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Introducción 

El presente trabajo tiene como objeto de estudio la estrategia de marca de San Lorenzo 

de Almagro, la cual se analizará a partir de las estrategias de comunicación, marketing y 

prensa del club, incluyendo aspectos como su posición en el mercado, las tendencias del 

macroentorno relacionadas con el sector en cuestión, las fortalezas y debilidades de la 

empresa evidenciando sus oportunidades y amenazas, mediante las herramientas y 

estrategias elaboradas por la entidad.  

El proyecto se titula: Análisis de estrategia de marca: Reposicionamiento y organización 

de San Lorenzo de Almagro. 

Se evaluaran las variables que componen a la estrategia de marketing, a la cual McCarthy 

y Perrault definen como “un tipo de estrategia que define un mercado meta y la 

combinación de mercadotecnia relacionada con él. Se trata de una especie de panorama 

general sobre el modo de actuar de una empresa dentro de un mercado"(McCarthy y 

Perrault, 2001, p.47), así también cabe destacar la definición elaborada por Ducker, 

orientada a la valoración del cliente  

El objetivo del marketing es convertir en superflua la venta. El fin del marketing es 
conocer y comprender tan bien al cliente que el producto o el servicio este 
naturalmente adaptado a sus necesidades y se venda por sí mismo (Ricaldoni, 
2013, p,58). 

  

Se relevara la situación del club en el momento de asunción de la nueva gerencia a fin de 

poder evidenciar la situación de crisis que se vivía en la institución y de la cual surgen 

nuevas oportunidades que el club espera manejar con éxito para posicionar a San 

Lorenzo no solo en el mercado nacional, sino más allá de las fronteras Argentinas.  
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El proyecto se desarrollara bajo la modalidad de ensayo debido a la amplitud de datos 

que se pueden manejar y la interpretación de los mismos mediante la correcta disposición 

de la bibliografía, a fin de desarrollar conclusiones que sean útiles para la disciplina, sobre 

todo al sector de la publicidad en el mundo del deporte.  

El mercado actual maneja un gran caudal de dinero y está en pleno crecimiento debido a 

los avances tecnológicos que permiten un auge comunicacional en el cual el mercado 

tiene límites infinitos de cobertura.  

Se centrara en una escritura reflexiva tomando los autores pertinentes y necesarios para 

desarrollar un análisis minucioso de la temática en cuestión, con un modelo conceptual y 

argumentativo delimitado por una interpretación y conclusión a partir de los datos 

recabados, refiriendo a la capacidad creativa y reflexiva a la vez, a fin de lograr 

conclusiones académicas pertinentes.  

La línea temática será la de Empresa y marca, ya que se evaluara la disposición del 

posicionamiento, comunicación, estrategias de gestión interna, externa y todo lo 

relacionado a la conformación de la imagen de marca. Es funcional a la disciplina de 

Licenciatura de publicidad por la consideración que se debe tener en todas las entidades 

deportivas acerca de los mensajes que genera y cuáles son los públicos a los que se 

dirige, a fin de magnificar sus ganancias y posición en el mercado mediante una correcta 

interpretación de las variables que influyen en la conformación de la imagen de dichas 

instituciones.  

En lo referente a su imagen y la inversión que se hace sobre la misma, son decisiones 

que se deben tomar con un análisis minuciosa para maximizar los resultados  Este estudio 

es de particular interés debido a que la elección de centralizar el estudio de imagen de 

marca en un club como San Lorenzo, permite evaluar diversas variables debido al 
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contexto histórico, económico y global en el que se encuentra el club en la actualidad, y 

así también, el periodo de crisis que debió superar para magnificar sus oportunidades y 

desarrollar la potencialidad de la marca a través de una planificación estratégica 

consciente. Se evidenciará la importancia que tiene la gerencia en la planificación de 

marketing. 

El tema de este trabajo surge de la necesidad que presentan todas las marcas, de 

desarrollar y construir una imagen que pueda ser acorde a los objetivos pautados por las 

instituciones de acuerdo a sus valores, identidad, misión y su propia cultura empresarial;  

el dialogo con su público y la correcta disposición de las estrategias es lo que conlleva a 

resultados positivos o catastróficos de no tomarse las decisiones adecuadas a raíz de un 

análisis aplicado. 

 Este trabajo evidencia las diferencias del deporte social, practicado por salud, bien estar 

y placer del deporte profesional, que busca satisfacer el ocio, el negocio y que se 

trasforma en la máxima expresión de una actividad (Gantman, 2012). El gran crecimiento 

del negocio del deporte permite a la publicidad penetrar en un mercado nuevo con llegada 

a todo el mundo al instante y sin modificaciones. Si San Lorenzo plantea una estrategia 

de marca responsable y efectiva, los límites del mercado son invisibles. Con solo 

evidenciar el gran desarrollo y crecimiento exponencial del deporte  demuestra que esto 

se debe en gran medida a la inmensa cantidad de canales televisivos exclusivos para 

deportes como ESPN. FoxSport, TyC Sport, Sky Deportes, Canal+,  entre tantos otros, los 

que no cabe destacar aquí, se puede asegurar que de contarlos individualmente sería 

sorprendente la gran cantidad de canales exclusivos de deporte (Guillermo Ricaldoni, 

2013) 
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Se tomó el equipo de futbol San Lorenzo de Almagro puesto que presenta características 

particulares en el desarrollo de marca a las que se hará referencia durante el recorrido en 

del inmenso mundo de instituciones deportivas, las cuales están dirimiéndose entre las 

emociones y los negocios a partir de un crecimiento inmaculado del entorno en donde se 

manifiestan los clubes de futbol, entorno que creció significativamente en el último tiempo 

y que conforma un amplio sector de mercado. Este ensayo refiere a un análisis de la 

marca de San Lorenzo en la actualidad, realizando un recorte analítico desde el año 2010 

a la actualidad. Es este período en particular donde se sucinto la reestructuración del club 

luego de la renuncia del presidente Carlos Abdo, quien fuera elegido en el 2010 y que 

abdico del cargo sin llegar a cumplir siquiera la mitad de su mandato, a pesar de haber 

marcado un record en su momento en relación a la cantidad de votantes de dicha 

elección. 

En gran parte producto de una inadecuada gerencia se realizó aquella catastrófica 

temporada que del equipo de futbol en 2011 en donde estuvo a punto de perder la 

categoría de la primera divisional A del futbol argentino a causa no solo de falta de méritos 

deportivos, sino también de un gran malestar empresarial y gerencial, lo que acarreo una 

queja generalizada de los hinchas, directivos y público en general, lo cual llevó a la 

renuncia del entonces mandamás Carlos Abdos. Esto obligó a la asunción de un nuevo  

gobierno interino que debió tomar medidas extremas en la reestructuración de San 

Lorenzo, realizando inversiones importantes en materia edilicia, saldar deudas con 

empleados del club, y conformar un grupo de profesionales que puedan actuar en 

representación de la institución sin desmedro de la misma. La nueva gerencia estuvo 

conformada por Matías Lammens como presidente de la institución y Marcelo Tinelli como 

vicepresidente.  



 
8 

 

A dicha evaluación de la situación se deben agregar los factores exógenos que repercute 

en la conformación de la identidad la marca, lo cual define Alberto Wilensky como, “la 

conjunción entre dos dimensiones. Por un lado, la definición explícita de la compañía. Por 

otro lado, la percepción implícita del consumidor”, (Wilensky, 2003, p.27) ,se conjugan en 

el análisis tanto los factores externos ,como los internos, es decir, la organización laboral, 

el capital intelectual, las percepciones de los públicos internos, y así también las 

emociones y el equilibrio vinculadas a la gestión del Brand Equity referidas por Aaker 

como  

El valor de una marca es un hacer que la empresa debe saber mantener. La 
equidad de la marca implica la integración de diferentes aspectos: los atributos, la 
personalidad de la marca, su fortaleza o debilidad, la respuesta que genera en la 
gente y la percepción entre otros. (Aaker, 1994, p.52) 

 

Los objetivos principales de este proyecto de graduación se manifiestan en la necesidad 

de establecer un modelo estratégico fiable y efectivo en instituciones deportivas que 

tengan una inferencia grande en el mercado, tomando como referencia el caso de San 

Lorenzo de Almagro, pero estableciéndolo como modelo de investigación objetiva y 

situacional. Así también identificar las variables de gestión necesarias para administrar 

una marca deportiva en el mercado contemporáneo. 

Si bien los modelos de gestión suelen varían de acuerdo a las necesidades y objetivos de 

cada institución en particular, en este proyecto surgirán conclusiones efectivas que se 

podrán adaptar a cualquier entidad deportiva a fin de mejorar su imagen y ganar espacio 

en el mercado que le concierne ateniéndose a premisas válidas para la mejora de la 

imagen marcaria. 

El trabajo se dividirá en 5 capítulos que conformaran la totalidad del análisis 

correspondiente a la imagen de marca de San Lorenzo; el capítulo número 1 conforma el 
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análisis del contexto actual de la marca de San Lorenzo que será dirimido en dos 

subcapítulos; el primero de ellos abarca las premisas marcarias a partir de los autores con 

los que se solventara la teoría del caso, y el en segundo subcapítulo se plantearan las 

bases teóricas de estrategias de marca y comunicación que se necesitan para lograr 

alcanzar los objetivos pautados por el club luego del proceso de cambio de 

administración. 

A partir de estipular las variables teóricas en el primer capítulo del ensayo, titulado Marca, 

y estrategia: San Lorenzo de Almagro, se llevará a cabo la disposición del contexto 

histórico del club en el segundo capítulo denominado Contexto histórico, en donde se 

evidenciarán los factores de relevancia que influyeron a través de la historia para llegar al 

estado actual de la cuestión, sin hacer hincapié en valores históricos de insignificancia 

para el estudio, centrando el trabajo en el valor histórico que tienen las vicisitudes de la 

institución en la creación de la marca como así también el perfil cultural de San Lorenzo 

haciendo hincapié en datos que se entiendan como fundamentales para la correcta 

administración de las estrategias del club en la actualidad. Un dato fundacional del objeto 

de estudio es la expropiación de los terrenos durante la dictadura militar del 76´ y la gran 

cantidad de deudas que fue acumulando el club hasta el día de hoy, lo que presenta 

inconvenientes en la organización interna. El dato más relevante en este capítulo serán 

las cuestiones que debió enfrentar San Lorenzo durante el gobierno de facto que término 

por ejecutar los terrenos que tenía en Boedo, en donde hoy se encuentra un 

supermercado de la empresa francesa Carrefour y a raíz de dichas situaciones la 

conformación de la marca a través de su historicidad. 

Este tema es de significativa relevancia por la gran repercusión que existe en el 

sentimiento del hincha por recuperar aquellas tierras perdidas. Sentimiento que cada vez 

se hace más plausible, no solo por los fallos del tribunal que devolvió las tierras al club en 
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un proceso judicial en el año 2012 sino también por el fervor público que se manifiesta en 

los simpatizantes del club como así también en el ambiente del futbol. 

El capítulo tercero que lleva el nombre de Crisis institucional se centrara en un análisis 

minucioso de los factores que generaron la crisis de San Lorenzo de Almagro en el año 

2010, que se extendió hasta la renuncia del entonces presidente del club, Carlos Abdo a 

quien se puede sintetizar en su capacidad gerencial por su manifestación al diario cancha 

llena: “Hubiese sido muy egoísta haber seguido, puse mucho dinero. No tenía una 

plataforma de gente que me acompañara, la comisión directiva no estaba conmigo. No 

quise seguir, porque le iba a hacer un daño muy grande al club” (Cancha Llena, 2012) 

Ahora bien, se hará una evaluación de la gestión de Abdo, cuáles fueron los factores que 

influyeron para sumir a la institución en una crisis, cuáles fueron las causas de la renuncia 

y como abordo la crisis la nueva gerencia. 

Con la llegada de la crisis institucional, en donde el club era asediado por sus acreedores 

para saldar su deuda, jugadores que inhibieran al club por no pagarle sus sueldos, 

empleados en huelga, clubes del extranjero que reclamaban pagos atrasados relacionada 

a transferencia de jugadores, que recalo en términos deportivos en la lucha por no 

descender que tuvo en vilo al pueblo azulgrana en la temporada 2011. 

El cuarto capítulo, identidad de marca, se centrara en la organización que promoverá la 

nueva dirigencia, a mando de Lammens con la vicepresidencia de Marcelo Tinelli, en lo 

referente al planeamiento estratégico de la marca San Lorenzo a partir de las variables 

que se plantean para lograr los objetivos de la marca. 

Se tratará sobre la conformación del plante profesional de futbol, la educación  en relación 

a sus capacidades técnicas como también a valores humanos y la capacidad para hablar 

en representación de la institución sin desmedro de la misma, entendiendo que son parte 
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y siguiendo un protocolo de comportamiento que no se ha visto en San Lorenzo en mucho 

tiempo. 

El planeamiento estratégico del capítulo cuarto, dividido en cuatro subcapítulos abarcara 

desde la conformación de un plante profesional con arraigo a la causa institucional como 

así también el eslabón clave en relación a la construcción de un nuevo estadio, a lo que 

Benel se refiere como empresa-estadio, con su infraestructura desarrollada especialmente 

por poderosas instituciones en los EE.UU que funcionan como un centro promocional 

para cautivar emprendedores y consumidores a fin de conformar un lugar que mediante 

alianzas estratégicas puede llegar a transformarse en mucho más que un lugar para ir a 

ver un partido de futbol; se integra como un centro comercial.(Benel 2003).  

Así también las consideraciones sobre relaciones comerciales y de sponsors con distintas 

marcas, como los factores exógenos de relevancia. 

Se hará resonancia de la imagen del club en relación con los factores exógenos que 

repercuten directamente sobre la estrategia comunicacional y que se fusionan a esta para 

generar mayor cobertura.  

Estos casos son los que refieren a esas personalidades públicas, tanto nacionales como 

extranjeros, que son representaciones propias del hincha de fútbol argentino y en el caso  

de San Lorenzo, los cuales se entienden como potenciales oportunidades .Se puede 

hablar de Viggo Mortensse, famoso actor internacional y ganador del premio Oscar y el 

Papa Francisco l, quien a pesar de su responsabilidad como líder de la iglesia católica, 

aún sigue manifestando su amor por el club, con lo que esto significa a la marca. 

Al llegar al capítulo número 5, titulado Imagen global de la marca, con un análisis 

minucioso de la situación, se realizarán dos análisis que parten de la investigación, se 

ahondará en la actualidad y en la proyección de marca en los siguientes años a partir del 
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trabajo realizado en la actual gerencia, se manifestarán los resultados positivos de la 

gestión y los puntos a los cuales atenerse para seguir mejorando.  

Luego se evidenciarán los aportes y conclusiones propios del autor de dicho proyecto de 

graduación de la Universidad de Palermo, basado en la investigación realizada. 

Se relevaron proyectos de grados de la Universidad de Palermo que son funcionales al 

caso aquí planteado, lo cual brinda una perspectiva más amplia de la publicidad no solo 

en el ambiente deportivo, sino que se manifiesta el poder y evolución de las estrategias de 

marcas y de la globalización publicitaria, lo cual permite ampliar el marco teórico en 

cuestión. 

En relación a los proyectos que sirven al caso en cuestión, se encuentra el proyecto 

realizado por  Franco Nicolás Lombardero, titulado “Propuesta publicitaria para un futbol 

sin violencia”. En sus primeros puntos contiene información sobre la historia del futbol y su 

actualidad enfocándose sobre el futbol argentino. Este trabajo contiene una relación 

temática directa con el planteado aquí, haciendo referencia al contexto donde se ubica el 

estudio que se propone con el análisis de la comunicación de San Lorenzo de Almagro. 

A razón de plantear un análisis de la situación de la marca de San Lorenzo, se han 

encontrado otros trabajos que ayudaran a tomar ejemplos de un relanzamiento de marca, 

como es el caso del trabajo de Sebastián Pérez, titulado, “Reposicionamiento de A&G”, en 

donde se manifiesta una reconstrucción de la estrategia de comunicación que sirve para 

orientar el análisis. Así también en el trabajo realizado por Nicolás Amoreno, destaca la 

reconstrucción de una empresa, que brinda un servicio, y aquí nos sirve para identificar la 

administración interna de una compañía como Aerolíneas Argentinas. El trabajo de 

Orlandi, “Comunicar el pasado presente” referencia como se puede reposicionar mediante 
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la comunicación y el trabajo de Neira llamado “El momento es ahora: reposicionamiento 

de Wasteiner son muy útiles al trabajo aquí propuesto. 

Ahora bien, los trabajos que plantean un estudio sobre el contexto actual de la 

planificación comunicacional son “Comunicación y marketing digital”, de Pablo Nicholls, 

“El poder de las marcas en la posmodernidad” realizado por la alumna de la carrera 

publicidad llamada Juliana Rodríguez  Martínez y el de Adrián Gambaretto titulado 

“Globalización publicitaria”. También los trabajos sobre Marketing Político de Carlos 

Biestro  que evidencian los modelos de comunicación política, y sirven para identificar los 

procesos gerenciales de los clubes de futbol como así también el de Gabriela Meza, 

titulado “Desarrollo de estrategias de publicidad en deporte de nieve” que brindara una 

perspectiva del modelo publicitario en otra disciplina. Estos trabajos tienen una relación 

pertinente con el tema que se desarrollara en este trabajo, y así también brindan una 

perspectiva más aguda acerca de la publicidad, las marcas y el marketing  que permitirá 

desarrollar un estudio minucioso  de las estrategias de marcas en la publicidad actual. 
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Capítulo 1: Marca y estrategia: San Lorenzo de Almagro 

 Para comprender la situación contextual en donde se manifiesta la labor publicitaria del 

club San Lorenzo de Almagro se debe hacer referencia a ciertas teorías de la materia para 

lograr comprender de manera correcta el proceso de planificación estratégica de la citada 

institución. 

Es así que se debe comprender el marketing deportivo como un sector económico con 

amplio crecimiento, conformándose bajo la evolución de las relaciones publicas, 

entendidas como “La función gerencial que evalúa las aptitudes públicas, identifica 

políticas y procedimientos de una organización con el interés público, y ejecuta un 

programa de acción y comunicación para ganar aceptación y entendimiento en los 

públicos” (Marstin, 1979, p5).  

El plan de comunicación y acción es el presentado en el plan de publicidad para 

conformar el posicionamiento e identidad del club. Se entiende este proceso bajo los 

conceptos asociados a la imagen de la empresa y su público interno, partiendo de la 

correcta disposición de las estrategias de marketing y comunicación. 

“Las relaciones publicas aparecen cuando las empresas sienten la necesidad de influir en 

sus públicos para lograr sus objetivos empresariales” (Benel, 2003, p.3). Este tipo de 

comunicación se gesta en las entidades deportivas de manera que puedan ser, no solo 

una marca como tal, sino también una asociación para otras marcas de rubros diferentes 

que se establecen como alianzas comerciales. Se debe comprender que una institución 

de estas características presenta particularidades que la sitúan dentro de un marco de 

acción mucho más elaborado para lograr un posicionamiento efectivo. No se recurre a los 

canales tradicionales de la publicidad, como ser los medios televisivos, gráficos y 

públicos, sino que debe publicitarse a partir de sus presentaciones públicas, como ser 



 
15 

 

conferencias de prensa, espectáculos deportivos y oportunidades periodísticas. San 

Lorenzo es un club y una marca.  

¿Cómo valorar el valor de los juegos olímpicos, o el poder de atracción que tiene el 

campeonato del mundo de fútbol; cuánto vale la imagen del Real Madrid o el Manchester 

United? 

     1.1 Marca 

La marca de San Lorenzo, como fue señalado anteriormente, se manifiesta en el mercado 

publicitario mediante sus atributos históricos, su valor intelectual, y debe desarrollar un 

plan estratégico para lograr el máximo provecho de dichas propiedades. 

