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Introducción: 

 

El Fútbol es el juego del mundo. Ningún otro deporte se acerca tanto a la popularidad del 

mismo, y ninguna otra práctica hace vibrar de manera tal, a las diversas culturas que 

enmarca. El Fútbol es mucho más que un simple juego: es una forma de vida, con su 

propia iconografía, su simbolismo característico, su propio lenguaje. 

Desde la marcación del campo de juego a la explotación del potencial de los equipos, 

desde los propios partidos a las insignias de los clubes, el fútbol ha creado, a lo largo del 

último siglo, su propio y coherente lenguaje gráfico y comercial. Un idioma manifiesto que 

traspasa las fronteras nacionales y culturales. Este deporte ha impuesto colores 

característicos, como el azul eléctrico, el oro, el granate, etc. Ha destacado ciertos íconos 

representativos como las estrellas, las bandas, los escudos, y ha descartado otros tantos. 

En parte heráldico, en parte tribal, estos estilos han emergido, en la mayoría de los 

casos, independientemente de la industria del diseño y la publicidad. No obstante, lo que 

ha salido de las raíces del pasto es gráfica y comunicativamente apasionante, 

despertando el interés de la comunidad creativa mundial. Este “sentido” lenguaje visual 

tiene sus raíces en una cultura popular que ha encontrado en este deporte una gran 

fuente de recursos fértiles e inspiradores para la creatividad en todo el mundo. 

Diseñadores gráficos y creativos publicitarios de todo el planeta han explorado el 

imaginario futbolístico exhaustivamente en su labor diario, utilizando el juego y a sus 

protagonistas al servicio del marketing de distintos productos y servicios. 

En un nivel más comercial, el fútbol se ha convertido en un gran negocio, de manera tal 

que, incluso los clubes, han descubierto la bastedad de entradas que el mismo puede 

generar a través de la fidelización de fans por medio de un gran abanico de recursos 

como el merchandising, por ejemplo. Para maximizar las ganancias, los clubes han 

comenzado a abandonar sus estilos conservadores y tradicionalistas con el fin de atraer a 

los simpatizantes. Por tal motivo, las distintas instituciones futbolísticas se han decidido a 
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invertir grandes cifras de dinero para crear un entorno agradable para la audiencia 

familiar atraída por el deporte. Arquitectos, diseñadores, especialistas en marketing, 

relacionistas públicos, asesores de imagen, periodistas y publicistas han sido contratados 

para poner al día la imagen del fútbol. Partiendo de las raíces del juego ellos han 

reinterpretado el imaginario futbolístico del consumidor moderno, aggiornando así la 

imagen de un club cual empresa al nuevo mercado. 

De la misma manera, empresas afines -o no- a esta práctica han descubierto un mercado 

ideal para realizar sus transacciones comerciales y están dispuestas a explotar el 

mercado en su mayor dimensión. 

 

Seguir a un equipo de fútbol hoy, es un viaje a través de una experiencia marketinera de 

alta categoría. Es, por supuesto, un viaje de ida sin retorno. Antes o después del juego, 

los fanáticos pueden seguir en contacto con sus ídolos por medio de uno de los 

centenares de sitios de fútbol que se han desarrollado en un medio tan masivo y 

poderoso como es Internet. Las instituciones más destacadas de cada país poseen Sitios 

Oficiales dónde informan a sus seguidores y a los medios mismos, las distintas 

actividades del club. También se pueden encontrar Sitios NO Oficiales que acercan 

información a la audiencia. Todos ellos poseen algún sistema de fidelización a la orden 

del consumo y cuentan, por supuesto, con espacios publicitarios disponibles para quién 

desee estar en el lugar indicado a la hora de aumentar las ventas. 

La televisión esta repleta de programas de fútbol y más aún de comerciales relacionados 

al tema. Todo, en los estadios mismos, o “templos de esta nueva religión” está auspiciado 

y/o sponsoreado por distintas marcas. Desde la hamburguesa o el famoso “choripan” que 

se puede adquirir en la cancha, hasta la información en las pantallas que se proyectan en 

el entretiempo, en distintos momentos de la emisión. Todo está conectado con lo mismo: 

el lenguaje del fútbol, show detrás del cuál está el verdadero negocio. 
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Luego del encuentro futbolístico, y por supuesto durante el mismo, una gran cobertura en 

distintos medios, (televisión, radios, Internet, diarios y revistas), está a disposición del 

consumidor como celebración del partido y, dependiendo de la magnitud que haya 

alcanzado el evento, ha llegado en incontables ocasiones a libros, películas y música, 

como es el caso de las copas del mundo. 

 

En orden de satisfacer la demanda, o persuadir a los consumidores a dar valor a su 

pertenencia clubística a través de la adquisición de distintas prendas u objetos, los clubes 

cambian su vestimenta y accesorios oficiales cada dos años aproximadamente. Si ésta 

técnica tiene quórum, muchas instituciones llegan a sacar más de un diseño nuevo por 

temporada. Para seguir este lineamiento, los diseñadores han tenido que rebuscárselas 

para lograr modelos originales que respondan a la identidad de cada cuadro, y otras 

veces la renueven, en cada presentación en particular. Los diseños originales en los 

equipos deportivos se han vuelto últimamente tan abstractos y han perdido tanto 

significado, en algunos casos que, a menudo, el rasgo más distintivo e identificatorio de la 

camiseta en la cancha suele ser la marca del Sponsor. Factor por el cuál el sponsoreo de 

equipos de fútbol ha llegado a cifras multimillonarias. De algún modo, en los días 

pasados en que las camisetas no competían en diseño, sino eran más bien 

estandarizadas, no importaba si la casaca de Boca era similar a la de Central, o si la de 

Gimnasia y Esgrima (LP) y la de Quilmes usaban los mismos colores, por ejemplo. Pero 

ahora el diseño de la indumentaria deportiva ha sobrepasado todos los límites y 

tradiciones en busca de la diferenciación, para asegurar de esta forma que sólo los 

modelos oficiales, con sus correspondientes licencias y exclusividades sean adquiridos 

por los hinchas. Es un hecho consumado que los verdaderos fanáticos de este deporte, 

se ven en la “necesidad” de comprar la última camiseta de su insignia, aún si la misma no 

posee demasiados cambios en el diseño con respecto al modelo anterior. Y existen 

también quiénes comercializan las camisetas de todos los tiempos, las clásicas o retro 
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como modelos de colección. Todo es realmente comercializable en el mundo del fútbol y 

la pasión que despierta en sus partidarios. Más aún si marca la diferencia. 

 

El lenguaje visual de esta práctica deportiva ha crecido a pasos de gigante gracias a las 

estrechas relaciones, asociaciones, pertenencias y recuerdos que se pueden crear en un 

vínculo tan poderoso y pasional entre una institución futbolística, las marcas que la 

representan y sus fanáticos, incondicionales y fervientes seguidores. El fútbol no es 

solamente un juego, es mucho más que eso. El fútbol está en todas partes. La pasión 

que despierta es un informe de la vida misma. Los profesionales de hoy se han puesto a 

su servicio para fomentar este noviazgo ideal, este abrazo de gol en donde se conjugan 

pasión, mercado, creatividad, diferenciación y por supuesto negocio.  

 

Esta investigación se propone analizar ¿Por qué la dupla creatividad-fútbol es exitosa? 

¿Por qué el fútbol se sirve de la creatividad publicitaria para ser un negocio 

exquisitamente redondo? Y ¿Por qué la creatividad publicitaria encuentra un medio de 

explosión de sus cualidades en el ambiente futbolístico? De esta manera, podrá 

comprenderse como las empresas y las instituciones futbolísticas se alían con la 

creatividad para alcanzar los peldaños más altos de la diferenciación y el negocio 

rentable. Se busca comprobar que el fútbol como disciplina deportiva se transforma en 

espectáculo a través de la creatividad publicitaria. El objetivo de esta investigación es, 

justamente, demostrar la veracidad de dicha frase. 
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Capitulo 1: Fútbol y Cultura – Contextualización histórica- 

 

En este capítulo se analizará por qué el fútbol despierta sentimientos tan profundos y 

apasionados. Por qué es tan importante para la sociedad actual y cuáles son las raíces 

que hacen de este deporte un ícono de interés digno de ser estudiado en relación al lugar 

que ocupa en la sociedad en que está inmerso. Para comprender estas afirmaciones es 

necesario remontarse en primer lugar, al origen de los juegos y, en segundo lugar, al 

nacimiento del fútbol como doctrina deportiva y su posterior expansión. 

 

1.1 Las raíces del fútbol 

 

Mucho tiempo atrás, los griegos, exactamente en su período de florecimiento, instauraron 

los Juegos Olímpicos. Los mismos eran fiestas religiosas, culturales y deportivas 

celebradas en la ciudad de Olimpia, de la Antigua Grecia, desde el año 776 A.C. hasta 

aproximadamente el 392 D.C., época en que fueron terminantemente prohibidos por el 

emperador romano Teodosio I, por considerarlos fiestas paganas. Los juegos, que habían 

alcanzado su cima entre los oriundos de aquella Grecia por representar una fiesta de 

adoración a los dioses supremos, a través de atléticos cuerpos expuestos en 

competencias deportivas consideradas de interés cultural, se transformaron en 

competiciones extremas y colectivas cargadas de violencia desmedida. Fueron acusados 

de llevar a sus protagonistas por el camino de la perdición y definitivamente mal vistos 

por el catolicismo ortodoxo.  Luego de este período, los clérigos de la era renacentista y 

el inicio de la modernidad, aunque oponiendo aún cierta resistencia, se vieron obligados a 

incluir los juegos en los internados por considerarlos útiles para la educación y disciplina 

en forma masiva de los atletas. Pero fueron los jesuitas quienes propusieron introducirlos 

oficialmente en los institutos educativos. Los juegos adquirieron así notoriedad en los 

estratos populares y fueron nuevamente adoptados por diversas comunidades. Clérigos y 
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puritanos cambiaron el ángulo de la función deportiva que impusieran los romanos, 

tomándola por el contrario, como un medio para canalizar energías nocivas, aprender a 

trabajar en equipo y explotar las habilidades corporales en su máximo esplendor. 

 

La atracción por los deportes, específicamente por el fútbol, recibió un impulso definitivo 

en el ámbito de los internados para jóvenes de “cunas privilegiadas” en Inglaterra. Los 

mismos eran colegios laicos que proporcionaban una educación completa e integral. 

A partir de la inclusión del deporte en cuestión en estos centros educativos se 

considerará el origen del fútbol, que, si bien es un tema controversial, ya que existen 

varias teorías que difieren en su creación, se tomará como válida aquella que sostiene 

que fueron los ingleses quienes reglamentaron este deporte en 1863 y se encargaron de 

difundirlo a través de sus colonias por todo el mundo, a fines del siglo XIX y principios del 

siglo XX.  

 

1.2 Juego y deporte 

 

Cabe destacar que los términos juego y deporte, son comúnmente utilizados en forma 

indistinta. Sin embargo, las raíces etimológicas de dichos vocablos indican una diferencia 

sustancial. A saber: 

 

- Juego: del latín -jocus- significa burla. Es una expresión utilizada en sentido lúdico para 

designar actividades en las que predomina el carácter aparente y simulado. 

 

- Deporte: tiene orígenes varios y significa en todas sus acepciones: divertimento o 

actividades de tiempo libre. 
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En la actualidad juego y deporte se fusionan en una disciplina como el fútbol que toma 

ambos significados para lograr un todo. El fútbol es un juego para sus espectadores, pero 

es también un deporte para quienes lo practican, un trabajo para quienes lo realizan 

profesionalmente, una fuente de recursos eficaz para aquellos que encontraron la forma 

de aliarlo a sus necesidades de venta y comunicación, es un rito para los fervientes 

seguidores de cada insignia, y es finalmente un espejo de la sociedad misma, para los 

que supieron encontrar en él infinidad de relaciones íntimamente ligadas con lo que cada 

emblema representa. Justamente por ser reflejo de la sociedad es necesario destacar 

que no falta quien asocie al fútbol con la guerra. Por ejemplo en las copas del mundo, 

donde las naciones se enfrentan en un juego por conseguir el premio supremo de esta 

práctica: ser Campeón Mundial. Esta expresión moviliza profundos sentimientos de 

nacionalismo representados en once jugadores que salen a ganar un partido como si 

ganaran la guerra, sobre todo cuando se enfrentan a países con los que han tenido 

alguna vez un conflicto de índole militar real.  

Por estos mismos sentimientos profundamente arraigados que el fútbol despierta, es 

moneda corriente escuchar a profesionales de distinta índole hablar de “la nueva 

religión”, de “dioses” y “héroes” que han llevado a sus correspondientes divisas al 

peldaño más alto en este deporte. De “milagros”, “salvadores” de “vencedores y 

vencidos”, de “guerreros”, de “patrones”, de “padres e hijos”, entre otros. Sin ir muy lejos 

nadie olvida la famosa “Mano de D10S”, en referencia a aquel gol convertido por quien 

para muchos es, -y sin ánimos de poner en tela de juicio esta eterna discusión- el mejor 

jugador del mundo: Diego Armando Maradona, quien marcara con la mano un tanto a los 

ingleses en los cuartos de final del mundial de 1986, fecha de la última coronación 

argentina en este importante evento. Hecho tomado como una especie de “revancha” 

luego de la caída de la República Argentina en la guerra de Malvinas frente a Inglaterra. 

 



Abrazo de Gol, Creatividad + Fútbol = Negocio Redondo. 
 

 11 

Los deportes ocupan un espacio muy importante en las sociedades modernas, aún bajo 

el punto de vista del mercado, teniendo gran visibilidad en los medios masivos. Pero 

antes de que éstos se apropiaran de los juegos y los convirtieran en espectáculos, el 

fútbol ya ocupaba una función destacada como medio de sociabilidad y participación 

social, que establece lazos afectivos entre grupos que se oponen entre sí en el mundo 

occidental, especialmente en Europa y América latina.  

El fútbol es el deporte más popular a escala mundial y por ser colectivo, asumió desde su 

creación una connotación de masa que salió de los internados de elite ingleses y se 

extendió haciéndose multitudinario hacia la clase trabajadora. Siendo un deporte donde 

prepondera lo colectivo por sobre lo individual, los hinchas se sienten pertenecientes a 

una totalidad que los trasciende. La inclusión de las clases bajas desencadenó la 

contigua transformación del fútbol en una instancia de mediación simbólica entre grupos y 

comunidades diferentes. 

 

Por todo lo antedicho, se sostiene que el fútbol es una práctica que reúne energías y 

despierta las pasiones más arraigadas de las personas que vibran con él, movilizando no 

solamente energía física, sino también pasiones que hablan sobre grupos que van de lo 

local y nacional hasta lo internacional. El fanático del fútbol consume todo lo que a él lo 

liga, a veces consciente, a veces inconsciente, pero siempre consume. Y las ofertas de 

todo tipo están a la orden del día. Una práctica que refleja tantos costados de la sociedad 

y permite estudiarla, conocerla, persuadirla y por qué no, satisfacerla, es una herramienta 

poderosísima para quienes sepan manejarla con objetivos claros de mercado. Oliven y 

Damo, en su libro Fútbol y Cultura, afirman: “Lo que torna excitante a un partido de fútbol, 

lo que le hace valer millones de dólares en publicidad, es la riqueza simbólica expresada 

en el todo o en las partes específicas del ritual”. (2001, p.22). Sin duda, los profesionales 

de hoy han sabido reconocer y explotar esta beta en profundidad. 
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Capitulo 2: El negocio del fútbol  

 

El negocio del fútbol es un tema muy amplio, que ha sido estudiado en distintos planos, 

con diferentes intenciones y bajo la lupa de muchas doctrinas. En este capítulo se 

realizará un recorrido hacia el interior de la forma en que el fútbol crece como 

espectáculo, a través de su apreciación mediática y el negocio que la misma enmarca. A 

raíz de ello, la publicidad le otorga un importantísimo lugar, que no sólo las empresas 

comienzan a explotar, sino también las instituciones futbolísticas. Esta explosión llega 

rápidamente al consumidor, puesto en el medio de la escena como blanco al que apuntar 

para conseguir resultados. Y qué mejor forma de llegar que la publicidad, sobre todo si es 

creativa, que logra la diferenciación y recordación que buscan los anunciantes. 

 

 

2.1  De la práctica a la administración 

 

Al proceso de migración desde la práctica a la administración del fútbol José Leite López 

lo llamó democratización funcional. Sus consecuencias repercuten al día de hoy al 

observar quién detenta el poder político y económico en los clubes, asociaciones y 

confederaciones. El cambio en la administración, repercutió no sólo dentro del campo de 

juego y el ambiente clubístico, sino también en las tribunas, las calles, y 

subsiguientemente en los medios: el fútbol fue tomando un tono participativo relevante y 

simbólico, que llevó a la masificación del mismo, a la idealización de personajes, a la 

idolatría de los clubes y a encontrar rasgos característicos que los profesionales supieron 

identificar para conectarlos con sus necesidades de mercado. 

Con el avance del periodismo deportivo tanto en medios radiales, como impresos y 

posteriormente televisivos, nació la pertenencia a distancia de personas que quizás 

jamás vieron a su equipo jugar en vivo, pero aún así, sienten una profunda admiración 
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por él, una pasión inexplicable acrecentada por la distancia, que excede el marco 

futbolístico. Desde este punto de vista, en la Argentina, la tendencia fue la migración de 

hinchas de un número superior de clubes hacia un selecto grupo considerado hoy como 

los “grandes”, a saber: Boca Juniors, River Plate, Racing Club, San Lorenzo de Almagro, 

Independiente y Vélez Sársfield. También existen aquellos que siguen a su pequeño club 

local y a un grande. Es corriente encontrar hinchas de Atlanta y de Racing, o de All boys 

y de River, también de Boca y de Chicago. En estos casos la pregunta es: ¿Qué pasa 

entonces, si algún club “chico” llega a primera división? Como sucedió con el Club 

Atlético Nueva Chicago en el Torneo Clausura 2007. La respuesta suele ser una elección 

por el club de mayor jerarquía. No obstante, Boca o River, no son grandes porque tengan 

muchos hinchas y larga trayectoria, sino que la propia tradición y la hinchada son el 

resultado de esa grandeza de los clubes. Son grandes aquellos que logran despertar 

emociones intensas, pasiones insuperables, a veces hasta enfermizas. Y son grandes 

también los clubes que tienen una larga trayectoria de rivalidad con otras agremiaciones, 

como el caso de los ya mencionados vecinos y archirivales Racing – Independiente, por 

ejemplo. A este punto, no debería asombrar que hoy en día estos súper rivales 

compartan estadio, debido a las reformas del espacio de juego de Independiente, ya que 

por cercanía, al Rojo le conviene alquilarle la cancha a su peor enemigo, y a Racing le 

conviene también económicamente por el constante estado crítico de su gerenciamiento. 

La exposición mediática, muchas veces desarrollada en menor o mayor medida de 

acuerdo a intereses privados de distinto origen, indica también la popularidad de los 

equipos, y por consiguiente quienes serán los que la publicidad señale para transmitir sus 

necesidades de acuerdo al público al que desee llegar. 
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2.2 El negocio del fútbol como espectáculo 

 

Se ha hablado con anterioridad de los orígenes del fútbol, ahora se apuntará al 

“renacimiento” de este deporte como espectáculo. El fútbol creció rápidamente como 

entretenimiento a partir de la televisación. Hasta fines de de los años ’60, en que se 

lanzaron los primeros sistemas satelitales, el deporte en general mantuvo cierta 

autonomía con respecto a los medios masivos. Pero cuando los mismos inundaron el 

ámbito de la información deportiva pasaron a ser protagonistas con transmisiones en vivo 

y en directo. Ha sido tan influyente el crecimiento de la televisión con el deporte que 

hasta alcanzó la modificación de reglamentos deportivos. En el fútbol, particularmente, 

llegó a obligar al cambio de camisetas durante el partido para mejorar la distinción visual 

de los equipos y a la adaptación de horarios de juego para darle prioridad a los horarios 

de mayor audiencia televisiva, como es la franja Prime time (entre las 19 hs. y el cierre de 

programación). En el Mundial de 1970 en México, se transmitieron por primera vez 

imágenes a color del evento para todo el planeta, gracias a un satélite enviado al espacio 

a fines de los ’60 para transmisiones televisivas entre América y Europa. A partir de este 

hito, que afianzó el poderoso romance entre el fútbol y la televisión, y sobre todo desde la 

aparición de la prensa especializada, la influencia de los medios en la consolidación de 

popularidades no ha sido para nada trivial. Sin dudas la rápida y creciente masificación 

de esta práctica despertó tempranamente la codicia de distintos poderes.  

