercadeo, en procura de un 

mejor proceso económico y justamente en el trabajo encuentran los fundamentos del mercadeo 

y el modelo de la liga española, para que lo puedan tomar como antecedente y guía para sus 

trabajos. 

La investigación hará también un aporte a nivel social y académico porque en el campo del 

mercadeo deportivo aparecen pocas investigaciones; esta investigación aportará nuevo 

conocimiento y hará parte de investigaciones futuras en un tema amplio para el conocimiento 

por el lado de la administración. 

Fue factible realizar esta investigación porque a pesar de que no aparece una amplia 

bibliografía, se logró elaborar la recopilación de información necesaria para desarrollar el 

trabajo planeado, con la importante ayuda virtual con la cual se pudo contar para hacer la 

recopilación unificada, contando con el tiempo y el espacio adecuado para el desarrollo de la 

misma. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

El trabajo se desarrolló de manera descriptiva con un enfoque mixto, que permite por una parte 

elaborar un análisis sobre el proceso de mercadeo que se maneja en la liga profesional de 

fútbol de España, el cual ha hecho que esta liga sea muy reconocida a nivel mundial (Price 

Waterhouse coopers 2018) gracias a sus equipos de futbol que son referentes mundiales. Por 

otra parte, quiere reconocer el desarrollo económico logrado por esta liga, con estadísticas 

establecidas sobre el dinero que se genera gracias a este modelo, comparándolo con otras 

ligas importantes de fútbol como la liga profesional de fútbol de Inglaterra. 

 



Se inició el trabajo con la recolección de información bibliográfica donde se identificaron los 

aspectos  teóricos de los modelos de mercadeo y se buscó lo relacionado con el modelo de 

mercadeo deportivo de la liga española, para tratar de  identificar el modelo que se desarrolla 

en esta Liga en estudio, luego se indago en lo referente a los alcances económicos que ha 

logrado la liga española con su propuesta de mercadeo deportivo y también los resultados 

económicos de otra ligas Europeas, se estructuro más adelante  una propuesta de modelo de 

mercado, que pueda servir a las necesidades de mercadeo de otras ligas deportivas como la 

colombiana, entendiendo que el nivel de economía  de cada club  se ve influenciado por el 

mercadeo que se adelanta en las Ligas  y se ve reflejado en todo su desarrollo. 

 

6.1 Fases del trabajo  

 
En esta metodología, para establecer el proceso de mercadeo de la Liga de España, conocer 

su desarrollo económico y para establecer un modelo de mercadeo como propuesta de trabajo 

de acuerdo a las fuentes de investigación y bases de datos, fue necesario observar las 

siguientes fases: 

  

Fase 1: Conceptualización y definición sobre lo que es mercadeo y el mercadeo deportivo, para 

entender su implementación para el desarrollo del futbol profesional. 

Fase 2: En esta fase se describe todo lo conseguido del proceso de mercadeo desarrollado en 

la liga de España.  

Fase 3: Revisión y análisis de los ingresos económicos correspondientes a la liga de fútbol de 

España (temporada 2018/2019), la liga de Inglaterra temporada (2018/2019), el ranking de los 

equipos con más ingresos económicos en Europa (2018/2019), y gasto de los aficionados de la 

(temporada 2018/2019). 

Fase 4: Elaboración de la propuesta de modelo de mercadeo de una liga de fútbol profesional 

el cual no fue posible encontrar directamente en la bibliografía y la Web grafía consultada y que 

por lo tanto la realizaron los autores de este trabajo investigativo, acordes con el objetivo 

propuesto. 

 

 

 



7. REVISIÓN DE LITERATURA Y OTRAS FUENTES 

 
Esta revisión bibliográfica se elaboró de acuerdo con las necesidades de información 

planeadas en la metodología del trabajo, estructurando inicialmente una base de conocimiento 

del tema fundamental, que sirviera a los propósitos esenciales de estructurar un modelo de 

mercadeo para las ligas profesionales de fútbol. 

7.1 Mercadeo 

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

Association) entendía el mercadeo 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), encontrando que el 

inicio de estos procesos se remonta al surgimiento del capitalismo en Estados Unidos, con el 

surgimiento de grandes empresas que se establecieron como dominantes y que con la 

necesidad de estas de aumentar el flujo de compra, incentivaron a crear estos procesos de 

mercadeo.  Por lo tanto, se puede afirmar que “el concepto de mercadeo surge a mediados de 

la década de 1960 con una filosofía de intuición y respuesta y centrada en el cliente. Consiste 

en encontrar los productos adecuados para los clientes” (Kotler & Keller, 2012, p.42). Otros 

sitúan la creación del mercadeo 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 mercadeo, como los medios publicitarios y los canales de distribución” (Jobber 

& Fahy, 2007, p.4) 

 

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

especialistas en el área han creado definiciones acordes a sus teorías y aportes, por eso 

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

Según Kotler & Armstrong (2013), “el mercadeo 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 mercadeo relacional 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. (Arango, 2019). 

Por otro lado, para Rosa Berlanas (2012), el mercadeo es el talento, creatividad, innovación, 

estrategia, criterio, responsabilidad, reputación de marca y trabajo en equipo para encontrar 

productos, servicios y soluciones adecuadas a nuestros clientes actuales y potenciales. 

Otro autor como lo es Luis María Huete (2010), define el mercadeo como el arma que nos 

permite conectar intelectual y emocionalmente con nuestros clientes. El Mercadeo nos hace 

relevantes. 

Para Pío Cabanillas. (2010), Hoy día el marketing no es otra cosa que adaptar las estrategias 

comerciales a los hábitos de consumo de los usuarios. Escuchar y actuar en consecuencia otro 

concepto relevante por ende podemos afirmar al igual que el marketing actual es cosa de dos. 

Uno que habla y otro que escucha. Uno que da y otro que recibe. Uno que comunica y otro que 

también comunica. Y a veces no sabemos quién es quién. Campo. (2010),  Es por esto que  el 

Marketing está en todo lo que hacemos en nuestro día a día, sin él ni vendemos ni nos 

consideran, ni dentro ni fuera de la empresa. Antonio Yunca. (2010). 

Definiendo así que el marketing ha logrado presentar algunos tipos particulares de 

procedimientos como lo es el caso del deporte, donde se encuentran algunas formas 

específicas de su desarrollo y su aporte significativo al crecimiento de este.  

 

7.2 Mercadeo de los eventos deportivos  

En este tipo de proceso de mercadeo los eventos deportivos son cada vez más numerosos y 

más dependientes de patrocinadores, sponsors (se entiende por sponsor a una persona u 

organización que patrocina apoya o financia un evento o proyecto) y del propio mercadeo 

publicitario que se genere y que rodee un acontecimiento de esta magnitud entonces en este 

tipo de mercadeo posee dos finalidades las cuales son comunicar y promocionar el evento 

deportivo, dar visibilidad y retorno a los patrocinadores y marcas que han invertido y puesto 

dinero por el evento.(Crua,2016). 

El mercadeo de eventos ha servido para que competiciones importantes ganen más presencia. 

Es cierto que, para ello, el deporte practicado ha de tener un cierto tirón. En cualquier caso, es 

indudable que determinadas acciones han favorecido que algunos eventos sean más 

mediáticos y tengan un éxito asegurado. 



La lista de eventos que incluimos destaca por su impacto mediático y número de asistentes. Lo 

cierto es que ambos elementos han servido para que sean competiciones rentables. (Sports 

Management, 2019). 

Algunos casos de éxito de mercadeo de eventos deportivos: 

El mercadeo de eventos ha servido para que competiciones importantes ganen más presencia. 

En cualquier caso, es indudable que determinadas acciones han favorecido que algunos 

eventos sean más mediáticos y tengan un éxito asegurado. 

Uno de los más exitosos eventos es el de la Champions League de fútbol es el evento más 

visto en Europa cada año. Este partido enfrenta a los dos mejores clubes del continente que, 

por regla general, tienen una gran afición detrás. El mercadeo de eventos deportivos ha servido 

para que la ciudad que recibe el partido genere una alta cantidad de recursos. (Sports 

Management, 2019). 

Los patrocinios de la Champions League han conseguido que, hoy, este partido sea un 

negocio. Otro elemento importante es el de los derechos televisivos. En consecuencia, año tras 

año son varias las ciudades que se ofrecen a albergarlo. 

