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RESUMEN 

La importancia de desarrollar un plan de medios digitales para el club es fomentar la 

participación de los hinchas a través de la red social Facebook, con la finalidad de dar 

realce a esta página para que más hinchas apoyen al club y fidelicen su visita al estadio 

a través de la participación continua de las actividades que se desarrollaran gracias a 

este plan. El diseño de un plan de medios digitales resulta beneficioso para el Club 

mostrando una apariencia renovadora en el que podrá generar posicionamiento en la red 

social. Al planificar estrategias y actividades se podrá adecuar a los cambios y 

demandas que hay en el entorno para lograr un mayor rendimiento y eficacia en captar 

la atención del hincha y así ser el medio por el cual fomente la participación activa de 

cada uno. 

Palabras claves: Fuerza Amarilla, Medios digitales 

 

ABSTRACT 

 

The importance of developing a digital media plan for the club is to encourage the 

participation of fans through the social network Facebook, in order to enhance this page 

so that more fans support the club and fidelize their visit to the stadium at Through the 

continuous participation of the activities that will be developed thanks to this plan. The 

design of a digital media plan is beneficial for the Club showing a refreshing 

appearance in which it can generate positioning in the social network. When planning 

strategies and activities will be able to adapt to changes and demands in the 

environment to achieve greater performance and effectiveness in attracting the attention 

of the fan and thus be the means by which encourage the active participation of each. 

Keywords: Yellow Force, Digital Media 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

          La existencia de la plataforma web además de permitir una forma cómoda de 

comunicación, también permite que las organizaciones puedan compartir su 

información o las noticias incluso pueden contestar, monitorear y vigilar la información 

de su organización. 

La aparición de los medios digitales ha aportado grandes cambios tanto para las 

empresas como para los consumidos ya que ahora existen muchas más opciones a la 

hora de elegir qué tipos de contenidos quieren consumir. Además, hay más posibilidad 

de crear contenidos para compartirlos y para comunicarse con otras personas.  

Los medios digitales brindan a las empresas varias formas de llegar a los 

consumidores de vender sus productos, publicidad para sus usuarios. 

Los medios digitales son la fuente de información de influencia para la 

ciudadanía, en la labor de promoción entre los consumidores de cualquier edad, sexo y 

condición.  

El futbol es uno de los deportes más populares, existen miles de aficionados en 

todo el planeta, los seguidores se identifican con un equipo ya sea por sus mayores 

triunfos o por ser de su lugar de origen lo ideal para ellos es apoyar a su equipo. 

Unos de los objetivos primordiales es desarrollar un plan para medios digitales para 

posicionar el club “Fuerza Amarilla”. Definiendo  la importancia e influencia  que tiene 

la red social Facebook y  mediante  estrategias mejorar la identidad del mismo, 

fomentando la participación de los hinchas. 

Las alternativas de solución: 

 Desarrollo de estrategias mediante contenidos interactivos que permitan captar 

nueva y mayor audiencia a través de los medios digitales. 

 Elaboración de un video promocional que difunda contenidos de la institución 

que sea llamativo con opción a tener mejoras. 

 Actualización de las paginas oficiales con información relevante y 

acontecimiento noticiosos.  
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 Difundir productos a través de concursos y promociones. 

 Practicar la dinámica del diálogo a través de algún suceso o acontecimiento 

dentro del club para generar interactividad y de esta forma crear información  

OBJETIVO GENERAL   

 Elaborar un plan estratégico publicitario para incrementar la participación de los 

hinchas. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Diseñar un plan de medios tomando en consideración las sugerencias y 

necesidades de los hinchas en las redes sociales Facebook y twitter. 

 Elaborar un cronograma que nos permitirá llevar un control de las actividades 

planificadas para mejores resultados. 

 Impulsar de participación del público utilizando la red social Facebook con 

contenidos interactivos. 
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2. DESARROLLO CONCEPTUAL  

2.1 CLUB FUERZA AMARILLA 

Es un equipo de fútbol profesional de Machala en el 2015 Fuerza Amarilla tiene 

la oportunidad de llegar a la Serie A,  se le ha apodado como "La Banana Mecánica”, en 

la temporada 2016 clasifico a la Copa Sudamericana. 

