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RESUMEN 

 

MARKETING DEPORTIVO: FACTORES DE ÉXITO EN CAMPAÑAS 

PUPLICITARIAS APLICADO A LOS EQUIPOS DE FÚTBOL ECUATORIANO 

Geovani Alexander Olaya Macas 

Autor 

C.I.: 0704419076 

e-mail: giovani_22@hotmail.it 

 

Econ. Vladimir Alexander Ávila Rivas 

Tutor 

C.I.: 0703055251 

E-mail: vavila@utmachala.edu.ec 

 

Con el pasar de los años el deporte se conceptualiza más allá de una práctica deportiva, 

como un nuevo método de creación de marcas que buscan satisfacer específicos grupos 

de interés, de allí nace el marketing deportivo donde es considerada como una táctica 

que se va implementando con mayor fuerza con el pasar de los años hasta la actualidad. 

Es por ello que el presente informe trata sobre los factores para que una campaña 

publicitaria deportiva tenga éxito, misma que arranca con analizar cada una de estos 

factores y su implementación dentro de un equipo de fútbol ecuatoriano. Para realizar el 

informe se ha  realizado la recolección de información a través de fuentes como: 

artículos y revistas científicos, para  conocer la conceptualización básica de marketing, 

en que consiste el marketing deportivo y la trascendencia de posicionar como estrategia 

dentro del marketing deportivo: dentro del desarrollo  se conocerá como se maneja el 

marketing deportivo en Ecuador donde se realiza un análisis y se detalla los factores de 

éxito a considerar aplicado  los equipos de futbol ecuatoriano, donde lograremos 

comprender las diferentes metodologías para lograr la captación y fidelización del nicho 

de mercado trazado por el equipo deportivo. 

Palabras claves: marketing deportivo, campañas publicitarias, nicho de mercado, 

comunicación.



ABSTRACT 

 

SPORTS MARKETING: SUCCESS FACTORS IN CAMPAIGNS PUPLICITARIAS 

APPLIED TO THE ECUADORIAN FOOTBALL TEAMS 
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With the passing of the years beyond sport is conceptualized from a sport, as a new method 

of creating brands that seek to satisfy specific interest groups, there is born the sports 

marketing where it is considered as a tactic that is implemented with a vengeance with the 

passing of the years up to the present day.  

Is why this report discusses factors to make a sports marketing campaign success, which 

begins with analyzing each of these factors and their implementation within an Ecuadorian 

football team. To make the report has been gathering information through sources such as: 

scientific, to learn the basic concept of marketing, sports marketing, the importance of 

positioning as a strategy within the sports marketing is articles and magazines. Within the 

development is given to learn how it handles sports marketing in Ecuador where analysis 

and detailing the success factors to consider applied Ecuadorian football, where we will 

succeed in understanding the different methodologies to achieve the acquisition and 

retention of the niche market drawn up by the sports team.  

 

Key words: sports marketing, 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad es significativo conocer las diversas estrategias dentro del marketing 

deportivo, así como identificar las diversas estrategias y las más comúnmente utilizadas 

por las mayores marcas internacionales, que tiene como objetivo brindar un producto o 

servicio al nicho de mercado objetivo planteado.  (Nogales Gonzalez , 2006) Estudios 

demuestran que el uso de los métodos tradicionales en el ámbito deportivo, no son 

suficientes para lograr la captación del nicho de mercado planteado por parte del equipo 

(Garcia Iruela , 2009) 

 

En Ecuador muchos de los directivos en los clubes deportivos sienten frustración al ver 

resultados contrarios a los planteados en una campaña publicitaria debido a que no 

utilizan adecuadamente las técnicas más comunes y populares dentro del marketing 

deportivo. Muchos de estos técnicos que toman estrategias de marketing para lograr un 

incremento en los ingresos para el club deportivo que no es para este tipo de negocios y 

que muchas veces no tienen éxito. Además la fanaticada deportiva diariamente 

incrementa con sus exigencias y obtener una satisfacción a corto plazo, y es por ello que 

las entidades deportivas deben comprometerse en dar y establecer un seguimiento 

continuo de calidad. (Garcia Iruela , 2009) 

 

El presente informe tiene como objetivo identificar los factores de éxito en las 

campañas publicitarias, para así poder realizar una adecuada estrategia al momento de 

introducir la marca del club deportivo, donde es de prioridad saber cómo debe quedar 

posicionado el producto o servicio dentro de la mente de la fanaticada; es por ello que 

en el presente trabajo tiene como ventaja competitiva realizar una táctica 

comunicacional donde se incluya el mensaje que desea transmitir, su beneficio, el valor 

agregado; y lo que le va a marcar diferencia con las marcas competitivas, logrando que 

esté sea recordado. (Chamorro Mera, Miranda Gonzalez, & Rubio Lacoba, 2003) 

