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INTRODUCCIÓN. 

En la sociedad actual el deporte se lo ha considerado como una cultura por muchos 

aficionados, creando ideales, sentimientos, amor e ilusión por un equipo o un ejercicio. 

La relación que se ha creado entre un deporte y la afición por una hinchada la mayoría 

del tiempo es causada por la intervención de medios publicitarios que influyen en el 

comportamiento del consumidor o de la afición a la que va dirigida. 

El deporte se ha transformado con el pasar de los años en un fenómeno social capaz de 

movilizar amigos, familias y hasta multitudes por el amor a un juego en común, es por 

esto que en el presente trabajo se pretende realizar un estudio al mercado deportivo 

ecuatoriano con relación a las estrategias de marketing de las cervecerías nacionales. 

Según (Michel Desbordes, 2001)  “la mayoría de las empresas cerveceras a nivel mundial 

compiten por patrocinar a un campeón, o a un equipo y , si se llega a considerar el impacto 

económico del deporte este no consigue despuntar el 1-2% del producto interno bruto en 

los países desarrollados”, a pesar de esto marcas reconocidas mundialmente como NIKE, 

Adidas, reebok y Puma invierten millones de dólares para que un deporte especifico o un 

jugador lleve su nombre o participe en publicidad llamativa y especializada. 

 (Jose Daniel Alvarez Velasco, 2014) “Afirma que el deporte ecuatoriano representa en 

la mayoría del tiempo parte de la cultura de cada uno de los ecuatorianos, la pasión por 

el deporte crea la necesidad para que empresas como Pilsener promocionen y colaboren 

de manera directa al desarrollo de un deporte especifico”. 

Es por esto que el presente trabajo de investigación pretende estudiar las diferentes 

estrategias de marketing que innoven eh involucren de manera directa la susceptibilidad 

de los hinchas con el equipo o el deporte especifico, así también se lograra entender el 

por qué las cervecerías se arriesgan a invertir e incentivar a ciertos equipos y deportes de 

moda. De la misma manera proporcionar opiniones que contengan doctrinas ejemplares 

para la ejecución de un marketing deportivo en el Ecuador. 

 

 

 

 



DESARROLLO. 

“el marketing deportivo en el ecuador es utilizado por muchas empresas, las compañías 

cerveceras han sido constantes aliadas con los equipos de futbol, tienen presencia directa 

en los escenarios deportivos y se han posicionado en la mente del consumidor gracias a 

las diferentes estrategias y tácticas utilizadas”. Con respecto al párrafo anterior el 

desarrollo del diferente trabajo se lo sustentará de la siguiente manera. 

ESTRATEGIAS DE MARKETING. 

Dentro del marketing deportivo las estrategias o los medios para una buena aplicación 

estarán aplicadas por varias directrices distintas. (Montaña, 2008) 

1) La Especialización.- en esta estrategia se tiene como base el buscar circunstancias 

que permitan aumentar el número de las ventas para poder mejorar así la situación 

competitiva del mercado, a la vez optimizar la misma mediante las economías de 

escala y poder crear una imagen de marca especializada. 

2) La diversificación.- dentro de esta estrategia se pretende implantar una nueva 

actividad que sustituya a las actividades actuales de la empresa, esta estrategia se 

debe implementar si el sector no demuestra crecimiento suficiente para su 

desarrollo y no contaran más estrategias de especialización en olas que se ‘puedan 

desenvolver. 

3) La diferencia.- esta estrategia permite aumentar y profundizar en la gama de 

productos para responder a cada una de las necesidades que tienen los 

consumidores y también las acciones de posicionamiento mediante las marcas 

competitivas pero así mismo posiciona los productos diferenciados los unos de 

los otros de la propia marca. 

4) El crecimiento Interno.- Para el desarrollo de esta estrategia es necesario crear 

nuevas capacidades de producción y de venta, y se lo considera un fruto de 

inversión directo sobre el capital, y consiste en adquirir activos fijos separados, 

que independientes no habrían desempeñado bien su función y deben combinarse 

para poder desempeñar un designio general. 

5) El Crecimiento Externo.- Las unidades económicas se desarrollan adquiriendo 

control de la capacidad de producción existente y ya en funcionamiento las más 

populares son: la fusión, la absorción, e incluso la aportación parcial de activos. 

