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Introducción 

   El fútbol es, para los argentinos, el deporte más convocante y probablemente el que 

más pasiones suscita. Si se busca la confluencia de esta pasión por el fútbol y de la 

creatividad que supone la acción publicitaria, se empiezan a descubrir las múltiples 

maneras de expresión de un fenómeno que guarda estrecha relación con el marketing 

deportivo. 

   Se puede advertir, hoy en día, en un simple trayecto de auto de unos minutos, cómo la 

publicidad se ha ido involucrando en todos los espacios físicos e imaginarios que la 

sociedad despliega a diario. En todos los ámbitos sociales, desde la humildad de un 

paquete de yerba en una mesa familiar del litoral hasta las imágenes en pantalla gigante 

de un evento olímpico, la publicidad se hace presente. Si se hace foco de atención en el 

mundo de las actividades deportivas, esas que mueven a millones de personas en el 

mundo y que conmueven a un público estimado en cuatro mil millones de seres humanos 

en eventos como los últimos Juegos Olímpicos, se puede asomarse a la apasionante 

relación entre, por ejemplo, el futbol y la publicidad (COI, 2012).   

   Es interesante comprender el movimiento y las acciones que realizan las empresas 

para involucrarse, no sólo con un club, que no es más que un medio, sino con sus 

hinchas. El fiel seguidor que va a hacer todo para ver a su equipo y tener todo el 

merchandising al día. Las marcas buscan dar en el casillero exacto de esta lotería 

llamada fútbol que, en varios casos, depende pura y exclusivamente de los resultados. 

Desde el nombre de la marca en la camiseta, hasta la aparición en conferencias de 

prensa, en la web y en las mismas acciones de marketing directo que pueda llegar a 

fortalecer un vínculo para que la marca logre mayor exposición. 

   Este proyecto profesional plantea un enfoque en la línea temática de medios y 

estrategias de comunicación ligadas al ámbito publicitario. El objetivo del presente trabajo 

es el desarrollo de la marca de un equipo de fútbol amateur. Dada la pasión por el fútbol 
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de la mayoría de los argentinos surge en el autor de este proyecto, y como objetivos 

secundarios,  el interés por analizar en el ámbito futbolístico, los conceptos académicos 

que se han aprendido, en especial, el de marketing deportivo. En otro grado de 

relevancia, otro de los fines que encuentra este trabajo se apoya en la idealización de un 

proyecto de institución como beneficio de las estrategias logradas. 

   Es importante aclarar que el fútbol comprende, por un lado, la actividad profesional, 

regulada, paga, sindicalizada y pautada, que cuenta con un organismo regulador de 

alcance nacional como la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Pero también 

comprende al fútbol amateur, que, aunque puede tener ciertas regulaciones, se funda en 

el compromiso o pasión que sus jugadores e hinchas le dedican, y que suele penar por 

falta de fondos que le habiliten un mayor desarrollo. A menudo un grupo de amigos 

puestos de acuerdo, y con una pelota de por medio, son el inicio de un recorrido por 

distintos circuitos del fútbol amateur con variada fortuna. 

   Este proyecto de graduación encuentra sus antecedentes en diez proyectos realizados.  

Uno de ellos es el de Rodríguez Sabal (2010) El fútbol como cadena publicitaria. 

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y comunicación. Bs. As.: Universidad de 

Palermo; donde se puede percibir un análisis muy interesante sobre este deporte 

vinculado con su negocio y el nivel de rentabilidad en base a las dos marcas más 

importantes del mundo a nivel deportivo.  

   Algo similar se encuentra en los proyectos de María de los Ángeles Benítez (2010) Las 

empresas y el deporte. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y comunicación. Bs. 

As.: Universidad de Palermo; y en el de Jenny Gutiérrez Pinzón (2011) Identidad de 

marca: clave para la comunicación empresarial. Proyecto de graduación. Facultad de 

Diseño y comunicación. Bs. As.: Universidad de Palermo; con un enfoque más exhaustivo 

sobre la imagen corporativa.  
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   En otro grado de relación, el trabajo de Victoria Ferraris (2010) Bensimon en busca de 

nuevas tendencias. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y comunicación. Bs. As.: 

Universidad de Palermo; plantea el lanzamiento de indumentaria en el segmento 

deportivo, lo cual nutre de información los parámetros a desarrollar. Otro proyecto 

analizado e importante por el autor de este proyecto de graduación es de Federico 

Yungano (2012) Manual de comunicación. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

comunicación. Bs. As.: Universidad de Palermo; en el que se percibe una investigación 

profunda acerca de la entidad de fútbol más importante del país, la Asociación del Fútbol 

Argentino y su coordinación y organización para comunicar.  

   Pujol, M. (2012) Posicionamiento a través de redes sociales. Proyecto de graduación. 

Facultad de Diseño y comunicación. Bs. As.: Universidad de Palermo; Meza Rivera, G. 

(2011) El desarrollo de estrategias de publicidad en deportes de nieve. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y comunicación. Bs. As.: Universidad de Palermo; y  

González, M. (2011) Puerta abierta. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

comunicación. Bs. As.: Universidad de Palermo; son los proyectos que fueron 

catalogados por el autor de este proyecto como muy importantes para comprender 

estrategias de comunicación más allá del producto en cuestión, la investigación de 

mercado necesaria para un exitoso plan de comunicación y la construcción de una marca 

que se gestiona mediante el branding respectivamente.  

   El proyecto realizado por David De Sanson, M. (2010) Nike denim. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y comunicación. Bs. As.: Universidad de Palermo;  

encuentra su atractivo en un análisis histórico y actual de la marca norteamericana, cuya 

firma es hoy por hoy, quien viste a Melmac FC, nombre del equipo involucrado en el 

proceso del proyecto. Por último, el proyecto realizado por Pelloli, L. (2009) Abrazo de 

gol, creatividad + fútbol = negocio redondo. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño 

y comunicación. Bs. As.: Universidad de Palermo; es donde más relaciones se 
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encuentran acerca del punto de vista que se intenta trabajar. La relación plena de la 

publicidad, el marketing y los clubes de fútbol con datos relativamente actuales. 

   Este proyecto se desarrolla en seis capítulos. Los tres primeros ejes conceptuales 

refieren al universo más amplio de los equipos de fútbol y su funcionamiento como 

marcas, el patrocinio deportivo en sus distintas modalidades y las características del 

fútbol amateur, que definen construcciones de marca diferentes a las de los grandes 

clubes. Luego se propondrá la reseña histórica y descripción del caso real elegido 

(Melmac FC), la idealización final del proyecto como institución, una vez logradas las 

metas planteadas, y por último, el diseño estratégico del plan de comunicación. 

   En lo que respecta al primer eje conceptual (capítulos 1,2 y 3), se hará un análisis que 

comprende el desarrollo de acciones dentro del marketing deportivo, desde lo general 

hacia lo particular. Se percibirá el alcance de un club que funciona como marca desde su 

nombre como institución hasta su identificación como una empresa, examinando cada 

paso y decisión que desean tomar. Se observará el vínculo con la publicidad y cómo su 

imagen puede desembocar en un fútbol donde la base no es el negocio, como lo es el 

fútbol amateur. 

   El segundo eje (capítulos 4 y 5) se apoya en una reseña histórica en la que se 

describen los hechos del caso que se tomó como soporte de contenido: Melmac FC. Una 

breve explicación de la situación y del entorno que rodea al mismo equipo de fútbol. Se 

analizará cada diseño estratégico con el cual, el equipo, se podrá convertir en una marca 

y tener un futuro funcionamiento como institución deportiva. 

   Por último, en el capítulo 6, se propondrán las estrategias fundamentales para la acción 

determinada. Desde la utilización de su nombre como firma hasta las campañas que se 

decidan encarar para la proyección de la misma en el mercado elegido. 
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   Se considera que el aporte de este trabajo será el de generar estrategias de marketing 

y de publicidad para que un equipo de fútbol amateur se pueda convertir en una marca a 

futuro para fines comerciales. Para ello se parte de un ejemplo de la vida real, la 

existencia de Melmac, un  equipo de futbol de amigos que lleva varios años participando 

de la Liga de futbol de la UBA, considerada por algunos medios como: “el torneo de fútbol 

amateur de mayor importancia del país” (Clarín, 2011).  Melmac se creó en el año 2007, 

su nombre alude al planeta donde vivía Alf, un famoso extraterrestre amigable de una 

serie norteamericana de los años ’80 ¿Por qué este nombre? Porque para los iniciadores 

Melmac significaba: “un sentimiento de otro planeta” o también “un equipo de otro 

planeta”. López Abad, F. (comunicación personal, 20 de noviembre. 2012) 

   La idea principal del proyecto recae en atacar un nicho del mercado en donde las 

empresas no se han involucrado en concreto por falta de conocimiento del mismo. Es una 

gran oportunidad para sacarle el mayor provecho debido a las altas cifras que se 

manejan día a día en el ambiente futbolístico, manteniendo los conceptos ejemplares de 

la actividad deportiva. La infraestructura está dada para que cualquier marca que cuente 

con los recursos económicos suficientes se adueñe de uno de los torneos amateur más 

importantes del país. 
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Capítulo 1: Los equipos de fútbol y la publicidad 

   A lo largo de este capítulo se desarrollará un análisis sobre el vínculo que existe entre 

los clubes de fútbol y la publicidad en los medios de comunicación. Se buscará 

comprender la forma en que las marcas deciden anunciar o formar parte de una acción 

que tiene al deporte más importante del país, el fútbol, como un estandarte, tanto en el 

nivel de entretenimiento, como en el aspecto cultural y social. El punto más interesante se 

apoya en justificar la actividad de las empresas que ven una oportunidad en un espacio 

que reúne una variedad de condiciones en donde se puede lograr el gran objetivo en 

común: una exitosa imagen de marca. 

   La relación que existe entre los equipos de fútbol y la publicidad tiene que ver con la 

noción de sponsoreo o marketing directo. Pero en el enfoque de este trabajo se avanza 

más allá.  El marketing comprende un análisis mucho más complejo y con un diseño de 

estrategias más formal que luego puede, o no, derivar en el sponsoreo. Lo importante es 

comprender que los clubes de fútbol y la publicidad tienen una relación muy estrecha ¿En 

qué sentido? La publicidad va más allá de los éxitos deportivos. Las acciones que se 

implementan forman parte de la estrategia que se quiere desarrollar como imagen de 

marca vinculada a una institución determinada. Es decir, esta temática se ha adentrado 

en un terreno definido como Marketing Deportivo. 

   Como señala el Lic. Pablo Sánchez Buján: 

 

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

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

planificando, desarrollando, programando y sirviendo un producto o servicio, que 

sea deseado por los clientes y que genere beneficios a la empresa (club, entidad, 

organismo, empresa de recreación y ocio, etc.).  

   (2000, p.10).  

    

   ¿Por qué las empresas invierten en un deporte como el fútbol? Porque supone un 

mercado enorme en el que se puede establecer un vínculo estrecho con los clientes, 
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vínculo de fácil acceso y con gran compromiso pasional por cómo está instalado lo 

futbolístico en la cultura local. 

   ¿Puede afirmarse que la relación concluye siendo solamente económica? Es difícil que 

el club no acepte la propuesta publicitaria que más rédito económico le va a proporcionar 

en el menor tiempo posible. Es allí donde se deben aplicar las estrategias determinadas. 

Es el lugar en donde se van a desenvolver y comprenden, que si no lo hacen de una 

forma creativa, innovadora, pero por sobre todas las cosas, interactiva, el vínculo entre el 

club y la marca pasará a ser una publicidad más antes de una y posterior a otra. Es decir, 

sin reconocimiento alguno.  

 

1.1 La publicidad en los medios deportivos 

   Es interesante comprender qué es, cómo y desde dónde, se conforma el patrocinio 

deportivo ¿Para qué es útil? Es preciso realizar una descripción previa al análisis general 

de las empresas que invierten en el deporte. 

   Una definición puntual la describe el Lic. Molina, G.: 

Patrocinar es un acuerdo en el que dos o más empresas e instituciones generan 

contenidos con el objetivo de aportarse valor añadido y satisfacer necesidades 

compartiendo mutuos beneficios. El patrocinio es un puente que facilita que los 

consumidores puedan reconocer y hacer más cercana su relación con productos 

servicios y eventos, potenciando vínculos de mayor cotidianeidad y afinidad con 

los mismos, proyectando aumentos en las ventas en el mercado por medio de los 

deportes.                        .  

   (2008, p. 30). 

 

   Por otro lado, hoy en día no puede hablarse sólo en términos de fútbol y televisión. Se 

vive inmersos en un mundo de nuevas tecnologías, dentro de las que la televisión es un 

elemento muy importante, pero sólo uno y la empresa que desconozca el peso de las 
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nuevas tecnologías de informática y comunicación, como Internet, la comunicación vía 

telefonía celular, los ipod, las redes sociales, entre otras, corre el riesgo de quedar 

fácilmente desactualizada.  

   Un claro ejemplo de la publicidad en los medios relacionados al deporte, o al fútbol 

especialmente, es en Internet. Las páginas de deporte con la que mayor frecuencia 

visitan los argentinos son Olé, Canchallena y Gran DT (ComScore, 2011). Las marcas 

conocen el mercado y encuentran en cada sitio una oportunidad para mostrarse ante lo 

que supone ser su target. Pero lo interesante recae en analizar qué marcas deciden 

insertarse en los medios deportivos electrónicos. Sería una obviedad sostener que las 

empresas vinculadas al deporte, decidan tomar la decisión de aparecer ofreciendo algún 

producto o servicio. Lo llamativo resulta ser cómo las empresas que poco tienen que ver 

con el fútbol, deciden estampar su nombre con un aviso publicitario, en busca de una 

recordación de marca.  

   Los hinchas utilizan el medio online para actualizarse de forma instantánea sobre 

formaciones, jugadores, resultados, partidos y videos. Cada usuario está altamente 

involucrado. Un usuario de la categoría deportes en promedio transcurre alrededor de 50 

minutos consumiendo este tipo de contenido según datos de ComScore (2011), agencia 

de medición de audiencia en línea preferido y la solución de planificación de medios. 

   En el mes de mayo del año 2011, alrededor de 7 millones de usuarios online de edad 

15 o superior, visitó un sitio de deportes en Argentina desde una computadora. 

Ole.com.ar fue el destino con mayor cantidad de visitas: 2 millones y un 15,4% de la 

población online total del país. Lo siguieron sitios como Gran DT y Canchallena.com con 

una cantidad cercana a los 950 mil visitantes. Estos números cada vez aumentan a 

medida que salen al mercado nuevos dispositivos tecnológicos que facilitan el acceso a 

internet.  
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   Estos medios son tan variados en cuanto al target y reúnen todo tipo de clase social 

como es el fútbol dentro de la tribuna. Las empresas definen al medio como tal y buscan 

apoderarse de un lugar en la web con cifras demasiado altas, pero por ciertas más 

económicas que en el propio estadio. Es una muestra clara de que la pasión de los 

hinchas por el fútbol y el deporte se muestra tanto online como en la tribuna. 

 

1.2 El fútbol y la TV 

   En relación al resto de los medios, la televisión tiene prácticamente una audiencia 

universal, en el más amplio sentido de esta palabra, ya que la ven más individuos de toda 

clase y condición, lo hacen durante más tiempo y con más usos que cualquier otro medio 

de masas. Su presencia ha impreso un giro sustancial en los grupos sociales, en los 

valores, en los comportamientos, en el funcionamiento de los mercados, en la política y 

hasta en la religión. La televisión ha llegado a ser el medio de comunicación más 

importante, atractivo e influyente. Sus mensajes siempre están presentes en lo que se 

dice o se deja de decir, en lo que se piensa, en lo que se hace, en cómo se entretiene, en 

cómo se relaciona cada individuo con los demás, e inclusive, en cómo se puede llegar a 

soñar. Es como un ecosistema social y cultural, al que todos están vinculados, por el 

hecho sólo de ser partícipes de esta cultura, aunque no sean asiduos a la pantalla 

(Aguaded, 1998). 

   Por su parte, el fútbol, que ha resultado ser más que un entretenimiento para los 

fanáticos, más que un trabajo para quienes compiten y viven a base del mismo y más que 

una pasión para todo aquel que decide practicarlo día a día, se presenta como uno de los 

deportes más populares del mundo. En Argentina, no hace falta aclarar lo que representa 

para cada uno de sus seguidores a lo largo y a lo ancho del territorio. Con el simple 

hecho de encender el televisor, cada usuario cuenta con la posibilidad de poder visualizar 

un partido de fútbol de la primera división o de la segunda división, en algunos casos.  
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   La televisión abierta cuenta con el canal estatal (TV Pública) que transmite cada uno de 

los partidos que se desarrollan en las categorías mencionadas. Desde el 2009, este canal 

tiene los derechos de transmisión de los partidos al firmar con la AFA un contrato por diez 

años para democratizar el fútbol y llevar a la pantalla abierta los partidos más importantes 

del país. La suma de dicho contrato alcanzó los 600 millones de pesos por parte del 

Estado hacia la entidad que preside Julio Grondona (Página 12, 2009). Es por esta razón, 

que los clubes que antes no cobraban dinero por no estar entre los partidos más 

destacados de la fecha, hoy puedan invertir ese dinero en su institución y beneficiarse 

con la venta publicitaria del encuentro que va a ser transmitido para todo el país. 

   Lo interesante de este acuerdo, desde un punto de vista del marketing y la publicidad, 

parte de analizar el movimiento de las empresas con este nuevo mercado. Fútbol para 

todos transmite los diez partidos de la primera división más los destacados de la primera 

B nacional. Cada uno de ellos, al ser transmitido, debe acomodarse en un cronograma en 

el que los espacios publicitarios se venden con plazos de seis meses. Este plazo equivale 

a la duración del torneo en juego. Algunas marcas firman su contrato previo al inicio del 

torneo, mientras que otras lo realizan cuando sea conveniente.  

   La AFA programa los encuentros entre los días viernes, sábado, domingo y lunes 

distribuyéndolos en una franja horaria que puede llegar a incluir partidos desde las 11 de 

la mañana hasta las 9 de la noche. 

      Este cambio rotundo de la televisión por cable a la televisión abierta le brinda a las 

empresas la posibilidad de dirigirse a un target difícil de imaginar años atrás. Con un 

público que comprende a millones de argentinos, las marcas deben tener las estrategias 

bien definidas para diferenciarse ante tanta exposición. El fútbol en la TV no dura sólo 90 

minutos y semejantes audiencias no se pueden desaprovechar. 

   Otro costado interesante de análisis parte de la imagen de marca que buscan las 

empresas al vincularse, con un contrato de por medio, en un programa de televisión. Si 
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algo se aprendió del fútbol es que antes y después de cada partido, las charlas de café, 

en la calle, entre compañeros, en el trabajo y hasta en los mismos hogares, duran días 

hasta el inicio de una nueva fecha. El fanático lo vive de esa forma y al argentino no hay 

cosa que lo apasione más que el fútbol. Por esta y muchas otras razones, el fútbol forma 

parte de la cotidianeidad. En la sociedad, en los periódicos, en la web, en la radio y, por 

sobre todas las cosas, en televisión.  

   ¿Cuántos programas existen sobre fútbol? Desde los debates hasta los análisis 

extremos de los goles de cada partido, hay programas diarios destinados a la cobertura 

total de un encuentro, sin contar el fin de semana, que es el momento en donde mayor 

actividad se realiza. Cabe mirar la grilla de la televisión para detenerse en la cantidad de 

canales vinculados al deporte y sus respectivos programas, la mayoría de ellos, busca la 

forma de instalar un debate sobre el fútbol. Periodistas deportivos, noteros, móviles en 

vivo, entrevistas, paneles, información, detalles, entre otros. Conforman un programa de 

dicho deporte. 

   Sabiendo que la mayoría de los canales pertenece a la televisión por cable, son 4 

canales exclusivos más los 10 canales de noticias que tienen su segmento deportivo 

(Cablevisión, 2012), los programas no contarán con la misma cantidad de audiencia que 

los partidos en sí, pero no por eso las marcas se detienen a la hora de comprar un 

espacio publicitario. Marcas como Guerrero, Hescher, Total, etc. Son firmas que deciden 

poner su nombre en dichos programas para penetrar en la mente del consumidor. Son 

estrategias en las que cada empresa analizará el nicho del mercado y en base a 

diferentes oportunidades, comprará el espacio publicitario determinado para concretar 

sus objetivos principales. 

   Resulta atractivo vincular el estilo del programa, el canal y los periodistas que 

componen el panel principal, para relacionarlo con la marca que compra el espacio. Cada 

empresa realiza un análisis en busca de la imagen de marca que ellos desean y cómo 
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quedará proyectada al estar en contacto con cada programa. No es el mismo target los 

televidentes que sintonizan Estudio Fútbol en TyC Sports que los que ven Hablemos de 

fútbol o Pura Química en ESPN. De igual forma para 90 minutos y El show del fútbol en 

canal América. Cada programa tiene por detrás políticas, misión, visión, valores, imagen, 

que no se mide de la misma forma para las empresas. Algunas buscarán la manera de 

llegar a la mayor cantidad de audiencia, sin interesar la relación que exista entre lo que 

ofrece y el medio en el que lo ofrece. Pero otras, las más detallistas, lo harán con un 

previo análisis en el que reflotarán las ventajas de hacerlo con un grado mayor de 

información e investigación de mercado.  