Benel asegura que los valores de una entidad deportiva no están dados por lo que 

registran sus libros contables, sino por el capital intelectual (Benel, 2003), a lo que Stewart 

sostiene que: “el material intelectual- conocimientos, información, propiedad intelectual, 

experiencia- se puede aprovechar para crear riqueza. Es fuerza cerebral colectiva. Es 

difícil identificar y aún más distribuir eficazmente. Pero quien lo encuentra y lo explota, 

triunfa” (Stewart, 1998, p.10) 

 Es decir, conocimiento, información, propiedad intelectual y experiencia trabajando de 

manera colectiva, aunando las capacidades en función de un bien colectivo.   

Se agregan distintos factores que producen valor (Benel, 2003): Rendimiento o 

performance en competiciones y su posición a través del tiempo.   

La gestión de merchandaising, su gerencia, el enfoque de marketing estratégico; su 

función en el mercado, su infraestructura, desarrollado bajo el concepto empresa-estadio. 

Prestigio del plantel y cuerpo técnico, con buen manejo de la imagen institucional y 

personal para remitir una buena consideración a la institución. Los patrocinadores, que 
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mientras más influencia tengan en el mercado, más potenciaran la imagen corporativa, y 

por ende el valor de la institución deportiva. 

 Estas aristas que comprenden la totalidad de los mensajes que emana la institución se 

deben fusionar como un proceso en donde cada una de las partes cumple con una labor 

específica y que se correlaciona con las demás herramientas para la creación de valor de 

marca. 

 A partir de dicha correlación de las actividades administrativas se va generando la 

identidad de la marca, a lo que Alberto Wilensky se refiere como “la conjunción entre dos 

dimensiones. Por un lado, la definición explícita de la compañía. Por otro lado, la 

percepción implícita del consumidor”. (Wilensky, 2003, p .122).  

San Lorenzo tiene una definición implícita de parte de los públicos a raíz de los últimos 

periodos deportivos y administrativos. Un club con una historia, con muchos vaivenes 

situacionales, falta de desarrollo de su potencialidad, sin logros deportivos acorde a la 

cantidad de hinchas y posición en el ámbito del futbol argentino y latinoamericano. San 

Lorenzo debe desarrollar su marca a partir de un nuevo modelo gerencial de valorización 

de marca, para lograr representar sus cualidades diferenciales y manifestar su identidad, 

sobre todo en un periodo que resulta ser sumamente fructífero para la institución a partir 

de las diferentes situaciones que lo pusieron en primera plana, como se relatará en los 

capítulos siguientes. 

La identidad de marca se visualiza en el mercado materializándose en su discurso, de 

esta forma, las marcas sólo son tangibles a través de su identidad. No hay identidad sino 

en la diferenciación de las variables de personalidad y modelos de acción.  

Únicamente una fuerte diferenciación construye una identidad claramente reconocida; en 

el caso específico de San Lorenzo, lo que brinda la capacidad de cualidad diferencial en 
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cuanto a la percepción marcaria, está delimitada por su historia y su cultura, sus 

cualidades diferenciales que se reconocen como valor agregado. La marca construida por 

la empresa, desde su origen se orienta hacia el consumidor y sus necesidades. Además, 

el consumidor completa la identidad de marca con sus propias imágenes y motivaciones.  

En virtud de su modelo discursivo la marca crea su identidad con mundos que son, por 

definición, mundos verdaderos y como esta se mueve en un universo imaginario y mítico, 

no requiere más que su coherencia interna en relación con la realidad. 

 En síntesis, la identidad de una marca es el resultado de la conjunción cuatro grandes 

escenarios (Wilensky, 1999).  

Escenarios que se evidencian en el ámbito de actuación distribuido en oferta, demanda, 

cultura y competencia. 

 En el trabajo propuesto, teniendo en cuenta el contexto en donde se desarrolla una 

institución social y deportiva, cabe hacer cierto desarrollo acerca de lo que atiene a los 

diferentes escenarios en donde se presenta la marca.  

Escenario de la Oferta: Es el escenario donde se manifiesta la misión de la marca, su 

cultura y sus objetivos a corto y largo plazo, está delimitado por el posicionamiento 

marcario. En el caso  de San Lorenzo, el escenario de la oferta está desarrollado a partir 

de su misión a largo plazo. Esta se manifiesta en un objetivo colectivo, tanto institucional 

como histórico; volver al barrio de Boedo y darle la identidad que San Lorenzo se merece. 

Escenario de la demanda: son los hábitos de consumo, las actitudes y expectativas, así 

también los temores evidentes del consumidor. En el caso concreto se refiere al 

comportamiento del simpatizante, no solo de San Lorenzo, sino del futbol Argentino en 

general. Cuáles son sus hábitos frente a la oferta de los clubes, es decir, cómo se 

comporta el público del futbol en el ambiente local; San Lorenzo, así como los demás 
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clubes de primera división, deben adaptarse a las cuestiones del macro entorno, y a partir 

de las variables del mercado posicionar su oferta.  

Escenario cultural: se manifiesta mediante la comprensión del comportamiento de los 

individuos en el mercado, las modas y tendencias, a las cuales G. Simmels la definía 

como “La moda nunca se limita a ser. Existe en un constante estado de devenir” (Bauman, 

2013, p.23), dicho esto, comprendemos la ambigüedad y mutación que se experimenta 

constantemente en la concepción cultural. Dicha concepción es el eslabón clave en la 

manifestación de la personalidad del club, dado que su historia funciona como un motor 

del sentimiento del hincha, inclusos aquellos que nunca fueron al viejo estadio en Boedo, 

lo convierten en un objetivo en común, propio, parte de su día a día, adoptando la 

cuestión como propia, generando pertenencia. (Cancha Llena, 2012)  

Dicha participación del público llevo a que el 15 de Noviembre de 2012 se apruebe un 

proyecto de ley en el cual San Lorenzo salió beneficiado con 50 votos a favor y ninguno 

en contra. Esta ley permite a San Lorenzo recuperar los terrenos que le fueros 

expropiados en el barrio de Boedo, terrenos que supieron albergar el viejo gasómetro y 

que hoy son parte de una oportunidad sin precedentes en la restitución histórica de la 

entidad y también en nuevas alianzas comerciales, como se verá más adelante.(Revista 

en Línea TN, 2012) 

Muchas personas destacadas de la historia de San Lorenzo han colaborado con la causa, 

como el actor internacional Vigo Mortensen, ex jugadores del club como Lavezzi, 

Bergessio entre otros y también el plantel de la temporada 2013/2014 aportando 102m2.   

El escenario competitivo: se refiere al sector en donde la marca se manifestará en 

relación con sus competidores, aun cuando en el sector que atiene a San Lorenzo la 
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competencia se da bajo el posicionamiento efectivo que tenga cada protagonista del 

sector, reflejado en su solvencia económica, organizacional y logros deportivos. 

A partir de los escenarios presupuestos anteriormente, nos avocamos al posicionamiento 

marcario, el cual se define como “El espacio mental que ocupa la marca en la mente del 

consumidor” (Wilensky, 1999, p.27). Implica generar una conceptualización de la marca, la 

cual se manifiesta como diferenciación de carácter e identidad de la competencia, a partir 

del desarrollo comunicacional establecido de manera fidedigna.  

El posicionamiento competitivo de la marca se da mediante la evolución de la misma y la 

incapacidad de otras para adaptarse, es decir, la capacidad de las marcas reside en sus 

atributos de regeneración y supervivencia en un mercado cada vez más competitivo. 

Mediante la elección de la estrategia adecuada, es la única manera de obtener beneficios. 

Cada nicho de mercado además de las variables demográficas, culturales y económicas, 

se manifiesta en la relación que establecen con la marca, la cual queda definida por su 

propia identidad y la diferencia que esta establece con las restantes; sus rasgos se 

expresan mediante características del Brand equity, al que Aaker denomina: 

El valor de una marca es un hacer que la empresa debe saber mantener. La 
equidad de la marca implica la integración de diferentes aspectos: los atributos, la 
personalidad de la marca, su fortaleza o debilidad, la respuesta que genera en la 
gente y la percepción entre otros (D.Aaker, 1994, p.52) 

 

El paradigma del posicionamiento es relativo al concepto de posicionamiento efectivo que 

tenga la marca, es así que existen distintos modelos de posicionamientos (Wilensky, 

1999), el posicionamiento competitivo, que se manifiesta mediante la referencia del 

competidor directo con un mejor posicionamiento, el cual será observado hasta el punto 

de que la marca pueda generar una estrategia particular y original a partir de sus propios 
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atributos y de esta manera acceder al posicionamiento disruptivo, el cual se gesta como 

un alejamiento de la competencia a fin de lograr establecerse como un elemento único e 

irrepetible, diferencial y característico. 

Se denomina paradigma autorreferencial, que es el que atiene al caso particular de la 

marca San Lorenzo, a aquel que implica una toma de decisiones luego de posicionarse en 

el mercado. Se define por su propio liderazgo y se sitúan por encima de sus competidores 

por un éxito alcanzado en algún momento.  

Procede al posicionamiento cronológico, el cual implica estar presente en la mente del 

consumidor a través de un largo periodo de tiempo, lo que impide ser desplazada por una 

nueva marca. (Wilensky, 1999) 

Este es el posicionamiento propio de los clubes de futbol, los cuales con un 

posicionamiento temprano en la mente de un individuo, se pueden mantener en su 

preferencia con tan solo estar presente y manteniendo una comunicación efectiva y 

coherente. 

 también a la comunicación empresarial interna, y externa de la institución es fundamental 

comprender, lo que conforma el núcleo de gestión y mediante la cual se establece la 

planificación estratégica. 

1.2 Estrategia. 

Bien vale la pena comenzar este subcapítulo con una observación dada por Ries & Trout; 

...el posicionamiento comienza con un producto que puede ser un artículo, 
un servicio, una compañía o incluso una persona. Es también lo primero 
que viene a la mente cuando se trata de resolver el problema de cómo 
lograr ser escuchado en una sociedad súper comunicada...en 
comunicación menos es más... (Ries, 1985, p 66) 
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San Lorenzo cuenta con una figura pública, Marcelo Tinelli, quien representa un sector 

empresarial amplio, con muchos contactos en el sector del entretenimiento y con alianzas 

comerciales, más importante aún, es una figura pública con alto arraigamiento en el 

mercado argentino, tanto político como mediático, lo que presenta grandes oportunidades 

para desarrollar una planificación estratégica efectiva.  

Esto se presenta como un arma de doble filo, ya que un comportamiento erróneo de una 

figura representativa de la institución con tal importancia en los medios de comunicación, 

puede funcionar en desmedro de la organización, o puede ser un factor de gran 

relevancia si se comprende una filosofía conductual de los representantes de San 

Lorenzo. 

 Cualquier acción pública será evaluada por el público, es por eso que un personaje 

resonante como es Tinelli en San Lorenzo debe de comportarse de manera estudiada y 

planificada, como así también cada miembro que tenga un carácter público. Aunque se 

puede decir que un sujeto como Marcelo Tinelli, entiende muy bien la gestión empresarial, 

sus éxitos lo fundamentan. 

La comunicación empresarial funciona como un vínculo establecido entre una 

organización, sea esta cual fuere, y su público. 

Dentro de los esquemas de comunicación, las empresas pueden elegir las relaciones 

publicas, la publicidad, utilizar boletines de noticias, vídeos, memos internos, eventos 

especiales, medios de comunicación masiva, generar valor del producto y gestionar la 

comunicación entre los accionistas y la empresa, o bien los clientes o inversores; se 

comprende la totalidad de los públicos. 

Se debe tener en cuenta la gestión que desarrolla la comunicación empresarial, ya que 

este punto es clave en la eficacia de la misma y la oportuna difusión de la información. Si 

la entidad tiene una imagen positiva probablemente así también sean sus relaciones, 

tanto dentro como fuera del ámbito laboral. 
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Empresas, organizaciones, instituciones u organismos gubernamentales, todos necesitan 

generar una imagen positiva a fin de solidificar su reputación y crecer de forma efectiva. 

Dicho esto, también es menester considerar que el contexto de la comunicación 

empresarial ha cambiado, hoy no es la cena con el cliente la estrategia más inteligente. 

Hay que adecuarse al paradigma comunicacional, adaptar la ciencia y el arte a la 

comunicación, reinventarse como dice Caprioti en su libro de comunicación empresarial; 

“La gestión de los atributos de identidad de una organización y su comunicación a sus 

públicos tiene como objetivo prioritario lograr la identificación, diferenciación y preferencia 

de la organización” (Capriotti. 2009 p.11 y 12) 

Hay ciertos puntos claves a tener en cuenta para tener una comunicación eficaz, entre 

ellos podemos resaltar algunos: (Capriotti. 2009) 

Sólida cultura empresarial: En el caso particular de San Lorenzo, el análisis se 

compromete a reverenciar las cusas de la crisis y su posterior reconstrucción a partir de 

una oportunidad que se manifiesta a raíz de un quiebre, ruptura, discontinuidad, una crisis 

(Quiroga. 2003) 

Una identidad corporativa consistente: Se refiere en el caso particular a desarrollar un 

plan estratégico coherente y persistente a través de los distintos periodos en donde se 

manifiesta y de esta manera establecer una cultura corporativa que permita una correcta 

disposición de la planificación estratégica, reconociendo sus atributos para potenciarlos y 

falencias para solventarlas. 

Una filosofía corporativa solvente: El material intelectual es un factor clave a la hora de 

establecer una ideología empresarial que sea funcional a los objetivos pautados en la 

planificación estratégica 

Auténtico sentido de la ciudadanía corporativa: Que todos los integrantes de la 

corporación se vean identificados y en arraigo con la causa que atañe al club en el 

desarrollo de una fiel cultura corporativa.  
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Un empleado con arraigo a la causa es mucho más efectivo para el desarrollo de la marca 

que un empleado sin afianzamiento a su labor. 

Adecuada relación profesional con la prensa, incluyendo una rápida y fiable gestión de 

comunicación en crisis: Este punto es fundamental para los clubes de fútbol de amplia 

presencia en los medios de comunicación.  

No solo es responsabilidad de las personas que se dedican a delimitar el accionar en este 

ámbito, sino también aquellas que son figuras públicas y referentes de la institución.  

El caso más claro y evidente es el de los jugadores y cuerpo técnico, los cuales están 

constantemente en trato con la prensa y normalmente no están educados en la cuestión. 

San Lorenzo desarrolló, luego de anteriores desapegos con la gestión comunicacional, un 

protocolo de comportamiento que se está cumpliendo y evolucionando a través del 

tiempo.  

Se debe tener presente en este punto que la comunicación más directa que tienen los 

referentes de la marca con el público se da en medios de prensa, gráficos, televisivos y 

radiales, por lo que la educación de dichos responsables es de mayor importancia, pues 

es el canal más utilizado para comunicarse con el público, y considerando la gran 

cantidad de datos que se maneja en estos medios de prensa, saber brindar la información 

de la marca de manera efectiva asegura un mensaje adecuado. 

Comprensión de las herramientas de comunicación y las nuevas tecnologías: El adaptarse 

de manera adecuada a las nuevas herramientas digitales, tales como la página web y las 

redes sociales, brindan al club la posibilidad de estar en constante comunicación directa 

con su público, pudiendo de esta manera prever ciertas crisis potenciales y también 

fortalecer el vínculo. Aunque un incorrecto uso de las nuevas tecnologías puede acarrear 

detrimentos a la marca. 
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Sofisticado uso de los instrumentos globales de comunicación: El crecimiento de la marca 

implica un quiebre de las fronteras nacionales, por lo cual se debe conocer y utilizar de 

manera correcta los dispositivos funcionales a su causa a nivel global. 

Se debe de considerar el rol de vocero o portavoz de la institución como imagen 

representativa de los intereses de la marca. 

El portavoz de la empresa es conocido, bien valorado y considerado como una autoridad  

con la tarea de: La gestión de publicaciones empresariales o corporativas - para el mundo 

exterior y la gestión de los medios impresos. Dicho portavoz en el caso de San Lorenzo 

se manifiesta en el plantel deportivo y la línea de gerentes, principalmente las dos figuras 

presidenciales, tanto Lammens como Tinelli, a esta razón se debe el trabajo meticuloso en 

dicha área, para comunicar con conciencia. (Caprioti.2009) 

 Así también la comunicación interna es fundamental para generar una identificación del 

empleado con la entidad, a fin de que este sea el primero en tener una imagen positiva de 

la empresa y poder estar a gusto con la misma, de esta manera y sitiándose allí, va a ser 

posible que actúe en beneficios de la empresa, no solo durante su espacio laboral, sino 

seguir siendo parte de la misma en su vida cotidiana.  

La comunicación interna tiene ciertos pilares base para su correcto funcionamiento: la 

gestión de publicaciones corporativas para los empleados y socios, organización de 

eventos para el personal interno, intercambio de información con los empleados, la 

construcción de orgullo del empleado, gestión de la Intranet y otros portales de la web 

interna, desarrollo y mantenimiento de la identidad corporativa para garantizar el 

cumplimiento de las directrices de la marca corporativa 

Mejorar la comunicación de la empresa a fin de evidenciar clara y eficazmente la esencia 

de la misma permite generar un crecimiento sostenido de las distintas áreas de la 

compañía, construir una plataforma de sostén. 
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El proceso de comunicación estratégica es uno de los pilares de la organización, porque a 

pesar de la comunicación del producto en sí mismo, los públicos cada vez exigen más 

saber cuál es la personalidad de los productores, quienes son, si comparten sus intereses 

en términos sociales y si les generan algún tipo de pertenencia y relación; es aquí donde 

las empresas deben de trabajar y centrase cada vez más, en entender a su público, tanto 

externo como interno, porque al ser la demanda más sofisticada, los consumidores son 

considerablemente más difíciles de engañar y conquistar. 

Se debe realizar una correcta correlación con los distintos atenuantes que confieren el 

plan integral marketing, el cual Kotler define en la Asociación Americana de Agencias de 

Publicidad como:  

Un concepto de planificación de marketing reconoce el calor añadido de un 
plan completo que evalúa los roles estratégicos de una variedad de 
comunicaciones y que combina dichas disciplinas para proporcionar 
claridad, consistencia y el máximo impacto en las comunicaciones a través 
de la integración uniforme de mensajes discretos (P. Kotler, 2000, p.234) 

 

En los capítulos siguientes se analizarán los puntos específicos en el desarrollo y 

posicionamiento marcario de San Lorenzo de Almagro, pasando por la caracterización del 

contexto en que se manifiesta y cuáles son las cualidades específicas de su público, 

característico por la homogeneidad aunque vinculados por un interés en común 

A partir de una comprensión más específica de la marca y su desarrollo histórico, se 

presenta la oportunidad de señalar una situación reciente que llevo a San Lorenzo a una 

crisis institucional producto de una ineficacia extrema de las gestiones precedentes para 

adaptarse al ámbito que refiere al paradigma contemporáneo y al desarrollo de una marca 

en base a las oportunidades brindadas por el mercado. 
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Así también, producto de un recorte analítico que comprende la gestión de Carlos Abdo y 

su renuncia a partir de una crisis institucional, se evidenciarán los elementos específicos 

que permitieron y permiten a San Lorenzo desarrollar una marca sustentable a partir de la 

correcta publicidad y comunicación de sus atributos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
27 

 

Capítulo 2: Contexto histórico. 

En este capítulo se manifestarán los principales atenuantes que conforman la historia de 

San Lorenzo en consideración a su marca hoy en día.  

El valor histórico del club se manifiesta en la valoración real de la marca mediante la 

presentación de los atributos propios generados a través de una perduración cronológica 

en el mercado y la repercusión de sus anteriores decisiones que lo definen a través de su 

historia.  

Desde el año 1906, año de nacimiento del Club Atlético San Lorenzo de Almagro en el 6 

de Abril, hasta el día de la fecha, de forma inconsciente y conscientemente ha 

desarrollado valores propios que manifiestan su comportamiento en la actualidad y que 

perdura a pesar de la mutación del entorno y las diferentes vivencias que le toco afrontar 

para definirse como marca. 

