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Resumen 

La  presente investigación, “Impacto de las Estrategias de Marketing Deportivo 

en la Reputación Corporativa de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa, 

percibida por los pobladores del distrito de Paucarpata durante el primer semestre del 2016” 

tiene por objetivo principal determinar el impacto de las estrategias de marketing deportivo en 

la reputación corporativa de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa. Para 

conocer a fondo la investigación se planteó siete objetivos específicos: identificar los elementos 

del marketing mix que utiliza la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa, 

precisar el tipo de patrocinio que se aplica, determinar si en la Escuela de Fútbol Esther Grande 

de Bentín de Arequipa se aplica las estrategias de licensing, describir la segmentación de 

mercado, determinar las estrategias de comunicación que se utiliza, identificar  los atributos de 

la reputación corporativa que caracterizan a la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de 

Arequipa e identificar si los grupos de interés son los adecuados. 

Se inició la investigación al saber que la Escuela de Fútbol Esther Grande de 

Bentín de Arequipa utiliza estrategias de marketing deportivo, al parecer, sin los conocimientos 

técnicos, con ésa premisa, se pretende determinar cuáles son las estrategias que le beneficiarán. 

Asimismo, la institución tiene años en el mercado deportivo arequipeño formando menores, 

por ello es que se planteó una segunda variable, la de conocer la reputación corporativa que 

goza actualmente la institución. Se contó con la participación de los padres de familia, personal 

administrativo, y colaboradores de las dos sedes, dónde resolvieron cuestionarios. Para cumplir 

con el trabajo se realizó la encuesta, un instrumento útil para los fines y propósitos de la 

presente. El diseño que se utilizó en la investigación es de tipo transversal, puesto que la 

investigación se desarrolla en un tiempo determinado.  

Palabras clave: Relaciones Públicas, Estrategias, Marketing Deportivo, Reputación 

Corporativa. 



 

 

 

Abstrac 

 This research "Impact of Marketing Strategies Deportivo corporate reputation 

of the College Football Esther Grande de Bentin of Arequipa, perceived by the residents of the 

district of Paucarpata during the first half of 2016" mainly aims to determine the impact of 

strategies sports marketing in the corporate reputation of the College Football to study. For in-

depth research seven specific objectives: identify the elements of the marketing mix that uses 

football school, specify the type of sponsorship applies, determine whether strategies licensing 

applies in school football, describe the market segmentation, identify communication strategies 

used, identify the attributes of corporate reputation that characterize school football and 

identify whether the stakeholders are adequate. 

The investigation was initiated to learn that the College Football study uses 

strategies of sports marketing, perhaps without knowing it, and with that premise determine 

which strategies will benefit also are the institution has years in the arequipeño sports market 

forming smaller in football, so it is a second variable was raised, knowing the corporate 

reputation currently enjoyed by the institution. 

It featured the participation of parents, staff, and employees of the two venues 

where the institution is located, where resolved the questionnaires presented in this 

investigation. 

The design that was used in the research is transversal, since research takes place 

in a certain time. To accomplish the work of the survey, a useful intents and purposes of this 

instrument. 

 

  



 

 

 

Introducción 

Gestionar las emociones es complicado para cualquiera, gestionar el fútbol tal 

vez sea un poco más sencillo. Para ello existe el marketing deportivo, que se encarga a través 

de sus estrategias de manejar y gestionar el deporte, hacer que llegue a la mayoría de personas 

posibles. El marketing deportivo intenta capitalizar el fútbol a través de lo mejor que tiene, las 

emociones, lograr que ésas emociones lleguen a todos los apasionados de éste deporte, lograr 

que todos tengan la posibilidad de sentir el fútbol. 

Se pretende con la presente investigación conocer y saber la importancia delas 

estrategias de marketing deportivo para mejorar la reputación corporativa alcanzada por la 

Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa, que a buen juicio, se cree haber 

logrado. Gestionar el deporte, en este caso el fútbol, a través de una característica que sólo unas 

cuantas empresas cuentan, la reputación, que se obtiene a través de los años, hace que podamos 

llevar a cabo la investigación.  

No se considera imposible la propuesta, puesto que se toma en cuenta que la 

Escuela tiene años trabajando en la ciudad; asimismo, se quiere tocar un tema, tal vez muy 

poco manejado, no solo en nuestra sociedad, sino a nivel nacional, el marketing deportivo, se 

apuesta porque éste tema trae consigo muchos beneficios para las empresas. 

“El deporte ofrece a la empresa un mundo rico de imágenes: al sumarse a 

acontecimientos deportivos, queda impregnada de conceptos como: juventud, esfuerzo, 

superación, liderazgo y aventura, entre otros. Todos ellos connotan un nivel emocional único 

y original”, explica Leandro Petersen, también, gerente comercial de Audit Sport, la única 

empresa argentina que monitorea el desempeño de las marcas en escenarios deportivos. 

Queremos lograr dicha investigación motivados por el deporte más popular del 

mundo, el fútbol, lograr que la mayoría de personas disfruten de éste deporte. La Escuela de 

Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa será la empresa a estudiar, pues tiene más de 10 



 

 

 

años en el mercado y ostenta de reputación corporativa, respaldado por el tiempo llevado en 

formar niños y jóvenes talentosos. Asimismo se cree en la posibilidad de que se puede trabajar 

de la mano con el marketing deportivo para mejorar la reputación corporativa. 

Para el desarrollo de la investigación se ha indagado de manera profunda en 

marketing, patrocinio, marca, sponsor, reputación corporativa, y como gestionarlos en favor de 

la empresa. La aplicación de encuestas y entrevistas a personas conocedoras del fútbol, 

diagnosticarán la situación en la que se encuentra la institución y la manera que podemos 

mejorar su percepción frente a la sociedad, asimismo proponemos soluciones y formas de poder 

llevar la idea de mejorar la reputación corporativa a través del marketing deportivo. 

En el Capítulo Primero se detalla el planteamiento teórico de la investigación, a 

través de los antecedentes, investigaciones realizadas por otras instituciones que han tocado el 

tema de marketing deportivo. No se encontró información con respecto a tesis que hayan 

trabajado con estrategias de marketing deportivo, en pro de la reputación, pero sí que dichas 

estrategias han mejorado la percepción o la imagen de marca de la empresa estudiada, puntos 

que son parte de la reputación corporativa de las empresas. 

En el Capítulo Segundo se encuentra el fundamento teórico, el cual es la base 

para desarrollar los conceptos más importantes de la investigación, el marketing mix, el 

patrocinio, el licensing, la segmentación de mercado, la reputación corporativa, su importancia, 

sus elementos y las instituciones más importantes en el mundo que la evalúan. Temas que son 

el fundamento teórico de la presente y su desarrollo. 

En el Capítulo Tercero se presenta el planteamiento metodológico, es decir, 

cuáles son los caminos que siguió el trabajo para desarrollar la propuesta. Se presenta una 

planteamiento hipotético donde se describe el posible resultado, el sistema de variables 

utilizado, la matriz de consistencia y el cuadro de definición operacional donde se plantean las 

dimensiones y variables que se utilizaron para desarrollar el trabajo, y de igual forma las 



 

 

 

preguntas que se presentarán a los públicos de la empresa, el campo de verificación, el método 

de investigación y en qué forma se ejecutó dicho método de investigación. 

En el acápite Cuarto se presenta los resultados de la investigación a través de 

cuadros y gráficos, que luego serán interpretados. 

Finalmente se presentan siete conclusiones, siete sugerencias y la consulta de 40 

fuentes de información, que fueron rescatados en libros, blogs, redes sociales, entre otros. 

Se pretende con la investigación aportar al conocimiento, mejora de conceptos 

sobre el marketing deportivo y la reputación corporativa aplicada al deporte, en éste caso de 

manera más específica, el fútbol.  
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Capítulo I 

Planteamiento teórico de la investigación 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Antecedente N° 1 

Arango (2014), realizó la investigación: Estrategias de marketing deportivo para 

las fuerzas básicas de fútbol de la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Landívar. La investigación 

llegó a las siguientes principales conclusiones: 

 Actualmente dentro de las fuerzas básicas de fútbol de la ciudad de Quetzaltenango, no 

existe gestión de estrategias de marketing deportivo, solamente esfuerzos empíricos, y al 

no existir una mezcla de marketing definida, los resultados en materia financiera y 

mercadológica no se han dado para la asociación, un ejemplo de ello es la falta de 

planificación en las cuotas de inscripción y mensualidades, básicamente sin ingresos 

suficientes tampoco se puede mejorar el aspecto material y técnico. 

 Se identificó que los tipos de ingreso que actualmente reciben las fuerzas básicas de fútbol 

de Quetzaltenango son en especie a razón de patrocinio y por cuota de inscripción al 

campeonato de Q25.00, por lo tanto no tienen un verdadero patrocinio de empresas públicas 

y privadas, para el desarrollo de las actividades que realizan, la promoción que reciben es 

externa, por algunos medios de comunicación como cable DX y el periódico El 

Quetzalteco, cuando así lo prefieren los medios de comunicación. 

 Se identificó que las fuerzas básicas de fútbol de Quetzaltenango, carecen de conocimientos 

de marketing deportivo, no cuentan asesoría externa y esa problemática no ha permitido 

gestionar mejoras de tipo económico y mucho menos de tipo técnico y material. Pero si 

poseen el entusiasmo y energía de más de 800 niños ávidos de aprender y algunos con 

sueños y habilidades para convertirse en jugadores profesionales de futbol. 
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Sucede en la mayoría de instituciones, no sólo deportivas, que practican 

estrategias de marketing sin saber que lo hacen, las conclusiones anteriores, invitan a saber que 

con una buena gestión de marketing deportivo se pueden cumplir objetivos planteados por la 

empresa. 

Antecedente N° 2 

Alberto (2011), realizó la investigación: Marketing deportivo aplicado al Club 

Atlético Rosario Central: Análisis de la [estrategia] implementada como marca registrada, en 

la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Abierta Interamericana, la 

investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

 La formación y administración de una marca es un capital sumamente poderoso  para toda 

organización, ya que contribuye al desarrollo de todas aquellas actividades que ésta utiliza, 

agregándole valor, pertenecía, categoría, prestigio  y exclusividad. 

 En el transcurso de nuestra investigación, no encontramos dentro de la entidad, evidencias 

de un plan de marketing expresado formalmente. Pudimos observar documentos con 

referencia a acciones comerciales y demás acciones no comerciales (Trabajos en 

franquicias, plan de acción de “Campaña de sponsores”, comunicación de prensa y 

servicios para los socios, como alguno de ellos). 

 Observamos, que las entidades deportivas, son un “mundo distinto” al resto de las 

organizaciones en cual interactuamos, en materia de gestión comercial. Debemos 

considerar que se organizan como asociaciones civiles sin fines de lucro, lo cual genera una 

paradoja, en lo que se refiere a obtención de recursos económicos. No obstante, entendemos 

que, como toda organización, es fundamental una buena administración para su desarrollo, 

por lo que es indispensable la utilización de gestiones comerciales para la captación de 

ingresos y exitosa gestión. 
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Existen mayores probabilidades de que una empresa al contar con una buena 

administración de los recursos tangibles e intangibles logre los objetivos planteados. En las 

conclusiones planteadas se da a conocer que si se han manejado estrategias de marketing 

sólidas con un carácter netamente comercial, pero a sabiendas que éstas nacen como 

organizaciones sin fines de lucro. Pero para propósito de la investigación aplicada a la Escuela 

de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa, ayuda y corrobora que si se maneja los 

recursos intangibles se pueden lograr los objetivos trazados, como darle valor, pertenencia, 

entre otros. 

1.2. Descripción de la situación problemática 

El deporte está en nuestro diario vivir, lo vemos por televisión, escuchamos 

noticias deportivas en la radio, los periódicos de dicha sección cada vez van en aumento, sino 

es por el campeonato peruano, ya es por la selección de fútbol nacional, o tal vez, los partidos 

internacionales, en fin, ves el deporte por la mayoría de los medios masivos de comunicación, 

así como en el internet a través de las redes sociales. La comunicación es más globalizada, hoy 

es más estandarizado, es decir llega a todas las personas del mundo, de alguna manera tiene un 

alcance mundial y el deporte no es ajena a esta situación. 

Se realiza la investigación por un motivo trascendental, la emoción. Algunos se 

preguntan, el porqué de ése motivo, es sencillo, mueve multitudes. Con ése hincapié se 

comenzó a trabajar en la investigación, conocer el impacto en la reputación corporativa de la 

Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa por intermedio de las estrategias de 

marketing deportivo. Se quiere que el deporte, el fútbol, sea transmitido para todos, que esas 

emociones calen a nivel mundial, que se vea reflejado a través de la institución, la cual trabaja 

por lograr objetivos trascendentales y no sólo momentáneos, son esos objetivos sean percibidos 

por los públicos. 
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No existe nada más inexplicable que la pasión, que es un sentimiento, y es el  

deporte ese canal ideal para transmitirla. El club Boca Juniors es uno de los pioneros en la 

gestión de marketing con profesionales de la disciplina. Incluso, es la primera entidad deportiva 

que logró ser galardonada en 2011 con el Premio Mercurio, que otorga la Asociación Argentina 

de Marketing y que es considerado el reconocimiento más importante del sector. 

Fundamentalmente, se quiere establecer y conocer el impacto de las estrategias 

de marketing deportivo, puesto que en la institución a investigar maneja dichos conceptos, sin 

saber que lo hace, los utiliza sin tener un fundamento técnicos o teóricos. Pablo Fuentes, ex 

gerente de Marketing de Boca, señaló que durante su gestión cada dos años realizaban un plan 

de marketing de acuerdo al avance que quería darle al club. 

Por lo descrito, se ha decidido indagar sobre el marketing deportivo y sus 

estrategias, ya que están inmiscuidas en nuestras vidas, nos venden ideas y conceptos que con 

el tiempo las asimilamos como nuestras. Existen marcas a las cuales seguimos, equipos a los 

que apoyamos y somos “hinchas”, camisetas que usamos porque nos gusta el color, están de 

moda, o simplemente porque nos gusta usarlas, eso es hacer marketing deportivo. 

El desafío de las marcas es llegar al consumidor a través de la pasión que el 

deporte transmite, desarrollando acciones que potencien ese concepto. “La fidelidad del fan de 

un equipo o evento deportivo es un valor agregado que las marcas consiguen, casi 

exclusivamente, cuando se asocian al deporte”, explica Leandro Petersen, Gerente de 

Marketing del club Argentino, Club Atlético Rosario Central. 

Para lograr todo lo anterior es necesario manejar las estrategias de marketing 

para mejorar la reputación corporativa con la que cuenta la Escuela de Fútbol Esther Grande 

de Bentín de Arequipa. 

La Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa, tiene años en el 

rubro del deporte, iniciándose con el club Sporting Cristal de la ciudad de Lima, luego ya más 
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independizado con la colaboración de Doña Esther Grande de Bentín se fundó la escuela con 

el mismo nombre. En Arequipa lleva más de 10 años formando niños y jóvenes talentosos, que 

además de ser formados técnica y físicamente, se les inculca valores y conceptos morales a 

través del fútbol. Ello lo ha conseguido gracias al esfuerzo de los miembros de la institución, 

y por ello han logrado tener un nombre en la ciudad, siendo conocida como una escuela 

formadora. Una escuela que ha alcanzado prestigio frente a otras instituciones que incursionan 

en la misma actividad, ese título es comparado a la reputación con la que cuenta, no sólo una 

entidad sino también una persona.  

La reputación corporativa con la que cuenta la Escuela de Fútbol Esther Grande 

de Bentín de Arequipa es la que se quiere mejorar en la investigación a través de las estrategias 

de marketing deportivo, como se señaló anteriormente, gestionarla de manera efectiva 

conseguirá resultados positivos para la empresa. 

Para Teal (1996) el logro de la reputación corporativa no es, en fin, fruto 

únicamente de una serie de técnicas, es preciso recordar que las organizaciones están 

compuestas fundamentalmente por personas, y que eso exige siempre una especial atención  a  

individuos concretos. Esto es mucho más un arte, más que una ciencia. 

Llegar al cliente es un gran paso, pero es más aún un logro mantenerlo en la 

organización, y que esta persona sea parte de la misma. En el caso de la Escuela de Fútbol 

Esther Grande de Bentín de Arequipa se busca que el cliente se sienta identificado (a) con lo 

que significa “una forma de trabajar con jugadores de fútbol, buscando su mejora como 

persona, luego como deportista”. Sin duda alguna es un arte, es un trabajo delicado que se tiene 

que hacer con los clientes, en este caso, lograr que los padres de familia, logren y piensen a lo 

que apunta la institución. 

Es por ello que uno de los objetivos de cualquier departamento de comunicación 

en cualquier club, reside en la capacidad de mantener, cuidar e incluso mimar a la afición, pero 
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podemos ir mucho más allá, la capacidad de que esa afición crezca o incluso aumentar el interés 

de muchos simpatizantes que ayudarán sin duda a que la reputación de la institución se extienda 

de forma eficaz. Además, es un buen medio para lograr la conexión con la gente. 

Según Antonio López, director de comunicación e imagen de BBVA –una de 

las primeras corporaciones españolas en gestionar su reputación, ésta resulta de la relación 

armónica entre la identidad y la imagen corporativas, es decir, es el resultado de la 

consolidación de su imagen. 

La reputación está asociada siempre a sus grupos de interés, es la consecuencia 

de su habilidad para relacionarse con ellos, la unión racional y emocional entre la compañía y 

sus stakeholders o, también, la imagen neta que éstos tienen de esa compañía. Hoy en día es 

una necesidad gestionar lo que la empresa tiene, sea poco o mucho, puesto que dicha acción 

hará que sea vista de una manera distinta, tal vez asociada a una mejor imagen frente a la 

percepción del público, que es uno de los objetivos a los que apunta toda acción de 

comunicación. 

1.3. Planteamiento del Problema 

¿Cuál es el impacto de las estrategias del marketing deportivo en la reputación corporativa de 

la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa, percibida por los pobladores del 

distrito de Paucarpata durante el primer semestre del 2016? 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

 Determinar el impacto de las estrategias del marketing deportivo en la reputación 

corporativa de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa, percibida por 

los pobladores del distrito de Paucarpata durante el primer semestre del 2016. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificarlos elementos del marketing mix que utiliza la Escuela de Fútbol Esther Grande 

de Bentín de Arequipa. 

 Precisar el tipo de patrocinio que se aplica en la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín 

de Arequipa. 

 Determinar si en la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa se aplica las 

estrategias de licensing. 

 Describir la segmentación de mercado de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de 

Arequipa. 

 Determinar las estrategias de comunicación que utiliza la Escuela de Fútbol Esther Grande 

de Bentín de Arequipa. 

 Identificarlos atributos de la Reputación Corporativa que caracterizan a la Escuela de 

Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa. 

 Identificar si los grupos de interés de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de 

Arequipa son los adecuados. 

1.5. Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son los elementos del marketing mix que va utilizar la Escuela de Fútbol Esther 

Grande de Bentín de Arequipa? 

 ¿Qué tipo de patrocinio aplica la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa? 

 ¿Se aplica estrategias de licensing en la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de 

Arequipa? 

 ¿Cuál es la segmentación del mercado que utiliza la Escuela de Fútbol Esther Grande de 

Bentín de Arequipa? 

 ¿Cuáles son las estrategias de comunicación que utiliza la Escuela de Fútbol Esther Grande 

de Bentín de Arequipa? 
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 ¿Cuáles son los atributos de la reputación corporativa que caracterizan a la Escuela de 

Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa? 

 ¿Cuáles son los grupos de interés de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de 

Arequipa? 

1.6. Justificación de la Investigación 

Con respecto a la globalización como una manera de aprovechar sus 

beneficios y evitar sus negativas repercusiones, en la presente investigación se centra en el 

fútbol, que podría tener millones de definiciones, la resumiremos en una palabra, emoción. 

Éste deporte apasionante, visto, querido y de más, es el deporte más popular del planeta, 

ver cómo ha cambiado desde sus inicios hasta la actualidad hace entender que sin la 

globalización no llegaría a todos como ahora lo ha logrado. Para lograr dicho efecto en la 

sociedad ha tenido que ser manejado por varias disciplinas, una de ellas a la que nos vamos 

a referir durante todo el trabajo, es el marketing deportivo. 

Las Relaciones Públicas aplicadas al deporte hoy en día está siendo mejor 

valorada por lo que significa  “marketing deportivo”. Significa que el deporte sea trasmitido 

a mayor cantidad de público, a través de los medios de comunicación y otros. Significa 

también que la mayoría de personas conozcan sobre las actividades de su equipo favorito.  

Relaciones públicas en el deporte es establecer ésa conexión de emociones entre la 

institución deportiva y sus consumidores. Lograr reconocimiento de por sí ya es un trabajo. 

En algunas ocasiones hacerse conocido por malas costumbres o fallas es más sencillo, pero 

ser reconocido por el buen trabajo, la buena práctica de valores, una personalidad intachable 

durante años, es sin duda un trabajo aparte. Por ello se quiere tocar el siguiente punto que 

ayudará a la presente investigación. La reputación, palabra que encierra dos ideas básicas, 

respeto y experiencia. La reputación corporativa un tema que abarcaremos en toda la 

investigación, pues es parte fundamental para lograr los objetivos deseados. 
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La presente investigación es de actualidad ya que el aumento del volumen 

de negocios generado en la industria deportiva, sus necesidades crecientes de inversión y 

financiación, motivan transformaciones que se observan en la gestión de las principales 

confederaciones, asociaciones e instituciones deportivas. En la actualidad, se puede definir 

a las instituciones deportivas como empresas que administran un espectáculo, basado en 

las emociones de cientos, miles o incluso millones de individuos. Asimismo, los colores y 

nombres de los equipos deportivos tienen características que son la envidia de las más 

importantes empresas: fuerza de marca, seducción, mística, poder de reconocimiento, alto 

nivel de penetración en mercados diversos y masividad de productos. 

Posee relevancia científica puesto que al hablar del marketing deportivo es 

tener que referirnos a muchas actividades que se realizan para lograr que lo que se ofrece 

por parte del deporte sea captado por el cliente, a través de medios de comunicación, medios 

digitales, entre otros. Es un trabajo que se hace para llegar a todas las personas que viven y 

disfrutan de éste deporte tan apasionante, el fútbol. Asimismo la reputación corporativa es 

un activo que se logra a través de los años, y de las buenas acciones que practica la empresa 

en bien de sus públicos, tanto externos como internos. 

Tiene relevancia social porque el deporte es una de las manifestaciones 

humanas que más puede generar admiración, entusiasmo, alegría, excitación e, 

infortunadamente, tristezas  y derrotas. Es precisamente esa variedad de sensaciones de 

exaltación de los sentidos, lo que logra agrupar a miles de personas frente a un televisor, 

un radio o un escenario deportivo.  

El marketing deportivo es beneficioso tanto para las empresas que la 

gestionan así como para los que van a recibir sus acciones. Lo último será percibido a través 

de las actividades que haga la organización, como campeonatos, participación en los 

mismos, publicidad, entre otros.  De igual manera trae consigo, el beneficio más importante 
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para todo   interesado en el tema, pues será de ayuda al conocimiento  y a la sociedad, pues 

como se sabe todo lo que se hace  es por un bien, en este caso un bien social, apuntando 

directamente a la satisfacción de expectativas, así como para la empresa y sus 

consumidores. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Relaciones Públicas 

2.1.1. Orígenes de las Relaciones Públicas 

Las Relaciones Públicas se remontan a la antigüedad, nacen cuando una 

determinada sociedad adquiere plena conciencia de que existe una necesidad de 

intercomunicación social y al mismo tiempo, de que el medio presuntamente idóneo para 

satisfacerla, exige unos conocimientos o aptitudes y un esfuerzo para lograr relacionarse.  

La productora Kantar Media Reputation Intelligence (2012) considera que fue 

Julio César, en el año 59 A.C. enviaba informes de sus logros épicos en una publicación diaria 

llamada, Acta Diurna. Asimismo, en el siglo XVII la iglesia Católica acuñó el término 

propaganda [la cursiva es propia]. 

Los autores se remontan a la antigüedad para señalar los antecedentes remotos 

de las Relaciones Públicas, recordando a los fastos romanos tras sus victorias militares. Las 

Relaciones Públicas surgen como actividad regular a finales del siglo XIX y lo hacen como 

necesidad de una nueva sociedad industrial que comenzaba a asentarse. 

2.1.1.1. Las primeras teorizaciones 

El término ya fue utilizado por primera vez en 1882, en una conferencia, con 

motivo de la entrega de títulos a la promoción que había finalizado sus estudios en derecho ése 

mismo año, pronunciada por el abogado Dorman Eaton en la Yale Law School, bajo el título 

“The Public Relations and theDuties of the Legal Profession” [Las Relaciones Públicas y los 

deberes de la profesión legal] (Castillo, 2010, p. 69). 

Se ha visto que el término ya fue utilizado anteriormente, tal vez no como se 

conoce ahora, sino que son las primeras acepciones sobre el término y su uso, seguramente 

enfocado al uso de la comunicación eficaz. 
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“Fue Thomas Jefferson la primera persona que utilizó el término en 1802 para 

dirigirse al Congreso de los Estados Unidos” (Arceo, 1988, p.p. 25-27). 

Con el autor anterior se acerca un poco más a lo que se pretendía con el término, 

pues se conoce que Thomas Jefferson fue un gran referente de la comunicación. 

Asimismo, Castillo (2010, p. 69) en 1897, asevera que la firma Westinghouse 

crea el primer departamento de Relaciones Públicas. En 1908 el presidente de la American 

Telephon and Telegraph Company, Newton Vail utiliza el término Relaciones Públicas cuando 

presenta elinforma anual de la sociedad. 

2.1.1.2. Etapas 

Entre los teóricos que han intentado elaborar una historia de las Relaciones 

Públicas, Castillo (2010, p.p. 69-70) afirma que tradicionalmente se pueden catalogar cinco 

periodos fundamentales en su evolución: 

a) Desde finales del S. XIX a 1914, con algunos ejemplos primigenios de acciones de 

Relaciones públicas que iban configurando su deber ser. 

b) De 1914 a 1918 fuertemente impregnada con las técnicas de propaganda, que se 

aplicaron en la I Guerra Mundial y sobretodo, en los Estados Unidos con la gran 

estrategia de comunicación para convencer a su población de que era necesario entrar 

en la guerra. 

c) De 1919 a 1929 que arrastra las consecuencias de los excesos del periodo anterior y se 

produce una cierta aversión a la potencialidad de la comunicación, pero al mismo 

tiempo, las Relaciones Públicas comienzan a insertarse como disciplina universitaria y 

tiene lugar el primer libro de Relaciones Públicas. 

d) De 1929 hasta 1945 en la que se potencia la actividad de las Relaciones Públicas 

dirigidas a las grandes masas, debido a la época de crisis económica de 1929 y el 

esfuerzo comunicativo -entre otros- que supuso la II Guerra Mundial. 
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e) A partir de 1945 y hasta nuestros días. En este apartado podría citarse la década de los 

50 en la que se universalizan, al menos en la zona denominada “área occidental”, debido 

principalmente a la extraordinaria influencia norteamericana en los campos político, 

social, económico, etc. 

Han sido cinco las etapas por las que ha pasado las Relaciones Públicas para 

conocerla como la conocemos hoy, con un concepto un poco más sencillo, y para que sea 

manejada de manera correcta, con sus estrategias y acciones de comunicación. 

Para Castillo (2010, p.70) las principales acciones de Ivy Lee, considerado como 

el padre de las Relaciones Públicas, fueron:  

 Romper la tradicional y negativa concepción del agente de prensa como encubridor de las 

malas noticias de sus patrones. Lee inaugura la libre información como fundamento teórico.  

 Rompe la tradicional y negativa concepción de la actividad informativa en pro de la 

aceptación de las corporaciones u otras entidades y/o sus mandatarios mezclado con la 

publicidad propiamente dicha, y sin discriminarla de ésta y de otras actividades 

concomitantes. Lee delimita las fronteras esenciales y da un impulso a las Relaciones 

Públicas como actividad autónoma.  

 Inicia regularmente con precedentes aislados- la concepción de las Relaciones Públicas 

como conjunto de acciones no sólo defensivas sino también ofensivas. Esto es, para crear 

buena aceptación y no sólo para paliar la mala.  

 Rompe con la tradicional y negativa concepción del “agent press” [agente de publicidad] 

comprador de periodistas, abogando por la honradez, seriedad profesional y sin 

favoritismos.  

 Crea otra técnica que consiste en relacionar al patrón con actividades filantrópicas, 

mostrando su lado positivo y humano. 
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Ivy Lee logró con sus comentarios romper con lo establecido haciendo que la 

forma de comunicar y llegar a los públicos sea más sencillo, directo y profesional. Logra 

establecer las acciones propias de las Relaciones Públicas, diferenciándolas con la publicidad, 

asimismo,  considera las actividades filantrópicas como un agente importante al relacionarse 

las empresas con sus públicos. 

Castillo (2010, p.71)asegura que, el periodo que llega hasta principios de los 

años 20 vería el ascenso de George Creel, como director del Comité estadounidense que 

planificó, elaboró y ejecutó la campaña de comunicación de aquiescencia a la entrada en la I 

Guerra Mundial. Y el tiempo que acontece a partir de los años 20 es la irrupción de Edward L. 

Bernays, figura fundamental en las Relaciones Públicas, ya que es el primer profesor 

universitario de la disciplina y el autor del primer libro sobre la materia. Con Bernays, las 

Relaciones Públicas comienzan a trabajar con criterios científicos y le da una impronta 

académica y rigurosa a la actividad. 

El concepto de Relaciones Públicas y su aplicación ha tenido un cambio muy 

drástico en el tiempo, no perdiendo su esencia, pero si sus acciones. Hoy es considerada una 

disciplina que aporta a las ciencias sociales, y a la comunidad. Se fundamenta en lograr la 

buena comunicación y las buenas relaciones entre la organización con sus grupos de interés. 

2.1.2. Definición 

Existen definiciones muy antiguas de las Relaciones Públicas, por ejemplo una 

que es muy clásica, “Hacerlo bien y hacerlo saber” (Rojas, 2012, p. 37). 

Una de las principales definiciones internacionalmente aceptada surgió en 1975, 

cuando la Fundación para la Educación e Investigación de las Relaciones Públicas, liderada 

por Rex Harlow, estudió 472 propuestas y, en un intento por compilarlas todas enunció lo 

siguiente: Las Relaciones Públicas son una función directiva específica que ayuda a establecer 

y a mantener líneas de comunicación, comprensión, aceptación y cooperación mutuas entre una 
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organización y sus públicos; implica la resolución de problemas y cuestiones; define y destaca 

la responsabilidad de los directivos para servir el interés general; ayuda a la dirección a 

mantenerse al tanto de los cambios y a utilizarlos eficazmente sirviendo como un sistema de 

alerta inmediata para ayudar a anticipar tendencias; y utiliza la investigación y las técnicas de 

comunicación éticas y sensatas como herramientas principales.  

Para Bernays (1990), las relaciones públicas son un campo de actividadque tiene 

que ver con la interacción entre un grupo, un individuo, unaidea u otra unidad, con los públicos 

de los que depende.  

Son las Relaciones Públicas ésos enlaces y uniones entre la empresa y sus 

actividades que serán percibidas por sus públicos, los cuáles darán una respuesta, negativa o 

positiva. 

"Las Relaciones Públicas son la función directiva que establece y mantiene 

relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización y los públicos de los que depende 

su éxito o fracaso"(Cutlip y Center, 2001, p. 39). 

Tanto los públicos y las empresas buscan un beneficio, las Relaciones Públicas 

hacen que éstas dos queden satisfechas a través de una buena comunicación. 

En palabras de Martini (1998), la práctica de las Relaciones Públicas es el arte 

y la ciencia social de analizar tendencias, predecir sus consecuencias, asesorar a los líderes de 

organizaciones y poner en práctica programas planificados de acción que servirán a los 

intereses de la organización y del público. 

Considerar a las Relaciones Públicas un arte, es hablar de que la comunicación 

es un arte. Es decir, comunicar, es lograr que los demás entiendan, analicen y comprendan, y 

que ése mensaje tenga una respuesta positiva por parte del emisor. Eso es el arte de comunicar. 

La Public Relations Society of América (PRSA) (1982) adoptó formalmente una 

declaración oficial sobre Relaciones Públicas (Oficial Statement on Public Relations).“Las 
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Relaciones Públicas ayudan a nuestra sociedad compleja y pluralista a alcanzar decisiones y 

funcionar mejor, contribuyendo al entendimiento mutuo entre grupos e instituciones. Ayudan 

a conciliar los interés privados y públicos” (Cutlip, Center y Broom 2001, p. 37). 

Luego de lo analizado anteriormente se concluye que, las Relaciones Públicas 

es una disciplina científica, al ser un conjunto de acciones de comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo fortalecer 

los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para 

lograr consenso, fidelidad en actividades presentes y/o futuras. 

2.1.3. Funciones de las Relaciones Públicas 

Al igual que los sistemas o departamentos de inteligencia militares o 

gubernamentales, funcionan bajo la premisa de "mientras más información se posea, más 

acertadas serán las acciones y decisiones”. Bernays (1990) propone las siguientes funciones 

principales que deben desempeñar las Relaciones Públicas: 

 Definir los objetivos comunes entre organización y sus públicos. 

 Asesorar como experto sobre las relaciones con esos públicos y que sean satisfactorias para 

las dos partes. 

 Intentar descubrir, por medio de la investigación, qué ajustes o desajustes hay entre la 

organización y sus públicos. Para ello aconseja modificar las formas de comportamiento o 

las actitudes para que concuerden con las demandas del público, de forma que la 

organización pueda alcanzar las metas acordadas que se concreta en cómo proporcionar al 

público una mejor comprensión de la organización. 

Las Relaciones Públicas y sus encargados son los que definen los objetivos de 

comunicación con sus públicos, los mismos abarcan diversos programas diseñados para 

promover o proteger la imagen de una empresa o de sus productos y/o servicios. La empresa 
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toma medidas concretas para manejar con éxito las relaciones con sus públicos clave, y así 

lograr los objetivos planteados. 

Kotler en su libro Dirección de marketing (2002, p. 293) considera que los 

departamentos de Relaciones Públicas desempeñan cinco funciones: 

 Relaciones con la prensa (presentar noticias e información acerca de la organización desde 

el punto de vista más positivo posible). 

 Propaganda de productos (hacer propaganda a productos específicos). 

 Comunicación corporativa (promover el entendimiento de la organización, mediante 

comunicaciones internas y externas). 

 Cabildeo (tratar con legisladores y funcionarios del gobierno para promover o derogar leyes  

y reglamentos). 

 Asesoría (aconsejar a la gerencia en cuanto a problemas públicos y posturas e imagen de la 

empresa, además de asesoría en caso de percances). 

Es necesario manejar un sistema de comunicación en todas la empresas, por ello 

es fundamental las acciones y funciones que cumplen las Relaciones Públicas. Dado que la 

misma se relaciona con la prensa, logrando mayor acceso a los públicos; busca además una 

relación con sus públicos a través de los que se ofrece (productos); dentro de sus funciones 

muy poco conocidas, es la de tratar normativas en favor de la empresas y sus públicos, que 

ayudarán a tener una mejor percepción del trabajo que hace las Relaciones Públicas. 

Castillo (2010, p. 23) refiere que las funciones de las Relaciones Públicas son: 

 La necesidad de establecer parámetros de actuación social en aras de la propia 

responsabilidad social de las organizaciones, como finalidad de retornar a la propia 

sociedad lo que de ella se ha conseguido. Por principio de reciprocidad lo que uno toma de 

la sociedad, ello debe retornar en buena pro de la misma, en el caso del deporte, se toman 

muchas veces lugares para realizar eventos deportivos, de alguna manera se nota en los 
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campeonato deportivos, donde se realizan para la gente del lugar. Para Solano (1995, p. 

50), la responsabilidad social es el conjunto de obligaciones inherentes a la asunción de un 

estado o condición, aún no reconocidas por el ordenamiento jurídico positivo o reconocidas 

sólo parcialmente. 

 Coopera a que las organizaciones prevean la existencia de problemas y conflictos 

potenciales. Así, se ha introducido el concepto de issues management, definido como 

“proceso proactivo de anticipar, identificar, evaluar y responder a los temas de políticas 

públicas que afecten a las relaciones de las organizaciones con sus públicos” (Cutlip et al., 

2001, p. 50).  

 Una finalidad de sensibilización sobre diferentes temáticas sociales para solucionar 

problemáticas colectivas o plantear cuestiones que pueden pasar a ser motivo de debate 

público.  

De todo lo anterior se resume en lo que se ofrece a los públicos, internos como externos, a 

través de acciones de responsabilidad social, a través de un planeamiento estratégico, con la 

finalidad de solucionar problemas de la sociedad. Todas acciones dirigidas al público externo 

como interno, porque son ellos la fuente de todo lo que es la empresa, porque sin los públicos 

no funcionaría ninguna organización, por más capital financiero e infraestructura que tenga. 

2.1.4. Objetivos de las Relaciones Publicas 

El objetivo principal de las Relaciones Públicas es la creación de confianza en 

su entorno público, o regenerar y consolidar ésta confianza. Para lograr éste objetivo el trabajo 

se centra con mucha frecuencia en la imagen pública de la entidad, como reflejo de su 

percepción. Según los tipos de público, Lipa y Sánchez (2013, p. 23) los objetivos de las 

Relaciones Públicas se pueden clasificar en:  

 Objetivos con los públicos internos: el objetivo principal con respecto a los públicos 

internos es la formación o constitución del "grupo empresa", es decir, que la totalidad de 



 

35 

 

los integrantes de la organización, desde el más elevado directivo o ejecutivo hasta los 

empleados de menor nivel jerárquico que constituyan el grupo, se transformen en un 

conjunto de personas que poseen un objetivo común e interaccionan entre sí. Para que esto 

pueda realizarse es indispensable que se establezca un sistema de comunicación efectivo 

que genere:  

 Sentido de pertenencia a la organización 

 Elevación del grado de satisfacción de los recursos humanos 

 Creación de una cultura propia en todas las escalas y dependencias 

 Objetivos con los públicos externos: básicamente los objetivos a ser perseguidos por las 

Relaciones Públicas con referencia a los públicos externos: 

 Proyectar una imagen positiva en dichos públicos haciendo que los mismos 

experimenten simpatía hacia la empresa o institución y nos brinden su apoyo y 

comprensión.  

 Lograr, por medio de un dialogo permanente, la concordancia de intereses entre la 

organización y sus diversos públicos para beneficio de ambas partes. 

 Fortalecer las relaciones con las comunidades donde operen las organizaciones, a través 

de la proyección social o responsabilidad social empresarial. 

