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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los clubes de futbol se han dado cuenta de la importancia que representa el marketing 

deportivo para ellos como clubes y/o empresas promotoras del deporte por permitirles 

obtener reconocimiento público a nivel nacional e internacional y su relación directa con 

los ingresos económicos del club y su posicionamiento en el mercado nacional e 

internacional. El marketing deportivo aplicado a los clubes de futbol, las estrategias que 

implementa y los resultados obtenidos son factores relevantes en el momento de ser 

tenidos en cuenta para la entrega de apoyos económicos por parte de la empresa privada 

o pública y en su promoción para escalar en los diferentes niveles de profesionalización 

y de esta forma poder hacer parte de las ligas de futbol del país. Por lo tanto, el marketing 

deportivo juega un papel importante en el crecimiento y posicionamiento de los clubes 

de futbol a nivel nacional e internacional. 

 

El marketing deportivo consiste en todas aquellas actividades diseñadas para Crear 

necesidades y promover el uso o consumo entre los consumidores o aficionados a los 

deportes o eventos deportivos. El marketing deportivo ha desarrollado dos importantes 

avances: el primero es la comercialización de productos y servicios deportivos a los 

consumidores del deporte y la segunda la comercialización utilizando el deporte como 

un vehículo promocional para los productos de consumo y servicios.  

 

El Marketing Deportivo es una segmentación del Marketing que tiene como principal 

función generar oportunidades de negocios en el mundo de los deportes y usar el deporte 

como una herramienta para las estrategias de Marketing. Es decir, creación y ejecución 

de las habilidades del Marketing en el medio deportivo y en todo lo que lo envuelve, sean 

marcas, clubes, equipos, atletas, equipamiento o personalidades.  

 



 
       

El Marketing Deportivo está relacionado con patrocinios de eventos deportivos, 

deportistas reconocidos y en actividades involucradas con el deporte. El deporte 

despierta emociones, pasión y fortaleza, también lealtad, juego limpio, valores y 

superación; conceptos con los que las marcas, logos y empresas siempre buscarán 

asociarse, sobre todo, si es practicado por personalidades de limpia trayectoria e imagen. 

Por ello son cada vez más las marcas que buscan incursionar en el deporte, patrocinar 

jugadores, equipos, clubes y de esta manera ganarse un lugar en el "Top of Mind" de los 

fanáticos.  

 

El deporte tiene diversas connotaciones universales que son apreciadas en todo el 

planeta; valores universales con las que nos identificamos todos. El espectáculo 

deportivo inherentemente al deporte que se practique tiene una vinculación con términos 

como salud, superación, disciplina, alto rendimiento, competitividad, emoción y esfuerzo.  

 

Difícilmente, un artículo y/o servicio tiene todos estos atributos por esto las empresas 

buscan a estos grandes atletas, equipos deportivos y clubes para que, junto con su 

imagen, la imagen de la empresa aparezca y de una u otra forma esta buena imagen 

también los represente. Es por ese vínculo que existe entre el deporte y las personas 

que las empresas ingresan al deporte para relacionarse, hacer sus productos más 

familiares y conocidos y aumentar de esta forma sus ventas a niveles nacionales e 

internacionales y por lo tanto sus ingresos.  

 

El deporte es, sin duda, uno de los fenómenos mundiales más populares de nuestro 

tiempo. Por ello, las empresas buscan ingresar a este medio a través del patrocinio 

deportivo o "sponsorship" Esta es una de las modalidades de comunicación más 

empleadas por las empresas o instituciones (no siempre vinculadas al deporte), para 

acceder a una gran población con un alto grado de compromiso y entrega tanto fisca 

como emocionalmente. 

 

En la actualidad son muchas las empresas comerciales que acuden a empresas de 

mercadeo para recibir su apoyo y de esta forma vincular su imagen a el deporte que 



 
       

consideran su mejor opción. Para la toma de esta decisión, las empresas comerciales 

buscan asesoramiento de empresas de mercadeo especializadas en el deporte y de esta 

manera saber con certeza la disciplina deportiva a la que se deben asociar, los tiempos 

más apropiados, los aportes económicos y físicos que deben hacer y el retorno de su 

inversión. 