 

Para entender la relevancia de la televisación y su posterior repercusión se tomará un 

caso de estudio en particular: 
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2.2.1 Caso Torneos y Competencias + AFA 

 

Si bien, la televisación de encuentros futbolísticos es un fenómeno que mueve millones y 

millones de dólares a nivel mundial, se estudiará en esta oportunidad lo que sucede en la 

Argentina con la empresa Torneos y Competencias (TyC). 

 

TyC es la empresa que controla los derechos de televisación de los principales deportes 

en la Argentina. La misma, ha articulado un complejo sistema de producción y 

distribución de productos audiovisuales con intereses cruzados en distintas empresas 

logrando apoderarse así, en forma completamente monopólica, de los derechos de 

transmisión, aspecto clave en la era del deporte industrializado. 

 

Todo comenzó en 1985, cuando el empresario Carlos Ávila, proveniente del ambiente 

publicitario, compró los derechos de televisación de fútbol por tres meses para transmitir 

los domingos por la noche el programa Fútbol de Primera. Este programa fue 

arraigándose entre los espectadores permitiendo el crecimiento de la empresa gracias a 

la gran popularidad alcanzada en la audiencia, sobre todo en una época en la que el 

fútbol tenía poca participación en la televisión y sus fugaces apariciones eran de muy 

mala calidad. Hoy, es uno de los programas favoritos de la noche del domingo, y uno de 

los más premiados de la televisión argentina. 

Cabe destacar, que Ávila fue un pionero en la materia, ya que por ese entonces nadie 

pagaba los derechos de transmisión, y que hasta su propuesta logró carcajadas entre los 

dirigentes de AFA cuando escucharon que alguien “deseaba pagar” por transmitir fútbol 

en forma exclusiva. Nadie se iba a imaginar, en las condiciones que vivía la televisión de 

mediados de los ’80, la gran visión de negocios que tuvo este hombre, quien tampoco 

imaginó que con su propuesta ayudaría, años después, al definitivo establecimiento y 

posterior expansión de la televisión por cable. 
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Hasta 1987 el fútbol no había recurrido a fondos derivados de la televisión, dado que la 

misma era estatal y por ese motivo las empresas privadas no adquirían los derechos. El 

primer contrato que hubo entre la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y TyC, que se 

asentaba por entonces en Argentina Televisora Color (ATC, actualmente Canal 7) con su 

producto Fútbol de Primera a cargo de Enrique Macaya Márquez, fue para transmitir 

exclusivamente y en diferido, los partidos de la temporada ‘87-‘88 en encuentros de 

Primera A, Nacional B y Primera B. Pero el paso fundamental hacia la definitiva posesión 

de los derechos de fútbol mediático se concretó a mediados de Abril de 1991, fecha en la 

cual TyC firmó un contrato con la AFA para la transmisión de todos los partidos de Fútbol 

Profesional a través de la entonces llamada Televisión Satelital Codificada (TSC), 

empresa que explota los derechos de transmisión de todos los partidos de fútbol del país. 

Con este contrato surgen los partidos de los viernes y sábados, luego de los domingos y 

lunes. A partir de allí, TyC se adueña del calendario futbolístico para programar los 

encuentros según sus conveniencias. Este arreglo todavía está vigente y tiene fecha de 

caducidad o reafirmación para el 2014, a cambio por supuesto, de más de 50 millones de 

dólares por temporada. Este fue el primer ingreso fuerte en la materia. Desde entonces, 

el alto capital de la TV provocó el aumento de los precios de los jugadores en el mercado 

interno, lo que comenzó a traer conflictos a los clubes a la hora de afrontarlos. Además, 

para poder televisar los partidos, las instituciones futbolísticas tuvieron que 

reacondicionar sus estadios, (Todos menos Vélez Sársfield que había sido anteriormente 

refaccionado por ser sede en Capital Federal del Mundial de Fútbol de 1978) y lo hicieron 

con adelantos que TyC dió a la AFA que luego repartiría el dinero entre los clubes. 

 

A continuación se observa un gráfico que ilustra el crecimiento de los adelantos 

otorgados por Torneos y Competencias a partir del mencionado convenio con la AFA en 

1991 y hasta la temporada ‘96, inclusive: 
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Figura 1: Crecimiento de adelantos económicos Tyc a AFA. Fuente: EF deportes. 

Disponible en: http://www.efdeportes.com/efd26a/futbolm.htm  

 

Para comprender el gráfico expuesto con anterioridad hay que tener en cuenta que: 

- En 1991, TyC entregó a la AFA U$S 1.575.000 para llevar adelante las 

transacciones y refacciones adecuadas para la televisación. 

- Al siguiente año, la cifra aumentó a U$S  2.000.000 y luego a U$S 2.500.000. 

- El salto fundamental fue en 1994 con la programación de los clásicos del domingo 

(solo para interior). TyC prometió a los clubes el 40% de lo recaudado por la 

transmisión de encuentros codificados, con lo que ganarían un mínimo de U$S 

12.000.000. 

- En 1995 esta cifra creció transformándose en U$S 15.000.000, cuando el clásico 

del domingo se empezó a emitir también en Capital y Gran Buenos Aires. 

- Finalmente se renegoció en 1996 y el monto aumentó, siempre en forma 

ascendente, en más de U$S 20.000.000, hasta que se negoció el contrato que 

ligó a TyC y a la AFA hasta el año 2014 haciendo elevar la cifra para superar los 

U$S 50.000.000 por temporada. 
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En la actualidad, los clubes reciben por intermedio de la AFA el 50% bruto de lo que 

factura en la comercialización. Esto significaba cerca de U$S 45.000.000, hasta que en el 

2002 intervino la consultora española INMARK, consultora española que abrió su filial en 

la Argentina cuando advirtió que podía lograr jugosos dividendos vinculada a la AFA, 

quien dictaminó un aumento del 20% elevando la cifra a U$S 55.000.000, luego de 

analizar la facturación de AFA y de TRISA, empresa que forma parte del Grupo Clarín y 

que emite la señal a todo el país. 

 

La exclusividad de los derechos de televisación ha generado una situación monopólica 

sobre las imágenes del fútbol argentino, no sólo en su transmisión en vivo, sino en la 

repetición de las mejores jugadas (sólo pueden emitirse luego de ser expuestas en Fútbol 

de Primera los domingos por la noche). TyC tiene además privilegios en el campo de 

juego, en las conferencias de Prensa y las notas que se realizan a los protagonistas, 

antes, mediante y después del partido disputado. Estos privilegios suelen no ser tema de 

discusión en el medio, ya que la mayoría de los agentes que se encargan de la 

mediatización de estos aspectos pertenecen a los mismos grupos económicos (en su 

mayoría TyC y Grupo Clarín). Justamente uno de los principales interrogantes se centran 

en que los clubes no pueden controlar adecuadamente los ingresos que TyC y TRISA 

obtienen al distribuir el producto Fútbol de Primera División, ya que las empresas que lo 

distribuyen (Multicanal y Cablevisión, principalmente) forman parte del mismo grupo 

económico. 

 

En el siguiente gráfico se observa la evolución de los Derechos de TV para Fútbol de 

Primera división A, desde la temporada 91’-’92 a la temporada ’05-’06: 
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Figura 2: Derechos de televisación, fútbol de primera división. Temporadas ’91 a ’06. 

Fuente: Administración de finanzas de TyC Sports. 

 

El cuadro superior muestra la evolución de los derechos de TV de Fútbol de Primera 

División A, incluye exclusivamente los montos percibidos por AFA y clubes por la 

transmisión de los partidos mencionados y por el programa Fútbol de Primera. No incluye 

entre otros: derechos de Nacional B y Primera B, Selección Nacional, Copas 

Internacionales (Libertadores, Supercopa, Mercosur, Sudamericana, Interamericana, 

Intercontinental, Mundial de Clubes, etc.) ni torneos o partidos amistosos (Torneos de 

verano y pretemporadas).  

 

He aquí un detalle en costos para comprender mejor: 
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’96 – ‘97 40.474.000 

’97 – ‘98 46.906.000 

’98 – ‘99 50.692.000 

’99 – ‘00 67.680.000 

’00 – ‘01 68.880.000 

’01 – ‘02 78.880.000 

’02 – ‘03 95.666.000 

’03 – ‘04 95.666.000 

’04 – ‘05 105.500.000 

’05 – ‘06 106.734.000 

 

Fuente: Administración de finanzas de TyC Sports. 

 

La televisación de partidos de la Selección Nacional siempre ha sido un problema, al 

menos cada vez que se negó el acceso libre a esos encuentros, sobre todo en el interior 

del país. Las primeras polémicas relevantes se dieron en 1994, cuando el entonces 

presidente de la Nación Carlos Menem declaró de “interés público” los encuentros de la 

Selección Nacional de fútbol. Por ello se impuso un decreto que dictaminó la obligación 

para los dueños de los derechos a transmitirlos en televisión abierta para todo el país. La 

situación se volvió más tensa a lo largo de los años, sobre todo cuando los canales de 

aire de capital federal se vieron imposibilitados de  hacer frente a las pretensiones de TyC 

para ceder los derechos. 

 

2.3 El gerenciamiento del fútbol 

 

En la “menemista” década del ‘90, y particularmente con el desarrollo de Torneos y 

Competencias, arribaron al fútbol las cámaras de seguridad y las publicidades en los 

estadios, las entradas magnéticas, explotó el sponsoreo en las camisetas y, finalmente, 

se puso de moda el gerenciamiento o privatización del fútbol nacional. Este mecanismo 

se vio en alza por la crisis socio-económica que afectó a la mayoría de los clubes. 
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Para terminar de definir el proceso de concentración económica del deporte queda 

profundizar en el gerenciamiento del fútbol, la apropiación de los clubes de fútbol en 

manos de capitales privados. Todo lleva a pensar que los clubes argentinos dejarán, 

algunos en mayor y otros en menor medida, de ser asociaciones civiles sin fines de lucro 

para convertirse en sociedades anónimas, como sucede en la mayoría de los grandes 

clubes europeos. Esta situación depende de la forma en que los clubes puedan 

adaptarse para enfrentar esta era de la administración futbolística que está en plena 

lucha de intereses. 

 

Es importante marcar una diferencia entre Sociedad Anónima (S.A.) y Asociación Civil, 

para comprender a dónde se apunta con este sector del análisis: 

Una Sociedad Anónima tiene fines de lucro y está integrada justamente por partes que 

conservan el anonimato, poseen un estatuto a seguir y tienen un directorio que administra 

el capital que aportan sus accionistas. Por el contrario, una Asociación Civil no posee 

fines de lucro en sí misma y reúne a un conjunto de personas que desean alcanzar un fin 

en común. Las mismas se organizan como persona jurídica y deben poseer un patrimonio 

propio al margen del subsidio del estado. 

 

Para aclarar el panorama se citan varios casos que ejemplifican la forma en que se 

gerencia el fútbol argentino. Por un lado, el Club Atlético Boca Juniors (cuyo 

gerenciamiento parece exitoso) y Racing Club (que debería haber desaparecido pero fue 

“salvado” por Blanquiceleste S.A.) y por otro lado, Quilmes Athletic Club (su 

gerenciamiento no fue rentable) y la Asociación Atlética Argentinos Juniors, un caso más 

que no funcionó. 
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2.3.1 Caso ISL y Boca Juniors 

 

La Empresa Internacional Sport Licensing (ISL) cobró notoriedad en nuestro país cuando 

acordó con Boca Juniors su gerenciamiento. Sin embargo, puede recordarse también por 

ser la empresa que maneja los derechos de la FIFA y que invirtió U$S 1200 millones por 

los derechos televisivos de los dos últimos mundiales (2002 y 2006) para todo el mundo 

con excepción de Europa. 

 

ISL Marketing, quien se encarga también de la imagen del Sitio Web Oficial del 

Manchester United de Inglaterra y del gerenciamiento de todo el fútbol del Flamengo de 

Brasil, desarrolla para sus clientes distintos planes de negocios en lo que atañe a imágen 

y comunicación. Se consideran especialistas en marketing y ofrecen a sus clientes 

servicios tales como: desarrollos Web, portales de venta online, canales exclusivos de 

televisión, merchandising, etc. Esta compañía ha sabido encontrar su nicho de mercado 

dedicándose a explotar distintos sectores de este negocio como el mencionado 

merchandising oficial, entre otros. 

 

Boca logró a mediados del 2000 un acuerdo de gerenciamiento con ISL. Esta empresa de 

capitales privados aportó dinero a cambio de hacer sus propios negocios. Estas 

inversiones aportarían suficiente capital para jerarquizar el plantel profesional de fútbol. 

Boca no cedió el manejo de la primera divisa, ni de ningún deporte, sino la explotación 

del marketing con intención de captar sponsors internacionales para la estática del 

estadio, los derechos televisivos, indumentaria, página Web Oficial, el canal de cable 

Boca TV, merchandising oficial y sponsors de las camisetas. Las condiciones del acuerdo 

contemplan un plazo de 10 años con opción a otros 10 en los que el Club otorga los 

derechos de marketing a ISL a cambio de más de U$S 30 millones por año, con un 

incremento del 3% anual.  



Abrazo de Gol, Creatividad + Fútbol = Negocio Redondo. 
 

 23 

La enorme popularidad y los éxitos deportivos cosechados en los últimos años en el 

plano internacional, han posicionado a Boca como una sólida marca a nivel mundial. El 

desarrollo de su imágen en todos sus aspectos, desde partidos amistosos, venta de 

merchandising, publicidad y derechos de televisión entre otros, representará uno de los 

principales ingresos en el Club permitiendo mantener, en primer lugar, un plantel y cuerpo 

técnico de alto nivel. 

Boca es una de las marcas con mayor contenido simbólico en el mundo futbolístico; 

aprovechando fructíferamente esta cualidad, las empresas que llevan adelante el 

desarrollo de su imagen en total acuerdo con la dirigencia del club, se han impuesto la 

conquista de mercados como: Estado Unidos, Asia, África y Oceanía, para llevar su 

divisa a otras partes del mundo, en un intercambio cultural internacional que transmita la 

pasión por el fútbol. ¿O debería decirse por el negocio del fútbol? 

 

 

2.3.2 Caso Racing Club y Blaquiceleste S.A. 

 

A mediados del año 1998 Racing Club fue declarado en bancarrota. A pedido de la 

Comisión Directiva del Club y el en ese entonces presidente, Daniel Lalín, se decreta la 

quiebra con continuidad de actividades por insuficiencia patrimonial. A principios de 1999 

la síndico Liliana Ripoll, quién manejaba la quiebra, anuncia que el Club de Avellaneda 

dejaría de existir como institución deportiva. Este suceso desató una debacle en la 

sociedad futbolística y los medios, que se vió acrecentada con el inicio del Torneo 

Clausura 1999, en el cuál Racing no participó en las primeras fechas porque 

teóricamente ya no existía. Hubo muchos intentos de reflotar la institución. Se pensó en 

cuentas bancarias con donaciones particulares y hasta en declararlo monumento 

histórico nacional. Pero la solución llegó finalmente a comienzos del 2000, cuando 

intervino el poder político instigado por una multitud de hinchas que reclamaron 
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investigación de los culpables frente al Congreso de la Nación. Se eligió un interventor, 

Héctor García Cuerva, quien se encargaría de buscar el gerenciamiento adecuado para 

el club. Con opiniones a favor y en contra Cuerva comenzó su gestión. Para mediados 

del mismo año, el gerenciamiento no aparecía y se buscaba la Ley de Fideicomiso. En 

octubre, una Sociedad Anónima presentó su proyecto de gerenciamiento por diez años. 

En un país como la Argentina, dónde la justicia en lugar de aplicar las leyes las modifica 

de acuerdo a los intereses de los que detentar el poder a través del dinero, esta 

institución que debería haber desaparecido, se convirtió entonces en una Sociedad 

Anónima para seguir funcionando. La dirigencia de Racing cedió el control del Club a la 

empresa Blanquiceleste S.A., del publicista Fernando Marín y compañía, quiénes a partir 

de enero del 2001 devolverían al club su identidad futbolística e institucional a través de 

su gerenciamiento, para ponerlo al nivel de los requerimientos globales. 

La mayoría de las acciones de Blanquiceleste SA, pertenecen a dos compañías 

extranjeras con sede en paraísos fiscales. (Elmtree Investment Company Limited, 

registrada en las islas Vírgenes Británicas, cuya renta principal proviene del petróleo y la 

otra es una sociedad denominada Bergo Anstalt, inscripta en Liechtenstein y que, en abril 

de 2004, se adueñó de las acciones privilegiadas de la S.A. que presidía entonces el 

empresario Fernando Marín).  

Mal que mal, Blanquiceleste S.A. “salvó” (en ese momento) a Racing de su extinción total 

y logró llevarlo adelante. La primera alegría la tuvo el club en el 2001 cuando volvió a la 

gloria al obtener el podio en el Torneo Apertura de la mano del Director Técnico Reinaldo 

“Mostaza” Merlo. Sin embargo, Racing aún sobrevive a los tumbos y siempre es centro 

de algún conflicto de índole principalmente económico. Hasta el 2006 el club y la S.A. 

eran presididos por Fernando Marín, quien luego dejó su lugar a quien fuera 

Vicepresidente en su gestión: Fernando De Tomaso.  

Hace más de siete años el juez Enrique Gorostegui le abrió la puerta al gerenciamiento 

del club, para poner las cuentas en órden, y extirpar los conflictos financieros. 
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Lamentablemente, con la llegada de Blanquiceleste S.A. el panorama no se modificó 

demasiado, porque no sólo se prolongaron los problemas sino que se profundizaron, 

dejando al desnudo que se vulneró la pauta básica por la cual se cedía a manos privadas 

el manejo del fútbol de la Academia, pues la empresa gerenciadora mantiene una deuda 

substancial con el plantel y cuerpo técnico de primera división.  

Hacia fines del Torneo Apertura 2007, Fernando De Tomaso prometió saldar las deudas 

o entregar un plan de refinanciación, y no lo cumplió, según se escuchó decir a varios 

integrantes del plantel. Para el comienzo de la retrasada pretemporada del verano 2008 

(el plantel casi no viaja a la pretemporada en Salta), Blanquiceleste les debía a los 

jugadores, entre cuatro y seis meses de las cuotas correspondientes a las primas, un 

mes de sueldo y lo que cosecharon por premios, por poco que sea. Para saldar dichas 

deudas la gerenciadora cedió los derechos económicos de varios juveniles a firmas 

extranjeras. El contrato de gerenciamiento no permite esta clase de cesión de derechos, 

pero ante la gravedad de la situación, Blanquiceleste pidió un permiso especial y el 

órgano fiduciario le dió la aprobación para la venta de los juveniles (Mercado y Jacob, 

entre otros) con futuro relevantemente  prometedor. 

Al día de hoy continúan los conflictos por el pago de los alquileres de las casas donde 

viven los jugadores, quiénes tuvieron que abonar de su bolsillo para no ser desalojados. 

Además, sectores del club se vieron perjudicados por cortes en los suministros de luz y 

agua debido a la falta de pago. El 2007 fue un año negro para la institución y su 

gerenciadora y la incertidumbre por lo que vendría en el 2008 empeoraba la situación. La 

apresurada salida del técnico Gustavo Costas y el ingreso inestable de su reemplazo: 

Miguel Ángel Micó, aumentaron la sensación de inseguridad acerca del desempeño del 

equipo en 2008. El fantasma acechante del descenso enfureció a hinchas y jugadores, 

empeorando así la situación, ya de emergencia, de la institución.  

En Junio del 2008 el poder político (Néstor Kirchner y Daniel Scioli) designaron 

nuevamente al interventor Héctor María García Cuerva como interventor normalizador, 
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para terminar de una vez con el gerenciamiento y que el club volviera así a manos de los 

socios. Pero los funcionarios judiciales que intervienen en la quiebra del club, no se 

mostraron abiertos a colaborar con la reestructuración, y así comenzó a demorarse la 

rescisión del contrato con la gerenciadora en cuestión. En declaraciones a Radio 

Nacional, el interventor fue contundente, y criticó la gestión del juez Enrique Gorostegui y 

la actitud del órgano fiduciario. Cuerva sostuvo:  

 

El contrato de gerenciamiento debe ser rescindido de manera urgente. En estos 

momentos, el gerenciamiento fue suspendido, por una medida cautelar. Pero con eso 

no alcanza. Hay que rescindirlo, por incumplimiento de la empresa. No hay otra 

alternativa. Las pruebas están a la vista. 

 

Así se expresó el interventor, enojado e indignado en demasía por la actitud de atrasar 

las decisiones del organismo judicial involucrado en la causa.  