A razón de evidenciar el valor que la historia cumple en el desarrollo de marca, es de 

particular interés la visión del gerente de marketing de Racing Club, quien presenta una 

premisa que referencia la importancia de la historia dentro de la creación de valor. 

“Descubrir elementos olvidados, muchas veces puede ayudarnos a definir atributos y 

valores de nuestra marca. Conocer la identidad de la institución es piedra fundacional a la 

hora de trazar nuestro plan estratégico” (Ricaldoni, 2013, p. 68).  

Esta observación de Pablo Ruiz, evidencia a las claras la necesidad de realizar el plan de 

comunicación acorde a las características, valores y cualidades que representan a la 

institución desde su gestación y comprendiendo las cualidades diferenciales de la misma 

facultados por los valores agregados de la marca y que se hacen manifiestos únicamente 

a raíz de un relevamiento de los mismos. 
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Aún más, afirma que: 

La identidad es el alma de nuestra marca. Es nuestra tarea que se note para poder 
trabajar sobre ella. La misma puede variar de acuerdo a muchos factores: países, 
ciudades, clases sociales y por supuesto, cada club de futbol, que carga sobre la 
espalda su propia historia, con sus fortalezas y debilidades (Ricaldoni, 2013, p 68).  

  

Se reconoce el sólido perfil gerencial que requiere una entidad deportiva y así también 

una marca que busque realizar una correcta manifestación de sus atributos a su público 

externo e interno para que puedan llegar a trascender en los medios de prensa.  

 Una de las tareas fundamentales consiste en desarrollar un responsable análisis de las 

diferencias que lo hacen único y a partir de ellas generar un mensaje que no pueda ser 

emulado sino por la identidad única y propia de la marca en sí misma.  

San Lorenzo tiene, a través de su historia elementos que lo conforman y lo denotan en el 

mercado, es tarea de los responsables de quienes planifican las estrategias publicitarias y 

de comunicación integrada sacarles el mayor y más útil provecho a las características que 

presentan las vicisitudes, experiencias y logros de una marca que perduro más de cien 

años en el mercado y quizás nunca logro magnificar su potencialidad. 

El valor de marcas deportivas, en especial instituciones que perduran a través del tiempo, 

se establecen en el mercado a partir de lo señalado en el capítulo uno como paradigma 

autorreferencial, en donde la marca es consecuencia de lo que ofrece y como se 

presenta, lo cual  implica una toma de decisiones luego de posicionarse en el mercado. 

Se define en su propia iniciativa de gestión y trata de situarse por encima de sus 

competidores a partir de un éxito obtenido en algún momento. 

 Se debe comprender que dicho posicionamiento es causal del posicionamiento 

cronológico, el cual implica estar presente en la mente del consumidor a través de un 
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largo periodo de tiempo, lo que impide ser desplazada por una nueva marca. He aquí las 

razones del posicionamiento distintivo, cronológico y autorreferencial, el cual es propio de 

la historia que desarrollo la institución deportiva desde su origen, comprendiendo 

mayormente los datos emocionales e históricos que los facticos como ser posición 

económica y social. 

2.1 Perfil cultural de San Lorenzo 

La historia de San Lorenzo representa una inmaculada y significativa oportunidad para 

desarrollar una identidad que se afiance de manera efectiva y afectiva en el universo del 

club que comprende un gran caudal de consumidores, generando su identidad a partir de 

sus vicisitudes y sus cualidades autorreferenciales.  

Por ende, su perfil cultural es un recorte realizado no por la marca a partir de intereses 

comerciales, sino del público a razón de intereses emocionales; cabe destacar la 

incidencia emocional que presentan las instituciones deportivas, el cual es un factor de 

suma relevancia a tener en cuenta a la hora de desarrollar el plan de comunicación digno 

de representar al público que compete, teniendo en gran consideración las exigencias 

particulares de un segmento heterogéneo en lo que refiere a perfiles etarios, económicos 

y de gustos, pero homogéneo en el sentimiento puro del hincha de futbol, el amante de su 

institución.  

Cabe señalar la consideración realizada por Scheinson en su trabajo denominado Màs 

allá de la imagen corporativa, en donde manifiesta que “si bien es importante identificar 

los públicos, también lo es analizar la calidad del vínculo que la empresa mantiene con 

ellos” (Scheinson, 1997, p.52). 

 Aquí cabe destacar, que lo que conforma la personalidad de San Lorenzo también 

conforma las características de su público. La historia los define y redefine a ambos. 
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Hablar de perfil cultural es a fin de atener el caso concreto que se manifiesta en el deseo 

del público directo de la institución. Guillermo Ricaldoni señala en su libro de marketing 

deportivo, la cantidad de influencias que recibe el ser humano, que lo conforman como un 

sujeto único, y lo tipifican como consumidor. Pueden ser factores psicológicos como 

necesidades, motivación, percepción, personalidad, aprendizaje, memoria, auto concepto, 

creencias, actitudes, deseos, identificaciones, perfiles, afectivos, leguajes y pensamiento, 

entre otros así como también los factores sociológicos de relevancia y los culturales, como 

la familia y los grupos de pertenencia. (Ricaldoni. 2013). 

 Estas premisas establecen las características que tiene el público en relación con los 

mensajes que absorbe; estos los conforman y los definen como consumidor. Los clubes 

de futbol tipifican a sus hinchas, de los de Boca se dice que son de una manera, los de 

River cuentan con cualidades diferentes, así también Racing, Independiente, Central y 

cualquiera sea el equipo, su público conforma un nicho de mercado con particularidades y 

diferencias específicas y manifiestas con los de otro club, las cuales se generan a partir 

de sucesos únicos y particulares de cada marca en cuestión.  

Aquí no se refiere a los barras bravas ni hinchas presentes solamente en los estadios de 

futbol y durante los espectáculos deportivos, sino se refiere a la entidad en relación con 

sus públicos en general, como ser el padre que le compra al neo nato un pañuelo con el 

escudo de su club, o el abuelo que regala a su nieto la camiseta de la institución, la madre 

que se siente relacionada con su hijo por llevar algo distintivo de un club en especial, o 

simplemente un simpatizante que le gusten los colores o se sienta atraído por el club por 

alguna cualidad relacional con el mismo, lo cual puede ser el barrio, un pariente afín, o 

cualquier lazo que atraiga y genere pertenencia. 
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He aquí la presentación del club de futbol como grupo de pertenencia 

independientemente de las características individuales en términos mercantiles de cada 

consumidor, con el cual se comparte un lugar especial, que lo conforma como sujeto 

situado. Este se reconoce como un sujeto que se manifiesta dentro de un contexto 

determinado, se sitúa en èl y ejerce su influencia en la realidad que absorbe, en la que se 

encuentra y actúa (Ana Quiroga.2003) 

Ahora bien, el suceso histórico más representativa en la institución, en los albores de la 

década del ochenta, fue la expropiación de los terrenos en donde estaba ubicado el viejo 

gasómetro sobre la avenida la plata, aquella casa histórica del club que lo vio crecer y 

realizarse, en el corazón del barrio de Boedo.  

El viejo gasómetro fue inaugurado el 7 de mayo de 1916 sobre la Avenida la Plata y 

perduro por más de 65 años allí, hasta el año 1983 cuando los terrenos fueron rematados 

por una supuesta quiebra durante el gobierno militar que se estableció en la Argentina en 

1976. Esta situación define la cultura de San Lorenzo en muchos aspectos. 

Este período de la historia del club es de suma importancia en la concepción del 

sentimiento del público de la institución en relación con la pertenencia a la marca, pues 

dicha situación lo tipifica, y dicho suceso histórico es una variable hoy en día que 

conforma al sujeto hincha de San Lorenzo, en un sentimiento de unidad y pertenencia que 

genera un núcleo de acción que parte de una relación directa con la identidad más 

profunda de la marca. 

Entre el año 1978 y el año 1980 se consumó la expropiación de los terrenos a manos del 

brigadier Osvaldo Cacciatore, quien fuera en ese entonces el intendente de Buenos Aires 

durante la dictadura cívico militar que vivo la república Argentina durante la década del 70; 

también así fueron señalados como responsables, además del intendente de la ciudad, 
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muchos dirigentes que formaran parte de la institución desde que fue fundada por el padre 

Lorenzo Massa un primero de Abril del año 1908. La incapacidad y la corrupción de los 

funcionarios públicos y de los administradores sobrepasaron la historia y la presencia del 

club. 

 Cabe destacar que la deuda que llevó a la expropiación de los terrenos solo ascendía a 

1.000.000 de dólares a la época en cuestión, suma no muy elevada en términos reales, 

mas luego de la expropiación, cuando fue vendido un año y medio más tarde dicho 

terreno, el valor que se cobró a  la firma francesa de supermercados, Carrefour, fue de 

8.500.000 dólares, lo que genero un gran malestar en los asociados a la institución, 

sumiéndola en un largo camino sinuoso que llevaría al club no solo a descender en los 

comienzo de los años 80 sino también a verse impelido por grandes deudas.( Diario 

Online Ole, 2012)  

 La condena de San Lorenzo seria su oportunidad de reformularse, aunque esta situación 

recién a la fecha de hoy se puede augurar. 

Dicha vivencia llevo a San Lorenzo a un gran merme en el desempeño deportivo del 

plantel de futbol profesional, y en 1981 descendió a la segunda categoría del futbol 

argentino por primera vez en su historia, por primera y única vez, de la que un año más 

tarde emergería para volver a primera.  

El partido definitorio para el ascenso en cancha de River fue nada más y nada menos 

jugado con el record de mayor cantidad de entradas vendidas para un partido de futbol en 

la argentina, 70.948 entradas, lo que deja a las claras el gran público que tiene la 

institución y el arraigo con la misma a pesar del dolido momento que estaba pasando. 

(Diario Online Diario popular, 2010) 
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Este proceso de crisis que vivió San Lorenzo  se puede entender bajo la denominación de 

Ana Quiroga cuando señala “el concepto de crisis está asociado con ruptura, 

discontinuidad. Con un rasgo de tensión extrema de condicione. La función del vínculo y 

el grupo para el sujeto cumple una importante relación de sostén”. (Quiroga, 2003, p.23) 

Esto nos demuestra a las claras que la unión entre el sujeto y la entidad conforman el 

equilibrio necesario para generar nuevas oportunidades de éxito.  

El concepto de crisis a través de la historia de San Lorenzo demuestra la función que 

cumple el vínculo en el proceso de reestructuración, haciendo las veces de sostén y otras 

de guía para la reformulación y crecimiento a partir de las nuevas oportunidades que se 

presentan. De lo que alguna vez supo traer problemas, se pueden esgrimir muchas 

decisiones que permitan un potenciamiento de las oportunidades sucintadas en dicho 

quiebre.  

Este caso particular de San Lorenzo, nos permite identificar como se vio exiliado del lugar 

que lo definía históricamente, su barrio, su casa, su esencia le fue arrebatada. Ahora bien, 

los caminos que tomo la institución durante los años posteriores a dicha situación no 

reflejan una estudiada planificación estratégica para abarcar la cuestión, más bien simula 

ser una serie de soluciones cortoplacistas que someten a esconder la historia que 

compete al club.  

De esta situación se forja y se hace conocer la adaptación de la organización deportiva al 

contexto situacional en donde se encontraba, la cual no refería una correcta disposición 

de las herramientas disponibles para desarrollar un planteo efectivo de la situación 

vivencial. 

No fue sino mucho tiempo después que se consiguió arribar a una realidad en la que la 

correcta disposición de la situación permite utilizar un periodo oscuro de la historia como 
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un elemento de unidad y conformación de la audiencia directa, dicho sean estos los 

hinchas y una audiencia indirecta que supone ser la consideración global del 

desenvolvimiento institucional y gerencial de San Lorenzo de Almagro. 

Así también la concepción de construcción de identidad mediante la historicidad, unidad y 

la crisis, hacen que se fomente una relación entre los sujetos como se señaló 

anteriormente, a partir de la unidad sucintada propia de una necesidad de 

complementariedad entre los sujetos activos en la marca. Este tipo de situaciones toman 

una incidencia de causa popular en los estratos pertenecientes o en relación con la 

cuestión son de mayor relevancia para la conformación de una unidad marcaria, en donde 

la institución y su público, tanto interno como externo se comportan de manera 

cooperativa para un fin común, por lo cual todos tienen una incidencia sumamente 

importante en la cuestión sin discriminar por las diferencias evidentes sino aunando bajo 

la premisa de un interés común, hacer crecer a San Lorenzo. 

La situación de crisis vivida por la institución conforma el proceso de desestructuración de 

un orden previo, esta quiebra introduce un nuevo carácter situacional y una reformulación 

de la concepción de la institución. La crisis de refiere a desorden, movimiento múltiple, 

transito. A partir de las situaciones vividas por San Lorenzo, se presentó un núcleo común 

a todos los hinchas y mediante el cual se aúnan las diferencias. San Lorenzo debe volver 

a Boedo. 

Ana Quiroga manifiesta como a través de una crisis, un quiebre, se puede generar un 

sentimiento nuevo, una oportunidad que brinde los máximos beneficios a la 

reestructuración de las estrategias y modos de actuar. (Quiroga, 2003) 

El caso concreto es una causa popular de los hinchas de San Lorenzo, su cultura esta 

manifestada por su historia, por sus declives y victorias a través del tiempo, lo que hace 
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de San Lorenzo a través de la cuestión social, esa lucha por lo quitado y que aún se 

siente propio. 

El sentimiento que se vive por volver a Boedo manifiesta la cultura del hincha de San 

Lorenzo, su unidad con otro, su arraigo con la causa y por sobre todo, su esencia como 

parte de un grupo de personas que conforman una cultura única y sentimental. “La función 

del vínculo y el grupo para el sujeto cumple una importante relación de sostén”. (Quiroga, 

2003, p.23) 

 La importancia evidente que tiene el vínculo de los sujetos mediante un interés o una 

causa en común es lo que hace que San Lorenzo sea una marca con una valoración 

histórica que posibilite el crecimiento mediante la relación que tiene la institución con su 

público, funcionando los sujetos institucionales como parte del público y de la gerencia. 

El escenario que les compete a las marcas hoy en día se manifiesta sumamente dinámico  

y estimulante, los nuevos canales de comunicación permiten ampliar los caminos para 

aumentar la efectividad en la direccionalidad de los mensajes, aun así se debe tener 

particular consideración en los objetivos, pues utilizar todos los medios solo por tendencia 

del mercado, puede suponer un gran error, tanto como no utilizarlas de ser necesario. 

He aquí las premisas contextuales e históricas que presentan las variables a tener en 

consideración para el desarrollo de la marca en cuestión, pues el correcto relevamiento de 

los factores influénciales permiten una consideración de todas las herramientas para 

desarrollar el valor de la marca. 

 A continuación se evidenciará el valor histórico de la marca producto de 106 años 

cosechando éxitos y fracasos que la definen. 
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2.2 Valor Histórico de la marca 

Aaker señala que el valor de la marca se referencia mediante los activos o pasivos que se 

vinculan al nombre y simbología de la marca que se incorpora a los productos o servicios 

que ofrecen dichos activos, a los cuales el autor los referencia en cuatro dimensiones; 

reconocimiento de la marca, que se refiere a la preferencia que tienen los consumidores 

por algo que les resulta familiar; la calidad percibida, que este sector se manifiesta en los 

procesos administrativos y gerenciales que tienen resonancia en los públicos tanto 

internos como externos; la asociación de la marca, aquello que atrae y compete al cliente 

con la marca y la fidelidad marcaria que se manifiesta en el fortalecimiento que se 

intensifica entre los clientes fieles con la marca (Aaker.2003) 

A partir de las concepciones que evidencia el autor, se pueden señalar las situaciones 

desarrolladas en el club a fin de comprender las particularidades en relación con el 

desarrollo marcario.  

A 14 años del despojo del viejo estadio de San Lorenzo, el cual se ubicaba sobre avenida 

la plata en el barrio de Boedo, San Lorenzo pudo construir un nuevo estadio en el barrio 

del Bajo Flores, lejos de casa. Durante estos 14 años exiliado San Lorenzo debió hacer 

de local en las cancha de Boca, Huracán y River, no sintiéndose nunca en casa, como un 

despojado de sus posesiones y obligado a subsistir de las prestaciones de sus 

competidores, lo que generaba una situación de extremo desarraigo en donde su público 

aun dolido por el exilio se veía obligado a seguir a su equipo lejos de casa, obligación que 

cumplía no sin quejarse.  

Durante la época del 90 se comenzó la estructuración del nuevo estadio, encabezado por 

el entonces presidente, Fernando Miele con un coste de 20.millones de dólares, lo que 

luego acarrearía denuncias y suposiciones de corrupción de la entonces dirigencia.  
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El 16 de septiembre del año 1993 se inauguró la nueva casa de San Lorenzo, lejos de sus 

raíces barriales, esto género en el hincha una difícil aceptación a este nuevo hogar, a 

causa de ese recuerdo doloroso que venía desde avenida la plata en donde se gestó el 

azul y rojo que tantos años decoro las calles de Boedo, hoy pintaba un barrio ajeno y 

lejano. 

Es claro que el nuevo gasómetro es hoy la casa transitoria de San Lorenzo, pues no es  

casualidad que los festejos siempre se den donde sigue latiendo el corazón azul y rojo, en 

el barrio de Boedo sobre la avenida La Plata, donde el ruido de los tablones que trae el 

viento de tiempos mejores ubica a los hinchas en aquel lugar donde nacía su historia, 

aquel mítico estadio de San Lorenzo, su casa. 

El valor emocional que se debe dar a los tangibles de la institución es expresado por 

Benel, refiriéndolos como “Contenido intelectual” a lo cual define: 

En todo hay contenido intelectual: un envase con identidad no es un simple envase 
físico, un viaje en Iberia no es un simple traslado aéreo de un lugar a otro en una 
línea desconocida, un clásico entre Barcelona y Real Madrid no es un simple 
partido de futbol más…las casillas del Barcelona o Real Madrid no son simple 
prendas de vestir: significan mucho más, valen mucho más para el público, para 
los clubes…para la bolsa (Benel, 2003, p. 49). 

 

 Compréndanse la relación de la historia y los sucesos que vivió la marca San Lorenzo a 

través de las diferentes realidades que vivencio, para interpretar la actualidad como un 

resultado de diferentes situaciones que se fueron sucediendo en los 106 años que tiene la 

institución.  

Todos los años que San Lorenzo existió, fue nutriéndose de diferentes cualidades y 

particularidades que lo distinguen hoy en día y se presentan como el capital fundamental 

para generar una imagen de marca legitima, fiel y creíble. 
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 El capital intelectual de San Lorenzo se refiere a su historia, sus colores, su personalidad 

y demás atributos diferenciales que lo hacen único frente a los demás. 

He aquí la importancia de la representación emocional que tiene el hogar para San 

Lorenzo de Almagro, pues es el lugar de nacimiento, es el pesebre en donde se gestó un 

sentimiento único que creció significativamente desde una asociación barrial a una 

entidad deportiva con fines económicos y emocionales, pues la brecha que separó al 

capital económico del valor emocional es cada vez más fina y el correcto comportamiento 

de las instituciones se refleja en su capacidad de complementar intereses, tanto de marca 

como económico potenciando su capital intelectual. 

El capital intelectual de la marca conforma el eje para la planificación estratégica, es por 

esto que resulta menester evidenciar el concepto que nos ofrece Steven Wallman, 

presidente de la comisión de valores y bolsa, quien se refiere a este capital como: 

El capital intelectual no solamente incluye el potencial del cerebro humano, sino 
también los nombres de productos y las marcas de fábrica y hasta gastos 
registrados en los libros como históricos, que se han trasformado con el correr del 
tiempo en algo de más valor (por ejemplo, un bosque comprado hace un siglo, que 
hoy es una propiedad inmobiliaria). Son activos que en la actualidad están 
valorados en cero en el balance general (Edvinsom. 2000. p .17).  

