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Resumen 

 

El presente trabajo se enmarca en el estudio de un plan de marketing para la captación de nuevos 

socios y posicionamiento del equipo  Fuerza Amarilla de Machala temporada 2016. La 

importancia de este tema se evidencia debido a que los equipos de futbol del Ecuador tienen la 

necesidad de tomar decisiones financieras que aseguren la sostenibilidad del equipo, para lo cual 

uno de los ingresos más importante es la incorporación de nuevos socios que puedan aportar 

económicamente al club y de esta manera poder solventarse.  

 

El problema evidenciado en muchos de estos equipos es la falta de recursos económicos que 

permitan cubrir los diferentes gastos que implica el sostenimiento de un equipo de futbol, como 

el pago de sueldos a la plantilla de jugadores, cuerpo técnico, directivos, uniformes, viajes, 

alimentación entre otros.  

 

La investigación que se expone tiene por objetivo principal diseñar un plan de marketing a corto 

plazo, que comprende los diferentes proyectos estratégicos de marketing en los cuales se 

propone la incorporación de nuevos socios, creación de escuela de futbol para niños, 

mejoramiento de la plantilla de jugadores, y capacitación a los directivos del equipo. Para 

ejemplificar lo antes expuesto se desarrolló un presupuesto del plan de marketing para la 

temporada 2016, el mismo que comprende los costos para la realización de los proyectos, así 

como también un cronograma de actividades donde se detalle el tiempo que se emplearía para la 

realización de cada actividad, y de esta manera lograr obtener los suficientes recursos 

económicos que permitan la estabilidad de este equipo orense. 

 

Palabras clave: 

Plan de marketing, toma de decisiones, recursos económicos, proyectos estratégicos, 

presupuesto, captación, diseñar. 
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Abstract 

 

The present work is framed in the study of a plan of marketing for the catchment of new partners 

and positioning of the team strength yellow of Machala season 2016. The importance of this 

theme is evidence since them teams of football of the Ecuador have it need of take decisions 

financial that ensure the sustainability of the team, for which one of them income more 

important is the incorporation of new partners that can provide economically to the club and of 

this way to solve is.    

 

He problem evidenced in many of these teams is the lack of resources economic that allow cover 

them different expenses that implies the support of a team of football, as the payment of salaries 

to the template of players, body technical, management, uniform, travel, power between others.  

 

Research described main objective is designing a marketing plan in the short term, comprising 

the different strategic projects of marketing which proposes the incorporation of new partners, 

creation of school of soccer for children, improvement of the template of players, and training to 

the managers of the team. To illustrate the foregoing budget marketing plan was developed for 

the 2016 season, which includes the costs for the implementation of projects as well as a 

schedule of activities where detail weather that would be used for the completion of each 

activity, and in this way achieve sufficient economic resources that allow this orense team 

stability. 

 

Keywords: 

Marketing plan, decision making, financial resources, strategic projects, budgeting, acquisition, 

design. 
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1. INTRODUCCION.  

A nivel mundial el futbol es uno de los deportes que mayor fanaticada posee, en su página 

web, www.es.fifa.com la FIFA, organismo que regula este deporte indica que de acuerdo al 

último censo realizado en el año 2006 se registran 265 millones de jugadores y jugadoras, en 

este rango se incluye jugadores profesionales, mayores de 18 años, jugadores menores de 18 

años, de futsal y futbol de playa, en resumen el 4% de la población mundial practica el futbol 

como deporte profesional, sin contar las asociaciones amateurs. 

 

Cuenta con 207 asociaciones de igual número de países afiliados, a nivel mundial, se 

reconocen más de 300 mil equipos de futbol profesionales como total en el planeta, en nuestro 

país y, de acuerdo a la información de la FEF (Federación Ecuatoriana de Fútbol), organismo 

nacional que está afiliado a la FIFA y rige las actividades del futbol profesional nacional, 

nuestro país en número de equipos profesionales supera los cien, repartido entre la serie A, 

primera y segunda categoría y los clubes de cada asociación de fútbol por provincia. 