 

1.3 El fútbol y el mundial 

   Los mundiales organizados por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) 

son el evento futbolístico más importante a nivel internacional. Es el acontecimiento en 

donde se manejan cifras difíciles de calcular a nivel económico debido a la gran cantidad 

de seguidores con la que cuenta a lo largo de todo el planeta. Sucesos como el mundial 

de fútbol, que se realizan cada 4 años, son el espacio perfecto para las marcas que 

buscan obtener el mayor grado de audiencia posible.  

   Durante el mundial realizado en Sudáfrica en junio del año 2010, se registró que todos 

los países y territorios del mundo pudieron seguir la cobertura por televisión. La audiencia 

televisiva llegó a 3.200 millones de telespectadores, lo que representa el 46,4% de la 

población mundial, basándose en el número de personas que vieron como mínimo un 

minuto de la transmisión (FIFA, 2010). Resulta asombroso el sólo hecho de pensar que 

casi la mitad de la población mundial ha visto por lo menos un instante de la transmisión 

de dicho evento.  
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   El Mundial parecería ser el lugar ideal de las marcas que harían lo imposible por 

penetrar en el evento, pero sólo aquellas que cuenten con los recursos económicos 

disponibles para hacerlo, son quienes obtendrán el mayor rédito.  

   La FIFA cuenta con una estrategia de patrocinio que plantea una estructura de tres 

niveles. En el primero se encuentran los socios FIFA, quienes comparten el mayor grado 

de asociación con la entidad y deben apoyar el desarrollo en todas las competiciones, 

desde la base hasta la copa del mundo. Esto implica una gran responsabilidad por parte 

de ambas. Coca Cola, Adidas, Emirates, Visa, Sony y Hunday/Kia, son las empresas que 

se encuentran en dicho nivel para la próxima competición.   

   El segundo nivel de la estructura está formado por los patrocinadores de la copa 

mundial que gozan de la asociación con la marca, de la difusión en los medios sobre los 

paquetes con entradas que se ofrecen y de los usos de actividades de marketing 

exclusivos. Como Budweiser, Castrol, Mc Donalds, etc. 

   En el último escalón se encuentran los promotores nacionales, aquellas empresas con 

origen en el país anfitrión de cada competición FIFA, que tienen el derecho a 

promocionar una asociación en el propio mercado. Esto garantiza que cada marca 

nacional propia de dicha competencia, se distinga en el mercado por sobre sus 

competidores. En la próxima copa del mundo a desarrollarse en Brasil, las siguientes 

marcas son quienes gozan de este beneficio: ApexBrasil, Itaú, Liberty Seguros, chocolate 

Garoto, Wise Up. (FIFA, 2012). 

  Las marcas que no cuenten con la inversión necesaria para formar parte del 

acontecimiento tendrán que generar propuestas que no excedan los límites de marketing 

y/o publicidad propuestos por la FIFA. La federación más importante del mundo 

futbolístico tiene una conducta celosa con aquellas marcas o empresas que no cumplan 
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con las bases pautadas para adquirir un espacio en el mundial y suele castigar con cifras 

altas a quienes no cumplan con sus requisitos y realicen publicidad ilegal. 

   Cabe plantear a continuación ¿Cuál es el espacio que encuentran las marcas de menor 

relevancia? Las transnacionales invierten millones de dólares para insertarse en cada 

competición importante a nivel mundial como son la copa del mundo o los juegos 

olímpicos. Entonces, la pregunta sería acerca de las marcas de menor importancia o 

menores recursos sobre su posicionamiento en un evento de tal magnitud. No existe una 

respuesta única. Una gran cantidad de empresas han utilizado distintas acciones de 

marketing con diferentes objetivos, diferentes propuestas y medios distintos para sentirse 

parte mientras dura el acontecimiento.   

   Se puede observar que la previa del mundial de fútbol está formada por miles de 

propuestas publicitarias o de marketing que se instalan meses antes del mismo para ir 

generando la mayor afinidad con el consumidor. El ejemplo más claro es las agencias de 

viajes que promueven paquetes oficiales junto a los hoteles en donde se va a desarrollar 

la competencia para que los afortunados puedan pagar su oferta y presenciar el mundial. 

Los que no puedan acceder a los precios que manejan estas agencias, tendrán que 

conformarse con el merchandising oficial, y no oficial, del evento: pelotas de fútbol, 

camisetas de las selecciones que participan, los botines con los que viste cada ídolo, la 

bandera del país, la bandera del rival de tu rival, la gorra, el álbum de figuritas, etc. Es por 

esta razón que las marcas atacan cada segmento del mercado en donde vean una 

oportunidad y la puedan vincular con la pasión que suscita el deporte más importante del 

mundo. Pero ¿de qué forma logran penetrar en el consumidor sin necesidad de desviarse 

de su mercado? La respuesta se encuentra cuando el consumidor compra el jabón que 

supuestamente usa el mejor jugador del mundo, o la bebida energizante que toma el 

capitán de la selección nacional en los comerciales de la televisión, o la barra de cereal 

con la que se alimenta el arquero para que se fortalezcan sus músculos, y así se pueden 



19 
 

poner varios ejemplos que describen el accionar de una empresa que quiere ser parte del 

mundial pero no tiene ninguna relación con el fútbol. Entonces lo que realmente importa 

es el vínculo y las estrategias determinadas por las cuales se llegará a la mente del 

consumidor. Se realiza mediante un vínculo afectivo, emotivo, de conveniencia para 

ambas partes, pero un vínculo en sí. 

   El fútbol y el mundial causan sensaciones únicas. Sentimientos de patriotismo, de 

pertenencia, culturales, sociales y hasta un poco xenófobos. No son sólo cuatro 

semanas, es mucho más tiempo y las marcas te hacen sentir eso. Logran el objetivo de 

insertarse en el consumidor con la excusa de este acontecimiento, y lo hacen de una 

forma tan efectiva y afectiva que buscan que se compartan los mismos sentimientos entre 

los que produce un mundial y aquellos comportamientos que quiere inculcarte cada 

marca. Lo que concluye con un verdadero compromiso de parte de cada empresa para 

que la mayor cantidad de consumidores sean parte de su clientela. 

   

 

1.4 Publicidad en los estadios de fútbol 

   El paso del tiempo desemboca en oportunidades y nuevas variables a nivel tecnológico. 

Con el correr de los años, se van perfeccionando y simplificando las formas de 

comunicación y los elementos, utilizados como medios, se reducen en su forma física 

pero aumentan su grado de interacción con el usuario.  

      En lo que corresponde a la publicidad en los estadios de fútbol se puede comparar la 

diferencia en la manera de pautar de hace décadas con la forma hoy presente. Carteles 

luminosos, gigantografías alrededor de las paredes del estadio, telas alfombradas sobre 

los costados de los arcos y hasta lo más increíble, carteles triangulares que se ubican 

bordeando el arco por la parte de afuera y en varios casos, cuando la pelota se va a 
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centímetros del poste, el hincha se confunde la inexplicable sensación de gritar un gol, 

con la realidad frustrante de saber que el balón pegó en esos carteles y está del lado de 

afuera y no del lado que cambiaría el resultado. Por más posicionamiento que busque 

esa empresa, la estrategia no es la indicada para generar el vínculo con el simpatizante o 

el televidente. 

   Es difícil buscarle una explicación a la siguiente afirmación: el fútbol necesita vender. 

¿Qué pasaría si el fútbol dejara de pasar publicidades o dejara de colocar a las marcas 

en cada evento? La respuesta es sencilla, pero la lógica indicaría un proceso contrario. El 

fútbol no puede existir sin la aparición de estos monstruos publicitarios que pagan cifras 

demasiado elevadas como para negarse. Entonces este deporte no puede 

independizarse de la publicidad, eso está claro, pero sí puede manejar las formas en que 

los espacios pueden ser vendidos.  

   Hoy en día se concurre al estadio a ver un partido de fútbol y desde la previa del mismo 

se anuncia por los altoparlantes que se debe consumir tal producto. Van a salir los 

equipos al terreno y se infla una manga enorme con un logo estampado que recuerda 

que para viajar hay que contratar “x” empresa. Salen los jugadores al campo y saludan a 

la tribuna con la camiseta titular que tiene su sponsor por encima de los colores de cada 

institución. Al finalizar el primer tiempo, nuevamente se recuerda por los altoparlantes, 

que se debe vestir un traje de determinada sastrería. Comienza el segundo tiempo y si se 

hizo de noche, la luz de los carteles luminosos encandila a un grado que ya se pierde la 

perspectiva de la pelota y cuesta diferenciarla desde lejos. Termina el partido y las 

promotoras vestidas de diferentes marcas se perfilan por ubicarse detrás del jugador 

entrevistado. Entonces ¿resulta lógico que haya tanta publicidad en un evento donde sólo 

se va a ver un partido de fútbol? En donde poco le importa al hincha todo lo externo al 

terreno, más que su equipo obtenga un resultado favorable. Si el fútbol fuera sólo un 

deporte la respuesta sería negativa, pero hoy en día, el fútbol es un negocio, un 
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entretenimiento, un espectáculo, una profesión, una pasión y también un deporte. Por eso 

algunas cuestiones por más análisis que se pueda llegar a obtener, se deben aceptar. 

   Décadas atrás se podía ver como la publicidad iba ganando terreno en el campo de 

juego. Alambrados diseñados para formar con un tejido especial, el nombre de una 

marca; pintadas imborrables en las paredes del estadio; pintadas en la tribuna misma, 

pasacalles en los alrededores del estadio. Hoy se puede advertir que todas esas formas 

se fueron modernizando por las antes mencionadas. Lo más interesante en descifrar es 

cómo se empiezan a aprovechar espacios nuevos en los que antes nadie se hubiera 

imaginado una publicidad. Espacios en donde el creativo debe lucirse para lograr la 

atención del espectador. Áreas donde las marcas ven una oportunidad en un mundo 

donde parece que todo está escrito y creado, hasta que se va descubriendo lo contrario. 

 

1.5 La publicidad en el fútbol amateur 

   La publicidad no sólo se destaca por estar presente en los medios en los cuales 

circulan cifras incalculables de dinero como es el fútbol de primera división o el 

profesional. También existe un espacio para las marcas de menores recursos 

económicos que desean estampar su sello en un simple y humilde equipo amateur. 

   Son muchos los torneos de fútbol amateur que se practican a lo largo y a lo ancho del 

país. Una cantidad de ligas inimaginables en donde participan miles de jugadores a los 

que no se los remunera por cada actuación, pero que transpiran con las mismas ganas 

que cualquier profesional.  

   La particularidad de la publicidad en este medio es que se hacen presentes las marcas 

de menor reconocimiento y, en la mayoría de los casos, no llegan a ser empresas sino 

pequeños comercios que deciden pagar una cifra acorde a sus recursos, para mostrarse 

en una liga local. Es común ver sponsors como: Heladerías Arnaldo, Electricidad Cilux o 
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Fotocopias Copycolor.  Este es el caso más corriente con el que se frecuenta publicitar 

en una liga en donde el dinero no es la base del deporte y sí lo es la salud, la 

competencia digna y el entretenimiento. 

   Pero en otro grado de escala, existen empresas de mayor jerarquía que las 

mencionadas que ofrecen su nombre a cambio de una pequeña cifra, pero se aseguran el 

posicionamiento en dicho evento. El procedimiento se origina a partir de la idea de los 

integrantes de un plantel de realizar un conjunto de camisetas para competir. Los 

integrantes analizan las posibilidades y los contactos con las marcas más cercanas a 

ellos y comienzan a informarse y comunicarse con dichas marcas para la puesta del 

anuncio. Se hablan de cifras económicas, denominadas accesibles, en donde la marca 

puede pedir u ofrecer un monto para tener su firma en cada una de ellas. Se mandan a 

hacer a un lugar especializado y en un corto plazo, los integrantes del plantel, podrán 

contar con las camisetas nuevas con su flamante sponsor. 

   En el Torneo Abierto de la Universidad de Buenos Aires, uno de los más importantes de 

todo el país  (Clarín, 2011) hay varias marcas reconocidas en la sociedad que prestaron 

sus nombres. Ellos son los casos de: Ibupirac, Pokerstars, Edding, Dana, Quilmes, etc. 

Es un espacio nuevo en términos publicitarios, ya que comprende un nicho en donde 

ninguna marca ha decidido atacar con exactitud. Pero los estampados en las camisetas 

no son la única alternativa para figurar. Lo más reciente son los carteles que simulan a 

los reales que se encuentran en los estadios y le dan un marco más atractivo al partido 

amateur.  

      También es necesario hacer referencia a elementos indirectamente relacionados al 

fútbol. Cada torneo y/o cada complejo cuenta con un bar, un kiosco o una confitería. Las 

marcas no dudan en figurar y aprovechan cada elemento en el que puedan lograr un 

posicionamiento. Las mesas, las sillas, las sombrillas, los productos, la indumentaria de 

los vendedores, etc. Todo pareciera estar hecho para que las empresas se luzcan. Pero 
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como se mencionó anteriormente, no es un nicho explotado, pero de a poco comienza a 

descubrirse su grado de oportunidades. 

   ¿Cuál es el aspecto más importante que se destaca en la relación entre los equipos de 

fútbol y la publicidad? No hay un solo camino. No existe la acción publicitaria por 

excelencia que haga que siguiendo una estrategia determinada se logren todos los 

objetivos planteados. Existen diferentes propuestas y cada marca diseña y planifica a su 

medida. Los equipos de fútbol están y se mantendrán a salvo mientras haya marcas que 

promuevan, en los respectivos hinchas, las acciones adecuadas para generar el vínculo 

entre los mismos. 
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Capítulo 2: Los clubes que funcionan como marca 

   En este capítulo se desarrollará un análisis de casos en el que los clubes funcionan 

como marca. Sin la necesidad de recaer sobre casos como el de las potencias europeas 

como son Manchester United, FC Barcelona o Real Madrid, la idea se basa en relucir 

algunas características del medio local. Por ejemplo, los clubes como: Boca Juniors, 

Vélez Sarsfield o Racing Club, han trabajado durante años, y lo siguen haciendo, con 

estrategias de marketing ajenas al éxito deportivo. Son estrategias que se caracterizan 

por generar un vínculo en particular entre el club y el hincha, usando como medio 

campañas publicitarias, acciones de marketing directo, promoción de indumentaria, etc. 

   Si bien el capítulo se divide en cuatro partes, resulta interesante realizar una 

introducción sobre el marketing deportivo y su origen en Argentina. ¿Desde cuándo los 

clubes han comenzado con acciones que los han llevado a construir una imagen 

empresarial? ¿Qué caminos han tenido que recorrer para convertirse en lo que son hoy 

en día? ¿Existe algún club de fútbol amateur que se haya profesionalizado para competir 

en los torneos ligados a la Asociación del Fútbol Argentino? La respuesta es sí. La idea 

recae en descifrar los modos en el que se han llevado a cabo diferentes acciones para 

hacer de un club, una marca.  

   Pese a la distancia que separa un club de fútbol amateur con un club de fútbol 

profesional y todo lo que a ello responde, es necesario partir de los objetivos de cada uno 

a la hora de desarrollar estrategias posicionándose como marcas y no como instituciones 

netamente deportivas. Hacer un análisis y una comparación de dichos funcionamientos. 

Establecer una idea general de los movimientos realizados que han llevado al éxito, sin 

necesidad de estar en contacto con el triunfo deportivo. Son partes externas que cada 

club decide separar porque los caminos que se recorren no son los mismos y es por eso 

que se comprenderá el recorrido que realiza la institución para posicionarse como marca. 
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  Hoy en día los clubes de fútbol más importantes del país están abriendo nuevos 

caminos en relación a la publicidad y al marketing deportivo. Dados los avances 

tecnológicos que siguen renovando el vínculo entre el hincha y su club, se ha creado un 

espacio en donde se fortalece el contacto entre ambas partes. Una de las razones por las 

cuales sucede esto es debido a diferentes acciones que realiza cada club para involucrar 

a sus simpatizantes basándose en el sentido de pertenencia y en el vínculo afectivo. 

   El merchandising es una de las acciones más elegidas por los clubes. La creación de 

indumentaria, elementos y/u objetos con el sello del club reavivan los sentimientos del 

simpatizante que desea obtener un valor agregado al sólo hecho de ver el partido de 

fútbol de su equipo. El simpatizante quiere y necesita un poco más. Quiere tener la 

camiseta oficial del equipo, quiere escribir con una lapicera donde reluzca el escudo, 

quiere tener la mayor cantidad de objetos con la identificación y los colores de su club. 

Necesita saber qué descuentos y qué beneficios se le otorgan por abonar una cuota 

mensual y así poder comprar o consumir aquello que ofrece el club a la venta. Las 

marcas cada vez conocen más dicho segmento del mercado y buscan asociarse al club 

para ser parte del mismo vínculo que tiene la institución con el hincha, y así poder formar 

su propio nexo. 

  A lo largo del capítulo se desplegará un análisis partiendo del mismo vínculo nombrado 

anteriormente basándose en una introducción acerca de lo que es el marketing deportivo 

y el patrocinio deportivo. Se comprenderá el inicio y el transcurso de cómo los clubes han 

ido implementando las acciones y cómo las han ido perfeccionando en base al mercado. 

Por último, se pondrá el foco en casos explícitos de los clubes que plantean un 

funcionamiento distintivo sobre otras instituciones.  

2.1 ¿Qué es el patrocinio deportivo? 

   “Patrocinar es un acuerdo en el que dos o más empresas e instituciones generan 

contenidos con el objetivo de aportarse valor añadido y satisfacer necesidades 
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compartiendo mutuos beneficios” (Molina, 2008). Para llevar a cabo una acción de 

patrocinio es necesario un análisis detallado de las partes en cuestión. Se debe planificar 

y examinar cada una de las acciones que se van a desarrollar comprendiendo la 

dinámica del mundo del deporte o de cada institución específica.   

   Las empresas utilizan este recurso no sólo para generar un vínculo y ampliar su cartera 

de clientes, sino por diversos motivos que han llevado a que las acciones bien 

encaminadas, conlleven consecuencias  positivas. Esos motivos suelen ocurrir por los 

siguientes casos: el hecho de cruzar fronteras socioculturales, alcanzar los niveles de 

audiencia que se manejan en el ámbito deportivo y la posibilidad de unir públicos tan 

heterogéneos atraídos por un deporte principal. En el primer caso, no hace falta hacer un 

análisis puntual acerca del deporte y su perfil multifacético en relación a lo social. El 

deporte, y más precisamente el fútbol, donde se basa el desarrollo de este proyecto, 

encuentra en sus principales virtudes y atractivos, la unión de masas. El fútbol todo lo 

puede. Acorta distancias, genera nuevos vínculos, intercambios culturales y hasta puede 

hacer popular un pueblo desconocido. Los sentimientos que produce el fútbol sobre el 

hincha genera un centenar de emociones recíprocas entre individuos que poco tienen en 

común, que nunca se han visto anteriormente y que quizás nunca lo hagan después, pero 

los une su pasión. Y allí se encuentran. Las marcas buscan interiorizarse en dichos 

sentimientos para ser parte de ese vínculo afectivo y lograr aprovechar una situación que 

en el mercado resulta difícil de conseguir. 

   En el segundo caso, se hace referencia a los niveles de audiencia que se manejan en 

la industria deportiva. Los eventos más importantes a nivel mundial suelen ser demasiado 

vistos por un alto nivel de sociedades televisivas, radiales o por internet. Los 

patrocinadores de tales eventos suelen invertir cifras muy altas para que su imagen de 

marca se relacione con ese momento en particular en el que la televisión enfoca su logo 

o su firma. También existen aquellos patrocinadores que invierten fortunas en anuncios 



27 
 

publicitarios que se reproducen en el tiempo que dura el acontecimiento. Y en otro grado 

de escala, se encuentran las marcas que patrocinan a jugadores exclusivos y buscan que 

su imagen de marca se vea reflejada en la imagen del deportista. Las grandes empresas 

que cuentan con los recursos económicos para ser parte de los eventos más vistos por el 

planeta son las beneficiadas en este tipo de patrocinio. 

   En el tercer caso, el crecimiento de los deportes a causa de sus filosofías, de sus 

bases, del avance tecnológico que permite que sea visto y atractivo para nuevos 

públicos, etcétera, ha sido muy importante para que cada una de estas actividades se 

haya podido instalar y penetrar en sociedades nuevas en donde no se practicaban 

algunos deportes. El patrocinio, a través de las marcas que ven la oportunidad de 

aprovechar un segmento del mercado en el que los públicos suelen ser tan heterogéneos 

a nivel mundial, se ha ido evolucionando y es una de las principales causas en las que 

las empresas se desenvuelven para fortalecer su imagen y formar un vínculo nuevo que 

las lleve a penetrar en otra rama de su desarrollo. 

   En la actualidad los grandes clubes del mundo y los más importantes de cada país 

suelen tener en su estructura como institución, un área destinada a las acciones de 

marketing. En Argentina, la mayoría de los clubes cuenta con un departamento destinado 

a acciones de este tipo pero el grado de usabilidad y rentabilidad no es el mismo para 

cada institución. Los clubes con menos recursos económicos buscan otras salidas 

financieras vinculadas plenamente al éxito deportivo para poder satisfacer sus 

necesidades institucionales. Otros, mejores posicionados económicamente, examinan las 

formas o los caminos de producir bienes económicos mediante otro tipo de recursos que 

no son solamente los resultados. Estas acciones requieren de un análisis previo, un 

estudio de situación y de proyectos a corto y largo plazo.  