El equipo sigue cerca de la zona del descenso, de la que se salvó casi de milagro en el 

Torneo Clausura 2008. Varios jugadores dejarán el club y los refuerzos están sujetos a 

las posibilidades económicas de Blanquiceleste S.A. Mientras tanto García Cuerva 

intenta poner en marcha la transición del manejo del club de vuelta a sus socios, etapa 

que culminaría en abril del 2009 con el acto electoral. 

 

Haber llegado a este punto crítico no es producto del azar, la mala suerte, o mala racha, 

como se suele argumentar en el fútbol, sino de las determinaciones erróneas en las 

contrataciones, y de una política empresarial que no aportó respaldo económico en los 

momentos más críticos. Pasan los técnicos, los jugadores, los campeonatos, los años y 

parece que para Racing los problemas no se resuelven. Esta historia ejemplifica 

claramente que no siempre el gerenciamiento es una clave de éxito en esta materia.  
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 2.3.3 Caso Exxel Group y Quilmes Athletic Club 

 

En el caso de Quilmes, club que descendió en el 2007 de la primera división del fútbol 

argentino a Primera B, Exxel Group, compañía del empresario argentino Juan Navarro,  

abonó aproximadamente U$S 5.000.000 para sanear la deuda del club y proveerlo de 

infraestructura. El contrato fue, en un principio, por 10 años. Exxel se quedaría con el 

40% de los pases de los jugadores con más de dos años de contrato con el club y con el 

50% de los que firmaron contrato en un plazo menor. De los juveniles que firmasen el 

primer contrato obtendría el 60% y el 75% de los jugadores de divisiones inferiores. El 

80% de ingresos que no tengan que ver con pases de jugadores también sería para el 

holding. Esta gestión no fue redituable para Exxel Group, quien en el 2001 decidió 

rescindir el contrato que tendría hasta el año 2009, y tampoco para el Club del sur del 

gran Buenos Aires que continúa pendiendo de un hilo en lo que a su realidad económica 

respecta. 

 

Fuente: La Nación deportes. 

 

 

2.3.4 Caso TyC y Argentinos Juniors 

 

En la temporada ’93-’94, la Asociación Atlética Argentinos Juniors cedió el manejo del 

fútbol profesional a TyC, quien intentó trasladar al club a la provincia de Mendoza para 

convertirlo en el equipo representante de la Región de Cuyo. Esta idea fracasó 

rotundamente. Todo fue parte de una primitiva estrategia de marketing que sostenía que 

todas las grandes ciudades deberían tener un equipo que los represente en primera 

división. Los abanderados de esta idea sostenían que la Capital Federal tenía 

demasiados equipos en primera con respecto al interior del país.  
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En una charla informal mantenida a mediados del 2007 entre la autora de este ensayo y 

Ruben Brouchys, actual gerente de finanzas de TyC, el contador comentó que a su 

entender y desde todo punto de vista, esta idea no era viable, dada la forma en que se 

desarrolló el fútbol en el país. Según Brouchys, si se agarrase un compás y se trazase el 

radio del mismo con centro en el puerto de Buenos Aires podría advertirse que en ese 

radio existen más de 55 clubes de fútbol de distintas categorías. Fenómeno que no 

sucede en ningún otro rincón del planeta. Es sabido que el fútbol en Argentina comenzó 

con los inmigrantes, que por supuesto se asentaban en los alrededores del puerto. Por tal 

razón, la concentración de clubes es mayor en Capital Federal y Gran Buenos Aires y 

esto es un dato histórico, no menor, que indica claramente que armar un sistema federal 

de fútbol es casi un imposible y que “…por esta misma razón la idea de TyC con 

Argentinos estaba destinada a fracasar…” tal cuál Brouchys lo expresó verbalmente. 

 

En una entrevista exclusiva mantenida por la autora de este proyecto y el periodista, 

sociólogo y escritor Sergio Levinsky, autor de El Negocio del Fútbol entre otros libros, se 

destacó el pensamiento del entrevistado con respecto a este tema. Levinsky considera 

que: “El problema de los torneos en Argentina es que el sistema es unitario y mata a las 

provincias, el torneo de primera división es principalmente Fútbol de Buenos Aires”. 

(2006, Entrevista personal). 

 

En la entrevista que otorgó en su paso por Argentina, Sergio relató una historia muy 

interesante. Hubo un árbitro llamado Teodoro Nitti, ya fallecido, que se postuló como 

presidente de AFA enfrentando a Grondona. Fue el primero que lo hizo y obtuvo su único 

voto a favor. Nitti presentó a la AFA un sistema que obviamente fue descartado, pero que 

a los ojos de Levinsky es el mejor que conoció en su vida: “el más justo y coherente 

sistema federal” expresó (2006, Entrevista personal). El árbitro nombrado planteaba un 

sistema dividido en regiones como cuerpos del ejército. Cada provincia jugaría su torneo 
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interno hasta el mes de mayo. Los dos primeros ganadores de cada provincia se 

eliminarían entre sí en el Torneo Regional hasta junio, quedando así sólo dos 

representantes clasificados de la región, que jugarían el Torneo Nacional contra el resto 

de las regiones con sus respectivos representantes. Así todas las provincias y todos los 

equipos tendrían las mismas posibilidades. 

Sucede que este sistema, que Levinsky también apoya, es un método demasiado ideal 

que en nada concuerda con la gestación del fútbol en este país, por eso es imposible 

llevarlo a cabo y por eso mismo fracasó el intento de llevar a Argentinos Juniors a la 

provincia de Mendoza. 

 

Actualmente, el gerenciamiento futbolístico ha crecido mucho, pero no ha alcanzado aún 

los niveles que se esperaba años atrás, cuando se especulaba con que la mayoría de 

clubes terminarían bajo esta alineación. Los fracasos registrados durante los ‘90 y los 

comienzos de esta década contribuyeron a moderar esa tendencia y a comprender el 

verdadero efecto que tiene en cada club el control en manos privadas. Sin embargo, 

debido a los conflictos y millonarias deudas que presentan muchos de los clubes 

argentinos, todo indica que a la larga los clubes dejarán de cumplir su rol social de 

Asociaciones Civiles para convertirse en Sociedades Anónimas. En palabras del contador 

Rubén Brouchys: 

 

Cuando mirás el balance y ves que las cuentas no dan, no hay vuelta atrás, no dan y 

hay que vender… por eso no sé en cuanto tiempo, pero a la larga los clubes serán 

Sociedades Anónimas, al mejor estilo europeo, lo que no quita que éste siga siendo un 

tema muy controversial. 

     (Brouchys R., 2007. Entrevista Personal). 
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2.4 Televisión, Fútbol y Publicidad 

 

Para concluir este capítulo, no se debe pasar por alto que el fútbol refleja simbólicamente 

las características que la modernización produce en la sociedad. En esta era el fútbol 

mercantilizado encuentra un instrumento central en la TV y en las tecnologías que le 

sirven de soporte para fomentar esta industrialización del deporte como espectáculo. La 

realización televisiva, por su propio ambiente, crea una nueva realidad, muy distinta a la 

que se vive en un estadio. La TV transforma un encuentro futbolístico en un texto con 

imágenes y lo pone en formato de entretenimiento, que luego será analizado por 

especialistas, llevado a la gloria o sacrificado, de acuerdo al resultado. 

El crecimiento de la oferta televisiva tiene como producto fundamental el espectáculo 

futbolístico. Ello conlleva no solo a que los espectadores reciban los fines de semana (o 

las 24 hs. por cable) encuentros futbolísticos de todas partes del mundo, sino también a 

que los mismos clubes piensen en la televisación como un sostén básico para el 

financiamiento de la actividad profesional, pasando a ser secundaria la asistencia de los 

hinchas a los estadios. 

Es sabido que la introducción de la televisión en el negocio del fútbol implica que, con 

ella, se incorpore un batallón de empresas tras una multitud de negocios viables. La 

publicidad, siempre atenta a estos fenómenos, supo abordar al fútbol desde todos los 

ángulos posibles. Se dió cuenta que hablar de fútbol siempre está de moda, 

generalmente es causa de discusión y mueve millones de personas de distintas edades, 

de toda clase social y económica. Por lo tanto, esta práctica se convirtió progresivamente 

en el blanco de todas las miradas, llevando a entendidos y empresarios a plantearse la 

idea de invertir cifras multimillonarias para publicitar sus productos y servicios en el 

ambiente futbolístico. Si mucha gente vé fútbol, mucha gente verá un anuncio publicitario 

de una marca “X” y esto implica que la misma logrará recordación y aumentará las 

ventas.  
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Entre la publicidad y el sistema económico capitalista basado en el consumo, se dá una 

relación muy estrecha. La producción masiva de bienes de consumo exige una venta a 

gran escala de esos productos; esta venta sólo puede realizarse con la ayuda de la 

publicidad. La misma aumenta la demanda de determinados productos por parte de los 

consumidores, al despertar en éstos la “necesidad” de consumirlos. Estos aspectos se 

han trasladado, adaptado y aplicado al fútbol para tomarlo como un producto: fútbol 

espectáculo, y un medio: comunicación a través del fútbol para explotar al máximo sus 

cualidades. 

Según un informe de la Asociación Argentina de Marketing: “El rápido, sostenido e 

irreversible cambio que se viene operando en los medios de comunicación está 

modificando las actitudes, motivaciones y hábitos de las audiencias y por consiguiente, la 

relación que éstas mantienen con aquellos” (2005, p.3). Claro está, que la invasión del 

fútbol en la programación televisiva se vió sujeta a esta premisa. El efecto más 

importante es la forma en que los receptores perciben los mensajes publicitarios enviados 

a través del fútbol y cómo reaccionan frente a esas percepciones. Al descubrir 

publicitarios y anunciantes la gran movilización que sus avisos generan en los amantes 

del deporte en cuestión, se produce un efecto dominó que provoca que no sólo las 

empresas de ramos afines a la actividad futbolística se interesen en invertir en este área, 

sino también una inimaginable cantidad de compañías de todo tipo que pretenden llegar a 

la cima (en recordación y ventas) de la mano del fútbol.  

 

 

2.4.1  Caso Fútbol de Primera 

 

El mejor ejemplo del correcto funcionamiento de este “aceitado engranaje” es el 

crecimiento del rating del programa más taquillero en la industria futbolística: nada más, 

ni nada menos que: Fútbol de Primera. Este programa, que ya se ha introducido con 
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anterioridad, se ha convertido en la transmisión televisiva de más alto rating en materia 

deportiva y la que mayor inversión recibe de los anunciantes. Se toma como referencia el 

año 2007, para analizar los movimientos del rating del programa a lo largo de todo el año 

y el por qué de cada variación. 

                               

                    CLAUSURA ’07        APERTURA ‘07 

 

Figura 3: Evolución del RTG, programa Fútbol de Primera. Fuente: Ibope Argentina S.A. / 

Fútbol de 1º - mediciones de RTG año 2007.  

 

Análisis mes por mes:  

 

- Enero: el programa no se emite. Hay ediciones especiales que transmiten las 

pretemporadas y Torneos de verano, pero no a través de Fútbol de Primera, que arranca 

el año con el resumen de la 1º fecha del Torneo Clausura correspondiente al primer 

semestre del año.  

 

- Febrero: Tomando como base un universo muestra compuesto por Hombres de 20 a 50 

años de NSE Alto/Medio/Bajo residentes en Buenos Aires (Muestra: 2,106.3 -21,8%- / 
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542). Se observa que en el inicio del torneo, Canal 13 presenta el RTG más alto para el 

día domingo, aún así estando “adormilado” como suele presentarse la audiencia en el 

segundo mes del año y cuando recién se inicia el torneo luego del receso. En este mes 

se identifica a través de la siguiente fórmula: 

 

X= base poblacional x Raiting / 100% 

X= 2.106.300 x 9.59 / 100 % 

X= 201.994,17 personas estuvieron expuestas al menos 1 minuto promedio en el mes al 

programa. 

 

- Marzo: Tomando como base un universo muestra compuesto por Hombres de 20 a 50 

años de NSE Alto/Medio/Bajo residentes en Buenos Aires (Muestra: 2,106.3 -21,8%- / 

552). Los equipos se “enchufan”, se cierra el libro de pases y comienza la lucha por el 

podio desde las primeras fechas. El RTG aumenta progresivamente. 

 

X= 2.106.300 x 10.38 / 100 % 

X= 218.633,94 personas estuvieron expuestas al menos 1 minuto promedio en el mes al 

programa. 

 

- Abril: Tomando como base un universo muestra compuesto por Hombres de 20 a 50 

años de NSE Alto/Medio/Bajo residentes en Buenos Aires (Muestra: 2,106.3 -21,8%- / 

551). Continúa progresivamente la adhesión de espectadores a medida que se “calienta” 

el Torneo. 

 

X= 2.106.300 x 11.25 / 100 % 

X= 236.958,75 personas estuvieron expuestas al menos 1 minuto promedio en el mes al 

programa. 
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- Mayo: Tomando como base un universo muestra compuesto por Hombres de 20 a 50 

años de NSE Alto/Medio/Bajo residentes en Buenos Aires (Muestra: 2,106.3 -21,8%- / 

546). Se nota una leve disminución en el RTG. Los espectadores bajan su nivel de 

ansiedad e interés por consumir material relacionado a la actualidad de  su divisa y en su 

enojo, se exponen menos al resumen dominical de los partidos cuando el resultado no es 

favorable. Esto suele suceder a medio campeonato con facilidad. Etapa en la cual no se 

suele definir un único puntero, o en la cual puede suceder que los equipos menos 

populares alcancen la cima por la “mala racha” de los usuales punteros. 

 

X= 2.106.300 x 11.25 / 100 % 

X= 236.958,75 personas estuvieron expuestas al menos 1 minuto promedio en el mes al 

programa. 

 

- Junio: Tomando como base un universo muestra compuesto por Hombres de 20 a 50 

años de NSE Alto/Medio/Bajo residentes en Buenos Aires (Muestra: 2,106.3 -21,8%- / 

544). En junio se define el torneo y por lo general el RTG asciende ya que la tensión, la 

ansiedad y la emoción de los fanáticos aumentan. Crece por ende, el interés en consumir 

material televisivo y la lucha por conseguir el peldaño más alto del Torneo en cuestión 

llega a su clímax. Cabe destacar, que depende de la popularidad de los protagonistas el 

grado de aumento del RTG. Cuando los equipos más populares llegan a la etapa final del 

torneo el caudal de espectadores crece significativamente. En el caso del Clausura’07 el 

podio fue alcanzado por San Lorenzo de Almagro, uno de los considerados grandes del 

fútbol argentino de primera división, que llevaba varios años sin “saborear” la copa y que 

había sido blanco de varias disputas mediáticas por conflictos internos entre dirigentes, 

plantel y cuerpo técnico. El equipo consiguió el triunfo de la mano del querido Ramón 

Díaz, quien fue felicitado, seguido y aplaudido no sólo por la hinchada cuerva sino 
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también por muchos hinchas de River que se alegraron con este triunfo, ya que su equipo 

estaba lejos de pelear la punta y Ramón es un prócer para la institución millonaria.  

 

X= 2.106.300 x 17.3 / 100 % 

X= 364.389,9 personas estuvieron expuestas al menos 1 minuto promedio en el mes al 

programa. 

 

- Julio: el programa no se emite por receso vacacional entre torneos. Fútbol de Primera, 

vuelve arrancar con el resumen de la 1º fecha del Torneo Apertura correspondiente al 

segundo semestre del año.  

 

- Agosto: Tomando como base un universo muestra compuesto por Hombres de 20 a 50 

años de NSE Alto/Medio/Bajo residentes en Buenos Aires (Muestra: 2,106.3 -21,8%- / 

540). Vuelve el Fútbol, todos tienen posibilidades y quieren entrar en la lucha por el 

podio. Para el día domingo, Canal 13 consigue el RTG más alto del día a través de este 

show de goles y jugadas que luego de tantos años en el aire ya maneja su público fiel fijo. 

 

X= 2.106.300 x 11.07 / 100 % 

X= 233.167,41 personas estuvieron expuestas al menos 1 minuto promedio en el mes al 

programa. 

 

- Septiembre: Tomando como base un universo muestra compuesto por Hombres de 20 a 

50 años de NSE Alto/Medio/Bajo residentes en Buenos Aires (Muestra: 2,106.3 -21,8%- / 

543). El RTG se mantuvo en aumento desde la 1º a la 4º edición del mes otorgándole a 

Canal 13 el podio en el canal más visto y el programa más visto del mes. La 5º y última 

edición de septiembre el RTG disminuyó debido a que los dos equipos más populares no 

obtuvieron los resultados esperados. Boca perdió y River empató. Aún así Fútbol de 
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Primera tuvo el RTG más alto del día, pero Canal 13 no fue el canal más visto. De todos 

modos, el promedio de RTG creció respecto al mes anterior. 

 

X= 2.106.300 x 12.28 / 100 % 

X= 258.653,64 personas estuvieron expuestas al menos 1 minuto promedio en el mes al 

programa. 

 

- Octubre: Tomando como base un universo muestra compuesto por Hombres de 20 a 50 

años de NSE Alto/Medio/Bajo residentes en Buenos Aires (Muestra: 2,106.3 -21,8%- / 

543). Comenzó el mes picando alto debido al triunfo de River y la derrota de Boca que 

calentaron la fecha del primer fin de semana de octubre. Luego el programa no se emitió 

por la ausencia de fútbol debido a las eliminatorias para el Mundial 2010 y por las 

elecciones presidenciales. El RTG disminuyó, debido a las pocas emisiones al aire. Sin 

embargo, para ser domingo, el promedio mensual es alto y satisfactorio para el canal y el 

programa. 

 

X= 2.106.300 x 10.76 / 100 % 

X= 226.637,88 personas estuvieron expuestas al menos 1 minuto promedio en el mes al 

programa. 

 

- Noviembre: Tomando como base un universo muestra compuesto por Hombres de 20 a 

50 años de NSE Alto/Medio/Bajo residentes en Buenos Aires (Muestra: 2,106.3 -21,8%- / 

543). El RTG volvió a aumentar y se mantuvo progresivamente en aumento desde la 1º a 

la última emisión. Mejoró el RTG del mes pasado aún no habiéndose emitido todos los 

fines de semana debido nuevamente a las eliminatorias del Mundial 2010. 
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X= 2.106.300 x 12.08 / 100 % 

X= 254.441,04 personas estuvieron expuestas al menos 1 minuto promedio en el mes al 

programa. 

 

- Diciembre: Tomando como base un universo muestra compuesto por Hombres de 20 a 

50 años de NSE Alto/Medio/Bajo residentes en Buenos Aires (Muestra: 2,106.3 -21,8%- / 

546). Lanús Campeón. Final del Torneo, momento de definición. Aún así Fútbol de 

Primera tuvo la medición más baja de todo el Torneo. Y aquí esta la cuestión. Si bien 

Lanús es una institución muy respetada y bien ponderada por su excelente trabajo en 

divisiones inferiores no es un equipo tan popular y tampoco posee un perfil emotivo que 

arrastre a hinchas de otros equipos. Lanús se coronó campeón del Torneo Apertura 2007 

y ese fue su primer logro en los torneos cortos argentinos. El RTG alcanzado no es 

despreciable, pero es bajo a comparación con otros años en dicho período. Eso se debe  

a la inferior cantidad de seguidores de la divisa color grana con respecto a los equipos 

más grandes y populares, y al perfil bajo que mantuvo el equipo que merece el podio por 

su brillante desempeño. Temporadas atrás, el Campeón fue Estudiantes de la Plata, que 

fue campeón real y moral, que había hecho una campaña impecable y que la motivación 

de la arenga de su entonces joven técnico Diego Simeone se había contagiado a los 

jugadores, a la hinchada e incluso al público de otros equipos. El equipo Pincharata había 

logrado forzar, nada más ni nada menos que a Boca a jugar un desempate y se quedó 

con el triunfo en un partido emocionante que hizo explotar el raiting y el aplauso también 

hasta de La 12. Como boca estaba en la final y la campaña de estudiantes había sido 

motivadora y contagiosa, a pesar de no haber sido obtenido el podio por un equipo 

grande el RTG se mantuvo en alza. En este caso no estaba boca en la final, Lanús ganó 

merecidamente pero siempre mantuvo un perfil bajo y eso enfrió el final del campeonato 

haciendo descender el RTG y el encendido. Para algunas marcas, que gane un equipo 

“chico” no es un negocio tan rentable. 
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X= 2.106.300 x 10.34 / 100 % 

X= 217.791,42 personas estuvieron expuestas al menos 1 minuto promedio en el mes al 

programa. 