 

Cuando un padre de familia piensa inscribir a su hijo en un club de futbol, está pensando 

en inscribirlo a un club donde su hijo reciba entrenamiento por personal profesional, un 

club deportivo donde ya cuente con figuras de renombre en el deporte y que el club sea 

conocido ampliamente. Para que un club sea reconocido, el marketing deportivo juega 

un papel fundamental por ser este el encargado de dar a conocer al público todas las 

ventajas y beneficios de pertenecer al club. En esta medida los padres se aseguran que 

su hijo o hijos tendrán mejor posibilidad de destacarse como deportistas y ser 

seleccionados por los llamados caza talentos y aumentar así las posibilidades de que su 

hijo juegue a nivel profesional. 

 

Es importante contar con la participación de los padres y su disponibilidad para cooperar 

con el equipo, como también lo es contar con padres comprometidos que sientan que 

respaldan y están respaldados por un club deportivo conocido con proyección que les 

brindara las mejores oportunidades. La participación de los padres debe darse de una 

manera discreta en la vida del equipo, para brindar apoyo a sus hijos y al club de su 

elección, especialmente en un ambiente donde el servicio voluntario es el punto 

fundamental de toda la experiencia deportiva. (fassi, 2003). Los progenitores deben estar 

presentes cuando el equipo tiene reuniones especiales, para que estén informados de 

las actividades sociales que se relacionan con su hijo. Teniendo en cuenta que su 

participación no debe convertirse en un tipo de acercamiento “seductor” hacia los 

administradores y entrenadores del equipo con la esperanza de obtener algunas ventajas 

para su hijo. (quesada, 2003) 

 

Cuando hablamos de deporte como consumo no nos referimos tan sólo a el deporte 

como un medio de aceptación y de prestigio o un símbolo del propio estatus y del éxito 



 
       

en los asuntos económicos. Creemos que el deporte es algo más, lo cual se verá 

claramente cuando hayamos caracterizado el deporte como consumo desde tres 

perspectivas. Éstas son: los productos que el deporte ofrece para el consumo, las 

expectativas de utilidad en relación al consumo del deporte, y, por último, las razones 

por las cuales el deporte se ha convertido en un sector económicamente dinámico y 

atractivo, El concepto de marketing deportivo, partiendo de su definición y principios 

generales, nos ayuda a comprender su progreso en el ámbito internacional y la situación 

dentro del entorno colombiano, todo esto quiere decir en el sector de las escuelas de 

futbol. (heinemann, 1993) 

 

La oportuna y buena promoción de actividades deportivas realizadas por los encargados 

del departamento de marketing del club como son los entrenamientos o partidos de futbol 

con otros equipos conocidos, ayudan a la visibilidad del deportista y al del club de futbol 

al cual pertenece. El marketing del fútbol, por lo tanto, es: un conjunto de actividades 

desplegadas por las organizaciones deportivas para satisfacer las necesidades de los 

consumidores de este deporte y cumplir con sus objetivos institucionales. El marketing 

ayuda a que los clubes deportivos generen relaciones con los mercados de forma 

duradera y de esta forma, garantizar su estabilidad. 

 

También encontramos como la oportunidad de viajar y de descubrir otras formas de 

entender el mundo permite a los deportistas profesionales o amateur, desarrollar a través 

del deporte habilidades sociales y de equipo, haciendo uso del deporte como lenguaje 

universal, a través de los programas deportivos. (TNGS, principales beneficios de los 

intercambios deportivos, 2016). 

 

La práctica de cualquier disciplina deportiva es siempre un proceso pedagógico en el que 

se aprende, se enseña, se educa, se instruye y sus dos componentes fundamentales 

educando- educador, entrenador-entrenado en una relación esencialmente humana se 

transforman, y construyen sus individualidades. En un proceso de interacción mutuo.  