   Cada día que pasa el patrocinio resulta más importante para los clubes y su uso se 

vuelve más común entre quienes administran los ingresos de cada uno de ellos. Cada día 
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se vuelve más imprescindible y es un recurso al que se le puede exprimir mucho el jugo, 

ya que como se nombró anteriormente, permite que los clubes se instalen en el mercado 

de una forma que roza con el éxito deportivo, pero que no depende netamente del 

mismo. De esta forma, en este tipo de relaciones de intercambio se debe estar dispuesto 

a beneficiarse utilizando cualquier tipo de método o instrumento que, por más extraño 

que parezca, resulte efectivo. 

 

2.2 Orígenes de los clubes utilizando su imagen como marca 

   El inicio de los clubes que han decidido operar para funcionar no sólo como una 

institución, sino también como una empresa deportiva, da comienzos a principios del 

nuevo siglo. En Europa la iniciación se dio varios años atrás cuando las potencias como 

FC Barcelona, Real Madrid o Manchester United decidieron incorporar una práctica 

nueva en la que el vínculo con el simpatizante o socio del club sea aún mayor, sin 

depender de lo que pase dentro de la cancha. 

   En el fútbol argentino no son muchos los equipos que cuentan con un departamento de 

marketing especializado y caracterizado por realizar acciones externas a los resultados 

deportivos, que son la gran amenaza en un ambiente donde los proyectos a largo plazo 

son difíciles de consensuar. Si bien existe un área dedicada a este tipo de acciones, sólo 

algunos clubes logran exprimir el máximo potencial que se le puede obtener. Es por eso, 

que a lo largo de este y el siguiente subcapítulo, se hará un recorrido de las instituciones 

que han podido lograr esa diferencia sobre las otras, aplicando estrategias de marketing 

deportivo, sin dependencia neta del éxito deportivo. 

   La idea principal no es descifrar las diferencias que se producen realizando acciones de 

marketing cuando un equipo obtiene o no, resultados favorables en el terreno de juego. 

No se debe ser necios en este punto. Cualquier representante del área de marketing 
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deportivo de un club profesional va a querer que su equipo gane todos los partidos y esté 

siempre en los primeros puestos ¿A qué se debe esto? Se debe a que la cantidad de 

simpatizantes va a aumentar en relación a la base estipulada si el equipo logra pelear el 

torneo hasta la última fecha. Tendrán más tiempo de trabajo, la concurrencia al estadio 

sería cada vez mayor y por ende, aumenta el nivel de audiencia que se espera tener 

cada vez que se ofrece un producto o un servicio. 

   Lo que se plantea son las estrategias analizadas que un club desarrolla para obtener un 

rédito económico alto en otro rango. Esto sucede ya que los ingresos que maneja una 

institución provienen de los siguientes factores: cuota mensual del socio, venta de 

entradas, venta de abonos por temporada, venta de jugadores, venta de merchandising, 

ingresos por televisión, venta de publicidad, contrato con sponsors, alquiler de áreas para 

eventos, etc.   

   ¿Cuándo se origina en los clubes el uso de su imagen como marca? Cuando los 

medios de comunicación se interesaron en el grado de importancia que tienen los 

deportes y su respectiva repercusión en la sociedad. Se involucraron en un segmento del 

mercado donde existe un vínculo emotivo entre un individuo y el club al que es hincha, y 

produjeron la atenta mirada de las marcas que, en varios casos, estaban mirando hacia 

otro lado. Se vio un espacio, se atacó un nicho del mercado y se expandió aún más el 

reconocimiento comunicacional de cada acción empresarial dedicada al deporte. No sólo 

desde los eventos mundiales más reconocidos, sino a nivel nacional, cada club comenzó 

a trabajar con distintas marcas especializadas en generar una nueva relación con nuevos 

usuarios y en seguir manteniendo aquellos que ya eran parte. 

2.3 Casos de clubes 

   Durante este subcapítulo se abordarán algunos casos puntuales en los que los clubes 

han iniciado el proceso por destinarse a realizar acciones de marketing diferentes en las 

que han obtenido un reconocimiento, no sólo dentro de su institución sino a nivel social. 
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   ¿Cómo hace la dirigencia de un club para generar confianza en su público? Hoy en día, 

cada acción que propone un club, suele estar mirada bajo la lupa por sus seguidores más 

fieles. Cada movimiento económico en el que el club forme parte de una tratativa, será 

verificado. Esto se debe al nivel de desconfianza instaurado a nivel social, en que el 

individuo deposita un esfuerzo, que en ciertos casos es monetario, para que personas 

supuestamente capacitadas para hacer rendir esa inversión, le atribuyan de forma 

recíproca su accionar. En otros términos, el simpatizante paga una cuota mensual, 

invierte en merchandising oficial y participa de las diferentes acciones que propone el 

club, para favorecer a la economía del mismo y ver los resultados a futuro de su 

inversión. 

   La palabra negocio, cada día se involucra más en el mundo del fútbol y el hincha lo 

sabe. Pero su pasión por el fútbol o por alguna institución determinada no le permite ser 

objetivo en ciertos casos. Ellos quieren ver deporte, quieren ver amor por la camiseta, 

pero por sobre todas las cosa, quieren que su equipo gane todo lo que juegue, quieren 

resultados ¿Qué les puede importar si su equipo no gana, el buen accionar dirigencial? 

¿Cómo se explica un buen accionar por parte de los dirigentes? ¿El éxito deportivo va de 

la mano con el crecimiento de un club? 

   A continuación, se visualizarán algunos casos en los que se intentará darle respuesta y 

sentido a cada una de las preguntas mencionadas, partiendo de la base de lo importante 

que es tener un razonamiento objetivo en una situación tan individual. 

2.3.1 Caso Racing Club 

   Uno de los casos importantes dentro del fútbol argentino es el accionar del 

departamento de marketing del Racing Club Asociación Civil. 

Racing Club es una institución que a través de sus logros ha obtenido un 

prestigioso reconocimiento a nivel nacional e internacional, con marcada 

participación en los medios de comunicación más importantes del país y del 
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exterior. A través de las diferentes acciones de que se han llevado adelante por 

parte del Departamento de Marketing del club, dichos medios lo han catalogado 

como la tercera marca de fútbol argentino. 

   (Racing Club, 2013) 

 

   Esta institución es un claro ejemplo de lo que plantea el autor de este proyecto, y es por 

eso que lo ubica como el primer caso de los clubes a analizar.  

   En los últimos años, Racing Club ha afrontado situaciones futbolísticas e institucionales 

que no han sido favorables. Si bien cabe mencionar que de los últimos 46 años, ha 

logrado conseguir 3 títulos: la Supercopa Sudamericana y la Supercopa Interamericana 

del año 1988 y el título obtenido a nivel nacional del Torneo Apertura 2001, la situación 

económica llevó a presentar la quiebra de la institución en 1998 dejando al club en ruinas. 

Años más tarde resurge el club pero con una empresa gerenciadora al cargo máximo de 

la institución. El logro obtenido en 2001 no opacó los malos aspectos dirigenciales de los 

encargados de sanar al club económicamente. Manejado por empresarios que poco 

conocían del mundo del deporte y del fútbol argentino, se dedicaron a llevar a cabo sus 

negocios y su estrategia empresarial que no fue la adecuada para una institución de esa 

magnitud. A principios del año 2009, el club vuelve a ser apoderado por los socios y a 

partir de allí comenzaron las acciones para reubicar a Racing al lugar que nunca debió 

dejar. Se volvió a formar una estructura institucional acorde a las pretensiones de un club 

profesional. 

   Del 2009 en adelante, el departamento de marketing del club se movió rápido para 

ubicar a Racing como una de las marcas más importantes dentro del fútbol nacional. 

   A continuación, se hará un breve repaso de las acciones más reconocidas por los 

medios de comunicación: una de las primeras operaciones fue la búsqueda de nuevos 

clientes, de nuevos socios. Se realizó una campaña impresionante que logró que el 

hincha que había perdido la confianza en la institución, se acerque nuevamente para 
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sentir que el club volvía a ser suyo. Esa campaña no sólo fue efectiva para los miles de 

socios que se registraron, sino para las entidades audiovisuales, fue un éxito ya que 

contó con la presencia de un corto audiovisual que describía la acción determinada. Hay 

algo más lindo que ser hincha, ser socio, fue el nombre de la campaña que logró llegar a 

una suma superior a los 40 mil socios a fines de 2011, cuando tres años atrás la suma 

rondaba los 8 mil asociados. 

   El amor para toda la vida existe fue otra de las grandes acciones que propuso dicho 

departamento. Tal fue el reconocimiento de la campaña, que logró venderse a un club del 

exterior y posicionar al club como la tercera marca del mercado mencionado 

anteriormente (Racing Club, 2013). 

   El club fue creciendo económicamente y las marcas se unieron a la propuesta de este 

club que busca ser modelo. Cuando años atrás, nadie quería tener ningún tipo de vínculo 

con Racing, hoy el panorama es totalmente diferente. El buen accionar del área de 

marketing permitieron formar una estructura y una plataforma en la que el hincha se 

siente identificado y confía. Si hay algo que suele ser difícil de conseguir en el mundo del 

fútbol argentino, es la confianza en quienes manejan una institución. Racing es un club 

que fue muy dañado por dirigentes anteriores y sus hinchas están sensibles cada vez que 

se decide tomar decisiones con relación al club. Pero el departamento de marketing ha 

sabido interactuar eficientemente para que el club crezca, aumenten sus hinchas y se 

potencie la marca. 

   En la actualidad, las acciones se multiplican y los socios son cada vez más. Se ha 

logrado acaparar la atención de un público que, si bien busca el mayor éxito a nivel 

resultados deportivos, cree que este tipo de acciones son la base para que un club triunfe 

en un período a largo plazo. 
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2.3.2 Caso Boca Juniors 

   El club de la ribera fue uno de los iniciadores en el marco empresarial desde un club 

profesional. Con determinadas acciones de marketing ha sabido sobrellevar un nombre 

aparte del que ha logrado mediante sus logros deportivos. 

Al igual que en una compañía privada, un plan de construcción de marca 

deportiva debería seguir los siguientes pasos: conocer las percepciones de la 

marca por parte de los consumidores, empleados, proveedores y empresas de los 

diversos mercados, plantearse qué promete la marca a sus actuales y potenciales 

consumidores, comunicar esa promesa y lograr que cada empleado la entienda y 

adopte, y finalmente lograr la ventaja de la marca: desarrollar y nutrir una marca 

genuina. Definido así, el plan de marca es la herramienta de gestión que aporta a 

la creación de la imagen que reciben los consumidores de las instituciones. 

   (Mercado, 2012) 

 

   Boca Juniors ha podido lograr la combinación a la que antes se ha hecho referencia. En 

su época más gloriosa de la historia, fue uno de los pioneros en planificar acciones en las 

que se refuerce su imagen como institución y se diferencie como una marca dentro del 

fútbol Argentino. Con la obtención de 19 títulos desde 1998 hasta la actualidad, uno de 

los clubes más importantes de américa se fue ubicando entre los primeros a nivel 

mundial. Pero no sólo por su éxito deportivo. Múltiples acciones derivaron en la creación 

de la marca Boca para que sus socios y simpatizantes puedan obtener mayores 

beneficios de su club. 

 

   El nombre de la marca fue instalándose poco a poco en la sociedad y, dado su 

reconocimiento dentro del territorio nacional y a nivel internacional, es una de las 

instituciones con mayores ingresos económicos. 

   A continuación se pondrán a la vista algunas de las múltiples acciones que presenta el 

club para crecer día a día. 
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   Boca cuenta con un nuevo programa de licenciamiento que se creó con el sentido de 

agregarle lealtad y valor de la marca, que garantice la inversión de sus licenciatarios. 

Este programa consta de agregar valor a la imagen de los productos o servicios en el 

momento en que se asocia una empresa a la marca Boca. Si bien la institución cuenta 

con una gran variedad de oferta en productos tradicionales, la nueva idea es revolucionar 

el mercado con licencias modernas y productos auténticos que se encuentran en el 

mercado local y en el mercado internacional. 

   Gracias a la fidelización con la que cuenta el club por parte de su público, el accionar 

como marca suele encontrar muchos caminos a la hora de plantear opciones 

relacionadas al consumo. Esto es una gran ventaja competitiva que ha logrado convertir a 

la marca en una de las más pretendidas para el desarrollo de licencias tanto en servicios 

como en cualquier tipo de productos. Es por eso que se terciarizó el programa 

denominado Boca Productos para maximizar la cantidad de los productos y atender mejor 

a sus consumidores. 

   Dentro de los tipos de licencias de este programa se encuentran los siguientes: 

sponsoreo, merchandising oficial, convenios de cesión de imagen y uso de marcas y 

convenios de cooperación con entidades sin fines de lucro. Un gran avance para un 

segmento en el que aprovechó su condición de marca líder de segmento (Boca, 2012). 

   Una de las acciones más atractivas que propuso Boca fue la creación del primer hotel 

temático de fútbol del mundo.  

El Hotel Boca se ubica a mitad de camino entre la Bombonera y el Obelisco, 

una auténtica ruta de la argentinidad que ningún turista local o extranjero se 

quiere perder. La obra del notable arquitecto uruguayo Carlos Ott, que 

construyó 17 pisos de brillo xeneize donde antes había dos playas de 

estacionamiento, recibirá dos veces por mes a los once héroes que en poco 

más de un mes sumarán 5 estrellas de luxe a su encanto popular. 

   (La Nación, 2012) 
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   Esta es una clara muestra del crecimiento y del pensamiento de Boca como marca. 

Lograr expandirse y atacar nuevos nichos del mercado en los que se pueda llevar a cabo 

una acción que combine los aspectos principales del club. Boca sigue agregándole un 

valor por encima de lo que ofrece dentro del campo de juego a sus clientes. Hoy en día, 

el fútbol argentino está en presencia de un club que promete no estancarse y por el 

contrario, innovarse a cada instante para lograr mayor diferenciación sobre el resto de las 

instituciones, y llevar a su nombre a lo más alto del mercado y del fútbol, entre otras 

cosas. 

   ¿Es necesario ser parte de una institución y que la misma funcione como marca? Si la 

necesidad es expandirse y ampliar los horizontes dentro de las múltiples opciones que 

ofrece el mercado, cualquier institución que decida optar por realizar acciones destinadas 

al marketing deportivo, podrá lograr formar una base y un proyecto sin necesidad de 

obtener éxitos deportivos. Si bien estos últimos influyen, el club logrará obtener una 

credibilidad y una confianza aún mayor a la que se ha obtenido, siempre y cuando se 

utilice la acción adecuada para cada institución y para cada momento. 
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Capítulo 3: Fútbol Amateur 

   A lo largo del capítulo se hará una reseña histórica de lo que ha sido el fútbol amateur 

en la sociedad argentina desde sus orígenes hasta el presente. Se analizará el inicio del 

mismo y sus distintos ritmos de competencia que han llevado a la existencia de miles de 

torneos en los que se juega y se compite, sin la necesidad de cobrar cifra económica. 

   La introducción del capítulo parte por comprender la formación del fútbol amateur en 

Argentina. Pero a medida que se va interiorizando en el tema, se podrán establecer las 

diferencias que existen entre el fútbol profesional y el fútbol amateur. Más allá de la 

obviedad que encuentra su mayor diferencia en lo económico, resulta interesante percibir 

los contrastes que pueden llegar a existir en un mismo deporte cuando las reglas varían 

en pequeños detalles.  

   El movimiento de las marcas no es igual en un torneo de primera división que en el 

Torneo Abierto de la Universidad de Buenos Aires. Este Torneo Abierto es el de mayor 

trayectoria entre los campeonatos amateurs. No sólo se convirtió en un hito de la Ciudad 

de Buenos Aires, sino que también es muy reconocido en todo el país, ya que cuenta con 

un número muy elevado de participantes que son estudiantes que provienen del interior. 

   Lo principal es describir los valores más atrayentes de este torneo que reúne a 

estudiantes, docentes, egresados y ex alumnos, en una apasionante competencia a 

través del deporte más popular a nivel nacional. El inmenso predio de Ciudad 

Universitaria, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no sólo recibe la visita 

diaria de miles de estudiantes que buscan un futuro, sino que también reúne las 

características necesarias para ofrecer un torneo de una dimensión impresionante en 

donde se prioriza la salud y el deporte por encima del negocio económico del fútbol 

profesional. 
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3.1 ¿Qué es el fútbol amateur?  

   Este término que caracteriza a una actividad deportiva, ha sido el origen de lo que hoy 

es el fútbol profesional ¿De qué manera? A lo largo de la historia el fútbol ha sufrido 

múltiples transformaciones desde sus orígenes hasta el presente. En el año 1840 se da 

comienzo al fútbol en Argentina, debido al desembarco de los inmigrantes ingleses que 

llegaban al puerto de Buenos Aires y se ponían a practicar lo que en ese momento era 

algo parecido al fútbol de hoy, y que reunía la atracción de los habitantes argentinos de 

aquel entonces. Era su entretenimiento mientras se asentaban en los barrios portuarios. 

Si bien las reglas no son las mismas ahora, ese balompié que practicaron durante esa 

década llevó a que se jugara en los clubes exclusivos de la época, integrados 

mayoritariamente por ingleses. Con el paso del tiempo y el arribo de miles de inmigrantes 

nuevos, este deporte se fue modernizando y se fueron estableciendo reglas básicas. El 

día 20 de junio de 1867 quedó grabado como el día en que se jugó el primer partido de 

fútbol en la Argentina. 

   A fines del mismo siglo, el fútbol había logrado expandirse por el norte de la provincia y 

era cada vez más practicado. Era un entretenimiento al que recurrían muchos de los 

trabajadores de aquel entonces, que salían de sus fábricas y jugaban entre ellos. 

Despertaba las mismas ganas de jugar a la pelota con las que se encuentran hoy en día 

cuando un individuo pasa cerca de una plaza o un potrero. 

   Con el paso del tiempo, se fueron formando los primeros clubes de fútbol. El boom fue 

impresionante y las reglas seguían sin clarificarse. Si bien había una idea clara de juego, 

cada institución tenía su propia forma de jugar en ciertos detalles, que hacía que cada 

partido se vuelva una discusión. Pero luego de varios años sin un reglamento oficial que 

sea cumplido, la AFA, que fue fundada en 1893, resulta como el órgano administrativo de 

la liga creada en 1931, denominada Liga Argentina de Footbal. En el año 1934 se verifica 
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y se establece un nuevo reglamento para dar comienzo a la era profesional del fútbol 

argentino (AFA, 2013). 

 

3.2 ¿Cómo se forma el fútbol amateur? 

   Más allá de las fechas que se puedan obtener sobre el origen preciso del fútbol 

amateur, lo más importante de su existencia no pasa por ese camino. La existencia del 

fútbol amateur data de años y diferentes momentos históricos en los que se practicaban 

deportes semejantes al fútbol de hoy. Pero todo aquello que no tenga que ver con el 

juego en sí, es redundante. 

   En Argentina, el fútbol es uno de los deportes más apasionantes por excelencia. Basta 

ver la cantidad de partidos que se juegan por fin de semana y la concurrencia por parte 

del público a cada uno de ellos. El hincha argentino es muy pasional y el fútbol promueve 

muchos sentimientos que parecen difíciles de explicar pero suelen ser evidentes cuando 

juega el equipo del cual cada individuo es simpatizante. 

   ¿Cómo se explica que en cada trayecto que alguien hace, no se cruce con algo relativo 

al fútbol? Una persona se dirige al trabajo con su auto y pasa por la plaza de su barrio en 

donde hay dos chicos pateando una pelota. Otro individuo viaja a lo largo del país y en 

cada pueblo o ciudad que atraviesa, visualiza tres palos de un lado, y a una distancia 

marcada por la tierra, los charcos y los desniveles, otra estructura de tres palos en la que 

se ve a un joven vigilándola para que no entre ese objeto redondo, circular y esférico que 

tanto persiguen. Una vecina, cansada de trabajar y de oír los ruidos de sus vecinos 

pequeños tiene que ir una y otra vez al patio de su casa a devolver la pelota que sin 

querer se les había colgado varias veces a los niños. ¿Por qué razón cuando nace un 

niño lo primero que le compra el padre es la camiseta de su club o la pelota con los 

mismos colores? No hay una explicación exacta de los sentimientos que produce el 
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fútbol. Pero no sólo el fútbol que todos ven por la televisión, sino el fútbol que juegan. Ese 

es el fútbol amateur. El fútbol que nace con jugadores amigos, conocidos, desconocidos, 

familiares, vecinos y que no muere cuando el árbitro pita o cuando el dueño de la pelota 

se la lleva, sino que perdura en las ganas de cada persona y cada aficionado a este 

maravilloso deporte. Ese fútbol en el que no hay cámaras, ni periodistas, ni publicidades 

luminosas, ni empresarios observando un negocio, pero que cada persona juega como si 

existieran cada uno de estos elementos en cada partido. 