2.2 WEB 2.0 

         Una definición propuesta por los autores Estrella y Martin (2011) la definen 

“como un conjunto de herramientas que promueven la participación online, en lo que a 

la creación de contenidos y participación social se refiere” (p.20). 

La web está formada por las plataformas para la publicidad de contenidos, las redes 

sociales son portales de alojamiento de videos, imágenes y audio, es la herramienta para 

interactuar con la hinchada, es considerada fácil de usar, ya que permite la inmediata 

publicación y amplia distribución de contenido generado. 

2.3 REDES SOCIALES  

Hernando y García (2011) indican que las redes sociales permiten a los usuarios 

tener la facilidad de interactuar, aunque no se conozcan físicamente o que se encuentren 

fuera de su localidad, es por esto que han revolucionado la comunicación actual, 

permitiendo innovar y romper barreras entre el Club y la hinchada.   

La publicidad por medio de las plataformas web es la manera más eficiente y rápida de 

comunicarse con el público y dar a conocer sus promociones. Tal como lo define el 

autores Campion y Navaridad (2012)  “Las redes sociales han configurado una nueva 

relación marca-producto-consumidor. Por una parte, los productos que eran el elemento 

más relevante en la publicidad” (p.469).  

Este es un factor clave que permite el acercamiento de la hinchada con el fin de 

mantener contacto directo con ellos.  

Las redes sociales hoy en día nos permiten enviar mensajes directamente a los usuarios 

así esta persona o empresa no la lean directamente alguien que maneje su página va a 

conocerlo tanto es el poder de las redes sociales que cualquier noticia se viralice en 

cuestión de segundos generando reacción ya sea positiva o negativa ante las masas. 
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2.4 ACTIVIDAD INFORMATIVA POR MEDIOS DIGITALES 

Según Fenestra y Casero (2012) Indican que mediante los avances de la 

tecnología en el ámbito empresarial, personal y profesional favorecen el desarrollo de 

plataformas tecnológicas donde la información se comparte a través de la red lo que 

asegura poder captar mayor audiencia debido a que las personas utilizan con más 

frecuencia dispositivos electrónicos tales como tablets, celulares, computadoras entre 

otros, lo que permite que la información de las organizaciones estén actualizadas y 

disponibles para el usuario final, esto permite tener una comunicación cercana.  

El medio periodístico es ahora un reto, con la aparición de los medios digitales 

debe estar sujeto a las nuevas tecnologías, donde la información aparece mucho más 

ágil y sin limitación de espacio, por esta razón podemos encontrar páginas de 

periodistas con una afluencia de noticias muy novedosa durante el día.  

Un buen periodista debe entregar información de calidad y veraz rompiendo 

barreras en el paradigma informativo, las búsquedas de información por medio de los 

lectores ayudan a profundizar más la noticia dando la posibilidad al lector de interactuar 

creando cercanía y valor al periodista.  

“Los medios de reportaje se están adaptando a los nuevos medios de 

información siendo estos el sustento y razón de aprendizaje a las actualizaciones 

continuas para llevar la información a su público” (Marcos, García y Parra 2014). 

2.5 LOS MEDIOS DIGITALES Y SU NECESARIA RELACIÓN CON LA 

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL 

“Comunicación Corporativa es el proceso de información y comunicación de las 

empresas en las diversas áreas y con objetivos particulares diseñados para transmitir una 

imagen estratégica a sus públicos objetivos” (Otero 2010). 

 De acuerdo a lo que establece el autor define que para tener prestigio o 

reputación dentro de una organización se debe establecer una política de comunicación, 

la buena o mala imagen depende a gran medida la difusión que se haga interna y 

externamente de las mismas.  
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Las plataformas web se han convertido en unos de los principales motores para 

enfocar las estrategias de comunicación empresarial. En la actualidad las empresas 

deben estar a la vanguardia brindando información clara, concreta y precisa de sus 

actividades o promociones para que el público este enfocado en la necesidad de adquirir 

no solo su información si no los productos que pueden obtener. Las compañías adoptan 

estar actualizados utilizando los medios digitales para llegar al público y poder 

satisfacer las necesidades de información y actualización. Estas plataformas nos 

permiten trabajar de una manera más ágil y sencilla ya que podemos realizar cualquier 

tipo de cambio en la página. 