Las Relaciones Públicas, entendidas como un instrumento de promoción, tienen 

como objetivo la difusión favorable de la empresa y sus productos, ya sea en medios de 

comunicación, foros de visibilidad, exposiciones y otras actividades dirigidas al público 

objetivo de los mensajes. 

2.1.5. Metodología de trabajo en las Relaciones Públicas 

Una organización, cual fuese, pretende alcanzar sus metas comunicacionales, 

como crear, mejorar y sostener en el tiempo relaciones que sean beneficiosas para el público y 

la empresa, a ello se le llamará proyecto de Relaciones Públicas. 
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El proyecto es una actividad que apunta a lo que una empresa quiere lograr en 

el tiempo, donde se invierte, capital humano y financiero, tiempo, recursos, y otros con el fin 

de que se obtenga un resultado positivo. El proyecto en el tiempo puede tener variaciones, pero 

se debe de ser persistente en mantener el plan que se ha estructurado, llevándolo a cabo de la 

mejor manera posible. 

“Un proyecto de Relaciones Públicas puede ser cualquier actividad, desde el 

desarrollo de una simple nota de prensa hasta una estrategia compleja para resolver problemas 

de una empresa o institución que tienen su origen en sus relaciones internas o externas” (Xifra, 

2007, p. 10). 

El Relacionista Público(a) debe de elegir las mejores técnicas de comunicación 

para lograr sus objetivos, a lo cual tiene que recurrir a métdodos para minimizar los problemas 

de comunicación que podrían acontecer, dicho método tiene que solucionar problemas con el 

uso ineficaz del tiempo, energía y dinero.  

Xifra (2007, p. 10) hace mención al método IPEE,que según el autor se aplica 

tanto a las planificaciones a largo plazo como a los proyectos puntuales de Relaciones Públicas. 

Según el autor el método IPEE sigue los siguientes pasos: 

 La investigación (I): para conocer todos los componentes de la intervención (problemas 

que hay que corregir, actitudes que hay que modificar, etc.). Se trata de la fase fundamental 

en la que existen métodos y técnicas: sondeos, entrevistas, grupos de discusión presenciales 

y en línea, paneles de expertos, etc. Tiene por objetivo definir la imagen de la organización, 

de igual manera las actitudes de los públicos respecto a la misma así como sus puntos 

fuertes y débiles en materia de comunicación con ellos. 

 La planificación (P): se elabora una estrategia de Relaciones Públicas de acuerdo con las 

circunstancias y riesgos previstos. Se delimitan los elementos de un programa 

direccionados al público objetivo identificado. Estos objetivos deben de ser claros, 
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cuantificables, ponderables, realistas y alinearlos al tiempo correcto, considerando la 

identificación y segmentación de los públicos. 

 La ejecución (E): implica ejecutar actividades comunicativas diseñadas en la fase de 

planificación. Esta fase implica la gestión de recursos financieros para estipular cantidades 

de dinero específicas. Empieza la tarea más importante del relacionista público (a), 

comunicarse eficazmente. 

 La evaluación (E): se trata de medir lo más científicamente posible la consecición de los 

objetivos y, luego, rectificar el tiro o incluso replantear la estrategia. Es necesario recoger 

las respuestas de los públicos objetivos de los mensajes enviados. La evaluación ha de ser 

sectorial, según los diferentes públicos a los que ha ido destinados las acciones de 

comunicación. 

Con el método IPEE se crea un contexto estratégico del cual se aplicarán las 

técnicas más adecuadas para llegar a los públicos y alcanzar los objetivos comunicacionales. 

2.1.6. Las Relaciones Públicas en el fútbol 

Es inevitable ser un completo ajeno a lo que significa el deporte rey del mundo, 

el fútbol. Es el futbol un fenómeno social que ha logrado lo que tal vez ningún deporte hasta 

hoy lo haya hecho, tener el público que tiene, la cantidad de personas que son parte de este 

deporte.  

En su más sencilla expresión, el fútbol es un juego, es un “jugar por jugar”, pues 

así se comienza para practicarlo. El fútbol genera sentimientos de felicidad, tristeza, angustia, 

desesperación, angustia, y muchas otras emociones; pues en resumen, el fútbol es emoción. 

A esa diminuta conclusión se llega, por el simple hecho de que la emoción es la 

herramienta de trabajo para los objetivos monetarios que muchas instituciones pretenden 

alcanzar. Asimismo existen disciplinas o ciencias, como la publicidad, el marketing, la 
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propaganda, entre otras, que han utilizado y utilizan las emociones que genera el fútbol para 

conseguir sus objetivos. 

Las Relaciones Públicas no es ajena pues en la presente investigación será el 

medio o el conducto que se utilizará para lograr canalizar y lograr lo que se pretende en 

conjunto con la emoción, pues se ha de entender que gestionarla a través de un buen sistema 

de comunicación se puede llegar a obtener resultados extraordinarios, no solo económicos sino 

también generar valores intangibles, como una buena imagen corporativa, posicionamiento, 

entre otros. 

El fútbol es prácticamente una máquina de generar posibilidades económicas a 

cualquier empresa, si es que se sabe gestionar. El fútbol es también una vía de comunicación 

con el cual puedes llegar a millones de personas, que de por sí ya es un valor del fútbol, el 

deporte rey es un cúmulo de percepciones, pasiones, emociones, sentimientos que hacen que 

sea el más querido por todos. 

La importancia que tienen las Relaciones Públicas en las instituciones, no solo 

deportivas, es que los encargados del área de comunicación tienen  la labor de lograr la mejor 

relación posible con sus públicos generando los mejores vínculos posibles de consenso, 

confianza, identidad y fidelidad. 

Es una gran posibilidad poder manejar los sistemas de comunicación para lograr 

los objetivos que tiene el fútbol. Las Relaciones Públicas serán ese nexo, intermediario o medio 

para que las emociones que genera el deporte rey llegue a todos. 

El fútbol y las Relaciones Públicas, su unión, lo común que tienen entre los dos 

lleva a la reflexión que los dos manejan términos clave para poder ser llevados de la mano, 

palabras como identidad, imagen, valores, cultura, comunicación, valores tangibles e 

intangibles, entre otros. El fútbol te da oportunidades económicas que llevan más allá de lo que 
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se puede imaginar, gestionar lo que significa el fútbol a través de las Relaciones Públicas es un 

trabajo arduo, pero que tienen grandes satisfacciones. 

A través del fútbol podemos lograr que la gente se identifique con su equipo 

favorito, que sienta identidad por el club de sus amores. Se puede lograr imagen, por medio de 

nuevos y más hinchas que conocerán al club. De igual manera, inconscientemente la cultura 

organizacional será parte de su vida. Se puede dar valores tangibles e intangibles al público si 

utilizamos de la mejor manera posible las Relaciones Públicas. 

El uso de las Relaciones Públicas en el fútbol ayuda a una mejor organización, 

a mejorar la comunicación entre departamentos de una escuela o club deportivo, asimismo 

genera mayor confianza y establece las mejores relaciones posibles con sus públicos (hinchas). 

Puede lograr alianzas entre otras organizaciones con el fin de que los dos se vean afectados 

positivamente lo trae consigo la unión entre dos empresas. Los beneficios que tiene el fútbol y 

la gestión de las Relaciones Públicas son numerosos, pero tal vez el que le más importe a 

muchos empresarios sea el valor monetario, pero eso se dará siempre en cuando exista una 

buena gestión de la comunicación entre los públicos y los clubes deportivos. 

2.2. Marketing 

2.2.1. Definición 

El concepto de marketing es más amplio que publicidad, que algunos tienden a 

confundirlo, el marketing involucra prácticamente a todos los estratos de la empresa, desde el 

departamento de producción hasta a la alta dirección. 

Para Kotler y Armstrong (2003) este es un proceso en el cual un grupo de 

individuos intercambia bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. 

El marketing en su sentido más sencillo es el intercambio de bienes y servicios 

que tiene uno y que el otro necesita y así recíprocamente. 



 

40 

 

Para Rivera y López (2012, p. 31)existen una perspectiva teórica, que se 

fundamenta en decir que el marketing es la ciencia social que estudia todos los intercambios 

que envuelven una forma de transacciones de valores entre las partes. Desde una perspectiva 

aplicada a las empresas, el marketing es el proceso social que desarrollan las organizaciones e 

individuos cuando se relacionan para satisfacer sus necesidades. 

Manejar el marketing en las instituciones es hoy una necesidad por lo que 

significa el valor que tiene ésta. El marketing ayuda a lograr los objetivos de rentabilidad de 

las empresas, el cual se encarga de lograr o generar una necesidad en las personas u otras 

empresas para que consuman lo que se produce u ofrece. 

“Marketing es la función directiva que identifica las necesidades y deseos 

humanos, ofrece productos y servicios para satisfacer esa demanda y genera transacciones 

mediante las que se entregan productos y servicios a cambio de algo de determinado valor”. 

(Cutlip y Center, 2001, p. 41). 

El papel del marketing en las empresas es esencial hoy en día. A una empresa 

que quiera triunfar en el mercado no le basta con cubrir las necesidades actuales de sus 

consumidores o convencer a los que no lo son que compren sus productos, sino que el 

marketing ha de ir más allá y valerse de todas las herramientas que tiene a su alcance. 

2.2.2. Estrategias de Marketing 

La estrategia es una propuesta de solución que busca dinamizar la gestión de una 

organización en un determinado tiempo y espacio. 

Para Ferrel (2002, p. 10) la estrategia de marketing de una organización es 

diseñada para integrar esfuerzos encaminados a lograr objetivos de comercialización. Es decir, 

elegir uno o más mercados meta, luego desarrollar la mezcla de las 4 p de marketing, producto, 

precio, promoción, y distribución, que satisfaga las necesidades y deseos del mercado meta”.  
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El marketing se dedica al análisis del comportamiento de los mercados y de los 

clientes. De igual manera el marketing utiliza estrategias para lograr los objetivos que tiene 

cada empresa, pues analiza la gestión comercial de las empresas con el objetivo de captar, 

retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. 

Munuera (2004, p. 60), asegura que el marketing en una empresa o institución 

cumple dos roles principales; por un lado, es responsable de realizar un análisis del mercado 

que tenga como objetivo realizar una estrategia, para luego ejecutar el plan de acción que ponga 

en marcha dicha estrategia. 

Las estrategias de marketing definen como se van a conseguir los objetivos 

comerciales de la empresa. Para ello es necesario identificar y priorizar aquellos productos que 

tengan un mayor potencial y rentabilidad, seleccionar al público al que se va a dirigir, definir 

el posicionamiento de marca que se quiere conseguir en la mente de los clientes y trabajar de 

forma estratégica las diferentes variables que forman el marketing mix (producto, precio, 

distribución y comunicación). 

2.2.3. Plan de marketing 

Según Ildefonso Grande, el plan de marketing es un documento de gestión, que 

contiene de forma esquematizada, las estrategias y sus respectivas acciones de marketing a 

llevar a cabo, para alcanzar los objetivos planteados. 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda 

empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. 

Cohen (2008, p. 15) presenta las principales ventajas que tiene al utilizar el plan 

de marketing para una empresa que quiere desarrollar las estrategias de marketing: 

 Sirve de mapa. 

 Es útil para el control de gestión y la puesta en práctica de la estrategia. 

 Informa a los nuevos participantes de su papel y funciones en el plan. 
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 Permite obtener recursos para la realización del proyecto. 

 Estimula la reflexión y el mejor empleo de los recursos. 

 Ayuda a la hora de organizar y asignar responsabilidades y tareas y definir plazos. 

 Sirve para darse cuenta de los problemas, las oportunidades y las amenazas. 

Se trata de un documento en formato texto o esquemático donde se recogen 

todos los estudios de mercado, los objetivos a conseguir, las estrategias a implementar y la 

planificación a seguir. 

El plan de marketing debe de ser organizado para que se lleve a cabo con 

eficiencia y eficacia los objetivos a los cuales apunta la organización. Hernández (2004), 

describe la estructura del plan de marketing en base a la descripción que hace Cesáreo 

Hernández: 

 Sumario ejecutivo: es el resumen del plan. 

 Índice del plan: es necesario para encontrar la información requerida a la brevedad. 

 Introducción: debe ser utilizado para describir el producto y así comprender de inmediato 

qué es lo que se propone. 

 Análisis de la situación: provee de información importante acerca del entorno económico 

de la empresa, así como también arroja datos pertinentes acerca de la competencia. Éste 

análisis se da en tres niveles: 

 Condiciones generales: factores externos (económicos, socioculturales, 

tecnológicos, políticos, entre otros.) que afectan el entorno de  la empresa. 

 Condiciones de la competencia: Se identifican y describen a los principales 

competidores (productos, debilidades, fortalezas, cuotas de mercado). En este nivel 

se hace un análisis de las fuerzas competitivas: competidores actuales, nuevos 

competidores, productos sustitutos, Proveedores, y los usuarios. 
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 Condiciones de la propia empresa: esto se puede realizar mediante un análisis 

FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), el cual ayuda a hacer 

un acercamiento a las percepciones del cliente. 

 Análisis del mercado objetivo: consiste  en  analizar el segmento al que la empresa se dirige. 

Se describe al consumidor utilizando diversos criterios. 

 Objetivos de marketing: se refieren a lo que trata  de lograr la empresa por medio del plan. 

Deben ser precisos, planteados con un plazo de tiempo, factibles y deben significar un 

verdadero reto. 

 Estrategias de marketing: se plantean las líneas a seguir para alcanzar los objetivos 

planteados, tomando en cuenta los análisis realizados en primera instancia. Las estrategias 

consisten en elegir y analizar los mercados meta y diseñar una adecuada mezcla de 

marketing para satisfacer dichos mercados. 

 Desarrollo de las tácticas de marketing: son las acciones que se realizan para llevar a cabo 

las estrategias. Se definen dentro del manejo de las variables de marketing (producto, 

precio, plaza y promoción). 

 Ejecución y control: se analizan los datos cuantitativos del proyecto a fin de agilizar la  

ejecución y el control del mismo. La empresa debe saber si su estrategia ha tenido buenos 

resultados. 

El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que 

se quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle de la situación y 

posicionamiento en los que nos encontramos, marcándonos las etapas que se han de cubrir para 

su consecución. 

2.2.4. Marketing del Fútbol 

Refieren que el marketing del fútbol es una parte del marketing deportivo, con 

lo cual le son aplicables los principios de éste, y aún más los principios generales del marketing. 
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“Los clubes anglosajones (encabezados por el Manchester United) comenzaron 

a darse cuenta de que cada club es una marca comercial y que hay que gestionarla como tal 

utilizando el marketing como herramienta de su gestión”. (Marín, 2009, p. 230). 

El fútbol atrae una enorme cantidad de recursos económicos y, por otro lado, su 

actividad va más allá de la mera función deportiva, convirtiéndose en un espectáculo en el cual 

participan con similar interés aficionados o no al deporte del fútbol. 

“El terreno de juego ya no es exclusivamente el mercado local o nacional sino 

el mercado mundial” (Agudo y Toyos, 2003). 

Dos son, las razones que justifican la atención particularizada del marketing al 

fenómeno del fútbol. Por un lado, los aspectos económicos, que implica que la gestión de las 

organizaciones ligadas al fútbol sea cada vez más profesional en todos los ámbitos. En segundo 

lugar, que no se habla de una actividad estrictamente deportiva, sino de un espectáculo que 

utiliza un deporte concreto para su desarrollo. 

El diario El País de España (2001), publicó las palabras de José Ángel Sánchez, 

Director General de Marketing del Real Madrid, “el Real Madrid ha perfilado los valores de su 

marca (entrega, competitividad, liderazgo, mito leyenda)”  

El marketing del fútbol es un proceso social y de gestión compuesto por un 

conjunto de actividades, realizadas por las entidades futbolísticas, con el objetivo de impulsar 

intercambios tendentes a satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores de fútbol, así 

como mantener relaciones duraderas con los mismos, garantizando con ello su supervivencia 

en el mercado. 

2.2.4.1. Objetivos del Marketing en el fútbol 

El cumplimiento de objetivos se ve reflejado en el trabajo que se hace en favor 

de conseguir algo, para el fútbol, tal vez, el más importante sea lograr ingresos a través de la 

pasión, y ello se ve reflejado en ingresos de las instituciones deportivas que provienen de 
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fuentes, como: la venta de tickets y cuotas sociales, venta de derechos deportivos audiovisuales 

multimedia, transferencias de deportistas, venta de derechos comerciales y de imagen, y venta 

de productos y servicios deportivos. 

Para Marín (2009) los objetivos básicos del fútbol, son satisfacer las necesidades 

y deseos de los consumidores de fútbol (aficionados), a través de: 

 Deportivas (logros del equipo). 

 Emocionales (posicionamiento e imagen de marca deseado por ellos). 

 Supervivencia en el mercado (cuestión económica y de rentabilidad de los clubes). 

Puede cuestionarse que el fútbol se vuelva comercial, pero hay que verlo desde 

una perspectiva inclusiva, ya que gracias al cumplimiento de los objetivos, se logrará que 

lleguen los deportes a todas las personas que gusten del fútbol. A través de los medios de 

comunicación, el internet, y otros medios, por donde se difundirá este deporte. 

2.3. Marketing Deportivo 

2.3.1. Antecedentes 

“El historiador William Baker ha argumentado eficazmente que las funciones de 

atleta, patrocinador, espectador y comentarista han estado siempre presentes en el deporte 

desde los primeros juegos en la antigua Grecia” (Mullin, Hardy y Sutton, 1995, p. 20). 

El deporte siempre ha estado presente en la historia, tal vez entendido hace 

muchos como un simple juego, una manera de diversión, pero siempre ha existido donde 

participan los jugadores, espectadores, comentaristas, y tal vez gente que apueste por ellos.  

“Con respecto al marketing deportivo sobre su uso y aplicación no existe una 

fecha exacta para determinar cuando nació el mismo, porque el deporte como entretenimiento 

tampoco la tiene” (Quiroga, 2015, párr. 1). 

Es así como el fútbol, al cual tampoco se le conoce fecha exacta de su 

nacimiento, pero que hoy en día es un fenómeno mundial, como el marketing deportivo, que 
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año tras año se innova y revoluciona con sus propuestas de patrocinio, sponsor, 

licenciamientos, merchandising, entre otros. 

Molina en su libro Marketing Deportivo(2003) afirma que en Ámsterdam en 

1928, los atletas fueron invitados del casamiento entre Coca-Cola y los Juegos Olímpicos. La 

empresa norteamericana desembarcó en Europa con 1000 cajas de botellas y las repartieron en 

los kioscos de la villa, para el público e incluso para los atletas. Asimismo, las pruebas ya 

contaban con carteles de la compañía de gaseosa. 

Tal vez, muy pocos han advertido sobre los inicios de una de las marcas 

deportivas más importantes a nivel mundial, y como es que desde los años de 1930 en adelante 

han colaborado con sus productos al deporte como tal.  

Para la productora Comsofits (2012) la historia de Adidas se inicia en 1920 

cuando los hermanos Adolf y Rudolf Dassler confeccionaban zapatillas y pantuflas en su 

fábrica llamada Gerbüder Dassler Schuhfabrik. Adolf cuyo apodo era Adi- era el artista 

introvertido, mientras que Rudolf era un experto en las Relaciones Públicas. La pareja no tardó 

en colocar sus productos en la villa olímpica de los Juegos de Berlín en 1936. Le dieron unas 

zapatillas con clavos hechas a mano a Jesse Owens “la flecha negra” del equipo de los Estados 

Unidos, desde entonces el mundo conoció a la marca de las 3 tiras. En consecuencia Jesse 

Owens había ganado medallas de oro, llevando las zapatillas que los hermanos habían 

desarrollado, el cual fue un impulso inmenso, tanto que hasta se mencionaba en la publicidad 

de la firma Su negocio se vio fortalecido con la instauración del nazismo en Alemania, pues se 

veía al deporte como un método ideal para alcanzar la tan deseada perfección aria. 

Mullin, et al. (2007, p. 23) indica que el marketing deportivo se empezó a utilizar 

en la revista Advertising Age, destinada a profesionales de publicidad en 1978, el cual la definía 

como el uso del deporte como vehículo de promoción. Un telespectador ocasional no puede 

eludir la presencia de imágenes y personalidades del mundo del deporte que venden cerveza, 
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coches y una amplia gama productos. Por su parte George Averoff en Atenas de 1896 aportó 

los recursos necesarios para realizar los primeros juegos olímpicos. 

El marketing deportivo a través de la historia ha ido creciendo en el mercado, 

sus acciones se han ido desarrollando en ámbitos de mayor concurrencia, como en los juegos 

olímpicos donde atrae la visita y vista de muchos espectadores, sin olvidarnos de los medios 

de comunicación que también cumplen un papel importante, pues con ellos se genera mayor 

audiencia y mayor cantidad de escuchas, televidentes y lectores del deporte. 

Según Lever (1983), la información deportiva se ha visto incrementada en los 

periódicos diarios, un estudio revelado por el Chicago Tribune reveló que entre 1900 y 1975 

las páginas deportivas habían pasado a ocupar de un 9 a un 17% del periódico. En 1975, los 

comentarios deportivos ocupaban casi el 50% de la prensa local, nacional e internacional 

conjuntamente. En 1990 los seguidores del deporte en Estados Unidos ya podían adquirir 

diariamente su diario deportivo, The National (Rodríguez, 2012, p. 33). 

El marketing deportivo ha tenido con los años mayor protagonismo por el simple 

hecho que genera muchas oportunidades, tanto como para deportistas, empresas, y medios de 

comunicación; estos últimos se generan mayor audiencia con respecto a los acontecimientos 

deportivos, puesto que la gente quiere saber sobre lo ocurrido de su equipo o deportista favorito. 

En palabras de Molina(2003) los juegos olímpicos modernos consiguieron ser 

la plataforma lanzamiento de nuevas formas de organización y de comunicación de la sociedad 

de la  información. En Roma de 1960 se ejecutó la primera cobertura continua de televisión en 

los juegos olímpicos. 

La historia del marketing deportivo se fundamenta mucho más sabiendo que 

existe un padre o un pionero en esta ámbito del marketing. Villegas (2012, párr. 8) hace 

mención a Hernández (2010), quien considera que Phil Knight, padre del marketing deportivo, 

vendía zapatillas desde un camión con su socio Bill Bowerman en 1970 cuando descubrió el 
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poder y la popularidad  que tenían los atletas “rebeldes” de élite para difundir un producto, 

calzado deportivo. A comienzos de la década de 1980 se asoció con un joven astro del básquet 

de Carolina del Norte llamado Michael Jordan, para crear el innovador modelo de zapatillas 

Air Jordan, que se convirtieron en el calzado deportivo más vendido de todos los tiempos. 

Sin duda alguna Knight fue el artífice de poner en práctica el marketing 

deportivo, pero como todo buen negocio, siempre tendría que existir los competidores. “En 

1984 Nike y Michael Jordan pactaron un contrato millonario en su primer año en Chicago 

Bulls. El jugador recibió su propia marca de zapatillas: Air Jordan”. (Quiróga, 2015, párr. 4). 

 

He ahí el reflejo de la competencia por lograr el posicionamiento deseado, 

haciendo de un jugador la imagen de la marca, queriendo lograr calar en la mente de los que 

gustan del básquet. Para Quiróga(2015, párr. 5) Nike necesitó expandirse para estar a la par de 

Adidas, el otro monstruo del mercado con muchos años en todo el mundo. Para ello, Knight 

fue fiel a sus métodos e invirtió millones para tener en sus filas a atletas internacionales 

exitosos. La selección brasileña de futbol, que firmó su acuerdo con la marca en 1997, tres años 

después de ser campeona del mundo en Estados Unidos y en la víspera del Mundial de Francia. 

Fue un éxito para que la marca se introdujera en el futbol, el deporte más popular del planeta. 

2.3.2. Definiciones 

Cuando se habla de marketing se menciona que es el conjunto de técnicas y 

prácticas dirigidas a la comercialización y distribución de productos y servicios cuya finalidad 

es satisfacer las necesidades de los consumidores. El marketing deportivo (o marketing de 

deportes) es una disciplina que se basa en la aplicación de técnicas basadas en el marketing 

tradicional con la diferencia que están enfocadas al ámbito del deporte. 

“El marketing deportivo está compuesto por varias actividades que han sido 

diseñadas para analizar los deseos y necesidades de los consumidores de deporte 
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a través de procesos de intercambio. Ha desarrollado dos objetivos principales: 

el marketing de productos y servicios deportivos dirigidos a consumidores del 

deporte y el marketing para otros consumidores y productos o servicios 

industriales a través de promociones deportivas” (Mullin et al., 1995). 

Los responsables de marketing necesitan un sistemaracional, que capte a los 

consumidores del deporte con los productos deportivos.El marketing deportivo esta compuesto 

de varias actividades que han sido diseñadas para alcanzar los deseos y necesidades de los 

consumidores de deporte a través de procesos de intercambio. Esta definición, determina que 

el término consumidores deportivos abarca muchos tipos de vínculos con el deporte, 

incluyendo jugar, presenciar, escuchar y recaudar.  

(Mullin et al., 1995), precisa el significado de cada uno de los términos utilizados 

en dicha definición: 

 Participantes primarios son aquellos que juegan a ese deporte. 

 Participantes secundarios son los directivos, los árbitros, etc. 

 Participantes terciarios alude a los periodistas, anunciantes, etc. 

 Espectadores primarios son aquellos que presencian el evento en  directo. 

 Espectadores secundarios los que contemplan el evento a través de los medios de 

comunicación (televisión, radio, periódicos, revistas, etc.) 

 Espectadores terciarios, los cuales experimentan el producto deportivo indirectamente (por 

ejemplo, verbalmente mediante comentarios de espectadores y participantes primarios o 

secundarios). 

 “También podría   referirse a los que se asocian a un club o a un deporte dado, fruto de la 

adquisición de material o recuerdos deportivos correspondientes a los  mismos”(Campos, 

1997). 
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Para Cubillo y Blanco (2014, p. 143), se debe entender el marketing deportivo 

como el conjunto de acciones y prestaciones, con el fin de satisfacer las necesidades, 

expectativas y preferencias del consumidor de deporte. Esas acciones se desarrollan de la 

siguiente manera: 

 En instituciones públicas y privadas, y organizaciones que ofrecen servicios deportivos: la 

práctica deportiva y el espectáculo deportivo. 

 En empresas que comercializan productos para la práctica deportiva, o que proporcionan 

contenidos deportivos. 

El marketing deportivo se puede entender en cuatro perspectivas o categorías: 

marketing para promover la participación en programas de actividad físico-deportiva, 

marketing para promover la venta de otros productos a través del deporte (patrocinio y 

promociones), marketing para promover la asistencia y la atención prestada a los espectáculos 

deportivos y marketing para promoverla venta de productos asociados al espectáculo 

deportivo.(Marín, 2008). 

Cuando se habla de marketing deportivo, se está hablando de pasión, de 

sentimientos y de emociones. El marketing deportivo es una herramienta que se utiliza para la 

aplicación específica de los principios y procesos de las técnicas de marketing a los productos 

deportivos, su fin es el de satisfacer las necesidades de los consumidores de deporte. 

2.3.3. Principales características del marketing deportivo 

   Dado que las necesidades de los consumidores de deporte son cada vez más 

complejas, y dada la alta participación de la economía en el deporte, por ende se ha 

incrementado la demanda del marketing deportivo profesional, a su vez éstas tienen 

características que Rivera Camino y López Rua, en su libro Marketing Sectorial (2014, p. 129), 

menciona las características que desarrolla el mismo: 
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 Globalización: los deportes y los deportistas han logrado un carácter global y esto como 

respuesta a la influencia que ejercen las organizaciones deportivas internacionales y los 

medios de comunicación, intervienen en los hábitos de consumo, culturas y 

comportamiento social. 

 Competitividad: según va aumentando el interés por el deporte, el mercado comienza a ser 

más exigente, complejo, informado y globalizado. 

 Innovación: los ofertantes deben de adaptarse a los continuos cambios a los que está 

sometido el sector deportivo debido a la continua invención de nuevos deportes. 

 Dirigido al ocio. 

 Sector dinámico: se trabaja en un sector muy dinámico, donde es muy importante 

mantenerse al día, utilizándose como herramientas del marketing aquellos elementos del 

deporte que estén de moda en cada momento. 

 Mundo de emociones: esta variante se acercará al consumidor más por las emociones que 

el deporte despierta en ellos que por las propias características del producto. 

 Multitud de variantes: el producto se puede vender en los propios eventos deportivos, en 

los anuncios que los deportistas hagan en los medios, etc. 

 Miopía del marketing deportivo: Theodore Levift señala que las organizaciones deportivas 

se han centrado más en producir y vender bienes y servicios que en identificar y satisfacer 

necesidades y deseos del consumidor y de sus mercados. 

A diferencia del marketing tradicional, hay puntos relevantes que se puede 

distinguir con respecto al marketing deportivo, es un mundo lleno de emociones, que se 

manejan a través de sus estrategias, que va dirigido a una gran mayoría, que es dinámico el 

cual aplica a la mayoría de deportes, que compiten por la mayor sintonía o audiencia. 



 

52 

 

2.3.4. Objetivos del Marketing Deportivo 

Los objetivos afectan los elementos estratégicos, con ello la aplicación de 

políticas adaptadas a los clientes y el público. Para Molina (2003), los objetivos que cumple el 

marketing de los deportes están enfocados a satisfacer las necesidades del consumidor de 

fútbol, a continuación algunos objetivos a los que debe apuntar el marketing deportivo para 

desarrollarse plenamente: 

 Las estrategias del marketing deportivo son en vano sino están enfocadas en el consumidor 

de productos deportivos, es decir enfocar los objetivos de la organización hacia la 

satisfacción del cliente entendiendo que el primer cliente es el interno. 

 El objetivo es proveer al cliente con estrategias  para fomentar el deporte o para promover 

algo que no sea el deporte a través del deporte. 

 El marketing deportivo ha desarrollado dos objetivos principales: el marketing de productos 

y servicios deportivos dirigido a consumidores de deporte y el marketing para otros 

consumidores y productos o servicios industriales a través de promociones deportivas. 

Es necesario mencionar que los objetivos deportivos deben estar ligados con los 

de la empresa, que apunten a un mismo fin para que se logre lo deseado. Teniendo como 

principal componente al público interno, luego apuntar a que los objetivos lleguen al público 

externo a través de las estrategias establecidas. 

2.3.5. El Marketing deportivo como gestor de intangibles 

El marketing deportivo trabaja con una oferta de elementos tangibles e 

intangibles que representan un conjunto amplio de beneficios que pueden ser de carácter 

funcional, afectivo, psicológico, social, hedonistas o estéticos, los mismos que funcionan como 

motivadores de la compra o el consumo.  

Rodríguez (2012, p. 48) los esfuerzos de las empresas para presentar y promover 

sus  ofertas  se  traducen, a nivel de los consumidores, en resultados de conocimiento de: 
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 Las marcas: la notoriedad. 

 Las opiniones sobre las características de los productos y de las actitudes ante ellos: las 

imágenes. 

 El comportamiento: ¿quién compra qué?, perfiles de las  marcas. 

 La creación de valor mediante intangibles es el aspecto más sutil de la gestión de servicios. 

 Los intangibles son al real, un mecanismo de creación de valor, un vector que influye en 

los mecanismos de compra, satisfacción y retención de clientes  y,  por tanto, en los 

beneficios de la empresa. 

 El feeling (impresión emocional que percibe los clientes del servicio que  reciben) producen 

un fuerte impacto en las percepciones de valor de  los clientes; es aquello que siente un 

cliente durante el transcurso del  servicio. 

Gestionar lo que no se ve es hoy en día la nueva forma de llegar a los públicos, 

a través de cómo se tratan los intangibles, como la marca, las emociones, crear valor, y 

gestionar el comportamiento de nuestros clientes, es a lo que se tiene que apuntar, para lograr 

los objetivos trazados. 

2.3.6. La necesidad del marketing deportivo 

La importancia del deporte en la vida ha ido en aumentando con el tiempo y la 

incursión del marketing aún más. En 1928 un experto preguntó al prestigioso empresario 

deportivo Richard Tex: “¿Cuál cree que es el secreto  de su éxito como empresario? ¿Qué 

impulsos psicológicos le orientan?”. Richard, quien había promovido legendarios combates  de 

boxeo como el Jhonson vs Jeffriess en 1910 y la espectacular pelea Dempsey vs Tunney en 

1927, respondió al instante: “No existe ningún secreto. Simplemente, leyendo la mayor parte 

de la prensa cualquiera sabe lo que el público quiere ver”. Richard sabía que el público quería 

acontecimientos deportivos en lugar de enfrentamientos entre héroes y villanos. 
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Actualmente, las cosas han cambiado significativamente. Los eventos son foco 

principal para que anunciantes ansiosos puedan mostrar sus marcas alrededor del mundo. 

Ahora los eventos deportivos, como el mundial del fútbol, los Juegos Olímpicos, la vuelta a 

Francia y la Fórmula Uno, entre otros, no presenta mayor esfuerzo para su realización. 

2.3.7. Tácticas del marketing deportivo 

La fórmula fundamental estratégica AIDA, que funciona para la mayoría de 

empresas, por no decir todas, esta es conocida por el significado que tiene cada una de sus 

letras, para Rivera et al. (2014, p. 131) en el marketing deportivo es aplicado de la siguiente 

manera:  

 Atención: despertar la atención del personal hacia los valores que se quiere vender como 

club. 

 Deseo: despertar el deseo hacia los valores, demostrando que la satisfacción de los 

objetivos de los socios y abonados constituye la única vía para que el personal logre sus 

objetivos personales en el club, y para que esta, a su vez, logre sus metas globales. 

Figura 1. Fuentes de ingresos en el fútbol profesional. 

Fuente: LFP, 2000. 
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 Interés: provocar el interés del personal en dichos valores, demostrando su eficacia en 

función de los objetivos colectivos y personales. 

 Acción: provocar la decisión de actuar en función de los objetivos de los socios, que son, 

en el fondo, los objetivos del club deportivo (sin socios, no hay club: algo obvio, pero que 

muchas veces olvidamos). 

Se trata de un modelo mercantil que intenta explicar cómo funciona el 

comportamiento humano en relación a la adquisición de un producto o servicio. El modelo 

AIDA determina una serie de pasos que describen el proceso que es constituido entre un 

comprador y determinado producto comercial. 

2.4. Estrategias del Marketing Deportivo 

2.4.1. Marketing Mix 

Consiste en utilizar distintos elementos con el objetivo de diseñar una estrategia 

de marketing y lograr un posicionamiento en el mercado. 

“El marketing mix está conformado por cuatro instrumentos sobre las que se 

asienta cualquier acción estratégica comercial: el precio, el producto, la distribución y la 

comunicación comercial” (Cubillo y Blanco, 2014, p. 209). 

El buen uso de cada uno de estos elementos y la adecuada integración de los 

mismos constituyen la base de un correcto programa de marketing estratégico. 

Asteguieta (2008) afirma que la mezcla de marketing deportivo es la 

combinación de un producto que satisface las necesidades del consumidor con el precio justo, 

ubicado en el lugar apropiado, con la porción exacta de promoción para darlo a conocer en el 

mercado meta. 

Antes de tomar alguna decisión acerca de lo la mezcla de  estos elementos, se 

debe definir cómo está posicionado el servicio. Luego, se puede ajustar cada elemento de la 

mezcla, tomando en cuenta que cada uno de ellos tiene un efecto sobre los demás. 
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El concepto de producto equivale en fútbol al de contenido; precio al coste para 

el cliente; distribución a comodidad de acceso a los contenidos, y finalmente, promoción a la 

política comunicación del club como se presenta en la figura 2. 

2.4.1.1.El Producto 

El producto deportivo es algo que tiene, tal vez, más en común el ocio que con 

los productos tradicionales de consumo. Se trata más bien de un servicio: el  consumidor 

deportivo busca espectáculo, diversión, pasión, sentimiento, que toda su dedicación emocional 

sea considerada.  

“El producto deportivo (sea bien o servicio) es el núcleo sobre el que se asentará 

el buen o mal funcionamiento comercial de la entidad” (Cubillo et al., 2014, p. 210). 

Es necesario aclarar que el término producto se utiliza como un concepto que 

bien puede referirse a un objeto o a un proceso que beneficia al consumidor; en este sentido, el 

Figura 2. El marketing mix en el fútbol. Fuente: Agudo y Toyos, 2003. 
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término producto es considerado como un concepto global que abarca las subcategorías de 

bienes y servicios. 

“Toda actividad empresarial conduce a un producto, que puede ser un bien o un 

servicio” (Grande, 2005, p. 26). Un producto es algo que se puede ofrecer al mercado para ser 

adquirido, usado o consumido, para satisfacer un deseo o una necesidad. Incluye  objetos 

físicos,   servicios,   personas,   lugares,   organizaciones  e ideas. 

En palabras de Mullin et al. (1995) el producto es un complejo grupo de 

beneficios, es intangible, efímero, experimental, subjetivo, inconsistente, imprevisible y tiene 

atractivo universal. 

Al respecto se concluye que el producto deportivo es percibido de manera 

tangible porque es reflejado a través de la infraestructura, el material deportivo, el personal, 

etc. e intangible, porque lo que se da a la gente son emociones, valores, ideas, pasiones a través 

del espectáculo deportivo. Asimismo el producto en el deporte y más aún en la Escuela de 

Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa está representado por el servicio que se brinda. 

2.4.1.1.1. Componentes del producto deportivo 

En el mundo deportivo el producto, tal vez sea lo más importante, tanto para la 

empresa como para el consumidor, de ello depende el mundo de los negocios, el marketing, en 

fin, cubrir necesidades, entre otros. El producto es un activo muy importante el cual tiene 

características que lo definen. Mullin et al. (1995) considera que el producto deportivo está 

compuesto por: 

 La forma de juego por sí misma ya que cada deporte tiene sus propias características que 

lo hacen más atractivo para algunos consumidores. 

 El acontecimiento y sus estrellas para calcular si vale la pena en montar acontecimientos y 

en invertir en estrellas de gran talla. 

 La entrada es utilizada como herramienta promocional o como fuente de ingresos. 
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 La organización. 

 Las instalaciones puesto que cada deporte necesita instalaciones determinadas ya sean 

alquiladas o propias; en ciertos casos los propietarios de éstas venden espacios publicitarios 

para obtener más ingresos; es un elemento intangible del producto del deporte. 

 Material, vestuarios, modas que son parte fundamental del producto de cualquier 

organización. 

 Otros servicios como las organizaciones deportivas a veces venden u ofrecen servicios u 

oportunidades relacionadas con el núcleo del producto. 

 Personal y procesos porque el personal crea y entrega un servicio a los clientes y el proceso 

de crear ese servicio implica, la coordinación entre el personal y los consumidores. 

 La imagen, es importante conservar el aspecto del producto facilitando todos los elementos 

que constituyen el paquete del producto. La imagen del producto concierne a cada 

segmento de la industria de toda organización deportiva. 