Y no podía faltar por su puesto la Copa Mundial de fútbol se celebra cada cuatro años y el 

impacto del evento es tal que llega a influir hasta un 1 % en el PIB de los países que lo 

celebran. Sin embargo, hemos de decir que solo a partir de los 80 fue un evento rentable para 

los organizadores. Solo cuando se asumió que el Mundial tenía que ser un negocio, este se 

consolidó y dejó de haber problemas con las sedes. 

El mercadeo de eventos deportivos ha permitido multiplicar los patrocinios y, en consecuencia, 

los ingresos, así como los derechos televisivos. También es cierto que las entradas y abonos 

se venden desde varios meses antes. La promoción mediática ha influido, y mucho, en generar 

mayor interés y aumentar los ingresos (Sports Management, 2019). 

 

7.3 Mercadeo del deporte 

Como se sabe el deporte se ha convertido en una parte fundamental en la vida de las 

personas, entonces tanto asociaciones como entidades públicas dedican el tiempo y esfuerzo a 

la promoción de hábitos que incentiven a la práctica de un deporte en específico y también de 



hábitos alimentarios, entonces en este tipo de mercadeo lo que se busca es que de acuerdo 

con los hábitos de las personas las entidades envíen mensajes que hagan  la vida de las 

personas  más saludable ya que el deporte y mantener una buena salud en todos los aspectos 

van de la mano. (Crua, 2016). 

Aunque muchos deportes empezaron a utilizar mercadeo 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 mercadeo 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 (Arango, 2019). 

 

7.4 Mercadeo de productos o servicios deportivos 

 

En este tipo de mercadeo se trata de promover la venta de productos a través del deporte, de 

esta manera los productos que se ofrecen se asocian entre la relación deporte y deportista para 

conseguir atraer a un público y mejorar el “engagement” lo que significa el grado con el que el 

consumidor interactúa con su marca, se busca un compromiso entre marca y usuario es decir 

que los consumidores se sientan identificados y tengan una fidelidad con la marca. De hecho, 

está comprobado que los fans de los grandes deportistas permanecen fieles a la marca que los 

patrocina. De aquí los contratos multimillonarios que reciben muchos deportistas por el hecho 

de vestir con una marca o llevar sus piezas mientras compiten. (Crua, 2016) 

 

El mercadeo 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 Mercadeo deportivo es necesario citar la definición de un experto en el tema. Mullin 

(1985) afirma que “el mercadeo deportivo está compuesto por varias actividades que han sido 

diseñadas para analizar los deseos y necesidades de los consumidores de deporte” (p.24).  

El mercadeo deportivo ya forma parte de la esencia del deporte; vemos publicidad en las 

camisetas, en los campos, y ahora hasta en las redes. Las estrategias de comunicación y 



comercialización dentro del mundo deportivo se han convertido en un deporte en sí mismas. 

¿Cuál es su meta? En primera estancia, ganar dinero, y en segunda, satisfacer las 

necesidades y deseos de las personas que practican deporte, creando para ellos productos y 

servicios destinados a hacer actividad física o relacionada con el mundo del deporte. (Claudia 

crua,2016) 

El mercadeo deportivo se refiere a la promoción de bienes y servicios mediante el uso de 

eventos deportivos y el respaldo de atletas y equipos deportivos. También implica la promoción 

de atletas, equipos deportivos y eventos deportivos para aumentar los ingresos del interés 

público que se genera. Consiste en promover el deporte en general y promover otros productos 

a través del deporte. No va tanto sobre el uso de una estrategia particular, pero sí sobre el uso 

de deportes para ayudar a los esfuerzos de mercadeo. Esto puede ser especialmente efectivo 

cuando un evento deportivo importante está en marcha y el interés popular es alto. En la 

actualidad el mercadeo deportivo se lleva a cabo en una variedad de plataformas. Y estas 

pueden ser vallas publicitarias; tableros dentro del estadio, publicidad televisiva, publicidad en 

medios impresos y publicidad en redes sociales. (Marketing digital, 2019) 

 

El mercadeo 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 mercadeo 

no solo abarca a un consumidor, sino que abarca patrocinadores, clubes deportivos, agencias 

deportivas; lo que permite muchas entradas de índole económico (Rivera y Molero, 2012).  

Aunque muchos deportes empezaron a utilizar mercadeo 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 mercadeo 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. (Arango 2019). 

Uno de los fundadores del mercadeo deportivo fue Philip Knigh, quién empezó a crear 

estrategias para revolucionar la industria del deporte y ver en los deportistas la oportunidad de 

convertirlos en estrellas mediáticas y, lógicamente, que la marca también obtenga un beneficio. 



Knigh, cofundador de Nike, fue uno de los responsables de convertir el calzado e indumentaria 

deportiva en verdaderos artículos de lujo, con un posicionamiento claramente diferenciado 

respecto a su competencia. Para ello, Nike se asoció con Michael Jordan, la joven promesa de 

básquet del momento, y creó el innovador modelo de zapatillas Air Jordan. A partir de ahí, 

fueron muchas las marcas que adoptaron esta misma filosofía de asociación de valores con los 

deportistas (Crua, 2016).  

Según Domingo (2020) el mercadeo de productos o servicios deportivos se centra en la venta 

específica de productos mediante el deporte. Con ello, a estos productos o servicios se les 

asocian los valores del deporte o deportista que los está comunicando. 

Este tipo de campaña es muy útil para atraer público objetivo y fidelizarlo. Se utilizan con 

mucha frecuencia las figuras de influencers para ganar fidelidad, ya que son grandes 

prescriptores. De hecho, muchos deportistas también han alcanzado la fama, por ejemplo, 

como modelos. Es el caso de los deportistas David Beckham y Michael Jordan, que han 

llegado mucho más allá de la publicidad y el deporte. 

 

7.5 Usos del mercadeo deportivo 

 

El mercadeo deportivo es muy útil de muchas maneras. Principalmente en relación con cómo la 

popularidad de los deportes puede ser utilizada tanto por la industria de los negocios, como 

también para promover los deportes. 

Reconocimiento de marca: Los eventos deportivos son vistos de manera amplia y repetida. Al 

anunciar sus productos en el estadio y durante la transmisión de eventos, las empresas pueden 

garantizar que los espectadores estarán expuestos constantemente a sus productos. Al tener 

atletas y equipos deportivos populares que promocionan sus productos, las organizaciones 

pueden aprovechar la fe de los fanáticos de esos atletas y equipos. Básicamente, si el atleta o 

equipo favorito del consumidor respalda una marca, el consumidor confía en la marca debido al 

respaldo. Muchas marcas, incluso, se vinculan permanentemente a un evento, atleta o equipo 

en particular, y el público asocia las dos y confía en la marca debido a ello.  

Promoción de nuevos productos: Al hacer que un atleta o equipo respalde un nuevo producto, 

las organizaciones pueden comercializar el producto con mayor facilidad. Si bien las personas 

serían reacias a confiar en un bien o servicio nuevo del cual no tienen conocimiento de primera 



mano; las celebridades deportivas que promueven el producto hacen uso del estado de la 

celebridad para aumentar la fe pública y el interés en el producto. Esta es una técnica del 

mercadeo que es especialmente útil para la ropa deportiva y la comida saludable. Un 

testimonio de un deportista hace que estos productos sean más confiables. 

Aumentar la audiencia y los ingresos: La promoción de eventos deportivos y asociaciones, así 

como los equipos a través de una variedad de plataformas como medios impresos, televisión, 

redes sociales y carteles aseguran que habrá un interés generalizado en esos eventos, 

asociaciones y equipos. Los ingresos aumentarán junto con el interés a medida que la gente 

vea los eventos tanto en persona como en casa y decida seguir a esos equipos y los deportes 

de esas asociaciones. La industria del deporte necesita seguidores tanto del deporte como de 

los jugadores. Sin ningún interés externo en los deportes, la industria sufriría pérdidas 

monetarias. Promover el deporte lleva a personas que no son jugadores a invertir en el deporte, 

lo que es bueno para la industria y para el deporte en sí. (Marketing digital ,2019). 

Los atletas promueven causas benéficas y, debido a su estatus de celebridad, pueden 

aumentar la ayuda para aquellos que lo necesitan fácilmente. El gobierno puede promover los 

deportes para los jóvenes en riesgo. Y al subvencionar su participación, puede aumentar la 

participación en el deporte y proporcionar a los jóvenes una vía de ingresos. La promoción del 

deporte para aumentar la conciencia pública sobre la salud personal es otro uso del mercadeo 

deportivo. Se alienta al público en general a participar en deportes. Y, por lo tanto, participar en 

un estilo de vida activo. 

