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Con el pasar de los años, se puede decir que la comunicación entre 

empresas  y  clientes  ha  tomado  la  tendencia  de  ser  más 

personalizada debido a la competencia del mercado y la facilidad 

de acceso a la información que tienen los consumidores. Es por 

ello  que  las  áreas  de  Marketing  de  las  empresas  deben  idear 

distintas formas de captar y comunicar a los clientes para que 

éstos las diferencien y, por consiguiente, se produzca el consumo 

de bienes o servicios. 

Entre las herramientas y estrategias utilizadas por el Marketing 

de la mano con la publicidad, se destacan el marketing deportivo, 

espacios  vinculares,  patrocinios,  eventos  y  campeonatos, 

utilización de Web 2.0 y redes sociales, los puntos de venta; 

películas y comerciales.

El Proyecto de Graduación se realizará a manera de Ensayo, ya que 

el trabajo estará centrado en la especialización sobre mecanismos 

creativos de adecuación de estrategias de Publicidad respaldadas 

por  el  marketing,  propias  de  los  deportes  de  nieve  a  nivel 

mundial.

El análisis gira entorno al desarrollo de estrategias de Marketing 

deportivo respaldadas por el trabajo de comunicación publicitaria 

en  deportes  de  nieve,  y  su  posible  implementación  en  otros 

deportes  de  aventura.  El  presente  Proyecto  de  Grado  es  la 

elaboración de un ensayo que tiene como inicio el Marketing de los 

deportes en general, para luego centralizarse en los deportes de 

nieve. Para ello, el análisis estará dividido en cinco capítulos, 

los cuales se describen a continuación.
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Dentro  del  desarrollo  de  los  capítulos,  se  tratará  sobre  los 

antecedentes  de  la  Publicidad  y  su  actual  utilización  por  las 

grandes marcas del mercado deportivo. Se hará mención al caso Nike 

para entender la dinámica de la relación entre marca y consumidor, 

y luego de la marca Burton, una de las empresas de deportes de 

nieve con mayor desarrollo a nivel global. También se observarán 

los efectos de la publicidad y cómo es utilizada en las pequeñas y 

grandes empresas. Se analizará cómo se da el paso del marketing 

empresarial  al  marketing  deportivo;  cuál  fue  la  necesidad,  el 

impulso,  los  retos  y  los  triunfos,  así  como  también  las 

estrategias  adoptadas.  A  partir  de  ello,  se  estudiarán  las 

estrategias del Marketing deportivo.

Una vez bien definido el Marketing deportivo, se analizarán las 

estrategias utilizadas en los deportes de nieve en los mercados 

norteamericanos;  Estados  Unidos  y  Canadá,  para  luego  ser 

contrastadas  y  comparadas  con  los  mecanismos  de  comunicación 

utilizados en Argentina y Chile y así poder sugerir mejoras e 

implementaciones en las estrategias actuales.

Un  elemento  a  resaltar  dentro  del  marketing  deportivo  es  la 

búsqueda en diferenciar los distintos grupos que hay dentro de los 

deportes,  y  las  diversas  estrategias  y  formas  de  comunicar 

existentes para acercarse a cada uno de esos grupos. Se analizarán 

los  dos  grandes  grupos,  compuestos  por  espectadores  y 

participantes, y luego el proceso de segmentación dentro de cada 

uno de estos públicos, para así llegar a la definición del término 
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subcultura dentro de un deporte y  luego estudiar en detalle las 

subculturas existentes dentro de los deportes de nieve: el esquí y 

snowboard.

También  se  busca  especificar  la  forma  de  acercamiento  que 

distintas marcas utilizan para crear vínculos con el consumidor, 

con un enfoque en el punto de vista del participante deportivo y 

una  breve  mención  del  espectador  en  los  deportes.  También  se 

marcará la diferencia entre el vínculo que tienen y crean las 

marcas dedicadas a los deportes de nieve, y las marcas que los 

auspician.

Finalmente,  tras  haber  analizado  en  profundidad  el  Marketing 

deportivo y sus aplicaciones, se procederá a estudiar el mercado 

local para ver las posibilidades de implementación de estrategias, 

tanto para los deportes de nieve, como para otros deportes de 

aventura donde se vea factible.

Para  ello,  se  abordará  esta  temática  a  partir  de  experiencias 

documentadas en Estados Unidos y Canadá.

Se ha tomado en cuenta el grado de innovación del proyecto, ya que 

a partir del ensayo se va a estudiar el potencial del marketing y 

comunicación publicitaria en los deportes de nieve, además de las 

estrategias en los mercados de EEUU y Canadá, donde el esquí y 

snowboard  son  más  desarrollado  a  comparación  del  mercado 

sudamericano;  específicamente  en  Argentina  y  Chile.  De  esta 

manera, se va a poder observar nuevas maneras de desarrollo, tanto 

para el mercado local de deportes de nieve, como la aplicación 

hacia otros deportes y marcas.
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Asimismo, se considera que el proyecto de grado es pertinente a 

los  contenidos  estudiados  durante  los  años  de  cursada  en  la 

Licenciatura  de  Publicidad.  La  publicidad  es  regida  por  el 

Marketing,  y  éste  se  encarga  principalmente  en  segmentar  los 

mercados para crear contenidos acorde a los deseos y necesidades; 

y  para  que  esto  sea  posible,  se  basa  en  la  investigación  y 

diferenciación de segmentos. Gracias a esta segmentación, se torna 

posible la implementación de estrategias de comunicación dirigidas 

a  los  diversos  públicos.  El  deporte  comprende  un  segmento  de 

mercado, un sector masivo de consumidores, y éste se encuentra 

dividido por las distintas disciplinas deportivas que existen, a 

partir  de  la  formación  de  subsegmentos.  A  partir  de  ello,  se 

analizarán las estrategias del Marketing y Publicidad desde el 

punto de vista de los deportes a nivel general, y de los deportes 

de nieve en particular, para obtener una mirada interna sobre cómo 

funciona  la  industria  bajo  el  análisis  de  las  herramientas 

publicitarias.

Por  último,  el  aporte  académico  se  aprecia  a  partir  de  la 

perspectiva dada a través del proyecto de graduación, ya que se 

pretende  aplicar  los  diversos  conceptos  aprendidos  sobre  la 

Publicidad y el Marketing a un campo que no ha sido estudiado en 

profundidad, y resulta ser provechoso debido al éxito que tiene en 

el mercado norteamericano. Se busca potenciar la forma de explotar 

un segmento poco estudiado.

Capítulo 1: La publicidad y sus estrategias

El mundo de la publicidad está compuesto por diversos elementos 
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que  son  pautados  y  dirigidos  por  el  marketing  para  aplicar 

estrategias de comunicación dirigidas al mercado. El planeamiento 

publicitario debe ceñirse a las estrategias de marketing, ya que 

éstas cuentan con un estudio previo referente al mercado meta, 

comportamiento  de  los  consumidores  y  patrones  de  consumo;  de 

manera que al unir todos los elementos, se prevé una comunicación 

eficaz y exitosa.

Para  poder  comprender  estos  fenómenos,  se  dará  una  definición 

general de lo que es publicidad, su industria y su funcionamiento.

Además de incitar la compra, cabe resaltar que la publicidad es 

una herramienta muy poderosa al lograr influir en los patrones de 

comportamiento a nivel global, demostrando estilos de vida a los 

que la gente aspira, inspirando el consumo.

1.1. La publicidad 

Las definiciones sobre qué es publicidad son ilimitadas. Éstas han 

cambiado  a  lo  largo  del  tiempo  ya  que  los  elementos  que  la 

conforman también han sufrido transformaciones, lo que conlleva a 

redefiniciones y el uso de nuevos conceptos. 

Cotidianamente, se asocia a la publicidad con avisos, comerciales, 

promociones, sorteos, merchandising, entre otros; que es lo que se 

experimenta y observa como consumidor de diversas marcas. Se puede 

decir que la publicidad es un proceso de comunicación pautado por 

el  marketing;  en  otras  palabras,  la  publicidad  es  una  de  las 

tantas herramientas de la comunicación de marketing.

De  este  modo,  para  evitar  confusiones  sobre  la  definición,  se 
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tomará  lo  que  explica  William  Arens  acerca  de  la  publicidad: 

“Publicidad  es  una  comunicación  estructurada  y  compuesta,  no 

personalizada,  de  la  información  que  generalmente  pagan 

patrocinadores  identificados,  que  es  de  índole  persuasiva,  se 

refiere a productos, bienes, servicios e ideas, y se difunde a 

través de diversos medios”. (Arens, 2000, p. 7). 

De acuerdo a Arens, es importante tener en cuenta los elementos 

claves  que  la  componen,  los  cuales  son:  una  comunicación 

estructurada,  impersonal,  pagada,   persuasiva  y  bienes.  Esto 

quiere decir que la publicidad parte de la creación de mensajes 

dirigidos a un público en general, delimitado, mas no individual, 

que motivan a una acción, de compra generalmente, a partir de un 

anunciante a través de un medio. 

Al referirse a mensajes creados, se tienen que rescatar el proceso 

de la comunicación humana, la cual está delimitada por una fuente, 

codificación,  mensaje,  canal,  decodificación,  receptor  y 

retroalimentación. Es importante que en este proceso el anunciante 

utilice el mismo código que el consumidor para que la comunicación 

sea efectiva y se logre un diálogo entre marca y cliente.

Con el concepto de publicidad ya definido, se puede estudiar ahora 

el plano del marketing, el cual es el responsable del fin de la 

publicidad dentro de las empresas. Se puede decir que los mensajes 

publicitarios se adecuan a las estrategias de marketing de las 

empresas, debido a que siguen las pautas que éstas determinan, 

como su objetivo, los lugares en los que se utilizará, los medios 

a utilizar y los propósitos a cumplir.
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Gracias a los estudios exhaustivos del marketing, puede definirse 

el mercado meta, que es a quien se le destinan los mensajes; y es 

a través de la investigación de mercado que se obtienen los datos 

pertinentes, como perfiles psicológicos y psicográficos, para la 

creación efectiva de mensajes publicitarios.

Es así como se obtiene que la publicidad es la manera de comunicar 

a partir mensajes efectivos, a partir de pautas establecidas por 

estrategias  de  marketing,  las  cuales  delimitan  al  mercado,  el 

canal, el código y el uso.

1.2. La industria publicitaria

Para  poder  comprender  la  industria  de  la  publicidad,  hay  que 

analizar  qué  o  quiénes  la  comprender,  es  decir,  los  grupos  u 

organizaciones que intervienen, desde las personas individuales, 

hasta  las  grandes  empresas  y  conglomerados.  Al  igual  que  el 

concepto de publicidad visto en el punto anterior, la industria 

también  se  ha  visto  afectada  a  lo  largo  del  tiempo;  ha 

evolucionado y adaptado a las distintas necesidades y tendencias 

del mercado. Cabe resaltar que estos cambios son cada vez más 

rápidos,  con  lo  cual  la  industria  se  encuentra  en  constante 

innovación.

Quienes conforman la industria son los anunciantes, las agencias, 

los proveedores y los medios. Estos cuatro grupos trabajan entre 

sí para poder lograr un objetivo en común; llegar a la mente del 

consumidor para motivarlo a una acción. 
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Para entender adecuadamente cómo trabaja la industria, se va a 

detallar  el  trabajo  de  cada  uno  de  los  miembros.  En  primera 

instancia,  se  tiene  a  los  anunciantes,  que  pueden  también  ser 

llamados  como  los  clientes,  que  se  refiere  a  las  distintas 

empresas que comunican sus marcas. Cada empresa cuenta con un área 

de comunicación, la cual varía a partir del cliente al que va 

destinado su producto o servicio. Según el autor William Arens,

Todas las compañías cuentan con algún tipo de departamento de 

publicidad; sin embargo, la importancia de éste depende del 

tamaño de la compañía, del tipo de industria donde opera, de 

la extensión del programa de publicidad, de la función que 

ésta cumpla en la mezcla de marketing y, sobre todo, de la 

participación de los altos directivos. (Arens, 2000, p. 82). 

No todos los clientes son iguales, cada uno cuenta con distintas 

prioridades respecto a la publicidad. Esto suele coincidir con el 

tamaño de la empresa o anunciante; si es de nivel local, nacional 

o internacional, ya que depende del número de consumidores a los 

que  se  tiene  que  llegar  y,  por  consiguiente,  determina  la 

importancia de la publicidad. Cabe resaltar que, cuando se trata 

de un mercado local, la comunicación suele ser más personalizada 

que cuando se trata de un mercado que sobrepasa las fronteras. Sin 

embargo,  es  una  tendencia  que  está  cambiando  gracias  a  la 

globalización  y  tecnología;  tema  que  se  desarrollará  en  los 

próximos capítulos.

Existen anunciantes que deciden expandirse más, para así poder 
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llegar a una mayor cantidad de posibles consumidores a través de 

la publicidad. Esto supone un riesgo ya que la audiencia no está 

concentrada y su comportamiento como consumidor varía más. Es por 

ello que el departamento de marketing debe hacer especial énfasis 

en la investigación de mercados y la segmentación para definir 

adecuadamente  las  estrategias  y  objetivos  de  comunicación, 

consiguiendo así una organización centralizada.

De acuerdo con lo que plantea Arens,

A las compañías les interesan mucho la rentabilidad de su 

inversión y la continuidad de los programas de comunicación. 

De  ahí  que  muchas  de  ellas  adopten  el  departamento 

centralizado  de  publicidad,  porque  les  ofrece  el  máximo 

control,  además  de  eficiencia  y  continuidad  entre  las 

divisiones. En los departamentos centralizados, el director 

de  publicidad  está  bajo  las  órdenes  de  un  gerente  de 

marketing. (Arens, 2000, p. 89). 

De esta manera, existe un control general sobre las estrategias de 

comunicación  de  la  empresa,  donde  se  sigue  una  misma  línea  y 

concepto entre las áreas de marketing y publicidad.

La publicidad dentro de una empresa también puede ser guiada por 

una  organización  descentralizada,  lo  cual  le  brinda  mayor 

flexibilidad entre las divisiones. El problema radica en la falta 

de unidad en los mensajes y la despreocupación por los intereses 

de la compañía en general.
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Se puede decir que cuando se trata de un anunciante transnacional 

ocurre que éste se enfrenta a un sistema de códigos y valores 

heterogéneos entre cada país, de manera que debe analizar si va a 

mantener estrategias publicitarias independientes o globales. Así 

mismo, surge la posibilidad de crear sucursales de la empresa en 

distintos países para que se estudie con mayor detenimiento a los 

consumidores y los mensajes puedan ser personalizados y acordes al 

nuevo entorno.

Un segundo grupo de la industria son las agencias de publicidad. 

Según la American Association of Advertising Agencies (AAAA):

Una agencia de publicidad es una organización independiente 

de creativos y de hombres de negocios que se especializan en 

desarrollar  y  preparar  planes  de  marketing  y  publicidad, 

anuncios  y  otras  herramientas  promocionales.  La  agencia 

compra  espacio  y  tiempo  en  varios  medios  a  favor  de 

anunciantes o vendedores (sus clientes) para encontrar quien 

compre sus bienes o servicios.

(Gamble, 1970, p. 4). 

Las agencias se deben ceñir a las especificaciones que brinda el 

cliente a través de un documento llamado  brief, y resolver de 

manera creativa las necesidades de comunicación. La manera en la 

que se ejecuta este proceso es a partir de la aprobación de la 

propuesta por parte del cliente, la cual podrá ser pautada en los 

medios pertinentes a las estrategias de publicidad y marketing 

previamente establecidas.
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El  tercer  grupo  en  la  industria  son  los  proveedores,  también 

conocidos como las casas productoras, quienes trabajan de la mano 

de las agencias de publicidad para poder lograr la creación  y 

producción de contenidos. Con este grupo también se debe procurar 

una buena comunicación, ya que son parte de los clientes internos 

de las empresas y la creación de vínculos con ellos es importante. 

La calidad del resultado final del mensaje depende en gran medida 

de  la  productora,  de  manera  que  el  buen  entendimiento  con  el 

cliente es elemental para lograr un buen producto de comunicación.