Para dar a conocer al público lo que se merece y lo que se quiere ofrecer es 

necesario la suma de componentes que harán que guste del deporte, en este caso, que gusten 

del servicio que se brinda, ello involucra, lo que se hace en el césped, la atención, la 

infraestructura, el material con el que se trabaja, el trato con los colaboradores, las relaciones 

que se tienen con los clientes y su buena perspectiva de lo que ve en el club. 

2.4.1.1.2. Dimensiones del producto en el fútbol 

Agudo et al. (2003) indica que de todos los elementos del marketing, el producto 

es, quizá, el más importante. Se pueden distinguir cuatro dimensiones del producto en el caso 

del fútbol son los siguientes: 

 Producto básico: hace referencia al partido de fútbol y la necesidad básica que el mismo 

satisface. 
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 Producto esperado: está compuesto por aspectos como los siguientes, el juego en sí, sus 

normas, las habilidades de los jugadores, el estadio, el material, etc. 

 Producto aumentado: es una serie de servicios y bienes que se une al producto básico. 

 Producto potencial: son todos los aspectos y transformaciones que el producto puede 

incorporar, por ejemplo, ver los partidos por internet. 

La Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa es un tipo de 

producto aumentado, por lo que se ofrece, por los servicios que se brinda, que unidos a lo que 

hacen sus equipos representativos, es un poco más de lo que espera el público. 

2.4.1.1.3. Componentes del producto en el fútbol 

Es necesario identificar, de mejor manera y precisa los componentes que hacen 

que el público se involucre a la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa. Marín 

(2009, p. 235) resume los principales componentes del producto en el fútbol: el espectáculo, la 

entidad, su imagen y la marca, los cuales se adaptan mejor al objetivo del documento. 

2.4.1.1.3.1.El espectáculo 

“Bajo todas sus formas particulares, información o propaganda, publicidad o 

consumo directo de diversiones, el espectáculo constituye el modelo presente de la vida 

socialmente dominante” (Debord, 1967, p. 3). 

El deporte cumple diversas y amplias funciones culturales y sociales, en ese 

sentido es el de mayor popularidad en el mundo es el fútbol que origina sentimientos 

encontrados como la felicidad y la tristeza. El balompié, se vive como una auténtica pasión. 

Asimismo genera identidad, la misma se refleja desde el equipo del barrio hasta el seleccionado 

nacional. 

“El fútbol ha contribuido en dos hechos de significativa importancia como son 

la transmisión televisiva de estos espectáculos y la incorporación del satélite, los mismos que 

han amplificado significativamente el fenómeno”. (Bargach, 2014, p. 2). 
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Sandro Rosell, actual vicepresidente del F.C. Barcelona, sostenía que “en el 

marketing deportivo es muy difícil unificar los intereses comerciales con los intereses 

sentimentales. Para Marín (2009, p. 237), el espectáculo, es importante y puede ayudar a 

unificar dichos intereses, en el fútbol se desarrolla y está compuesto por:  

 El juego en sí. 

 El acontecimiento y sus actores: en un campeonato de tenis, por ejemplo: el producto es sin 

duda alguna las estrellas que juegan. El tenis tiene el porcentaje más elevado de aficionadas 

femeninas respecto a cualquier otra disciplina deportiva. 

 La entrada: poca gente se da cuenta del potencial que posee la entrada en un acontecimiento. 

La entrada se puede utilizar como una herramienta promocional o como una fuente de ingresos.  

 Las instalaciones: los propietarios de las instalaciones venden espacios publicitarios para 

obtener más ingresos. 

 El material deportivo: el material es una parte fundamental del producto de cualquier 

organización. Los clubes deportivos han observado que las tiendas al por menor son centros 

importantes que aportan ingresos. 

 El personal de contacto: el personal crea y entrega un servicio a los clientes, y el proceso 

de crear ese servicio implica una coordinación entre el personal y los consumidores. Los 

consejos transmitidos a los empleados y a la dirección de cualquier operación deportiva 

son: 

 Sé cortés, sé agradecido, aunque sea al efectuar un cambio. 

 Provoca encuentros inesperados por los clientes. Esto demuestra interés. 

 Actúa antes de hora. Ofrece tus servicios antes de que te los pidan, y trata de solucionar 

los problemas de inmediato. 

 Da pie a que los clientes se quejen. Sólo de esta manera la organización sabrá lo 

satisfecho que está el consumidor. 
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 Incorpora técnicas de formación del personal en la política de la compañía. 

 La música: la música llama la atención gracias a la armonía y el ritmo, así como también 

permanece en la memoria si es pegadiza. La música fomenta un estado de ánimo favorable 

y sugiere diversas sensaciones.  

El espectáculo deportivo, ejerce no solo sobre quienes los visitan, sino también 

sobre quienes lo observan o escuchan, que ante la situación de estrés a que están sometidos, se 

elevan las concentraciones de adrenalina posibilitando así la movilización de su cuerpo, todo 

ello hace que sea provechoso para dirigir las estrategias del marketing deportivo, que si no 

fuera por el espectáculo no se lograría.  

Es necesario saber que en la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de 

Arequipa, se diferencia claramente, dos escenarios de espectáculo, uno en los entrenamientos, 

donde se percibe el actuar y trabajo diario, dónde también surgen las emociones y el otro, 

durante los encuentros que tienen con otras instituciones. 

2.4.1.1.3.2.La entidad 

“Un estudio realizado por la desaparecida North American Soccer League 

(NASL), observó que se ha de convencer al aficionado de que el equipo pertenece a su 

comunidad y que permanecerá allí” (Rodríguez, 2012, p. 39). 

El aspecto y la ubicación de unas instalaciones son factores de vital importancia 

para que triunfe el producto del deporte. Lo más importante es conservar el aspecto del 

producto facilitando todos los elementos que constituyen el paquete del producto. 

2.4.1.1.3.3.Imagen 

Es lo primero que se proyecta, y/o en realidad es lo primero que ve en una 

persona, el físico o la apariencia, a eso se le pude considerar la imagen, que es una idea o un 

pre-concepto que la gente se genera sobre una persona o entidad, esto suelo cambiar con el 

tiempo, pues se le empieza a conocer. 
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Para Dowling (1996) “una imagen es el conjunto de significados por los que 

llegamos a conocer un objeto, es el resultado de la interacción de creencias, ideas, sentimientos 

e impresiones que una persona tiene sobre un objeto" (Escobar, 2016). 

La imagen es la conclusión de un conjunto de percepciones que se tiene de una 

persona, objeto y otro que se le parezca, el cual puede ser positivo o negativo, según como se 

le presenta al o los que observan. 

De igual manera Escobar (2016) considera que la imagen del producto concierne 

a cada segmento de la industria de toda organización deportiva. Cada segmento obtiene 

resultados relacionados con la imagen. La actuación del equipo y de las instalaciones es 

cuestión de imagen para el espectador. 

La imagen en el deporte es muy distinta a los que normalmente se suele ver, la 

imagen se hace notar en el producto/servicio, desde cómo se hace el trabajo, hasta como llega 

a los públicos a los que se apunta, conocido como target. 

“Estamos inmersos en la imagocracia, el dominio de la imagen. Se apodera de 

casi todo: la mirada, el habla, los gestos, la vestimenta, el cabello, la figura la personalidad son 

factores muy importantes” (Fernández, 2013, p. 16). 

Existe un sistema donde se está inmerso, donde lo que cuenta en muchas 

ocasiones es la primera percepción, la imagen que algo o alguien proyecte a primera vista es lo 

que tiene valor y se olvidan de lo secundario, de lo importante y de lo profundo, pues se puede 

conocer aún mucho más. Dado ello, los profesionales en comunicación tienen que tener muy 

claro que gestionar la imagen es un trabajo que se tiene que hacer día a día,  generando valor a 

la persona o empresa a la cual va a representar. 

Rivera et al., en su libro Marketing y Fútbol (2014, p. 48), hace referencia a 

jugadores, considerándolos un producto, han creado productos fantásticos, los jugadores que 

son exitosos deportivamente han construido una atmósfera de perfección que conquista las 
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emociones de todos los aficionados. Así, mientras más premios reciben (como el balón de Oro) 

se hacen aún más valiosos deportiva y comercialmente hablando. 

En el deporte la imagen se tiene y se manejan desde distintos puntos de vista, 

manejar el producto/servicio que se ofrece, se gestionan también los valores y a lo que la 

institución deportiva apunta, todo ello se proyecta al público externo para que tenga un rebote 

positivo. 

Para Fernández (2013, p. 91) ellos [los jugadores] a su vez proyectan una imagen 

como la del jugador David Beckam, quien era considerado el primer gran ícono mundial del 

fútbol. No sólo por cuidar su juvenil imagen, sino por saber investigarse, saber evolucionar 

constantemente, creando tendencias que otros seguían de inmediato. 

La imagen en el deporte es como la imagen en de la persona, todo lo que se 

pueda ofrecer, así como la personalidad, valores, colores, y el modo de pensar que se tiene va 

a tener un reflejo que puede ser percibido positiva o negativamente por la gente de a su 

alrededor. 

2.4.1.1.3.4.La marca 

La marca constituye un instrumento comercial de primer orden que influye 

decisivamente en la forma en que los consumidores perciben la oferta de la empresa. Una marca 

con personalidad atrae y vincula.  

Gutiérrez (2004) considera que la marca de un producto es todo aquel símbolo 

o signo que permite identificar un producto y distinguirlo de otros similares de las empresas de 

la  competencia. 

Se han de elegir los elementos de personalidad que se quieren asociar a la marca 

para que las marcas tengan valor, han de representar servicios o productos que tengan 

elementos de excepcionalidad.  
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Para Agudo et al. (2003) cada persona escoge la marca con la que más se 

identifica a la hora de comprar productos, […], el poder de identificación de sus aficionados 

con la marca, que representa su club, es tan grande, que sería una relación de ensueño. 

Conseguir asociar intangibles a una marca influye en  la rentabilidad a través del 

público que estará dispuesto a pagar más, los clientes se hacen más leales, los productos 

secundarios por el simple hecho de llevar la marca se les cobija permitiéndoles vivir mejor de 

lo que por si se merecen, la rivalidad entre  marcas  y  el  triunfo  de  unas  sobre  otras  se  

decide  en  la  mente  de  los clientes.Kapferer (1991) propone que una marca o un logo debe 

poseer cuatro características básicas: 

 Debe ser diferenciable en un entorno con exceso de signos. 

 Ser memorizable para poder influenciar en la compra en el momento adecuado. 

 Ser comprensible ya que su percepción suele ser  fugaz. 

 Ser evocadores del producto [que se] identifique con el servicio deportivo. 

2.4.1.2.El precio 

Todos los productos y servicios que se ofrecen en el mercado tienen un precio, 

que es el dinero que el comprador o cliente debe abonar para concretar la operación. “Precio 

es sinónimo de valor” (Mullin et al., 1995, p. 186).Al hablar de valor se hace mención al tema 

económico, el costo que tiene algo. Para Valls(2014) en la relación de precio y valor existen 

cuatro componentes:  

 El valor de adquisición (beneficio obtenido al adquirir). 

 El valor de transacción (placer por el buen trato del precio). 

 El valor en uso (utilidad del consumo). 

 El valor de redención (beneficio residual en el momento de cambiarlo por uno nuevo o de 

su terminación). 
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En la figura 3 se observa que existen muchas acepciones que tiene el precio y 

que cada uno de ellos puede ser atendido a como cada uno se desarrollada en su área de 

conocimiento. 

“Para el marketing y la administración, el monto medido en algún signo, 

generalmente monetario, por el cual se entregan los productos y los servicios en una 

transacción” (Dvoskin, 2004, p. 253). 

El precio es un monto económico que se paga por la adquisición de un bien o 

servicio para el fin que el solicitante lo requiera, pues emite el pago por lo que necesita. 

“Stone y Desmond (2007) afirma que el precio determina la percepción que 

tienen los consumidores de un producto o servicio; refleja la posición de la marca; evidencia 

la segmentación; influye en la elección de canal; afecta la promoción, y decanta la estrategia 

general de marketing” (Dvoskin, 2004, p. 253). 

Es un reflejo de lo que vale un bien o servicio, el que adquiere solicita alguno 

de ellos, el cual tiene un precio. El solicitante decide si es que lo va a pagar o no, según su 

necesidad lo va adquirir, pero siempre teniendo un pre-concepto si es que vale o no pagar por 

ello. 

Figura 3. Dimensiones del precio. Fuente: Dvoskin, 2004, p. 253. 
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“Al-Sabbahy (2004) indica que el valor percibido es la valoración global del 

consumidor acerca de la utilidad de un producto o servicio sobre la base de las percepciones 

de lo que entrega y lo que recibe” (Dvoskin, 2004, p. 254). 

El valor monetario que se le dé a un producto o servicio es la percepción que 

tiene una persona al momento de pagar. En el ámbito del deporte una persona puede pagar por 

ingresar a un espectáculo deportivo, es ésa persona la que le da un valor al evento y es por ello 

que paga. De igual manera se puede reflejar al momento que un cliente pague por que a su hijo 

le enseñen técnicas de fútbol, el que va a pagar evalúa si es que lo que está cancelando lo vale. 

“El precio, es una herramienta del marketing deportivo que proporciona ingresos 

y también permite desarrollar estrategias dirigidas a los consumidores del deporte, así como 

aquellos que se valen del deporte para conseguir sus objetivos comerciales (cadenas de 

televisión, patrocinadores, etc.)”(Cubillo et al., 2008, p. 164). 

Más allá del significado monetario, el concepto de precio se utiliza para nombrar 

al esfuerzo, sufrimiento o pérdida que sirve como medio para obtener algo, y eso se tiene que 

valorar por parte de la empresa. 

2.4.1.3.Distribución (Plaza) 

Esta variable está constituida por la ubicación y los canales utilizados para 

proporcionar un servicio. El lugar donde se ofrece el servicio es un factor muy importante pues 

forma parte del valor y los beneficios percibidos del servicio. 

“Tiene como principal utilidad en todos los ámbitos la llegada del producto al 

mercado” (Cubillo et al., 2014, p. 210). 

Cuando el cliente tiene que ir al lugar donde se ofrece el servicio, la ubicación 

cobra vital importancia; más aún, puede convertirse en la razón de su preferencia. 

“Los canales de distribución deben facilitar el consumo y la adquisición de 

productos deportivos” (Cubillo, 2008, p. 210). 
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Es muy importante el aspecto que presentan las instalaciones, ya sea el diseño 

físico, los servicios complementarios y el personal que trabaja en ellas. Se pueden incrementar 

las zonas comerciales del marketing del deporte espectáculo a través de redes y canales de 

distribución de entradas así como aportando respuestas creativas que mejoren la distribución 

de productos con el fin de cubrir las necesidades y los deseos de los consumidores. 

2.4.1.4.Promoción 

La comunicación comercial (mal denominada en castellano promoción) es aquel 

instrumento que permitirá a la entidad deportiva relacionarse tanto hacia el exterior (posibles 

clientes o público en general) como hacia el interior (socios, deportistas o empleados del club) 

(Cubillo et al., 2014, p. 211). 

En el deporte la promoción se entiende como la comunicación comercial que 

existe entre el público interno y externo con la institución deportiva. Es un intercambio que se 

tendrá para satisfacer las necesidades de cada uno. 

«La promoción intenta desencadenar un comportamiento de compra inmediato 

(impulsando el producto hacia el comprador: técnicas llamadas de “push”)»(Desbordes, Ohl, y 

Tribou, 2000, p. 343). 

Es una categoría que se incluye dentro de los numerosos esfuerzos del marketing 

diseñados para estimular el interés del consumidor, el conocimiento y laadquisición del 

producto. La promoción se centra en la venta del producto; sin ventas,una compañía dejaría de 

funcionar.  

2.4.1.4.1. Técnicas de promoción 

Las promociones generalmente duran por un período de tiempo determinado y 

se utilizan para alcanzar un propósito específico, como aumentar una cuota de mercado o 

develar un nuevo producto. Un número de técnicas promocionales se utilizan comúnmente por 

parte de los fabricantes y vendedores del producto. 
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Para Desbordes et al. (2000, p. 342) las técnicas de promoción son de tres tipos, 

que buscan: 

 Modificar la oferta para que sea más ventajosa (más producto por el mismo precio): es el 

sistema de las ofertas, del “3 por 2”, etc. 

 Modificar el precio de una oferta continua (el mismo producto a un precio inferior): bonos 

de reducción, ofertas especiales, etc. 

 Modificar el contexto para provocar la compra: por medios de los juegos, concursos y otras 

loterías, pruebas, etc. 

La promoción de ventas al consumidor es una técnica de comercialización que 

se utiliza para atraer a los consumidores a que compren un producto, y utilizar las anteriores 

mencionadas, tendrán un rebote significativo para la Escuela de Fútbol Esther Grande de 

Bentín de Arequipa. 

2.4.1.4.2. Objetivos de la promoción 

“Sus objetivos se basan en informar, persuadir, recordar [...] y mantener la 

lealtad de los clientes y los colaboradores que serán voluntaria o involuntariamente 

embajadores del club” (Cubillo et al., 2014, p. 211). 

Los objetivos de comunicación, los objetivos de la empresa y los de promoción 

deben de tener puntos en común para que estos tengan los resultados deseados.  

En el portal web Marketing Intensivo (2015) la promoción es una herramienta 

de marketing que se utiliza para lograr objetivos específicos: 

 Informar: dar a conocer las características, ventajas y beneficios de un producto. 

 Persuadir: conseguir (de manera adecuada y ética) que los potenciales clientes actúen 

comprando el producto. 

 Recordar: mantener la marca del producto, sus ventajas y beneficios en la memoria de los 

clientes. 
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Para Diez de Castro (2002, p. 23), la variable promoción tiene como objetivo 

principal facilitar el intercambio por medio de la información dirigida a los consumidores para 

que, conocida y valorada la oferta hecha, adopten, compren o utilicen los bienes y servicios de 

las organizaciones. La comunicación así considerada constituye un proceso que pretende 

modificar el comportamiento. 

2.4.1.4.3. Elementos de la mezcla promocional 

La promoción requiere de una estrategia de  comunicaciones integradas que 

busque influir en los consumidores    mediante    una    mezcla    de    elementos promocionales 

adecuada al producto.  

“Los elementos tradicionales de la mezcla promocional son publicidad, 

Relaciones Públicas, ventas personales y promoción de ventas”. (Ferrel, 2002, p. 159). 

2.4.1.4.3.1.1. La promoción de ventas 

Las promociones de ventas son aquellas actividades donde existe un mayor 

beneficio del comúnmente ofrecido al cliente. “Se refiere a acciones mediante incentivos al 

potencial cliente para provocar un comportamiento de consumo o compra inmediato” (Cubillo 

et al., 2008, pág. 160). 

Son actividades promocionales para estimular las ventas. Pueden estar dirigidas 

a los  consumidores finales (ofertas, descuentos, muestras gratuitas, etc.), a los intermediarios 

(descuentos, premios, etc.) o a la fuerza de ventas (bonificaciones, premios a los vendedores 

con mejores resultados, etc.). La estrategia de promoción de ventas puede describirse de la 

siguiente manera: 

 Se comienza por seleccionar el servicio a promover. 

 Se procede, luego, a la segmentación del mercado. 

 Se deben analizar los costos que implica esta estrategia de promoción. 

 Decidir los plazos para el avance de la estrategia. 



 

70 

 

 Se debe evaluar la eficacia de la estrategia de promoción de ventas. 

Son las actividades que se realizan dirigidas al beneficio del consumidor que 

asiste con mayor frecuencia a la institución provocando en ellos la adquisición del servicio, en 

el caso de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa. Dichas actividades van 

acompañadas de descuentos, muestras gratis, premios, regalos, entre otros. 

2.4.1.4.3.1.2. Ventas personales 

Es una técnica que se hace para lograr de una manera más directa al público 

externo. “Se trata de una comunicación cara a cara, por tanto interactiva, y con función 

principal de venta. Mediante esta técnica se contacta con empresas, negocia patrocinios, 

derechos de imagen, licencias” (Cubillo et al., 2008, pág. 161). 

Se basan en una comunicación personal pagada que busca informar y persuadir 

a los consumidores a que adquieran el producto. Gran parte de la evaluación que hace un cliente 

acerca de una organización y su servicio, se basa en la interacción que tuvo con su 

representante. 

2.4.1.4.3.1.3. Las Relaciones Públicas 

Es el trabajo sostenido por la empresa para mantener una buena relación con sus 

públicos, las personas y demás instituciones que tengan algún interés por el servicio. Las  

herramientas que se emplean en este rubro son la publicity, notas de prensa, opiniones de 

líderes, conferencias y eventos.  

“Decisiones relacionadas con la estructuración de un plan de comunicaciones 

para promocionar la imagen del producto deportivo en concordancia con las políticas y los 

programas diseñados por las empresas”. (Cubillo et al., 2008, pág. 160). 

Las Relaciones Públicas internas, se trata de relaciones con personal del club, 

socios y patrocinadores. Las Relaciones Públicas externas, está comprendido por los medios 
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de comunicación, instituciones públicas, simpatizantes, federaciones.Alberto (2012, p. 101) 

considera que las Relaciones Públicas, trabajan según cada componente: 

 Con los medios de comunicación: 

 Cantidad de espacios cubiertos por los medios informativos.  

 Calidad de los espacios cubiertos y la receptividad de los medios de comunicación para 

la organización deportiva. 

 Cantidad de quejas recibidas por falta de veracidad en los informes aportados por los 

medios. 

 Con la comunidad: 

 Número de grupos comunitarios con los que se ha contactado. 

 Número de proyectos comunitarios en manos de la comunidad o de las instalaciones. 

 Ingresos aportados por las ventas, relacionado por las relaciones comunitarias 

(merchandising). 

 Cantidad de comentarios recibidos del público negativa y positiva. 

 Cantidad de personas que participan en programas especiales. 

Agudo et al. (2003) menciona que el fútbol es un mercado especialmente  

indicado para la aplicación del marketing de relaciones. Primero, porque es un servicio y es en 

los servicios donde el marketing de relaciones ha alcanzado un importante desarrollo. En 

segundo lugar, por la importancia que los aspectos emocionales tienen en el fútbol, un seguidor 

de un equipo es un mero consumidor del mismo. 

Las acciones de Relaciones Públicas van dirigidas a los públicos, externos como 

internos, buscando que la información sea la adecuada, sea oportuna y además sea beneficiosa 

para ellos, logrando que ellos entiendan los objetivos y proyecciones de la institución. Busca 

además el buen entendimiento de los mensajes que se quiere proyectar a través de estrategias 

de comunicación, siendo dirigidas de manera correcta a los públicos. 
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2.4.1.4.3.1.4. El merchandising 

“Es una expresión anglosajona (en gerundio) que deriva del término 

merchandise, que significa mercancía. Merchandising es la acción de manejar la mercancía o 

productos con los que se comercia” (Bastos, 2006, p. 2). 

Los productos ofrecidos son vistos como una estrategia donde se consiguen 

activos monetarios importantes para las empresas. En el ámbito deportivo se ofrecen pelotas, 

camisetas del club, pulseras, gorras, entre muchos otros accesorios.  

«En inglés, el sufijo “ing” indica acción o movimiento, por lo tanto, es el 

movimiento de la mercancía hacia el consumidor» (Palomares, 2011).El consumidor es quien 

percibe y recibe las acciones de merchandising, ellos adquieren la mercancía, que en el ámbito 

del fútbol, son accesorios del club deportivo, pero tampoco es solamente ofrecerlo, sino que 

esas ventas se hagan sostenibles en el tiempo, que sean siempre adquiridas pues ahí se notan 

las ganancias que producen. 

Según la Academia Francesa de Ciencias Comerciales, merchandising es la parte 

del marketing que engloba las técnicas comerciales que permiten presentar ante 

el posible comprador final el producto o servicio en las mejores condiciones 

materiales y psicológicas. El merchandising tiende a sustituir la presentación 

activa, apelando a todo lo que puede hacerlo más atractivo: colocación, 

fraccionamiento, envase y presentación, exhibición, instalación, etc. (Bort, 

2004, p. 19). 

Ofrecer los productos a los asistentes, clientes o consumidores del club al que 

admiran o que se sienten identificados no lo es todo, ya que hoy en día, no se trata solo de 

ofrecer, sino de dar productos distintos, atractivos, innovadores, todo ello hace que la persona 

que va adquirirlos los compre con más frecuencia y los recomiende con sus más cercanos. 
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Aranibar et al. (2012, p. 156) menciona los seis pilares fundamentales o la regla 

de los 6 del merchandising, los cuales están enfocados a la coherencia que debe existir entre el 

producto, el lugar, el tiempo, la cantidad, el precio y la forma en la que ellas están puestas al 

cliente adecuadamente. 

El merchandising es la estrategia que en una Escuela de Fútbol Esther Grande 

de Bentín de Arequipa pueda no ser utilizada, puesto que no se ofrecen productos de consumo. 

Se pretende elaborar artículos e indumentaria de la escuela para utilizar dicha estrategia de 

marketing, y así lograr una mejor y mayor identificación con la institución por parte del 

público. 

2.4.2. El Patrocinio 

Es una estrategia en forma de convenio en la que ambas partes que participan 

reciben un beneficio. El patrocinio se ve reflejado en la publicidad en un determinado lugar, o 

a través de los medios de comunicación. 

“Se trata de una estrategia de promoción basada en que el patrocinador asume 

una parte o el total de los gastos derivados de un determinado acto (ceremonia de inauguración, 

conferencias, etc.) aprovechándose indirectamente de la publicidad y promoción que dicho acto 

genera” (Navarro, 2001, p. 209). 

Al utilizar la estrategia de patrocinio ésta generará un beneficio comercial, dónde 

las dos partes se verán beneficiadas, y hasta un tercero, el público, pues ellos serán los 

consumidores de los productos y/o servicios con características nuevas que se mostrará al 

mercado deportivo, logrando una mejor y mayor aceptación por parte de ellos. 

Para Valls (2014) “El patrocinio (con intereses comerciales y explícitos) y el 

mecenazgo (con intereses comerciales indirectos) son unos instrumentos de comunicación 

mediante los cuales varios emisores se asocian para impactar a un público objetivo 

determinado”. 
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El patrocinio tiene como objetivo directo generarse ingresos, lo hace con fines 

de lucro. El mecenazgo es desinteresado, no busca ganar dinero al momento, no exige 

resultados inmediatos, pero también apunta a lo mismo que el patrocinio. 

Valls (2014) presenta un término, que normalmente se suele confundir, el 

mecenazgo, el cual se reduce a espacios cada vez menores y el patrocinio se repliega, al 

trasladar muchas de sus actuaciones al punto de venta. 

Las acciones de patrocinio se centran en productos tangibles, el mecenazgo lo 

hace en productos o servicios más intangibles, utilizando formas de comunicación más 

indirectas, tenues o sutiles y dirigiéndose al terreno de la cultura o del arte. 

“El patrocinio es el intercambio comercial por los derechos de imagen” (Carrilo, 

2016). Se suele confundir al patrocinio con el auspicio, sin embargo, éstas son totalmente 

diferentes, el patrocinio es un intercambio de bienes y servicios, en este caso, el intercambio es 

de dinero por uso y derechos de imagen, asimismo el patrocinio es a largo plazo, es una unión 

que se da mucho más estrecha y de mayor tiempo, protegiendo la imagen y marca de la empresa 

patrocinada, a diferencia del auspicio que es un intercambio comercial por pauta publicitaria, 

es decir, el auspiciador paga la publicidad que se está haciendo en favor de las dos empresas, 

pero es sólo por ése momento, y ya no vuelve a salir dicha publicidad a no ser que sea por otra 

pauta. 

Para Gutiérrez (2008, p. 12) el patrocinio es una inversión donde una persona se 

compromete a algo propio en otro apoyándolo o estimulando su labor para beneficio mutuo. 

Tiene elementos como el padrino o patrocinador el vínculo aportante y el apadrinado todo esto 

se aglutina en el objetivo común. 

El patrocinio o sponsoring ha crecido, tanto que, se presenta una verdadera lucha 

a la hora de adjudicar los auspicios oficiales del evento o las marcas que serán parte de la 

organización realmente es una labor dispendiosa porque muchas compañías quieren vincularse 
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y el privilegio por así decirlo resulta para unas pocas que cumplen con los parámetros 

requeridos, la imagen el liderazgo, indispensables para los organizadores del certamen pero, es 

importante conocer, como primera medida, de donde salió el mercadeo deportivo y porque se 

ha convertido en agente de inversión para las empresas. 

2.4.2.1.Tipos de patrocinio 

El patrocinio tiene un impacto favorable en el consumidor, ya que para él es 

inevitable no sentirse atraído por la presencia de la marca en algún objeto que para él es de 

preferencia. 

Gutiérrez (2008, pág. 12) nos presenta tres tipos de patrocinio entre los cuales  

están: 

 El patrocinio de notoriedad: el alcance es vital pues se pretende llegar al mayor número de 

personas posible del grupo objetivo que recuerde y tenga presente el nombre del producto. 

 El patrocinio de imagen: asociar el evento patrocinado con el patrocinador es la unión entre 

la coherencia y la estrategia que se desarrolle en el largo plazo. 

 El patrocinio de credibilidad: la asociación es directa patrocina el evento con el suministro 

del equipo necesario y además aporta financieramente para el desarrollo del mismo el 

objetivo es enseñar los productos para conseguir la credibilidad necesaria para el producto. 

La comunicación por acción representa una relación entre la empresa 

patrocinadora, las marcas y el mercado mediante un nuevo elemento de unión, un 

acontecimiento o evento que puede presentar varías formas: arte, cultura, libros, exposiciones, 

y en este caso en forma de espectáculo deportivo gestionado por una entidad futbolística.  

2.4.2.2.Relación de patrocinio y deporte 

Existe en la actualidad una evidente relación entre el patrocinio y el deporte, y 

más específicamente el fútbol. Para Arango (2014, p. 15) presenta algunas de las razones que 

explican esta relación por: 
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 El interés que despiertan los programas deportivos en los medios de comunicación. 

 El incremento de la comercialización del deporte con la participación creciente de la 

iniciativa privada. 

 La globalización de los grandes acontecimientos futbolísticos, campeonatos del mundo, 

competiciones continentales, y de los grandes equipos de fútbol, que han permitido a las 

grandes multinacionales superar la barreras sociales, idiomáticas y culturales al vincular 

las marcas con los acontecimientos y/o grandes equipos de fútbol. 

“La transferencia de imágenes en patrocinios deportivos se define como la 

transferencia de las asociaciones atribuidas a la actividad patrocinada por la marca 

patrocinadora. […] El objetivo es evocar sentimientos y actitudes positivas hacia el 

patrocinador vinculándolo estrechamente a una organización” (Grohs, Wagner y Vsetecka, 

2004). 

El punto de partida consiste en entender que una relación de patrocinio debe de 

basarse en la colaboración y el entendimiento, en la búsqueda de fortalecer la relación a través 

del beneficio mutuo que las partes pueden alcanzar. 

El patrocinio es la provisión de recursos (dinero, personas, equipo) por una 

organización o un promotor directamente a una persona, una autoridad u un organismo que es 

el patrocinado. Su objetivo es que este pueda ejercer alguna actividad a cambio de beneficios 

considerados en términos de estrategia de promoción del patrocinador y se puede expresar en 

términos de objetivos corporativos, de marketing o de medios de comunicación. 

Según Aaker y Joachimsthaler (2005) es evidente que un patrocinio puede influir 

en la imagen de marca. Por ejemplo, en una encuesta Sponsor Watch encontró que la ventaja 

de la tarjeta Visa sobre Master Cardcon respecto de qué marca ofrecía mejor servicio pasó de 

15% antes de losJuegos Olímpicos de 1992 a 30% durante estos juegos y 20% un mes después. 

Además: […] encuestas recientes en Gran Bretaña, Canadá y Alemania muestran que ahora 
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impulsar la imagen de compañía y [la] toma de conciencia de marca son las razones dominantes 

de las empresas para que se involucren en patrocinios (Grohs et al.,p. 120). 

Para muchos equipos y deportistas el patrocinio es una de sus principales fuentes 

de ingresos. El asociar su imagen con una determinada marca garantiza muchas veces una 

estabilidad económica independiente de los resultados. 

Las empresas patrocinadoras obtienen no sólo un refuerzo de su marca al 

asociarla con un equipo o con un deportista determinado, sino también una presencia 

publicitaria en cada evento en el que éstos participan. Hay que tener en cuenta que el 

seguimiento de los espectáculos deportivos ofrece el atractivo de que, aunque sea por tiempo 

limitado (a veces mínimo) la marca llega a más gente en ese pequeño rato que en otro tipo de 

campaña publicitaria en medio de comunicación. 

2.4.2.3.Alternativas potenciales de patrocinio para las empresas 

El acuerdo entre el BBVA y la LFP para el patrocinio de las competiciones 

profesionales del fútbol español. La primera división es la Liga BBVA y la segunda la Liga 

Adelante, mayores y niños asocian la marca del banco con la competición e incluso en muchos 

productos de merchandising relacionados con la Liga aparece el logo del banco por lo que la 

identificación es total. Aguilar (2003) presenta las siguientes alternativas potenciales  para 

desarrollar una estrategia de patrocinio: 

 Asociar la imagen de las empresas patrocinantes en la indumentaria de la institución, 

productos y servicios ofíciales. 

 Asociar la imagen y las comunicaciones de las empresas patrocinantes a   los deportes como 

marca para promociones generales, según una o varias categorías de sus productos o 

servicios. 
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 Desarrollo de campañas de publicidad comunicación y planes de marca, apoyando el 

deporte, estableciendo un puente a través de los equipos o eventos deportivos en los que se 

participe determinando previamente la cartera comercial disponible. 

 Derecho de preferencia para utilizar la imagen de deportistas identificados con las 

instituciones deportivas para asociarlas a los productos de la marca, mediante un plan  de 

mercadeo que integre una estrategia multimedia secuencial  de anuncios y la puesta en 

movilidad de presentaciones personales en locales comerciales y canales de venta. 

 Publicidad del patrocinante en la impresión de los boletos de ingreso al estadio deportivo 

con el sello de marca, posibilidad de inclusión de mecanismos    de promoción: concursos, 

sorteos especiales, descuentos de compras y  premios. 

 Utilización del logo de la institución deportiva patrocinada en acciones comerciales del 

patrocinado (recepciones, fiestas temáticas eventos  nicho). 

 Creación o rediseño de una mascota oficial. 

 Ubicar la marca del patrocinante en el perímetro de juego con distintas aplicaciones 

publicitarias o promociónales, y áreas recreativas y de entrenamiento deportivo de la 

institución. 

 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 organice. 

 Desarrollo de artículos promociónales determinados vía acuerdos de franquicias extendidas 

y creación de tiendas de ventas temáticas  exclusivas. 

 Diseño de planes de fidelidad. 

 Otorgamiento de incentivos al personal, clientes, proveedores y consumidores vips de la 

empresa patrocinante (entradas y palcos para presenciar espectáculos deportivos, ingreso a 

los entrenamientos del equipo, pases preferenciales a las salas de conferencias de prensa o 

firmar autógrafos de las figuras a elección de los invitados). 
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 Capacitación a través de talleres, workshop y cursos con foco en la temática deportiva, 

organizados y patrocinados por la marca. 

El patrocinar a un equipo, evento deportivo o personaje ofrece la posibilidad a 

las marcas de llevar a cabo acciones directas ligadas al mismo. Presentaciones de productos 

realizadas por esos deportistas, promociones entre los aficionados, etc. 

2.4.2.4.El sponsoring deportivo se incluye en un sistema 

Para los autores Ferrand, Torrigianni y Camps I Povill, 2007, p. 10) el 

sponsoring de eventos está relacionado con tres sistemas, el sistema de eventos en sí mismo, el 

sistema deportivo y el sistema relativo al territorio en el que se desarrolla. 

2.4.2.4.1. El sistema de eventos 

El evento se encuentra en el corazón del sistema de eventos, puesto que le 

trasmite su energía. Los principales sujetos participantes son: los titulares de los derechos, la 

audiencia, los medios de comunicación, los patrocinadores, las agencias y los colectivos 

territoriales implicados. 

 Los titulares de los derechos 

Según el caso, los derechos pertenecen a una asociación o una estructura de 

carácter privado. Ello implica a deportistas y a equipos deportivos, también propietarios de sus 

derechos. El titular de los derechos puede, en ciertos casos, delegar a otra entidad la 

comercialización de sus derechos y/u organización del evento. 

 La audiencia 

Se trata de un punto extremadamente importante para el impacto de la operación 

y está formada por la audiencia directa (participantes, espectadores, jueces) y la audiencia 

indirecta (telespectadores, oyentes, lectores, internautas). 

Las expectativas más importantes de estas personas están relacionadas con el 

espectáculo deportivo, el placer, la excitación, la búsqueda de información… 
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 Los medios de comunicación 

Los medios de comunicación son los amplificadores de la audiencia. A 

diferencia de lo que se podría pensar «no hacen» el evento, puesto que en la mayoría de los 

casos sólo cubren el evento cuando están interesados un número suficiente de sus «clientes». 

En el ámbito de una operación de sponsoring, el acuerdo entre el titular de los derechos, los 

medios de comunicación y el patrocinador es cada vez más indispensable. 

 Los patrocinadores 

Frecuentemente existe una competencia con respecto a su visibilidad en el 

estadio o en los dorsales de los atletas y, por ello, aprenden a ser partes implicadas (socios). 

Las operaciones de sponsoring les proporcionan, en efecto, muchas oportunidades de business 

to business. 

 Las agencias 

Existen diferentes tipos de agencias, que se pueden clasificar en función de su 

objetivo principal: asesoramiento en marketing deportivo, búsqueda del patrocinador… 

Generalmente se encuentran en una posición de intermediario entre el o los titulares de los 

derechos y las empresas patrocinadoras. 

 Los entes territoriales implicados 

Según el país en el que se desarrolla la operación y su importancia, el estado y 

los entes locales (región, provincia, comarca) pueden jugar un rol central. 

En los Juegos Olímpicos, las ciudades, totalmente apoyadas por sus gobiernos, 

son las que presentan la candidatura. A nivel local, el deporte necesita una serie de 

equipamientos que pueden pertenecer a colectivos locales que, a su vez, tienen estrategias de 

comunicación que les conducen a buscar un rendimiento de la inversión.  

Al margen del público presente o distante, el conjunto de estos actores están 

implicados en una operación de sponsoring porque piensan que contribuirá al éxito de su 
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estrategia. Todos ellos acaban comprendiendo progresivamente que estas operaciones les 

ofrecen la oportunidad de colaborar para aumentar el rendimiento de su inversión. 

2.4.2.4.2. El sistema deportivo 

La naturaleza del evento determina los actores implicados en el sistema 

deportivo. Se trata, en primer lugar, de los actores propios del sistema deportivo asociativo 

definido según la jerarquía clásica: federación internacional, federación nacional, liga y club. 