“Las compañías se encuentran en proceso de digerir y tomar consciencia de la 

importancia de su presencia online, de forma tal que la relación con el cliente, usuario y 

consumidor, muta del primitivismo de la comunicación dirigida a las masas, a una más 

personal que tiene su base en el diálogo” (Romero 2012). 

Así como lo expresa el autor si una empresa tiene buena imagen corporativa, 

ofrece promociones y está al tanto de las necesidades de las personas a través de los 

medios digitales obtendrá la satisfacción de resolver las necesidades de información que 

requiere para consumir. Una vez que se ha creado una imagen no se debe perder la 

conectividad con los usuarios, con  valores, eficiencia, identidad y servicio. Y no se 

debe descuidar  nunca los objetivos por los cuales se interactúa en la red social.  

“Las redes sociales constituyen una de las maneras más rápidas y económicas de 

difundir algún tipo de información para fines empresariales” (Apolo y Altamirano 

2015). 

2.6 PLAN DE MEDIOS DIGITALES 

Según Punín, Martínez y Rencoret, (2015) dicen que: 

Disponer de un plan de medios digitales se ha convertido en una necesidad para 

las empresas, estar al tanto de los cambios del comportamiento de los consumidores. 

Para que un plan de medios digitales funcione primero debemos analizar la situación de 

la empresa y tendencias de sector, no basta con tener una web es imprescindible ir más 

allá incluir como estrategia las redes sociales y adaptación de web a dispositivos 

móviles. (p.201). 



8 
 

 Las redes sociales permiten llegar a un amplio número de clientes, interactuar 

con ellos de forma directa, mediante un buen plan de contenidos se hará que 

transmitamos cercanía y confianza al público. Muchas empresas en la actualidad 

apuestan dirigir la mayoría de sus esfuerzos a los medios digitales primordialmente a las 

redes sociales puesto que nos han dado un enorme poder, de tal manera que los usuarios 

se puedan  manifestar, expresar y compartir su día a día. 

En el plan comunicacional determinamos los siguientes puntos: 

1.- ESTUDIO DEL DIAGNOSTICO  

-Estudiar el histórico de seguidores en las redes sociales. 

-Investigar  opiniones y sugerencias de los hinchas vs página Fuerza Amarilla. 

-Observar  existencias de páginas deportivas en redes sociales y números de seguidores 

para referencia. 

-Recurso humano 

2.- DEFINIR LOS OBJETIVOS 

Estos deben ser claros apegados a la realidad para así fomentar la interacción con los 

usuarios en las redes sociales. 

3.-DEFINIR EL PUBLICO OBJETIVO 

El público objetivo que determinamos será a todos mayores de 10 años sin 

importancia de sexo. 

4.-EL MENSAJE 

El mensaje tiene que ser con contenidos informativos  apropiado para todo el 

público generando la credibidad que el club merece. 

5.-LAS ESTRATEGIAS 

Mediante las estrategias se alcanzará los objetivos principales con el fin de 

lograr mayor seguidores y ser generadores de noticias. 
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6.- ACCIONES 

Transmitir información que contribuirá a desarrollar el plan estratégico 

captando la atención de los seguidores de las redes sociales.  

7.- INDICADORES DE EVALUACION  

Subir el número de seguidores de = 27.875x15%=4.181 en periodo de 4 meses   

8- CRONOGRAMA 

Nos permitirá llevar un control de las actividades que vamos a realizar en la red 

social. 

2.7 PLAN DE MEDIOS DIGITALES PARA POSICIONAR EL CLUB “FUERZA 

AMARILLA” EN LA WEB 2.0 

2.7.1 REDES SOCIALES Y SUS CARACTERÍSTICAS  

 

               FACEBOOK                                                                      TWITTER 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

                                                                  

                  

                                                                                                                                                                                                   

- Es la red social más utilizada por los 

usuarios tiende a la difusión de eventos, 

videos, fotos, etiquetas, videos 

interactuar más con la gente de nuestro 

entorno. 

- Permite conocer páginas y grupos de 

interés. 

- Genera interacción al ser partícipe 

comentando las noticias de cualquier 

página, grupo o amigos. 

- Permite enviar mensajes cortos hasta 

140 caracteres. 

- Seguir usuarios y páginas de interés 

“seguidores” de información. 

- Permite recibir mensajes y responder 

de una manera rápida y efectiva. 