 

A partir de la definición esgrimida por Wallman se puede señalar la importancia de la 

historia para la realidad que se manifiesta en la situación contemporánea.  

San Lorenzo perdió el estadio y descendió a la segunda categoría; supónganse una 

situación comprometida hasta el punto del quiebre inmanente, pero a través de los años 

dichas situaciones que comprometieron a la entidad generan una oportunidad única para 

revalorizar la historia del club y manifestarse por encima de cualquier dolor pasado, aun 

mas, crecer a partir de dicha caída. 
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El hecho más relevante es la utilización de un periodo histórico catastrófico, que sumió a 

la institución en crisis por muchos años, en los que el club nunca llego a conformase de 

acuerdo al amplio sector social que lo sigue y aun mas, el amplio público que lo reconoce 

y convertirlo en una variable potencial de unión y arraigo de los públicos para con la 

marca, brindarles un valor y una cualidad diferencial. 

La nueva comisión directiva, con amplio entendimiento del valor histórico de la marca, se 

sumió en una cruzada por recuperar los terrenos expropiados y de esta manera lograr un 

acuerdo con la empresa de supermercados francesa Carrefour, quien está situada en 

donde antes estaba el Viejo Gasómetro y mediante una alianza comercial elaborar un 

presupuesto para un nuevo estadio-empresa con galerías comerciales para el 

supermercado, que pronto se va a construir en la denominada tierra santa de San 

Lorenzo, avenida la plata al 1700, hogar del club.  

Este acuerdo significa una inversión enorme para San Lorenzo pues debe comprar los 

terrenos y edificar una gran obra que contiene dos edificios, un estadio y una gran galería 

comercial.  

La remuneración económica que puede llegar a recibir es mínima en consideración del 

trabajo que supone, es más, es una pérdida de dinero en términos evidénciales y 

cortoplacistas, pues teniendo un estadio grande en el bajo flores, no hay razón lógica  de 

realizar una inversión magnánima para construir una nueva cancha en un lugar 

sumamente edificado como es la avenida La Plata en el barrio de Boedo, en un momento 

donde se podría considerar que hay necesidades más apremiantes.  

Más aun, comprendiendo la significación que tiene la historia de San Lorenzo a partir de 

su origen es menester para los hinchas poder volver a su hogar, su lugar y sustentando en 

la base teórica, podemos señalar que la interrelación marca- producto juega un rol 
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preponderante en diferentes dimensiones, aquí nos atañe la de origen, la cual señala el 

lugar de procedencia de la marca y su lugar de producción que influyen significativamente 

en la génesis de su identidad, como así también su legitimidad, credibilidad, afectividad y 

autoafirmación que construyen su identidad a partir del conjunto de dichas propiedades. 

La legitimidad de una marca se manifiesta por su continuidad espacial y temporal. 

 La existencia de una marca a través de los años va borrando el precioso momento de 

nacimiento y la hace mítica; su credibilidad se manifiesta en la posibilidad que tiene la 

marca en asociarse con el productor que ofrece; depende de la coherencia marcaria; la 

afectividad refiere a la capacidad de relacionarse con el cliente, generando un capital 

afectivo y también la autoafirmación que se manifiesta en la capacidad de la marca de 

posicionarse por sí misma manifestando sus cualidades diferenciales.(Wilensky. 1999). Es 

por esto que el beneficio de tener el estadio en su lugar de origen, volver a la raíces, 

brinda a San Lorenzo la capacidad de manifestarse en su integridad, su totalidad, ser 

dueño de su lugar y vivir en su casa rodeado de su gente. San Lorenzo es profeta en su 

tierra y es ahí donde quiere y debe estar.  

 El beneficio marcario se ve en la legitimidad, valoración, posicionamiento efectivo, y por 

sobre todo, personalidad. 

El siguiente capítulo tratara de la crisis situacional de San Lorenzo que sucedió en el año 

2010, la cual llevó a una crisis interna, profesional, deportiva y administrativa en donde el 

club se vio sumergido en una gran imposibilidad de gerenciamiento fidedigno de una 

marca con gran relevancia en el mercado deportivo. 

El planteo del valor histórico de la marca tiene como función evidenciar los procesos  

gerenciales y estratégicos de la marca San Lorenzo en la oportunidad presentada luego 
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de una crisis institucional que tuvo como eje la incapacidad administrativa y gerencial de 

diferentes estandartes de la comisión precedente a la actual.  

Este capítulo evidenció las características diferenciales que hacen a San Lorenzo, 

manifestando valores que son funcionales al desarrollo de marca, como su historia, sus 

públicos y su gerencia a través de los años. 

A continuación se verá la crisis suscitada en el año 2010 y la regeneración de la marca a 

partir de dicha situación organizacional. 
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Capítulo 3: Crisis institucional 2010-2012 

La crisis de San Lorenzo comprende un periodo sin fecha pero con un final evidente, o por 

lo menos un circuito por el cual transitar a partir de premisas nuevas y razonables, de 

objetivos claros y pautados en base a la necesidad especifica. 

 La gerencia de Carlos Abdo, quien fuera electo para dirigir San Lorenzo en el 2010 se 

trasformó rápidamente en una administración incapaz e inadecuada para una empresa de 

la magnitud de San Lorenzo, en donde la organización gerencial debe ser la principal de 

todas las cuestiones que atañen a un equipo de futbol, esta es el cimiento de la 

edificación administrativa y deportiva.  

Si bien en este periodo gerencial no se puede establecer la gestación de los subsiguientes 

problemas institucionales, si cabe destacar que la incapacidad gerencial alimentó la caída 

de San Lorenzo, o mejor dicho, no ayudó a levantarlo en lo más mínimo. No fue hasta la 

llegada de Lammens-Tinelli que el club comenzó un crecimiento exponencial que se irá 

reflejando a medida se desarrollan los capítulos siguientes. 

3.1 Gerencial Carlos Abdo 

Carlos Abdo, quien fuera el presidente de San Lorenzo por menos tiempo del que fue 

elegido, nació en Paraguay y de pequeño se estableció en la Argentina en donde 

desarrolló una carrera vinculada con la publicidad en el futbol, convirtiéndose en un 

reconocido empresario del sector, gran ironía considerando su incapacidad para lograr 

una comunicación efectiva para el club durante su mandato.  

Su participación en San Lorenzo comenzó en el año 2007 con contribuciones económicas 

de gran caudal y en el año 2010 decidió presentarse como presidente, ganando las 

elecciones debido a su gran capacidad económica y de prensa, prometiendo llevar a San 
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Lorenzo al lugar que se merece, lo cual fue solo una gran promesa, vieja promesa 

escuchada en los pasillos azules y rojos. 

La fórmula encabezada por Carlos Abdo llamada Vamos San Lorenzo ganó las elecciones 

celebradas en año 2010, en donde se presentarían un record de votantes que le daría la 

victoria con el 34% de los votos. Record de votantes hasta entonces en las elecciones 

presidenciales de San Lorenzo (Diario popular, 2010).  

Si bien el entonces presidente tuvo la idea de traer jugadores, técnico y reformar la marca 

de San Lorenzo, durante su mandato no consiguió ningún resultado positivo relevante; en 

el 2012 el equipo de primera división estuvo en la cornisa del descenso, llegando a jugar 

la promoción para no descender contra Instituto de Córdoba, en donde se proclamó 

victorioso con un resultado global de 3-0. Un técnico, Carusso Lombardi, que sin ir más 

lejos, entre tantos papelones fue protagonista de un bochornoso video donde se peleaba 

a manos con un ex empleado del club, lo cual luego relató sin ningún tipo de recaudo, 

exponiendo al club. 

 Vino con dos hombres más al estacionamiento y de golpe me pegó en el ojo. 
Quedé mareado, pero lo empecé a insultar y después me le tiré encima y nos 
agarramos a golpes. Nos caímos al piso y ahí los dos que estaban con él me 
empezaron a pegar patadas. (Futbol Argentino, 2012)  

 

Esta cita es fundamental para reflejar el clima de irrespeto que se vivía en la entidad, sin 

un protocolo de comportamiento y gran impunidad, donde los sujetos encargados de 

representar a la institución no cumplían con las características que solicita una marca 

seria y competente. 

No reflejaba la seriedad que merece una institución de esta magnitud; incluso problemas 

entre jugadores, peleas en el vestuario entre el platel, y peor aún pelea entre los 
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jugadores en la misma cancha. Un presidente incapaz, Carlos Abdo estaba totalmente 

imposibilitado para ser el portavoz de una institución de esta magnitud. 

Luego de varias idas y vueltas, Carlos Abdo renuncio a su cargo dejando la institución 

sumida en un caos. Haciendo referencia a la falta de cohesión y orden que tenía el club 

decía al diario cancha llena:  

“Hubiese sido muy egoísta haber seguido, puse mucho dinero. No tenía una plataforma de 

gente que me acompañara, la comisión directiva no estaba conmigo. No quise seguir, 

porque le iba a hacer un daño muy grande al club” (Cancha Llena, 2012) 

Y como si esto no fuera suficiente, San Lorenzo, a comienzos de 2012 tenía una deuda 

de 172.000.000 de pesos, aun cuando el entonces presidente decía en el programa radial 

La Cicloneta (AM840) que el pasivo solo llegaba a 100.000.000, lo que evidencia una 

incapacidad de gestión y de manejo de la información.(De San Lorenzo, 2012). 

Compréndase la imperante necesidad que tiene el club de refundarse a partir de un 

periodo en donde no solo sus arcas se redujeron, sino también su capacidad de 

negociación con sectores que podrían haber influenciado en la correcta re institución de la 

entidad, más a partir de la denotada incapacidad administrativa, los posibles inversores y 

colaboradores, así también sponsors se vieron alejados de la empresa por cuestiones de 

seguridad, algo que San Lorenzo no supo ofrecer.  

Una empresa que busca crecer en su capacidad organizacional debe tener en claro que la 

posición más jerarquizada comprende una toma de decisiones a partir de un análisis muy 

riguroso y analítico a fin de lograr potenciar los atributos de la marca. 

Abdo asumió con la posibilidad de reposicionar a San Lorenzo, más su gerencia lo único 

que logró fue agravar la crisis económica y la desestabilización de los distintos 

departamentos de la gerencia, sin lograr logros deportivos ni de marca. 
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3.2 Crisis y reorganización 

Este proceso de crisis presentaba una nueva oportunidad para San Lorenzo de Almagro, 

como señala  Ana Quiroga en su estudio “Relaciones sociales, proceso de crisis y cambio 

y subjetividad” en donde se refiere a los aspectos positivos de la crisis de las 

organizaciones a razón de ser esta la responsable de ofrecer nuevas posibilidades de 

toma de decisiones y conciencia que revele un tránsito hacia caminos innovadores 

(Quiroga, 2003).  

 También cabe destacar lo manifestado por la Dra. Denise Najmanovich en relación con 

las crisis, cambios y complejidades que se dan en el mundo contemporáneo, “En las 

épocas de crisis se llevan adelante los debates sobre los “fundamentos” de las disciplinas, 

sobre la concepción del mundo que implican, del significado de los términos 

fundamentales utilizados y las decisiones metodológicas implicadas”. (Najmanovich, 2003, 

p.1) 

A partir de la renuncia de Carlos Abdo el club se sumió  en una gran deuda, que no fue 

necesariamente culpa de una mala administración propia y únicamente del último periodo, 

sino de una serie de mandatos políticos que dominaron el club y que jamás estuvieron a 

la altura de las circunstancias. 

 A raíz de la incapacidad administrativa de la entonces gestión, se llamó a elecciones un 

año antes de terminar el mandato del entonces presidente Abdo, pues el público interno y 

externo se manifestaban en consideración a la grandeza que tiene San Lorenzo y como 

estaban sepultando su potencialidad a raíz de una marcada inoperancia de gestión.  

Scheinson señala que una estructura dirigencial está compuesta por tres partes, la 

primera de ella son las relaciones, la cual comprende las interacciones entre sujetos que 
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pertenecen a la organización, los circuitos de poder, los de comunicación, básicamente 

todo lo que involucra la relación entre los sujetos.  

El segundo factor a tener el consideración son las capacidades existentes, las cuales 

comprenden todos los recursos de una organización y la tercera son los propósitos, que 

comprende los fines organizacionales (Scheinson, 1997).  

A partir de estas premisas se interpreta la triple necesidad que se presentaba en San 

Lorenzo de estructurar la marca bajo premisas sustentables, pues durante el fatídico 

mandato de Abdo, las relaciones entre los sujetos y públicos tanto internos como externos 

se vieron desgastadas y corroídas debido a sucesos que producía distanciamientos entre 

las partes del todo. 

 La institución no tenían canales de logística útiles, los empleados de la institución no 

compartían un estatuto en común que generara arraigamiento; las capacidades y 

posibilidades que presentaba el contexto social y económico eran malgastadas a razón de 

una ineficiencia administrativa y de planificación, lo cual impedía manifestar de manera 

clara y fidedigna los fines de la organización. San Lorenzo era como un gigante azotado 

por los improperios de la historia, flotando por su propia grandeza en una nebulosa de 

intrascendencia, más ahogado en la inanición que cualquiera que solo descanse con lo 

logrado y no crezca a partir de los conseguido, un grande escondido en los influjos de las 

crisis históricas que le toco vivenciar y partir de las que se forjo.  

La crisis reciente, que dejo a San Lorenzo acéfalo durante un corto periodo de tiempo 

debido al alejamiento del entonces presidente, tomó una nueva dirección a partir de la 

asunción del mandato transitorio de Lammens y Marcelo Tinelli quienes entenderían la 

situación de una manera sumamente distinta a su antecesor, viendo a San Lorenzo como 
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una marca con la capacidad de resurgir y establecer su identidad. Las  palabras de Aaker 

ayudan a comprender el punto al que se refiere la situación  

El valor de una marca es un hacer que la empresa debe saber mantener. La 
equidad de la marca implica la integración de diferentes aspectos: los atributos, la 
personalidad de la marca, su fortaleza o debilidad, la respuesta que genera en la 
gente y la percepción entre otros. (D, Aaker. 1994 p 52). 

 

Se ve como la correcta disposición de los aspectos que confieren a la estructura de  

marca brindan la posibilidad de desarrollar una equidad entre los distintos atributos, y de 

esta manera poder generar influencias positivas en el público especifico. 

 A partir de este momento se desarrollan una serie de medidas osadas y originales, que 

evidencian la disposición estratégica que tomaría la institución a partir de una nueva 

gerencia; a pesar de ser un club social y deportivo, el paradigma económico 

contemporáneo obliga a las organizaciones civiles a valerse de sus inventivas y proyectos 

para poder subsistir en un mercado que cada vez es más competitivo y heterogéneo, en 

donde la regularidad, la diferenciación, la legitimidad y la capacidad gerencial brindan una 

ventaja inmensa, las cuales se sustentan en relaciones exteriores con sus públicos. 

Tiene como objetivo establecer, a través de un esfuerzo deliberado, planificado y 
sostenido, un clima psicológico de comprensión y de confianza mutua entre una 
organización y el público. Se trata pues menos de vender que de obtener apoyo 
moral que facilite la continuidad de la actividad (Lambin. 1995. p.568) 

 

Se presenta aquí la manifestación clara del trabajo comunicacional de una entidad 

deportiva, la cual no solo apunta a un público que brinda bienes económicos, sino también 

se comunica a un público que le permite desarrollarse de mejor manera dentro del 

mercado, a lo que se refiere el manejo de la reputación propio de la valoración de marca. 
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La crisis en San Lorenzo fundó los cimientos para el desarrollo piramidal de un nuevo 

modelo de gestión, el cual presenta características empresariales adaptadas a un club 

social y deportivo, lo que indica que bajo el paradigma contemporáneo no existe el 

gerenciamiento de una organización sin aunar los objetivos de publicidad y los 

económicos bajo un mismo plan de comunicación. 

Es a raíz de esta premisa que el futuro de San Lorenzo se manifiesta mediante las 

decisiones tomadas por la nueva dirección empresarial, la cual evidenciará un 

conocimiento de causa profesional, trabajando de manera efectiva mediante la disposición 

de una organización seria y fiable. 

3.3 Nueva gerencia: Lammens-Tinelli 

 Cuando asumió esta nueva gerencia, el club estaba total y completamente sumido en un 

caos estructural, basta señalar que el plantel profesional contaba con tal solo 10 

jugadores, pues muchos de los integrantes del plantel que estaba durante la gerencia de 

Abdo, se habían marchado a falta de recibir la compensación de sus meses de trabajo y 

las primas económicas, otros porque no pudieron renovar su contrato a falta de dinero en 

el club o simplemente porque la mejor decisión parecía dar un paso al costado dadas las 

situaciones que vivía la entidad.  

La necesidad de San Lorenzo era urgente, y la llegada de la nueva dirigencia marca un 

quiebre inminente en la realidad de club.  

Marcelo Tinelli, quien es una reconocida persona de gran influencia pública y política en 

los medios de comunicación de la república Argentina, como así también empresario de 

renombre, con gran personalidad comercial se presentó a la vicepresidencia del club  

luego de que Abdo abdicara a la misma, a la cual había sido electo en 2010.  
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Bajo el mandato de Lammens, arrasando con más del 82% de los votos, el día primero 

del mes de septiembre del año 2012(Rating Cero. 2012) asumieron hasta diciembre de 

2013 de manera transitoria, fecha en la que Abdo debería terminar su mandato. 

 Fueron reelectos por un marco electoral superlativo, ganando casi sin resistencia de la 

oposición en las elecciones realizada a finales del 2013, para revalidar su triunfo de un 

año atrás. Las primeras palabras luego de conocer los resultados en dicha elección, a 

manos del vicepresidente Marcelo TInelli fueron estas: "La idea es la de consensuar con 

todos, jamás me voy a pelear con un hincha de San Lorenzo". Y agregó: "Hay cosas para 

mejorar, fui anotando una a una las sugerencias y los reclamos de los hinchas para seguir 

creciendo". (Infobae. 2013)  El correcto uso de la presa es una herramienta publicitaria de 

magnitud imprescindible, pues vale prestar atención a la observación que realiza Tinelli, 

en la cual indica su posición no solo como parte de la gerencia sino también del público en 

su totalidad, al decir que cada opinión de los hinchas es tan válida como si fuera realizada 

por la comisión directiva. 

 Este proyecto planea una participación activa de los públicos generando mayor arraigo 

para con la marca y de esta manera funcionar en beneficio de la misma sin reparar en 

gastos y de la misma manera, fortaleciendo el vínculo, pues es un paradigma donde la 

comunicación permite el contacto permanente y directo. No es el gran presupuesto 

publicitario el único que puede posicionar la marca, sino el manejo de la información y la 

prensa se presentan como variables claves para la valoración de la marca y su identidad 

afín a su público. 

Para evidenciar esta labor realizada por la nueva gerencia se hace referencia a la teoría 

de Wilensky, denominada temáticas de intervención “... que aborda el proceso según el 
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cual el público elabora una síntesis mental en relación con la empresa” (Wilensky. 1999. p 

267). 

Dicha teoría es clave al tema expuesto, no solo a razón de manifestar la acción 

enarbolada por la nueva gerencia, sino también porque dicha teoría es parte fundacional 

de la comunicación estratégica, la cual comporta la articulación entre cuatro conceptos 

básicos. Imagen Pública, la cual es la síntesis interpretativa que opera en el público, la 

Endoimagen, como síntesis interpretativa de la empresa y que es exclusiva de los 

públicos internos, la imagen pública pretendida, la cual confiere la síntesis  interpretativa 

que se pretende que impere en el publico acerca de la empresa, y la imagen sectorial, la 

cual es la síntesis interpretativa que acciona el público acerca del sector competitivo al 

que la empresa pertenece. La imagen sectorial usualmente opera de filtro, pero puede 

suceder que el público pueda verse ajeno de su influencia. (Wilensky. 1999).  