En segundo lugar figuran las organizaciones públicas o parapúblicas de gestión del deporte: 

estructuras ministeriales y locales. Su número, así como sus características, influye en gran 

medida en el impacto social del evento. 

2.4.2.4.3. El sistema territorial 

El evento y las organizaciones deportivas están necesariamente relacionados con 

el territorio. Esta relación puede ser estrecha, teniendo en cuenta que el deporte constituye un 

vector de desarrollo económico y social, o más tenue cuando se trata de un evento organizado 

por una estructura comercial que no pretende un impacto a largo plazo sobre el territorio. 

2.4.2.5.Mecanismos de asociación comercial y su relación con el patrocinio 

2.4.2.5.1. Las alianzas comerciales 

Para elevar la rentabilidad de las empresas algunas de ellas prefieren unir fuerzas 

con otras para no solo ganar dinero, sino también tener un posicionamiento en las mentes de 

las personas. Las alianzas comerciales “son aquellas establecidas por las empresas 

fundamentalmente por razones operativas de sinergia y se basan en estrategias de mercadeo. 

No implican canje de capital accionario, se diseñan para generar más lealtad de las marcas” 

(Rodríguez, 2012, p. 62). 

Lograr una alianza comercial con otra empresa, es un trabajo que debe de ser la 

unión entre dos o más empresas que compartan objetivos comunes, fuera de los que tienen 

como empresas. En el ámbito del deporte, se puede reflejar que empresas energizantes apoyan 
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eventos deportivos, así como también lo hacen otras marcas de ropa deportiva, y así muchas 

otras. 

“Crear alianzas comerciales implica una especie de matrimonio en el cual el que 

se arrima a un buen árbol, buena sombra lo protege” (Palacios, 1999, p. 143). 

Perdurar en el tiempo con la unión entre dos marcas, he ahí el trabajo más 

importante, ya que si se logra, va a generar una pertinencia entre los consumidores y las 

empresas, lograrán confianza con ellos, y todos saldrán beneficiados, puesto que la empresa 

seguirá generándose ingresos, marcando su territorio, tal como lo hace marcas de bebidas 

importantes con eventos de fútbol internacionales, como la Liga de Campeones en Europa. 

Palacios (1999, p. 143) también considera que en una alianza es fundamental 

comprender el concepto del valor añadido de cada una de las partes. Solo si existe este valor es 

que esa alianza podrá durar en el tiempo, pretender mantener un acuerdo de este tipo, 

llevándose una tajada de la torta del negocio. 

Si bien es cierto las alianza comerciales son positivas, también es necesario decir 

que si no se sabe gestionar dichas actividades puede caerse en errores de entendimientos, no 

llevándose lo que cada uno le corresponde, donde no haya honestidad del uno con el otro. Es 

por ello que se debe lograr los mejores acuerdos posibles. 

“Cuando se habla de alianzas comerciales implica lograr acuerdos que permitan 

a ambas partes conseguir el éxito en su área de negocio” (Palacios, 1999, p. 144). 

Una alianza comercial es la unión entre dos o más empresas, donde buscan el 

beneficio propio para darle a los consumidores nuevos productos, servicios de mejor calidad, 

entre otros. En el sentido más bello de la palabra, todos ganan. 

2.4.2.5.1.1.Promociones Conjuntas 

Son las promociones conjuntas una acción que busca darles algo más a los 

consumidores de las empresas, es un plus que espera lograr la mejor percepción posible por 
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parte del cliente. “Consiste básicamente en ofrecer dos o más bienes o servicios a un precio 

único, lógicamente” (López, 2010, p. 122). 

Los clientes comparten rasgos y/o características en común, es trabajo de las 

empresas en unión, investigar e indagar para darles lo que ellos buscan, lo que necesitan y lo 

que les hace falta. López (2010) añade que las promociones conjuntas las realizan las empresas 

que comparten los mismos clientes y que el uso de sus productos sean complementarios y están 

en la misma categoría. Estos realizan acuerdos de colaboración para desarrollar las acciones 

promocionales que aumenten los ingresos y aporten un valor añadido al cliente. 

El gasto que genera dichas alianzas ha de reducirse al momento de lanzarlo al 

mercado, puesto que generará mayor afluencia de público, donde existirá una inversión, por 

parte del cliente, pues busca algo y las empresas en conjunto le van a ofrecer a un precio 

módico. 

“Son aquellas en las que están implicadas dos fabricantes distintos. Suponen una 

ventaja para los consumidores a la vez que un ahorro en costes para las empresas” (Bigné, 

2003, p. 352). 

En el mundo deportivo estas acciones son muy comunes, existen empresas que 

se juntan con otras para darle al consumidor algo diferente y a un precio accesible. Empresas 

como energizantes, ropas deportivas, gaseosas, entre otras, las cuales están muy unidas al 

deporte y sus actividades. 

“Es importante buscar productos líderes que nos aporten un valor añadido a 

nuestra promoción” (Ferré T. y Ferré N., 1996, p. 47). 

Un claro ejemplo es el Club Alianza Lima, pues ha sacado productos con el 

nombre del club, pero que por obvias razones ellos no lo elaboran (panetones y cervezas), pero 

que el público que sigue a la institución sin ninguna duda lo disfrutará. 
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Arenas (1982) considera que las promociones conjuntas son generalmente 

utilizadas para la promoción de ventas conjuntas entre empresas de consumo, generalmente 

acuerdos de corto plazo. Por ejemplo, los realizados por Walt Disney Products y Mc Donalds 

en sus tiendas de comidas rápidas con los personajes de su línea y los lanzamientos de películas 

en la pantalla grande y video.  

2.4.2.5.1.2.Cobrandig 

El co-branding es un camino en el que varias marcas suman esfuerzos en un 

desarrollo comunicacional único, con el fin de fortalecer ese vínculo con las personas. 

“La marca compartida o co-branding es una estrategia de alianza de marcas 

utilizada entre productos complementarios, de importancia similar o de un producto principal 

y la marca de alguno de sus componentes, con la finalidad de conseguir mejorar la imagen de 

ambos” (Esteban et al., 2008, p. 477). 

El cobranding es más notorio aún en los eventos deportivos, que en un claro 

ejemplo se puede describir, la empresa Coca-Cola se unió con un canal de televisión para que 

la señal de los partidos del mundial llegue a la mayoría de ciudadanos posibles en España, si 

se ha entendido esto, está por demás explicar que el cobranding es la unión de dos marcas que 

buscan comercializarse para conseguir mejor muchos de sus atributos. 

“Denominado también marcas duales o paquetes de marca, que consiste en la 

combinación de dos o más marcas existentes en un único producto y/o que se comercializan 

juntas de alguna manera” (Kotler y Keller, 2006, p. 390). 

Se usa como referencia a la unión de dos marcas, en una acción comunicacional 

o de estrategia empresarial para generar una ventaja competitiva sobre un mercado establecido 

o bien para explorar o expandirse sobre uno nuevo. 
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2.4.2.5.1.2.1. Ventajas y desventajas de utilizar el cobranding 

Según la firma consultora Booz Allen & Hamilton, en un estudio realizado en el 2003, 

las empresas europeas y americanas afirmaban que su crecimiento económico producto de las 

alianzas se estimaba en un 20%, y para esta época esa cifra suele rondar un 40% para las del 

viejo continente y un 30 para las de este lado del atlántico. Esto demuestra que este tipo de 

estrategias se han convertido en una verdadera moda que tiene grandes réditos a nivel 

económico, esto debido a su flexibilidad, y al contrario de las fusiones y adquisiciones, estas 

no implican tantas obligaciones legales y líos en cuestiones de propiedad.Kotler et al.(2006, p. 

390) considera entre sus ventajas que: 

 Entre todas las marcas que participan es factible posicionar un producto de manera muy 

efectiva. 

 Reduce los costos de lanzamiento del producto, puesto que se combinan dos imágenes bien 

conocidas, lo que acelera la adopción del mismo. 

 Es útil para conocer a los consumidores y como se dirigen a ellos otras empresas. 

Y entre sus desventajas:  

 Los riesgos que implica y la falta de control sobre la confusión que podría generarse al 

mezclar dos marcas en la mente de los consumidores. 

 Las expectativas de los consumidores sobre el nivel de implicación  compromiso con el 

cobranding con frecuencia son elevadas, de modo que unos resultados insatisfactorios 

podrían tener  repercusiones negativas para las marcas de la alianza. 

 Si alguna de las marcas ya se ha aliado previamente con otras, se corre el riesgo de 

sobreexposición que diluirá o transferirá cualquier asociación. 

 También es posible que se pierda concentración en las marcas existentes. 
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 Una condición necesaria de este tipo de alianzas es que todas las marcas participantes 

tengan un capital de marca independiente (que la marca sea conocida y que tenga una 

imagen positiva). 

Para realizar esta estrategia debe existir un equilibrio adecuado de valores, 

capacidades y objetivos entre las marcas, además de un balance óptimo del capital de marca 

(Kotleret al., 2006, pág. 391). 

En su forma más tradicional, significa un emprendimiento cooperativo, fijado 

por dos o más empresas independientes, con la intención de diseñar un nuevo producto, servicio 

o empresa, siendo su extensión prioritaria las áreas comerciales que están fuera del alcance de 

influencia individual; por ejemplo, los casos de Coca Cola y Nutrasweet o IBM-Intel.  

2.4.3. El licensing 

Es el manejo y la explotación de una marca a través de los productos, servicios 

y promociones. Se desarrolla para ampliar la cobertura de una marca masiva traducida a 

productos servicios y promociones, se entiende también por una línea de negocios, una nueva 

fuente de ingresos para una institución deportiva.  

Consiste en llegar a un acuerdo (licencia) con una empresa propietaria de los 

derechos sobre una marca, imagen, personaje/s, signos, nombre o cualquier 

característica objeto de registro para que, en calidad de licenciador, los ceda 

temporalmente en exclusiva a otra compañía (licenciatario o licenciado) que los  

utilizará como apoyo de sus productos (Escribano, Alcaraz y Fuentes, 2014 , p. 

83). 

El licensing genera confianza en las marcas deportivas, al ser prácticamente 

clásicos con una presencia a nivel mundial y un impacto en los medios de comunicación, sobre 

todo en el fútbol. 
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“Los deportes el último año fue una de las economías más rentables en el tema 

del licenciamiento, mismo que creció por cuarto año consecutivo todo ello por la venta de 

productos licenciados (merchandising) respecto de sus ligas” (Rodríguez, 2014, p. 50). 

Gestionar las marcas, productos, servicios y promociones de una institución 

deportiva es de vital importancia, ello se logrará a través del licenciamiento alcanzar los 

objetivos planteados por la organización. 

Para los autoresMullin, Stephen y Sutton (2007) la provisión de cualquier clase 

de recursos facilitados por una organización, como soporte directo de cualquier evento o acto 

social, cuya finalidad es asociar directamente el nombre/producto de la organización con el 

evento. Debe definir la dimensión, el posicionamiento en el mix de 

promociones/comunicaciones anuncios, venta directa, promoción de ventas y publicidad y los 

objetivos a cumplir.  

Es el comienzo de la explotación de una marca masivamente debe establecerse 

desde la perspectiva de un consolidado de un negocio ya establecido y no la generación  de una 

nueva marca. 

“El objetivo del licensing es aumentar las ventas, facilitar la distribución o 

posicionar un producto en el mercado” (Rajadell, 2003, p. 161). 

Se concluye que el licensing son acuerdos que incluyen beneficios como: el 

derecho a usar un logotipo, nombre comercial; el derecho a una asociación exclusiva dentro de 

una categoría de producto/servicio; el derecho de utilizar designaciones relacionadas con el 

producto/acontecimiento como patrocinadores oficiales, el producto oficial; el derecho de 

dirigir determinadas actividades promocionales. 

Gutiérrez (2008, p. 38) hace referencia a un máster licencia, se considera que es 

aquel derecho de marca que es explotado por la misma institución deportiva o por la empresa 

que tiene los derechos tercerizados en forma exclusiva. Es necesario tener dicha salvedad para 



 

88 

 

poder llevar a cabo el siguiente documento, puesto que se puede confundir con mencionar que 

el licensing lo va desarrollar un ente ajeno a la empresa. 

En un informe sobre el licensing deportivo, publicado en el número 61 de la 

revista Licencias Actualidad, indica que la FIFA licencia tanto la imagen del trofeo, como el 

emblema y la mascota, asegurando exclusividad para cada territorio y trabajando para evitar la 

saturación: cuenta actualmente con 80 licenciatarios internacionales y 90 en Brasil, que 

ofrecerán unas 1.800 referencias de producto. 

2.4.3.1.Ventajas de licensing 

Una licencia es un contrato legal que autoriza a una empresa a utilizar las 

prácticas comerciales confidenciales de otra empresa. La concesión de licencias para los 

procesos de producción de una empresa puede proporcionar ingresos y ventajas al 

reconocimiento del nombre. Rajadell (2003, p. 161) propone cuatro ventajas fundamentales 

frente a la competencia: 

 Exclusividad de uso de un concepto o personaje. 

 Notoriedad espontánea y segura. 

 Diferenciación frente a la gran oferta de productos de gran consumo. 

 Ahorro al suprimir las inversiones para el desarrollo de una campaña de comunicación. 

Un fenómeno relativamente nuevo en el licensing es la incorporación de los 

jugadores de equipos de fútbol, baloncesto, entre otros, y sin duda es una gran ventaja, porque 

hace que la marca se proyecte a gran escala, siendo vista, no sólo desde la empresa, sino a 

través de sus participantes. En resumen, la licencia permite a otra persona o compañía a utilizar 

procesos confidenciales o de propiedad, lo cual aumenta la competencia potencial y el riesgo 

potencial, que se debe de asumir con total responsabilidad. 
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2.4.3.2.Actores del licensing 

Adquirir una licencia es una buena estrategia, quienes lo hacen están 

convencidos de que algunos personajes y marcas tienen poder e influencia en el mundo de los 

negocios.Para Rajadell (2003, p. 161) en el mundo del licensing hay cuatro actores principales: 

 Propiedad (property): es el nombre que reciben las marcas que conceden licencias. Pueden 

ser personajes del mundo del cine, la televisión, la música, deportistas, etc. 

 Propietario (licensor): es la persona o entidad que tiene los derechos de autor del personaje 

y que puede explotar como propietario dichos derechos o nombrar un agente.  

 Agente (licensing agent): es una sociedad o individuo o autorizado por el propietario para 

comercializar los derechos de licensing. 

 Licenciado (licensee): es el fabricante de los productos que utilizan los personajes o marcas 

licenciados. Su licencia es válida para un periodo determinado y para la fabricación de un 

producto concreto. 

El termino licensing es un permiso que se otorga a través de un contrato para 

reproducir, usar y aprovechar una marca, imagen, logotipo, concepto, personaje ficticio, 

personalidades o cualquier otro que cuente con derechos de propiedad. La Escuela de Fútbol 

Esther Grande de Bentín de Arequipa dentro del marco se encuentra como agente, pues 

comercializa con el nombre Esther Grande de Bentín. 

2.4.3.3.Aspectos para el desarrollo y sostenimiento de la marca 

El desarrollo de la marca en el largo plazo obedece a la alimentación continua y 

a la extensión, renovación de la marca. Su desarrollo es dinámico, integra no solamente los 

atributos y la personalidad, se hace indispensable a la hora de hacer una licensing explotar la 

insignia de un club, en productos, servicios y  promociones. Debemos tener en cuenta algunos 

aspectos para el sostenimiento de la marca en el largo plazo. 



 

90 

 

2.4.3.3.1. La creación de un manual de marca 

Crear un documento donde se identifique características importantes para la 

identificación de la empresa es conocido como el Manual de Identidad Corporativa, para otros 

Manual de Marca o Manual de Identidad Visual, son muchas las formas de conocerlo, pero 

todos ellos tienen un contenido en común, historia de la empresa, la visión, la misión, valores, 

símbolos y colores que se usan, así como la tipografía, elementos de identificación visual que 

harán mejor la comunicación interna y externa. 

“Los manuales se generan  normalmente a partir de la creación de un logotipo. 

Este documento regula los elementos tales como la tipografía o recursos gráficos que 

acompañan a concernientes al total de la comunicación visual vinculada a la identidad de la 

empresa o marca” (Gonzáles, 2002, p. 95). 

Una buena manera de que conozcan de lo que la empresa es, a que se dedica, a 

lo que apunta, es a través del Manual de Identidad Corporativa, la misma que va acompañada 

del Isologo (el nombre e ícono funcionan agrupados) y la tipografía (el tipo de letra utilizado), 

todas ésas características hacen la suma de lo que la empresa quiere comunicar de manera 

visual. 

Gonzáles (2002, p. 95) considera que se trata de llevar al plano plástico de la 

representación los elementos concebidos, que intentarán reflejar el tipo de imagen ya 

prefigurado en sus aspectos fundamentales.  

Es la herramienta de aplicación de la imagen que van a proyectar los productos, 

servicios y promociones. Debe contener de forma detallada todos los recursos gráficos 

tipográficos fotográficos y especificaciones legales de  etiquetas  y bordados, entre otros. 

Para que todas y cada una de las industrias que tomen la licencia  de marca sepan 

cual es la imagen que deben proyectar. 
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Este documento deberá contar con información previa sobre la marca, la 

empresa,  el producto, las intenciones de comunicación, la cultura, la visión y 

misión de la empresa. El manual debe comprender la esencia de la identidad y 

sobre todo ser capaz de transmitirla de forma clara y organizada 

(Bussarakampakom et al., 2012, p. 197). 

Es una acción de comunicación fundamental para que el público interno y 

externo comprenda que pertenece a una empresa que quiere transmitir su trabajo a través de 

los símbolos y colores que se presentan en el Manual de Identidad Corporativa. 

“El manual de identidad corporativa es un documento o guía que recoge de 

forma homogénea las normas de aplicación de identidad visual, sobre cualquier tipo de soporte 

comunicativo. Regula los logotipos, tipografía, forma, color y espacios” (Muñoz, 2016, p. 172). 

Es el conjunto de normas homogéneas que regulan las actuaciones de la empresa 

en las acciones comunicativas. Supone una referencia de la identidad corporativa, un control 

de la imagen a través de programas de comunicación corporativa interna y externa. 

Para Massera (s. f., p. 4) el manual de identidad corporativa contiene una serie 

d elementos, que son de vital importancia para su creación, él describe los elementos de la 

identidad visual: 

 Logotipo: marca en la cual la palabra funciona como imagen, por ejemplo Coca Cola. 

 Isotipo: marca donde la imagen funciona sin texto, por ejemplo Nike. 

 Isologo: el texto y el ícono se encuentran agrupados, no funciona uno sin el otro. 

 Imagotipo: combinación de imagen y texto, esos pueden funcionar por separado. 

 Tipografía: diseño-nombre del grupo de signos o caracteres que comprenden un alfabeto, 

incluidos los números y signos especiales. 

La conjunción de los distintos elementos que componen la identidad visual de 

la empresa son el logotipo, isotipo, colores y tipografía. 
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2.4.3.3.1.1.Partes del manual de identidad corporativa 

El manual describe los signos gráficos escogidos por la compañía para mostrar 

su imagen así como todas sus posibles variaciones: forma, color, tamaño, etc. En el mismo, se 

explica su forma, oportunidad y lugar de utilización mediante la inclusión de ejemplos gráficos. 

Muñoz (2016, p. 172) propone la siguiente estructura del manual de identidad corporativa 

distinguiremos las siguientes partes: 

 Concepto y elementos de la identidad visual. 

 Reglas de aplicación a diferentes formatos: imprenta, sobres, tarjetas, cartas, boletines, 

revistas, publicaciones, informes, carteles, folletos, regalos, rótulos, embalajes, 

señalizaciones externas, vehículos de transporte, interiorismo y publicidad. 

 Normas de aplicación a uniformes, vehículos, productos, espacios interiores y exteriores, 

publicidad en punto de venta y publicidad promocional. 

Son distintas la manera de exponer el manual de identidad coporativa, pero todos 

confieren en sostener la historia, visión y misión de la empresa, así como el uso de los símbolos 

y el uso correcto de la tipografía.  

Para Díez (2006, p. 113) considera que en un manual de identidad corporativa 

se deben recogen los siguientes aspectos: 

 Definición de la empresa o marca. 

 Actividades principales de la empresa y de sus productos o servicios. 

 Breve reseña histórica de la empresa: posicionamiento en el mercado, pequeño análisis de 

la competencia, qué imagen se ha dado hasta ahora, qué se quiere cambiar en esa imagen, 

etc. 

 Signos de identidad de la empresa: logotipo, símbolos, gama de colores y en qué se utilizan. 
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 Normas de tipografía: tipos de letra para los escritos y en qué momentos se utilizan, 

estructura del papel, normas referentes a títulos,  subtítulos, cuerpos del texto, el uso de las 

mayúsculas, la negrita, etc. 

 Tipo de papel que se debe emplear y cuándo, así como todo lo referente a papelería: hojas 

de cartas, sobres, tarjetas, etc. 

 Formatos de anuncios en prensa, paneles, folletos, dípticos, carteles, etc. 

 Otros elementos de promoción: camisetas, corbatas, regalos, bolígrafos, etc. 

 Normas referidas a la indumentaria. 

 Instalaciones de la empresa: oficinas y carteles de señalización, placas identificativas, etc. 

 Normas para el diseño de publicaciones. 

 Posibles anexos de actualización. 

Un manual de identidad corporativa es una guía de referencia que contiene las 

normas básicas indispensables para el uso correcto de los distintos elementos gráficos que 

conforman una imagen corporativa. El elemento principal de la identidad corporativa de 

cualquier entidad es su imagen corporativa, que deberá ser clara, coherente y homogénea en 

cualquier soporte. El manual de identidad corporativa garantiza la cohesión en la comunicación 

visual de una entidad, tanto en el ámbito online como en soportes impresos y por igual en 

espacios públicos o en comunicaciones internas. 

2.4.3.3.1.2.Teoría de las marcas 

La marca es así un vínculo a través del cual el consumidor comunica quien es o 

como desearía ser frente a los demás. Asimismo, la marca por naturaleza está constituida por 

diferentes factores que determinan su esencia como tal. (Alberto, 2012, p. 12)A continuación 

se hace referencia de dichos factores: 
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 Naturaleza semiótica: la semiótica es la disciplina que estudia cómo se  crean y trasmiten 

los significados, precisamente, la principal función de la marca  es inventar un universo de 

significación. 

 Naturaleza relacional: como todo símbolo, la marca es el resultado de un sistema de 

relaciones y oposiciones. Cada discurso marcario obtiene su significación más por su 

diferencia con otros discursos que por la objetividad de su propio significado. 

 Naturaleza dialéctica: la creación de una marca siempre es el resultado  de un proceso 

complejo en él participan numerosos “actores” y se entrecruzan diferentes “discursos”. La 

marca surge de la interacción entre el producto y la empresa, el logo, la comunicación y el 

precio, entre otros factores. La marca termina de “crearse” en la mente del consumidor 

quien la conecta con sus ansiedades y fantasías, así como con sus valores y experiencias. 

 Naturaleza contractual: la marca es visualizada como un “contrato” que la oferta le propone 

al mercado y que cada consumidor suscribe o no, convalidándola, rechazándola o 

ignorándola. 

 Naturaleza entrópica: se define a la entropía a la pérdida de energía que  un sistema sufre a 

través del tiempo. Un proceso de este tipo suele ocurrir con las  marcas cuya tendencia 

natural es ir perdiendo fuerza hasta desaparecer. La  marca necesita casi constantemente de 

“alimentación” ya que no puede autoabastecerse sin apoyo externo. 

 Naturaleza tangible e intangible: si bien la marca tiene una naturaleza simbólica que le da 

vida propia, siempre se apoya sobre un objeto material que la soporta. 

La marca es el elemento que proporciona al producto un valor añadido y unos 

beneficios funcionales que son valorados por algunos consumidores lo suficiente como para 

inducirlos a la compra del mismo. A su vez, es visto como un conjunto de asociaciones que 

tienen una significación específica para los consumidores potenciales y usuarios de los 

productos que se amparan bajo dicha marca. 
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2.4.3.3.1.3.La gestión de la marca 

José Manuel de Toro, en el “I Encuentro Internacional  de Gestión de Entidades 

Deportivas”, en España, dijo, “es una garantía para los consumidores de satisfacción de sus 

necesidades y deseos. La marca ofrece la posibilidad de extender más fácilmente la línea de 

productos o servicios ofrecidos, y concluyó afirmando, que “es lo tangible  de lo intangible” 

(Rivera et al., 2012, p. 281). 

Sandro Rosell, actual vicepresidente del F.C. Barcelona, diferenció tres 

dimensiones que intervienen en la creación y desarrollo de la marca: la actividad deportiva 

(relacionada con los jugadores, el equipo y los éxitos deportivos), la actividad social (donde se 

crea la base de efectividad) y la actividad empresarial (en la que destacó las fuentes de ingresos, 

las finanzas sólidas, y el control de costes. Rosell aseguró que en un club tienes que crear una 

marca, pero para ello primero tienes que crear un producto. 

2.4.3.3.1.4.Funciones de la marca. 

La marca cumple diversas funciones relacionadas con las vivencias que el 

consumidor pone en juego en la compra. Esto implica que las marcas cumplen una función en 

una categoría de producto y una función diferente en otra. Asimismo, distintas marcas cumplen 

funciones distintas dentro de una misma categoría. Alberto (2012, p. 12) expone las principales 

funciones de la marca: 

 Identificación: la marca remite a un específico conjunto de atributos de  productos y es un 

“concentrado” de información sobre la oferta. 

 Estructuración: la marca permite detectar rápidamente un tipo de producto específico que 

responde a necesidades específicas reduciendo así la complejidad y el tiempo de búsqueda 

para cada consumo. (La marca estructura y organiza al mercado). 
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 Garantía: la marca opera como un compromiso público de rendimiento asegurando una 

constancia de calidad cualquiera sea el lugar o momento de consumo. La garantía asume 

un rol protagónico en productos en los que existe un riesgo alto percibido. 

 Personalización: el uso de determinadas marcas le permite al consumidor “expresarse” 

manifestando su deseo de diferenciarse o integrarse mimetizándose con “otros”. 

 Lúdica: la elección de la marca proporciona también el inmenso placer de jugar a compra 

o consumir. Algunas marcas se expresan directamente en forma lúdica a través de 

personajes reales o irreales. 

 Practicidad: mediante la exposición sistemática a campañas publicitarias el uso del 

producto y la recomendación “boca a boca”, el consumidor ha almacenado en su memoria 

gran cantidad de información. 

 Posicionamiento: la marca le brinda a la empresa la posibilidad de posicionarse claramente 

respecto de sus competidores en la mente de los potenciales clientes. 

 Diferenciación: en una economía cada vez más competitiva, la marca se constituye en el 

principal factor de diferenciación. 

 Capitalización: el conjunto de acciones publicitarias y promociónales realizadas por la 

empresa, así como experiencias de uso realizadas por el consumidor pueden aprovecharse 

mediante la su capitalización en la marca.  

Todas las estrategias y sus resultados cristalizan en la imagen de marca 

configurando un capital intangible denominado “brand equit”. La marca resume y atesora 

millones en inversión y décadas de esfuerzos competitivos. 

2.4.3.3.1.5.Branding 

Según Kotler y Lane el branding “[…] consiste en dotar a productos y 

servicios del poder de una marca, y se trata, esencialmente, de crear diferencias. Supone 

crear estructuras mentales y ayudar a los consumidores organizar sus conocimientos sobre 
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productos y servicios de tal modo que se facilite su toma de decisiones y, en el proceso, se 

genere valor para la empresa” (Kotler et al., 2006, p. 275). 

El branding se entiende como la construcción de una marca, a la cual se le 

da poder, energía, nombre, generando valores intangibles, como seguridad y confianza. 

Aaker (2005), propone un modelo que grafica el concepto de branding y su 

proceso de construcción indicando que el valor de la marca es un conjunto de activos y 

pasivos vinculados con la marca, el nombre y el símbolo, los cuales aumentan o disminuyen 

el valor de un producto o un servicio según los clientes de la compañía. 

El branding busca es resaltar las características que la marca transmite al 

cliente, el cual lo fortalece. La implementación de una estrategia de marca se enfoca en la 

creación de la visibilidad, las asociaciones de marca y /o relaciones profundas con los 

clientes, como se muestra en la figura 4. Cada una de estas tareas está guiada por la 

identidad y la posición de marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Construcción de la marca. Fuente: Aaker, 2005. 
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2.4.3.3.2. La comunicación 

“El licensing es una estrategia  de marketing que vincula la funcionalidad de un 

producto con la comunicación de una marca conocida o exitosa” (Tur y Ramos, 2008, p. 114). 

El licensing es la comunicación de un intangible que debe crecer y reforzarse 

permanentemente en la mente de los consumidores. En consecuencia la comunicación termina 

siendo uno de los ejes centrales del posicionamiento del negocio, variable clave del mismo. 

2.4.3.3.2.1.Programa de comunicación 

Es un instrumento de apoyo de una organización que tenga que ver con imagen 

e identidad de la organización. Asimismo, guía las actividades de comunicación. El mismo 

recoge objetivos, destinatarios, políticas, acciones, estrategias y recursos. 

“Se define el papel y la importancia que se asignará a cada instrumento de 

comunicación, para lo que se tienen en cuenta sus ventajas y limitaciones específicas, y se 

establece el modo en que estos instrumentos se coordinarán entre sí”(Rodríguez et al., 2007, p. 

71). 

El plan ayuda a conseguir metas y objetivos marcados, enfoca el trabajo diario, 

ayuda a marcar prioridades, provee un sentido de orden y control, protege de imprevistos de 

última hora.  

El plan de comunicación es la base para integrar los elementos promocionales 

dentro de un mismo esquema. Se necesita segmentar el mercado, para luego establecer los 

objetivos de comunicación, gestionar el mensaje más adecuado para estos fines y determinar 

la mezcla de elementos de comunicación. 

Para Alvarado (2008, p. 56) estos son algunos aspectos básicos que se debe tener 

en cuenta para armar un programa de comunicación: 
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 Identificar el público objetivo, al que deben dirigirse todos los esfuerzos comunicacionales. 

Cada mercado maneja sus propios códigos, los cuales hay que conocer para poder 

acercarnos más al consumidor. 

 Determinar los objetivos de comunicación, los cuales generalmente se dirigen a conseguir 

o reforzar el posicionamiento del servicio en el mercado, informar a los clientes acerca de 

la existencia del servicio o recordarles acerca del mismo, incentivar el interés por el servicio 

y su consumo, desarrollar y mejorar la imagen de la marca o fidelizar a los consumidores. 

 Diseñar el mensaje, en base a cuatro aspectos básicos: el contenido del mensaje (¿qué 

decir?), la estructura de éste (¿cómo decirlo?), su estilo y, por último, la fuente del mensaje 

(los medios). 

Es necesario tomar en cuenta un diseño de guía que oriente todos los 

esfuerzos comunicacionales hacia un mismo norte, dándole solidez a un concepto único, 

de suficiente fuerza para alcanzar los objetivos planteados.  

2.4.3.3.3. La homogeneidad 

Es el criterio común entre el producto, el punto de venta y el mensaje constituye 

el ABC de cualquier marca.  

“La definición de marca total hace énfasis en el impacto conseguido en el 

consumidor, es decir, la marca es el resultado alcanzado a lo largo del tiempo en la percepción 

del consumidor y en la de otros grupos interesados” (Belío, 2007, p. 165). 

Cuando se habla de totalidad se afirma en el caso del marketing, que los 

productos, servicios, el mensaje sean uniformes, que ello haga un conjunto que será ofrecido 

al público externo, tiene que ser entendido que lo que se da a conocer es un paquete de 

beneficios para el cliente. 

Al concepto de marca total o marca experiencia, Belio (2007, p. 165) agrega que 

surge un pilar en el cual se apoya esta nueva concepción de la marca como experiencia, es la 
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necesidad de diferenciación, en un mundo caracterizado por el exceso de capacidad productiva 

y la homogeneidad de la oferta de productos y servicios. […] en un entorno económico de 

intensa oferta de productos y servicios equiparables en calidad y precio no será el producto o 

servicio el determinante del éxito de la empresa sino la capacidad de hacer realidad el 

compromiso que encierra la propuesta de valor de la marca: es la creación de una experiencia 

coherente con este compromiso. 

2.4.3.3.4. Publicidad y publicity 

Rubén Treviño afirma que la publicidad es un “método técnico que sirve para 

dar a conocer algo, ya sea un concepto, una idea, una proposición de compra o simplemente 

una recordación, a través de medios de comunicación, en  un   período   determinado   y   que   

persigue   un fin meramente comercial”(Treviño, 2000, p. 14). 

Es la comunicación del producto para los de afuera y hacia adentro el publicity 

la comunicación institucional del club o compañía son los ejes conductores del negocio. El 

objetivo fundamental es hacer que se asocien la marca con el consumidor (mercado objetivo), 

generando en ocasiones un patrón de similar entre el producto y la marca. 

La Publicidad, según Durán, es un “fenómeno a través del cual alguien intenta 

comunicar algo a un conjunto de personas, que llamaremos población objetivo, con objeto de 

persuadirles a actuar en un sentido determinado” (Diez de Castro, 2002, p. 39). 

Es el proceso mediante el cual se le comunica al consumidor de un producto o 

servicio las características de un producto o servicio con el fin de que se identifique con el bien 

o servicio y recuerde la utilidad del mismo generando así una actitud de compra del producto 

y se busca despertar una necesidad inherente en la persona buscando que el adquiera el bien o 

servicio pese a que no lo necesite.  

“Se utiliza para crear conocimiento, comunicar los beneficios del producto 

deportivo, asociar la marca con emociones y sentimientos” (Cubillo et al., 2008, p. 160). 
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Se debe tener en cuenta diferenciar y no confundir los términos publicidad y 

publicity, siendo muy diferentes los dos, al momento de llevarlo a la práctica. “Desde el blog 

de la agencia de medios Zenith Media, sostienen que publicity implica conseguir que hablen 

de nosotros sin pagar” (Barragan, 2015, párr. 2). 

La publicidad como la publicity tiene un fin en común y es atraer la atención del 

público, persuadirlo e informaron, pero su manera de desarrollarse es distinta, la segunda es 

vista como una acción sin beneficio económico a diferencia de la primera. 

Barragan (2015, párr. 3) añade que la compañía Augure, por su parte, define 

publicity como la aparición en los medios de comunicación sin que exista un pago publicitario 

de por medio. Son aquellas acciones o campañas creativas, basadas en las Relaciones Públicas 

y en contenidos de calidad, que consiguen llamar la atención y provocan que se hable de ellas 

masivamente 

2.4.3.3.4.1.Objetivos de la publicidad 

La publicidad debe ser efectiva, si bien es cierto, la publicidad por sí sola, no 

incrementara las ventas, si genera ganancias. Para Aranibar et al., (2012, p. 147) la publicidad 

tiene los siguientes objetivos específicos: 

 Vender: el fin supremo de la publicidad es modificar la conducta del receptor del mensaje. 

 Informar: es dar a conocer el producto y sus beneficios, así como todo lo concerniente al 

precio, punto de venta y promoción. 

 Persuadir: conlleva a identificar de una manera precisa los beneficios y utilidades que nos 

brindan los productos. 

 Recordar: implica reiterar los mensajes en tiempos posteriores al lanzamiento del producto. 

La unión de estos objetivos debe lograr que el mensaje publicitario se encuadra 

dentro de la campaña publicitaria. La campaña publicitaria puede recurrir al uso de diferentes 

mensajes en distintos medios de comunicación y con diferentes soportes. En cualquier caso, el 
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mensaje publicitario, los medios de comunicación a utilizar y los soportes se determinan en 

función del objetivo que presenta la campaña publicitaria. 

2.4.3.3.4.2.Elementos de la publicidad 

Cuando se maneja un negocio, la publicidad de los productos y/o servicios es 

una de las formas más efectivas para traer y atraer nuevos y potenciales clientes para generar 

ventas y ganancias. En el proceso de creación del anuncio, varios elementos deberán ser 

empleados para obtener los resultados deseados, a continuación, dos factores que influyen en 

la estrategia publicitaria: 

 El brief: “el brief quiere decir breve. El brief es un resumen de los elementos más relevantes 

de una marca para dar punto inicial a un proceso” (Bonta y Farber, 1994, p. 132). 

El brief de publicidad es el conjunto de la información y hechos que el dueño 

del producto informa y que a su vez sirve como mapa del producto identificando sus 

antecedentes sus debilidades y fortalezas. Tiene como finalidad identificar la ventaja 

competitiva para desarrollarse en un mercado. 

 Plan de medios: Diez De Castro (2002) afirma que “la planificación de medios, 

generalmente,  se resume en distribuir el presupuesto asignado entre las distintas 

alternativas de medios, de manera que sea lo más efectiva posible con una cantidad 

determinada de dinero. 

El plan de medios consiste en enviar el mensaje al mayor número de 

consumidores reales y potenciales en el menor tiempo posible, con el máximo de efectividad y 

rentabilidad. 

Alet(2007, p. 192) propone los siguientes elementos delplan de medios: 

 Objetivos: indicamos lo que esperamos conseguir con la inversión publicitaria, concretada en 

un número determinado de respuestas y, por tanto, un coste por respuesta. 
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 Audiencia: público al que nos dirigimos, detallados, según los criterios de segmentación 

buscados. La definición precisa del cliente real y potencial es a la vez un punto de partida y una 

meta, que dirige o enfoca la acción que se va realizar en cada medio. 

 Medio: cómo se va alcanzar al público objetivo y en qué tipo de publicidad. Los aspectos en 

cada medio son más eficientes, juegan un papel en el plan de comunicación integrada. 

 Televisión: notoriedad, cobertura, conocimiento, imagen, demostración visual. 

 Radio: frecuencia de contactos y rapidez de reacción. 

 Prensa: credibilidad de la información, presentación fundamental de contenidos. 

 Mailing: selectividad, personalización y profundidad en la presentación de los mensajes. 

 Teléfono: selectividad y diálogo, capacidad de cierre. 

 Internet: comunidad de clientes y potenciales, servicio al cliente, información ágil 

actualizada, personalización y cierre. 

 Timing: fecha de salida de la publicidad, así como las fechas en que se tienen que haber 

realizado las fases necesarias, anteriores a la salida. 

 Tests: este es el valor clave por su capacidad de predecir el comportamiento futuro, no una 

simple proyección, aunque sea el programa de investigación de mercado más riguroso. 

 Costes: cantidad de dinero que invertimos para conseguir un determinado número de 

respuestas, normalmente indicado por cada respuesta. 
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El proceso de comunicación publicitaria: la singularidad de este proceso de 

comunicación está en sus participantes y sus objetivos, mostrado en la figura 5. 