 



 
       

Teniendo en cuenta que las actividades deportivas y dentro de ellas los actos  deportivos 

son procesos pedagógicos, procesos formativos, procesos de dirección de grupos 

humanos y también trabajo en equipo, su realización impone tener presente principios 

didácticos como la relación de lo cognoscitivo y lo afectivo, lo instructivo y  lo educativo, 

puede proporcionar una educación afectiva, posibilita mejorar el comportamiento, el 

carácter, la confianza, la capacidad de trabajar en equipo, todo esto conlleva a mejorar 

y fortalecer la credibilidad de los clubes de futbol desde el aspecto personal y asi mismo 

se puede llevar un trabajo en equipo y poder cumplir las expectativas dentro de los 

intercambios deportivos. (Domínguez, 2011) 

 

Una vez que los clubes y futbolistas se han convertido en grandes figuras reconocidas 

ganan muchísimo valor. El marketing deportivo tiene un papel fundamental en el 

reconocimiento de los clubes o semilleros donde estas figuras se han formado y llegado 

a ser figuras reconocidas en el mercado deportivo. Las estrategias de mercadeo 

deportivo, implementadas para promocionar los clubes de futbol están basadas en 

variables atractivas para todos los jugadores, aficionados y público en general, 

independientemente de la edad.   

 

Las diferentes estrategias de mercadeo son determinadas por diversos factores como 

son:   

 

El deporte a nivel mundial genera mucha expectativa debido a que mueve sentimientos 

de pertenencia, además, a través de la admiración de los equipos se genera empatía 

entre la afición y el equipo, de hecho, el marketing deportivo desarrolla distintas 

estrategias comerciales basadas en la expectativas de los aficionados y a partir de ello, 

promueve las ventas, ayuda a la permanencia de marcas en la mente del aficionado  y 

promueva las relaciones publicas alrededor del deporte.  En resumen, lo que se promueve 

este tipo de eventos son: valores, sentimientos, disciplina como son:  la pasión, 

aspiración, pertenencia, sentimientos, identidad, entretenimiento y la lealtad. A pesar de 

la aparente distancia entre marketing y fútbol, hay muchísimas similitudes entre estos 

https://media.informabtl.com/4-principios-del-marketing-deportivo/
https://media.informabtl.com/4-principios-del-marketing-deportivo/


 
       

dos universos. Los dos se insertan en medios extremamente competitivos, que exigen 

eficiencia y un trabajo en equipo bien coordinado. (BTL, 2017) 

 

Las empresas promotoras de deportes han encontrado en el marketing deportivo una de 

las mejores herramientas para implementar estrategias comerciales deportivas que 

ayudan a aumentar los niveles de inscripción a los clubes de futbol. Actualmente existen 

empresas que aportan económicamente a equipos de futbol o clubes deportivos, a 

cambio de publicidad. El marketing deportivo en muy importante para los clubes por que 

atraen inversionistas o empresas dispuesta a invertir en ellos a cambio de publicidad. 

 

La empresa Nike mundialmente conocida por patrocinar equipos y deportistas de 

diferentes especialidades viste y apoya a estos equipos con dinero y prendas de muy 

alta calidad que también son los productos que esta empresa venderá a nivel mundial en 

sus tiendas u otras tiendas especializadas. La empresa Nike, patrocina a equipos de 

futbol como el FC Barcelona aportando capital y e implementos como zapatos tenis ropa 

deportiva en los cuales van escritos la marca patrocinadora.  En segundo lugar, la 

compañía ha apostado por patrocinar a título individual a algunas estrellas como 

Cristiano Ronaldo. (school, 2019) 

  

El patrocinio deportivo supone una fuente de beneficios para las marcas y los clubes. Es 

una relación marcada por la necesidad de estar presente y por el ingreso de recursos. 