El cuarto y último grupo lo conforma los medios. Éstos comprenden 

un espacio y un tiempo, y son los vehículos que transmiten los 

mensajes creados por las agencias. Los medios pueden dividirse en 

dos, dependiendo del contenido y a quién va dirigido. Pueden ser 

ATL (Above the line), que comprende los medios de comunicación 

masiva tradicionales como la televisión, la radio, prensa; y BTL 

(Below the line), que incluye todos los medios no tradicionales 

dirigidos a segmentos más específicos. Es importante saber separar 

los tipos de medios porque cada uno se adecua a distintos tipos de 

consumidores a partir de los estilos de vida.

1.3. Efectos de la publicidad

Según  lo  expuesto  previamente,  se  ha  podido  apreciar  que  el 

objetivo primordial de la publicidad es construir un espacio de 

comunicación con el fin de motivar una acción, dicho de otro modo, 

incitar la compra. Si bien este es el objetivo primordial de la 

publicidad,  existen  consecuencias  derivadas  del  proceso  de 

comunicación que afectan la percepción del consumidor hacia la 
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marca, y da pie a ciertos cuestionamientos sobre los efectos de la 

publicidad que se tienen que tener en cuenta con anterioridad a 

cualquier tipo de comunicación.

Con la finalidad de lograr un buen posicionamiento, la publicidad 

debe ser capaz de crear y aumentar el valor de los productos, o 

marca,  en  la  mente  del  consumidor.  Es  aquí  donde  surgen  las 

preferencia hacia determinados productos. Esto se logra gracias a 

las imágenes positivas transmitidas a través de la publicidad, 

las cuales pueden ser percibidas como demostración de calidad, lo 

que impulsa la compra. Se dice que:

Muchos  de  nuestros  impulsos  no  son  funcionales,  sino  de 

carácter  emotivo,  social  o  psicológico.  Una  manera  de 

comunicar lo que somos (o deseamos ser) son los productos que 

compramos o mostramos. La publicidad asocia el producto con 

alguna  imagen  positiva  y  de  ese  modo  nos  ofrece  la 

oportunidad de satisfacer esas necesidades y deseos psíquicos 

o simbólicos. (Arens, 2000, p. 46).

Esto quiere decir que el público compra a partir de impulsos de 

carácter externo a la función del producto, de manera que la marca 

consumida se convierte en el reflejo de la imagen de la persona. A 

partir de esto, las marcas deben buscar aquel atributo que el 

público busca para plasmarlo en su producto y se lleve a cabo el 

consumo. Para ello, las marcas deben generar y promover estilos de 

vida y experiencias creados en torno a sus productos para que los 

usuarios las asuman como propias.
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Otro efecto de la publicidad se aplica a la competencia. En este 

caso, las grandes empresas suelen intimidar a las más pequeñas y 

las absorben. Sin embargo, una manera de afectar a la competencia 

directa ocurre cuando se establece alguna tendencia respecto al 

contenido o manera de hacer llegar un mensaje, lo cual obliga a la 

competencia a reinventarse para lograr una diferenciación y poder 

captar la atención dentro del mercado. La creación de tendencias 

es un recurso poderoso utilizado por la publicidad ya que dicta 

patrones de comportamiento. Cuando una marca logra establecer una 

tendencia y esta es aceptada y tomada por los usuarios, el resto 

de empresas se van a ver en la obligación de seguir el ejemplo o 

cambiar drásticamente sus estrategias actuales para poder captar 

la atención del mercado, a veces promoviendo la copia de mensajes, 

lo cual desprestigia la imagen de marca si la comunicación no es 

utilizada adecuadamente.

Asimismo, se puede ver la existencia del efecto de la publicidad 

en la demanda. Esto quiere decir que la existencia de mensajes 

publicitarios no garantizan un incremento en la demanda, lo cual 

convierte al proceso en algo complejo. Esto suele suceder por la 

gran saturación de mensajes publicitarios existentes, de manera 

que  el  mercado  ignora  consciente  o  inconscientemente  cualquier 

tipo de comunicación. La publicidad suele ser más efectiva cuando 

se utiliza en el lanzamiento de un bien o servicio. Cuando el 

producto se encuentra en una etapa de maduración, la publicidad 

procura mantener las ventas, o que estas no decaigan. En palabras 

generales,  sin  importar  en  qué  ciclo  de  vida  se  encuentre  el 

producto, lo más importante es conocer al destinatario y comunicar 
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en el código adecuado.

La publicidad también contribuye a proponer diversas opciones de 

productos  existentes  en  el  mercado,  donde  se  logra  la 

diferenciación  a  partir  de  la  comunicación,  y  así  brindar  la 

oportunidad  que  lo  desconocido  pase  a  lo  conocido  o,  en  su 

defecto, que fracase.

Así como se ha nombrado algunos de los efectos positivos del uso 

de  la  publicidad  por  parte  de  las  empresas,  existen  también 

efectos negativos que han surgido a lo largo de su historia. La 

publicidad  es  criticada  constantemente  por  ser  manipuladora  o 

engañosa; afirmaciones que se dan cuando un producto no cumple con 

las  expectativas  o  promesas  transmitidas  en  los  mensajes 

publicitarios, y cuando la publicidad es exagerada, de manera que 

genera  desconfianza  en  el  público.  Por  estas  razones,  la 

publicidad ha obtenido la fama o etiqueta de ser superficial y que 

sólo le interesa vender sin importar las consecuencias a largo 

plazo.  Otro  aspecto  de  crítica  en  la  publicidad  la  manifiesta 

Garcia, respecto al la utilización de estereotipos, donde se da 

cierto carácter ofensivo para determinados grupos: “La publicidad 

ha  sido  largamente  criticada  por  su  insensibilidad  ante  los 

problemas  de  las  minorías,  las  mujeres,  los  inmigrantes,  los 

discapacitados  muchos  otros  grupos,  es  decir  por  no  ser 

políticamente correcta”. (García, 1993, p. 62). 

García hace hincapié en el hecho que la publicidad a veces utiliza 

a las minorías mencionadas para lograr impacto en sus mensajes, 

sin  considerar  los  efectos  que  tiene  en  la  realidad  de  estos 
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grupos.  Muchas  veces  los  consumidores  no  se  percatan  de  este 

recurso, ya que ellos entienden el mensaje como es codificado por 

la  marca.  Quienes  critican  la  publicidad  son  asociaciones  en 

defensa del consumidor con el fin de generar conciencia, tanto en 

los usuarios como en las marcas. Así se confirma el hecho que a la 

publicidad sólo quiere vender sin importar las consecuencias. 

Finalmente,  otro  elemento  relacionado  a  la  publicidad  es  la 

responsabilidad social y ética. Muchas veces se utiliza el recurso 

publicitario  para  generar  conciencia  sobre  temáticas  de  la 

problemática  nacional,  creando  así  impacto  y  acción  en 

consecuencia.  Algunas  empresas  utilizan  este  recurso  para  un 

acercamiento alternativo con la sociedad, donde se logra cierta 

sensibilización por parte de los usuarios al ver que una empresa 

se preocupa por ayudar a los menos beneficiados. La clave en esta 

estrategia  es  lograr  que  se  perciba  como  un  acto  genuino  y 

desinteresado,  y  esto  es  posible  gracias  al  buen  uso  de  la 

publicidad y las herramientas que utilice para comunicar. Se debe 

evitar que sea percibido como un aprovechamiento por parte de las 

empresas  o  anunciantes  para  ofrecer  una  buena  imagen  hacia  el 

mercado.

1.4 Publicidad en los deportes y deportes en la publicidad

El  ámbito  deportivo  es  utilizado  por  las  marcas  como  espacio 

publicitario por la gran congregación de público que tiene. Tal 

como manifiesta Alexis Vázquez: 

El espectáculo deportivo –ya sea amateur o profesional- atrae 

18



a millones de personas en todo el mundo. Es un factor de 

consumo  de  primer  orden  tanto  para  quienes  participan 

activamente en él como para quienes viven el fenómeno desde 

las  tribunas.  Por  este  carácter  masivo  y  por  las  cifras 

astronómicas que se manejan en torno de él, surgió ya en la 

Edad  Media  una  floreciente  industria  deportiva  que  dio 

trabajo  a  miles  de  obreros  y  que  permitió  una  movilidad 

económica  importante,  tal  como  ocurre  en  la  actualidad”. 

(Vázquez Henríquez, 1991, p. 63).

Por esta razón, las empresas aprovechan la posibilidad de colocar 

su marca en eventos y espacios deportivos además de respaldar a 

deportistas destacados, ya que las personas que están vinculadas 

al deporte van a observar y consumir estas marcas por la cercanía 

y  familiaridad  que  esto  conlleva.  Los  espacios  deportivos  más 

destacados  a  nivel  mundial  son  los  Juegos  Olímpicos,  cuya 

existencia se remonta al año 776 a. C. en la ciudad de Olimpia y 

cuya versión actual data del año 1896, según el sitio oficial del 

Comité Olímpico Internacional, y cuenta con la participación de 

atletas representantes de 205 países. Otro evento de influencia a 

nivel global es la Copa Mundial de fútbol, organizada por la FIFA 

desde  1904,  la  cual  congrega  a  seleccionados  de  200  países 

aproximadamente. 

Estos  eventos  deportivos  promueven  el  lanzamiento  de  campañas 

publicitarias  a  nivel  mundial  para  potenciar  la  imagen  de  las 

empresas como patrocinadores. Entre las marcas más destacadas se 
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tiene  a  Coca  Cola,  Visa  y  MasterCard.  Estan  marcas  están 

vinculadas externamente a los deportes, ya que ofrecen productos o 

servicios  no  relacionados  a  la  actividad  física.  Mientras  que 

Adidas  y  Nike  son  las  marcas  deportivas  que  más  invierten  en 

campañas publicitarias a nivel mundial.

En cuanto a los eventos de deportes de nieve, tema central del 

ensayo, los más importantes son las Olimpiadas de Invierno y los X 

Games, de los cuales se profundizará en el Capítulo 5.

De  esta  manera,  se  ha  observado  cómo  las  marcas  utilizan  la 

publicidad en el deporte, pero también sucede el caso inverso, 

donde el deporte está presente en la publicidad. El caso típico de 

esta  estrategia  publicitaria  se  da  cuando  una  marca  deportiva 

utiliza a un atleta o equipo como portavoz. Por ejemplo, Adidas y 

la selección argentina de fútbol. 

Por otro lado, se da el caso en el que una marca no deportiva 

elige a un atleta para que sea su cara publicitaria; un vocero. Un 

caso conocido es el de David Beckham y su vínculo con marcas de 

indumentaria, como Armani. De esta manera, se crea una imagen e 

idea alrededor de la marca a la cual el público desea acceder y 

formar  parte,  ya  que  si  el  ídolo  consume  cierto  producto  o 

servicio, el fanático también va a aspirar a ello.

Es así como se da la convivencia entre publicidad y deporte, cada 

una  saca  provecho  de  la  otra  para  su  desarrollo,  venta  de 

productos, creación de eventos y formación de vínculos. Gran parte 

del  éxito  de  la  publicidad  y  el  deporte  se  da  gracias  a  la 

masividad y transmisión global que tiene gracias a los medios de 
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comunicación, lo que genera un fanatismo y el conocimiento de los 

deportistas más destacados. Y es a partir de estos atletas que las 

marcas amplían su posibilidad de estrechar vínculos con su público 

objetivo. 

En el siguiente capítulo se ampliará el concepto de patrocinios, 

como parte elemental del marketing deportivo.

Capítulo 2: Los grupos dentro de los deportes
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Todo mercado compuesto por consumidores suele estar agrupado en 

segmentos  con  características  en  común.  De  esta  manera,  las 

empresas  cuentan  con  la  posibilidad  de  elegir  un  segmento  del 

mercado con el fin de ofertar sus bienes o servicios y lograr las 

ventas. 

A partir de la tendencia de la segmentación, se puede observar que 

en el mercado deportivo también sucede este fenómeno. Éste mercado 

se divide automáticamente por los diversos deportes existentes, de 

modo  que  cada  deporte  cuenta  también  con  distintos  segmentos, 

culturas y subculturas. A modo general, se puede decir que un 

deporte  cuenta  con  participantes,  observadores  y  deportistas 

profesionales  o  atletas.  Cada  uno  de  estos  grupos  tiene  una 

relación distinta con el deporte, y por lo tanto, con las marcas 

que se vinculan al mercado. Es tarea de las marcas poder reconocer 

y estudiar los segmentos para crear estrategias de publicidad y 

comunicación específicas dirigidas a los grupos mencionados.

2.1. Segmentación

El término segmentación de mercados surge a partir del marketing y 

la  necesidad  de  agrupar,  según  distintas  características,  la 

magnitud del mercado de consumidores de bienes y servicios. Esto 

nace a partir de la imposibilidad que una empresa pueda abarcar 

íntegramente a la población, por la que se debe ceñir a segmentos 

y enfocarse en ellos. Para una definición clásica del concepto, se 

recurre  a  quien  es  considerado  el  padre  del  Marketing,  Philip 

Kotler:
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La segmentación del mercado consiste en dividir un mercado en 

grupos más pequeños de distintos compradores con base en sus 

necesidades, características y comportamientos, y que podrían 

requerir productos o mezclas de marketing distintos. (Kotler 

y Armstrong, 2003, p. 235). 

De esta manera es como se consigue obtener un grupo relativamente 

grande de consumidores con necesidades e intereses en común. Así 

las  empresas  logran  definir  de  qué  manera  acercase  a  estos 

consumidores,  ya  que  su  estudio  lleva  a  determinar  su 

comportamiento,  patrones  de  consumo,  medios  utilizados,  entre 

otros.  “Es  más  fácil  dirigirse,  únicamente,  a  una  parte  del 

mercado que a todo él para ofrecer un producto. El conjunto de 

usuarios  potenciales  de  un  producto  debe  dividirse  en  grupos 

homogéneos”. (Kratiroff, 2003, p. 30). Estos grupos deben ser lo 

más diferentes entre sí para poder cubrir todas sus necesidades, 

de manera que los productos parezcan hechos a medida.

La  segmentación  del  mercado  es  el  primer  paso  del  proceso  de 

marketing. Luego continúa la selección de mercados, lo cual quiere 

decir que se evalúa qué tan atractivo es cada uno de los segmentos 

de  mercado  para  seleccionar  el  o  los  segmentos  a  los  que  se 

ingresará. El último y tercer paso es el posicionamiento en el 

mercado,  con  lo  que  se  busca  establecer  un  posicionamiento 

competitivo del producto o servicio y desarrollar de este modo una 

mezcla de marketing para cada segmento. El proceso se explica en 

el cuadro a continuación:
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Figura  1.  Proceso  de  Marketing.  Fuente:  Kotler  Philip,  2003, 

Fundamentos de Marketing, México: Pearson Educación. 

Por otro lado, debido a que la segmentación de mercados abarca 

clasificaciones muy amplias, como la edad, el sexo, la profesión, 

nivel socioeconómico, entre otros, éste no suele agrupar de manera 

puntual y adecuada a potenciales segmentos de mercado. Si bien no 

es  incorrecto  segmentar  al  mercado  a  partir  de  estas 

características, existe otras modalidades de agrupación. Es por 

ello que se recurre a la segmentación psicográfica.

La  segmentación  psicográfica  divide  a  los  compradores  en 

grupos diferentes con base en su clase social, estilo de vida 

o  características  de  la  personalidad.  Los  miembros  de  un 

mismo  grupo  demográfico  pueden  tener  características 

psicográficas  muy  diversas.  (Kotler  y  Armstrong,  2003,  p. 

247). 

De  esta  manera  se  refuerza  el  hecho  que  el  estudio  de  los 

consumidores debe ir más allá que una simple división por sexo y 

edad. Se debe estudiar la totalidad del comportamiento, ya que 

grupos de personas que aparentemente no tendrían algo en común, 
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pueden compartir algún tipo de actividad o rasgos de personalidad 

que los podría convertir en un potencial segmento para determinada 

marca, como sucede con los deportes, donde personas con diferentes 

antecedentes tienen un elemento de gran magnitud en común.

Es de suma importancia conocer al consumidor. La inversión de las 

empresas  en  obtener  la  atención  del  mercado  a  través  de  la 

comunicación se justifica en el conocimiento del consumidor. “La 

meta de las compañías es recabar suficientes datos del mercado 

para  elaborar  perfiles  exactos  de  los  compradores,  es  decir, 

identificar puntos comunes de la comunicación”. (Arens, 2000, p. 