 

 

 

 

 



 
 

DEFINICIÓN DE MARKETING 

 

En la actualidad marketing tiene como objetivo satisfacer las necesidades del mercado 

objetivo, a través de los diferentes procesos comunicacionales; donde el cliente al 

recibir su producto o servicio, reciba adicionalmente una compensación 

complementaria. (Flavian, 2013) 

Para Philip Kotler, durante el desarrollo del marketing se deberá llevar a cabo una serie 

de tareas donde generará una satisfacción con el público objetivo; empezando con la 

exploración del producto o el servicio (características y atributos), su posicionamiento 

en el mercado planteado, análisis de sus competidores, plaza a cubrir y la participación 

total del mercado a introducirse; añadiéndose una serie de procesos sobre fijación del 

precio y su planeación, en base al mercado objetivo, necesidad, característica y deseo. 

(Jimenez, 2015) 

MARKETING DEPORTIVO 

 

Se puede comprender al marketing deportivo desde diferentes puntos de vista, ya que 

cumple con varios objetivos en común como fomentar la práctica personal o a través de 

proyectos físicos y/o deportivos, fomentar la adquisición de compra de productos en 

base a los patrocinios y las promociones, fomentar la concurrencia hacia los diferentes 

espectáculos. 

En base a estos puntos de vista, el marketing transige en el desarrollo de la propuesta de 

valor que cumpla con las necesidades del público objetivo; mismo que necesita de un 

grupo de procedimientos y de organizaciones para lograr la creación, intercambio y 

entrega de las diferentes ofertas de valor para el consumidor, el cliente y asistente de los 

diferentes deportes. (Gil Lafuente, 2010) 

El marketing deportivo se encuentra dirigido al mercado o mercados donde implica un 

conjunto de nichos de mercado con necesidades semejantes, donde se encuentren a 

disposición de realizar una suplencia ya sea de bienes o servicios, los intereses de estas 

organizaciones deben convergir para lograr la aproximación al nicho de mercado 

planteado con el uso de los diferentes medios de comunicación y publicidad, eventos 

donde se promocione estos productos y/o servicios y lograr el posicionamiento ante 

nichos masivos.  



 
 

A través del entretenimiento deportivo ha tenido una fuerte vinculación con una 

variedad de marcas que se muestran como un mecanismo que conjuntamente con un 

plan publicitario masivo se vuelven tendencia. El fútbol considerado como la práctica 

deportiva mundialmente popular, ha logrado con el pasar de los años mover masas, 

convirtiéndose para las marcas en mercados estratégicos para la colocación y 

posicionamiento en la mente de sus seguidores y adaptación de modernos hábitos de 

consumo  a través de clubes renombrados o jugadores destacados. (Nogales Gonzalez , 

2006) 

 

Desarrollo: 

El marketing deportivo en Ecuador no ha sido aplicado de manera adecuada por parte de 

los equipos de futbol a nivel nacional, ya que para muchos de ellos no lo ven como una 

parte fundamental o desconocen en que consiste teóricamente y que son una gran fuente 

de ingreso monetario para el club deportivo. (Trujillo Almeida, 2014) 

Por lo general un patrocinio tradicional se da con aquellas marcas que se encuentran 

posicionadas en un mercado, marcas competitivas y aquellas que cuentan con mayor 

nivel de inversión en publicidad; a pesar de aquello la fiebre del futbol ha logrado 

formar clubes que a más de una organización deportiva, se forman en marcas destacadas 

y competitivas. Es por ello que se deben considerar los siguientes factores a aplicar en 

un plan publicitario deportivo: 

 

Problemática a resolver: 

 Analizar y descubrir los factores de éxito en el marketing deportivo, con el fin de 

aplicar en los equipos de futbol ecuatoriano. 

 Identificación y selección de los factores idóneos con el fin de crear eficientes 

canales de comunicación entre los equipos de fútbol y su hinchada.  

 

 

 

 

 

 



 
 

MARKETING DEPORTIVO EN ECUADOR: ANÁLISIS Y FACTORES DE 

ÉXITO A CONSIDERAR APLICADO A LOS EQUIPOS DE FUTBOL 

 

 Conocer el entorno donde se va a aplicar la campaña publicitaria.-Es de 

importancia tener en claro lo que el equipo de futbol va a vender; como el 

entorno donde se desenvolverá la campaña, cuál es el nicho a dirigir y si 

realmente te oyen, inclusive la individualidad de la hinchada quien es la que va a 

recibir tu mensaje; factores primordiales para el diseño del mensaje. 

 Lograr los objetivos de la campaña publicitaria planteada, contando con un 

mensaje exacto, admisible, reiterado.-Transmitir emociones a través de 

imágenes, logrando la aceptación anhelada por parte de la hinchada. 