Este establecimiento simbiótico, supone el desarrollo de una actividad que lleva presente 

en el panorama del deporte desde mediados del siglo pasado. Hasta tal punto que nos 

resulta imposible concebir un equipo de futbol profesional sin una marca de presencia 

que lo patrocine. (Lobillo-Mora, 2017) 

 

“las nuevas tecnologías han aportado rapidez y comodidad y han abierto un abanico de 

posibilidades impensables. En este sentido, Internet ha supuesto grandes ventajas y 

oportunidades para quienes gestionan la comunicación”. Por esta razón los clubes de 



 
       

fútbol en general, han invertido muchos esfuerzos en estos medios sociales, así como 

los futbolistas. 

 

Por tanto, “las redes sociales se configuran como una herramienta fundamental de las 

organizaciones deportivas, y en especial la red social Twitter, en lo que respecta a la 

emisión de contenidos producidos desde el club de fútbol. (mora, 2019) 

 

Hasta los años ochenta, el fútbol era considerado casi exclusivamente como un deporte, 

y aunque era el deporte «rey», con un enorme seguimiento y trascendencia social, y por 

tanto generador de un gran volumen de negocio, se desarrollaba en un espacio físico 

limitado el campo de fútbol, de una forma no continuada en el tiempo y en un mercado 

de dimensión local o nacional. Ante esta perspectiva, los gestores de los equipos, hasta 

ese momento no profesionales, se planteaban un modelo de negocio en el que los 

ingresos estaban limitados tanto por su origen (taquillas, abonos, socios, derechos de 

televisión, venta de jugadores) como por su frecuencia (unas 40 jornadas al año). 

 

Fue a principios de los años noventa cuando los clubes anglosajones, encabezados por 

el Manchester United, comenzaron a darse cuenta de que el negocio del fútbol iba más 

allá y que los clubes se comportan como verdaderas marcas comerciales, que ya no 

compiten en un mercado local, sino que el «terreno de juego» es el mercado mundial, 

que el modelo para explotarlas tiene mucho que ver con el de proveedor de contenidos, 

y que poseen unas singularidades dignas de resaltar como el grado de fidelidad del 

aficionado o el alto componente emocional, pasional y de ilusión, no comparable al de 

ningún otro mercado. (Emeterio, 2003) 

 

Los deportistas dejaron de ser atletas para convertirse en los héroes de la escena 

mediática. Es cierto que ya disfrutaban de popularidad, pero el impulso comercial del 

marketing los llevó a ser las estrellas internacionales que son hoy. En el año 2017 el 

marketing deportivo movió más de 63.000 millones de dólares en todo el mundo, según 

datos de EAE Business School.  

(SAMANIEGO, https://hablemosdeempresas.com/empresa/marketing-deportivo/, 2018) 



 
       

Y no solo eso, sino que se ha convertido en referencia innovadora para el resto del sector 

publicitario. 

El deporte es un claro ejemplo de consumismo en el presente. Este consumo de bienes 

y servicios deportivos está vinculado a la figura corporal y la apariencia, ya que ahora el 

hacer deporte implica moverse en espacios públicos donde se exhibe la indumentaria. 

También este consumo está unido a una puesta en juego del cuerpo, las prácticas, la 

ropa o los accesorios utilizados para el deporte implican una forma de utilizar y de 

presentar el cuerpo. 

Reebok, Adidas y Nike, son grandes reyes del mundo del patrocinio deportivo y han 

conseguido que hoy los equipos no solo luchen por los campeonatos en los campos 

deportivos, sino que también compitan por el patrocinio de las marcas más reconocidas. 