 

7.6 Aplicaciones empresariales de un club deportivo 

 
El negocio del fútbol se ha basado, tradicionalmente en la explotación del espectáculo 

deportivo, aunque en la actualidad, este concepto se encuentra restringido, sin embargo, el 

ejemplo más destacado hace referencia a la implementación de un modelo de gestión y 

mercadeo que ha transformado la liga de fútbol de España, compuesta por varios clubes en 

una moderna organización deportiva. 

Este modelo deriva del mercadeo de entretenimiento deportivo desarrollado en el ámbito 

norteamericano (Dobson y Goddard, 2001), donde el aspecto clave de esta concepción radica 

en la idea que las sociedades deportivas pueden comportarse como marcas, como verdaderas 

empresas y plantea como principio esencial la explotación del esquema de venta de productos, 

junto con la comercialización y venta de los derechos audiovisuales y de retransmisión de 

evento deportivos (dinero 20013); la adopción de un nuevo modelo de negocio en los equipos 



de fútbol especialmente en el de España, está vinculada a la existencia de una evidente crisis 

de ingresos en el negocio del fútbol que se ha basado tradicionalmente en la explotación del 

espectáculo deportivo. 

En la actualidad, la generación de los ingresos procedentes de este concepto se encuentra 

restringidas, ya que los estadios limitan en su capacidad, por un lado, tanto número de los 

espectadores como el de los palcos VIP, y por otro el derecho de derechos de retransmisión 

audiovisual está en retroceso a nivel mundial (Dobson y Goddard, 2001). Ante esta situación, 

las instituciones deportivas se han visto obligadas a idea nuevas formas de explotación de este 

negocio. La respuesta que han dado los clubes que componen la liga profesional de España, 

han consistido en una actuación de dos niveles, en primer lugar, se ha tratado de racionalizar la 

explotación de sus negocios tradicionales, y en segundo lugar dar valor a su marca con el 

objetivo de generar nuevos ingresos. 

 

7.7 Mercadeo deportivo en la FIFA 

 

La máxima organización del fútbol ve como fundamento para desarrollar el juego, emocionar al 

mundo y mostrarle un futuro mejor, la FIFA desarrolla constantemente programas de mercadeo 

que permitan a los aficionados interactuar con los torneos de la FIFA. Las FIFA Fan Fest son 

un claro ejemplo del compromiso de la FIFA para lograr que sus torneos resulten accesibles y 

sean memorables para todos los hinchas. 

 

Los programas de mercadeo ofrecen además una mayor visibilidad a las marcas de la FIFA y a 

los activos del mercadeo. Esto pudo verse en la primera FIFA Fan Fest internacional, puesta en 

marcha en 2010, en la que seis ciudades de varios países ofrecieron proyecciones públicas de 

la FIFA: Río de Janeiro, México D. F., Roma, París, Berlín y Sídney proporcionaron los 

escenarios perfectos para que residentes y turistas pudieran ver los 64 partidos del Mundial, 

vivir el ambiente sudafricano del torneo y disfrutar de la auténtica experiencia mundialista. 

 

El éxito de los programas de mercadeo de la FIFA se basa en la colaboración entre los socios, 

los patrocinadores de la Copa Mundial y demás afiliados comerciales de la FIFA.  

A medida que crezca la popularidad y la importancia social del fútbol, la FIFA seguirá 

desarrollando programas de mercadeo innovadores y únicos que sirvan a los intereses de 

todos los miembros de la familia futbolística. (FIFA.com). 



La FIFA Fan Fest es la mayor fiesta del fútbol del planeta, es el lugar idóneo para ver en 

directo, y de manera gratuita, los partidos de la Copa Mundial de la FIFA, así como para 

disfrutar de una irresistible combinación de música y espectáculo, este procedimiento tuvo un 

gran éxito en Rusia durante la Copa Mundial de la FIFA 2018. No en vano, dio la bienvenida a 

7,7 millones de visitantes, 2,5 millones más que en Brasil 2014, en cada uno de los 25 días que 

hubo partidos, decenas de miles de hinchas, tanto rusos como internacionales, se congregaron 

en estos lugares habilitados en las ciudades sede, allí vieron los encuentros en directo en 

pantallas gigantes y disfrutaron de un atractivo programa de entretenimiento que contó con la 

actuación de 646 grupos y 323 horas de música en directo. 

La máxima asistencia total registrada en un solo día se produjo el 25 de junio, cuando Uruguay 

se enfrentó a Rusia, anfitriona del torneo donde un total de 499.000 hinchas se dieron cita en 

las 11 ubicaciones. Moscú registró la mejor asistencia global de todas ellas con nada menos 

que 1.887.200 visitantes. (FIFA.com). 

 

7.8 El patrocinio fundamento del mercadeo deportivo 

 

Una de las estrategias de mercadeo más utilizadas por las empresas es el patrocinio. De esta 

forma las organizaciones apoyan a diferentes personas o colectivos a cambio de conseguir 

beneficios en el aspecto comunicativo. (Caurin 2018). 

Para (Roldan 2020), el principal objetivo del patrocinio es la publicidad en donde una empresa 

busca que los clientes asocien su marca con alguna actividad o persona que represente 

valores o cualidades que atraigan a sus clientes, estas actividades o personas suelen 

encontrarse fuera del ámbito de la actividad normal de la empresa, refiriéndonos, por ejemplo, 

a algún evento de prestigio, un deportista admirado o la celebración de un acontecimiento 

relevante. 

También se puede decir que el patrocinio puede ser visto como una inversión, un negocio en el 

que la empresa al colocar su marca en el uniforme de un futbolista realiza un pago a este o al 

equipo para que tengan la presencia, sin embargo, el desempeño del equipo es un factor 

importante, inclusive, existirán casos en los que el equipo se compromete con sus 

patrocinadores a ganar la copa, promesa con resultados inciertos pero que de cierta manera al 

ser el equipo campeón, el espectador se sentirá atraído inevitablemente por la marca, por el 

producto o por el servicio.(Yirda 2020). 

 

https://www.emprendepyme.net/marketing


7.9 Patrocinador deportivo 

 

En otra investigación se encontró la importancia de la marca del patrocinador deportivo en el 

mercadeo deportivo, lo que se desarrolla con mucha fuerza desde la realización de la Copa 

Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, la cantidad de ingresos generados por el 

patrocinio deportivo en Brasil ha crecido significativamente desde ese momento. Este estudio, 

cuyo objetivo es contribuir al avance del conocimiento sobre el tema, investigó el impacto de la 

identificación regional del patrocinador y la congruencia entre el equipo y el patrocinador sobre 

el valor de la marca del patrocinador. Las principales referencias teóricas del estudio son la 

teoría de la identidad social (Tajfel; Turner, 1979), la teoría del esquema (Axelrod, 1973), la 

teoría de la red asociativa (Collins; Loftus, 1975) y el valor de la marca desde la perspectiva de 

consumidor (Keller, 1993). La investigación se llevó a cabo en Porto Alegre, capital de Rio 

Grande do Sul (RS), un estado marcado por la apreciación de la cultura regional en Rio Grande 

do Sul. La muestra fue no probabilística, compuesta por 2,116 fanáticos de Gremio e 

Internacional. Se analizó la relación entre los dos equipos, las marcas Banrisul y Unimed Porto 

Alegre, patrocinadores de ambos clubes durante más de diez años. El análisis de los datos se 

realizó mediante el análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio; y se 

verificaron la fiabilidad y la validez convergente, discriminante y nomológica de los constructos. 

Para probar las hipótesis sustantivas, se aplicó el Modelado de ecuaciones estructurales, 

utilizando la técnica ADF. Los resultados empíricos sugieren que el valor de la marca del 

patrocinador está influenciado principalmente indirectamente por la identificación del 

patrocinador regional, dado que este efecto está parcialmente mediado por la congruencia 

entre el equipo y el patrocinador. 

Esto se deriva en varias estrategias que aplica el fútbol en pro de las competiciones, según 

(Quispe, Rivera, 2018) concluyen que Los clubes de fútbol tienen un desarrollo e impacto 

directo en la sociedad. Por ello, las implicancias en el club recaerán en el entorno cercano 

(aficionados y sociedad) a éste. Entonces el mercadeo deportivo tiene su mayor incidencia en 

los aficionados y la cuela tiene que tener una estrategia fuerte y llamativa para que los 

aficionados puedan tener una mejor interacción con el desarrollo de las competiciones y el 

aporte económico sea significativo. 