   El fútbol amateur en este país va desde el niño de dos años que patea su primera 

pelota hasta los hombres más veteranos compitiendo en una liga en la que el número de 

emociones, suele ser más alto que el gasto de inscripción al mismísimo torneo. 

    Las bases de este deporte extraordinariamente atractivo reúne sus principales virtudes 

en la competencia, en la salud y en el entretenimiento. Se da por entendido que el fútbol 

amateur es el fútbol que no es asalariado. En el que los protagonistas no cobran por jugar 

y no tienen a este deporte como una profesión, sino como un ocio.  

   Tal como subraya el Lic. Molina, G.: 

La cultura es el conjunto de conocimientos, creencias, costumbres, hábitos y 

comportamientos adquiridos por una sociedad de generación en generación. El 

deporte no deja de ser, por tanto, una manifestación cultural más que crece 

gracias a la práctica entre generaciones, y que gracias a su transmisión de padres 

a hijos se consolida como un hábito dentro de una sociedad determinada. 

   (2011. p.28) 

 

   La formación del fútbol proviene de aquellos que conocen las reglas básicas que 

conforman este deporte. Por reglas básicas no se alude al reglamento oficial, sino a la 

manera de jugarse, a los conocimientos adquiridos durante años, a la comprensión por la 

competencia y por la salud, al entendimiento por la actividad física y a la experiencia 

vivida. El fútbol se adquiere cuando un individuo patea por primera vez una pelota. A 
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medida que se va desarrollando y va creciendo, va a ir inculcando cada uno de estos 

conceptos y se va a desenvolver de la misma forma en que los adquirió o los heredó. 

      Este país cuenta con una cantidad incalculable de individuos que practican este 

deporte sin entrar en el ámbito profesional. A lo largo y a lo ancho del territorio argentino 

miles de canchas invaden los barrios, los pueblos, las plazas y las ciudades más 

importantes. Canchas con medidas oficiales, canchas sin exactitud en sus límites, 

canchas para 5, 6, 7, 8, 9 y 11 jugadores. Además de lo mencionado, en muchos casos, 

no hace falta que haya una cancha delimitada por líneas o por cortes de pasto. Basta 

apreciar un terreno largo o amplio en el que los protagonistas coloquen los elementos 

que tengan a disposición para convertir esa área, en un campo de juego. 

   Las escuelas son grandes precursoras del fútbol en la sociedad. La mayoría de ellas 

cuentan con un patio, un campo o un playón en donde se desarrolla este deporte. En 

varios casos, impulsan los conceptos básicos del deporte para que los niños puedan 

llevar a cabo una disciplina vinculada a la actividad física. Hay algunas escuelas que 

promueven dicha actividad ofreciendo una enseñanza del fútbol aparte de la educación, 

sin obligación, claro está.  

   Es muy importante el rol que cumple cada representante, intendente o gobernador para 

generar, dentro de sus designaciones u obligaciones laborales, acciones destinadas a 

fomentar el desarrollo de la actividad deportiva. La formación de torneos estatales en las 

que compitan numerosas escuelas en distintas áreas, el mantenimiento de sectores 

públicos en los que se pueda llevar a cabo una destreza física o la creación de espacios 

nuevos para un mejor rendimiento por parte de los deportistas. 

   Dada la pasión por el fútbol de muchos de los habitantes argentinos, resulta muy difícil  

descifrar la cantidad de ligas, torneos y/o partidos que se desarrollan en todo el país. 

Entre tantos individuos que juegan al fútbol, se encuentran divididos en las siguientes 

categorías: están aquellos que compiten entre amigos y lo toman solamente como un 
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entretenimiento; están aquellos que buscan competir en un alto nivel de rendimiento; 

están los que juegan para mejorar su actividad física; aquellos que lo practican como 

forma de inclusión a un determinado grupo social; están quienes tienen al fútbol como 

forma de vida y como su profesión y viven de ello, con un salario. De todas estas 

categorías nombradas, el fútbol amateur combina cada una de ellas a excepción de la 

última. En muchos casos un individuo realiza esta actividad por una suma de cuestiones 

que se vinculan entre sí: por ejemplo un joven de 18 años nunca hizo un deporte y sus 

amigos juegan al fútbol a diario. Este joven va a buscar la forma de buscar la unión entre 

el fútbol y sus amigos, y es muy posible que decida practicarlo o se interiorice más en lo 

que es este deporte para no perder un sentido de pertenencia. Está claro que son 

ejemplos muy particulares pero que gracias al alcance mundial que tiene el fútbol en la 

sociedad, no es un deporte más 

   Un detalle al margen, pero no por eso menos importante, es el mensaje que se le da a 

quienes compiten en un torneo o liga de fútbol. Las entidades, instituciones, clubes u 

organizaciones que se encargan de llevar a cabo un nivel de competencia deportiva, 

tienen la obligación de fomentar, mediante mensajes directos e indirectos, el disfrute por 

la actividad deportiva, resaltando los valores esenciales de la competencia sana. Esto es 

de suma importancia, sobre todo para los más pequeños que no conocen mucho el 

ambiente deportivo y son guiados por sus padres o sus profesores. Hoy en día, el 

ambiente del fútbol amateur en los niños, tiende a estar bajo la lupa de los padres, que 

buscan que sus hijos triunfen en todo lo que se desempeñan. 

   Entonces ¿cómo se forma el fútbol amateur? Si se da un pantallazo de lo que se 

mencionó con anterioridad, dado que el deporte es una manifestación cultural que 

trasciende de generación en generación, el fútbol, al ser parte de ello, aparece cuando se 

respetan las reglas básicas nombradas al principio del capítulo. El fútbol renace no sólo 

cuando se juega, sino cuando a una persona se le inculcan los valores y la esencia 
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principal que mantiene a este deporte, como una de las actividades físicas más atractivas 

del mundo.   

 

3.3 Fútbol amateur vs. Fútbol profesional: diferencias.  

   La era profesional del fútbol argentino data de 1931, cuando se dispuso una huelga 

entre los jugadores de los equipo de aquel entonces, y fue el cambio rotundo para que la 

época amateur quede al margen. Pero al parecer, no había una entidad que se mantenga 

firme a la hora de imponer el reglamento, y es por eso, que tres años más tarde, la AFA 

fija las reglas del nuevo deporte profesional y da comienzo a esta era (AFA, 2013). 

   El punto clave de este tema basado en la diferenciación, se apoya en los factores 

previos que han llevado a que un deporte se vuelva una forma de vida. ¿Cómo se explica 

el gran crecimiento de una actividad deportiva? En el marco de darle un sentido a esa 

pregunta, cada respuesta le otorga un grado de significación diferente. Por ejemplo, se 

puede afirmar que el boom de las nuevas tecnologías ha permitido el acceso de una 

mayor presencia de los medios de comunicación sobre el fútbol. Los partidos 

transmitidos, la cobertura previa y posterior al mismo, las redes sociales, el crecimiento 

de los canales deportivos con sus respectivos programas, el día a día en los diarios, 

etcétera. Esto ha posibilitado que un individuo conozca cada vez más el ambiente 

deportivo, sin necesidad de practicarlo directamente. La información que invade los 

medios suele bastar para que una persona adquiera conocimientos nuevos. Dado que el 

fútbol es uno de los deportes más atractivos a nivel mundial, la expansión del mismo por 

cada uno de los medios de comunicación fomenta el grado de importancia del mismo y 

permite que crezca, día a día, debido al alcance que tienen sobre una sociedad. 

   Otra de las razones que describe el crecimiento del fútbol en una sociedad, es las 

ventajas que promueve su desarrollo a nivel individual. Por esto se entiende a las ganas 
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de competir, al deseo de aumentar la autoestima realizando una actividad física, a la 

aspiración de superarse, a preocuparse por la salud y tener fuerza de voluntad. 

   En el pasado, cuando comenzaban a establecerse los primeros reglamentos, se exigía 

que los protagonistas cumplan con el carácter amateur de la competencia y de las bases 

del deporte. La idea principal era mantener a los trabajadores de las fábricas en sus 

designaciones laborales y que tomen al fútbol como un entretenimiento fuera de ese 

horario. El fútbol pasó de ser un deporte de ocio a convertirse en un espectáculo en el 

que sus protagonistas deben estar altamente preparados para el nivel de exigencia que 

requiere la competición, y es por esto que se ha tomado a esta actividad como un trabajo, 

siendo una fuente de ingreso para quienes dediquen su vida a esto. Esta última 

apreciación es la diferenciación directa entre el fútbol amateur y el fútbol profesional. De 

allí su proviene su significado, haciendo énfasis en el fútbol como profesión (Molina, 

2011). 

   ¿Cuáles son los mayores contrastes entre lo amateur y lo profesional? Con el correr del 

tiempo y el pasar de los años, el fútbol se fue modificando en su estructura 

comunicacional. La masiva cobertura de la actividad en los medios de comunicación 

facilitó su penetración en las sociedades del mundo. El impacto que logró, y que aún 

sigue logrando en cada cultura, es de tal envergadura que las empresas aprovechan la 

forma de asociar su imagen con este deporte. De esta manera, el dinero que se maneja 

en el ambiente profesional ha ido creciendo de forma muy abrupta. Las oportunidades 

que ha ofrecido este mercado ha facilitado el ingreso de empresas que poco tienen que 

ver con el deporte, pero que buscan asociar su imagen a un juego en el que el negocio es 

cada día más importante. 

    En la actualidad, existe un conjunto de elementos que son parte del desarrollo 

constante del negocio del fútbol profesional: la existencia de clubes afiliados a la AFA; las 

Asociaciones deportivas que proveen el fomento de varias actividades deportivas, entre 
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ellas el fútbol, y buscan la profesionalidad de los deportistas; las empresas que proveen 

la logística del fútbol; las empresas que producen y ofrecen servicios y/o productos 

deportivos; las empresas que patrocinan jugadores de forma exclusiva; las marcas que 

patrocinan un evento en general y por último, las empresas que televisan los torneos de 

fútbol más importantes a nivel nacional e internacional. 

   En cada una de las actividades en las que participan las empresas, el negocio y el 

movimiento económico se vuelve aún mayor: los jugadores profesionales tienen un 

contrato que suele ser muy alto al corto plazo, en relación a otras profesiones, ya que se 

basa en una actividad profesional basada en el éxito deportivo que suele concluir a una 

edad promedio de 38 años. La vida del futbolista que logra llegar a primera y firmar un 

contrato con un club importante a nivel nacional, se caracteriza por su imagen 

relacionada al lujo, en base a la cantidad de dinero lograda. Poseedor de autos de alta 

gama; dueño de algún tipo de negocio en el que tenga que invertir una cifra alta para 

luego tener réditos económicos favorables; fama y prensa; contrato con alguna marca 

deportiva que lo patrocine. Son algunos de los factores por los cuales existen grandes 

diferencias entre el amateurismo y el profesionalismo. 

    Dentro de lo que se ha denominado como fútbol amateur, la diferencia con el 

profesionalismo no sólo existe desde el punto de vista salarial, sino a todo lo que esto 

respecta. Los jugadores amateurs deben hacerse cargo del gasto de su vestimenta, de 

sus traslados, en algunos casos del pago de la cancha y de otros factores en los que 

tienen que desenvolver una suma de dinero de su propio bolsillo, debido al poco aporte, o 

casi nulo, de las empresas sobre esta rama. Si hay patrocinadores, suelen ser empresas 

locales o zonales en las que el dinero ofrecido alcanzaría solamente para comprar un 

solo juego de camisetas.  

   Otra de las grandes diferencias se apoya en el significado de cada uno de los dos. El 

concepto de estas dos ramas varía según los estándares planteados ¿En qué sentido? 
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Los valores que se le adjudican al desarrollo de una actividad amateur son distintos a su 

opuesto. El amor por el fútbol, el amor por el deporte, el desarrollo físico a nivel individual 

y el desarrollo social a nivel grupal o el deseo de triunfar en un ámbito en el que las 

ganas de jugar están por encima de los recursos económicos, son una muestra de la 

esencia del amateurismo. Esto no significa que dentro del profesionalismo sus 

protagonistas no se desenvuelvan con el mismo entusiasmo, pero al ser un espacio 

marcado por los intereses económicos, el amor por la camiseta queda a un costado. El 

simple hecho de saber que es una actividad profesional asalariada y una forma de vida, 

hace pensar que los intérpretes de este deporte tan atractivo, buscan el modo de 

permanecer en el circuito, la mayor cantidad de tiempo viable por la mayor cantidad de 

dinero posible.  

   Cada individuo tendrá su perspectiva. Son análisis muy subjetivos basados en la 

experiencia de cada persona. El fútbol continúa y se fomenta gracias a sus creyentes, a 

sus fieles seguidores y a quienes saben comprenderlo. El día que las personas dejen de 

percibir en su totalidad al fútbol como lo es, este dejará de existir en toda su forma y 

pasará a ser lo que deba ser. Mientras tanto, habrá millones de chicos a nivel mundial, 

con ganas de aprender y contagiarse de un deporte que cada día va evolucionando y 

formando parte, no sólo de la cultura de una sociedad, sino de una forma de vida para 

quienes le dan sentido propio. 

 

3.4 Caso de estudio: Torneo Abierto U.B.A 

   En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe un torneo de fútbol amateur en el que 

compiten más de 4500 personas. Este torneo masculino es catalogado como uno de los 

más importantes a nivel nacional gracias a su trayectoria y al nivel que ha promovido 

dentro de la sociedad (UBA Deportes, 2013).  
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   Por poco más de 30 años, este torneo se ha caracterizado por fomentar el deporte de 

los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Gracias a los terrenos que pertenecen 

a la facultad, ubicados en lo que hoy se denomina como ciudad universitaria, en parque 

norte de la ciudad de Buenos Aires, se han podido desarrollar actividades que fueron 

creciendo año tras año, basándose en la esencia del deporte.  

   Existen múltiples torneos en un complejo que reúne estudiantes de todas partes del 

país y del exterior. Actividades tanto para hombres como par mujeres como vóley, tenis, 

hockey, handball, básquet, ajedrez, atletismo, judo, futsal, rugby y tiro deportivo, además 

del fútbol. Cada una de estas actividades se constituye por el departamento de desarrollo 

deportivo de la universidad que fomenta el desarrollo de las mismas y establece un 

espacio dedicado al progreso deportivo a nivel social y cultural. 

   ¿Cómo se compone el Torneo? Entre los campeonatos amateurs, el Torneo Abierto es 

el de mayor trayectoria. Está compuesto por cinco categorías y dos de veteranos. Dentro 

de las cinco categorías se encuentra una división definida en orden ascendente que parte 

de la siguiente manera: la división D es la división inicial en la que compiten todos los 

equipos ingresantes y/o que no han podido lograr un ascenso desde su incorporación. Es 

la categoría con más participantes ya que cuenta con un total de 80 equipos que se 

dividen en zonas internas para lograr competir por uno de los tres ascensos otorgados. 

Este número de ascensos varía según el número de equipos que decide no continuar con 

su participación en el torneo en las categorías siguientes.  

   Luego se encuentra la división C. Esta categoría cuenta con 20 equipos, de los cuales 

los primeros tres equipos mejores posicionados logran el ascenso a la B y los últimos tres 

descienden a la D. Las categorías A, B y C mantienen el mismo formato de competencia: 

20 equipos que compiten todos contra todos en una sola rueda que abarca todo el año 

respectivamente.  
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   Pero la categoría a la que todos pretenden llegar es la División de honor. Compuesta 

por 14 equipos en la que descienden los últimos tres a la A y sólo el primero de la 

clasificación será el campeón. El mecanismo de competencia se rige con un total de 26 

partidos por equipo jugando una ronda completa de ida y vuelta contra cada equipo 

contrincante a lo largo del año.  

   Por último, es muy importante mencionar las tres categorías existentes para mayores 

de 35 años denominadas como Veteranos A, Veteranos B y Veteranos Señior. Es 

obligatorio tener ese mínimo de edad para participar en dichas categorías pero no es 

necesario contar con la misma para desenvolverse en cualquier equipo de las categorías 

mencionadas anteriormente. En la categoría Veteranos Señior el mínimo es de 45 años. 

   El desarrollo del torneo se comprende entre los meses desde abril hasta diciembre. 

Previo a esto, cada equipo debe inscribirse anualmente enviando una planilla con los 

jugadores que jugaran en cada equipo correspondiente. Una vez aceptado este paso, la 

oficina de deportes de la UBA, encargada de organizar el torneo, dicta el fixture oficial de 

la competición.  

   Los partidos se disputan los días sábados, domingos, feriados y algunos días 

miércoles, en una franja horaria que va desde las 9 a las 17 horas y de 20 a 23 horas los 

días miércoles. En los partidos de las categorías entre la División de honor y la C 

inclusive, la duración de los partidos se divide en dos tiempos de 40 minutos. La misma 

duración para las categorías Veteranos. La excepción es la división D, donde los partidos 

duran 35 minutos por tiempo. La máxima autoridad es el árbitro que sigue las bases del 

reglamento AFA, aunque varía en varios puntos, dada la característica del torneo basada 

en el amateurismo (UBA, 2012). 

   La oficina de deportes coordina el cronograma para que todos los equipos jueguen 

todos sus partidos correspondientes en cualquiera de las franjas horarias dispuestas y en 

cualquiera de los días. En muchos casos, los equipos suelen jugar una vez por semana o 
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semana por medio, dado que existen circunstancias que pueden hacer que un partido se 

suspenda y se juegue en otra fecha. Estas circunstancias pueden ser las siguientes: 

factores climáticos que impidan el desarrollo de la actividad en el terreno comprendido; 

factores circunstanciales como la suspensión del partido por pedido anticipado de alguno 

de los equipos en disputa; factores administrativos que hagan que, por falta de recursos, 

se imposibilite el accionar de los empleados que mantienen el torneo en disputa. 

   El Torneo Abierto cuenta con la participación de miles de estudiantes, docentes, ex 

alumnos y algunos miembros que no pertenezcan exclusivamente a la universidad. Cada 

plantel puede tener un máximo de ocho jugadores externos, que son los que no tienen 

vínculo con la facultad. Al momento de inscribirse y convertirse en parte del torneo, se 

debe abonar una inscripción que, salvo en la categoría D, consta de dos cuotas anuales 

con diferentes montos.  

   Es uno de los torneos más reconocidos a nivel nacional ya que se constituye con 

innumerables estudiantes que no sólo provienen de la ciudad o de la provincia de Buenos 

Aires, sino que también alberga jugadores provenientes del interior de todo el país y 

hasta de ciudades internacionales, como algunos estudiantes latinoamericanos (Clarín, 

2011) 

   Una de las mayores importancias de los organizadores de este tipo de torneos, es que 

mantengan el mensaje y los códigos culturales del fútbol amateur. Durante este capítulo 

se ha definido al fútbol amateur como una actividad diferente al fútbol profesional en la 

que sus bases, si bien se relacionan en muchos aspectos, se contraponen cuando el 

dinero y el negocio se apoderan de los estándares de cada uno ¿Cuál sería la esencia 

principal que distingue al fútbol amateur? ¿Por qué el sueño de cada individuo que juega 

al fútbol es llegar a ser un jugador de fútbol profesional? ¿Por qué una actividad 

profesional debe comenzar cuando un individuo es menor, es un niño y no tiene 

experiencia ligada al ámbito laboral? ¿Cuál es la razón para que tenga que tomar ese tipo 
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de decisiones que le marcarán su futuro? Cada una de estas preguntas tiene su 

respuesta desde cualquier tipo de perspectiva. Si bien están aquellos que influyen en las 

decisiones de personas que no están capacitadas porque la sociedad, la edad, la 

experiencia o la mentalidad no están lo suficientemente preparadas para tomar partido, el 

mensaje que se debe transmitir del fútbol tiene que ser el mismo tanto en lo que respecta 

al fútbol amateur como al profesional. Ese mensaje debe estar influenciado por las bases 

naturales del deporte: la actividad física, la competencia, la salud, el esfuerzo, la 

disciplina, el compañerismo, el espíritu de superación, las ganas de formar un grupo, la 

necesidad de un intercambio social y cultural, entre otras. 

    Mientras ese mensaje se fomente en una sociedad, seguirán formándose miles de 

equipos nuevos en los que cada creador reavivará dichos valores para el funcionamiento 

del mismo. Los niños seguirán jugando en las plazas con sus camisetas reluciendo el 

nombre de sus ídolos, y sin importar el resultado, buscarán la mejor forma de 

entretenerse antes que sus padres los lleven a sus casas para realizar sus respectivas 

tareas escolares. Las canchas seguirán estando. El potrero de la esquina, el arco 

dibujado en el paredón, los buzos puestos como arcos en cada parque y las columnas del 

colegio que delimitan la misma estructura, permanecerán para que los protagonistas se 

entretengan y le den sentido al fútbol. Podrán convertirse en profesionales, o no, pero 

nunca podrán abandonar el amor por la pelota porque si los intérpretes de este 

maravilloso y atractivo deporte no le dan la importancia que merece, ¿qué será del 

fútbol? Mientras tanto habrá que seguir alimentando de pasión a esta actividad que es un 

poco más que un mero deporte, es una forma de vida para quienes deciden sentirlo de 

esa manera. 
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Capítulo 4: Melmac FC 

   En el desarrollo del siguiente capítulo se hará una breve reseña histórica y una 

introducción a uno de los equipos de fútbol amateur que compite en el Torneo Abierto de 

la Universidad de Buenos Aires. Se hará un análisis del grado de situación en la que se 

encuentra el equipo y cómo fue su origen. Desde la primer charla entre los integrantes del 

plantel hasta el presente. Con la flamante obtención de sus logros deportivos, se 

intentará comprender cómo fue el camino transitado para que el equipo mantenga sus 

bases y su misma filosofía desde el comienzo en 2007 hasta la actualidad. 