Las empresas multinacionales buscan patrocinan clubes, selecciones, equipos, ligas y/o 

deportistas con la intención de hacer conocer su marca ya que esto ha resultado más 

eficaz que otros medios publicitarios. Actualmente es inconcebible que una estrella 

deportiva no tenga como representante a un agente que lo represente y que lo promueva 

para conseguir otros contratos publicitarios. (Pallarola, 2005) 

Otro ejemplo claro de éxito en el marketing deportivo y las relaciones públicas es el de 

Ájeme quien fabrica y comercializa la marca de gaseosas Big Cola (CNN Expansión, 

2010). Bajo la campaña "Piensa en Grande", la marca de origen peruano asocia su 

filosofía con la del equipo FC Barcelona, esta alianza de patrocinio se hace porque 

consideran que ambas marcas están bien estructuradas y tienen afinidad; de acuerdo 

con el director general de Ajemex “el Barcelona es un equipo de mucho arraigo y 

crecimiento, siempre ha trabajado con gente desde la base y lo ha ganado todo con un 

perfil moderado. Por tanto, es la misma filosofía que manejamos en la empresa (Ajemex), 

en este sentido desarrollamos la campaña Piensa en Grande, añadió.”. Los resultados 

obtenidos por la marca Big Cola fueron excelentes, tuvieron un acercamiento muy fuerte 

con el consumidor, entraron a nuevos niveles socioeconómicos, obtuvieron su 

https://hablemosdeempresas.com/pymes/dia-de-internet/
https://hablemosdeempresas.com/pymes/dia-de-internet/
https://hablemosdeempresas.com/pymes/dia-de-internet/
https://hablemosdeempresas.com/pymes/dia-de-internet/


 
       

preferencia y todo al final conllevo a un aumento de más del 30% en las ventas. 

(PIEDRAHITA, 2012)  

 

Cada club de fútbol tiene como fin ser el mejor en el rubro en cual a mayor sea los 

partidos ganados , mayor es la popularidad de este , las empresas han decido hacer 

negocio con este deporte y así generar marketing con este medio en el cual se hacen 

contratos millonarios por poder elaborar la indumentaria de las instituciones para poder 

elevar sus ventas y mayor ampliación en el mercado , a esto se suma las casas 

comerciales , bebidas alcohólicas entre otras que hacen todo tipo de comercio y 

publicidad para poder llamar la atención del cliente o hincha para el consumo de sus 

servicios o productos .  

 

Los clubes deportivos al momento de generar buen funcionamiento mediante sus 

jugadores generan una mayor convocatoria de gente en el cual se hace venta de este , 

el precio de venta de entradas se eleva , el precio de los jugadores aumentan , las 

acciones se elevan , el fútbol ya dejo de ser mirado como un deporte sino como un medio 

de emprendimiento en cual se promueve al año mucho dinero. (romero, 2014) 

 

 

Cuando Nike empezó a vestir a los grandes atletas, la mayor parte de sus publicidades 

consistían en anuncios en televisión e impactantes fotografías en las páginas de revistas, 

periódicos y grandes vallas publicitarias. El marketing deportivo no ha sido indiferente a 

la digitalización. Los spots protagonizados por Messi y Cristiano Ronaldo siguen 

presentes en la pantalla (la de la tele y la de móvil); pero hay mucho en juego en el 

terreno de las redes sociales y las nuevas tecnologías. 

La empresa Nike continúa con su modus operandi que le ha llevado desde hace varios 

años, a mantenerse como líder en el mercado de la ropa deportiva e implementos 

deportivos, sino que también revolucionar el marketing deportivo, del que -sin duda- fue 

unos pioneros. Pagar por unas botas de fútbol o de basquetbol, lo que vale un traje 

modesto o un zapato caro, era impensable hasta hace unos años. Para Nike no. 



 
       

 

A través del marketing deportivo, las empresas han conseguido transmitir que el valor de 

lo que venden valga su precio “razonable” a los ojos del consumidor. Y es que, pagar 

100$ o 200$ en cualquier economía supone un esfuerzo, pero todo es posible cuando 

se trata de imitar a los ídolos. (IMF) 

 

Aun así, hay tres principios que se han mantenido invariables desde el principio. Según 

Alejando González, de la publicación especializada Marca 2.0, son esenciales para hacer 

marketing deportivo. 