 

Afirmando las estrategias de mercadeo que se generan para tener un impacto positivo e 

influyente en los consumidores (fanáticos) en el mercadeo del baloncesto (NBA) David Falk, ex 

agente del jugador de baloncesto Michael Jordan, es una figura de referencia para el mercadeo 



deportivo. Falk fue instrumental en revitalizar el mercadeo deportivo. Ayudó a construir lo que 

probablemente sea la relación más importante en el negocio deportivo (Jordan-Nike), y 

defendió firmemente una filosofía radical de negociación, donde lo más importante es la 

maximización de las ganancias de los clientes, independientemente de su verdadero valor de 

mercado o si el mercado puede admitir tal inflación. Este artículo revisa algunos de los 

aspectos más destacados de los hechos de su carrera y, desde una perspectiva crítica, discute 

varios temas abiertos relacionados con el mundo académico y profesional del deporte. Para 

lograr este objetivo, se comentan varias contribuciones recientes a la literatura de mercadeo y 

deportes. (Martínez 2015) 

 

Según (Valencia, Viteri, 2013) En la última década, grandes clubes de fútbol han aplicado 

estrategias de mercadeo deportivo. Como consecuencia, el posicionamiento de los clubes se 

ha fortalecido en la mente de sus hinchas como consumidores de la marca. Hoy en día, el 

comportamiento de consumo del hincha, no solo se mide por la incondicionalidad de apoyo al 

equipo sino por la identidad de marca se ve reflejada en sus motivaciones, actitudes, 

necesidades e influencias culturales. Por otro lado, por parte de los clubes de fútbol es 

importante que usen el mercadeo estratégico en el área deportiva para incrementar la 

competitividad de las organizaciones frente a diversas formas del consumo del deporte, ya sea 

de productos y servicios. En el Ecuador, cada vez el mercadeo deportivo ha ido tomando fuerza 

en los equipos más populares del país, es por esta razón que se realizó una investigación 

realizando encuestas a los hinchas de los dos equipos importantes de la ciudad de Quito como 

Liga Deportiva Universitaria de Quito y Sociedad Deportivo Quito para así entender el 

comportamiento de compra en el hincha y como estos dos clubes pueden mejorar sus 

estrategias de mercadeo para elevar el valor de la marca en ámbito deportivo. 

 

De acuerdo a las estrategias que utilizan los equipos en mercadeo directo e indirecto 

actualmente vemos la fuerza que ha cogido las redes sociales para llegar a los consumidores 

según (Cano Tenorio, 2017) La comunicación siempre tuvo un papel importante en la 

organización de los clubes de fútbol, instituciones influyentes a nivel deportivo y económico en 

la sociedad. Dentro del ámbito de la comunicación y en específico en las redes sociales, se ha 

avanzado mucho en los últimos años, siendo parte fundamental de los clubes de fútbol 

profesionales para conseguir mayor apoyo por parte de la afición y generar mayor confianza y 

alcance mediático en la sociedad. En esta investigación, se ha realizado un análisis de la 

gestión de las cuentas oficiales en redes sociales de diez clubes de fútbol, con gran palmarés 



histórico y número de participaciones en competiciones internacionales, pertenecientes a las 

confederaciones continentales: CONMEBOL, CONCAFAF y UEFA. La metodología del estudio, 

se ha basado en la observación y el análisis de contenido, y el objetivo de la investigación es la 

evaluación de la utilización de las categorías de contenido relacionadas con el mercadeo, 

teniendo en cuenta al departamento de comunicación de cada club como emisor de contenido 

en las cuentas oficiales en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Los resultados 

muestran grandes diferencias en la emisión de contenidos relacionados con el mercadeo, 

además los datos obtenidos resultan de gran utilidad para mejorar la gestión estratégica de la 

comunicación digital en estas entidades. 

 

7.10 Importancia de la Gestión administrativa en el mercadeo deportivo 

 

Después de comprender las definiciones y los campos del mercadeo, las personas que 

muestran las diferentes investigaciones relacionadas con este campo importante para la 

gestión de un deporte, señalan como la gestión deportiva tiene una gran demanda debido al 

crecimiento significativo de la industria del deporte  (Yong 2013), señalando además que la 

gestión deportiva se enfrenta a desafíos para establecer su propia identidad como disciplina 

académica independiente y, por lo tanto, los académicos de gestión deportiva deben comunicar 

de manera efectiva su agenda de investigación para solidificar la gestión deportiva como 

disciplina académica de suma importancia en este aspecto del desarrollo deportivo. 

Concluyendo que es de vital importancia para el profesional en gestión deportiva, tener 

conocimientos amplios referentes a los procesos del mercadeo deportivo y las comunicaciones, 

para poder lograr los objetivos de desarrollo económico del área del Deporte. 

 

7.11 Desarrollo económico y de mercadeo en el fútbol de España 

 

Según (KPMG, 2015), El fútbol profesional ha alcanzado unas dimensiones que van mucho 

más allá de la visión puramente economicista, y al igual que otros muchos deportes, es capaz 

de generar un impacto muy beneficioso para la sociedad. La población española considera que 

el fútbol profesional incide de forma positiva sobre aspectos adicionales a la función económica 

como son: la educación, la creación de hábitos saludables, la construcción de marca España y 



la integración social, en base a encuestas realizadas por sobre una muestra representativa de 

la población en España. 

Según el estudio realizado que se hizo con base en las encuestas en el año 2015, con una 

muestra que está formado por más de 100 personas con edades comprendidas entre los 18 y 

65 años. El 81% de la muestra son aficionados al fútbol profesional, el 24% realiza deporte de 

forma diaria, el 63% de forma semanal y el 11% de forma mensual, encontrando un 2% de la 

muestra que no realiza deporte de forma habitual. El 54% de los encuestados considera que la 

mayor contribución del fútbol profesional incide de forma favorable sobre la marca España, el 

33% sobre la creación de hábitos saludables y el 13% sobre la integración social. Además, el 

45% de los encuestados considera que el fútbol profesional tiene un papel positivo en otros 

aspectos adicionales de la sociedad como es la función lúdica y de ocio. (KPMG, 2015)  

 
De acuerdo con todas las definiciones de mercadeo y las asociadas con el mercadeo deportivo 

en el fútbol, encontramos varias definiciones y autores que aportan evidencia de diferentes 

ámbitos del mercadeo que podemos relacionar directamente con el mercadeo del fútbol en las 

ligas de fútbol profesionales en Europa y como tal en España. 

 

Según Stone ( 2019) existe otra herramienta de mercadeo poderosa pero infrautilizada que 

surgió por primera vez cuando la publicidad todavía estaba en pañales: la licencia de marcas, 

mediante las cuales el propietario de una marca permite a otras compañías crear, comercializar 

y vender productos o servicios bajo su nombre de marca, por una regalía o tarifa, la cual 

podemos asociar con el uso actual del mercadeo del fútbol, como  en los eventos organizados 

por la FIFA o los eventos organizados por cada liga de fútbol importante en el mundo, se está 

reconociendo como una forma de interactuar y vincularse con los consumidores, invitándolos a 

participar con una marca en lugar de presionarlos. Las licencias ofrecen a los consumidores 

una gama más amplia de productos alineados con la marca con los que los consumidores 

pueden interactuar. Pero es vital que un programa de licencias esté bien estructurado. 

 

Actualmente, el deporte es un mercado que mueve enormes cantidades de dinero, que giran 

alrededor de un billón de dólares por año en todo el mundo y treinta y un millón de reales en 

Brasil, Amcham (2012). Dentro de este mercado, el fútbol se destacó con transacciones de 

gran parte de estos dineros de los deportes en el país, pero Brasil aún está lejos de aprovechar 

todo su potencial de ganancias (Leoncini & Silva, 2005). Para mantener este crecimiento, el 

mercadeo deportivo tiene que ser eficaz en sus acciones, la valoración de su consumidor, 



identificación y satisfacción de su perfil para maximizar los resultados de los clubes por medio 

de la expansión del consumo de los deportes. En otro estudio relacionado con el mercadeo, se 

identificó el perfil de los consumidores/partidarios del fútbol de Paraná Club y su 

comportamiento de compra en relación con los productos y servicios de la marca. La 

investigación se realizó mediante un cuestionario a 416 miembros y las principales 

conclusiones fueron que el partidario paranista está dispuesto a consumir más, recibir más 

beneficios de la asociación y tener más opciones de lugares para hacer sus compras de 

productos con la marca de su equipo. (Carvalho, Wesllen, Molletta, Stinghen, Fontes Knaut, 

2014). 