 

Para finalizar, queda simplemente recordar que hoy en día, el RTG suele ser un factor 

decisor a la hora de la inversión, siempre relacionado al costo por punto, que por 

supuesto es mayor en relación al mayor RTG alcanzado. Fútbol de primera puede tener 

altibajos de RTG pero luego de tantos años al aire es el programa mas taquillero de la 

televisión argentina respecto al fútbol, y además, uno de los más exitosos y los que mejor 

miden con respecto a la televisión de aire en general. Dependerá de los quipos que 

lleguen a la punta o peleen el campeonato cuánto se calentará el termómetro del RTG 

pero aún cuando los equipos en disputa no son los más populares el RTG que arroja el 

programa es alto y para nada despreciable.  

 

Las empresas anunciantes se pelean por los espacios en este programa exitoso, se 

disputan el torneo, los zócalos, las tandas, las menciones, la estática, por vestir a los 

conductores, por tenerlos como cara de distintos productos, etc. Fútbol de Primera es 

sinónimo de éxito, no tiene ni podrá tener jamás competencia. Posee una estética 

cuidada y desarrollada de forma única en el mercado. La creatividad es un valor 

agregado de este show, y como tal, aumenta, por no decir duplica o ¿Triplica?, el impacto 

que genera en la audiencia. Los anunciantes y publicitarios bien saben que para llegar a 

la mente del consumidor, este programa es un móvil más que interesante y seguro. No se 

trata de hacer una inversión para vender más solamente, es un trabajo a futuro que 

acarrea más ventas, mayor recordación, respaldo, prestigio. Es el “combo” ideal para un 

anunciante que desea ganar el “Torneo de las marcas”. 
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Capítulo 3: Marketing deportivo 

 

Molina y Aguiar sostienen: “El deporte representa el esfuerzo del ser humano por 

alcanzar siempre los mejores resultados”. (2003, p. 17). Partiendo de dicha afirmación, y 

para dar comienzo a este capítulo, cabe reformularla de la siguiente manera: si el deporte 

representa el esfuerzo humano para alcanzar siempre los mejores resultados, quién 

mejor que el marketing para asociarse a él, si persigue el mismo objetivo y le suma a la 

búsqueda del mejor resultado, su desarrollo en el menor tiempo posible y al menor costo.  

 

En este capitulo se desarrollará el concepto de de Marketing deportivo, su forma de 

proceder y sus ventajas en relación al negocio futbolístico. Para ello es necesario, en 

primera instancia, profundizar en dos conceptos importantes: marketing y deporte. 

 

 

3.1 Introducción al deporte 

 

Hoy en día se encierran bajo la palabra “deporte” un conjunto de actividades físicas y 

recreativas, que junto con las disciplinas de competencia forman un complejo sistema 

deportivo. A través de una interconsulta con la recreóloga Silvia López, se llega a la 

división de este sistema en tres grandes ramas: 

 

• Deporte recreativo: tiene como objetivo el ejercicio físico para mejorar la salud, 

mantenerse en forma, aprovechar el tiempo de ocio para estar en familia y/o con 

amigos. Abarca también actividades de turismo recreativo y tareas de 

esparcimiento en general. 
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• Deporte de rendimiento: abocado a la superación de records y resultados. Se 

divide en deporte base (etapa inicial) y deporte de alta performance (consecución 

del rendimiento). 

 

• Deporte Espectáculo: con objetivos de entretenimiento por alta competencia. 

 

Con el surgimiento del deporte como práctica profesional y su desarrollo contemporáneo 

al crecimiento de los massmedia, el deporte como espectáculo se convirtió en eje 

temático de programación. Hasta fines de la década del ‘70 el deporte se mantuvo 

bastante al margen, pero las influencias se incrementaron cuando los medios inundaron 

el ámbito de la información deportiva para hacerla protagonista con la aparición de las 

transmisiones en vivo y en directo. Tan significativo ha sido el desarrollo de la relación 

televisión-deporte que alcanzó a lograr modificaciones de ciertos reglamentos deportivos. 

En el fútbol, deporte espectáculo por excelencia, se obligó al cambio de camisetas 

durante el partido para lograr mejorar la visualización de cada equipo. Poco a poco los 

horarios deportivos se fueron adaptando a las exigencias mediáticas, para evitar 

superposiciones de acontecimientos deportivos a nivel mundial, sobretodo en la franja 

prime time.  

 

 

3.2 Introducción al marketing 

 

Para comprender en profundidad el concepto de marketing deportivo, es necesario 

repasar la noción de marketing de la cual nace la segmentación en deportes. 
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3.2.1 Definiciones 

 

- Marketing: según la Asociación Americana de Marketing, es el proceso de planificar y 

ejecutar la creación, precio, comunicación y distribución de ideas, bienes y servicios, para 

producir intercambios que satisfagan los objetivos de la organización y los individuales. 

(www.ama.org). 

 

- Marketing deportivo, según el Lic. Pablo Sánchez Bujan: 

 

El marketing deportivo es la técnica de llevar a cabo la relación de intercambio entre 

instituciones deportivas y el cliente (consumidor), identificando, creando, planificando, 

desarrollando, programando y sirviendo un producto o servicio, que sea deseado por 

los clientes y que genere beneficios a la empresa (club, entidad, organismo, empresa 

de recreación y ocio, etc.). 

(Sanchez Bujan, P. 2000, p.10). 

 

 

3.2.2 La evolución del marketing 

 

El marketing es el heredero de una actividad comercial prehistórica. El comercio es una 

actividad tan antigua como el hombre, el cuál intercambiaba, en un principio,  productos 

de primer orden (alimentos, ganado, metales preciosos, etc.) para satisfacer sus 

necesidades. El comercio surge cuando los individuos sienten que sus necesidades 

básicas están satisfechas y la sociedad obtiene excedentes capaces de ser 

intercambiados para obtener bienes de tipo progresivamente superior. A raíz de ello 

surgen personas u organizaciones (empresas) que tienen por misión producir y vender 

productos y servicios. Avanzando en la historia hasta fines de la década de 1800, la 
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investigación se concentrará en el marketing a partir de la Revolución Industrial. Desde 

entonces y hasta la actualidad se consideran tres etapas del marketing: 

 

- Etapa orientada hacia la producción (Producto o servicio). 

- Etapa orientada hacia la organización o empresa (la Venta). 

- Etapa orientada hacia el mercado (El cliente). 

 

Sin ánimos de desvalorizar las dos primeras etapas, la atención se centrará en la tercera, 

aquella que se orienta al mercado. Esta etapa comienza una vez finalizada la Segunda 

Guerra Mundial. Las fábricas de armas se habían convertido en grandes plantas 

industriales, produciendo cantidades enormes de bienes de consumo destinados a 

satisfacer la demanda generada en el período de post-guerra. En ese momento, al 

disminuir la oleada de consumo, muchas empresas se encontraron con que la demanda 

era inferior a sus capacidades de producción. Las actividades promocionales y de venta 

ya no solucionaban el problema. Así nació el marketing, cuando muchas empresas se 

dieron cuenta que para tener éxito, necesitaban conocer en profundidad las necesidades 

de sus clientes. Esta orientación hacia el mercado se dió cuando se advirtió el 

desconocimiento del mismo y la variación en los hábitos de los clientes, haciéndose vital 

la utilización de técnicas que permitieran conocer ampliamente el mercado y comunicarse 

adecuadamente con él. 

 

Bajo el punto de vista operacional, el marketing asume la responsabilidad sobre cuatro 

variables clásicas que puede controlar. Estas variables son conocidas en el medio 

publicitario como las “4P”, a saber: producto, precio, plaza y promoción. Estos cuatro 

factores se comprenden de la siguiente forma: 
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- Producto: incluye el producto físico en sí y su valor agregado o “producto 

ampliado”, como calidad, servicio de post-venta, etc.  

- Precio: es el costo de adquisición, que no sólo incluye al dinero en sí, sino 

también a los descuentos, bonificaciones, formas de pago y financiación.  

- Promoción: se refiere a la comunicación, que incluye publicidad, promoción de 

ventas, prensa y merchandising en el punto de venta, entre otras. Se usa la 

palabra “promoción”, por una regla mnemotécnica (comenzar con la letra “P”).  

- Plaza: se refiere al mercado y sus canales de distribución, los distintos puntos de 

venta, etc. El origen de su nombre se debe a que en la antigüedad la gente 

realizaba el trueque de sus productos en las plazas.  

 

En el caso del planeamiento futuro del marketing deportivo, deben entenderse estas “4P” 

de la siguiente manera: 

 

- Producto: asociaciones o competencias de fútbol. 

- Precio: es el precio que se cobra por acceder al espectáculo deportivo o pago de 

abonos en los medios a través de las cadenas mundiales de transmisión.  

- Promoción: comprende acciones directas para los aficionados a los eventos, ya sea en 

el emplazamiento del espectáculo o a través de transmisiones por los medios masivos de 

comunicación e Internet. 

- Plaza: ciudad o locación donde se lleva a cabo la oferta del espectáculo deportivo. 

 

El manejo de estas variables controlables debe cambiar continuamente para adaptarse a 

un mundo caracterizado por las convergencias. 
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3.3 La esencia del marketing deportivo 

 

El marketing deportivo se basa, en primer lugar, en la capacidad de interpretar la 

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

puedan ser cumplimentados por los espectadores en su nuevo rol de consumidores. En 

segundo lugar supone el logro de un nivel de desempeño económico y financiero 

superior, diferenciando las marcas de las de los competidores. 

El proceso del marketing deportivo provee recursos de una disciplina que posibilita que 

todos los directivos claves de una institución, deportiva o no, participen en forma activa 

de la generación de valor para los consumidores, provocando así una estrategia integral. 

De este modo puede ser parte de la industria del deporte cualquier organización que 

facilite el desarrollo de un producto deportivo para su consumo individual o social. 

 

Según Gerardo Molina y Francisco Aguiar, desde su esencia, el marketing deportivo 

centra su trabajo en: 

 

• Capturar cuánto indicador individual le permita conocer y comprender al 

consumidor y, de esta forma, establecer los mapas perceptuales y parámetros 

para delimitar y predecir su conducta de compra. 

• Concebir los productos a desarrollar y los mecanismos de promoción y venta 

dentro del mix de marketing. 

• Fomentar mecanismos de venta y promoción, como el merchandising, debido a 

que los mismos generan beneficios tangibles e intangibles que pueden derivar de 

la venta de productos alusivos a un equipo (marca) o a la imagen de un deportista 

(producto).  

      (Aguiar, F. y Molina, G. 2003, p.36). 
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Dichos beneficios se manifiestan en la conducta de compra del consumidor, en la 

percepción del producto, del servicio deportivo y, finalmente en el desarrollo de 

compromiso con el deporte, variables causales que se relacionan con la fidelidad. 

 

La creación de planes de marketing deportivo, se ha basado desde su nacimiento en el 

manejo de variables clásicas ya mencionadas, las 4P. Claro ejemplo se cita en este 

contexto con la variable “producto”, la cual existía prioritariamente en el mercado “real” 

(tangible) y hoy tiene un alto grado de desarrollo en el mercado “virtual” (intangible), 

gracias al avance de las nuevas tecnologías, encabezado por Internet. Este factor debe 

ser tenido en cuenta, casi en forma imprescindible, en el momento de desarrollar la 

estrategia de marketing deportivo en la actualidad. En el caso del “precio”, hoy es casi 

inimaginable fijar precios que se sostengan en el tiempo, es más bien un factor que 

fluctúa minuto a minuto como resultado de las oscilaciones en la oferta y la demanda. La 

“promoción” es un factor que en esta área continuará cambiando de las comunicaciones 

masivas a las “uno a uno”. Y por último, la “plaza” será la variable controlable de 

distribución más afectada, como resultante de la interconexión entre el mundo real y el 

virtual.  

 

En el marco de la nueva y cambiante economía global, el marketing deportivo cumple el 

papel de la innovación. Hoy es imperativo liderar con el desarrollo de nuevas logísticas de 

información, que permitan acrecentar los niveles de interacción permanente con el 

mercado a los efectos de seguir creando nuevos rangos de competitividad. 
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3.3.1 La evolución del marketing deportivo 

 

No es fácil estudiar la evolución del marketing en la gestión deportiva, ya que ésta se 

compone de segmentos muy diferenciados que se han desarrollado en distintas etapas y 

se encuentran en distintos estadíos de acuerdo al desarrollo en el tiempo de cada 

disciplina. Específicamente en el fútbol, recién en la década del ‘80 los directivos de los 

clubes comenzaron a tomar conciencia de la necesidad de generar valor agregado para 

diferenciarse de la competencia. Es entonces cuando empiezan a considerar al marketing 

y a asesorarse al respecto. 

 

 

3.3.2 El marketing deportivo en relación al Fútbol 

 

El fútbol profesional es el deporte espectáculo mas mediático y globalizado. El marketing 

deportivo se desarrolla en un marco en dónde el consumidor está dejando de ser parte 

activa del espectáculo en forma directa, dónde el fútbol tenderá a transformarse en un 

escenario con dos arcos, cuatro jueces y veintidós jugadores corriendo tras una pelota, 

rodeados de cámaras, micrófonos, luces, etc. El marketing deportivo razona esta cuestión 

en términos de consumidor y producto. El consumidor compra productos para su 

consumo, el producto en este caso puntual es el fútbol. 

En los días que corren se manifiesta una convivencia del espectador o aficionado activo y 

el pasivo. Se llama espectador “activo” a aquél cuyo compromiso y obligación es latente, 

al ser un individuo que acompaña al equipo, acude los fines de semana a los estadios a 

alentar a su insignia con los bolsillos cargados de pasión y también lo sigue a través de 

los medios de comunicación. Por el contrario, “pasivo” es el espectador al que le agrada 

la actividad deportiva, pero que no posee un comportamiento estable y cuya obligación 
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con la disciplina se reduce a disfrutar el partido en su casa, lugar de trabajo o de reunión, 

consumiendo el deporte a través de los medios masivos.  

 

Cabe destacar, que el crecimiento de los medios no indica necesariamente ser el factor 

determinante por el cuál un espectador pasa de ser activo a ser pasivo, influye en gran 

parte, pero no hay que descartar factores como el crecimiento de la violencia en las 

canchas, la falta de seguridad y los casos de venta de abonos por adelantado que logran 

copar los estadios, dejando a miles de aficionados fuera del espectáculo, entre otros.  

 

 

3.3.3 Posicionamiento y Plan de ventas 

 

Para el marketing deportivo el posicionamiento significa adueñarse de un “valor principal” 

que conforme un espacio de atención sostenido en el tiempo en la mente del consumidor. 

Si a los consumidores “reales” se adhieren los “potenciales”, se logra acaparar un sector 

importante del mercado deportivo. Al tomar una porción considerable del mercado al que 

se apunta es posible definir y proyectar los atributos de la marca y su correspondiente 

personalidad como factor principal para plantear una estrategia de marca que establezca 

contacto con el mercado. 

La marca debe conseguir diferenciación, en primer lugar, para establecer su sector 

exclusivo de mercado. Esto puede lograrse, por ejemplo, a través de la creación de una 

relación emocional con el consumidor, conectándose con sus necesidades insatisfechas 

para compensarlas y crear un vínculo fuerte, fiel y duradero. 

 

Posicionar, es desarrollar en primera instancia un “satisfactor” atractivo para la mente del 

consumidor, que se transforme en una unidad perceptible y valorada por él. Como cada 

mente es única e irrepetible, el posicionamiento se constituye en una ventaja competitiva 
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única. Hay que enfocarse en la comprensión de las necesidades del consumidor, 

conociendo en profundidad las variaciones en su comportamiento y seleccionando de 

esta manera, los segmentos a los que debe apuntar el plan de ventas. 

 

El plan de ventas debe enfocarse en los consumidores, con el objetivo de: 

 

- Desarrollar una oferta de productos y servicios que busque respuestas a las 

necesidades subyacentes de los consumidores, explorando la escala de valores 

prioritarios. 

- Diseñar un plan de marca que impulse mensajes con promesas de venta que las 

instituciones puedan cumplimentar. 

- Implementar interconexiones tácticas con los consumidores, permitiendo su 

participación en las experiencias de compra. 

- Establecer un proceso de gestión de calidad en productos y servicios que mida la 

satisfacción de los consumidores actuales y potenciales.  

 

 

3.4 Conclusiones: 

 

Para finalizar, se concluye en que el enfoque fundamental del marketing deportivo, en lo 

que al fútbol respecta, debe centrarse en satisfacer las necesidades del consumidor y 

organizar un intercambio favorable para ambas partes. Además, debe conocer el 

mercado al que se dirige y las capacidades de la empresa para satisfacerlo. Estas 

capacidades deben construir un mix de marketing que responda a las necesidades, 

deseos y expectativas del consumidor, pero que nunca deje de generar beneficios. Por 

ello se dice que el marketing es la ciencia que logra poner en contacto la oferta y la 

demanda. Y para lograrlo, se sirve de una amplia variedad de herramientas, como el 



Abrazo de Gol, Creatividad + Fútbol = Negocio Redondo. 
 

 49 

análisis en profundidad de las 4P, la investigación de mercado y la calidad en la atención 

al cliente, entre otras.  

 

Como bien dijo Sánchez Bujan: “El marketing es la habilidad de poner en juego todas las 

herramientas para conseguir que una oferta sea mejor que la de la competencia”. (2000, 

p.12). La oferta de las actividades deportivas ha crecido de forma extraordinaria y a 

través del marketing deportivo, los profesionales encuentran fórmulas para responder a 

todas sus preguntas, para ampliar su cartera de usuarios de forma eficaz.  

 

El marketing trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas, brindando a las 

empresas herramientas para la identificación de necesidades y deseos insatisfechos, así 

como los procesos adecuados para la construcción de ofertas que satisfagan dichos 

deseos a través de una propuesta de valor diferencial.  

El consumidor de hoy es cada vez más exigente, se encuentra sobre-informado y 

abrumado de ofertas que “dicen ser” lo mejor para resolver o satisfacer sus problemas o 

necesidades. Sólo identificando claramente los deseos del público objetivo y 

diferenciando la propuesta mediante la oferta (y comunicación) de un valor único podrá 

lograrse la satisfacción y fidelización de los consumidores. 

 

El marketing deportivo debe dotar al producto/servicio ofertado de determinados atributos 

de calidad que sean ventajosamente diferentes al resto de las actividades o servicios 

concurrentes, para que el consumidor potencial decida la utilización/compra de dicho 

producto o servicio y NO el de la competencia. 
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Capitulo 4: Las Marcas y el Fútbol 

 

En este capitulo se investigan los movimientos de las distintas marcas, es decir, las 

jugadas estratégicas que cada una realiza con el fin de cumplir sus más codiciados 

objetivos de negocios a través del fútbol. En primer lugar se realizará un recorrido 

relacional entre los distintos anunciantes y los protagonistas de esta disciplina, 

entendidos como: instituciones, asociaciones, organizaciones, equipos o clubes y torneos 

o copas. En segundo lugar se definirán rasgos de conducta de los argentinos para con el 

fútbol, que servirán de ejemplo para demostrar el por qué de este romance marcas-fútbol.   

 

 

4.1  La AFA, la Selección Nacional de Fútbol, la FIFA y las Copas Internacionales  

 

No hay que olvidar que el precio de ser una “Marca de Selección” no es para cualquiera. 

Pocos son los anunciantes que pueden cubrir el costo de ser parte del selecto grupo de 

sponsors oficiales de la AFA. Actualmente aquellos que han podido alcanzar esta meta 

son: Volskwagen, Adidas, Coca Cola, Quilmes, YPF, Claro e Italcred. Se estima que el 

costo abonado para lograrlo supera los $3 millones por año en un contrato por cuatro 

años como mínimo. 

Además, esta asociación cuenta con un grupo de empresas ligadas a modo de 

proveedores oficiales. Las mismas son: Fibertel, Dasani y Noblex. Dichas marcas aportan 

aproximadamente $1,5 millones por año para formar parte del grupo de proveedores 

oficiales.  

Por su parte, la Selección Argentina de Fútbol, que por supuesto se desprende de la AFA 

respecto a sus sponsors oficiales, cuenta con: Coca- Cola, Repsol YPF, Carrefour, Mc 

donald’s, Quilmes, Visa, Banco Nación, Claro, Italcred y Adidas (provee el equipamiento 

oficial). 
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En cuanto a la FIFA cabe destacar que cuenta con el sponsoreo oficial de: Coca Cola, Mc 

donald’s, Gillette Prestobarba, Movistar y Bimbo. Auspiciantes también del último Mundial 

de Fútbol. 