2.4.3.3.4.3.Tipos de publicidad 

La competencia por atraer y fidelizar consumidores ha motivado la creación de 

varias estrategias. Aunque el fin es el mismo, cada una cuenta con sus propias técnicas, ventajas 

y desventajas. 

 Below the line (BTL): que en español, traducido literalmente significa bajo la línea. 

“Permite conocer a fondo como son realmente sus consumidores” (Chong, 2007, p. 213). 

Este tipo de publicidad utiliza canales más directos para comunicarse con sus potenciales 

clientes. Utilizan los correos electrónicos, llamadas telefónicas, eventos en el punto de 

venta,  redes sociales, entre otros. Sus costos pueden ser significativamente menores, pero 

su principal desventaja es que, al valerse de medios no masivos, limita el alcance de la 

campaña. 

Figura 5. El proceso de comunicación publicitaria. Fuente: Rodríguez del Bosque y de la Balina (1998). 
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 Above the line (ATL): que en su traducción es sobre la línea, es la que utiliza medios 

masivos como principales canales de difusión. Implica grandes costos, para tener mayor 

llegada y alcance. Los medios más utilizados son la televisión, la radio, los periódicos, las 

revistas y los carteles publicitarios. 

 Through de line (TTL): en español traducido como a través de la línea, es la estrategia de 

publicidad y marketing que mezcla el "ATL" y al "BTL" como una sola cosa. Es decir, el 

"TTL" realiza acciones publicitarias en la que se ven involucrados medios como: la 

televisión, la radio, además de marketing directo, marketing promocional, relacional, 

sponsoreo, merchandising, por citar algunos ejemplos (PIXEL CREATIVO, 2014, párr. 3). 

Con la constante evolución de los medios de comunicación, lo importante 

siempre será poder sugerir a los clientes los mejores medios y estrategias para comunicar sus 

mensajes y vender sus productos, en el caso de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín 

de Arequipa, los servicios deportivos. 

2.4.3.3.4.4.Investigación de mercado 

La investigación de mercado proporciona información que ayude a comprender 

el mercado y el entorno; identificar problemas y oportunidades; desarrollar y evaluar cursos de 

acción alternativos. 

“Es el proceso de diseño, obtención, análisis y comunicación de los datos y 

resultados pertinentes a una situación específica que afronta la compañía” (Dvoskin, 2004, p. 

135). 

Es un proceso que consiste en hacer un diagnóstico sobre una situación que 

presente el mercado puede involucrar factores internos y externos al igual que para identificar 

y tomar medidas frente a una situación que demande atención dentro de una organización. 
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2.4.3.3.4.4.1. Elementos de la investigación de mercados 

Es básico conocer información técnica y científica del perfil de los 

consumidores, la valuación de la marca o el potencial de un negocio entrante para redefinir o 

mejorar las estrategias existentes. Gutiérrez (2008, p. 9) propone algunos elementos de una 

investigación de mercados: 

 Objetivo de la investigación. 

 Objetivos secundarios. 

 Establece la población para definir el objetivo claramente. 

 Variables a utilizar criterios para evaluar la muestra. 

 Instrumentos de recolección de la información ya sean primarias o secundarias. 

 Cuantificación de la información. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

Gracias a la investigación de mercado se puede tener información detallada de 

acuerdo a los objetivos planteados, con los instrumentos de recolección adecuados para luego 

formular claramente los objetivos de acuerdo a la población. Todo ello será útil gracias a las 

conclusiones y recomendaciones que se den gracias a la investigación de mercado. 

2.4.3.3.4.4.2. Características de la investigación de mercado 

Para Dvoskin (2004, p. 136) la investigación de mercado debe proporcionar la 

información necesaria para la toma de decisiones prácticas, esta información debe poseer 

determinadas características que se mencionan a continuación: 

 Reducir la incertidumbre, puesto que será la respuesta concreta a determinadas 

dudas o interrogantes que se plantean dentro de la organización. 

 Ser capaz de influir en las decisiones posteriores de la empresa. 

 Justificar su costo. 
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Realizar la investigación de mercado trae consigo beneficios como el de reducir 

la incertidumbre de no saber qué es lo que pasa en el entorno de la organización, cómo son los 

públicos potenciales a los cuales apunta la organización. A la vez, influye en las decisiones que 

tomará de hoy en adelante la empresa para alcanzar sus metas trazadas. Toda investigación 

debe justificar el gasto que se hace, pues tiene que cumplir los objetivos de investigación para 

así poder tomar las mejores opciones. 

2.4.3.3.4.5.La cadena de distribución 

Enfocados en los canales de distribución cada marca debe establecer los mejores 

niveles de venta, la exposición ideal y la protección de marcas.  

“Es indispensable saber cómo opera  cada  centro de consumo, cuáles son sus 

necesidades y características permitiendo de esta manera llegar con una oferta de producto 

acorde que permita la eficiencia en la logística” (Antún, Lozano, Hernández y Hernández, 

2005, p. 18). 

Es el agrupamiento secuencial en el tiempo de las diversas actividades que se 

realizan para llevar un bien desde un lugar de producción hasta el consumidor final en un 

mercado específico, y los actores que llevan a cabo estas actividades. 

2.4.3.3.4.6.Sistemas de franquicias 

“La franquicia es un nuevo sistema de comercialización que incluye toda la 

experiencia y conocimiento, así como el entrenamiento y la asesoría de quien la otorga” (Alba, 

2004, p. 33). 

El sistema de franquicias brinda la posibilidad de ofrecer todos los productos en 

un solo lugar con la homogeneidad de la marca deseada además permite conocer muy de cerca 

de nuestro consumidor para efectuar los cambios o ajustes necesarios en la oferta del producto, 

convirtiéndose en un nuevo canal de venta para el licenciatario. 
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Los integrantes de una franquicia son el franquiciante y el franquiciatario. “El 

franquiciante es el poseedor del sistema operativo de un negocio exitoso, que incluye una 

marca, nombre comercial, tecnología o conocimientos necesarios para la explotación de un 

producto, prestación de un servicio y un proceso, o bien, todos en conjunto” (Alba, 2004, p. 

33). 

2.4.3.3.4.6.1. Tipos de franquicias 

Según el criterio que se pretende utilizar, la localización o participación se 

podrán diferenciar distintos tipos de franquicia. Para García (2011, p. 69) propone la diferencia 

entre dos franquicias que a continuación describe brevemente: 

 Franquicia industrial: se cede el derecho a fabricar y comercializar el producto con su marca 

original. Precisa una fuerte inversión inicial, instalaciones, maquinaria, etc. 

 Franquicia de servicios: se cede el derecho a utilizar y comercializar una fórmula o sistema 

original, de un servicio, con un nombre acreditado y de eficacia comprobada, además de 

un nivel de aceptación. 

La Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa se encuentra ubicada 

dentro de la franquicia de servicios, pues le han cedido el derecho de utilizar y comercializar 

el sistema original del servicio. 

2.4.4. La segmentación del mercado 

Mullin (2007), hace mención a Kotler, quien dice que la segmentación del 

mercado, “es el proceso de dividir un mercado en diferentes grupos de compradores que pidan 

productos separados y/o marketing mixes”. 

El responsable de mercadeo debe tener claro si va a dividir, hasta dónde va a 

llegar y determinar si una segmentación se puede identificar o medir por su magnitud y poder 

adquisitivo. Esta información se puede obtener por medio de la investigación de mercado en el 

mercadeo deportivo, la cual es base para adoptar una decisión de mercadeo adecuada para las 
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organizaciones deportivas, puesto que las tendencias del aficionado y del participante son 

fluctuantes. 

“La segmentación del mercado es fundamental para todos los esfuerzos de 

marketing en todo el mundo”(Mullin et al., 2007, pág. 138). 

La segmentación de mercado es concebida como la repartición exacta que 

solicita cada segmento del público externo, buscando satisfacer sus necesidades. 

“Consiste en identificar los públicos más vinculados a la evolución de la 

organización en la consecución de los objetivos. La identificación de estos públicos 

estratégicos requiere una teoría de la segmentación entre la población”(Cutlip et al., 2001, p. 

27). 

El mercado deportivo está igualmente segmentado, ya que no existe un único 

perfil de consumidor deportivo. Los principios de la segmentación sirven para comercializar 

los mismos acontecimientos 

Para Gutiérrez (2004) la segmentación consiste en la división del mercado en 

diferentes grupos de consumidores, que pasan a llamarse segmentos. De tal forma que los 

miembros   de un mismo segmento, en los que atañe al producto, sean lo más parecidos entre  

si y lo más diferentes posible de los consumidores pertenecientes a otros  segmentos del 

mercado. 

En una sociedad de producción masiva, todos los consumidores se ven forzados 

a escoger productos similares que pueden o no satisfacer sus necesidades. En el caso de los 

productos y servicios deportivos, llega a ser necesario segmentar el mercado ya que un 

producto es nada más que un montón de beneficios.  

El fin de la segmentación es incrementar la satisfacción del consumidor y la 

demanda del mercado tomando en cuenta que existen algunos segmentos que pueden resultar 

difíciles o caros en el momento de su identificación. 
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2.4.4.3. Tipos de segmentación 

En palabras de Mullin et al. (1995, p. 140) las segmentaciones del mercado están 

constituidas con base en diferentes necesidades del consumidor. 

2.4.4.3.1. Segmentación del perfil social (factor demográfico) 

Este tipo de segmentación es al que se conoce como demográfica, que indica 

considerar las características de la población que sean relevantes para crear un perfil de los 

consumidores, como la edad, el género, etc. “Presenta dimensiones geográficas y 

demográficas, porque estas variables son por lo general más difíciles de medir y las 

segmentaciones resultantes son más accesibles” (Mullin et al., 1995, p. 140). 

Un simple análisis de los participantes servirá de apoyo para la proximidad de 

la actividad y el compromiso. Cuando más cerca viva una persona de las instalaciones 

deportivas, más posibilidades habrá que se interese por las actividades que se desarrollan allí. 

2.4.4.3.2. Segmentación de la motivación (factor psicográfico) 

Kotler en su libro Dirección de marketing: conceptos esenciales (2002, p. 150) 

los compradores se dividen en diferentes grupos, con base en su estilo de vida o personalidad 

y valores.  

 Estilo de vida: la gente exhibe muchos más estilos de vida de los que surgieren las siete 

clases sociales, y los productos que consume expresan su estilo de vida.  

 Personalidad: los mercadólogos pueden dotar a sus productos de una personalidad de 

marca, que corresponde a la personalidad de los consumidores. 

 Valores: los valores centrales son los sistemas de creencias que sustentan las actitudes y 

conductas de los consumidores. Los valores centrales son muchos más profundos que la 

conducta o la actitud, y determinan a largo plazo, en un nivel básico, las decisiones y los 

deseos de la gente. 
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Los clientes tienen alguna característica que los diferencia del resto, pues ellos 

tienen valores, un estilo de vida y una personalidad propia e innata a ellos, pero sin duda alguna 

de ésas características las comparte con otro grupo de personas, ahí está el trabajo de la 

investigación de mercado, según su motivación. 

2.4.4.3.3. Segmentación del uso del producto 

Este tipo de segmentación identifica el nivel de uso de las personas de un 

producto, servicio o marca. “Los compradores se dividen en diferentes grupos, con base en su 

conocimiento de un producto, su actitud hacia él, la forma en que lo usan o la manera en que 

responden a él” (Kotler, 2002, p. 151), para el autor se dividen en las siguientes: 

 Ocasiones: los compradores se pueden distinguir según las ocasiones en las que se sienten 

una necesidad, comprando un producto, o lo usan. 

 Beneficios: los compradores se pueden clasificar según los beneficios que buscan. 

 Estatus de usuario: los mercados se pueden segmentar dividiéndonos en no usuarios, ex 

usuarios potenciales, usuarios primerizos y usuarios consuetudinarios de un producto. 

 Frecuencia de uso: los mercados se pueden segmentar dividiéndonos en usuarios 

ocasionales, medios e intensivos del producto. Los usuarios intensivos a menudo son un 

porcentaje pequeño del mercado, pero representan un elevado porcentaje del mundo total.  

 Estatus de lealtad: los compradores se pueden dividir en cuatro grupos según su lealtad 

hacia las marcas: 

 Leales de hueso colorado (que compran una marca siempre). 

 Leales moderados (que son leales a dos o tres marcas). 

 Leales alternativos (que cambian de una marca a otra). 

 Inconstantes (que no son leales a ninguna marca). 

La segmentación adoptará la frecuencia de uso o de compra del 

producto/servicio(un segmento sería los clientes que compran todos los dias, otro segmento los 
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que compran un vez por mes), o la lealtad de la marca(los que son fanáticos por una marca o 

los que cambian la marca sin problemas). García (2009, párr. 16) en la figura 6 muestra un tipo 

distribución de usuarios en el mundo deportivo. 

 

Con respecto a la figura 6los porcentajes resultantes varían de un deporte a otro. 

El responsable de marketing […] debe aprender que: 

 No todos los consumidores consumen de la misma manera. 

 Los niveles de consumo (bajo, medio, alto) 

 Los niveles de consumo varían de un grupo a otro (por edades), existiendo un modelo de 

ciclo de vida para el espectador deportivo y para el consumidor. 

Figura 6. Distribución de usuarios. Fuente: http://www.efdeportes.com/ 
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2.4.4.3.4. Segmentación del beneficio 

Este tipo de segmentación agrupa clientes potenciales a partir de sus necesidades 

o deseos más que por alguna otra característica, como la edad o el sexo. “Uno de los métodos 

más utilizados es determinar qué beneficios busca la gente cuando consume un producto, quien 

busca estos beneficios y qué marca prefiere” (Cyr & Gray, 2004, p. 53). 

La segmentación por beneficios es el paso para agrupar clientelas en segmentos 

de mercado de acuerdo con los beneficios que inquieren en el producto (servicio). 

La segmentación por beneficios (o ventajas percibidas) sirve para posicionar 

varias marcas dentro de una misma categoría de productos (Schiffman & Lazar, 2005, p. 68). 

Con una correcta segmentación, la empresa puede conocer los distintos grupos 

de consumidores de que se compone su mercado, sus particularidades, las características más 

valoradas y, consecuentemente, puede ofrecer a cada segmento un artículo especialmente 

diseñado para él, que a ojos del  cliente  supere al producto que hasta entonces se venía 

ofreciendo. 

Para Kotler y Armstrong (2003) reconocer las diversas necesidades de los 

consumidores y la frecuencia de las compras es un paso vital en el proceso de marketing. Los 

encargados de difundir el marketing que se orienta en los consumidores serán capaces de 

reconocer las segmentaciones del  mercado en las que se agrupan los consumidores, grupos   

que reúnen las mismas características. 

La segmentación permite detectar si en su mercado hay grupos de consumidores 

que hasta el momento no han sido satisfechos plenamente por qué no se les ha ofrecido un 

producto que les satisfaga como ellos desearían. 

2.5. El marketing deportivo y las relaciones públicas 

El marketing deportivo ha tomado muchas fuerzas en las últimas décadas debido 

al crecimiento de la industria deportiva en todo el mundo y la comercialización imparable del 
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deporte y la realización de diferentes eventos deportivos a nivel mundial los cuales son 

importantes para miles de personas en todo el mundo. Al analizar la historia del marketing 

deportivo, y encontrar casos que han generado éxito y prestigio en este campo, esto ha 

desencadenado mucho auge de este tipo de mercadeo y se ha vuelto fundamental para muchos 

clubes, empresas y gremios como tal que se dedican al negocio del deporte. 

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA)(2012)  resume los 

ingresos que puede tener un acontecimiento deportivo, dando cuenta que la Copa Mundial de 

la FIFA Sudáfrica 2010™ recaudó 2.408 millones USD del total de 2.448 millones que la FIFA 

ingresó de derechos televisivos, y 1.072 millones USD de los 1.097 millones que reportaron 

los derechos de marketing. En conjunto, Sudáfrica 2010 aportó el 87% de los ingresos totales 

de la FIFA. 

Las Relaciones Públicas en el marketing deportivo brindan un sinfín de 

alternativas que son de importancia para el éxito en el diseño y ejecución de una estrategia, 

permitiendo hacer innovaciones reales, teniendo en cuenta las diferentes variables que 

involucran la comunicación y el marketing. El marketing deportivo es una herramienta que 

puede traer consigo el éxito si se plantea una estrategia correcta de comunicación con todos sus 

públicos, de esta manera las marcas encaminarán todos sus esfuerzos a un mismo objetivo, que 

permite la unión organizacional mediante la coordinación de sus esfuerzos comunicativos 

durante un tiempo prudente, y es en ese momento donde las Relaciones Públicas  empiezan a 

ser fundamentales dentro del marketing deportivo. 

Sin importar precisamente a que se dedique el negocio si es a la producción o 

prestación de servicios, en el marketing deportivo las Relaciones Públicas, “les ayudan a añadir 

cantidades considerables de valor para los consumidores en disciplinas tan diversas como el 

servicio al cliente, la ética en los negocios, las promociones, etc.” (Agrencias de Comunicación, 

2011). 
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Las Relaciones Públicas dentro del marketing deportivo permiten a los 

consumidores ser escuchados y tenidos en cuenta por las marcas, de esta manera se mejoran la 

calidad de productos y servicios ofrecidos por las empresas cumpliendo con las expectativas 

de sus consumidores. Todas las estrategias de comunicación deben estar encaminadas a darle 

valor a la marca a través de la experiencia, y aunque el valor de la marca no es tangible, la 

marca en muchas ocasiones se convierte en el activo más importante de muchas empresas y 

compañías en el mundo, y ahí las relaciones publicas son fundamentales cuando comienzan a 

crear valor para todos sus públicos. 

2.6. La reputación corporativa 

Benjamín Franklin menciona, se necesita muchas buenas acciones para construir 

una reputación y sólo una mala para perderla.  

En nuestros días, Warren Buffet afirma que, “lleva 20 años construir una buena 

reputación corporativa y sólo cinco minutos arruinarla”. […] Un clásico español, Miguel de 

Cervantes, afirmaba en su época: “Más vale el buen nombre que las muchas riquezas” (Foro 

de Reputación Corporativa, 2011, p. 10). 

Afirma Aristóteles en Ética a Nicómaco, “ni una golondrina ni un solo día hacen 

verano, como tampoco una sola jornada o instante son suficientes para hacer venturosos”. 

La reputación corporativa  es el nivel de estima o admiración que los grupos de 

interés tienen por la empresa después de que la han comparado con la competencia. También 

se define como el resultado del comportamiento desarrollado por la empresa a lo largo del 

tiempo y describe su capacidad para distribuir valor a los mencionados grupos. 

Hoy la reputación de una empresa es considerada como un activo cada vez más 

relevante para crear confianza y fidelización, dentro de un entorno marcadamente competitivo. 
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2.6.1. Antecedentes 

“En los años 80 del siglo pasado muchos expertos en valoración de empresas 

aseguraban que el 70% del valor de un negocio dependía de sus activos tangibles y un 30% de 

lo que aportaban sus activos intangibles” (Foro de Reputación Corporativa, 2011, p. 10). 

El interés hacia la imagen y la integración de las comunicaciones empezaron con 

la publicación de la imagen de empresa.  

“Métodos de comunicación integral (J. Costa, 1977), y la sensibilidad hacia la 

reputación empresarial y organizacional surgió cuando en 1988, la revista Fortune publicó los 

primeros rankings de las empresas más admiradas de Norteamérica” (Costa, 2014). 

Las numerosas crisis que han aflorado en el sector financiero y no financiero 

internacional, han servido para probar que la confianza de los distintos grupos de interés, y del 

mercado en su conjunto, puede verse sustancialmente afectada por actos controvertidos (tanto 

si son meramente percibidos, como si son reales) y que bajo determinadas circunstancias, una 

reputación corporativa bien construida, puede destruirse en poco tiempo.  

 El Foro de Reputación Corporativa (2011, párr. 9) es inevitable la preocupación 

por gestionar el riesgo que se ha acrecentado en los últimos años, tal y como se pone de 

manifiesto en el reciente informe de Hexter y Bayer (2009), basado en los resultados de 

entrevistas realizadas a 148 directivos de 131 empresas de los Estados Unidos de América; 

según este informe nada menos que el 82% de los consultados afirman que en sus 

organizaciones se están haciendo esfuerzos sustanciales para gestionar este riesgo 

2.6.2. Definición 

La reputación es un activo intangible muy valioso y difícil de construir. Se 

genera a lo largo del tiempo a través de un lento proceso de acumulación. Sin embargo, es un 

activo muy delicado, ya que se deteriora muy rápida y fácilmente sino se cuida su 

mantenimiento. 
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Según el profesor Javier Fernández Aguado, la reputación corporativa es el 

“prestigio consolidado y fundamentado que una entidad logra ante todos sus stakeholders. Ese 

crédito debe estar cimentado en la respuesta acabada y pertinente  tanto técnica como ética de 

los compromisos asumidos por la entidad y cada uno de sus componentes por lo que se refiere 

fundamentalmente a los fines de la  institución” (Alcalá, s.f., p. 26). 

La reputación corporativa es la suma de lo positivo y lo negativo, evaluado por 

sus grupos de interés, para luego ser puesto en una balanza, de ahí podemos definir o concluir, 

que nivel de prestigio o reputación maneja la organización. 

ElForo de Reputación Corporativa (2011, tab. 1) mencionan las principales 

definiciones de reputación corporativa: 

 Wartick (1992): agregación de las percepciones de cada uno de los participantes sobre 

cómo la organización responde y satisface las demandas y expectativas de los stakeholders 

de la organización. 

 Fombrun y Van Riel (2002): representación colectiva de las acciones y los resultados 

pasados de la empresa que describe la habilidad de ésta para aportar valor a los distintos 

stakeholders internos o externos. 

 Croft (2003): suma de los valores que los grupos de interés atribuyen a la compañía, 

basados en su percepción e interpretación de la imagen que la compañía comunica y en su 

comportamiento a lo largo del tiempo.  

 Ferguson, Deephouse y Ferguson (2000): conocimiento de las verdaderas características de 

una empresa y las emociones que hacia ella sienten los stakeholders.  

 Villafañe (2002): reconocimiento que los stakeholders de una organización hacen de su 

comportamiento corporativo a partir del grado del cumplimiento de sus compromisos con 

relación a sus clientes, empleados, accionistas y la comunidad en general. 
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 Foro de Reputación Corporativa (2006): conjunto de percepciones que tienen sobre la 

empresa los diversos grupos de interés con los que se relaciona (stakeholders), tanto 

internos como externos. Es el resultado del comportamiento desarrollado por la empresa a 

lo largo del tiempo y describe su capacidad para distribuir valor a los mencionados grupos. 

Es la reputación corporativa el resumen mental de las personas que tienen 

respecto a una organización. Son las personas más cercanas a la empresa los que darán un 

concepto más acertado sobre el funcionamiento de la misma. 

La definición de Aaker (2005) de la Berkeley University, es la que más se acerca 

a los objetivos del documento, la misma, considera que reputación corporativa es exactamente 

lo mismo que reputación de marca, y considera que a ella contribuyen seis factores esenciales: 

conocimiento, lealtad, percepción de sus cualidades, asociaciones y la cualidad intrínseca de la 

marca. 

La reputación corporativa proyecta la identidad corporativa, genera valor, hay 

un reconocimiento del comportamiento, todo ello evaluado por sus grupos de interés, quiénes 

son los actores principales, los cuales pueden dar y quitar ése título de reputación corporativa. 

Resulta mucho más difícil alcanzar una buena reputación que destruirla por una acción 

equivocada o un comentario desacertado. 

2.6.3. Corrientes de la reputación corporativa 

Las empresas tienen una historia, evolucionan y cambian, viven en un entorno 

determinado con el cual se relacionan, siendo modificadas por la acción del entorno, a la vez 

que ella actúa sobre el entorno con su evolución y cambio. Por ello, las compañías pueden ser 

consideradas como parte integrante de la realidad diaria de los individuos, no sólo por los 

servicios que éstos utilizan y de los productos que consumen, sino también porque las empresas 

se establecen como sujetos participantes a nivel social. 
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Para Carrió(2011, párr. 7) existen tres corrientes diferentes que definen la 

reputación desde perspectivas o ángulos igualmente diferentes: 

 Escuela evaluativa: la reputación como evaluación del rendimiento de la organización. Los 

stakeholders clave son los financieros (analistas, inversores y accionistas) y los altos 

directivos. Sus rankings se basan en estos grupos de interés únicamente. El foco son las 

finanzas. 

 Escuela impresional: la reputación como impresión de la organización. Los stakeholders 

clave son los individuales (normalmente los clientes y/o los empleados). Sus rankings se 

basan en estas partes interesadas. El foco son el marketing, los recursos humanos y los 

medios de comunicación. 

 Escuela relacional: la reputación como “gap” entre las perspectivas de los stakeholders 

internos (identidad) y externos (imagen), que son la clave. Sus rankings se basan en las 

visiones de múltiples stakeholders. El foco son la vinculación entre identidad e imagen y 

entre imagen y reputación. 

La Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa a la cual se estudia 

en el presente documento se encuentra dentro de la escuela impresional, por las características 

que las representan. Es evaluada por los grupos de interés más importantes por la institución, 

los clientes y empleados, ellos son el ángulo, motor y motivo de la empresa, dado que son 

fundamentales para el desarrollo de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa. 

2.6.4. Pilares de la reputación corporativa 

Una buena reputación corporativa es un activo que genera valor para la empresa, 

supone un arma vital ante situaciones de crisis y ayuda a fidelizar el capital humano. Igual que 

a un profesional su reputación de ayuda a aumentar su clientela, a una empresa una buena 

reputación corporativa le ayuda a aumentar sus resultados. Para Costa (2014) la reputación se 

afianza en tres pilares principales:  
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 La solvencia económico-financiera, que dota a la imagen pública de una mayor consistencia 

corporativa, más allá de los productos/servicios 

 La conducta ética y la responsabilidad social corporativa, que acercan la empresa a la 

sociedad (y atempera los posibles excesos de poder, económico y político) 

 La cultura organizacional que implica al conjunto de los empleados como caja de 

resonancia reputacional (portavoces, “embajadores”, etc.). 

La reputación se fundamenta en saber que la empresa tiene la suficiente 

solvencia económica para dar a conocer una imagen ante el público, asimismo debe manejar 

una conducta ética y de responsabilidad social, y por último manejar una cultura organizacional 

pues ésta siempre será proyectada al público a través de los colaboradores. 

2.6.5. Estrategias de comunicación. 

La estrategia de comunicación es una herramienta diseñada para precisar 

acciones comunicativas en el ámbito interno, que contribuyan a consolidar procesos 

institucionales; y de alcance externo, orientados a informar sobre el alcance y el avance de los 

planes, programas, estrategias y proyectos.  

2.6.5.1.Estrategias de comunicación interna 

La comunicación interna no sólo se debe limitar a realizar actividades 

específicas de comunicación, sino que también su labor se debe extender a cualquier ámbito 

organizativo en el que sea necesario establecer algún tipo de estrategia de comunicación 

interna. Es uno de los mejores instrumentos para poder evitar conflictos internos si se actúa de 

manera preventiva, a continuación Castillo (2010, p. 134) presenta algunas herramientas que 

se puede utilizar en una determinada institución. 

 Manual del empleado: en el que se establecen informaciones relativas a la organización que 

cualquier miembro de ella debe conocer. Lo que pretende el manual es servir como fuente 

de información debe propender a su lectura, por lo que su presentación será atractiva, sin 
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menoscabo de la rigurosidad del contenido. A su vez, es un instrumento de consulta por lo 

que la estructura interna deberá facilitar esa finalidad. 

 Reuniones informativas: es uno de los instrumentos de los que dispone la organización para 

comunicarse directamente con sus públicos internos. En este sentido, son un importante 

elemento dinamizador del colectivo y por ello deben estar cuidadosamente planificadas y 

estructuradas. 

 Revista o periódico interno: sirve para interrelacionar a todos los miembros de la 

organización desde una perspectiva participativa e incrementa el sentimiento de 

pertenencia de los públicos internos ya sea por la presencia, la interacción de los contenidos 

o las informaciones personales o lúdicas que puedan aparecer en su contenido. 

Diversas investigaciones (Jeffers y Bateman, 1980 y Surlin y Walker, 1975) resaltan la 

necesidad de que las revistas internas ofrezcan una información lo más realista posible, 

incluyendo las malas noticias sobre la organización, porque esa actitud aporta credibilidad 

al contenido de la publicación y ofrece verosimilitud a las informaciones que contenga. A 

su vez demuestra a los empleados que la dirección sí que desea implicarlos en el futuro de 

la organización y pretende hacer partícipes a todos los miembros. 

 Resumen de prensa: es un elemento que muestra informaciones aparecidas en los medios 

de comunicación referidas a la organización o sobre aspectos que inciden directamente 

sobre ella. 

 Círculos de calidad: consiste en un pequeño grupo de personas (cuatro a ocho, 

aproximadamente) que se reúnen periódicamente de manera voluntaria para discutir y 

analizar el funcionamiento de la organización. 

 Tablones de anuncios: el contenido puede abarcar: 

 Informaciones legales obligatorias establecidas por la ley: horarios, días festivos, 

servicio médico, información sobre las retribuciones, seguridad e higiene en el trabajo. 
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 Informaciones referentes a la organización tales como resultados, acontecimientos del 

sector de actividad, campañas de sensibilización (antitabaco, prevención cáncer, etc.). 

 Informaciones sociales de la organización y de relaciones entre los trabajadores, tales 

como excursiones conjuntas, encuentros deportivos, reuniones sociales, etc. 

 Buzón de sugerencias: tiene como objetivo que los empleados puedan expresar sus 

opiniones o sugerencias, que no quejas o reclamaciones sobre diversos aspectos. 

 Circulares: conjunto de mensajes que se dirigen a un determinado sector de la organización 

o a su globalidad. 

 Entrevista: es un contacto que se establece entre dos personas de la organización para tener 

una relación bidireccional. 

 Visita o jornadas de puertas abiertas: cuando es del tipo externo se refiere a aquellas 

personas que no tienen relación directa con la organización; las internas incluyen a los 

empleados y a sus familiares, así como a proveedores, clientes u otros públicos 

directamente relacionados con la organización. 

La comunicación interna se ha convertido en uno de los esenciales instrumentos 

que poseen las organizaciones para mejorar en su eficiencia y eficacia organizativa. Partiendo 

de la Teoría de los Sistemas, la comunicación es el elemento vertebrador en las organizaciones 

y a través de ella se puede establecer un contacto fluido entre las estructuras organizativas. 

2.6.5.2.Estrategias de comunicación externa 

2.6.5.2.1. Los medios de comunicación institucional 

Para atraer la atención de los medios de comunicación y del público es 

imperativo tener algo que decir. Lo que quieren el público y los medios de comunicación es 

información sobre los temas tratados durante esos eventos, no sobre el funcionamiento interno 

de las instituciones. No reconocer esta evidencia equivale a cometer un error típico y es un 

camino que lleva directamente al fracaso para las instituciones. 
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 El comunicado de prensa 

Ese instrumento tiene como objetivo conseguir que la organización tenga un 

acceso directo al contenido de los medios. El comunicado se elabora con la pretensión de que 

su contenido sea publicado estrictamente a como se ha remitido. 

Barton (s. f.) describe las partes más importantes del comunicado de prensa, 

considerando que la parte más importante es, sin duda alguna, el primer párrafo, donde debe 

presentarse la noticia. Inmediatamente se ha de explicar por qué esos resultados o conclusiones 

son significativos. Si se está escribiendo sobre una reunión o una conferencia, es conveniente 

comenzar describiendo los temas importantes que se tratarán, pero sin utilizar el título oficial 

del evento, los nombres de los funcionarios que lo presidirán ni las importantes personalidades 

que asistirán a él. 

El comunicado de prensa persigue que el contenido que se le remite al periodista 

sea publicado tal como se ha enviado. Se debe redactar con criterios periodísticos y que no sea 

necesario que el periodista vuelva a redactar el contenido. 

 La rueda de prensa 

La idea de rueda de prensa refiere a la convocatoria que realiza una entidad o 

una personalidad para reunir a los periodistas y comunicarles alguna información. Este tipo de 

evento, también conocido como conferencia de prensa, consiste en invitar a los medios de 

comunicación a un mismo espacio para que todos tengan acceso simultáneo a ciertos datos y 

luego puedan reproducirlos en los diarios, revistas, programas de televisión, emisiones radiales 

o sitios de Internet. 

La organización de una rueda de prensa tiene la dificultad paraquien la organiza 

que obliga al medio a desplazar a una persona y esosólo se realiza si la temática es noticiable 

o la persona que va a participarpuede tener eco informativo. Castillo (2010, p. 112) nos da una 

lista de recomendaciones para el convocante: 
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 Seleccionar cuidadosamente a los medios de comunicación y a los periodistas que van 

a ser invitados.  

 Elaborar un dossier de prensa que será entregado a los periodistas. Éste debe contar de 

4-6 páginas y en él incluiremos los conceptos básicos de la rueda de prensa y los datos 

que en ella se van a dar. 

 A la hora de convocar una rueda de prensa es importante tener en cuenta el día y la 

hora. Se debe convocar antes de las 12 horas, para que le dé tiempo a los periodistas a 

elaborar las noticias y sean difundidas en los distintos medios. 

Se debe enviar con tiempo suficiente la convocatoria (alrededor de cinco días 

antes). 

 La entrevista 

Otro modo de acceso para llegar a los públicos es conseguir que los propios 

medios nos ofrezcan la posibilidad de participar en el contenido del mismo a través de una 

entrevista, ya sea en un periódico, una radio o la televisión. 

Castillo (2010, p. 116) considera que el actuar en cada medio o el mensaje que 

queremos que llegue a las personas será el mismo, pero la manera de expresarse en los 

diferentes medios se tiene que tener cierto cuidado en algunos aspectos: 

 Para un periódico: lo beneficioso es que se tenga la posibilidad de modificar lo dicho. 

 Para la radio: hay que pensar en la fugacidad del medio y en la necesidad de adecuarnos 

al propio lenguaje radiofónico. 

 Para televisión: hay que tomar muy en cuenta la presencia física, los gestos, etc. En 

televisión básicamente impera el lenguaje visual y eso nos puede servir para 

incrementar nuestros argumentos pero también los puede limitar. 
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2.6.5.2.2. Los medios de comunicación masiva 

Se entiende por medios de comunicación al procedimiento que un emisor emplee 

para establecer una relación comunicativa con algún receptor utilizando canales naturales o 

artificiales. Dependiendo de la naturaleza del canal y del emisor y receptor nos encontraremos 

con diferentes medios de comunicación. 

Los medios de comunicación masiva (“mass media”), son aquellos que se envían 

por un emisor y se reciben de manera idéntica por varios grupos de receptores, teniendo así una 

gran audiencia; el mundo los conoce y reconoce como la televisión, la radio, el periódico, entre 

otros (Domínguez, 2012, p. 12). 

Entre los distintos medios de comunicación destacan los ya conocidos medios 

de comunicación de masas o “Mass Media”, es decir, aquellos que se dirigen a una colectividad. 

Los “Mass Media” principales son la radio, la prensa escrita y la televisión, pero un medio que 

hoy en día está revolucionando los medios tradicionales en el internet que a continuación 

caractericemos mínimamente: 

 La radio: emplea códigos auditivos y es el medio más inmediato, al permitir la tecnología 

la retransmisión instantánea a un bajo costo. 

 La televisión: combina lo auditivo, la palabra y la imagen, siendo este el elemento 

fundamental o de mayor peso en los actos comunicativos. Aunque es posible la 

retransmisión en directo, lo normal es que se edite previamente la información. 

 La prensa escrita: utiliza como soporte principal el papel (o medios electrónicos, como es 

el caso de la prensa digital). Ofrece, frente a la radio y la televisión, una mayor capacidad 

de análisis y reflexión sobre la información trasmitida. 

 El internet: se puede definir como una "red de redes", es decir, una red que no sólo 

interconecta computadoras, sino que interconecta redes de computadoras entre sí. Gracias 
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al internet se conoce y utilizan los blogs, los correos electrónicos, las redes sociales, el 

comercio, entre otras aplicaciones. 

Para Domínguez (2012, p. 13) la principal finalidad de los medios masivos es 

informar, formar y entretener, es por ello que dentro de los mismos medios existen diferentes 

tipos, para distintas finalidades; por ejemplo; dentro de la televisión, hay programas de 

entretenimiento, de noticias e información, culturales y educativos, y formativos para infantes 

de todas la edades.  

Estos medios poseen algunas características comunes, pues emplean canales 

artificiales que ponen en juego una tecnología compleja y de elevado coste material; el receptor 

de los mensajes es, en todos los casos, colectivo; y el estilo de comunicación es 

fundamentalmente unilateral, es decir, no es posible la reacción inmediata de los receptores 

ante lo expuesto. 

2.6.6. Elementos básicos de la reputación corporativa 

2.6.6.1.Identidad 

“Es un elemento de emisión a los diferentes públicos de la empresa” (García, 

2008, p. 121). En pocas palabras, lo que la organización es. 

La identidad corporativa es el conjunto de símbolos, comunicación y 

comportamiento de una empresa, basados en la visión y misión de la misma. Es decir, es la 

personalidad de la empresa. 

Para Carrió (2011, fig. 1) representa el conjunto de formas en los que una 

empresa se presenta a sí misma ante los demás y que se manifiesta en lo que hace, dónde lo 

hace, cómo lo hace y cómo lo explica. Incorpora la cultura, las creencias y los valores, las 

relaciones entre los stakeholders internos así como sus experiencias y perspectivas. 
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2.6.6.2.Imagen 

“La imagen corporativa son percepciones íntimas, individuales, determinadas 

por nuestro saber de la entidad y la competencia, de las expectativas creadas por su 

comunicación y la de sus rivales, y perfilada por nuestra propia personalidad y experiencia” 

(GarcíA, 2008, p. 121). En resumen, es lo que los stakeholders externos dicen que es la 

organización.  

2.6.6.3.Identidad deseada. 

Lo que la organización dice que es. Es a lo que apunta la empresa, lo que quiere 

lograr, y si es que lo consiguió, empieza a hacerse conocer con lo que dice que alcanzó. 

2.6.7. Gestión de la reputación corporativa 

El activo más importante de una compañía es posiblemente la reputación 

corporativa. Si esta no es tomada como prioridad absoluta en una organización, no es de 

extrañar que acabe viéndose impotente ante las acusaciones de los competidores, la evaluación 

superficial de algún analista mal informado, las insinuaciones de la prensa o las quejas de algún 

grupo de presión. Para Villafañe (2014, párr. 10) considera que al menos hay 6 razones para 

ello: 

1. La reputación corporativa genera valor porque produce confianza. 

2. Atrae y mantiene el talento 

3. Fideliza a los clientes 

4. Confiere superioridad duradera (no así la imagen) 

5. Minora el impacto de las crisis en el valor de la empresa 

6. La fortalece como actor social: la empresa reputada se hace respetar, se hace escuchar. 

El Foro de Reputación Corporativa (2005, párr. 15) menciona que gestionar la 

reputación consiste en: 
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 Medir los atributos y dimensiones de la reputación entre los distintos stakeholders y en 

diferentes áreas geográficas. 