129). 

Cuando no hay un buen uso de las herramientas de investigación de 

mercado,  es  probable  que  el  esfuerzo  hecho  por  las  empresas 

termine en el fracaso, ya que actualmente no se puede lograr una 

comunicación  efectiva  sin  un  estudio  previo  del  segmento.  La 

investigación debe ser exhaustiva, donde se encuentren la mayor 

cantidad de características que identifiquen y unifiquen a los 

segmentos.

A partir de este momento la publicidad toma el protagonismo, ya 

que  ésta  “ayuda  a  la  organización  a  alcanzar  sus  metas 

mercadológicas, lo mismo que la investigación de mercados, las 

ventas y al distribución. Y estas tres especialidades de marketing 

inciden en el tipo de publicidad que se utiliza”. (Arens, 2000, p. 

13). De esta manera se logra la sinergia entre el marketing y la 

publicidad,  donde  se  coincide  entre  el  mercado  y  la  audiencia 

meta, y se obtiene como resultado mensajes acordes al público, 
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donde se muestra lo que necesita y lo que cree necesitar.

Dicho esto, cabe resaltar que es de primordial importancia que las 

marcas  se  esfuercen  por  entender  las  necesidades  de  los 

consumidores,  y  cómo  éstos  se  comportan  dentro  del  mercado  y 

frente a los productos y servicios ofrecidos. Una vez segmentados 

a partir de una investigación, las estrategias de publicidad y 

comunicación se van a encargar de transmitir los valores que los 

consumidores buscan en las marcas, logrando así un intercambio y 

valor. “Un buen publicista debe conocer a fondo el proceso total 

del marketing, para saber qué tipo de publicidad debe usar en una 

situación concreta”. (Arens, 2000, p. 13).

2.2. Culturas y Subculturas

Dentro de cada sociedad conviven diversas culturas y subculturas, 

es por ello que se debe tener en cuenta la cultura a la cual el 

mercado  meta,  ya  que  la  cultura  puede  determinar  patrones  de 

comportamientos con anterioridad, o por lo menos dar una noción 

del tipo de mercado al cual se pretende dirigir una empresa. Se 

puede definir como cultura a:

El conjunto de valores, comportamientos e instituciones de un 

grupo  humano  que  es  aprendido,  compartido  y  transmitido 

socialmente.  Abarca  todas  las  creaciones  del  hombre,  las 

cosmogonías, los modos de pensamiento, la imagen del hombre, 

los  sistemas  de  valores,  la  religión,  los  modos  de 

producción, el sistema monetario, además, las instituciones 

sociales y las reglas morales y jurídicas. (Perrot, 1979, p. 
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39). 

De este modo queda claro que la cultura es aprendida, viaja de 

generación en generación, o cuando uno experimenta y vive otra 

realidad; es compartida porque se transmiten códigos, simbolismos 

y pensamientos; y es dinámica porque es cambiante y maleable en el 

tiempo. La cultura es lo primero que influencia el comportamiento 

de los individuos dentro de una sociedad. Es el primer referente 

frente a cualquier acción o toma de decisión en el momento que se 

encuentra frente a lo desconocido. Básicamente la cultura es el 

instinto de comportamiento frente a la realidad. “La cultura es el 

origen más básico de los deseos y conductas de una persona. El 

comportamiento  humano  en  gran  parte  se  aprende”  (Kotler  y 

Armstrong, 2003, p. 193). 

Es así que se aprenden los valores básicos, percepciones, deseos y 

conductas del entorno inmediato, como la familia, la escuela y 

otras  instituciones.  Por  estos  motivos,  la  segmentación  de 

mercados debe tener presente la cultura antes de subdividir el 

mercado:

La estrategia de marketing que tenga en cuenta a la cultura y 

sus variaciones satisfará en mayor medida a los consumidores 

tanto con elementos tangibles como con valores añadidos al 

producto. Una ayuda para tales fines consiste en segmentar a 

la  sociedad  en  pequeños  subgrupos  o  subculturas  que  son 

homogéneas en relación con ciertas costumbres o formas de 

comportamiento. (León y Olabarría, 1993, p. 151). 

Esto  quiere  decir  que  mientras  se  investigue  y  exista  un 
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conocimiento profundo sobre el mercado y público al que una marca 

se dirige, ésta tendrá una posibilidad superior de crear mensajes 

adecuados a partir de la transmisión de atributos y valores del 

producto hacia sus consumidores.

Se  puede  llegar  a  sesgar  más  en  cuanto  a  la  segmentación  de 

culturas,  y  esto  se  pone  en  manifiesto  cuando  se  identifican 

subculturas; grupos más pequeños, específicos, y con patrones y 

comportamientos  menos  heterogéneos.  Identificar  una  subcultura 

hace que los mensajes proporcionados por la publicidad sean más 

efectivos. A continuación una definición del termino subcultura:

Las  subculturas  pueden  ser  definidas  como  los  distintos 

grupos culturales, o los distintos segmentos que componen una 

sociedad compleja. Los miembros de una subcultura específica 

tienden  a  poseer  creencias,  valores  y  costumbres  que  las 

diferencian del resto de los miembros de su sociedad a la vez 

que se adhieren a la mayor parte de las creencias, valores y 

normas de comportamiento de la sociedad general. (León, y 

Olabarría,1993, p. 152). 

De acuerdo a lo expuesto, una subcultura comparte la gran mayoría 

de valores y conducta de la cultura y sociedad en general, sin 

embargo, cuentan también con pensamientos específicos, los cuales 

varían  de  estos  generales.  Un  ejemplo  de  ello  se  da  en  los 

deportes;  quienes  practican  un  deporte  modifican  o  aumentan 

ciertos  patrones  de  comportamiento  para  participar  ya  que 

encuentran  algún  tipo  de  identificación  con  la  subcultura  del 
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deporte.

Los  deportes  contribuyen  a  unir  a  los  integrantes  de  una 

subcultura. Según Alexis Vázquez, se puede rescatar lo siguiente:

El deporte constituye un espectáculo por el cual las personas 

se sienten semejantes. No hay diferencias sociales dentro de 

las canchas, y entre los aficionados del tablón se puede 

establecer una importante comunión, puesto que frente a un 

hecho deportivo ven las mismas cosas –todo ocurre antes sus 

ojos-, alientan a sus equipos con igual fuerza y ninguno se 

siente avergonzado por gritar. El deporte establece vínculos 

y da tema en cualquier hora y lugar. La gente toma una copa 

en cafetines y bares con la intención de hablar de fútbol, 

rugby o boxeo”. (Vázquez Henríquez, 1991, p. 41).

Es tarea del marketing poder identificar este fenómeno social y 

diferenciar tales grupos con factores en común para poder crear 

estrategias  publicitarias  y  ofertar  productos  y  servicios  que 

satisfagan a la demanda.

Se  puede  decir  que  no  es  suficiente  saber  cuál  es  el 

comportamiento  del  consumidor  a  partir  de  sus  necesidades  y 

percepciones, sino también de aquello que lo influencia y marca 

los patrones prácticamente innatos de consumo y agrupación. Esto 

es, hacer énfasis en la cultura en la que se desenvuelve, conocer 

sus  valores,  creencias,  conductas,  patrones,  para  luego 

diferenciar  o  segmentar  en  mayor  medida,  hasta  llegar  a  las 
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subculturas,  y  de  ser  posible  a  los  nichos  de  mercado.  Al 

compartir códigos similares, el diálogo entre marca y usuario se 

vuelve  más  fluido,  de  manera  que  se  logra  valor  y  lealtad  de 

marca. 

Cabe  resaltar  el  caso  de  Nike  en  la  manera  de  aprovechar  las 

subculturas del deporte. Los autores Goldman y Papson dicen al 

respecto:

Nike se ha convertido en sinónimo de cultura del deporte, o 

para  ser  más  precisos,  culturas  de  los  deportes.  Nike 

organiza su marketing, diseño y desarrollo en relación con 

las categorías del deporte. En la cultura organizativa de 

Nike, las personas se sienten orgullosas de conectarse con 

deportistas  en  términos  de  la  autenticidad  de  deportes 

concretos y sus culturas. (Goldman y Papson, 2007, p. 63).

De manera general, se puede concluir que Nike diferencia cada uno 

de los deportes en los que desarrolla sus productos, de modo que 

logra una segmentación a partir de subculturas deportivas. Cada 

deporte  cuenta  con  diversas  estrategias,  así  logra  un  mayor 

abarcamiento del mercado. La estrategia más utilizada es contar 

con un deportista reconocido que respalde la marca, de manera que 

el consumidor se sienta dichoso de consumirla. 

Esto  es  lo  que  se  busca  a  través  de  la  identificación  de 

subculturas  y  estrategias  de  comunicación;  una  conexión  e 

identificación  con  las  marcas,  la  cual  se  logra  a  partir  de 
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elementos de comunicación de marketing y publicidad, los cuales se 

van a detallar a en el capítulo a continuación.

2.3. Consumidor: observadores, participantes y deportistas

Como  se  pudo  observar  anteriormente,  los  usuarios  se  pueden 

dividir en distintas categorías. Estas son básicamente la cultura, 

que es el nivel general de comportamiento, creencias y valores 

compartido  por  la  sociedad.  Luego  se  pueden  identificar 

subculturas a través del estudio de la investigación de mercado, 

con lo que se obtienen segmentos con características en común. El 

elemento de subcultura es un término que difiere del de cultura 

porque  el  primero  contiene  características  que  hacen  que  el 

subgrupo sea más homogéneo, y un aún mayor importancia es que el 

comportamiento  dentro  de  una  subcultura  es  influenciado  e 

influenciable por el resto de integrantes.

En el caso de los deportes, se debe mencionar que existen dos 

tipos  de  consumidores,  estos  son  los  observadores  y  los 

participantes,  o  deportistas.  Esta  cultura  deportiva  está 

subdividida en subculturas que representan los distintos deportes 

que existen, y esto es válido por el hecho que cada disciplina 

maneja  distintos  códigos  entre  sí,  reflejándose  en  el 

comportamiento, valores, creencias, entre otros.

Dentro  de  los  observadores  se  puede  nombrar  a  todos  aquellos 

seguidores o fanáticos de algún deporte. Dentro de esta subcultura 

de observadores se va a poder encontrar niveles, los cuales se 

pueden reflejar en el nivel de inserciónn en el fanatismo, lo cual 
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moldea el comportamiento. Un ejemplo claro de ello es la afición 

al fútbol, que influye fuertemente en el comportamiento de sus 

aficionados al asistir constantemente a los encuentros del equipo 

de su preferencia.

El caso del participante o deportista varía ligeramente, ya que 

éste,  además  de  practicar  el  deporte,  consume  las  marcas 

relacionadas con mayor frecuencia porque están constantemente en 

su  entorno.  Esto  hace  que  las  empresas  obtengan  un  vínculo  o 

puente que puede y debe ser aprovechado a partir de un estudio 

previo que evalúe como explotar este espacio de conexión.

Con  esto  se  puede  apreciar  cómo  los  observadores  pueden  ser 

influenciados por una marca por la experiencia que conlleva el uso 

del producto. En el caso de los participantes, son ellos quienes 

ya están en contacto con la marca, y la marca puede llegar a 

influenciarlos  más  allá  del  comportamiento  que  garantiza  una 

compra.

Es evidente que los deportes cumplen un papel de hacer sentir en 

pertenencia ya que tiene muchos simbolismos, como el trabajo en 

equipo, la competencia, la pasión, los perdedores o ganadores. 

Todos estos elementos hacen que el consumidor de deportes se abra 

más a la experiencia y se convierte más vulnerable al consumo 

innato o inconsciente de marcas y deportes.

Y por último, se tiene el rol del deportista profesional o atleta. 

Éste se diferencia del participante porque este último consume la 

marca, mientras que el deportista es una figura que representa a 

la  marca.  En  el  caso  de  los  atletas,  las  marcas  recurren  al 
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contrato  de  atletas  destacados  para  ser  parte  de  campañas 

publicitarias y emblema deportivo. 

Se puede hacer hincapié al caso Nike, donde se afirma que “Nike 

construyó su identidad de marca sobre la idolatría. El poder, en 

verdad el valor, del swoosh de Nike depende de los deportistas con 

lo que Nike firma contratos. Nike transforma deportistas en héroes 

culturales”. (Goldman y Papson, 2007, p. 79).

De  esta  manera  Nike,  al  igual  que  otras  marcas,  se  valen  de 

atletas altamente reconocidos a nivel mundial para potenciar su 

imagen de marca. Como comentan Goldman y Papson en el análisis de 

la marca, esta puede ser una estrategia arriesgada porque depende 

del deportista, de manera que si éste sufre una lesión o comete 

algún  tipo  de  acción  no  debida,  como  drogas,  apuestas,  entre 

otros,  puede  afectar  negativamente  la  imagen  de  la  marca.  Un 

efecto negativo es el desprestigio de marca, lo que conlleva a la 

reducción de ventas y posible elección de la competencia por parte 

del consumidor.

En el caso del atleta, éste se convierte en un ícono o ídolo para 

aquel que es observador o participante, ya que es considerado un 

modelo  a  seguir;  es  la  aspiración  y  motivación  para  los 

espectadores y deportistas amateur. Así, las empresas se valen de 

estos  ídolos  para  poder  comunicar  y  lograr  vínculos  con  los 

consumidores. Como mencionan Goldman y Papson:

La publicidad, en general, amplía la relación, culturalmente 

ambivalente, entre identidad e idolatría. Héroes deportivos 

representan valores sociales reinantes, especialmente los que 
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están  enlazados  con  el  triunfo  del  individualismo.  El 

discurso deportivo ha sido cargado tanto con el sentido de 

discurso sobre moralidad, que el superhéroe deportivo ha sido 

transformado  en  un  significante  sobredimensionado  de  los 

beneficios de trabajo arduo y la ética del logro. (Goldman y 

Papson, 2007, p. 81).

Se menciona que el atleta es visto como el máximo exponente tanto 

en la disciplina en la que se destaca, como en calidad humana. De 

manera que es de suma importancia que las marcas que recurren a 

los  atletas  como  representantes,  tengan  un  arduo  proceso  de 

selección  basado  en  su  excelencia  como  deportistas  y  como 

personas. 

Es así que las marcas involucradas en el mercado deportivo deben 

seleccionar atletas acordes al segmento al cual se dirigen para 

poder  lograr  el  impacto  deseado  en  los  espectadores  y 

participantes del deporte. Si se logra la identificación entre 

espectador y participante con el atleta, el valor de marca es 

potenciado gracias al vínculo creado.

El  deporte  y  el  atleta  seleccionados  por  la  marca  deben  ser 

acordes  a  los  valores  buscados  por  el  segmento  meta,  y  así 

transmitir  mensajes  publicitarios  y  organizar  eventos  que  se 

adapten al estilo de vida de los consumidores.
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3. El marketing deportivo

El presente capítulo aborda el tema del marketing deportivo, que 

es  una  combinación  de  distintos  elementos  del  marketing 

tradicional.  Éste  busca  encontrar  grupos  de  consumidores; 

segmentos  o  nichos,  para  satisfacer  necesidades  homogéneas  a 

través del deporte.
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Existen  muchos  deportes  y  una  infinidad  de  marcas  que  los 

sustentan, pero esto no significa que trabajen conjuntamente en 

armonía. Todo dependerá del consumidor del deporte; que puede ser 

un observador o un participante, y si la marca es exclusivamente 

deportiva o de otro rubro, que toma el papel de patrocinador.

A partir de ello, las marcas deberán trabajar en sus estrategias 

para lograr un abordaje del consumidor a partir del entorno, y 

esto se logra con el uso del marketing de la experiencia, con la 

utilización  de  mensajes  acordes  al  tipo  de  consumidor,  a  sus 

hábitos,  costumbres  y  códigos,  para  estimular  su  percepción  y 

valores hacia la marca. La experiencia en el punto de venta es 

sumamente importante en la industria deportiva, ya que permite la 

creación  de  un  ambiente  adecuado  para  incentivar  la  acción  de 

compra. Esto se intensifica aún más con la creación de eventos 

deportivos.