 

4.1 El nacimiento del equipo 

   ¿Cuándo comenzó oficialmente a jugar el equipo? ¿Por qué el nombre Melmac? ¿Por 

qué los colores? Son preguntas que, a medida que pasan los años, se van enriqueciendo 

en cuanto al contenido de suscita la respuesta. Melmac FC es un equipo que se formó en 

el verano del 2007 bajo la idea única de jugar entre amigos y competir en una liga 

amateur pero por demás entretenida. El nombre surge a través de la serie 

norteamericana denominada Alf, en donde su personaje principal, es un extraterrestre 

que llega a la tierra desde un planeta llamado Melmac. Es por esta razón que se ha 

tomado como slogan del equipo la siguiente frase: un sentimiento de otro planeta.  

   Sin la necesidad pura de darle sentido a cada hecho concreto, los integrantes tenían un 

solo propósito y se reduce en jugar a la pelota. Se iniciaron las gestiones debidas, los 

llamados telefónicos entre amigos, los contactos y de a poco se fue formando un grupo. 

Al formalizar una idea de plantel, se le sumaron las camisetas ofrecidas por una marca. 

Pocos hubiesen imaginado el peso que tendría esta empresa de marcadores para 

estampar su nombre, no sólo en la camiseta, sino que sus colores forman parte de lo que 

hoy es el escudo oficial del equipo. El lazo entre los jugadores y el equipo es tan grande, 
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que la historia de Melmac se escribe día a día a través de su página oficial y de las redes 

sociales que fomentan la interacción entre ellos. 

 

4.2 Reseña histórica 

   Un verano allá por los comienzos del año 2007, tres grandes amigos estaban de 

vacaciones en una afamada localidad de la costa bonaerense cuando, sentados en la 

arena y mirando el ocaso desde la playa, se preguntaron si podía ser posible que se 

forme un equipo de fútbol 11 que pueda competir en un buen torneo con los respectivos 

compañeros. Así fue que en su vuelta a Buenos Aires empezaron a comentar la idea a su 

grupo más cercano de amigos. Entre apasionados del fútbol, la semilla prendió rápido. Ya 

algunos hablaban de qué camiseta iban a usar, de qué formación era mejor y de cuál 

sería el nombre del equipo. Pero antes que nada, tenían que decidir en qué torneo 

anotarse: ¡Detalle importante! 

   Por referencias previas de otros conocidos y amigos, muchos sabían que el Torneo 

Abierto de la UBA era una gran oportunidad: un campeonato que requería una cuota de 

inscripción baja, con gran nivel de competencia y sobre todo que se desarrolla cerca de 

donde vive la mayoría de los integrantes de lo que hoy se conoce como Melmac FC. 

Dicho torneo cuenta con más de 150 equipos, miles y miles de jugadores y un enorme 

predio donde se desarrolla la totalidad de los encuentros: Ciudad Universitaria (UBA 

Deportes, 2013). 

 

4.2.1 El nombre y los colores    

   ¿Cómo llegó a denominarse de tal forma el equipo? En mesas de debate eternas 

acerca de los colores a utilizar, del diseño del escudo, y demás nimiedades, uno de los 
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aniñados integrantes del equipo sostuvo que el único nombre que debía tener el plantel 

era Melmac FC. Ante la atónita mirada de sus amigos lo justificó sosteniendo su 

fanatismo hacia la serie norteamericana Alf y a lo atractivo que le resultaba el nombre. 

Nadie hizo oposición, y casi por unanimidad ganó el rótulo antes mencionado ¡Tenían el 

nombre y faltaban los colores, con lo importante que son los colores! 

   Debido a la gran capacidad comunicativa de varios de los futbolistas de Melmac FC, fue 

fácil encontrar un spónsor que ponga el dinero para hacer el primer juego de camisetas 

para el equipo. Edding, una reconocida marca de artículos de librería, se ofreció a darles 

el dinero a cambio de que las camisetas lleven estampada la marca en su pecho. Pero no 

sólo esa marca le dio el dinero, sino también los colores. Eran el blanco, el azul y el rojo. 

De esta forma, casi de casualidad, el equipo ya tenía también sus colores.  

   El escudo llegó de la mano de un talentoso manejador del Photoshop que colocando un 

balón antiguo y cruzando una banda roja, dio vida a la insignia que hoy representa con 

tanto orgullo a cada integrante melmaciano, apodo con el cual se distinguen entre sí los 

miembros del plantel (Elaboración Propia, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Escudo Oficial. Melmac FC (2013) Disponible en: www.melmacfc.blogspot.com 

 

4.2.2 Trayectoria 

   Pero todavía la pelota no había comenzado a rodar. Cada equipo nuevo que se anota 

en el Torneo Abierto de la UBA comienza en la Categoría D. Ese primer año los 
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tricolores, otro de los apodos, pasaron la primera fase y en la segunda etapa del torneo 

quedaron eliminados por muy poco. Todo se hacía cuesta arriba al tener que luchar con 

tantos equipos y de tan buen nivel. Pero al año siguiente la ilusión arrancaba de vuelta. El 

2008 iba a ser un calco del 2007. Una primera fase perfecta y otra eliminación en la 

segunda etapa. 

   Pero los hombres de Melmac FC no perdían las esperanzas y año tras año intentaban 

dar pelea y poder salir de una vez por todas de la maldita Categoría D, catalogada por 

sus ex protagonistas como una de las más difíciles de afrontar.  

   Finalmente, en el año 2009, Melmac FC arrasó con todo lo que se le puso adelante y se 

coronó campeón invicto, logrando así el ascenso a la Categoría C. Al año siguiente, el 

2010, otra vez estuvo en la pelea grande y se coronó sub-campeón logrando también el 

ascenso, esta vez a la Categoría B. Era un equipo que se mostraba cada vez más 

aceitado, con grandes individualidades y un gran juego colectivo. Finalmente quedaba 

demostrado que salir de la D era lo más difícil. Con el gran plantel que se había gestado, 

los ascensos seguían llegando. 

   Y así se dio comienzo al año 2011, donde Melmac FC se encontraría con un nuevo 

ascenso de categoría. Esta vez iba a ser con una diferencia de puntos indiscutida 

comprendida con 17 victorias y 2 empates sobre 19 partidos jugados. Más allá de una 

quita de puntos por un pedido de un equipo al que Melmac había vencido honestamente, 

el campeonato no se escapó y dio lugar a una nueva experiencia en una de las 

categorías más competitivas como es la A. 

   El grupo siguió fortaleciéndose y fomentando el buen fútbol generado en cada partido 

disputado. Pero la nueva división no le iba a resultar para nada fácil al elenco de Vicente 

López. Una temporada de 33 puntos con muchos altibajos no iba a ser suficiente para 

lograr el tan ansiado ascenso a la categoría más alta (Melmac, 2013). 
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  Pero nada asusta a ese grupo que empezó a lo lejos y hace tiempo como un simple 

proyecto de: juntarse a jugar al fútbol con amigos, al presente, que los tiene como 

grandes animadores de uno de los torneos de fútbol amateurs más importantes a nivel 

nacional y que ha sabido instalar su nombre en la mente de muchos protagonistas que 

compiten fin de semana tras fin de semana en busca de la gloria. 

 

4.3 Situación de Melmac FC 

   En la actualidad, el equipo se nutre de jugadores jóvenes entre 20 y 28 años. Es un 

plantel formado hace poco más de tres años en el que sufrió muy pocas modificaciones. 

Desde el 2009 hasta el día de hoy, no se han incorporado nuevos compañeros y el 

equipo quedó conformado por 18 jugadores: 1 arquero, 6 defensores, 7 volantes y 4 

delanteros. Cabe aclarar que no cuenta con ningún director técnico y las decisiones las 

toman aquellos que se hacen llamar comisión directiva que son los jugadores más 

experimentados y con más trayectoria del plantel. 

   La mayoría de los jugadores del plantel vive en la zona norte del conurbano 

bonaerense: Vicente López es la localidad que contempla a casi todos los hombres del 

plantel. Este dato resulta muy importante para comprender la unión que recae en un 

grupo de tal magnitud de integrantes. La cercanía entre cada uno de ellos no sólo facilita 

la comunicación y la interacción entre los mismos, sino también el crecimiento del equipo 

debido a las innovaciones que sus creadores aportan y a la velocidad con la que se 

concretan. Ya sea una cena, un evento para recaudar fondos o diferentes actividades que 

requieran una coordinación previa. 

   En lo que refiere al presente melmaciano, la última novedad es el surgimiento de un 

espacio semanal dedicado al entrenamiento físico y técnico de los jugadores. Esta 

actividad se logró concretar luego de un año de que se haya planteado el objetivo. Las 
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dificultades para que todos los jugadores coincidan y se hagan un espacio entre semana 

fue determinante para que se hayan evaluado diferentes alternativas. 

   El entrenamiento se lleva a cabo los días jueves de 21.30 a 23.30 horas. Cuenta con la 

participación de Melmac FC y de Enrique FC, otro de los equipos que compite en la 

categoría D del mismo torneo y que tiene un vínculo muy cercano al conjunto tricolor  

debido a su familiaridad con varios de los integrantes del otro equipo: hermanos, primos, 

amigos, compañeros, etc.  

   La principal idea del entrenamiento se llevó a cabo en que se piense en un espacio 

distinto en el que se puedan combinar aspectos futbolísticos del equipo. El hecho de 

practicar en la semana no sólo favorece el estado físico de los jugadores, sino también el 

crecimiento de las capacidades técnico-coordinativas para afrontar los encuentros los 

fines de semana. Además, influye de manera positiva en el grupo debido a la seriedad y a 

la profesionalización con la que se toma dicha actividad. Esta es una muestra de un 

objetivo planteado y logrado en su respectivo plazo. 

   Melmac compite en la segunda categoría más importante del torneo sobre cinco 

restantes. Es por eso que necesita entrenar acorde a las necesidades que requiere un 

nivel alto en cuanto al rendimiento y a la competencia. Para ello se plantean, a principio 

de año, distintos objetivos dentro del plantel para debatir entre los miembros y poner 

plazos para cumplirlos. 

   El objetivo futbolístico de cada año es ascender para llegar a la máxima categoría y 

superarse partido a partido. Si bien la intención de todos los que juegan es ganar, 

Melmac se ha caracterizado por ser un equipo con una filosofía de juego que intenta 

pregonar desde su creación: el buen juego a la larga termina dando resultados. Y por 

buen juego se entiende por el toque, el juego en equipo, el buen traslado de la pelota y 

por sobre todas las cosas, la tenencia del balón. 
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   Si bien existen distintas percepciones del fútbol dentro del plantel y de cada equipo, la 

idea que baja la comisión directiva es la de jugar siempre con la pelota. Esto ha hecho 

que Melmac sea reconocido no sólo por sus logros, sino también por su forma y estilo de 

juego. Melmac ha logrado generarse una personalidad dentro de las canchas que es 

digna de respeto y de reconocimiento. Y que en un ámbito muy competitivo, sobresalen 

aquellos que defienden a algunas de las características principales del fútbol como son el 

entretenimiento, el juego en equipo y el deporte. 

 

4.4 El equipo y su entorno comunicacional 

   Melmac es un equipo de fútbol que no sólo se caracteriza por su juego, sino también 

por su organización. Los integrantes más grandes del plantel, que son los formadores, 

bajan un mensaje hacia sus compañeros que se basa en el compañerismo y en el 

entretenimiento. Para ello se busca la forma de profesionalizar cada actividad que se 

realiza y es por eso que la forma y la manera para comunicar todo lo que tiene que ver 

con el equipo, se realiza a través de una página de internet y por medio de las redes 

sociales. 

   Allá por el año 2008 uno de los iniciadores de Melmac no tuvo mejor idea que crear un 

blog dentro de la web para comunicar todas las novedades del equipo. La idea penetró 

mucho en varios integrantes del plantel que buscaban notas del partido o noticias para 

entretenerse un rato. Si bien no contaba con un diseño atractivo, era un sitio en el que se 

podían llevar propuestas y comentarios sobre las notas que se actualizaban cada 

semana. 

   Pero si se quiere hacer un equipo serio y se busca bajar un mensaje casi profesional, 

cada entorno comunicacional debe estar acorde a esas pretensiones. Dado esto, el blog 

del equipo se convirtió en una de las páginas más visitadas por todos los miembros del 
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plantel que sostenían que era su página favorita. No sólo se subían las notas del partido, 

que por cierto estaban muy bien redactadas por un periodista deportivo, sino también 

otros elementos motivadores: fecha del próximo partido, banner del equipo con el slogan, 

partidos anteriores, tabla de posiciones, encuestas, entrevistas, fotos, videos y diferentes 

secciones muy creativas. Pero lo más atractivo del blog sigue siendo el puntaje 

correspondiente a cada jugador después de cada partido. Los integrantes juegan el 

sábado o domingo y el martes aparece publicada la nota del partido con los respectivos 

puntajes desde un punto de vista muy objetivo y profesional. 

   Dadas cada una de estas iniciativas creativas, el blog de Melmac pasó a ser una página 

más visitada pero no sólo por miembros del plantel, sino por allegados, conocidos, 

amigos y hasta equipos rivales que copiaban el modelo y contaban su admiración. 

   Durante el 2009 y el 2011 inclusive, el equipo tuvo su época más ganadora en relación 

a los títulos. El campeonato obtenido en la división D fue un salto del equipo en la 

competición: obtuvo el título luego de jugar 17 partidos y sin perder ninguno de ellos. 

Luego, en el 2010, los tricolores ascendieron nuevamente. Esta vez fue la categoría C la 

que lo vio pasar rápidamente. Ya en el 2011, Melmac lograba su pico más alto al salir 

campeón después de 19 fechas en las que ganó 17, perdió 2 y hasta le sacaron 9 pts. En 

ese momento Melmac ya había instalado un nombre en el torneo debido a su potencial, a 

su demostración de juego y a sus logros (Melmac, 2013). 

   Cabe destacar que la creación de una página del equipo es muy importante para el 

grupo. Es una forma de unirse y de proponer ideas para buscar un solo objetivo: el 

crecimiento del grupo. 

   Entre esos años nombrados anteriormente, el conjunto de zona norte no sólo logró 

instalar un nombre, sino que las visitas a la página se hacían cada vez más recurrentes. 

Las secciones eran cada vez más creativas y hacían participar tanto a miembros del 
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plantel como a otras personas: www.melmacfc.blogspot.com pasó a ser un sitio para 

recomendar. 

  Con un buen diseño creativo y atractivo del blog, Melmac decidió expandirse a través de 

las redes sociales y potenciar su imagen. Fue así que se insertó en el Facebook y luego 

en Twitter. En el primero, apareció en el año 2010 en donde se creó un perfil para que 

cada uno pueda subir su foto o video y compartirlo, no sólo entre los integrantes, sino en 

todos los conocidos que ya tenía el equipo. 

   La decisión de crear un perfil del equipo demuestra un grado de importancia y un 

interés por mostrar al público, con el que se tiene algún tipo de vínculo, el movimiento y el 

desarrollo del equipo. Lo principal de esta idea es publicar las fotos que involucran tanto a 

Melmac como a sus integrantes. 

   Al ser una red social muy activa en relación al target con el que se relaciona el equipo, 

la viralidad es un factor clave para el reconocimiento a través de internet. Se generan 

nuevos públicos y posibles futuros hinchas y/o seguidores. 

   Con twitter fue distinto. A mediados del año 2011 se creó la cuenta @melmacfc para 

que se cuente en menos de 140 caracteres toda la información rápida y necesaria del 

equipo: próximos partidos, búsqueda de amistosos, novedades recientes, etcétera. La 

idea de estar presente en esta red social favorece la divulgación del equipo y fomenta el 

entretenimiento entre sus pares. La mayoría de los jugadores tienen una cuenta en esta 

red, por lo que se generan distintas charlas entre los miembros que poco tienen que ver 

con el fútbol, o con Melmac directamente. Esto es una demostración  de la unión que 

genera estar vinculado con este tipo de redes sociales que son generadas desde un 

equipo de fútbol pero que tienen como fin entretener (Melmac, 2013). 

   Con estos ejemplos se quiere demostrar lo necesario que son las redes sociales para el 

desarrollo del entorno comunicacional de un equipo. Esto no quiere decir que sea 
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obligatorio y que influya en el resultado de manera directa, sino que tiene un peso muy 

importante en el grupo y que es una forma de llegar al público de una manera atractiva. 

Siempre y cuando respetando los objetivos planteados de su deseo y propósito de 

realización o creación. 

 

4.5 Identidad de marca 

   Como se ha mencionado anteriormente, Melmac ha logrado penetrar en el Torneo 

Abierto de la Universidad de Buenos Aires y ha conseguido instaurar su nombre en dicho 

ambiente: mediante títulos, idea de juego, compañerismo y organización del equipo, el 

nombre Melmac tiene un peso importante. 

   ¿Cuáles son las características que han hecho que Melmac sea reconocido en ese 

contexto? Más allá de los campeonatos obtenidos, el equipo ha sabido llevar a la par sus 

logros junto a su unidad como grupo. En un plantel de 18 jugadores es muy difícil que 

todos se lleven bien entre sí y que no haya ninguna disputa o discusión entre ellos, pero 

el mensaje que bajan sus creadores penetró muy fuerte en el plantel y el grupo está por 

encima de todo. 

   El conjunto de zona norte es reconocido por su grupo, por su compañerismo, por su 

unión, por su amistad y por los valores que tienen entre los miembros que lo conforman. 

Cada uno de los protagonistas sabe esto y día a día fomenta el crecimiento de esto 

mismo. 

  Pero para contestar algunas preguntas se debe retornar a la pregunta anterior ¿cómo 

hizo Melmac para instalar un nombre? Si bien el nombre ya existía y se ha contado la 

historia del mismo, la idea principal pasó por darle un sentido de pertenencia a esa 

palabra que no había sido inventada por ningún miembro del plantel. Entonces se buscó 

la forma de relacionar al equipo con su nombre mediante una frase que acompañe dichas 
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identidades: Melmac FC, un sentimiento de otro planeta. Este nombre, acompañado por 

su frase, fueron altamente aceptados por los integrantes de la comisión directiva, quienes 

dieron inicio a las actividades del equipo. 

   Una vez formado el nombre y su respectiva frase, un miembro del plantel, con ciertos 

recursos vinculados a la publicidad, se encargó de englobar los conceptos y comenzar a 

comunicar, a través del entorno comunicacional, como si fuese una marca: Melmac, la 

marca. Un sentimiento de otro planeta, su slogan. 

   A partir de allí, cada acción o actividad que se realizara en el blog, en facebook y/o en 

twitter, iba a tener la firma mencionada. 

   La idealización se basó en una proyección a futuro en la que el público pueda tomar 

con más seriedad, las actividades que realiza un equipo con ganas de crecer día a día. El 

hecho de mostrar el desempeño del equipo a través de los medios y que se firme como si 

fuese una marca le dio al equipo un grado de formalidad que ha sabido tomarse de modo 

respetuoso no sólo por sus protagonistas, sino también por sus rivales. 

   Otro punto por el que hoy en día se destaca el nombre Melmac es por su indumentaria. 

A lo largo de los torneos y de las categorías que ha participado, el equipo ha vestido 

diferentes atuendos que, en algunos casos, poco tenían que ver con sus colores de 

origen, pero por una cuestión de cábalas siguieron usándose: las primeras camisetas del 

equipo fueron las que se mencionaron con anterioridad, de marca Edding. Justamente de 

allí, provienen los colores del equipo: blanco, rojo y azul. Luego de sus dos años de uso, 

unas camisetas amarillas regaladas por Ibupirac llegaron para quedarse en el plantel. Es 

que los logros obtenidos tanto en el 2009 como en el 2010 hicieron que sean una parte 

fundamental para los cabuleros. 
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   Pero a mitad del 2010, se decidió crear una vestimenta acorde a los colores del equipo 

y que tengan el escudo oficial. Se hizo a través de un convenio con la marca deportiva 

Dana, que viste a varios clubes del ascenso asociados a la AFA. 

   En la actualidad Melmac ha conseguido obtener camisetas de muy buena calidad 

gracias a su nuevo proveedor: Nike. Esta nueva indumentaria comprende camisetas a 

rayas con franjas blancas y rojas, el escudo en el corazón y el número en la espalda. Un 

pantalón azul marino con el número y el escudo sobre la izquierda y unas medias azules, 

del mismo color que el pantalón, para combinar el atuendo y ser atracción y envidia de 

muchos equipos del torneo. Cabe destacar que el logo de la marca norteamericana está 

presente en cada prenda. 