• Los equipos y los deportistas se deben gestionar como una marca. Sean el Real 

Madrid o un atleta de un deporte minoritario, todos puedes ser rentables si se trabaja 

con el público objetivo adecuado. 

• Los aficionados son los mejores brand ambassadors. Lo que en fútbol se conoce 

como el jugador número 12, la afición fiel, los aficionados incondicionales son los 

mejores embajadores para una marca deportiva. 

• El papel de las emociones. Hay pocos aficionados en el mundo que sigan a sus 

equipos o deportistas favoritos por cuestiones racionales. Los sentimientos son los 

que toman las decisiones en el mundo del deporte. Las marcas lo saben y lo 

explotan. “Just do it”. “Impossible is nothing”. “Be more human”. (SAMANIEGO, 

https://hablemosdeempresas.com/empresa/marketing-deportivo/, 2018) 

 

Hoy día no se puede concebir la programación de la televisión moderna sin incluir en ella 

algún acontecimiento deportivo que proporcione grandes audiencias a costos 

relativamente bajos. Los espectáculos de este tipo se han convertido en los últimos 40 

años en un potente producto de comunicación mundial. Por eso empresas como Nike, 

Puma, Converse o Adidas invierten altas sumas de dinero al año patrocinando estrellas 

deportivas o eventos masivos de repercusión mundial. (salazar, 2015) 

 

https://www.merca20.com/4-principios-del-marketing-deportivo/
https://www.merca20.com/4-principios-del-marketing-deportivo/
https://hablemosdeempresas.com/empresa/harley-davidson/
https://hablemosdeempresas.com/empresa/harley-davidson/
https://hablemosdeempresas.com/empresa/emociones-conectan-marcas/
https://hablemosdeempresas.com/empresa/emociones-conectan-marcas/


 
       

Con el apoyo del marketing deportivo, muchos deportistas se han clasificado entre los 

mejores pagos del mundo. Los clubes donde se formaron y los equipos donde se 

desempeñan son parte de este éxito y como lo demuestra la revista Forbes, la cual 

publicó la lista de los deportistas mejor pagos durante el 2013, quienes adicionalmente, 

ganaron cifras millonarias por prestar su imagen entre los cuales, sin duda, se 

encuentran los mejores deportistas en varias especialidades.  

 

Acá encontramos ejemplos claros y concisos de lo que es hoy realmente nuestro futbol 

y así mismo el marketing deportivo juega un papel muy importante, ejemplo real Lionel 

Messi sigue siendo el jugador de fútbol mejor pagado del planeta con diferencia. El 

delantero del Barcelona, según un estudio de L'Équipe, recibe 8,3 millones de euros 

brutos al mes, cifra que el sitúa como líder de la clasificación con diferencia. Cierra el 

podio Cristiano Ronaldo, con 4,7 millones brutos al mes; y Antoine Griezmann, con 3,3 

millones brutos al mes. (as, 2019). 

En el Marketing, se encuentran marcas, logos, spots, banners, afiches, entre otros, 

medios y plataformas que cumplen y buscan un solo objetivo: VENDER. Marketing, es 

todo lo que se haga para promover una actividad, desde el momento en que surge una 

idea hasta el momento en que una persona decida comprar el producto de la marca. 

 

El marketing en el futbol tuvo un auge importante, cuando los inversionistas se 

dieron cuenta que los partidos y los futbolistas, acaparaba las miradas de millones 

de personas. Por lo que el futbol se convirtió en un fenómeno social y las grandes 

empresas se abrieron camino en el mundo del marketing, viendo al futbol como 

algo más allá del deporte y convirtiendo a los clubes y futbolistas en verdaderas 

marcas comerciales. (neostuff) 

 