Otro  elemento  importante  es  el  marketing  de  relaciones  para 

generar vínculos entre marca y cliente sostenidos en el tiempo, 

con el objetivo de fidelizar a los consumidores. 

Por  último,  otra  de  las  maneras  que  tienen  las  marcas  para 

acercase  al  consumidor  es  a  través  de  los  auspicios.  Esto  se 

encuentra más presente a través de los medios de comunicación y la 

utilización de atletas reconocidos mundialmente.

3.1. El deporte y el uso de marcas

En  primer  lugar,  se  aclarará  sobre  el  uso  y  significado  del 

deporte en el contexto utilizado. Según el Diccionario de la Real 
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Academia Española, el deporte es una “Actividad física, ejercida 

como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y 

sujeción a normas”. (RAE, 2010).

Ésta es una práctica de algún tipo de actividad física que ejercen 

las  personas  pertenecientes  a  una  sociedad,  ya  sea  a  nivel 

individual o en equipo, el cual tiene un reglamento que todos los 

participantes deben cumplir. Además de ello, existe una industria 

del  deporte  que  la  apoya,  con  lo  que  aparecen  ciertas 

características que se explicarán más adelante.

Una definición del deporte un poco más especializada, la dicta la 

Carta Europea del Deporte de 1992, donde lo define de la siguiente 

manera:  “Se  entenderá  por  deporte  a  todo  tipo  de  actividades 

físicas  que,  mediante  una  participación  organizada  o  de  otra 

forma,  tengan  por  finalidad  la  expresión,  la  mejora  de  la 

condición psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el 

logro  de  resultados  en  competiciones  de  todos  los  niveles”. 

(Aguiar y Molina, 2003, p. 18). 

Se  pueden  clasificar  distintos  tipos  de  prácticas  deportivas. 

Entre ellas están las que se ubican a un nivel recreativo, los de 

rendimiento, considerados los deportes a nivel amateur, y los de 

alta  competencia,  calificados  como  deporte  espectáculo;  que  se 

consumen como entretenimiento. Mientras el nivel de competencia en 

los deportes aumenta, éste se empieza a convertir en una práctica 

profesional,  lo  cual  llama  la  atención  de  los  medios  de 

comunicación  masiva.  Ejemplo  de  ello  son  las  Olimpiadas  y  los 

Mundiales de Fútbol, que si bien comprenden deportes que cualquier 
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miembro de la sociedad puede practicar, se ubican en ese podio por 

ser practicado por profesionales, personas que hacen una carrera 

como deportistas debido a sus grandes habilidades y performances, 

de manera que el público está dispuesto a pagar para acceder a 

ellos.

Asimismo, se debe definir por qué existen deportes que son más 

populares que otros. Esto se da básicamente por el contexto que 

determina el accionar de una sociedad. Los deportes forman parten 

de la cultura, por lo tanto, se convierten en una manifestación de 

la misma. Esto quiere decir que cualquier cambio en la sociedad 

local  y  global  va  a  influir  en  la  práctica  deportiva.  “Esta 

interacción global imperante vincula de hecho las instituciones 

deportivas  organizadas  y  sus  seguidores-consumidores  con  nuevos 

hábitos culturales”. (Molina y Aguiar, 2003, p. 22). Las prácticas 

deportivas  son  influenciadas  por  la  evolución  de  la  sociedad, 

además de sus usos y costumbres. Es por ello, que en distintos 

lugares del mundo existen preferencias por diversos deportes, como 

el  fútbol,  rugby,  cricket,  hockey,  baseball,  fútbol  americano, 

entre otros. Todo depende del contexto. Cada deporte desarrolla 

diversos  valores  y  comportamientos  que  se  acomodan  al 

desenvolvimiento de las distintas culturas.

Otro elemento que determina la popularidad o jerarquización de un 

deporte  dentro  de  la  sociedad  son  los  medios  de  comunicación. 

Estos ponen en relevancia qué deportes tienen más seguidores o qué 

deportes  hay  que  seguir.  De  este  modo,  al  tener  deportes  más 

populares que otros, las marcas se empiezan a fijar en cual de 

ellos  tener  presencia  a  través  de  auspicios,  deportistas  e 

38



indumentaria,  entre  otros.  La  cobertura  de  los  deportes  se 

traducen en su popularidad, además del acceso a la información con 

la que cada individuo cuenta.

En la actualidad, los deportes juegan un papel importante dentro 

de  la  sociedad  ya  que  determinan  patrones  de  comportamiento  y 

costumbres,  y  pueden  llegar  a  pautar  el  estilo  de  vida  de  un 

individuo y su personalidad. Como relatan Molina y Aguiar: “El 

deporte en su esfera de mass mediática es una de las principales 

formas de entretenimiento de las sociedades modernas y constituye 

al  mismo  tiempo  el  ingreso  a  una  nueva  fase  superior  del 

desarrollo  deportivo:  la  globalización  deportiva”.  (Molina  y 

Aguiar,  2003,  p.  20).  Muchas  veces  sucede  que  algún  evento 

deportivo  a  nivel  global  modifica  el  comportamiento  de  las 

personas. Ejemplo de ello es el Mundial de Fútbol, escenario en el 

que el comportamiento y rutina de los espectadores se modifica con 

el fin de poder estar presente durante las transmisiones de los 

partidos. 

Una vez que se tiene definido un deporte con el cual una marca se 

puede vincular a los usuarios, y al conocer los códigos y contexto 

en el cual se desarrollan, se van a poder establecer estrategias 

de  llegada  a  partir  de  la  comunicación,  de  las  experiencias, 

relaciones  y  patrocinios;  prácticas  que  se  desarrollarán  a 

continuación.

3.2 Estrategias de marketing deportivo
La esencia del marketing deportivo es la capacidad de interpretar 

la evolución constante del deporte para crear valor, motivar e 
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inducir deseos que pueden ser utilizados por los consumidores en 

el contexto de su lugar dentro de la sociedad, donde se facilita 

el consumo.

El  marketing  deportivo  se  centra  en  estudiar  los  cambios  que 

ocurren dentro del ámbito deportivo para poder encontrar nuevos 

valores,  usos  y  comportamientos  en  los  usuarios.  Con  esto,  se 

busca prever tendencias o crearlas, de manera que se desarrollan 

productos  novedosos  gracias  a  los  avances  de  la  tecnología,  o 

servicios,  que  satisfagan  las  posibles  nuevas  necesidades  y 

valores de los usuarios.

De modo general, cualquier empresa tiene la posibilidad de hacer 

uso del marketing deportivo para acercarse a los consumidores que 

el  deporte  comprende;  lo  importante  se  da  al  momento  de 

implementar  estrategias  que  diferencien  a  las  marcas,  para  el 

desarrollo  de  vínculos,  lealtad,  y  de  ser  posible,  fanatismo. 

Según Molina y Aguiar: “El mercadeo deportivo puede considerarse 

como un concepto multidimensional que abarca todas las actividades 

fundamentales  de  las  empresas,  instituciones  y  sus  marcas, 

dándoles  un  sentido  de  pertenencia  y  unidad  de  orientación”. 

(Molina y Aguiar, 2003, p. 28). Con esto se refuerza el argumento 

que la sociedad y la cultura definen la práctica del deporte, y 

también que el deporte y sus prácticas pueden influenciar en el 

comportamiento de los consumidores, porque se trata de un espacio 

de  pertenencia,  y  esto  requiere  de  cierta  homogeneidad  en  el 

grupo.

Hasta el momento se ha establecido aquello que se entiende como 

deporte y en qué consiste su mercado; faltaría establecer qué es 
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un consumidor deportivo. Existen distintos tipos de consumidores, 

los  cuales  se  diferencian  por  la  motivación  que  tienen  para 

adquirir un producto o servicio provenientes del deporte. 

La  primera  motivación  para  consumir  marcas  es  la  práctica 

deportiva en sí. Existe quienes prefieren un deporte a otros, y 

esto  brinda  un  carácter  afectivo  que  parte  por  el  gusto.  La 

práctica o inclinación por un deporte es influido por el contexto 

sociocultural  de  cada  individuo,  conciente  o  inconcientemente. 

Como argumentan Molina y Aguiar: 

El hecho de identificar deseos y necesidades de un deporte 

preferido y practicado por determinados consumidores es de 

singular importancia estratégica, ya que posibilita: Conocer 

las  tendencias  del  consumo  de  los  deportes.  Predecir 

conductas  actuales  y  potenciales  de  compra  presentes  y/o 

futuras. Definir los productos o servicios que satisfagan la 

correcta necesidad del consumidor. (Molina y Aguiar, 2003,p. 

35).

De esta manera, se observa la importancia de conocer los hábitos 

deportivos  para  poder  abordar  a  los  usuarios  a  partir  de 

estrategias específicas. Cada deporte tiene diferentes códigos y 

públicos  que  lo  comprenden;  éstos  deben  ser  estudiados  para 

brindar lo que los consumidores buscan y necesitan, ya sea en 

cuanto a productos, fuerza de ventas o promoción.

Cuando el marketing deportivo se maneja de manera correcta, el 

logro  se  refleja  en  la  compra  y  repetición,  donde  se  logra 
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idealmente la fidelidad o lealtad de marca sostenida en el tiempo.

Como se mencionó anteriormente, cuando se trata de una estrategia 

de marketing, se debe hacer especial énfasis en el consumidor. 

Según argumentan Melissa Johnson Morgan y Jane Summers, se puede 

rescatar  que  existen  dos  tipos  de  consumidor:  el  pasivo  y  el 

activo, también referidos como el observador y el participante. El 

primero es aquel aficionado que sigue al deporte a través de los 

medios de comunicación; no hay un compromiso mayor, de manera que 

no sucede de manera prolongada en el tiempo. Por otro lado, el 

consumidor activo, es aquel que tiene un compromiso, éste acompaña 

al deportista o equipo, sea a través de los medios de comunicación 

o en la práctica directa.

Una vez que se tiene bien definido cuál es el target y la manera 

de comunicar, el siguiente paso es  establecer el posicionamiento. 

Molina y Aguiar defienden que el posicionamiento “se va dando en 

la búsqueda de segmentos desde los cuales la marca consiga una 

diferenciación  como  proposición  central,  estableciendo  una 

relación de neto corte emocional, intentando superar el promedio 

ponderado de satisfacción esperada por los consumidores” (Molina y 

Aguiar, 2003, p. 41).

Es a partir de este momento que las marcas ven la necesidad de 

empezar  un  vínculo  con  los  usuarios  para  poder  conseguir  la 

diferenciación; y ésta se consigue a través de la experiencia del 

consumo; el lugar de la acción, y no únicamente con el producto. 

El tipo de comunicación que decidan dar las marcas va a influir en 

la percepción que los consumidores tienen de ellas, y ésta será 
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efectiva sólo si se estudia adecuadamente al sujeto, para lograr 

el vínculo adecuado.

Consumir una marca deportiva conlleva a la adopción de un estilo 

de vida, que se relaciona con el prestigio de ser parte de algo, 

desde  la  indumentaria  deportiva,  hasta  la  interacción 

comunicacional que gira en torno de ello. Esto es algo que sucede 

claramente en el mundo del fútbol. Cada equipo de fútbol tiene un 

uniforme y detrás de éste hay una marca que la respalda, de manera 

que,  quien  es  fanático  de  un  equipo  va  a  tener  a  consumir 

exclusivamente la marca de su equipo.

3.3. Marketing de la experiencia

El marketing de la experiencia es de esencial importancia para el 

desarrollo de estrategias de marketing deportivo, ya que consiste 

en la recreación de escenarios que acompañan el proceso de compra, 

consumo o de utilización de servicios; se añade un plus, que es la 

experiencia.  La  recreación  de  experiencias  no  tiene  que  ser 

necesariamente física, ya que actualmente se pueden utilizar las 

tecnologías de la información para cumplir con estos objetivos. El 

ofrecer  una  buena  experiencia  es  vital  debido  a  la  gran 

competitividad de marcas. Cuando un consumidor queda complacido 

con una compra, lo ideal es que repita este proceso; sin embargo, 

debido a la saturación de mensajes publicitarios, éste se puede 

ver atraído por una propuesta más llamativa. Es por ello que las 

marcas deben centrarse en encontrar los factores que capturan la 

percepción y sensibilizan al consumidor para atraerlo a partir de 

eso.
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El marketing de la experiencia difiere del concepto inicial de 

marketing porque deja de ser masivo. Éste está centrado y pensado 

para el cliente, para que éste piense que tal mensaje o entorno 

fue  creado  específicamente  para  él.  Se  busca  encontrar  la 

diferenciación e individualización. Respecto a este cambio, Bernd 

Schmitt dice: 

“El marketing da un nuevo giro. El cliente ya no elige un 

producto  o servicio  sólo por  la ecuación  coste-beneficio, 

sino por la vivencia que ofrece antes de la compra y durante 

su consumo. Si la comercialización y el producto o servicio 

brindan  una  experiencia  agradable  y  que  satisface  sus 

necesidades, el éxito está asegurado”. (Marketing Sensorial, 

Vivencial y/o Experiencial II, 2009, p.4). 

Con esto se deja en claro que el producto en sí, ya dejó de ocupar 

el primer lugar en la toma de decisión de compra. El consumidor 

busca algo más, una experiencia que lo haga sentir especial. Las 

marcas,  además  de  brindar  una  experiencia  de  compra  para  los 

clientes,  éstos  por  otro  lado  también  obtienen  un  tipo  de 

experimentación  al  adquirir  algún  producto  o  servicio  de 

determinada marca; ellos también viven y sienten a partir de la 

marca. 

De esta manera, la experiencia del cliente implica todo tipo de 

relación que pueda surgir entre consumidor y marca por parte de 

una campaña, y a partir de ello se considerará si la experiencia 

superó o no las expectativas y será transmitida a otros usuarios a 
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través de recomendaciones, y otras tecnologías de las cuales se 

ampliará más adelante.

El marketing de la experiencia se relaciona con los deportes al 

crear escenarios adecuados que propician la compra además de la 

práctica de los deportes utilizados por las marcas. Para poder 

brindar  experiencias  únicas  a  los  consumidores  deportivos,  se 

tomarán en cuenta los cinco ejes del modelo propuesto por Bernd 

Schmitt,  los  cuales  son  la  percepción,  el  sentimiento,  el 

pensamiento,  la  acción  y  la  relación.  La  percepción  brinda  un 

marco  referencial  que  permite  comprender  los  estímulos  del 

cliente.  En  el  caso  de  deportes  de  nieve,  si  la  motivación  o 

estímulo de una determinada persona es mejorar en hacer saltos y 

trucos,  alguna  marca  podría  proveer  de  un  entrenamiento 

especializado  en  ello.  En  segunda  instancia  se  tiene  el 

sentimiento, que no sólo alude a las emociones, sino que es más 

fuerte porque es sostenida en el tiempo y se logra a partir de 

experiencias vividas dentro de la relación. En este ejemplo, se 

daría el caso que la persona aprendió y ahora siente afecto por la 

marca.  El  pensamiento  incita  a  la  reflexión,  de  manera  que  a 

partir  del  ejemplo  mencionado,  el  individuo  va  a  tener  el 

pensamiento  que  la  marca  se  preocupa  por  su  evolución  como 

deportista. La acción está directamente vinculada con el estilo de 

vida  y  conducta  del  consumidor,  de  manera  que  aquí  se  deben 

manejar  los  mismos  códigos.  Y  por  último,  la  relación  sucede 

cuando se construyen vínculos que van más allá de los clientes y 

se insertan en la sociedad.

Así el marketing de la experiencia trata de generar experiencias 
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distintas basadas en el profundo conocimiento de los clientes a 

partir  de  la  personalidad  de  una  marca,  producto  y  campañas 

determindas.

Otra manera de aprovechar el marketing de la experiencia, es a 

partir de la aplicación de  temáticas y escenarios en los puntos 

de venta, que es donde se experimenta el proceso con los cinco 

sentidos presentes, de manera que el nivel de percepción está más 

activo, pero también más saturado, así que es de vital importancia 

para  una  marca  saber  qué  hacer  para  que  se  destaque  entre  la 

competencia. En esta instancia, el punto de venta se convierte en 

un medio de comunicación. 