He aquí manifiestos teóricos que se identifican en el nuevo sistema dirigencial, en donde 

las premisas de una empresa productiva y atractiva se reflejan en la disposición 

estratégica y en un proceso que evidencia estudio y compromiso competente. 

Dicha temáticas de intervención son campos operativos sobre los cuales la comunicación 

estratégica diagnostica, pronostica y opera, en relación con seis campos que están 

conectados, la personalidad, cultura, identidad, vinculo institucional, comunicación e 

imagen. (Wilensky. 1999) 

El mandato de Tinelli y Lammens produjo una labor estratégica evidenciada en su cultura 

corporativa, presentando el nuevo patrón de comportamiento que se desarrollaría en la 

organización. La cultura corporativa brinda un elemento con el que puede asignarse a la 

realidad administrativa una característica inequívoca y no es solo es una herramienta de 

interés interno, debido a que las manifestación internas y externas de una organización 
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con semejante alcance, tienden a repercutir de la misma manera en los ámbitos públicos 

y privados, ateniéndose a cada acción como una posible manifestación de la cultura de la 

organización.  

A esta cultura empresarial se debe agregar un factor clave, la identidad corporativa, el 

componente más invariable de la empresa.  

Este elemento debe ser trabajado con sumo cuidado debido a que el cambio de identidad 

producirá una nueva corporación, y lo que se propone aquí es lograr una diferenciación a 

partir de la identidad plasmada en consonancia con sus cualidades y atributos históricos. 

A esto se debe agregar la comunicación corporativa, la cual es el conjunto de mensajes 

trasmitidos por una organización consciente o inconscientemente; es la totalidad de 

mensajes emitidos por una organización. (Wilensky. 1999) 

Cabe señalar también a la imagen corporativa, la cual se reconoce por la síntesis mental 

que los públicos elaboran acerca del comportamiento de la empresa. 

Estos factores teóricos estipulados por Wilensky son de un valor trascendental para 

comprender el trabajo realizado por una gerencia con capacidades administrativas 

totalmente superiores a sus antecesores, se demuestra cómo se trabaja con una cultura 

organizacional en donde los distintos departamentos administrativos aúnan sus 

capacidades para lograr los objetivos plasmados en la identidad corporativa de San 

Lorenzo a partir de una toma de decisiones claras que lograron un vínculo institucional 

entre todos los sectores laborables, públicos, y deportivos.  

Un claro ejemplo es la participación del público en las labores realizadas para el 

mantenimiento del nuevo gasómetro, estadio actual de San Lorenzo, ubicado en el barrio 

del bajo flores. La marca lo informo como una necesidad de todos y el público sin 

pensarlo pinto el estadio, dando de esta manera una participación activa al sujeto, 
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dándole parte del desarrollo institucional, haciéndolo sentir parte y de la misma manera 

solventar gasto de mantenimiento a través de la tarea comunitaria. San Lorenzo es de sus 

hinchas. 

Así también se manifiesta una desarrollada y estudiada comunicación corporativa, a 

través de mensajes de prensa, opinión pública y por sobre todo el uso responsable de los 

medios de comunicación, un protocolo a razón de la oratoria, el respeto por la investidura 

y la capacidad de sintetizar las premisas y objetivos del club si detrimento de la institución. 

Se evidencia una adaptación en los mensajes y los públicos.  

El trabajo realizado en la imagen corporativa representa quizás el mayor logro del corto 

periodo de gestión; los públicos ya no ven en San Lorenzo un club pobre, sin pertenencia 

ni arraigo histórico; el club tomó el lugar que le corresponde dentro del mercado y 

desarrollo una gestión de marca indirecta llegando de esta manera a lograr estructurar el 

resultado de las demás variables operativas. Es por esta consideración que la nueva 

gerencia evidencia grandes oportunidades en la realidad corporativa y deportiva. 

Luego de tapar los agujeros más profundos con nuevos modelos de gestión, 

restablecieron el funcionamiento de las actividades sociales como la maratón Delfos 

Cabrera y también jornadas recreativas para jóvenes discapacitados (San Lorenzo 

Website, 2013) de esta manera fomentan la imagen del club por fuera del aspecto 

futbolístico, generando así una ampliación de su mercado y posicionando a San Lorenzo 

no como un equipo de futbol, sino como un club social y deportivo, una marca que ofrece 

beneficios en todos los ámbitos que le compete. 

Dirigieron sus esfuerzos a generar la marca de San Lorenzo de Almagro, logrando 

aprovechar las oportunidades nunca explotadas para el éxito de un producto solventado 

por la trascendencia que tiene el club.  Este proyecto no solo esta guiado por la cara 
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popular que maneja la institución, sino por factores externos que convergen de manera 

coyuntural sobre su conformación. 

Los factores externos que repercuten en la conformación de la estrategia corporativa se 

manifiestan como objetivos pautados a mediano y corto plazo, como por ejemplo, un 

plantel de jugadores con la capacidad de expresarse de una manera acorde, manteniendo 

las normas de la imagen institucional, equipo de prensa atento y con capacidad para 

manejar la comunicación del club de manera efectiva, abonos económicos, gran 

comunicación y logística en la captación de nuevos socios. 

Para captar nuevos socios se desarrolló a manos de esta gerencia, un programa a nivel 

nacional donde un colectivo, denominado Cuervo Móvil, recorrió todas las provincias 

adhiriendo nuevos socios, con niveles de efectividad muy altos, en donde se puede ver 

que tan solo en Julio se sumaron 3.144 socios nuevos, estableciendo un nuevo record y 

llegando a una cifra que supera en un año la captación de más de 20.000 nuevos socios. 

(San Lorenzo, 2013).  

Estos objetivos a mediano y largo plazo están solventados bajo la bandera que enarbolo 

esta comisión, y que representa el deseo máximo del aficionado, volver al barrio de 

Boedo. Adolfo Res, presidente de la Sub-comisión del hincha, quien hablando con la 

revista francesa SoFoot decía. 

“J’avais 17 ans quand le Gasómetro a fermé ses portes, et je ne m’en suis jamais remis. 

Ces grands moments de communion au stade, les activités quotidiennes autour…C’était 

un espace très riche socialement et culturellement, que la dictature nous a volé. » (Ruiz. 

(2013) en prensa) [« Tenía 17 años cuando desapareció el Gasómetro, y fue muy triste. 

Ese lugar era una fiesta, entre los partidos y la riqueza social y cultural alrededor de la 

cancha. La dictadura nos robó todo eso.»] 
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Gracias a la gran influencia de Marcelo Tinelli en la esfera social, sus contactos y virtudes 

de negocios, también en entrevista con LeMonde de Francia decía:  

J’ai apporté mon grain de sable. Il faut remercier la Sous-commission des 
supporters, auteur de tout le travail en amont, et les législateurs. La loi est passée 
avec 50 votes pour, aucun contre. Ce terrain de La Plata, c’est l’âme des 
sanlorencistas. Pour nous, y revenir, c’est une utopie transformée en 
réalité.”(Ruiz.L. (2013) Manuscrito no publicado) [Aporté mi grano de arena. Hay 
que felicitar a la subcomisión de los hinchas, que hizo todo el trabajo anterior, y a 
los legisladores, que entendieron la necesidad de la ley. Hubo 50 votos a favor, 0 
en contra. Este terreno, es el alma y el corazón de todos los sanlorencistas. Volver 
ahí, es una utopía que volvió a ser realidad] 

 

 Además de su capacidad económica, aportó su posición para una lucha por los derechos 

quitados a San Lorenzo durante la última dictadura, donde los terrenos de su cancha 

fueron expropiados por el gobierno, quien luego los vendió. Esto obligó a San Lorenzo a 

instalarse en el bajo flores, desde aquel fatídico año. 

De la mano de esta dirigencia, el 15 de Noviembre de 2012 se aprobó un proyecto de ley 

en el cual el club salió beneficiado con 50 votos a favor y ninguno en contra, lo que 

permite a San Lorenzo recuperar los terrenos que le fueros expropiados.(Revista en Línea 

TN, 2013) 

Muchas personas destacadas de la historia de San Lorenzo han colaborado con la causa, 

como el actor internacional Viggo Mortensen, ex jugadores del club como Lavezzi, 

Bergessio entre otros y también el plantel actual aportando 102m2.  

El sitio de San Lorenzo aportaba una observación muy precisa de cómo se diagramaba el 

futuro de San Lorenzo en manos de la nueva gerencia. Volver a valorizar la marca 

mediante la recuperación de lo que lo define. 

En definitiva, los jugadores, cuerpo técnico, hinchas, socios y dirigentes, tienen un 
gran objetivo, más allá de la importancia de la consagración deportiva, recuperar 
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aquello que le pertenece a San Lorenzo de Almagro, ese espacio de logros 
inolvidables no solo en lo deportivo sino en lo cultural y social para todos( San 
Lorenzo, 2013) 

 

San Lorenzo se vio beneficiado por la calidad de representación que adquirió cuando 

asumió el nuevo mandato. Esta nueva gerencia se diferencia de las precedentes en lo 

que refiere a la consideración y consolidación de la marca San Lorenzo.  

Mediante un análisis de las características de las marcas deportivas en el mundo, se llegó 

a un modelo administrativo que simula ser más una empresa que un club social y 

deportivo, aun respetando estas últimas premisas.  

Los clubes necesitan ser administrados como marcas, pues deben atraer al público, 

brindarles un servicio efectivo y además promover la obtención de logros deportivos e 

institucionales para valorizar la marca. La mejor forma es logrando una gran cobertura 

mediática a partir de las acciones de marketing que lleven a cabo y la presencia positiva 

en los medios de comunicación.  

El presidente de San Lorenzo, Lammens, es una persona con gran capacidad discursiva, 

reflejado en cada conferencia de prensa o situación que requiera una comunicación 

pública. Gracias a dicha capacidad, se evitan problemas propios de la incapacidad 

comunicativa e informativa que conlleva a la pérdida de valor y carencia de legitimidad.  

El alto mando gerencial tiene una posición pública que excede al trabajo administrativo, es 

por eso que el presidente de la entidad es una persona de gran capacidad y confianza 

que cuenta con el apoyo de Marcelo Tinelli, quien es el más representativo en términos 

públicos referenciales de San Lorenzo, más tomó la decisión de colocarse como 

vicepresidente a fin de poder delegar los poderes y verse libre para continuar su labor en 

sus programas de entretenimiento sin afectar la dinámica organizacional del club.  
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 Es por esto que vale señalar que los valores más altos de una organización son sus 

portavoces y San Lorenzo no solo tiene dos empresarios con gran capacidad de discurso, 

sino también dos hinchas de la institución, por lo cual cada una de sus acciones no solo 

denotan una arraigo económico con el club, sino también proyectan una gran connotación 

emocional, lo que genera una imagen positiva para con su público y dan un fin ultra a sus 

objetivos.  

A continuación se manifestarán las estrategias para el desarrollo de la identidad de marca 

de San Lorenzo a partir de los objetivos que planteó la dirigencia en ejercicio de la mano 

de Lammens-Tinelli. 

A raíz de esto el club pudo evidenciar una identidad de marca efectiva, reflejada en 

distintos aspectos de la organización empresarial, los cuales se explayarán en el capítulo 

siguiente siguiendo los pasos más importantes que se dieron para lograr generar o 

regenerar la personalidad de San Lorenzo de acuerdo con su historia, su público y 

objetivos. 
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Capítulo 4: identidad de marca 

Hoy en día se pueden encontrar las referencias marcarias asociadas a los paisajes 

urbanos, los barrios, la música, la pintura, el cine, las celebraciones, las revistas, el 

periodismo, los deportes y las escuelas, como demás referencias. La cultura queda en 

segundo plano y la marca pasa a ser la estrella, es única y contiene una diferenciación 

con el resto, existe un proceso complejo y dialectico que construye la realidad de la 

identidad de la marca en confluencia con distintos escenarios. (Wilensky 1999) 

En una concepción orientada al branding, construcción de marcas, se afirma que la 

identidad de la marca es el resultado de la interacción de cuatro escenarios al menos:  

Escenario de la oferta: refiere a la misión, visión, cultura, valores y objetivos a corto y 

largo plazo. Depende de las variables del marketing mix (producto, precio, plaza y 

promoción).  

El escenario de la oferta se manifiesta en el posicionamiento marcario. San Lorenzo se 

manifiesta en el escenario de la oferta en consideración con un público permanente y 

asociado de manera directa con la institución en donde la oferta es el manifiesto en que 

se propone dicha oferta, lo que compete a la institución deportiva; se trata no de variar la 

oferta, sino de brindar de la manera más efectiva posible una experiencia emocional y 

alimentar la relación con el cliente.  

La premisa de la publicidad que hace referencia que es más difícil mantener a un cliente 

satisfecho que encontrar uno nuevo es el principal atenuante en la oferta de los clubes de 

futbol, pues la preferencia por la marca es influenciada por la familia, amigos, lugar de 

pertenencia o simplemente, por gusto. Esta se manifiesta en un posicionamiento 

cronológico. San Lorenzo se sitúa en un contexto especifico en donde su desarrollo 
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marcario esta denotado a partir de la capacidad de relacionarse con su público mediante 

sus servicios y la constante adaptación al contexto situacional.  

El escenario de la oferta en clubes de futbol requiere una renovación constante para 

lograr adaptarse a las variables del marcroentorno. 

Escenario de la demanda: aquí se encuentra el consumidor, con sus hábitos, actitudes, 

necesidades, fantasías y temores. A esta razón, el escenario de la oferta en un sector 

como lo es el ámbito de influencia de los clubes de futbol, se atiene a un posicionamiento 

autorreferencial, en donde la esencia del club se manifiesta por sobre el universo de la 

demanda. De esta manera la institución confecciona sus públicos a partir de sus 

características particulares, porque se debe considerar la diferencia que existe entre un 

público más homogéneo que busque un producto especial, a un público heterogéneo que 

comparta el núcleo en común y se reconozca a partir de este; al caso particular se refiere 

al nexo vincular que brinda San Lorenzo.  

Las marcas generan pertenencia; San Lorenzo brinda un lugar de arraigo y comunidad. 

La dinámica que presente el escenario en donde se desenvuelve la demanda requiere 

una atención particular para lograr mantener a los públicos satisfechos mediante la 

organización de los servicios ofrecidos.  

San Lorenzo con la llegada de la nueva gerencia comenzó a despachar micros a bajos 

costos para los partidos de San Lorenzo de visitante en las distintas competiciones que 

afronta el plantel de futbol. A partir de esto se acrecienta la llegada de simpatizantes a los 

distintos estadios, como así también se satisface la necesidad del público de poder ser 

parte de la planificación de la entidad. 

Escenario cultural: las grandes tendencias y órdenes sociales enmarcan el quehacer de la 

empresa y su personalidad.  
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Hay preponderancia del macroentorno en la confección situacional en donde se 

desenvuelve la marca. El mercado influye censurablemente en el desarrollo cronológico 

de la marca, que está definida a partir de su experiencia, logros y su trayectoria. 

Aquí San Lorenzo debe hacer gala de su historia, mas sin dejar de lado las etapas más 

oscuras del trayecto, sino sacando provecho de estas y reformularlas para convertir estas 

crisis en oportunidades. 

A partir de esta valoración de la experiencia cronológica de la marca, San Lorenzo 

transformo la etapa más oscura de su historia, el desarraigo y exilio de su origen en lo que 

lo define. 

Escenario competitivo: la competencia, marcas, discursos y comunicaciones. Este 

escenario, en la cuestión que atiene, identifica más que la competencia, a los atenuantes 

con los que debe enfrentarse el club para crecer, manifiestos en el comportamiento de la 

mercadotécnica de la marca.  

Aun así, en el presente no es paradigmática la competencia directa entre las marcas 

tratando de señalar los errores o falacias del competidor, sino que el trabajo está 

orientado a magnificar las virtudes y características diferenciales de la marca propia. San 

Lorenzo no se define por su competencia, se define por sí mismo en relación con el sector 

que ocupa dentro de la sociedad.  

Al ser considerado una de los cinco equipos grandes de la Argentina, debe manifestarse 

como tal, comportándose de acuerdo a su potencialidad y referenciando su historia y 

grandeza. 

Además de estos cuatro escenarios es pertinente atenerse a la génesis de la identidad en 

la cual se sustenta la marca, y la correcta disposición correlacional entre los distintos 
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factores, los cuales son las categorías que le dan sentido al producto o servicio que 

ofrece. 

 La forma más apta que tiene el mercado de conceptualizar una oferta es relacionándola 

directamente con el servicio o producto que ofrece, la categoría de San Lorenzo 

claramente es un Club de Futbol y a partir de esto se manifiesta el segundo factor de 

identidad, reconocido como el servicio que ofrece el producto, que beneficio brinda y las 

cualidades diferenciales; San Lorenzo ofrece un club social y deportivo sin desmedro de 

ninguna clase, aunando distintas realidades en un sector deportivo. 

 La calidad aparece con un tercer factor referenciando la directa relación con la identidad 

marcaria. Aquí los productos se manifiestan en organización deportiva, mensajes de 

prensa, asociaciones comerciales, gerencia deportiva, arraigamiento con causas sociales, 

y demás situaciones que competan a la opinión del público. 

El consumo y el cliente como cuarto y quinto factor refieren una particular relación con la 

marca deportiva, pues el cliente genera la identidad de marca como así también coopera 

con el consumo, para dar un ejemplo, se puede evaluar al cliente, en este caso hinchas, 

en cómo se manifiestan en el espectáculo deportivo y el consumo, en cuántos puestos se 

venden en la cancha.  

El origen se presenta como sexto factor, y en el caso de una institución deportiva, 

comprende uno de los factores más relevantes, pues el origen genera el perfil del público 

y la identidad de la marca. La organización como séptimo factor en relación al modelo de 

gestión que tiene la marca, como se comporta y se presenta. 

A partir de estos factores, se genera una personalidad que se construye en relación a 

rasgos particulares que desarrollan una identidad más amplia. (Wilensky, 2003). 
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A continuación se manifiestan cuatro sectores en donde la identidad de San Lorenzo se 

construye permitiendo comprender las variables actuales y precedentes que conforman la 

imagen de marca en la actualidad.  

Se explayara la consideración de un planten deportivo que resguarde los intereses más 

preponderantes de la institución evidenciando la importancia que tiene la correcta 

disposición de las figuras públicas, las que comunican a la marca en todo lo que realizan; 

además el planeamiento de un nuevo estadio a partir de la valoración del origen y las 

nuevas corrientes económicos y relacionales que presentan una nueva teoría en cuanto a 

la construcción de estadios de futbol, los estadio empresa. 

También se evidenciará la importancia de las relaciones comerciales, de sponsoreo y 

patrocinio que hacen al flujo de dinero que entra en la institución a partir de los espacios 

publicitarios que brinda el club. De esta manera se busca obtener un prestigio mediante 

las alianzas marcarias que lleve adelante San Lorenzo.  

Así también se manifestarán los factores exógenos de relevancia para la identidad de la 

marca, a razón de esto se presentaran aquellas situaciones excepcionales que tengan 

mayor resonancia para acrecentar el alcance de la marca en el mercado interno, y así 

también en el mercado internacional. 

A razón de lo esgrimido al momento, vale traer a colación la premisa otorgada por 

Capriotti cuando refleja la importancia de la imagen corporativa, “La gestión de los 

atributos de la identidad de una organización y su comunicación con sus públicos tiene 

como objetivo prioritario lograr identificación, diferenciación y preferencia de la 

organización” (Capriotti. 2009. p. 12-13) A partir de dicha definición organizacional, se 

reconocen las particularidades de San Lorenzo que lo llevan a posicionarse con sus 

atributos diferenciales y lograr de esta manera ser reconocido y aceptado por su público. 
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La existencia de una buena imagen corporativa permite a San Lorenzo ocupar un lugar en 

la mente de los consumidores y de esta manera mantener una imagen de marca efectiva 

constante.  