 

En el 2006, año del Mundial de Fútbol en Alemania, los sponsors oficiales de la AFA 

inundaron los medios con publicidades alusivas. Argentina era uno de los candidatos y no 

faltó quien quisiera decir presente a la hora de la inversión publicitaria. Pero la selección 

mayor del país se quedó en el camino (fue eliminada por Alemania en los cuartos de 

final) y muchas de las marcas que habían apostado al triunfo del seleccionado debieron 

“guardarse los papelitos” para otra ocasión.  

A continuación, vino la Copa América, que es el evento deportivo más importante de 

Latinoamérica luego del Mundial. Renacieron las esperanzas y la lucha de las marcas por 

acompañar a las selecciones nacionales. El fútbol es el deporte de mayor consumo en 

Latinoamérica y permite llegar a grandes audiencias en poco más de 90 minutos. La 

inversión en patrocinios en esta Copa, según admitieron a los medios fuentes oficiales, 

superó los 12 millones de dólares. 

En el caso del seleccionado nacional, se mencionan algunas marcas que tienen su 

espacio junto al conjunto Argentino sin llegar a la categoría de Sponsor Oficial, por 

ejemplo: Taragüí y Banco Hipotecario, quienes realizaron una fuerte inversión en la Copa 

América.  

Mientras que las marcas mencionadas con anterioridad apostaron a la selección nacional, 

no se debe pasar por alto aquellas que fueron por más y apuntaron a la sponsorización 

de la Copa, de la mano de la FIFA. A saber: Mastercard, LG, Movistar, Casio, Brahma y 

General Motors. 

Según datos aportados por la central de medios Universal McCann, el costo del paquete 

mayor para la TV abierta aumentó 42% para la copa en cuestión, mientras que el cable 

ascendió en un 125%. También la audiencia local aumentó un 7% con respecto a la 
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edición anterior. Por su parte la central de medios Mindshare Argentina, realizó una 

investigación a través de Internet que arrojó que la edición de esta Copa en el 2006 

alcanzó una audiencia global superior a los 530 millones de personas en más de 180 

países. 

Lamentablemente, a la Selección Argentina “no le alcanzó” y nuevamente el festejo, tanto 

de los hinchas como de las marcas, se vio trunco. Pero el fútbol siempre da nuevas 

oportunidades y fue con la selección juvenil que llegó el ansiado triunfo. El equipo dirigido 

entonces por Hugo Tocalli dió la vuelta olímpica y una gran cantidad de marcas que 

habían apostado por el seleccionado mayor salieron a acompañar y agasajar el éxito de 

los más chicos. Fue así el caso de Noblex, uno de los sponsors más nuevos de la AFA, y 

de Coca Cola, viejo y conocido sponsor oficial. 

 

Como no podía ser de otra manera, luego de los ya mencionados eventos deportivos y en 

orden de importancia internacional siguieron la Copa Libertadores de América y la Copa 

Sudamericana. Ambos torneos son organizados por la CONMEBOL (CSF, Confederación 

Sudamericana de Fútbol). 

La Copa Libertadores de América se juega desde 1960, en ese entonces llevaba el 

nombre de “Copa Campeones de América”, pero cinco años después pasó a ser la 

Copa Libertadores, ya que en ella participaban campeones y subcampeones de cada 

país, grupo que se ampliaría más adelante. Desde 1998 es conocida con el agregado 

en su nombre del patrocinador oficial de dicho Torneo: Toyota. Ya no es simplemente 

Copa Libertadores… es Copa Toyota Libertadores, que no es lo mismo. Sin embargo, 

luego de casi diez años ininterrumpidos en que la automotriz japonesa fuera el main 

sponsor, la edición del 2008 cambió su nombre por: Copa Santander Libertadores, ya 

que el banco en cuestión, uno de los grupos económicos más poderosos de España, 

desembolsó una enorme cantidad de dinero para lograr desbancar a Toyota de este 

privilegiado espacio publicitario. Se habla de un contrato que en principio sería por 
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cinco años según un comunicado difundido por la CSF en su Sitio Web Oficial.  En el 

mismo anuncio el Dr. Nicolás Leoz, titular de la CONMEBOL y quién llevara adelante la 

negociación, remarcó la excelente calidad del socio que se va (Toyota) con quién han 

tenido una relación de amistad y compromiso muy fuerte, y la calidad del nuevo 

patrocinador (Santander) por quién realizan una apuesta mayor aún. Este patrocinio, 

según las autoridades del Santander, tiene por objetivo reforzar el posicionamiento y 

notoriedad del grupo económico en América Latina, enmarcado en un puntilloso Plan 

de imagen a desarrollar en los próximos cinco años, para situar a Santander en el 

primer peldaño del sector financiero internacional, y reforzar su posicionamiento como 

banco global y líder. La clave de la iniciativa reside en el hecho de que el mayor activo 

de Santander en América latina es la banca comercial, que según dijeron los directivos 

Oscar Correa y Roberto Ripari al suplemento de Publicidad y Marketing de La Nación: 

"saldrá muy beneficiada con este patrocinio". (22 de enero de 2008). De este modo la 

Copa Libertadores, que posee una audiencia televisiva estimada en más de 1.500 

millones de espectadores en todo el mundo, ofrece a Santander su excepcional 

popularidad en toda América y su prestigio mundial. Treinta y ocho clubes de once 

países disputan anualmente 138 partidos y el vencedor, accede, nada más ni nada 

menos, que al Mundial de Clubes de la FIFA.  

El último campeón argentino de la Libertadores es Boca Juniors, quien ha alzado la 

copa en el primer semestre del 2007, bajo el mando del director técnico Miguel Ángel 

Russo. La edición 2008 llevó al podio a la Liga Deportiva Universitaria de Quito 

(Ecuador) tras vencer a Fluminense por penales en el partido de vuelta de la final del 

torneo, disputado el 2 de julio en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. 

Del mismo Modo que la Libertadores, la Copa Sudamericana adquirió el título de Copa 

Nissan Sudamericana. Este campeonato ha sustituido en el segundo semestre del año a 

las Copas Mercosur y Merconorte, (anteriormente conocidas como Supercopa y Copa 
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Conmebol). Esta copa tiene un historial positivo para este país, ya que de cinco 

ediciones, en cuatro hubo finalistas nacionales, habiendo ganado en tres ocasiones uno 

de estos conjuntos. 

El éxito televisivo de la Sudamericana es muy abundante. Todos los partidos son 

televisados por la señal de cable Fox Sports que transmite para toda Latinoamérica y 

además tiene la exclusividad en Argentina.  

Según un estudio realizado por la consultora Havas Media, esta Copa midió en el 2005 el 

doble de lo que midió en el 2006. Se sostiene que dicha situación se generó porque en el 

2005 el equipo finalista fue Boca Juniors, el equipo que genera mayor audiencia cuando 

juega. A comparación con otros equipos argentinos, los Xeneises tuvieron cerca de un 

30% más de espectadores que el resto. (Havas Media, 2007). 

La composición de la torta publicitaria de la copa se divide en varios segmentos, entre las 

marcas que más invirtieron en la última edición encontramos a: Nissan, quien bautiza el 

evento (Main Sponsor), Visa, Red Megatone, Personal y Banco Francés. La automotriz 

japonesa utiliza este evento para hacerle frente a Toyota, hasta entonces main sponsor 

de la Copa Libertadores. Visa es parte de los sponsors oficiales de la selección Argentina 

y está en pleno reposicionamiento en la región, de la mano del fútbol que es, como ya se 

ha dicho, el deporte de mayor penetración en la audiencia de la región. Por su parte, Red 

Megatone, la cadena de retail de electrodomésticos es el main sponsor de la camiseta de 

Boca. Y finalmente Personal, que generalmente no se relaciona directamente con el 

fútbol sino con otro tipo de eventos, por ejemplo musicales (Personal Fest), se unió a esta 

edición para ganarle lugar a Claro (entonces CTI Móvil), sponsor de la Selección 

Argentina, y a Movistar, sponsor de la Copa América. 

 

La edición 2007 de esta Copa la obtuvo por primera vez en su historia y luego de una 

campaña formidable, el equipo Argentino Arsenal de Sarandí. La edición 2008 tuvo entre 

sus participantes a los siguientes equipos argentinos: Boca Juniors, Estudiantes de La 
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Plata, Argentinos Juniors y River Plate. Se coronó campeón de dicha edición el conjunto 

Internacional de Porto Alegre. 

 

La lucha de las marcas por el posicionamiento a través del fútbol es un negocio en pugna 

que siempre dará que hablar. Todas quieren estar en el top of mind  del consumidor pero 

solo unas pocas lograrán sus objetivos. 

 

 

4.2 Torneos Locales AFA (Clausura y Apertura). 

 

El fútbol es el deporte más importante del país y uno de los espectáculos que mayores 

ingresos proveen a la industria del entretenimiento, sobre todo con los actuales 

problemas de inseguridad y violencia en los estadios. Hoy en día, todos los encuentros 

del Torneo local de fútbol son transmitidos por televisión, repartidos entre abierta, cable y 

codificada o Premium. Hasta el Torneo (Gillette) Clausura 2007 la emisión de los partidos 

se realizaba solamente en señales codificadas, salvo el partido abierto de los viernes por 

América Televisión y el resumen de la fecha en el espacio relacionado al fútbol más 

importante de televisión abierta: Fútbol de Primera, los domingos a las 22 hs. por Canal 

13 (y TyC Sports para el interior). Fútbol de Primera tiene la exclusividad de los goles de 

la fecha, no pueden emitirse por ningún otro medio antes de que los haya televisado este 

programa, conducido principalmente por Enrique Macaya Márquez. Los anunciantes 

siempre centraron su mirada en este show del fútbol de tanto prestigio, ya que desde 

hace años es el que mejor medición logra en la escala del raiting. Sin ir más lejos, según 

un informe de Havas Media, el programa de Canal 13 recibió cerca de $5.7 millones en 

concepto de publicidad sólo para el torneo Clausura 2007. Mientras que América logró 

$3.3 millones y TyC superó los $7.8 millones. (Havas Media, 2007). 
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En el siguiente gráfico destaca los anunciantes que mayor inversión realizaron en el 

Torneo Clausura 2007: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Inversión de anunciantes, Torneo Clausura ‘07. Fuente: Havas Media. 

 

Gillete Prestobarba fue el main sponsor oficial del Torneo de la AFA, dándole el nombre 

al mismo. La marca pagó cerca de $2.4 millones por tal acción. Este caso se profundizará 

más adelante. 

 

Con respecto a la audiencia de los torneos locales cabe destacar que la mayor porción 

responde al sector masculino de la población ubicado entre los 20 y los 50 años. En 

cuanto a la segmentación socioeconómica los sectores más fuertes son el C3 y el D. Sin 

embargo, Fútbol de Primera suma el NSE C2 y acota la audiencia mayoritaria a hombres 

entre 18 y 25 años.  

 

Teniendo esas cifras en cuenta, los anunciantes a la hora de pautar eligen: 

 

 

$ 913.000
$ 834.000

$ 524.000 $ 509.000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

Ford CTI Móvil Gillette
Prestob.

Red
Megatone

Miles de $



Abrazo de Gol, Creatividad + Fútbol = Negocio Redondo. 
 

 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Tipo de pauta seleccionada por los anunciantes. Fuente: Havas Media y 

Universal McCann. 

 

Hasta el Torneo Gillette Clausura 2007 la emisión televisiva se repartía entre los dos 

partidos de los viernes (América y TyC), los dos encuentros de los sábados (TyC) y seis 

disputas los domingos (dos por TyC + uno por TyC MAX, los otros tres no eran 

televisados). Con el inicio del Torneo (Cablevisión) Apertura 2007, la AFA y TyC 

realizaron un convenio que modificó la programación futbolística pasando a ser de la 

siguiente manera: cinco emisiones por cable (TyC) y el resto por Codificado o Premium 

(TyC MAX). Por este convenio la AFA embolsó $180 millones anuales por los derechos 

de televisación. 

El main Sponsor del torneo pasó a ser Cablevisión, quién abonó una suma cercana a los 

$3 millones para tomar el lugar de Gillette. 
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4.3 Clubes de fútbol de Primera División “A” - Sponsors Oficiales 

 

• Lanus: Bingo Lanus – Coca Cola – Signia - Chevallier – Cabal – Emersur – CBC 

Group, Smart Office Solutions - Provincia Seguros – Sabrositos. 

• Tigre: Trilenium Casino – Topper – Macro - Chevallier. 

• Banfield: Codere – Bingo Lomas - Nanque – Chevallier - San Pietro Porcelanatos 

– Lourdes Cerámicos - Astori. 

• Boca Juniors: Megatone – Nike – Coca Cola - Unicef. 

• Argentinos Juniors: Signia – Liderar – Chevallier – Medical Hair - Inquinat. 

• Estudiantes (La Plata): Bieckert – Topper – Cross Fone – La Caja – Uol. 

• Huracán: Kappa – La Nueva Seguros – Pinturerías Rex - Universidad Abierta 

Interamericana - Chevallier. 

• San Lorenzo de Almagro: Wall Mart – Lotto - Astori. 

• Independiente: Grupo Márquez – Umbro – Filtros Puro. 

• Vélez Sársfield: Tarjeta Shopping – Coca Cola – Chevallier – Penalty. 

• Newell’s Old Boys (Santa Fe): Topper – Paladini. 

• Racing Club: Macro – Coca Cola – Nike – YPF Elaion. 

• Arsenal de Sarandí: Liderar – Mitre – Cbsé - Esco. 

• River Plate: Petrobras / Lubrax – Coca Cola – Adidas. 

• Colón (Santa Fe): Flecha Bus – Puma – Bonesi. 

• Olimpo (Bahía Blanca): Bingo Bahía – Mitre – Preti – Plusmar – Profertil – 

Codecop – Provincia Seguros - Diarco. 

• Gimnasia y Esgrima (Jujuy): Macro Bansud – Signia – Refinor – Credimas – 

Comodín – Flecha bus – Gobierno de la Provincia de Jujuy – Cruz de Malta. 

• San Martín (San Juan): Mitre – San Juan Minero – Super Vea – Telekino – 

Banco de San Juan – Integral – Data 200. 
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• Gimnasia y Esgrima (La Plata): Motomel – Bebesit Banders – Flecha Bus - 

Banco del Sol - Puma. 

• Rosario Central (Santa Fe): Paladini – Kappa – Empresa Argentina. 

 

Nota del autor: Clubes ordenados de acuerdo a las posiciones alcanzadas en el Torneo 

Cablevisión Apertura 2007. Los sponsors están actualizados a la última fecha del mismo 

Torneo. 

 

Observando la lista anterior se deduce a simple vista que los clubes grandes se manejan 

con una menor cantidad de sponsors (marcas de mayor prestigio y reconocimiento 

público, que aportan altísimas cifras de dinero cada una) y los clubes del interior o más 

chicos, reúnen una gran cantidad de sponsors (de menor envergadura) para poder 

alcanzar la inversión de las grandes marcas. También se advierte que algunas de las 

citadas grandes marcas, como por ejemplo Coca Cola, sponsorean a más de un equipo 

de Primera División. 

Por lo general los conjuntos del interior tienen como auspiciantes empresas, entes o 

instituciones relacionados con su lugar de procedencia. Por ejemplo: Paladini, empresa 

Rosarina, se hace presente como sponsor principal en las casacas de los archirivales de 

dicha ciudad: Newell’s Old Boys y Rosario Central. Por tanto, en los equipos del Gran 

Buenos Aires existe una tendencia al auspicio por parte de los bingos o casinos 

representativos del lugar en que se desarrollan las instituciones deportivas, como es el 

caso de Lanus y Bingo Lanus, Banfield y Bingo Lomas o Tigre y el Casino Trilenium. 

 

 

4.4 Los argentinos, las marcas y el fútbol 

 

La central de medios de Universal McCann Worldgroup, realizó un estudio sobre la 

relación que une a los argentinos con el fútbol. Este estudio es de carácter confidencial, 
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pero gracias al personal de la empresa se pudo recabar interesante información que se 

expone a continuación. En primer lugar, la investigación se propuso identificar actitudes, 

valores y comportamientos de los argentinos frente al fútbol y sus consecuencias en la 

comunicación de las marcas y, en segundo lugar, evaluar a través del tiempo la 

efectividad de las acciones de comunicación desarrolladas durante el mundial 2006.   

En la etapa cualitativa de la investigación se tomaron como caso de estudio seis grupos 

de discusión (4 masculinos y 2 femeninos) abiertos por segmentos etarios. Para la etapa 

cuantitativa (pre-durante-post mundial) el Universo muestra fue la población de ambos 

sexos, entre 16 y 50 años, residentes en el área metropolitana. Se utilizó una muestra 

probabilística estructurada a partir de la distribución, edad y zona de residencia de los 

habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense. El relevamiento de 

casos (350) fue realizado a través de entrevistas telefónicas, por medio de un sistema de 

captura de datos en simultáneo (CATI) bajo el soporte del software EOLE (Francia), con 

la aplicación de un cuestionario diseñado ad-hoc. Una vez relevados los datos, la central 

de medios en cuestión, pudo sacar las estadísticas pertinentes a la investigación. Las 

mismas arrojaron los siguientes datos de interés: 

 

Frente a la pregunta ¿Cuánto le gusta el fútbol? La audiencia entrevistada respondió: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Grado de adhesión al Fútbol. Fuente: Universal McCann, El fútbol, la gente y las 

marcas (2005). 
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Este grafico indica que al 80% de los entrevistados le gusta el fútbol, en mayor o menor 

medida. Sobre esta base de adeptos al deporte en cuestión se profundizó y se pudo 

identificar que del total de los entrevistados el 94% es Hincha de algún club y el 83% es 

hincha fanático, alternando entre las categorías poco (40%), muy (19%) y bastante 

fanático (24%). 

 

Analizando estos datos, se tomó el sector del porcentaje adepto al fútbol correspondiente 

a la siguiente descripción: masculino / 16 a 30 años / NSE indistinto, y así pudo 

identificarse el modo de relacionarse con el fútbol, dado que la investigación avanzó en 

las siguientes preguntas: 

 

¿Va a la cancha? Los resultados fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Asistencia a los estadios. Fuente: Universal McCann, El fútbol, la gente y las 

marcas (2005). 

 

El porcentaje de adeptos al fútbol que no asiste al estadio (70%) es en la mayoría de los 

casos a causa de la inseguridad y la violencia desmedida que se ha manifestado en 

forma creciente en los últimos años. Del 30% que si asiste a los estadios se dedujo que el 

38% lo hace al menos una vez por mes, contra el 62% que solo va ocasionalmente. De 
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este mismo porcentaje se supo que el 83% se presenta solo a ver a su equipo, mientras 

que el 17% también acude a ver a otros cuadros.  

 

Volviendo a la base del 80% de adeptos al fútbol se indagó sobre la relación con los 

diferentes medios y se identificó: 

 

¿Mira partidos por TV? 
 

 

 

 

 

 

Figura 8: Exposición a encuentros futbolísticos vía TV. Fuente: Universal McCann, El 

fútbol, la gente y las marcas (2005). 

 

Del 84% de la audiencia televisiva de fútbol, el 75% mira partidos al menos una vez por 

semana. 

 

¿Escucha partidos por radio? 
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Figura 9: Exposición a encuentros futbolísticos vía Radio. Fuente: Universal McCann, El 

fútbol, la gente y las marcas (2005). 

 

Del 39% que escucha los relatos radiales, el 59% lo hace al menos una vez por semana.  

De la muestra total se dedujo que el 6% siempre mira TV y escucha Radio, el 32% lo 

hace solo a veces y el 62% nunca. A su vez la audiencia radial pudo identificarse en 

aumento a medida que desciende el Nivel Socioeconómico. 

 

¿Con qué frecuencia lee el diario? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Lectura de periódicos, frecuencia. Fuente: Universal McCann, El fútbol, la 

gente y las marcas (2005). 

 

Del 90% que lee el diario se extrajo el siguiente gráfico: 

 

¿Lee la sección de fútbol? 
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Figura 11: Lectura de suplementos deportivos. Fuente: Universal McCann, El fútbol, la 

gente y las marcas (2005). 

 

El 59% que lee la sección de fútbol de los periódicos corresponde a un Nivel 

socioeconómico alto. 

 

A través de todas las variables tenidas en cuenta para esta investigación 

(sociodemográficas y actitudinales de relación e identificación con el deporte en cuestión) 

se pudo definir una serie de hábitos y conductas características de la audiencia futbolera, 

que permitió identificar que el nivel de fanatismo es lineal respecto a la exposición a los 

medios, cuanto más fanática es la persona mayor atención le presta a la exposición 

mediática. A diferencia de la radio, que solo es escuchada por los muy fanáticos para 

seguir los encuentros, la televisión es el medio más masivo y compartido aún por quienes 

no tienen un interés especial en el fútbol.  