El punto de venta se convierte en un lugar de interacción, donde 

el  consumidor  puede  experimentar  la  marca  sin  ningún  tipo  de 

limitación y obtener toda la información necesaria. Así, el paso 

hacia  la  compra  va  a  depender  del  estímulo  percibido  de  la 

elaboración y atractivo del punto de venta que perciba él.

De  esta  manera,  se  puede  rescatar  que  el  marketing  de  la 

experiencia sirve para posicionar y diferenciar a la marca y a su 

producto o servicio de una forma bastante sutil, ya que se inserta 

en la vida de los consumidores dentro de un entorno que recrea el 

uso habitual, con la utilización de los mismos códigos y con la 

posibilidad de interactuar con la marca. Con esto se consigue una 

relación fuerte entre la marca y los consumidores o usuarios.

3.4. Marketing de relaciones

El concepto de marketing es bastante amplio, y hoy en día conocer 
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a los clientes, comprenderlos y ofrecerles un producto o servicio 

a  cambio,  es  la  primera  etapa  de  un  arduo  proceso  de 

investigación.  Los  clientes  buscan  más,  y  las  marcas  también. 

Actualmente, las marcas buscan acciones de compra sostenidas en el 

tiempo,  y  para  ello  es  necesario  establecer  un  vínculo;  una 

relación. Según la Real Academia Española, una relación es una 

“conexión,  correspondencia,  trato,  comunicación  de  alguien  con 

otra persona”.  (RAE, 2010).  Vale la pena resaltar que se define 

como  el  trato  entre  dos  personas,  objetivo  primordial  de  las 

empresas al momento de comunicar con la finalidad de lograr un 

diálogo de uno a uno a partir de la práctica del marketing de 

relaciones. Con esto, las marcas pasan a tener una personalidad, 

se  convierten  en  una  persona  que  está  al  mismo  nivel  del 

consumidor y busca generar un vínculo con él.

Leonard Berry, primera persona en utilizar el término marketing 

relacional y dar una definición de la misma, afirma: “El marketing 

relacional  consiste  en  atraer,  mantener  e  intensificar  las 

relaciones con los clientes” (Barroso y Armario, 1999, p. 34). De 

esta manera, el fin último de este concepto de marketing es lograr 

la lealtad y fidelidad de los consumidores. Se debe aclarar que el 

marketing  de  relaciones  no  es  aplicable  únicamente  a  los 

consumidores, sino también a todo el entorno del mercado, como los 

clientes internos, proveedores, distribuidores, etc. Sin embargo, 

en el ensayo se aborda el tema únicamente desde la perspectiva de 

marca y consumidor.

El  desarrollar  relaciones  con  los  clientes  beneficia  tanto  a 

empresas como clientes. Para las empresas se observa del lado de 
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los ingresos y rentabilidad, y para que esto sea posible dentro de 

un mercado competitivo, éstas deben retener clientes a través de 

relaciones sostenidas en el tiempo. Cuando un cliente se vuelve 

fiel a determinada marca, lo más probable es que éste continúe 

comprando el resto de sus productos y servicios. Por otro lado, 

para  beneficiar  al  cliente  se  busca  superar  o  cumplir  ciertas 

expectativas  referentes  a  determinada  marca,  así  éste  puede 

atribuir  un  valor  diferenciado  frente  a  la  competencia,  y 

seleccionar así una marca favorita. Ésta se convertirá en la marca 

con la que aparece el sentimiento de lealtad, objetivo primordial 

del marketing relacional. 

3.5. Patrocinios

Los patrocinios surgen como respuesta a la saturación de mensajes 

publicitarios en los medios publicitarios. Un patrocinio implica 

la  utilización  de  una  marca  como  apoyo  a  una  persona  o  grupo 

dentro de una actividad ya sea deportiva, cultural o social. Según 

Josep Chias, “el patrocinio es un acuerdo mutuamente beneficioso 

para patrocinador y patrocinado, ya que mientras uno obtiene un 

medio de comunicación de su imagen el segundo obtiene más recursos 

económicos”. (Sleight, 1992, p. vii).

De esta manera, las marcas se empiezan a interesar por invertir en 

el mercado deportivo debido a la magnitud e influencia que tiene a 

nivel mundial. Tal como manifiesta el autor Chias:

El interés masivo que despiertan acontecimientos deportivos y 

culturales ha generado nuevos medios publicitarios que han 
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sido rápidamente adoptados tanto por el oferante del evento 

como  por  las  empresas  anunciantes,  pero  la  saturación 

evidente  ha  enfocado  la  búsqueda  de  nuevas  formas  de 

aprovechamiento de la atención de la audiencia directa y muy 

especialmente de la audiencia derivada de su difusión en los 

medios de comunicación, lo que ha llevado a un crecimiento 

del llamado sponsoring. (Sleight, 1992, p. vii).

A partir de esta afirmación, queda claro que las empresas han 

despertado  un  interés  de  inversión  en  áreas  que  no  están 

directamente  relacionadas  con  los  productos  o  servicios  que 

ofrecen. Los mercados se han ampliado y las marcas buscan vínculos 

con consumidores potenciales que se encuentran en otros ámbitos, 

como los deportes.

Hoy  en  día,  los  eventos  deportivos  más  importantes  están 

respaldados y financiados por grandes marcas del mercado. Esto 

sucede porque en los eventos deportivos se concentra el público, 

relativamente segmentado y con intereses en común, de manera que 

las marcas pueden abarcar ampliamente en mercado. Basta sólo con 

mencionar  el  Mundial  de  Fútbol  en  Sudáfrica  2010,  donde 

auspiciantes como Coca Cola, Visa, Hyundai, Sony, entre otros, 

mantuvieron  su  presencia  meses  previos  al  inicio  del  evento  a 

partir de campañas publicitarias con el fin de lograr una relación 

constante con el público espectador.

Según  el  autor  Sleight,  un  elemento  importante  a  resaltar  en 

cuanto  al  patrocinio  es  que  éste  “se  dirige  a  su  audiencia  a 
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través de los intereses y actividades propios de su estilo de 

vida” (Sleight, 1992, p. 32). Esto quiere decir que cada deporte 

cuenta  con  un  estilo  de  vida  demarcado  por  los  segmentos  o 

subculturas que la comprenden, de manera que las empresas pueden 

elegir un tipo de audiencia correspondiente a lo que ofrece. En 

otras palabras, para que un patrocinio sea efectivo, tanto los 

valores  y  objetivos  de  la  empresa,  deben  ser  acordes  a  los 

intereses del target. 

Todas las herramientas y estrategias de comunicación mencionadas y 

explicadas en este capítulo, son las que contribuyen a generar 

relaciones  y  vínculos  con  mercado.  Gracias  a  los  eventos 

deportivos, una marca puede lograr un acercamiento notable porque 

se  desarrolla  en  un  espacio  abierto  a  la  experimentación  y 

consumo. Cuando una marca se manifiesta a través de un evento 

deportivo, el público va a empezar a reconocer la marca, la va a 

posicionar en su mente, y si bien esto no es garantía de que se 

vaya  a  comprar  o  consumir  determinado  producto;  el  público  se 

empieza a familiarizar con la marca y comienza a ser parte de su 

vida cotidiana, hasta el punto en que pueda concebir a la marca 

como propia.
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Capítulo 4: Análisis del mercado
En  los  capítulos  anteriores  se  analizaron  las  estrategias  de 

comunicación utilizadas en el ámbito deportivo y se observó cómo 

las marcas de deportes de nieve se enfocan en el desarrollo de 

relaciones con los clientes con el fin de conseguir la lealtad de 

los mismos a partir de la formación de vínculos. Estos vínculos 

son  logrados  gracias  a  la  utilización  del  marketing  de  la 

experiencia,  espacios  vinculares,  organización  de  eventos,  Web 

2.0, entre otros.
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La manera de crear dichos vínculos es pautada por el contexto en 

el  que  se  va  a  desarrollar,  de  manera  que  hay  que  tener  un 

profundo conocimiento de quién o quiénes conforman el mercado, 

cómo se comportan, qué es lo que consumen, cuándo y por qué lo 

hacen, y todas las variables que determinan la conducta y estilo 

de vida. Esto sirve para poder lograr un acercamiento dentro de la 

vida del consumidor.

En el caso de los deportes de nieve, a pesar de contar con el 

esquí y snowboard como práctica y lenguaje en común entre sus 

usuarios,  ellos  se  diferencian  por  factores  culturales, 

económicos,  tecnológicos  y  de  locación.  De  manera  que  las 

estrategias de comunicación empleadas por las marcas, varían según 

distintos contextos.

La diferenciación de estrategias se va a detallar a partir de la 

comparación del mercado estadounidense y el mercado sudamericano. 

Este análisis dará a conocer hasta qué punto se han adaptado las 

estrategias  del  mercado  internacional  al  mercado  local  y  qué 

factores  han  posibilitado  dicho  proceso.  El  propósito  de  esta 

comparación  dará  a  conocer  las  mejorías  y  estrategias  que  se 

pueden adaptar al mercado local y otros deportes alternativos.

4.1 Mercado norteamericano 
Al analizar los mercados del hemisferio norte y del hemisferio sur 

en deportes de nieve, la primera diferencia se da a partir de la 

extensión de su desarrollo. Sucede que en Estados Unidos, tanto el 

esquí como el snowboard, se inició con mayor anterioridad que en 

el mercado sudamericano, lo que se traduce en una experiencia de 

mayor repercusión y posibilita la experimentación y creación de 
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tendencias en el mercado.

En Norteamérica, existen distintos factores que han posibilitado 

la creación y difusión de estrategias de comunicación en deportes 

de nieve. En primer lugar, se tiene que la práctica del esquí y 

snowboard  es  una  actividad  relativamente  común  entre  los 

habitantes de Estados Unidos y Canadá, sin importar la distancia 

en la que se encuentren respecto a los centros de esquí. Sucede 

que la ubicación geográfica del norte, facilita que haya nieve en 

los dos extremos del país, tanto en el este como en el oeste. Cabe 

resaltar que los centros de esquí del lado oeste, ubicados en los 

estados  de  Colorado,  Utah  y  California,  son  los  que  mejor 

reputación tienen a nivel nacional, y muchos califican como los 

mejores del mundo. El centro de esquí de Vail, Colorado, ocupa el 

cuarto  lugar  a  nivel  mundial,  según  un  ranking  realizado  por 

Traveler’s Digest. (Traveler’s Digest, 2010). Este centro de esquí 

ofrece aproximadamente 215 mil hectáreas de terreno para esquiar. 

Sin  embargo,  la  posición  número  uno  le  pertenece  a  Whistler 

Blackcomb, ubicado en British Columbia, Canadá, el cual cuenta con 

dos montañas que son parte del centro de esquí, con un terreno de 

330 mil hectáreas y más de 200 pistas, lo cual lo ha convertido en 

el favorito de los esquiadores a nivel mundial.

La existencia de centros de esquí en ambos hemisferios posibilita 

que la práctica de deportes de nieve se pueda realizar durante 

todo el año. Esto quiere decir que aquel aficionado que lo desee y 

tenga  la  posibilidad  de  viajar,  se  puede  trasladar  al  norte 

durante los meses de diciembre a marzo, y al sur durante junio a 

septiembre, de manera que aprovecha la temporada de invierno a lo 
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largo del año. Definitivamente esta posibilidad no está al alcance 

de  todos  los  practicantes  del  deporte  debido  al  precio  del 

transporte y estadía, además del tiempo necesario para realizar 

dichos viajes. Aquellas personas que sí tienen la posibilidad de 

hacer este tipo de viaje, representan un mercado codiciado para 

los centros de esquí, ya que son los que están dispuestos a pagar 

el precio necesario con el fin de vivir la experiencia de esquiar 

en otras montañas y enriquecer su cultura. 

Los centros de esquí que se describen brevemente, son la cadena de 

centros  de  Vail  y  Aspen,  principales  competidores  entre  sí. 

También  son  los  destinos  más  elegidos  por  los  argentinos  que 

viajan a esquiar en el hemisferio norte. Pero en total, en Estados 

Unidos existen más de 800 centros de ski, según la web de la 

revista Traveler’s Digest (Traveler’s Digest, 2010).

Según los datos e información recolectados de la Web oficial de 

Vail  Ski  Resort,  este  es  un  centro  ubicado  en  las  Montañas 

Rocallosas, en el estado de Colorado, y es uno de los principales 

centros de esquí de los EE.UU. Su red de medios de elevación es la 

más extensa del mundo. Es reconocido internacionalmente por los 

extensos terrenos de área para esquiar, con un total de 2,140 

hectáreas y 193 pistas, y sillas de alta velocidad que suman una 

totalidad de 33 medios de elevación. 

Vail  Resorts  incluye  cuatro  centros  de  ski,  cada  uno  con  su 

carácter único, a menos de 45 minutos de distancia uno del otro, 

conectados por un servicio regular de buses. Estos centros son 

Vail, Beaver Creek, Keystone y Breckenridge. Cada centro, ubicado 

en un radio de 81 kilómetros, brinda una variedad de opciones para 

el  esquí,  snowboard,  aprés  ski,  que  se  refiere  a  actividades 
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sociales que se realizan inmediatamente después de la práctica 

deportiva, y demás actividades para todas las edades. En total, 

son 4,373 hectáreas de terreno esquiable, 594 pistas y 91 medios 

de elevación. (Vail, 2010).

En conjunto, su escuela de esquí y snowboard está compuesta por un 

plantel de más de 2,000 instructores, y ha sido reconocida como 

una de las mejores organizadas del mundo. 

Beaver Creek está situado en un valle, a 20 minutos de Vail, y es 

el centro de esquí más exclusivo de los Estados Unidos, famoso por 

su estilo europeo, lujosos alojamientos, comida gourmet y pistas 

sin congestión de esquiadores. 

El tercero es Keystone Resort. Sus tres fortalezas recaen en su 

buena comida, esquí nocturno y atracciones especiales para niños. 

Breckenridge, el cuarto centro de la cadena Vail Ski Resorts, es 

un pintoresco pueblo edificado al pie de los cuatro picos que 

conforman la montaña. La superficie de terreno esquiable es de más 

de 776 hectáreas.

Después de una breve descripción de una de las cadenas de centros 

de esquí más grandes del mundo, se observará cómo funciona y qué 

ofrece su principal competencia.

El cadena de esquí Aspen/Snowmass está ubicada en el pueblo de 

Aspen,  a  320  kilómetros  de  Denver,  en  Colorado.  Según  lo 

documentado en la página oficial del centro de esquí, Aspen fue 

inaugurado  en  1947.  En  1950,  Aspen  se  convirtió  en  el  primer 

centro de esquí en Estados Unidos en ser sede de una competencia 

internacional:  FIS World Alpine Championships.  Este evento hizo 

posible  que  esquiadores  de  diferentes  partes  del  mundo 

reconocieran el potencial de este deporte en Aspen. Otras tres 
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montañas, Buttermilk, Aspen Highlands y Snowmass se sumaron a la 

reputación  internacional  de  Aspen,  que  son  los  otros  centros 

pertenecientes a la cadena Aspen/Snowmass,

Las  cuatro  montañas  de  los  centros  de  esquí,  Ajax,  Aspen 

Highlands,  Buttermilk  y  Snowmass,  suman  462  los  kilómetros  de 

pistas para todos los niveles. En total, hay 311 pistas, 37 medios 

de elevación y más de 1,900 hectáreas. 

El  terreno  de  esquí  es  variado.  En  Ajax  no  se  aceptaban 

snowboarders hasta la temporada del año 2001. Se podría decir que 

Snowmass  es  la  más  completa  ya  que  ofrece  atracciones  y 

actividades tanto para los más expertos y principiantes; adultos y 

niños,  tanto  al  momento  de  esquiar  como  para  el  aprés  ski. 

(Aspen/Snowmass, 2010).

Además,  cuenta  con  buses  gratuitos  para  esquiadores,  que 

interconectan las cuatro montañas, lo que facilita el traslado 

dentro de las cuatro montañas. 