 

Es importante aclarar que el mercadeo en el fútbol tiene mucho campo de acción y también se 

desglosa en la mayoría de los patrocinios que realizan las empresas para poder llegar al 

consumidor (fanáticos). El patrocinio deportivo ha experimentado un importante crecimiento en 

los últimos años, siendo utilizado por algunas marcas como herramienta clave de sus 

comunicaciones de mercadeo e incluso de su posicionamiento y se analiza la influencia de la 

implicación del espectador de un campeonato deportivo de primer nivel -campeonato de 

motociclismo Moto GP- en su identificación y lealtad hacia su deportista favorito. La capacidad 

de los directivos para generar beneficios provenientes de los Stakeholders tales como los 

patrocinadores y medios de comunicación, está relacionada directamente con el tamaño de los 

espectadores identificados y leales a un deportista o equipo, de ahí la importancia en este 

ámbito de esas variables, revelan que la implicación del consumidor con un deporte influye 

directa, positiva y significativamente tanto en su identificación como en su lealtad hacia su 

piloto favorito lo cual comparándolo en el fútbol y más en la liga profesional de fútbol de España 

hace referencia a que pasa la mismo con la identificación de los aficionados con su fanatismo 

hacia los clubes y hacia sus jugadores favoritos y la lealtad que genera en pro del mercadeo. 

(Parreño, Schlesinger, Alvarado-Herrera, 2012). 

Para (Rojas, 2013) en el caso del Real Madrid “Con la globalización, las marcas que se 

comercializan mediante comunicaciones masivas buscan estrategias de mercadeo que resulten 

efectivas para las corporaciones y que generen vínculos con los públicos objetivos de cada 

marca. El mercadeo deportivo es una de las estrategias que se viene implementando con 

mayor frecuencia en los últimos años. En este proyecto se estudia el auge del mismo en el 

fútbol, a través del estudio del caso del club Real Madrid, que ha sido un ejemplo de cómo un 

club de fútbol puede potencializar su imagen y la de sus marcas patrocinadoras mediante la 

convocatoria de jugadores estrella que se convierten en ídolos para masas y a través de la 



participación en diferentes torneos que posicionan la marca en la mente del consumidor de este 

deporte y que lo ponen en el ojo de diferentes medios de comunicación. 

 

Concluyendo los aspectos del mercadeo más importantes y el desarrollo económico que tiene 

en el fútbol español según (Obono, Eworo 2018), afirman que España es uno de los países con 

mejor fútbol del mundo a nivel deportivo y a nivel económico ocupa el tercer puesto entre las 

ligas del mundo con más ingresos. La aportación del fútbol profesional en España es muy 

significativa a nivel económico ya que no solo aporta una parte del PIB, sino que también está 

aparte va en constante crecimiento, el fútbol profesional en España es un sector que no solo 

crea empleo en su sector, sino que también tiene una aportación laboral importante para otros 

sectores como puede ser la hostelería, el transporte…etc. El aumento de beneficios en el fútbol 

viene de distintas partes desde la desde la comercialización de productos, los patrocinios y la 

televisión, etc. Los equipos de la liga de fútbol profesional en España no solo aportan una 

cantidad importante a la hacienda pública, sino que también reducen su deuda con la misma. 

En España, el dominio de dos equipos como el FC Barcelona y Real Madrid no solo es a nivel 

deportivo, sino que también es a nivel económico ya que solo lo dos juntos tienen casi la mitad 

de los ingresos que todos los equipos de fútbol profesional en España y es eso debido a que 

concentran mayor nuero de aficionados solo a nivel nacional sino también a nivel mundial, 

están entre los tres clubes más ricos del mundo, obtienen mayores ingresos por derechos 

audiovisuales, entre otros. 

 

7.12 Componentes y campos para desarrollar un modelo de mercadeo  

 

De acuerdo con la literatura encontrada, los componentes y campos de desarrollo son 

necesarios para poder estructurar un modelo de mercadeo  para cualquier entidad, empresa, o 

negocio en este caso en el fútbol, se remite a los componentes de los múltiples enfoques del 

mercadeo, en los cuales como se ha revisado, su finalidad es ofrecer un producto que cause 

diversos efectos en el consumidor,  en este caso la liga profesional de fútbol de España y los 

fanáticos que hacen que este proceso tenga un impacto positivo a nivel del desarrollo 

económico del sector y por ende de la organización a cargo de la liga profesional de fútbol. 

 

Barrios (2012), define varios componentes que pueden ser asociados a un modelo de 

mercadeo general de cualquier organización por medio del mercadeo sensorial los cuales son: 



 Las relaciones: tienen como factor principal entrar en relaciones familiares, 

comunitarias, y en valores culturales, pertenencia a un grupo específico e identidad 

social 

 Las actuaciones: tienen como factor principal entrar acciones motoras o físicas, que 

tengan influencias ambientales, comportamiento no verbal, y acciones razonadas. 

 Los sentimientos: tienen como factor principal entrar en el romanticismo, el amor, la 

alegría y la satisfacción de los individuos. 

 

Para poder complementar el desarrollo de un modelo de mercadeo es necesario resaltar los 

campos en lo que se puede dar un patrón especializado, para que las organizaciones u 

empresas que rigen al deporte  como las federaciones, ligas y clubes puedan incidir en el 

comportamiento presente y futuro del consumidor, al entender que según Braidot (2005) hay 

una serie de elementos como la inteligencia de mercado, el diseño de productos y servicios, las 

comunicaciones, los precios, el branding, el posicionamiento, el segmento del mercado, los 

canales y puntos de venta, entre otros, con los cuales se conforma el modelo indicado. 

 

No se encuentra de manera concreta un modelo de mercadeo establecido por la liga de fútbol 

de España, pero se puede abstraer el modelo de mercadeo desarrollado, con lo mencionado 

anteriormente, de acuerdo con los procedimientos de mercadeo que presenta esta liga, la cual  

genera un mercadeo muy  llamativo y  reconocido a nivel mundial, logrando conformar  una 

fanaticada bastante importante logrando un crecimiento y desarrollo económico muy , al punto 

que la liga de fútbol de España es una de las más fuertes y consolidadas  nivel mundial. 

7.13 Campos de acción del marketing  

 

Por lo regular se considera que marketing es la labor de crear, promover y entregar bienes y 

servicios a los consumidores y a los negocios. De hecho (Zapatero, 2019), menciona que el 

mercadeo puede comercializar 

 Bienes 

 Servicios 

 Información 

 Experiencias 

 Eventos 

 Personas 



 Lugares 

 Ideas 

 Propiedades 

 Organizaciones 

 

Y que a su vez resalta los siguientes campos de acción del mercadeo:   
 

 Comercial 

 De lugares 

 De personas 

 Social 

 Político  

 Fundraising  

 
 

7.14 RESULTADOS GENERALES 

 

De acuerdo con el desarrollo de las fases propuestas en la metodología del trabajo, se 

presentan en orden los resultados conseguidos con el estudio.  

Fase 1.  Según la revisión podemos resaltar  que Según Kotler y Armstrong (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 relacional tanto la parte directiva de una entidad 

como la parte social, entendiendo esta última como la clientela y su contextualización. Aun así, 

esta definición sigue estando ligada más al proceso de comercialización que de producción. 

(Arango, 2019). 

Por tanto, el mercadeo deportivo es un tipo de mercadeo que trata de promover la venta de 

productos a través del deporte, de esta manera los productos que se ofrecen se asocian entre 

la relación deporte y deportista para conseguir atraer a un público y mejorar el “engagement” lo 

que significa el grado con el que el consumidor interactúa con su marca, se busca un 

compromiso entre marca y usuario es decir que los consumidores se sientan identificados y 

tengan una fidelidad con la marca. De hecho, está comprobado que los fans de los grandes 

deportistas permanecen fieles a la marca que los patrocina. De aquí los contratos 



multimillonarios que reciben muchos deportistas por el hecho de vestir con una marca o llevar 

sus piezas mientras compiten. (Crua, 2016). 

Fase 2. De acuerdo con la metodología realizada, el desarrollo económico y de mercadeo en el 

futbol español se logró identificar en el trabajo y se puede verificar y revisar la información de 

esta revisión bibliográfica en las hojas número 20, 21,22 y 23 del trabajo. 