 Aplicación de Micro y Nano Targeting.-Aplicable en marketing deportivo 

digital: consiste en elaborar un costo de publicidad concreto para cada conjunto 

y subconjunto, donde minimiza el coste en caso de dirigirse a un nicho menor, y 

además obtener un Marketing ROI muy rentable en caso de contar con un 

conjunto con superior propensión a la adquisición.  

 Adecuada aplicación de los canales para transmitir el mensaje de la 

campaña deportiva publicitaria.-En base al estudio de mercado se transmitirá 

el mensaje de la campaña en los diferentes medios de comunicación, donde se 

debe contar con información pública y actualizada. 

 Evaluación de los resultados y reajuste de las estrategias.-Se debe evaluar de 

manera inmediata una vez en ejecución la campaña deportiva publicitaria, con el 

fin de realizar evaluaciones y de ser necesarios ajustes, con el fin de cumplir con 

el ROI deseado. (Ingles Yuba & Puig Barata, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FUERZA AMARILLA S.C.: APLICACIÓN DE FACTORES DE ÉXITO EN 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS A NIVEL NACIONAL 

Fuerza Amarilla Sporting Club equipo profesional de fútbol perteneciente a la ciudad de 

Machala, en la actualidad se encuentra dentro de la Categoría A en el futbol 

Ecuatoriano. (Federación Ecuatoriana de Futbol, s.f.) 

Se tiene como objetivo implantar un plan de marketing deportivo, con el fin de dar 

posicionamiento a la marca Fuerza Amarilla Sporting Club a nivel local y provincial a 

corto plazo y nivel nacional a mediano plazo. Cabe resaltar que el nivel de 

competitividad entre las marcas de fútbol ecuatoriana son un desafío; debido al 

posicionamiento de las marcas tradicionales, es por ello que es de importancia el diseño 

e implementación de estrategias marketing deportivas donde permitan a su directiva 

realizar una adecuada toma de decisiones. 

Conocer el entorno donde se va a aplicar la campaña publicitaria.-  En el Ecuador 

los equipos de futbol de mayor éxito son aquellas que parten de un real conocimiento de 

las condiciones actuales del entorno, mercado, clientes, competencia y la propia 

organización. Es por ello que Fuerza Amarilla Sporting Club para aplicar la campaña se 

basa en estudio de mercado a través de encuestas, entrevistas y/o focus group. 

 

 

 

 

 

Lograr los objetivos de la campaña publicitaria planteada, contando con un 

mensaje exacto, admisible, reiterado.-Transmitir emociones a través de imágenes, 

logrando la aceptación anhelada por parte de la hinchada amarilla. 

 Afiliación de nuevos socios: Consiste en establecer brigadas de reclutamiento de 

nuevos socios en la provincia de El Oro con el fin de asociarlos. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además se transmitirá programas en medios locales con el fin de captar 

hinchada y lograr la inscripción de nuevos socios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fidelización de hinchas a través de carnetización.- Como en la mayoría de los 

clubes, esta táctica tiene como objetivo a través de carnetización brindar 

beneficios a su hinchada y mantener al tanto sobre la información del equipo y 

sus jugadores. (Ladines, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Beneficio de la marca en nichos de mercados superficiales al futbol.- Implica la 

externalización de la marca deportiva hacia otros mercados donde involucra 

aplicación de Merchandising, productos deportivos o eventos de la marca 

deportiva ya sea en locales comerciales o vía on-line. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google.com.ec 

 

Aplicación de Micro y Nano Targeting.-Aplicable en marketing deportivo digital: 

consiste en elaborar un costo de publicidad concreto para cada conjunto y subconjunto, 

donde minimiza el coste en caso de dirigirse a un nicho menor, y además obtener un 

Marketing ROI muy rentable en caso de contar con un conjunto con superior propensión 

a la adquisición.  

 Creación canal propio de tv.- A través de un canal digital en YouTube (Fuerza 

Amarilla Tv) transmiten una variedad de programas vinculado al éxito del club 

de fútbol. 



 
 

 

 

 

 

       

 Formar alianzas estratégicas.- Realiza asociaciones con las empresas líderes de 

los diferentes sectores, con el fin de desarrollar un intercambio valorativo entre 

las marcas implicadas. 

 

 

 

 

 

 Beneficio de la imagen de los futbolistas dentro del mercado publicitario.-A 

través de los jugadores con mayor renombre, se realizan contratos con 

patrocinios u otras empresas locales y provinciales para ser imagen oficial de la 

marca del producto o servicio. 

 

Adecuada aplicación de los canales para transmitir el mensaje de la campaña 

deportiva publicitaria.-En base al estudio de mercado se transmitirá el mensaje de la 

campaña en los diferentes medios de comunicación, donde se debe contar con 

información pública y actualizada, misma que consistirá en realizar campañas de 

difusión a través de medios locales de la provincia con el fin de incentivar y fidelizar a 

la hinchada. 