- Comparte videos en las distintas redes 

sociales. 

- Permite localizar cualquier video por 

medios de las etiquetas de metadato, 

títulos, nombres que asignen los usuarios. 

- Se puede contar las visitas y dar a 

conocer la popularidad del mismo. 
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2.7.2 ESTUDIO DEL DIAGNOSTICO  

Para conocer la situación actual del Club “Fuerza Amarilla” se entrevistó al Licenciado  

Roberth Sigüenza, relacionista público, quien comentó sobre las debilidades y fortalezas 

que el club posee. Además, de entrevistar a hinchas y activistas de la barra para 

constancia del  por qué no son participes del uso de las redes sociales como Facebook 

(Ver anexo1 pag19) 

 Además, se investigó las páginas oficiales de las redes sociales que posee como son: 

Facebook y Twitter  en las cuales se conoció que Facebook fue creada a inicios del 

2013, actualmente tiene 27.875 usuarios y en la red social Twitter 12.800 seguidores. Se 

debe dar a conocer que la página oficial del Club “Fuerza Amarilla” 

(www.fuerzamarillasc.ec) se encuentra actualmente suspendida por falta de pago.  

Es por esto que en el  plan se propone  por medio de las plataformas tecnológicas 

generar información mediante las redes sociales, para así dar a conocer  más acerca del 

trabajo que realizan todos los que conforman la plantilla y conseguir que se incremente 

el número de hinchas a través de la interacción de las personas que se unen y de su 

participación. 

2.7.3 DEFINIR EL TARGET  

Público objetivo  

 La población en general sin distinción de edad que tenga una cuenta en la red 

social Facebook mayores de 10 años. 

2.7.4 MENSAJE Y RED SOCIAL A UTILIZARSE 

Las ventajas que brindan las redes sociales es subir videos, fotos, escribir notas, crear 

eventos y compartirlas a los seguidores, son herramientas de mayor desarrollo puesto 

que casi todas personas tienen una cuenta donde se emergen para estar al tanto de su 

entorno y vida personal.  

http://www.fuerzamarillasc.ec/
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Facebook actualmente es una herramienta por medio de la cual los visitantes pueden 

conocer todo sobre una empresa, navegando en la biografía año por año y mes por mes.  

La red social Twitter es otra de las herramientas que está al alcance de los usuarios que 

muchos hacen uso de ella, por medio de las cuales nos  permite enviar mensajes, fotos y 

los usuarios podrán seguir a otros usuarios que se denominan “seguidores”. Pero como 

desventaja se evidencia que sus mensajes no pueden pasar de 140 caracteres por lo cual, 

la información debe ser precisa. 

Otra red social que se analizó es YouTube, la cual permite subir videos con contenidos 

interactivos noticiosos y compartidos en las distintas redes sociales en su tipo es el más 

utilizado por los usuarios, pero este medio no nos permitirá tener una interacción más 

rápida y actualizada  con los hinchas. 

Debido a que Facebook es la red social de mayor número de usuarios, se considera que: 

Hacer uso de la red social Facebook como plan estratégico para incrementar el  número 

de hinchas en el Club “Fuerza Amarilla” porque mediante esta red social hay mayor 

interacción de los usuarios. Además, se puede promocionar eventos deportivos y así 

generar actividades para captar la atención de los hinchas quienes podrán participar en 

concursos, trivias, mejores fotos y demás funciones. 

2.7.5 ESTRATÉGIAS Y ACCIONES 

ESTRATEGIAS ACCIONES 

Modificar las páginas de Facebook y  Twitter 

con contenidos interactivos.  

Transmisión de micro videos noticiosos  e 

interactivos para generar interés del hincha 

con el club.  

Crear identidad mediante campañas publicitarias  

en las página oficial www.clubfuerzaamarilla.com 

Realizar concursos donde el premio sean 

productos oficiales del club. 

Mantener informado con promociones, 

actividades, encuestas de interés para el 

crecimiento del club. 

Crear plataforma con correos electrónicos 

para enviar información de interés del 

club. 

http://www.clubfuerzaamarilla.com/
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2.7.6 DIAGNÓSTICO DE LA PROPUESTA 

Se cree necesario: 

FACEBOOK 

- Realizar tres publicaciones diarias de preferencia en los horarios de mayor audiencia 

los cuales son: 9am, 12pm y 19pm. 