 Analizar los indicadores de la realidad de la empresa que estén relacionados con las 

variables anteriores. 

 Descubrir fortalezas y debilidades en relación con las dimensiones de la reputación, o los 

diferentes stakeholders. 

 Descubrir oportunidades de comunicación y riesgos reputacional es mediante la 

comparación de variables de realidad y percepción. 

Para cada uno de nosotros, la reputación personal es una de nuestras cualidades 

más preciadas. Ocurre lo mismo para las empresas: si se gestiona una organización, ha de 

hacerse también con su reputación. Al final, prácticamente todo, en particular, las ventas y por 

extensión los beneficios, depende de cómo una empresa sea percibida desde fuera. En palabras 

de George Washington: “Con una buena reputación puedes hacer cualquier cosa; con una mala, 

nada”. 

2.6.7.1.Criterios de gestión de la reputación corporativa 

La gestión de la reputación y del prestigio empresarial debe ser responsabilidad 

conjunta. Dicha responsabilidad ha de delegarse en el encargado de gestionar las Relaciones 

Públicas de la organización 

Existen criterios para poder gestionar la reputación corporativa el Foro de 

Reputación Corporativa (2005, párr. 9) considera éstos, los más importantes:   

 La reputación es un activo: la reputación de una empresa se origina en la percepción de sus 

empleados, clientes, inversores y otros grupos de interés. Este activo es uno de los 

principales “drivers” de éxito de la compañía. 

 “De dentro a fuera”: una reputación corporativa sólida se construye “de dentro a fuera” de 

la organización. Refleja su cultura, y está basada en su identidad y propósitos. 



 

129 

 

 La importancia de la transparencia: cuanto mayor es la transparencia con que una empresa 

conduce su negocio, más confianza genera y mayor atractivo y apoyo entre sus grupos de 

interés. 

 Creación de valor: una adecuada gestión de la reputación permite reducir riesgos y 

aprovechar oportunidades en el ámbito de la relación con los grupos de interés, actuando 

como una palanca de creación de valor. 

Es bastante improbable que una empresa sin una política de Relaciones Públicas 

bien definida pueda satisfacer esta demanda de excelencia. El prestigio es considerado por 

todos los estamentos que se relacionan con una compañía como una responsabilidad. Por lo 

tanto, cada responsable debería cerciorarse de que la política de comunicación es la adecuada; 

que asegura que todo el que tiene derecho a recibir información la recibe con puntualidad; que 

existe un mecanismo de alerta para identificar los contratiempos con antelación; que existen 

unos procedimientos adecuados para enfrentarse a una crisis y, por último, que existe un 

encargado de las Relaciones Públicas, responsable directo de la reputación, que informa de 

manera regular a todo el consejo de administración. 

2.6.8. Siete formas de expresión de la reputación 

Pursals (2015) en el prólogo del libro Reputaciones y Fundaciones, considera 

que, la reputación es lo que [se] dice y sobre todo, lo que dicen de ella. Según el profesor Craig 

E. Carroll (Universidad Lipscomb de Nashville-EE.UU.) existen hasta 7 formas de expresión 

de la reputación: 

1. Real: lo que la empresa es realmente (impresiones y percepciones basadas en la 

experiencia). 

2. Comunicada: lo que la empresa dice que es (a través de medios controlables o 

incontrolables). 

3. Considerada: cómo es vista la empresa (por sus diferentes stakeholders). 
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4. Interpretada: cómo la empresa cree que es vista (visión de los altos directivos de la 

percepción de los stakeholders). 

5. Convenida: lo que la marca defiende (promesa de marca con relación a las expectativas 

de los stakeholders). 

6. Ideal: lo que la empresa tiene que ser (posicionamiento óptimo de la organización). 

7. Deseada: lo que la empresa desea ser (sus planteamientos y anhelos empresariales). 

La manera de identificar si es que la empresa cuenta con una reputación 

corporativa tiene que verse identificada con las siete formas de expresión de reputación que se 

han descrito. 

2.6.9. Condiciones para construir una sólida reputación 

Villafañe (2000, p. 161) considera que construir una sólida reputación exige a 

las organizaciones cumplir tres condiciones: sensibilidad organizativa, una gestión proactiva 

de la reputación y, por último, un comportamiento corporativo comprometido. 

 La sensibilidad organizativa implica, en primer lugar, el establecimiento de objetivos 

positivos de reputación. Cumplir con las obligaciones que una empresa tiene con sus 

clientes o con sus empleados no aporta reputación, lo que sí lo hace es cumplir aquellas 

metas que vayan más allá de lo obligado, de lo pactado, y se conviertan en una evidencia 

objetiva de la excelencia empresarial. La sensibilidad corporativa requiere, en segundo 

lugar, eliminar riesgos para la reputación. 

 Gestionar proactivamente la reputación significa introducirla en el management 

empresarial, igual que se ha hecho, por ejemplo con la calidad. La reputación es algo que 

se logra globalmente o no se logra, por eso no se puede circunscribir a políticas concretas, 

comercial o recursos humanos, sino que exige una implantación multinivel y la adopción 

de una estrategia integral de gestión. 
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 La tercera condición para la formación del capital reputacional de una corporación es tener 

un comportamiento corporativo comprometido y eso sólo se consigue cuando los resultados 

de las políticas funcionales de una empresa (comercial, financiera, de producto) están por 

encima, aunque sea un poco, de los estándares sectoriales. 

Cumplir con lo pactado suma para mejorar la reputación, pero darle un valor 

agregado, multiplica las expectativas de los grupos de interés frente a la organización. 

Organizarse a través del management, siendo ésta una práctica netamente enfocada a la 

consecución de objetivos, hará que la reputación sea vista de mejor manera. Asimismo, la 

empresa debe de enfocarse en verse comprometido con los grupos de interés olvidando, algunas 

veces los fines comerciales. 

2.6.10. Ventajas competitivas de la reputación corporativa 

Para Villafañe, director del Monitor Español de Reputación Corporativa 

(Merco) (2014, párr. 16) considera que la reputación es el aumento del valor comercial de los 

productos o servicios por, al menos, tres razones:  

 Es un poderoso factor de diferenciación y una herramienta muy eficaz para combatir el peor 

mal de nuestro tiempo que, en lo referente a los mercados, es la indiferenciación. 

 En segundo lugar la reputación es también un importante factor de fidelización emocional 

de los clientes como veremos más adelante y, por último, eleva el “brand equity” (valor 

que tiene tu marca) de manera muy notable si tenemos en cuenta la influencia en el valor 

de una marca que, según Interbrand, tiene cada uno de sus siete componentes. 

 Capacidad para combatir las crisis, en este sentido resulta muy ilustrativa la información 

aportada por Charles Fombrun sobre el efecto que las crisis tienen en términos económicos. 

Fombrun nos muestra como ejemplo un estudio de Fortune 500, según el cual la reputación 

corporativa inicial de una compañía estaba asociada con su rentabilidad posterior por 

encima de la media del sector. 
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No basta con que una empresa tenga unos valores adecuados, bien definidos y 

bien comunicados en todos los ámbitos relacionados con la empresa (personal, clientes, 

proveedores, colectividad social y accionistas, lo que los ingleses llaman “stakeholders”); si 

las prácticas habituales no están realmente alineadas con dichos valores, es decir, si la empresa 

“no practica lo que predica”, cualquier intento de conseguir una buena reputación corporativa 

está condenado al fracaso más estrepitoso. 

La reputación corporativa es un intangible clave para la creación de valor en una 

organización, que actúa como una ventaja competitiva sostenible, para el Foro de Reputación 

Corporativa (2005, párr. 10): 

 Incrementa los beneficios del negocio. 

- Facilita la consecución de mejores condiciones financieras en la negociación con 

clientes y proveedores. 

- Mejora la percepción del valor de la empresa entre sus stakeholders. 

- Influye en que la empresa sea recomendada entre sus clientes. 

 Potencia el crecimiento. 

- Mejora los ratios de captación y retención de clientes. 

- Facilita el acceso a mercados y el inicio de las operaciones empresariales. 

- Eleva las barreras frente a los posibles competidores.  

- Promueve la retención y motivación del capital humano. 

 Minimiza riesgos en situaciones de crisis. 

- Mejora el tratamiento que recibe una compañía en situaciones de crisis. 

La buena reputación corporativa es un potente elemento diferenciador de la 

empresa, lo cual tiene una trascendencia estratégica muy importante y en consecuencia aporta 

una clara ventaja competitiva en una sociedad cada vez más exigente con el mundo empresarial. 
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2.6.11. Características de la reputación corporativa 

Para consolidar y determinar las características de una sólida reputación 

corporativa es necesario tener algunos puntos en claro, como el tiempo de trabajo en el 

mercado, logros que ha obtenido, acumulación de buenas e importantes visitas, entre otros. 

“Como apunta Martín de Castro (2004), las características que acompañan a la reputación, 

como señala este mismo autor, hacen más problemático su tratamiento” (Rodríguez, p. 119): 

 La multidimensionalidad, ya que la reputación, como se apunta posteriormente, tiene una 

variedad de dimensiones. 

 Obedece su formación a un proceso social complejo. 

 No es algo que se consiga en un espacio temporal reducido, sino que es de lenta 

acumulación. 

 Suele manifestarse o producirse en circunstancias históricas únicas, lo que hace aún más 

difícil su réplica. 

 Es específica para cada empresa. 

 Al mismo tiempo es difícilmente manipulable por la propia empresa, aspecto que, como es 

obvio, se deriva de todas las características anteriores. 

La reputación corporativa es la imagen que los públicos, ya sean interesados y 

afectados directamente o no, tienen de la empresa, ello se logra a través de un proceso social 

complejo, y que su formación es lenta. Una característica propia de la reputación es que no se 

puede manipular por parte de la empresa, sino que necesita de sus grupos de interés para 

gestionarla. 

2.6.12. Procesos de la reputación corporativa 

El proceso para la construcción de la reputación corporativa, es distinta a como 

se desarrolla en diferentes empresas, puesto que es un trabajo de años e incluye la opinión de 

los más cercanos conocedores de la institución, organización o empresa. “Como describe 
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Fombrum y Rindova (2001) la reputación corporativa es un activo de construcción social que 

se desarrolla a través de tres procesos claves” (Pucheta, 2010, p. 199), los cuales nos permiten 

conocer y ahondar en la reputación corporativa. 

2.6.12.1. Proceso de formación 

Esfuerzos estratégicos de la compañía en influir a sus aportantes de recursos 

clave. Para entender y responder mejor las expectativas e intereses de los grupos de interés, las 

empresas han creado departamentos internos para gestionar estas relaciones. Cuatro son las 

relaciones en las que las empresas se concentran más. 

 Relaciones con consumidores: los gestores intentan generar valoraciones positivas de los 

clientes a través de su compromiso de satisfacer las expectativas de los consumidores de 

calidad y servicio. Esto les lleva a incluir entre sus estrategias la creación de un centro de 

servicio al cliente y diversas políticas de señalización que van desde las campañas de 

publicidad sobre producto e imagen, la provisión de garantías y creación de marcas. 

 Relaciones con los inversores: los gestores intentan satisfacer la credibilidad que demandan 

los accionistas. Las empresas tratan de difundir información sobre sus estrategias para 

reducir la percepción de riesgo de los inversores. 

 Relaciones con empleados: el gran peso que adquiere la contratación implícita en las 

relaciones laborales lleva a que los empleados valoren el compromiso de la empresa. 

 Relaciones con la comunidad: las empresas señalizan su implicación con la sociedad a 

través de desarrollo de actividades culturales y filantrópicas. 

Las relaciones identificadas para la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín 

de Arequipa son con los consumidores quienes adquieren el servicio, los empleados quienes 

brindan el mismo, y la comunidad porque son un grupo potencial de personas que pueden 

adquirir el servicio prestado en la institución. 
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2.6.12.2. Proceso de refracción 

Se centra en las interpretaciones de los intermediarios institucionales como 

medios informativos, analistas financieros y las comunicaciones que realizan sobre la empresa. 

Estos intermediarios especializados recogen la información dispersa, la analizan 

y evalúan y, luego, le dan difusión, de tal forma que contribuyen a las percepciones y 

expectativas de los agentes económicos de la empresa. Los participantes potenciales de las 

empresas confían en las valoraciones y señales emitidas por estos intermediarios especializados 

porque tienen mayores capacidades analíticas y mayor disponibilidad de tiempo para hacer 

juicios más sustantivos. No se debe menospreciar a los medios de comunicación que pueden 

magnificar la proyección de cualquier comportamiento positivo o negativo de la empresa y, 

por tanto, influir considerablemente en las percepciones de los distintos participantes. 

2.6.12.3. Proceso de valoración 

Agrega las valoraciones de la empresa y compara unas con otras. 

2.6.13. Atributos vinculados a la reputación corporativa 

La reputación es un constructo forjado sobre la identidad, la cultura, la imagen 

de la empresa, la marca corporativa, la conducta ética y la comunicación, que es el vehículo de 

toda gestión. Para Costa (2014, párr. 27) esos atributos están estrechamente vinculados entre sí 

y con la reputación son sus ingredientes indispensables. 

 Identidad Corporativa: es aquello que la empresa quiere ser y, en consonancia, manifiesta. 

Se asocia a la historia de la compañía y la cultura empresarial que definen su esencia, 

identificándola y diferenciándola. “Es la personalidad de la empresa, y abarca todas las 

formas de expresión de la organización, ya sean verbales, simbólicas o de comportamiento” 

(Lucio e IdeasPropias, 2005, p. 2). 

 Cultura Corporativa: es lo que se aprendió en la empresa, es lo que circula a diario por la 

organización a través de las maneras de comunicación, costumbres, etc. “Acerbo de 
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interpretaciones que circulan en una empresa” (Gerenabarrena, 2007, p. 9). “La cultura 

corporativa es difícil definirla al ser un conjunto de procesos interrelacionados: estilos de 

liderazgo y comportamiento, reglas y políticas, estructura organizacional, selección, 

formación y desarrollo, recompensas y reconocimiento, entorno físico, comunicación 

interna, etc.”(Rodríguez V., 2008, p. 115). 

 Imagen corporativa: “según Paul Capriotti en su libro Planificación estratégica de la imagen 

corporativa (199), es la imagen que tiene el público  de una organización en cuanto a 

entidad la idea global que tiene de sus productos, sus actividades y su conducta”(Lucio et 

al., 2005, p. 3). Es la percepción que tienen los demás, el juicio o la valoración que emiten 

sobre la empresa. 

 Marca corporativa: para la Escuela de Organización Industrial (2010, p. 37) cuando se 

pregunta por el significado de la marca corporativa en sus empresas, el 25,9% señala que 

representa la imagen o seña de identidad de la compañía. El 19,8% la asocia a la transmisión 

de unos valores corporativos, mientras que el 16% reconoce que la marca es uno de los 

activos intangibles más valiosos. El 9,9% señala que es un elemento de reputación de su 

empresa y un símbolo que define lo que hace y cómo se comporta la empresa.  

“En el Manual de Identidad Visual Corporativa de Chajarí, se indica que la 

marca corporativa es la conjunción de los distintos elementos que componen la identidad visual 

de la empresa: logotipo, isotipo, colores y tipografía” (Massera, s. f. , p. 3). 

La marca corporativa es la identificación de la empresa, como una marca dejada 

en el cuerpo, es así la marca corporativa que tiene una determinada empresa. Ésta puede ser 

expresada por logotipos, colores, el tipo de letras, símbolos, entre muchos. 

 Ética: “está directamente imbricada con las relaciones existentes dentro de la empresa, y 

entre empleados y clientes, basadas en la transparencia, la lealtad y la responsabilidad 



 

137 

 

mutua en los acuerdos” (Fernández, 2009, p. 64). Diremos entonces que la ética a ética se 

relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana. 

 Reputación: la reputación corporativa incluye un carácter estructural frente al coyuntural 

que muchas veces tiene el concepto de imagen corporativa. Podría hasta cierto punto 

afirmarse que cuando una empresa consolida a lo largo de los años, una imagen de marca 

adecuada, ésta se convierte en lo que ahora se denomina reputación. 

 Comunicación Corporativa: conocimiento de todos los factores que influyen en la 

construcción de la imagen de la organización. En resumen, es el manejo de los intangibles 

empresariales. Es necesario comprender que un activo intangible es definido por su propio 

nombre, es decir, no es tangible, no puede ser percibido físicamente. El activo intangible 

es, por tanto, de naturaleza inmaterial. 

La suma de todos los atributos hará que la reputación corporativa de la Escuela 

de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa goce de prestigio, tanto dentro de la 

organización, como fuera. Dicha fama la ganará a pulso con sus acciones pasadas, presentes y 

futuras, y que también puede perderla, al menos en parte, al realizar una acción errónea o ser 

víctima de una campaña de desprestigio por parte de terceros. 

2.6.14. Las relaciones con los grupos de interés o stakeholders 

Los grupos de interés son personas y grupos de personas que tienen algún interés 

sobre lo que ocurre en la organización. 

El término inglés “stakeholder” se refiere a aquellas personas o grupos de 

personas que se ven afectados o se podrían ver afectados por las operaciones de una 

organización o empresa. Los grupos de interés o stakeholders son personas o grupos de 

personas que tienen impacto en, o se ven afectados por las actividades, productos o servicios 

de una empresa (u otra organización). 
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“Los grupos de interés externos incluyen a consumidores, proveedores, 

gobierno, grupos de interés especial, los medios, los sindicatos de obreros, las instituciones 

financieras y los competidores. Los grupos de interés internos incluyen a empleados, 

accionistas y al consejo de directores” (Stoner, Freeman y Gilbert, 2006, p. 98). 

Los grupos de interés son un grupo de personas que tienen un interés en común, 

en el caso de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa son los beneficios o 

buena pro que tiene el utilizar los servicios que ofrece la empresa. 

Para Perú 2021 (2014) las reputaciones corporativas se generan en base a las 

expectativas de los siguientes grupos de interés: 

 Medio Ambiente 

Se refiere al entorno directo donde opero o distribuyo mis productos o servicios. 

El medio ambiente abarca casi todo pues no se trata únicamente del espacio donde 

cohabitamos, sino se trata de los seres humanos, los animales, las plantas, la cultura, las 

edificaciones, la atmosfera, la naturaleza, las relaciones entre todos, etc. 

Las acciones de la empresa impactarán negativa o positivamente sobre él, 

conservándolo o deteriorándolo. Asimismo, en cuanto se dañe el medio ambiente se corre el 

riesgo de que los recursos naturales que utiliza la empresa desaparezcan (como el agua, fauna, 

flora, etc.). 

 Comunidad 

La comunidad se compone por las personas que viven alrededor del lugar donde 

opera o donde se distribuye los servicios. A veces la comunidad es fácil de delimitar, otras 

veces la comunidad es todo el país o el mundo. 

Las acciones de la empresa impactarán en su vida cotidiana. Sus acciones 

pueden afectar la reputación de la empresa y dificultar el desarrollo de las labores o puede 

generar lazos de alianza y colaboración mutua. 
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 Clientes 

Los clientes o consumidores son aquellos que comprarán y utilizarán los 

productos o servicios que produce una empresa. 

La calidad de los productos o servicios ofrecidos y la forma de promocionarlos 

afectarán la percepción que los clientes / consumidores tienen de la empresa y su decisión de 

compra, y pueden causar un impacto en su vida cotidiana. Asimismo, sus decisiones influirán 

directamente en el éxito de la empresa. 

Llamas (2009, p. 54) indica que existen tipos de necesidades del cliente que se 

corresponden con tres expectativas de calidad: 

 La calidad requerida: corresponde a los atributos indispensables que el cliente pide al 

expresar sus necesidades y que la empresa puede conocer en todos sus términos para 

satisfacerlas. 

 La calidad esperada: se refiere a aquellos atributos del producto o servicio que no 

siempre están explícitos pero que el cliente desea y que suelen tener un fuerte 

componente subjetivo. Denominadas expectativas. 

 La calidad potencial: son las posibles características del producto o servicio que 

desconoce el cliente, pero que, si se las ofrecemos, las valora positivamente. 

 Colaboradores o trabajadores 

Son todos los trabajadores de la empresa, incluyendo aquellos en planilla, 

contratados por servicios a terceros o sub contratados. 

“Los colaboradores son el activo más importante con que una empresa puede 

contar, porque sabe que son éstos quienes construyen o derrumban las organizaciones 

empresariales” (Lechuga Santillán, 2003, p. 175). 
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Alcalá (s.f.) muestra unos factores que resultan importantes a la hora de evaluar 

al cliente interno, pues considera que a percepción de ellos por lo que se refiere a la propia 

organización resulta esencial para la creación de una reputación corporativa: 

 Centro de trabajo. 

 Comunicación. 

 Estilos de dirección. 

 Estrategia. 

 Estructura. 

 Ética/Motivación. 

 Formación. 

 Relaciones. 

 Recursos humanos. 

 Remuneración. 

 Satisfacción cliente interno/cliente externo. 

Las acciones y decisiones que tome la empresa afectarán tanto su vida laboral 

como su vida personal, así como a sus familias. Asimismo, las reacciones que éstas generen en 

ellos impactarán sobre el desempeño de mi empresa. 

 Accionistas 

Es el (los) propietario (s) de acciones ya sea de sociedades anónimas o 

comanditarias que pueden existir en cada país. El accionista aporta capital a la sociedad, es 

decir, invierte en la empresa. 

Las acciones y decisiones que tome la empresa afectarán su inversión 

positivamente o negativamente y afectarán  su proceso de toma de decisiones. 

 Proveedores 
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Un proveedor es una persona o una entidad que se encarga de proveer de bienes 

y servicios a la empresa u organización. El rol del proveedor es abastecer. 

Las acciones y decisiones que tome la empresa afectarán su forma de trabajo. 

Asimismo, su comportamiento puede afectar el desempeño de mi empresa y la calidad de mis 

productos o servicios. 

 Gobierno 

Se refiere tanto al gobierno central como a los gobiernos locales. El gobierno funciona como 

fiscalizador y regulador. Las reglas impuestas por el gobierno normarán la forma en que opera 

la empresa. Asimismo, puede funcionar como un aliado en proyectos conjuntos. 

La medición de la reputación de una organización pasaría por identificar quiénes 

son sus grupos de interés más relevantes para cada organización y medir las opiniones y 

percepciones que tiene cada uno de ellos, sobre cada una de las variables de la reputación que 

se quiere estudiar. 

2.6.14.1. Gestión de los principales stakeholders de una empresa 

La gestión se asienta en los principios de transparencia, diálogo y colaboración 

mutua y tiene como elementos principales la identificación de los diferentes grupos de interés, 

el conocimiento de sus necesidades y expectativas, el establecimiento de los compromisos y 

marcos de relación y el desarrollo de herramientas de evaluación y mejora.  

Wheeler y Sillanpää (1997) hicieron la distinción entre stakeholders principales 

(o primarios) y secundarios. Entre los principales incluían: los accionistas, los 

empleados, los consumidores, los proveedores y las comunidades locales donde 

opera la empresa. Entre los secundarios mencionaban: los medios de 

comunicación, las administraciones públicas y los órganos reguladores, las 

organizaciones gubernamentales, los sindicatos, los competidores, etc. De estas 

divisiones o clasificaciones, lo realmente importante es que la empresa realice 
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un mapa de todos los stakeholders implicados con la organización [la cursiva 

es propia] (NÓOS INSTITUTO, 2005, p. 10).  

son diferentes los grupos que se ven afectados por la organización, ellos son 

considerados los grupos de interés, éstos a su vez pueden ser divididos de distintas maneras, 

por estar dentro o fuera de ella, o por los mismos interés que tienen, en fin, son diversos la 

manera de clasificarlos. 

Para la TV Universidad Austral (2011), Alejandro Giúdice, coordinador de 

Relaciones institucionales, menciona que para poder medir la reputación corporativa de una 

institución ya sea de una institución o de una persona hay que partir desde un enfoque local, no 

global, porque lo que hace el primero es tender a confundir a la gente o al encuestado sobre 

una persona o empresa, y para no confundirlo hay que situarlo en un contexto [local] en el que 

pueda fácilmente identificar a las empresas. 

En el Informe Anual La comunicación Empresarial y la Gestión de los 

Intangibles en España y Latinoamérica (2007) indica que “los stakeholders, que se consideran 

estratégicos en las grandes empresas, son: 70,73% empleados; 68,29% sociedad; 63,41% 

clientes. Después aparecen los accionistas, las administraciones públicas y en último lugar los 

proveedores” (Enrique, Madroñero, Morales y Soler, 2008, p. 24). 

Los stakeholders son individuos o grupos que afectan o se ven afectados por una 

organización y sus actividades. No hay una lista genérica de stakeholders de empresas, ni 

siquiera para una sola compañía (ya que cambian con el tiempo). Los grupos e individuos 

afectados y que afecten a las empresas dependen de la industria, la empresa, la ubicación 

geográfica y el tema en cuestión. Las nuevas estrategias de negocio y los cambios contextuales 

a menudo determinan un nuevo conjunto de stakeholders. 

NÓOS INSTITUTO (2005, p. 25) propone que para la identificación de 

stakeholders puede realizarse en las siguientes dimensiones:  
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 Por responsabilidad: personas con las que tiene o tendrá responsabilidades legales, 

financieras y operativas según reglamentaciones, contratos, políticas o prácticas vigentes.  

 Por influencia: personas que tienen o tendrán posibilidad de influenciar la capacidad de la 

organización para alcanzar sus metas, ya sea que sus acciones puedan impulsar o impedir 

su desempeño. Se trata de personas con influencia informal o con poder de decisión formal.  

 Por cercanía: personas con las cuales interactúa la organización, incluyendo stakeholders 

internos o con relaciones de larga duración con la organización, o aquellos de los que la 

organización depende en sus operaciones cotidianas y los que viven cerca de las plantas de 

producción.  

 Por dependencia: se trata de las personas que más dependen de su organización, como, por 

ejemplo, los empleados y sus familias, los clientes cuya seguridad, sustento, salud o 

bienestar depende de sus productos, o los proveedores para quienes la compañía es un 

cliente importante.  

 Por representación: personas que, a través de estructuras regulatorias o 

culturales/tradicionales, representan a otras personas. Por ejemplo, líderes de las 

comunidades locales, representantes sindicales, consejeros, representantes de 

organizaciones de miembros, etc. 

Con respecto a lo anteriormente mencionado se identifica y ubica a la Escuela 

de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa dentro de la dimensión por influencia puesto 

que existen algunos grupos de interés que con su opinión afecta a la formación de la reputación 

de la empresa, y dependencia quienes son los colaboradores, pues ellos dependen de la 

organización, así como sus familias. Asimismo, la ubicamos dentro de la dimensión por 

influencia, pues sus clientes con sus opiniones pueden hacer que la empresa haga mejoras en 

buena pro del servicio que se ofrece. 
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2.6.14.2. Metodología sugerida para describir y definir a los stakeholders 

El propósito de esta actividad consiste en asegurar que, dentro de lo posible, se 

identifiquen todos los stakeholders relevantes, NÓOS INSTITUTO (2005, p. 26) sugiere: 

 Convocar un grupo inter-funcional de personas que cuenten con amplios conocimientos 

sobre la organización, el proyecto, el departamento o, incluso, el tema específico para el 

cual desea identificar a los stakeholders relevantes.  

 Generar una lista de categorías de posibles stakeholders que contemplen las tres 

dimensiones que se detallan a continuación (según el tamaño del grupo, es posible que 

prefiera realizar este debate en parejas o grupos reducidos antes de compartir las 

conclusiones en un gráfico de pared): personas con las que usted tiene responsabilidades 

legales, financieras u operativas; personas que tienen probabilidades de influenciar el 

desempeño de la organización; y stakeholders afectados por las operaciones de la 

organización.  

 Agrupar a los stakeholders en distintas categorías y subgrupos que compartan perspectivas 

similares. Esta diferenciación resulta de importancia crítica, ya que es aquí donde la 

identificación de los stakeholders adquiere significado y sirve para determinar la relevancia 

de los distintos grupos y los pasos a seguir. 

Al describir a los grupos de interés más importantes es necesario saber en qué 

medida va afectar a la organización sus opiniones y decisiones de sus públicos más importantes. 

“Las organizaciones pueden tener muchos tipos de stakeholders cada cual con 

diferente nivel de involucración o compromiso y a menudo con intereses diferentes y en 

conflicto” (NÓOS INSTITUTO, 2005, p. 10). 

Lo importante para conocer a los grupos de interés que de verdad influenciarán 

con sus opiniones a la organización, en éste caso, la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín 
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de Arequipa, es saber en qué medida afectan a las decisiones de la empresa, en qué medida 

suman y aportan al buen funcionamiento del servicio. 

2.6.15. Medidas de reputación corporativa propuestas por instituciones de prestigio 

“La reputación corporativa es el reflejo que una empresa produce y, al mismo 

tiempo, cómo la ven los grupos de interés y cómo lo expresan a través de sus opiniones y actos, 

tratándose de un concepto básicamente emocional, difícil de racionalizar y explicitar” 

(Groenland, 2002). 

La relevancia adquirida en los últimos años por la reputación corporativa ha 

popularizado la aparición de diversos instrumentos para intentar cuantificarla. Medios 

especializados, centros de investigación y empresas de consultoría elaboran clasificaciones que 

recogen a las empresas más reputadas, tanto en el ámbito internacional, como por países o 

sectores de actividad. 

2.6.15.1. Fortune AMAC (America’s Most Admired Companies) 

“La revista Fortune, junto con la consultora publican cada año en el mes de 

marzo un informe sobre las empresas más admiradas del mundo (Mostadmired companies). Se 

trata de empresas globales y se exige que tengan unos ingresos de más de 8.000 millones de 

dólares” (Foro de Reputación Corporativa, 2011, p. 30).  

Tener la opinión de una empresa importante como de la Revista Fortune, que en 

éste caso apunta a publicar y evaluar a las empresas más admiradas del mundo, es a tenerlo en 

cuenta para conocer de qué manera y porque las empresas tienen la reputación que tienen. 

La Fortune AMAC presenta una forma de evaluar a sus públicos, Rodríguez 

(s.f., p. 121) reflexiona que los atributos de estas empresas que deben considerar los 

encuestados son: 

 La innovación. 

 La calidad de la dirección. 
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 El valor de las inversiones a largo plazo. 

 La responsabilidad social frente a la comunidad y el entorno. 

 La habilidad para atraer y retener personal con talento. 

 La calidad de sus productos y servicios. 

 La solidez financiera. 

 La utilización inteligente de los activos. 

 La eficacia para hacer negocios globalmente. 

Su manera de evaluar la reputación corporativa es más extensa, pues apunta a 

opiniones de inversores, el trabajo de responsabilidad social, solidez financiera, además de 

tener que contar con la cantidad de 8.000 millones de dólares como activo de la empresa 

evaluada. 

2.6.15.2. Fortune WMAC (World’s Most Admired Companies). 

“El informe, que se publicó por primera vez en 1998, consta de dos partes: en la 

primera se señalan las empresas más respetadas y en una segunda parte se sigue el mismo 

patrón con los líderes empresariales” (Foro de Reputación Corporativa, 2011, p. 30). 

Es otra forma de evaluar a las empresas, pero siempre se sigue casi el mismo 

camino, encuentas y opiniones de líderes importantes a nivel mundial. 

“La metodología utilizada consiste en una encuesta enviada en primer lugar a 

mil directivos de más de 60 países pidiéndoles que nombren tres empresas del mundo que más 

respeten y las razones por las que merecen ese respeto”(Foro de Reputación Corporativa, 2011, 

p. 30). Los encuestados pueden valorar cinco dimensiones de la reputación:  

 El respeto. 

 La creación de valor. 

 La integridad. 

 El gobierno corporativo. 
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 La responsabilidad social corporativa. 

Las dimensiones que utilizan son un poco más sencillas, el trabajo radica en 

conocer a los más de 50 líderes y saber su percepción frente al trabajo de la empresa en cuestión 

de respeto, creación de valor, integridad, y gobierno corporativo. 

2.6.15.3. Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa). 

Utiliza factores empresariales que podrían identificarse con los requisitos 

imprescindibles para lograr el liderazgo reputacional. (Rodríguez Carrasco, s.f., pág. 124), 

estas variables son: 

 Los resultados económico-financieros. 

 La calidad del producto/servicio. 

 La cultura corporativa y la calidad laboral. 

 La ética y la responsabilidad social corporativa. 

 La dimensión global y la presencia internacional. 

MERCO también hace mención al trabajo financiero que tienen las 

organizaciones, característica con la que no se tiene en la Escuela de Fútbol Esther Grande de 

Bentín de Arequipa, pero si es importante conocer sus otros apuntes, como la calidad de 

producto o servicio, la cultura corporativa y calidad labora. 

Actualmente MERCO (2000) elabora seis rankings (Merco Empresas, Merco 

Líderes, Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo, Merco Talento, Merco Consumo y 

MRS) y tiene presencia en once países: España, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, 

Brasil, México, Perú, y en proceso en Centroamérica (Costa Rica y Panamá). 

2.6.15.4. Coeficiente de Reputación Corporativa (CRQ). 

El coeficiente de reputación de reputación corporativa lo propone el Instituto de 

Reputación, es otro modo de evaluar la reputación corporativa, así como las anteriores, también 
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trabaja con lineamiento financieros. La diferencia más notable la encontramos en el atractivo 

emocional, pues las anteriores no la evaluaban. 

“Elaborado por el Reputation Institute desde 1998, se elabora con encuestas a la 

población general preguntando por las empresas que les gustan y respetan, las que no, y por 

qué razones”(Carrió, 2011, párr. 25).De ahí se desprenden 20 atributos agrupados en seis 

dimensiones: 

 Atractivo emocional. 

 Productos y servicios. 

 Rendimiento financiero. 

 Visión y liderazgo. 

 Entorno de trabajo. 

 Responsabilidad social. 

En resumen se dirá que las encuestas que se presentan son a personas de a pie, 

que no necesariamente tienen un cargo o son representantes de alguna organización. Las 

personas encuestadas son gente común y corriente que preguntan a cerca de empresas que les 

gustan y respetan, asimismo las que no y explican el motivo de ello. 

2.6.15.5. RepTrak 

El Instituto de Reputación es otro presenta otro modo de medir la reputación, 

Carrió(2011, p. 26) nos muestra que el RepTrak es resultado de una investigación internacional 

para conocer cómo había evolucionado la reputación en la década anterior en todo el mundo. 

Se añadieron nuevas dimensiones y nuevos atributos. Asimismo, muestra siete dimensiones 

sobre las que se basa este modelo: 

 Gobierno. 

 Oferta. 

 Liderazgo. 
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 Finanzas. 

 Innovación. 

 Trabajo. 

 Ciudadanía. 

Las críticas a ambos modelos del Reputation Institute se centran en la poca 

información para opinar del público en general, además de que para muchas empresas y 

sectores el consumidor no es el stakeholder más importante. Por tanto, es importante 

incorporar el elemento tamaño o sector en la medición de la reputación. 

2.6.15.6. Reputation Institute (RI) 

Rodríguez (s.f., pág. 123) indica que el Foro Intelectual que más ha tratado y 

publicado sobre la reputación empresarial es el Reputation Institute (RI), ubicado en la Facultad 

de Administración y Dirección de Empresas de New York University, fundado y dirigido por 

el profesor Charles Fombrum, de la misma universidad, y el profesor Cees Van Riel, de la 

School of Management de Erasmus University. La misión del RI es destacar el valor dela 

reputación corporativa, la gestión de la reputación corporativa y la medida y valoración de la 

reputación corporativa. El RI ha desarrollado su propia metodología, que ha utilizado en 

EEUU, Australia y una docena de países. En el año 2000, Fombrun, Gardberg y Server (2000) 

desarrollaron el Reputation Quotient (RQ) cuyo objetivo era medir la reputación en múltiples 

sectores, a través de dos fases: nominación y valoración. 

2.7. Marco institucional 

El marco institucional es sobre la descripción de la Escuela de Fútbol Esther 

Grande de Bentín de Arequipa en estudio. Se señalan sus antecedentes como entidad deportiva 

educativa, se indican sumisión y visión, así como también se muestran los principios y valores 

que rigen y practican para orientar a los alumnos en el rumbo de la institución. Por último, se 
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hace una explicación del porqué de la elección de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín 

de Arequipa como objeto de la investigación a presentarse. 

2.7.1. Antecedentes de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa 

Conocer la historia y los caminos que ha seguido la Escuela de Fútbol Esther 

Grande de Bentín de Arequipa es el primer paso para conocer de dónde se viene y hacia dónde 

se va. Para comenzar se necesita conocer a la fundadora y su vida que involucra parte de la 

historia económica y deportiva del país. 

Esther Grande de Bentín fue una dama limeña, que por sus acciones benéficas 

y desinteresadas, entro en el corazón de todos los limeños y especialmente de todos los del 

Rímac, que han visto muy de cerca su nobleza ya que ayudó desinteresadamente  a muchas 

personas y que jamás quiso que estas acciones trascendieran a la opinión Pública. 

Conjuntamente con su esposo Don Ricardo Bentín Mujica fueron los que decidieron crear el 

Club Sporting Cristal, que sería el representativo de su empresa cervecera, La Backus. 

Doña Esther dentro de su gran corazón, a los deportistas antes que deportistas, 

los trató como  a seres humanos. Cuentan que un día cuando iba a la clínica Javier Prado, lugar 

en el que se encontraba internada su señora madre,  conversó con el periodista Oswaldo 

Cuadros Lazo que ante sus preguntas  y refiriéndose a los jugadores de su equipo le dijo “que 

mientras yo viva, todos cobraran bien” No cabe duda que dio su lugar a los deportistas como 

tales y como seres humanos. 

Otro hecho que merece resaltar es la ayuda que le brindó al conocido Moisés 

Barack Caycho, ex entrenador de muchos equipos Nacionales e internacionales y también 

entrenador de nuestra selección nacional. Moisés Barack, sin ser de la familia cervecera fue 

apoyado por Doña Esther, cuando él se encontraba ya desahuciado en el hospital Rebagliati. 

En ese momento  aparece la Dama y ofrece a Moisés un cheque en blanco para que lo use en 

lo que le fuera posible. Este gesto da vida nueva y esperanzas a Moisés, que en ese momento 
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decide no usar el cheque y que hoy lo tiene entre los recuerdos más grandes guardado en un 

cuadro en una de las paredes de su casa, que al margen de un recuerdo, es una muestra y 

monumento de verdadero amor por el próximo. 