Otro  servicio  adicional  consta  en  que  cada  mañana  se  reparten 

mapas que señalan los recorridos preparados la noche anterior. Los 

puestos de servicio ubicados en zonas estratégicas de la montaña 

también ofrecen agua, galletas, jugos y protector solar. En el 

mismo  lugar  se  encuentran  los  Ambassadors,  embajadores  de  la 

montaña,  que  responden  preguntas,  sirven  café  de  cortesía  y 

realizan tours gratuitos de la montaña.

En 1998, Aspen Skiing Company, empresa prestadora de servicios a 

Aspen/Snowmass, realizó un estudio de marketing cuyos resultados 

afirmaron  que  las  ciudades  de  Aspen  y  Snowmass  se  necesitan 

mutuamente para triunfar en el entorno competitivo de los centros 

de  esquí.  Snowmass  completa  la  experiencia  de  esquí  en  Aspen, 
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debido a sus 1,200 hectáreas de terreno de variada dificultad. Por 

su lado, Aspen es vital debido a su misma naturaleza, su vida 

nocturna y su esquí. Estos resultados reforzaron la idea de que 

debe haber una relación de sinergia en el marketing de las dos 

ciudades. (AspenSnowmass, 2010).

Doug MacKenzie, gerente general de las cuatro montañas, menciona 

varios factores de la unión que benefician a la compañía. Uno de 

ellos  se  refiere  a  las  economías  de  escala  ya  que  se  ha 

consolidado el poder de compra de bienes y suministros para todas 

las  montañas.  Esta  unión  incrementó  en  un  cien  por  ciento  el 

terreno  esquiable,  el  cual  puede  ser  aprovechado  por  los 

visitantes con el uso de un mismo pase de medios de elevación. La 

proximidad física significó un marco lógico para la unión entre 

las cuatro montañas. Finalmente, en Snowmass había oportunidad de 

aumentar la cantidad de alojamientos y terreno, posibilidad no 

disponible en Aspen, que se desarrolló casi plenamente cuando se 

integró Snowmass.

A partir de los datos recolectados de las dos cadenas de centros 

de esquí, Vail y Aspen/Snowmass, se ha podido observar la variedad 

de servicios que ofrecen, desde la cantidad de pistas y terreno 

esquiable,  la  modernidad  y  cantidad  de  medios  de  elevación, 

diversión fuera del horario de esquí, restaurantes, transporte, y 

actividades  para  los  asistentes  de  todas  las  edades.  Estos 

factores hacen que estos centros de esquí sean atractivos tanto 

para los visitantes como para las marcas que deciden elegirlos 

como  espacio  publicitario  y  locación  para  la  realización  de 

eventos.
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4.2 Mercado sudamericano
En  el  hemisferio  sur,  los  principales  centros  de  esquí  se 

encuentran  en  Argentina,  Chile,  Australia  y  Nueva  Zelanda.  En 

América del Sur, los centros argentinos y chilenos son la única 

oferta para el turismo regional. En el hemisferio norte la oferta 

de estaciones y las posibilidades de practicar el deporte son más 

numerosas que en el sur, que en los países del norte se puede 

encontrar alrededor de 800 centros de esquí, mientras que el sur 

cuenta con 17 centros. (Leo, 2010).

Bariloche, llamada la suiza austral, es uno de los principales 

centros  de  esquí  de  Argentina,  en  la  cordillera  andina  de  la 

Provincia de Río Negro. Hasta la fecha, se han desarrollado siete 

centros de esquí de nivel internacional en la Argentina.

Por otro lado, a diferencia de Argentina, algunos de los centros 

de  esquí  chilenos  se  hallan  a  una  distancia  aceptable  de  la 

capital. La parte central, próxima a Santiago, es la más conocida 

en el extranjero. Portillo, por ejemplo, que se encuentra a 144 

kilómetros de la capital y a 2,865 metros de altitud, es el centro 

de esquí chileno más conocido en el exterior.

Entre los centros de esquí ubicados en el territorio argentino, 

los tres más importantes son Cerro Catedral, Las Leñas y Chapelco. 

Según la información oficial en la página oficial, Cerro Catedral, 

ubicado en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en la Provincia de Río 

Negro, se encuentra a 19 kilómetros de San Carlos de Bariloche y a 

1,621 kilómetros de Buenos Aires, y es el centro de esquí más 

grande del hemisferio sur. (Catedral Alta Patagonia, 2010).

Gracias a la cercanía con San Carlos de Bariloche, la oferta de 

Catedral es muy amplia, ya que cuenta con toda la infraestructura 
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y los servicios de una ciudad importante. Turistas de todo el 

mundo quedan  impresionados tanto por la ciudad de San Carlos de 

Bariloche, con su estilo europeo, como por el Cerro Catedral y la 

cantidad de terreno esquiable fuera de pista que tiene. También se 

destacan su gente y el ambiente nocturno. El paisaje es otro punto 

fuerte, con los lagos, la vegetación, e incluso la arquitectura 

del lugar. 

Ante todo, se tiene que destacar que Cerro Catedral se divide en 

dos áreas independientes, las cuales son Alta Patagonia y Robles 

Catedral. Cada una funciona con un pase distinto a los medios de 

elevación, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, en 

centros como Vail y Aspen/Snowmass donde un único pase permite el 

acceso a todos los medios. Esto es señalado por los turistas como 

otro punto débil del área. 

Por otro lado, se tiene el Valle de Las Leñas, que está ubicado en 

el  departamento  mendocino  de  Malargüe,  a  500  kilómetros  de  la 

ciudad de Mendoza y a 1,200 kilómetros de Buenos Aires, lo que lo 

sitúa  como  el  centro  de  esquí  más  cercano  a  la  capital.  (Las 

Leñas, 2010).

Según cuenta la historia, la elección del lugar fue resultado de 

numerosos estudios realizados durante 1979. Expertos de todo el 

mundo recorrieron el área por tierra y en helicóptero y se llegó a 

la  conclusión  que  se  trataba  de  una  zona  excepcional,  con 

características que pocas zonas del mundo presentaban, tales como 

pistas naturales de extenso recorrido con múltiples combinaciones 

posibles  para  todo  tipo  de  esquiador  y  clima  templado.  Nació 

exclusivamente como centro de esquí; a diferencia de otros centros 

argentinos,  donde  el  deporte  llegó  por  otros  motivos,  y  en 
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consecuencia está construido con toda la comodidad para que se 

pueda disfrutar al máximo del tiempo para esquiar, con hoteles y 

departamentos muy cerca de las pistas, algunos de ellos son ski in 

–  ski  out;  es  decir  que  se  puede  salir  de  ellos  y  llegar 

esquiando. Y para las cortas distancias que se necesiten recorrer, 

cuenta  con  servicio  de  transporte  gratuito  que  recorre 

permanentemente la villa. De manera que se maneja una dinámica 

similar a los centros de esquí de Estados Unidos.

Los visitantes de Las Leñas destacan su extensión, su desnivel 

esquiable  de 1,230 metros, la calidad y cantidad de nieve, seca y 

en polvo, la variedad de pistas para todo tipo de esquiador y el 

esquí fuera de pista. Turistas estadounidenses asemejan su nivel 

de servicios e infraestructura a los centros de esquí de su país y 

de Europa. 

En Las Leñas hay 40 pistas, tanto para principiantes como para 

expertos, en 67 kilómetros y 3,800 hectáreas totales de terreno 

esquiable. 

El tercer centro de esquí más importante de Argentina es Cerro 

Chapelco, ubicado en la provincia de Neuquén, a 20 kilómetros de 

San Martín de los Andes, a 425 kilómetros de Neuquén capital y a 

1,600  kilómetros  de  Buenos  Aires.  El  centro  de  esquí  fue 

inaugurado en el año 1978, resultado de un proyecto impulsado por 

capitales privados y apoyado por el gobierno de la provincia.

El pueblo de San Martín de los Andes se destaca por ser refinado, 

amistoso, pintoresco, ordenado y tranquilo, en contraste con la 

intensidad de Bariloche y la altanería de Las Leñas. 

Chapelco tiene un total de 29 pistas que van desde los 1,260 a los 

1,980 metros sobre el nivel del mar. La extensión total de las 
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pistas está estimada en unos 30 kilómetros, en 140 hectáreas. 

Estos tres centros de esquí ofrecen un servicio similar a los de 

Estados  Unidos  debido  al  esfuerzo  que  hacen  por  realizar 

actividades aprés ski y servicios similares que ofrecen variedad 

culinaria y de transporte. Sin embargo, aún falta mucho por hacer, 

sobretodo en el trabajo conjunto entre los centros para lograr un 

mayor desarrollo e inversión en cuanto a la realización de eventos 

y avances respecto a la infraestructura, que es lo que potencia el 

número de visitantes.

Del otro lado de la cordillera se encuentran los centros de esquí 

chilenos. A diferencia de los centros argentinos, Chile cuenta con 

la  ventaja  que  tres  de  sus  centros  de  esquí  se  encuentran 

aproximadamente a una hora de viaje de la capital, de manera que 

se  presentan  como  competidores  para  el  mercado  argentino.  En 

general, se trata de complejos hoteleros y de condominios situados 

al pie de las pistas de esquí.

Valle Nevado es el centro más cercano a la capital chilena. Está 

ubicado a tan solo 60 kilómetros al norte de Santiago. Este centro 

de esquí se encuentra próximo a La Parva y El Colorado. Los tres 

centros juntos forman Los Tres Valles de los Andes, cuyas pistas 

se pueden esquiar con un pase combinado para los 43 medios de 

elevación. En conjunto, suman 113 kilómetros esquiables. Entre los 

distintos  centros  se  puede  encontrar  alojamiento  para  los 

diferentes presupuestos, de manera que se abarca un gran mercado. 

Su  altura  de  3,025  metros  sobre  el  nivel  del  mar,  es  una 

desventaja  para  atraer  a  aquellas  personas  que  sufren  con  los 

grandes cambios de altura. (Chilean Ski, 2010). La combinación de 

los  medios  de  elevación  de  los  tres  centros  es  similar  a  la 

61



estrategia utilizada en los centros de esquí de Estados Unidos.

Portillo es un importante centro de esquí chileno que está ubicado 

a  164  kilómetros  al  norte  de  Santiago  y  muy  cerca  del  túnel 

internacional Los Libertadores, que lo hace fácilmente accesible 

desde Mendoza. Portillo alcanzó la fama mundial cuando fue sede 

del Campeonato Mundial de Esquí Alpino, en 1966. Este centro es 

pionero en fabricación de nieve artificial en América del Sur. 

También existe un sector de pista con cronometraje autoservicio, 

como  se  puede  encontrar  en  los  centros  de  América  del  Norte. 

Portillo tiene 24 pistas y 12 medios de elevación.

Por último, cabe destacar las Termas de Chillán, ubicadas a 480 

kilómetros al sur de Santiago, con la base situada a 1,650 metros 

sobre el nivel del mar. Fue inaugurado en 1979 y es una villa 

compuesta por dos hoteles, cinco edificios de condominios y un 

Club House que funciona como restaurante, bar y discoteca. Cuenta 

con 43 kilómetros de pistas esquiables, además de la opción de 

heliski, donde los esquiadores con un buen nivel pueden contratar 

un  ascenso  en  helicóptero  a  pistas  más  altas  para  descender 

esquiando, acompañados por un guía. Se organizan actividades que 

requieren de la activa participación de los huéspedes todo el día, 

y especialmente para después del día de esquí. Pero lo que más 

diferencia a este centro son sus piscinas de aguas termales y su 

completo spa, servicio con el que no cuentan los demás centros de 

esquí.

Entre los centros de esquí de Sudamérica se asemejan entre sí, ya 

que las áreas para esquiar son de similar extensión al igual que 

los  servicios  que  ofrecen.  La  Priscila  diferencia  recae  en  la 

distancia en las que se encuentran de la capital de ambos países, 
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lo que facilita o dificulta el acceso a los centros. El hecho que 

la capital chilena esté situada a pocos minutos de los centros de 

esquí, hace que la práctica del deporte blanco sea más frecuente 

entre sus habitantes, ya que no requieren de mayores traslados. 

Esta  es  una  ventaja  que  favorece  también  al  visitante  del 

exterior. 

4.3 Principales diferencias entre el marcado del norte y sur
A partir de lo expuesto en los subcapítulos anteriores, se puede 

inferir que la principal diferencia que se da entre los centros de 

esquí de los mercados norte y sur, es a nivel de las facilidades y 

actividades que se llevan a cabo en los centros de esquí. Esto se 

debe en parte a la cercanía geográfica de los centros de esquí del 

mercado norteamericano, lo cual permite alianzas estratégicas que 

facilitan  a  los  turistas  puedan  acceder  a  distintos  centros  a 

través de un solo pago. Otra diferencia se da en la cantidad y 

diversidad de actividades que se realizan en las montañas durante 

la temporada de invierno. Si bien cada vez se invierte más en el 

turismo y en el desarrollo de centros de esquí, hace falta una 

mayor inversión para mejorar la infraestructura de los medios de 

elevación, que son los responsables del movimiento de esquiadores.

Una  vez  resuelta  esta  desventaja,  la  concurrencia  de  turistas 

aumentaría y las marcas relacionadas al mercado deportivo podrían 

invertir más en el desarrollo del mismo.

A nivel eventos, se puede decir que no hay punto de comparación en 

cuanto  a  la  magnitud  de  las  actividades  realizadas  en  Estados 

Unidos, ya que cuentan con el respaldo y patrocinio de grandes 

marcas a nivel mundial, tales como Coca Cola y Visa, además de la 
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transmisión  masiva  de  eventos  a  través  de  cadenas  de  cable 

internacional  como  ESPN.  Si  bien  en  Sudamérica,  empresas  como 

MoviStar se encargan de organizar eventos y campeonatos para el 

mercado  local,  no  logran  alcanzar  el  nivel  de  fanatismo  y 

seguimiento por parte de los practicantes del deporte, ya que son 

dirigidos únicamente al público asistente a determinados centros 

de esquí y no hay difusión a través de los medios de comunicación 

masiva y la utilización de redes sociales es limitada.

Una estrategia que sí se ha adaptado del mercado estadounidense 

son los  Snowcamps, donde grupos profesionales de esquiadores y 

riders  se  encargan  de  organizar  viajes  a  la  nieve  donde  los 

participantes  tienen  la  posibilidad  de  aprender  y  mejorar  sus 

técnicas en el deporte. Una empresa encargada de tal experiencia 

es  Samurai  Snowboard  Camps,  con  sede  en  Bariloche,  y  es 

responsable  de  brindar  su  servicio  tanto  a  argentinos  como 

extranjeros,  para  compartir  días  de  aprendizaje  a  través  de 

paquetes todo incluido.  Según la página oficial de la empresa, 

ellos se encargan de ofrecer talleres y charlas con la presencia 

de  guías  y  reconocidos  atletas  para  que  el  camper se  pueda 

instruir con todos los conocimientos que hay que tener para la 

seguridad en el deporte y su progresión. (Samurai Snowboard Camp, 

2010).

La gran diferencia en este caso se manifiesta en que en el mercado 

norteamericano, los snowcamps son organizados por las marcas, ya 

sean  las  dedicadas  a  la  nieve  como  es  el  ejemplo  de  Burton; 

mientras que en Sudamérica, dichos campamentos son organizados por 

empresas independientes que buscan lucrar a partir de la oferta de 

ese servicio, de manera que se pierde la oportunidad de vínculo 

64



entre marca y usuario.

Con ello, se puede decir que hay una preocupación e iniciativa por 

parte del los practicantes del deporte en mejorar el desarrollo 

del esquí y el snowboard, pero hace falta una mayor inversión por 

parte de los centros de esquí y las grandes marcas que aún no han 

aprovechado los posibles espacios de vinculación que este mercado 

ofrece. En otras palabras, hay un gran mercado tanto en Argentina 

como en Chile que busca un espacio de desarrollo deportivo que las 

marcas  pueden  aprovechar,  así  como  lo  están  haciendo  empresas 

independientes como Samurai Snowboard Camp.

Capítulo 5: Estrategias de publicidad en deportes de nieve

Los deportes de nieve, al igual que otros deportes, tienen la 

particularidad de contar con un público relativamente segmentado. 

De  esta  manera,  es  fácil  para  las  marcas  elegir  uno  de  estos 

segmentos  y  crear  estrategias  de  comunicación  específicas.  El 

fenómeno de la segmentación no es ajeno a los deportes de nieve. 