- Generar  publicaciones interactivas. 

- Manejo adecuado con seguidores conflictivos. 

- No exceder en las publicaciones para así no cansar al a los seguidores. 

 

TWITTER  

- Anunciar noticias tales como sorteos, promociones, valores de entradas de forma 

gratuita.  

- Interactuar con los seguidores de manera instantánea. 

- Captar seguidores que se interesen por el fútbol.  

 

YOUTUBE  

- Subir un video semanal  en el canal oficial con el resumen de la semana del club 

“fuerza Amarilla”  

- Hacer crecer la audiencia generando interés para que el video sea compartido en las 

diferentes redes sociales del usuario. 

2.7.7 INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Para evaluar resultados estadísticos Facebook proporciona información para que se 

analice en profundidad las métricas y estadísticas para conocer sobre la audiencia y sus 

interacciones así se podrá conocer de acuerdo al cronograma propuesto en el presente 

plan, resultados en cuatro meses. 

Las estadísticas de Facebook se pueden dividir en dos tipos: 

- Análisis de Usuarios: En el que se puede saber  el tamaño y las características 

Cambiar la actitud del hincha  
Intervenir en los comentarios con 

información a tiempo y oportuna. 
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demográficas de tu audiencia, como el número de fans o seguidores de tu página, 

usuarios activos, edad, lugar o país de residencia, y mucho más. 

- Análisis de Interacciones: Por medio del cual se conoce qué tipo de interacciones tiene 

la información o que publicas en el muro o línea de tiempo de tu página, como puede 

ser los “Me Gusta” de cada publicación, comentarios, impresiones, como también la 

actividad diaria de la página con las menciones, discusiones. 

- “Me Gusta” mensual: mide cuántos fans o seguidores ganas por mes. Analiza la razón 

por la cual puede haber aumentado la cantidad de fans o seguidores, ya que esa táctica 

resulta ser positiva y capaz se puede repetir en el futuro para ganar más seguidores.  

- Alcance: Observa los números de alcance de cómo se publica diferente tipo de 

contenido en momentos diferentes. Busca tendencias. 

- Difusión: esto es el porcentaje de personas que leyeron las publicaciones y tomaron 

algún tipo de acción.  
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2.8 CRONOGRAMA DEL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA CAMPAÑA 

PUBLICITARIA DE EVENTOS NOTICIOSOS DEL CLUB “FUERZA 

AMARILLA” 

 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Transmisión del video publicitario en 

Facebook                                 

Concurso la mejor cascarita                                 

Quien sabe, sabe                                 

Dale "me gusta" para ganar                                 

Completa la Frase con ingenio                                 

¿Cuál debería ser nuestro siguiente paso?                                 

¿Cuál es el nombre de nuestro nuevo 

jugador?                                 

Comparte una foto tuya alentando al equipo                                 

Trivias. ¿Cuál es el nombre de nuestro 

técnico?                                 

Muéstranos tu mejor foto en el estadio                                 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.9 PUBLICIDAD AUDIOVISUAL 

 

Hellín y Pérez (2015) “Indican que preparar una publicidad con contenido 

audiovisual de calidad que brinde confianza y relevancia emocional que sea atractivo y 

sencillo es uno de los primeros pasos que se debe dar” (p.22) 

 Este tipo de actividades garantiza que la hinchada se quede un largo periodo, 

aumentará su interacción y se compartirá más rápido la información en las redes 

sociales. Esto sin duda es uno de los mejores planes digitales con éxito. 

2.10 METODOLOGÍA APLICADA 

En presente trabajo investigativo se aplicó una metodología cualitativa que tiene como 

objetivo describir la realidad de un fenómeno y  es muy utilizado en el periodismo 

investigativo.  

Los resultados que se muestran gracias a la recolección de  información se determina 

como plan estratégico un plan de medios digitales  para posicionar el club “Fuerza 

Amarilla” en la web 2.0 (Facebook) para así fomentar de participación del público y 

generar el incremento de hinchas para el mismo. 
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CONCLUSIONES 

Las redes sociales nos permiten tener contactos con otras personas conformada por 

transmisor –receptor donde se mantiene algún interés en común. En la actualidad la 

provincia de El Oro está representada por un equipo profesional del campeonato 

nacional ecuatoriano de fútbol  llamado “Fuerza Amarilla” el mismo que esta 

representados por jugadores, cuerpo técnico y sus representantes. 