Otro caso similar fue el de Reynaldo Párraga, que al contraer un mal raro, supo 

del apoyo del “ángel guardián” de los bajopontinos (del Rímac). Recibió un auto como 

obsequio, para que le sirviera como herramienta de trabajo y además un donativo para atender 

las dificultades inmediatas. 

Faustino Delgado otro beneficiado con un auto y ayuda económica en los 

momentos más difíciles de su vida. De igual forma, la esposa de Alberto “Motorcito” Rivera, 

a través de Alberto Del Solar, también recibió su ayuda. Siempre estuvo atenta cuando se 

presentaba un problema y su ayuda no se dejaba esperar. 

Seguir enumerando sus actos benéficos seria estar todo un día escribiendo su 

historia. Tan solo esto nos da la idea y magnitud de Doña Esther, y que por ello con orgullo 

llevamos y defendemos ese nombre deportivamente. Sus acciones y sus pasos no han quedado 

truncos, porque su señora hija, Doña Catita Bentín Grande es seguidora por sentimientos y por 

herencia de esas acciones benéficas a todos cuantos lo necesitamos. 

Es en el año 1998 que comienza a funcionar la academia de fútbol Sporting 

Cristal, tanto en Arequipa como en Lima la cual estaba a cargo de Doña Catita, y como se 

conoce, ella tenía un gran corazón, lleno de gratitud y buen trato hacia los demás, es algo que 

no se deja de esperar de ella, tanto en la academia y como lo hizo en la escuela EGB. 

Pasados siete años es que Doña Catita decide crear la Escuela de Fútbol Esther 

Grande de Bentín de Arequipa en Lima y Arequipa puesto que decidió vender sus acciones de 

la Backus, y obviamente se desligó de tal empresa y de la academia Sporting Cristal.  

Es en el año 2006 que la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa 

de Esther Grande de Bentín empieza a funcionar con 14 profesores puesto que había un gran 
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número de alumnos, ellos trabajaban en el Estadio Umacollo, en el distrito del mismo nombre 

en Arequipa. 

Todo éste trabajo ha tenido frutos innumerables, destacando a nivel regional y 

en el sur del país, deportistas que llegaban de provincia, como Camaná, Majes, La Punta, entre 

otros, asimismo departamentos del sur, como Puno y Moquegua, y otros.  

A la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa siempre se le ha 

reconocido algo, y es que forma deportistas desde muy pequeños pero sobre todo que ellos 

tienen valores y las mejores actitudes frente al deporte y a la vida. Busca resaltar tanto personal 

como grupalmente destacando a jóvenes deportistas de calidad y sobre todo que sean “buenas 

personas”. 

2.7.2. Misión 

La Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa realiza proyectos 

deportivos promoviendo la formación integral de los niños y jóvenes adolescentes desde edades 

tempranas, utilizando al fútbol como herramienta para el desarrollo de sus habilidades físicas, 

emocionales, intelectuales y sociales. 

2.7.3. Visión 

Ser una institución deportiva modelo reconocida local, nacional e 

internacionalmente por contribuir a la formación integral de los niños y jóvenes adolescentes, 

desarrollando prácticas y valores que les permitan ser mejores hijos, mejores alumnos, mejores 

deportistas, en síntesis mejores personas. 

2.7.4. Valores 

 Puntualidad: consiste en estar a tiempo en el lugar indicado. Consiste en cumplir 

obligaciones respetando el factor tiempo propio y de otras personas. El valor de la 

puntualidad es necesario para dotar a nuestra personalidad de carácter, orden y eficacia, 

pues al vivir este valor en plenitud estamos en condiciones de realizar más actividades, 
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desempeñar mejor nuestro trabajo, ser merecedores de confianza. En nuestro caso en 

nuestra Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa lo tomamos como una 

directriz, estar a la hora de citación a cada partido, así como a nuestros entrenamientos. 

 Respeto: conocer el valor propio y honrar el valor de los demás es la verdadera manera de 

ganar respeto. Respeto es el reconocimiento del valor inherente y los derechos innatos de 

los individuos y de la sociedad. Estos deben ser reconocidos como el foco central para 

lograr que las personas se comprometan con un propósito más elevado en la vida. El respeto 

comienza en la propia persona. En nuestra Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de 

Arequipa respetamos tanto a nuestros compañeros como a opositores.   

 Honestidad: es aquella cualidad humana por la que la persona se determina a elegir actuar 

siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia, dando a cada quien lo que le 

corresponde, incluida ella misma. 

 Ser honesto es ser real, acorde con la evidencia que presenta el mundo y sus diversos 

fenómenos y elementos; es ser genuino, auténtico, objetivo. En nuestra Escuela de Fútbol 

Esther Grande de Bentín de Arequipa somos practicamos la honestidad, bajo el lema “Lo 

que no es mío, lo devuelvo”: 

 Perseverancia: existe en nuestro medio un adagio muy conocido “el que la sigue la 

consigue”, adagio que permite introducirnos a este valor, el de la perseverancia, donde 

podemos manifestar que efectivamente la perseverancia va unida con la persistencia que 

tengamos en nuestros actos para alcanzar tanto objetivos personales como 

organizacionales. En nuestros entrenamientos diarios también practicamos la perseverancia 

para ser mejores cada día. 

2.8. Glosario de términos 

 Acerbo: cúmulo, colección, patrimonio, pertenencia. 



 

154 

 

 Brand equit: es el valor que tiene la marca desde un punto de vista de la capacidad de 

generar más venta gracias a su notoriedad. 

 Branding: es el conjunto de la información y hechos que el dueño del producto informa y 

que a su vez sirve como mapa del producto identificando sus antecedentes sus debilidades 

y fortalezas es el diagnóstico claro frente a la competencia en cuanto a precios 

segmentación y grupo objetivo. 

 Brief: es el conjunto de la información y hechos que el dueño del producto informa y que 

a su vez sirve como mapa del producto identificando sus antecedentes sus debilidades y 

fortalezas es el diagnóstico claro frente a la competencia en cuanto a precios segmentación 

y grupo objetivo. 

 Business: es un vocablo de la lengua inglesa la cual tiene una cantidad de acepciones en el 

idioma español, siendo el más común la palabra negocio. 

 Cobranding:implica la utilización simultánea de dos o más marcas distintas, buscando la 

obtención de mayor valor, imagen y diferenciación del producto o servicio a través de esta 

combinación. 

 Estrategia push: la empresa desea comunicar un mensaje comercial a los clientes, sin que 

estos deseen, en principio. En este sentido, la marca persigue “empujar la venta”, pues las 

acciones puestas en marcha tienen el propósito de lograr que el consumidor adquiera el 

producto. 

 Feeling: impresión emocional que percibe los clientes del servicio que  reciben. 

 Franquiciante: es el poseedor del sistema operativo de un negocio exitoso. 

 Franquiciatario: es que recibe del sistema operativo del negocio exitoso. 

 Identidad Corporativa: es un concepto subjetivo que representa el conjunto de formas en 

los que una empresa se presenta a sí misma ante los demás y que se manifiesta en lo que 

hace, dónde lo hace, cómo lo hace y cómo lo explica. 
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 Imagotipo: combinación de imagen y texto, esos pueden funcionar por separado. 

 Isologo: el texto y el ícono se encuentran agrupados, no funciona uno sin el otro. 

 Isotipo: marca donde la imagen funciona sin texto, por ejemplo Nike. 

 Joint Venture: es una definición utilizada en el mundo de los negocios para describir a la 

acción de juntarse o asociarse dos o más empresas para la consecución de un proyecto 

común. Es el resultado de un compromiso entre dos o más sociedades, cuya finalidad es 

realizar operaciones complementarias en un negocio determinado. 

 LFP: Liga de Fútbol Profesional. 

 Licensee: es el fabricante de los productos que utilizan los personajes o marcas licenciados. 

 Licensing agent: es una sociedad o individuo o autorizado por el propietario para 

comercializar los derechos de licensing. 

 Licensing: nace como la extensión de un negocio central posicionado. Se desarrolla como 

ampliar la cobertura de una marca masiva traducida a productos servicios y promociones, 

se entiende también por una línea  de negocios, una nueva fuente de ingresos para una 

institución deportiva. 

 Licensor: es la persona o entidad que tiene los derechos de autor del personaje y que puede 

explotar como propietario dichos derechos o nombrar un agente. 

 Logotipo: marca en la cual la palabra funciona como imagen. 

 Mailing: selectividad, personalización y profundidad en la presentación de los mensajes. 

 Marca corporativa: es el conjunto de elementos que integran la identidad visual de una 

organización: logotipo, isotipo, colores y tipografía. 

 Merchandising: conjunto de acciones que se llevan a cabo en el punto de venta con la 

finalidad de mejorar la rentabilidad, ocupándose de ubicar el producto durante el tiempo, 

en la forma, el precio y en la cantidad más convenientes. 
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 Property: es el nombre que reciben las marcas que conceden licencias. Pueden ser 

personajes del mundo del cine, la televisión, la música, deportistas, etc. 

 Publicity: es un recurso valioso muy útil que permite a las empresas, entidades y 

organismos, disponer gratuitamente de los medios de comunicación para difundir mensajes 

corporativos. 

 Sponsoring: patrocinio interesado de actividades culturales, deportivas, etc. 

 Tests: prueba destinada a evaluar conocimientos o aptitudes, en la cual hay que elegir la 

respuesta correcta entre varias opciones previamente fijadas. 

 Timing: es un anglicismo que proviene de la raíz inglesa time, que significa "tiempo”. 
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Capítulo III 

Planteamiento metodológico de la investigación 

3.1.Planteamiento de la hipótesis 

“Las estrategias de marketing deportivo, centradas en el marketing mix, 

patrocinio, licensing y segmentación de mercado, tienen un impacto positivo en la reputación 

corporativa de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín, percibida por los pobladores del 

distrito de Paucarpata”. 

3.2.Sistema de variables 

3.2.1. Variable independiente 

La variable independiente que se toma en la investigación es “impacto de las 

estrategias de marketing deportivo”. Esta variable no depende de otras, pero si influirá en otras. 

3.2.2. Variable dependiente 

La variable dependiente es “la reputación corporativa de la Escuela de Fútbol 

Esther Grande de Bentín de Arequipa en el distrito de Paucarpata”. Esta variable es la 

dependiente de la anterior, puesto que se quiere conocer el impacto de las estrategias en la 

reputación corporativa de la escuela. 
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3.3.Matriz de consistencia 
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3.4.Campo de verificación 

3.4.1. Ubicación espacial 

Dado que la presente investigación se hará en el distrito de Paucarpata la 

realización de las encuestas se hará en los estadios donde se desarrollan los campeonatos de 

mayor relevancia en el distrito en mención, ellos son el Estadio Pedro P. Díaz y Máximo 

Carrasco Meza. 

3.4.2. Ubicación temporal 

La encuesta se llevó a cabo en el primer semestre del 2016, puesto que los 

campeonatos organizados por el distrito de Paucarpata se realizan durante todo el año que 

cuenta con la participación de niños y jóvenes de edades entre 5 a 23 años. 

3.4.3. Unidades de estudio 

3.4.3.1.Población 

La población escogida son los habitantes del distrito de Paucarpata pues es el 

escogido para realizar la investigación, que según información del  Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) son 124755 habitantes. 

3.4.3.2.Muestra 

Para llevar con satisfacción la encuestase se escogió de la población un grupo, 

que en este caso son 399 padres de familia de los 124755 habitantes del distrito de Paucarpata.  

Para conocer el tamaño de la muestra para una población finita, se ha utilizado 

la siguiente fórmula, la cual Hernández Sampieri (2006) propone en su libro Metodología de 

la Investigación: 
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𝑛 =
𝑛´

1 +
𝑛´

𝑁

 

𝑛´ =
𝑠2

𝜎2
 

𝑠2 = 𝑝(1 − 𝑝) 

𝜎2 = (𝑠𝑒)2 

Dónde: 

𝑛 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 

𝑛 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑠2 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 

𝜎2 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑠𝑒 = 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 

𝑝 = % 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

Datos: 

𝑛 = 124755 

𝑠𝑒 =
1.5

100
= 0.015 

𝑝 =
90

100
= 0.9 

𝑠2 = p(1 − p) = 0.9(1 − 0.9) = 0.09 

𝜎2 = (se)2 = (0.015)2 = 0.000025 

𝑛´ =
s2

𝜎2
=

0.09

0.000025
= 400 
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Reemplazando datos: 

𝑛 =
𝑛

1 +
400

124755

 

𝑛 =
400

1 + 0.003
 

𝑛 =
400

1.003
 

𝑛 = 398.8 

𝑛 = 399 

Para la obtención de la muestra, en la investigación, se siguió el Método de 

Muestreo No Probabilístico, puesto que en la selección de los elementos se siguió criterios 

subjetivos. 

El tipo de muestreo es No Probabilístico, muestreo intencional, ya que se 

eligieron a los individuos que se estimaron fuesen representativos o típicos de la población. Se 

seleccionaron a los sujetos que se estimaron que puedan facilitar la información necesaria.  

3.5.Metodología de la investigación 

3.5.1. Alcance de la investigación 

La presente investigación se realizó de manera Descriptiva-Explicativa, puesto 

que se detalla y expone las estrategias de marketing deportivo y el impacto que tienen estas en 

la reputación corporativa de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa, a partir 

de ello se formuló recomendaciones que mejoren su actual gestión. 

3.5.2. Diseño de la investigación 

La presente investigación utilizó el diseño No Experimental, el cual es 

característico de las Ciencias Sociales como es en este caso y como lo dan a conocer algunos 

autores, ya que se observan los hechos tal y como se dan en su contexto natural. 

Según el tipo de ocurrencia de los hechos y registros de la investigación es de 

tipo prospectivo porque los datos requeridos corresponden a como ocurren dichos hechos. 
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Según el periodo de estudio la investigación es Transversal, ya que las variables 

han sido estudiadas en un momento determinado, haciendo solo un corte en el tiempo.  

3.5.3. Método 

De acuerdo a los propósitos de la investigación y a la naturaleza de los problemas 

planteados, se empleó para el desarrollo de la presente investigación la utilización del Método 

Científico. Es aplicado el método con el propósito de encontrar conocimientos generales, 

ciertos y comprobables. Asimismo, la presente investigación utiliza dicho método por las 

siguientes razones: parte de una hipótesis para su comprobación y aprobación, es un método 

abierto que busca la verdad y dinámico, porque permite el planteamiento del problema 

investigado, su discusión y comprobación. 

3.5.4. Técnica 

En el desarrollo de la investigación se utilizó la encuesta, aplicado a la población 

del distrito de Paucarpata. Se utilizó la encuesta, ya que es una técnica de interés social, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se pretende conocer la 

opinión y/o valoración de la persona seleccionada sobre el impacto que tienen  las estrategias 

de marketing deportivo en la Reputación Corporativa de la Escuela de Fútbol Esther Grande 

de Bentín de Arequipa. 

3.5.5. Instrumento 

Los instrumentos para ejecutar las técnicas fueron: el cuestionario, aplicado a 

los 4 directivos del área de Relaciones Públicas, Marketing y Comunicaciónde la Escuela de 

Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa, y otro realizad a la población del distrito de 

Paucarpata, el cual, según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) son 124755 habitantes. 
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3.5.6. Validación 

La investigación ha sido validada gracias a la búsqueda de bibliografía y web 

grafía de confianza, cumpliendo los requisitos solicitados. 

Los antecedentes que se han encontrado son pocos, pero cumplen con la variable 

del marketing deportivo. 

Se encuentra con los estudios y experiencia necesaria para la elaboración de la 

investigación, asimismo con un asesor de tesis. 

Para la validación del instrumento de investigación se ha tomado en cuenta dos 

criterios: 

 El instrumento de investigación está valido por expertos. 

 Se ha realizado una prueba piloto, se ha realizado una prueba de la encuesta a 10 personas 

elegidas al azar. 

3.5.7. Criterios de inclusión 

Conjunto de propiedades cuyo cumplimiento identifica que pertenece a la 

población de estudio. El objetivo es delimitar la población a la cual se va estudiar, ya que en la 

presente investigación se tomará en cuenta: personas mayores de edad (+18) y que conozcan 

la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa. 

3.5.8. Criterios de exclusión 

Conjunto de propiedades que identifican a un individuo que por sus 

características podrían generar sesgo en la estimación de la relación entre variables. Su objetivo 

es reducir sesgos. Estas personas con dificultades para comunicarse, son las que no se tomará 

en cuenta en la investigación. 
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3.6.Ejecución de la investigación 

3.6.1. Estrategias de recolección de datos 

Para tener la información de la presente investigación, se hizo a través de 

encuestas y cuestionarios. La encuesta se realizó en el primer semestre del 2016 de manera 

personalizada a los habitantes del distrito de Paucarpata que según información del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) son 124755 habitantes. 

Con la excepción que se tomó a los padres de familia que gusten del fútbol, que 

asistan a los estadios y campeonatos, donde sus hijos participen, que tengan una edad de entre 

5 a 23 años, y que alguna vez hayan sido parte de la institución en sus 15 años de trayectoria. 

El cuestionario fue realizado a los directivos del área de Relaciones Públicas, Marketing y 

Comunicación de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa. 

3.6.2. Descripción del análisis estadístico 

El análisis estadístico es de tipo estadístico descriptivo, se emplearon técnicas 

estadísticas: tablas y gráficos para determinar e interpretar los datos en favor de la Escuela de 

Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa. 
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Capítulo IV 

Resultados de la investigación 

4.1.Tablas, gráficos, descripciones e interpretaciones 

Tabla 1. La Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa informa a través de su 

revista. 
 

Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 72 18% 
Si 74 19% 

Indeciso 64 16% 
No 98 25% 
Definitivamente no 92 23% 
Total 400 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1. La Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa informa a través de su 

revista. 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción 

Del gráfico se desprende que el 25% de la población encuestada considera que 

la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa no informa a través de su revista; el 

23% considera que definitivamente no informa; un 19% y 18% considera que si ha sido 

informado y existe un 16% que está indeciso a la pregunta. 
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Interpretación 

Se colige de la anterior información que no hay un conocimiento estable de lo 

que es una revista institucional, ya que la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de 

Arequipa lo que hacía era informar a través de boletines, que al parecer se ha confundido con 

una revista. 

Se tiene que educar a la población que ahora es parte de la familia de la 

institución a conocer cuándo es que se le está entregando una revista institucional, para que no 

la confunda con otro documento. 
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Tabla 2.La Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa informa a través de su 

periódico mural 

  Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 64 16% 
Si 94 24% 
Indeciso 82 21% 
No 82 21% 
Definitivamente no 78 20% 
Total 400 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 2. La Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa informa a través de su 

periódico mural. 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción 

Del gráfico se describe que el 24% de los encuestados considera haber sido 

informado a través del periódico mural de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de 

Arequipa; el 21% está indeciso y considera que no ha sido informado a través del mismo. Un 

20% está completamente seguro de que no se informa y un pobre 16% considera que 

definitivamente si se ha sentido informado a través del periódico mural. 
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Interpretación 

De lo anterior se desprende que la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín 

de Arequipa no maneja de manera efectiva su periódico mural, a pesar de que existe un 

porcentaje positivo, en realidad, teniendo el mayor porcentaje. También hay un negativo, 

sumado la indecisión, el no y el definitivamente no, que indican que no se han sentido 

informados con las publicaciones que se han hecho. 

La presentación, el orden, la concisión, la precisión de lo que se publique en el 

periódico mural será primordial para que la gente se sienta informada y conforme a las 

actividades que realiza y en las que participa la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de 

Arequipa. 
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Tabla 3.La Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa atiende al buzón de 

sugerencias. 

  Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 34 9% 
Si 72 18% 
Indeciso 116 29% 
No 100 25% 
Definitivamente no 78 20% 
Total 400 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 3. Atención al buzón de sugerencias de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín 

de Arequipa. 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción 

Se describe del gráfico anterior que existe un 29% de la población que se siente 

indeciso, ya que ello manifiestan no saber si existe dicho buzón; el 25% considera que no y un 

20% que definitivamente no se informa a través del mismo. Un pobre 18% y un diminuto 9% 

considera que si se ha sentido informado por el buzón de sugerencias. 
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Interpretación 

Se colige de lo anterior que la mayoría de encuestados está indeciso frente a la 

pregunta o que se sienta indiferente, sobre, si siente que se escucha sus sugerencias en el buzón, 

de ello se colige que no conocen el buzón. Es cierto que la Escuela de Fútbol Esther Grande de 

Bentín de Arequipa si ha logrado trabajar con dicha técnica de comunicación, pero de manera 

muy esporádica. Si bien es cierto, existe un porcentaje que cree haber sido escuchado, se 

considera que no ha sido a través del buzón, sino de manera verbal, aunque si haya existido un 

buzón, pero como se dijo, solo se trabajó en algún tiempo con dicha técnica. 

Se propone que el buzón de sugerencias sea mostrada de manera diaria, y que 

sea vistosa, para que el público sepa que exista. Donde podrán dar a conocer sus opiniones, 

felicitaciones o sugerencias frente al trabajo que se hace en la institución. 
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Tabla 4.Entrega de circulares sobre la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa 

  Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 66 17% 
Si 92 22% 
Indeciso 88 23% 
No 82 21% 
Definitivamente no 72 18% 
Total 400 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 4. Entrega de circulares sobre la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de 

Arequipa. 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción 

Se desprende del gráfico anterior que el 23% de la población considera que si se 

les ha entregado circulares con información de las actividades la Escuela de Fútbol Esther 

Grande de Bentín de Arequipa; un 22% se encuentra indeciso frente a la pregunta, el cual es 

reflejo de que no conoce de dicho documento y que tampoco le significa importancia; el 21% 

considera que no y el 18% destacan que definitivamente no se les ha entregado las circulares 

con información de actividades de la institución deportiva; y se nota que un pobre 17% está 

convencido de que definitivamente si se le ha entregado dichos documentos. 

 

17%

23% 22%
21%

18%

Definitivamente
si

Si Indeciso No Definitivamente
no

Entrega de circulares sobre la Escuela de Fútbol 

Esther Grande de Bentín de Arequipa

Porcentaje



 

172 

 

Interpretación 

Se desprende de lo anterior que existe un porcentaje positivo, el cual refleja que 

no se ha trabajado en darle la información necesaria que podría ser muy bien trabajada, con 

respecto a la entrega de circulares sobre actividades que realiza y en las que participa la Escuela 

de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa. Es preocupante saber que existe un porcentaje 

que no conoce o que no se siente informado con las circulares que se hayan podido entregar en 

el transcurso de los años.  

Como propuesta se hace de conocimiento que trabajar la circular debe contener 

información relevante con respecto a la institución semanalmente, ya que ayudará a darle 

presencia frente a las necesidades de los padres de familia. La circular deberá tener colores e 

imágenes que llamen la atención, asimismo actividades que se realizaron y se harán en la 

siguiente semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

173 

 

Tabla 5. Participación de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa en ruedas 

de prensa 

  Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 38 10% 
Si 60 15% 
Indeciso 134 34% 
No 88 22% 
Definitivamente no 80 20% 
Total 400 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 5. Participación de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa en 

ruedas de prensa 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción 

Se describe del gráfico anterior que un notable 34% de los encuestados no 

conoce que es una rueda de prensa; el 22% y 20% están convencidos de que la Escuela de 

Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa no participa; y el 15% y 10% están seguros que 

sí y definitivamente sí, respectivamente que si han visto a la institución deportiva en actividades 

comunicacionales como esta. 
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Interpretación 

Se colige de lo anterior que hay un claro porcentaje que no conoce actividades 

comunicacionales como las ruedas de prensa, y mucho menos con respecto a la Escuela de 

Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa, lo confirma el22% y 20%, quienes no han visto 

a la institución en alguna conferencia. Se infiere que los porcentajes que si han visto a la escuela 

deportiva en ruedas de prensa, lo hayan confundido con publicidad o en entrevistas que se 

hayan hecho a jugadores o profesores en algún medio de comunicación masiva. 

Es preciso detallar que el trabajo al realizar una rueda de prensa es bastante 

complicado, ya que invita a lograr concentrar a los “mass media” de mayor importancia. Se 

propone que la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa debe participar en 

ruedas de prensa que organizan las federaciones o en los campeonatos de mayor importancia, 

ya que ayudará a tener una mayor presencia en los medios de comunicación masiva. 

Asimismo, se plantea lograr, por lo menos, dos conferencias de prensa 

organizadas por la institución. Una de ellas a inicios de año, ya que en ésa época se concentra 

el mayor número de niños y jóvenes que acuden a una escuela deportiva; y cuando organiza su 

campeonato, el cual ha ido llevando por dos años consecutivos. 
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Tabla 6. Conocimiento del trabajo de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de 

Arequipa en radio 

  Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 50 13% 
Si 74 19% 
Indeciso 96 24% 
No 100 25% 
Definitivamente no 80 20% 
Total 400 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 6. Conocimiento del trabajo de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de 

Arequipa en radio. 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción 

Se desprende del gráfico anterior que el 25% de los encuestados no conocen el 

trabajo que realiza la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa; el 24% se siente 

indeciso, ya que no sabe si hace o no difusión en este medio; el 20% está totalmente convencido 

de que no ha escuchado alguna mención; el 19% representa que una parte de la población ha 

escuchado “algo” y un pobre 13% está seguro de haber escuchado información de la escuela 

deportiva. 
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Interpretación 

De lo anterior se desprende que hay un claro desfavorecimiento con respecto al 

trabajo que se realiza en radio, acompañado de una indecisión de no saber si se ha escuchado 

información de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa. Lo bueno y positivo 

es saber que hay un porcentaje que está en crecimiento, puesto que consideran que sí han 

escuchado sobre el trabajo que se realiza en la institución deportiva. 

Se expone que, si bien es cierto, existe publicidad en algún medio de radio 

informando sobre el trabajo que se hace en la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de 

Arequipa, no ha sido percibido por la mayoría de personas encuestadas. Entonces se tiene que 

trabajar en una verdadera estrategia de medios, para poder llegar a todos los públicos deseados 

y que se sepa sobre la institución en los medios radiales óptimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

177 

 

Tabla 7. Publicidad en televisión por parte de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín 

de Arequipa 

  Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 22 6% 
Si 106 27% 
Indeciso 108 27% 
No 94 24% 
Definitivamente no 70 18% 
Total 400 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 7. Publicidad en televisión por parte de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín 

de Arequipa. 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción 

Se deduce que el 27% de encuestados no conoce sobre publicidad en la 

televisión y si la conoce no sabe diferenciarla, ello reflejado en el otro 27% que considera que 

si ha visto algún anuncio comercial de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de 

Arequipa en algún medio televisivo. Sin embargo hay un 24% y 18% que consideran que no 

han visto publicidad o referencia comercial de la institución; y un pobre 6% está convencido 

de lo contrario. 
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Interpretación 

De la anterior descripción de los gráficos es claro interpretar que no se conoce 

cuando una institución está proyectando o realizando publicidad, ya que hay un respetable 

porcentaje de indeciso, igualado al porcentaje de personas que si han visto “publicidad” en 

algún medio televisivo, a consideración del investigador, se cree que las personas consideraron 

el sí, pues la confunden con la participación que tiene la Escuela de Fútbol Esther Grande de 

Bentín de Arequipa en  televisión, pero a través de entrevistas a los jugadores y entrenadores 

por parte de medios de comunicación importantes de Arequipa que transmiten los campeonatos 

más importantes de la ciudad. 

Sin duda alguna, no existe un trabajo claro en televisión, es más, la institución 

deportiva nunca ha trabajado con este medio, por cuestiones estratégicas de comunicación. Se 

plantea que para no perder participación en el medio televisivo se lleve siempre consigo a la 

mascota de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa a los partidos más 

importantes, de modo tal que cuando haya una entrevista al jugador o entrenador de equipos, o 

cuando se enfoca a las barras este sea captado por las cámaras de televisión, y así tener un poco 

más de presencia en este medio de comunicación masiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

179 

 

Tabla 8. Se conoce a la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa en medios 

impresos 

  Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 68 17% 
Si 96 24% 
Indeciso 88 22% 
No 78 20% 
Definitivamente no 70 18% 
Total 400 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 8. Se conoce a la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipaen medios 

impresos. 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción 

Del gráfico se describe que el 24% de los encuestados ha conocido de las 

actividades a la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa a través de los medios 

impresos. Lamentablemente un 22% considera de que no sabe si fue a través de algún 

periódico; el 20% y 18% asegura que no y con un definitivamente no se ha enterado de la 

existencia de la institución deportiva a través de la prensa escrita. Existe también un 17% que 

definitivamente si ha conocido a la escuela deportiva a través de este medio. 

 

17%

24%
22%

20%
18%

Definitivamente
si

Si Indeciso No Definitivamente
no

Se conoce a la Escuela de Fútbol Esther Grande de 

Bentín de Arequipa en medios impresos

Porcentaje



 

180 

 

Interpretación 

De lo anterior se desprende que la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín 

de Arequipa tiene presencia relativa en los medios impresos. Preocupa el porcentaje del 22% 

que no está seguro si fue por este medio conoce actividades de la institución. Se concluye que 

la institución deportiva ha sido bastante conocida a través de este medio, pero es preciso indicar 

que no se ha trabajado en medios impresos, no se conoce ningún trabajo de publicidad, es decir, 

que lo que la gente ha podido observar en los periódicos, son entrevistas, resultados, fotos y 

demás con respecto a la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa. 

Se propone que la escuela formadora de menores trabaje más en publicitarse en 

los medios de comunicación masiva como los periódicos, ya que se ha notado en la 

investigación, que la mayoría de personas, con respecto a otros medios masivos, prefiere 

ocuparse en leer periódicos, pero que sean regionales, pues allí sale publicado información de 

los campeonatos más importantes de la ciudad. 
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Tabla 9. Se ha visto a la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa en internet 

  Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 95 24% 
Si 120 30% 
Indeciso 75 19% 
No 58 15% 
Definitivamente no 52 13% 
Total 400 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 9. Se ha visto a la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa en 

internet. 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción 

Del anterior gráfico se deduce que el 30% de los encuestados ha visto a la 

Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa en internet; el 24% lo respalda con un 

definitivamente sí; el 19% no está seguro de haberlo visto; y el 15% y 13% no han visto 

publicaciones de la escuela deportiva en internet. 
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Interpretación 

De la descripción anterior se desprende que, la Escuela de Fútbol Esther Grande 

de Bentín de Arequipa ha estado trabajando todo este tiempo en medios de comunicación no 

tradicionales, pero sí muy efectivos y actuales como lo es el internet, a través de su página web, 

redes sociales, entre otros. Todo ello invita a seguir poniéndole mayor fuerza a esta estrategia 

de comunicación, para lograr los objetivos que se pretende en la investigación. 

El internet es una nueva plataforma de comunicación, que si alguna entidad o 

persona no está inmersa en ella, es considerada del siglo pasado y que no está al tanto de las 

nuevas oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información. 

Si bien es cierto la institución deportiva trabaja en internet como en Facebook, 

YouTube, y su página web, cabe destacar que existen otras redes sociales en los cuales debe 

de incursionar, como lo son Twitter, WhatsApp, entre otros. Asimismo, estas plataformas 

siempre deben de estar actualizadas, con colores y presentaciones atractivas, las cuales deben 

de responder a las exigencias de los clientes que se encuentran en el “mundo tecnológico”. 
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Tabla 10. Conocimiento de los inicios de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de 

Arequipa 

  Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 68 17% 
Si 106 27% 
Indeciso 76 19% 
No 78 20% 
Definitivamente no 72 18% 
Total 400 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 10. Es de conocimiento los inicios de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de 

Arequipa. 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción 

Con respecto al gráfico anterior el 27% de la población encuestada sí conoce los 

inicios de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa; el 20% no la conoce; el 

19% se encuentra indeciso frente a la posibilidad de que si conoce los inicios de la escuela 

deportiva; el 18% cree que definitivamente no; y el 17% considera que definitivamente sí sabe 

los comienzos de la institución.  
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Interpretación 

Conocer la historia o los inicios de alguien te acerca un poco más a esa persona, 

el anterior enunciado es un claro ejemplo que puede ser utilizado para una institución, ya que 

si una persona conoce como se inició la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de 

Arequipa, tendrá mayor información sobre ella, dará una mejor y acertada opinión sobre la 

misma. 

Lo positivo de la investigación es saber que hay un buen número de personas 

que conocen la historia o los inicios de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de 

Arequipa, pero también hay un porcentaje alto que se encuentra indeciso(a) o que no la conoce. 

El trabajo que se tiene que hacer es darse a conocer a través de los Manuales de Identidad 

Corporativa, boletines y revistas institucionales que hablen y acerquen un poco más a la escuela 

con su público, de igual manera a través de resaltar siempre el cómo y por qué se empezó a 

trabajar por los niños y jóvenes de la ciudad de Arequipa. 
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Tabla 11. La identidad de la población con respecto a la Escuela de Fútbol Esther Grande de 

Bentín de Arequipa 

  Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 93 23% 
Si 103 26% 
Indeciso 70 18% 
No 68 17% 
Definitivamente no 66 17% 
Total 400 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 11. Identidad de la población con respecto a la Escuela de Fútbol Esther Grande de 

Bentín de Arequipa. 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción 

Según el estudio realizado se observa que el 26% de los encuestados se sienten 

identificados con la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa; el 23% 

definitivamente sí; el 18% se encuentra indecisa; y existe una igualdad de porcentajes que 

indican que no y definitivamente no se sienten identificados con la institución deportiva. 
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Interpretación 

Es positivo saber que existe un porcentaje respetable de la población que se 

siente identificada con la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa, a pesar de 

que la mayoría de personas encuestadas no pertenecen a la misma, ya que por muchas razones 

se alejaron de la institución, pero han quedado satisfechos por otras actividades que se realiza, 

como los campeonatos, el nombre que tiene a nivel nacional, por el trabajo que alguna vez han 

podido experimentar en la institución, y entre otras. 

Es verdad que muchos de los encuestados no pertenecen a la institución 

deportiva, pero muchos han pasado por allí y se sienten agradecidos, ya que sus niños, ahora 

jóvenes se han iniciado, formándose, primero como personas, luego como futbolistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

187 

 

Tabla 12. El símbolo de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa es fácil de 

reconocer 

  Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 99 25% 
Si 140 35% 
Indeciso 75 19% 
No 46 12% 
Definitivamente no 40 10% 
Total 400 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 12. El símbolo de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa se 

reconoce fácilmente. 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción 

En el gráfico se observa que el 35% de encuestados sí reconoce el símbolo de la 

Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa; el 25% definitivamente que sí; el 19% 

se siente indeciso frente a la pregunta, ya que no lo reconoce fácilmente; el 12% y 10% asegura 

que no y definitivamente no el símbolo no es fácil de reconocer cuando se le presenta o lo 

visualiza. 
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Interpretación 

De acuerdo con la investigación se ha podido deducir que el símbolo de la 

Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa es fácil de reconocer, que según el 

investigador considera que hay un buen uso de colores, texturas y formas que proyecta el 

símbolo de la institución deportiva. Se ha de recalcar que lo que se presenta al cliente es un 

isologo (el texto y el ícono se encuentran agrupados, no funcionan uno sin el otro), algunos 

suelen confundirlo con logotipo (logo=palabra, se habla de un logotipo cuando se identifica 

por texto), por ello se recomienda que en las oportunidades que se pueda dar a conocer el 

símbolo, sea este conocido como un isologo, o en todo caso, como lo anterior, para que no 

exista una confusión de términos. 

Se propone manejar la marca, el símbolo o isologo (cualquiera de los términos 

es válido), a través de la estrategia de comunicación y marketing, conocida como branding. Es 

a través de esta es que lograremos darle personalidad, valor, presencia y posicionamiento en el 

mercado educativo – deportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

189 

 

Tabla 13. Transparencia y lealtad en acciones de la Escuela de Fútbol Esther Grande de 

Bentín de Arequipa 

  Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 87 22% 
Si 103 26% 
Indeciso 76 19% 
No 70 18% 
Definitivamente no 64 16% 
Total 400 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 13. Transparencia y lealtad en acciones de la Escuela de Fútbol Esther Grande de 

Bentín de Arequipa. 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción 

Del gráfico anterior se desprende que el26% de encuestados opina que la Escuela 

de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa ha sido transparente y leal con sus acciones en 

el transcurso de los años; el 22% considera que definitivamente sí lo ha sido. A pesar de lo 

positivo que se ha podido notar en la investigación, existe preocupación por el 19% que está 

indeciso; el 18% y 16% sienten que no y definitivamente no, respectivamente, la escuela no ha 

cumplido con las expectativas que se les ha presentado. 
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Interpretación 

Ser honesto, leal y transparente en todo negocio, siempre va a tener los mejores 

resultados. La Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa lo tiene muy claro, es 

por ello que en el transcurso de los años, ha intentado siempre ser lo más transparente posible 

al momento de ofrecer sus servicios, ello es reflejado en la presente investigación. 

A pesar de que existe indecisión y respuestas negativas frente a la pregunta, es 

necesario entender que hay un público, al cual no se ha logrado satisfacer sus necesidades Debe 

existir un plan o estrategias por hacer para recuperarlos o cambiarles la imagen que tienen de 

la institución deportiva, ya que ellos son un grupo que ha sido importante, y ellos serán el 

primer filtro por donde pasan opiniones como “la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín 

de Arequipa es…”. 

Será positivo trabajar mucho más en seguir rigiéndose por las políticas que 

maneja la empresa, como decir y ser lo más sincero posible cuando se ofrece los servicios de 

la escuela. Ello está reflejado y sustentado por personas y padres de familia que han conocido 

la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa y que tienen una buena percepción 

al decir que, aún, a pesar del tiempo, se sienten identificados con la institución y tienen las 

mejores referencias. 

Para captar al público insatisfecho será bueno conocer los motivos por los cuales 

se han alejado de la institución deportiva. 
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Tabla 14. La Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa fomenta el deporte a 

través sus campeonatos 

  Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 102 26% 
Si 128 32% 
Indeciso 78 20% 
No 66 17% 
Definitivamente no 26 7% 
Total 400 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 14. La Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa fomenta el deporte a 

través sus campeonatos. 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción 

En base a los resultados se desprende que el 32% de los encuestados considera 

que la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa si fomenta el deporte a través 

de los campeonatos que ha organizado; el 26% asegura que definitivamente sí; el 20% se siente 

indeciso, puesto que se deduce que no ha sabido de la sus existencia; el 17% y 7% reflejan que 

no fomenta el deporte. 
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Interpretación 

Se plantea en la presente investigación que si se sigue trabajando en realizar 

campeonatos en favor del deporte, mejorará la imagen y logrará las mejores opiniones de la 

Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa.  