 

 

 

 

Spot de 30 seg.  en radios Canela y Diblu fm 

 

 



 
 

 

Publicidad en periódicos de la localidad (Correo, El Nacional)  por un espacio de 8x10 

cm. en cada diario. 

 

Evaluación de los resultados y reajuste de las estrategias.- Estos factores permite que 

las marca del equipo de futbol deportivo analice desde el punto de realizar su campaña 

hasta el punto de analizar la aceptación por parte de su mercado objetivo, logrando que 

estos generen valor y muchos de ellos logren abrir un nuevo canal comunicativo donde 

permita realizar un mayor posicionamiento de la marca por su mediática existencia; 

donde describa y sus aficionados sientan aquella cercanía y lograr su aceptación cuando 

el equipo realice apariciones en eventos y campeonatos donde los clubes hacen 

apariciones junto con la marca. 

Hemos detallado un presupuesto detallado para obtener  en las campañas publicitarias: 

DETALLES TIEMPO VALOR 

Publicidad en (Periódicos) Diario El Correo, El 

Nacional). 

 Un espacio de 8*10 cm. 

 8 anuncias, Dos por semana, por un mes. 

 $ 80.00 x día a color en espacio deportivo (diario 

el nacional). 

8 días $640 

Spot publicitario en las radios Canela y Diblu Fm 

Radio Diblu fm 'Drean Team' 

 Lunes y Jueves, dos veces por día. 

 16 Spot. 

 $60 el Spot radial. 

Radio Canela fm 

 Lunes y Jueves uno por día 

 10 spot por 500$ 

 

16 días $500 

10 días $500 



 
 

Contratación de 2 modelos. 

 Modelos jóvenes y de buena imagen 

 60 por hora 

12h a 14h 

pm 
$240 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

En base a la exploración realizada, podemos observar que dentro del marketing 

deportivo el futbol busca diariamente sus ingresos que hace años atrás simplemente 

realizaban negociaciones tradicionales que no iban a más de venta de entradas, 

camisetas deportivas, equipos y sus transmisiones. Al aplicar métodos actuales en base 

a los factores de éxito en las campañas publicitarias de equipos internacionales, se ha 

podido añadir novedosos métodos a los clubes deportivos de explotación; 

convirtiéndose no solo en una empresa deportiva, sino también en una empresa 

mediática.  

 

Fuerza Amarilla Sporting Club, tiene como objetivo formar parte de los primeros 

equipos en aplicar estos nuevos y novedosos factores, quienes en cada temporada han 

maximizado e invertido todos sus ingresos con el fin de llamar la atención y realizar 

alianzas estratégicas. Unas de las estrategias que se ha logrado evidenciar es en llenar su 

capacidad valorativa del equipo con un valor agregado que les permita 

internacionalizarse, además realizar la búsqueda canales de comercialización modernos, 

nuevos que logren hacer que la marca sea más aceptada en el nicho de mercado trazado 

y logrando la captación de nuevos mercados y fidelización en cada uno de sus 

consumidores. 

 

Es importante recordar los factores de éxito que se deben tomar en cuenta al realizar una 

campaña publicitaria dentro del marketing deportivo: Conocer el entorno donde se va a 

aplicar la campaña publicitaria, lograr los objetivos de la campaña publicitaria 

planteada, contando con un mensaje exacto, admisible, reiterado; aplicación de Micro y 

Nano Targeting, adecuada aplicación de los canales para transmitir el mensaje de la 

campaña deportiva publicitaria y evaluación de los resultados y reajuste de las 

estrategias.
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ANEXOS 

 

PPLANTEAMIENTO DEL REACTIVO 

 

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE LA PRÁCTICA DPORTIVA EN EL MEDIO 

NATURAL – UNA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MARKETING DEPORTIVO: CREATIVIDAD Y ESTRATEGIAS 

 

EL ESTADO DE INVESTIGACIÓN SOBRE MARKETING ECOLÓGICO EN 

ESPAÑA: ANÁLISIS DE REVISTAS ESPAÑOLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PROMOTING CONSUMER´S PARTICIPATION IN VIRTUAL BBRAND 

COMMUNITIES: A NEW PARADIGM IN BRANDING STRATEGY 

 

MARKETING DEPORTIVO: CREATIVIDAD Y ESTRATEGIAS 

 

 

 

 



 
 

 
 

MARKETING, FINANZAS Y GESTIÓN DEL DEPORTE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ARTE EN LA CIENCIA DEL MARKETING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ESTRATEGIAS DE MARKETING EN CLUBES DEPORTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MARKETING Y EL FUTBOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE LA PRÁCTICA DPORTIVA EN EL MEDIO 

NATURAL – UNA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 