Desarrollo de las estrategias a través de ideas de implementación empresarial. 

a) Relacionar la imagen de la empresa patrocinadora en la indumentaria de la 

institución, en productos y en los diferentes servicios oficiales. 



b) Implementar acciones de publicidad, comunicación y planes de marca, 

favoreciendo el deporte, constituyendo un puente a través de los equipos o 

sucesos deportivos en los que se participe previamente a la cartera comercial. 

c) Crea un derecho de preferencia para manejar la imagen de deportistas 

identificados con los establecimientos deportivos y poder asociarlos a los 

servicios de la marca a través de un plan de mercadeo que integre una 

estrategia multimedia secuencial de anuncios y la puesta en movilidad de 

promociones personales o en locales comerciales y canales de venta. 

d) Implementar publicidad del patrocinador en la impresión de los boletos de 

entrada al estadio deportivo con el sello de marca, y poder desarrollar 

mecanismos como: descuentos en compras, sorteos especiales, hasta premios. 

e) Utilización del logo de la institución deportiva patrocinada en medios 

comerciales del patrocinado como fiestas temáticas, eventos, recepciones. 

f) Elaboración o rediseño de una mascota oficial. 

g) Ubicar la marca del patrocinador en el área de juego con distintas aplicaciones 

publicitarias o promocionales así también implementar áreas recreativas y de 

entretenimiento deportivo de la institución. 

h) Realización de degustaciones de los productos de las empresas patrocinantes 

en las instalaciones deportivas de la institución o un lugar específico donde 

pidan interactuarlos los patrocinadores profesionales o amateurs de deportes. 

i) Llevar el nombre del patrocinante en los torneos o ligas oficiales por lo menos 

una vez al año, en cada disciplina competitiva que la institución deportiva 

realice. 

j) Elaboración de artículos promocionales determinados mediante acuerdos de 

franquicias extendidas y creación de tiendas de ventas temáticas exclusivas. 

k) Producción de un plan de fidelidad. 

l) Emisión de incentivos al personal, clientes, proveedores y consumidores vips 

de la empresa patrocinante como entradas y entradas preferenciales a las sales 

de conferencias de prensa o firmas de autógrafos de las figuras a elección de 

los invitados. (Montaña, 2008). 

 



ESTRATEGIAS DE MARKETING DE LAS CERVECERIAS 

ECUATORIANAS 

De acuerdo a la producción de las cervecerías nacionales, encontramos que existen dos 

empresas productores cerveceras en el Ecuador la empresa Cervecería Nacional y la 

empresa Ambev Ecuador, cabe recalcar que también existen otras empresas que se 

dedican a la producción de cervezas artesanales en el país, pero no han alcanzado la 

madurez empresarial como Ambev o CN. De igual manera el estudio al que se basa el 

presente trabajo está enfocado al marketing deportivo de las cervecerías nacionales y es 

ahí donde existe una gran diferencia entre ambas, Ambev Ecuador muestra un débil 

crecimiento  comercial en comparación a la Cervecería Nacional. 

Debido a esto la investigación se verá dirigida tan solo al estudio del marketing deportivo 

de la cervecería nacional debido a que Ambev Ecuador en la actualidad basa sus ventas a 

un marketing sectorial, cabe recalcar que al inicio Ambev se introdujo en un ámbito 

deportivo en cuanto al futbol ecuatoriano y compartió algunas de las estrategias de 

marketing explicadas a continuación. 

De acuerdo a las diversas estrategias de marketing que existen, la empresa Cervecería 

Nacional y Ambev Ecuador cuentan con las siguientes estrategias de marketing que les 

permitirán alcanzar dichos objetivos. 

a) Como primera estrategia tenemos ser el patrocinador principal de equipos de 

primera división del futbol ecuatoriano, ser la marca más vista en el uniforme, 

el logotipo de Pilsener o Budwiswer  aparecerá en la parte frontal de la 

camiseta, los principales equipos que serán auspiciados por la cervecería 

nacional como son: Barcelona, Emelec, Deportivo Cuenca y el Nacional. 

(Periodistica, 2014). (Anexo 1). 

b) Para el año 2013 se desarrolló como plan de marca de la cervecería nacional 

proporcionar el nombre al campeonato nacional de futbol y lo denominaron 

como copa Pilsener.(Anexo 2) 

c) (Oficial, 2012) En el 2012 se implementó, el lanzamiento de una nueva 

imagen de Pony Malta con la participación del jugador de la selección 

Ecuatoriana de futbol Antonio Valencia considerado como el mejor lateral 

derecho del mundo que a la  comunicacional de la marca “Que nada Te 

Detenga” Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Antonio 



Valencia y el aval de la UNICEF. Con Antonio Valencia y Pony Malta, nada 

te detiene. (Anexo 3). 