Con respecto a la recordación de comerciales la relación es débil, debido a que la 

atención puesta en las publicidades televisivas no aparece en función de ver una mayor 

cantidad de partidos sino de un  forma de relacionarse con la TV que no es excluyente de 

un tipo de hincha de fútbol (se observó que sólo un 16% permanece viendo el mismo 

canal para ver la repetición de los goles). Por eso muchas marcas, además de apostar a 

los comerciales tradicionales, acompañan su inversión publicitaria con zócalos, 

menciones, estática en las canchas y sponsoreo deportivo. 

 

Esta investigación sostiene que la estática en las canchas de fútbol, el sponsoreo de las 

camisetas, y los anuncios dentro de la transmisión son muy recordados y valorados. El 

siguiente gráfico destaca las marcas más recordadas: 
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Figura 12: Recordación de marca. Fuente: Universal McCann, El fútbol, la gente y las 

marcas (2005). 

 

Como se puede observar, Mastercard, Coca Cola y Quilmes son las tres primeras marcas 

que se asocian con los distintos campeonatos y son por lo tanto, las más recordadas.  

 

Todo el análisis realizado a partir de los gráficos expuestos, permite determinar que hay 

una relación directa entre la asociación de una marca con los eventos de fútbol y el tipo 

de inversión que dicha marca ha realizado. 

 

 

4.5 Conclusiones 

 

La mayoría de las marcas se asocian al fútbol por proximidad temática (productos de uso 

ligado a los deportes, como el caso de las empresas que visten a los equipos: Adidas, 

Nike y Topper), por consumo simultáneo (el espectador mira un partido mientras toma 

Coca-Cola o Quilmes) o bien por acciones comunicacionales de marca (posicionamiento) 

que facilitan y potencian la conexión marcas-fútbol si ya existe, o la crean si no es así. 
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Esta opción agrega como marcas más asociadas a las tarjetas de crédito como 

Mastercard,  que a través de los auspicios que ha realizado en distintos campeonatos se 

ha posicionado como una de las marcas de mejor recordación. Además, si los valores 

asociados a la marca son similares a los asociados al fútbol en general, se produce una 

sinergia aún mayor (Ej.: Quilmes = Pasión Argentina). 

 

Como dijo Alberto Borrini: “Las marcas y el fútbol han nacido para encontrarse y jugar en 

equipo. Las primeras necesitan provocar ya no sólo adhesión; quieren ser amadas y el 

fútbol les promete compartir la pasión que inspira en grandes sectores del público”. 

(22/01/2008, La Nacion Online). 

El fútbol de hoy compite en el terreno de las marcas. Por ejemplo, en la Argentina, Boca 

Juniors y River Plate aspiran a convertirse a sí mismos en grandes íconos comerciales. 

Su canal de acción va más allá de la venta de entradas para los partidos, de la afiliación 

de mayor cantidad de socios, o de formar y vender jugadores. Se trata de vender al club 

como imagen, como filosofía, como estilo de vida, de incluir merchandising oficial (entre 

otras cosas), de lograr contacto con los ídolos y referentes de los planteles, de persuadir 

al público objetivo sobre la necesidad de consumir todo aquello que lo ligue y lo acerque 

al club de sus amores. Un buen ejemplo es el caso de Barrio Bonito, creado para Nike en 

La Boca por la Agencia BBDO, pero esto se desarrollará en el próximo capítulo. 

 

Por motivos ya descriptos, hay quienes apuestan por más y se embarcan en la travesía 

de sponsorear Copas y Torneos para lograr de esta manera un reconocimiento nacional e 

internacional, sabiendo que adquirirán gran exposición de sus marcas gracias a la 

popularidad alcanzada, cada vez en mayor escala, que poseen estos eventos 

futbolísticos. Así es como el fútbol deja de ser un simple deporte para convertirse 

también, en una nueva herramienta para equilibrar los presupuestos de marketing de las 
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empresas anunciantes, quienes pueden lograr sus altos objetivos de marketing a través 

de distintos medios alternativos y convencionales.  
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Capitulo 5: Agencias y Campañas 

 

En este capitulo se toman como referencia de análisis acciones realizadas por dos 

agencias del país: BBDO Argentina (perteneciente a un grupo multinacional) y Smash 

BTL (con base cien por ciento local, pero asociada recientemente a un grupo de raíces 

brasileras: Totalcom).  

 

El desarrollo de este quinto capítulo se centrará en campañas surgidas desde la 

publicidad no tradicional, que incluyeron también acciones convencionales, y cuya 

difusión y prensa tuvo un reconocimiento a gran escala. Este punto de vista permitirá la 

introducción del lector en la raíz estratégica de las acciones que realizan las compañías 

en relación al fútbol.  

Con tantas marcas queriendo ser parte del negocio del fútbol, el problema radica en 

“sobresalir del montón” al menor costo posible. Es justamente en ese aspecto, dónde el 

talento, el ingenio y la imaginación de los publicitarios juegan un papel preponderante. La 

intensa competencia exige que la creatividad se extienda a territorios menos explorados 

que el de los medios convencionales. 

 

 

5.1 Caso BBDO + NIKE: Barrio Bonito 

 

Nike venía apostando fuerte con su exitosa campaña mundial “Joga Bonito” 

protagonizada por figuras como el brasilero Ronaldinho Gaúcho, el argentino Carlos 

Tévez y el francés Thierry Henry entre otros, cuando BBDO Argentina, la agencia 

responsable de la creatividad en el plano local, creó especialmente Barrio Bonito. El 

mismo es “un barrio dentro de un barrio”. Un amplio sector de La Boca consagrado a 

exaltar el fútbol. Fue creado especialmente para Nike por la agencia BBDO en una 
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iniciativa conjunta con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y elegido por Nike 

internacional como una de las iniciativas globales más importantes para la campaña 

“Copa del Mundo 2006”.   

Con motivo de la llegada del Mundial, Nike a través de la filial local de BBDO  

intervino artísticamente el barrio de La Boca, tomando el fútbol como  

temática principal y con el objetivo de generar un aporte auténtico a la vida del lugar.  

Con una gran inversión (aproximadamente un millón y medio de pesos) y ocho meses de 

gestación, tras el objetivo de incentivar la actividad cultural de la zona nace: Barrio 

Bonito. En el centro de un sector urbano donde se unen el espíritu del fútbol de potrero y 

el arte porteño, de la mano de una marca que mundialmente se asocia al juego bonito, y 

estratégicamente ubicado en el lugar más legendario y emblemático del buen fútbol 

argentino. 

 

Barrio Bonito se extiende a lo largo de la calle Garibaldi, entre las calles Lamadrid y 

Quinquela, muy cerca de Caminito. Allí se implementaron una serie de acciones entre las 

que se destacan:  

 

- Primer monumento interactivo: Monumento al mejor gol de la historia de los mundiales: 

el gol de Maradona a los ingleses en México ‘86, con sus seis jugadores representados 

en estatuas. El mismo se completa con un jugador realizando el recorrido de Diego. Se 

plasmó en un viejo baldío, hoy recuperado. 

- Tévez por Gasparini: El artista más destacado del barrio de La Boca, Omar  Gasparini, 

autor de las esculturas de Maradona, Evita y Gardel, retrató a Carlos Tévez, ídolo e ícono 

barrial. 

- Arte con los Pies: Antonella Semaán y Manuel Parreño, artistas referentes de la 

Asociación de Artistas con la Boca y el Pie,  reflejaron la magia del fútbol en sus 

destacadas obras de Carlitos Tévez y Ronaldhino expuestas en la calle Garibaldi. 
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- Murales: El lienzo es la pared, el pincel la pelota. Mediante pelotazos, Tévez, Agüero y 

Ronaldinho estamparon sus retratos en una nueva demostración de la enorme capacidad 

que poseen con los pies. 

- Exposición fotográfica: Urko Suaya, Alejandro Burset, Marcos López, Ricardo Alfieri, 

Martín Sigal y Fabián Laghi retrataron su concepción de cada uno de los cinco valores del 

juego según Nike: garra, habilidad, alegría, honor y espíritu de equipo. Esta exposición se 

montó sobre las vías del tren en una serie de marcos transiluminados. 

Además, se pavimentó la Plaza Garibaldi, se efectuaron trabajos de pintura y se les dió la 

posibilidad a once pintores locales de confeccionar un mural sobre una de las paredes 

perimetrales. Cada artista retrató a un jugador del consagrado equipo que formaba el 

Boca campeón del 2000. 

 

Para Nike, Barrio Bonito nació de su búsqueda permanente por identificarse con la 

cultura local. La idea principal, según confió a los medios en su presentación Gino 

Fisanotti, director de Marketing para el Cono Sur de la empresa de indumentaria 

deportiva, fue incentivar y desarrollar la actividad de la zona, realizando mejoras a través 

de ejecuciones interdisciplinarias que agruparon artistas, fotógrafos, fundaciones, 

profesionales de distintas disciplinas y a los propios deportistas. Esta realización como 

campaña no sólo costó menos que si se hubiera realizado en televisión, sino que además 

no tiene fecha de vencimiento, es un claro aporte a la comunidad.  

 

El Barrio fue elogiado y premiado en varios festivales internacionales, entre ellos BBDO 

Argentina se llevó el GRAN PRIX en el FIAP 2007 por innovación en medios. 

 

Por su parte, Carlos Pérez presidente de BBDO Argentina, habla de un concepto en 

ascenso: el de ARTvertising, o el aprovechamiento de intervenciones culturales para 

reforzar el mensaje de las marcas, y dice:  
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Estamos en la Tercera Era de la Publicidad. Así lo entendemos en la agencia con 

cada proyecto que encaramos: la tecnología, el entretenimiento, la híperparticipación 

de la persona, están definiendo un escenario completamente diferente. Hacer un 

Barrio dentro de un barrio; con la gente del lugar; ver la alegría y el compromiso de los 

habitantes de La Boca; convertir la iniciativa en algo que excede el beneficio simbólico 

para una marca y llevarlo al punto de que el Gobierno lo vea como valor turístico hasta 

incluirlo en las guías; sumado a trabajar en equipo con un cliente que posee una 

capacidad de visión y coraje inusuales, nos llena de orgullo. Esto es el futuro, hacia allí 

nos dirigimos.  

     (Pérez, C. 29/05/06. Infobrand). 

 

Esta iniciativa fue acompañada con varios comerciales televisivos protagonizados por 

Tévez y distintos referentes del fútbol local, no sólo de Boca (Sergio Agüero, Mauro 

Zárate y Rodrigo Palacio entre otros), dando consejos de acuerdo a su posición en la 

cancha y recomendando “jugar bien” o reflejando, como lo hacen todas las obras de 

Barrio Bonito, los valores, ya mencionados, de la campaña: espíritu de equipo, garra, 

habilidad, alegría y honor. 

 

El comercial de Nike con Carlos Tévez se lanzó en la Argentina el 24 de mayo del 2006, 

el mismo día en que la multinacional inauguraba Barrio Bonito, lugar en el que chicos y 

grandes podrán realizar actividades recreativas vinculadas al deporte que apasiona a los 

argentinos. El entonces Jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, se hizo presente en 

el acto inaugural, conducido por el periodista deportivo Juan Pablo Varsky, y señaló que: 

"el trabajo en conjunto del sector público junto a una empresa privada como Nike 

demuestra el compromiso de ambas partes con la ciudadanía".  (02/06/06, Revista Señal 

online). 
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Como diría Alberto Levy:  

El marketing trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas, brindando a las 

empresas herramientas y conceptos necesarios para la identificación de necesidades 

y deseos insatisfechos, así como también la inteligencia y procesos para la 

construcción de ofertas que satisfagan dichos deseos y necesidades, a través de una 

propuesta de valor diferencial. (Y generadora de valor económico para la compañía).  

     (Levy, A. 14/02/06, Infobrand). 

 

De la anterior definición se desprende el marketing de la experiencia. Se trata, 

justamente, de construir experiencias únicas a través de la creación de determinados 

escenarios que acompañan la compra, consumo o utilización de servicios. Sólo 

identificando claramente las necesidades y deseos del público objetivo y diferenciando la 

propuesta mediante la oferta (y comunicación) de un valor único se logra satisfacer a los 

consumidores-clientes y hacerlos cada vez más fieles. Es en este contexto dónde tiene 

sentido hablar de “experiencias”.  

 

Barrio Bonito es un claro ejemplo de la tendencia en crecimiento de aplicar el marketing 

de la experiencia. Aunque no hay estadísticas que indiquen cuánto se gasta en la 

Argentina en marketing experiencial, sí se sabe que las promociones ocupan a nivel local 

una proporción importante del presupuesto comunicacional de las empresas. Así lo 

entendió y lo aplicó Nike (+ BBDO) en esta megacampaña.  

Hay formas de hacer marketing más allá de las campañas que se ven en televisión. Las 

empresas buscan ganancias desde otros lugares que no son los tradicionales, porque 

además la inversión puede ser menor, en algunos casos, y mucho más disruptiva. Allí 

tiene lugar el marketing experiencial. Ya no se compite con productos o servicios, sino 

que se apuesta a la generación y oferta de experiencias de consumo únicas e irrepetibles 

para los consumidores. La experiencia que cada uno de los clientes logre gracias a la 
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propuesta de la empresa, su satisfactor, tiene que ser necesariamente mejor que la que 

podría alcanzar “experimentando” la competencia. Allí es donde se hace fuerte la 

publicidad no tradicional (BTL). En esta época dónde las crisis económicas acechan las 

inversiones publicitarias, el BTL tiene muchas más posibilidades de explotar su 

creatividad que años atrás. 
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5.2 Caso SmashBTL + Gillette Prestobarba Excel: Torneos AFA 

 

Gillette Argentina apostó también a reforzar su comunicación a través de acciones 

integrales de comunicación (tradicional y no tradicional), apelando a aumentar el vínculo 

emocional y racional con el target objetivo. Y cuando de emociones masculinas se trata, 

la mejor forma de activar la marca sería interactuando con el fútbol. Por eso se acordó la 

sponzorización de los Torneos de AFA, comenzando con el Torneo Apertura 2005 y 

hasta el Torneo Clausura 2007 inclusive.  

Smash BTL, empresa que desarrolla soluciones integrales de marketing, fue 

seleccionada por Gillette para activar el patrocinio de los Torneos de AFA. Esta agencia 

es la única del mercado con una división exclusiva de deportes (Sport Entertainment!).  

 

 

5.2.1 Caso Apertura 2005 y Clausura 2006: ¿Te ves bien entre los 11? 

 

La división Brand Equity de Smash desarrolló en primer lugar, la imágen oficial del 

Torneo, que incluyó: el Escudo Oficial, las placas animadas para la transmisión de los 

partidos y programas de TV como Fútbol de Primera y La Noche del 10, entre otros.  

 

En el momento del lanzamiento, Diego Echandi, presidente de Smash BTL señaló:  

 

Estamos orgullosos de acompañar a Gillette para su producto Prestobarba Excel en 

todo este desarrollo y unir a la marca con la pasión más grande. Creemos que para la 

identificación y pregnancia de la marca era indispensable la creación de una nueva 

imágen para el Torneo. Por eso generamos un Isologo que, ya desde el inicio, 

comunique la esencia del fútbol. 

(Echandi, D. (12/09/05). Infobrand). 
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El objetivo de Smash fue no sólo construir la marca desde lo visual, sino también lograr 

que la asociación entre la marca y el fútbol sea sencilla, para llegar de manera directa a 

todos los hinchas y simpatizantes.  

Además, la Agencia propuso una activación de marca a través del llamado sponsoreo 

360°. Realizaron, desde acuerdos con la AFA, a promociones y concursos con jugadores 

profesionales en actividad. Así, el Torneo local adoptó el nombre de Gillette Prestobarba 

Excel Apertura 2005, y la promoción produjo, en primer lugar, un importante crecimiento 

de la base de datos de usuarios.  

Luego, la empresa de marketing promocional diseñó e implementó el concurso: “¿Te ves 

bien entre los 11?”. Una mega promoción que otorgó a 11 amantes del fútbol la 

oportunidad de jugar un partido con los 11 mejores jugadores argentinos del momento. A 

saber: Diego Simeone, Ariel Ortega, Marcelo Gallardo, Roberto Abbondanzieri, Fernando 

Crosa, José Chatruc, Lucas Lobos, Rolando Zárate, Ronal Raldes, Walter García y Lucas 

Biglia. Figuras, que fueron convocadas por Smash BTL para esta promoción y para jugar 

el gran partido que se realizó en el estadio Diego Maradona, de la Asociación Atlética 

Argentinos Juniors en el mes de diciembre de 2005 en La Paternal. 

 

Desde su división Sport Entertainment!, Smash activó el sponsoreo de Gillette 

Prestobarba Excel para el torneo Apertura ‘05 y diseñó esta campaña promocional con el 

objetivo de acercar a la marca la pasión de los argentinos por el fútbol.  Así aseguró 

Ezequiel Devoto, Gerente de marketing de Gillette Argentina, cuando dijo a la prensa: 

“Gillette apoya el fútbol mundial desde 1970, ahora queremos acompañar a todos los 

argentinos con su máxima pasión, el fútbol local. Por eso pensamos esta propuesta para 

que todos los hombres vivan la emoción de estar cerca de sus ídolos”. (09/09/05, 

Infonews). Para lograr estos objetivos el trabajo de Smash se embarcó en una verdadera 

campaña 360º basada en el marketing de la experiencia, para que los argentinos vivan el 

fútbol y la pasión en todos los ámbitos: la cancha, en los hogares, los clubes y en la calle.  
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Patricio O’kon, Director de la División Sport Entertainment, sostuvo: 

El deporte genera un vínculo fuerte, sustentable y creíble con los consumidores. Por 

eso para nosotros, es indispensable activar los sponsoring deportivos como se viene 

desarrollando en Europa y Estados Unidos, donde por cada $1.- invertido en 

sponsoreo se invierte además, $1,30.- en su activación. De esta forma las marcas 

aprovechan verdaderamente sus inversiones en sponsoring deportivo para la creación 

de vínculos con sus consumidores en vez de quedar reducidas únicamente a 

presencia del logo en las canchas. 

     (O’kon, P. (12/09/05). Infobrand). 

 

Retomando el megaconcurso, queda destacar que para participar, la mecánica fue enviar 

a una Casilla de Correo Argentino un sobre con los datos completos y la indicación 

“Concurso Te ves bien entre los 11?” que debería contener en su interior el recorte del 

logo de Gillette Prestobarba Excel de cualquiera de sus presentaciones. Durante el plazo 

de 11 semanas, desde el 1º de septiembre al 28 de noviembre de 2005, se sorteó 

semanalmente un lugar para ser parte del “Equipo de los 11”. Los premios que 

complementaron la participación en el encuentro fueron: abonos y plateas para los 

equipos favoritos de los ganadores, televisores, decodificadores y merchandising Oficial 

del Torneo. 

Además, como parte de la Campaña 360º se realizaron una serie de actividades sorpresa 

que apuntaron a vincular a Gillette con el fútbol en diferentes ámbitos con participación 

del público como: Fútbol Callejero, Fútbol 5 y  Clínicas con jugadores profesionales. 

 

Una de las acciones más importantes e impactantes que completó la activación, fue la 

realizada a través de la división de marketing deportivo de Smash, especialista en crear 

acciones que permiten a las marcas aprovechar sus auspicios deportivos para la creación 

de vínculos con sus consumidores, que transformó la Estación José Hernández de la 
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línea D (de subtes) en una cancha de fútbol en el contexto de la promoción mencionada 

para el Torneo Apertura ‘05.  

 

Detalles de la transformación: 

- El ingreso a la estación José Hernández simulaba el ingreso a un estadio de fútbol y su 

campo de juego.  

- La boletería donde se vendían las "entradas" (subtepass), los molinetes de acceso al 

estadio (anden), los accesos a palcos, plateas, populares y la manga, estaban 

caracterizados para que el pasajero se sienta dentro de la cancha.  

- Se reprodujeron graffitis y monitores con imágenes de fútbol.  

-En los andenes (cancha) se colocó césped estampando la zona de juego. 

- La marcación de las áreas y el círculo central se pintaron en el medio de las vías y los 

arcos se ubicaron en la entrada de los túneles.  

- Los bancos de espera fueron representados como bancos de suplentes. 

- Se utilizó un audio de hinchada de reproducción constante.  

- En las columnas de la estación (dentro del anden = cancha) se colocaron las figuras 

(gigantografías) de los once jugadores incluidos en la promoción para simular que estén 

parados sobre el césped.  