Dentro del esquí y el snowboard, se encuentra distintos grupos con 

necesidades y características en común, de manera que las marcas, 

a través del proceso de investigación, han diferenciado y creado 

estrategias de comunicación acorde a sus productos. Las marcas de 

esquí apuntan a un público totalmente distinto al de las marcas de 
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snowboard.  Mientras  que  algunas  de  esas  marcas  han  hallado  un 

lugar en común entre ambos deportes para ofrecer productos que 

cubran semejantes características.

A  partir  de  la  diferenciación  surgen  maneras  de  aplicar  las 

herramientas de comunicación, como el marketing de la experiencia, 

la creación de vínculos, la utilización de redes sociales, la Web 

2.0, además del desarrollo de patrocinios y eventos.

En este capítulo se toma como ejemplo el caso de la marca Burton, 

ya que cuenta con estrategias publicitarias y de marketing muy 

desarrolladas dentro del ámbito deportivo, de manera que se va a 

poder observar el funcionamiento total de sus estrategias. Para 

esto, se hace un recorrido por la historia de la empresa y las 

principales herramientas de comunicación, desde el momento de su 

concepción  hasta  lo  que  realiza  en  la  actualidad,  qué  eventos 

patrocina, los países en los que se encuentra y los atletas que 

apoya  y  cuentan  con  el  respaldo  de  la  marca  pionera  y 

revolucionaria en el mundo del snowboard.

5.1. Segmentación y subculturas

Dentro  de  los  deportes  de  nieve  existen  distintos  tipos  de 

público. Esto sucede gracias a la existencia de una variedad de 

deportes que se adaptan a las necesidades de las personas. En el 

caso  de  este  ensayo,  se  tomará  como  referencia  el  esquí  y 

snowboard  únicamente,  ya  que  son  los  dos  deportes  cuyas 

estrategias de comunicación están más desarrolladas en el mercado 

actual.
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Dentro  del  esquí  y  el  snowboard,  se  encuentran  también  muchos 

segmentos. Se empezará por dividir en un nivel general a los dos 

deportes, y después cada uno individualmente. 

Como se dijo anteriormente, se torna pertinente hacer referencia a 

los  términos  observador  y  participante  dentro  del  ámbito 

deportivo. En el caso de los deportes de nieve, existen personas 

que participan externamente del deporte, lo cual quiere decir que 

no realizan la actividad física, pero que sí siguen el deporte de 

otra manera, ya sea a través de los medios de comunicación o al 

asistir  a  determinado  campeonato,  demostración  o  evento.  Un 

ejemplo puntual del observador es aquel que sigue las Olimpiadas 

de invierno a través de la televisión. Es pertinente mencionar que 

aquella persona que tiene el rol de observador puede consumir, o 

no, alguna de las marcas de invierno o deportes de nieve. Esto va 

a ser determinado a partir del nivel de identificación con el 

deporte y marca.

Por otro lado se tiene al participante; aquel que experimenta la 

actividad física. Este segmento se caracteriza por ser el que se 

traslada durante las temporadas de invierno a los centros de esquí 

para practicar el deporte. Esto requiere de cierto sacrificio y 

devoción, ya que hay que tener en cuenta la inversión de tiempo, 

dinero y equipo deportivo para llevar a cabo la actividad. En este 

caso,  a  diferencia  de  los  observadores,  los  participantes  si 

consumen las marcas de nieve. Este consumo se da en un primer 

nivel por necesidad, ya que la práctica del deporte no es posible 

sin los productos adecuados. Y en segundo nivel, es determinado 

por una preferencia de marca. 
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Existen  diversas  marcas  para  cada  público.  De  acuerdo  a  las 

autoras Johnson Morgan y Summers, “el deporte provee un escenario 

que facilita la formación de subculturas y la manifestación de 

valores  subculturales,  sea  por  parte  de  los  participantes  o 

espectadores”. (Johnson Morgan y Summers, 2005, p. 59.) A partir 

de la diferenciación entre los observadores y participantes, se 

pueden  implementar  diversas  estrategias  de  comunicación  que 

dependen del tipo de público.

Asimismo,  el  esquí  y  snowboard  tiene  segmentos  propios,  con 

comportamientos,  códigos  y  características  que  los  diferencia, 

pero que también los une. Estas dos modalidades están expresadas 

como  subculturas,  pero  se  debe  aclarar  que  el  esquí  y  el 

snowboard, tienen un punto en común dentro del segmento de los 

jóvenes.

La diferencia entre ambos deportes se remonta a sus orígenes. Se 

puede  decir  que  el  esquí  surgió  como  un  deporte  de  élite, 

sofisticado, con mucho estilo y técnica. Mientras que el snowboard 

surgió como un deporte rebelde, y que en sus inicios fue prohibido 

en algunos centros de esquí. (Schwartz, 1989). Esta diferencia se 

refleja en la personalidad y comportamiento de sus participantes, 

de  manera  que  existen  marcas  para  cada  tipo  de  segmento  con 

distintas estrategias de comunicación acorde a ello.

Las  marcas  para  el  equipamiento  de  estos  deportes  incluye 

vestimenta, equipamiento, es decir, esquí o tabla, antiparras y 

accesorios. En el caso de esquí, las marcas involucradas en el 

desarrollo de comunicación, se puede mencionar a Fischer, Atomic, 

68



Volkl, Columbia, The North Face, Patagonia. Por otro lado, las 

marcas para snowboard son Burton, Rome, DC, Ride, Forum, Volcom, 

686, Special Blend, entre otras. Existe también otras marcas que 

se han dedicado al desarrollo de equipo para ambos deportes, las 

cuales son Salomon, K2, Rossignol y Roxy, entre otros. (Listado de 

Marcas, 2007). 

Cabe  resaltar,  que  en  cuanto  a  las  marcas  de  vestimenta  y 

accesorios,  éstas  no  son  excluyentes  de  algún  deporte.  Sin 

embargo, algunas muestran alguna tendencia hacia la práctica del 

esquí  o  snowboard.  De  esta  manera,  las  marcas  mencionadas  se 

dirigen a los distintos segmentos dentro de los dos deportes, ya 

sea por edad, por género o por estilo. 

Como se mencionó anteriormente, existe un punto de encuentro entre 

el esquí y snowboard a través de los jóvenes, y éste se da a 

través  del  Freestyle,  modalidad  que  incluye  saltos  y  diversas 

acrobacias dentro del Terrain Park. 

De esta manera se distinguen diversas subculturas dentro de estos 

deportes  de  nieve.  Se  tiene  la  subcultura  del  esquí,  del 

snowboard, y del Freestyle; cada una independiente pero con la 

nieve como elemento en común, que es el lugar que invita a la 

interacción.

5.2. Marketing de la experiencia y vínculos: Caso Burton

El marketing de la experiencia, como se observó anteriormente, se 

basa en la recreación de escenarios que acompañan el proceso de 

compra, consumo o utilización de los productos; se trata de la 
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creación de entornos y vivencias a partir de una marca hacia el 

usuario.

En el caso de las marcas de esquí y snowboard, éstas recurren a la 

estimulación de la percepción en los usuarios; se dirigen a los 

sentidos. Para esto, debe brindar primero un marco referencial, el 

cual es la nieve directamente o el centro de esquí por excelencia.

Como se puede ver en los deportes de nieve, siempre que se inicia 

la temporada de invierno en los centros de esquí, las grandes 

marcas  utilizan  este  punto  de  encuentro  para  situarse  en  la 

cotidianeidad  de  las  actividades.  De  esta  manera,  invita 

sutilmente al usuario a que se acerque y pruebe los productos que 

se encuentran a su alrededor.

Se  analizará  el  caso  de  la  marca  Burton,  primer  empresa 

estadounidense dedicada a la fabricación de vestimenta, accesorios 

y tablas de snowboard, pionera en comunicación publicitaria en el 

rubro. De acuerdo a lo publicado en el sitio oficial de la empresa 

mencionada, el snowboard surge a finales de los 70s y principios 

de los 80s, pero no es hasta 1985 que surge la primer revista 

exclusivamente del deporte y se empieza a convertir en un deporte 

más popular, como descendiente del  surf. Recién en el año 1998 

hizo su debut oficial en las Olimpiadas de invierno, donde logró 

conseguir la atención tanto de los medios como del público en 

general. La empresa fue fundada por Jake Burton Carpenter en 1977 

y desde su creación ha liderado la industria, con oficinas a nivel 

mundial y cuenta con un equipo competitivo con los mejores riders 

del mundo, tales como Shaun White, Nicolas Muller, Hannah Teter, 
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entre otros. Gracias al gran éxito de la compañía, con el pasar de 

los años ha lanzado submarcas que se basan en el desarrollo de 

productos complementarios, tales como cascos, antiparras, calzado 

y diferentes submarcas dedicadas al equipamiento. (Burton, 2010).

Se  eligió  este  caso  puntual  de  marca  ya  que  utiliza  las 

herramientas  del  marketing  de  la  experiencia  para  acercarse 

constantemente a los usuarios y generar vínculos duraderos con 

ellos, como una de sus estrategias de comunicación.

Burton es la marca de mayor reconocimiento dentro del snowboard 

gracias  a  sus  productos  de  gran  calidad,  y  sobretodo  por  su 

comunicación. Es una marca que no utiliza publicidad en medios 

masivos,  su  posicionamiento  se  basa  en  estar  donde  los 

consumidores  potenciales  están  y  saber  dónde  y  qué  es  lo  que 

quieren. Los usuarios potenciales de Burton se encuentran en las 

pistas de esquí, en el Terrain Park, en las redes sociales y en 

eventos. De esta manera, la marca se ha situado en cada uno de 

estos  contextos  con  diversas  estrategias  y  estilos  de 

comunicación. 

Dentro de los centros de esquí, Burton suele contar con un área de 

descanso en forma de carpa o delimitando el área con banderas y el 

logo, donde se ambienta con música. (Hostnews, 2010). Otra manera 

de  acercamiento  es  a  través  del  testeo  de  productos  o  demos 

durante  el  día  de  esquí  sin  costo  alguno.  Esto  permite  la 

posibilidad de experimentar directamente lo que es la marca y su 

calidad. Los productos que se exhiben en los días de demo son de 

alta gama y adelantos de la nueva temporada; de manera que se 
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brinda exclusividad y logra que el usuario se sienta especial y 

querido a través de la confianza transmitida por la marca.

Otra manera de recrear un entorno es a través del punto de venta. 

Las tiendas en las que se exhiben los productos de Burton, al 

igual que el resto de marcas, tienden a impactar visualmente con 

imágenes de los atletas más representativos, colores y diseños 

llamativos, donde se permite la prueba de los productos. Además, 

los  empleados  encargados  de  la  atención  al  público  son 

especialistas en el tema ya que suelen ser parte de la comunidad 

de esquiadores y riders.

Asimismo,  una  de  las  estrategias  más  utilizadas  dentro  de  los 

deportes  en  general,  es  contar  con  un  grupo  de  atletas 

profesionales  como  representantes  de  la  marca.  En  el  caso  de 

Burton, la marca cuenta con un equipo respaldado por la marca. 

Este equipo, además de ser auspiciado por Burton, es la imagen de 

la marca. Cada atleta, individualmente, hace la marca; participa 

en ella. 

Esto se puede observar a través de las clínicas de entrenamiento 

de la marca a cargo de un miembro del equipo. Una clínica consiste 

en un espacio brindado por la marca a cargo donde se implementa el 

entrenamiento y perfeccionamiento de técnicas deportivas a cargo 

de profesionales. De esta manera, existe un contacto directo entre 

usuario y atleta, quien es el representante de la marca, donde el 

consumidor llega a sentir que es parte del equipo y le brinda una 

experiencia única con la marca.

Finalmente,  cabe  resaltar  el  recurso  del  cine  con  la  marca. 
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Durante  los  últimos  años,  el  cine  se  ha  relacionado  con  los 

deportes de nieve, de manera que se ha logrado la creación de 

cortos,  documentales  y  largometrajes  sobre  esquí  y  snowboard. 

Burton cuenta con la producción de diversas películas donde los 

protagonistas  son  los  miembros  de  su  propio  equipo.  De  esta 

manera, la marca cuenta con material que vincula a los usuarios 

que aspiran ser como los atletas.

Las herramientas de comunicación invitan al usuario a acercarse a 

la marca, lo inspiran a ser un mejor deportista, donde se brinda 

las herramientas para que esto sea posible. Burton estimula al 

participante a formar parte de la marca de manera externa, ya que 

lo involucra en todo proceso de comunicación.

5.3. Web 2.0 y redes sociales

La presencia de las marcas de los deportes de nieve en las redes 

sociales es inevitable dentro de la era de Internet. Cada marca 

cuenta  con  su  propio  sitio  Web,  el  cual  está  fuertemente 

influenciado por la personalidad y estilo de vida de sus usuarios, 

de manera que está codificado con un diseño y lenguaje particular.

Se va a continuar con la marca Burton y el análisis del sitio Web 

oficial. Al ingresar, se da la posibilidad de elegir una región 

geográfica  e  idioma,  de  manera  que  la  información  es  más 

personalizada y acorde al lugar donde se encuentra la persona que 

ingresa.  En  la  página  de  inicio  se  halla  un  amplio  contenido 
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multimedia,  videos  mayormente  y  perfiles  de  los  atletas  más 

destacados. 

Figura 2: Burton Snowboards Community (2010). 

Sobre  la  barra  de  menú,  se  aprecia  la  aparición  de  siete 

tabulaciones, además de una opción de Búsqueda personalizada. Los 

contenidos más interesantes y particulares se encuentran en los 

links  de  Equipo/Team,  Aprender  Snowboard/Learn  to  Ride, 

Eventos/Events y  La  Comunidad/The  Community.  En  Equipo  se 

encuentran todos los riders auspiciados por Burton, y cada uno 

cuenta con un perfil propio. Cada perfil cuenta con una breve 

biografía, material audiovisual y toda la información sobre el 

equipamiento que utiliza. Esto hace que el usuario aspire a tener 

lo  que  su  atleta  favorito  utiliza.  En  la  tabulación  Aprender 

Snowboard, se muestra dos tipos de rider, el principiante y el que 
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ya tiene práctica, de manera que puede seguir distintos consejos 

para mejorar su experiencia dentro del deporte. Cuenta además con 

la información de los Centros de Aprendizaje alrededor del mundo. 

La  tabulación  Eventos  presenta  la  información  pertinente  a 

campeonatos, competencias y demostración hechas por Burton, donde 

se da a conocer qué atletas van a participar, lugares, fechas y 

detalles  pertinentes  al  evento.  A  cada  evento  se  le  da  una 

temática diferente que depende del lugar en el que se realiza. 

Finalmente, la tabulación más desarrollada es La Comunidad, donde 

se tiene la posibilidad de crear una cuenta con la cual se accede 

a contenidos exclusivos de Burton, además de la posibilidad de 

interactuar con otros miembros de la Comunidad alrededor del mundo 

y ser creadores de contenidos.

Del mismo modo, se puede observar la presencia de la marca en 

redes sociales, como  Facebook y  Twitter o  Youtube. Esto también 

posibilita  la  interacción  entre  usuarios  y  la  marca,  lo  cual 

refuerza el vínculo que se construyó desde el momento de la compra 

o experiencia con la marca. Al igual que la marca, los atletas 

cuentan  con  cuentas  propias  en  las  redes  sociales,  lo  que 

significa un acercamiento más profundo entre usuarios y marca, 

personal y más íntimo.

Se  puede  observar  el  caso  de  Shaun  White,  quizás  el  mayor 

representante de snowboard a nivel mundial, miembro del equipo 

Burton. Según lo rescatado en la web de Burton, el éxito de White 

lo ha convertido en un ícono y superestrella internacional. Cuenta 

con la marca como sponsor desde los 7 años de edad, doblemente 

ganador  olímpico  y  galardonado  en  incontables  X  Games.  El 
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fanatismo por este atleta es tal, que en Facebook cuenta con más 

de 1,300,000 seguidores y en Twitter con poco menos de 300,000, 

según las páginas Web de ambas redes sociales. White participa 

activamente  de  las  redes  sociales,  ya  que  cuenta  con  fotos  y 

comentarios actualizados diaramente.