d) Al momento en el que juega la selección ecuatoriana de futbol de local, dentro 

de la impresión de los boletos para el ingreso al estadio se puede visualizar la 

marca de Pilsener como el primer auspiciante de la selección ecuatoriana de 

futbol. 

e) También al instante en el que los equipos patrocinantes de la cervecería 

nacional hace presentación  de su plantilla y equipo al inicio del campeonato 

o al final del mismo la cervecería nacional será la encargada de realizar los 

distintos arreglos de tarima, luces, sonido etc., dentro de la cancha utilizando 

el logo de la empresa. 

f) La empresa decidió diversificar sus actividades a través de la creación de 

varias  marcas de Pilsener como club, club roja, club negra, club dorada 

Pilsener light y Pilsener cero y sus diversas marcas fueron acopladas a los 

distintos equipos patrocinados. 

g) Antes durante y después de los partidos de futbol del campeonato nacional 

como también de la selección cuando juega este de local se colocaran 

gigantografias, pancartas, vallas, muñecos inflables, modelos con la marca y 

logotipos de la cervecería nacional. 

h) Como homenaje a la selección Ecuatoriana de futbol y a los equipos 

patrocinados por la cervecería nacional se diseñaron cinco botellas de Pilsener 

con los respectivos logos de los equipos bajo edición limitada. 

i) Se realizó la degustación de club negra en diferentes puntos de los estadios 

regalando varias muestras gratis de cervezas personales mediante modelos y 

carpas cerveceras. 

j) Para crear la fidelización de los clientes se elaboró la promoción de “compra 

cuatro y la quinta es gratis” cuando juegue la selección ecuatoriana se la 

implemento con muy buenos resultados.  

k) Se realizó un spot publicitario en el que intervenía Antonio Valencia donde 

anunciaban la promoción de la venta de tres pony balones autografiados por 

la adquision de tres tapas premiadas más tres dólares.  

l) También realizó la implementación de la promoción “Refresca tu vida sin 

peros”  en las afueras de los estadios en los que consiste en la distribución de 

varios estuches para cerveza con los que se mantendrán frías. 



m) La Cervecería Nacional como medida de ayuda al deporte implemento la 

creación de una escuela de deportes denominada “Escuela de Deportes 

Cervecería Nacional”. 

COMPARACION ENTRE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING 

INTERNACIONALES Y LAS ESTRATEGIAS DE LA CERVECERIA 

NACIONAL. 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se puede distinguir que las distintas 

estrategias de marketing deportivo especificas por (Montaña, 2008). En su trabajo de 

titulación, son implementadas en su mayoría por parte de la cervecería nacional, cabe 

recalcar que la empresa Ambev está enfocada a otro ámbito de marketing mas no al 

deportivo es por esto las estrategias de marketing deportivo estudiadas en el presente 

trabajo será tan solo las de la Cervecería Nacional.  

Para lo cual cuando hablamos de la primera estrategia nos referimos a la especialización, 

la cual tiene como base implementar circunstancias que permitan aumentar el número de 

ventas y mejorare la situación q competitiva del mercado, para esto la cervecería nacional 

implemento varias promociones como “pony balones”, “por la compra de 4 sixpacks 

llévate un Bucket pilsener”; y “refresca tu vida sin peros”.  

Promociones en las que se incentiva a la compra de cerveza o bebidas a las fueras y en 

varios eventos deportivos. Para el desarrollo de la siguiente estrategia de diversificación 

la empresa creado nuevas actividades que sean sustitutas a la actividad actual a la que se 

dedican,  es por esto que la cervecería nacional decidió crear varias líneas de nuevas 

cervezas como pilsener cero, pilsener light, club negra, club roja, club dorada las cuales 

han sido ubicadas estratégicamente en cada uno de los equipos patrocinados.  

Así se llega a la tercer estrategia de diversificación en la que se refiere al aumento en la 

gama de productos para cumplir con las necesidades de los clientes tomando muy en 

cuenta que es necesario saber diferencio a la cerveza pilsener para la indumentaria de los 

equipos para personas mayor de edad del Barcelona, Emelec, nacional y deportivo cuenca 

así mismo a pony malata para la indumentaria de los niños de  los equipos antes 

mencionado. 

 

 



De igual manera se llega así a la cuarta estrategia, el crecimiento interno que no es más 

que un fruto de inversión directa sobre el capital, en la que consiste extender la línea de 

atención de algunas áreas de la empresa, por lo cual la cervecería nacional decidió 

implementar la promoción de pony malta a través de la publicidad pony balones con 

Antonio valencia la misma que genera inversión directa gracias al intercambio de tres 

tapas de pony malta más tres dólares, y se llevara un balón autografiado por el 

mediocampista de la selección ecuatoriana.  