Aunque la segmentación de mercado ya es totalmente definida, porque se cuenta con 

un cliente ‘base’, que es el fiel aficionado al equipo. Por ello, el negocio más claro es la 

venta de playeras, balones, tenis deportivos, entradas al estadio, hacerse socio del club 

y participar en promociones. En este caso, se puede decir que el cliente se identifica con 

su equipo y la empresa satisface sus necesidades. (neostuff) 

https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Salaires-neymar-et-mbappe-seuls-joueurs-de-ligue-1-dans-le-top-10-europeen/986428
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Salaires-neymar-et-mbappe-seuls-joueurs-de-ligue-1-dans-le-top-10-europeen/986428


 
       

La esencia del mercadeo deportivo es: La capacidad de interpretar la evolución 

permanente del deporte para crear “valor”, “entusiasmar” y “provocar deseos” que 

puedan ser cumplimentados por los consumidores en el marco de su nueva ubicación 

social. En términos generales, cualquier organización que crea o facilita el desarrollo de 

un producto. (PATIÑO, 2016) 

El fútbol supera las fronteras de la práctica deportiva y adopta diversas dimensiones: 

espectáculo, deporte, negocio, objeto de culto, movilización de sociedades, etc. Es en 

este sentido, en el que las acciones de marketing se encaminan a satisfacer la demanda 

del espectáculo deportivo del fútbol profesional, que se desarrolla como deporte de 

rendimiento a través de los clubes de fútbol. Así mismo, el marketing aplicado al 

fútbol acoge todas las formas de comercialización de los productos y servicios 

relacionados al consumo de este deporte, ya sea como practicante, aficionado o 

espectador. 

 

 

El marketing deportivo es excitante y novedoso. Presenta características únicas que lo 

hacen atractivo y revolucionario. La relación que se da en el mundo del deporte entre la 

marca (el club) y el consumidor (el hincha, el aficionado) cuenta con algunos atributos 

más propios de una religión que de un vínculo normal entre un producto y su usuario. “El 

mercadeo deportivo puede considerarse un concepto multidimensional que abarca todas 

las actividades fundamentales de las empresas, instituciones y sus marcas, dándoles un 

sentido de pertenencia y unidad de orientación” (PATIÑO, 2016) 

 

El marketing deportivo realiza eventos como campeonatos nacionales o internacionales 

que permiten dar a conocer jugadores, equipos, y clubes de futbol y de esta forma se 

destaca su calidad como club de futbol y los integrantes que conforman sus equipos. 

Podemos decir claramente que torneos como: LA PONY futbol, entre otros que son 

competiciones donde jugadores como James Rodríguez, Juan Guillermo cuadrado entre 

otros salieron a la competición profesional y patrocinadores como Bavaria en este caso 



 
       

PONY MALTA dieron un plus a estos torneos y ser muy reconocidos para los 

empresarios o llamados caza talentos y así mismo ver jugadores. 

 
Competir garantiza la base del éxito a futuro. Los clubes de fútbol de Cartagena y Bolívar 

no solo se preparan para el Torneo de la Liga de Fútbol Departamental sino para 

campeonatos privados, que entregan cupos a nacionales a realizarse en otras ciudades 

en diferentes categorías. (Universal, 2019) 

 

El Mundialito Comfenalco Cartagena de Indias 2019, organizado por Comfenalco 

Cartagena y Gestur S.A.S., cuenta con el aval de la Liga de Fútbol de Bolívar y con JC 

Eventos Deportivos Internacionales, aliado extranjero, y el patrocinio de IDER, Postobón, 

Cellux Colombia S.A. y la Universidad de Cartagena. (CARTAGENA, 2018). 

El Marketing Deportivo es una segmentación del Marketing que tiene como principal 

función generar oportunidades de negocios en el mundo de los deportes y usar el deporte 

como una herramienta para las estrategias de Marketing. 