Es claro que hay un porcentaje indeciso y no identificado, ello indica que se 

tiene que trabajar con mayor ahínco en lograr una correcta y buena organización de los 

siguientes campeonatos, teniendo como propósito lograrla mayor participación de clubes, 

academias o escuelas deportivas de la ciudad de Arequipa, y que tengan la mejor opinión de la 

Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa. 
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Tabla 15. Conocimiento de las alianzas estratégicas que tiene la Escuela de Fútbol Esther 

Grande de Bentín de Arequipa 

  Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 60 15% 
Si 108 27% 
Indeciso 100 25% 
No 78 20% 
Definitivamente no 54 14% 
Total 400 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 15. Conocimiento de alianzas estratégicas que tiene la Escuela de Fútbol Esther Grande 

de Bentín de Arequipa. 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción 

Se desprende del gráfico anterior que el 27% de los encuestados tiene 

conocimiento de alianzas estratégicas que tiene la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín 

de Arequipa; el 25% está indeciso, al no saber si es que tiene o no alguna asociación con una 

empresa privada y/o pública. El 20% y 14% indica que no conoce de ninguna manera dichas 

alianzas y el 15% está convencido de que sí las hay. 
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Interpretación 

De lo anterior se desprende que la población conoce que la Escuela de Fútbol 

Esther Grande de Bentín de Arequipa tiene alianzas estratégicas, ello debido a la que tiene con 

la sede principal en Lima, pero no se sabe muy bien que se ha trabajado con algunas 

instituciones educativas para ofertar becas y medias becas. 

No solamente se debe trabajar en lo anterior mencionado, que sin duda, lo mejor 

que se le puede ofrecer a los jóvenes, es que si ellos demuestran aptitudes, podrán ser parte del 

equipo Nacional de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa. También se 

debe lograr alianzas estratégicas con patrocinadores que apoyen a lograr masificar el deporte a 

través del fútbol, apoyando a los campeonatos que se realizan, participar como “sponsors” en 

los buzos y uniformes, en campañas de verano donde acuden una gran cantidad de deportistas, 

en campañas promocionales, entre otras actividades, todo ello en beneficio de la población y 

el deporte. 
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Tabla 16. Apoyo de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa a la comunidad 

con becas, medias becas, con el pago de pensiones, entre otros 

  Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 58 15% 
Si 101 25% 
Indeciso 85 21% 
No 88 22% 
Definitivamente no 68 17% 
Total 400 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 16. Apoyo de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa a la 

comunidad con becas, pago de pensiones, entre otros. 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción 

De acuerdo con la investigación el 25% de la población encuestada considera 

que si hay un apoyo de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa con el pago 

de las pensiones, como media y becas completas, reducciones y plazos. El 22% cree de que no, 

el 21% está indeciso, ya que no sabe del mismo; el 17% considera que definitivamente no hay 

apoyo en los pagos; y el 15% opina que definitivamente sí se siente convencido de que se apoya 

a la población. 
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Interpretación 

En relación con la investigación, se demuestra que hay una mayoría que se siente 

apoyada en el pago de las pensiones, pero también hay otro porcentaje no sabe del mismo y 

otro que no se siente ayudado. 

Esta parte de la investigación es un poco complicada de analizar ya que el dinero 

puede traer consigo muchos problemas. Se propone ser lo más honesto y responsable posible 

con el pago de los mismos, ya que al momento de acceder y ser parte del servicio que se brinda 

se hace un compromiso entre las dos partes, uno que debe cumplir los pagos y el otro en brindar 

la mejor calidad de servicio posible. 

De igual manera se propone que se deben de hacer promociones en el año, como 

los “2 por 1”, sorteos, entre otros, donde la gente pueda participar para poder ser parte de la 

Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa. 
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Tabla 17. Satisfacción por el servicio que ofrece la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín 

de Arequipa 

  Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 96 24% 
Si 114 29% 
Indeciso 86 22% 
No 66 17% 
Definitivamente no 38 10% 
Total 400 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 17. Satisfacción por el servicio que ofrece la Escuela de Fútbol Esther Grande de 

Bentín de Arequipa. 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción 

En la investigación se deduce que el 29% de los encuestados se ha sentido 

satisfecha con el servicio que ofrece la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa; 

al igual que el 24% opina que definitivamente sí; el 22% está indeciso; el 17% y 10% 

consideran que no y definitivamente no, respectivamente, este porcentaje del público han 

quedado insatisfechos. 
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Interpretación 

De la investigación se desprende que existe un buen porcentaje positivo el cual 

refiere que las personas encuestadas han quedado satisfechas con el servicio que se ofrece en 

la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa.  

Además, existe un porcentaje indeciso, de ello se entiende que las personas no 

están convencidas frente a la pregunta que se les hizo. 

Se propone que se siga trabajando como se ha venido haciendo, respetando las 

normas y políticas de trabajo que existen en la institución, como siempre ser honestos al brindar 

el servicio, respetuosos con los padres de familia y sus hijos, perseverantes al lograr los 

objetivos que se propone la institución, con organización, sencillez, que se respete el trabajo 

de los profesores, entre otros. Todo ello con el fin de seguir captando nuevos niños  y jóvenes 

que busquen ser formados, primero como personas, luego como deportistas. 
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Tabla 18. Los materiales de los que disponen los profesores de la Escuela de Fútbol Esther 

Grande de Bentín de Arequipa son los adecuados 

  Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 80 17% 
Si 128 32% 
Indeciso 98 25% 
No 56 17% 
Definitivamente no 38 10% 
Total 400 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 18. Los materiales que tienen los profesores de la Escuela de Fútbol Esther Grande de 

Bentín de Arequipa son los adecuados. 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción 

Del gráfico se describe que el 32% de los encuestados considera que los 

materiales que usan los profesores son los adecuados para realizar un correcto trabajo de 

técnica, táctica y entrenamiento que se hacen con los niños y jóvenes que asisten a la Escuela 

de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa. Hay un preocupante 25% que aún está 

indeciso; el 20% piensa que definitivamente sí, son los adecuados; el 14% y 10% reflexiona 

frente a la pregunta que no y definitivamente no los materiales que se usan no son los 

adecuados. 
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Interpretación 

De lo anterior se desprende que la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín 

de Arequipa utiliza los mejores materiales de trabajo para realizar los entrenamientos. Se 

considera que hay un porcentaje que está indeciso, porque estos no sean muy conocedores del 

deporte rey, ya que hay un buen respaldo al decir que si se usan los implementos necesarios. 

La Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa en sus años de 

funcionamiento ha intentado y buscado siempre ofrecer el mejor servicio posible, es por ello 

que siempre está al tanto de las nuevas herramientas que se usan en los niños y jóvenes para 

dar el mejor entrenamiento posible. Con esas características de trabajo es con las que se debe 

guiar a la escuela, ya que ello reflejará orden, organización, y que están pendientes de las 

nuevas herramientas que se usan en el deporte. 

Se plantea como propuesta utilizar las plataformas virtuales para enseñar a los 

padres de familia a través del internet como trabajan los niños y jóvenes, haciéndoles ver que 

es lo que desarrollan en cada uno de los entrenamientos. Que existe una parte técnica, táctica y 

física, educando a los padres de familia en el deporte para que ello tenga conocimiento y 

comprendan el trabajo que se hace, con los implementos necesarios y adecuados a las edades. 
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Tabla 19. El ánimo de los colaboradores de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de 

Arequipa es positivo 

  Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 108 27% 
Si 138 35% 
Indeciso 76 19% 
No 48 12% 
Definitivamente no 30 8% 
Total 400 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 19. El ánimo de los colaboradores de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín 

de Arequipa es alto. 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción 

Se describe el gráfico anterior que el 35% de los encuestados creen que el ánimo 

de los colaboradores en la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa es alto, ello 

invita a reconocer que existe un grato ambiente laboral en la institución; el 27% respalda la 

mención anterior; el 19% se encuentra indeciso, ya que se considera que no se han fijado en 

los estados de  ánimo; el 12% y 8% indican que no trabajan con un estado de ánimo óptimo. 
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Interpretación 

En la investigación se puede observar que el estado de ánimo de los 

colaboradores es percibido por el público encuestado que lo nota positivo, ello indica que los 

colaboradores,  muestran una actitud o disposición emocional al momento de realizar sus 

actividades, refleja, además un buen ambiente y grato, de confianza y colaboración entre los 

compañeros de trabajo. 

El 19% de los encuestados indica que se encuentra indeciso, ya que a algunos 

padres de familia no lo consideran relevante en la formación de sus menores hijos. 

Se propone en la investigación que se siga trabajando con el mismo ánimo de 

siempre, mostrando interés por dar el mejor servicio, con honestidad, responsabilidad, orden y 

disciplina.  

También se plantea, preguntar a los colaboradores, sobre el trabajo que realizan 

y que los motiva a seguir con el ánimo positivo con el que trabajan. 
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Tabla 20. Los colaboradores de la  Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa 

prestan el mejor servicio 

  Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 108 27% 
Si 128 32% 
Indeciso 92 23% 
No 46 12% 
Definitivamente no 26 7% 
Total 400 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 20. Los colaboradores de la  Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa 

prestan el mejor servicio. 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción 

Se desprende del gráfico anterior que el 32% de los encuestados dijeron que los 

colaboradores de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa prestan el mejor 

servicio posible; que el 27% asegura que definitivamente sí, el 23% no está seguro de que así 

sea; el 12% y 7% creen que no se presta un buen servicio por parte de los colaboradores. 
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Interpretación 

Al considerar al servicio, se hace mención de aspectos importantes, como la 

buena atención, desde la presentación, el saludo, una correcta comunicación entre el 

colaborador y el público, además, de que lo que se ofrece se vea reflejado en el trabajo que se 

hace, todo ello son indicadores que hacen que se considere un buen servicio al cliente. 

Se propone en la investigación que se siga trabajando como se ha venido 

haciendo durante los años de servicio al público, con la práctica de valores, la organización que 

respalda a la institución.  

Se propone realizar el video institucional de la Escuela de Fútbol Esther Grande 

de Bentín de Arequipa para que los padres de familia y público en general conozcan del trabajo 

que se viene haciendo en los más de 10 años de trayectoria en la ciudad de Arequipa. 
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4.2.Verificación de la hipótesis 

La hipótesis que se planteó en la presente investigación fue: las estrategias de 

marketing deportivo, centradas en el marketing mix, patrocinio, licensing y segmentación de 

mercado, tienen un impacto positivo en la Reputación Corporativa de la Escuela de Fútbol 

Esther Grande de Bentín de Arequipa de Arequipa, percibida por la población del distrito de 

Paucarpata. 

La medición del impacto debe corroborar que, en efecto y debido a las 

estrategias que se plantean, los participantes en la investigación (pobladores del distrito de 

Paucarpata) experimentaron o tuvieron una clara percepción con respecto a la Reputación 

Corporativa de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa. 

Se debe entender que la Reputación Corporativa es el prestigio, el conjunto de 

percepciones, una representación colectiva de acciones, una suma de valores, que tiene en la 

mente los grupos de interés de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa, el 

cual, en las encuestas realizadas se ha podido determinar que son los colaboradores, los clientes 

y la comunidad. En el caso de la institución ellos serán nuestros referentes para poder evaluar 

la reputación que se tiene hasta el momento.  

De acuerdo a la investigación las acciones del marketing mix si logran impactar 

en la percepción que se tiene referente a la entidad. Si se logra un buen manejo del producto 

(servicio), el precio, los lugares adecuados donde se desarrolla y un buen sistema de 

comunicación para conocer las acciones de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de 

Arequipa mejorará la apreciación que se tiene de la misma. 

El patrocinio tiene por peculiaridad lograr que el patrocinador y el patrocinado 

apunten por tener mayor rentabilidad, pero también pretenden mejorar la idea que se tiene del 

servicio. Si la escuela fuese patrocinada por la empresa “Ópticas Zambrano” (entidad que 

realiza cada año campeonatos importantes en la ciudad de Arequipa) para la realización de un 
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certamen organizado por la entidad deportiva, ello desencadenaría una probable mayor 

afluencia de público, ello hará que las academias se inscriban y así se conozca el trabajo que 

se hace. Según las encuestas realizadas reflejan que si se conocen de las alianzas estratégicas 

que se tiene, respaldado por el 29% como se puede verificar en la tabla número 15, que para el 

investigador ello es positivo. La relación que se tiene con la sede principal en Lima indica que 

a los mejores deportistas se les lleva para que puedan probar sus habilidades y ser parte del 

primer equipo y hace desenvolverse en el deporte como profesional, con ello se logrará una 

mejor idea de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa. 

El licensing que es el poder que se tiene para utilizar la marca, el nombre, la 

imagen o características que posee la escuela. En este caso se ha podido notar que es la misma 

institución que realiza esta estrategia de marketing deportivo (máster licencia).Según la 

hipótesis planteada, se considera que sí tendrá el impacto positivo esperado en la Reputación 

Corporativa. Si se maneja correctamente, a través del branding (manejo de la marca), el Manual 

de Identidad Corporativa, la publicidad, la relación entre el mensaje y el punto de venta 

adecuado, que aunque no se ha gestionado del todo conceptualmente, si se ha hecho de manera 

empírica. Por ello se considera que si llegarán a ser percibidos por los grupos de interés 

escogidos, ellos tendrán una acepción o concepto positivo con referencia a la Escuela de Fútbol 

Esther Grande de Bentín de Arequipa. 

La segmentación también tendrá el impacto que se espera, ya que según la 

investigación, si se realiza la segmentación del perfil social (factor demográfico) se reducirá a 

conocer la percepción de la comunidad, que por cercanía, demográfica y geográficamente se 

encuentran las dos sedes de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa, serán 

los pobladores de la comunidad quienes tendrán una mejor y más acertada opinión sobre el 

trabajo que se ha venido haciendo en el tiempo. Ello se ha podido comprobar en la encuestas 

que se hicieron, ya que desde la tabla número 10 a la 20, se ha querido conocer el nivel de 
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percepción que se tiene con respecto al servicio que se ofrece, y son ellos quienes ofrecen una 

idea más convincente, porque conocen el servicio desde cerca, y son los mejores críticos del 

trabajo que se realiza. 

Con los datos presentados se puede verificar que si se trabaja, planea, organiza, 

se comunica, y se ejecuta las estrategias de marketing deportivo de manera adecuada se podrá 

impactar en la Reputación Corporativa de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de 

Arequipa. 
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Capítulo V 

Propuesta profesional 

5.1. Título 

Propuesta de un plan de marketing deportivo que contribuya al valor de la marca 

en la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa Esther Grande Bentín con sede 

en Arequipa en el segundo semestre del año 2016. 

5.2. Fundamentación 

La propuesta presentada por el investigador, es poder darle a la Escuela de 

Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa una herramienta mercadológica, que le permita 

posicionarse como marca en la mente de sus consumidores, a través de actividades o eventos 

deportivos. Motivado y movido por diferentes razones, por el gusto al deporte, particularmente, 

el fútbol, por lo emocionante y apasionante que es esta actividad. También porque al realizar 

la investigación este tendrá una repercusión social, no solo para la institución y sus “hinchas” 

más cercanos, sino también que afectará a muchos otros grupos de personas que podrán acceder 

a los beneficios que tiene este deporte, masificándolo y proyectándolo hacia la gente que le 

gusta y apasiona tanto. 

Se presentan diversas estrategias mercadológicas orientadas al deporte, con las 

cuales se espera lograr posicionar la marca de los diferentes productos (servicio) 

comercializado por la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa. 

El  marketing deportivo tienen por características captar la necesidad del público 

para poder satisfacerlas, tanto o igual parecido a la del marketing tradicional, pero lo que le 

suma al primero es que capta no solo sus necesidades, sino también sus emociones, como la 

pasión, el dolor, la tristeza, las alegrías, la amargura, la cólera, entre otras.  

Se intenta capitalizar esas emociones y captar la atención de los diferentes 

públicos a través de sus estrategias, con el fin de posicionarse en la mente de sus consumidores. 
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Para lograr lo anterior se propone la utilización de las estrategias del marketing 

deportivo. El marketing mix, que es la combinación del producto o servicio que se ofrece en 

las condiciones más óptimas posibles;  el precio, que debe de representar lo que se ofrece, es 

decir, que tenga un beneficio por el cual se está pagando; la plaza, que en el fútbol es la 

comodidad de acceso a lo que se ofrece, en el caso de la escuela son los campos de 

entrenamiento; y la promoción que es la manera en que va llegar el servicio, con qué precio, 

con qué características cuenta, donde se le va a hacer la publicidad y de qué manera. 

El patrocinio que es una estrategia vista en los campeonatos deportivos como 

una empresa que apoya a los eventos deportivos y que también lo hacen con algunos clubes 

deportivos. Ello es visto en empresas de gaseosas, bebidas rehidratantes, ropa deportiva, entre 

otras muchos más, con el fin de salir beneficiados la empresas patrocinadora, patrocinada y el 

público, con promociones y nuevas formas de vivir la experiencia del fútbol. 

Se tomó en consideración al licensing como estrategia del marketing deportivo, 

ya que es la utilización de la marca que se tiene como entidad deportiva, dándole y dotándole 

de valores intangibles, como personalidad, el cual debe transmitir lo que la Escuela de Fútbol 

Esther Grande de Bentín de Arequipa quiera dar a conocer a sus públicos, confianza, seguridad 

y diciéndole a sus públicos que es una entidad 100% comprometida con el desarrollo de niños 

y jóvenes a través del deporte. 

La segmentación de mercado que es el trabajo en el cual se hace una 

discriminación de públicos, para ver a cual se quiere apuntar  para lograr los objetivos de la 

escuela. Haciendo una correcta distinción de lo que busca cada padre de familia para sus hijos. 

Se considera que a través de las estrategias anteriormente señaladas se podrá 

posicionar en la mente de los consumidores. 
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5.3. Objetivos 

5.3.1. Objetivo general 

 Proporcionar las herramientas mercadológicas a la Escuela de Fútbol Esther Grande de 

Bentín de Arequipa con sede en Arequipa, con el fin de generar presencia de marca del 

servicio que se ofrece. 

5.3.2. Objetivos específicos 

 Diseñar estrategias de marketing deportivo para la Escuela de Fútbol Esther Grande de 

Bentín de Arequipa ubicado en la ciudad de Arequipa. 

 Lograr que la comunidad y los clientes perciban que la marca de la Escuela de Fútbol Esther 

Grande de Bentín de Arequipa brinda apoyo al deporte. 

 Concientizar  a la sociedad de la importancia que tiene practicar el fútbol para conservar 

una buena salud. 

5.4. Políticas 

 Tener claro los conceptos referentes a marketing deportivo, marca y posicionamiento por 

parte del área de Comunicación, Relaciones Públicas y Marketing de la Escuela de Fútbol 

Esther Grande de Bentín de Arequipa. 

 Dar información siempre que se realice alguna actividad organizada por la Escuela de 

Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa, a través de sus medios de información 

(internet, redes sociales, circulares, periódico mural). 

 Poseer como norma activa de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa 

que lo más importante para el deportista es ser formado, primero, como persona y luego 

físicamente. 

5.5. Metas 

 Definir las estrategias de marketing deportivo para la Escuela de Fútbol Esther Grande de 

Bentín de Arequipa. 
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 Posicionarse en la mente de los consumidores a través de la marca de la Escuela de Fútbol 

Esther Grande de Bentín de Arequipa. 

 Lograr la concientización de la comunidad que la práctica del fútbol es positivo para la 

salud. 

5.6. Estrategias 

 Marketing mix: realizar una mezcla comunicacional entre el producto (servicio), precio, el 

lugar de prestación del servicio y la manera en que se comunicará el servicio que se ofrece 

en la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa. 

 Patrocinio: informar que la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa trabaja 

con la marca JOMA, el cual se lleva el nombre en las camisetas de la institución. 

 Licensing: gestionar la marca a través de la estrategia del branding y realizar el Manual de 

Identidad Corporativa de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa y 

hacerlo de conocimiento al público interno y externo. 

 Segmentación del mercado: definir el tipo de segmentación que se va utilizar para apuntar 

las estrategias al público objetivo adecuado. 

5.7. Tácticas 

 Marketing mix: al ser una mezcla comunicacional se necesita lograr una sintonía entre: 

 el producto (servicio), el cual tendrá que ser conocido a través de videos, donde se 

muestren los entrenamientos y ser difundido a través del medio que más 

concentración de público ha tenido, el internet (las redes sociales, Facebook y 

YouTube). 

 el precio, este deberá tratarse con responsabilidad, pues el activo tangible con el que 

se trabaja en la institución, al momento de ofrecer el servicio, deberá de darse a 

conocer los beneficios que trae consigo y lo que va a lograr al niño o a joven al que 

se va inscribir, pues como todo, siempre hay un costo – beneficio. 
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 la plaza (el lugar), el estadio deberá estar limpio, con un el pasto cortado 

adecuadamente, con graderías limpias, con los servicios óptimos para una buena 

percepción del público al ingresar. 

 la comunicación (promoción), deberá de difundirse el servicio en el medio donde 

tiene mayor incidencia, el internet. Ofrecerlo al cliente lo más coherente posible, 

sin exagerar, lo que se ofrezca sea lo más real y perceptible, dando a conocer los 

beneficios del deporte y su incidencia en el desarrollo del niño o joven, evitando 

dar información que tal vez no se pueda cumplir. Además, promocionar los artículos 

que se tiene, como el uniforme y los gorros que cubren los cuellos del sol, que sin 

duda, generará un extra para la institución. 

 Patrocinio: durante la inauguración, al inicio de los partidos y al cierre de los campeonatos 

hechos por la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa agradecer a través 

de un perifoneo alrededor del estadio el patrocinio y apoyo de la marca JOMA. Se propone 

también poder conseguir la ayuda de alguna empresa que apoye los certámenes deportivos, 

para que pueda colaborar con los premios a los participantes, se propone la empresa 

“Ópticas Zambrano”, la cual cada año organiza campeonatos del “fútbol 7” para mayores. 

 Licensing: la tarea de administrar la marca será función de esta estrategia, a través del 

branding, que es el proceso mediante el cual se construye una marca. Se logrará a partir 

darle un valor, generar credibilidad y confianza, fortalecer la identidad del servicio, y ser 

diferente frente a la competencia. Se plasmará el Isologotipo en los documentos que 

presente a otras empresas, en banners, afiches, artículos promocionales, uniformes, en los 

campeonatos que se participe (a través de la mascota oficial), entre otros. De igual manera 

se tiene que realizar y revisar el Manual de Identidad Corporativa, ya que esta cuenta con 

información que de la marca de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa. 
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 Segmentación del mercado: se deberá utilizar la segmentación del perfil social 

(demográfica), ya que será la comunidad y su gente está más cercana a las sedes de la 

Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa son quiénes, con mayor 

probabilidad, participarán en los campeonatos, y ellos calificarán si se realiza con el fin de 

fomentar el deporte. 

5.8. Recursos  

 Humanos: quiénes llevarán a cabo las estrategias planteadas serán los encargados del área 

de Comunicación, Relaciones Públicas y Marketing quienes tienen el conocimiento básico 

para poder llevar a cabo esta propuesta. 

 Financieros: se propone tomar el dinero que se ha ido gastando en Relaciones Públicas y 

Marketing, pero hacerlo de una manera más organiza, planeada, en orden, mostrando los 

recibos de las inversiones que se hacen y en que serán gastados. 

 Materiales: son las instalaciones donde se realizarán los campeonatos, los materiales 

necesarios que se tendrán en los entrenamientos de los niños y jóvenes, las computadoras 

y vehículos que serán usados por los encargados de la Escuela de Fútbol Esther Grande de 

Bentín de Arequipa. 

 Técnicos o tecnológicos: el diseño de afiches, banners, y todo lo que concierne a la creación 

de la marca; además del uso del internet, para dar a conocer sobre las actividades la 

institución a través de las redes sociales (Facebook, YouTube). 
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5.9. Cronograma 

5.9.1. Periodo de realización 

Actividades Responsable 

Meses 

Observaciones 

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

1
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an
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3
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4
° 

S
em
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Mezcla 

comunicacional 

Área de 

Comunicación 

y Marketing 
√ √ √ √ √ √ √ √         √ √ √ √ 

 

Patrocinio 

Área de 

Comunicación 

y Marketing 

    √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Licensing 

Área de 

Comunicación 

y Marketing 

      √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Segmentación 

de mercado 

Área de 

Comunicación 

y Marketing 
√ √ √ √ √ √ √ √             

 

 



 

 

 

Conclusiones 

Primera 

La Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa utiliza la estrategia 

del marketing mix, pero no maneja los conceptos. El marketing mix es la combinación de 

cuatro importantes componentes, en este caso, estos elementos se refieren al fútbol, el cual se 

desarrolla de distinta manera. Según el marco teórico presentado y la investigación, los 

elementos se ven representados en el producto (servicio que se ofrece al público), el cual es 

formar a niños (as) y jóvenes deportistas; el precio, pago que hace el padre de familia al adquirir 

el servicio; la distribución, el lugar y/o ubicación donde se presta el servicio, siendo dos sedes 

donde se desarrolla; y la promoción, la comunicación del servicio hacia el público objetivo a 

través de sus diferentes vías de información. 

Segunda 

En la investigación realizada se ha podido notar que la Escuela de Fútbol Esther 

Grande de Bentín de Arequipa no tiene claro los conceptos de marketing, y muy pocas sobre 

estrategias de marketing deportivo. En la presente se ha utilizado la estrategia del patrocinio, 

que es la inversión donde una persona o entidad se compromete a algo apoyándolo en su labor 

para beneficio del patrocinador y el patrocinado. Con relación a lo anterior y a los objetivos 

planteados, se precisa que la institución futbolística utiliza el patrocinio de manera no muy 

precisa, por ejemplo, en la en el campeonato más importante de menores en Arequipa, 

organizado por la Liga Departamental de Menores de Fútbol de Arequipa (LIDEFA), la 

Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa tiene como logotipo la marca JOMA 

en las camisetas (adelante, parte izquierda del pecho). El tipo de patrocinio que se hace en la 

institución es el de notoriedad, el cual, busca alcanzar al mayor número de personas que se 

pueda, que recuerde y tenga presente el nombre del producto (servicio). La Escuela de Fútbol 

Esther Grande de Bentín de Arequipa no maneja un plan con objetivos específicos, como, darle 



 

 

 

valor a la marca, mayores ingresos, mejor percepción de la imagen, entre otros atributos que se 

podría lograr si es que se trabaja con esta estrategia de marketing deportivo. 

Tercera 

El licensing es un permiso que se otorga a través de un acuerdo para reproducir 

y usar la marca y/o imagen de una empresa. Según el marco teórico presentado y la 

investigación, el término máster licencia (utilización de la marca hecha por la propia 

institución) es el tipo de estrategia que emplea la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín 

de Arequipa, pero como se vino mencionando anteriormente, se practican, mas no se tienen los 

conceptos claros sobre estrategias de marketing deportivo. Asimismo, no realizan las gestiones 

necesarias para proyectar la imagen y la marca de la institución deportiva. Ejemplos claros son, 

la mascota oficial que tienen, publicidad que utilizan al proyectar su marca (isologotipo, 

símbolo) en internet (redes sociales) y campeonatos en los que se tiene participación. 

Cuarta 

La segmentación de mercado que practica la Escuela de Fútbol Esther Grande 

de Bentín de Arequipa, es de todos los tipos (según el marco teórico presentado), ya que como 

se ha venido mencionando, no tienen los conceptos claros, pero que si se practican. La 

segmentación del perfil social (factor demográfico), son los pobladores de las zonas más 

cercanas a la institución los que asisten a los entrenamientos e inscriben a sus hijos ello es 

reflejado en la base de datos que se tiene. La segmentación de la motivación, los padres de 

familia inscriben a sus hijos motivados el fútbol y lo que significa este deporte, ellos tienen una 

personalidad y estilo de vida orientado (que sus hijos hagan deporte).Segmentación del uso del 

producto, se adquiere el servicio, ya que conocen el producto y/o servicio (por amistades), 

algunos padres adquieren el servicio en algunos meses del año (porque quieren que sus hijos 

hagan deporte); asimismo consideran que al ingresar a la Escuela de Fútbol Esther Grande de 

Bentín de Arequipa tendrán beneficios para sus menores (reducción de peso, entretenimiento, 



 

 

 

competitividad, entre otros); algunos papás inscriben a sus hijos por porque ellos también 

practican fútbol, en gran medida esos son los motivos por los que los padres de familia toman 

como opción a la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa. La segmentación 

del beneficio, ya que los padres de familia buscan un beneficio para con sus hijos al inscribirlos, 

queriendo que sean los mejores deportistas, por ocio o diversión, y otros para desarrollar sus 

habilidades sociales. No existe un concepto claro de lo que es segmentar al mercado, se toma 

un poco de todo, sin tener un estudio específico de hacía donde se quiere apuntar, no se conoce 

a que público dirigirse. 

Quinta 

De la investigación se desprende que, las estrategias de comunicación que utiliza 

la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa son: el periódico mural, respaldado 

por el 24% de la población encuestada del distrito de Paucarpata, quienes consideran que se 

han sentido informados a través del mismo; el 23% consideran que se les ha entregado 

circulares con información de las actividades de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín 

de Arequipa; el 24% se ha sentido informado a través de los medios impresos (periódicos), 

estrategia hecha no directamente por la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de 

Arequipa, pero que la población revisa y conoce más de la misma; a través del internet, 

respaldada con el 30%, ya que es a través de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación está cambiando la manera de llegar a los clientes (padres de familia). 

Sexta 

En la investigación se ha podido identificar que la Escuela de Fútbol Esther 

Grande de Bentín de Arequipa cuenta con atributos que le hacen acreedor a una Reputación 

Corporativa. La identidad corporativa, que es el conocimiento de la historia e inicios de la 

institución deportiva, reflejada en el 27% de la población encuestada; lo anterior tiene relación 

con la cultura corporativa, ya que define su esencia, dándole identidad y diferenciándose del 



 

 

 

resto de academias deportivas, reflejado con el 26% de los encuestados, que opinan que sienten 

empatía con la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa, que conocen el sistema 

de trabajo, de comunicación, con un estilo de liderazgo, una estructura, un comportamiento. La 

marca corporativa, que según el marco teórico, está representada por la imagen, la transmisión 

de valores, activos intangibles, un símbolo que define lo que hace y cómo se comporta. Para la 

investigación, la institución deportiva cuenta con un símbolo o isologotipo (que algunos 

confunden con logotipo), el cual  según la encuesta hecha a la población de Paucarpata, el 35% 

la consideran de fácil reconocimiento, porque conocen el sistema de trabajo. El atributo de 

ética, reflejada en el sondeo hecho, al consultar si la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín 

de Arequipa es transparente, leal con sus acciones y con los clientes, el 26% de los encuestados 

respondieron que sí. 

Séptima 

Los grupos de interés que se han propuesto para la Escuela de Fútbol Esther 

Grande de Bentín de Arequipa, son los colaboradores, la comunidad y los clientes, que según 

la investigación y el marco teórico indican que son los adecuados para poder identificar su 

Reputación Corporativa. Según el estudio, se ha considerado que los colaboradores son un 

activo importante, ya que sin ellos la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa 

no funcionaría, pues es el recurso humano más importante con el que se cuenta; los clientes y 

la comunidad, porque son ellos quienes evalúan y analizan si van o no adquirir el servicio. 

Según la encuesta realizada; el 32% cree que sí se trabaja en fomentar el deporte a través de 

campeonatos hechos por la institución deportiva; el 27% conoce que existen alianzas 

estratégicas que le dará más beneficios a los clientes y a la escuela, ya que se cuenta con una 

asociación con la sede principal en Lima, donde los mejores irán a probar sus habilidades, 

además, hubo convenios con algunos colegios, donde se daban media y becas completas; el 

25% que cree que hay apoyo con los costos y pago de pensiones; el 29% se encuentra satisfecho 



 

 

 

con el servicio; el 32% creen que los materiales que tienen los profesores son los adecuados 

para una correcta sesión de entrenamientos; a su vez, el 35% piensa que el ánimo de los 

colaboradores es alto, ello es positivo, ya que es contagioso y bueno para el clima laboral y 

refleja una cultura organizacional efectiva; es preciso indicar que el 32%, piense que los 

colaboradores brindan el mejor servicio posible. 



 

 

 

Sugerencias 

Primera 

Se propone para la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa 

trabajar los temas conceptuales de lo que es el uso de las Estrategias de Marketing Deportivo 

por parte del área de Comunicación, Relaciones Públicas y Marketing para poder planificar, 

organizar, definir y ejecutar objetivos planteados. El mismo, que según el autor de la 

investigación, se puede lograr a través de capacitaciones, asistencia a seminarios, foros, charlas, 

ya que muchas de ellas se dictan virtualmente, asimismo a través de expositores que lleguen a 

nuestra ciudad. De igual manera tener reuniones, por lo menos, dos veces por mes, y discutir 

con los promotores los objetivos de comunicación que se tiene, para que vayan en sintonía con 

los de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa. 

Segunda 

De acuerdo a las nuevas tendencias del marketing deportivo el patrocinio es una 

estrategia a tener en cuenta, ya que dentro de lo positivo de utilizar esta estrategia es proyectar 

un imagen del servicio a la mayoría de público posible; tener ingresos a través de la publicidad, 

que es asumida por el patrocinador; ubicar la marca y darle posicionamiento a la Escuela de 

Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa. Se propone buscar el apoyo en los campeonatos 

más importantes de empresas como la ha venido haciendo con JOMA, pero que se haga de  

mayor conocimiento, ya que es una empresa que apoya a equipos internacionales como el 

Espanyol de España. Además, el apoyo de empresas de bebidas rehidratantes para que apoyen 

con la hidratación de los menores y equipos de primera división.. Pedir también el patrocinio 

de la empresa “Ópticas Zambrano”, qué, como se sabe organiza campeonatos de fútbol 7 para 

juveniles y mayores, sin duda, sería una buena alternativa para apoyar en el financiamiento del 

campeonato que organizará la misma escuela este año. 

 



 

 

 

Tercera 

La Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa, deberá trabajar en 

su marca, ya que a nivel nacional es conocida, y en Arequipa tiene un nombre ya ganado, por 

historia, y por el protagonismo que tuvo en alguna época. Gestionar dicho activo por la propia 

empresa es el Máster Licencia, y es lo que se ha venido haciendo, sin saberlo. Lo que falta es 

un plan que defina las acciones que se van a realizar para darle valor a la marca, proyectando 

los valores institucionales, que la gente identifique el símbolo y la reconozca que “más que una 

escuela somos una familia”. Trabajar también en el Manual de identidad Corporativa, ya que 

no se cuenta con el mismo, deberá de ir la historia, visión, misión valores, colores del 

isologotipo, tipografía, información que caracterizará a la Escuela de Fútbol Esther Grande de 

Bentín de Arequipa. Se debe apostar por hacer mucho más conocido a la mascota, en la 

inauguración y cierre de los campeonatos, acompañando a los profesores y deportistas, los 

mismos que muchas veces son entrevistados por los medios de comunicación, tomándose fotos 

con los niños y en otras muchas actividades importantes de las que se participe. 

Cuarta 

Se sugiere utilizar un tipo de segmentación definido, para el investigador es 

conveniente para la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa, el tipo de 

segmentación del perfil social (factor demográfico), ya que es una estrategia sencilla que se 

acomoda a las características de la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa, al 

tener dos sedes donde se desarrolla, en una sociedad a la cual le gusta el fútbol, resulta cómodo 

captar la atención de las personas para inscribirse, asimismo, cuando más cerca viva una 

persona de las instalaciones deportivas, más posibilidades habrá que se interese por las 

actividades que se desarrollan allí. 

 

 



 

 

 

Quinta 

La Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa tiene definido cuatro 

estrategias de comunicación, dentro de las internas está el uso del periódico mural y las 

circulares; las externas, el internet y los medios impresos. Se propone afianzar dichas 

estrategias, volverlas más sólidas y consistentes para que llegue al público adecuado con la 

información correcta. Tener el periódico mural actualizado, con información relevante, y 

colores llamativos; las circulares que sean entregadas una vez a la semana sobre actividades 

que se realizan. Se ha notado que existe un trabajo en internet (redes sociales), se propone 

seguir trabajando en ello, a través de un Comunity Mánager (responsable de construir, gestionar 

y administrar la comunidad online alrededor de una marca en internet); el periódico, que si bien 

es cierto no es una estrategia propia de la institución, es uno de los medios por donde se entera 

el público de las actividades, resultados y acciones, es  a través de este donde se debe incidir 

un poco más, ya que es un medio de gran alcance regional, pagando por publicidad, y alcanzar 

los mejores resultados posibles. 

Sexta 

Para la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa será positivo 

ocuparse en la cultura corporativa con mayor empeño, gestionando los estilos de liderazgo y 

comportamiento, definir claramente las reglas y políticas, tener una estructura básica de 

organización, generar un sistema de recompensas y reconocimiento, tener una comunicación 

interna clara y efectiva, reconocer y practicar los valores institucionales, hacer de conocimiento 

los objetivos institucionales, con el fin de que ese cúmulo de acepciones sea conocida hacia el 

público interno (colaboradores y padres de familia), ya que ello hará que sea proyectado hacia 

el exterior (comunidad), ya que la comunicación “boca a boca” es la mejor publicidad que 

puede tener cualquier empresa, organización, club, academia o escuela deportiva. Con dicha 

acción se dotará a la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa, una identidad 



 

 

 

corporativa definida, con personalidad, con una forma de expresión organizacional definida. 

Asimismo, se proyectará una imagen corporativa sólida, pues el público tendrá una idea global 

del servicio que se ofrece, sus actividades y conducta. Para así poder lograr gestionar la marca 

corporativa. El atributo de la ética en la Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín de Arequipa 

será la proyección de la cultura corporativa, pues está reflejada en las relaciones que existen 

entre la institución, colaboradores y clientes; basados en la transparencia, lealtad y 

responsabilidad mutua en los acuerdos que se hicieron. 

Séptima 

Se propone tener una mayor labor con los grupos de interés identificados. A los 

colaboradores se les tendrá que informar mucho más sobre las actividades, misión, visión de la 

escuela para que se sepa hacía donde se dirige y lograr los objetivos que se tiene, darles 

recompensas e incentivos por sus buenas acciones. A los clientes ofrecerles información 

verídica y honesta sobre los que se ofrece para evitar los malos entendidos y problemas a futuro. 

A la comunidad hacerle de conocimiento que se trabaja en temas de apoyo y responsabilidad 

social, a través de los campeonatos realizados, por el bajo costo de la mensualidad, por brindar 

becas y entre otras actividades que son beneficiosas para la comunidad.  
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ANEXO 1 

MUESTREO PROBABILÍSTICO: CUANDO LA MUESTRA SE ELIGE AL AZAR 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2 

MUESTREO PROBABILÍSTICO: CUANDO LA MUESTRA SE ELIGE AL AZAR 



 

 

 

ANEXO 3  

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, 
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ANEXO 4 

ENCUESTA AL PERSONAL DE COMUNICACIÓN DE LA ESCUELA DE 

FÚTBOL ESTHER GRANDE DE BENTÍN 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

ANEXO 6 

NORMAS APA SEXTA EDICIÓN 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