De acuerdo a la última estrategia el crecimiento externo está fundamentado por la 

capacidad del control de producción existente y los más fundamental son la fusión, la 

absorción e incluso la aportación parcial de activo, para esto la cervecería nacional dentro 

de sus actividades a implementado las aportaciones de cada uno de los socios de la 

cervecería y a la vez la contribución por parte de los equipos auspiciantes. Con esto se 

puede decir que la cervecería nacional ha utilizado cada una de las estrategias de 

marketing deportivo, obteniendo resultados garantizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CIERRE 

 

Los resultados del presente trabajo de investigación mantienen hipótesis deseados en 

cuanto al cumplimiento de los objetivos planteados, ya que según lo investigado la 

cervecería nacional mantiene una línea de estrategias de marketing especializadas y 

adecuadas a los gustos y necesidades de sus consumidores  

Aunque la cerveza para vista de muchos es un complemento no adecuado para un deporte, 

la cervecería nacional se defiende basándose en que después de cada desgaste físico es 

adecuado realizar un buen proceso de hidratación para preservar la salud y la cerveza es 

un producto con un gran poder de hidratación en el mercado, siempre y cuando se ingiera 

con moderación. 

De igual manera la cervecería nacional está enfocada al marketing deportivo debido a que 

los medios publicitarios masivos como la televisión, radio y prensa escrita están reguladas 

por la ley de comunicación y según el primer mandatario Rafael Correa en su enlace 

ciudadano 352 “estipulo que la publicidad de bebida alcohólicas y cigarrillos están 

prohibido en medios de comunicación masivos, es por esto que la cervecería nacional se 

enfoca a la publicidad de su marca en indumentaria deportiva y vallas publicitarias” 

(Amazoico, 2013). 

La adecuación del marketing deportivo por parte de la cervecería nacional ha tenido una 

gran acogida debido a que en el ecuador la mayoría de ciudadanos están enganchados con 

el futbol, es por esto que en el país los equipos del astillero como Barcelona y Emelec 

son las instituciones deportivas más respaldadas por la ciudadanía. El fanatismo por estos 

equipos y el apoyo a la selección ecuatoriana de futbol han hecho de que la cervecería 

nacional sea una de las empresas más importantes y respaldada en el ecuador, 

manteniendo una gran aceptación y acogida en el mercado nacional 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al desarrollo del trabajo de investigación los resultados obtenidos han 

completado  cada una de las expectativas por las que se inició la investigación, y como 

conclusión podemos establecer que. 

 Las estrategias de marketing deportivo utilizadas por la cervecería 

nacional son similares a las que están establecidas científicamente, y estas 

han logrado que la cervecería logre un grado de éxito rotundo mediante 

sus promociones, auspicios y medidas de desarrollo interno de la empresa. 

 

 La cervecería nacional a pesar de no poder basar su publicidad en los 

distintos medios audiovisuales, han mantenido un gran índice de 

popularidad entre los ecuatorianos es decir que se plan de marketing en el 

Ecuador ha todo un éxito. 

 

 Según la investigación realizada para el marketing deportivo ecuatoriano 

auspiciar a los equipos más populares del Ecuador les ha generado el 

margen de éxito esperado. 

 

 Para la cervecería nacional la estrategia de especialización es uno de los 

puntos más representativos en su publicidad ya que la inclusión de 

promociones y regalos por sus compras han generado un elevado 

porcentaje de ganancias representativas para la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

Mediante la elaboración del presenta trabajo de investigación los resultados obtenidos se 

figuran de manera positiva para la cervecería nacional demostrado de la siguiente manera 

 La cervecería nacional en relación al desarrollo de su plan de marketing 

deportivo se lo considera un éxito, debido a esto se exhorta a que se 

mantenga la misma línea publicitaria. 

 

 El poder de atención que logra la cervecería mediante sus propuestas 

propagandísticas casi todas han lograda una gran acogida en el mercado la 

preferencia de los consumidores se denota en la fidelidad de sus clientes, 

es decir que se alienta a que mantenga la dinámica y el ingenio en sus 

medios publicitarios 

 

 El consumo de alcohol en los últimos es regulado con mayor rigor por la 

ley, debido a esto se recomienda concientizar a sus clientes a que se 

consuma este tipo de bebidas en horarios establecidos y lugares adecuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