El espacio obtenido en la mente del público es la imagen corporativa, el cómo percibe a la 

empresa; facilita la diferenciación de la organización de otras entidades a través de un 

perfil diferencial de identidad propio y duradero que brinda valor para los públicos como 

así disminuye la influencia de los factores situacionales en la decisión de compra, lo que 

posibilita una legitimación del producto o servicio otorgado por la empresa a raíz de la 

referencia previa de la imagen corporativa, lo que permite asentar las decisiones. 

Este correcto comportamiento administrativo también permite actuar como factor de poder 

en las negociaciones con fabricantes y distribuidores, brindando a la institución mayor 

margen de ganancias y mejores alianzas comerciales con distintas marcas, las cuales 

buscan trabajar con un empresa que tengan una imagen corporativa sólida y así también 

intereses comunes.   

Se logrará vender mejor, atraer mejores inversores y mejores trabajadores a razón de 

poder mantener el grupo laboral en condiciones positivas y de esta manera lograr unidad 

en los diferentes sectores que competen a la gerencia.   

A continuación se desarrollarán cuatro factores claves trabajados por San Lorenzo para la 

reivindicación de la imagen corporativa en la cruzada que lanza la nueva gerencia para 

reposicionar a San Lorenzo luego de procesos mucho menos que exitosos. 

4.1 Organización del plantel deportivo 

En este subcapítulo se evalúa la importancia de un equipo de futbol que tiene 

consideración de la imagen de marca del club mediante su comportamiento, su trato con 
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la prensa y el uso de las redes sociales. Benel consideraba la organización del plantel 

como un factor de valor institucional predominante, señalando que “la calidad y el 

prestigio de su plantel de jugadores, que con un buen manejo de su imagen profesional y 

personal, contribuye a valorar la institución de manera inconmensurable. (Benel, 2003).  

San Lorenzo luego de la reivindicación gerencial demostró un gran cambio en la 

contratación de sus trabajadores como de sus figuras públicas, y consiguió promover 

jugadores gestados en las inferiores del club, los cuales llegan a la primera división con 

una contención y educación fundamental para poder magnificar su labor deportiva y 

evidenciar los valores de la marca; se genera una pertinencia y pertenencia del actor para 

con la marca. 

Hoy en día todo lo que manifiesta un empleado o referente de una marca en público, se 

trasforma en un mensaje propio de la marca, es decir, si un jugador del plantel de futbol 

tiene a mal discutir con un árbitro, periodista o mismo tener un problema personal que se 

haga de carácter público, el principal perjudicado es la marca, pues es la responsable, 

como se vio anteriormente, de generar la génesis de su identidad a partir de factores 

como organización y la personalidad.  

Así también, la compresión de la gerencia en la repercusión pública que tiene cada 

manifiesto que sale del club llevó a trabajar un protocolo de prensa y comportamiento en 

donde se ve claramente el trabajo de un departamento de prensa ocupado 

exclusivamente en la preparación de los profesionales deportistas como figuras públicas. 

Los empleados de San Lorenzo son todos partes de la génesis de la identidad y por ende 

rige un código de comportamiento. 

Durante la gerencia de Abdo se trató de traer jugadores de nombre consagrado a 

préstamo, lo que implicaba ninguna ganancia a partir de dicho producto y si un gasto 
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inconmensurable, aun más, en lo que atiene a la pertenencia de dicho empleado, se 

presenta muy lejos de los valores que se exige a un sujeto que no solo sea fundacional al 

logro deportivo, sino también colabore con el desarrollo de la marca ateniéndose a las 

maneras de la institución. 

 Solo se lograron malos resultados, pues la falta de cohesión con la causa de estos 

nuevos jugadores era manifiesta, no existía un arraigo con el club y asumían una posición 

por encima de la organización, es decir, el jugador se consideraba más importante que el 

club en su totalidad.  

Esto llevó a una campaña muy mala que obligo a luchar por la permanencia en la primera 

categoría del futbol argentino durante la primera mitad de 2012, lo cual repercutió en la 

marca de manera negativa, pues la mala imagen que generaba la dirigencia se reflejaba 

en el plantel deportivo, el cual en reiteradas ocasiones fue noticia por inconvenientes 

sucintados en el mismo grupo de trabajo. No existía una unión, y sin unión no hay fuerza.  

La nueva dirigencia comprendió la premisa, primero conformar un grupo de trabajo que 

sea propicio para el desarrollo de la entidad y a  partir de allí buscar los logros deportivos. 

No solo el plantel fue reformulado en sus características, así también los técnicos de 

dicho plantel fueron elegidos a partir de sus atributos tácticos y futbolísticos, como 

también por la capacidad de manejar un grupo de trabajo como líder y que los miembros 

del grupo lo acepten como tal. San Lorenzo necesitaba reflejar la capacidad gerencial en 

el rendimiento deportivo, más aun en el arraigo con la causa.  

El actual plantel de San Lorenzo cuenta con premisas de comunicación, diferentes 

escalafones en cuanto a responsabilidades públicas de los jugadores y una gran 

meticulosidad en el uso de las redes sociales, a razón de comprender el perfil de sujeto 

público que adquirió cada jugador por participar en San Lorenzo. 
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Así también se buscó crear un grupo de profesionales con un objetivo en común, con 

responsabilidades fuera de la cancha, comprendiendo el contexto y la repercusión del 

comportamiento individual.  

A partir de premisas organizacionales en los grupos de trabajo es mucho más factible 

lograr los objetivos a razón de la unión de las distintas capacidades, comprendiendo que 

cada responsabilidad es parte del todo. Trabajadores organizados, consientes y 

responsables permiten realizar las misiones a partir del respeto de los valores y la 

identidad.  

No se refiere a un grupo de jugadores hinchas del club, se habla de profesionales 

orientados por un objetivo laboral en común. 

Están unidos por un proyecto, lo que brinda la posibilidad al grupo de trascender al hoy. El 

proyecto comprende una continuidad, es volver a encontrarse día a día para realizar el 

mañana. (Riviere, 1975) 

4.2 Nuevo estadio- empresa 

El concepto de estadio empresa es uno de los objetivos de San Lorenzo, ya recuperados 

los terrenos expropiados en 1979, el club se propone mediante alianzas comerciales 

estratégicas desarrollar un estadio-empresa, a lo que se refiere Benel en su ponencia 

dictada en Barcelona en 2003, haciendo punto en las relaciones que pueden brindar a la 

marca: “ la infraestructura, con los modernos estadio-empresa desarrollado por poderosas 

instituciones deportivas de los EE.UU logran un crecimiento en las relaciones 

comerciales” . Grandes estadios en alianzas con marcas financistas. 

 Esto se sucinta a partir de las mutaciones en las relaciones comerciales, el contexto de la 

comunicación empresarial ha cambiado, hoy no es la cena con el cliente la estrategia más 

inteligente. Hay que adecuarse al paradigma comunicacional, adaptar la ciencia y el arte a 
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la comunicación, reinventarse como dice Capriotti en su libro de comunicación 

empresarial (Capriotti. 2009) 

En la actualidad las entidades deportivas realizan sus negocios en encuentros, cenas, 

eventos y espectáculos deportivos, por lo cual, contar con un estadio que pueda brindar la 

posibilidad de desarrollar negocios durante los espectáculos deportivos ofrece una 

sustancial oportunidad diferencial.  

Por ejemplo, el equipo de Turin en Italia, y quizás el más importante del norte de dicho 

país, la Juventus, cuenta con un estadio que tiene más capacidad en locaciones de lujo 

que para concurrentes promedio, es decir, puestos de un mayor costo por espectador, en 

donde se brinda un servicio diferencial a dicho público.  

La causa de este aumento de locaciones de lujo en los estadios refiere al gran caudal 

empresarial que decide realizar sus charlas de negocios en estadios de fútbol, durante los 

espectáculos deportivos. Pues como se observó anteriormente, el paradigma de 

negociación muto.  

Así también, se debe considerar las posibilidades que brinda un estadio apto para 

distintas actividades, y el proyecto que presentó la comisión directiva de San Lorenzo 

abarca distintos sectores en donde es posible generar ganancias con la construcción del 

nuevo estadio. 

 San Lorenzo firmó un acuerdo con la firma de súper mercados Carrefour, la cual ubicará 

una mega tienda de 5.000mts cuadrados en dos plantas y 800 puestos de cochera, lo que 

magnificará la ubicación del estadio. 

 Los estadios modernos no son simplemente locaciones para espectáculos deportivos, 

integra diferentes aspectos que lo convierten en un lugar por sí mismo, 

independientemente del partido o evento en cuestión.  

Cuentan con un diseño estratégico que permite un mayor prestigio y un mayor poder de 

negociación con los sponsors, pues estos reciben una locación mucho más apta para su 
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producto. Un estadio moderno es una cancha de fútbol, una galería comercial y una sala 

de reuniones y negocios. 

Esta magnánima inversión será solventada con un sponsor como los principales estadios 

de Europa, como el Emirate Stadium del Arsenal, con el sponsor de Emirate Airlines o 

también el mucho más cercano estadio municipal Montevideano, el Centenario, que 

llevaría las siglas de la marca Antel. 

El estadio empresa es uno de los objetivos de esta gerencia, ubicar a San Lorenzo no 

solo donde se merece estar, sino ubicarlo en los tiempos que corren y adaptarlo al 

paradigma comercial. Crece y sobrevive aquel que se adapta. 

San Lorenzo demostró, a partir de este proyecto, cuales son las proyecciones que tiene la 

marca, se augura un auge comercial en donde el producto vaya mucho más allá de 

servicio ofrecido, que San Lorenzo sea muchos más que un club de futbol, que San 

Lorenzo sea una marca, para Argentina y el mundo. 

 

4.3 Patrocinios y esponsoreo. 

Aquí se hará evidente la importancia que tienen las marcas auspiciantes en fusión con las 

entidades deportivas pues  

Sus patrocinadores, mientras más poderosos sean potenciarán la imagen 
corporativa y, por ende, el valor patrimonial de la institución deportiva. Ello debido 
a que un patrocinador de marca internacional no invertirá en una institución 
deportiva que no sea también poderosa (Benel, 2003, p 52). 

 

 A razón de esto se manifiesta la construcción de un club serio y responsable para poder 

captar sponsors que incrementen la consideración que tiene la entidad deportiva en el 

medio donde se sitúa y  a partir de sus cualidades diferenciales.  
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Durante el 2010 San Lorenzo tenía los mismos sponsors en su camiseta y estadio que la 

gran mayoría de equipos de segunda línea en la Argentina; las marcas con las que se 

unía no magnificaban la posición del club, sino que se reducía al montón. 

Para citar un ejemplo, La Nueva Seguros fue su sponsor principal de la camiseta de San 

Lorenzo durante todo el 2012, una marca que también auspiciaba a gran cantidad de 

clubes del ascenso y de menor repercusión.  

Boca, River, Independiente y Racing, los clubes a los que se denomina grandes por su 

cantidad de público, junto a San Lorenzo, tenían anunciantes exclusivos, y marcas de 

indumentaria que hacia valor a sus colores e identidad, mientras que San Lorenzo usaba 

una marca de indumentaria que así también vestía a gran cantidad de clubes de menor 

envergadura y no respetaba los colores históricos de lo institución. 

Ahora bien, si San Lorenzo era representado por marcas que también representaban a 

una gran cantidad de clubes más pequeños ¿Cómo podría manifestar su valor diferencial 

si se aunaba con marcas inferiores a su capacidad?  

Está claro que dichas marcas pagaban quizás más que lo que podría ofrecer una marca 

de primer nivel por la exclusividad, pero el costo de reputación para un club con 

semejante potencial evidencia la incapacidad gerencial y publicitaria de la entonces 

dirección gerencial a manos de Abdo. 

 El dinero no es todo en una negociación de sponsoreo. La reputación es el eslabón 

principal. La marca genera reputación al club y viceversa. 

A la llegada de Lammens-Tinelli, una gran cruzada de negaciones comenzaron a fin de 

lograr una adecuación con las marcas que trabajan con el club. 



 
69 

 

Se firmó un acuerdo con el Banco Ciudad, el cual se convirtió en el principal sponsor del 

club, y el primer banco en ser sponsor de la institución azul-grana. A partir del éxito en la 

alianza, el banco decidió largar una tarjeta de crédito exclusiva para hincas y socios de 

San Lorenzo, que tiene grandes descuentos en la compra de entradas, abonos y demás 

artículos del club, como también descuentos en distintos puntos de la ciudad, lo que 

demuestra parcialmente un beneficio que se puede obtener mediante alianzas marcarias, 

como así también, cuidar la reputación de la marca propia. 

Cuando se refiere al valor de los sponsor para crear valoración a la marca, el ejemplo de 

la tarjeta de crédito evidencia a las claras que de tener un gran potencial de cobertura, las 

acciones son más efectivas y magnifican la posición de la marca. 

Así también la marca Lotto, la cual es la elegida para vestir al equipo, ha sido cuestionada 

por mucho tiempo debido a la gran cantidad de equipos a los que viste y a razón de esto 

no sea apta para un equipo de la magnitud de los de Boedo.  

Fue muy criticada durante los años que vistió y viste al club, aunque la nueva gerencia ha 

logrado sacar más provecho a la capacidad del club en este contrato. El problema radica 

en las anteriores gerencias de San Lorenzo, que guiadas por contratos a la espalda de la 

legalidad o quizás solamente incapacidad, ataron a San Lorenzo con una marca incapaz 

hasta el año 2015, luego de la última renovación de contrato firmada por el entonces 

presidente Carlos Abdo. 

Es muy recurrente escuchar quejas de aficionados de San Lorenzo acerca de esta marca 

de segundo nivel, el sitio de hinchas de San Lorenzo somoscuervos.com.ar hace una 

crítica interesante y precisa. 

Una marca que deja muchísimo que desear en cada una de las denominadas "4P": 
Producto, Promoción, Precio y Plaza y que hace varios años debió dejar de ser la 
indumentaria oficial de San Lorenzo, porque no solo importa cobrar 100.000 pesos 
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más por año, por el contrario la imagen del club con esta marca se deteriora cada 
día más y costará muchísimo más recuperarla” (Revista en Línea San Lorenzo, 
2013) 

 

Es claro comprender que las marcas se valorizan a través de alianzas comerciales  con 

clientes de gran envergadura, y así también que aquellos que opten únicamente por los 

beneficios económicos deberán entregar parte de su personalidad con la firma. 

A partir de la llegada de la nueva comisión directiva, en vista de no poder realizar ninguna 

suspensión del contrato ya firmado por su antecesor, decidieron emprender una 

negociación exigiendo a la marca en cuestión que realice prendas de la calidad que el 

club merece, que se adecúe a las demandas de los hinchas y que re elabore sus 

productos en relación a la personalidad de San Lorenzo y no a la uniformidad.  

Los diseños de Lotto en el fútbol Argentino son todos sumamente similares, no así la 

indumentaria de San Lorenzo luego de la renegociación, la cual exige un trato 

preferencial. Lotto tuvo un gran beneficio con esta reposición de San Lorenzo, por ende 

se debe adecuar a las exigencias de la misma o abdicar a su posición.  

El tiempo juzgara los esfuerzos de esta marca por lograr cumplir las expectativas del club, 

y así también aprovechar la oportunidad que se le brinda de poder mejorar la posición de 

su producto, teniendo en cuenta que la marca San Lorenzo se presenta en todo el mundo 

debido a los factores exógenos de relevancia que se verán a continuación, como la 

posición que ocupan en el mundo simpatizantes importantes y conocidos de la institución. 

4.4 Factores exógenos de relevancia. 

 Existen diferentes factores que conforman las entidades deportivas y que la definen en su 

esencia. Para lograr una disposición adecuada se debe trabajar con una comunicación 

integrada de marketing (McCarthy, 1992) la cual  afirma el sustento de su planteamiento:  
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La planificación de la estrategia de una gerente comercial no se realiza en el vacío. 
Por el contario, ese gerente opera con variables controlables, encuadradas en un 
marco que implica muchas variables incontrolables, que se deben tener en cuenta, 
aunque el gerente no pueda controlarlas. Las variables controlables son las ya 
mencionadas 4 P; las variables no controlables son los ambientes económicos, 
sociales, políticos tecnológicos y ecológicos. (Benel, 2003, p.45) 

 

Aquí se hace referencia de aquellas variables no controlables, a lo que se refiere como 

factores exógenos que tiene una gran preponderancia en la posición y personalidad de la 

marca, aquello que brinda un valor diferencial. 

Se manifiesta uno de estos factores que benefician a la marca San Lorenzo en relación al 

caso del Papa Francisco l, líder de la iglesia católica en el mundo, quien demuestra 

constantemente su simpatía por el club y de esta manera posiciona a San Lorenzo en un 

lugar de privilegio otorgándole la oportunidad sin precedentes para llevar la marca a todo 

el mundo.  

La resonancia de su imagen pública, su llegada y cobertura permiten a San Lorenzo 

hacerse presente en todo el mundo, como el equipo del Papa, con lo que esto significa, 

una bandera en el vaticano, una camiseta en los balcones de cualquier lugar del mundo, 

la referencia es directa, religión y futbol se unen y San Lorenzo es el vocero; la imagen de 

Francisco l esta referenciada por su humanidad y empatía con la gente, de esta manera 

San Lorenzo esta con él y es parte de su personalidad. Roma, El vaticano y tantos otros 

recodos en donde la religión católica está presente y tiene su auge, allí saben quién es 

San Lorenzo, el equipo del Papa. 

Como ejemplo sirve perfectamente estos casos en donde la repercusión de la simpatía del 

sumo pontífice por el futbol, y en especial San Lorenzo, se presenta en medios de prensa 

de todo el mundo.  
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El Diario Vasco de España señaló: “El San Lorenzo de Almagro ha mostrado a través de 

su espacio en Twitter su ‘orgullo’ porque el argentino Jorge Mario Bergoglio, socio del 

Club, haya elegido Papa”.  

 El ABC de Madrid apunto que “como buen argentino también es un gran aficionado al 

fútbol. Bergoglio es hincha de San Lorenzo de Almagro, equipo del barrio de Boedo”.  

El Diario Trome de Perú publicó que Francisco I “cuando era niño, solía ir a apoyar al 

equipo de San Lorenzo al Viejo Gasómetro”.  

La Afición de España escribió que “el nuevo Papa, nacido en Buenos Aires el 17 de 

diciembre de 1936, ha manifestado en varias ocasiones su simpatía por San Lorenzo de 

Almagro, Club fundado por el Padre Lorenzo Massa en 1908”.(Revista en Línea San 

Lorenzo, 2013) 

Líder y referente de cantidades insondables de personas, e hincha apasionado del club; 

las grandes oportunidades que genera esta situación pone al club en boca de todo el 

mundo deportivo, y religioso a la vez, mundos inconexos, hoy generan una gran 

oportunidad de posicionamiento internacional, y así también nuevas responsabilidades, 

como la de un club sereno, ajeno a la violencia, serio y capaz de abogar por causas 

estructurales de la sociedad y ser digno de representar al más santo de sus seguidores.  

Así también cabe hacer referencia a otro personaje que lleva a San Lorenzo a los lugares 

más lejanos del fútbol para lograr hacerse conocido. Viggo Mortensen, quien fuese el 

protagonista de la película El Señor de los Anillos, y nominado para mejor actor en los 

Oscar, ceremonia que le permitió llevar la camiseta y bandera de San Lorenzo para 

evidenciar su cariño, es un vocero internacional del club.  
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Es una oportunidad muy grande para llevar a San Lorenzo a todo el mundo, como lo hizo 

en el festival de Cannes de 2014, llevando un cartel con la frase escrita en azul y rojo “ 

Queremos la copa” haciendo referencia a la copa libertadores de América que disputa el 

club en el año 2014.(Revista en línea TN, 2014).   

Quizás no parezca de mayor significancia, pero debe de considerarse que la cobertura 

mediática de estos dos personajes es inmensa, el uno líder de la iglesia católica y el otro 

estrella de cine de nivel mundial. San Lorenzo es la referencia directa de sus 

manifestaciones públicas, y de esta manera es más factible lograr generar empatía por 

San Lorenzo a nivel mundial. Una foto de ellos referenciando sus sentimientos por San 

Lorenzo tiene una cobertura mundial. 