   Pero más allá de lo que haga el equipo en el torneo y cómo se vista, una de las 

acciones que más éxito tuvo fuera de las canchas, fue la realización de una fiesta en la 

zona donde residen los integrantes del plantel. La idea de la fiesta había surgido hace 

algunos años dentro de la comisión. El evento cerraba en torno a los números 

económicos que se intentaban recaudar pero nunca se lograba poner una fecha 

definitiva. Fue así que el 6 de abril de 2013 quedó como la fecha para realizar dicho 

evento. Los miembros del plantel se movieron y pusieron las pautas para que la misma 

se desarrolle con eficiencia. Se hicieron los cálculos necesarios, las compras respectivas 

y se comenzó con una campaña para atraer la mayor cantidad de personas al evento 

denominado como Melmac Fest, una fiesta de otro planeta. 

   De las 250 personas que se calcularon estimativamente, acudieron más del doble y la 

recaudación fue altamente positiva. Cifras que rodearon los 22mil pesos de ingresos, con 

12mil pesos de ganancia neta, hicieron no sólo que se genere el mayor ingreso al equipo 

desde su inicio, sino que el evento haya sido reconocido de forma favorable por su alta 

convocatoria y su buen desarrollo. 
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   Esto ha sido un logro muy importante para el plantel. Además de sus ingresos con los 

que se afrontaron gastos como inscripción, indumentaria, materiales, etcétera, se pudo 

instalar un nombre dentro de la sociedad con la que se vincula el equipo. Melmac Fest 

pasó a ser un evento con tan buenas repercusiones que da la posibilidad de realizar otro 

en un futuro. Este último rasgo es el que más le interesa al plantel. El hecho de crear un 

acontecimiento en el que el público que se atrae, sea muy bien organizado y bien 

pensado en amplios sentidos, hace que la relación entre Melmac y sus seguidores se 

potencie hacia adelante. 

   ¿Para qué se quiere hacer una marca desde un equipo de fútbol? El proyecto de 

Melmac como marca tiene su propósito principal en la generación de un ingreso, de 

beneficios, a través de la formación de un equipo de fútbol amateur. La descripción se 

apoya en cómo de un hecho cotidiano como es la formación de un equipo de amigos, se 

puedan generar beneficios a futuro y se pueda lograr trabajar con un emprendimiento a 

nivel profesional. 

   Día a día, los integrantes del plantel han sabido llevar adelante diferentes estrategias 

ligadas al buen funcionamiento deportivo y grupal, por las cuales se ha caracterizado el 

equipo y ha logrado triunfar en varios aspectos. 

   El sueño de muchos de los jugadores que practican este deporte es llegar a ser 

profesionales y jugar en las divisiones más altas del profesionalismo. Pero debido a miles 

de circunstancias, que el autor de este proyecto no va a mencionar, ese sueño se ve 

imposibilitado. Es por eso que sus ganas de seguir jugando al fútbol no le impiden 

participar en ligas amateur o torneos entre amigos. Y por eso buscan la forma de 

relacionar su juego con el de un equipo profesional. Pero no netamente en lo económico, 

sino en rasgos sencillos como son el nombre del equipo, la indumentaria, la 

comunicación, la historia y la identidad que forme ese equipo ¿Quién no quiere lo mejor 
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para su equipo? Es allí donde el compromiso de cada uno compite entre sí para 

superarse día a día.  

   Entonces, la función que cumple el desarrollo de este proyecto es el que cada grupo 

que forme un equipo, pueda trabajar con él como un emprendimiento, ya sea como 

pequeña empresa o como institución, en el que si se desarrollan estrategias y se aplican 

de manera correcta, se puede obtener un beneficio de algo tan propio y tan simple como 

es un equipo de fútbol de amigos. 
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Capítulo 5: Melmac FC como institución 

   Este capítulo se plantea como el objetivo secundario del proyecto una vez 

desarrollados los anteriores. El título del mismo refiere a la idealización proyectada del 

equipo funcionando como una institución. Se elaborarán propuestas en las que se hará 

un análisis intenso de la situación de un equipo de fútbol que funcione como un club en el 

que se generen no sólo beneficios económicos, sino también a nivel social. 

   El correcto uso de las estrategias aplicadas concluirá con un reconocimiento a nivel 

zonal de Melmac FC. Ese reconocimiento se verá aprovechado gracias a las 

disposiciones que hará el equipo para convertirse en una institución que pueda brindar un 

servicio en un determinado lugar para que todo aquel que quiera vincularse con el fútbol y 

la actividad física, pueda desarrollarlo en dicha institución. 

   A lo largo del capítulo se desdoblará una introducción sobre el proyecto de institución. 

Conllevará la idealización de una diagramación en la que se vean representados los 

íconos más importantes y necesarios para el buen funcionamiento de la misma. 

   En otro escalón, se medirán las propuestas necesarias en base a la actividad 

económica que se pueda lograr. ¿Qué tipos de ingresos se obtienen? ¿Qué cálculos son 

necesarios para generar réditos económicos? ¿Cómo se distribuirá el dinero? ¿Cómo 

será manipulado? Se analizarán los caminos ideales para generar un ingreso y de esta 

forma volcar la ganancia en las distintas actividades deportivas que se plantearán. Dichas 

actividades tendrán como objetivo el buen desarrollo físico del individuo, basadas en un 

entrenamiento semanal pautado. Otra de las funciones de Melmac FC como institución 

será analizar el mercado para saber en qué momento y dónde, penetrar en las distintas 

áreas deportivas y lograr que los que pertenezcan al club, puedan competir en las ramas 

que ofrece el deporte hoy en día. 
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5.1 Funcionamiento institucional 

   Para el desarrollo de Melmac FC como institución es necesario partir de la base que el 

equipo no cuenta con un terreno o instalaciones propias para desenvolver cualquier tipo 

de actividad deportiva. Pero lo que resulta importante es analizar las posibilidades de que 

Melmac pueda alquilar un espacio para poder realizar dichas actividades. 

   Una institución deportiva hoy en día se forma de distintas maneras pero todas tienen un 

nexo basado en los servicios que ofrecen. Las organizaciones deportivas son 

reconocidas por producir artículos deportivos, por organizar eventos deportivos, por 

televisar dichos eventos, por realizar actividades relacionadas al deporte o por proveer 

logística para su práctica (Molina, 2011). 

   Si bien Melmac no cuenta con instalaciones determinadas para funcionar como una 

institución, durante este capítulo se hará una idealización proyectada a futuro como si lo 

fuera. Con esto se quiere sostener que, salvando las distancias que separan a un equipo 

amateur de un club, el funcionamiento del primero va a tener como objetivo desarrollarse 

como lo hace el segundo. Siempre y cuando, se mantenga una identidad propia. 

   Hoy en día son muy importantes los servicios que ofrece una entidad deportiva. El 

servicio queda correspondido por todo aquello que es intangible, que conlleva una 

interacción entre el cliente o espectador y la entidad pero que su desarrollo es tan 

importante que se puede expresar como algo tangible para el cliente en determinados 

casos. La institución ofrece un servicio por el que obtiene un beneficio económico gracias 

a que el cliente lo consume para satisfacer su necesidad. 

   Para que un equipo de amigos funcione como una entidad deportiva, es necesario 

contar con las siguientes particularidades: identificación, unidad, programación, objetivos, 

sistema de socios o clientes y división de las tareas. Cada uno de estos conceptos 

deberá analizarse y ponerse en práctica para establecer el funcionamiento institucional. 
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   La identificación es muy importante y necesaria ya que se debe sobresalir sobre los 

posibles competidores, se debe gestionar una buena imagen a nivel social y se debe 

formar una identidad organizativa. En este caso, Melmac ha logrado instalar su nombre 

dentro del Torneo Abierto de la UBA y tiene como objetivo lograr un alto nivel de 

reconocimiento dentro de la zona norte del conurbano bonaerense, donde reside la 

mayor parte del plantel. Ha conseguido lograr una buena imagen social con referencia a 

quienes ya conocen u oyeron hablar del equipo. Este no es un dato menor ya que se 

comienza a gestar una imagen positiva desde abajo. 

   En relación a la unidad, el equipo superará cualquier acto en el que la individualidad 

supere al trabajo en equipo. La unión de quienes formaron a Melmac y buscan su 

crecimiento a diario es fundamental para la formación de objetivos a futuro y de proyectar 

diferentes acciones en las que busquen distintas soluciones. El trabajo grupal es una de 

las características principales del fútbol resaltándose por sobre el triunfo individual y 

facilita la consecución de los fines planteados. 

   Con respecto a la programación, cada entidad debe proveer de actividades que hayan 

sido pensadas y evaluadas para su desarrollo. Se requiere de una coordinación y de una 

organización referida a lograr metas económicas-deportivas-sociales que se hayan fijado. 

En otros términos, sería como el plan de información sobre la gestión y su realización de 

actividades. 

   Los objetivos corresponden a las metas pensadas para desarrollarse en diferentes 

plazos: corto, mediano y/o largo plazo. En muchos casos requieren de un presupuesto 

económico determinado, siempre y cuando se ubique dentro de un equipo que funciona 

como una institución y es reciente su crecimiento o su deseo de progreso. 

   En cuanto al sistema de socios, se generará una cartera de clientes en las que se 

divida su participación o su vínculo en relación a la entidad: por ejemplo ser socio 

requiere del pago de una cuota social mensual y del uso libre de los servicios que 
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ofrecería Melmac. Pero a su vez existirían aquellos clientes que no consumen a diario, o 

de forma mensual, lo que se ofrecería. Este sería el caso de quienes adquieran productos 

del equipo: camisetas, pantalones, mochilas, pelotas, llaveros, etcétera. Por eso es 

necesario separar el vínculo con el que cada individuo se relacionaría. Y una vez logrado 

ese sistema o esa cartera de clientes, evaluar las posibilidades y las oportunidades para 

apuntar a nuevos públicos y para profundizar de una manera más directa el vínculo ya 

existente. 

   La división de las tareas se enmarca dentro del trabajo que realiza cada miembro que 

forme parte de la institución. Deberá definirse cada función y establecer algún tipo de 

medida para que quede pautada cada labor por parte de quienes lo representen. 

   En la actualidad, Melmac presenta un sistema organizacional básico dividido de la 

siguiente forma: están quienes son los iniciadores del equipo y proponen las principales 

tareas a desarrollarse. Estos se denominan comisión directiva. Su labor es comprender la 

situación, analizarla y buscar la mejor forma de solucionar un problema y de atacar una 

oportunidad. Además, durante cada fin de semana, piensan la formación táctica del 

equipo y realizan los cambios respectivos con un previo diálogo; a su vez están quienes 

se encargan de comunicar y de informar sobre las novedades del equipo. Por lo general, 

esta tarea la realiza un miembro de esa comisión y un jugador encargado de actualizar 

cada red social, en la que aporta su conocimiento de diseño para ser atractivo y lograr 

más lectores; en tercer lugar, están todos los protagonistas del equipo, que cuando la 

comisión toma una decisión espera a ver cuál es la respuesta de cada uno de ellos para 

llevar adelante un proyecto. 

   La idea principal de la comisión es que cada uno tome  el lugar donde mejor se sienta y 

así poder ser un instrumento productivo para el funcionamiento colectivo. Cada jugador 

comprende el lugar que tiene y realiza lo imposible para superarse día a día (Elaboración 

propia, 2013). 
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   Pero para lograr un crecimiento importante se comprenderá una organización mucho 

más definida. Para ello los integrantes del plantel y quienes sean parte del equipo o que 

deseen formar parte a partir de esto, se distribuirán de la siguiente manera: comisión 

directiva, tesorería, equipo de comunicación, logística y personal. 

   Las tareas de la comisión directiva será trabajar con la misma base con la que se viene 

haciendo y a eso sumarle nuevas particularidades. Es el núcleo de la empresa deportiva 

y es de donde se decide la forma de trabajo y desarrollo del equipo. Dentro de la 

comisión, cada integrante deberá saber cuál es su lugar y su tarea para no perjudicar al 

otro y favorecer un buen clima de trabajo. 

   Con plena vinculación con la comisión, la tesorería cumple un rol muy importante 

debido a su responsabilidad de llevar a cabo los ingresos de la institución. Hoy en día 

quien maneja esta actividad es un jugador del plantel con amplios conocimientos en 

economía y en administración. Es substancial que quien realice esta labor esté 

capacitado y formado. Su tarea no sólo será la de administrar los ingresos, sino la de 

transmitir seguridad y confianza a los clientes que depositan un valor económico para 

obtener un beneficio mutuo. 

  En referencia al equipo de comunicación habrá una división dentro del sector. Lo 

principal recae en que cada integrante se especifique con un medio determinado. Por 

ejemplo, se contará con uno o dos encargados de actualizar las novedades y las noticias 

al blog del equipo. Otro se encargará de subir las fotos y/o videos en los que Melmac esté 

involucrado a través de facebook. Esta misma persona informará a los seguidores de 

twitter el presente del equipo y cada movimiento en que participe. A su vez, se harán 

campañas publicitarias en las que se busque atraer la mayor cantidad de nuevos clientes 

y el buen desarrollo dentro de los medios de comunicación cumplirá un rol clave. 

   La logística será otra tarea propuesta por la comisión pero que cada miembro de la 

institución deberá comprender. Traslados, movimientos, encomiendas, materiales, 
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organización en tiempo y forma, programación, etcétera, son algunas de las razones por 

la cual se trabajará con una coordinación premeditada para el buen accionar de la 

entidad. 

   El último ítem ligado a la formación y organización de la institución, pasa por el 

personal. Nuevamente se hace hincapié en que no hay una instalación determinada 

donde Melmac hace sus funciones pero que la tendrá cuando sea una institución formal. 

Y para ello se contratará un personal determinado para cubrir los puestos que lo soliciten: 

seguridad del lugar, limpieza, mantenimiento, recepción y las determinadas áreas que 

Melmac decida ubicar a sus empleados. 

   Otro aspecto importante en cuanto al funcionamiento institucional es comprender que el 

éxito de una empresa deportiva se apoya en la fidelización con el cliente. Estos quieren 

vivir experiencias cada vez más satisfactorias. No se conforman con aquello que 

satisface su necesidad, sino que una vez que cumplan ese deseo, aparecerá una nueva 

necesidad que buscarán complacerla. Es por eso que se debe estar al tanto de cada 

movimiento que haga el cliente y el socio para saber en qué invertir para lograr un 

beneficio para ambas partes. 

 

5.1.1 Logística de la institución 

   Dentro de lo que se denomina como estrategias empresariales, la cadena de valor es 

un modelo teórico que detalla las actividades que se realizan en una empresa y que cada 

autor, relacionado al ámbito, propone diferentes prácticas. 

   Según Michael Porter, uno de los actores más reconocidos ligados al ámbito de las 

estrategias empresariales, la cadena de valor “desagrega la actividad de una empresa en 

las actividades estratégicamente relevantes con el fin de comprender el comportamiento 

de los costos y las fuentes de diferenciación existentes y potenciales” (Porter, 1980. P. 
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118). Dentro de lo que menciona como actividades, él las divide en actividades de 

soporte y actividades primarias. La logística se enmarcaría dentro de las primarias, en las 

que también se encuentran: operaciones, servicios, marketing y ventas. 

   El área de logística se divide en dos categorías: interna y externa. La primera 

corresponde al movimiento de materiales, ya sea recepción, transporte, almacenamiento, 

control y devolución. La segunda aglomera la recolección, almacenamiento y distribución 

de productos y procesamiento de pedidos. 

   Con esta introducción se quiere enfatizar sobre la importancia de la logística dentro lo 

que es Melmac y lo que llegará a ser en un futuro si se trabaja de forma coordinada. Para 

ello es muy importante tener en cuenta los conceptos claros sobre la estructura 

institucional de Melmac para que sus propios miembros logren una labor eficaz. 

   Si se vuelca lo mencionado anteriormente a lo que es la entidad, Melmac otorgará a los  

miembros más capacitados para esta tarea, la encomienda de llevar a cabo todas las 

decisiones que requieran de un movimiento, coordinación, organización y/o 

desplazamiento previo a realizarse, para que cuando sea el momento de realizar una 

determinada actividad se haga correctamente. Se deberá estar pendiente de cada 

detalle: por ejemplo que el miembro de esta área posea un medio de transporte capaz de 

llevar materiales para las actividades deportivas; tiene que tener un cronograma de las 

actividades del equipo, tanto el entrenamiento, como los partidos o como las acciones de 

marketing y publicidad que se realicen. Quedando a plena disposición de las necesidades 

de la institución. 

   Esto no sólo marca un orden dentro de la institución sino una forma de proceder ante la 

eventualidad de distintos acontecimientos, en los que se desafía la capacidad de cada 

individuo de llevar a cabo su tarea. 
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5.2 Gerenciamiento económico  

   En este subcapítulo se hará un breve informe sobre la actividad económica ligada a la 

institución ¿De dónde provienen los ingresos? ¿Qué gastos hay? ¿En qué se puede 

invertir? ¿Qué genera mayores beneficios? Son preguntas que tendrán sus respectivas 

respuestas. 

   Lo que se va a tratar a continuación es de suma importancia para comprender por qué 

un equipo de fútbol de amigos puede lograr un beneficio económico que le permita 

funcionar como una marca y/o como un club. 

   Actualmente Melmac FC y la mayoría de los equipos que participan del torneo, abonan 

sus respectivas cuotas con dinero del propio bolsillo del jugador. Por lo general, cada 

equipo cuenta con una cantidad determinada de jugadores y al momento de pagar la 

cuota anual o semestral para poder participar, se divide el monto total sobre el número de 

jugadores dentro del plantel. Es una manera equitativa y lógica de afrontar un gasto en el 

que todos se ven comprometidos. 

   La idea de Melmac desde hace algunos meses fue buscar de qué forma se pueden 

afrontar esos gastos, de modo que se invierta al principio para beneficiarse al final y 

verse recompensados. Para ello, Melmac organizó una fiesta en la que se recaudaron 

alrededor de $22.000. Si a ese número se le sacan los $10000 aproximados que se 

invirtieron para realizar dicho evento, se cierra en una ganancia neta cercana a los 

$12000 ¿Qué quiere decir esto? Que no hace falta ser un especialista en economía para 

comprender que se invirtió una cifra en un evento del equipo en el que se recaudó casi el 

doble.  

   Cada año el torneo abierto presenta un arancel que debe ser abonado por todos los 

equipos que lo conforman, variando el precio en las diferentes categorías. En el caso de 

la categoría A, donde compite el equipo, los aranceles son de $4140 divididos en 2 
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cuotas de $2070. Si se hace referencia al número mencionado anteriormente sobre la 

ganancia neta del evento, Melmac logró afrontar los gastos sin la necesidad de que sus 

integrantes aporten dinero. Si bien se necesitó de una cifra para realizar el evento, lo 

obtenido cubrió los gastos de inversión, los gastos de inscripción y se adquirió el juego de 

indumentaria de la marca Nike (Melmac, 2013). 

   Cabe aclarar que el autor de este proyecto no tiene un vínculo educativo netamente 

ligado a la economía, pero que no es obligatoriamente necesario para comprender de 

dónde se pueden obtener beneficios económicos a partir de un equipo de fútbol. 

   Otra de las proyecciones con las cuales se recaudará un ingreso será una cuota 

mensual por parte de los asociados. El servicio ofrecido para dicho pago de la cuota 

corresponde a dos entrenamientos semanales y a la participación del equipo determinado 

en su respectivo torneo. Sobre las actividades y los servicios ofrecidos se hará hincapié 

en el próximo subcapítulo, ahora se debe centrar en la actividad económica de la entidad. 

Por ejemplo, el hecho de expandir el entrenamiento a un nuevo público en el que no sólo 

participen los actuales jugadores del equipo, sino también posibles nuevos refuerzos o 

jugadores con los que se forme otro equipo, es una de las probabilidades más cercanas. 

El abono de una cuota mensual, acorde a lo que se ofrece, será un ingreso con el que se 

pueda generar un beneficio tanto para la institución como para los asociados.  

   A estos ingresos hay que sumarle los réditos económicos que genere la creación de 

indumentaria propia o adquirida para una futura venta. Este sería el caso de la 

adquisición de pelotas, mochilas o botineros, llaveros, remeras, pecheras, camisetas y 

todo aquello relacionado al merchandising del equipo que se pueda ofrecer al mercado 

para que este lo consuma. Cada una de estas posibilidades se detallará en el siguiente 

capítulo ya que requieren de un análisis de mercado más intenso. 

   Por último, uno de los mayores ingresos es a causa de la inversión de las empresas 

que buscan publicitar en un determinado segmento. El proyecto busca la forma de 



73 
 

insertar en un área del mercado muy poco explotada por las grandes marcas, por lo que 

se hará una revista mensual en la que se vendan los espacios publicitarios, no sólo para 

autoabastecer el producto ofrecido, sino también para lograr un nuevo beneficio 

comercial. 

 

5.3 Actividades deportivas 

   Dentro de las actividades relacionadas al ámbito deportivo, es necesario recaer 

nuevamente en lo que se ha mencionado de forma repetida pero no menos importante. El 

hecho de no contar en la actualidad con instalaciones propias acorta el desarrollo de las 

actividades, pero si se proyecta a futuro se podrán realizar varios tipos de destrezas. 

Entonces durante este subcapítulo se dividirá en actividades a realizar hoy en día y en 

actividades a desarrollarse cuando se cuente con un terreno apto para efectuarlas. 