 

En este contexto se debe añadir los jueces y árbitros, además del personal que está en los 

partidos, entrenadores, preparadores físicos, entrenadores de arqueros, fisioterapistas, médicos, 

sicólogos y, los fanáticos, la prensa escrita, televisiva y radial deportiva. En realidad engloba 

una gran porción de la población mundial y nacional. 

 

La forma de gobernanza de las actividades futbolísticas están reguladas por normas son de 

aplicación para cada país afiliado, pero que trascienden los límites estatales de cada país, por 

eso es que este régimen en los últimos años ha sufrido confrontaciones que han reducido de 

manera significativa su autonomía en relación con los acontecimientos de los malos manejos 

detectados por los dirigentes a nivel mundial, Ortiz, 2016. 

 

De ahí que a más de ser un deporte que acapara la atención pública mayoritariamente, se hace 

necesario a la práctica deportiva y su entorno, acompañarla con herramientas administrativas y 

de marketing para lograr una ubicación adecuada entre los aficionados que constituyen la gran 

mayoría de personas, que sustentan esta actividad. 

http://www.es.fifa.com/
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Para Carreño, 2012, el deporte en general y, en especial el futbol ha servido como han servido 

tradicionalmente como una estrategia política, es así que con motivo de la realización del 

campeonato mundial FIFA 2010 en Sudáfrica promocionaban que la sociedad sudafricana, 

fuertemente golpeada por los problemas políticos y raciales, supere estas limitaciones y que 

conciba una visión promisoria diferente. 

 

Es así que muchos clubes de futbol a nivel mundial ejecutan planes estratégicos de marketing, 

con el propósito de lograr posicionarse en su país o fuera de él. De acuerdo a Ruiz – Almeida, 

Carralero – Hidalgo, Aguilera – Patterson, y Tamayo – Hidalgo, 2015, la planeación 

estratégica en marketing incluye una serie de instrumentos que permiten analizar el entorno de 

la organización, su ámbito interno y la relación que genera esta interacción para la empresa. 

 

La aplicación de estrategias de marketing es muy variada e incluye por ejemplo además 

intuiciones de educación superior que desean mejorar en su desempeño organizacional, al 

respecto Silveira, Barbosa y Gomes 2013, las universidades de Brasil se reestructuraron para 

presentar estructuras organizacionales más ligeras y flexibles, con la finalidad de adaptarse de 

forma mar rápida a los cambios que ocurren en su entorno. 

 

Para Marques, Chiarelli y Lamuel, 2015, el mega evento de la copa mundial FIFA 2014, que  

se realizó en Brasil, a pesar de la pasión de los brasileños por el deporte rey, hubieron sectores 

que se oponían a su realización, según sus estudios esto era producto de la falta de  

información sobre los beneficios que este evento traería para la población en general, 

ocasionado por la falta de comunicación entre los entes organizadores y las autoridades de 

turno. 

 

De acuerdo a página oficial www.fuerzaamarilla.com , la presencia en el futbol profesional de 

nuestro país del equipo Fuerza Amarilla de la ciudad de Machala, tuvo un largo camino que 

comenzó allá por el año de 1999, cuando inició su actividad como institución de profesional, 

del balompié rentado. Desde este año 2016 participa en la Categoría A del campeonato 

http://www.fuerzaamarilla.com/
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ecuatoriano de futbol, y ha logrado crear una gran fanaticada que acude regularmente a los 

partidos del campeonato sea cunado es local o visitante. 

En el año 2008 ganó el campeonato provincial de segunda categoría El Oro, a partir del año 

2011 jugó en la categoría B, y es precisamente en el año 2015 que logra el ascenso a la serie  

de privilegio del balompié ecuatoriano. 

 

Su presidente el señor Fredy Fabián Aguilar Espinoza a lo largo de estos años ha demostrado 

una muy buena capacidad de gestión por los logros alcanzados en el ámbito deportivo 

nacional, la fanaticada reconoce en él un dirigente probo, que logró reinsertar al futbol 

provincial un equipo local, ya que como sabemos por más de ocho años nuestra provincia no 

tenía representante en el campeonato nacional de del deporte rey profesional. 