Estos dos casos son los que hacen mayor relevancia en la posición del club a nivel 

mundial, pues ambos referentes y sujetos públicos, tienen la oportunidad de nombrar a 

San Lorenzo y poner los colores del club en diarios, revistas y programas televisivos 

alrededor del mundo. Independientemente de la posición social y aptitudes laborales de 

ambos sujetos, se puede decir que son sujetos respetados, queridos y con una reputación 

que potencia la imagen de San Lorenzo. Miles de fotos en Cannes y miles de fotos en el 

vaticano, lo que se traduce en camisetas de San Lorenzo en muchos lugares del mundo. 

San Lorenzo es mundial gracias a sus referentes, y a partir de esto debe comportarse 

como tal. Estos personajes ayudaron a la marca a trascender sus propias fronteras.  

En palabras de Viggo Mortenssen se puede resumir esta situación. Cítese este pequeño 

relato brindado en su última participación en Cannes en el año 2014  

Ahora no voy a tener que explicar en el mundo, tanto como antes, qué es San 
Lorenzo. La gente se ha dado cuenta y ahora cuando me vean el escudo no van a 
pensar que soy del Barcelona, por ejemplo. El Papa me ha quitado un peso de 
encima porque él no esconde que es hincha y socio de mi club, je”. (Los Andes, 
2014) 
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San Lorenzo logró posicionar su marca en sectores completamente ajenos a la cuestión 

que comprende la marca en sí mismas, que es el fútbol profesional, aun así, estos casos 

demuestran a las claras la importancia del fútbol en distintos sectores sociales como 

también el aprovechamiento de las oportunidades que se presentan para poder lograr el 

posicionamiento en distintos sectores.  

Se debe tener en cuenta que la repercusión que logra San Lorenzo a partir de estas 

figuras públicas, es también un riesgo potencial, pues al estar en distintos sectores y 

alcanzar un nivel de publicidad indirecta con semejante cobertura internacional conlleva 

también tener a cuenta que todos los mensajes que emane el club tendrán una cobertura 

mucho más amplia, lo que obliga a cuidar fuertemente la reputación a través de sus 

acciones y comportamiento. 
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Capítulo 5: Imagen global de la marca 

La imagen global de la marca brinda posibilidades extraordinarias para acrecentar no solo 

la presencia de la marca en diferentes mercados internacionales, sino también brindar 

prestigio a la misma mediante la relaciones que genere y el comportamiento que 

evidencie en los distintos sectores en donde su nombre es solicitado.   

San Lorenzo aun siendo un club de la Argentina, con un origen social y deportivo, es en la 

actualidad una marca más, que tiene sus clientes, su público, sus detractores y sus 

fanáticos y a partir de las variables del macro entorno logra hacer crecer su cobertura y a 

través de esta un posicionamiento globalizado que atiene a diferentes mercados y así 

también diferentes variables en el estudio de comunicación estratégica, puesto que a 

partir de su llegada a distintos lugares del mundo, producto de los factores que influyen en 

su crecimiento a nivel mundial, debe lograr un posicionamiento efectivo mediante una 

imagen global de marca efectiva.  

Es por esta razón que se debe generar una imagen global que permita la identificación del 

público con la marca a partir del comportamiento de esta como un sujeto individualizado 

más, con sentimientos, emociones, errores, aciertos, gustos y rechazos que sean acordes 

a la identidad y la personalidad autorreferencial. Trabajar el branding de la marca para 

desarrollar su personalidad. (Capriotti 2009)  

La marca adquiere una capacidad de desarrollo propia de la personalidad del humano. Es 

la manera más efectiva de tener voz en medio del gran barullo del mercado para ser 

escuchadas, queridas y seguidas, más si no tienen nada para mostrar, una personalidad 

atractiva, así venda el producto más útil, no generara una imagen positiva ni mucho 

menos adhesión.  



 
76 

 

El posicionamiento global de San Lorenzo es el resultado de la planificación estrategia y 

de la disposición de los riegos y oportunidades para poder establecer un plan de acción 

fidedigno. 

5.1 Actualidad de la marca 

El año 2014 proclamó nuevamente la dupla gerencial que supo asumir durante la crisis; 

Lammens-Tinelli ganaron las elecciones y obtuvieron la posibilidad de desarrollar la marca 

durante los años venideros, lo que permite continuar con las políticas esgrimidas en los 

capítulos precedentes.  

Esta prolongación del mandato permite no solo realizar y fundamentar los planes y 

modelos de gestión, sino también proyectar la imagen de marca hacia un futuro. La misión 

de la gerencia puede transformarse en un proyecto que vería sus resultados presupuestos 

en lo albores del proceso gerencial. 

La siguiente premisa brinda un marco de referencia para interpretar la posición y la 

proyección que tendrá la marca, en palabras de Peter Green se puede ver el eje para 

sustentar el proceso gerencial administrativo de San Lorenzo a partir de su reivindicación 

producto de la crisis. “La gestión del riesgo de la reputación es la estructura formal de 

aquellas técnicas y habilidades que se utilizan para proteger la reputación de la empresa” 

(Green. 1998. p.193)  El control de la reputación representa la clave para el desarrollo 

marcario, pues referencia el valor perceptivo que tiene su público en vistas de la marca y 

su comportamiento  

El trabajo de la dirigencia de San Lorenzo logro establecer modelos actitudinales que 

hacen a la actualidad de la marca, como ser la cooperación para con los socios en tareas 

de mantenimiento del estadio, lo que brinda la posibilidad al hincha de ser parte del día a 



 
77 

 

día y también el buen clima de trabajo que se emana desde el seno deportivo; la premisa 

es mantener una imagen de éxito de manera constante. 

 Es comprender el éxito más allá del éxito, como refería Koffman a la templanza y 

abocamiento de los integrantes de la institución a competir en relación a crecer mediante 

la competencia misma y poder mejorar a partir de ella independientemente de los 

resultados inmediatos. (Koffman, 1998)  

Es menester señalar que el club San Lorenzo de Almagro, durante la temporada 2013- 

2014 que se desarrolla durante los meses de junio del 2013 hasta julio de 2014, consiguió 

en términos deportivos grandes logros, como ganar el campeonato apertura de la 

temporada, llegar a la final de la copa Argentina, jugar una súper final, y más importante 

aún, pues representa el deseo de todo hincha de San Lorenzo, ha logrado llegar a la 

semifinal del torneo continental más importante, la copa Libertadores de América. 

 En términos activos deportivo la marca ha logrado crecer considerablemente, y es a 

razón de la organización total del club y no solo lo que refiere al plantel profesional en sí, 

puesto que las demás aristas de la organización también demuestran estar sumamente 

aptas y hacen a la totalidad de la realidad. 

Sumado a los éxitos a nivel deportivo, quizás los más evidentes, se debe hacer referencia 

también a los avances en materia de los objetivos de la dirección del club, como  ser la  

llegada o mejor dicho, la vuelta a Boedo, para lo cual ya se tiene abonado más del 60% 

del terreno para la nueva locación y ya se presentó el proyecto del estadio que evidencia 

a las claras la formulación del paradigma de negociación a partir de las necesidades de la 

marca.  

A esto se debe sumar las negociaciones con marcas, como ser el caso del banco ciudad, 

su alianza con San Lorenzo y los productos exclusivos para estos, como la tarjeta de 
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crédito del club y la financiación del fideicomiso para el nuevo estadio, el cual es 

recaudado por dicha entidad bancaria. 

Este tipo de situación posibilita el ingreso de dinero a las arcas del club, algo que no suele 

ser muy recurrente en San Lorenzo en los últimos periodos.  

Y si al ingreso de dinero se refiere, San Lorenzo recibirá más de 10.000.000 de dólares 

por la venta de uno de sus jugadores emblemas al Atlético Madrid, último campeón de la 

liga española de fútbol.  

San Lorenzo no realizaba una venta de esta magnitud, de un jugador nacido en su seno 

desde el 2005 cuando vendió a Pablo Zabaleta al Spanyol de Barcelona por una suma 

mucho menor y de la cual no se vio materializada en beneficios para el club. 

Estos manifiestos hacen a la realidad de San Lorenzo, un club que tan solo dos años 

atrás luchaba por mantener la categoría, con un plantel prestado, en donde casi ningún 

jugador era activo del club, sino que formaba parte de inversiones ajenas a San Lorenzo y 

que el club solo pagaba el sueldo, como así también dirigentes inescrupulosos 

sustentados en su incapacidad de gestión. 

Regalaban el patrimonio del club a capitales que se fugaban por negociaciones 

infructuosas y se endeudaba considerablemente, a razón de esto se lo veía sumirse en la 

vergüenza deportiva e institucional. 

Hoy, luego de las vivencias fatídicas, San Lorenzo se re formulo totalmente; consiguió un 

récord de asociados en la gestión actual, ascendiendo a la totalidad de socios más de 

60.000, lo que implica un gran beneficio económico.  

También logró salir campeón luego de 7 años, se posicionó en los puestos más alto de 

América por su participación en la actual copa Libertadores, vendió jugadores del club a 
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equipos importantes y entabló negociación con otros, cambió los sponsors por marcas 

que son más afines al club, hizo uso de las variables exógenas y magnificó la presencia a 

nivel mundial, también así avanzo considerablemente a la vuelta a Boedo. 

San Lorenzo hoy, es un club ordenado, potenciado, grande y con objetivos claros. San 

Lorenzo se adapta, crece y se manifiesta por sí mismo.  

La proyección de la marca augura resultados positivos, pues hay acuerdos firmados a 

futuro en donde San Lorenzo podrá posicionar su marca en el plano regional e 

internacional.  

Distintas consideraciones se utilizan para fundamentar la proyección de la marca en lo 

que refiere a los años que restan de gestión en la dupla de Lammens- Tinelli, quienes 

aparentan una seguridad como nunca antes se vio en el club. San Lorenzo promete más, 

pues aún puede dar muchos más.   

5.2 Proyección de la marca 

A partir de lo explayado durante el presente ensayo, y considerando también la reciente 

reelección de la gerencia que represento la estructuración de San Lorenzo, se puede 

reflejar la potencialidad de las acciones de la marca para el futuro. 

Se debe de considerar que San Lorenzo mutó considerablemente a partir de la 

reformulación del club producto de una gerencia con objetivos claros, pautados a 

conciencia aunando los distintos sectores que hacen a la organización; un ejemplo en el 

paradigma profesional del fútbol en la Argentina y es esto lo que permite proyectar un 

crecimiento de la marca a futuro, un posicionamiento efectivo. 

Son pocos los clubes que tiene una economía sana o en proceso de sanarse, pues la 

incapacidad gerencial está a la orden del día en el fútbol Argentino. San Lorenzo fue uno 
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de esos clubes quebrados por la incapacidad y corrupción de sus mandatarios durante 

mucho tiempo.  

Hoy se puede decir que el club está renaciendo y potenciando sus capacidades a partir 

del correcto manejo de sus finanzas, lo que no solo permite una economía sana, sino 

también que emana una imagen de seriedad y aptitud para con sus públicos.  

Es por este tipo de manifestaciones laborales que se puede decir que las decisiones y 

acciones tomadas durante la gestión de Lammens- Tinelli, pueden referenciar lo que 

cosechara la marca a futuro. 

De esto que se señala, quizás lo más evidente para remarcar es la cancelación de parte 

de la deuda que tenía el club durante un largo periodo, lo que permite sanar la marca para 

lograr subsistir y emanar un dejo de legitimidad olvidado desde tiempos ya muy lejanos.  

A la partida de Carlos Abdo, el club tenía un pasivo de más de 230.000.000 de pesos; 

luego de la asunción de Lammens- Tinelli, la cuestión mejoro y hoy el club presenta un 

pasivo de 168.000.000 de pesos.  Menos de 60.000.000 que la gestión anterior. 

 Esto se debe a una gran tarea en la captación de nuevos socios, más de 30.000 en los 

primeros meses de gestión, y la negociación de sus espacios publicitarios de una manera 

más efectiva, lo que demuestra la capacidad innata de la nueva dirigencia, o más bien, la 

incapacidad de los anteriores. A esto se suma la revaloración de los activos de la marca, 

como son los jugadores de las inferiores, los que permiten augurar un futuro ingreso de 

dinero. (Revista en linea Cancha Llena, 2014) 

La venta de jugadores importantes se suma a los ingresos que recibe el club por los éxitos 

deportivos, como ser la excelente participación durante la copa libertadores de 2014, a la 

que el día de la fecha llego a las semifinales, logro que no alcazaba desde el año 1988 
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cuando fue eliminado en dicha fase por Newell's Old Boys.  (Revista en línea Historia y 

fútbol, 2009)  

Así también un factor muy importante a tener en cuenta en la proyección de marca son los 

convenios realizados por la dirigencia para organizar partidos de fútbol amistosos en el 

viejo continente con grandes equipos internacionales, lo que posibilitará el 

posicionamiento de San Lorenzo en distintos países a partir de su presencia física en otra 

región.  

Ya tiene cerrado dos amistosos con el equipo de Madrid, el Atlético de Madrid, con el cual 

llego a un acuerdo por la venta del jugador Ángel Correa y parte de dicho acuerdo es el 

compromiso para realizar dos partidos amistosos a disputarse tanto en España como en 

Argentina.  

También se tiene programado con el equipo italiano de la capital, la Roma, jugar un 

partido en honor al sumo pontífice Francisco l. San Lorenzo adquiere terreno en todo el 

mundo a partir de las oportunidades aprovechadas. 

Además de los amistosos que juega San Lorenzo, también hay que tomar a consideración 

los partidos internacionales que organiza en su estadio, lo que permite tener más 

recepción y acercar a San Lorenzo al mundo. 

En la previa del mundial 2014 la cancha de San Lorenzo recibe dos partidos 

internacionales, los cuales serán los primeros de esa índole en jugarse en dicho estadio. 

Colombia se enfrentara a la selección de Senegal, y luego enfrentará a la selección de 

Jordania. Un orgullo para la marca y su estadio poder recibir un partido avalado por la 

FIFA por primera vez. Esto no solo es orgullo para la marca, de poder realizar partidos 

organizados por el organismo mundial de fútbol profesional, la FIFA, sino también para 

generar mayor valoración en la consideración internacional y de esta manera posicionar a 
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San Lorenzo como un club sumamente apto y completo, que puede estar a la altura de un 

desafío organizacional con resonancia internacional, lo que lo ubica acorde a su posición. 

La marca de San Lorenzo seguirá creciendo, pues las acciones que implementa la 

dirigencia están evidentemente orientadas a magnificar el posicionamiento de San 

Lorenzo, tanto a nivel nacional, respetando la voluntad de su principal público como 

también colocar su nombre a nivel mundial y ser reconocido como un club que hace honor 

a su gran historia y sus grandes representantes.  

La gerencia de Lammens y Tinelli ha demostrado ser sumamente capaz de magnificar las 

oportunidades y cualidades que tiene la marca, llevando a San Lorenzo a posicionarse en 

un lugar de privilegio internacional, en donde la seriedad organizacional se adapta a las 

corrientes modernas que se manifiestan en el paradigma que le compete. 

La confianza que despierta la actualidad de San Lorenzo permite augurar un futuro en 

donde se vean materializadas las acciones evidenciadas a partir de las decisiones 

 tomadas por la dirigencia de manera que el club pueda crecer considerablemente, pues 

una semilla que fue plantada con cuidado, regada a conciencia, crecerá echando raíces 

sólidas y fuertes en un constante y controlado proceso de adaptación. 
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Conclusiones 

  

El contexto contemporáneo contiene una gran cantidad de canales de comunicación, lo 

que permite la participación del público de manera directa con las emisoras de los 

mensajes publicitarios. Esto obliga a realizar planes de gestión adecuados para cada 

marca en cuestión, ya que el paradigma de la comunicación es causal de relaciones 

directas y establecidas, por lo que el manejo de la información resulta un factor clave en la 

valoración de la compañía. 

No existe un axioma clave para adaptar la comunicación a fin de obtener los objetivos 

esperados, solamente es posible lograr el éxito realizando un relevamiento constante de 

los mensajes emanados por la entidad, los cuales pueden ser emitidos por cualquier 

arista de la organización, evidenciando la personalidad y representándola. 

 Es por eso que la comprensión del contexto en donde se desenvuelve la marca es 

fundamental para la correcta disposición de las estrategias de comunicación y 

posicionamiento. 

A partir del auge comunicacional, la relación del público con la empresa como todo 

fenómeno social, está constantemente en cambio, en reformulación y es por eso que la 

identidad y la personalidad de la compañía se trasforman en el valor fundamental para la 

construcción de valor, y solo con un trabajo planificado correctamente se puede lograr 

gestionar dicha reputación, pues conociendo tanto los atributos como las falencias de la 

entidad, las oportunidades y amenazas, se puede elaborar una génesis de identidad que 

sea la apropiada para conseguir una valorización positiva con su público. 

En este ensayo se relevaron las consideraciones que debe hacer una entidad de estas 

características, que se divide entre sus fines económicos y sus fines sociales, para lograr 
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un posicionamiento efectivo mediante la totalidad de mensajes publicitarios que realiza, 

los cuales es necesario señalar, no son solo aquellos programados para distribuir en un 

canal de comunicación clásico, como ser un comercial televisivo, vía pública o radio, sino 

que principalmente se refieren a todas sus manifestaciones públicas, como son los 

partidos de futbol, las entrevistas a jugadores, las notas en los diarios, el festejo del gol, la 

entrevista no pautada y demás participaciones que tenga en el ambiente público, el cual 

se interpone cada vez más en la vida de la marca y sus representantes, exigiéndoles 

comportarse de acuerdo a la identidad de la institución. 

Es así que la correcta disposición de los detalles del día a día configuran un clima serio y 

positivo, que permite a los miembros de la empresa estar en un constante proceso de 

auto representación y auto evaluación por su comportamiento. 

Para ejemplificar esto se puede señalar que en la Argentina la pasión por el futbol es 

inmensa, la gran cantidad y variedad de medios gráficos, televisivos y digitales, 

destinados a esta actividad, indica que la marca aparecerá constantemente en distintos 

accesos al públicos, comunicando constantemente el comportamiento de los implicados 

en las causas, más aun San Lorenzo siendo un equipo grande, tiene más espacio en los 

medios que otros, y no solo de Argentina, sino de Latinoamérica y el mundo. 

Esto lleva a replantear el concepto de comunicación publicitaria, pues esta no se refiere 

solamente a los mensajes que se deciden dar las mismas a partir de una acción 

publicitaria, sino que se refiere a la totalidad de acciones y mensajes que la marca 

explaya desde su seno. Son los medios lo que reflejan su realidad mediante sus 

manifestaciones públicas. 

 La marca se transformó en un sujeto público y ya no se ve como algo alejado e 

incorpóreo que existe solo en sus productos. 
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Esta posición en el seno social, en un constante estado de comunicación, adoptando una 

identidad y personalidad, conllevan a reconocer a los protagonistas como entidades que 

se manifiestan a partir de su valor y relación emocional con sus públicos.  

 A esta consideración cabe destacar que el branding es la doctrina teórica que se ocupa 

de las manifestaciones emocionales de las marcas, su imagen más allá de lo evidente, 

sus características implícitas y explicitas a partir de sus manifestaciones emotivas.  

Estas manifestaciones, que las tipifican y personalizan, son los mensajes publicitarios que 

se presentan en este estado de conexión y comunicación, ya sean planeados 

estratégicamente por el departamento de comunicación, como ser acciones de marketing 

y promoción, como también las participaciones mediáticas y publicas que se desarrollan 

en el día a día a través de sus representantes.  