Fase 3. Se realizó la revisión y análisis de ingresos económicos correspondientes a la liga de 

fútbol de España (temporada 2018/2019), la liga de Inglaterra temporada (2018/2019), el 

ranking de los equipos con más ingresos económicos en Europa (2018/2019), y gastos de los 

aficionados en la temporada 2018/2019. Los cuales aparecen a continuación: 

 

7.14.1 Ingresos de la liga profesional de fútbol de España (temporada 2018/2019) 

 

Tabla 1 Liga Santander 

LIGA SANTANDER 

NOMBRE DEL CLUB  INGRESOS OBLIGACIONES 

ATHLETIC CLUB 74,8  -5.2 

FÚTBOL CLUB BARCELONA 166,5 -11,7 

R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, 
S.A.D. 

58,3 -4,1 

REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL  155,3 -10,9 

CLUB ATLÉTICO DE MADRID, S.A.D. 119,2 -8,3 

SEVILLA FÚTBOL CLUB, S.A.D. 80,1 -5,6 

REAL BETIS BALOMPIE, S.A.D. 62,3 -4,4 

REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL, S.A.D. 59,1 -4,1 

LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA, S.A.D. 49,5 -3,5 

VALENCIA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D. 78,7 -5,5 

DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. 49,9 -3,5 

VILLARREAL CLUB DE FÚTBOL, 
S.A.D. 

74,3 -5,2 

REAL CLUB CELTA DE VIGO, S.A.D. 55,7 -3,9 

RAYO VALLECANO DE MADRID, 
S.A.D. 

47,4 -3,3 

REAL VALLADOLID CLUB DE 
FÚTBOL, S.A.D. 

47,6 -3,3 

CLUB DEPORTIVO LEGANES, S.A.D 47,6 -3,3 

GIRONA FÚTBOL CLUB, S.A.D 48,6 -3,4 

SOCIEDAD DEPORTIVA EIBAR, 
S.A.D. 

50,8 -3,6 

SOCIEDAD DEPORTIVA HUESCA 44,2 -3,1 

GETAFE CLUB DE FÚTBOL, S.A.D. 50,5 -3,5 

Fuente: La Liga 2018 

Datos en millones de euros con un total en ingresos de 1,420,0 y un total en obligaciones de -

99.4. 

 

 

 

 



Tabla 2 Liga Smartbank 

LIGA SMARTBANK 
NOMBRE DEL CLUB  INGRESOS OBLIGACIONES 

REAL SPORTING DE GIJON, S.A.D 8,4 -0,6 

REAL CLUB DEPORTIVO DE LA 
CORUÑA, S.A.D 

10,3 -0,7 

C.F. REUS DEPORTIU, S.A.D. 5,9 -0,4 

CADIZ CLUB DE FÚTBOL, S.A.D. 7,3 -0,5 

GIMNASTIC TARRAGONA, S.A.D. 5,9 -0,4 

REAL CLUB DEPORTIVO 
MALLORCA, S.A.D. 

6,1 -,04 

CLUB ATLÉTICO OSASUNA 7,5 -0,5 

CLUB DEPORTIVO TENERIFE, S.A.D. 6,6 -0,5 

ELCHE CLUB DE FÚTBOL, S.A.D.  6,4 -0,4 

REAL OVIEDO, S.A.D. 7,2 -0,5 

GRANADA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D. 7,4 -0,5 

REAL ZARAGOZA, S.A.D. 8,8 -0,6 

ALBACETE BALOMPIE, S.A.D. 6,1 -0,4 

CLUB DEPORTIVO NUMANCIA DE 
SORIA S.A.D 

7,3 -0,5 

UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS, 
S.A.D 

10,5 -0,7 

CLUB DEPORTIVO LUGO, S.A.D. 6,1 -0,4 

CORDOBA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D. 6,6 -0,5 

AGRUPACIÓN DEPORTIVA 
ALCORCON, S.A.D. 

6,6 -0,5 

CLUB DE FÚTBOL RAYO 
MAJADAJAHONDA  

5,6 -0,4 

UNIÓN DEPORTIVA ALMERIA, S.A.D.  6,3 -0,4 

MALAGA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D. 9,9 -0,7 

EXTREMADURA UNIÓN DEPORTIVA  5,6 -0,4 

Fuente: (La Liga 2018) 

 

Datos en millones de euros con un total en ingresos de 158,3 y un total en obligaciones de -

11,1. (La liga, 2018). 

 

En esta información se muestra los ingresos de los equipos de la liga profesional de fútbol de 

España de acuerdo a esto se puede establecer cuáles son los equipos que más generan 

ingresos en la liga profesional de España, se tomó como referencia la temporada 2018-2019, 

tendremos en cuenta los primeros cinco equipos con mayor ingreso económico. Estos son los 

siguientes:  

- Fútbol Club Barcelona (166,5 M). 

- Real Madrid Club de Fútbol (155,3 M). 

- Club Atlético de Madrid (119,2 M). 

- Sevilla Fútbol Club (80,1 M). 

- Valencia (78,7 M). 

También podemos observar que los equipos más reconocidos de la liga de España son 

caracterizados por poseer la mayoría de los mejores jugadores del mundo como los son el F.C 

Barcelona y el Real Madrid, de acuerdo con esto podemos concluir que la mayoría de los 



ingresos, de los clubes tiene que ver con la gestión de mercadeo que se genera a nivel local e 

internacional y por supuesto la participación de todos los aficionados de cada institución.  

 

7.14.2 Ingresos del fútbol profesional de Inglaterra temporada (2018/2019). 

Tabla 3 Liga inglesa 

 

Fuente: (MARCA, 2018). 

 

Datos en millones de euros con un total de ingresos de 2,456, 0.  
 
La siguiente información ingresos de los equipos de la liga profesional de fútbol de Inglaterra de 

acuerdo con esto podemos establecer cuáles son los equipos que más generan ingresos en la 

liga profesional de Inglaterra, se tomó como referencia la temporada 2018-2019, tendremos en 

cuenta los primeros cinco equipos con mayor ingreso económico. Estos son los siguientes:  

- Manchester City (150,9 M) 

- Liverpool (152,4 M) 

- Chelsea (146.0 M) 

- Tottenham Hotspour (145.2 M) 

- Arsenal (142,1 M) 

Podemos observar que los equipos más reconocidos de la liga de Inglaterra son caracterizados 

por poseer la mayoría de los mejores jugadores del mundo como los son el Manchester City y 

el Liverpool, de acuerdo a esto podemos concluir que la mayoría de los ingresos de los clubes, 

NOMBRE DEL CLUB  INGRESOS 
MANCHESTER CITY  150,9 
LIVERPOOL 152,4  
CHELSEA 146,0 
TOTTENHAM HOTSPUR  145,2 
ARSENAL 142,1 
MANCHESTER UNITED  142,5 
WOLVERHAMPTON WANDERERS 127,1 
EVERTON 128,6 
LEICESTER CITY 123,3 
WEST HAM UNITED  122,5 
WATFORD 113,8 
CRYSTAL PALACE  114,2 
NEWCASTLE UNITED  120,1 
AFC BOURNEMOUTH  108,1 
BURNLEY  107,3 
SOUTHAMPTON  104,3 
BRIGHTON & HAVE ALBION  105,7 
CARDIFF CITY  102,7 
FULHAM  101,9 
HUDDERSFIELD TOWN  96,6 



tiene que ver con la gestión de marketing mercadeo que se genera a nivel local e internacional 

y por supuesto la participación de todos los aficionados de cada institución. 