   En base a las actividades que se desarrollan en la actualidad, Melmac cuenta con un 

entrenamiento semanal y un partido de competencia que en algunos casos es semana 

por medio. Para expandir el nivel de la institución, Melmac entrenará dos veces por 

semana, martes y jueves, para luego competir los fines de semana. Esta actividad 

contará con la presencia de un preparador físico, actual integrante del plantel, y con los 

materiales correspondientes para realizar dicha actividad: pelotas, conos, pecheras, 

etcétera. 

   La idea de expandir el entrenamiento no sólo se basa en el desarrollo físico de cada 

jugador, sino en la posibilidad de potenciar sus habilidades y tener un vínculo aún mayor 

con la entidad. No es lo mismo jugar dos veces en un mes que hacerlo con dos 

entrenamientos semanales en las que se fomenta el trabajo grupal. 

   Una de las nuevas actividades será la creación de nuevos equipos a través de Melmac. 

Con esto hay que aclarar que podrán denominarse de una forma similar o no, eso lo 
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decidirá la comisión directiva. Por ejemplo, es común ver que en el torneo abierto de la 

universidad de Buenos Aires participen equipos que pertenezcan a una misma institución: 

Namberwan AC, Namberwan AC Juveniles, Namberwan AC Señior, etcétera (UBA, 

2013). Es por eso que Melmac podría formar nuevos planteles que comiencen en la 

categoría D y/o que participen en la liga de veteranos. 

   A su vez, se penetrará en otros torneos en los que el nivel de competencia permita el 

accionar de un equipo sin una base sólida como un club, pero que se podrá potenciar a 

futuro. Este es el caso de un equipo de Melmac femenino, en el que participen las 

mujeres que lo deseen, hermanas, amigas o vinculadas al plantel, para competir en una 

liga dentro de Vicente López en lo que se denomina fútbol 5. Lo cual no requiere de una 

infraestructura previa para la creación de un equipo que compita en un torneo de esas 

características. 

   La creación de nuevos equipos formados a través de Melmac tiene como ventajas la 

participación de nuevos públicos y la generación de un vínculo con socios y posibles 

clientes. Además se podrá dividir por categorías para crear un alto nivel de competencia.  

   Si bien no es algo sencillo, tampoco resulta imposible y es una gran oportunidad para 

propagar la actividad de la institución y fomentar el deporte. 

   En cuanto a las actividades deportivas a futuro, se estará limitado a las instalaciones 

con la que contará el club. La idea será expandirse no sólo mediante el fútbol, sino 

también atacar otros deportes en los que se pueda fortalecer el nombre de la entidad y 

pueda competir en otro tipo de ligas y generar otro tipo de públicos. Por ejemplo básquet 

o tenis. 

   Hay muchos puntos que se pueden profundizar a medida que se desarrollen. Melmac 

presenta una base sólida ligada a la competencia futbolística en el torneo donde juega y  

es una gran oportunidad para llevarla a cabo en otros ámbitos.  
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   La instauración de un nombre genera una identidad a la que se debe aferrar y se deben 

mantener los valores y perseguir los objetivos para que el funcionamiento de una entidad 

sea fructífero.  

   Las posibilidades están dadas para que Melmac y/o cualquier equipo de amigos se 

inserte en un ambiente en el que se pueda pensar en grande. No sólo como un grupo, 

sino como un club en el que se produzcan y se logren beneficios a través del deporte y su 

desarrollo. Sólo quedará analizar la forma en que se maneja un equipo para funcionar 

como una institución y para generar una identidad de marca. Esa forma está 

comprendida por el desarrollo de estrategias de comunicación, que corresponden al 

marketing y a la publicidad, que su aplicación efectiva hará que se concreten proyectos 

iniciados desde un emprendimiento cotidiano como son un equipo, un club o una marca. 
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Capítulo 6: Desarrollo de plan de comunicación 

   Este capítulo reúne los conceptos aplicados y estudiados a lo largo de la carrera. Es la 

visualización del camino recorrido por Melmac otorgando diferentes variantes y distintas 

puertas que el equipo debe traspasar para funcionar, no sólo como un equipo de amigos, 

sino también como una marca. La idealización parte de ejecutar el desarrollo de 

estrategias con el análisis puesto en los capítulos anteriores en donde se comprende la 

situación. 

   Melmac FC es un equipo que ha logrado posicionar su nombre como uno de los 

equipos más importantes y más reconocido del Torneo Abierto de la Universidad de 

Buenos Aires. El nicho del mercado no está explotado por casi ninguna empresa. Se 

recae en el casi ya que algunas marcas sólo ponen su nombre sin ejecutar ninguna 

acción puntual. 

   El proyecto se basa en buscar la forma más coherente y beneficiosa de establecer las 

estrategias de comunicación para posicionar a Melmac, no sólo como el equipo de fútbol 

que es, sino como una marca que ha decidido atacar un segmento en donde nadie ha 

puesto el ojo y en donde se pueden llevar a cabo distintas acciones en las que se pueda 

lograr una inversión que a futuro termine dando réditos económicos. Ya sea mediante la 

creación y futura venta de indumentaria, mediante campañas en las redes sociales en las 

que el consumidor se sienta parte del equipo sin la necesidad plena de jugar al fútbol, en 

la creación del merchandising del equipo o en la activación de acciones de marketing 

directo. 

   Por más que el equipo haya logrado diferentes títulos a nivel amateur, el éxito deportivo 

no es una amenaza que pueda opacar el futuro de Melmac como marca. Las estrategias 

de marketing están a disposición y sólo hay que ejecutarlas mediante un buen desarrollo 

creativo e innovador para lograr el objetivo que un equipo de amigos, pueda convertirse 

en una marca. 
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6.1 Objetivos como marca 

   Los objetivos que se van a desarrollar a continuación se engloban en base a las 

distintas acciones de marketing a implementarse. Si bien lo deportivo está relacionado en 

varios ámbitos a la función empresarial, el éxito de los resultados dentro de la cancha no 

tiene por qué ser necesariamente un síntoma de evolución o crecimiento. Sí se puede 

aprovechar pero no determina el crecimiento de la marca. Tampoco lo hace el fracaso 

deportivo. Se trabajará de manera aparte, siempre y cuando sea producente. 

   Para determinar los fines a los que se apunta es necesario dividirlos en plazos: corto, 

mediano y largo son los plazos en los que se plantean dichos objetivos. Dentro de lo que 

se denomina como corto plazo, se entiende a un período de tiempo que se comprende 

entre uno y tres meses. Todo período de tiempo mayor a los tres meses y que tiene un 

máximo de seis meses, se enmarca dentro del mediano plazo. Para aquellos objetivos 

que pretendan un período mayor a los 6 o 7 meses, pertenecen al largo plazo.    

   Como primer objetivo será el lanzamiento de la marca Melmac ¿cómo se hará ese 

objetivo? A través de un plazo de aproximadamente 6 meses en el que se empleará un 

sistema de comunicación que abarcará las principales redes sociales, se publicitará en 

medios audiovisuales zonales, se darán a conocer los productos y los servicios ofrecidos 

y se gestionará una identidad propia de marca. 

   Dentro de ese objetivo planteado, existen sub-objetivos a desarrollarse en un plazo 

menor. Melmac tendrá definido el público al que ataca, dónde implementar sus acciones 

y demás pero, por sobre todas las cosas, contará con los productos y los servicios 

determinados para ofrecer al público y comenzar su estrategia empresarial. Para ello 

deberá ir posicionándose a través de campañas en las que su público cree una imagen 

positiva de la marca y de lo que ofrece. 
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   Un objetivo a mediano plazo será lograr un número de adherentes, socios y clientes 

determinados en seis meses para que a partir de esa fecha, Melmac pueda tener un 

sustento económico luego de haber invertido en gestionar su imagen ¿Cuál sería el 

número a conseguir? Deberá contar con un mínimo de 50 socios que abonen una cuota 

mensual para entrenar y participar de los diferentes torneos. En cuanto a los clientes, el 

objetivo será contar con aproximadamente 100 clientes nuevos. Entre ellos, sus 

características serán definidas por el consumo de los productos Melmac: camisetas, 

pantalones, remeras, pecheras de entrenamiento, buzos, pelotas, mochilas, llaveros, 

etcétera. Lo principal de generar clientes nuevos es la creación de un vínculo que sea 

personalizado y se potencie a futuro ofreciendo, de forma más directa, los deseos de 

cada uno de ellos. 

   En relación a lo mencionado anteriormente, al principio Melmac tendrá como objetivo la 

rentabilidad basada en una economía de subsistencia, en el que se genere un ingreso 

económico mayor al gasto correspondiente. Esto sucederá hasta que se decida invertir a 

mediano y largo plazo, lo que equivaldrá a un gasto mayor pero con beneficios próximos 

a concretarse. 

   Otro objetivo secundario, pero no por eso menos importante, será la realización de 

eventos bajo la firma de la marca. Ya se ha hecho una fiesta en la que se ha logrado 

instalar un nombre para los que acudieron. Con una organización mejor coordinada y si 

se piensa en detalles con tintes afines al marketing, se podrá expandir el público y 

conseguir potenciales clientes a futuro. Por eventos se entienden fiestas, shows o torneos 

de fútbol propios. 

   La idea es ir atacando segmentos o nichos del mercado en los que se pueda lograr un 

cierto grado de rédito económico y un buen posicionamiento de la marca. Los objetivos 

irán variando a medida que se concreten o que ameriten una modificación en su 

estructura y su cumplimiento repercutirá en la identidad de Melmac como marca. 
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6.2 Plan de marketing 

   Una de las estrategias principales de marketing será el desarrollo de un plan que 

contenga los elementos necesarios para lograr los objetivos planteados anteriormente.  

   Para ello se partirá de un análisis de situación del equipo y de la marca; se analizará el 

segmento al que se ataca, el mercado y la competencia; se hará un enfoque de las 

fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas; se plantearán objetivos de 

marketing; se desarrollarán las estrategias determinadas ligadas al marketing mix, 

compuesto por el producto, el precio, la plaza y la distribución. 

 

6.2.1 Análisis de situación    

   Dentro de lo que se denomina como análisis de situación, es necesario hacer una 

introducción sobre la situación actual del equipo-marca. 

   Melmac es un equipo de fútbol amateur que compite en el Torneo Abierto de la 

Universidad de Buenos Aires y que milita en la categoría A de dicho torneo. Esta 

competición está compuesta por miles de estudiantes, ex alumnos, docentes y externos 

que desean jugar al fútbol y se inscriben en un equipo para desarrollar una actividad 

deportiva. El torneo se juega en las instalaciones de la ciudad deportiva de la universidad, 

que tiene sus terrenos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

   El equipo se creó a principios de 2007. En las playas que bañan la costa atlántica 

Argentina se dio comienzo a la formación de un equipo de fútbol de amigos que compita 

en uno de los torneos más competitivos del país, a nivel amateur. Se definió el nombre, 

los colores y se comenzó un camino que ha traído éxitos a nivel deportivo: tres ascensos 

consecutivos desde 2009, consiguiendo dos campeonatos y formando una identidad 

reconocida en el ambiente. 
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   Hoy Melmac, en lo futbolístico, tiene como objetivo deportivo llegar a la categoría más 

alta de la liga: la División de honor. Pero como marca plantea un camino distinto: lanzar al 

mercado su nombre como marca que provee de productos y de servicios ligados a lo 

deportivo, y al fútbol principalmente. Para ello se creará una cartera de clientes con el 

público al que desea dirigirse. Entre lo ofrecido se encuentran los artículos de 

merchandising del equipo y la posibilidad de jugar y de entrenar a través de la formación 

de nuevos equipos. 

   La situación interna se analizará para comprender el funcionamiento de la marca. Por 

ejemplo se enfocará al usuario y a sus necesidades, deseos, imagen sobre la marca, 

comportamiento sobre su consumo, fidelización de los mismos y cómo los afecta la 

publicidad o las promociones. 

   Se analizará el producto y el servicio ofrecido. ¿Cómo se inserta en el mercado? 

¿Cómo es su ciclo de vida? Estas preguntas surgen sobre los productos ligados al 

merchandising del equipo ¿Qué producto es el que más se vende? ¿Cuál es el que 

menos? ¿Cómo se presenta el producto o servicio? ¿Es buena la calidad? Sus 

respuestas se analizarán mediante una investigación de mercado en la que haya datos 

específicos y determinados para mejorar este aspecto. 

   Otro enfoque del cual no se puede restar importancia es el precio ¿Cómo se afrontan 

los pagos del entrenamiento o de los productos? Los métodos de pago deben estar 

especificados. Se deben comunicar los descuentos y las promociones establecidas. 

   A su vez se examinará cada soporte publicitario donde se paute. Se comprenderá la 

eficacia de la publicidad, de los medios utilizados, de la audiencia y de la frecuencia pero 

por sobre todas las cosas, del concepto y del mensaje a comunicar. 

   Por último, dentro de la descripción de tareas de la situación interna, se concretará un 

análisis sobre la programación de cada actividad. Se destacarán los horarios, los días, el 
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nivel de la actividad, el público de la misma y el tiempo de duración. Por ejemplo, se 

anunciará por los medios principales del equipo la apertura de un entrenamiento abierto 

para jóvenes que desean jugar al fútbol en un alto nivel de competencia. Será los martes 

y jueves de 20 a 22 horas en el Club Teléfonos, desde marzo hasta noviembre de 2013. 

    

6.2.2 Segmentación del mercado 

   En cuanto a la segmentación y al nicho del mercado cabe destacar que el equipo  

participa en un torneo el cual se sustenta por ingresos públicos y por el Estado Nacional. 

Existe una cuota anual, en algunas categorías es semestral, que se paga antes del inicio 

de cada torneo y, en el caso que sea cada seis meses, la segunda cuota se paga en el 

mes de agosto. Esto es una ventaja ya que solamente, la participación de un equipo en 

ese torneo requiere de una inscripción previa y de un gasto posible de afrontar para un 

equipo. Lo cual se facilitaría en el caso de funcionar como una institución que obtiene 

mayores ingresos. 

   En base al mercado, Melmac es un equipo que quiere funcionar como una marca y 

como un futuro club. Y desea insertarse en un segmento donde no hay empresas que se 

involucren o que puedan competir o que sean líderes del sector. Al ser un torneo amateur 

en el que no se ganan beneficios económicos por jugar, las empresas no atacan al sector 

por tener una imagen de poco reconocimiento del mismo y por su posible riesgo de 

inversión. 

   Un amplio análisis del ámbito facilitará el enfoque del público objetivo y la manera de 

desenvolverse. Cada cliente presenta un nivel de satisfacción distinto acorde a la 

necesidad existente y es por eso que se deberán diferenciar variables para actuar con 

cada uno de ellos de una forma específica. 
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   Lo principal recae en el conocimiento de las necesidades y los deseos del mercado; en 

las características que este presenta; en la sensibilidad del segmento; en los factores de 

tendencia ligadas al crecimiento del ámbito; en el uso o utilización de este tipo de 

mercado; y en el factor económico relacionado a los ingresos, gastos, recaudaciones y 

beneficio que se pueda desarrollar en el Torneo Abierto y en el mercado deportivo. 

  

6.2.3 Competencia 

   También es de suma importancia analizar la competencia: dentro del torneo existen 

equipos que entrenan y que ya tienen varios equipos formados bajo un mismo nombre. A 

su vez hay equipos que mantienen un mensaje similar al de Melmac FC y que han 

conseguido ganar diferentes títulos. Es el caso de Namberwan, un nombre de un equipo 

que se fue formando de a poco y que hoy cuenta con varios equipos propios que 

compiten en el mismo torneo. 

   Asimismo hay empresas deportivas que se dedican a la creación y a la industria de la 

indumentaria deportiva: Adidas, Nike, Topper, Puma, Diadora, Fila, Kappa, Penalty, Lotto. 

Estas marcas no son competidores directos, pero la indumentaria Melmac tendrá una 

misión para destacarse por sobre los grandes monstruos que dominan la industria del 

deporte. 

  Existen varios clubes que pertenecen a la zona de Vicente López y que cuentan con 

instalaciones propias: VI.LO, Círculo Trovador, Banco Ciudad, Club Teléfonos, Banco 

Nación, Centro Galicia. Estos clubes cuentan con equipos de fútbol que compiten en ligas 

zonales y que también son vistos como posibles competidores (Vicente López, 2013). 

   Entonces ¿cómo se puede diferenciar un equipo que funcione como marca? Lo más 

importante de cada uno de los análisis propuestos es la capacidad para aceptar las 

ventajas y las desventajas con las que se encuentra el equipo y poder desarrollar 
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estrategias para diferenciarse. Lo principal es la diferenciación de quienes presentan 

similitudes. Esto puede hacerse a través de los siguientes aspectos: productos, servicios, 

calidad, precio, características, ventas, imagen e identidad, estrategias y demás. 

Dependerá de cada organización atacar el nicho correspondiente y basar su estrategia en 

uno o más aspectos que se mencionaron recientemente para diferenciarse del posible 

competidor.  

    

6.2.4 Análisis FODA 

   En relación a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta 

Melmac, se hará una conjunción de lo que se ha logrado y de lo que se logrará 

vinculando, ahora sí, lo deportivo con lo empresarial. 

   Las fortalezas se describen como las siguientes: identidad de marca dentro del torneo; 

títulos obtenidos en su historia; marca originada por jóvenes proactivos; organización y 

comunicación de la entidad: blog, redes sociales, partidos; óptima relación entre los 

miembros del equipo para planificar objetivos. 

   En base a las oportunidades hay que sustentarse en los siguientes aspectos: se 

compite en un torneo donde las empresas no tienen un vínculo y donde se puede insertar 

una marca que genere espacios publicitarios; liderar dicho segmento del mercado; la 

inversión y el gasto destinado a las actividades deportivas por parte del público; 

generación de un vínculo a través de un emprendimiento cotidiano como es un equipo de 

amigos. 

   Las debilidades son las siguientes: no hay una empresa o persona que pueda financiar 

gastos más grandes de los que se plantean; el torneo presenta poca difusión a nivel local 

y nacional; inexperiencia en el manejo empresarial o institucional; no se cuenta con 

instalaciones propias. 
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   Por último están las amenazas, caracterizadas por los riesgos de insertarse en un 

mercado determinado: poco interés del público al que se apunta; imagen de marca 

negativa por mal desarrollo; la confianza es una intriga para el público; generar nuevos 

competidores con mayores recursos económicos. 

   Cada una de estas posibilidades debe tenerse en cuenta y no se debe ignorar. La 

marca contará con el análisis necesario para saber cómo, dónde, de qué forma, cuándo y 

por qué actuar. Es necesario aceptar cada uno de estos sucesos para comprender el 

movimiento del mercado y para entender hacia donde apuntar una acción determinada. 

Es muy útil este tipo de implementación para conocer la situación real en la que se 

encuentra Melmac. 

 

 6.2.5 Marketing mix 

   En relación al marketing mix, a continuación se detallarán el conjunto de herramientas 

con las que se caracteriza Melmac: producto, precio, plaza y promoción. 

  Los productos y servicios que se ofrecen son los siguientes: camiseta oficial de la 

institución; pantalón oficial y medias oficiales; chombas de vestir; buzos; pelotas; 

mochilas; botineros; llaveros; gorras; stickers; revista mensual (gratis). En cuanto al 

servicio ofrecido consta de dos entrenamientos y un partido semanales en el torneo 

abierto con previa inscripción a principio de año para poder ser parte de la institución. 

   Con respecto al precio se abonará una cuota mensual por el servicio y cada producto 

tendrá su precio, el cual podrá variar en base al costo de producción y al target apuntado. 

Por ejemplo, el conjunto oficial del equipo comprendido en camiseta, pantalón y medias, 

se vende a $100. 
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   En cuanto a la plaza, la distribución de la marca y de sus productos se hará a través de 

los miembros a cargo. Lo principal es contar con una instalación o un local en el que se 

puedan comerciar los productos, pero al no contar uno, se hará de forma virtual o tanto 

en los días de partido como en los entrenamientos. 

   En base a la promoción, cabe destacar el ciclo de la marca que es de lanzamiento, en 

el cual se busca la forma de insertarse en el mercado y penetrar en la mente del usuario 

para formar una identidad que facilite el reconocimiento en el futuro.    

   Los objetivos de marketing son el sustento de lo que se desea obtener dentro de una 

campaña específica. Dado que el objetivo como marca es el lanzamiento de Melmac, su 

principal fin comercial será la inserción de la marca en la mente del consumidor.  

   Una vez que se definan los objetivos se determinará qué estrategias utilizar para la 

consecución de los mismos. Para ello se puede dividir su elección en dos estilos: el 

primero consiste en plantear diferentes estrategias y analizar las ventajas y desventajas 

de cada una y su proyección fijada en los objetivos, sosteniendo su posible cumplimiento 

o no. El otro estilo es la elección de una sola y su variación o bases de implementación. A 

continuación se desarrollará una estrategia publicitaria. 

 

6.3 Branding estratégico 

   El Branding es una técnica que posiciona una marca dentro de la mente del consumidor 

y que repercute en sus sentimientos. A su vez, se asemeja de manera positiva con el 

propósito de una idea de consumo que proporcionará  satisfacciones emocionales. 