Las  redes  sociales  y  la  Web  tienen  un  gran  potencial  para  el 

desarrollo de vínculos con los usuarios ya que estos se encuentran 

en constante búsqueda de información e interacción con sus pares. 

Ellos buscan no sólo el vínculo con la marca y los atletas, sino 

también  con  personas  como  ellos,  con  los  mismos  intereses  e 

inquietudes.

5.4 Eventos

El  mercado  de  los  deportes  de  nieve  cuenta  con  una  serie  de 

eventos  que  se  realizan  durante  las  temporadas  de  invierno  de 

ambos hemisferios. Algunos eventos se celebran todos los años y 

otros cada cierto periodo de tiempo. La inversión en comunicación 

por parte de las empresas y el público asistente dependerá de la 

periodicidad. A continuación se dará a conocer los eventos más 

importantes dentro del esquí y snowboard.

5.4.1 Juegos Olímpicos de Invierno

Según lo pautado por el sitio Web oficial del Comité Olímpico 

Internacional, los primeros Juegos de Invierno se llevaron a cabo 

en 1924, en Francia, y se realizan cada cuatro años en distintos 

países del hemisferio norte. La última edición de este evento se 

realizó en Vancouver, Canadá, a inicios del presente año, lugar 
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donde se reunieron aproximadamente 2,500 atletas de 26 países, 

divididos  en  15  deportes  y  en  86  distintas  categorías.  Las 

principales marcas patrocinadoras de este evento son Coca Cola, 

McDonald’s, Visa, Samsung, entre otros.

5.4.2 X Games de Invierno

Este evento es una vertiente de los X Games, el cual se realiza 

una  vez  al  año  durante  febrero  y  es  organizado  por  la  cadena 

televisiva ESPN. Según lo visto en Espn.com, el evento se inició 

en  el  año  1997,  y  desde  ese  momento  empezó  a  ganar  gran 

seguimiento por parte de los medios debido a la magnitud de los 

sponsors y a la alta performance de los atletas. La competencia se 

disputa entre participantes de los cinco continentes en todas las 

categorías de deportes de invierno, donde las más importantes son 

el esquí y snowboard. 

Durante  la  realización  del  campeonato,  se  ofrece  el  Snowskate 

Park, un lugar armado por los patrocinadores de los X Games con el 

fin de proveer un momento de interacción en vivo para todos los 

espectadores presentes y se facilita un espacio en el que ellos 

pueden mostrar sus habilidades al resto de asistentes.

Todas estas estrategias sensibilizan al público, de manera que se 

vuelve más abierto al consumo de las marcas que lo rodean a partir 

de  la  familiaridad  y  acercamiento  con  el  deporte.  Lo  que  las 

marcas tratan de hacer a partir de las estrategias mencionadas, es 

demostrar que se preocupan por el progreso y desarrollo de los 

individuos como deportistas, con el fin que se superen a sí mismos 
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y alcancen sus metas como esquiadores y snowboarders.

5.5 Soluciones publicitarias en el mercado sudamericano

Debido al interés y potencial desarrollo de los deportes de nieve 

en  el  mercado  sudamericano,  es  de  vital  importancia  que  las 

grandes marcas del mercado, tanto deportivas como no deportivas, 

consideren  expandir  sus  estrategias  de  comunicación  a  nuevos 

rumbos, como el caso de los deportes de nieve.

Se ha demostrado el éxito y aceptación que tienen los esfuerzos de 

la marca Burton para poder establecer vínculos con sus usuarios. 

La  fuerza  de  esta  marca,  además  de  su  excelencia  en  cuanto  a 

productos,  se  basa  en  la  utilización  adecuada  del  marketing 

deportivo.

Las herramientas que la ubican como referente dentro del mundo del 

snowboard  es  la  innovación  en  primer  lugar.  Se  esfuerza  por 

conocer a sus clientes y potenciar los vínculos con ellos. Esto lo 

logra a partir de la creación constante de eventos, ya sean de 

congregación  masiva  o  centralizada.  Esto  se  traduce  en  la 

organización  de  campeonatos  abiertos  internacionales  de  alto 

nivel, y a la instalación de carpas de demostración instaladas en 

diversos centros de esquí. Esta estrategia, además de permitir el 

testeo de productos, fortalece la imagen de marca debido a la 

familiaridad  que  los  usuarios  desarrollan  a  partir  de  la 

convivencia y presencia del branding.

Esto  se  fortalece  con  la  presencia  de  deportistas  de  renombre 

mundial que respaldan el nombre y la imagen de la marca. Ellos, al 

tener  el  apoyo  de  millones  de  fanáticos,  son  creadores  de 
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tendencias y estilos de vida. De esta manera, el comportamiento y 

conducta que desarrollen, es imitado por sus seguidores. Si ellos 

consumen determinada marca, el fanático también lo va a hacer por 

motivos de querer lograr un acercamiento con su ídolo y por la 

creencia  que  si  utiliza,  hace  y  se  comporta  como  su  atleta 

preferido, algún día logre ser como tal.

Gracias al crecimiento e interés mundial por el desarrollo de los 

deportes  a  partir  de  la  búsqueda  del  ocio  por  parte  de  la 

sociedad,  existe  un  fuerte  potencial  para  que  las  marcas  se 

expandan a nuevos mercados.

La  limitación  actual  surge  en  la  falta  de  investigación, 

conocimiento e interés por parte de las empresas en descubrir y 

definir si el público o target ubicado en los deportes es acorde a 

lo que éstas ofrecen. La solución consta en romper este paradigma, 

el riesgo y el miedo por la apertura a mercados poco explorados y 

desarrollados. Las marcas locales deben buscar expandirse a nuevos 

mercados y seguir el ejemplo de las grandes marcas del hemisferio 

norte.

Al seguir esta propuesta publicitaria, la empresa que pretenda 

ofrecer un patrocinio, espacio vincular o evento, a partir de los 

deportes de nieve, o cualquier deporte en general, cuenta con un 

público  expuesto  al  consumo  ya  que  está  dispuesto  a  seguir 

creciendo como deportista. 

Los usuarios, inconcientemente, ven la presencia de las marcas en 

el entorno deportivo como marcas preocupadas e interesadas en el 

mejoramiento y motivación de la performance de los mismos. De esta 

manera,  se  ve  afectada  la  percepción  de  los  usuarios  y  se 

posibilita la práctica del branding emocional.
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El enfoque debe estar centrado en el deportista, en aquel que 

participa,  y  no  tanto  en  el  observador,  ya  que  se  trata  de 

estrategias del marketing de la experiencia cuyo fin es lograr que 

el usuario se sienta valorado, único y especial.

En el caso de una marca no deportiva, la inserción en el mundo del 

deporte puede ser muy provechosa. Lo que importa entre marca y 

usuario, es que ambos tengan objetivos en común y compartan un 

estilo de comunicación similar para poder establecer una relación. 

Esto sucede principalmente en el caso de los patrocinios, donde un 

mercado  tentativo  se  encuentra  bajo  la  influencia  de  un  mismo 

deporte, de manera que la presencia de una marca puede resultar 

beneficiosa  para  expandir  su  mercado,  sobretodo  en  el  caso  de 

marcas dirigidas a un público joven.

A  partir  de  ello,  lo  que  debe  realizar  la  marca  es  ofrecer 

espacios  en  los  que  los  deportistas  se  sientan  cómodos, 

beneficiados  y  valorados.  Esto  se  puede  lograr  a  partir  del 

sampling de determinado producto en el lugar de la práctica, lo 

cual contribuye a la presencia e imagen de marca. La creación de 

un espacio físico en el lugar donde se practica un deporte y que 

ofrezca  equipos  de  alta  gama  para  la  performance  de  manera 

gratuita, hace que el usuario sienta curiosidad, se acerque a la 

marca  y  la  pruebe  los  productos  sin  compromiso  alguno.  Dicho 

espacio o stand debe contar con la posibilidad de ofrecer la venta 

de  los  productos,  ya  que  en  ese  momento  el  cliente  se  ve 

influenciado por el impulso, lo que facilita la compra.

Otra solución se encuentra en la creación de espacios vinculares. 

Estos  pueden  ser  simples,  como  un  lugar  de  descanso  para  los 

deportistas, donde se puede comer o tomar algo. O, una propuesta 
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más desarrollada, al ofrecer una actividad adicional a la práctica 

deportiva. Tal puede ser el caso de la implementación de un juego 

que  requiera  de  destreza  física  o  habilidad  en  el  deporte,  o 

concursos organizados por determinada marca que requieran de la 

participación  de  los  asistentes  en  el  lugar  de  la  práctica 

deportiva.

Una de las propuestas con mejor aceptación dentro de los usuarios 

deportivos  consta  de  la  presencia  de  un  atleta  reconocido 

respaldado por una marca. Esto permite la experiencia en vivo con 

un  representante  de  la  marca.  Es  por  ello  que  es  de  vital 

importancia  que  las  marcas  auspicien  tanto  al  deporte  a  nivel 

general, como a los atletas de manera individual para que estos se 

conviertan en íconos e ídolos para los usuarios.

De  esta  manera,  cualquier  marca  que  ofrezca  un  espacio  y 

experiencia adicional a lo ya acostumbrado, será aceptada de forma 

amigable por los deportistas, ya que su proximidad y cercanía con 

la marca hace que se familiaricen con ella. La experiencia con la 

marca se convierte en un interés, en una búsqueda, y finalmente en 

una relación.
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Conclusiones finales

Después de recorrer los capítulos desarrollados en este ensayo, es 

posible que se pueda apreciar en mayor profundidad la importancia 

que tiene la industria del deporte dentro de la publicidad. Además 

de  ser  una  actividad  lucrativa,  el  deporte  cuenta  con 

características de segmentación y comportamientos del consumidor 

que pueden ser adaptadas, de manera no forzada, a las estrategias 

de publicidad y marketing provistas por las marcas del mercado. 

Esto quiere decir que el mercado deportivo es segmentado de manera 

natural por sus participantes, y no por las empresas que buscan un 
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mercado y lo segmentan a su conveniencia. 

Las marcas, al querer comunicar a los consumidores, tienen como 

primer  paso  a  seguir  el  segmentar  el  mercado,  ya  que  resulta 

imposible abarcar a la totalidad del mismo con un único mensaje; 

es  costoso  y  arriesgado.  Para  ello,  las  marcas  se  centran  en 

destinar sus productos o servicios a segmentos específicos, de 

manera que idean estrategias de comunicación a partir de estudios 

previos para poder identificar cuáles son las necesidades, hábitos 

de compra, comportamiento, prioridades, costumbres, entre otros.

Dentro del ámbito del deportivo, cada deporte cuenta con segmentos 

organizados  con  patrones  de  consumo  similares,  los  cuales  se 

manifiestan a través de los espectadores, participantes y atletas 

a partir de diversas culturas y subculturas. A partir de ello, el 

ámbito deportivo ofrece un espacio para que las marcas se tornen 

relevantes dentro de la vida de los consumidores. Los usuarios, al 

ser  espectadores  o  participantes  de  determinado  deporte,  se 

encuentran en un espacio en el que el contacto con las marcas y 

los medios de comunicación es inevitable. Este acercamiento es 

pautado en un primer lugar por el usuario, y en segundo lugar por 

el anunciante. Debido a esta dinámica, se puede afirmar que el 

espectador  se  encuentra  propenso  al  consumo,  ya  que  él  es  el 

responsable en dar el primer paso en el proceso de comunicación. 

Por  otro  lado,  se  pudo  observar  la  importancia  de  la 

identificación de los usuarios, ya que a partir de ello se pueden 

emplear estrategias de comunicación especializadas que cumplan con 

las necesidades y deseos que presentan. 
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A través del ensayo, se pudo observar el análisis y estudio que 

hace el marketing deportivos y las estrategias de comunicación en 

publicidad  en  el  ejemplo  de  la  marca  Burton  para  establecer 

vínculos  con  sus  consumidores.  Es  de  vital  importancia  saber 

diferenciar  todos  los  grupos  existentes  dentro  de  determinado 

rubro para poder codificar los mensajes adecuados a comunicar. Una 

vez  que  se  tiene  total  conocimiento  de  cómo  se  comporta  el 

consumidor, va a ser posible aplicar estrategias de marketing de 

relaciones, marketing de la experiencia, publicidad en el punto de 

venta,  eventos,  patrocinios,  Web  2.0  y  demás  herramientas  que 

facilitan la comunicación.

La herramienta publicitaria más utilizada en la actualidad es el 

empleo de patrocinio en eventos deportivos; ejemplo de ello se 

puede observar en los casos de los Juegos Olímpicos y la Copa 

Mundial  de  Fútbol.  Sin  amargo,  existen  otros  recursos 

publicitarios  que  resultan  más  novedosos  e  implican  una  mayor 

interacción con la marca, que es lo que propone el ensayo.

El  deporte  se  ha  convertido  en  un  momento  de  encuentro  y  de 

entretenimiento, de manera que las marcas que se vinculen a él, 

van a ser percibidas por los consumidores como amigables, ya que 

conciente  o  inconscientemente,  saben  que  apoyan  a  su  equipo  o 

atleta favorito, o al deporte que ellos practican como usuarios.

El  fin  de  las  estrategias  de  marketing  es  poder  recrear  un 

ambiente  adecuado  para  el  usuario  que  despierte  en  él  un 

sentimiento de pertenencia con la marca. Se busca la integración, 

convivencia e interacción a partir del acercamiento por parte de 

84



la marca. En los deportes de nieve, se pudo observar a partir del 

caso analizado, cómo ha virado la relación marca-cliente. En este 

tipo de deportes, se aprovecha el espacio en el que se desarrolla 

la práctica física, de manera que las marcas tienen la posibilidad 

de  recrear  escenarios  que  atraigan  al  usuario  y  formar  así, 

experiencias a partir del contexto inmediato y poder ser parte de 

su estilo de vida. 

El desarrollo de estrategias de publicidad y comunicación de las 

marcas es pautado por el público al que se dirige y el entorno en 

el  que  se  desarrolla.  Es  por  ello  que  en  distintos  países  o 

regiones,  la  comunicación  debe  sufrir  modificaciones  para  su 

adaptación. Dichas variaciones tiene su punto de partida en los 

principios del marketing, donde el fin de una empresa es elegir un 

segmento del mercado y adaptarse a él.

Al analizar los mercados del hemisferio norte y del hemisferio sur 

respecto  a  la  expansión  de  los  deportes  de  nieve,  la  primera 

diferencia  se  dio  a  partir  de  la  extensión  de  su  desarrollo. 

Sucede que en Estados Unidos, tanto el esquí como el snowboard, se 

iniciaron  con  mayor  anterioridad  en  comparación  al  mercado 

sudamericano, lo que conlleva a una experiencia de mayor alcance y 

posibilita la creación de tendencias. Estas tendencias pueden ser 

adaptadas  al  mercado  sudamericano  porque,  hasta  la  fecha,  no 

existe un mayor desarrollo publicitario innovador por parte de las 

marcas  locales  o  internacionales,  mientras  que  sí  existe  un 

mercado adecuado para su exploración.

Además,  se  halla  la  posibilidad  de  adaptar  las  estrategias 

comunicacionales  de  los  deportes  de  nieve  a  otros  deportes  de 
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aventura,  donde  también  se  puede  encontrar  un  público  con 

intereses y características en común en un espacio delimitado que 

facilita la aplicación de las herramientas ya mencionadas.

Otro elemento que favorece la apertura hacia este tipo de mercado, 

se  sintetiza  en  que  muchos  deportes  alternativos,  al  no  ser 

populares, requieren del apoyo externo de inversionistas, lo cual 

es ideal para las marcas que se quieran expandir hacia nuevos 

mercados.

A partir de la comparación entre los mercados del hemisferio norte 

y sur, se pudo notar la falta de inversión en el mercado local, lo 

cual  se  refleja  en  el  desaprovechamiento  de  estrategias 

innovadoras de publicidad. 

El fin del Proyecto de Grado es lograr la reflexión sobre cómo se 

desarrollan las estrategias de marketing deportivo en otros países 

para comprender de qué manera se pueden adaptar o implementar en 

el mercado sudamericano, ya sea a partir de marcas deportivas o 

marcas dedicadas a otros bienes o servicios.
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