7.14.3 Ranking de los equipos más ricos del mundo (2018/2019). 

 
Tabla 4 Ranking de equipos más ricos del mundo 

 
2018/2019 INGRESOS (Є) 
1  F.C BARCELONA                                        840,8 
2 REAL MADRID                                            757,3 
3 MANCHESTER UNITED                             711,5 
4 BAYERN MUNICH                                       660,1 
5 PARIS SAINT-GERMAIN                             635,9 
6 MANCHESTER CITY                                  610,6 
7 LIVERPOOL                                                604,7 
8 TOTTENHAM HOTSPUR                           521,1 
9 CHELSEA                                                   513,1 
10 JUVENTUS                                                  459,7 
11 ARSENAL                                                    445,6 
12 BORUSSIA DORTMUND                            377,1 
13 ATLÉTICO DE MADRID                              367,6 
14 FC INTERNAZIONALE DE MILANO           364,6 

 
Fuente: (Deloitte 2020) 
 
De acuerdo con la siguiente tabla podemos observar el ranking de los equipos con más dinero 

en el mundo dentro de los cuales se evidencia que están presentes tantos equipos de la liga 

profesional de España y equipos profesionales de la liga inglesa, estos son los siguientes: 

 
Economía general de los equipos profesionales de España 

1. F.C Barcelona (840,8 M). 

2. Real Madrid (757.3 M). 

13. Atlético de Madrid (367.6 M). 

 

Equipos profesionales de Inglaterra: 

 

3. Manchester United (711, 5 M). 

6. Manchester City (610, 6 M). 

7. Liverpool (604, 7 M). 

8. Tottenham Hotspur (521, 1 M). 

9. Chelsea (513, 1 M). 

11. Arsenal (445, 6 M). 

18. West Ham (216, 4 M). 



19. Everton (213,0 M). 

Como se evidencia el F.C Barcelona y Real Madrid son los equipos más fuertes 

económicamente sobre los equipos ingleses y demás equipos europeos, también se puede 

determinar que los equipos de fútbol de la Premier league superan en cantidad a equipos en el 

ranking de los más adinerados del mundo. 

 

7.15.4 Aportes de los aficionados de la liga de fútbol profesional de España 

Tabla 5 Aportes de los aficionados de la liga de futbol profesional de España  

 

GASTO DE LOS AFICIONADOS TEMPORADA 2018/2019 

Asistencia al estadio 1.072 M€ 

Visionado en bares  1.226 M€ 

Gasto turístico adicional  100 M€ 

Televisión de pago  1.881 M€. 

Medios de comunicación 561 M€ 

Juego de azar y apuestas  261 M€ 

Videojuegos  217 M€ 

Fuente: (PricewaterhouseCoopers 2018) 

El gasto de los aficionados hace referencia a la compra y venta de bienes o servicios 

directamente por actividades que afecta directamente al fútbol, pero que tienen efectos en otros 

sectores a nivel económico, estas pueden ser positivas para el deporte como el fútbol y en este 

caso a la liga profesional de fútbol de España. 

 

Se puede entender que en la gestión del manejo del mercadeo de la liga profesional del fútbol 

de España, existe un crecimiento considerable ya que en los diferentes ítems hubo un 

crecimiento considerable y mayores ganancias, esto significa que el mercadeo tiene un impacto 

muy alto en todas las personas interactúan positivamente en pro de su fanatismo hacia los 

clubes de fútbol del cual son hinchas. 

 

Fase 4. Elaboración de la propuesta de modelo de mercadeo para una liga de futbol 

profesional, la cual se realiza de acuerdo con los campos de acción del mercadeo que se 

desarrollan en la liga de futbol de España y con los distintos autores relacionados. 

 



7.15 Propuesta de modelo de mercadeo para una liga profesional de futbol 

Para lograr estructurar un modelo de mercadeo es necesario elaborar algunas 

estrategias relacionadas con los elementos que aparecen en la tabla que se presenta a 

continuación, a partir de ella se diseña el modelo de mercadeo que se propone para 

que las Ligas deportivas puedan tenerlo como fundamento para su propio modelo de 

mercadeo de sus productos deportivos. 

Grafico 1  Elementos iniciales para un modelo de mercadeo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



Fuente: (Los autores) 
 
 

De acuerdo con los componentes y campos de desarrollo del mercadeo deportivo   y con los 

elementos que el mercadeo debe desarrollar para su intervención con las comunidades en 

general y en este caso de manera particular con el área del Deporte, este es el modelo que se 

sugiere, desde el punto de vista de los autores del trabajo de investigación. 

 

El modelo de mercadeo inicia por entender los tres componentes fundamentales del mercadeo: 

1. Desarrollo de las relaciones con los hinchas de los clubes, las familias, las 

comunidades, y  las respuestas frente a las medidas destinadas a modernizar los clubes 

y a convertirlos en empresas han sido heterogéneas. La construcción o remodelación 

de los estadios es un proyecto que, por lo general, genera dudas y discusión. Ciertas 

reformas pueden entrar en conflicto con la forma de actuar de socios e hinchas, que ven 

los estadios como lugares propios que albergan en su interior múltiples significados. 

Son espacios que, década tras década, han sedimentado experiencias individuales y 

colectivas, tradiciones de toda la vida, recuerdos familiares y vivencias afectivas. Por 

todo esto, el estadio no es sólo un patrimonio material, sino también un patrimonio 

intangible. (Moreira 2018). 

2. Actuaciones, Emprender acciones que influyan intervenciones estatales para que el 

deporte y el mercadeo se hagan participe y sea una herramienta importante dentro del 

desarrollo del país como tal. Si se establece un compromiso continuo y veraz podemos 

cada uno aportar a los hechos que marcan la diferencia en el mundo del deporte, con 

una participación estatal real podemos ver y mejorar no solamente los logros obtenidos 

por nuestros deportistas, sino que también buscamos integrar a los administradores en 

el proceso de juegos y convenios de intercambio deportivo que creen a la empresa 

privada la seguridad de que no son los únicos gestores y de que son pieza importante 

en este proceso.(Gutiérrez 2018). 

3. Sentimientos e incremento del amor por el equipo y a la camiseta para un hincha es la 

el objeto más preciado, ya que con ella demuestran su verdadera identidad y su amor al 

equipo. Para los hinchas en general de cualquier equipo y su camiseta es una extensión 

más de su cuerpo. Al ponerse la camiseta se transforman en seres reconocibles como 

verdaderos hinchas, no en personas comunes y corrientes, las camisetas los identifican 

en cualquier lugar o situación que se encuentren. (Carrillo, Valencia 2013).  

 



 

 
Después de desarrollar operaciones que permitan desarrollar  estos tres componentes se inicia 

lo relacionado con inteligencia de mercadeo esto indica que la inteligencia de mercado según  ( 

Córdoba & Gonzales 2013) es una forma organizada para llevar a cabo la recolección y análisis 

de información que permita orientar las prácticas que ayudan a las áreas de marketing y/o 

comercial y ventas, cuando se presente una circunstancia bien sea positiva o negativa, con 

respecto a la misma organización, clientes y competencia, que asociado a la liga profesional de 

futbol de España, al ser una liga muy competitiva y bastante llamativa  dentro de las ligas que 

se encuentran en el resto de Europa,  derivan en una serie diseño de productos y servicios los 

cuales van directamente al consumidor final que es el fanático del futbol, que por medio de 

diferentes comunicaciones llevan al fanático a saber todo sobre su equipo dentro de cualquier 

medio de comunicación que sea asertivo  para que el fanático disponga del producto final que 

es la visualización de la liga y los productos que  se generan como , las taquillas, 

merchandising etc. , manejando a su vez buenos precios que dan una propuesta de valor a 

esta liga y todo su fanatismo, esto hace que las relaciones con los hinchas sea fuerte y fidelice 

aún más al fanático, por ende se puede calcular el control de ingresos para cada club afiliado o 

de gran importancia para cierto tipo de fanáticos que hacen que se promuevan actividades 

claves de desarrollo en la liga, también esto hace que se puedan crear estrategias de 

mercadeo  claves en el momento de fomentar y promocionar el  futbol por medio de la liga de 

España y que todo esto concluye a unas métricas permanentes que son los datos y todos los 

estudios numéricos que hacen ver el reflejo de los excelentes ingresos que recibe esta liga 

como un producto ya muy bien posicionado tanto a nivel nacional como internacional  

 
 

El proceso de mercadeo que desarrolla la Liga de España, de acuerdo con lo que encontramos 

con el estudio, se encuentra afincado en unas relaciones sólidas y crecientes con los 

seguidores, unas actuaciones de acercamiento y hermandad con toda la población interesada 

en el fútbol y elementos que logran que la liga haga parte del sentimiento de las personas que 

gustan de esta liga para su diversión y gusto.  

Así entonces el modelo de mercadeo que se propone debe contener en sí, los elementos 

mencionados, pero es la estrategia de las directivas la que, de acuerdo con la propia situación 

y capacidad de la liga correspondiente, la que sabrá cómo combinar y en qué proporción estos 

elementos, de manera paulatina y dinámica para lograr posicionar al ente deportivo, para que 

de manera simultánea logre el nivel económico y de reconocimiento perseguido.    