Es evidente que las empresas no tienen la libertad de ataño de planificar cada uno de sus 

mensajes de manera premeditada y estudiada, sino que deben estar en un constante 

estado de gestión de identidad que le permita crecer y posicionarse en el mercado. La 

comunicación y la permanencia constante obligan a desarrollar a las marcas no solo un 

sólido perfil gerencial, sino también mantener dicho perfil y respetar la identidad de su 

cultura empresarial, sobre todo en los procesos de crisis. Mantenerse o transformarse sin 

perder la identidad. 

A razón de esto, es menester considerar que, siendo una entidad con emociones y que se 

conecta a través de estas con su público, es fundamental la gestión en tiempos de crisis, 

pues conforma el eslabón clave a tener en cuenta para poder no solo aprovechar estas 

situaciones a fin de revalorizar la marca, sino también lograr minimizar los posibles daños 

en la representación de la misma mediante la gestión de la información y la comprensión 

del contexto.  
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El manejo de la información y la gestión comunicacional son los cimientos para la 

valorización de la marca, pues el comportamiento de esta se manifiesta en su identidad y 

personalidad, por ende, los mensajes que emane deben estar acorde a sus cualidades 

identificadoras. 

Así también, la publicidad en el paradigma de la comunicación se trasforma en la 

disciplina que se ocupa de evidenciar la personalidad de la empresa y la relación con su 

público mediante la correcta planificación de sus manifestaciones públicas. 

Es por esto que a partir de la correcta disposición de los elementos que la identifican, se 

pueden atravesar periodos de crisis tan comunes en el paradigma actual. 

Los ejemplos de gestión de crisis de empresas de renombre ayudan a fundamentar el 

razonamiento que indica que el correcto desarrollo estratégico en este tipo de situaciones 

puede representar el elemento fundamental para solucionar las potenciales caídas en la 

imagen. 

El caso de San Lorenzo es preciso para remarcar este punto, en donde una marca con 

una potencialidad enorme se vio inmersa en una posición de deslegitimación y 

desconfianza, resultado de años de inoperancia en la gestión no solo administrativa y 

económica, sino por sobre todo, y lo que atañe a la materia, el paradigma en relación a la 

gestión de la identidad de marca. 

Aun a pesar de verse en una crisis que parecía no tener retorno, mediante un proceso 

analítico de las facultades y atributos con los que contaba la institución, se pudo realizar 

una reformulación de la realidad y la idiosincrasia organizacional de la misma, sin dejar de 

lado su identidad, sino que potenciándola a partir de un gran trabajo en relación a la 

comunicación. 
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Este ensayo se solventó en la teoría de la comunicación publicitaria, relevamiento de 

noticias e información, pertinentes al análisis de la marca en su situación de crisis como 

en sus diferentes acciones y su connotación en relación a su posicionamiento. 

 A partir de esta información, se analizaron los procesos que atravesó la entidad en su 

camino a la reestructuración, evidenciando el cambio en el manejo de la información y la 

publicidad. 

En el recorte analítico se comenzó hablando de la difícil situación que vivía el club, 

catastrófico momento, y como a partir de acciones planeadas e inteligentes, un nuevo 

modelo de gestión, pudo revitalizar la valoración de la marca.  

Esto demuestra que la publicidad es un proceso mucho más complejo de lo que simula 

ser, en donde cabe destacar la importancia del entorno, la información que nos brindan los 

distintos actores, la situación particular del contexto, los objetivos y valores de la marca, 

su personalidad, imagen y sobre todo su identidad corporativa, sus valores.  

La marca debe pensar antes de expresarse, pensar y adaptarse, crecer para 

representarse de la mejor manera a sí misma; esto se logra a partir de un correcto manejo 

de la información y del ambiente en donde se manifiesta, como de las situaciones del 

macro entorno y cualquier eventualidad que tenga parte en los intereses de la empresa.  

Se espera conseguir mediante este ensayo que los procesos de comunicación tengan en 

cuenta la totalidad de las variables que componen a una marca y mantener presente su 

identidad, no dejar de lado los elementos que la definen bajo ningún punto, pues estos 

son la esencia de la misma, su razón y su forma de ser, debe respetarse y a todas las 

aristas que la componen. 

A modo de conclusión final, se remarca la importancia de conocer los atributos y 

debilidades de la empresa que se gestiona, reconocerla como un sujeto activo que se 
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manifiesta en un sector que le es competente, donde cada accione o auto representación 

que emita será evaluada a partir de la pertinencia que tenga con la esencia, identidad y 

personalidad de la marca en cuestión. 

La publicidad ya no simplemente es la comunicación por si misma de los atributos de la 

marca, sino que es la gestión total de la personalidad de la empresa, como se manifiesta y 

comporta en el mercado, sus maneras y particularidades en relación a todo lo que la 

rodea, sus públicos, el contexto social, el macro económico y las demás vicisitudes del 

medio ambiente al que pertenece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
89 

 

Referencias bibliograficas 

Aaker.D. (1994). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand name.  
Nueva York: The free Press 

Agudo, A. (2003). Marketing Del Fútbol. Madrid: Pirámide 

Álvarez D. N. (2008). La campaña publicitaria Perfecta. San Luis: Ediciones Macchi San 
Luis. 

Bauman. Z. (2013). La cultura en la modernidad liquida. Buenos Aires: Ed Fondo de 
cultura económica. 

Benel. A, Marketing en instituciones deportivas: De las relaciones públicas a la valoración 
de la imagen corporativa como activo intangible. Trabajo presentado y expuesto en el 
Congreso Mundial de Gestión Económica del Deporte, realizado en Cataluña del 14 al 16 
de  mayo de 2003 

Blanco E. (1994). El negocio del Fútbol. Buenos Aires: Paidós. 

Capriotti. S (2009). Brandig Corporativo. Santiago de Chile: Ed Colección libros de la 
empresa. 

Edvinson, Leif y Malone, M. (2003) El capital intelectual: como identificar y calcular el valor 
de los recursos intangibles de su empresa. Barcelona. Ed Gestión  

Ghio, M.(2009) Oxitobrands: marcas humanas para un mercado emocional, Buenos Aires: 
Ed. Planeta 

Green. P. (1998). La dirección ante situaciones de crisis. Santiago de Chile. Ed Folios 

Lambin. J.J. (1995). Marketing estratégico. Madrid: McGraw-Hill. 

Klein, Naomi (2003). No Logo. El Poder de las Marcas. Buenos Aires: Paidós. 

KOTLER, P. (2001).Dirección de Marketing. La edición del milenio. Veracruz: Ed. Prentice 
Hall 

Marston J. E.(1990).Relaciones públicas modernas. Veracruz: McGraw-Hill 

McCarthy. J. (2003). Marketing, un enfoque global. Veracruz: McGraw-Hill 

Molina, Gerardo. (2003) Marketing Deportivo. El negocio del deporte y sus claves. Buenos 
Aires: Grupo Norma 

Múnera Uribe, P., y Sánchez Zuluaga, U. (2003). Comunicación Empresarial, una mirada  

Corporativa. Buenos Aires: Asociación Iberoamericana de Comunicación Estratégica 

Najmanovich D. (2003). Metamorfosis de fin de siglo: Crisis, cambio y complejidad. 

Navarro, C. (2003). El futbol como negocio. Buenos Aires. En Semana económica. 
Número4 

Ricaldoni, G. (2013). La pasión deportiva del marketing. Buenos Aires: Librofutbol.com 

Ries A. y Trout. J. (1985). Posicionamiento: el concepto que ah revolucionado la 
comunicación publicitaria y la mercadotecnia. Madrid. McGraw-Hill Book 



 
90 

 

Scheinson, D. (1997). Más allá de la imagen corporativa. Mascchi Grupo Editor. 

Stewart. T. (1998). La nueva riqueza de las organizaciones: el capital intelectual. 
Barcelona: Ed Granica. 

Villegas, A (2006). El contrato de patrocinio en el futbol. En Actualidad jurídica (151) 301. 

Wilensky, Alberto. (2003). La promesa de la marca. Buenos Aires: Temas. 

Asociación de Futbol Argentino, AFAPLUS, disponible en: http://www.afaplus.com.ar/ 

Bangho, Bhangho y el alma argentina, disponible en: http://www.bangho.com.ar/bangho-y-
el-alma-la-seleccion-nacional-de-basquet-presentan-la-ruta-bangho-2014 

Cancha Llena, Abdo, Recuperado el 28/10/2013 de: 
http://canchallena.lanacion.com.ar/1512519-abdo-no-segui-en-san-lorenzo-porque-le-iba-
a-hacer-un-dano-muy-grande-al-club 

De San Lorenzo, San Lorenzo debe 172.000.000, Recuperado el 30/10/2013 de: 
http://desanlorenzo.com/sanlorenzo/actualidad/san-lorenzo-debe-172-000-000/ 

Futbol argentino, Caruso Lombardi a la comisaria, Recuperado el 28/10/2013 de: 
http://www.futbolargentino.com/clubes/san-lorenzo/sdi/38110/caruso-lombardi-a-la-
comisaria-tras-pelea-con-fabian-garcia  

Infobae, Lammens y Tinelli Arassaron. Recuperado el 05/05/2014 de: 
http://www.infobae.com/2013/12/14/1530826-lammens-y-tinelli-arrasaron-las-elecciones-
san-lorenzo-tenemos-desafios-importantes 

Rating cero,  Tinelli y Lammens son la dupla ganadora. Recuperado el 27/10/2013 de: 
http://www.ratingcero.com/notas/72771-tinelli-y-lammens-son-la-dupla-ganadora-san-
lorenzo-mas-del-82- 

Ruiz, L. 2013 .Buenos Aires, un match chargé d’histoire entre San Lorenzo et Carrefour- 
Articulo en prensa 

San Lorenzo página oficial, Institucionales. Disponible en: 
http://www.sanlorenzowebsite.com.ar/noticias/institucionales 

San Lorenzo página oficial, Noticias, Disponible en 
http://www.sanlorenzo.com.ar/noticia.php?codigo=43 

San Lorenzo página oficial, Recuperado el 28/10/2013 de: 
http://www.sanlorenzo.com.ar/noticia.php?codigo=447 

San Lorenzo Website, 110 m2 de los jugadores para la vuelta a Boedo. Recuperado el 
26/10/2013 de: http://www.sanlorenzowebsite.com.ar/content/110-m2-de-los-jugadores-
para-la-vuelta-boedo) 

TN Online, Histórico: Se aprobó la ley para volver a Boedo. Recuperado el 26/10/2013 de: 
http://tn.com.ar/deportes/hazanas/historico-se-aprobo-la-ley-para-volver-a-boedo_287237 

TN Online, San Lorenzo más cerca de un acuerdo con Carrefour. Recuperado el 
25/10/2013 de: http://tn.com.ar/deportes/esencial/san-lorenzo-mas-cerca-de-boedo-firmo-
un-acuerdo-con-carrefour_388435 



 
91 

 

Diario Popular. Carlos Abdo asume como presidente de San Lorenzo. Recuperado el 
13/11/2013 de: http://www.diariopopular.com.ar/notas/59262-carlos-abdo-asume-
comopresidente-san-lorenzo 

Diario popular. San Lorenzo campeon primera b nacional. Recuperado el 5/5/2014 de : 
http://www.diariopopular.com.ar/notas/136397-san-lorenzo-campeon-primera-b-30-anos-
despues 

Somos cuervos. Errores en las siglas de la camiseta .Recuperado el 26/05/2014 de: 
http://www.somoscuervos.com.ar/una_mas_de_lotto-itemap-1-12744-1.htm 

Los Andes. Viggo Mortensen: “Ahora no voy a tener que explicar qué es San Lorenzo”. 
Recuperado el 27/05/2014 de http://www.losandes.com.ar/notas/2013/3/24/viggo-
mortensen-ahora-tener-explicar-lorenzo-704016.asp 

TN Online. El amor de Viggo Mortensen por San Lorenzo llegó a Cannes. Recuperado el 
27/05/2014 de http://tn.com.ar/deportes/esencial/viggo_500218 

Historia y futbol. Historia de San Lorenzo en la copa. Recuperado el 2/6/2014 de: 
libertadores.http://historiayfutbol.obolog.es/san-lorenzo-almagro-copa-libertadores-37632 

Revista en linea cancha llena. Deuda para todos: radiografía de deuda de los clubes del 
futbol Argentino. Recuperado el 2/6/2014 de http://canchallena.lanacion.com.ar/1661735-
deudas-para-todos-la-radiografia-de-lo-que-deben-los-clubes-argentinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
92 

 

Bibliografia 

Aaker.D.(1994). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand name.  
Nueva York: The free Press 

Agudo, A. (2003). Marketing del Fútbol. Madrid: Pirámide 

Álvarez D. N. (2008). La campaña publicitaria Perfecta. San Luis: Ediciones Macchi San 
Luis. 

Bauman. Z. (2013). La cultura en la modernidad liquida. Buenos Aires: Ed Fondo de 
cultura económica. 

Benel. A, Marketing en instituciones deportivas: De las relaciones públicas a la valoración 
de la imagen corporativa como activo intangible. Trabajo presentado y expuesto en el 
Congreso Mundial de Gestión Económica del Deporte, realizado en Cataluña del 14 al 16 
de  mayo de 2003 

Blanco E. (1994). El negocio del Fútbol. Buenos Aires: Paidós. 

Capriotti. S (2009). Brandig Corporativo. Santiago de Chile: Ed Colección libros de la 
empresa. 

Edvinson, Leif y Malone, M. (2003) El capital intelectual: como identificar y calcular el valor 
de los recursos intangibles de su empresa. Barcelona. Ed Gestión  

Ghio, M. (2009) Oxitobrands: marcas humanas para un mercado emocional, Buenos 
Aires: Ed. Planeta 

Green. P. (1998). La dirección ante situaciones de crisis. Santiago de Chile. Ed Folios 

Lambin. J.J. (1995). Marketing estratégico. Madrid: McGraw-Hill. 

Klein, N (2003). No Logo. El Poder de las Marcas. Buenos Aires: Paidós. 

KOTLER, P. (2001).Dirección de Marketing. La edición del milenio. Veracruz: Ed. Prentice 
Hall 

Marston J. E. (1990).Relaciones públicas modernas. Veracruz: McGraw-Hill 

McCarthy. J. (2003). Marketing, un enfoque global. Veracruz: McGraw-Hill 

Molina, G. (2003) Marketing Deportivo. El negocio del deporte y sus claves. Buenos Aires: 
Grupo Norma 

Múnera Uribe, P., y Sánchez Zuluaga, U. (2003). Comunicación Empresarial, una mirada  

Corporativa. Buenos Aires: Asociación Iberoamericana de Comunicación Estratégica 

Najmanovich D. (2003). Metamorfosis de fin de siglo: Crisis, cambio y complejidad. 

Navarro, C. (2003). El futbol como negocio. Buenos Aires. En Semana económica. 
Número4 

Ricaldoni, G. (2013). La pasión deportiva del marketing. Buenos Aires: Librofutbol.com 

Ries A. y Trout. J. (1985). Posicionamiento: el concepto que ah revolucionado la 
comunicación publicitaria y la mercadotecnia. Madrid. McGraw-Hill Book 



 
93 

 

Scheinson, D. (1997). Más allá de la imagen corporativa. Mascchi Grupo Editor. 

Stewart. T. (1998). La nueva riqueza de las organizaciones: el capital intelectual. 
Barcelona: Ed Granica. 

Villegas, A (2006). El contrato de patrocinio en el futbol. En Actualidad jurídica (151) 301. 

Wilensky, A. (2003). La promesa de la marca. Buenos Aires: Temas. 

Asociación de Futbol Argentino, AFAPLUS, disponible en: http://www.afaplus.com.ar/ 

Bangho, Bhangho y el alma argentina, disponible en: http://www.bangho.com.ar/bangho-y-
el-alma-la-seleccion-nacional-de-basquet-presentan-la-ruta-bangho-2014 

Cancha Llena, Abdo, Recuperado el 28/10/2013 de: 
http://canchallena.lanacion.com.ar/1512519-abdo-no-segui-en-san-lorenzo-porque-le-iba-
a-hacer-un-dano-muy-grande-al-club 

De San Lorenzo, San Lorenzo debe 172.000.000, Recuperado el 30/10/2013 de: 
http://desanlorenzo.com/sanlorenzo/actualidad/san-lorenzo-debe-172-000-000/ 

Futbol argentino, Caruso Lombardi a la comisaria, Recuperado el 28/10/2013 de: 
http://www.futbolargentino.com/clubes/san-lorenzo/sdi/38110/caruso-lombardi-a-la-
comisaria-tras-pelea-con-fabian-garcia  

Infobae, Lammens y Tinelli Arassaron. Recuperado el 05/05/2014 de: 
http://www.infobae.com/2013/12/14/1530826-lammens-y-tinelli-arrasaron-las-elecciones-
san-lorenzo-tenemos-desafios-importantes 

Rating cero,  Tinelli y Lammens son la dupla ganadora. Recuperado el 27/10/2013 de: 
http://www.ratingcero.com/notas/72771-tinelli-y-lammens-son-la-dupla-ganadora-san-
lorenzo-mas-del-82- 

Ruiz, L. 2013 .Buenos Aires, un match chargé d’histoire entre San Lorenzo et Carrefour- 
Articulo en prensa 

San Lorenzo página oficial, Institucionales. Disponible en: 
http://www.sanlorenzowebsite.com.ar/noticias/institucionales 

San Lorenzo página oficial, Noticias, Disponible en 
http://www.sanlorenzo.com.ar/noticia.php?codigo=43 

San Lorenzo página oficial, Recuperado el 28/10/2013 de: 
http://www.sanlorenzo.com.ar/noticia.php?codigo=447 

San Lorenzo Website, 110 m2 de los jugadores para la vuelta a Boedo. Recuperado el 
26/10/2013 de: http://www.sanlorenzowebsite.com.ar/content/110-m2-de-los-jugadores-
para-la-vuelta-boedo) 

TN Online, Histórico: Se aprobó la ley para volver a Boedo. Recuperado el 26/10/2013 de: 
http://tn.com.ar/deportes/hazanas/historico-se-aprobo-la-ley-para-volver-a-boedo_287237 

TN Online, San Lorenzo más cerca de un acuerdo con Carrefour. Recuperado el 
25/10/2013 de: http://tn.com.ar/deportes/esencial/san-lorenzo-mas-cerca-de-boedo-firmo-
un-acuerdo-con-carrefour_388435 



 
94 

 

Diario Popular. Carlos Abdo asume como presidente de San Lorenzo. Recuperado el 
13/11/2013 de: http://www.diariopopular.com.ar/notas/59262-carlos-abdo-asume-
comopresidente-san-lorenzo 

Diario popular. San Lorenzo campeon primera b nacional. Recuperado el 5/5/2014 de : 
http://www.diariopopular.com.ar/notas/136397-san-lorenzo-campeon-primera-b-30-anos-
despues 

Somos cuervos. Errores en las siglas de la camiseta .Recuperado el 26/05/2014 de: 
http://www.somoscuervos.com.ar/una_mas_de_lotto-itemap-1-12744-1.htm 

Los Andes. Viggo Mortensen: “Ahora no voy a tener que explicar qué es San Lorenzo”. 
Recuperado el 27/05/2014 de http://www.losandes.com.ar/notas/2013/3/24/viggo-
mortensen-ahora-tener-explicar-lorenzo-704016.asp 

TN Online. El amor de Viggo Mortensen por San Lorenzo llegó a Cannes. Recuperado el 
27/05/2014 de http://tn.com.ar/deportes/esencial/viggo_500218 

Historia y futbol. Historia de San Lorenzo en la copa. Recuperado el 2/6/2014 de: 
libertadores.http://historiayfutbol.obolog.es/san-lorenzo-almagro-copa-libertadores-37632 

Revista en linea cancha llena. Deuda para todos: radiografía de deuda de los clubes del 
futbol Argentino. Recuperado el 2/6/2014 de http://canchallena.lanacion.com.ar/1661735-
deudas-para-todos-la-radiografia-de-lo-que-deben-los-clubes-argentinos 

 