 

En las sociedades consumistas, la estética superficial es sobresaliente en lo relacionado con la 

inversión en la estructura, con cuidados muy esmerados en este ámbito, además las  

inversiones son altas en los rubros para la elaboración de bienes, marcas y sitios web, Torres, 

Teixeira, De Matos, 2015. 

 

2. DESARROLLO. 

2.1 Antecedentes del equipo 

El equipo, Fuerza Amarilla Sporting Club, de la ciudad de Machala está urgido de aplicar un 

plan de marketing para captar nuevos integrantes, los retos a los cuales se enfrentan en la 

actualidad precisa de la incorporación de nuevos socios para reforzar la plantilla que 

actualmente existe, considerando además su participación en la serie A de nuestro campeonato 

nacional. 

  

Díaz, Berengüío, Garcés de Los Fayos, 2008  las instituciones deportivas en Colombia, 

adolecen de una gestión sistemática y continua para que logren una adelanto en los servicios  y 

productos que se ofertan para los clientes, porque erróneamente se considera al deporte como 

ausente de este consideración. 

 



 
5 

 4 

 

Para Aguilera, Solano y Riascos 2013, las TIC son una herramienta de mucha ayuda para la 

implementación de modelos estratégicos en los que se incluyen sistemas de control interno, las 

Pymes deben encarar los desafíos a los que se ven bocados debido a la alta competencia que 

existe. 

 

En Colombia según Paramo, 2015, tradicionalmente existe la percepción, de que el marketing 

solo sirve para grandes empresas con muchos recursos, por lo que en otras empresas no se 

destinan recursos para aplicarlos en campañas publicitarias que permitan el mejoramiento de 

las mismas. 

 

2.2 Problema 

A pesar de ser el único representante provincial del deporte más popular del país Fuerza 

Amarilla no atrae a socios para que integren a la institución varios esfuerzos esporádicos se 

han hecho por parte de sus directivos sin que hasta la fecha se logre incrementar su número. 

 

2.3 Objetivo 

Desarrollar un plan de marketing para incorporar más socios a la institución. 

 

 

2.4  Factores Estratégicos  

 

2.4.1 Misión 

Es una institución deportiva que promueve la masificación de las actividades recreativas, 

procurando fortalecer los lazos sociales y culturales de la población de la Provincia. 

 

2.4.2 Visión 

Ser una institución deportiva incluyente que integre al ser social de la provincia con valores y 

respeto a sus semejantes. 

 

2.4.3 Principios Corporativos. 

Herranz de la Casa, Viñarás y, Cabezuelo, 2015, consideran que las actividades de las 

responsabilidad social corporativa son los conceptos estratégicos implícitos en la 
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comunicación, que da lugar a una campaña publicitaria que manifiesta sus valores 

corporativos. 

 

Disciplina: acatando las regulaciones y leyes que rigen el deporte a nivel nacional 

Responsabilidad: entregamos nuestro aporte en beneficio de la colectividad Respeto: darle la 

ubicación que se merece el prójimo sin importar condición alguna. Honestidad: nuestro 

accionar está regido por principios y valores. 

 

2.5  Diagnóstico Estratégico del Entorno. Análisis DOFA. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Crecimiento de su hinchada. 

 Aspiraciones de niños y jóvenes de ser 

futbolistas de la provincia 

 Presencia masiva de aficionados de 

equipos rivales. 

 Escasos logros deportivos 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Es el único equipo de futbol profesional 

de la provincia de El Oro. 

 Directivos con una buena gestión. 

 Escaso posicionamiento en los fanáticos 

de la provincia. 

 Reducido apoyo de empresas privadas. 

 

 

Análisis DOFA. 
 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  Crecimiento de su hinchada. 

 Aspiraciones de niños y 

jóvenes de ser futbolistas de la 

provincia 

 Presencia masiva de 

aficionados de equipos rivales. 

 Escasos logros deportivos 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

 Es el único equipo de futbol 

profesional de la provincia de 

El Oro. 

 Directivos con una buena 

- Aprovechar crecimiento de la 

hinchada para  incorporar 

socios a la institución. 