8. DISCUSIÓN  

 

Lo que se vio en el constructo teórico, permite entender que el concepto de mercadeo es un 

procedimiento que se asocia con la dinámica y la necesidad de los diferentes  de productos y 

servicios que se ofertan en el mercado, en este caso el concepto se enfoca  de manera 

específica al mercado de la liga española de fútbol, donde la propuesta de mercadeo apunta a 

brindar el mejor espectáculo posible a los aficionados de los diferentes clubes que conforman la 

Liga, como estrategia primaria de fidelización.  Entendiendo el fútbol como un negocio como Ya 

lo dijo (Dobson y Goddard, 2001), donde el fundamento es la explotación del espectáculo 

deportivo, por lo que las estrategias deben apuntar a el alto nivel del espectáculo como en los 

últimos años lo han logran los clubes del Barcelona y el Real Madrid. 

 

 

Como se pudo observar anteriormente las definiciones de mercadeo se permite generalizar el 

concepto  asociándolo en todo tipo de situaciones y mercados en este caso el fútbol, en la liga 

de España el mercadeo busca por medio de toda su organización brindar el mejor espectáculo 

para los aficionados de los diferentes clubes que integran esta liga, de acuerdo a las afirmación 

de (Dobson y Goddard, 2001) el negocio del fútbol se ha basado, tradicionalmente, en la 

explotación del espectáculo deportivo y es por esto que todos los procesos relacionados con 

las estrategias que adoptan dichas ligas hacen del fútbol el mejor espectáculo del deporte a 

través de las competiciones locales e internacionales, y a su vez ligas en este caso la liga 

profesional de fútbol de España poseen los clubes más influyentes de los últimos años que son 

el F.C Barcelona y el Real Madrid Club de Fútbol. 

 

Muchos de los aficionados de los equipos de la liga profesional de fútbol de España Según 

(Valencia, Viteri, 2013) de acuerdo a las estrategias de posicionamiento de los clubes han 

incidido positivamente en el crecimiento de los clubes de una manera más global y no solo en 

dicho país manifestando mucha más visibilidad en la marca reflejada en sus motivaciones, 

actitudes, necesidades e influencias culturales, que puede ser aplicada en otras ligas para que 

sus clubes tengan ese posicionamiento deseado y que se podría adoptar en la liga profesional 

de fútbol de Colombia que no se encuentra mucha información sobre las estrategia que 

realizan los equipos en Colombia para un mayor posicionamiento a nivel de Suramérica. 

 



Mullin (1985) afirma que las necesidades del consumidor en el deporte han sido diseñadas 

para analizar las actividades del mercadeo deportivo como primera meta, según Claudia Crua 

(2016) será ganar dinero y en segunda satisfacer las necesidades y deseos de las personas 

espectadoras del deporte esto lo podemos evidenciar en esta monografía, con los gastos de los 

aficionados e ingresos monetarios de los clubes más importantes del fútbol, recalcando que los 

equipos F.C Barcelona y el Real Madrid Club de Fútbol se encuentran entre los que más 

poseen ingresos a nivel mundial y no solo esto sino que también poseen son los equipos con 

mayor fanaticada en diferentes partes del mundo. 

 

 

De acuerdo a la información y la literatura trata de establecer un modelo de mercadeo de la liga 

de fútbol profesional de España pero no se encuentra como tal un modelo específico, sino que 

estrategias que adoptan las diferentes organizaciones que rigen el fútbol a nivel local e 

internacional, entonces se ha diseñado un modelo propio del desarrollo de los campos en los 

que se da el mercadeo en la liga para asociar un poco más los conceptos en cuanto a bienes, 

servicios, lugares, información, experiencias, eventos, ideas, propiedades, organizaciones y 

personas. 

 

Según (KPMG, 2015) el fútbol es capaz de generar un impacto muy beneficioso para la 

sociedad, considera que el fútbol profesional incide de forma positiva sobre aspectos 

adicionales a la función económica como son: la educación, la creación de hábitos saludables, 

la construcción de marca España y la integración social, esto nos afirma que el deporte tiene un 

reconocimiento importante y que puede aportar significativamente en el desarrollo económico 

de un país. 

 

En este trabajo de grado, se presentaron la mayoría de fundamentos que son necesarios para 

entender el desarrollo del mercadeo en una de las ligas de fútbol más importantes del mundo y 

comprender como estos procesos, estrategias, factores llevados cabo por diferentes 

organizaciones. También podemos afirmar que en el mercadeo deportivo en Colombia se 

encuentra poca información, pero existen varios aportes significativos según (Vélez 2011). 

 

 



9. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES  

 

9.1 Conclusiones  

 

El trabajo de grado realizado sobre el modelo de mercadeo y el desarrollo económico en la liga 

profesional de fútbol de España, cumplió con el propósito de hacer la búsqueda de la 

información y la literatura acerca de estos temas en los cuales se planteó entender el 

mercadeo, sus usos, y su aplicación en el modelo de mercadeo de la liga profesional de fútbol 

de España, así como constatar el buen desarrollo económico que presenta esta liga y sus 

clubes más importantes.  

 

Con la información recopilada en relación al mercadeo y a la forma de aplicar este mercadeo 

de parte de la liga profesional de fútbol de España, se evidencio que el modelo de mercadeo 

establecido no se encuentra evidenciado de manera concreta en la literatura, pero de acuerdo  

a la información encontrada sobre el mercadeo y el desarrollo económico, se puede construir 

de parte de los autores, en buena medida, el modelo de mercadeo desarrollado en esta Liga, 

procurando que el lector entienda más sobre los campos que lo compiten y entiendan sobre el 

desarrollo que genera el mercadeo a nivel económico que hacen que las ligas de fútbol como la 

liga española tengan un posicionamiento muy considerable. 

 

El modelo de mercadeo de la Liga española de fútbol, tiene una aplicación minuciosa del 

proceso metodológico que los autores relacionados han estructurado para el sector del Deporte 

y de manera concreta se puede apreciar como si se siguen estos modelos y de acuerdo con 

una gestión firme y continua, se logran desarrollar importantes cambios en la economía de los 

entes deportivos, la Liga española es un buen ejemplo de esta premisa.   

 

9.2 Recomendaciones  

 

Esta investigación se creó con la expectativa de crear un documento beneficioso que aporte 

información para todas las organizaciones deportivas de Colombia sobre el mercadeo que se 

desarrolla en otros países para que puedan ser adoptados a nivel nacional y que puedan hacer 

que la liga de fútbol colombiana sea más reconocida y también sus clubes. 

 



Por otro lado se recomienda a los interesados, teniendo en cuenta los objetivos de cualquier 

organización deportiva, leer detalladamente sobre cada uno de los ámbitos en lo que se puede 

desarrollar un modelo de mercadeo, de acuerdo a la información obtenida, analizarla 

cuidadosamente antes de hacer aplicaciones en sus organizaciones. 

 

Por último, se busca incentivar a otras personas a que desarrollen trabajos de campo a nivel de 

mercadeo nacional, ya que casi no se encuentra información y en Colombia no se ha estudiado 

a fondo el mercadeo deportivo como en otros países. Del mismo modo se recomienda estar 

actualizando la información, para complementar el documento con nuevas ideas asociadas a 

modelos de mercadeo y su desarrollo económico. 

 

 

10. RESUMEN   

 
Este trabajo de grado tiene como objetivo reconocer el modelo de mercadeo de la liga 

profesional de fútbol de España y el desarrollo económico logrado con este modelo, para 

evidenciar lo que hace que el mercadeo del fútbol Europeo sea uno de los más importantes a 

nivel mundial, el trabajo está relacionado con las personas que inciden directamente en el 

mercadeo de los equipos de fútbol (Directivos, jugadores, fanáticos y seguidores); con la 

investigación se lograron determinar estos elementos, pensando en la posible aplicación de 

ellos en la liga de fútbol en Colombia, buscando también hacer una comparación con el 

desarrollo económico de otras ligas en Europa. La metodología que se trabaja en esta 

monografía investigativa tiene un enfoque mixto ya que permite describir los presupuestos de 

los equipos de fútbol (ingresos por temporada, taquilla, competiciones, abonados, hotelería y 

trasporte, quínelas, apuestas online, prensa y merchandising) y analizar los elementos 

encontrados, para proponer un modelo de mercadeo que pueda servir al futbol de nuestro país. 

 

10.1 Palabras clave  

 

Mercadeo, Mercadeo Deportivo, liga de fútbol de España, Desarrollo económico en fútbol. 
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