Como resultado del proyecto investigativo determinamos que las páginas oficiales del 

club no están en su totalidad ejecutadas y desarrolladas  para brindar servicios a los 

usuarios como es el caso del sitio web que está cerrado siendo este la carta de 

representación de cualquier club de futbol profesional.  

Según versiones de los entrevistados esperan más interacción en las redes sociales para 

que el mismo no se torne monótono.   

Este proyecto sirvió para desarrollar  un plan de medios digitales para posicionar el club 

“Fuerza Amarilla” en la web 2.0 (interacción con los hinchas, noticias de interés, micro-

videos interactivos, concursos entre otras actividades)  
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar un plan de medios digitales en la web 2.0  dependiendo de los 

objetivo propuestos  por el Club “Fuerza Amarilla” y utilizar el sitio web de la tal 

manera que el hincha pueda acceder a toda la información.  

Que se realice campañas de identidad y posicionamiento del club y difundirlas en las 

distintas redes sociales para así llegar a todos los usuarios y recordarles que “fuerza 

Amarilla” es su representante en el futbol profesional. 

Implementar el canal YouTube puesto que el medio   donde se podrá realizar un 

resumen de todas las actividades del club y que además que  el hincha sienta que es 

parte esencial del mismo siendo conocedor de sus actividades de la semana  de una 

manera completa e interactiva y también podrá ser compartida en todas las redes 

sociales para conocimiento de todos. 
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ANEXO N°1 

Mediante la utilización de la metodología cualitativa aplicando su método de 

entrevista. 

ENTREVISTAS 

ROBERTH OMAR SIGUENZA RAMÓN 

Relacionista Público club deportivo “Fuerza Amarilla” 

Roberth Sigüenza Ramón, periodista profesional de 27 

años, relacionista público en el club Fuerza Amarilla, 

comentó el trabajo que viene realizando dentro de la 

institución. Es la persona encargada de manejar las redes 

sociales Facebook, Twitter, sitio web entre otras 

actividades publicitarias en beneficio del club. 

 Entre sus actividades de manejo de redes sociales tiene como objetivo principal trabajar 

con la red social Facebook, puesto que es la red con más seguidores y de mayor 

interacción con los hinchas. Dentro de sus preocupaciones está el cierre del sitio web 

porque considera que es la carta de cualquier institución y la cual no está habitada desde 

el mes de Diciembre por falta de pago, pero espera que en el transcurso de los meses se 

pueda habilitar o para complementar su trabajo informativo en beneficio del club. 

 JUAN CRUZ PERES 

Hincha Club Fuerza Amarilla        

“Sin duda Fuerza es un equipo que ha empezado desde 

abajo poco a poco con humildad representando a nuestra 

provincia y por esa razón   mi familia y yo lo apoyamos 

esperando que siga adelante más ahora en Sudamericana así 

se empieza y hay que apoyarlo en el estadio” 
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CARLOS RIVERA BARRETO 

Miembro de la barra brava Fuerza Amarilla –Santa Rosa 

“Es muy grato pertenecer a la barra apoyando a nuestra 

provincia viajamos a todas las ciudades somos un gran 

grupo de 65 miembros que siempre estamos prestos para 

alentar bajo la coordinación de nuestro presidente y como 

siempre manifestó seguiremos creciendo porque Fuerza es 

la provincia” 

JULIO CESAR BERMEO 

Miembro de la barra -Machala 

“Fuerza Amarilla es un equipo que va mejorando y 

creciendo con la buena mano de la dirigencia y eso es 

muy importante para mantenerse en la categoría A y 

siempre hay que apoyar y gracias a Facebook podemos 

conocer de lo que pasa más de cerca, aunque les falta 

interactuar para así la gente acompañe al estadio” 

 

JUAN VEGA JACOME 

Hincha del club, manifiesta: “Bueno yo la verdad no los 

sigo en Facebook porque no veo que dan ese realce al 

equipo el cual se merece ya que ahora está en serie A  

nosotros mismos no le damos el respeto y si sería bueno 

que hagan una campaña de identificación para ver si se 

apoya más y se conoce más al club” 