- Capacitar    a    los    socios en 

 Aplicar estrategias de 

posicionamiento como único 

equipo provincial. 

 Contrarrestar presencia de 
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gestión. gerenciadeportiva. 

- Captar niños y jóvenes 

paralacreación de escuelas de 

futbol. 

fanáticos de otros equipos con 

incentivos en precios de 

entradas. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

 Escaso posicionamiento en los 

fanáticos de la provincia. 

 Reducido apoyo de empresas 

privadas. 

 Promocionar los beneficios de 

ser socios del club. 

 Convocar el apoyo de la 

empresa privada de  la 

provincia 

o A través de la  prensa 

incentivar el apoyo al club. 

o Incorporar nuevos jugadores 

para que el equipo sea más 

competitivo. 

 

2.6  Matriz de Estrategias del Proyecto. 
 

Nombre del Proyecto: Incorporación de nuevos socios Responsable: 

Estrategia 1: Establecer brigadas de reclutamiento de socios que 

visiten a los funcionarios privados y públicos de la provincia  

para asociarlos 

Gerente de marketing del 

club 

Estrategia 2: Programas en medios locales para incorporación de 

socios 

Presidente y Gerente de 

marketing del club 

 
 

Nombre del Proyecto: Creación de escuelas de futbol para niños 

y jóvenes 

Responsable: 

Estrategia 1: Llamado a través de la prensa local y provincial 

para que acudan a las prácticas de futbol. 

Cuerpo técnico del club. 

Estrategia 2: Alianzas estratégicas con escuelas y colegios de la 

provincia para reclutar jugadores de categorías inferiores. 

Cuerpo técnico del club. 

 
 

Nombre del Proyecto: Incorporación de representantes de 

directivos de entidades representativas de la provincia 

Responsable: 

Estrategia 1: Llamado a través de la prensa local y provincial. Presidente y Gerente de 

marketing del club 

Estrategia 2: Visitas personalizadas a las más importantes 

instituciones públicas y privadas para gestionar la  incorporación 

 

 

 

Presidente y Gerente de 

marketing del club 
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como socios a los directivos de las mismas.  

 
 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la plantilla de jugadores 

del equipo principal 

Responsable: 

Estrategia 1: Análisis de alternativas de jugadores cotizados del 

país y del extranjero 

Presidente y Cuerpo 

técnico del club 

Estrategia 2: Promoción de jugadores de las divisiones inferiores 

del equipo 

Presidente y Cuerpo 

técnico del club 

 
 

Nombre del Proyecto: Capacitación a directivos en gerencia 

deportiva 

Responsable: 

Estrategia 1: Inscribir en cursos de gerencia deportiva Presidente del club 

Estrategia 2: Creación de un staff deportivo en el club Presidente del club 

 
 

Nombre del Proyecto: Posicionamiento del club en fanáticos de 

la provincia 

Responsable: 

Estrategia 1: Campañas de concienciación de preferencia de club 

local ante los foráneos 

Presidente y Gerente de 

marketing del club 

Estrategia 2: Realizar campañas de difusión a través de medios 

locales de la provincia incentivando a seguir el club. 

Presidente y Gerente de 

marketing del club 

 

 

3. PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING 

 

Incorporación de nuevos socios 

Estrategia 1: Establecer brigadas de reclutamiento de socios que visiten a los funcionarios 

privados y públicos de la provincia  para asociarlos. 

DETALLE TIEMPO VALOR 

Contratación de personal para reclutamiento de socios.  

(5 personas,  con  un sueldo mensual de $ 364,00) 

1 mes $     1.820,00 

SUBTOTAL        1.820,00 
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Estrategia 2: Programas en medios locales para incorporación de socios.  

DETALLE TIEMPO VALOR 

Publicidad en  periódicos (Diario El Correo, El Nacional) , 

con un espacio de 10x10 cm. 15 anuncios.  

15 días $       300,00 

Spot  publicitario de 30 seg en las radios (Canela, La Otra) 

por un tiempo de 15 días. 200 cuñas radiales.  