 

Esa fue la primera vez en el país y en el mundo, en dónde una estación de subte se 

transformó en un estadio de fútbol. Smash obtuvo varios reconocimientos por esta 

acción, dónde no sólo sobresalió la imagen de los mejores once jugadores argentinos de 

ese momento, sino toda la estación convertida en un estadio. Esta acción puntual de 

tematización, completó la campaña de activación de sponsoreo, siendo una de las 

primeras veces que un patrocinio deportivo es activado con una campaña 360° en el país. 
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El Torneo siguiente fue el Clausura ’06, y dado el éxito obtenido Gillette lanzó una vez 

más su promoción “¿Te Ves Bien entre los 11? La Revancha”, correspondiente al 

Clausura 2006. En esa oportunidad, Fernando Gago (Boca Juniors), Sergio Agüero 

(Independiente), Ernesto Farías (River Plate), José Luis Villanueva (Racing Club), 

Ezequiel Lavezzi (San Lorenzo), Lucas Castroman (Vélez Sársfield), Marcos Angeleri 

(Estudiantes de La Plata), Lucas Licht (Gimnasia y Esgrima de La Plata), Pablo Vitti 

(Rosario Central), Fernando Belluschi (Newell´s Old Boys) y Gustavo Campagnuolo 

(Racing Club) fueron las figuras que Gillette Prestobarba Excel y Smash BTL convocaron 

para el gran partido, que se llevó a cabo una vez más en la cancha de Argentinos 

Juniors, el 15 de mayo de 2006.  

En esta promoción, los participantes debían llamar al número que aparecía en los stickers 

de los packs (0810-222-7737), ingresar un código único y comprobar si era uno de los 

once elegidos. 

 

Valeria Mercior, se hizo presente en el partido final y en dicha oportunidad afirmó: “Una 

vez más, Gillette Prestobarba Excel cumple el sueño de todo argentino, de jugar un 

partido inolvidable con las estrellas del fútbol“. (13/03/06, Portal Publicitario). 

 

Cabe destacar que Gillete, además, cumplió una vez más sus objetivos de marketing y 

comunicación repitiendo esta exitosa megacampaña. 
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5.2.2 Caso Apertura 2006: Entrenamiento Sport 

 

En el marco del lanzamiento del nuevo producto Gillette Prestobarba Sport, con dos 

versiones de colores más jóvenes y deportivas, se lanzó para el Torneo Apertura 2006 la 

campaña: “Entrenamiento Sport” que apuntaba a fidelizar consumidores no sólo del 

ámbito del fútbol sino también de otros deportes, intentando ampliar el target gracias al 

éxito del sponsoreo futbolístico del Torneo anterior. Apoyada en el Torneo de fútbol local 

Apertura ‘06, esta campaña bajaba: “Vos elegís con quién entrenar”. La promoción, 

invitaba a los consumidores a vivir una experiencia única y diferencial junto con los 

máximos exponentes de los deportes más populares. La figura principal era el entonces 

jugador de Boca: Fernando Gago, representante del entrenamiento futbolístico. Lo 

seguían Agustín Pichot (Rugby), La Hiena Barrios (Boxeo), Willy Cañas (Tenis) y Gabriel 

Ponce de León (Automovilismo).  

 

Para participar había que ingresar a una web desarrollada especialmente para la ocasión 

(www.gillette.com/sport) enviar un SMS con la palabra SPORT o llamar a un 0800 e 

ingresar el código del sticker del producto. 

De la mano de este lanzamiento se desarrolló una promoción 360º que incluyó vía 

pública, comerciales de radio y TV, activación de la promoción, ampliando la propuesta 

deportiva: no solo vivir la pasión del Fútbol como lo venían haciendo, sino también vivir 

momentos inolvidables con el Tenis, el Automovilismo, el Boxeo y el Rugby. 

 

La agencia que dirige Diego Echandi se convirtió en la primera agencia argentina y la 

única en Latinoamérica en recibir el Diamond Awards en la categoría Salud & Belleza, por 

esta campaña. 
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5.2.3 Caso Clausura 2007: Desafío Gillette ¿Cuánto sabés de fútbol? 

 

Gillette sponsoreó los Torneos de AFA hasta el Clausura 2007, donde fue desbancada 

por Cablevisión.  

Con el propósito de activar el último auspicio del campeonato de fútbol de primera, seguir 

construyendo sobre la sinergia entre el fútbol y la marca, y continuar mejorando la 

experiencia fútbol en un contexto original diferencial Smash BTL desarrolló la campaña 

promocional que se llamó: “Desafío Gillette Prestobarba Excel ¿Cuánto sabés de fútbol?”. 

El objetivo de la misma fue encontrar a la persona que más sabe de fútbol en la Argentina 

y premiarla con $100.000 en efectivo y la posibilidad de ser columnista del diario 

deportivo Olé.  

 

Los productos participantes eran:  

- Cualquiera de los productos Gillette Prestobarba Excel o Gillette Prestobarba 

Excel Sport y las espumas de afeitar de Gillette.  

 

Para participar del “Desafío”, los consumidores debían ingresar el código del sticker que 

se encontraba en los productos participantes a través de la web especialmente 

desarrollada (www.desafioprestobarba.com.ar) o por SMS. Por código ingresado cada 

participante accedía a un lote, de 10 preguntas cada uno. Cada consumidor podía 

ingresar hasta un máximo de 90 stickers. Los primeros 15 participantes con la mayor 

cantidad de respuestas correctas pasaban automáticamente a las rondas eliminatorias y 

así sucesivamente hasta llegar a un único ganador que fue beneficiado con el premio 

mayor. Además, ingresando el código se participaba instantáneamente por los siguientes 

premios Sony: 5 TV 29” WEGA, 10 PlayStation II y 10 reproductores de mp3.  
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La agencia creativa a cargo desarrolló piezas gráficas, spots radiales, comerciales de TV, 

vía pública y material POP para complementar las acciones comunicacionales no 

tradicionales. 

 

Por su parte el diario Olé, también se encargó de promocionar el concurso en su web y 

en la edición impresa del diario, resumiendo la información de la promo con un texto muy 

fiel a su estilo: 

 

“Promo para sabihondos” 

 

Vos que te hacés el cheronca entre tus amigos diciendo que sabés un tocazo de fútbol, 

hasta qué talle de jogging usa el Loco Bielsa y en qué panadería compra los cuernitos 

Mostaza... Bueno, ahora tenés tu chance de demostrarlo. Porque Gillette Prestobarba 

Excel lanza una campaña en busca del hincha que más sabe de fútbol, premiando al 

ganador con 100 mil pesos en efectivo y la posibilidad de ser columnista en este diario 

(ojo con dejarnos sin laburo, ¿eh?). Para participar tenés que ingresar el código del 

sticker que está en los productos Gillette Prestobarba Excel, a través de la web 

www.desafioprestobarba.com.ar o por SMS al 88222. Por código ingresado, accedés a 

un lote de diez preguntas y atenti porque podrás ingresar hasta un máximo de 90 

stickers. Los primeros 15 concursantes con más respuestas correctas pasarán a las 

rondas eliminatorias hasta llegar a un único ganador. Además, con sólo ingresar el 

código, podés participar por premios instantáneos, tales como televisores, diez 

PlayStation II y diez reproductores de MP3. A jugar entonces para dejar bien en claro 

cuánto sabés de fútbol. 

 

Fuente: www.ole.clarin.com 
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Para concluir con el resultado de los sponsoreos, Diego Echandi señaló: “Estamos muy 

contentos con el resultado alcanzado en las campañas para Gillette porque nos alienta a 

seguir adelante con acciones de alto impacto y nos hace sentir que estamos haciendo 

bien las cosas”. (12/09/05, Infobrand). De esta forma destacó el lugar de privilegio que 

ocupa el Below the line (BTL) dentro de los presupuestos que las empresas destinan a la 

promoción para complementar las actividades tradicionales.  
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5.3 Conclusión 

 

Por todo lo antes dicho, queda destacar una vez más, la importancia que tiene para las 

marcas en el mercado de hoy, el desarrollo de acciones no convencionales que invitan al 

consumidor a experimentar sensaciones únicas. Lo sorprenden a través de la creatividad 

de los brillantes profesionales publicitarios, quiénes por medio del fútbol logran el 

desarrollo de momentos verdaderamente incomparables. De esta manera, invitan al 

consumidor a vivir experiencias que afectan a todos sus sentidos. Esto se logra activando 

campañas 360º que abordan el ambiente del consumidor desde todos los aspectos 

posibles, con claros objetivos de marketing y comunicación a cumplir. 
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Capitulo 6: Clubes, Prensa y Publicidad 

 

Ya se ha repasado la visión de los anunciantes y las agencias de publicidad. Camino al 

final de esta investigación se tomarán como caso de estudio acciones de comunicación 

realizadas por los mismos clubes. Hoy en día existen muchas formas a través de las 

cuales una institución deportiva puede enviar mensajes a sus distintos públicos, ya sean 

institucionales o por un tema en particular. En este anteúltimo capítulo se explorarán tres 

casos distintos, a saber: 

 

1) El desarrollo del departamento de Prensa del Club Atlético Vélez Sársfield. 

2) El portal de merchandising oficial del Club Atlético Boca Juniors en Internet 

(Bocaproductos.com). 

3) Las Campañas gráficas “Antiboca” del Club Atlético River Plate. 

 

Tomando estos ejemplos de estudio se busca abarcar la comunicación de los clubes de 

fútbol en distintos ámbitos, es decir: 

 

- Comunicación de los Clubes con la Prensa y el Periodismo en general. 

- Comunicación de los Clubes con sus seguidores (fans). 

- Comunicación de los Clubes con otros clubes (rivales). 
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6.1 Caso Vélez Sársfield: El Departamento de Prensa, un modelo a seguir. 

 

Vélez Sársfield es un club de fútbol fundado hace casi 100 años (1910). Con el correr del 

tiempo se ha convertido en una de las instituciones deportivas, culturales y educacionales 

más importantes del país. Hacia el año 2002, lejos quedaba su época dorada de triunfos 

futbolísticos y, en auge estaban, los serios problemas económicos. El club estaba 

inmerso en la crisis más importante desde el descenso del primer equipo allá por 1943. 

Todos los públicos de interés se oponían al comité directivo, encabezado por Carlos E. 

Moussead. En ese entonces, sus socios verían la salvación en las manos de quien fuera 

presidente en la mencionada etapa gloriosa del club: Raúl H. Gámez, quien volvería a la 

presidencia acompañado del partido oficial “Círculo El Fortín” para regresar las cosas a 

su lugar. El club contaba para entonces, con un departamento de Prensa y Difusión, que 

debido a la conocida crisis económica y social que atravesaba, tenía pocos recursos para 

sanear su imagen. Conscientes de su necesidad de insertar a Vélez en el mundo de las 

nuevas herramientas de comunicación, los directivos de Prensa, junto con nuevos 

vocales y colaboradores (en su mayoría jóvenes profesionales), se plantearon una serie 

de objetivos para llevar adelante su cometido: devolver al club a los peldaños más altos, 

tanto en lo futbolístico como en lo cultural, económico y social. 

 

Rodrigo Rapisarda, quién fuera por ese entonces el secretario del Departamento de 

Prensa aseguró (2007, Comunicación personal): 

En un Club dónde la actividad madre es el fútbol, los resultados del primer equipo son 

determinantes para el bienestar de la entidad. El éxito deportivo trae aparejado el 

ingreso de dinero por distintos canales, y al no gozar de un buen momento futbolístico, 

se sentía el peso de una deuda que se engrosaba día a día, sumada al déficit mensual 

que implica mantener la función social de una Asociación sin fines de lucro como es 

Vélez Sársfield. Por ello, en el primer período de conducción, desde noviembre de 
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2002 hasta fines de 2005, se trabajó a conciencia para poner en marcha una 

redefinición comunicacional de la institución, para el posterior posicionamiento del 

trabajo de Prensa, y la correcta difusión de Vélez Sársfield en los massmedia. 

 

A través de un plan de comunicación integrada, con claros objetivos de redefinir la 

propuesta comunicacional del club y revalorizar “Vélez Sársfield” como marca y sus 

derivados, se reorganizó la estructura institucional. Se puso en movimiento el 

Departamento de Prensa e Imágen y se creó en su interior el Departamento de 

Comunicación y Marketing. En primera instancia, se buscó optimizar los vínculos de 

contacto con el periodismo para potenciar los espacios de protagonismo en los medios. 

En segunda instancia, se generaron espacios de difusión propios (Newsletters 

mensuales, Website Oficial, etc.) por medio de distintas herramientas de comunicación 

con el objetivo de mantener informado a los distintos públicos de interés: empleados, 

socios, simpatizantes y medios de comunicación.  

 

Para favorecer los vínculos con el periodismo se desarrollaron las siguientes actividades 

interdisciplinarias: 

- Replanteo del Manual de Marca y sus aplicaciones. 

- Rediseño integral del Sitio Web, único en Argentina de actualización diaria de 

contenidos. 

- Organización de conferencias de prensa. 

- Nuevo y ágil sistema de acreditación para los partidos y eventos oficiales. 

- Circuitos de comunicación y señalización interna con actualización dinámica.  

- Creación de un brochure institucional o carpeta de ventas (cartelería, disciplinas, 

señalización, voz del estadio, pantalla, manga, etc.). 

- Realización de un dossier gráfico con información exclusiva destinada al 

periodismo, que incluye una reseña institucional y las fichas personales del plantel 
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profesional de fútbol y cuerpo técnico para cada torneo o copa internacional del 

equipo de primera división.  

- Creación de Web mail (correo masivo gratuito). 

- Optimización de espacios publicitarios y promocionales de las instalaciones del 

club (Sede, estadio y polideportivo).  

 

También se buscó fortalecer vínculos de comunicación con los medios a través de 

opciones no tradicionales: organización de eventos, invitación a congresos VIP, 

recordatorio de aniversarios, cumpleaños y fechas festivas, etc. 

 

Los resultados obtenidos de estas acciones fueron positivos. Los elogios no tardaron en 

llegar. El Departamento fue considerado de gran utilidad para la prensa especializada a 

raíz de la elaboración de carpetas con información que se distribuyen en todos los 

partidos disputados por el primer equipo de fútbol, tanto en condición de local como de 

visitante, otro trabajo diferencial de Prensa Vélez Sársfield respecto a sus pares.  

“Las carpetas, que incluyen información específica sobre el encuentro, actualidad 

estadística y datos complementarios sobre las diferentes disciplinas, reciben constantes 

elogios y menciones por parte del periodismo, que encuentra en ellas una fuente de 

información indispensable para su labor cotidiana”. Aseguró el secretario de prensa del 

club, y continuó: “Sin perder de vista el objetivo de día a día estrechar nuestras relaciones 

con la prensa, se trabaja estando atento a las reales necesidades del periodismo en 

todas las canchas del país y de Sudamérica donde juegue nuestro primer equipo”. (2007, 

Comunicación personal). 

 

Con base en estos exitosos resultados y luego de ser reelecto el Partido Oficial (Círculo 

El Fortín) en las elecciones celebradas en noviembre del 2005, el Departamento de 

Prensa siguió creciendo y mejorando su trabajo constante y cada vez más dedicado. 
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Siempre se buscó entregar material completo desde todos los ángulos: información 

relevante, diseño de vanguardia y 100% actualizada en cada entrega. El material 

otorgado fue haciéndose cada vez más sofisticado e interesante para la prensa, 

ganándose elogios varios en todos los medios, fama y popularidad como el mejor 

Departamento de Prensa del fútbol Argentino. 

 

Para complementar el trabajo realizado, Vélez se hizo activamente presente en la 

Exposición “100 % Fútbol”, organizada durante el mes de mayo de 2006 en La Rural. Se 

presentó un moderno Stand de la institución que contaba con material informativo en 

distintos soportes. Tanto la folletería en dípticos y trípticos facilitada al público visitante 

del Stand del Club, como así también la gigantografía que cubría el sitio y el video 

institucional presentado, fueron realizados por el Departamento de Prensa.  

 

Otro canal importante en el desarrollo de la comunicación es el Sitio Web Oficial 

(www.velezsarsfield.com.ar), que en agosto de 2008 cumplió cinco años desde su 

primera renovación, (y ofrece desde entonces una nueva versión 2008) brinda el más 

completo desarrollo del fútbol, y también de las actividades deportivas, culturales y 

sociales, y hechos que competen al quehacer diario de la institución. La dinámica y la 

actualización diaria del portal virtual son una característica irrenunciable del mismo, que 

permite lograr una comunicación de ida y vuelta entre los visitantes, y principalmente que 

arrojó como resultado el posicionamiento del Sitio como fuente válida de información para 

el público prensa.  

 

Como corolario del arduo trabajo realizado por el Departamento de Prensa del club se 

realizó la remodelación total del tercer piso de la sede principal, destinado 

exclusivamente a la atención a la prensa. Se refaccionaron al 100%: cabinas, palcos, sala 

de conferencia, salón VIP, pasillos y baños. Las instalaciones, de primera categoría, 
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cuentan con un completo y moderno diseño arquitectónico. Las gigantografías y banners 

que decoran los pasillos del nuevo Centro, fueron diseñados a medida por el 

Departamento de Prensa.  

Además del material que se entrega durante los partidos que se disputan en condición de 

local, el periodismo presente en el Estadio José Amalfitani es agasajado en este 

exclusivo predio con un excelente servicio de catering. Este renovado Centro de Prensa 

es un lugar de encuentro con el periodismo. A menudo se realizan, con medios 

partidarios, nacionales y sponsors oficiales de la institución, reuniones deportivas con la 

clara intención de fortalecer las relaciones con el periodismo. Clara demostración de la 

reacción de la prensa son los comentarios del reconocido periodista Fernando Niembro, 

quién bautizara al estadio velezano como “El Teatro Colón de los estadios deportivos” por 

la magnitud de sus instalaciones, la calidad del servicio y la atención del primer mundo. 

 

En el año 2007, para seguir aportando tecnología y calidad se reemplazó el viejo Autotrol 

que se encontraba en la parte superior de la tribuna popular local (Este) por una pantalla 

color manejada con tecnología de punta. Considerada la más grande y prestigiosa de 

Sudamérica. 

 

Lejos de los triunfos futbolísticos de la primera divisa, pero trabajando a diario para 

brindar un servicio premium, el Departamento de Prensa se reinventa continuamente, de 

la mano de los jóvenes profesionales que lo integran, para adaptarse a las necesidades 

de comunicación vigentes. Así opinó al respecto Rodrigo Rapisarda: 

Este feliz presente no es más que nuestro mejor estímulo para, día a día, continuar 

creciendo y brindando lo mejor de nosotros por los receptores de este servicio, con la 

pasión y el profesionalismo de siempre, y con el compromiso y la satisfacción de dar lo 

mejor de cada uno por una sola razón: el bien de Vélez Sársfield. 

     (2007, Comunicación personal). 
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6.2 Caso Boca Crece S.A.: merchandising oficial y otras yerbas. 

 

A fines del año 2003, la empresa ILMEN S.A. firmó contrato con el Club Atlético Boca 

Juniors para representar de manera exclusiva su marca, convirtiéndose en la empresa 

responsable de la comercialización de las licencias del club a nivel nacional e 

internacional. Boca es el club que en la actualidad posee la licencia deportiva más exitosa 

del mercado.  

 

Ilmen y Boca Juniors dieron lugar a Boca Crece S.A. empresa que las nuclea en la 

comercialización oficial de la marca del club a nivel mundial. Según el presidente de  

Boca Crece S.A., Orlando Salvestrini, durante el último año la licencia obtuvo un 

crecimiento aproximado del 400%, otorgando a la marca Boca prestigio y popularidad a 

nivel nacional e internacional que ninguna otra institución argentina ha conseguido hasta 

el momento. (Salvestrini, O. 18/09/04. La Nación deportiva). Hoy Boca no es sólo 

sinónimo de deporte y pasión; también es sinónimo de negocios serios y exitosos. 

 

Una de las principales acciones de esta empresa son las franquicias: “Boca Shops”. Las 

mismas encierran negocios atractivos de diverso índole: por un lado el público cautivo 

con el que cuenta en todo el país, más de 15 millones de hinchas, y la fidelidad de los 

mismos para con el club y con la marca. Por otro lado, la franquicia ofrece una gran 

cantidad y variedad de productos oficiales; desde caramelos hasta los productos más 

curiosos como un cementerio privado, yerba, baterías para autos y pañales; pasando por 

el clásico merchandising futbolero como gorros, camisetas y banderas. El principal valor 

agregado de la franquicia está en la capacidad para trasladar y generar, en cada Boca 

Shop, un rincón Xeneize. Así, un Boca Shops no es un simple local de venta de 

merchandising, la identificación y la relación con el club es mucho más estrecha. En la 
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conferencia de lanzamiento el presidente de Boca Crece, en referencia a las franquicias 

Xeneizes aseguró: 

Será como una "extensión" de la Bombonera, donde se podrá tener una vía de 

comunicación directa con el club y sus protagonistas, ver réplicas de los principales 

trofeos, y estar en contacto con todas las novedades que tengan relación con el 

mundo Boca. 