Es decir: creación y ejecución de los artificios del Marketing en el medio deportivo y en 

todo lo que lo envuelve, sean marcas, clubes, equipos, atletas, equipamiento o 

personalidades. El marketing deportivo, cuando está bien planificado, elaborado y 

aplicado da retorno. El ROI, en estos casos es siempre positivo. (content, 2019) 

 

El fútbol es un deporte universal de gran popularidad con el que se identifican todo tipo 

de personas, sin importar su sexo, edad, origen o estatus social. Por este motivo, la Copa 

Mundial de la FIFA™ es una de las plataformas globales de marketing más eficaces, y 

ofrece a nuestros patrocinadores oportunidades únicas para conectar con los 

consumidores. El fútbol es el deporte favorito del planeta, practicado por más de 240 

millones de jugadores en 1.4 millones de equipos y en 300 000 clubes repartidos por 

todo el mundo. La Copa Mundial de la FIFA cuenta con un número y una diversidad de 

seguidores que ningún otro torneo de una única disciplina puede igualar. Si a ello se le 

suma la profunda pasión por el fútbol que se vive en todos los rincones del mundo, se 

puede hablar un auténtico fenómeno deportivo, social y mercadotécnico. (FIFA, 2018) 

https://rockcontent.com/es/blog/que-es-el-roi/
https://rockcontent.com/es/blog/que-es-el-roi/


 
       

El liderazgo en el deporte es lo que todo club quiere lograr, en general casi todos los 

clubes de cada país (ya sea por mayor cantidad de logros o afición) tienen algo en 

común, compiten por tener el patrocinio de las marcas más representativas líderes del 

mercado, quienes son los principales auspiciadores de los clubes, jugadores y del 

deporte en general. Encontramos algunos acuerdos de representación entre empresas 

y equipos como el de: Nike que tiene entre sus filas al Barcelona uno de los clubes más 

grandes del mundo y Adidas que tiene al Real Madrid grandes empresas con grandes 

clubes deportivos que generan marketing con sus jugadores , buen juego, venta de 

indumentaria entre otras cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nike
http://es.wikipedia.org/wiki/Nike
http://www.fcbarcelona.es/
http://www.fcbarcelona.es/
http://www.adidas.cl/
http://www.adidas.cl/
http://www.realmadrid.com/
http://www.realmadrid.com/


 
       

CONCLUSIÓNES 

 

 

 

 

Como pudimos analizar, el marketing deportivo como una derivación especifica del 

marketing está cumpliendo un papel fundamental en la promoción y éxito de los clubes 

de futbol a nivel mundial. Adicionalmente, juega un papel importante al destacar los 

clubes de futbol donde tempranamente los jugadores que se han destacado, adquirieron 

sus habilidades y esto representa un excelente antecedente a la hora de promover un 

club de futbol. 

Los estudios realizados y presentados al público sobre los mejores jugadores de futbol 

en los diferentes equipos y los análisis efectuados sobre los jugadores mejor pagados, 

motiva a los padres de familia interesados en que sus hijos sean jugadores de futbol para 

inscribir a sus hijos y de una u otra forma tener la esperanza que algún día sean tan 

reconocidos como sus ídolos y puedan gozar de los beneficios que los jugadores famosos 

gozan entre muchos beneficios los económicos.  

Pudimos relacionar como los clubes de futbol, sus practicantes, y los equipos donde se 

desempeñan estos jugadores, se ven beneficiados por el marketing deportivo al 

promover sus jugadores y equipos y recibir propuestas de las empresas que a su vez 

buscan mejorar su imagen y sus ventas al tener un jugador destacado o un equipo de 

futbol que los representa y apoya su imagen. 

También relacionamos las buenas practicas metodológicas de los clubes de futbol con los 

resultados en el desempeño de sus estudiantes y lo benéfico que resulta a la hora de 

promover el club y sus buenas referencias en el momento de escuchar comentarios del 

público que acude a ver los partidos y entrenamiento. 

El marketing deportivo es un elemento que si se manejan de forma inteligente puede 

hacer que una empresa como son los clubes de futbol, mejoren su imagen y se puedan 



 
       

ser incluidos dentro de los mejores clubes de futbol, e impacte positivamente en el 

mercado y todo a través de una actividad tan cotidiana y amable como lo es el deporte.  
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