15 días      $1.500,00 

SUBTOTAL $     1.800,00 

Creación de escuelas de futbol para niños y jóvenes 

en Pasaje y Sta Rosa 

Estrategia 1: Llamado a través de la prensa local y provincial para que acudan a las prácticas 

de futbol. 

DETALLE TIEMPO VALOR 

Publicidad en diarios de la Provincia  (El Correo, Nacional y 

la Opinión).  

 7 días $       140,00 

SUBTOTAL $       140,00 

Estrategia 2: Alianzas estratégicas con escuelas y colegios de la provincia para reclutar 

jugadores de categorías inferiores. 

DETALLE TIEMPO VALOR 

Contratación de personal para dirección técnica de las 

escuelas de futbol (6 personas)  

3  meses $        15.300,00 

SUBTOTAL $        15.300,00 

Incorporación de representantes de directivos de entidades representativas de la provincia 

Estrategia 1: Llamado a través de la prensa local y provincial. 

DETALLE TIEMPO VALOR 

Publicidad en diarios de la Provincia  (El Correo, Nacional y 

la Opinión).  10 anuncios 

15 días    $         300,00 

SUBTOTAL $           300,00 

Estrategia 2: Visitas personalizadas a las más importantes instituciones públicas y privadas para 

gestionar la  incorporación 

DETALLE TIEMPO VALOR 

Contratación de personal para realizar las visitas. (3 personas) 

por un valor de $ 10,00 la hora. 

 30 horas  $       900,00 

SUBTOTAL $        900,00 

Mejoramiento de la plantilla de jugadores del 

equipo principal 

Estrategia 1: Análisis de alternativas de jugadores cotizados del país y del extranjero 

DETALLE TIEMPO VALOR 

Contratación de un analista deportivo para cotización de 

jugadores nacionales y extranjeros. 

1 mes $    2.000,00 

SUBTOTAL  $    2.000,00 

Posicionamiento del club en fanáticos de la 

provincia 

Estrategia 1: Campañas de concienciación de preferencia de club local ante los foráneos.  

DETALLE TIEMPO VALOR 

Contratación de personal  para realizar campañas de 

concienciación del club. (5 personas con un sueldo básico de 

1 mes $     1.820,00 
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$ 364,00). 

SUBTOTAL $       1.820,00 

Estrategia 2: Realizar campañas de difusión a través de medios locales de la provincia 

incentivando a seguir el club. 

DETALLE TIEMPO VALOR 

Spot de 30 seg.  en radios Canela, Superior   (400 cuñas 

radiales) 

1mes       $ 3.000,00 

Publicidad en periódicos de la localidad (El correo, Nacional, 

la Opinión)  por un espacio de 10x10 cm.  (30 anuncios) en 

cada diario.  

2  mes $      3.420,00 

Publicidad en pantallas gigantes en distintos puntos de la ciudad - 3meses $      4.500,00 

Espacio televisivo en canales locales                                             - 3 meses $      7.500,00 

SUBTOTAL $    18.420,00 

TOTAL DE GASTOS $     42.500,00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  

CLUB FUERZA AMARILLA 

100% 

 

 

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

 

TIEMPO DE DURACIÓN: Tres meses 

 

 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 

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

Elaboración y ajuste del plan de marketing             

Implementación del plan de marketing             

Búsqueda de socios             

Publicidad en medios de comunicación             

Visitas personalizadas a diferentes entidades             

Control y supervisión del plan de Marketing             

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 10 

 

5. CONCLUSIONES. 

 

 Se prevé captar al menos 300 socios durante el presente año. 

 

 

 Comprometer a la prensa deportiva provincial para que presten su total apoyo al club 

Fuerza Amarilla. 

 

 Concientizar a la población provincial su respaldo al único equipo que nos representa. 

 

 

 Para mejorar la posición del club se deben incorporar en el equipo de futbol a 

jugadores nativos de la provincia, eso fortalecerá la integración de la población, 

 

 La campaña debe hacerse al menos dos veces al año con una duración de tres meses e 

intervalos de tres meses. 

 

 Adecuar las instalaciones de la sede del club pata realizar actividades de integración de 

los nuevos socios. 
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