     (Salvestrini, O. 03/07/05. Archivo Noticias.info). 

 

Además de los locales, Boca Crece desarrolló la web: www.bocaproductos.com un Sitio 

completo en Internet donde se ofrece toda la gama de productos oficiales. Los usuarios 

pueden consultar el catálogo de productos online o descargarlo, suscribirse a un 

Newsletter de novedades, realizar compras y sugerencias online, consultar el mapa de 

Boca Shops, entre otras cosas. 

 

Boca cuenta con más de 2.000 productos que comercializa con el hincha. Además de los 

ya mencionados se destacan: Boca TV, el bar temático, el Jumbo de Aerolíneas 

Argentinas y la tarjeta de crédito. También posee un acuerdo con la joyería Giovanna Di 

Firenze, una de las más prestigiosas del país, y otro con Porsche.  Los ejecutivos de 

Boca Crece, se han propuesto cubrir todo el mercado: desde pequeñeces de bajo valor 

como útiles escolares o golosinas, hasta productos exclusivos que alcanzan precios 

siderales como un auto de colección o dijes de diamantes y oro amarillo.  

 

Para complementar su ya amplio espectro, Boca Crece tiene también el poder sobre el 

manejo de la imagen de los jugadores y ofrece a los empresarios la posibilidad de hacer 

publicidades con ellos. De la ganancia, un 50% es para el jugador y el otro 50% para 

Boca. Esto representa un negocio 100% rentable para ambas partes. 



Abrazo de Gol, Creatividad + Fútbol = Negocio Redondo. 
 

 102 

Si bien en un principio Salvestrini acusaba de poner filtro a las propuestas a las que se 

extendería Boca como marca, cabe destacar que siempre que el negocio sea rentable allí 

estará Boca. Hace casi cinco años en una nota que otorgó al diario La Nación, el 

presidente de Boca crece afirmó: 

El otro día nos ofrecieron hacer un hotel alojamiento de Boca. Un proyecto en la que 

cada habitación tenía el nombre de un jugador. Pero son cosas que nunca aceptaría. 

Estamos trabajando para que la marca suba y tenga valor, pero nunca la utilizaríamos 

en los cigarrillos, preservativos, tampoco en un cementerio, como nos ofrecieron. Esas 

fueron las propuestas más locas. Hay mucha imaginación y escuchamos a todos. 

     (Salvestrini, O. 18/09/04. La Nación deportiva). 

 

Sin embargo, hoy funciona el Hotel de Boca, también el cementerio privado para hinchas 

(llamado Parque Temático Boca Juniors y ubicado en un sector del Cementerio Privado 

Parque Iraola), una flota de más de 500 “BOCA Taxis” y acaba de confirmarse el proyecto 

de creación del “Country Boca Juniors” para la concentración del plantel superior. 

 

En lo que al Hotel exclusivo respecta, se trata de una inversión de más de 10 millones de 

dólares para desarrollar el “Boca Juniors by Design Suites”. Nada más y nada menos que 

un hotel cinco estrellas de 80 habitaciones que estará funcionando antes del 2010, en la 

zona que une los barrios turísticos de La Boca y San Telmo. El gerente de marketing del 

Grupo Solanas, propietario de la cadena local Design Suites, Pablo Guido, dijo: "La idea 

surgió hace un par de años, por la creciente y constante difusión de la marca Boca en el 

mundo sobretodo desde la presidencia de Mauricio Macri". (08/08/07, Infobae). 

El hotel será temático de Boca, pero bajo el concepto “boutique de categoría”. Un Hotel 

muy cool, dónde se viva Boca, a puro glamour. Como era de suponer, las habitaciones no 

tendrán números sino nombres de las glorias del club y los visitantes podrán ver los goles 

históricos del equipo en cada rincón. Además los empleados serán especialmente 
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capacitados sobre el mundo Boca para poder responder cualquier inquietud que posean 

los huéspedes. 

El contrato entre Boca Crece S.A. y Design Suites establece que la inversión estará a 

cargo de la segunda, quien tendrá además, la posibilidad de levantar más hoteles de 

Boca Juniors en el país y también en el exterior, en un futuro. 

 

En cuánto a comercialización de marca, sobra imaginación para ligar a Boca con distintos 

productos, y está claro que no importa el tipo de negocio del que se trate. Si es rentable 

Boca le pone su sello. Por el momento parece que la marca “Boca” nunca se agota. 

¿Será por siempre un negocio exitoso? Seguramente no ha nacido aún la persona que 

pueda averiguarlo. 
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6.3 Caso River y sus campañas “Antiboca”. 

 

El Departamento de Publicidad e imágen del Club Atlético River Plate desarrolla, desde 

hace años, una serie de afiches de vía pública pensados creativa y exclusivamente con 

motivo de “cargar” a su histórico archirival Boca Juniors. Estos afiches empapelan la 

ciudad luego de partidos importantes, eventos destacados y en ocasiones de triunfos 

“millonarios” y fracasos xeneizes, en partidos disputados entre si, o con otros rivales. 

Con más de 100 años de rivalidad a cuestas, cada vez que la institución millonaria se 

embarca laboriosamente a la explotación creativa, recibe reconocimiento, elogio y hasta 

risas por parte de sus fieles, quienes tienen un 100% de adhesión a estas campañas y lo 

demuestran utilizando los afiches (que se pueden conseguir en el club, muchos son 

arrancados de la calle y poseen además su versión online en la sección correspondiente 

del sitio oficial: www.cariverplate.com.ar) para decorar sus pertenencias. Pero no sólo los 

fanáticos de River se prenden a estas campañas. Clubes amigos y no tan rivales también 

se suman en el apoyo a las campañas “Antiboca”. Así como también, el club de Núñez 

produce carteles para agasajar a otros clubes en ocasiones especiales, como fue en el 

caso del centenario de Racing Club. 

 

Estas campañas son tan claras y expresivas que no necesitan demasiadas aclaraciones. 

Se recorre a continuación una especie de galería con las gráficas más creativas 

realizadas por la institución en cuestión.  
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Una vez más la creatividad se pone al servicio del fútbol y éste al servicio de la publicidad 

para lograr juntos, la exposición mediática que un club grande, como es River Plate, 

necesita para seguir siéndolo. Boca no se queda atrás, siempre encuentra la forma de 

responder creativamente a los “ataques gráficos” millonarios. Sin embargo, la popularidad 

de la creatividad millonaria es una de las pocas cosas que, en opinión de quien suscribe, 

Boca todavía puede envidiar.  

 

 

6.4 Conclusiones 

 

En este capítulo se ha realizado un recorrido por la comunicación de los clubes con sus 

distintos públicos.  Estos tres casos de estudio han permitido ver la labor realizada desde 

el interior de los clubes para satisfacer un target determinado en cada caso en particular. 

Luego de los análisis realizados se puede afirmar que las instituciones han sabido 

adaptarse a las necesidades del mercado. Han dejado que la publicidad invada sus 

estructuras a través de diversas herramientas y han sabido utilizarlas para explotar sus 

cualidades. No por nada sus negocios son exitosos, más allá de los resultados 

futbolísticos.  

Finalmente, se sostiene que todo Club que comprenda que necesita a la publicidad para 

subsistir en los tiempos que corren, así como toda empresa que sepa ver la oportunidad 

de negocios ligada al fútbol y toda agencia que sepa explotar ambas oportunidades, tiene 

asegurado su negocio redondo. 
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Capítulo 7: Conclusiones finales 

 

“El deporte es, quizás, el medio más efectivo de comunicación en el mundo moderno; 

sobrepasa incluso las formas verbales y escritas, para alcanzar directamente a miles de 

millones de personas en todo el mundo.” Nelson Mandela (1993, Cita verbal). 

 

Al retomar la frase clara y directa que dá apertura a este último capítulo, cabe destacar la 

acertada afirmación de su autor sobre la gran influencia que ejercen los deportes en las 

conductas populares, sean éstas tomadas desde el pensamiento o desde la acción 

social, en el mundo entero. Este papel que asume el deporte, instala a la industria 

deportiva como modelo de vinculación en la nueva modernidad. (Molina G, 2007). 

El deporte es, entre otras cosas, una forma metódica de juego que tiende a la 

coordinación del esfuerzo muscular con miras a una mejora física y espiritual del ser 

humano. Su significado fue evolucionando hasta ligarse con el alto rendimiento para la 

obtención de ventajas competitivas, lo cuál señala que la sociedad cada vez más 

entiende el deporte como una industria que tiene un conjunto de reglas propias. A través 

de la globalización esa realidad deportiva se ha modificado, consolidándose una clara 

“economía del deporte”, que ha acarreado la conversión de éste en un motor generador 

de espectáculos y entretenimientos, que se han visto sublimados por la acción de la 

publicidad, el marketing y la creatividad con objetivos claros de mercado.  

 

Hoy estamos ante la desaparición del Homo Ludens, es decir, aquellas personas que 

se realizaban en el juego sin tener que preocuparse por asegurarse su existencia 

material. Nos encontramos ante una auténtica revolución: el nacimiento del homo 

economicus que dió paso al comienzo de una nueva fase en la historia deportiva: la 

era del deporte después del deporte. 

          (Molina G., 2007, p. 11).  
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El deporte es hoy una industria de principio a fin, poderosa y en permanente ascenso 

gracias a la incorporación de nuevas tecnologías que le permitieron extender su fama y 

popularidad a nivel mundial.  Se habla entonces, del “Fin del deporte” como disciplina en 

sí misma, para pasar a la transformación de ésta a una industria mucho más completa y 

compleja: la industria del deporte espectáculo y, específicamente: el “Fútbol espectáculo”. 

Entonces, el fin del deporte, es en realidad un inicio. Se trata de un nuevo proceso en 

permanente evolución. El fútbol, en esta nueva postura es considerado como la industria 

más lucrativa y el fenómeno de masas por excelencia del tercer milenio. Es una práctica 

que reúne energías y despierta las pasiones más arraigadas de las personas que vibran 

con él, movilizando no solamente energía física, sino también pasiones que no conocen 

fronteras. Como ya se dijo, el fanático del fútbol consume todo lo que a él lo liga, las 

ofertas de todo tipo están a la orden del día.  

 

Los clubes de fútbol se han sumado al mercado como marcas y empresas de servicios, 

que siguen una dinámica de comercialización; los jugadores han pasado a ser productos 

y sobre todo estrellas publicitarias, en tanto que los hinchas son el segmento de 

consumidores predilectos de las empresas. La industria deportiva constituye entonces, un 

conglomerado de negocios que produce bienes y servicios en gran escala, brindando 

ideas y soluciones para cubrir y superar deseos, necesidades y expectativas. Es así 

como el marketing deportivo sumado a la publicidad se convierte en un vehículo ideal de 

unión entre organizaciones deportivas, eventos globales, empresas y marcas. La esencia 

del marketing en la industria deportiva significa estratégicamente orientación al 

consumidor, crear nuevos escenarios dónde ellos interactúen, lo que supone poner en 

práctica un conjunto de tácticas para conocer las preferencias de los consumidores 

(presentes y futuros) a modo de motivarlos a través de la comunicación.  

El marketing deportivo posee un código propio de comunicación y un lenguaje creativo 

único con el que se conecta para nutrir de información a la industria deportiva toda. El 
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fútbol es un producto no tradicional, pero está procesado para ser consumido como un 

producto corriente, una bebida o un auto. Además, la industria del fútbol posee un grupo 

de poderosos y vitales insumos: la pasión, el sentimiento, la emoción, el entusiasmo y la 

lealtad, que bien utilizados constituyen una herramienta de ventas para llegar, sin 

escalas, al corazón de los consumidores.  

No hay otras actividades culturales en los medios a las que se dedique tanto tiempo en la 

televisión y que movilicen a millones de espectadores. Desde el punto de vista de la 

publicidad, resulta mucho más fácil vender espacios publicitarios en este contexto y 

asegurarles audiencias a empresas patrocinadoras, que en cualquier otro sector del 

mercado. 

Las transmisiones deportivas son el puente con que se construyen los índices de rating: 

éste proporciona en sí mismo, extraordinarios dividendos económicos y beneficios en 

términos de imagen, a los medios masivos de comunicación, los cuales ponen la 

creatividad publicitaria al servicio de la emoción ligada al deporte en cuestión. Por otra 

parte, los espectáculos futbolísticos se llevan a cabo bajo una cuidada y planificada 

estrategia a escala mundial: se ensamblan los calendarios de los eventos, coinciden en 

fijar los mismos estándares de funcionamiento con la misma mirada de racionalidad 

empresarial. 

 

Si se toman como ejemplo los Mundiales de fútbol, se observará que en el Mundial no 

sólo lo que se ve es fútbol, sino también estética, imágen. Los jugadores son estrellas y lo 

demuestran dentro y fuera del campo de juego, ya que el Mundial es también una vidriera 

que permite mostrar las cualidades no futbolísticas de los mejores jugadores del mundo, 

quienes concurren en representación de sus países y de las marcas comerciales de las 

que son emblemas. Un Mundial es un verdadero espectáculo publicitario, con una gran 

puesta en escena de marketing deportivo enfocado hacia elementos estéticos. El aspecto 

de los jugadores vale, muchas veces, tanto o más dinero que el propio rendimiento, los 
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goles y los triunfos. El campo de juego se transforma en una auténtica pasarela de moda. 

Los futbolistas pasan a ser emblemas de masculinidad y sensualidad. Tanto ímpetu 

puesto en la imagen no es casual, sino causal. 

El éxito comercial del Mundial es una clara muestra del dinero que moviliza el patrocinio 

deportivo, en especial el fútbol, que se convirtió en la decimoséptima economía mundial, 

con un volumen de facturación de más de miles de millones de dólares al año. No hay 

que olvidar que la razón por la cual el último mundial (Alemania 2006) tuvo tanto éxito en 

lo que a inversiones publicitarias respecta, se debe al lugar donde se realizó: Europa, uno 

de los cinco mercados publicitarios más grandes del mundo.  

 

A pesar de los elevados costos, la publicidad parece no tener límites, y eso es porque 

más de 32 millones de personas tienen los ojos puestos en un evento de tal magnitud 

como lo es la Copa del Mundo. Las empresas no sólo desembolsan grandes cantidades 

de dinero por el costo publicitario, sino también pagan altísimas sumas para que las 

estrellas de fútbol aparezcan presentando sus productos y/o servicios. Los jugadores son 

piezas de comunicación fundamentales para la industria del fútbol y las empresas que la 

componen. El Mundial es, sin dudas, un negocio rentable desde todo punto de vista.  

 

Los publicitarios del mundo entero han entendido que el valor de una marca asociada al 

fútbol es comunicar un conjunto de virtudes que la conviertan en una entidad distintiva del 

mercado. Es un seguro de innovación constante, ya que en ella se depositan promesas e 

ilusiones. Obliga a los profesionales a superarse sin descanso, teniendo en cuenta que 

las personas eligen una marca por afinidad con su personalidad y sus sentimientos, sus 

emociones y sus razones. Los creativos han sabido reunir todos estos conceptos para 

llegar al consumidor con mensajes claros, directos y persuasivos, con los cuales se ha 

sentido identificado y no ha podido resistirse a formar parte de este engranaje, 

cuidadosamente aceitado, de la industria del fútbol. 
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Como dice Gerardo Molina: “La publicidad y el marketing deportivo cada día se parecen 

más a una pareja que acaba de contraer matrimonio”. (2007, p 97). La unión funciona a 

tal punto que, están logrando el objetivo primordial que las reúne: cautivar a los 

consumidores con historias notables, con un diseño de comunicación impactante, 

innovadora, simple y clara. El marketing deportivo y la publicidad asociadas, representan 

las bases sobre las que se sostiene la actividad comercial del fútbol hoy en día. Los 

comunicadores, de disciplinas integradas, estudian las estrategias necesarias y correctas 

para llegar a las fantasías de las personas, diseñando experiencias que colmen de 

satisfacción sus deseos. Se busca crear un clima que despierte emociones e invoque 

valores, para así movilizar las pasiones más arraigadas de los consumidores. 

El marketing deportivo, a través de la publicidad, se convierte en un interlocutor, que hace 

predominar valores que se instalan en el mercado como estereotipos y paradigmas. Por 

esta razón, los avisos más impactantes suelen ser aquellos que se presentan 

acompañados de figuras del deporte, buena música, interesantes efectos de imagen, en 

combinación con promesas fuertes y creíbles, que logran gratas asociaciones para los 

cinco sentidos (campañas 360º). Las grandes ideas venden productos, cambian el modo 

de pensar y comportarse, marcan tendencias, y fundamentalmente, ganan nuevos 

clientes.  

No existe empresa en el mercado capaz de congregar 120 mil personas o más, por 

motus propio, en un mismo espacio físico, que pueda mantenerlas estáticas a la 

expectativa o fervientemente descontroladas, al borde del llanto, capaces de pasar de la 

alegría a la profunda tristeza en cuestión de segundos y sumamente apasionadas 

durante dos horas, como lo hace el fútbol. Y aún más, que consigan que hablen de ellas 

antes, durante y después del evento y, hasta por años pasado el mismo. De modo tal, no 

es casual que la publicidad y el marketing deportivo unidas se sirvan de esa fuente de 

constante producción: el fútbol.  
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La creatividad publicitaria, asociada al marketing deportivo y explotando la pasión 

futbolera logra cumplir codiciosos objetivos de marketing que se plantean las empresas 

ligadas a esta actividad. Y lo hace por ser formadora de estereotipos sociales. Gracias a 

este romance entre la publicidad y el fútbol, es que las empresas logran vender productos 

para el consumo presente y comenzar a construir de manera inmediata, el consumo 

futuro. La creatividad capta rápidamente la atención del espectador a través de originales 

ocurrencias. Logra contener fuertes ideas de ventas promoviendo atributos de los 

productos y servicios que ofrece con promesas reconocidas como alcanzables para sus 

consumidores. Sus mensajes siempre son simples y contundentes, también emotivos en 

la mayoría de los casos, logrando diferenciarse de los competidores por el hecho de 

transmitir experiencias únicas y memorables. Si una propuesta de ventas es realmente 

original significa que existirá una razón para comprar. Todas las personas compran por 

razones emocionales y, una vez tomada la decisión definitiva, buscan una explicación 

racional que sirva de justificación, pero no se debe olvidar que cada cliente es único y 

tiene necesidades distintas. Cuando se promocionan los productos y servicios, es 

necesario mostrarle al consumidor un beneficio por compra. No alcanza con dejarlo 

librado a su consideración. Un producto atractivo para el cliente, es aquél que lo 

satisface, brindándole una experiencia original a un precio adecuado. Por eso a las 

empresas ya no les alcanza con la publicidad tradicional. Hoy los consumidores necesitan 

“comprar experiencias únicas”, hechas a medida de sus necesidades puntuales.  

Se vive una nueva era de la comercialización, donde el consumidor está sobre informado 

y se muestra más reacio a la influencia publicitaria. Hoy, a las empresas no les alcanza 

con tener bajo su ala al celebrity más codiciado del mundo futbolístico o sponsorear al 

equipo que más gusta, más gana y más golea. Hoy es necesaria una estrategia global 

mucho más compleja, que abarque también, experiencias innovadoras y gratas para el 

consumidor, que cumpla promesas únicas que ningún otro producto le haya ofrecido, con 

el que se sienta identificado y 100% satisfecho.  
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Claro está, luego de todo este análisis, que un espectáculo futbolístico al que un 

consumidor decide asistir (físicamente o no), empieza mucho antes del minuto cero y 

termina mucho, mucho después del minuto noventa. Para finalizar, la pregunta que cabe 

formular, entonces, es: ¿Qué trajo aparejado el fin del fútbol como deporte en sí mismo y 

el nacimiento del fútbol como espectáculo? Sin lugar a dudas, la respuesta es: el 

desarrollo de la industria del fútbol como el segundo idioma mundial después de la 

ciencia. Hay que darle entonces, la bienvenida al mayor fenómeno de masas de los 

últimos tiempos. Hay que levantar la barrera de los conceptos preconcebidos, liberar la 

creatividad, vibrar con la energía de las tribunas, creer que el fútbol tiene mucho más 

para dar, confiar en que las empresas -del rubro que sean- alcanzarán el reconocimiento 

mundial de la mano de este deporte. Hay que apostar al fútbol y a la creatividad. Hay que 

dejarse llevar por la pasión de ese abrazo de gol, que es mucho más certero que un gol 

de media cancha, porque sobran motivos para seguir creyendo en ello. Entonces, que 

suene el silbato y comience el partido. 
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