Las marcas buscan hoy diferenciarse a través de los sentimientos, buscan 

crear vínculos emocionales con sus clientes. Para crearlos, analizan lo que se 

puede cubrir con sus productos, estudian formas de crear nuevas necesidades 
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en los consumidores Y por último, crear un vínculo afectivo duradero con el 

consumidor. 

   (Aaker y Joachimsthaler , 2005, P. 56). 

 

   Lo destacado del desarrollo de una técnica de estas características es la relación y el 

vínculo que se logra con el cliente. Se espera generar una imagen positiva que tenga 

como estandartes los siguientes aspectos: confianza, calidad, credibilidad, simpatía, 

garantía, practicidad e innovación. Todos estos atributos estarán reflejados en los 

mensajes que se comunican, en las acciones que se desarrollan, en la calidad de lo que 

se ofrece y en la promesa. Es una responsabilidad como empresa cumplir con ciertos 

rasgos necesarios y es una técnica desarrollar otras estrategias que conecten a la marca 

con el cliente. 

   Se encuentra la clave para diferenciarse de los demás en el Branding gracias a su 

esencia. Melmac se lanza al mercado y deberá posicionarse tanto en lo comercial, como 

en lo emocional, generando en el posible consumidor un deseo de ser parte de la marca. 

   Entonces se definirá a continuación el target al que se apunta: hombres de 15 a 45 

años y mujeres de 15 a 30 años que presenten un nivel socioeconómico ABC1 y C2, que 

residan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la zona norte del conurbano 

comprendida entre Vicente López y Tigre. A su vez, que estudien en la Universidad de 

Buenos Aires y/o que compitan en dicho torneo de fútbol. 

   Se centralizarán acciones en un público con las siguientes características: interactivo, 

social, con ganas de realizar actividades físicas, con conocimientos del deporte y de la 

competencia, que fomente el compañerismo y la unión de grupo, que priorice la salud, 

etcétera. 

   Para enterarse de todas las novedades ligadas al equipo y a la marca, el consumidor 

deberá contar con un mínimo de una computadora o de un aparato tecnológico con el 
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que pueda enterarse de las actualizaciones y de los movimientos de la entidad, para  

poder participar y obtener un beneficio. Además de obtener la revista o el boletín 

mensual. 

 

6.4 Plan y estrategias de comunicación 

   La comunicación actual del equipo cuenta hoy en día con una página de internet, más 

conocida como blog, en la que se suben las novedades del equipo, la información de los 

partidos, se realizan encuestas entretenidas y donde se crean secciones atractivas. Es un 

blog abierto y cualquier persona que lo desee puede entrar al sitio y comentar.  

   Asimismo Melmac tiene un perfil en Facebook en el que se relaciona de forma directa 

con su público. Interactúa mediante el chat o mediante los mensajes que publican en su 

página inicial. El equipo utiliza este perfil para subir sus fotos y videos que deseen y que 

quieran compartir con aquellas personas que tienen en común dentro de la red. 

   Por último, hay que mencionar a las redes sociales con menor uso para el equipo pero 

que en el futuro se potenciarán para lanzar la marca: Twitter y Youtube. La primera se 

utiliza para contar las novedades más recientes de una forma muy resumida. La segunda 

es una ventana para visualizar los videos que suben los integrantes del equipo y que será 

el punto de partida para mostrar cómo se desarrolla Melmac. 

   En cuanto a las necesidades comunicacionales, al analizar las características del 

equipo, se podrá explotar el campo de la comunicación mucho más para sacar provecho 

del mismo y suplir ciertas necesidades que se le presentan, como darse a conocer, 

lanzarse al mercado, encontrar patrocinadores y tener nuevos seguidores que vayan, 

visiten y alienten los partidos y que se puedan potenciar como futuros clientes de la 

marca. El propósito de la publicidad en la red es tanto generar consumo y lealtad a una 

marca, como servir como canal para la discusión y la difusión de conocimientos e 
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información entre personas interesadas en un tema en particular (en este caso, el fútbol) 

a través de distintos medios, dependiendo del objetivo planteado. 

   Entonces, para definir la propuesta comunicacional se tendrán en cuenta tanto el 

lanzamiento de la marca como la generación del vínculo emocional con el consumidor.  

   Se iniciará la campaña a través de internet y se realizarán diferentes propuestas de 

BTL a desarrollarse en el Torneo Abierto de la UBA. Cuando se obtengan los recursos 

suficientes para pautar en televisión y en vía pública se seguirá el concepto de campaña 

de lanzamiento. 

   Primero se hará una fan page en Facebook en donde se podrá visualizar un video 

institucional hecho de manera creativa, para dar inicio a las actividades y dar a conocer la 

marca. Esto da la posibilidad de conocer mayor al público y dirigirse de manera directa. 

Se actualizará la página con imágenes fotográficas de alta calidad y una creatividad que 

permita la interacción con el usuario a través de acciones virtuales como juegos y 

sorteos. A su vez, se rediseñará la página del equipo y se comprará un dominio para 

presentar una página con carácter más formal y mucho más atractivo. La página tendrá 

las mismas ideas que presenta en la actualidad y se le sumará aquello que caracteriza a 

Melmac como marca e institución: venta de productos, servicios, misión, visión y valores. 

   Una vez que se haya logrado el delineamiento de las redes sociales, se harán distintos 

eventos publicitarios dentro del torneo. Acciones de publicidad no tradicional como la 

presentación de la marca mediante la implementación de un stand compuesto por un 

integrante del plantel que cuente lo que se está realizando. Además se ofrecerá una 

revista que se repartirá de forma gratuita mensualmente a los que participen del torneo 

con información de la misma liga y con publicidades que generen un ingreso. También se 

ofrecerán stickers y estarán a la vista los productos a vender.    
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   A medida que se reporten los primeros ingresos de la marca, se podrá dispones de ese 

dinero para insertarse en nuevos espacios publicitarios como radios locales, televisión 

local, diarios y revistas deportivas. 

 

6.4.1 Estrategia creativa 

   El concepto inicial de la campaña será arriba Melmac. Este concepto funciona como 

slogan y es utilizado desde hace algunos años atrás y ya es reconocido por el público 

que tiene un vínculo preestablecido con la institución. Refiere a arriba, cielo, aire, 

planetas. Tiene una connotación positiva y a su vez marca el liderazgo que presenta la 

marca en un nicho donde no hay competidores directos. También se relaciona con el 

ámbito futbolístico en el que la idea del equipo es mirar desde arriba a todos sus rivales y 

no dejarse sobrepasar jamás. Estar en lo más alto siempre, por encima de todos. 

   El mensaje que tendrá la propuesta para atraer y generar un vínculo será el siguiente: 

el equipo de fútbol amateur que funciona como marca. O también podría ser: un equipo 

de fútbol amateur, una marca de otro planeta. 

   Del mismo modo habrá una promesa establecida en las sensaciones de consumir un 

producto de la nueva marca y de ser parte de ella. También el reason why es importante 

ya que tendrá como finalidad insertar la marca para lograr incorporar nuevos 

protagonistas en un ambiente donde se prioriza el deporte y el fútbol amateur. Esto 

también se puede relacionar con la impresión neta que se desea generar. Esta impresión 

se basará en la construcción en la mente del consumidor de una marca confiable, 

dinámica y creativa en la que todos pueden ser parte. La impresión neta será la siguiente: 

que innovador consumir un producto o servicio de una marca que se inició como un 

equipo de fútbol de amigos. 
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   Por último, el tono de comunicación con la cual estará destinada la campaña será 

formal. Se determinará la seriedad del proyecto y se deberá explicar el mismo. Deberá 

ser mediante un tono simple, humorístico y explicativo.   

 

6.4.2- Estrategia de medios 

   La campaña de lanzamiento se llevará a cabo durante los meses de enero a junio 

aproximadamente, en donde se lanzará la marca al mercado para lograr captar al público 

objetivo y así comenzar con las actividades deportivas desde principio de año. 

   Esta campaña tendrá el respaldo de toda la información necesaria a través de los 

medios online ¿Qué quiere decir esto? Significa que toda la explicación y los datos 

necesarios que necesite el consumidor para saber qué es Melmac, los podrá visualizar a 

través de la página oficial del equipo y de las redes sociales.  

   Lo principal de esta campaña online es que se muestren los productos y servicios 

ofrecidos. Cada producto tendrá una semana en la que se relucirán sus atributos más 

importantes y se le dedicará ese tiempo para mostrarse al público. Pero donde más se 

hará énfasis será en la oferta del servicio de entrenamiento. La idea es penetrar en el 

consumidor mediante los atributos que presenta entrenar y realizar una actividad física. 

Todo estará explicado con los términos correspondientes mediante los medios online. 

   Además se pagarán espacios publicitarios durante ese lapso. Por ejemplo, se invertirá 

en la página del torneo de la universidad y en otros sitios que reúnan las características 

necesarias donde se desenvuelva el público apuntado. 

  Una vez lanzada la campaña, se colocará un stand en el predio de ciudad universitaria, 

con una logística previamente coordinada, en el que se promocionará la marca. Se 

realizará entre la mitad del mes de febrero y la mitad del mes de mayo. El stand tendrá 
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los productos de la marca para vender, contará con personal informado y capacitado para 

explicar la marca y ofrecerá una revista que se regalará de forma mensual. La misma 

contará con toda la información del torneo, se venderán  publicidades y se buscará 

generar el crecimiento del mismo a través de la prensa. Se generará una imagen positiva 

tanto de la marca como del torneo. 

   En cuanto a los otros medios, se comprará un espacio en la radio FM Signos que 

sintoniza en la 92.5 y que la conduce uno de los integrantes del plantel. Lo primordial 

recaerá en comunicar y explicar el concepto y la idea de campaña. El público objetivo del 

programa donde se pautará presenta cualidades semejantes al que se apunta. Si bien no 

es un programa deportivo, reúne el target joven, interactivo, social e intrépido que busca 

la marca. Además se sortearán productos de la marca en vivo para generar un vínculo 

aún mayor. 

   En cuanto a los medios audiovisuales, su alto costo es un impedimento para pautar. Si 

bien se espera contar con ingresos que generen un alto beneficio económico, la 

publicidad en la televisión requiere de un gran esfuerzo financiero. Por eso, se analizará 

la propuesta de pautar en un canal zonal que permita la exposición de un spot en el que 

se explique la campaña y la marca nueva. El canal es Somos Zona Norte y se encuentra 

en el número 7 de la grilla actual de Cablevisión. 

   En base a los diarios, se comprarán espacios en los periódicos referidos al ámbito 

zonal. Un ejemplo es Clarín Zona Norte en el que no se ofrecerán tanto los productos 

sino los servicios de entrenamiento para captar nuevos clientes. Esta acción se 

desarrollará durante 3 meses, debido a su costo, comprendidos entre febrero y abril 

inclusive.  

   Las piezas gráficas se desarrollarán por medio de un set de fotografías que se realizará 

en un estudio y en el que contará con la presencia de varios jugadores del plantel. Estos 

vestirán la indumentaria oficial del equipo y además los productos que se venderán: 
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llaveros, botineros, mochilas, chombas, buzos, pantalones, gorras, etcétera. Cada pieza 

tendrá la firma de la marca, el slogan y un mensaje que atractivo y persuasivo que invite 

al usuario a interesarse en Melmac. 

   Además se harán diferentes acciones BTL en las que se organice un evento en 

particular y se promocione la marca: fiestas en las que se genere un alto ingreso 

económico y se potencie el reconocimiento de la institución. En donde también se sorteen 

productos y se logre una positiva imagen de marca.  

   Otro evento será la organización de un evento de fútbol, más conocido como torneo de 

fútbol 5: se alquilará una cancha y se desarrollará en el plazo de un mes y se ofrecerán 

premios importantes para lograr la atracción del público. El mismo torneo se realizará en 

febrero ya que es una fecha en la que la mayoría del público no acude a la universidad y 

permite captar a los clientes en una época fundamental para el desarrollo de las 

actividades ofrecidas a lo largo del año. La idea será combinar el torneo dividiendo a los 

hombres y a las mujeres en competencias distintas. 

   Cada uno de los medios se podrá explotar acorde a la manera en que se desarrolle la 

marca. La intención de generar una empresa a partir de un equipo de fútbol no sólo es un 

reto, sino que también es una iniciativa creativa que se convertirá en un emprendimiento 

para todos aquellos que deseen y tengan las capacidades y los recursos necesarios para 

hacer de su equipo de amigos, una marca. 

      ¿Cuál es el objetivo de que un equipo de fútbol amateur funcione como una marca? 

El hecho principal del proyecto no se apoya solamente en el desarrollo estratégico de 

acciones de marketing y publicidad para desenvolverse en un mercado determinado, sino 

también en el deseo de que cada grupo de jóvenes proyecte un emprendimiento con algo 

cotidiano. La idea principal es mostrar que cada grupo de amigos que se lo proponga, 

podrá contar con un entretenimiento al cual se lo profesionalice para trabajar en un futuro, 
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con algo bien propio. El hecho de poder generar fuentes de trabajo para un público joven 

también es una atracción real. 

   Las condiciones están dadas y el espacio está dispuesto a explotarse. Es necesario 

analizar las probabilidades de inserción,  de crecimiento y de posicionamiento dentro del 

mercado. Pero lo principal recaerá en la disposición y en el compromiso de cada equipo 

de llegar lo más lejos posible, de perdurar en el ambiente y de producir un bien que será 

retribuido a base de un fin comercial. Cada integrante formará parte de un equipo y de 

algo más grande, como es una marca, que cumpla una función social y promueva el 

bienestar teniendo como base al deporte. 
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Conclusión 

     El vínculo existente entre la publicidad y el fútbol se enmarca en un sentido muy 

amplio. La  penetración de los medios de comunicación a un deporte tan atractivo como 

el fútbol, ha sido el factor principal para que esta actividad tenga la repercusión que tiene 

en la actualidad en cada sociedad. El crecimiento de la industria deportiva en relación al 

fútbol se ha ido incrementando con el paso del tiempo. Desde los inicios en que sólo se 

podía apreciar este entretenimiento en el terreno de juego donde se practicaba hasta el 

día de hoy, en donde cada individuo puede informarse, a través de los nuevos medios 

tecnológicos, cómo es el resultado de un partido. 

   El avance tecnológico favoreció la expansión de esta industria y, de acuerdo a los 

niveles de adaptación de los conceptos básicos del deporte en una sociedad, este 

permite su transmisión de forma cultural. 

   Las marcas también han evolucionado y se han amoldado a las pretensiones sociales. 

No sólo compiten por estar en la mente del consumidor sino por formar un vínculo cada 

vez más amplio en el que sean partes de su forma de vida. En este caso, el fútbol se ha 

interiorizado en la vida de quienes lo practican, quienes lo miran y aquellos que lo tienen 

como una profesión. Es por esto que las marcas se han involucrado en el proceso de 

relación entre el fútbol y las personas, queriendo atacar un nicho del mercado en el que 

existen vínculos muy fuertes y muy emotivos, donde la marca que mejor se desenvuelva 

logrará instaurarse en la mente de sus dirigidos. 

   La relación entre el fútbol y la publicidad, cada vez más, va de la mano. Si bien la 

publicidad podría persistir sin la existencia del fútbol, del modo contrario sería muy difícil 

de imaginar el mundo del fútbol sin las marcas que terminan financiándolo, en muchos 

sentidos. 
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   En la actualidad, los clubes conocen el desarrollo y el movimiento de las marcas dentro 

del deporte. Están al tanto del nivel de oferta y demanda que se maneja en la industria 

deportiva. Pero aquellos a los que separen el éxito deportivo de la necesidad de funcionar 

como una empresa deportiva, son los que mayor rédito encontrarán transitando el camino 

correcto y estratégico. 

   El fútbol argentino también tiene su historia, sus valores y su esencia. Al ser una de las 

ligas más importantes y más competitivas del mundo, no cabe duda que cualquier club 

profesional, querrá triunfar en este ámbito. Pero a veces, el grado de intensidad con que 

se vive este deporte en el país, juega una mala pasada para aquellos en los que el éxito 

va acompañado solamente de títulos. La necesidad de triunfar y tener una estabilidad 

económica parecen difíciles de conseguir. Los clubes de fútbol profesional desarrollan 

diferentes estrategias ligadas a lo deportivo, basándose netamente en los resultados 

dentro del campo de juego, pero sólo algunos pocos saben los beneficios que se pueden 

lograr utilizando otros caminos. Estos caminos suelen ser a través de asociaciones con 

marcas que buscarán maximizar los ingresos de ambas partes en cuestión. 

   El hincha de fútbol ha perdido su credibilidad ante las personas que manejan los 

intereses del club al que simpatiza. En general, esto parece ser un tema social, en el que 

el individuo presenta una desconfianza ante quienes son los responsables de promover el 

orden social. En el fútbol esta idea se asemeja. Sobre todas las cosas por las cifras altas 

que se manejan en este ámbito: venta de jugadores, venta de sponsor, venta de espacios 

publicitarios, televisación de los partidos, venta de entradas, venta de abonos, pagos de 

cuotas mensuales, etc. El fútbol tiende a ser un espacio en donde el negocio parece ser 

más importante que el deporte y el entretenimiento. 

   El mensaje que se debe fomentar es el de la competencia, el espíritu de superarse, la 

salud, el esfuerzo, el compañerismo y el amor por la camiseta. Estos conceptos están 

lejos de relacionarse con el negocio que hoy envuelve al fútbol. ¿De qué forma se puede 
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recuperar esa confianza? Si hay algo que poco puede cambiar, es el amor del hincha por 

su equipo. Su amor es incondicional. A él le importa que su equipo gane, pero si no lo 

logra va a estar igual. El hincha de fútbol de algún equipo de nuestro país ha demostrado 

lo pasional y seguidor que suele ser. Entonces, habrá que pensar en un proyecto en que 

el éxito deportivo no sea el único factor de confianza, sino al contrario, que si no se logra, 

se haya podido formar una base y una plataforma pensada para triunfar en otros ámbitos. 

Y uno de esos ámbitos es el mercado, que es el sector más rentable por debajo de la 

venta de los futbolistas. Dependerá del buen accionar de cada institución, pero deberán 

comprender que al éxito se puede llegar desde distintos caminos que no son solamente 

los que conducen a que la pelota entre en el arco. 

   ¿Cómo se explicaría esa confianza ciega? Cada año son miles los equipos que se 

forman entre amigos para competir en algún torneo cercano. El fútbol amateur mantiene 

esa imagen de constante superación, de sacrificio, de lucha en que cada jugador 

depende de su entusiasmo para darle sentido al fútbol. Cada individuo es responsable de 

llevar este deporte a lo más alto. ¿En qué sentido? Una simple respuesta encuentra el 

significado cuando un padre le compra a su hijo la primera pelota para que patee o la 

primera camiseta del club al que simpatiza. Otra respuesta es el constante 

acompañamiento del público a los encuentros de fútbol. O la constante vista de los miles 

de partidos entre amigos, compañeros o simples deportistas y aficionados que juegan a 

diario con el fin de entretenerse. 

   El fútbol es más de lo que se ve en la televisión o en los diarios. Es una forma de vida 

para quienes lo toman como una profesión y para quienes no. 

   ¿Cuál sería la finalidad de un proyecto en el que un equipo de amigos pueda funcionar 

como una marca o como un club? La idea principal es mantener los conceptos básicos 

del deporte que se mencionaron anteriormente. A partir de allí, formar un espacio en el 
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que un grupo común de personas pueda llevar a cabo un proyecto a largo plazo, 

convirtiendo un sueño en algo tangible, en algo real. 

   El aspecto más importante es el grado de importancia de quienes componen dicho 

proyecto. Si antes se hacía referencia a la necesidad de la persistencia del fútbol 

apoyada en quienes lo practican y le dedican su vida, por qué no pensar en un proyecto 

en el que no sólo se llevaría a cabo un emprendimiento deportivo, sino que le daría la 

posibilidad a muchas personas que buscan la profesionalización ligada al fútbol, y no 

logran encontrarla. Este proyecto plantea las estrategias vinculadas al marketing para 

que un equipo de fútbol amateur pueda funcionar como marca, siempre y cuando se 

desarrollen de forma planificadas y correctas.  

   ¿De qué forma un club puede funcionar como marca? Mediante las estrategias 

planteadas. El buen desarrollo de las mismas, la correcta asociación con una empresa y, 

principalmente, el grado de compromiso que cada uno de sus iniciadores le otorgue a la 

cuestión. De esta manera, el fútbol seguirá creciendo y se podrá seguir difundiendo su 

esencia fortalecida en el mensaje principal apoyada en las bases sociales y culturales del 

deporte.    

   Pero más allá de las estrategias planteadas y del desarrollo de las mismas, el 

compromiso y las ganas de proyectar un emprendimiento tan cotidiano como es la 

creación de un equipo de fútbol entre amigos, son las bases primordiales para darle 

sentido a este proyecto de graduación ¿Qué sería de un equipo que quiere llegar a lo 

más alto y no tiene un concepto de unidad? ¿Qué pasaría ante el primer inconveniente? 

Por eso es necesaria la formación de una estructura sólida. Y eso se consigue mediante 

el vínculo de quienes la componen: unidad, compañerismo, valoración, confianza en el 

otro. Si la relación no es firme no se podrá proyectar nada y la intención del autor de este 

proyecto es generar un incentivo para aquellos que sienten que su equipo puede llegar lo 

más alto posible. 
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